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“MUSA: Por el sendero florecido 

vuelvo a buscarte al íntimo paraje; 

para ti, en desagravio de mi olvido, 

tímido portador, traigo un mensaje”. 

(…) 

Primera estrofa del poema “De sí mismo”. Tomás Morales. Las rosas de Hércules. Libro II 

 

 

 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) presenta su nuevo 

monográfico dedicado al gran poeta Tomás Morales, del que se cumplen 100 años de su 

fallecimiento.  

Tomás Morales nació en la localidad de Moya, al norte de Gran Canaria el 10 de octubre 

de 1884. Actualmente su casa se ha convertido en Casa-Museo.  

Tomás Morales inició sus estudios primarios en el Colegio San Agustín donde coincidió 

con el gran poeta grancanario Alonso Quesada y con el pintor Néstor de la Torre. En 1900 se 

marcha a Cádiz a iniciar sus estudios de medicina y dos años después aparecen sus primeros 

poemas en el periódico El Telégrafo (Las Palmas). En 1904, el poeta se traslada a Madrid para 

continuar con sus estudios y es aquí donde entra en contacto con el ambiente literario de la 

capital de España. Llegó a ser Vicepresidente del Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria. 

Publicó solo dos obras en vida, Poemas de la gloria, del amor y del mar, editado en Madrid en 

1908 y Las rosas de Hércules, libro II, publicado también en Madrid en 1919. El libro I de Las rosas 

de Hércules se publicaría póstumamente en 1922. Dentro de los fondos del CEDOCAM existen 

ambas ediciones. Falleció el 15 de agosto de 1921. 

 

 

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental 

(monografías, artículos, separatas...) así como páginas web y vídeos sobre Tomás Morales. 

 

 

 

 
Fuente de la imagen de portada: Retrato de Tomás Morales, realizado por Nicolás Massieu (1911). 
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PÁGINAS WEB (SELECCIÓN) 
 

 

CASA-MUSEO TOMÁS MORALES 

[Los fondos patrimoniales de esta Casa-museo son 
principalmente de tres tipos: documentales, 
bibliográficos y museográficos. La mayoría de ellos se 
relacionan con la vida y obra del poeta Tomás 
Morales y el resto se ofrece como marco histórico, 
literario y sociológico de la época a la que éste 
perteneció].  

 

 

VISITA VIRTUAL CASA-MUSEO TOMÁS MORALES 

[En un recorrido por sus salas, el visitante se adentra 
en el conocimiento de la figura humana y literaria del 
poeta, a través del patrimonio documental, 
museográfico y testimonial que se expone y 
conserva en esta institución]. 

 

 

LAS ROSAS DE HÉRCULES. CENTENARIO TOMÁS 
MORALES 2021 

[Este año 2021 se conmemora el centenario del 
fallecimiento del gran poeta Tomás Morales, uno de 
los principales representantes del Modernismo en 
España. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que 
Tomás Morales dedicó muchos de sus versos, le 
rinde homenaje de reconocimiento divulgando una 
de sus obras más singulares: Las Rosas de Hércules]. 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAMMuseos de Tenerife. CEDOCAM

http://www.tomasmorales.com/es/memorias
http://www.tomasmorales.com/inicio
https://www.tomasmorales.online/
https://www.tomasmorales.online/
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ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA. TOMÁS 
MORALES CASTELLANO 

[Un espacio concebido para la difusión de la 
literatura del Archipiélago, dirigido al público general 
y a los profesionales de la enseñanza. En la ficha de 
cada autor, realizada en tono divulgativo por 
conocidos especialistas, podrás acceder a sus datos 
esenciales: quiénes son, sus obras, su significación 
cultural y literaria, bibliografía, recursos multimedia 
y una selección de sus textos.] 

