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Introducción
Como venimos realizando desde ya varios años, en el presente artículo nos
disponemos a ofrecer al público general las noticias que del mundo bibliotecario y los centros de documentación han sucedido a lo largo del año
2018 en el Archipiélago Canario, haciendo referencia a aquellas novedades
y aspectos vinculantes que han suscitado mayor repercusión mediática, y
que por ende han contribuido al impulso de un sector estratégico para la
cultura de las Islas.
Para conseguir la información mostrada a lo largo de las siguientes páginas hemos recurrido a una metodología sencilla pero óptima, por cuanto
que nos hemos fijado en las principales cabeceras periodísticas de la región,
así como en las páginas web de las instituciones involucradas directamente
en la gestión bibliotecaria, por ejemplo las de las bibliotecas de las dos
universidades públicas canarias (ulpgc y ull, respectivamente). Del inventario de todas las noticias recogidas, se han seleccionado aquéllas que por
su significación más podían aportar a la comprensión de nuestro objetivo
primordial, evitando por tanto la reiteración de los datos o el uso de fuentes no serias ni contrastadas. En la exposición se ha mantenido el criterio
cronológico dentro cada apartado y subapartado, según los siguientes capítulos temáticos:
1. Instalaciones y equipamientos.
2. Fondos y colecciones.
3. Profesionales, asociacionismo y legislación.
4. Promoción de la lectura.
5. Bibliotecas universitarias.
6. Cursos, eventos y exposiciones.
7. Empleo.
Por último, debemos mencionar que quizá no estén al completo todas
las noticias surgidas en el ámbito de las bibliotecas y centros de documentación, disculpándonos de antemano si hemos omitido algún aspecto de
relevancia que haya podido escaparse a nuestra atención.
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1 Instalaciones y equipamientos
A la hora de hablar de las infraestructuras bibliotecarias de Canarias, nos
encontramos con la apertura de algunos centros en lugares como el municipio tinerfeño de Arico, la nueva biblioteca de Breña Alta en La Palma, o
la licitación de la ansiada biblioteca Josefina de la Torre en la playa de Las
Canteras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las reformas y mejoras de espacios ya existentes tuvieron lugar en puntos como
Los Realejos, Guía en Gran Canaria o la Biblioteca Insular de Lanzarote.
En el subapartado de Otras noticias incluimos las reclamaciones de Sí
se puede y el Partido Popular para la puesta en marcha de la Biblioteca Pública Insular de La Gomera y de la Biblioteca de Gran Tarajal en
Fuerteventura, respectivamente, siendo ambas reivindicaciones de un cariz
comprensible por el perjuicio que su no apertura puede tener de cara a la
población de esas islas.
A continuación se despliegan los enlaces que explican con mayor detalle éstos y más acontecimientos.

Aperturas de bibliotecas:
Mateu, Juan Carlos. «Las obras que trae para el Sur el 2018» Diario de avisos-El español. Disponible en: https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/01/
las-obras-trae-sur-2018/ (Consultado el 10 de enero de 2019).
Se dio cuenta de las obras que impulsaría el municipio de Arico, en Tenerife, con la
remodelación de la plaza de la Villa y la transformación del espacio frente al Ayuntamiento, con la creación de un salón de actos, una biblioteca y salas multiusos.

Sanz, David. «La Biblioteca Municipal de Breña Alta abre mañana sus puertas». Diario de avisos-El español. Disponible en: https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/02/la-biblioteca-municipal-brena-alta-abre-manana-puertas/
(Consultado el 10 de enero de 2019).

El nuevo espacio, situado en pleno centro del municipio y altamente demandado por
la sociedad de la Breña, cuenta con 60 plazas para estudiantes y está dotada de equipos informáticos, conexión a Internet y una biblioteca infantil. El alcalde, Jonathan
Felipe, señaló en su inauguración que se estaba barajando la apertura durante las 24
horas del día.

[Redacción]. «Tijarafe abre la biblioteca pública ‘Maestra Adela’ en el barrio
de La Punta». La revista de La Palma. Disponible en: http://www.larevistadelapalma.com/tijarafe-abre-la-biblioteca-publica-maestra-adela-en-el-barrio-de-lapunta/ (Consultado el 10 de enero de 2019).
El nuevo espacio, que se bautizó así en recuerdo de la que fuera maestra de escuela Primitiva Adela Pérez Hernández, nació con la intención de proporcionar a los vecinos de
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La Punta un lugar para el disfrute de la lectura, la impartición de talleres, conferencias
y, en definitiva, convertirse en un foco cultura de la zona.

[Redacción]. «Las Palmas de Gran Canaria saca a licitación la construcción
de la nueva Biblioteca Josefina de la Torre en Las Canteras». El diario. Disponible en: https://bit.ly/2B2rq21(Consultado el 10 de enero de 2019).

Esta nueva instalación, de dos plantas y una superficie de 1.328 metros cuadrados, se
edificará en un solar propiedad del municipio junto al complejo deportivo de La Cícer,
en la playa de Las Canteras, y se prevé una inversión de 1,3 millones euros, según el
proyecto diseñado por la arquitecta Lidia Permanyer.

