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El sacerdote gomero
Ruiz de Padrón fue una
figura clave a comien-
zos del siglo XIX para
que Santa Cruz lle-

gase a ser capital de Canarias. El
foro en el que se decidió el des-
pegue de la ciudad chicharrera fue
las Cortes de Cádiz, reunidas en
plena invasión francesa. Ayer se
cumplieron 200 años del histórico
discurso contra la Inquisición
que este canario universal ofre-
ció en ese marco y resultó el prin-
cipio del fin del Santo Oficio.
Manuel Mora (San Sebastián de La
Gomera, 1952) ha investigado
durante años la figura y la obra de
su paisano, incluido un docu-
mentado estudio sobre el proceso.

Los antecedentes a la alocución
–que leyó el secretario porque Ruiz
de Padrón estaba enfermo– arran-
can en marzo de 1812 cuando se
aprobó la Constitución. Un discurso
en abril del “ulltramontano” (o “ser-
vil”, como ellos mismos se lla-
maban) diputado Riesco desató “la
caja de los truenos” en una
cámara formada en un tercio por
clérigos. El 8 de diciembre empe-
zaron los debates y el 18 de enero
de 2013 Ruiz de Padrón ofreció un
dictamen que cambió la historia
porque a su término los liberales
sabían que habían ganado y los con-
servadores que habían perdido.

El cura gomero, con un acertado
uso de la ironía y el humor, rela-
cionó la presencia de la Inquisi-
ción con la escasa cultura de los
españoles, defendió a los obispos
que se oponían al Santo Oficio y
añadió como argumento su amis-
tad con Washington para incitar
a “tirar La Santa a tierra”.

Otro texto decisivo fue la dra-
mática declaración final:

Yo entro en los magníficos pala-
cios de la Inquisición, me acerco a
las puertas de bronce de sus horri-
bles y hediondos calabozos, tiro los
pesados y ásperos cerrojos, desciendo
y me paro a media escalera. Un aire
fétido y corrompido entorpece mis
sentidos, pensamientos lúgubres afli-
gen mi espíritu, tristes y lamentables
gritos despedazan mi corazón... Allí

veo a un sacerdote del Señor pade-
ciendo por una atroz calumnia en
la mansión del crimen; aquí a un
pobre anciano, ciudadano honrado
y virtuoso, por una intriga domes-
tica; acullá a una infeliz joven, que
acaso no tendría más delito que su
hermosura y su pudor...

Aquí enmudezco, porque un
nudo en la garganta no me permite
articular; porque la debilidad de
mi pecho no me deja proseguir. Las
generaciones futuras se llenarán de
espanto y admiración. La historia
confirmará algún día lo que he dicho,

El investigador Manuel Mora, junto al retrato de Antonio José Ruiz de Padrón.

De Canarias al mundo
���Antonio José Ruiz de Pa-
drón (San Sebastián de La Go-
mera, 1757-Orense, 1823) fue
amigo personal de Franklin y
Washington y en Cuba predicó
contra la esclavitud. En 1808
fue nombrado Abad de Villa-
martín de Valdeorras, donde se
integró en la guerrilla contra los
invasores franceses. En 1811 fue
elegido Diputado por Canarias
para elaborar una Constitución
(“la Pepa”) en las Cortes de Cá-
diz. A su regreso del exilio, el
rey Fernando VII clausuró las
Cortes y sufrió un proceso cleri-
cal que lo condenó a prisión
perpetua en un monasterio de
las montañas leonesas. Allí per-
maneció varios años hasta que
ganó un recurso contra la sen-
tencia. En 1820, restablecidas
las Cortes Constitucionales, re-
sultó elegido diputado por Gali-
cia. Tres años más tarde, afec-
tado por una grave enfermedad
pulmonar, murió en Valdeorras.

Ruiz de Padrón es
DE LOS POCOS
DIPUTADOS cuyo
nombre quedó
grabado en piedra
en la tacita de plata

La Gomera, Tenerife, Cádiz, Ma-
drid, Galicia, Portugal, Estados
Unidos, Cuba, Italia o Francia.
Son algunos lugares donde vi-
vió Ruiz de Padrón. Manuel Mo-
ra, su paisano y biógrafo, aca-
ba de publicar la novela histó-
rica “Canarias”, que comienza
en una prisión inquisitorial
donde está encerrado el cura y
acaba cuando coge el barco que
lo debe llevar a La Habana, aun-
que acaba en Filadelfia. En Es-
tados Unidos estará tres años
(1775-1778). En medio, como un
“flashback”, se narra su vida en
Tenerife, donde siendo ado-
lescente entró en la orden fran-
ciscana e inició los estudios sa-
cerdotales en La Laguna.

