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INTRODUCCION

Mas que por el natural, cariño debido a vínculos familiares, me ha

movido el hacer este.' trabaja, el haber comprobado que en la ya extensa

bibliografía que actualmente existe sobre pintores canarios o residien

do en este Archipiélago, apenas si se ha tocado la figura de este ar -

tista, que aunque nacido en la Península, desarrolló la mayor parte de

su obra, tanto pictórica como docente en esta Isla de Tenerife, asi eo

mo la de haber promovido con D. Teodomiro Eobaytia, la fundación del M^u

seo municipal de Bellas Artes, obra de gran empeño, sobre la cual y su

desarrollo se ha tratado en estos últimos años en el periódico local

"La Tarde", por pluma mucho mas autorizada que la mía, testigo de aquo

lia tremenda empresa, que culminó en un éxito y gracias a la cual, hoy

podemos enorgullecemos de contar con una instalación bastante eomple-

ta para una capital de provincia.

Por otro lado quiero dejar constancia gráfica de sus obras, en es

ta memoria, ya que un trabajo de esta índole así lo requiere. El Sr.

Jarquis Soria como pintor, es poco menos que un completo desconocido,

particularmente para las generaciones mas jóvenes. Este hombre fué tan

honrado y modesto,que no colgó un solo cuadro pintado por él,en el Mu¬

seo por aquellos benéficos hombres fundado; la mayoría de sus dibujos

y pinturas permanecían en carpetas o álbumes de apuntes en poseeion

de su familia, o colgados de las paredes de sus casas, lo que explica

lo que antes indico respecto al desconocimiento de este pintor, cuya

obra solo conoce algún amigo délo, familia o las generaciones ya vie¬

jas. Existen cuadros de Tarqúis Soria que yo sepa, en Las Palmas de G«

Canaria y en Madrid, casi siempre en el domicilio de algún allegado

o familiar.

Una gran parte de sus cuadros se encuentran en estos momentos en

espera de limpieza y restauración, en cinc menester me ocupo desde ha



ce años, por no disponer de demasiado tiempo para ello y es bien sabi

da que estas operaciones requieren extrema paciencia y delicadeza y

sobre todo tiempo. llago esta aclaración porque en la reproducción foto

gráfica que hice de algunos de sus cuadros, es imposible apreciar con

nitidez su colorido, afectado por amarilleamiento de barnices y el ha

ber permanecido en carpetas durante muchos años, lo que los ha oscure¬

cido bastante. Se encuentran restaurados y limpios los cuadros números

1, 2, 3, 4, 5i ó, 11, 13, y 14; actualmente trabajo en el bodegón n?

19, que se ha reentelado y limpiado únicamente y los números 28, 31 y

32 que no precisan de arreglo alguno. Euego me disculpen si en estas

fotografías se observa brillos o luz desigual en la pintura, debido a

carecer de medios idóneos para este fin por un lado y mi inexperien¬

cia en este tipo de fotografías porotro. Tengase también presente al

examinarlas,que el colorido varia de aún con el mismo negativo de una

a otra fotografía^por lo que este es aproximado únicamente.
Por lo que respecta a sus dibujos, solamente se aprecian bien

los dibujos a la plumilla con tinta chine* al fotocopiarlos en una hue

na máquina para este fin; los dibujos a lápiz grafito por el contra¬

rio, han perdido algo de.su delicadeza al transformarse el gris mas

suave de la plombagina, en tinta negra» En algunos de. ellos se apre¬

cia los efectos del amarillentos de la vejez del papel y algún flore

cimiento de labmíedad sobre el mismo. Con los dibujos al carboncillo

de estar unos con otros, el roce de no estar bien fijados les hace per

der bastante y algo menos en los de grafito.

Hacia el año de 1930, recuerdo la fornida figura de 1)» Pedro Tax

quis Soria, pese a su avanzada edad de 80 años, impecablemente vesti¬

do cor: paño de buena lana, chaleco en el que se veía colgar su leontji

na de oro cjue terminaba en su reloj de bolsillo, tambiún del mismo me¬

tal, e o n tapa en la esfera y curiosamente labrado; cuello y puños a3mi

donados, bastón en mano, con su blanco bigote, sus vivos ojos grises,



con expresión risueña casi siempre y bu particular risa, cuando lo

hacía, seguramente*»! salirle algo de aire por alguna pieza dental que

le faltaba, dirigirse puntualmente a la Escuela de Artes y Oficios de

Santa Cruz a impartir sus clases de dibujo artístico, previo despacho

en la dirección o secretaría de los asuntos que hubiera pendientes de

su firma o visto bueno. A este Centro de enseñanza asistí durante al¬

gunos años a. las clases nocturnas de Dibujo Geométrico, cuyas clases

corrían a cargo de D. Eduardo Tarquds Rodriguez, hijo del anterior y

D. Pedro Suarez Hernández; así como o las de modelado- y vaciado, que

si la memoria no me es infiel,las impartía D. Arturo López de Vergara

por aquellos años.

Por entonces coincidíamos en esos cursos, algunos alumnos forma¬

dos artísticamente allí y que con el correr* de los anos destacarían y

aun ocuparían puestos dentro del profesorado, en este atractivo campo

de las Bellas Artes»tal el caso de Carlos Chevilly de los Ríos, Miguel

Tarquiá García y que yo recuerde en este momento, el malogrado poeta

Julio Tovar.

Durante el verano:, dedicaba D. Pedro Tarquis Soria parte de su

tiempo, a enseñar a dibujar y pintar a sus nietos, en el pequeño est^u
dio que tenía en su domicilio, en la calle de Galccrán de Santa Cruz

de Tenerife, a donde acudíamos en nuestras vacaciones estivales todas

las tardes. Comenzábamos las clases con láminas sencillas de figura,

con ojos, narices,orejas, perfiles, pies, manos y brqzos, Progresiva¬

mente y con los años pasábamos a figuras completas y mas tarde a co¬

piar de yesos, de los que tenía algunos modelos de cabezas y figuras

y aun de manos y pie^ para el entrenaje de sus jóvenes alumnos. Igual¬

mente nos ejercitaba en el dibujo del paisaje, copiando de unas mag¬

níficas láminas de Caíame y otros artistas franceses. Por ultimo, cuan

d-o ya dominábamos el dibujo, pasábamos a trabajar en color, familia¬

rizándonos con la pintura al óleo. Durante estas clases nos contaba
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cosas de su niñez y juventud en la Península. Mi abuela permancecía ran¬

chas de esas sesiones en el mismo estudio, cosiendo y riendo con nuestras

inocentadas de niños y hasta amonestando cariñosamente a su marido cuan

do se excedía en alguna broma. Durante estas clases.de arte, 1>. Pedro

Tarquis Soria muchas veces también dibujaba o pintaba por su parte,

ocupación ésta a la que se dedicaba en tiempo libre, haciéndelo en es¬

tos años de su vejez mas por entretenerse que por otra cosa. Los dibu¬

jes los hacía muchas veces de grabados nc siempre buenos, que luego de

copiados les daba color a su antojo. Los ill timos años de su vida, de¬

dicado a las clases de dibujo, donde el contorno y la línea tienen su

importancia, como artificio para atrapar la forma; este continuo corre

gir con carboncillo día tras día y la práctica de matar el tiempo co

piando de?' viejos- y muchas veces malos grabados o láminas, le conducirían

con el tiempo a un. cierto endurecimiento en sus obras, al ejecutar un

dibujo demasiado cerrado, esto por una parte; por otra los años restan

ya agilidad y Tarquis Soria ya tenía bastantes en este periodo de su

vida. Es- curioso observar que otro de sus alumnos aventajados, D» Ni_

eolias Oliva Blardony, caería en el mismo defecto que su maestro, al fi¬

nal de su vida artística, durante mucho tiempo profesor, de Dibujo en

la Escuela de Artes y Oficios y mas tarde su Director. Parece como si

la enseñanza intensiva del dibujo, produjera con el transcurso del tic/a

po en estos maestros, una cierta pérdida de sensibilidad, produciendo

aquel fenómeno de dureza de ejecución; que a lo largo de mi vida he

visto repetirse con demasiada frecuencia en pintores de alguna talla.

Valga pues, cono introducción; la razón que me ha inducido a es¬

cribir estas páginas, que es dar a conocer la figura de 1). Pedro Tar¬

quis Soriap particularmente a las nuevas generaciones, con exposi¬

ción reproducida de una buena parte de sus obres, para que de esta

forma puedan conocerlo mejor en su aspecto de dibujante y pintor,



y que juzguen si merece o no la pena haber sacado del olvido esta

figura| asi como muestra de gratitud hacia quién inculcó en mí, este

amor a la Pintura, cuya formación completarían igualmente mi tío Fe¬

lipe y mi padre.

Me sentiría muy honrado y plenamente satisfecho, por último, si

este modestísimo trabajo mío, que pretende servir de primer paso pa

ra el conocimiento de este pintor injustamente olvidado, sirviera a

su ves de base, para un estudio mas amplio, mas profundo, que el que

yo pueda desarrolar, donde el principal valor estriba, si acaso, en

el recuerdo que de él conservo todavía, asi como el de sus hijos aún

vivos en esta fecha; Marta y Pedro, que han produrado completarme su

personalidad con sus relatos, amén de conservar la familia algunos do

cumentos referentes a Pedro Tarquis Soria, que me han servido de fuen

te indispensable, para la confección de esta memoria, particularmente

por lo que se refiere a datos cronológicos.



CAPITULO I

DATOS BIOGRAFICOS

Nació D. Pedro Tarquis Soria en Madrid el día 19 de Octubre de

1.849, siendo Dent izado, en la Iglesia parroquial de San Giiiés. Fueron

sus padres D. Juan Tarquis Pugeo, diamantista y corredor en piedras f i

nasi y D-. María Josefa de Soria y Vilar, hija del Guardajoyas del pa

lacio Real de Madrid, con quién llevaba relaciones comerciales el cita

do Tarquis Pugeo, conociendo a su nombrada hija, con la que entró en

relaciones amorosas y desposándose en Madrid»

Be este matrimonio nacieron numerosos hijos y hermanos de Pedro,

que fué de ios cías pequeños de tan numerosa prole.

En la capital de la Nación cursa sus estudios de primera enseñan

za, prosiguiendo mas tarde- enseñanzas da dibujo por el que cíente una

gran, afición» cueron sus primeros profesores sus propios familiares,

que por ambas ramas de su familia había muy buenos dibujantes. Vistas

por aquellos- las buenas disposiciones que el joven tenía para el di¬

bujo, proponen sua- padres que ingrese y curse estudios especiales en

la. Escuela Superior de Pintura y Escultura de Madrid, a cuyo fin re

prepara con p. Fer.rant, amigo de la familia, siguiendo varios curros

en aquel Centro, una vez conseguido el ingreso.

El año de 1866, fallece en Madrid el padre de Tarquis Soria, cuati

do esto contaba 17 años* Suspende sus estudios, con el propósito de pj¡)

nerse a trabajar para .ayudar a su madre- viuda y hermanos mas pequeños.,

entre los que se ©centraba Narciso, que mas tarde estudiaría en la Fa

cuitad de Farmacia y que ya licenciado y estando casado, vendría a es



tallecerse primero en Icod y luego en La Laguna, estando ya Tarquis So

ria casado y residiendo en SantaCruz de Tenerife* Siendo Narciso el ter

cei'o de estos hermanos qne vino a nuestra Isla.

El primero lo fué José, que vino destinado a Obras Publicas como

ayudante, actuando como aparejador, delineante y constructor o alariíej

que a la muerte de su padre se encontraba en Santa Cruz, donde decidió

abrir una escuela de primera enseñanza, pidiendo a ru hermano Pedro,

se viniera a nuestra ciudad para ayudarle en este colegio.

Es así como Podro Tarquis Soria aparece en la Capital de Tenerife,

ayudando a. su hermano en el cometido de dar clases. En aquella escue¬

la estuvieron casi todos los muchachos de aquella lejana época, que vi

vían en Santa Cruz, en la que por cierto estuvo de alumno el que des¬

pués fue licenciado en farmacia y Alcalde de esta Capital Emilio Scrra

y Fernández de Moratín, personaje? destacado de esta ciudad en la según

da mitad del siglo XIX, quien tuvo su farmacia, aun existente, en la

calle del Castillo», esquina a Nicolas Estévanez y Murphy. Contaba que

de pequeño Emilio era bastante travieso; en una ocasión armó el chico

una cometa con algún dibujo quo estaba haciendo Tarquis Soria en la

azotea, y luego le llamó para*que viera lo alto que había ido a parar

su obra.

Vemos por esta anécdota que el joven Tarquis Soria, a pesar de lia.

ber abandonado sus estudios de pintura, proseguía dibujando y pintando

cuando sus ocupaciones se lo permitían, ya que era vocacional y lo lie

vaba dentro de sí, expresándose en cualquier momento y me imagino que

la Isla le impresionó y es; lástima no baya algún trabajo de esos años»

Al trasladarse su hermano José a la Península, se vé obligado Pe¬

dro Tarquis Soria a abandonar la Isla de Tenerife, regresando con su

familia a Madrid* i'f£o no lo hace definitivaentc, por haber dejado atf'n
/

sus relaciones amorosas con la señorita Dolores Rodriguez Nunez, luja

Eduardo Rodríguez Falcón y Felipa Nunez ManzanoJ matrimonio que desde
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la vecina Isla de Gran Canaria, habían trasladado su residencia a San

ta Cruz de Tenerife, y hermana del también dibujante, pintor y farma¬

céutico de profesión, Eduardo, polifacético individuo, de gran tempe¬

ramento artístico, que igualmente estudió en la Escuela de pintura y

Escultura de Madrid? siendo uno de los muchos pintores isleños que re

cibierím clases de !)«, Carlos liaes y amigo de nuestra figura cumbre del

paisaje en Tenerife, Valentín Sauz y Carta.

El indicado Rodríguez Falcon, se hallaba al frente- de los grandes

almacenes de tejidos, que la Casa Bukle y Lemaitre tenían establecidos

en la entonces calle del Castillo nánero uno, esquina a la Plaza de- la

Constitución, por aquellos años, los mas frecuentados de Santa Cruz de

Tenerife1, por su gran montaje y variedad de géneros traídos de todas;

las naciones de Europa y que lo colocaban en el mejor de esta Ciudad,

por las razones dichas.

El amor atrae. Y fué esto poderoso imán, ei que obligó a nuestro

Pedro Tarquis Soria$ futuro paisajista de Tenerife, a regresar a la

Isla, por el amor que habla despertado en el artista la señorita Dolo

res Rodrigues Nuñez, célebre por su simpatía y abundantes pretendien¬

te &« El destino los tenía amarrados.

A su regreso a Madrid Tarquis Soria, reanuda sus interrumpidas

clases en la Escuela Superior de Pintura. ~ Escultura, en las que ha¬

bía recibido lecciones de Dibujo de Figura de D* Carlos Ribera. Re¬

cuerdo haber visto algunos dibujos de cabezas y extremidades ejecuta

dos por Tarquis Soria, bajo la dirección de aquel maestro. Mas tarde

sus gustos le llevarían a interesarse mar, por e? Paisaje, a cuyo frejn
te se encontraba el destacado paisajista D. Carlos Ilaes, antes nocí -

bracio, entonces muy conocido en Madrid. Primeramente estudió con es

te profesor "Dibujo elemental del Paisaje". Mas tarde empezó a salir

al campo con el mismo, para hacer estudios del natural en los alrede-
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dores de Madrid, principalmente en la Casa de Campo y cu las proximicLa

^es del Manzanaresj de cuyos estudios de Paisaje al óleo, algunos vi¬

nieron a Canarias^ que el lector podrá ver en las reproducciones foto

gráficas que se acompañan a esta memoria, y parte de los cuales trajo

Tarquis Soria para entrenaje de paisajistas isleños, cuando se traala

do del" initivame lite a Santa Cruz.

Encontramos' matriculado en la citada Escuela de pintura, ¿n el

curso de 1870 a 1871 a nuestro biografiado<en las asignaturas de "An

tiguo y ropajes" , "Modelado". "Perspectiva" y "Paisaje superior", en¬

tre otras# Es posible incluso se matriculara de 1871 a 1872.

Al parecer ..aquí, termina sus estudios superiores de pintura Tor

quiS: Soria, no habiendo llegado a realizar con el maestro de los par¬

se jes; Bajos-.alguna obra de gran empeño#. Termina.,porque el enlace raatri

monial de D. Pedro Tarquis Soria y Dolores Rodríguez Nuñez, tuvo lugar

en la Parroquia de Nuestra Señera de la Concepción, el 25 de Agosto- de

18?2 en Santa Cruz de Tenerife, a donde se traslada aquel desde Madrid

y fija su residencia? con la promesa por parte del padre político, de-

ayudar al Sr# Tarquis Soria en el aspecto comercial, en cuyo ámbito se

desenvolvía el Sr. Rodriguez Falcón, como se ha indicado anteriormente.

Ello retrasó de manera irremediable, el desarrollo pictórico de Pedro

Tarquis- Soria, el cual hecho sobre sus espaldas la carga de ser padre

de familia.

Primeramente entró a regentar un comercio de Sonta Cruz de Tene¬

rife, establecido en la calle del Barranco:i 11 o, próximo a la plazole¬

ta de Santo Domingo y actual Teatro, por fallecí/;ienio de su dueño,

vecino* del Norte de Tenerife. Estas fueron sus primeras armar en el

Comercio de Santa Cruz.

Mas tarde , vino a establecerse cor un comercio de tejidos, ser¬

vido tiesde Las Palmas, por un hermano cíe su ..negro, llamado Jorge. Ro¬

driguez Falcóla, que tenía su tienda en la calle de- Triaría de la capí-
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tal de Gran Canaria. Era por consiguiente cono una sucursal de), esta¬

blecimiento de Jorge Rodriguez Falcon, ubicado en la calle del Casti¬

llo de- Santa Cruz. Se conocía dicho almacén, particularmente- entre las

damas de esta ciudad, con el nombre humorístico del "Almacén de los

guapos". Esto se 1c oí contar a mi abuela muy sonriente, en mas de

una ocasión, porque el otro dependiente que acompañaba a Podro Tarquis

Soria, ea?a. también Joven y de buena fisonomía.

Este almacén tuvo gran venta.en Tenerife y el negocio iba bastan¬

te bien, por encontrarse bien surtido y merecer el favor del público;

pero come la fuera mal ai comercio que Jorge Rodriguez Falcón tenía en

Las Palmas, de donde- se- surtía éste de Santa Cruz, empezaron a escasear,

los géneros. Y al no poder cumplir con la ya numerosa clientela, por

faltar tales o cuales artículos y cada vez en mayor cantidad, aquella

termino desfilando hacia otros almacenes santacruceros, perdiéndose de

esta manera las altas ventas que alcanzaron hasta entonces, y que pro¬

metían a Pedro Tarquis Scrria, levantar- un capital en pocos años.

Decayó sin remedio €0. "Almacén de los guapos", y al fin hubo que

liquidar*

Poco tiempo después, se estableció con otro almacén de tejidos

on la misma calle del Castillo, en la acera de). Norte, entre las civ¬

iles del Norte, hoy Valentin Sans, y su paralela quo conduce a) Cir¬

culo de Amistad XXI tie Enero, sociedad popular de Santa Cruz de Term

rife.

Fué es ce, el último comercio ele tejidos, que tuvo el Sr. Tarquis

Soria, en la que pudiéramos denominar su vida mercantil, y en el que

alguna vez, estuvo vendiendo al público, su esposa doña Dolores Rodari

giíC-2 Nuñez, ea compañía del dependiente D. Arturo López de Vcrga.ra,

Aquel fué el momento en que éste último, tonaba lecciones de dibujo y

pintura de so patrón y maestro Pedro Tarquis Soria, que encontró en él,
uno de los mejores discípulos; quo tuvo en Santa Cruz de Tenerife.
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D. Arturo López de Vergara, a pesar de—stis magnificas condiciones

para las artes plásticas, por desgracia no sentía la pintura, y se aban

donaba en su trabajo artístico. El maestro se quejaba de este proceder,

que?malogró a Santa Cruz de Tenerife, de tener uno de sus mejores artis

tac.

Teniendo el Sr. López de Vergara, esas dotes- excepcionales, efec¬

tivamente, da la impresión de que no sentía de veras la pintura, y sus

posibles triunfos en esta rama de las Bellas Artes, con desesperación

de Tarquis Soria que decía: "Arturo es un majadero, cuando tanto pu:do

haber logrado para sí, e incluso haberme prestigiado a mi como profe¬

sor". Hasta bien cerca del final da su vida, cuando nos oía alabar los

impecables; cuadros o dibujos de De Arturo, decía esto que acabo de na¬

rrar poco mas o menos. Y de veras, que siempre» he sido del mismo pare

cer de mi abuelo, por lo que respecta al abandono del Sr. López de

Vergara de sus actividades pictóricas.

Pero sí le sirvieron esos conocimientos adquiridos, años mas tar¬

de, para ganar un puesto de profesor en la Escuela de Artes y Oficios

Artísticos da Santa Cruz de Tenerife.

EV1 dentés;ente-, quien haya contemplado* la obra de. IL Arturo López

de Vergara, creo que le darte la razón a su profesor. Pero, pase aho¬

ra este abandono del Sr. López de Vergara, que pudo dar y en realidad

dió, uno de los mejores pintores de Santa Cruz de Tenerife - induda¬

blemente tm buen acuarelista-. Fuá una des-gracia bu carácter. Hoy el

que no tropiece nor casualidad con alguna obra suya, le desconoce. Su

producción fue muy escasa; por esta y las anteriores razones sus obras

no tienen precio, por lo estimación que los entendidos tienen do ellas.

Tratándose Jo uno de los mejores alumnos de Tarquis Soria, me he

permit- '.lo- incluir, en Ir, reproducción fotográfica de obras de Tarquis,

Soria, en hoja aparte, naturalmente, dos magnificas acuarelas del Sr.

Lopez de Vergara, donde un ojo experto podrá apreciar lo que. llevo di

eho.
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Era 1). Pedro Tarquis Soria, hombre cordial, de carácter abierto y

dotado de gran simpatía, de temperamento nervioso; rara ves le vi enfa¬

dado., Bromista en ocasiones. '

Con estas cualidades, es natural que hiciera muchas amistades, que-

apreciaban su compañía, pues este hombre hacía de la amistad un culto,

y las que yo le conocí? fueron las de toda su vida en Santa Cruz.. Asi

pues, en el año de 1871? es nombrado socio de numero del Gabinete Ins

tructivo de Santa Cruz de Tenerife.

Años mas tarde, en Diciembre de 1.884, es igualmente nombrado co¬

ció de número de la Ileal Sociedad Económica de Amigos del pais de Teñe

rife-.

Al año siguiente, lo encontramos desempeñando el cargo de Tesore¬

ro, en el que es reelegido para el ano de 1886 de "Santa Cecilia", So¬

ciedad Filarmónica de Santa Cruz de Tenerife,

Igualmente era socio del Casino de Santa Cruz de Tenerife, donde

acudía con frecuencia, por las tardes, particularmente eu las vacacio¬

nes de verano, a reunirse de tertulia con los viejos amigos; después

de cuyo pase- acudía a la casa de sus dos hijos casados, Eduardo y Pe¬

dro, a charlar y entretenerse con Tos nietos, aun niños. Era un cariño

so y buen padre y marido. Estuvo acudiendo a nuestro Casino principal,

hasta, sus ochenta y tantos años., en, que al regresar de aquella socie¬

dad un anochecer, tuvo la mala suerte de caer en una zanja que se en¬

contraba abierta en una callo, creo recordar que la Rambla de Pul.'do,

frente a la Plaza de V/eyler y se fracturó o dislocó uno de las muñecas.

En vista del accidente, sus familiares decidieron no volviera a sal i y*

a 1 m e n o s s i u c o «paii ia •

En otro orden de cosas, le vemos igualmente tomando parte en la

vida municipal de Santa Cruz de Tenerife;

. En oficio que le dirige la Alcaldía Constitucional, de esta Cupi-

tal, se le comunica haber sido proclamado Concejal del Ayuntamiento,

en el escrutinio, quepara estos cargos -Be habían celebrado el 21 de
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Mayo de 1881, citándole el 12 de Julio para tomar posesión del cargo.

En enero de 1,884, se le elige para ocupar el cargo de primer Te¬

niente de Alcalde, vacante que se produce por renuncia de J), Luis Marín

del Corral, Cuatro días mas tarde del anterior oficio, ]), Rosendo Gar¬

cía-Ramo» se da de baja del cargo de Alcalde, por motivos de salud, pa¬

sando a sustituirle como primer Teniente-Alcalde 1), Pedro Tarquis Soria,

que permanecería en dicha situación hasta las próximas elecciones muni¬

cipal es,

Todavía al año siguiente, el 12 de Junio de 1885, vuelve a ser pro

clamado Concejal de nuestro ayuntamiento capitalino, volviéndosele n

citar para la toma de posesión del cargo, siendo alcalde en esta ocasipn

el Sr«. Marti Dehesa, El 12 de Julio de aquel año,,lo elige Procurador

SÍ nd ico.

Durante sur»--aettiaciones en nuestro Excmo, Ayuntamiento, defendió

los intereses de nuestra Capital y tuvo actuaciones muy eficaces,pen¬

sando en el engrandecimiento de la misma.

Termina en la última fecha indicada su actuación, edilicia, al me-

nos docemeutalmente,

Seg-urameate ya cansado, pues me refieren sus hijos que siendo hom.

bre niuy diligente y trabajador, frecuentemente se le nombraba pava co¬

misiones de nuestro Excr.o• Ayuniamiento, que ejecutaba con riguroso ce*

lo. Cosa-que he podido constatar a la viste de numerosas comunicaciones

do Xa Alcaidía de Santa Crus de Tenerife, que eón conserva it familia, ,

Llegó el momento en que quedé libre, una plaza de profesor de. Di¬

bujo en la Escuela Municipal de Dibujo de Sania Cruz de Tenerife, por

fallecimiento del pintor isleño que la desempeñaba,

A e:ste puesto se presentan diversos artistas del Arehipi él ago o

residentes en el misino: Ernesto Me!értdejr, C¿ * ■ »> Trufllie, el 3r» 1 tor.

ro, Pedro Tarquis Soria y otros varios que por entonces residían en

Santa Crus de Tenerife y buscaban tener mía entrada fija en mus act i -



vidades. Es decir, que se presento una oposición muy reñida, que por

otra parte hacía las delicias de los habitantes de esta Ciudad que la

pres e nciaban•

Los contrarios del Sr. Tarquis Soria y sus amigos, se entretenían

en despretigiar a éste, tachándolo de mal pintor, incapaz de ganar en

buena lid aquel puesto» Que el dibujo que^ se pedía hacer, se lo descol¬

garían por- una ventana, pues el Sr. Tarquis Soria era incapaz do cjecu

tarlo, y cuanto se les vino a la imaginación* A tal fin andaban vigi -

lando por los alrededores.

La reñida oposición, se convirtió en una farsa que distraía al

Santa Cruz dormido de finales del siglo XIX, con los apasionamientos

de los contrarios del Sr. Tarquis. Seria y los amigo-tes de aquellos.

Dura oposición resulto la vacante convocada para la Academia de

Dibujo de Santa Cruz, y fuerte 3a oposición, contra uno que considera

ban un extraño y venía a disputarles un puesto, aunque fuera un peque¬

ño sueldo de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento» Era una entrada fija,

codiciada por los noveles artistas»

No se descolgó el dibujo que presentaba el Sr» Tarquis, sino que

éste lo interpretó con arreglo a las enseñanzas aprendidas en la Escue.

la Sugeríor de Pintura y Escultura de Madrid. El Tribunal nombrado ru

ra estas oposiciones, lo consideró superior al de sus contrincantes.

