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Tomás Morales 

Por Evarosa Betancort 

Poeta nacido en Gran Canaria, Moya, en el siglo XIX (1884).Sus 

grandes amigos y compañeros fueron el poeta Saulo Torón y 

Alonso Quesada quienes lamentaron profundamente su 

temprana muerte, tenía tan solo 37 años. 

En Cádiz estuvo un breve periodo, fue en Madrid donde pasó 

parte de su juventud. En vacaciones volvió a Gran Canaria, a su 

enclave natal comprometido siempre del entorno y paisaje de su 

querida Moya. Le pidieron que trabajara en Agaete, donde 

conoció a Leonor el amor de su vida, la que sería su musa e 

inspiración. 

Entre sus obras, “Las rosas de Hércules”, “Oda al Atlántico”, 

“Poemas a la ciudad comercial”, “El barrio de Vegueta”, “Final”, 

se le considera a Tomás Morales el poéta completo, porque a 

través de su obra llena de sensaciones, el lector puede ver y 

sentir el paisaje o el sitio del que habla. 

Enamorado del mar, habla de él como si de una mujer se tratara, 

vive en una isla pero no ve la lejanía, todo lo contrario es para él 

un ser vivo que le inspira toda clase de sensaciones. 

El pintor y artista Nestor de La Torre encuentra en Tomás 

Morales la inspiración para plasmar en su pintura la fuerza de 

colores y formas fantásticas para crear parte de su trabajo 

artístico.     
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TOMÁS MORALES 

 

Por María Dolores Alcaraz 

Tomás Morales nació en Moya Gran Canaria el 10 de octubre de 1884 falleció el 15 de 

agosto de 1921. Fue el máximo representante de modernismo lirico insular, e iniciador de la 

poesía canaria moderna. Es considerado uno de los principales poetas del modernismo 

español           

Tomás Morales, fue según las personas que le conocieron una persona con un encanto 

especial, y como poeta, novedoso sensorial y de una gran sensibilidad. Su obra está 

influenciada por el entorno geográfico en el que vivió Su poema tarde en la selva, paisajes 

de bosque de Doramas. La ciudad de Cádiz y Madrid también se ven reflejadas en su obra, 

y sobre todo al mar con su oda al Atlántico. 

Su obra más importante es Las rosas de Hércules, un claro exponente de la estética 

modernista tanto en el contenido de los poemas, como el diseño de la publicación realizada 

por su amigo Néstor Martín Fernández de La Torre. 

En las rosas de Hércules narró la experiencia de los primeros marinos e introdujo motivos 

mitológicos. 

 

 

Tomás Morales nació en Moya (Gran Canaria).  A su esposa Leonor la conoció 

en Agaete (Gran Canaria)  ella fue su musa. Falleció a los 37 años lo que 

provocó el acontecimiento literario más importante. Su gran amigo Alonso 

Quesada le dedicó el poema “Siempre”. 

 

Siempre es la palabra última: 

La honda palabra de la raíz eterna. 

A ti se te metió el Siempre en el alma 

como un arpón agudo que la fijó en la tierra 

http://www.tomasmorales.com/web/museo-tomas-morales
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Sus grandes amigos fueron Alonso Quesada y Saulo Torón, los tres fueron 

amigos hasta la muerte. 

Era un gran seductor pero infantil. Llenaba un espacio, un recitador nato y sus 

poemas eran una novedad.  

Su estancia en Madrid marca su infancia. 

Máximo representante del modernismo. Tomás con su fantasía imaginaba el 

mar, un poeta comprometido con su ciudad. Lleva al poema como si fuera un 

cuerpo femenino, la conciencia hacia el mundo de los sentimientos. 

Nadie cantó el mar como Tomás. 

La portada de una de sus obras publicadas “La Rosa de Hércules” se la dibujó 

Néstor de la Torre. Uno de sus poemas más celebres fue “Poemas del mar”. 

Gran poeta, gran persona y gran amigo de sus amigos. 

TOMÁS MORALES 

Por Acaymo González Hidalgo 

 

Tomás Morales nació en Moya (Gran Canaria).  A su esposa Leonor la conoció 

en Agaete (Gran Canaria)  ella fue su musa. Falleció a los 37 años lo que 

provocó el acontecimiento literario más importante. Su gran amigo Alonso 

Quesada le dedicó el poema “Siempre”. 

 

Siempre es la palabra última: 

La honda palabra de la raíz eterna. 