[Redacción]. «Adjudicadas las obras de la Biblioteca Josefina de la Torre
en La Cícer». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/las-palmas/2018/12/19/adjudicadas-obras-biblioteca-josefina-torre/1129867.html
(Consultado el 10 de enero de 2019).
Finalmente, la adjudicación de la licitación para la construcción de esta biblioteca recayó en la empresa vvo Construcciones P., s.a., por un importe de 1.100.000 euros, con
un plazo aproximado de ejecución de ocho meses, por lo que podrían estar terminadas
las obras en el verano de 2019.

Ampliaciones, mejoras y nuevas salas:
[Redacción]. «Los Realejos destina 104.000 euros a las bibliotecas y dinamización lectora». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.
es/sociedad/2018/01/31/realejos-destina-104000-euros-bibliotecas/847033.
html (Consultado el 10 de enero de 2019).
Esta amplia inversión del Ayuntamiento realejero se centró en proyectos de dinamización lectora e impulso de sus bibliotecas, con dotación de personal para los espacios
culturales y la incorporación de 14 becarios universitarios para los mismos fines.

«Obras en la Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales». Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/
noticias/2018/obras-la-biblioteca-derecho-ciencias-politicas-sociales/ (Consultado el 11 de enero de 2019).

Dicha biblioteca estuvo cerrada desde el 1 de febrero hasta el 7 de marzo, con motivo
de la realización de obras de mejora de sus instalaciones, que permitieron la sustitución
de la instalación eléctrica y la modificación del mobiliario, de cara a adecuar los espacios
a las necesidades de sus usuarios.

«Anuncio de formalización del contrato del servicio de dinamización de
las bibliotecas y telecentros del municipio». Ayuntamiento de Arico. Disponible en: http://www.ayuntamientodearico.com/wp-content/uploads/2018/06/
Anuncio-de-formalizaci%C3%B3n.pdf (Consultado el 10 de enero de 2019).
Este servicio de dinamización de las bibliotecas y telecentros de Arico fue adjudicado
a favor de la empresa Telquia Servicios Integrales de Tecnología, S.L., por un importe
total cercano a los 64.000 euros.
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[Redacción]. «El Cabildo de Lanzarote saca a concurso las obras de mejora de las instalaciones de la Biblioteca Insular. Mass cultura. Disponible en:
http://www.masscultura.com/mass/el-cabildo-de-lanzarote-saca-a-concursolas-obras-de-mejora-de-las-instalaciones-de-la-biblioteca-insular/ (Consultado
el 10 de enero de 2019).
Se basó en una partida presupuestaria de 200.000 euros, cofinanciados por el propio
Cabildo y fondos fdcan para la mejora de dependencias públicas, con los que reformar
y reparar la instalación eléctrica, los sistemas de protección contra incendios y la accesibilidad del edificio, entre otros aspectos de este inmueble situado en Arrecife.

[Redacción]. «La Biblioteca Municipal de Guía amplía su horario hasta las
23:00 horas y abre los fines de semana». Canarias noticias. Disponible en: https://
canariasnoticias.es/2018/12/27/la-biblioteca-municipal-de-guia-amplia-su-horario-hasta-las-2300-horas-y-abre-los-fines (Consultado el 10 de enero de 2019).
Dicha medida se tomó en consideración de los estudiantes que necesitaban un espacio
idóneo para sus exámenes, por lo que desde las navidades del año 2018 hasta el 3 de
febrero de 2019 la Biblioteca abrirá sus puertas en horario de 8 de la mañana a 23 horas
de la noche, de lunes a viernes.

Otras noticias:
[Redacción]. «’Sí se puede’ exige al Cabildo de La Gomera que cumpla
su compromiso de abrir la Biblioteca Insular». Gomera noticias. Disponible en:
https://www.gomeranoticias.com/2018/09/12/si-se-puede-exige-al-cabildo-de-lagomera-que-cumpla-su-compromiso-de-abrir-la-biblioteca-insular/ (Consultado el
10 de enero de 2019).
La asamblea local de dicho partido en San Sebastián de La Gomera se quejó del retraso
inexplicable en la finalización de la Biblioteca, después de que se comprara la Casa de
Bencomo para tal fin hace más de 15 años, y también expresó su contrariedad de que
la única biblioteca del municipio de Valle Gran Rey esté igualmente cerrada, como
también sucede con el Archivo Insular.

[Redacción]. «El pp critica el retraso de la biblioteca de Gran Tarajal, en construcción desde hace 11 años». Diario de Fuerteventura. Disponible en: https://
www.diariodefuerteventura.com/noticia/el-pp-critica-el-retraso-de-la-biblioteca-degran-tarajal-en-construcci%C3%B3n-desde-hace-11-a%C3%B1os (Consultado el
10 de enero de 2019).
El portavoz del partido en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, se quejó de
que la biblioteca comarcal de Gran Tarajal no viese la luz ni se avanzase en su construcción, a pesar de haber sido adjudicada dos años antes. El proyecto comenzó a fraguarse
en 2007, y en 2014 se colocó una primera piedra simbólica. Tras algunas dificultades
con las empresas licitadoras, en 2016 volvió a adjudicarse, aunque al terminar 2018
todavía nada se había conseguido.