Se le otorgó asi, el codiciado puesto de Profesor de Dibujo de 1'i

gura, de la Academia municipal de esta Capital, a propuesta riel Tribu¬

nal de oposiciones y acuerdo en sesión celebrado el día 24 d« Septic

bre de 1890, cargo cu el que es confirmado e» oficio de ia Alcaldía de

Santa Cruz de Tenerife, el 26 de Diciembre do 1*903, agregándole además

la enseñanza de Adorno*

13* Pedro Tarquis Soria, en su,:; prim ras gestiones en la Es cor. la

municipal de Dibujo de Santa Cruz de. Tenerife, considerando que los mo

délos de que dispulan, eran escaaos y anticuados, impropios para una
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buena enseñanza? t: ormuí ó un pedido de láminas de extremidades, cabezas,

medios cuerpos, torsos y desnudos enteros, que estxinaba indispensables

para lograr buenos frutos entre los alumnos que tenia a su cargo» con

el visto bueno de D. Gumersindo Kobayna, que desempeñaba otro puesto

en la Academia municipal de Dibujo, so le dio curso, para que nuestro

Ayuntamiento hiciera el pedido de esto material didáctico al isxtranje

ro, si se querían modernizar las enseñanzas de aquella Institución.

Esta medida del Sr. Tarquis soria fuá bien acogida por la Corpo¬

ración municipal. Se pidieron tal como se solicitaba, las series de

nuevos modelos, que efectivamente mejoraron notablemente la esnseñan-

za cíe Dibujo de Figura* Da ciase del Sr. Tarquis Soria, que se encon¬

traba instalada en el segundo claustro del antiguo convento de- san Eran

cisco de Asís, con entrada por la plaza del príncipe Alfonso, se lle¬

nó ele alumnos y ami faltaban puestos. Tal fué el entusiasmo que desper

taron en Santa' Cruzde Tenerife, las enseñanzas del nuevo maestro, po¬

dían sobrar puestos en la clase de "Dibujo de Adorno", que dirigía el

untes nombrado D. u-usiersindo Hobayna Lazo, pero en el de "i/xbujo de r:i

gura", eacoiu»-c-;idacla a nuestro biografiado, fcitaron año tras ano, de

manera not tría, aunque se añadieron puestos baste, la puerta ric entrada.,

un orgullo para la Acidemia municipal de Dibujo, asi como para aquel

Profesor. Por esos años se: acreditó dicho Centro»

Eo, vista del auge que loan alcanzando estas enseñanzas y el numen

te de matricula, el a-e Tarquis Seria, gestiono del jsxcmo Ayuntamiento,

el traslada a local mas adecuado y amplio de ia"Academia municipal de

x/itrajo", dada la aceptación cj.ne gozaba entre el píxMico de Canarias.

»esolvió i'avorablemente aquel organismo local, acordando trasladarla

al orupo escolar del Norte, con entrada por la calle de aorta itosalía,

C<- o o. ae.f'! .'i atuvo instalada la Academia de j/ihujo, con mayor hol¬

gura, durante varios años.

El 15 de Noviembre de 1909» se acuerda por el bremo Ayuntamiento,
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designarle en uní óu de JDC Teodomiro Kobayna, para formar la ponencia

como profesores de la Escuela Municipal de Dibujo, a fin tíe que rcdac

tax*an el programa por* el que habían de regirse las oposiciones para

proveer la plaza vacante de Profesor de la-clase de Modelado y vacía-

do de aquella Escuela. El Alcalde que por aquel año- lo era el Sr, mar

iti Dehesa, en atento oficio de 5 de marzo de Í9J.U, aá las mas expre¬

sivas gracia a nuestro biografiado, por ei servicio anteriormente' cte£

crito y haberlo efectuado con tanto acierto, habiendo formado parte del

Tribunal.

uraeias a las activas gestiones, que nuestros políticos, desarro¬

llan en Madrid, tomando parte muy activa en las mismaSjá-nijo de nues¬

tro biografiado jo. Eduardo Tarquis. Rodríguez, so logra que pase la Aca¬

demia municipal de Dibujo, a poder del Estado, transíornándose en Escuo

la.de Artes y uficios artéticos, en Abril de 1913t quedando todo su per

sonal dentro del Escalafón nacional de Profesores de Escuelas de este

tipo.

D. Pe uro Tarquis borla, es nombrado profesor de Término de la mis¬

ma, de Dibujo Artístico y 121 ementos de historia del Arte, según lo dis

puesto en el artículo 35 tío la Ley de 11 cíe julio de 1912, nombramien¬

to que publica la Gaceta del 21 Ge Abril del año siguiente.

(lomo anécdota emotiva, que nos Ga idea del aprecio que por el Sr.

Tarquis Soria, sentían sus alumnos, tiene su familia una carta que con

motivo del nombramiento que dejamos señalado, lo dirige un antiguo alu¬

no? e1 abogado D. Luís r. Polanco ¿ Marahón, residente en podrid, que

dudante su niñez fué alumno suyo, felicitándole con motivo Ge ello, con

gran cariño, según se pourá apreciar en la fotocopia del escrito que se

une al final de este memoria.

isl día 2ü de Mayo de 19-13 < se le r-c hva Director Ge Ir referida

mseuela de Artesy Oficios, y el 28 de Agosto tíe aquel ano por el Ninys

tro de Instrucción Pública y pellas Arle , se le comí ir/na en el cargo de
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Profesor de Término da Xas- materias ya reseñadas.

El 12 de Agosto de l.q26, se resuelve favorablemente propuesta de

esta Escuela de Artesy Oficios, parque se encargue por acumulación r de i

desempeña de la Cátedra de Composición decorativa ^ pintura/, de esta

locuela* a nuestro biografiado, percibiendo por este servicio una asig¬

nación. anual» En Noviembre de- aquel mismo año es nombrado vocal suplen

te para formar parte del Tribunal de oposiciones ala plaza cíe Profesor

de Termino ele Monje- Artístico, vacante en las Mscutlas de Artes y Ofi¬

cios Artísticos de Madrid y Soria. Renunciando a este cargo por la mu

clia edad que tenía y lo largo del viaje.

.Continúa o.n la Escuela de Artes y uficios, como Director de la mis

raa, hasta el momento de su jubilación. Continúa a pesar de sus muchos

años, con el fin de poder tener derecho a percibir pensión de jubila¬

ción • El iltmo. Src director (rene ral de Mellas Artes, con fecha 2/ de

Enero de 1930, comunica que a instancias de JJ. redro Tarcjuis Soria, se

examina el expediente sobre la capacidad física del mismu, y no aparecían

do indicio de falta de ella, antes «X contrario, ios informes remitidos,

acreditan su actividad, y celo por la enseñanza, a mas ele la capacidad

física necesaria, Ta Comisión permanente del Consejo do instrucción pú¬

blica, estima que dicho Profesor debe continuar en el ejercicio de su

cargo, no obstante haber cumplido le edad reglamentaria para jubilacio¬

nes, ñasta tanto que puedan acreditársele derechos pasivos. Asi pues,

prosigue en m. cátedra el ar. Tarquis Soria, unos años mas. Pasando a

la situación cíe jubilado el día 13 de Koviembre de ly>3, cuando i). pe-

aro Tarquis Soria < acaba de cu..:rlir nacía meros que 84 años da celad; do

1 os que dedicó 43 años a la docencia oficial orí Santa Uruz de Tone rile;

cíe ellos 20 en la repetido juscuela de Artes y uficios Artísticos.

to» motivo de su jubil-.ción, • x c.¡ o usti'o de ¿-r o fe sores de Ir •

la le Ofreció' un homenaje particular de despedida, haciéndolo entreva

jj. Nicolas ulíva ulardony, otro de sus buenos alumnos, que años mas to£

de quedarla ele director de aquel centro, de un artístico altura rii. n;n-
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te decorado por 6l mismo, congouaches, orlados en la primera página en

el que se indica el Centro, laiccha de la jubilación, y la * efigie de

nuestro oiograiiado, y en la última página recogidas las firmas de la

plantilla de profesores y maestros ríe taller, y la mayoría de los alum¬

nos matriculados, lün las páginas interiores, un gouache con. la lachada

del antiguo instituto de 2- enseñanza de Santa cruz de Tenerife, tomado

desde la Plaza de D. freneo conzalez, en cuya planta baja está insta¬

lado, este. Centro docente, utro gouache con .un sitio muy característi¬

co! el patio interior ajardinado, con una figura central^sobre pedes¬

tal „

i>e estos numerosos años que el Sr. Tarquis Soria ejerció las ense¬

ñanzas del Dibujo y la Pintura, pasaron, como hemos indicados numerosí¬
simos alumnos por sus aulas, generaciones de padres e hijos incluso, quo

hasta no nace muchísimos años,aún le recordaban con cariño. Tengase tam¬

nion en cuenta; que nuestro biografiado, impartía clases particulares de

estas materias, según iremos viendo al recordar -solamente a algunos de

los que mas sobresalieron en estas disciplinas,

Cristobal Ares5 empezó recibiendo clases en la Academia municipal,

estando en el antiguo convento de .tan francisco, mas tarde en el W-irpo

escolar col norte e incluso, en el estudio del maestro ya hacia 1900.

Se trataba cíe un muchacho artesano, carpintero, con unas condiciones

nada comunes para las bellas Artes, Dibujaba y pintaba, ¿estanco parti¬

cularmente en Paisaje,

América Lopes móndez y su hermano nal i o López méndezj ^obíf'- to¬

do éste último, era mi hombre bastante dotado para Jas Ar'.es pió('.icos.

Arabos asistían a la Academia municipal de Dibujo, estando ubicada en eJ

antiguo claustro del Convento de tan francisco.

Arturo López de- v ergára¿ so or adera ente conocido por los estudiosos

de estos temas y soure el que ya nemos trotado largamente en la pagina

número 6 cíe esta memoria.
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'Hi.oolás uliva iílardony; hombre dotado do un temperamento artístico

muy notable. Conozco extraordinarios dibujos y óleos de paisaje, ejecu¬

tados por este notable artista, que al final de su vida artística, cayó

en ese defecto mismo de su maestro, el dibujo- cerrado, que endureció al¬

go su obra, seguramente por las causas aducidas cu la introducción de

esta memoria. Este nombre que si no recuerdo mal•era oficial de la nan¬

ea, lo tenía el Sr. Tarquis Soria cu sus últimos años,como Auxiliar en

su clase de Dibujo y Pintura. Pcm consiguiente,no oían muchas las horas

que podía dedicar a ejecutar su propia obra, que el continuo corregir

los dibujos en las clases con-el carboncillo, particularmente los con¬

tornos, quo no siempre encajaban bien los futuros dibujantes, termina¬

ron embotando algo su sensibilidad y yo diría que incluso hasta la li¬

gereza de su mano. Su obra fue algo escasa, por sus muchas ocupaciones

como hemos visto, ain embargo algo mas que las de su otro condiscípulo

Lope 53 de vergara. líeciñió clases particulares en el estudio del maestro

P. ¿enjamín Sosa; era otro de los antiguos alumnos del Sr. Tarquis

Seria, que comenzó igualmente recibiendo clases en el antiguo convento

franciscano y mas tarde clases particulares en el estudio de!! Sr. Tur¬

quí s Soria, vistas•sus condiciones, nada corrientes para Xas Lefia. Artes

jío victo magníficos dibujos al carboncillo y lápiz compuesto» del ¿>r.

Sosa, curante su apoca de aprendizaje de copras c!e yesos ('o ligara, uoi

los años el sr. Sosa, se dedicaba a la restauración de cuadros antiguos,

en lo que tenia una fuente regular fie entradas paro, vivir, Soapec*»*» sit

el $r. Tarquis burla le enseñaría algo de este arte de J ^ restauración,

ya que nuestro biografiado se dedicó algunos vitos a este raen es tor.

¿amerlén tuvo entre sus alumnos, particularmente, aria buena yo pre¬

sentación del ' bello sexo"; algunas ele ellas extraordinariamente do Cu¬

tías- parn 11, pi-itura.

arta. ¿tamilton montevercle; que. tuvieron ni domicilio, en la callo

cíe i a marina, con entrada, por la plazoleta ríe xsaoel II, ya que el edi¬

ficio hacía esquina. Esta joven dama do la Sociedad tinerftíía, era "«n
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dada, la mejor dotada de todas ellas, para la pintura» uurtmte varios

años estuvo yendo a su casata darles sus clases particulares el Sr.

Tarquds Soria» Por último,las clases do paisaje las daban frente al na¬

tural • Conservo algún dibujo de Tarquis Soria, con esta señorita senta¬

da frente al caballete, bien ataviadaoansombrero, y paraguayas cíe campo

plantado en tierra para resguardarse del sol, tomando algún apunto del

natural, Tarquis Soria mientras vigilabael trabajo de su alumna, se en¬

tretenía en hacer algún apunte en su album de dibujos que solía llevar

consigo cuando salía al campo. En leparte inferior del dibujo puso de

su letra; Lady Hamilton, jüii exposiciones celebradas en Santa Cruz, esta

señorita solía concurrir c.qi alguna obra suya,

¡árta. mariana Cruz Cal pena, que tenía su domicilio en la calle cíe

lato Tiendas, con muy buenas disposiciones para pintar. ítecibió claees

particulares del Er. Tarquis Soria, durante 3 o T años, como su alumna

anterior, sabemos concurrió a alguna exposición de pin luir. celebrada en

nuestra Capital. Se dedicó principalmente al Paisaje.

turba» Julia ¿.rage% con domicilio igualmente en la calle de las Tier

das. Ccmo las anteriores, recibió clases de pintura de 1900 a 19o:;, rec i¬

biendo lecciones tamo ien frente al natural acompañadas del maestro, j. ■

esta discipufa conservo un precioso apunte de paisaje, ne formate psqiu

ño, ejecutado con gran soltura y de contrastes muy acusados de claro os¬

curo, con dominio evidente del colorido y del dibujo.

orta. i/olores Le cu o na; iiija de j;. e-arlos lecuona, co .ere i. ante da-

tejidos establecido o ni a calle de) uastillo. -C grm pe re o;-al i dad a r 9 Ir.

tica,

Al parecer también dio clases partícula re-s a una 1»i ja. de i/. Anóxx-

co Lopez íiendez. bin que pueda precisarse sv. nombré•

nesúuós de su jubilación, sigue e! sr» r- rquis ¿-.•orla, dando clase

en su pequeño estudio de la calle de ualcerán ue oanta cruz do Tenerife,
a sus nietos, como ya lo ven5 a haciendo años atra, , por las tardes eJ-
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gunos tlx as entre semana , sábados y las Vacaciones de verano.

üien pronto destacó, desde bien pequeña, de entre todos sus nietos,
i

maiilde, hermana del que esto escribe, excepcionalmente dotada para las

.bellas Artes en General, y particularmente para la Pintura y la ú'rsica,

de la primera de estas, sentía predilección por el retrato y la figura

en general, dotada de gran sensibilidad; la familia y amistades conservan

algunas obras suyas de exquisita delicadeza en cuanto a ejecución» Pe¬

ro, como tantos alumnos que tuvo l'arquis Soria, prefirió seguir por otros

caminos, dedicando su tiempo como Proiesora do Piano, titulada pox* este

Conservatorio Profesional de núsica de Santo. Cruz de Tenerife, donde tam

bien, destacó desde bien niña," recibiendo clases de piano de su tía bo¬

leros-, hija del propio Tarquis ó orla, y mas tarde en aquel t; entro conde

era muy apreciada» Impartió durante muchos años clases particulares de

solfeo y piano y otras disciplinas de esta carrera artística, estando tuny

acreditada en este tipo de enseñanzas o bien do muy -xf» si imada por sus an¬

tiguas alunulas; que aún hoy día le consultan sobre esta materia, tenien¬

do a mas de una, de Profesoras titutaladas en nuestro Conservatorio.

.fue v;rr pena que dejara la paleta arrinconada, con gran desconsue¬

lo no solo -de sa.ma.es tro, sino del resto de lai'aur» lia y .los amigos que

conocían sus habilidades como dibujante y pintora., itecuerdo entro otros

a iñ francisco lionnin, padre, que alguna vez la alauó como buena dibu¬

jante, al ver en el Circulo de bellas Artes algunos dibujos suyos allí

expuestos; también «1 viejo y notadlo niarini ata López hv. ■» 2, que igr; ñ ■ .p

te la conocía en esta faceta artística y que cuando tropezaba con mi pe

dre, le decía: " Pu hija que siga pintando, que no lo deje, que lo hoce

muy bien"»

Perc así es la vida, no podemos torcer el destino y voluntad de en

ele cual i a nv.tñ'.ra gusto.

• Asi continuo dándonos clases de dibujo y pintura algunos años, iia^s

ta que por muy diversas causas y actividades propias, yo adolescentes
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nos i'it irnos dispersando, apartándonos de estas enseñanzas, durante algu¬

nos años.

Llego un día de intonso do.i or para nue&fcro biografiado y familia en

general y fue la enfermedad, no muy larga* poro si penosa»de su esposa

ju-♦ i/olores Hodriguez Ntiñez, eniurma del uigado de casi toda la vida y

que terminó llevándosela a la tumba el 2o da Mayo de 1940, cuando con¬

taba 88 años de edad.

La desaparción de esta buena e inteligente mujer, esposa ejemplar

y cariñosa madre y abuela» que tan bien haoía llegado a congeniar con

su marido» durante tantos años; produce tal pesadumbre a v, Pedro Tar-

quis Soria» ya bastante disminuido física y mentalmente, por 3o bien

avenido que siempre estuvo este matrimonio, que no resiste tan tremen¬

do golpe» y el día 11 de Septiembre de 1940, tallece en esta Capital a

los yl años de- edad, antes de cumplirse los 4 meses del óbito de su es¬

posa» a quien tanto quiso.

be encuentra enterrado en el cementerio de Santa Lastenia, de es¬

ta ciudad, a lñ derecha de- 3.a capilla del mismo y en su patio.

Coa el "i ) de completar la personalidad tic U, Pedro Tarquis Soria,

una vez conocida su faceta eon o. 'profesor, * ñaparemos a considerarlo co¬

mo iandador del museo municipal'de nellas Artes, en segundo lugar y

coro artista pintor y dibujante en tercero.



CAPITULO II

FUNDADOR DEL MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE SANTA CRUZ DE TEMERIPE

D* Pedro Tarquis Soria, desempeñaba al mismo tiempo que el cargo

de Director de la Escuela de Artes y Oficios, el de Director del Museo

Municipal de Bellas Artes de la capital de la provincia, cargo honorí¬

fico, sin. sueldo, como lo fué' desde su inauguración.

Merece la pena que nos detengamos un poco en esta actividad del Sr.

Tarquis Soria, a quien se puede decir que le debe Santa Cruz de Teneri¬

fe, la fundación de su Museo Municipal de Bellas Artes, si bien figura'

junto al nombre de otro pintor: D. Te o tlomiro IIobayna Marrero, bien cono

cido por sus enseñanzas en el campo de las Artes plásticas y por ocupar

un puesto en I: Academia municipal de Dibujo de esta ciudad, vacante pol¬

la muerte tic su padre 1). Gumersindo Robayna Lazo, también muy apreciado

en este'torrenó,en la pasuda centuria, y autor entre otros obras, del

froni on de la C apitan í a < c ne r ó 1 d a (1c. narias, E *» S a v\ ta Cru z de T e r>e :< ú fe ,

Aunque esta actividad del Sr. Tarquis Soria. como al principio de

esta memoria señalo, haya sido sacada a luz pública, en el periódico lo

cal "La Tarde", en varias ediciones del citado diario vespertino, divi¬

dida en h.h interesantíraps artículos- que bajo el título de "Desarrollo

del Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife", que se

fueron publicando desde el 6 de Junio de X9uU al 23 de Noviembre del

mismo zúío'¡ trabajo escrito por el bijo de aquel y padre del que crio cr.

cribe, Ladro Tarquis Rodríguez; estudio exhaustivo sobre el tema, por

testigo de.aquel¿a fundación, considero quedaría incompleta Xa vida del
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Sr. Tarquis Soria, si 110 se mencionara aunque may ligeramente, su es¬

fuerzo personal, completamente desinteresado, moviéndole solamente el

carino que por nuestra capital sentía, po.ra lograr una empresa de tal

envergadura. Por otra parte-, de no publicarse este interesante traba¬

jo de Pedro Tarquis Rodríguez, coa el transcurso de los años, correrla

el riesgo cíe perderse en las hemerotecas, con gran perjuicio, no solo

para las figuras de sus fundadores, sino incluso pera la Historia de

Santa Cruz de Tenerife. A continuación reseño el contenido de cada

uno de los capítulos de este trabajo de Tarquis Rodriguez, para que

les interesados en la Historia de nuestro Museo, se hagan carga de la

extensión del mismo y Ies sirva de referencia con los datos suministra

dos anteriormente, por si quieren ahondar mas an esta faceta de nues-

1r ü bi o gra f. i ad o; de 11 o hab er leído c s tos per i ó d icos;

Capítulo I.-.E1 movimiento de sus colecciones de pintura y escul¬

tura.- Los fundadores ¿e este instituto.

Capítulo II*- Como se principió la colección,- Su instalación en

el ex-cofivento de San Pedro Alcántara (San Francisco).

Capí tu-i o Ule- Continúan reuniéndose obras ele pintores locales pa¬

ra Xa colección*.- El pintor Angel Ronero Mateos.

Capítulo IYe - Las ayudas del Estado en esta empresa.- Depósito del

Museo de Arte Moderno de Madrid.

Capítulo Y*- Varias pinturas en venta pública,- Algunas las adqui¬

rió el Ayuntamiento, las otras las dejó perder.

Capitule.Vi»- El importante legado de Villasegura.- El retrato de

Eoabd.il,

Capitulo VII.- Obras adquiridas a González Méndez.- El gran ó"! o o

de "La P i o da ( 'y otros.

Canil' lo VI" I»- Ultiman actuaciones de don Teociomiro Robayno.-

Nuevo director, Eduardo Tarquis Rodriguez.

Capítulo IX.- Su traslado al nuevo local, al derruirse el ex-con-

vento de San Francisco.- El Museo de la Plaza-del Príncipe y los adqui-
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sicione s nuevas.

Capítulo X.- Se completa el lote de pintaras de Valentín Sanz.- Apor

tan la-Mancomunidad y los Hospitales de Nuestra Sonora de los Desampara

dos y "ios Dolores,

Capitulo XI.- Ultimos esfuerzos para reunir el lote de Valentín Sanz

Compras del Ayuntamiento a la familia del pintor.

Capítulo XII.- Segundo deposito que hace el Museo Nacional de Madrid

en nuestra Colección,- Concierto entre D. Alejandro Perrant y E. Tarqnin

Rodríguez,

C,,Capítulo¿XIII,- Donación de la familia de Alfaro Brieva, sus nume¬

rosas obras en el Museo.

Capítulo XXV«- Enriquecimiento ele la escultura.- Entran en esta, co

lección nuevas obras.

Capítulo XV.- Los óleos del tríptico de José Aguiar.- Otras obras

entradas en esta colección.

Capítulo XVI.- Las ultimas adquisiciones de la época de E. Tarquis

Rodríguez,- Los retratos de Capitanía General del Archipiélago,

Capítulo NVII.- El nuevo director Nicolás de la Oliva Blardouy.-

La- visita al Museo, del entonces .Director General de Bellas Artes,.

Capítulo XVIII.- Los cuadros originales del depósito del Museo

Prado, por gestión da don Juan Contreras•- En particular Ribera.

Capítulo XIX.- Los cuadros anónimos del depósito del Museo del Pro.

do.- Ligera resella de las principales pinturas.

Capítulo XX.- Los lienzos grandes de Juan de Miranda.- Su entrada

en las colecciones de nuestro Museo de Bellas Artes.

Capítulo XXI.- El legado de don Arturo López de Verge ra.- Pintura;]

que constituían el mismo.

Cap*talo XXII.- Primera modificación del edificio.- La división en

gabinetes o salas pequeñas, para separar autores regionales.

Capítulo XXIII.- Se adquieren diferentes lienzos del pintor Pedro



do Guezala.- También se compra una Virgen ele la Concepción, del Renaci¬

miento»

Capítul o XXIV*- Exposición de la colección de D. Baltasar Fernán¬

dez en el Círculo de Bellas Artes.- Compra: el Ayuntamiento un retrato

original de Sorolla.

Capítulo XXV.- Se- adquieren obras del pintor Alvaro Fariña.- Lijó
vanse a restaurar a Madrid los óleos grandes de Miranda.- Siguen las>

adquisiciones de obras sueltas.

Capítulo XXVI.- Piezas decorativas de mármol y piedra.- Escudos

pertenecientes a los siglos XVI y XVIII, procedentes de edificaciones

desaparecidas ,

Capitulo XXVII.- Conclusiones finales, ya entrado 1968.- Todavía

algunas obras sueltas que figuran en mis recuerdos.

Capitulo XXVIII.- Obras plásticas compradas a ártifices de la Pe¬

ninsula. - Oleos de diversos géneros y esculturas.

Capítulo XXIX.- Las últimas adquisiciones de la pintura regJonal.-

Las acuarelas de Francisco Bonníu y otras.

Capítulo XXX»- Las pequeñas obras que se exponen en la sala XV.-

Miniaturas regionales, algunas anónimas y objetos varios de bronce, ció»

Capítulos XXXI-XXXIII.- Balance final y debe continuarse le norma

seguido hasta aquí.- EX paisaje regional en primer término de él.

Capitule XXX.IV.- Las siete salas de los paisajistas regionales.-

Una labor meritorio, pendiente de realizar.

Capítulo XXXV. - La pintura moderna i filen a de co posición y las sa

las que faltan para completar su conjunto evolutivo.

Capítulo XXXVI.- La escultura regional moderna.- Sun deficiencias

y el futuro montaje de esta sección.

Capítulo XXXVII.- Estadística ce Ir e:-r-< turo r<r-dorna de Tenerife ♦

Llevemos a los valores nuevos a la colección.

Capitulo XXXVIII.- La pintura clásica de Tenerife, en esta colee-
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c i on j lioy.- El porvenir cíe esta sección para llegar a una mediana mués

ira.

Capítulo XXXIX.- planteamiento de la formación de pintura clásica

de Tenerife.- Salas necesarias para su instalación adecuada.

Capítulo XL.- La escultura clásica o imaginería de Tenerife.- Es¬

tá por empezarse en nuestra colección

Capítulo XLI.- La pintura nacional moderna en esta colección fuá

el motivo de la primera iniciativa»- Hoy está descuidada.

Capítulo XLII»- El futuro de la pintura del Renacimiento .- Robe

mejorarse esta colección si se presenta oportunidad.

Capítulo XLITXo- Posibilidades de ser una buena colección provin

cial*- El problema de ampliación del local»

Capítulo XLIV»- Epílogo meditativo de su futuro.- El conglomera¬

do de sus- colecciones y el desarrollo cultural de la ciudad.

Como se verá por el índice que antecede, el autor de esta peque¬

ña obra, nos cuenta con toda amplitud como fue formándose este Museo,

hasta la .fecha poco mas o menos en que fué escrito, es decir 1$08. Co?

s va s o o i. c 1 us iones f i aa les.

Er¿ -síntesis, que así como la música tenia sus grandes valedores,

Juan parirá?},' ..el propio fe ob ni do Power, etc. i g ó al que di f érente ag.v

clones musicales qu.e le dieron gran auge a la misma, llegando a crear

aquel Palacio de la Música que fue "Santa Cecilia", fomentando la cul¬

tura musical, lodo ello pensado en el engrandecimiento de Xa ciudad}

no ocurría lo mismo con las Artes Plásticas, que o ■ cu >tuando la Ac;ul

mía municipal cíe Dibujo con dos profesores, D. Gumersindo llobayrio La¬

zo y D. José Lorenzo Bello, no existía mas actividad on este cm o,

ni oficial ni casi particular, ya que los profesores de estas materia;

casi no existían. Figuras como las de Val en ti' i Sonz o Mico1'.- Altere,

optaron por establecerse en La Habana y Barcelona, respectivamente,

dado lo paupérrimo del ambiente en estas Artes.
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Se trataba de crear un Museo municipal, complemento de la Academia

municipal de Dibujo, donde los estudiantes de Bellas Artes, fueran a am

pliar sus conocimientos y el público de las Islas a deleitarse -contem¬

plando verdaderas obras de arte, sin ncesidad de desplazarse a la Pe¬

nínsula o Extranjero, cosa que por otro lado no estaba al alcance de la

mayoría de la población.