A ti se te metió el Siempre en el alma 

como un arpón agudo que la fijó en la tierra 

 

Sus grandes amigos fueron Alonso Quesada y Saulo Torón, los tres fueron 

amigos hasta la muerte. 
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Era un gran seductor pero infantil. Llenaba un espacio, un recitador nato y sus 

poemas eran una novedad.  

Su estancia en Madrid marca su infancia. 

Máximo representante del modernismo. Tomás con su fantasía imaginaba el 

mar, un poeta comprometido con su ciudad. Lleva al poema como si fuera un 

cuerpo femenino, la conciencia hacia el mundo de los sentimientos. 

Nadie cantó el mar como Tomás. 

La portada de una de sus obras publicadas “La Rosa de Hércules” se la dibujó 

Néstor de la Torre. Uno de sus poemas más celebres fue “Poemas del mar”. 

Gran poeta, gran persona y gran amigo de sus amigos. 

 

  Tomás Morales Castellano, 

nació en Villa de Moya, Las 

Palmas de Gran Canaria el 

10 de Octubre de 1884 – 15 

de Agosto de 1921, Médico, 

Político y gran poético canario del Realismo y la Lírica. Se 

dedicó con ahínco a la poesía y obtuvo el reconocimiento de 

autores como Ramiro de Maeztu y Antonio Machado, quienes lo 

señalaron como una de las figuras relevantes del posmodernismo 

español .Muy queridos por sus grandes e inseparables amigos 

Néstor de la Torre, Alonso Quesada y Saulo Torón, y unido a su 

inseparable esposa Leonor Ramos. Escribió solo dos libros al 

menos publicados, Las rosas de Hércules aparecieron en Madrid, 

en 1919 y 1922. El primer volumen lleva un prólogo de Enrique 

Díez-Cañedo sobre la obra y la personalidad del poeta. El crítico 

señaló como posibles influencias, más que a Rubén Darío, a los 

poetas latinos Catulo, Ovidio, Ausonio y Claudiano, entre los 

antiguos, y a D'Annunzio y Verdaguer entre los modernos. 

Maestro del verso alejandrino, en Las rosas de Hércules narró las 

experiencias de los primeros marinos, introdujo motivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_moderna
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mitológicos e hizo un hábil uso de la alegoría y el 

encabalgamiento. Otra importante parte de sus poemas se orienta, 

en cambio, a motivos cotidianos y a la expresión de la 

intimidad. 

La vida de Tomas Morales 

Por Bibiana Machín 

Tomas Morales fue un escritor muy importante, era amigo de sus amigos. Como Saulo Torón, 
Alonso Quesada que compartía la pasión por la escritura, Tomas Morales era de profesión  
medico que nació en moya. Que en 1900 se fue para Cádiz a cursar su estudio de medicina  y 
sobre 1904 a Madrid que se rosaba con otros escritores y en 1911 vuelve a Gran Canaria 
definitivamente a trabajar como el médico de Agaete. 

Su obra de las rosas de Hércules fue un de las más importante su portada se la hizo Alonso 
Quesada  la muerte de tomas morales fue muy repentina  como murió tan joven no le dio 
tiempo a publicar su obra las rosas de Hércules tomas mórale s imaginaba lo que tenía que 
escribir ante de plasmarlo en un papel  así que encontraron pocos tachones. 

 En Agaete conoció a su mujer  que se llamaba leo que fue su musa. 

 

Tomás Morales 
Por Cindy Canino 

 

Tomás Morales fue un poeta español que nació el 10 de octubre de 1884 en Las Palmas 

de Gran Canaria. Fue el máximo representante del 

modernismo y considerado uno de los principales poetas del 

modernismo español.  

Compartió generación con otros dos poetas españoles: Alonso 

Quesada y Saulo Torón. Estos tres poetas eran inseparables 

desde pequeños, ya que con  Alonso Quesada coincidió en el 

colegio en el que iban a estudiar, también coincidió con el 

pintor Néstor Martín Fernández de la Torre. 
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En el periódico El telégrafo se publicaron sus primeras poesías ahí es cuando Tomás 

Morales se marcha a Madrid en 1904 para ampliar estudios en la facultad de San 

Carlos. 

Su amistad con “Colombine” (Carmen de Burgos) le permite darse a conocer entre la 

intelectualidad madrileña. Posiblemente ahí conoció a Rubén Darío. 

Tras su primer libro y acabar su carrera donde obtuvo el título de doctor en 1009 

regresa definitivamente a Gran Canaria. 