2 Fondos y colecciones
En este apartado se relatan principalmente las adquisiciones realizadas por
la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que en el mes de
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abril se hizo con una serie de libros electrónicos provenientes de la editorial
Elsevier, y que posteriormente vio incrementado su patrimonio documental con la puesta a disposición pública de las descripciones del fondo de
la Escuela Profesional de Comercio de Las Palmas y con la donación del
fondo Jesús Telo, de marcado carácter deportivo.
La ausencia de otras noticias de calado en este punto habla bien a las
claras de la alta necesidad por invertir mayores cantidades en la consolidación y desarrollo de los fondos y colecciones de nuestras bibliotecas
públicas.
«Adquisición de 213 libros electrónicos de Elsevier». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.
es/noticia_libros_elsevier_compra (Consultado el 22 de enero de 2019).
La Biblioteca de la ulpgc compró el acceso a perpetuidad de unos 213 libros electrónicos de la editorial Elsevier, a través del portal Science Direct, publicados en inglés en
2015, 2016 y 2017. La compra fue posible gracias al consorcio con otras 6 universidades, fruto del acuerdo plurianual (2016-2020) alcanzado a través de la crue.

«El fondo documental de la Escuela Profesional de Comercio de Las Palmas, en el Archivo Universitario». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_fondo_escuela_comercio (Consultado el 22 de enero de 2019).

En el mes de mayo finalizaron las actividades de organización y descripción general del
fondo documental de la Escuela de Comercio de Las Palmas, ubicado en el Archivo de
la universidad grancanaria, compuesto por 458 legajos y 128 libros.

C., A. «Las bibliotecas canarias permitirán el acceso gratuito a más de 11.000
películas». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/
cultura/2018/08/09/bibliotecas-canarias-permitiran-acceso-gratuito/900651.
html (Consultado el 22 de enero de 2019).
A principios de agosto se lanzó la novedosa plataforma digital efilm para el préstamo
de contenidos audiovisuales, cuyos beneficiarios serán los usuarios adscritos a la Red de
Bibliotecas Canarias (bica). De este manera, se propició el consumo gratuito y permitido de ingentes cantidades de películas, documentales, series, audiolibros y obras de
consulta. Para conocer la oferta de títulos la dirección web es https://canarias.efilm.
info/es/canarias.

Pérez Rodríguez, Mar. «La Biblioteca recibe en donación el fondo de Belén
Castro Morales». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com/2018/11/la-biblioteca-recibeen-donacion-el.html (Consultado el 22 de enero de 2019).

Esta institución recibió en el mes de noviembre la biblioteca y el fondo de la fallecida
catedrática de Literatura Castellana Belén Castro Morales, compuesto por 3.800 volúmenes y documentos personales, aunque su hijo y heredero también quiso entregar a
la Biblioteca Universitaria el valioso archivo personal del abogado y escritor Antonio
Dorta y su esposa Mariana, con lo que se consiguió un importante enriquecimiento
cultural en este caso.
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«Acto de recepción de la donación del fondo Jesús Telo de deporte». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_donacion_jesus_telo_nunez (Consultado el 22 de
enero de 2019).

Dicho acto tuvo lugar en la Biblioteca de Educación Física de la institución grancanaria,
y contó con la presencia del rector Rafael Robaina, del decano de la Facultad Rafael
Reyes Romero, y de la directora de la Biblioteca Universitaria M. Carmen Martín Marichal. Jesús Telo Núñez (1926-2008) fue doctor honoris causa por la ulpgc, fundador
del Gimnasio Las Palmas, e impulsó varias disciplinas deportivas como el hockey sobre
patines y la esgrima.

3 Profesionales, asociacionismo y legislación
En este capítulo número 3 se presta especial atención a un elemento extraordinario que puede favorece el impulso y la mejora de todo el sector
bibliotecario de estas islas. Nos referimos a los trámites para la aprobación
definitiva de la Ley de Bibliotecas de Canarias, cuyo texto normativo fue
por fin remitido al Parlamento para su discusión, contando con los informes favorables del Consejo consultivo y del Consejo Económico y Social,
aunque éste último recomendó una serie de mejoras en el articulado y
sentido de la norma. Muchas esperanzas hay puestas en dicha ley, puesto
que puede acabarse la anómala situación de no contar aún el sector con un
respaldo jurídico en sus actividades, y puede suponer un punto y aparte en
la gestión eficiente de las bibliotecas canarias.
También aquí se hace referencia a otra nueva edición de Compartiendo
experiencias, que reunión en la bulpgc a representantes de varias bibliotecas, que debatieron sobre las nuevas tendencias de la profesión, así como a
un encuentro de miembros de redial en Las Palmas de Gran Canaria.

Participación de los profesionales bibliotecarios:
«iv edición de ‘Compartiendo experiencias’: La profesión bibliotecaria: nuevas tendencias, nuevas habilidades». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticias_compartiendo_experiencias_2018 (Consultado el 10 de enero de 2019).