La fundación del Museo de Bellas Artes, fué larga, laboriosa, lle¬

na de escollos, porque como al principio digo, no es nada fácil la for

mación de tales Entidades,

En lo económico, hubo que basarse en nuestro Ayuntamiento, cuyos

recursos 110 eran muchos, y las obras de arte son caras. Se había per¬

dido la buena oportunidad para la formación del Museo de esta capital,

que lo fué muchos años atrás, con el decreto de desamortización de loé

bienes religiosos en España, fomentó en que muchas capitales de la Pe¬

nínsula aprovecharon paruformar los suyos, como Cádiz, Sevilla, León

etc.

Empezaron dando ejemplo los fundadores. D„ Teodomiro Robayna, que

fué un entusiasta al igual que Tarquis Soria, ¡a entregaron en cuerno

y alma a la formación del inci pífente Museo. El Sr. Robayna donó varios

cuadros de su propiedad: "La Anunciación", de taller del Archipiélago,

"La Muerte de San Francisco", de escuela española, así mismo varias co

pias que de nuestro inmortal Velazquez, hizo su padre, D. Gumersindo,

en Madrid: "Las fragua de Vulcano", "El Cristo " y "S.uuan aé j/iosj' co

pía de escuela italiana. A estos donativos añadió obras originales de

su padrs.de temas, históricos do la conquista de Tenerife, "La primera

misa", y "Batalla de Acontejo", también el cuadro denominado "La Mise¬

ria". Por su parto Dc Pedro Tarquis Soria dona un óleo antiguo "San Je¬

rónimo", "Paisaje", también al óleo y un dibujo al carboncillo con una

panorámica de Santa Cruz de Eduardo Rodriguez Nuñez. En Noviembre de

1899 D. Juan Marti Dehesa, alcalde de SantaCruz dá las gracias al do-

umte> por estas obras.
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¿arqms úoria se dirigió a Su ti i o Eduardo Taiquis ¿«.odr/guez ^ de

igual nombre1 y apellidos qua- su üijoj, eu Madrid, rogándole que contri

ouyese con algunos cuadros cío su colección para la xormacióti del inci

píente iitus 20e iteci tiendo se üus oleas de batallas, que son las iónicas

que existen eu este Museo y una cabeza cte San francisco, igualmente al

óleo, óigtíió val ieruíoso ae> la ifí^iiia y ae sus antiguas amistades en

Madrid, para el acrecentamiento de los cuadros del riUseo de Mellas. Ai*

tes» Jin esu-a ocasión se- valió de la ayuda de su üijo Eduardo, que por

aquellos anos se encontraba estudiando an la villa coronada, y con car¬

tas para varias laiuilia-s, que concia desde antiguo/ logró de ¿j- « Ma¬

tilde I errant, le adjudicóse un extenso lote de cuadros cíe paisaje de

su padre:, el conocido paisajista u, *• ornando r errant, profesor quo i'a ó

cíe esta materia en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y urabado

de Madrid y antiguo maestro ae Tarquis Soria» Su condiscípulo Miardi,

también acudió a lo solicitado con uqpaisaje de corte de bien distinto

del de r errant/ con tendencia-rasé moderna, propia de finales del rig*» o

XIX» uoug profesor rías, antiguo de- la Academia municipal de i/ibujo de

esta ciudad, so dio cuenta a Micolas Allaro, ya en barcel ona, cío 1 a

íormaci fm del «useo. En contestación v. la demanda^ el ,>r» Al faro M'.-
donación de algunos pe iBajes,, con la mi smc menores iciaci que ib'„ mat i i -Ir

i- erran16

ror otro lado el Mx'cmo* Ayuntamiento de la capital iiueri'eíir., en

vio riXcseo al empezar a formarse la colección, algunos cuadros qí

nasta entonces decoraban aquella corporación, provinenies deuna dona¬

ción que el sabio xranees u. Sabino Merino!ot, ftaüía legado al «unici-

pi<i en su testamento, unos años antes, de escuela, francesa y el . tema,

retratos de medio cuerpo de personajes reales»

también visita tarquis aorta ai patriarca del paisaje ce xeneriíe,

i>e uiril© TruiJUie, que contribuye con algunos óleos de paisaje y un

retrato*
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J&s Ge tecentar que del Sr. i'ruil hé, solo exJ.pt.ah eso paisaje

y mi retrato, que no son precisamente de lo mejor de su vastísima pro -

duceión, con lo que el e spec tad or. no se puede uar cuenta de la valía

que co tac pintor tenía u * uirilo ? ¿.rúiihó . uernóndez, artista de tmi sima

retina, delicado colorista, que aprendió este arte en ¿rancia, patria

de sus antecesores y que con su buena técnica al oleo, desarrollé aquí

una copiosísima labor, que recogía paisajes del campo de Tenerife y £s

cenas c o stumor, i stag de épocaj obras muy admiradas por visitantes de la

Península y jKxstranjero, hoy día desperdigadas por- medio mundo. Asuntos

muy bien logrados,que ejecutaba en su estudio de la vieja casona que

vivía en Santa warla de Gracia, en La Laguna.

Con esta reducida colección, se expu-so por primera vez al público,

en- la sala del ala derecha de la ya extinguid a saciedad filarmónica "san

ta Cecilia"; de la que tendría que salir al comprar- el edificio el Pre¬

sidente de la Diputación, privincial, clon Santiago- de la liosa, para ins

talar dicao organismo en aquel edificio.

Este problema, quedó pro uto re suelto'pue e al trasladarse el Ayut. Ui

miento al edificio que actualmente ocupe cr la calle do Viera y C1 a j j o,

construido ex-profeso para este fin,, quedó 'litre -todo el piro alto del

ex- convente de San Francisco, que o cu.? aba hasta entonce? ivr.ostr« cor ae¬

ración. municipal; trasladando re allí e). Museo Municipal de Pellas Ar¬

tes, que ganó en amplitud y estabilidad ele jacal. La instalación ocu

l>a las dos salas que dando a la piaros de • n Prr.-.ucisco, on el piro 'V

to re encontraban a ambos lados de la torre y sobre la Pib.l ioteco mu¬

nicipal y Escuela nacional que allí existían^ mas otras dos salas pe ¬

queñas^ en el cuerpo corre spondie rite a la torre,? o encontraba el des¬

pacho del Museo, En la,planta baja déla torre, e rtuvo diir? )te muchos

ti - o f ñas o? ¡. cu act/úal i.r t ■...? o - X a ;, Cx .- o . 'mi Xa,',1c < v'

es tradición dejó manco al mas famoso alwirínto inglés Horacio Nelson,

en su desgraciado ataqué a Santa Cruz de Tenerife, y que mas tarde iría
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a parar a donde realmente le correspondía estal fuerte de Paso Alto.

En aquel Museo primitivo, que cada vez iba adquiriendo nías desarro¬

llo, easistí a en una de las salas interiores, una sección de arqueología

y antropología que se formó de varias colecciones particulares que se

fueron adquiriendo, tales como las do Juan Bethenccurt Alfonso, ü. An¬

selmo Benitez, e te. * que de niños nos producía pavor y provocaba las ri¬

sas de Eduardo Tarquis Rodriguez, que actuaba de secretario a la muer¬

te de D, Teodomiro Itobaynaft primera base también para la formación del

actual Museo Arqueológico, que patrocina nuestro Cabildo Insular'y que

en estos últimos años o mejor aun decenios» ha mejorado ostensiblemente,

con una ampliación de las colecciones, y una mejor distribución en vi¬

trinas apropiadas^,bajo la dirección de un hombre quo siente cariño por

estas cíe n e i a. s y c uya s coleccione s me jora con sfcant c me nte .

De. Angel Romero Matees, discípulo del valenciano Sorolla, se une

a la petición de Tarquis Soria, donando el cuadro denominado "El gla¬

diador vencido" de buena ejecución. Mas tarde entrega otro, de pintu¬

ra costumbrista, SiI,a vuelta del mercado".

D« Manuel Lopez Ruiz, el conocido marinista de Puerto de Santa

María, que tanto ¿vito obtuvo a finales del siglo pasado y mitad del

pre seirte,contribuye con una marina "Lancha volcada" y en sus últimos

años se adquiere otra marine, de f actum valiente, ele ejecución mo¬

nos cuidada que la primera, donde se aprecia la evolución de este pin

tor gaditano con el transcurso de los años.

Del pintor Jean Botas Guirlanda ye compra el cuadro "Ba.ru an do del

Drago", para, ayudar a este artista en sus estudios en Europaj cuadro

donde se advierte la influencia de Valentín Sanz. fe encuentran de es¬

te pintor otros cuadros de gran tonud o como. "La vía Apia", la "Ir;la

de Capí i", entrad en portericr.nou.tc y •! • R r-- b? ' su poya,, de su ertr-

cia en Rosna.

Los Diputados y Senadores por Tenerife^ ayudólos por otros paisa¬
nos residentes en Madrid, consiguen qve en ciO i i; i de de pósito^nl >!■ -



seo» de Arte Aodejracr, remitan un loto para nuestro ¿tuse o, interviniendo»

en e ex>o»B trámites n. Eduardo Tarquis aodríguez.

Este depó>si$o, con cuadros de elevada categoría artística como» "La

Lagaña de veneciia", te lio- nocturne: de ¿amoa i>e grain , !óe süéraona", "Al i. oxx

so» a el sabio»1' de JJióseoxur i® de la Puebla y otros varios, premiados

en exposiciones nacionales con medaLlas, asi como de: artistas pensiona

dos en itoma, como. "La tatal la de otimba", de desmesuradas proporcione s,

Liza? crecer- bastante el rurseo municipal de Leilas Artes» igualmente se

recibieron con este lote algunas esculturas, entre las que descollaba

"La JSíima en la ¿rente", de ¿eruantez de noratilla, autor- de xama nacio¬

nal, de tendencia neoc 1 acisistaf "La lucha por la vida", etc.. etc. Por

suscripción popular: se compra un barro- cocido-, de Agustín Quero-I; "San

Erancisco? de Asis", en escultura le me j oír de esta colección,.

Se pierden oportunidades de compirar buenas obras a precios bajos,

por taita de dinero) de nuestro Ayuntamiento*!, tal como) sucedió entre

e-trw , "coa. la colección que posara t» r i liberto Lalli'er, En otras, so

aprovecha la ocasión y se compran a extranjeros aquí" residentes, obras

de Luido- Láni, de ú'acobu» Jordaeus y otros ya cíe finales del sigla

AiX*

Se sigue ampliaudoi la colección de nuestro) Lusee-» Esta vez peo. J.a

donación de i>. xmeldo Serlo Liumier y «lauco-, marqué s de vil! ase gura,

hijo) ilustre de nuestra capital, a La que tanto favoreció-, siendo» di¬

putado a Coartas por 5'enerixe, en. varias legislaturas, filtran muebivs

tallados de la alcola particular de-i mismo, algunos o argüeños autigu o

y varios eamax'eos y miniaturas, alendo de e special belle la, las que

representaban a la de ir a de ¿asparía Isabel i¿r también ingresan ei¿ nx.v-a

tra coLección de- esta donación, varios cuadros de formato pequeño-, pin¬

tados al' óleo y a la acuarela,. Quizó f-r J,¿ mejor de entre ellas sea ;

acuarela de Joaquín Agrasot denominada "uua esicriana". ne las obras

de mayor tamaño, fué sin duda el mejor-, el titulad o- "«oabdiil, ó 1: timo»

¿ley de Lraaada^ atribuido- a ruando* del uiincén, pintor de Tor ¿¿eye s

líat'olicoe, pintura deli siglo» Xvl desde luego, r>n este lienzo- se ropre - u1
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ta de tamaño natural y cuerpo entero, al rey moro muy joven, cari un

muchacho.

Se recibo un. segundo legado de loe amigo a de Tarquis Soria; don

Francisco y 1)9; Matilde Ferrant, hijos del maestro Fernando Ferrant,

q$feaé3 hacen un legado de pinturas existentes en su domicilio, e nues¬

tro Museo, La mayoría de ellos paisajes, y arquitecturas con paisajes

estudios hechos por Ferrant, la mayoría de los cuales se encuentran

en los depósitos de nuestro Museo actualmente.

Termina aquí la primera fase del desarrollo de nuestro Museo y

con ella deja de actuar como director nuestro Rogrc. fiado, pasando a

sustituirle i)• Teodoiniro fíohayna y como Secretario ü. Eduardo Tarquis

Rodríguez, que tanto luchó también por el desarrollo y ampliación de

este Museo, Otra oportunidad que perdió nuestra Corporación municipal,

fue la cor.) ra de la colección de D» Eugenio ^aint Marie, de La Laguna,

tal ve® do las mas ricas que hubo en el Archipiélago, cuya tasación

efectuaron los Sres, Tarquis £oria y Hobayna, proponiéndole la compra

al Ayuntar*Luto, sin resultado.

£-3 adquieren obras de Valentin Sanz y Carra, de Manuel Gonzalez

Méndez,, y se compran algunGF obras del Renacimiento.

En 1923, a la muerte de D, Te cd o miro Robayns. posa a sustituirle

como director, Eduardo Tarquis Rr.lrígiiezy como Secretario >. Manuel L<:

pez Ruiz, que por renuncia 1c ocupa i)* Nicolás de la Oliva lllardony.

Dadas lar amistades que el nuevo director tenia cm artistas de

Madrid, se consiguen nuevas obras para el Museo, nuevos óleos de Mar¬

celino Sania Maria, barros cocidos en escultura del famoso Alccvorre.

El propio Tarquis Rodríguez aumenta la,colección con unas obras suyas:

•'Virgen de los Dolores" y "Cabeaa de golfo". Se aumenta la colección

de e scu! tura con. one donación que el maestro de Tarquis Rodrigue ft ha¬

ce del proyecta de su famosa obre titulada "La Tradición".
Sobre el solar del antiguo convento franciscano, decide el Ayun-
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t&miento construir varios edificios, destinados a albergar, la Biblia

teca, el Museo, en la fachada que da al frente de la plaza del princi¬

pe, Juzgados en la fachada de Ruiz de Pad ron, con dependence as en las

plantas mas inferiores para Parque de bomberos y Banda municipal.

Se da prioridad a Biblioteca y Museo municipal. Debidamente acon¬

dicionado, construido,* ex pre same né para este •fin', las nuevos salar, con

luz cenital, resultan de momento apropiadas para la colección de pintu¬

ras y esculturas, pero a medida que se ha ido ampliando la colección,

resulta a todas luces insuficiente para dar cabida a tantísima obra de

arte, que permanece en los depósitos, en espera de poder ser earnest a

debidamente a la vista, de tanto amante a las Bellas Artes, como hoy cuen

ta nuestra población.

Se completa la colección de Valentín. Sauz con sus cuadros ÜLa

Laguna % y marina de "SantaCrnz"¿ se compran alguno s .1 ien•••••-. z de menor-

tamaño a su familia, entre ellos uno de lob {ultimo? adquiridos "Ria¬

chuelo de Cuba11, Retrato de su padre, madre y esposa. Un retrato del

pintor, hecho por un compañero y al fin se puede dedicar una ralo a

este pintor.

Ill Museo de Arte Moderno Ae Madrid, acuerda con su director l>.

Alejandro Ferrant y el director del inuniei'apl Sr. farquis Ro.lrigeez,

el envío de un segundo depósito, a cambio de remitir a Mal rid un cua¬

dro del pudre ;de aquel, Luis Ferr&nt» Entran en esta se sonda apor_

tac i ón. en cal idad dedóbito* el cuadro "iin guerra", . to de.X sitie de

Zaragoza, dé la invasión ñapóleónicoy.le Villegas BrievQ| un retrato de

Medrano, original de Ulpiano Choca, académico de li deal de Ban Pe rúa u-

dot "Burlado y vencido", y otros de menor importancia» D. Alejandro

Perrant, nos remite un original suyo, coic agradecimiento del cambio

hecho del cuadro de D • Luis, ti tul a to " •: l c* -• rcro" uri soberbio ese

áro de todo un maestro, de lo mejor que nor llegó en este lote, muy

de agradecer teniendo en cuenta que no "Muleros, ninguno de este autor.
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Siendo director del Museo, i). Eduardo Turquí s Rodríguez y por do-

naciones sucesivas de la familia Alfaro, se recogieron bastantes obras

de este pintor, entre ellos un buen retrato femenino,' con found ano i a de

paisajes, suficientes. corno para ere ter una salita a este artista.

Se enriquece igualmente la colección de esculturas, con .obras

de Querol y Alcoverro , asi como de escultores isleños como don ¿ose

María Perdigón, La de pintura también resulta enriquecida con el trip

tico de José Aguiar, nuestro gran muralista, últimamente ríidicalo en

Madrid, Los primeros cuadros de Aguiar los forman el tríptico "Traba

jadores del Puerto de Santa Cruz", "La recolección defrutos", y "Alfom¬

bras de flores de la Orotava"* Logra Tarquín Rodrigueaz, apoyado por

el Ayuntamiento, la cesión por parte de la Capitanía General do Cenarlas

con. destino al Mu se o de varios retratos reales, de los que sobresalen

un retrato de Isabel II y otro del Alfonso XIII y su padre Alfonso XI1;

Esta fue a grandes rasaos, la labor efectuada por D, Eduardo Tur¬

quí s Rodrigue;% como director* A su fallecimiento en 1948, le sustitu¬

ye D, Nicolas Oliva Blardony, pasando a Secretario el hijo de D, Linar-

d q M i ;.;u c 1 :. • s \ • i. s darc í a,

El D-i rector General de Bellas ''Artes i)', J c an Cor,tro ras, morcjvfc p de

Lozoya, en uno de los. viajes efectuados a esta Isla, deseoso de conoces

la pintura £cnaríu? visitó nue r-tro Mu se o y dándose cuenta do la i : Te¬

rror idad de nuestra coleccón por lo que al arte del Renacía.onto respec¬

ta, prometió y cumplió gestionar del Museo del irado, 3.remisión do un

1 ote de pinturas de esta época. Ge ate ente que no le pa-aremos jamás,
a este famoso crítico de Arte. Entraron en esta ocasión en nuestro Mu¬

seo 3.6 cuadros del Renacimiento, de diferentes tamaños, de escuelas, mc^

drileílas, valenciana y sevillana por lo que respecta a la española, Va-

vH n c »(c & y rlcunas otras: italianas de escuela napolitana,' «

/ nf

i) e « se de p ó s i t o d •• t a " 1 a s p i n tu r a s .' e R i ber a , E1 íi spa, o 1 é 19, e n ir e otrrí r

Frauci ¡-eo líis etc,
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No olvidemos que siendo pintores los dos primeros fundadores y di¬

rectores del Museo, diesen mayor importancia a la colección de pintura,

mas al- llegar D, Eduardo Tarquis Rodrigues a director, le (lió tanta im¬

portancia a la colección de pintura cono t 1¿.de.escultura, por ser el

mismo escultor, debiéndose a su iniciativa mas (pie nada, el aumento de

esta colección como hemos podido observar. Al trasladarse el Museo a su

actual emplazamiento, se le encargaron los bustos de hombres ilustres

de Tenerife, que decoran la fachada del edificio, asi como algunos ador

nos de esta fachada. Edificación ésta, que eonjuntamente con lar levan¬

tadas en el antiguo solar del convento franciscano, lo fué a expensas

de los propietarios de SantaCruz, que con un pequeño recargo en contri¬

bución urbana, lograron esta realidad, que hoy enorgullece a nuestra,

canital.
i

Continúa ampliandose la colección de pifcura, este vez con unos

lienzas ele buen tamaño del pintor isleño Jo ají de Miranda^ .eran tres cu

dros con motivos religiosos •! "¿¿PfpuJLsa ó.u de. Jos mercaderes- del Tem¬

plo", "La entrada de Jesucristo en Jera salen", y "La Tran sf igoraoión" •

Estas obras fueron al Museo, procedente s del antiguo Palacio de Carie.,

al, ser comprado? este inmueble por el Banco. Lspaííol de Crédito. La*

nuevas aportaciones entran en el Museo siendo director el £r. Oliva 1'.1 *...

donyj* al igual que el legado que hi ¿'o por testamento D, Arturo .Lopes

de. Vergara, alvino de Tarquis Soria; lote muy variado, de una letón;, car

tidal de panoplias con armas, que durante su vida fue reuniendo el í:v.

Lopez de Ver ara' abanicos artísticos, porcelanas, coleccione s de t-.or.c •

das y medallas y algunos cuadros entre los que se encontraban como mas

descollantes una virgen de la Concepción de Juan de Miranda, un paisa¬

je de 1), Cirilo 'fruílibé, con figuras y un retrato del donante ejecu¬

ta lo pese Pedro .le G-ueasaia, otro de escuela aovilla de asunto religioso

y dos pequeñas, obrii&s de paisaje con figuras de buen toque, de origen

granadino *



Por vacante del Sr. Oliva Blardony, papa a desempeñar el car£o do.

director del Museo Municipal, accidentalmente primero y luego en. pro-

piedad, el hijo de:- Eduardo Tarquis Rodríguez, Miguel Tarquis García y

como secretario D. Antonio Vizcaya Carpenter-. Empieza con elJos la quin

ta etapa de esta institacion»

Durante esta última dirección, r.o se cuentan con legados, como en

los periodos anteriores® Pero se procede o formar pequeñas salas, divi

diendo algunas de las salas mayoresJ con lo que se disponía de mayor

superficie de exposición, en primer- lugar, y separación por* artistas,

particularmente los regionales.

El entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife, J.)r# L). Gumersin¬

do Robayna Calvan, hijo de uno de los fundadores, D. Teodomiro; que

sentía gran cariño por el Museo, donde tanto trabajó su paire, apoya

con entusiasmo la reforma del mismo. Parten ele esa ó poca las sólitas

de Valentin Sanas, Nicolas Alfaro Brieve y Manuel González Mondez, cada

uno délos cuales tmía obras suficientes para llenar aquellas pequeñas

estancias. En otra pequeña sala contigua, se reúnen varios artistas re¬

gionales como Lallier* Cirilo TiuVilhé, Eduardo Rodríguez Ñoñez y al¬

guno s otros, cuntirvfn-dose la exposición de artistas regionales en otra

gala mas espacios,• ean obrar de Lopez Ruiz, Botes Gh irlanda, Torres

Edvards;, Franci seo Bonnin, Cureda, Jose Aguíar, Antonio González fíuarc z
I

y otros muchos. Se completo esta reforma con un rasgo generoso por

parte del Sr. Robayna Galvan,que cede el museo algunos bocetos de su

abuelo D. Gumersindo, cuatro óleos algunos de los cual oí sirvieron

para los que ya se encontraban en el museo, asi cono un retrato de

i). José Murphy.

Después del fallecimiento del pintor Pedro de Gucz&la, so adquic

re para el Museo, parte de su producción, lo suficientemente amplia

como t¿ara formar tira pequeña ?.• Va cor. sor oh, T; ble/ re siquier *

por indicación del Sr. Tarquis García al Sr. Ileyes Darías un óleo

antiguo de la Concepción, de la ¡.- o. > nncentir-ir. 5'c produce poco
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tiempo? de spue s otro acontecimiento cu-a venaría a engrosar la colección

de cuadros» i í'ué la venta de parte de los cuadros que poseí¡a u, i>alta

saar L e mxónde z « Adquiriéndose por- el Ayuntawienta , para el Atóse o, un

cuadra1 de ¿arcillaf iirmadoo y lechado» en 19^1, de un retrato» cíe eu alrm

n a> remando» viseai, juntamente con otro del propio * i seal de ua «Icg-

1i&s Estevane a y un paisaje.

. Se adquiere», algunas otras sueltas, como» unas del pintón isleño

Quintana, un donativo* tie un pequeño euaaro de Eugenio? Lucas, ell vie jes

y se compra» algunos cuadro® del pintor Alvaro ranina, de tamaño me¬

diano y pintados en parfis, asi corno- tie los pintores Alberto; uitan

i)avó>, iiaiael de ligad o -y otra®,

Esteí wuseamunicipal de Leilas Artes, que desde su inauguración

en ei actual Conservatorio de *iÚGÍcaP de ceta Capital., t¿¿vo» gran éxito»

entre los hauit&ates de estas islas, ív£ a mi entender, la obra magna

de L» ledro- ilnmrni $r Sorras. Lomo heuiQ® venido? essgutiiieixdo-, una latum l'air

ga, trabajosa, llena de escollos, que coa tesón se supieron vencer.

Qua estas- coleccione s- &c& se iesman con lacíixtiad, Que ruó ésta, una

empresa de todos* redro» rarqisls Sonta, no- í'ué sino- el &ir.ect<*'¿r de

la':misma, en bien del prestigia* y progreso de Santa Cruz de Tenciixe,

su se ganda patria cuica; pues aunque nacida en }j,áú.ridi pe-rao ya newor.

diiena», sentía de veras a esta capital, como lo demostró* a lo largo» de

eu dilatada vida, con su» proceder ciudadano,

Santa Cruas de leuerile, que se siente erguí luso- de poseer semejan,

te colección de pintura y escultura, partí cu 1 aruae nte, quiizós tenga un

tanto- olvidado® a les quo lograron re alicaria con su e «tuerzo y cari¬

ño a esta peni ación y a las collas Artes.



CAPITULO III

E h A R T I S T A

D I B IJ J A 'N T E

Ya lie indicado en fus datos biográficos que D. Pedro Torqui s Sor i o,

contaba entre sus antecesores, tanto por línea paterna como materna, con

muy buenos dibujantes, que dominaban perfectamente este arte.

Por el lado paterno he podido ver desde su abuelo Juan, un italia¬

no procedente de la ciudad italiana de Pernea, capital de la región, de

Umbría, de la Península itAlxca$ primero de este apellido que vino a

España, con la corte de xa Reina María Luisa de Pama, esposa de Carlos

IV, unas preciosas miniaturas dibujadas a l&pis grafito de una cabe-:,

femenina y un autoretrato, y coloreadas al gpuacfre» be su padre Juan Tur

qiiis i "'age o, un dibujo a lápiz grafito de 22 x %) cm aproximad ene r. te con

una escena de muchachos jugando a veterinarios con animales domé rti.eos;

desarrollando esta composición de buen humor con perfección y el di¬

bujo con una maestría del que esta acostumbrado a dibujar de verdad. Me

consevan del Sr. Torun is Pugeo varios dibujos de joyas, supongo que bo

cetos para ser ejecutados por plateros mas tardo, algunos colorea ios a

la acuarela, de fina ejecución y ligereza de mano, que su hijo Pedro,

conservaba con gran mimo, pegados en un pequeño album, junto con otros

de diversos miembros de la familia, Una gran parte de sur hermanos do¬

minaba. con notable maestría el arte del dibujo»

Por la línea materna, se conservan algunos buenos dibujos ejecu¬

tados por una tía materna # Isidora Loria, lo familia Vilar, etc etc.

Su padre, i). Juan Turquís jdugee, • poseía en Mal rid una regular co-
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lección de cuadros, algunos de buenos autores. Creo recordar añora a

palomino, ¿-durillo* Otros de escuela madrileña, de buena factura y que

no se encontrasen, rimados, aunque si atribuidos. De éstas últimos cua

droe aún. poseen en ^adrld, lo« descendientes de esta i mullía uno de re

gulRres dimensiones, de toinútica religiosa; "i¡,1 Santo entierro", que

durante muchísimo tiempo se atribuyó al pintor veneciano "ül tíni«no"♦

iSst'ogr lamiliaros tenían relacionos de amistad con algunos oiünia-

di0>s pintores, en aquella época en boga en la capital de la nación, de

cuyos pinceles existen varios retratos* íarquia Soria en una* de sus

viiajes a la Península se trajo consigo# un. retrato) ai óleo de su padre

y otro; de su madre,con la hija mayor de este matrimonio en brazos? con

iiguras de tamano* natural y medio cuerpo, de irreprochable ejecución.

ton esto» antecedentes genealógicos y tanta obra de arte por eu¡»

alrededor©s, no> e s de esstrañcor se despertara en Tarquis Soria, desdo

bien niño, una gran; ailciún por1 las artes plásticas; haciendo» bus pxri~

mero» di onjo sf seguramente bajóla experta mirada de su padre, hermanea

mayores, ya iniciados en este arte y otro» parientes aficionados, quo

de spiies le alentarían a seguir por este -catino y cupsáxr e studio; ma»

. ge ri or. en la is sene la Superior de pintura y Kscultura.