Tomás morales solo publicó dos obras en vida: Poemas de la gloria, del amor y del 

mar editado en Madrid en 1908 y Las rosas de Hércules I  en 1919. 

También tuvo varios poemas como: “Poemas del mar”, “Oda al atlántico”, “Balada 

del niño barquero”, “Tarde en la selva”, “El barrio de Vegueta”, “La espada”, “A 

Néstor”, “Poemas de la ciudad comercial”, etc.  

Tomás Morales murió el 15 de agosto de 1921. 

 

 

Por Acoidán Casimiro Santana 

 

Tomás Morales Castellano, poeta modernista, médico de 
profesión, nacido en Moya el 10 Octubre de 1884, fallecido en 
Las Palmas el 15 de Agosto de 1921. 
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Tenia dos amigos : Alonso Quesada y el pintor Néstor Martín 
Fernández de la Torre.   
 

Tomas Morales Castellano 
Imanol Sánchez Perdomo 

 

 

Nació el 10 de Octubre de 1884 y murió el 15 de Agosto de 1921. Fue un poeta representante 

del Modernismo, el iniciador de la poesía canaria moderna y el autor del libro Las Rosas de 

Hércules. 

Compartió generación con otros poetas de Gran Canaria como Alonso Quesada y Saulo Torón 

con los que guardaba una buena relación de amistad, el mismo Alonso Quesada le dedicaría el 

poema titulado Siempre en su entierro en 1921. 

Después de sus primeros estudios en Las Palmas se traslado a Cádiz y más tarde a Madrid para 

continuar con sus estudios de medicina, ciudad donde tenía pesado pensado vivir hasta que en 

unas vacaciones que pasó en su isla le ofrecieron una sustitución como médico en el pueblo de 

Agaete donde conoció a su esposa Leonor Ramos que se convirtió en su musa y fue su 

inspiración para terminar el libro Las Rosas de Hércules. 

También tuvo una buena relación con el pintor Néstor de la Torre con quien coincidió en el 

colegio San Agustín y fue el propio Néstor 

quien hacía las portadas de sus libros. 

Personas de hoy en día como lo son 

familiares de antiguos poetas, familiares 

de sus amigos o personas reconocidas en 

este tiempo como poetas o pintores, 

reconocen muchas de sus obras como 

eternas y dicen que cada persona de Las 

Palmas de Gran Canaria debería saberse 

incluso de memoria sus poesías como por 

ejemplo Oda al Atlántico ya que va 

dedicada expresamente al puerto de Gran 

Canaria. 

Tiene premios o méritos como por ejemplo El Laurel del Ateneo en Madrid poco antes de su 

muerte y en la actualidad da nombre a un centro de infantil y primaria, a un instituto de 

secundaria y a una calle de la ciudad que lo vio nacer, Las Palmas de Gran Canaria. 
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Tomás Morales 

Diego Marichal Márquez 

 

Tomás Morales Castellano (Moya, Gran Canaria) del 10 de octubre de 1884 al 15 de 

agosto de 1921, fue un médico, político y probablemente, el mayor poeta canario 

modernista, promovedor de dicho movimiento junto a sus amigos Saulo Torón y 

Alonso Quesada. 

Siempre apegado a su isla y al mar, en sus poemas destaco la importancia de ambas, 

como se muestra en Poemas de la gloria, del amor y del mar y en Las rosas de 

Hércules, libro II. 

 

TOMÁS MORALES 

Por Nuria Suárez Gómez 

Tomás Morales Castellano (Moya Gran Canaria), 10 de octubre de 1884 - Las 
Palmas de Gran Canaria, 15 de agosto de 1921) fue un poeta español, máximo 
representante del modernismo lírico insular e iniciador de la poesía canaria 
moderna, es considerado uno de los principales poetas del modernismo 
español. Autor del libro Las Rosas de Hércules, destaca entre su obra de 
poemas la Oda al Atlántico. Muere a los 37 años. 

Tomás Morales tras su muerte dejó un niño de 2 años que conoció a su padre 
a través de  su madre  que le hablaba de él antes de dormir, y por relatos de 
amigos. 

Éste gran escritor creció en 4 entornos geográficos; Moya donde realizó  su 
obra “Rosas de  Hércules”, también vivió en Cádiz y en Madrid. Pero fue en 
Agaete donde conoció  a Leonor, se enamora de ella y ésta se  convierte en su 
musa impulsándolo a escribir. 

