Las 50 Bajadas de la imagen de Nuestra Señora del Pino (II)

En el número anterior hablamos de las 40 Bajadas de los siglos XVII y XVIII, 19 y 21,
respectivamente. En este articulo hablaremos de las diez restantes, cinco en el siglo XIX
y cinco en el siglo XX. Han sido, por tanto, 50. La que tendrá lugar este año, desde el
31 de mayo al 14 de junio, será la número 51. En ella conmemoraremos el centenario de
la declaración de Nuestra Señora del Pino como Patrona de la diócesis de Canarias.
Continuando el listado del número anterior, anotamos las fecha, motivo y santos
acompañantes.
Siglo XIX: 5 bajadas
41. 22 de abril de 1801. Sequía. San Juan Bautista de Arucas y Santa Brígida.
42. 10 de noviembre de 1804. Enfermedad. San Juan Bautista. Santa Brígida. San
Lorenzo, Santos Justo y Pastor, San Roque, San Sebastián y San José del Álamo.
43. 16 de julio de 1808. Guerra. San Juan Bautista, Santa Brígida, San Lorenzo y
Santiago de Gáldar.
44. 24 de agosto de 1811. Enfermedad. San Roque y Arcángel San Rafael.
45. 29 de marzo de 1815. Sequía. San Juan Bautista. Santa Brígida y San Lorenzo.
En las bajadas por enfermedad de 1804 y 1811, la imagen de Nuestra Señora del Pino
permaneció en la catedral 102 y 201 días, respectivamente, para evitar el contagio
epidémico.
En la relación publicada por Ignacio Quintana y Santiago Cazorla en su libro “La
Virgen del Pino en la historia de Gran Canaria”, 1971, se añaden dos, en los años 1813
y 1814, con los números 45 y 46, citadas respectivamente por un cronista y un
mayordomo, que no existieron. Los autores del mencionado libro las ponen en
interrogante y reconocen que no constan en las Actas Capitulares. Las citas erróneas son
éstas:
45. Año 1813, ante de abril, por sequía, si creemos a Álvarez Rixo citado por Sebastián
Jiménez Sánchez. Es el único que habla de esta bajada (¿). En Actas del Cabildo nada
consta.
46. Año 1814. La señalan “Las cuentas de Mayordomía de Fábrica Catedral” en el folio
41 vto. (¿).
Esta segunda tampoco consta en las Actas Capitulares, por lo tanto es un error de fecha
del mayordomo que anotó el apunte. Hay que tener en cuenta que el Cabildo de la
Catedral era el responsable de la organización de las bajadas, señalando el motivo,
fechas, itinerario, paradas, santos acompañantes, protocolo, etc. y todo se hacía constar
en las Actas Capitulares. Por consiguiente. esas dos supuestas bajadas no existieron. De
aquí el error, difundido en los medios de comunicación, afirmando que la de este año es
la número 53, cuando en realidad es la 51. Don Vicente Suárez Grimón en su libro “Las
bajadas de la imagen de Nuestra Señora del Pino a Las Palmas (1607-1815)”, 2007, deja
claro que las bajadas del siglo XIX fueron cinco y no siete, después de haber estudiado
minuciosamente las Actas Capitulares.

Siglo XX: 5 bajadas
46. Del 11 al 26 de octubre de 1936. Guerra civil española.
47. Del 28 de marzo al 11 de abril de 1954. Santa Misión.
48. Del 12 al 19 de diciembre de 1965. Cruzada del Rosario en familia, promovida por
el Padre Peyton.
49. Del 21 al 28 de mayo de 1988. Año Santo Mariano.
50. Del 3 al 18 de junio del año 2000. Año Santo Jubilar.
Lao relevante y novedoso de esta bajada del año 2000, fue el encuentro de la imagen de
María con la de Jesucristo. La imagen del santo Cristo de Telde salió procesionalmente
de su templo camino de la catedral el 12 de abril por el Valle del Dolor, carretera de
Marzagán, visitando los hospitales y la prisión. Las dos imágenes procesionaron juntas
hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Luz el 10 de junio. En el parque de Santa
Catalina se celebró la solemne y multitudinaria Eucaristía. Regresaron a la catedral al
día siguiente. La Virgen del Pino, por primera vez, regresó a Teror por Arucas el 17 de
junio. Pernoctó en el templo de San Juan Bautista para seguir al día siguiente camino de
la villa mariana. El santo Cristo de Telde regresó a su templo el 29 de junio.