Una vez más en febrero tuvo lugar un evento que, por la trascendencia conseguida, se
ha convertido ya en una cita clave del sector bibliotecario, Compartiendo experiencias,
donde se dieron cita representantes de las dos Bibliotecas Universitarias públicas de Canarias, de la Biblioteca Municipal de Telde y de Arucas, de la Mediateca de Casa África,
de la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas, del Centro de Documentación
Económica del Servicio Técnico de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, de
la Biblioteca del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del mismo cabildo, de la Biblioteca del Monasterio Benedictino de Santa Brígida y de la Biblioteca Social Educativa
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(BASE) de Sinpromi del Cabildo tinerfeño, en una jornada sin duda de máximo interés
y provecho para las y los profesionales y personas interesadas.

«xxix Asamblea y Jornadas de redial, en la Biblioteca Universitaria». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_xxix_asamblea_redial (Consultado el 15 de enero de 2019).
El viernes 15 de junio asistieron los componentes de la Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina, bajo el tema «Información y documentación
americanista en el ámbito atlántico», en unas jornadas que comenzaron en la Casa de
Colón de la capital grancanaria y que contó con la colaboración de asociaciones como
Abigranca.

[Redacción]. «La xx edición del Encuentro de Bibliotecas de Gran Canaria
tendrá lugar en Artenara». Infonorte digital. Disponible en: https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/69889-la-xx-edicion-del-encuentrode-bibliotecas-de-gran-canaria-tendra-lugar-en-artenara (Consultado el 22 de
enero de 2019).

El Centro Cultural de Artenara acogió una edición más del Encuentro de Bibliotecas de
Gran Canaria, que, centrado en las posibilidades de internacionalización que ofrece el
programa Erasmus +, reunió a representantes de las bibliotecas municipales de la isla,
con la intervención en el evento de Andrés Ajo, Judith Gutiérrez Negrín, Inmaculada
Viera Campos, Catherina Fleitas Medina, entre otros.

Ley de Bibliotecas de Canarias:
Efe. «Canarias, a la cola en el uso de bibliotecas». El diario. Disponible en:
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/bibliotecas-Canarias-uso-lectura_0_756274487.html (Consultado el 22 de enero de 2019).
En el mes de abril se dio a conocer el ránking de población española que es usuaria de
bibliotecas, donde Canarias volvió a quedar mal parada, situándose en el último puesto
de todo el país —la media nacional se situó en casi la mitad de la población, mientras
que en las islas apenas llegó al 20,5%—. A ello ha contribuido la desaparición de 14
bibliotecas, la escasez presupuestaria en inversión cultural o la falta de una mayor promoción de la lectura.

[Redacción]. «Remitido al Parlamento el proyecto de Ley de Bibliotecas
de Canarias». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/
politica/20180528/443912643480/remitido-al-parlamento-el-proyecto-deley-de-bibliotecas-de-canarias.html (Consultado el 22 de enero de 2019).
La decisión fue tomada por el Gobierno regional una vez obtenido el informe del Consejo Consultivo, que no planteó cambios sustanciales a un texto altamente demandado
por las asociaciones de profesionales de bibliotecarios y documentalistas (AbigrancaProbit), una ley necesaria para la mejora de este servicio público, mediante la dotación
de infraestructuras y personal, la promoción de la lectura en las islas, y la gestión del
patrimonio bibliográfico canario.

«Informe 2/2018 del Consejo Económico y Social de Canarias sobre el Informe del Pleno. Sesión de trabajo del Pleno del Consejo de fecha 14 de junio
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de 2018 Proyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias. Consejo Económico y Social
de Canarias». Disponible en: http://www.cescanarias.org/publicaciones/informes/inf_2018_02_tex.pdf (Consultado el 22 de enero de 2019).

En este documento se analizó el Proyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias, su estructura y finalidad, con importantes observaciones generales y particulares sobre el
sector bibliotecario canario, además de aportar unas conclusiones y recomendaciones
finales para que dicha ley pueda colmar los intereses públicos y profesionales que las
bibliotecas demandan.

[Redacción]. «La nueva ley pretende reactivar las bibliotecas y la lectura en
las Islas». El día. Disponible en: https://eldia.es/cultura/2018-09-06/10-nuevaley-pretende-reactivar-bibliotecas-lectura-Islas.htm (Consultado el 18 de enero de 2019).

Con la aprobación de este texto legislativo Canarias dejaría de ser la única Comunidad
sin normativa, y se buscaría una mejor gestión de las bibliotecas públicas isleñas y de sus
fondos bibliográficos, además de potenciarse los hábitos de lectura, el uso de las nuevas
tecnologías, la consolidación del personal técnico y las actividades de investigación.

4 Promoción de la lectura
El año 2018 vio cómo se implementaban una gran diversidad de actividades con el objetivo de promocionar el hábito de la lectura, principalmente
hacia el público infantil, pero no exclusivamente. Así, tanto en la Feria del
Libro de Telde, en el Maratón de Cuentos de la Alameda de Colón de Las
Palmas, —éste organizado por la Biblioteca Insular—, o en el municipio
de Los Silos (Tenerife), fueron protagonistas los más pequeños, quienes se
acercaron de primera mano a las narraciones orales.
También a la promoción de la lectura contribuyó nuevamente la biblioplaya teldense de Melenara, o el Club de Lectura Violenta de Arucas
(Gran Canaria), creado para la concienciación de la igualdad entre mujeres
y hombres. Justamente en ese mismo lugar —Arucas— la Biblioteca Municipal recibió el importante galardón María Moliner por sus prácticas en
defensa de los libros, la literatura y la lectura, convirtiéndose una vez más
en una de las instituciones referentes de todo el Archipiélago.