Se encuentra obligado o suafender estos estudios, por falleci¬

miento de ra padre» Julaieado por su hermano José, que solícita ru ry.u»

da parador cJatés en un colegio, eegún se elijo en su biograiia, Al re¬

gresar el dicho* Dosé a la Península, también lo hace nuestro biegra-

£iatie> y reanuda sus interrumpido» estadio"- artMicow en el cusir o 18/1-7

•i>e estas añas conservaba jTarquds borla, un pequeño album de bolsillo1

eon varios dibujos dedicados pos" algunos do sur e. out i se jüpulss, quociauíO

de esta manera enterad», del nombre de aquellos que son; francisco de

Amalla, paisajista, E* León ¿araido, Pasys y ootié Ale asar1 Te je el or, del

que tenia ademas dos preciosas miniaturas y francisco x errant. nu» buen

amligo y hermano de *iut iíue. j¿n esta curiosidad de album existía nlgfm
©tro amiga poeta, que igualmente le deja e sxespade el autógiraio
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de una poesía , que según reza el titulo "Casualid; 1", asoma la súti

ra al decirnos que es letrilla de brocha gorda y de un poeta flaco. So tra¬

ta.de Ensebio Villanueva. Otros dos poetas aparecen con sus versos de-
r

dicados a Tarquis Soria, con motivo, de su uroxaimo- viaje y boda en Tone

rife. Uno es Eduardo LopcP Bercial y el otro Carlos Luis de la Cuenca,
i)o estos años de aprendizaje en la Escuela de Pitura en Madrid,

so conservan unos dibujos de figura al desnudo, ejecutado al carbcmci

lio, de un modelo tomado de espalda, con una anatomía bien ejecutada,

y el otro una cabeza de viejo, con un estudio de eispresi&n délas paeio

Mes, ejecutado con lápiz compuesto Comté, de irreprochable factura, y

que sirvió a Tarquis Soria para un examen final»

Conserva' la familia de Tarquis Soria, tres libretas para apuntee

de distintos tamaños, donde figuran bastant s dibujos de nuestro bio¬

grafiado y que abarcan desde el.año de 1876 hasta el de 1918, es de¬

cir 43 años. A los seis de encontrarse en Santa Cruz de Tenerife, una

vez casado y a la edad de 2Q o 30 ai os, hasta casi los 70, ya anciano,

en los que so puede seguir fácilmente la evolución del artista como

dibujante.

La nu yovi a d estos apuntes, están ejecutados con lápiz de gra¬

fito de diversos números; de dureza, que aunque uc mayor permanene • a

que el carboncillo, de no encentrarse fijado, o a lápiz Conté, con el

uso y race de unas págaos con otras, dentro del album al manipularse

durante tantos arios, han perdido como os natural; algo de su primiti¬

va frescura, sin contar con el a mar i ll&inieuio de las hojas que i guild

mente se produce con el pasar del tiempo. Avhi así, muchos de ellos,

de muy buena ejecución, la temática elegida es casi siempre el paisa

je, aunque alguna vez nos encontremos también con figuras, apunte s to¬

mados del natural, al igual que los paisajes, con mucha soltura y gjro

ce. t,>- cor--o v a escenas de las gentes de. nuestros campos, en 1 o

últimos decenios del pasado siglo- y principios del actual, con sus pe-
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aullares vestidos: con corpino, refajos, delantal y pañuelo con peque

ño sombrero de paja con ancha cinta negra a la cabeza, las mujeres; y

los hbmbres con calzón medio corto, botas con polainas, chaleco y a la.

cabeza sombrero, por lo general negro, cuya estampa recuerdo, yo, inclu¬

so, de pequeño. i)e estos dibujos de figuras lie incluido tres cu el ca

t filo go corno muestra de lo dicho, eran estas figuras gentes venidas del

interior, para vender sus frutos en la "recova", o trabajadores que su

suegro Eduardo Rodriguez Falcón tenía en las plantaciones de tomates,

en. la finca "El Sequero", donde actualmente esta enclavado el segundo

parque de Santa Cruz te Tenerife, y muchas de aquellas personas vivían

en sus pequeñas viviendas, en la propia finca o en las fincas colindan

tes, que Tarquis Soria supo captar con gran espontaneidad, dejando sin

concluir- muchas veces el dibujo, apenas abocetado otras, tras haber

trasladado al block de notas y todavía fija en la retina, la escena en

movimiento que 1c impresionó antes que desapareciera por completo.

De estarr composiciones de figuras, se conservaban un gran número-,

dibujadas al carboncillo, a lápiz compuesto y algún cuadro al óleo,

hechas en el estudio, ya de vieju, compuestas en base a los apuntes

quo conservaba del natural tomado de sub apuntes de bol sillo, que co¬

mo; sucedo cor frecuencia, carecían, del trican-' o de lo espont'meo,de

la ejecución ligera, no rebuscada, que tenían esto,* apuntes dibujados

a antimiento-, ya que una amagan, variante, c en movimiento- hay que plaj¬

ilar la con rapidez y decisión, dejando a un lado lo accesorio. En opoí

dibujos ya de gran tamaño algunos, donde jugaoa laiirmginación, se in¬

troducían los elementos en que vivían estas gente f i ode a-tan, A: i los

nabla eon molinos de viento, que ca e sos años aran r ey abundan tev en

nuestra costa, servidos por estos molineros, donde el paisaje cola obu

tanta importancia como las figuras, xsue sóror magos -con burros, en c) i
/

ferentes faenas o actitudes, propias 4¡e ana ir anejos. J'ero no solo tra¬

bajando o faenando en el campo sino dxviraiéndose, uno do estos vertí



do a un cuadro al óleo tic regular tamaño do aproximadámente 50 X 70

cms. , de buena composición, colorido y ejecución, representaba una es

cena do varios campesinos, a la entrada de una pórtala de una tinca bai

lando en circulo, alguno de nuestros oailce -típico#?, acompañados de

guitarra, posiblemente de lo mejor que conozco en este género costum¬

brista, de u. Pedro Tarquis Seria, usté lienzo es propiedad de una de

sus nietas hoy tila.

Kespecto a sus cLioujos de paisaje, ejecutados con lúpiz graiito

en sirs aj. buraes de bolsillo, los nace en su totalidad, dentro del Arch i

piélagos Algunos en Gran Canaria y el resto, la inmensa mayoría,en San

ta CruZi do Teneriie, sus alrededores, La Laguna, que tanto atractivo

íia ejercido: siempre eutrv los pintores, por rus b^II5-sirnos parajes jr

lériil y jugosa vega, una de las mejores de Lepada, que según el decir

de la gente ele mas edad, aún era mas i rundo sa y verde que en la actua¬

lidad, hace ó 75 anos) asi como diuujos de otras localidades, como

T acó route, La urotava, Icon por el norte tie la Isla y íiuiwar por el sur.

r,n estos cuadernos ele dibujos ele u» Pedro Tarquis Loria, uos eti-

cotitraremos desde el umbroso bosque de lauricilva de Las «ercedes, a

la solitaria pitera» iiesde la típica y úumiJde casa de nuestros viejos

"magos"-, L chi- de piedra, con argamasa de cal y barro- y tejado de¬

do roja teje, moruna, con algún ferool que sombre aun y rei'rescaua cu los

cólidos veranos) tan £ recríente en nuestros e* trocí, os valles, aún hoy

di tip harta nuestras costas de i-anta cruz y San Andrés; con rus narcos

de pesca y los velero? que por- aquellos años hacían los viajes de cabo-

tajo entro islas, de may diierentes portes y tipos. Todo esto y mucho

mas, que es eu propio sentir trente al Natural, para emocionarnos hoy

con su contemplación, recordando aquellas vivencias suyas, en aquel

tí'virpo, ya lejano? con todo aquello que ue cierta manera le impresio¬

nó: y paso a t ?s libretas de apuntes con realismo, no exento de cierto

r ornant i c i. smo •

Le obserya en esto & dibujos, que el autor do ellos es por
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soma acostumbrada a dibujar árboles y vegetación, cuyos follajen ejeeu

ta con tremenda habilidad y rapidez, no olvidando el contraste de cía

ro-oseuno• de las distintas masas, ni la composición con sus distintos.

planos» Lo> hace con ligereza y decisión., emplean.; c el lápiz coa snavi¬

dad o pre sionánciolo con dureza,* según lo requiera, el trozo d i bu j ¿ido;

sin titubeos, ni rectilieneiones»

t,o ra o. cosa curiosa, dentro de sus álbumes vemos un dibujo de pai¬

saje ejecutado^ el 2 do nimio de 1889 , a la plumilla con tinta china»

Y dentro de esta modalidad de trabajos con plumilla y tinta china, se

encuentran en este album de apuntes, unaserie de míir de 2u pequeños di

hujos; ejecutados con gran limpieza, de diversa xemótica y !>,. <■ tanté en¬

canto. Están dibujados dentro del 2? decenio de este siglo, y en ellos

recoge o copia im gran número* de obras suyas, algunas de las cuales

son conocidas, y otras no, quedando- constancia de esta manera de parte

de su obra ignorada o en desconocido paradero.

Otra modalidad de dibujo, la encontramos en una marina, tomada

en Sent a uruz de Tenerife, dibujada en 19 Ib, esta ve ."dibujada a Xa urna

da con tinta china»

astas dos ultimas técnicas de dibujo, no muy conocidas de u „ le¬

dro i'arquis Coria.

líebo repetir aquí, que al iotocoe 'ar estos dibujas de qi;« hemes

venido tratando, a lépiz grafito, asi como la aguada a tinta chino,' lar;

reproduce!ones resoltan algo diferentes a los originales, peo i la t. >

it alidad de lias conias es mar escura, dando 3a.iraprc sión en ocasiones,

de que se trata de dibujos a p3urna, perdiéndose nuchas veces los, i;t«' ic •;

tonos y Xas lo jaulas j resultando en general algo mas duras que los d

bujos copiados. Todo esto pese ai buen trabajo de reproducción, efec¬

tuado bajo mi propia vigilancia, con maquina de atina i a a c rte í ni,' de

lo mas avanza! o iecu icq .-.ente, cr-: sí ■ - .. e a i. la.
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P i N T 0 it

Establecido ya en Santa Urn® tie Tenerife, ¿tupie* este pintor la

may o 3: parte ele su tiempo, a actividades de tipo comercial según quedó

indicado en sru f iograt £ a , a las que dedica los primeros años de su ra¬

dicación en nuestra ciudad, ilispone de poco; tiempo para dedicarse de

lleno a la pintura» Sin embargo, algún que otro festivo emplea parte

de sxt tiempo en este trabajo vé.cacional, siendo per consiguiente en

estos primeros decenios, su- obra bastante escasa.

La pintura de Tavquis borla, se aparta por completo de las ense¬

ñanzas de su maestro Carlos üaesj tanto que es imposible identificar¬

lo con aquel extraordinario paisajista, a no sor los ejecutados ba¬

jo su dirección en Madrid.

Permanece al margen de los movimientos pictóricos de aquel mo -

mentó en Europa, siguiendo el camino tradicional de la pintura, según

lo> entiende ól.

in o abandona jan&s el dibujo cuando pinta» fr;s mas, diría que pilo¬

taba dibujando-, ci'íénáosc en ocasiones domasi ado a la linea, al con tr.r

no; lo que aé. a su estilo ele pintar- un sello muy c araciérí st ico-, sin

que esto haga de sote re ce r la obra, muy al contrario, no solo le dfc -c

carácter. tan particular, sine que con crie recurso acentúa particular¬

mente les primeros términos, cor siguiendo con uno pileta api*opiada y

unos recursos técnicos, tales como empastes en Ids claros*, ejecutados

con. el pincel gime so cargado de pinturaj rara vez- empleaba la eapótu-
la para pintar» Colores calidos prud omi nanet o en primer téi-vino, con

abundancia de ocres, que se van diluyendo en los cogitados y ultimar-

terrinos con azules; gripes y violetas, crean en la rnayorSa de sus pai-

viajes un uiectó agradable de perspectiva aérea, muy notable.

Coa una paleta bien restringida, compuesta de blanco de zinc,
siena natural y tostada, ocre amarillo-, tierra de so)it>r$, l egro narlil
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amarillo limón, naranja de cadmio, azules de cobalto y ultramar, benne

llón-y carmín. Los verdes, que dominaba bastante bien, los conseguía

por mezclas de azules y aún negro marfil con los amarillos y naranjas,

consiguiendo unos matices verdosos, que en ocasiones recuerdan a los

famosos grises de D. Carlos Haes.

Casi toda su obra la ejecuta, por el procedimiento del óleo, que

sigue teniendo unas innegables ventajas sobre los otros procecliniientos

que se emplean entonces. Sin embargo, a veces hizo algunas acuarelas,

que por supuesto, no manejaba con igual soltura que el óleo. También

he podido ver algún dibujo suyo al pastel, por lo general copias de

otros autores. Recuerdo una copia de González Méndez y otra de) pin¬

to ir del Renacimiento italiano Caíalos Mar.atti o Marat ta; olee de su

pertenencia, de pequeño formato con. una cabeza de virgen en actitud de

oración.

Por aquellos anos, se encontraban a la venta en los comercios del

ramo, establecidos en esta capital, material de pintura de las mejores

marcas extranjeras, corno las conocidas "Lefranc" de procedencia fran¬

cesa y *\ i •: s or y Ke* vfcon" y'Reeves" inglesas, aceites, barnices y mod iun

t;ae re suple na en óleo, restauradores, etc etc. Si no me es infiel la

memoria, u «•> rece recordar que tenía 3 a re pro sentación de estas fir: a

de material oarr las Bellas Artes, otro conocido pintor: D • »?il i be r to

Lallier y Ausell, Estos colores eran los que solía emplear i), lel.ro

Tarquis Soria, ya que yo mismo durante las clases que de él recibí,

empleaba sus mismos tubos de pintura, pinceles y demus material, que

eran de su peitenencia. Saco ésto a colación, a proposito del estado

de conservación de 3 a mayor parte de sus obras, móntalas en betidor,

que exceptuando el amarillamiento de los barnices y aceites, una vez

limpios, lucen estos cuadros como acabados de pintar, según puede •' re

ciarse en in «.cuadros que índico en la» "Introducción", de esta memoria

Aunque pinta figura, esta no es muy abundante en su producción
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y la mayoría de ellos, son de los últimos decenios de su vida, copiados

de otros autores, seguramente tomados de "La Ilustración Artística", o

de alguna otras revista dedicada a las Bellas Artes, cuando no, de al¬

gún antiguo grabado.

Es el paisaje su tema preferido. Es aquí, donde desarrolla la ma¬

yor parte de su obra. De estos 3">aisajes, la inmensa mayoría están pin¬

tados en la finca de su padre político Rodriguez Falcon, denominada "El

Sequero"; los otros, al igual que los apuntes de dibujo, los hace en

los alrededores de Santa Cruz, San Andrés, donde hace alguna marina,

que mas que marina yo diría costa marinera; La Laguna y sus alrededores

etc. etc.

También toca el bodegón, las flores, mesas revueltas, de los que

se conservan algunos bastante bien compuestos, armonizados* de colorido

y con luces bien distribuidas y estudiadas. Alguno de esta temática,

de su primera visita a Tenerife, tiene premiado por el Gabinete Instruc

tivo, en 1871

Decoró su casa de la calle de Gal cerón, vivienda de altas paredes,

con enormes tapices pintados por el. De los que recuerdo en su comedor:

una corúa del Ve roñé s, y en el vestíbulo, siguiendo el desarrollo de la

escalera, que conducía al piso superior, des de figuras temblón, copia

dos de autores franceses moderno con temas románticos y un cuarto con

copia del conocido de "Los cacharreros " do Gaya. Lo conf orv>'o lose co ;

estos tapices pintados, lo hace ahora con el comedor de la cosa de su

hijo Eduardo, cubriéndolo a todo su al redor de tapices a 3.a medida do

aquella estancia, con eos huecos de puerta, ventana y muebles altos. Lo

pintarloí escenas mitológicas y de diversos autores, De momento recuer¬

do los "Pastores de la Arcadia" de Poupain.

Se puede apreciar en los paisajes de farquis Soria, unos cielos,

de gran transparencia, con masas de *nt'be s muy bien ) o grada* ; en del

nativa con profundadas en ese espacio aéreo, i or lo que respecta a ve¬

getación o terreno, como hombre muy acostúmbrelo a dibujar árboles¿
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al pintarlos, lo efectúa de tal manera, que no es difícil averiguar que

clase de ejemplar* nos muestra: higuera, eucaliptus, etc.

Pedro Tarquis Soria, fue un dibujante aventajado, como nos lo de¬

muestra una mención honorífica, que la Escuela Superior de Pintura y

Escultura de Madrid, siendo alumno de ella en la clase de Principios,

le lia considerado digno de esta distinción, con la nota de "Notablemen

te aprovéchalo", para su satisfaccción y demás efectos que debe cau¬

sar en su carrera. Trae fecha el documento, '¿1 de Diciembre de 1866.

Firma este documento el Director de la Escuela D. Federico de Madraza;

El Regente del Estudio Edo. Lopez; El Profesor de la Clase Juan Perez

Villamayor, y el Secretario J♦ Avvial.

Por consiguiente, vuelvo a insistir, que Tarquis Soria, 110 conci¬

be un cuadro, sin un dibujo, lo mas pulcro posible, y esto es evidente

en teda su producción.

Pero, como al tratar en. el capítulo "Su Obra", lo hare de cada

uno de los cuadros, figurados en el catálogo, dejareaos pues, para en¬

tonces el análisis de la obra, señalando aquellas, que a nuestro enten-
t

der merezcan mayor ínteres.

Dentro de este campo de la pintura artística, vamos a considerar

a nuestro biografiado en otro aspecto, en el que es muy poco conoci¬

do
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RE STAURAD OR

Por último, tenemos constancia de una tercera actividad, que como •

pintor ejercitó D . Pedro Tapuis Soria, no muy sabida del público, y

fue, la que se indica en el subtítulo, que no la hubiera sacado a cola

ciún, de no haber sido por la envergadura de la misma; dado el enorme

número de obras de arte que pagaron por sus manos.

Teniendo i). Pedro Tarquis Soria su domicilio y estudio en la calle

de San Lucas, de esta capital, sobre finales del siglo pasado, recibió

el encargo de limpiar reentelar y restaurar, unaconsidereble cantidad

de cuadros al óleo, de tipo religiose, de la parroquia Matriz de Nues¬

tra Señora de la Concepción, de Santa Cruai de Tenerife, entre ellos se

encontraban los Reyes Magos, que la tradición popular tenía atribuidos

a Velzquez.

Este trabajo, ejecutado por una sola persona, sabemos que es lento

y laborioso, por propia experiencia. Se requiere todo un equipo de ex

pertos, pintores, restauradores y ayudantes, que se encarguen de labo¬

res de menor cuantía, como los reentelados, empastes de desgarraduras,

etc. Tal como lo venia haciendo en nuestras colecciones, en estos últi¬

mos años en Santa Cruz, el conocido especialista Julio Moisés, que hue

na muestra de su maestría en esta clase de trabajos, nos demostró en

sus intervenciones; con un material apropiado que* el progresa de la

Química, con análisis de pigmentos y barnices, de pequeñas catas efec

toadas en las obras a tratar? los modernos disolventes, provinentes de

la destilación fraccionada del petróleo, como el vliite spirit, por a IJjn

piezas superficiales, hasta el tolueno, alcohol isopropílico, nafta di¬

solvente y eter do petróleo, por solo nombrar unos pocos, para utilizar

con mas precaución por su alto poder disolvente, que puede incluso arras

i raí* los pigmentos; hasta iof m o-'-ernes a a.ratos de Rayos X, ultraviole¬

ta, infrarrojos etc. para ser inane jados por personal experto, dado lo
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peligroso de los rayos ROtgen, principalmente. Indudablemente, en el

momento actual, por las raanne s aducidas, son mucho mas perfectas es¬

tos trabajos. '

El Sr. Tarquis Soria, se las arreglaba, con loa medios un tanto

primitivos que se utilizaban por aquellos anos, si los comparamos con

los del momento, Rodillos de pesada madera y largo mango para poder

reentelar aquellos enormes lienzus religiosos, Compuestos de trementi¬

na con alcohol etílico, qre hay que utilizar con gan cuidado, para no

llevarse las veladuras que utilizaban los antiguos maestros. Y el anti¬

guo barniz de almáciga, que tiene el inconveniente do amarillear algo,

pero que se disuelve con facilidad, caso de tener que limpiar nuevamen¬

te la obra, hoy día sustituido por el barniz cristal Danmar, que es com

pletamente incoloro} asi como otros barnices sintéticos. Y puedo asegiu

rar le quedaban bastante bien, ya que poseo algunos cuadros reparados

por él con estos medios, en cuyo trabajo ponía toda su atención y cui¬

dado. También tenía restauradores de marcas francesas c inglesas espe¬

ciales para dicho fin, pero mas a propósito para lienzos de no mucho

tamaño.

No s.olo trabajó eix restaurar, nuestro-biografiado, los cuatros de¬

terióralos de la Concepción, sino en la Iglesia de San Francisco, en

la Capilla de la Orden Tercera, y a'm en la del Pilar. Ki® mas, puesto

recuerdo anduvo arreglando unas andas de plata, de la Iglesia de la,

Concepción} que es posible se tratara de las que se sacaban en Semana

Santa y que correspondían por unas campanillas que tenía, y que de ni¬

ño nos llamaba la atención, alas del Santo Entierro. De mane in que in¬

cluso interine cono platero. También poseía instrumental de dorador,

con pane s de oro y plata y su paleta de pergamino doblado con algodo¬

nes ' ara fijar aquellas. Ignoro si las emplearía en estas restaurada

nes. regíigiosas, aunque entra dentro de lo posible.

Con unafamilia numerosa, como la que tenía Tarquis Soria, todas
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las entradas de dinero» eran pocas para sacarlos adelante,

Estos trabajos de restauración, se efectuaban anteriormente por

D, Gumersindo Robayna, y después del Sr, Tarquis Soria por D. Be„nja-

mín Sosa» que fué alumno; de dibujo de aquel¿ y que tenía como princi-

pal actividad, esta de la Restauración, hasta su muerte.

Actualmente, Julio Moisés, dejó preparados para esto trabajo a

varios alumnos, puraque se fueran haciendo cargo de la ingente labor

de restauración en nuestra provincia, Al frente de este equipo se en

cuentra D, Rafael Helgado Rodriguez, que tiene su taller en locales

anexos al antiguo Hospital Civil de Santa Cruz; y se encuentra patroc

nado por el Cabildo Insular de Tenerife, según tengo entendido.



CAPITULO IV.

EXPOSICIONES Y CRITICA

Tenemos noticias, de que nuestro biografiado, acudió a muchas expo-

siciones, celebradas en esta Capital, donde su obra era muy apreciada.

De la primera, que puedo dar datos, es de una celebrada por el Ga-

binete Instructivo de Santa Cruz de Tenerife, en la que fue premiado

por aquella sociedad con un diploma, de primera clase, por dos cuadros

presentados, consistentes en un paisaje y un florero. Este diploma lie

va fecha 10 de Julio de 1871, una fotocopia del cual, aparece en el Ea

pítulo "Documentos"..

La. segunda expo-sición, según grabado de la "Ilustración de Cana¬

rias", revista que dirigia D. Patricio Estévanea y Murpliy, y que eje¬

cutan por cierto, Eduardo Rodriguez Nufiez y Tarquis Soria como dibujan¬

tes* reproduciendo algunas de las obras expuestas, de la que era direc¬

tor artístico el primero de ellos; periódico quincenal. Según reseña

del citado periódico, se celebra en el año de 1883, <£ii el vestíbulo del

Teatro Guimerú, y a la misma concurren varios pintores y escultores na

cidos o residentes en Tenerife. Esta exposición se hace por iniciativa

de la Sociedad Económica de Amigos del Pais de Santa Cruz de Tenerife

y concurren con sus obras los siguientes artistas: Nicolús Alfaro, Va¬

lentín Sanz, Cirilo Truilhé, Gumersindo Robayna, Pedro Tarquis Soria,

Eduardo Rodriguez Nuíícz, Marcos Baesza, Francisco Javier de la Peña y

Filibcrtd Lallier, con cuadros; Qherubini, con una escultura, una ca¬

beza de Dante.
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Un cronista de esta última eissposición, celebrada el 15 de Enero

de 1883» celebrada por la Academia de Bellas Artes, opinaba que Pedro

Tarquis Soria y Filiberto Lallier, serian, si seguían trabajando con

constancia : "nuestros dos primeros pintores", puesto que a Tarquis,

aunque nacido en Madrid, se le consideraba entonces, como pintor de la

Isla, por haber desarrollado aquí su obra.

También dice sobre esta exposición Luis Maffiote, en la indicada

revista "La Ilustración de Canarias", que Pedro Tarquis Soria, se prejo

cupa mas del dibujo, que del color.
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CAPITULO vV

SU OBRA

CATALOGO DE DIBUJOS

• •• •. • : * ' - - r
!

1.- ESTUDIO DE FIGURA

55 x 35 cm.

Carboncillo»

Estadio de desnado de figura masculina, de cuerpo entero, tomada de ejs

palda, que sujeta una larga vara o pértiga, con la rodilla izquierda

apoyada y doblada sobreuna caja, el brazo del mismo lado levantado y

doblado , por encima de la cabe xa del modelo, que con aquella mano suje¬

ta el estremo de la vara. El brazo derecho extendido hacia abajo, suje

bando el otro extremo de la pértiga. Fué dibujado en la Escuela Supe¬

rior de Pintura y Escultura de Madrid, durante las clases recibidas do

D i bu j o d e F i gu ra,

Sin fecha. Firmado en el ángulo inferior derecho,

2,- ESTUDIO DE CABEZA

h7 x 35 crn

Lápiz compuesto Combé.

Estudio de una cabe xa de hombre entrarlo en aííos. En este dibujo se tra

ta de expresar las pasiones reflejadas en el rostro humano: La triste
zn y el dolor. Mirada algo perdida, entrecejo ligeramente fruncido, co

mi sura de los labios fruncidas hacia abajo y ojos lagrimeantes. Expre¬

sión de hombre atormentado. Magnífico dibujo, que le sirvió, para un
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examen celebrado en la Ercuela Superior ele Pintura y Escultura en Ma¬

drid y que el autor del mismo tenía en bastante aprecio.

Sin fecha. Firmado en el ángulo inferior derecho.
r

3.- NATIVIDAD.

52 x 37 cm.

Lápiz compuesto Comté*

Copia de un grabado de una Natividad.

Dibujo ejecutado a punta de lápiz, seguramente a finales del pasado si^

glo o principios del actual.

Sin fecha ni firma.

4,- APUNTES DE LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES DE I883

42 x 31 cia«

Grabado de apuntes de la Exposición de 188", celebrada en el vórtibulo

del Teatro Guiraerá, cuyos dibujos fueron ejecutados por Eduardo Rodrí¬

guez Nunez y Pedro Jarquis Soria, para su publicación, en el periódico

"La Ilustración de Canarias", donde entre otros, aparece el dibujo del

cuadro presentado por el Sr. Tarquis Soria: "Bu óleo de paisaje*que f¿

gura con el nP 9 en este grabado.

PAISAJE

29 x 22 cm.

Lápiz grafito.

Paiseje boseoso eje cutad o e n Gran

cho puede leerse: "Los laureles".

Fechado en el mismo ángulo: 29 de

Canaria. En el ángulo inferior dere-

Las Palmas.

julio de 1876. Sin firma

*U . — i /r.i.1.1 uj'x'y

29 x 22 cía.
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Lápiz grafito.

Paisaje de Gran Canaria. "Barranco de Asuaje", se lee en el Angulo in¬

ferior. derecho
r

Fechado en Firgas, el 5 de Agosto de I876. Sin firma

7.- PAISAJE

29 x 22 cni.