Tomás fue un poeta comprometido con su ciudad, inspirándose en ella en 
varias ocasiones “Oda al Atlántico” .Imagina lo que va a escribir antes de 
plasmarlo en papel, el placer de su escritura es la imaginación que trasmite al 
lector. Nadie admiró y captó tanto el mar de Gran Canaria como Tomás 
Morales, aporta  a sus obras experiencia sensorial. 
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Los que tuvieron el gran placer de conocerle lo describen como un gran poeta, 
una gran persona, muy amigable y lleno de ilusiones. 

Tomás Morales Castellano Nació en Moya (Gran Canaria), 10 de octubre de 1884 - Las Palmas 

de Gran Canaria, 15 de agosto de 1921 fue un poeta español, destacado representante del 

modernismo lírico insular e iniciador de la poesía canaria moderna, es considerado uno de los 

principales poetas del modernismo español. Autor del libro Las Rosas de Hércules, destaca 

entre su obra de poemas la Oda al Atlántico. 
En 1893 inicia en el Colegio de San Agustín los estudios primarios que finalizará en 

1898. En los dos años siguientes escribe sus primeros versos. Compartió generación con 

otros poetas grancanarios como Alonso Quesada y Saulo Torón. Coincidió en el colegio 

de San Agustín con Alonso Quesada y el pintor Néstor Martín Fernández de la Torre. 

Se traslada a Cádiz en 1900 para cursar los estudios de Medicina. En el periódico El 

Telégrafo (Las Palmas) se publicarán sus primeras poesías (1902-1903). Se marcha a 

Madrid en 1904 para ampliar estudios en la Facultad de San Carlos. En la capital 

entabla amistad con el escritor canario Luis Doreste Silva. Este último y el también 

escritor canario Ángel Guerra lo introducen en la vida madrileña, donde frecuenta los 

lugares de reunión de los escritores de la época: acude a las tertulias de Francisco 

Villaespesa, la del café Universal, y la de Carmen de Burgos, "Colombine", directora de 

la Revista Crítica. Su amistad con "Colombine" le permite darse a conocer entre la 

intelectualidad madrileña. Posiblemente en esa tertulia llegaría a conocer a Rubén 

Darío. Entre 1906 y 1908, aproximadamente, el poeta ya mantiene amistad con 

Fernando Fortún, Enrique Díez Canedo, Francisco Villaespesa, Ramón Gómez de la 

Serna, etc. En 1907 publica poemas y críticas en la Revista Latina fundada por 

Villaespesa este mismo año. Tras publicar su primer libro y acabar su carrera, de la que 

obtendría el título de Doctor al año siguiente, regresa en [1909] definitivamente a Gran 

Canaria. Es nombrado médico titular en [Agaete] en [1911] y permanece allí hasta 1919 

cuando se traslada como médico a Las Palmas. Recibe en 1920 varios homenajes por la 

publicación del libro II de Las Rosas de Hércules. Planea por esta época la edición de la 

primera parte de su obra. En 1921 es elegido Vicepresidente del Cabildo insular de Gran 

Canaria. Su carrera política, no obstante, duraría poco, pues fallece en Las Palmas el 15 

de agosto. No pudo ver realizado su sueño de publicar completas Las Rosas de 

Hércules. Su prematura muerte tuvo lugar tras recibir el laurel del Ateneo de Madrid. 

Obras Tomás Morales sólo publicó dos obras en vida, Poemas de la gloria, del 

amor y del mar, editado en Madrid en 1908 por la imprenta Gutenberg-Castro y Cía; y 

Las Rosas de Hércules, libro II, en 1919 en la Librería Pueyo de Madrid. El libro I, que 

constituía una edición aumentada y revisada de los Poemas de la gloria, del amor y del 

mar, con prólogo de Enrique Díez-Canedo, se publicaría póstumamente en 1922. 

Ediciones Modernas 

 Oda al Atlántico, Las Palmas de Gran Canaria: 1971. 
 Poemas de la ciudad comercial, Las Palmas de Gran Canaria. 
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Tomas  Morales Castellano 

Por Gigiola Das Nieves Boiló 

Tomas Morales era un hombre , inteligente, seductor, atractivo, amigo de sus amigos, 

equilibrado, maduro. 

Nació en 1824 en el pueblo de Moya. 

En 1900 se traslado a Madrid que coincidió con uno de lo grandes Alonso Quesada  y otros 

mas. Ya luego se marcho a Madrid para ampliar sus estudios. 