Ruiz de Padrón fue testigo y
a veces protagonista de los
hechos más relevantes de su
tiempo. En la novela que, ase-
gura Mora, “intenta ser intensa,
amena y divertida”, aparecen
personajes históricos desde
Viera y Clavijo, Franklin o

Tomás de Iriarte al pirata Amaro
Pargo y Francisco de Miranda.
Respecto a Miranda, Mora
explica: “He inventado una
entrevista entre Ruiz de Padrón
y Miranda en La Laguna, que
pudo ocurrir perfectamente”.

“Canarias”, publicada por
Editorial Malvasía, puede leerse
como una novela indepen-
diente, pero es el segundo to-
mo –tras “La isla transparente”–
de los cuatro de la saga “Nues-
tro Ruiz de Padrón”.

“Tiene una calle muy bien ga-
nada”, apunta Mora respecto a
la pequeña vía a la que da nom-
bre el sacerdote entre Valentín
Sanz y San Francisco por el la-
teral de la plaza del Príncipe. “Sin
él hubiera sido muy difícil que
Santa Cruz fuera capital de Ca-
narias. Preparó una jugada po-
lítica maestra en las Cortes de
Cádiz que logró paralizar la ac-
ción del diputado Gordillo,
quien ya la tenía casi ganada pa-
ra Las Palmas”.

Una vida “de película”

descubrirá lo que oculto, publicará
lo que callo. Qué tarda, pues, V. M.
en libertar a la nación de un esta-
blecimiento tan monstruoso. Basta.

“Este discurso fue la clave para
que el decreto aprobado el 20 de
enero de 1813, y publicado dos días
más tarde, reflejara en su artículo
II que El tribunal de la Inquisición
es incompatible con la Constitución”,
concluye Manuel Mora.

Cura, liberal, ilustrado, gomero
y universal, pero “chicharrero
de corazón”. Así ha pasado a la his-
toria Antonio Ruiz de Padrón.

Gomero, pero
chicharrero
de corazón

Ayer se cumplieron 200 años del discurso del
cura ilustrado Ruiz de Padrón en las Cortes de

Cádiz, el principio del fin de la Inquisición.
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Ramarim ha dejado
de participar
���Después de 26 años de par-
ticipación ininterrumpida, la AV
Ramarim no toma parte este año
en los Juegos Municipales. El
colectivo de Miramar no pue-
de afrontar los desplazamien-
tos “sin ayudas porque, aseguran
fuentes vecinales, ha quitado
todas las ayudas para eso, ma-
terial deportivo o equipajes. Nos
apena porque hemos siempre
tuvimos buenos resultados,
pero no es posible este año”.

JUEGOS MUNICIPALES

Intensa actuación
en el barrio de Duggi
���Varias zonas de Duggi fue-
ron objeto de una acción incluida
en el Plan Integral de limpie-
za. Los operarios llevaron a ca-
bo actuaciones en las calles Ál-
varez de Lugo, Iriarte, Progre-
so, Sin Salida, Santa Vicenta Ma-
ría López de Vicuña y Duggi. La
cuadrilla extendió su labor a la
plaza donde tiene su sede la AV
El Monturrio y la plaza junto al
puente peatonal del parque cul-
tural Viera y Clavijo.

LIMPIEZA

Más de dos mil
personas formadas
���La Sociedad de Desarrollo
formó a 2.095 personas a tra-
vés de 14 acciones formativas
durante 2012. Así lo comunicó
el concejal Florentino Guz-
mán, quien informó de que es-
ta formación impartida a todos
los públicos, especialmente a
parados, se prolongó a lo lar-
go de 1.975,5 horas. Guzmán
apuntó que “se realizaron 136
cursos y talleres, con un 60,72%
de mujeres y el 39,28% de hom-
bres entre el alumnado”.

PROYECTOS EN 2012

Hoy atraca en el
puerto el “AidaSol”
���Esta semana llegarán al
puerto de Santa Cruz un total
de 13.450 visitantes, 10.900 de
ellos cruceristas y el resto tri-
pulantes. La semana acabará hoy
con la visita del “AidaSol”, en
puerto desde primera hora y has-
ta las diez de la noche, que tam-
bién con operativa puerto ba-
se arribará con 2.200 cruceristas
que se quedarán en la Isla ini-
ciando travesía otros tantos. Su
tripulación está compuesta
por 630 personas.

CRUCEROS

DESDE
VISTABELLA
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