Lápiz grafito.

Paisaje de Grana Canaria : "La carretera de Tamaraceiteque se puede

leer al f)ié. Paisaje de colinas y rao litarías.

Sin fecha ni firma. Es de suponer, que como lrs anteriores, se ejecutó

el mes de Agosto de 1876.

8.- Pili SAJE.

29 x 22 en.

Lápiz grafito.

Trozo de terreno inclinado, con un trozo de pared a la izquierda, yer-

bajos y algunas piedras repartidas por todo el terreno. Dá la impresión

de. un terreno de campo s.oleado y .algo seco,, y así debe ser, por la fe¬

cha»

Fechado en el ángulo inferior derecho, Agosto de 1G81. Firmado en el

mismo Angulo»

9.~ PAISAJE.

29 % 22 cm.

Lápiz grafito.

Estudio de un árbol copudo, de amplio ramaje, con algunas matas en pri

mer término, en últimos términos terrenos de poca elevación y uves cu

el cielo»

Sin firma ni fecha. Dibujado posiblemente entre 1881-1882.
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10.- RINCON DE UN HUERTO."

29 x 22 cm.

Lápiz grafito

Paredes y tejados asoman al fondo. En primer término a poca distancia

de las edificaciones, árboles, arbustos, un jarrón para agua, caja,bi¬

dón de madera en el que figura plantado un pequeño árbol, detrás del

cual, sobre uia pared asoman unas macetas. A la derecha un tejado vola¬

do, sostenido por un madero, que proyecta sombra en el suelo luminoso

del huerto.

Sin firma ni fecha. Posiblemente dibujado entre 1881-1882.

11.- CHOZAS.

29 x 22 cm.

Lápiz grafito.

Chozas de nuestros campos, con lebrillos, cestos etc. Hace suponer, se

trata de alguna cuadra de ganado; asoma una pitera por detrás del cho

m mas pequeño. Matorrales a la izquierda.

Dibujado eu los alrededores del Monte de las Mercedes de Tenerife, se¬

gún lo escrito por el autor, en el ángulo inferior izquierdo.

Sin firma ni fecha. Se supone dibujado sobre 1881 a 1882.

12.- PAISAJE

22 x 13

Lápiz grafito.

Camino con casas. Una pared que sigue al borde del camino, de piedras

secas e inclinado, con una constricción que asoma, trás el muro y unos

pequeños árboles con unas rocas,a la izquierda.

Firmado en la píirte baja. Fecha, Agosto de 1882.
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13.- paisaje

29 x 22

Lápiz grafito.

"Al }3orde del Barranquillo". Pared rocosa de un barranquillo a la dere

cha** que va disminuyendo en altura hacia la izquierda del dibujo, Al

fondo en linea mas baja, la pared opuesta del mismo. Amas en sombra,

al centro del dibujo y fondo del barranco enormes cantos, donde da la

luz; otras mas alejadas hacia la izquierda en sombra.

Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado el 12 de Agosto de 1882

14.- CANTO RODADO

29 x 22

Lápiz grafito.

Enorme roca, tan corrientes en nuestros angostos valles y barrancos,

partículcirmente en la cordillera de Anaga, de las que este dibujante

ejecuta varias. Masas pétreas que la erosión termina desprendiendo de

les altos de esta cordillera, hasta que quedan frenadas en su descen¬

so , e n cual.qu ie r de pre si ón.

Firmado a la izquierda. Fechada el 12 de Agosto de 1882

13.- paisaje

29 X 22

Lápiz grafito

Trozo de terreno con bastante luz a la izquierda on primer término, con

un árbols y otros dos mas alejados al bordo de esta huerta y doblados

hacia un barranquillo, en cuyo otro estreno, como segundo tdrinino do
la composición se aprecian unas viviendas de tejado. Ln ultimo termino

hacia el centro del dibujo y terreno ascendente, lo remata una montaña,

■Je perl i i muy acusado.

Fe supone ejecutado hacia 1882. Sin iirma ni lecha»
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16»- PAISAJE

29 x 22 cm.

Lápiz grafito

Ladera de una loma o altozano, con una pitera trancada hacia la dere¬

cha y varios Arboles borde Andala a la izquierda y alto , cuya silueta

termina remetada con yerbajos y matas.

Este diüujo* está sin concluir.-, aunque sí, ligeramente abocetado- el pri

mer término.

Se supone ejecutado el año de 1882.. sin lirma ni fecha.

1/.- EbÑASUO

29 x 22 cm.

Lápiz grafito.

canto rodado, que quedo apoyado y frenado por algunas piedras, en lo

altos de un terreno, oon acentuado claro-oscuro.

Al parecer al sr. 'j'arquis Soria, le llamaron la atención estas enormes

masas rocosas, que venían rodando desde las cumbres, hasta quedar está¬

bil izarlas, en su descenso por cualquier obstáculo.

x- irmalo en el ángulo inferior izquierdo, fechado el 2 de oulio de 1882.

18.- PBÑASCu "LA MUwJA".

2y x 22 coi.

Lápiz grafito.

El tercer gran peñasco dibujado por nuestro biografiado, conocido con'

este nombra, sogún indicó en la parte izquierda e interior de dibujo,

por su extraña forma, que le dá un cierto parecido con c sitas religio¬

sas, modelado por la erosión, fe nota un claro-oscuro» bastante acentúa

do.

#fritada» en el ángulo imerior derecho, rochado en 2 de Julio de 1882
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19." *>L .uAujlíAo u PA*, uB riACilANGO.

29 x 22 cm,

Lápiz grafito. •

Curiosísimo ejemplar cle esta especie arbórea del Afria ecuatorial, uni

co de esta especie que existía eu Santa Cruz de Tenerife, en el llama¬

do callejón del judío, noy ctel Adelantado, Admirado por el barón nuni-

Doldt, Scnacht y otros sabios; que dió lugar a una campana, en los pe¬

riódicos de la época, al intentar ser destruido, cosa que al ixn consi¬

guió el catalán Antonio Palies, pese a las protestas de los botánicos

de la isla.

Se trataba de un ejemplar milenario y de gran desarrollo. Al menos, te¬

nemos una idea de como era este lamoso árbol, en el dibujo de xarquis

Soria, en el que por encima de su interés artístico, esta el cíe su kis¬

to 4- x ct o

j? irisado en el ángulo interior izquierdo, bajo su denominación. Sin le¬

cha. Se supone dioujado de 1882 a 1883.

2u« ~ l'AxSÁJT,

29 x 22 cm. • / •

Lápiz grafito

«iiTi'éncla. rústica, con gañanía adosada y muro de piedra seca se mi derrui¬

do que la circunda, unirás de la casa un corpulento y frondoso árbol,
ni bu jo ele notable contraste de claro-oscuro y gran soltura de ejecución,

x-ir¡aado y fechado en el ángulo interior izquierdo : Tenerife 189ü.

21 o- PÁ.Lü?'ÁdB

29 x 22 cm.

Lápiz grafito

iSsq.ii 111a ele una ixnca, con un barracón, una pared de piedra seca y uu ár
bol, al lado de la pequeña edificación, que ocupa el centro de] dibujo.
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A la derecha, un camino con un grupo de árboles al l'ondo.

Kin lirma ni techa. Se supone dibujado de 18% a 1891

22,- PAISAJ15

21 X 1/ Cül.

Lápiz grafito.

Ligex-o apunte de un árbol de doble tronco, con yeroajos y piedra a su

pié.

Sin firma, rechado el 29 de Agosto de 19U0

23.-* j£.LÍNCUÍ*¡ DE ui\A PLAZA

21 x 14 cm0

Lápiz grafito

escultura de una mujer coronada, con. ángel illa alado por detrás. Mon¬

tada sobre un pedestal, casi al centro del dioujo. Paseo y arboleda con

macetas pair el suelo y un farol a la derecha. Seguramente tomado en Las

Palmas,

firmado P.f* techado el' 9 de Agosto' de I883»

24s — XÜ&H-& JB Lá UAí'BljHAL úz> LAS PALmAS í>B tr* CAJNAitiA.

21 x 11 Cm.

Lápiz grafito.

Torre de aquella catedral, obra de Lujan pe re a. , discípulo de D. Diego

r.icolás Eduardo y continuador de las obras de la Catedral,

El dibujo está tomada de los últimos cuerpos de la misma.

Sin firma, fechado en 1883



25 •- MAitiNA

21 x 13 cm*

Lápiz grafito-.

^arina con dos buques de vela, al parecer anclados» uno de ellos casi

al centro: del dibuja, visto de lado, tul otro algo mas lejos, nacía la

- izquierda, de frente, con un tote a su lado.

Firmado en el ángulo inferior de re cao. Fecüacio el o de junio de 10»3,

26.- SAHINA

21 x 13 cm.

Lápiz grafito

Vista panorámica del Puerto de la Lnz de or. Canaria, con muelles en

primero y segúndo¡ término, algunos veleros en la bahía. En último tíjf
mino; la montaña de la Isltrta.

Sin firma 111 fecha» Supone se dibujado en 1883

2 / f, — MiUlIxvA

21 x 13 cm.

Lápiz grafito

Velero, en actitud de navegar, con velar desplégalas y bandera onde -

te e

Firmado en el ángulo inferior derecho P. í. , Sin fecha. Supone re dil . ;j.

do en Las palmas en I885.

28,- PAISAJE.

21 x 13 cm.

Lápiz grafito.

Dibujo de un árbol, seguramente un chopo, tomado en sentido alargadc.
Sobre 111 terreno inclinado, al pie '• Monta as en las lejanías. Dibuja^r

en La Orotqva.

Firmado P.T. en el ángulo inferior izquierdo. Fechado el 29 Julio 1
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29.- CIPHES.

21 x 13 cm,

Lápiz .grafito

Estudio de un ciprés, que ocupa todo el dibujo, en sentido vertical;

con apenas unos rastrojos al pié del árbol y algunas aves en el cielo.

Dibujado en La Orotava.

Sin firma. Fechado en 1884

3u*~ PAjlí8AJE.

21 x 13 cm c

Lápiz grafito.

Portada de entrada de una linca; entreaoiertas las puertas, hacia la

derecha; detrás de la cual se ven unas montañas lejana.^ A la izquier-

da, una parea de piedra seca, trás la que se presenta un grupo de ár¬

boles, casi pegados al muro.

Dibujado en .na urotava.

Si n firma ni lecha, ro si blementedi bu jado en 1884.

31." PaISAJjs•

21 x 13 cm.

Lápiz grafito..

Estudio de un árbol en primer término, con matorrales detrás y tccno-s

de alguna choza,

dibujado en la urotava

Sin firma* jieciiaclo el mes de Julio de 1884

32.- iJÁi SAnE

21 x 13 cm.

Lápiz grafito.

Arbol dibujado con gran soltura y entonación bien valorada. Tuneras por
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los alrededores y proyección de la sombra del áruol en el terreno so¬

ared que crece. Dibujado en La urotava.

r irmado en el ángulo imerior derecho* re chad o« en julio 1884
*

r

33."" idb LAvjAU.0

21 x 13 cm.

ijápiz grafito•

Viejo lagar, en las partes altas del «oírte de la Isla de Tenerife, que

aparece a la derecha del dibujo. A la izquierda, árboles y vegetación,

asomando- tras ella la silueta del Teide.

¿irmado en el ángulo imerior derecho' P.x. ¿echado, en 1886.

34.- PuüTAjA d'ü UNA yIvIEíndA AwTllfüA Dis LA OIíOTAVA.

21 X 13 Cllte

ijápiz grafito.

2?intel de la puerta principal de entrada de la primera casa de la vi¬

lla de la Orotava de u , rraneisco nsnítez de Lugo, de cantería labra¬

da y columnas ale Batías, uiuu jo efectuado en aquella villa.

bin tima ni iccna. Supóae-se dibujado en 1886 o 188/.

35c- HAdiNA.

21 x 3.3 cm.

Lápiz grafito.

Dibujo muy ligero hecho- en ban Andrés de Tcueinie. ¿¿ontaña a la iz¬

quierda, con silueta de otra por detrás, unos pequeños muros de pie¬

dras a la derecha irás los que asocia el mar y un buque do vola nave-

genvd ü •

bin firma, re chad o el lu de Julio de 188/.
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35." EL íilKÁLKJn,

21 x 13 eme

Lápiz grafito.

Un viejo mirador de las antiguas casonas de tanta uruZ, que asoma por

encima de un tejado de teja moruna. Aves en el cielo por la izquierda.

Sin firma nx fecha. Se supone dibujado* en I887.

3/o~ PAlSAdJS

21. x 13 cm.

lápiz grafito.

un rincón de la finca "il Sequero", de Santa Cruz. Al borde del estan¬

que, que se «aliaba en la parte alta de la finca que asoma a le derecna.

Una pared a la izquierda con un portalón de salida. Arbustos, tros 6 s-

tos siluetas de edificios. 1 como telón de fondo* el mar y la uordxlle-

ra d,e Aliaga, ni bu jo con bastante luz y sol de mañana.

Sin firma ni feciiac Se supone dibujado en 138/

38.- EliáífA oh jüA uiiuZ DEL lAííhEN.

21 x 1-3 c«»

Lápiz grafito.

La conocida ermita de la parte alta del j^onte de Las mercedes, que ociv_

pa como tema pricipal casi tocio el dibujo, ejecutado con gran ligereé ai

por 1 aparte izquierda siluetas de arboles del bosque.

Firmado en el ángulo inferior cLerecuo l'.T. Fechado el 3 d-e Abril de 1887.

39 o- PAJLSAJE.

21 x 13 cm.

J,áoi z gruí it o.

joosque de Las mercedes, camino y trozo forestal, de dondeasoman algu¬

nos árboles, casi al centro del dibujo, ejecutado con gran ligereza,
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á.k una seiigagiSa de realidad , este i roj?o> de bosque, uno de los mas De¬

lias y conocidos de la isla de Ten«rixe.

rirm&do en el ángulo imerlor izquierdo» Sin iecna» Se supone1 dibujados

el 3 de Abriil de X8b/.

4$»- PAISAJE

21 x 13 cía»

Lápiz grafito»

estudio de tm árbol» Tomado seguramente en el rionte de Las heroedes o

sus alrededores, a jusgar por la iecna, y que ocupa todo) el dibujo» Eje
cutado^ eomo el anterior con gran ligereza de mano» En el terreno yerta

jo®»

Sin firma» aechado» elL 3 de Abril de 188/.

41.- PITfíJttAS

21 x 13 cía»

Lápiz grafito»

i&na simple composición de piteras, tan corrientes en los bordes do iraam

tbus caminos y que ocupa toda» el dibujo»

Sin firma» rochado» el 3 de Abril de 18b/»

42»- PAISAJE

21 x 13 cía.

Lápi s grai iit.ee»

Sha casa de piedra y tejado) moruna, con corral de ganado) adosado) a uno

de> sus lados; con una edificación algo mas lejos y todo» ello corado por

un muro» sum icierruido en algunos puntos, también de piedra seca y un ca¬

mino delante ¿o éste» AI fondo asoma una arbolada o matorrales» nibu—

jad01 en San Andele

Sin firma» A> echado el lu de julio de 1887*
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MAuINA

221 * 15 em.

grafito.

A 3« derecha, la conocida montaña» que cierra aquel barrio hacia Santa

Crinast a lia izquierda ell m&xr» con las siluetas de las montañas del sas-

de Teme rife? en primer termine algunas lanchas de pescadores varadas en

playa.
Sih 1 Irma© fechado el Tu de oulio de 18é/©

4k ««* pAl; bAJis o

21 •& 5 ^

Lápife grafito.

raim^^giica de montañas© All parecer ce trata del Valle de San Ancbr's, c*

su páraXctCi el Valle de Salazar, tomado hacia ell ¿ailadero», lh primer

te indino a la izquierda» ladera ele tina montaña, con murto.» de piedras so¬

cas* lindero de alguna linca y árboles diseminados por aquella. Kn se-

giuu*a tírmínm la ladera de otra montaña que baja en sentido) opuesto- a

pi-imera» Al fondo) en áltim® té mino- la abrupta cordillera de a.

Con distintas durezas de lapi» cada u»o> de estos términos» C(«&n una

seiv»* f.ioa bast antebuena de proitmáidad.

Sin i írma. Sis fecha

iMSAóL

oí . »r¿L Jb \ < e®«

háp* * ;.vaf it 5.

A m izquierda deli dibujo» pared, que termina hacia el centro del mismo,
en ür>^ fuente9 con al'gmi matorral delante de 1 aparad5 asom&uuo trás 0 s-

ta/aA^^nos achules y aun mae atrás y siempre facial a laquierda t~.i" v-

l& . -^vte alta do una ca sacón ventanas con vidrieras deguillotina. Uacia

la ve cha siluetas de casas y árboles. r*f> posible que el edil icio» fue
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rtñ 1& vivienda del Sn*. Rodriguez raleón, en la rinea "Kl sequero&y y

que^ existia) en dictio» Lugar- úasta nace pocos añas, antes ele tiran sí orinar¬

se ea el se güimo parque de Santa Cruz.

Sin iinaa ni techa.

4b. — AAitJNA.

25 x 1¡ 9 cm o

L&pilz grai ito.

un dibujes jsxsy lograda, de la costa de San Andrés, can sus montañas pró¬

ximas. isa pniraer lugar- © término, unos bajos que penetran en el mar>

©on profusion de pedruscos erosionados por aquel, en cuyo uorclc superior

está limitada por la vieja carretera de exceso a aquel barrio marinero^

con dibujo) bien acentuado y bastante lu®. ü:n segundo) termino en tonas

oscuros la montaña que cierra el barrio santacmce ro> y en Altira® té ra i

no la montaña de lo¡s urganot? y la de Igueste d® San Andrés con el' ra¬

que dxAntequerae Asoma elí mar entre las montañas y hacia la parte de¬

recha del dibujo, eon. algún barco de vela navegando-,

bin i x eehadx en 191/®

47.» CASTILLO ifE SAN ANnRES.

25 X 19 CKU

Lápiz graiit©.

1*1 conocido castillo, ya desmoronado»» que ocupa el centra del dibujo y

se encueiitraen primer término», netrás de éste hacia la derecha.casar

del barrio» y la montaña que lo limita hacia Santa cruz. A la izquiei- a

asesta el mar con una embarcación y en primer término) bordeando1 el c.t-

raino que rodea la fortaleza» una figura temenina.

Sin fiirma. jrecbasLe en Ago>st<r de I9Ii»
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4Se*=» IGLESIA Dii SAN ANuRtüS.

25 x 19 ess.

Lápiz grafito).

La iglesia de aquel barrio» antes de ser reformada, con explanada de

piedra y callaos * remetadla en tra extremo , por un artístico* faro;! de

la época; a cuya iglesia se; accede por aucüos escalones de poca altu¬

ra» tasbién de piedra y callaoig» uaeas del barrio a la derecha, y de-

tiras del templo» las líen conocidas siluetas de sus montañas.

Sin firma, lechado) en lyl/»

49 « m PAXSAdlí.

25 z 19 cme

Lápiz grafito»

Construcciones rurales, A® San Andrea,' asornando» el extremen de algunas

barcas dé pesca; atÉos de piedra medica deshechos y por fonda las mon

tañas de aquel Talle.

Si» firma, irechado' en 2L91&»

504- FISURAS.

2/ x 2o cm.

Lápiz grafito.

Wjú> gnwpo de cuatro1 muijera ¿> de campo» al pare ce ir Tended oras de frutas o

productos del camp©. La primera de la izquierda de rodillas, recoge en

un ce etc.» algunos frutos que otra mujer vacia ¿e su delantal» mas o Ir

izquierda», casii de espaldas» una tercera mujer, permanece cerca ¿e la

segunda» con una pequeña cesta de mano» y por último), una cuarta que se

o nene litra mks a la izquierda, permanece corno cb aerando., con un cesto a

la cabe¡ta»

Sin firma ni feena»
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516- rJUCHAS.

29 x 22 cía.

Lápiz gjiftí'itoi.

Un "mag©" y una "raaga". Aquel sentada, con chaleco, polainas, sombrero*

ca aaaoij e<m alforjas y descalzo, charla con su compañera, ¿e pañuelo

y eoanbreuillo) a l!a cabera, que pemanece en actitud como de hauerdes¬

cargado) una cesta, y se eneuentr&de piá , igualmente de ecal xa.

Esta- dibujo id dejá siin concluir el artista, en su- parte derecha , que

se encuentra apenas abocetado. Unicamente, se encuentran terminadas las

figuras, y no por completo.

Sin firma nii fecha.

52.- PAISAJE

21 % 13 o®.

L/Oii plumilla a la tinta china.

Entrada ébe isaft i inca con ancho- portalá«, pared seca de piedra a la iz¬

quierda. Arboles cerco de la entrada y construcciones de tejas detrás,

r Instado en el ángulo) inferior derecho, re chad o> el 2 de Junio de 3 889"

53." PAISAJE.

II x 8 cu.

uoii plumilla a la tinta china .

Caserío rural en plano algo alto, rodeado- de paredes de piedra seca y

un pair.de árboles a la entrada, ule Ion con algunas niches y aves,

lürmade en el ángulo interior &erecno> 1882. uibuj» re produe iA o> de

1910 a 1915®
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PAi iSAj¿j üRbAN0

11 x 8 cm»

Coa plumilla a la tinta cbín®.
r

Cuerpo»© alto^ de iia torre de la iglesia* de San ¿ ranc i seo9 que a sorta de¬

trás ¿o las pastes igualmente alias9 de: vanioe edil icios de techos de-

teja moruna y altes miradores* propios de ata» Cruz»

rimados e» el ángulo im e jrtoar de mho» reeka 11882; dibujo» reproducido)

ds4 lylü a 191 5«

55o- PAISAJE

II x tí cm0

Coa plíamiilla a la tinta china» »

Igxial al dibujo námero» ejeciz-tad-o a lápiz grafiítov Hincón del ba -

rranco) de Santos-» Pared basáltica a laderecha y en¡ prime ir t^rminc*, con

piedras y arbustos en segundo» témainon y margen opuesta» limado» al cen¬

tro) y en la paute interior'.

iiiUmjoD reproEiueido» de I9XQ a 1915#

56.»*" CASTÍLLO if£t SAti ANjKoS»

II x 6 cm&

Com plumilla a la tinta china.

ita iesri&le&a militar del barrio» de Santa Crus? aun en pie» Algunas cacas

del barrio al tunda y tras ellas las montañas del eatrecho» valle»

Original techado en Iís82® Sin firma©

ElLuje» reproducido de- 1910 a 191?#

?/«» PEÑASCO "LA ÜUNJA"»

II x 8 sr» c

Coa plumilla a la tinta china

Igual el dibujo n$ 18 ejecutado con lápiz grafito» y dibujado» en 1882*
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ea Teíiesritie, con el mar- poor íontiG) y algunas gaviotas revoloteando en

el cielo*

Sin firma ni fecha. Reproducido el dibujo cle l9lu a lyl!? •

98e« FAlbiWi.»

101 z 8 cnu

Gcrsi plumilla a la tiniacñünae

Gn riincím. de La Laganaf cerca de 1Jae Mercedes, igual al cuadro) al óleo>

aáiseire» 3^, de formato; pequeño-. Gil trcsEo de la vega, con iolí aje de ár-

feoles, arbustos y uno^s grandes euealiptus entre ellos, como- fondo), las

suaves colinas que rodean poa.r el j\:or¡te^ el coiupo lagunero, r iriaadlo> en

el ángulo^ interior derecho?»

Sin lecha» Jiibujo; reproducido) de 191U1 a I9I3.

99*» PÁ± SÁdii'e

11 x 8 cm.

Con plumilla a la tinta china.

Primer* término: camino, coa vegetación hacia la izquierda, laderas ele

montañas en. segundo y tercero, y el Pico del Telele como {iltimo, Algunas

nuehws es un cielo crepuscular.

rtraado en el. ángulo inierior derecho. Sin techa, uibujado de J.91u a 1915

üUO- PÁlSAoEe

II x 8 em.

Con plumilla a la tinta china.

Llano; ¿e la vega lagunera, posiblemente en loo alrededores de la rúen¬

te de Cañiiafcaíes, con dos frondosos árboles casi en primer término, con

otros en la lejanía hacia la izquierda y silueta de una iglesia. A la

derecha ladera de una montaña, igual i un óleo pequeño y1- otre de mayor

tamaño» , que se encuentra en la Península, r iraado> a la derecha, üibu-

[iadoi de 191u a 1915*
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61 o- PAISAJE URoAhu

111. x ó csu

Con plumilla a Xa tinta china.

La calle cíe Las Alame?s, de la vieja ciudad, de Agutere, tal como la cono¬

ció'el dibujante <, Calle empedrada, con loa árboles de sus huertas f;s£>-

Eiaad© pour laa tapias* Algunas tigurillae animan este urbanos

rimado en. el ángulo interior ¿zquier&e?, i>íbujado> de l9Iu a 19ij>*

62» ~ PAISAJE

11 x a Cm,

Con plumilla a la tinta china.

neos palmeras en primer término»! a alguna distincia en eepnl© término*

una construcción rustica, perteneciente a una linca murada con pared

de piedraseca, detrás áe la cual asoman algunos árboles» jon ultimo* tér¬

mino las siluetas de unas montañas.

je- irmad a iuera dell dibujo en la parte interior derecua. Sin iecha. n¿~

fouijado* de lylü a lylp»

Ai'AUi)MrL.8. í>is. uL i)iíi LAd HuBASo

11 S ü €?¿£0

Con plumilla a la tinta china

Ladera de esta montaña de Santa Unix, con la silueta en el borde del

antiguo) hotel Qui&is&na, en tonos de atardecer, con veredas y arbU'stois.

j&l mar anoma por la isquier&a y el hosistife tas encuentra algo mas bajo/

que el Qudsisana» jal cielo- crepuscular, muy ciectieta© uouo. ca> del mib—

rao autor cat-sre* dibuja) al earbono lili <r, de donde debe haber tomaho éste,

asi como un apunte de Ateoiás de la uliíva Llardoay, del mismo lugar»

Le que hace suponer salieron ambos a pintar por los alrededores de la

capital, maestro y alumno.

¿•irmado) en la parte uaterior derecna, i'uera del dibujo»» ite producido» de

lylo a 1915*
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64®** ¿ÍÜLJLuíU i)i5 VJÜMsí.

11 z b era.

Con plumilla a la tinta china,®

fiolino de vientoj sin aerpast de les umcnGo que uabíia p«wr los alrededores

d¡e Santa Cruz a i inale s del siglo parsadof con escalera de manipostería

de acceso .al mismo»; en último» tlrmino siluetas de montañas® Dibujado»

con el iiorJi2foiiie bajo*

Firmado en el ángulo» inlerioir izquierda»., Dibujado» de lyiO a 1915*

D5« ~ MAttXNÁ.

11. x 8: cm«

Cotí plumilla a la tinta china®

PlLaya r.&eoga de lo»s alrededoress de Saeta Crusr de Tenerile, a la izqufey
da y bastante alejada la cordillera de Aliaga®

Sin Xeciiaj, timado» fuera del dibujo en la parteinierior derecha® Dibujo

reproducida» de 191(1 & 1915•

&d«~ PAiSAJl

XI x 8 Cííaíj

Con plumilla a la tdinía china®

Camino rugal , con construcciones tamulen de campóla la derecha rode ocla o
de tapias de mamposteria con arbolee asomando por encima do e'star.. tifia

mu»jeir anima este dibujo hacia la j zqi?ierda y de espaldar®

Firmado» fuera del dibujo» en la paite iufenioír derecha. Sin lecha. i>j bu*»

jo re producido» de 1910 a 1-915*

6/»« íiüLINü Da vlENTO

11 X cm®

aon plumilla a la tinta china®

colino de viento?, entesu¿sotare plataícrma de albañilénía, con aspas y
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ve lag, escalerilla también de1 mampo^teria para acceder a i!a maquina de

moitxiKaSj im caminillc peor delante del mismo» y por aetrdis, como foncLo>,

montañas. is&mji&CGi tm óleo> ¿el que debe estar tomador este aibujillo.