Tras publicar su primer libro Gloria del Mar su inspiración a la obra relacionado con barcos, 

marineros, náufragos…y este poema formo parte del libro de poesías completas en dos 

volúmenes y con titulo de Las Rosas de Hércules  . 

Al  terminar su carrera regresa por vacaciones a su tierra natal Las Palmas de Gran Canaria a 

veranear. En sus vacaciones su padre le dice de hacerle el favor de ir Agaete  para sustituirlo, 

no lo piensa mucho y va a sustituirlo, que termina quedándose en Agaete porque conoce a su 

mujer Leonor Ramos. Al conocerla se hacen amigos que el termino dedicándole una de sus 

primeras poesías a ella, de ser su amiga paso hacer su mujer que tuvo varios hijos pero de los 

que tuvo uno de ellos cuando murió en 1921  tenia solo 2 años, lo que cuenta su hijo que no se 

acuerda mucho de el pero si , que por las noches se subía a su cama. 

Representante del primer posmodernismo y gran cantor del mar, influyó notablemente en la 

lírica canaria contemporánea. Médico de profesión, se dedicó con ahínco a la poesía y obtuvo 

el reconocimiento de autores como Ramiro de Maeztu y Antonio Machado, quienes lo 

señalaron como una de las figuras relevantes del posmodernismo español. 

Su muerte fue muy trágica que su mejor  amigo Alonso Quesada quería irse a la tumba con el 

cuando falleció. 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.htm
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Tomas Morales Castellano 

Por Kilian Betancor García 

Poeta modernista, médico de profesión, nacido en Moya el 10 Octubre de 1884, 

fallecido en Las Palmas el 15 de Agosto de 

1921. 

 

-Inicia sus estudios en 1893, en el Colegio San 

Agustín de Las Palmas. 

-Coincide con Alonso Quesada y el pintor 

Néstor, en 1900 se traslada a Cádiz para cursar 

allí estudios de Medicina, continuándolos en 

Madrid, Regresa a Gran Canaria en 1909, ya 

terminados los estudios de medicina. Es 

nombrado médico titular en Agaete en 1911 y 

permanece allí hasta 1919 cuando se traslada como 

médico a Las Palmas. Recibe en 1920 varios 

homenajes por la publicación del libro II de las rosas de Hércules. 

-Un año después se estrena su obra 

dramática (Cena en casa de Simón), 

conocida luego como "La Cena de 

Bethania ", y gana los Juegos Florales 

de Las Palmas. 

Será médico titular de Agaete desde 

1911 hasta 1919, año en que regresa 

definitivamente a Las Palmas para 

continuar allí el ejercicio de su 

profesión. Un año antes ha publicado 

su primer libro "Poemas de la Gloria, 

del Amor y del Mar", y ahora se publica 

en Madrid la segunda de las tres partes 

de que consta su obra magna "Las rosas de Hércules", 
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-El Libro primero de Las Rosas de Hércules  sería publicado póstumamente, en 

1922, prologado por Díez Canedo, obra que vendría a ser un compendio de 

todos sus poemas.  

Su casa natal, en la calle de los Álamos de Moya, es hoy la Casa-Museo Tomás 

Morales.  

-Desde el segundo libro, Poemas de la 

gloria, del amor y del mar (1908), se hizo 

patente el tema fundamental de su 

inspiración: el océano y todo lo 

relacionado con él. Barcos, singladuras, 

marineros, naufragios, muelles y tabernas 

portuarias llenaron su visión entusiasta del 

mar 

 

-Realizó incursiones en la vida política, 

aspirando al cargo de Consejero del Cabildo 

Insular, del que llegó a ser Vicepresidente en el último año de su vida, a los 36 

años de edad. Su carrera política, no obstante, duraría poco, pues fallece en 

Las Palmas el 15 de 

agosto. No pudo ver 

realizado su sueño de 

publicar completas Las 

Rosas de Hércules 

Su prematura muerte 
tuvo lugar tras recibir el 
laurel del Ateneo de 
Madrid 

En la actualidad da nombre a un centro de infantil y primaria1 del Carrizal de 
Ingenio, a un instituto de secundaria y a una calle de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria,  

además de a uno de los botes de vela latina históricos que regatean en la 
bahía capitalina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Morales_Castellano#cite_note-1
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                                     TOMÁS MORALES 

LALI  VIEJO TACORONTE 

 

Nació el 10 de Octubre  de 1884 en el municipio de Moya. 