[Redacción]. «Actividades para fomentar la lectura entre los más pequeños
en la Feria del Libro de Telde». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.
teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/cultura/2018/04/09/6945.html
(Consultado el 16 de enero de 2019).
Los días 13 y 14 de abril, mediante la labor del personal de las Bibliotecas Municipales
de Telde, se realizaron en el parque urbano de Arnao sesiones de cuentos para público
infantil y adulto, actuaciones musicales, talleres, un encuentro de mujeres en la literatura y presentaciones de libros.
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[Redacción]. «La xviii edición del Maratón de Cuentos da comienzo en La
Alameda de Colón». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/
las-palmas/2018/05/10/xviii-edicion-maraton-cuentos-biblioteca/1056786.
html (Consultado el 16 de enero de 2019).
El viernes 11 de mayo, desde las 9:30 horas de la mañana hasta por la noche, tuvo lugar
esta jornada intensiva de promoción cultural, convirtiéndose en una auténtica fiesta de
la palabra según expresaron los responsables de la Biblioteca Insular, organizadores del
evento.

[Redacción]. «Mucho cuento para todos en la Alameda de Colón». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/cultura/2018/05/11/alumnosprimaria-inician-maraton-cuentos/1057099.html (Consultado el 16 de enero de
2019).

El alumnado de varios centros de primaria de diferentes municipios de la isla tomó
parte del xviii Maratón de Cuentos que se desarrolló en la Alameda de Colón de Las
Palmas de Gran Canaria, a iniciativa de la Biblioteca Insular. Este evento infantil y
familiar, duró hasta las 20.30 horas del 11 de mayo, y contó también con la participación de Aldeas Infantiles sos España, el Centro Cívico Suárez Naranjo, miembros de la
Asociación Iraitza y la Unidad Canina de la Policía Local de la capital.

[Redacción]. «Biblioplaya de Melenara, 10 años acercando la lectura a la
costa de Telde». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.
com/hemeroteca/noticia/cultura/2018/07/03/7140.html (Consultado el 18 de
enero de 2019).

Esta instalación, en su décimo aniversario de actividad, dispuso de más de 1500 libros
para su préstamo y consulta, además de prensa, películas y música, en el entorno privilegiado de la playa teldense de Melenara, con lo que de promoción de la literatura y
la cultura acarreó.

[Redacción]. «Lectura y buen ambiente en la ribera de El Charco». Lancelot digital. Disponible en: https://www.lancelotdigital.com/cultura/lectura-ybuen-ambiente-en-la-ribera-de-el-charco (Consultado el 16 de enero de 2019).
El Club de Lectura El Charco, en su segunda sesión, tuvo como lugar de encuentro
la terraza del restaurante El Jolatero del Charco de San Ginés, donde participaron los
autores locales Miguel Aguerralde y Mayte Pozo, además del escritor tinerfeño Pablo
Martín Carvajal, que presentó su última novela Tal vez Dakar.

[Redacción]. «Los Bebecuentos vuelven a la Biblioteca Municipal Central este miércoles». La opinión de Tenerife. https://www.laopinion.es/cultura/2018/09/04/bebecuentos-vuelven-biblioteca-municipal-central/907298.
html (Consultado el 16 de enero de 2019).
La narradora Laura Escuela impartió el miércoles 5 de septiembre, en la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, la actividad titulada Alamar, basada en cuentos, nanas y canciones para acercar el mundo marino a los más pequeños, dentro de esta
actuación de promoción y fomento temprano de la lectura en bebés de 0 a 36 meses.

[Redacción]. «El aire será el protagonista del Festival del Cuento de Los
Silos». El día. Disponible en: https://eldia.es/cultura/2018-09-10/14-aire-seraprotagonista-Festival-Cuento-Silos.htm (Consultado el 18 de enero de 2019).
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El festival tuvo lugar entre los días 5 y 9 de diciembre en esta localidad tinerfeña, una
vez más con el objetivo fundamental de promover la lectura entre los alumnos de Primaria y Secundaria. La temática elegida, el aire, completó a la de la edición anterior, el
agua, dentro de la intención del respeto al medioambiente y la naturaleza, además de
los aspectos literarios.

[Redacción]. «Comienza una nueva temporada del Club de Lectura Violeta en Arucas». Infonorte digital. Disponible en: https://www.infonortedigital.
com/portada/sociedad/item/68543-comienza-una-nueva-temporada-del-clubde-lectura-violeta-en-arucas (Consultado el 18 de enero de 2019).

Organizado por la Concejalía de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Ayuntamiento de Arucas, este Club Violeta se creó con el objetivo de
incorporar la perspectiva de género y el fomento de la lectura, comenzando su andadura en el mes de octubre.

Rodríguez, Pepe. «Teror: La ruta por la Accesibilidad en Teror partió este
lunes con talleres para niños». Qué! https://www.que.es/ciudades/canarias/teror-la-ruta-por-la-accesibilidad-en-teror-partio-este-lunes-con-talleres-en-loscolegios.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Este proyectó contó con la Biblioteca Municipal de Teror para la impartición de un
taller de lectura fácil, que se desarrolló a finales del mes de octubre, organizado por
Plena Inclusión Canarias, organización que busca la integración de las personas con
discapacidad intelectual y física y de sus familias.