El Sr. Tarqudff Sarita, dibujé y pinto various ¿e estops artliílagios msc&ni-

coisr que aprovechaban JLia morsa eóilica.

Firmados en la parte- inferior derecha fuera del] dibujo* Reproducido el

dübuijo de lyiO a 1915.

6S«- FAXSAJJC» SííjoAN'O'

111 X 6 Ci4.

uon plumilla a la tinta china*

Calle deB. Foso, ¿e Ba Laguna^ con. algunas figuras en movimiento en la

misEia. Paredes de huertas míe a tmae casa 6 con otras formando) la calle

y trás esas tapias asoman algunos árboles.

Firmado fuera del dibujo en la parte inferior derecha* Sin fecha, h£~

Bu jo? reproducid©) de 19101 a 1915©

69©- PAISAJE

■M X Ó Cí3P.
, ' .

Cera plusiiila a la tinta china*

r taca de Santa Crus de ienerii© , seguirámente del lugar denominada <¿>r

esofi añ%m "La Costa"f con entrada a I-a misma a tmec ce isa multen se mi¬

de rruitlCr sa- uno de sus esd&eoios* vegetación escasa* coa grupee de pla¬

taneras y éstrfts de éet&c ya er® segundo» y tercer términos vegetación,

gstspow de luzbeles con alguna eonotinECciósü y cilla® tac de palmer tic le¬

janas®. iossiiste iaa pequeño- apunte al óleo* que figura en el catálogo) de

cuadros coa el &M Xhf ¿el que debe estar tomado? este c-ibujo.

iJíb-f jadt;' da- 1910 a 19X5© ¿finado e» el ¿hgulc inferior icqafend®.
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70.- itXN'CON üísL iíAiuíAnüu DE SA¡\TuS

lii x o cm.

Illiiimilla a Xa tirite china.

Efe rincón ¿le esiu bainran.eo¡ a su-' paso poir Santa brrux» coil ub arco (le

acueducto» que apante© unido a una pequeña vivienda de dooe pisos» se—

gímamento xm molino* de molturasi6n movido» por agua, muy corrientes en

rfeneriiíe0 Asoman ior&s esta ediificaci&a ñecas de Xas s&rgenes del ba¬

rrenee- a la izquierda y arboleda & la derecha. De be ajo del anco del

acueclue te» enormes piedras arrastradas puir riadadas y en primer término»

abarcando estas piedras y edificación agua estanca» en la que se re¬

fleje& estes ciementoee Oquoboo) nn pequeño apunte al óleo*» pintado) so¬

bre plancha ¿o sine, deli que debe estair tomada.

¿firmado em la parte inferior derecha» inora del dibujo». Dibujo repro¬

duje¿do» de 19lh & 19ip.

71 e~ MAiflKA.

li X Qr '. J. 0

Con plumiill a & lia tinta caira.

"Punta áe Anaga% lia titula g»e autor. playa recosa de Santa Cruz del' Jüí

to©al de Santa upuz» con una lengua rocosa que penetra en el mair y

ocupa en djgaaal iaparee i?sfeiría3í fsquierda» y termina en tm grupo» do

rocaSj bañadas por el marca con algún vdleru) y a la izquierda asoma la

cordillera de Au&ga y mutade Antequora. hielo east algunas nube a y aves,

p finae&0> fueraáeX abajo en la parte inferí o ir derecha. dibujado* de 191a)

a 19Í5.

/ íí « — PAiSáJE o

XI x o cía®

¿tan plumilla a la tinta cuina.

Lamino» de Los h&mpiiegf seg&n re ra lo» escrito deoajo> del dibujo. Lutxv
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paredes, áo piiedira seca a ia izquierda y ele manipostería a lia derecha^

discurre éste. Palmera a la izquierda tras la pared y copas de arboles

asoman a la derecha en primer: termino» En segundo huertas con algunos

árboles y al fondo montañas»

Firmed.© tire ra del dibujo, en la parte inferior derecha» Sin lecha»

hibujado) de 1910 a 19X5»

75»- PAISAJE»

Ceca plumilla a la "tinta chin&e

11 x 8 cía»

> Camino) con construcciones que e.goman a Xa izquierda y cubre las que so¬

brásale el follaje da unos fruncios árboles» A la derecha en un plan©

supe rio© al eamino», unas plantaciones de tomateras» Probablemente tema

de® eat 1g finca "¿1 ¿Sequero", de la Cesta, de Santa Cruz.

Sin fecha» firmado) fuera del dibujo en la parte inferior derecha. i> i-

bu jad© de. X9IU a Lylb#

74 ♦« PAISAtis»

Ú<m plumilla a la tinta cuina

XI x 8 ea»

Ladera del monte de "Las mesas" de Lauta Cms de- Tenerifer tomad© des¬

de usa vereda ascendente, a cuyo borde eia. 1 aparte derecha existe un or

bol desnudo: de noj.as| yerhajos y piedras i>car el suele» Aügcr de vegeta-

cián, arbustos y árboles que siluetaaa la ladera por la derecha» hacia

la isquiBrda, asuma al fondo ls silueta de 6anta Crus y tras este el

majry su iiQuizante» Con el ufase ra 2yf figura e& el catálogo de cuadros,

xm 6leo>, del que debe estar* tomado.

Firmado) funra del dibujo a la izquierda» tin fecha, j) ibajad© *iv lylu

a I9I9»



7!?«>•" HAsiUSA

11 z 8 esa*

ton plumilla a la tinta china

Pilaba de callaos y arena, con ligara de muger» A la derecha mata a pótr-ea»

que limitan la playa ® Uso-a bajón penetra» en el mar, siendo» bañados per¬

las plácidas olas*

¿iinaado» mera del dibujo en la parte inieraoit derecha. Sin lecha. i»i:bu-

jado de IViu & 1915o

?6*~ PAISAJE

11 x 8 cm.

Coa plumilla a la tinta china

Paiigoje árido. A lia izquierda en primeir termino, una pared roco*a> con

grandes peñascos a su alrededor y ®a cl¡ fondo de una bartranccn , ocupan¬

te la parte izquierda del ditroj®, en diagonal ¡ a la derecha la pared

deli otro margen y ladera de montaña *

j? irraaá:© fuera del dibuja;- en leparte inferió»' derecha. Sin fecha» Dibu¬

jado) áe X91u a 191'5*

7 7• " PAi SAj¿5 «

II 71 8 Cíüc

uoa plumilla a la tinta china*

Como? el dibajo anterior* un paisaje con peca vegetación, cíe rocas, po¬

dara see>s y Montañas, con lo» términos, bien &J..Terenc¿ados y cielo bien

eotlidiad.o eon abundancia de cúmulos* vegetación zerófila, propia de

e s"t o & parajes© «

yirmado) fuera del dibujo- en 1& parte inferior derecha. Dibujado) de 1910

% lyl5«



6 « HAtíiJNA (CüriÁ)
16 x 12 ern.

C'em plumilla a la tinta china. '

hcpia, como) A ¿ce el A i buj an$e leerá del diitmjcn. Tomada seguramente de

algún viejo grabado.

l imada ers el ángulo: imerior Aerecuc. lechada en 1912.

79 6- üAiütáwUu DU SAwTOS

13 x 10; c».

Cam plumilla, a la tinta china.

jtiiineoa del ¿¡arranco de S&nt©ef a su paso por Santa Cruz, i-equeña edil

cae i 611 a. la derecha con ■feeciio cié teja, seguramente , se trata de algún

molino^ de agtu&j que ©saetíá®-£ es. este barranco;, según se deduce por e

torreón de mamposteria que asorna tras la casa, &ujexr lavando xrente a

lia ©asa, detrás déla cual se vá una pared basáltica A la izquierda y

em primer.* termino un charco as agua y: en segundo) piedras y pared do

alguna presa y comeo último) t Irada©) la margen rocosa de la parte opuee;

ta del óerranao o Cielo) cok nubes, insiste un pequeño* apunte de este Ai;

Mjorv; de dondehaher sitió tomad®,' pintad.o el olee riowre- una plancha de

mm.z9 ¿e gran Belleza ele colorido y tiranspare acia en* las egwas del

charco'»

Sin xech&« i?irmade* fuera del dibujo en 1 aparte inferior* derecna. Di¬

bujado* ele LyiU a 1-91.5•

Íí0e« ¿AiUátilvCU.

14 x !ü cm.

Coa plumilla a i a tinta cnina.

*» and® u.e us i.»ar-raueírf cruzad® poco un acueducto' de arcos diferentes,

b&jo) cuy o) «reo principal1 pos ua camino, paeqn camellos carganda are¬

na. Estampa ésta que hemos conocido de niños. Piedras y nocas ci amboe
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lados del. iaiemo camino). Ladera de ima montaña a la derecha asomando

tras eli viaduct©! y como últim® término; terrenos en lejanía con alguna

edil i cae i y pal me ras.

rirmadeo fuera del dibujo: en 1aparte inferior derecha. Sin lecha. di¬

bujado:! de 191ü a l9l5c

81' t> — PAl SÁrJii"

lü X 9 COL» .

Con plumilla a la tinta china.
i

Paisaje con grupa; de édrbuilles y terreno en primer términos en segundo

construcción con mur®, con montaña hoscosa cornos tercero) y tltiiu® tér¬

mino»,.

Sin Pecha, jj'imadw en la parte; interior derecha mera del' dibujo.. Dii»

bu jad 01 de 1 y i O a ly!5»

82.- HACIA EL t&uVAuO*

20 x 13 ea.

Con plumilla a ía tinta china»

Grupos de ¿Labriegos de "JL'enerüe ? preparándose en im Hanoi» para acu¬

dir con sus productos a venderlos en ei mercado, diverso® grupos de

iligaras de mujeres y hombres? coa algún ours® cargado y cestas por e)

suele? con genie sagachadas y otros de charla? con algún grupo en ac¬

titud. de marcha y a diferentes distancias del did®jante; que nos ruses

tira agí? a estas gentes de caasp®? que el vi6 y fue pasando al ditajo

probahlemtnte mas tarde.

firmado enel ángulo ini e ri cntr í'&qu lerdo. j? echado en Santa Cruz de Tene¬

rife on 1912
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63«*- MAhIWA

32 x 21 cm*

Aguada a la tilinta china*

Harina nómada desde la antigua playa de iíoiz de Ariíeaga, seguramente,

con la cordillera de Aanaga a la i«quiérela y corre ill o y velero con al

gusa lancha, tendeados en la ban lia. a 1o> lejos* Gtrt» buque navegando.

Cielo con algunas nubes y gaviotas revolóte anao.

J¿1 asunto principal, lo constituye, sin duda, el mar-, que aiiüuje desde

las olas rompiendo es la playa hasta el hexriLiKU&te, con &ran precisión.



CATALOGO ú K C U A ü it ú S

lo- APÜNiíík JÜE FAltAüE

29 s 42 ce®

Pintiwa al Sle® se&se papel! propagada»

Apuntes de? la ©lase do F&iisaje, de Do Garios Raes» pintada duiraiite era»

e stnsdrfioue es* la Escuela Sope iriioír de Pinte©a y Esci.lt tara de Madrid, pai¬

saje de ©atoaaeiSa ieneferisia, donde la luz esta concentrada ea la rt?>-

©a a orillas del G6>3iorido> ecm abundancia de «cree y gírists verdo¬

so flTo

Sia feeiia isl lima» Calculase; pintado> sobre lo7c®

2c- APOIvUi m PAISAJE

29 x 42 es, 0

Pintura al Sic© ísa&iie papel preparadlo»

Apunte de la ©liase de Paisaje t de o® Carl erg ü&e & f pintado» di^nuute er.a

estudios en la Esencia Superior de Pintura y Escultura de MadriU. Óc.^o

el anterdosTy abundancia de ©cree y ¿rige© por lo» que respecta al cclc.-

ridon®

Sít iccTia ni firma* Pintado sobre I87G.

3*— APuwl1*» PS PAISAJgi-

29 x 42 cmo

Fintmia al Slle© feobne papel preparado»

Apunte (le la elase de Paisaje f de P* Garlos; ¿J.&e éj> pintad© ¿ufante sí. ¡5

estudia®', en la EscneXaSapa»ioKr de Pintura y Escultuxra do Madrid, 'locero

de esta carie, que el tire siró» les part a a mu; i-,!- ao v para v u entrv rn

Miento) en esta disciplina» Al igual .que los auteriaree, con lia luz

distribuida en el primexr termino; jr paleta iauy parecida®
Sin leona ni lima® Pintado sobre 18/0
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'i.- PAiSAJJS

3U x 23 em.

Pintará ali 6)lee*>, cobre papel preparador

Apante hecha» por larqieie Soria, bajo la i>irecel6a &© ij. oarlíos ü'oes,

i rento ali Natural, en lac afueras de w&cLria*

Besas i^srap® da árboles a la derecha; a la izquierda x'erren<r> con grupo-

de auinusio-o„ harrunquill© a ¿epreei&n central del ierren©; al 1 onda y

entre los grupo*? de arboleda, la silueta de San manciseoi el Grande de

Madrid*

litiss uiistriiLusi'da ea franjas paralelas a la base del cuadro) ,alternadas
^

1 1 P

coBEcmte&s, hasta el ultimo) termine?) «a el terreno) y bajo el grupo de

árboles a la derecha, para realhs&r £ etos, la inte sidadL decrece a cedi¬

da que se acerca al horisfimiec Algunos todies en. Icos bordes de los ra¬

majeo- de loe &st>a£es y anbirst&s a derecha e izquierda

o&ll&srs Uceo) loo apuntes ante riere c com abundancias de ©.cree. Centre c-

te principal c ere rejer» y verde, que partiendo) del primer término», es

repite en iwersos matices gxisacesop hacia el hoaisnate. Contraste

secundario?, c-^'se con la silueta de nsdrid gxi® aviclet-ado.

Os jecrcróx6a: me amplia pinceleda, /con bastante; carga de pintwa y em¬

pleo) cieli pincel er¿ cierto?© punios de lee árboles para destacar* su' ra-

maje^ empleando» su &ango> y arrastrando» la -pintara dejansíx» al descubier¬

to) el papel y «a impriiiiacx6n«

El rltm® que se logra con esta disirii&iíci&a de la ltoz y color, urí-

do. a en ejecución, es de un efecto» notable• Sin duda, de los apuntes

aii áileo,' que ej ccuservan «fe Barquie So*sr¿&, do esta 6poca, es este uno>

de l/ti-r, mas Interesantes, donde por supuesto ce cncuentxa oajo> la iinfluew

cía do: su* is&e sir® el. &r* ll'aes.

Sin recha, Ola s iirsa, Pintado) sobre Xc*7u.
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5 c"* r LüJVÜ>iivü'¡

39 pi es»

Pintura all &le@ sobre HJensoD

Ifegm s üecipiente cos erssantemos y algunas hojas •

Luís y sombras Bll punto cie steaa ©iasr-idad lo» constituyen dos crisanto-

cuts blancos, sxgaifesdcJJíí lastoja#, algáa punto de lirz' en el. recipien¬

te y en el borde de la mesa y los de másiraa obscuridad,tiras el red-
J

pietste> y su proyección tic sombra es la mesa*

Colear: Se consigue una ansoaia completa, al intervenid na color prima-

küo>p no jo) de la flor eos el verde grisáceo de las ib-jas y el violeta de

líos crisantemas eon el ocre amarillo, en bvl punta» de má&iiipa livz so une

la mesa* estos colores cálida** re saltado»» por el griis aaailado» de la

pared©

Ljecueiéii : Bastante dxib ibjad®, íu&aqae c<m bastante soltura y acentuad©

contraste, de- claro» o&seirr® en las hojas y flores, que constituyen el asun

toa principal de este cuadro^ qxg© eos impresiona por bu: gran luxainc-er-

dad. y belleza de eelesrid®» ¿ Irstado') a layere cha© Pintado sobre 1880

paisaje»
, ' .

3P x 2p CTS©

Pintusra al &2Je©> so&re piancha de saine©

Metías OsupcD de árboles y igatorrale s con pared semide rruitta} al 1 urdo»

y como¡) ultimo término isontanas y cíela cabierto de nubes cor oscep-

eifm de- algunos clame®

Lisa y sombras La usayom claridad existe en el cielo- junto a los ciaron

y es? lo-s bordes é-o las m$hes© Be 1&b árboles de 11 prime ir tomaina» y

algún punto del borde de 11 Erare?* dtueso» de pintura en los claro>s y eom

bt«3 transparente cu

Colear? Bi contraste principal lío fornan, los claros de azul cobalto

del cielo) el amarill© oscuro? del árbol£llo> que se- encuentra isas
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eerca* y que se repite Qi algunos puntas do- los matorrales* cerca del

rauru,e esta gama armónica* serepiite en distínío«s matices ea el azul ven

doso) ele us eucaliptos* coi* acres cmferiilo^s y rojizs^a áei primer térmi¬

no* con aigvji toque de siena natural* al igual que en algunas nube®- del

cielos y el gris azulado* y violacec» áe las montañas del fondo,

ájecució&s Debido al poco gran® de la lamina metálica soore el que es¬

tá pintado»* y & lo; fundidos que se encuentran los bordas de los codo-

res* resulta de ejecución fina y de buen dibujo*. Idi cielo- muy bien es¬

tudiad;©; eon grises q\se hacen resaltar- le*® colores calientes del pri¬

mer- término) de ejeeuei6& amplia y vigorosa. fcn definitiva un apunte de

gran belleza* aunque faltoí quizás de algo D¿ae do Iros* en el terreno en

primer tériain®, debido sin duela a lo nublado del día* yéiids-eonoB la

vista al. punto raae luíainoso> del cuadro* <m olí cielo a la izquierda en

lugasr de conseguirlo p®r. la base de 13. apunte* iorzando» la luz en este

jsmtitov - ' ■ ~ •- - ' . .

Sin iiiruia ni iee¿i.a0 Pintado- sobre 2¡88;>

/*•» PAIS.A>i#* i

60 x 41 cm*

Pinina?a al. Sie® @e©re liento*

lesa? Alrededores de la Lagunaf hacia La Heparans®* horde de un ca^i.ao

de tierra &ssa picaras y fincas a la izquierda* en primer término* en

segundo» grupo* de árboles* torcidos por loo c mi otante- del viento de la

s omaf con alguna const tracción m£*l al sondo* y repetición do esta,?

gr?fp®& tic arboleda* entre paredes de huertas* con montañas hacia la

izquierda y torn!o; del cuadro», cielo cubierto) casi de cúmulos* que cu¬

sí mye&ií las ultimas montanas a la ¿izquierda.

Lliaro-olJseunu'S Ess lineas 1 i ge ruínente diagonales t la liase del cuad.ro,.

desde el borde del camina)* se repiten en paredes y grupos de arboles

en segund® y tercer términos* hasta las últimas montañas de la izquier¬

da 1
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Co loar: uontrasté principo! ©ere soja y verdes de las nuertas del px'i-

mexr término) con lo® grupos de los arboles, cuyo» matices varían desde

el] ass&liad a al exiarillos ritme» queso repite a lo> aucuoj del terreno» ha firs¬

ts las montañas del louela mezclas de grises y ligero» violetas ftH

fondeo acentúas este contráete principal', gubdividido» poor algún verdc

azulad© de lias coles del primer terminen y el azul que asoma entre las

nade g,

¿jeeucié&. i©ialmente con pincel, y acentuando, la carga de pintura en

los claros, üibuje pulcro) como teda la ©bra de este pintor, ¿.s pareja

áeli cuadro) núme r o> 9*

6in i Irma roí fecha* pintad© sobre bo9 i •

o*-1 PAXBAJA UGN AV&S i)IS CüKiiAL»

60 x 41 eme,

Pintura al óleo sobre lienzo».

lema? gall© y gallinácea xm riacón ele huerta o> un camino) ascendente, vie

jo cestoí euü matcrralefy algún árboli11o al fondo y derecha. A la iz¬

quierda vegetaci&n tras ia que a soma el mair. Ciclo con cúmulos

Ciar©^obscuro: La principal masa obscura la constituyen lo» elementas

vegetales de la derecha del cuadro y sombra proyectada por esta» co¬

bre el terrena» La luz principal en el terreno sobre el que se ene «en¬

tran las aves? y el cielo* particularmente hacia el iiori zaate del mar*.

Loitj^r: Contraste principal, sienas y oleres rojos con la vegetación ci>

cúndante r hitmo) repetido eon distils tonos y matices a través del cuta

dro y en el turre-no). Azul del atar y algún ele ciclo y el cadmio)

naranja del gallar y algún punto en el ángulo interior deroko' en sombra.

jsjeeneión; ton pincel, t no tan cargado de pintura como» lera anteri©-

re 8.

Bin firma ni lecha. Pintado sobe? 1397



9e» PAlfcAüE

60 % '¿11 cía6

Fintea al 6leo> sobre líe nao*.

fiemas Alrededores de La Laguna, I'erreno en primer termino» grupo de ár

bodes y matorrales en segundo, cruzados por un camino» y cornos lonáo» en

tercer- término* montañas y algunos árboles, cielo» casi» cubierto» de nim¬

bes con tintas ere spmsc talares»

CUaro-CDseurt»: Ll punta» da,* mfeiiaa lus en el terrojio» en primer termino),

¡Lacia la iiasquierda, coinciden te coa el clara de nubes de ese lado» *,

se recite en i'ax montañas mas cercotias, detrás de los ¿¿beles, hacia

eJO centro del cuadro;, l&« comforts se 'distribuyen en llitso&s ligera¬

mente ctiagoiialee a la base del cuadro» y masas dee los árboles, en aquel

mismo sentido.

Loil.cir; 6«miraste principal Tardes-» ocres rotfos, cuyo» ritmo seo repito a

través del cuadro» con diverges maticea, contraste secundario, ligeros

ocres amarillos y amarillos eon asui verdoso» de algunas coles del pri¬

me ir termino-, dolorido general de esc cuadro» «oore entonaciones ai go- i'U>-

ji®as propias de la hora on que me pintados

isjeeueíáiu ¿jay psreida a la de la pareja, el número / de este catálogo»,'

eom pincel, y en general no demasiada carga de pintura, Dibujo» bien

preciso.

Sin firma ni fecha® Pintado» sobre 189/

16. - BAHKANCU

72 x jú cm o«Tw-

Pintura ai 6leo» sobre Diente»

ilesas Eüiicán ¿el Lar raneo» de Santos, con agua corriendo» por cu» cauce,

pared roc ofa a la derecha con piedras. se minee r*.s por aquel liado y or

el lando» del barranco hacia el prime ir término», A lia izquierda mn pri¬

de»' término», limitando el cauce ¿el barranco» y una huerta}onosm:co can-
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tire, algún© de gran tamañca y partido ee halla en ese término, jauto a

tusa higuera, al bamde de tina huerta, eii eeguindo término) em ere lado)

la otra marges del barirao© con algunos árboles diseminado» y como) tl-

timo) término estribaciones de la cordillera tie Anaga.

i>j.strxi>ueiÓK de la lúas i>e trente algo alta y a la izquierda, aparecien

do con luía la margen derecha ¿el barranco, asi; como» parte de la izquierda

en el pxiiiaer término* hacia el cauce del barraco» asi como algún borde

de les huertas y pemiles de ia prea de ese lado ca segpundo término,

que en 3Jo> general permanece en sombra.

Ctt&aar: Atinad a armonía de coloree cálidos y fm¡©sr en la parte de luz

de la derecha en primer término), constituida pan* grises azulad©» y vio¬

láceos con ceros amariiXes-rtrjizos, que ce acentúa en coloree a(m mas

cálidos all extremo; y perfil de ese lad©» Color que se repite en el piri-

meir término a la izquierda,donde el ocre rojizo del terreno contrasta

eon el verde de la higuera, y blanco azulad© de las piedras , asi como1

otm verdes que aparecen hacia él fundos r»i Canto» partid oí cerca de la

higuera, que destaca por su tuerte In® eon la parte contada cu. som-

bsa y ijc?rei@s iluminado.*» sobre paredes en sombra^ con armonías de codo)

res en tonos a&cpros y de tonalidad cal lente, contrastando) con 1 oe ver

des del anuo liad O'que re distingue al fondo > y azul violeta de la monta¬

ña del sonáoe

Ejecueiéas la impresión de estar ejecutad© con gran soltura, sin

am dibujo* muy jsimsci©®©* como1 pudiera parecer- en la reprcduccci(n9

íiuy empastadas la luces, parthaul ármente Xa pi&ra de la margen izquiier*»

¿a y la pared, i i ominada de la derecha, dioude en algunos punteo hizo

u#o) áela eci$&&uii& e ¿¡©aides de algunas de éstas partes muy señaladat

con tintas obscuras, coil el i in caí. separar piaron, Particularmente en.

le#» penilee de las piedras étí la parte izquierda del- pnimer tfüMllfi
i'eaasa pareja con el cuadro» xa* U2 del catálogo»
Sin x irma ni techa» Pintadu» en
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MU- FAISAjB.

3b x 39 em.

Pinturea al 6lee> sohr®- papel preparado*

ifera.a: Airboxi de áehle tronco, que ocupa el centner del cuadro», con otro

mas 1c jano> y pequeño^al borde de un cernina» con yeniiajosB b<wruee;idL<x> ¿ote,

y el hoais-ante del' mart1 asomando) detrás constituye la temática, trien sim¬

ple, de este, apuntet muy. bien lograd©),,

üistriibtici611 de JJa Inzj Á juzgan pean la proyección de las sombras es

áe sol y casi rcaiital®, la máxima claridad, sccncuentna en el camine» ,

corc-s del artrni en los maternales del primer término), y en el cielo,

cerca diell hoariaanrfce» Las partes mas obscura®, hacia la derecha, tiras

los natojos y árbol central!, L& este apunte dá la imprcsi&crde haber¬

se preocupado, bastante el artista, en captar esta luz casi de medio¬

día en estas latitudes« Le>s contrastas de claro oscur©) están bien aeer

tuadoB, cita llega»- a dure zas, pasando) de les puntos de máxima luz a-

los Ratr erbesuros, escalonadámente con' tintas apropiadas»

Colcir? Bxiiste en este apunte un área muy extensa áe azul, constituido

poor el el etclo de grandes tuensparenciss y proxundidad, interrumpi¬

dlo por- dignaos esorato—comal es, el gris azulado del mar-y las sombrar

áell aztftoiüllQ) del icndo a la izquierda, y rinccü del camino) lacia el m>¿8

so lado, contrastando con algún toque de cadmio) naranja en las nubes y

yer&aji»g del camino a la derecha. Loe verdes de la vegetación, que va¬

ríen de rds *« e rde - ft&-arillo hasta verde azulad.©, contrastan con la pro¬

yección de* sem&rag debajo» de las hierbas, de tenes rojizos, acarmina¬

dos en algún pimtov Bi amarillo del ©maino coa el violaee- trae el ar¬

feo! lilllo» del (iítimm término»

Bjecnci'ém* Totalmente con pincel y dibujado) con gran rapidez» Lain© an¬

tes digo, llama 1® atención eEtcapunte por su luirte Irz, contrastaado)

con las zonas en masas de sombras»

Sin recita, «jumado en el ángulo interior derecho» Pintada» sobre Ü898,
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li2. — iiAiiivAivtlO

72 x 50 ecu

Pintura al ¿le® bqíiíre lienzo»

Hincón. del! bar raneo» de Santos, cea aj^as esianeaaas en primer. témnine,

rodeada & de piedras, márgenes recesas y algunas ásmale 8 en el ücíüítío eu>-

peirior izquierdeo de este, asi como? en loe del segundo término*. Al loedo»

montañas de la cordillera de Aan&ga. Cielo con abundante & nubes,

distriicnciáit cíe la Xuzs lapiteed reneesa de la derecha y el psrimer i1ér-

mina» a ls izquierda, y sobre eil agua, hacia la derecha, donde alcanza

soj m&yoir intensidad. 1R luz. L amayor parte del lados izquierdo, excep¬

tuando» los bordee so enenentran en sombras5 así coma> la montaña del iou

do)>que salve» algún ligero) toque de luz permanece en sombras proyecta¬

das por las --.fStahe e*

CtiÜLórt de colorido muy parecido a su pareja + cuadro) n* lü dél catálo¬

go quizás con mayor abundancia de tintas claras en primer término^ com

grises amar11ios eneres- y hasta alget rajizvs, como es corriente ver en

©et©s- barrancos» Gl contraste principal de color 1© i'orinan ia gama ar¬

mónica cere amarillo) - azul violeta de la distótes montaña del 1 <mcio>

y siena tontada e¿*i X igenre verde/? de la vegetación a la Izquierda.