 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. TOMÁS MORALES 
CASTELLANO 

[La Real Academia de la Historia es una institución 
encargada del estudio de la Historia de España, 
«antigua y moderna, política, civil, eclesiástica, 
militar, de las ciencias, letras y artes, o sea, de los 
diversos ramos de la vida, civilización y cultura de los 
pueblos españoles»]. 

 

 

VÍDEOS (SELECCIÓN) 
 
 

TOMÁS MORALES. POETA CANARIO 

[Video realizado por Francisco Lezcano Lezcano, 
sobre el texto del escritor y antropólogo Juan 
Francisco Santana, Doctor en Historia, Licenciado en 
Geografía, Historia, y Antropología, biógrafo, 
ensayista y articulista, sobre la biografía del médico 
y poeta modernista Tomás Morales Castellano]. 
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https://academiacanarialengua.org/archipielago/tomas-morales/textos/73/
https://academiacanarialengua.org/archipielago/tomas-morales/textos/73/
http://dbe.rah.es/biografias/13223/tomas-morales-castellano#:%7E:text=Tom%C3%A1s%20Morales%20fue%20uno%20de,portuarios%2C%20tienen%20un%20destacado%20protagonismo.
http://dbe.rah.es/biografias/13223/tomas-morales-castellano#:%7E:text=Tom%C3%A1s%20Morales%20fue%20uno%20de,portuarios%2C%20tienen%20un%20destacado%20protagonismo.
https://www.youtube.com/watch?v=IltMIrTqon0
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TOMÁS MORALES. EL POETA DEL MAR 

[Tomás Morales Castellano (Moya (Las Palmas), 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]. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL 
DEL CENTENARIO DE TOMÁS MORALES 

[La Casa-museo Tomás Morales de Moya acogió el 
acto de constitución de la comisión institucional 
impulsada por distintos órganos públicos para 
gestionar la conmemoración del Centenario del 
poeta Tomás Morales (Gran Canaria, 1884-1921), 
cuyo programa de actos dará comienzo el próximo 
15 de Agosto de 2021]. 

 

BALADA DEL NIÑO ARQUERO. TOMÁS MORALES. (LA 
ROSA DE HÉRCULES) 

[Poema: Balada del niño arquero. Las Rosas de 
Hércules. Libro segundo. 1919. Recita: Juan Vicente 
García]. 

 

 

TOMÁS MORALES. ODA AL ATLÁNTICO 

[El mar sigue predominando en estos los «Poemas 
del Mar», recogidos en el Libro I de las Rosas de 
Hércules. Es más, éste se muestra como objeto de 
deseo y de obsesión del autor, quien confiesa su 
unión a él desde la misma infancia. Poema recitado 
por Tomás Galindo]. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAMMuseos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=mQ52Q5KvReg
https://www.youtube.com/watch?v=xg87msrsqTk
https://www.youtube.com/watch?v=xg87msrsqTk
https://www.youtube.com/watch?v=qpzHQns34Wg
https://www.youtube.com/watch?v=qpzHQns34Wg
https://www.youtube.com/watch?v=d23lJJpiBNk
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POEMA DE TOMÁS MORALES. EL PUERTO DE GRAN 
CANARIA 

["Puerto de Gran Canaria", un poema del gran Tomás 
Morales con fotografías Antiguas del Puerto de La 
Luz y otras imágenes marineras]. 

 

 

TOMÁS MORALES. MUSEOS. VISIONES DE ESPAÑA 

[El Museo, está ubicado en la casa natal y domicilio 
familiar del poeta en la villa de Moya, en Gran 
Canaria. Fue inaugurado en 1976, después de que el 
Cabildo insular adquiriera el inmueble en 1966. En 
las salas de exposiciones permanentes se exponen y 
representan no sólo la vida y obra del poeta Tomás 
Morales, sino también el contexto histórico y 
literario]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=85E_-1CDjBA
https://www.youtube.com/watch?v=85E_-1CDjBA
https://www.youtube.com/watch?v=Pr4TACOOB-s
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