
                                                         Introducción 

 

    El 27 de septiembre de 1916, al cumplirse cien años de la muerte del obispo don 

Manuel Verdugo, único canario que ha ocupado la sede de la diócesis de Canarias, don 

José Batllori y Lorenzo escribió una largo artículo en “Diario de Las Palmas”, 

lamentándose de que la efeméride había pasado desapercibida por los ciudadanos de Las 

Palmas y de la isla. Estas son sus palabras: 

 

“La campana puesta en la lo alto de esa Torre del Norte de la catedral de Canarias que el 

genio de Luján Pérez concibiera y que gracias a la munificencia de este insigne prelado, 

se alzó sobre la Plaza Mayor en el primer cuarto del siglo XIX, mudas y silenciosas 

hoy, en el primer centenario de su muerte, no han querido despertar en la ciudad 

dormida la memoria de un hombre superior cuyo corazón generoso y magnánimo fue en 

todos los momentos de su vida el apoyo y la providencia del pueblo canario. La ciudad 

y la isla que él engrandeció, atento a su progreso y bienestar...no han tenido hoy para 

este gran patriota ni un homenaje ni un recuerdo...Y este obispo, magnánimo y 

espléndido, que tuvo vasallos pero reinó en todos los corazones, que fue árbitro de su 

tiempo, providencia de su país, ídolo de su pueblo, al siglo de su muerte pasa 

inadvertido y olvidado por la ciudad que tanto amó y a cuyo engrandecimiento consagró 

su vida entera”. 

 

Aguijonados por estas lamentaciones, no hemos querido que en el bicentenario de la 

muerte de Verdugo, se repitiese el mismo olvido y dejación. El pasado 27 de septiembre 

de 2016, el cabildo eclesiástico rindió un sentido y religioso homenaje al que había sido 

arcediano de la catedral y luego obispo de la diócesis Canariense. A las nueve y quince 

se celebró la misa conventual, que se aplicó por el alma. Al finalizar la Eucaristía el 

clero y pueblo se trasladó en procesión a la capilla del Sagrario para hacer una ofrenda 

floral sobre su sepulcro y rezar un responso, mientras doblaban las campanas. 

Finalmente, se visitó el retrato del don Manuel Verdugo, pintado por Luis de la Cruz, 

expuesto junto a la capilla de Santa Teresa, en la nave de la Epístola. El arcediano de 

Ferteventura, don José Lavandera, director  del patrimonio de la diócesis, habló del 

obispo como buen pastor y generoso mecenas.  

 

Pero vimos que la ocasión era propicia para escribir una breve biografía de nuestro 

paisano y obispo, perpetuándose así su memoria. El poeta chileno Pablo Neruda, en su 

obra “Confieso que he vivido”, escribe: “Salimos perdiendo...Salimos ganando...Los 

conquistadores se llevaron el oro y nos dejaron el oro...Se lo llevaron todo y nos dejaron 

todo...Nos dejaron las palabras”.  Hermoso elogio a nuestra universal lengua castellana. 

Por medio de las palabras podemos comunicar a nuestros lectores la vida y obra de don 

Manuel Verdugo. También lo hacemos por medio de la imagen, que es palabra y arte.  

 

En este bicentenario de su muerte, le hemos ofrecido primero el homenaje litúrgico y 

doblaron las campanas. Con la presentación de este libro le dedicamos el homenaje 

escrito y perenne. Cuando transcurra un siglo, en el tercer centenario, nuestros sucesores 

dirán de nosotros que el 27 de septiembre de 2016 doblaron las campanas y despertaron 

a los ciudadanos del olvido para honrar a nuestro amado pastor,  insigne ilustrado y 

dadivoso bienhechor don Manuel Verdugo y Alvituría.  

 

 

                                                                                      Julio Sánchez Rodríguez   