Se repiten estes matice & muy iaati«saae>g poar todo) el cuadro.

Ejeeueüóus !Fambi¿n bastante parecida a la de sxi gemelo), cuadro- rfi lu

cl©l catálagw» wuy empastados lote cíanos-.

Sia iJeeka«. híí.. íi'rsiao Piñtíá&e sefeie el -aña de

" * '

« MlSAdE

93 x 74» ®®u

Fintuum all. ole o sobre lienze.

le/aa 1 Hnwzw de 1& ,fSL Sequen", en í>a Cunta, de Santa Cruz, Ct»n

vacas abrevando» en ua charco^ coi ala.,0£, ¿Ligue ran , huertas en. leja-»

nía. cordillera central asomando) al fondo» y cielo» de nube a y claros.
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hiatribución de las liaces: Las atibes y cielo» y reí fejo de Estíos, sóbre¬

las aguas estancadas sobre ia izquierda del cuadro», sobre la vaca das

cercana y tiras la segundaren eli terreno, troncos de los árboles* folla-

jds del álamo», eia ladcu izquierdo» deli eharcoo^sobnt, ei terreno»» Lag sor

bras en el ángulo interior dore ©Lew, tiras los árboles doll primer termi¬

nen y bordo izquierdo) de la charca»

C©lffart Contrasta principal, amarillo» tuerto del álamo^con los azules

y violetas de las moiañas del fondo» y azul del cielo- con los reflejos

en eli &gua£ contraste secundario) sienas y otares rojizos de las vacas,

bordes de la charca y ángulo^ inferir derecho»,donde existen igualmente

algunos ocres rejos con la masa verde de las hojas de la higuera, rit¬

mos ástos- que se repiten a través del cuadro;, a la izquierda de la char

ea»

Kjecuciám jttiny euidada por lo que respecta a ambientaeión y contrastes

de color, asii como estudio de la luz» hincón derecho) inferior ejecu¬

tado con gruesos empastes ea los claros, en coleres ocres muy cl^ífOís*,

se consiguen con iodos esto:# medios, luz, color, dibujo» y degradación

do tinrasy bien conjúgalas por otro lado», un notable efecto» de armonía
muy agradable a Ia vf-ta y perspectiva aárea.
JLste cuadre» cío 'ilarqul& Soria, es, bajo el punto» de vista de colorida»,

de los mas brillantes y equilaurados» 0023 los tres colores primarias¿

aunque uno» de elites i03 sea en ocre, azul, rojo y amanillo? los secun¬

darios, verde violeta y naranja, y alguna tierra de sombra mezclada,

logra este efecto» cromático, que tanto agrada a nuestra retina»

rtna&ao» en el ángulo inferior derecho»» Sin fecha» Pintada» sobro 1898

14»- i'ÁISAdiS

3í> x 39 cm»

Pintura al ola© oo)forc papel preparado?

'fiema? hincón de la i inca "Kl íSequero", en. La v>®sta, de áanfca Cruz» Pa-
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red de escasa altura y aoertusa cíe entrada, con hueitas con paredes

de piedra y algunos elementos ve ge tal o er» que desde el priwex término

se repiten a través del cuadro) y paralelamente a los primeros hasá el •

último) término» ya agrietentado» con. tejado de alguna contracción y

unas pelmeras perdidas en la distancia. tiel©> con míe bes que llegan

al horizonte.

atribución de la luz % Luz solar casi de mediodía, ilumina eon pctcas

sombras» eiscerpto en el mxmo) y los vegetales del prime ir término y al gis-

no»: muros interiores^ casi todo este pequeño apunte, en que esüa luz

e &xíi muy bíen capiada

Goiors ocre s amarillos muy claros y sienas naturales, t am Die 11 en loca¬

lidades el airas contrastan coa un azul muy claro: del! cielo y ligero»

grises avioleiados distribuidos en distinto» puntos del' cuadro. i»l

segundo contraste de les masas verdes degradadas de»de el primeo al ói

timo término con el rogo agrisieniñdo del teja-io del úlrimo término),

jb studio de ejecución muy lograda no sollo: poar la captación de la luz,

sino per la lina ejecución ele dibujo) y colocación en su justo sitio1

de cada uno ele les términos del mismo,

tóemelo) del número- Xü de este catálogo

p irisad©-en el k&guLw inierioír derecho. Sin locha» pintado? sobre i«99*

1 p.~ FAXSAuE«

92 x 142 cm®

Pintura al óHe© sohre liens©.

'leiaa: linea "El ¿Sequero"» en La ocsta de Santa truz de Teneniie. Cami¬

no con una i igura femenina que camina de trente a i a de re ena y bajo-un

árbol una carreta con ia lanza apoyada en tierr*J masa cíe árbol ee al

i onde de ese leao del camina, A la izquúcda un par de pitaras, con plan

tacion de W&Í& detrás» y time este cultivo»arbálo® y palmeras nac.ttt la

Izquierda y como fondo asoma la cordillera de ¿maga y el mar. .ni hcei-

zonto b&s bajo> de . ia mitad del cuadro® ¿*i cielo que ocupa mas de ia
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rn.it:ad de üienzo, tiene bastantes ; no bes diseminadas por1 él!,

nistxziuuciióii de la luz: &a el terrena, iras las piteras en la plantación»

de sai;z¿ en el camino, principalmente detrás de la mujer e ianalmente

debajo y detras de la carreta. jror &upueste> en el ciar, cLetr&á de las ci

lúe tas cié la torre- de lia (Jonee-pelán y otras edil i. cae iones; en menor cuan

tlia em las samas délos arboles dal louct® a la derecha. i,as sombras se

hallan a la derecha y delante de la carreta» Al x>*á de los árboles del

ionio y algún etro> panto- aislado). mi: electo) de luz es de las primeras

horas de üa mañana, de contraluz, que produce naturalmente sombras alar

gadas.

Colors Ocre claro amarillo), matizado a tiravéa del cuadro en xas partas

mas iluminadas del terreno, con tierras de siena natural y tostada y soai

foras que contrastan con los afcM.es violetas de la Punte de An&ga y azu¬

le s del cielos y del mar y violetas grisáceos de las siluetas de ed£-

ticios en la lejanía, verdes de los árboles y piteras con castaños y

sienas tontadas ©si como laida roja de la mujer1 que anima est centras¬

te • ritmo3 estos que se repiten ©a düvereae ¿reas del cuadro».

Ejecución? a Pincel, cea diimj® muy preciso-, como toda la obra tie est--

pintar, y electos de claro oseurao, para destacar lo mas conveniente-,

tal corno» lag- piteras, epvreta, i igura del casino- ote.

Es una> d-e los de mayor tamaño que conozco» pintadc» en lxeiizo^dell biogra

iíodoc

Si ni ir&ia ni i echa, ¿^intado alrededor de X89y«

k'ú c "■ k'&í foiuJE

74 x y 3 cma

Biiitura al óleo sobre lienzo.

Üemas Paissaje del eaaipo de la Laguna ev verano» En primer término) ve

rreuo; de txtigo, ya segado, con montículos de este a la derecha y soíjxo

una carreta de bueyes, quü hipare ce a la izquierda^ c^íftlgunoc chopeo de—
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tóas, y mas all fond® grupos cié árboles coa alguna edificación y poste¬

riormente Montañas» Cielo con ligeras nubes.

Lúas de sol bastante alta en el iiorisoute , So encuentra di sirübuido casi

por paralelas ala base clel cuadros terreno en. claro masas de árboles

y edificaciones en oscuro, y montaña en claror.

Goior s El contraste mayor, pom- la supeitiiicie que ocupa, le constituye

el ocre ixge.ramante amanilleni o> del terreno del primer tóiuaino con las

montañas avioletadas ¿el último», y los verdes de los árboles con lo>a

©sree rojos ¿el terreno en Xa base del cuadro y bueyes de la carreta».

Ejecutado, al pincel& sin excesiva carga de pintura»

Sin lima ai i'eeiia© Pintad® sobre 19Gü

17o- PAISAJE.
. .

2k x 29 em.

Pintura al ÓUo sobre iabl® preparada.

S&sas Amanecer ea 11a finca "EL Sequero", en Xa Casta de Santa Cruz

«Le lenerife \ tomad o en las inmediaciones del lugar que sirvió para pin¬

tar el duad.ro» nfi 15 de este catálogo, difiere de aquel > en que el pun¬

to, de vista del pintor, te encuentra mas a la izquierda del camino) y

algcn m&W cerca de las piteras y árbol a ambos lados del camina».

Jbusj de AmaneceZf, y a contraluz. claridad en el cíe 31o-, sobre

la barra de nuibesy sobre el mar» Ea el) terreno detrás de las p itera*,

a la izquierda y algunos puntos del camino, tas sombras en la piteras,

árbol de la derecha y sombras respectivas proyectadas por estos, masa

de árboles al xonde: derecha y borde izquierdo del camino*

Colors ni apropiado» en el crepúsculo'Matutino, con ▼priiodad de tinta»

acarminadas en el terreno, ñatizadaa con azules y ocrea rojo# en todo

el ca&lncr* verde© acarminados y violáceos en las ramas del! árbol y pi¬

tera asi cerno grupo* de art>ole« del fondo* Amarillos verdosos matiacules

con naranjas y I igorafr tintas rojizas, crx la plantación de xiaiss, de-
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tr&e de las píteme, & Ia izquierda. Cordillera de Anaga eu tonos vio¬

láceo^ barra de nubes grísienta y sobre esta eia bandas paralelas, ama¬

rillo claro, naranaja muy x>aÜdo que mezclado» con asni termina en este

color en la parte superior de este apunte.

hjecuciós. A pincel con mas grueso» de colour ej» las partes claras, espo

cialmentea la salida ele la barra de nubes y en el) maizal.

Sin iirma, ni i'eciia. Pintad© sobre5 JL9U0.

16 » — PAii.S¿iy tí

142 it 90 cís|

pintura all oleo- so are lie nao

Téesas vista parcial de los alrededores die xa i'ínca del "Sequero)", en

la Costa, de Santa 6ru¿z. iroso de una huerta y .construcción a la iz¬

quierda, ccna carreta que permanece con la lanza apoyada eu tierra, al

pü«k un árnol! sin lionas que se encuentra mas en priwexr término. uortlc

cíe la huerta, coa us pequeño cobertizo o choza y i illa de cepas de arbo¬

les asomando tras el muro* que la limita, líe tras cíe é ates {Silueta ac* la

cue sta y montaña volcánica, segurasente la de Taces». Ciclo con aigmaar

nube e.

Luss enoadro, e® por encima de rodo-, un estudia de contraste de

Xus, con el «sol bastante baj®, sin llegar a sen- crepuscular. 6asi úc .U

eli liens®, exceptuando» el cicle* y «a ¿uertc golpe tic luz que asoma

tras le e&iii'cación de la izquierda, proy&ctandt ee eobse una panto Aal

terrsncp i raediatamente detrás de la choza y ¿roo les cUl camino- que bor¬

dea la y sobre: el techo del coDorti&o y ramas de loe arboles

del camino». Jbuceg muy bien estudiadas sobre las nubes y cerca del

borde de las montañas del l onda®

Colours CftftaSof, ocres rojoo y soinras testadas del terreno, tronco»

de i. árbol y carreta, en contraste principal, cvii los verdes de la ve¬

getación ael primer término? y punto mas o ácoros de las copa* de lo s
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araerle s a lo largo del camino» Contraste secundario ^ Azul violeta de

las montarías del fondo conel ocre amarillo de la pared y amartilles de

las partes mas iluminadas de los arboles quo dchniiitaB ia tinca»

Ejecución: «íruosOD empaste de pintura en la parte mas clara del comino,

y bord.es de las nubes, asi cumo la chcnaa y aligo msncos en las m:ben»

Empleo) de pinceles apropiados para las grandes areas del euadirü) que es

eil sgruidos en tamaño que se presente ea este catálogo* uibuje» preciso

y las bien captada de acuerdoo con le* estación, y; hora»

rimado en el ángulo inierioar derecho» Sin lecha» Pintado sobre 1900®

19 e *" BO'J&GrU íá «

\2& x /y esu

Pintura a,11 ó lee sobre lienzo)

Tema: ttineóm de una mesa con mantel blí&nco) sobre la que aparecen ; fio

rere- cea floree, frute reo con frutas, do# de las cuales apareen a la de¬

recha sobre el mantel, jarrfr de vidrio cd agua, cepa con vino, botella

tetera y azucarero) metálicos, cuchi11© y cucharilla y taza on plato

ribeteado de azul, todo elle so ore fondor obscuro»

Luz: ¿ rental y iigertumente a la izquierda y algo» alta. 1,1 punto de uó

«ise luz ge 'encuentra en la tasa y su plato, etiqueta de la bote ftta

y brillos de ésta, la tetera, alguna flor y el sepilió mantel blanco,

con dobleces del planchad©) asi como» parte del frutero» La máxima obscu

ridad^en la paute izquierda do la pared, de tono como se dijo obscuro

la. proyección de sombras de loo objetos sobre la mesa o) pared, son. ul-

nimos, debido a 3.a posición de la luz, que está casi a la altura del

horizonte y ligeramente a la izquierda del punte de vista prinipal»

Colors La composición cromática de este cuadro, está perectaiuente 1 o—

grada f al haberse introducido) en el r.¿imm- lot tres colores primarios,

rojo, am&ciillo> y aaul; los tres secundarios, verde, naranja y violeta;

y aan les terciario», gris, castaño» y pardo, Por otra parte se logran
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contrastes de colores análogos & de la misma i&milia, con los coraplewun

tari&s corre«podientes. Contraste principal de colores análogo^', el cas-

teño .del! i onde» y rejo de las í lores y í lopreron, con loa verdes de las

hojas y las uvas* Contrastes secundarios, grises de la tetera y azuca¬

rero) y cubiertos y asa), cobalto de la tasa y plato con los naanjas de

las frutas colocadas sobre eü frutem y copa de vino- por un lado^j por

otro el pardo de la oetella y algunas tintas de la tetera y azucareinv

con el amarillo de las frutas sobre la mesa, llores^ algún puntoi de luz

de las hojas, también amarillas coa los violetas del mantel,

tójeeucions Con j:>incel? cargado de color en ios puntos de mas luz y buen

dibujo.

i»ste cuadro que con el numero adornaba el: comedorr de gu> casa ha¬

ciendo pareja, se encontraba como este último, recentado) el lienza en

su parte superior cxi ere©) de ojiva J para montarlo en un bastidoir y mar¬

co-, con esta xorma, seguramente quiso aprovechan- de la época de restau-

radosr algún bastidor- para alguna iglesia, que le quedé sobrante y apro¬

veché para esta pareja, -Al estropearse los bastidores ha sido preciso

montarlos en bastidores rectangulares, reente1ándele la parte que le

faltaba, para adaptarlo al nuevo bastidor*

Llama' la atención este bodegón, por- lo equilibrado de ew composición

y agradable juego armónico do Ies colores, como ya quedo explicado

y bu contraste de claros sowre oscuros* Sin ifiíma ni fecha. Pintado) 190)

2(J t. i.¿L ¿>A 11 & v OI!L i A $

X!2ü¡ x /9 ©nú

Pintura al¡ óleo sobre lienzo

-ijemu «esa cubierta de tap&tey arqueta del! pars, sable, cenicero- con

tabaco pufeu e$y a con agua, jararo*? de cerámica encima de la mesa y ar¬

queta con floree, asi como bandeja áe metal cobre l!a mesando pié y re¬

costada en la arqueta, bandeja y pomo de cerámica cóbrela arqueta, asi
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como una larga copa para eh&iüpaiia* una cortina o paílo cuoru el iotkío¡.

Luss; Como el anterior, casi frontal y ligar ame irte hacia la izquierda®

Loe puntos de máxima luz se encuentran en los Diancos de ios cacharros

d@ cerámica y flores cianeas, y imillas de las copas. Las partes mas

©oscuras corresponden ai mantel o tapete, en las partes dobladas la¬

teralmente» Casi no e asisten proyecciones de sombra de los objetos peur

la posiicrán de la luz respectóla! punto de vista®

tclor; Contrasts prioipal, el paño rojiso^del fundo y las llores de es

te color con ios verdes de las iioja©£ contraste secundario», azul del

mantel y piezas de cerámica dibujadas eu azul con las naranjas que se

encuentran sobre la arqueta, üandeja dorada y partes igualweñe dura¬

das de la espada, y mamil'eííO) de la arquete®

ejecución¿ A pincel, con dibujo muy preciso».

Sin techa nil í'ima, pintado sobre 1901»

21 © — í¿AíU.l\A

x o2 Cm®

Pintee a al ó I-e o- eoime lienzo».

lema: Playa ele callaos de Santa Cruz, rematada &> limitada po»r montícui

lo y algunas rocas que penetran en e) mar® *.1 mar con alguna embarcac.Vn

ia derecha® Al fondo hacia ia izquierda, asoma la cordillera de Aaga,

y cielo con nubes y claros® pintado por el Sr. Jarquis Soria en el mrs

rao» Pgíir que pinto- la suya valentía Sauz y Carta y que figura un nues¬

tro.' ¿¿usee municipal.

Colorí íJi contraste principal estfC formato por- ia gama de azulas del

iMar?montaññs del i ondo» con el ocre anaranjado del e&aino del térra—

pión del prime®' termino», como contrastes secundario©, verdoso© del omigo.»

de tt&& piedra plana y larga del primer término-, coa lo s cas laño o y

ocres; rojizos, que aparecen en distintos puntos de este primr táral
por-t¿ji lado y por olre» lo:-© malvas de las nubee co« ios ocres amarillo'©
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que aparecen ea el primer término), en distintas ¿reas del ui&man.

ejecución; iíecididn y con bastante contraste ¿e luz, pintado con pin¬

cel y. gruesos de juntura en 1!g-s claros del! primer-término y los- del mar

y nubes.

r iirmado) en el ángulo) iniextior izquierdo), óin r eciia. Pintado alrededor

de» l#ü2.

22. - PAISAfe

Pintura al oleo; sobre lienzo

93 x bu cm.

Ifem&s Camine» de Las rieircedeff, en La Laguna, all border de la pred esqai¬

nada de una tinea, en la que asoman y se vuelcan hacia el camino zarzas

y ramas desnudas de un árbol, que ocupa casi el centro» del cuadren, a

derecha @ izquierda continua la pared detrás de la que asoman arbolos,

a diierentes distancia^ A la derecha entre* la esquías y un árbol que

se encuentra all extremo) asoma una silueta áe montaña en la lejanía, pirr

bJI camino circula de perfil, una mujer de campo con cesto en la iuami>.

jtsl cielo que ocupa mas de la mitad del cuadro, se encuentra compuesto»

de mine e y el aros, bien estudiados y muy efectista.

Lust La mayor cantidad está sobre las nubes en el cielo». l.u el. terrene)

en líneas ligeramente diagonales & is ease del cuadro y alternadas et »

gozaras, en la esquina de la pared easx al centro» del cuadra y un el bor¬

de superior de aquella, hacia la derecha, en algunos puntos, sobre le

figura de la mujer ea la cacera y perxil de la p^rte superior del eaorj,

y eesia, so oree 1 ramaje de- las isarzas y algunos putos del tronco teco».

Goleara Contraste principal, castaños y ocrug rejes del terreno y xoí¬

da de la x igura con las masas verdes de iae y uruolcs en distan

tos matices, ritmo que ge re-pite en di«tinto? lugares de la obrr,.«, c.u

mo contraste geeuucfsrxi© azulado» de la montaña ticí tundo Cw» algún, e.uti -

r 11 lio áe las f.?ar.zas, Xí ge ámente verdugón y algún ocre en el comino».
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ajecizci&xx? Ligera, coa un críelo muy bien estudiado y pintado cosí pin-
í

Beli, sin demasiada carga de pintura» Pintado en 1^03» Sin iiinaa ni lecha.

23»- PAISAJE?

Xu3 x /ü cm#

Pintura al óleo? sobre líenzon»

Temas Alrededores de La Laguna» Camino sinuoso que termina c-n una vie-
« ♦ ^ ' /

ja portada de una 1 incaico» pared se mi-de rruad a en algún punto y ea

otrror eubiéta de ¡zarzas, bordea deli camino) nacía la derecha con pared

baja de piedra seca y &i¡ extremo un escuálido arbcrliilo. 'jiras las pa¬

redes de la linease venstalgunos árboles que se pierden en grupos necia

la izquierda y como* x©nolo en ese liado» silueta de la torre cíe la Lancep-

cí6n de La Laguna y siluetas de casas, ilacía la derecha montes de La

¿Esperanza y nubes sobre la cordillera Centrail»

Luz: La de un día de verana, concentrada en la parte dell camino» cerca

de' la posta de entrada & la linca, y en los pilares de entrada, y aligue

nos punto:® del muro» La rnksssmo, claridad se halla un. las nubes»

Colosrs Predominan las colores cálidos en el primer termino, earning pi¬

lares y puerta te madera , al ionda> en los te jadea de las edit icae ione s

coutcastando con líos verdes de lew distintos elementos vegetales que

entran en el cuadro^como contraste de mayor importancia» Como contras¬
te secundario) los suajps violeta© azulados de las monatañas de La ise-

peranza,con algunos* puntos de ocre amarillo: matizado en ciiiíe rentar lu¬

gares del cuudro*» y amarillo© de loe puntos mas luminosos do .loo áxrbc-

le s a

lijecudosis Con pineell» Llama la atenciáii 1c precise» cfei dibuje», q» o

del imita perfect ame ate cada elemento que entra ce la composición de)

cuatino»

linmadinen el ángulo íniejmosr derecho» Pintado en l?cl»
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24 PAISAJE

2b x 22 em*

ü>le0> |>intado> sobre lienza*

All fioirde: del fif.unte* Pequeño boceto*, ejecutado) de> memoria, eorapueeto en

el estudia*

lema: (irupcs boscoso que ocupa aprorsliemente ic dos terceras partes del

apuntes. hacia la derecha y desde el prime»* términos A la izquierda cla¬

ro) con camino por donde, mentad© en burro* va tm campesino

Luces: Ciiespaculares» La mayor claridad en el cielo, y algu Ü3t®*o del

mismo entre los arbole s;& la derecna. La masa escuna mas extensa ge en¬

cuentra en el camino? por donde marcha el burire* y el mago*

£,jeeuciSrts De dibujo y entotiacíúa muy (tirerente a cuanto se ha mostra

de?» con anteriosriLdad• Ls de notar* la precisiSu de dibujo), de la qiae hace

gala en obras antniore sr, ialta en este*

i-.tesMg.& doi*echa• pintad©» de Iy05 & 191o*

25•- PAISAJE

yó x 09 cm©

Pintura al ©le 03 sobre líeuso»

'lemas '!i¿ad.erc del monte* de Las nesas"*- Camino) de acceso a esta jr.aiitfa»-

ña que bordea a la Capital de léaairxie por el norte. Composición en dii*

gon&lj. subiendo de iaaquier&a a derecha la silueta de la ladera. Arbol

eeiiii.sego al borde del camino;« a la derecha dot cual y cono silueta ce

la moa&tañ&jgrupo boscosa» A la isiquisrda del camina» algún (a* bol, t.~
nieu¿c< como ioticio^la silueta de ¿anta Ciras y el mar.

Lsizs En el camino* ea primar término y en la 3 aéerr de la montarla a 3 r.

derecha, tras una d^presién escura,* en el horiziAte^ eri el mar cerca de

la montaña* En el ciclaren lo nubes y en. la p~rt* mar; cercana,

i#pi.us1. • Ccnvtraste priacipal verde®~ amar 113.om con ocires avio*

le lados» domo secundario» azules del mar y cielo* con algún pequeño» pun¬

to amarillo naranja en el terreno en primexr término.
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Ejecuoiomj Con pincele Cielo con nube? bien resuelto y sin contrastes

demasiado:» acentuados, tanto- en cl&jao—oiscurG como los de colour.

2ú«.~ IN'ifcRIQtf*

59 x 05 ©ra®

Pintura al 6ieo¡ sobre- liexir.®

Ifemas Ec&udJLo» de- ñ* Pedro 'jTarquis baria en la calle de 6ais Lucas» do

Santa Cruz de Tenerife. Cuoxiicso» document© gn&iie&f donde en el ajapli®

raiom aparece cora© tema principal! en alumno» i>© Xicol&a ulive xylardessy

sentado trente» a v.i enorme1 lienso» preparando) el dibuj© de alguna co);>-

pot> leían con figuran tomador: de algún apunte que asoma entre sus pier-

sag® Pi sot de madera como era corriente ea las casas de esta ciudad exe

aquellos &ñcrs? parede b con gran cantidad de cuadros, i iguatas de ye »c,

un bargueño» tras ell liensu- a l!a issquierd!& y una arqueta, sobre aquel*
l

asomando al-gua marco", junta a estos muebles® ve los cuadres colgados ,

reconoce© algunos de su mano» como un retrata de una de sus Rijas/ pri¬

mero tía la líneas superior de la izquierda* al que sigue un paisaje de

v<? Cir.il© imilíie¿ debajo- del cual m encuentra el figurado en es-te

e&t&leg© coa el nhmsro 23. &n la pared que le sigue y ene ira© de la

ventana a la áerecua* ®tr©> euadtun enya>,ave colgada y tías abaja com¬

pletamente pegado al marco do le ve tana, una puesta de sol en Loo Ro¬

cieos de Iduard® iiodrígue¡£ muñes® f-iientras el alumno trabajo* el profi¬

le cor también pinta y esta vez* con minuciosidad ilcuaenca, se entre¬

tiene es do jarnos de ea mano* n© solo su estudio sino lae acras, ®

parte de las mielas que ea oil ten.Ja* tic tai manera, que muelas de ellos

se reconocen perfectemente * pese a lo pequeña de las reproducedone i?,

jLu«s ñ&staute llua inunda la Rabitacit que penetra a Jo derecüfv y

de espaldas ai aXu«me>» Resulta el euelro bastante iuminoso1 por la

enorme superficie que abarca el. lienSU* asi como» las blancas paredes,

en contraste de luz cosí el vertido o ©euro- déla iigura y la silla, el

bargueño) y alguno© cuadros*. Ea geneu&.l "tonos cloros.
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Color? ^ste se encuentra muy dividido* por los límenos cudros que apa¬

recen en lienzo reproducidos, en contraposición cmi Ion grandes super—

iicies, casi blancas y ocres rojizos y amarillentos del suele» con les

verdes grieacesoa tie las vatanas y elj castaño del bargueño, que per¬

manece easi en sombra, de tora? del abállete.

iájecución: Como antes indico-, muy mirmeiosesa «¿n cuanto a repi'odueciión

de o bras , estando pintado con pincel tocio el cuadro*

Sin ilrma ni féchae Ee je cutado ñaeia l9i£>e

& — r IGuüAc

k j x 3© cm©

Untura al óle© sobre lliensft*

jOéisas "Pastor de Tenenil'Vestido» con Icps ropajes de la gente de uu^p

tr®> easrpos calzan corto, cftaleco, de tono© rojos» manta, allcrujas teji¬

das eon. lana del pais sombrero) negro» y bota* de cuero con. pel1ainas del

mismo matrertaij, con media barba y calilaba, con el pie levantado) y apo¬

yado) en una. ree&f mije ta sus maaas en una larga vara, que apoya en tierra

y a sus pie sun pe va o all borde del camino o> vereda*, líe iond© cumbres cié

montaña»* ¿ü cíele eon algunas miñes ocupa la mayor, parte ác aquel*

Juusss La mayor- intensidad de las están ce; l'a roca donde' apoya el

pie, para dar mas re ©lee a la.x ¿güira asi como e>i las auoe e que se en-

enentran sag cerca dleil espectador*

Ccsdloars U©airastes cromaticos un tonos- mmve«• ligeramente violetas azu¬

lados y acre s ©uaril'lüD», castaños y verdes, en general poca acentuado a,

E jocuc:u-í¿¿ a pincel, ell interés esta centrado en la x igura, qiae roí lo

que llamó»la atendrás al artista*

Siii iir¡¡í& ni ieciiae Ejecutado Lacia 1912*
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¿ó*** PüuL«SAoa-*

22 x 33

Pintura al lli'& sobre cartón preparadle

'üeuxas Paisaje con charca* Aonlo de un barrmiqudll® con charca en put

Eter- término* y vaca abrevando* cantos roñados de gran -tamaño! por los aire

¿adoreintensos Tercies en el suelo», con rocasy arboles a la derecha*

í» quierda con riWra del1 oarrauquill o« que termina eu una pared rocosa.