[Redacción].«Muertosperomuyvivos».Canarias7.Disponibleen:https://www.
canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/muertos-pero-muy-vivos-AM5817615
(Consultado el 22 de enero de 2019).
Entre las propuestas se dieron que este año para la celebración del Día de los Difuntos,
la Biblioteca Insular de Gran Canaria organizó por duodécima ocasión los Cuentos de
miedo, desarrollados por la cuentista grancanaria Celia Sánchez y la narradora madrileña Ana Griot, que acercó la literatura fantástica y de terror al público adulto de una
manera lúdica y entretenida.

«La Biblioteca Municipal de Arucas recibe el Premio Nacional María Moliner 2018». Infonorte digital. Disponible en: https://www.infonortedigital.com/
portada/sociedad/item/69778-la-biblioteca-municipal-de-arucas-recibe-elpremio-nacional-maria-moliner-2018 (Consultado el 16 de enero de 2019).

Esta importante distinción, dentro de un concurso convocado por el Ministerio de Cultura, la femp y la Fundación Banco de Santander, y en el que participaron más de quinientas
bibliotecas de todo el país, se logró gracias al proyecto Lectilandia para la animación a la
lectura entre la población infantil y juvenil aruquense, con incorporación de actividades
novedosas como el club de robótica, el acompañamiento de mascotas o los book trailers.

C., A. «La librería Agapea abre un nuevo establecimiento en El Trompo». La
opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/cultura/2018/11/14/
libreria-agapea-abre-nuevo-establecimiento/927732.html (Consultado el 18 de
enero de 2019).

Situado en el municipio norteño de La Orotava (Tenerife), esta iniciativa se enmarcó
dentro de las actividades, en este caso del sector privado, para el fomento de la lectura,
con la intención de convertirse en un nuevo espacio cultural de significación. Al acto
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de presentación acudió el viceconsejero de Educación del Gobierno autónomo, David
Pérez-Dionis, y el alcalde orotavense Francisco Linares.

Rodríguez, Pepe. «S. C. de Tenerife: La Biblioteca Municipal celebra este
viernes el último ‘Cuentos en familia’ del año». Qué! Disponible en: https://
www.que.es/ciudades/canarias/s-c-de-tenerife-la-biblioteca-municipal-celebra-este-viernesel-ultimo-cuentos-en-familia-del-ano.html (Consultado el 16
de enero de 2019).
La Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el edificio teaTenerife Espacio de las Artes, terminó su actividad de Cuentos en familia el viernes 28
de diciembre, con la participación de la narradora Laura Escuela, quien impartió los
Cuentos para llamar al frío, una historia centrada en el invierno y en un fuego imaginario.

5 Bibliotecas universitarias
A la hora de hablar de las dos bibliotecas de sendas universidades capitalinas, lo primero que debemos de mencionar es el alto nivel de compromiso y puesta en práctica de actividades en beneficio del sector cultura
de las Islas Canarias, convirtiéndose ambas entidades en motores de dicho
ámbito, ya que han desplegado un amplio abanico de posibilidades, tanto
hacia sus respectivas comunidades universitarias como hacia la sociedad
en general.
En el caso de la Biblioteca de La Laguna, desde el principio de curso
se colocó de forma cercana junto al estudiantado, valorando positivamente los resultados obtenidos por la encuesta de satisfacción del servicio de
Biblioteca, recomendando pausas saludables ante las agotadoras sesiones
de estudio, y posibilitando la creación de perfiles en Google Scholar, entre
otras medidas.
Por su parte, la Biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria marcó nuevamente sus objetivos fundamentales de actuación, una vez que consiguiera
una alta valoración por parte de sus propios usuarios, y sirvió como catalizador de la cultura en el interior de la institución universitaria, gracias a
las múltiples actividades realizadas tanto en los Días Internacionales (del
Libro, de la Poesía, de la Mujer, de las Bibliotecas…), en el apoyo de otros
organismos, en la adquisición de fondos y recursos bibliográficos, en la difusión de su patrimonio documental, en la visita de colegas y estudiantes, o
en el cuidado de los aspectos tecnológicos y multimedia.
A continuación puede acceder a un listado bastante amplio de dichas
noticias, que sin duda conforman el mayor volumen de entre todas las obtenidas para este artículo compilatorio.
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bull:

«Obras en la Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales». Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/
noticias/2018/obras-la-biblioteca-derecho-ciencias-politicas-sociales/ (Consultado el 11 de enero de 2019).

Dicha biblioteca estuvo cerrada desde el 1 de febrero hasta el 7 de marzo, con motivo
de la realización de obras de mejora de sus instalaciones, que permitieron la sustitución
de la instalación eléctrica y la modificación del mobiliario, de cara a adecuar los espacios
a las necesidades de sus usuarios.

«Pausas saludables en la Biblioteca». Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/noticias/2018/pausas-saludablesen-la-biblioteca/ (Consultado el 10 de enero de 2019).

Esta útil iniciativa fue organizada por el Servicio de Deportes y la Biblioteca de la universidad lagunera, ofreciendo al alumnado pautas para el descanso saludable y algunos
ejercicios físicos con los que afrontar mejor la época de examen.

