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Ma Teresa del Rosario León 

L a llegada a Canarias de  la Comunidad 
Claretiana se produjo diez años después 

del fdllecimiento del Padre Antonio María Cla- 
ret Clarat (1807-1 8701, fundador de la mencio- 
nada comunidad, el 10 de junio de 1880, con 
el desembarco1 en el Puerto de  La Luz de  los 
padres Hilario Brossosa y José María Prim En 
pucus riieses arribos se dedicaron a recorrer 
las islas de  Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte- 
ventura, instalándose definitivamente en Las 
Palmas de  Gran Canaria, donde el 7 de junio 
de 1881 firmaron las bases de la fundación2 
de dicha Misión Claretiana. En este primer 
momento su residencia estuvo ubicada en el 
patio del Seminario Diocesano. dedicándose 
exclusivamente a desarrollar su misión pasto- 
ral Pero desde finales del año 1884 éstos co- 
menzaron a contemplar la idea de impartir la 
docencia en la capital grancanaria, con lo cual 
se materializó la primera comunidad educati- 
va de  lo que sería en el futuro el Colegio Claret 
de Las Palmas Ya que desde el año 1885 el 
colegio. denominado en estos momentos 
«Apostolado d~ In Oraci611»~. contá con un 
cuerpo docente en el que se impartían clases 
dedicadas a la primera enseñariza con carác- 
ter gratuito. Su ubicación fue provisional en 
estos comienzos, emplazándose en la planta 
baja del Palacio Episcopal y teniendo como 
atencion preferente el popular barrio de San 
Juan. 

Por motivos de espacio, ya que a finales de 
1884 el número de alumnos se acercaba a los 
300, el 6 de  noviembre de 1887, se trasladó la 
comunidad a un <porMm4 sitiiarlo en la calle 
León y Castillo n? 42, el cual se tuvo que acon- 
dicionar para albergar en él: la capilla, la es- 
cuela y la residencia de los sacerdotes. Este 
nuevo emplazamiento fue también provisional 
ya que siguió siendo insuticiente para alber- 
gar tanto la escuela como la misión pastoral, 
por lo que el superior de la comunidad el Pa- 
dre Hilario Brossosa soliciló en instancia5 al 
Ayuntamiento de Las Palmas el 9 de diciem- 
bre de 1887. la construcción de un edificio de 

nueva planta en los términos siguientes 
c... viendo la necesidad en que se encuentra el Barrio dc 
105 Arenales de pasto espiritual, y particularmente de 
una Escuela donde puedan encontrar fácil y convenienle 
educación los niños pobres, ha pensado eiz el misrizo ba- 

rrio y calle de Rabadán un  edificio que compreizda Lasu 
para vivienda de los misioneros, iglesia y locales para es- 
cuela a fin de realizar los fines ind~cados ... >. Dicho ex- 
pediente se acompañaba de  un plano del 
Ayudante de Obras Públicas Julián Cirilo Mo- 
reno ( 184 1 - 19 16), firmado el 12 de  noviembre 
del citado ano. 

Sil yoyerto contemplaba runa iglesia de 
una sola nave de 25° metros de fondo, con ca- 
pilla mayor y sacristía detrás de ésta Cuya fa- 
chada se remataba con una espadaña a urios 
10 metros de altura. El resto de esta fachada se  
completaba con un claustro de una sola planta, 
donde se ubicaban las celdas dc los misione- 
ros, la escuela y demás servicios de la comuni- 
dad religiosa. 'lodo ello caracterizado por la 
utilización de un lenguaje historicista tomán- 
dose elementos procedentes del gótico como 
los arcos apuntados y la utilización de vidrie- 
ras. así como la presencia de elementos proce- 
dentes de la arquitectura vernacula como eran 
los pies del-echos Iignaricis y Ids ventanas inte- 
riores de guillotina del claustro. Ésta no fue la 
primera vez que J. Cirilo Moreno proyectara una 
construcción utilizando elementos del gótico, 
ya que anteriormente, el 25 de noviembre de 
1878, había confeccionado7 los planos no eje- 
cutados para la iglesia de San luan Bautista de 
Arucas, utilizando este lenguaje. No obstante 
debemos decir qlle la a q ~ i t e ~ t u r ~  hictorici~ta, 
proyectada en lenguaje neogótico, tuvo como 
principal representante en la ciudad de Las 
Pdl11ld5 di Lracista local Manuel Ponce de Leon 
y Falcón 1181 2-1 880)" quien además, introdujo 
la estética neogótica en las Islas Canarias du- 
rante la pasada centuria. 

A esta nueva residencia se trasladó la co- 
munidad el 23 de diciembre de 1887 y en ese 
momento cl edificio sólo tenía terminadas las 
alas sur. poniente y norte 
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Dos años después, 18899, se  iniciaron las 
obras de la iglesia y de un cuerpo alto en pri- 
mera crujia del claustro, para albergar dos sa- 
las y cuatro celdas para los sacerdotes. Esta 
ampliación no fue realizada siguiendo las tra- 
zas de Cirilo Moreno, sino las del arquitecto 
catalán Laureano Arroyo y Velasco (1848- 
191 01, qiuien en aquellos momentos desempe- 
ñaba los cargos de arquitecto Municipal y 
Diocesano de Las Palmas El cual tenía una 
mayor experiencia en constriiccioiiei de Leri- 

guaje historicis~a'~ por su etapa catalana, im- 
plantando estos conocimientos en la cons- 
trucción de esta iglesia como en otros edifi- 
cios tanto religiosos, civiles y públicos de 
Gran Canaria. 