Fue un poeta español, máximo representante del modernismo lírico insular e indicador 

de la poesía canaria moderna. 

Compartió generación con otros poetas canarios como Alonso Quesada, y Saulo Torón. 

Se traslada a Cádiz en 1900 para cursar los estudios de medicina. Se publican sus 

primeras poesías  en (1902 -1903).Se marcha a Madrid en (1904) para ampliar sus 

estudios .Tras publicar su primer libro acaba su carrera de Doctor, regresa a Gran 

Canarias en (1909).Es nombrado medico en Agaete en (1911) y permanece allí hasta 

(1919) cuando se traslada  como medico a Las Palmas. En (1920) recibe varios 

homenajes  por la publicación del libro Las rosas de Hércules en (1921) es elegido  

vicepresidente del Cabildo Insular  de Gran Canarias  su carrera política dura poco pues 

fallece en Las Palmas el 15 de Agosto  de 1921. 

Algunas de sus obras: 

Poema de la Gloria, del amor y del mar. 

Las rosas de Hércules. 
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TOMAS MORALES 

Por Juanjo Rodríguez García 

Tomas Morales Castellano nacido el moya (Gran Canaria) el 10 de octubre de 1884 , 

fue un poeta español, máximo representante del modernismo. 

En 1900 se traslado a Cádiz para causar sus estudios de Medicina. 

Murió con 37 años el 15 de agosto de 1921, su fallecimiento fue unas de los actos 

literarios más importantes de canarias. 

Aparte de ser unos de los poetas más reconocidos del mundo fue vicepresidente en el 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

De forma inmediata sus amigos y allegados al mundo de la lirica comenzaron a 

expresar las condolencias por tan significativa perdida. 

El círculo mercantil de las palmas de gran canaria organizo el 9 de septiembre de 1921 

una esplendida velada en su memoria. Amigos, familiares, y conocidos conocían a 

tomas morales por su gran alegría, la gente se reía mucho con él y sus 2 grande amigos 

Alfonzo Quesada y Saulo Torón. 

Eran 3 amigos de la infancia que siempre estaban juntos. La muerte de tomas afecto 

mucho a Saulo Torón a quien tenía un gran aprecio y cariño por tomas morales. 

Tomas tenía una esposa llamada Leonor de quien se enamoro fielmente, también tuvo 

un hijo al que casi ni conoció tras haber fallecido su hijo tenía 2 años. 

El hijo de tomas no conoció a su padre pero su madre siempre le leía poemas de su 

padre para dormir. 

 

Obras de Tomas Morales: 

 Las rosas de Hércules 

 Oda al atlántico 

 Vacaciones sentimentales 
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 Poemas de la ciudad comercia 

 Poemas de Gloria, del amor y del mar 

 

 

Tomás Morales Castellano 

Ezequiel García García 

 

Nace el 10 de octubre de 1884 en el municipio Gran Canario de Moya, en 1893 inicia en el 

colegio los estudios primarios que finalizará en 1898. En los dos años siguientes escribe sus 

primeros versos. 

 Es amigo íntimo de Saulo Torón y Alonso Quesada. 

Se traslada a Cádiz en 1900 para cursar los estudios de Medicina. En el periódico El Telégrafo 

(Las Palmas) se publicarán sus primeras poesías (1902-1903). Se marcha a Madrid en 1904 

para ampliar estudios. En la capital entabla amistad con el escritor canario Luis Doreste Silva. 

En Madrid frecuenta los lugares de reunión de los escritores de época. Llegó a conoces a 

Rubén Darío. Tras publicar su primer libro y acabar su carrera al año siguiente, regresa en 1909 

definitivamente a Gran Canaria. Es nombrado medico titular en Agaete en 1911, allí se 

enamora de Leonor y ahí permanece hasta 1919 cuando se traslada como medico a Las 

Palmas. Recibe en 1920 varios homenajes por la publicación de su libro: II de Las Rosas de 

Hércules. En 1921 es elegido vicepresidente del cabildo insular de Gran Canaria, su carrera 

política duraría poco, pues fallece en Las Palmas el 5 de agosto. No pudo ver realizado su 

sueño de publicar completas Las Rosas de Hércules. 

 

  Las Rosas de Hércules 

 Oda al Atlántico 

 Vacaciones sentimentales 

 Poemas de la ciudad comercial 

 Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar 

 Tarde en la selva 

 Entonces era un niño con los bucles rizados 

 El barrio de Vegueta 

 

 

 

 