«Journal Citation Reports (jcr) y Scimago Journal & Country Rank (sjr)
2017» Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.
ull.es/portal/noticias/2018/journal-citation-reports-jcr-y-scimago-journal-country-rank-sjr-2017/ (Consultado el 10 de enero de 2019).

La biblioteca promovió el acceso al recurso Journal Citation Reports (jcr), donde obtener información sobre las publicaciones altamente citadas y revisadas por pares, en
torno a unas 14.000 revistas indexadas, así como al Scimago Journal & Country Rank
(sjr), con similar objetivo.

«Encuesta sobre el servicio de Biblioteca». Biblioteca de la Universidad de
La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/noticias/2018/encuestasobre-el-servicio-de-biblioteca/ (Consultado el 10 de enero de 2019).

El alumnado y el pdi de la universidad tuvieron la oportunidad de realizar una encuesta
promovida por la Unidad de Calidad sobre la biblioteca, siendo ésta una herramienta
muy eficaz para la mejor disposición del servicio y la optimización de las instalaciones
según las necesidades de los propios usuarios.

«La Biblioteca te da la bienvenida». Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/noticias/2018/la-biblioteca-teda-la-bienvenida/ (Consultado el 10 de enero de 2019).

Con la intención de darse a conocer entre el nuevo estudiantado de la universidad, a
finales de septiembre la biblioteca les dio la bienvenida y explicó sus puntos de servicio,
cómo hacer uso de ella, en qué consiste el préstamo domiciliario, la composición de su
catálogo, etc.

«Ranking de investigadores españoles en Google Scholar». Biblioteca de
la Universidad de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/noticias/2018/ranking-de-investigadores-espanoles-en-google-scholar/ (Consultado el 10 de enero de 2019).
La biblioteca promovió entre los estudiantes laguneros la apertura de perfil en Google
Scholar, una herramienta fundamental para dar impacto y visibilidad a los trabajos de
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investigación, en donde ya aparecen 55 investigadores vinculados a la ull, entre ellos
Antonio Aparicio, Catalina Ruiz Pérez, Manuel Area Moreira o Eduardo Salido.

Pérez Rodríguez, Mar. «La Biblioteca te ayuda con tu perfil de Google
Scholar». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com/2018/10/la-biblioteca-te-ayudacon-tu-perfil-de.html

En su afán por ayudar a los investigadores de la ull, la Biblioteca Universitaria propulsó
la creación de perfiles en la herramienta Google Scholar Citations, de Google Scholar,
para que así ganasen en visibilidad y reconocimiento, pasando de esta manera a formar
parte de una página fundamental que recoge la producción científica.

«Noviembre de miedo con Frankenstein 200». Biblioteca de la Universidad
de La Laguna. Disponible en: https://www.ull.es/portal/noticias/2018/noviembre-de-miedo-con-frankenstein-200/ (Consultado el 10 de enero de 2019).

Con motivo el 200º aniversario de la publicación de Frankenstein, la bull organizó
una exposición bibliográfica y unas jornadas dedicadas a la autora Mary Shelley y su
monstruo, con proyección de un montaje cinematográfico, la actuación del Grupo
de Teatro de Filología, la lectura de dos reconocidas adaptaciones a novela gráfica,
entre otras actuaciones.

bulpgc:

«La Biblioteca Universitaria, reconocida por su labor en la tutoría de prácticas externas durante el curso 2016/17». Biblioteca de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_reconocimiento_tutoria_practicas (Consultado el 10 de enero de 2019).

En un acto realizado en el Paraninfo de la ulpgc se reconoció esta tutorización de la
Biblioteca Universitaria de las prácticas externas en las empresas, que para el curso
2017-2018 contó con seis estudiantes pertenecientes al Grado de Historia, Grado en
Traducción e Interpretación y Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.

«Concurso ‘Enamórate #porlacara’». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_enamorate_porlacara (Consultado el 10 de enero de 2019).

En coincidencia con el Día de San Valentín, la bulpgc lanzó este moderno y atractivo
concurso para la plataforma Instagram, consistente en subir una fotografía personal con
un libro o disco favorito, acompañada de los hashtags #bulpgc y #porlacara.

«Memoria Digital de Canarias (mdC), protagonista de una ponencia en el
Norman Foster Foundation Workshop». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_mdc_
normanfosterfoundation (Consultado el 10 de enero de 2019).

En el Norman Foster Foundation Workshop, la directora de la Biblioteca Universitaria,
María del Carmen Martín Marichal, presentó en el mes de marzo la ponencia Compartir y difundir: las plataformas digitales y el acceso libre, donde hizo un repaso por los 15
años de historia de la Memoria Digital de Canarias (mdC), plataforma de divulgación
del patrimonio documental canario.
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«La Biblioteca Universitaria es el servicio mejor valorado y utilizado por el
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible
en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_barometro_pdi_ulpgc_2017 (Consultado el 10 de enero de 2019).
pdi».

El «Barómetro ulpgc 2017: personal docente e investigador», encargado por el Consejo
Social, estableció que la Biblioteca Universitaria fue el servicio con mejor valoración de
toda la institución (8,34 puntos sobre 10) y el más utilizado (un 90,6%), lo que supuso
un respaldo a la labor realizada por dicho personal bibliotecario.