AI iondo Muro y efe la le jama, siluetas de casas y algunos árboles* Pai¬

saje al parecer* de invierno*

huts* ¿¡a eP cielo, so use: las nubes y reí le jadas- éstas en el agua del char

co, sombras ¿e paredee rocosas a la derecha del enarco y a continuación
/ " /f

luces sobre la yerba, repitiéndose asi, en lineas casi paralelas y con.

tintas cada ve» mas degradadla escale lumínica^de luces seguidas de

sombrase

Color:: PrcdosiinioD tie tintas verdes, matizadas con amarillos , que se

repiten mezclados con grises de piedras* hasta el horizonte, lista simo—

nía de verdes ge hace mas vibrante p®ir interposición de la aaga casta¬

ña de lia ré& en el agua y algunas ligeras tintas cálidas, con colores

tereiierüoa en el primer término»

hjeeucións lio demasiado: apurado: el; dibujo» Aquí atiende mas al electo

general cié la luz* pintado con pincel*

Sin xirva ni recha* Piintado* da lyl? a 19^0*

29*" ÜOlilifil i#J¿ Ljí CuiMCiüJr'UAUú i> íu bJi iiAbrttiA

12¿ 2j Ctl«

Pintura ai óleo; sobre lienzo

lexrre do la concepción de La Laguna, con alguna edil iicac ion delante de

ella, seguramente la sasri%t\ú, y pared- n cor. huertas y ártol'ee en pri¬

mer término:*

Bu®: Pe tarde, que iluminan de lleno una de las párenos de Ja torre y

gacuiistia, borde .de la pared de la huerta y terreno» uei primer término»,
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en Ir* base del cuadros

Coloir: Preaetainio) ae colones cálidos: Ocres rojos claros, segundos vie

castaños ta el primer: tSriaina*, que se re pite e¿¿ el tecno) tie "teja cic la

s&erüstía, y en las ventanas iapi&íias de la torre, y tintas i iigc trámen¬

te Ktí)saaas en; la cara iluminada de la torre pared dS la sacristía y al¬

gunas nubes ea. contrasteprincipal con los verdes tic los arbotLiilc^s de

las rmerir&s y amariOons de los puntos ciao© de líos arboles con lo»s gri¬

ses vioftacecos de la tierra* Armonía en tonos claros y suaves»

gjacucié®* Ligera# con buen toque en lo© artbalilíos y terrena) y dibujo

no muy acentuadlos

Sin i lima ni fecha* Pintado) de Lyüíj a 192u*

3G* PAlSAois*

21 x 28 Cím»

pintura al oleo» sobre lienzo*

Hém&z valle de San Andráj?» Camino» poc el xonda, del barranca, entre lin¬

cas y atanjeas qua se remonte entre las montañas del tonda hacia el ¿>3i«

ladever*

Lusi Casi: de mediodía en este ligero apunte, con sombra© y claros pi¬

pieos de las márgenes del poco*-pnoiun&o bar ranee?) y inerte golope de luz

cu el camino pon el que circula una i igura remenina con raída rej c;

se repite en los bordes do las montanas de ia izquierda yalgo más de

lleno en las de la derecha* Coloree cíe tonos claror»

Colora Dstiuuos matices de verdes en arbolies a la izquierdeen el

terrenoo en primer termina* y algo mas azulado© a la derecha era o en so-»

gundo tíSrmino^ contrastando» con algún ligeit castaño- del primor téfvrino)

y particularmente con la ve «time uta de la figura en el camino# como eou

traste principal» f/alvas y azulados ds las montañas del i'odo con a ua-

rillos muy elaroo del earning*

j*jecuci6n: fiuy ligera y rápida# para captar ere moment o de luz, que en
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esters valles (ie escarpadas montañas y no muy anchos,son muy rápido» los

caaibio-s do luz.

Sin lima ni iecua» pintado de 11915 a 192u.

31 6> "™ PÁJj>SdAÍfj

2u x 15 ceu

pintura al oleen sobre madera preparada.

31e¿&&s KLa Costa", de Santa Cruz, hacia Taco» Con esta montaña y cordi¬

llera central nevada detrás de esta montaña volcánica» Cerda el primer

termino^ hasta aquella montaña^huertas con paredes y árboles , cultiva¬
das , con un cielo* de nubes y claros muy bien logrados

Lisa? Llama la atención ese cielo cea bastante proiundidaé, y con nuíus,

en diierente» planos muy bien logradas» La luz está distribuida en di¬

ferentes punto.» de esta panorámica, donde se- filtran; rayos de sol a tra9

ve» de lias masas de nubes.

hoLe&n Les mas cánidos en las primeras Huertas, altemando con castaño;*)

y alguno» verde eix la segunda y ligeros verdes gzriaaceeoe, hasta la mon¬

taña de !E'ac©yque en colores violacesos,contrasta con ocree y amarillos

y líos ligeros verdes con los calidos délas primeras huertas.

jKjeeueiáau nápida y ligera, con buena ciibtriimci&n de luces y color,

que nacen de este pequeñísimo apunte una bella muestra de pintura «.

Sim xirma ni féciia.

£í.%:ii.¿¿á® de a lyíüú.

32»- PaiSáJE.

20 X 1:> cm.

Pintura al 6 lie o- sobre tablea de madera preparada»

lemas Pal era je de ha Laguna. 'Iroso do la vega lagunera, con terreno) en

primer término*, chozas y grupo de árboles en sgundo, y Jiusxañas en tercq

roc t;ielo con uuoes y claros.
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Luz? Se encueatra distjriiííuida en el terreno nacia la mitad del primer

término* so Ore las ciios-ae 7 en la maleaa que se encuentra al pié loe ár¬

boles. .

Colorar: Ocres rojo® intensos con tierra de nombra en algunos sitios, con

tirastávido con el verde ooccurso de los árboles, comen principal* Contras¬

te se candar io'malvas y azulados do las motañas eon ocres amarillos del

terreno y eiiosas.

Ejecución: Á pincel, de armonía cromatica y luminosa agradare, dibuje

bastante preciso, casi de miniatura, para este pequeño beeeto y el auto

ri<r ny 31*

33*- PAISAJE.

2o x 2k em«

Pintura al 6leo sobxtb lienzo.

jÜiicSil del valle de San Andrés* Caminoi fiüe acceso) ai valle, con piedras

y &rbtt«tillcrs, a amoos lados del mitm-a:* Ladera de montaña al funde», con

lineas y cagas desde el camino n&sta la ladera, con paredes y arboles

iaterealadoB» cielo de micos y el@s&>s-©

Jbnzj La mayor intensidad de luz está, en el camino, que se repite en al¬

gunos puntos*com®) faenadas blancas de las casas, terreno) y partes ilu¬

minada® de los ách camino,así como al centro» de la ladera, tras

unos arboles que se hallan en el segundo térmiia©.

Colors Lo?» colore® mas cálidos se encuentran en la ladera de lia monte-

ña, a la de recua, que con lo?s tejado» tía la® oa sag también rojizo?.; lo»-

man el principal contraste, con ¿tus verdee mas inteu&oo ue loa Arboleo
del tomto) en las Huertas» contraste secundarle» í z ormado poor ancreer ame.-

xrti.lds y; gEücs-s•seay matisudes con sienas y sombra» tostada» y verde e

amarillentos del primer t-ira8 i roo» }.l e.iel " ele ««itl bar tunte inven r» r.r •••

tteasta bastante con las tintas casi naranjas de alguna» parte® de la¬

dera en tonos ocres*
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Ljeeuci&u; A pincel. Apunte ejecutado con ligereza, atendiendo» al ciec

tto» general de la luz y amoiente; bastante logrado paro el que conozca

esta» parajes© '

Sin firma ni fecha* pintado de iylü & 1915.

3'ju~ PAj&íWE*

31> x 1/ em.

Pintura al &iua> sobre lienzo.

üincon de la linca "El Se que su", en Santa Urus de lene rile. Camino bor¬

deado» por ira ¡anuo a la izquierda, deuras del que asoman teclio de un co¬

bertizo-» árboles y cañas apoyadas en él. Corno» fondo* montañas, destaca¬

das pcorr nubes« A la derecha d ii camine» terreno' en oscuro», por piedras

o> estiércol all i amontonad®©.

Lúas conseguido corno otros cuadros» por bandas © iranaíjac ligera¬

mente di&gonaüass escuro áeü terreno) seguido de ciarcd del camino» os-

curo de muro-y arbolegtgltice& eu les bordes de éstos» oscur® de la si¬

lueta úná Has montañas» claro de las nubes y ez«i del cielo». La idísi¬

ma- claritiad on el camino»» techo del cobertizo», 111 o del murt* y nube»,

Coiorj predominio; de tiritas furia fe: -azules violetas y grises» contras¬

tando con ocres am&zriii&s muy claros del camino», como contraste princi¬

pal y verdes de la vegeuaeián con tinta» ligeramente rojizas también

en el camina.

jfejecnciéns nadas las dimensiones del cuadro» &> apuntillo» casi pcinia-

laos calificarlo de miniatura. La ejecución muy primorosa» con bastante

dibujo^ como) sucede con toda l'a oora de este exiietaj muy suave de co¬

lorido» y lus bien captada.
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Según iia quedado» esspuesta: en esta memoria, o» Pedri» Tarqudig Soria,

intervino en la vida pública de santa Cruz de Teneriie desde 1881 a

IbBp, como» i® tiiiemas viendo concejal de este Ayuntamient®, con

eficacia y patrxocHismo-;» D use-ante este pesriouo* y siendo Teniente Alcalde

1-9, y sustituyendo» al t&tul'air Sr«, Carcia llamo e , piropuso a la corpora¬

ción, el traslado» de los restos móntales, desde ¿¿adrid, de nuestra mú-

mJoíB gloria en el arte musical, el insigne feobaldo Pcwe »> fallecido

el lo de Mayo de 188% en aquella Capital»

ueirfcmo de las Artes plásticas, fiemos puesto die manifiesto) sus ac~

tivid ade & :

1?»- ijri la docencia, como Profesor de dibujo, de 1890 a 19331 43

anos cíe clases oficiales * ¡uta la Academia municipal de i)-i bujo ios pri¬

me rus 23 años y los 2o restantes en la Escuela ele Artes y Oficios, da

la que es remorado- primer director,4 después de ka ¿je ir conseguido» la trans

i'of'&i&cióh de la Academia municipal,en. aquel Centmo) estatali*

22.- ¿lindados del museo municipal de jbellas Artes de barita Cruz de

Tenerife, «n unícu del »Sr«. íioDayua, a principios de siglcr» Sa cusa cu >•

bxrec La mas grande que se haya hecho» en favor de nuestro ¿¡¿sumo. Ayunta¬

miento? p.w iniciativa particular-, de lama desinteresado; en los prime-

ros cincuenta íños ¿e este siglo, del que xué nombrado director honotrs.-

xtfco.»*

Aunque en esta, dos últimas actividades sea algo mas conocido», por

vivir a{m sus mas jóvenes alumnos,de sus tíltimos arios de profesorado»,'koy

ye. h{, :>;y:e£ raaduux*s$ asi como» Jiabeir tenido la ouena idea nuestro» ayunta-

mi'entooude colocar en nuestro musco» una placa,, re cord and o» el nomore de

sus xundaduresu ivo» ocurre lo» mismo con su actividad
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3t>* — Artista, dibujante y pintor, por, las causas que han quedad o»

bien (le laaiiil i:e st© a lo largo) de esta memoria} razones por las que me he

decidido' a escribirla.

Observamos que desde sus comienzos en la escuela Superior1 de Tintu¬

ra y escultura do riadridi, nuestro» biograiÍado> ce sale de lo< corriente;

haciéndose acreedor' a un diploma honoitíi ieo-J siendo directour de aquel

Centro) el lamoso pintor r&ratista u» ^ederiica de wadrazo). Se tiente

atraído por el Paisajer ai que dedica la mayor parte de sus ourasj sien

do) esta isla de lene rile, lo mas a propósito» para ello,

después de recibir clases de i errant y nae &t larquis ¿>a>rila, sigise

su propilo* camino!, que nos re cuera a a sus ntaestiru>s£ si; acaso mas al... pri

mero de ellos. Siempre dentro de la linea tradicional de i'a pintura»

laiitOD en dibujo coaos eu pintura, nos muestra su ouen hacer»

Uña obra muy inte re s cate 9 desde ell dibujo» que domina pe rectamente

y al que concede bastante importancia cuando»pinta¿ hasta el colorido*r

pasando) por la composición y su manera de entender la luz de la isla,

iluta que según la critica periodística de las exposiciones en que to¬

mó parte f era muy apreciada por. aquellos añus-f digna de ser sacada a

luz púñiica y usía selección de la cual, podrí* ver el lcctosr inte re sndoy

en ai apéndice graiieo de dibujos y cuadros• y cacar cus propino con¬

clusiones»

iíe pareció conveniente mencionar sus otras actividades con el i i i

de presentan* una semblanza mas completa de este hombre excepcional' que

i;oé i., t. pedro ¿arqads borla} que encontrarla continuadores de su? od)ra

en la docencia y dirección del musco en sus nijtnr udnardo» y x'elipo» 7

en el de la investigación y critica, dentro de las he 11 as Artos ti su

ui jo* Pedro, muy conocido por sus muenar pitblíicacioiie s»
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certificación de matrimonio* " ID9

B ¿TIE IDS oS JALLAS AiiTfiSt ¡

¿íeiieüen üonoitdjf lea Escuela Superior pintura y Esc. 11 TJiíA

Talón matricula id. id. año- 18/Qi.,... . " lid

ÁfolvXhn l,.J\Tu U B ¿TA» CiíuZ. Pn» lEi\£il¿J.x-ii; i

wombramientro de concejal t junio* 1881 • ............ "" 1112
11 lie ir. Ateniente Alcalde 1884. " 113

Eaja del Alcalde Sir. ¡Sarcia x¡,amo« 1884 ._ " 114

EhffiiiaiB ie nt«r oonce jal, uimiro I889...... " 119

" Prucuradcar síndico) «julio* 1889......... " lio

í) üU1' jnDXÁ I

AOEibrauiiento Profesor ni¿»ujo Academia municipal... 11 117

Doni irisándole cargo- pxiox. diouj- i igura y adorno». •• " 118

ve signándole i o ¡tunar . ponencia, para redactar progra

ma oposiciones prole son modelado y vaciado Academ. " 119

j>ándole las gracias por el cometiao encargado an&. " 12u

Confirmándole en cargo) Pedí» Término* escuela a. y

oficios Artísticos de ¿ta Cruz cié ieneriie........ " 121

ftombramiento* de Director/ cl« la escuela cié Artes y

Oficios ae Santa cruz de Tenerife................. " 122

Ooni Armándole un cargo) Profesor de uiinijo Artlsti-

co' y jslementos de Historia del Arte " 123/124
«, icn para desempeñar por' acumulación la cátedra
de uompoeicíán decorativa (pintura)••• " I^d
Nombrándele vocal suplente para Tribunal ae oposi-
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clone s de Prole sores de Termino) de ni Do. jo- en La Pe

ninsuia, púg* 12o

Aceptaudor su'renuncia al oficio ante rioir... " 12/

Autorizándole a continuar come* Prole sor en la jb s -

cuela de Artes y Uí' 1cios» " l!2tí

Harta de- su ex-aluminen Sr* Poianeo riaRafíón......... " 129

xiü6--0 riÜñlb'IPAL nE JtSSLLAS AiiTiii S»

til Alcaide clá las gracias poar cLonatiivo> de ooras." 130

Petición de oárag en deposito)* mediación Quero!... " 131

ivombramientw de director ilbuorarlo) del íiu'seo , • • • • • " 132

iJ ISTlivi; l.Orjüi 5 riAo Iki-'OdTAftiTE s Iü?CJLjdIijA.S;

Nombramiento) soci00 nómero gabinete instructivo-» • • • " 1133

u Íp3.oraa de 1& ciase del dabmete Instructivo) por. 2

cunaros ai óleo. " P3ú

NomDramientG) socio número) Ateall sociedad Económica

de Amigos de II Pals dte St.a» orus Tener,ir e .......... " 139

Nombramiento* Ttesorero) Sow* r 11 armónica "S» uecilia" " 136

ti tt tt tt tt 11 13/

Comendador ordinario) de la urden de Alionso XII. ♦. " 13c»

Académiieo de la provincial cíe ¿¿ellas Arte a (rintu-

ra/s de Santa urus? de ite ue r-irie.......... . 1'39/lW



 



 



DON JUAN YANES PERDIGON Juez Municipal Propietario y Encargado del Registro Ci¬

vil Je esta Oiuuaa.

a

CERTIFICO ;Que al folio .veintidós del torno primero de la sección segun¬

da de este Registro Civil a mi cargo, aparece la inscripción de DON
PEDRO TARQUIS SORIA, nacido en Madrid, de estado soltero, hijo legíti-

moamu iMUM» rjujM; rtinwi mnmn aWMMW

ino de Don Juan Tarquis y de Doña María Josefa Soria, naturales ae Ma-
drio.; y DOÑA MARIA DE LOS DOLORES RODRIGUEZ NIJflEZ, nacioa en esta Ciu¬

dad, de estado soltera, hija legítima de Don Eauarao Rouriguez Falcón

y de Doña Felipa Nuñez, naturales de ñas Raimas; CONTRAJERON l.LiTRIMO-
NIO CIVIL en esta Ciudad el üía VEINTE Y CINCO DE AGOSTO DE MIL OCHO¬

CIENTOS SETENTA Y DOS.

Y para que conste a petición de parte interesana,expíao la presen¬

te en Santa Cruz de Tejar if e a diecisiete ae Marzo de mil novecientos

cuarenta y tres.
V El Secretario.

7
_ sa ./ -
r„

Carloa ae la (;oncia
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ESTUDIOS

I/oií / 0mm*--1 ~y'

■>- / ' /. ? til /
Matriculado en el curso de la clase
-die .. dr-/ '**/*?*, /y/ /¿z <rr<^5

&l Secreta)



112.

y^LCALDlA pONSTITUClONAL
DE

SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ESCUELA DE ARTES V OFICIOS
DE

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tengo el gusto oe remitir

a V.S. u n oficio del llmo. Sr. Sur

secretario del vfkisterio oe i ns-

trucciZu rúrtica y Bellas artes,

TERIO, FECHA oe 43ost0 óltiwo,
confi rv.auóó a V, s. en el cargo of

profesor oe t#rmí«o ce Oí pujo ar¬

tístico oe esta Escuela, con cl socl<<

00 ANUAL oe tres MIL pesetas# como
comere no 100 c« la novena oateooría.

Otos Guarde a V.S. ** a®
Santa Chut oe Teñereti 15 oe

$«RTte«»RE #f 1913

9Lúm.° //// trasladando la 9.0. oe dicho wlnis

fi Secretario

Sr. Profesor oe termino D.
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El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pú¬
blica y Bellas Artes, me dice con esta fecha lo
siguiente: .

«En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11
de la vigente ley de Presupuestos y Real de¬
creto de 7 de Febrero último, S. M. el Rey

sección 4 1 (q- D. g.) ha tenido d bien confirmar en el car¬
go de Profesor de término de cxk -

ARTES É INDUSTRIAS

de la Escuela dz J. ¿¿¿xT
de £¿*x.

á Don

con el sueldo anual de

como comprendido en la
.^. categoría del Escalafón,

donde figura con el número

Lo que traslado á V para su conoci¬
miento y

Dios guarde á V. muchos años.
Madrid XrSr: de de 191P

El Subsecretario,

Sz. JfcL.
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MINISTERIO

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

hklla8 a rtje8

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Por Real orden de esta fecha ha sido V. S •

nombrado Yooel suplente

del Tribunal de oposiciones a la plaza de
Profesor de término de Dibujo

Artístico, vacante en las ¿s-
auelas de Artes y Oficios Ar¬
tísticos de MBdrid y Soria..

Lo que comunico a K. S. para su conoci¬

miento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma¬

drid /l7 de noviembre de 192 6.

El Director general,

Sr. D. Pedro Terquis de Soria, Profesor de le üsouela de Ar¬

tes y Oficios Artísticos de Sente Cruz de Tenerife
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ESCUELA. DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS
DE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

10 .■iré jfcor General de

HXjú.um...

.1: £ ..rtes dice a la dirección ae ,G cue¬

la con fech. s7 ae- Jnrr.) último lo simiente:

"Con est;, focha mo conunlea e

nistro 1a deal orden simiente:
'"1 expediente instruid •
Tarouis do ¡. sriu 1;. Ooni.

j'iA.cniu • isji • *.ii

» Iltmo. ¡Sr.: Kn
instancia de Don ledro

i nn oomus'ie^te del Con¬

sejo e Instrucción Pública ha emitido el siquier
te informe: "Rx; minado el expediente sobre o; na¬
cida! física del Profesor de termino de la Kscue-
la de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz
de Tenerife D.Pedro Tarouis de Soria.no aparece
en el indicio slmno en que )ueda fundarse una
negativa contra lo solicitado por dicho Profesor,
antes al contrario,los informes acreditan su ac¬
tividad _y celo por la enseñanza, a mas de la ca¬
pacidad física necesaria, y, por consiruionte;
esta Comisión estima que dicho Profesor debe
continuar en el ejercicio de su carfro.no obstan¬
te haber cum lido la edad re ríame otaria p; ra
jubilaciones ,h; sta tanto oue puedan acreditárse¬
le derech s pasivos.= Y conforrn, ndose S.M. el
Ley (q.D.r.) con el preinsert » dictamen ha teni¬
do a bien resolver serun eñ el mismo se propone.'

Lo sue me c >mplazco en tr; saladar a V.S. pa¬

ta su conocimiento y si tisfacción.

Dios ruarás a V.3. ¡luchos a ios. ¡Canta Jruz de

Tenerife la de Pebrer de l^Lu.

Jy
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LUIS F.-PÜLANCU Y MARANON Carretas. 12. 3 centro
abogado

MADRID 28 de Abril de 1913.

Sr. D. Pedro Tarquis.

Mi muy querido Maestro: Hoy leo en la Gaceta de ayer la P. 0.

de 21 iel corriente nombrándole á V. Profesor de termino de Di¬

bujo artístico y Elementos de Historia leí Arte, de la Escuela

de Artes y Oficios de esa ciudad.

Al llegar á mi la noticia, no Due do sustraerme al deseo de fe¬

licitar á V.,porque además de la sorpresa agradable que me na

producido, rememora en mí dias venturosos de la infancia.

Aunque no be seguido la carrera del Arte, aún cultivo hste

con mucho caririo y entusiasmo, tanto cuanto me lo permiten mis

asuntos profesionales, y á V. le debo los primeros pusos qae d(

en el dibujo.

rVo recuerda V. que hará unos 17 arlos fué discípulo suyo un

pequeño de 10 años, hijo del que entonces era Jues de primera

instancia i3 esa?

jEse soy yo, el que también muy de veras le ofrece su respeto

y consideración, como si desde aquel tiempo hasta noy no nubie-

ra pasado un solo día.
\

Póngame á los piés (q. b. 5 de wu respetable familia, y sena

dónle tiene incondicionalmen te ó sus órdenes á su antiguo dis¬

cípulo que le quiere y b. s. m.
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^CALO/4
DF.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Num.../.i 2>1
Sección

'6v MAJCK^AA^SUI ICXCUUA LVL CJUXK. JUb/
A*- ÍAXX {UaÍX* ¿A- (5<K^ <vy OL^uua. (JUi.piXJ-

^ ^ 14Í<LO/U£4 Íl/LCÁ^^S ^)OV£k L\, trto-
ta+u eh- AAA^ fyVlUA lo o(jL (iCc^atn^T, Í46ui/-
tU/vCM, CLAL u^<il t ÍIAAAAJLÍIJL*Si (XAIAAAXAA h oltcuA^éx ouvte,, caaajoia c^iaC¿OAAJl4 lutada.
¿Uo ñ^uttüujbo ¿j^AX (\J\l<fUAt jJtortOAAAXJ
(axiaj CXA^. p)nríA.UxJbc (VXXLa&JO
Ot, jUxX AyiixJl C#A^A5 h CUaaJJ* <UA4<J j)(Y%¿jt.L-
bo,LyA*«OLíaxJU IAAÍ^ a/»0ui ij
ti fbwó /UaJ>^ (¿1^1/. UM íl oLOAAÁÍiVfc í/t-
Ia^O p oü>4 cx-j <L <JL ^ /Ux* <L/U->Qxí*t? ^6-

M/M/Imaú QaaJS^KJO( (Lu LX AQjUs*.

(yA¿, cjelairv ti- ot¿<v /$ ÍJL t^ofoujJtt^^
(X&CNflLo A/lA>^AÍLt>M /^UJLAaaJLAAÁÍL dxX< uM
tcu AAaXAA Ij>J ^VtAAAtrX* (j(t\XÁL¿A4 X
d/jftAXxXoxfl dL O^Xlv

£¿4/ (¡ItxipCUA. oLM i,
/Vi¿v
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lil ft'xerre. Sr. Minirtro ü

Sf.i ['• S BCRETAR 1 A

Sección

BS 1.1.. AS ARTES.

/

/

Instrucción Pública y Hellas Ar

I c n r¡ o c :• r u r¡ i en c o n e ¡¿ ta fe c^ti a
lo s i fi u J. e n t e :

" 111 m o. Sr. - S. 11. el ft

ft - v ( q . L'. p. ) ha t e n i Co i

bien nombrar á V. S. A o o d ó m i c o

de Ir. Provincial de Bolles Arte

de Santa Cruz da Tenerife con

destino é la Sección de Fin tura

Lo que trar. la de á V. S.

cara su conocímiente y satiefac

ci ón.

Díok guarde á V. S. mu¬

chos años. - Madrid ?/ do Julio

do 191ñ.

K1 Subsecret e-rio

Sr. 0. Pedro T &r ouie v Soria.
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"La Litistátaeion tie canarias"..» 31 de Caere de Iotí'3* Afío> i' jN? Xiv#

Sebastián Padrón Acesia.- "¿iu1íabll<r Canario; del siglo* XiX"• judioadoo paar

el Aula de cultura del Cabildo de Teñe*¿lie• Páginas 2A, 51» 98 y p9.

Pedro» L&rqudiff ¿ttnixiguez»- "L)esar.r<rllo» del nuseo Municipal! de LelDas An¬

tes de Santa Cruz de Xenerixe".- rubí icaeiot en el periódico) Docei "La par»

de", divido* en 42 articulas o> capítulos, desde el ó de j unían de l9oó

nasia ell 21 de1 Noviembre del iaisma> ano*.

Pedro.) Carquis Actóríguesst.- "Pireionaiuüa) de Arquitectos, Al ar id: ea y Cante

rois que- lí&y trabajado- en las lelas Canarias" publicacicp pear el Anuario)

de: Ls-taáijo'er Atlántico)* rx? 16 (19/0), página 201»

Pedrt» Xá&qnia Bodsigue z.-» Lotiicxas orales del! Lija* del biograiLe/ioc

Carquis iidnígnez.»- Acefeiícias orales de la üija del bi»ogr«-iiodcn.

doleré & A sean id) LeÓr; y Castillo#- "de; l!a Academia de Leilas Artes do

Sanca Cruz de Xeneriie, a La actual- iacuitad" . ,;anuscnitío, memoria,

página 22, 1981#



 