La iglesia proyectada por éste contiriuaba 
siendo de una sola nave, pero su fachada era 
diferente a la de  la propuesta anterior, ya que 
se caracterizaba por la armónica disposición 
de  los arcos olivales y la individualización de 
s u  p u ~ i d d  p r i~~~ipd i ,  d~oiacid por pinácuios, 
gablete y óculo, mmarcándose todos estos 
elenientos en un considerable arco ligera- 
mente apuntado. Además se dotó a la iglesia 
de una gran torre de ocho caras, realizada con 
hormigón armado' ' ,  material utilizado por pri- 
mera vez en esta construcción en Las Palmas. 
Existiendo la anécdota1> de que mientras ésta 
<P wtaha cnn~triiyendn cada día si' arerra- 
ban espectadores para observar cómo se de- 
rrumbaba. Su construcción no fue realizada 
de  manera continua1' ya que en julio de 1890 
se paralizaron sus obras a la altura de unos 
siete metros, continuándose las mismas en fe- 
brero de 1895 y suspendiéridose de nuevo, el 
9 de julio del mencionado año, hasta que los 
carpinteros terminaran la cubierta, para finali- 
zarse en octubre de 1896. En el mes de mayo 
de  1928 se añadió a ésta -con el coste de  tres 
mil cuatrocientas pesetas- un relo1 de cuatro 
caras, y el 26 de octubre de 194 1 se inaugura- 
ron también las campanas horarias de  dicho 
reioj, iiurninánaose sus cuatro esferas en el 
mes de febrero de 1942 Esta torre, formada 
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por cuatro cuerpos y coronada por un gran 
chapitel recubierto de pizarra, ha significado 
para el barrio de Arenales una referencia pers- 
pectiva, hoy en gran parte eclipsada por el ta- 
maño de los edificios colindantes, ya que en la 
época de  su construcción el mencionado ba- 
rrio se caracterizaba por las construcciones de  
una sola planta, es decir, las casas terreras 

La iglesia de una sola nave fue inaugurada 
el 9 de abril de 1892, aún sin estar encalada su 
ídchdda ni terminada la torre. Erigiéndose en 
parroquia con el título del Buen Pastor y Corazón 
de María cl 3 de diciembre de  1938 por el obis- 
po Pildain, comenzando a funcionar como tal 
el 1 dc cncro del año siguiente, para poste- 
riormente en 1882 denominarse hasta la ac- 
tualidad cCorazón de María), para evitar 
equívocos con otras parroquias de los clare- 
tianos en Las Palmas. 

En la segunda década del presente siglo 
se completa la construcción de la iglesia al 
aoraria de dos naves mas. Pues ei 14 de cii- 
ciembre de  1920 comenzó a construirse la na- 
ve de la Epístola de la cual desconocemos su 
autor, mientras quc el 3 de junio de 1926, y si- 
guiéndose los planos'Vel arquitecto Rafael 
Massanet Faus, firmados en enero del citado 
año, se construye la nave del Evangelio y se 
eleva unos cincuenta metros el prebisterio, 
que según ronstz e n  !a rnemmia de! preyects 

contaría con: paredes de mampostería ordi- 
naria, pisos de cemento, techos de uralita y 
pavimeiito de Id5 hdbilaciones de granito 

Las obras de  la iglesia no se paralizaron 
aquí sino que a lo largo dc este siglo se han 
ejecutado varios cambios" en la misma como 
los que a continuación pasamos a detallar. 

- En el sexenio 1925- 1930 se reformaron 
las columnas de la nave de la Epístola, las 
cuales tenían forma cuadrada y se sustituye- 
ron por otras con el mismo formato quc !as di- 
señadas por Rafael Massanet para la nave del 
Evangelio, decoradas con baquetones. 

- - ti I Y  de lunio de 1942 eri la nave de  la 
Epístola se inauguró el altar del Cristo de la 
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de madera por uno de granito artijicial para anular el 
peligro latente de incendio que tal material, por s u  LOWI- 

bustibilidad, c o n l l ~ v a ~  
Para finalizar debemos decir que el colegio 

de los claretianos qucdó constituido, en gran 
parte, en el ano de 1924, inaugurándose su fa- 
chada a la calle de Tomás de lriarte un año 
después. la cual todavía p r m a n w e  e n  pie. r\[o 
obstante y conio consecuencia del gran nú- 

mero de alumnos que ha ido aumentando con 
el p s d r  de los años éste tuvo que ampliarse 
con construcciones de nucva planta, como la 
ya citada anteriormente que i e  alza en el lugar 
del antiguo claustro, o como la de Tamaracei- 
te, inaugurada en el mes de octubre de 1974 
donde se rrnpdrte Id enseñanza de Primera y 
Segunda Etapa 
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