«La Biblioteca estrena perfil en Spotify». Biblioteca de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_spotify (Consultado el 10 de enero de 2019).

La bulpgc creó este perfil con vistas a la promoción de la música utilizada en sus principales actividades, así como para ofrecer un canal de disfrute para sus usuarios, por
ejemplo con la reproducción de la lista colaborativa de «Música para estudiar en la
Biblioteca».

«Un estudiante erasmus realiza sus prácticas en la Biblioteca Universitaria».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_estudiante_erasmus_osnabruck (Consultado
el 10 de enero de 2019).
Se trató de Timm Bergers, proveniente de la Universidad de Osnabrück (Alemania),
quien en su estancia comprobó el funcionamiento de los servicios centralizados y de
las bibliotecas temáticas del campus del Obelisco, de Economía, Empresa y Turismo y
de Ciencias Jurídicas.

«Profesorado de universidades de Mongolia, Eslovenia y Polonia visitan la
Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_mongolia_
eslovenia_polonia (Consultado el 10 de enero de 2019).
En total acudieron al Edificio Central de la Biblioteca Universitaria 38 profesoras y
profesores, dentro del proyecto Erasmus + arrow, siendo acompañados por personal
del Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ulpgc
(cucid), por la bibliotecaria jefa de Economía, Empresa y Turismo, Ana Alegría, y la
bibliotecaria de Ciencias Jurídicas y Economía, María Martínez.

«La Biblioteca Universitaria, ante el Día Internacional de la Mujer 2018». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_dia_internacional_mujer_2018 (Consultado el 10 de
enero de 2019).

Se organizó la exposición Hacia una igualdad real, «en la que a través de todo tipo de
material multimedia (fotografías, videos, canciones, películas y libros), podrás ver de
dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en la lucha por la igualdad y la
justicia». También se contó la experiencia personal de Elena Carretón Gómez, actualmente miembro del Grupo de Investigación de Medicina Veterinaria e Investigación
Terapéutica.

«La Biblioteca Universitaria colabora con el iii Encuentro de Jóvenes
Geomáticos». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dis-
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ponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_iii_encuentro_jovenes_geomaticos (Consultado el 10 de enero de 2019).

El proyecto, nacido para despertar la curiosidad y el interés del alumnado de bachillerato por la tecnología geomática, contó con la colaboración de la bulpgc en la entrega de
varios lotes de libros, además de la grabación de la clausura de dicho Encuentro, que se
llevó a cabo el 20 de abril en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles.

«Fallado el ix Premio de Relato corto sobre vida universitaria». Biblioteca de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_ix_premio_relato_corto_premiados (Consultado el 10 de
enero de 2019).

En paralelo con los actos del Día Internacional del Libro, el 20 de abril se llevó a cabo
la entrega de premios de este certamen, siendo agraciados, en primer lugar, Luis Alberto
Henríquez Hernández, por su relato F, de fantasma, en segundo lugar David R. Méndez
Hernández, por No todo el mundo entiende el arte, Gabriel Arroyo Melo, Miguel Álvarez
Navarro y Daniel González Delgado como accésits.

«Visita de pas de la Universidad Palacký en Olomouc, República Checa».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_Palacky_university (Consultado el 10
de enero de 2019).
En el marco del Programa Erasmus+ de Movilidad, el 25 de abril se acercaron hasta el
Edificio Central de la Biblioteca Radana Kuncová, Irena Jedlickvá y Lucie Kovaríková,
personal del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Palacký en
Olomouc, de la República Checa, guiadas por la bibliotecaria jefa de Ciencias Jurídicas
Rita Perera.

«La Biblioteca Universitaria celebra el Día de Europa». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_dia_de_europa_2018 (Consultado el 15 de enero de 2019).

Para ello se programaron dos actividades: por una parte, el 9 de mayo tuvo lugar la
reproducción de cinco vídeos sobre las ventajas que la Unión Europea ofrece a los y
las jóvenes, en un acto organizado por el Centro de Documentación Europea; por otro
lado, entre el 7 y el 11 del mismo mes se expuso la muestra documental Día de Europa:
unidos en la diversidad.

«Día mundial de la Poesía en la Biblioteca». Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_dia_mundial_poesia_2018 (Consultado el 10 de enero de 2019).

Para dicha conmemoración del 21 de marzo, la Biblioteca realizó una muestra documental dedicada a la Generación del 27, que tan bien fusionó la tradición y la vanguardia con personajes como Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén y un
largo etcétera, junto a un recital poético donde se leyeron variados poemas; también se
dedicó un mes completo a la poesía en la Biblioteca del Campus del Obelisco.

«Día Internacional del Libro 2018 en la Biblioteca». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.
es/noticia_dia_del_libro_2018 (Consultado el 10 de enero de 2019).

Las actividades desplegadas por la bulpgc, que se pudieron seguir y comentar en redes
sociales bajo la etiqueta #diadelibrobulpgc, fueron desde una charla impartida por el
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Doctor en Geografía e Historia Manuel Ramírez Muñoz con el título Sobre el libro y las
artes del libro. Ayer y hoy de un amigo inseparable, la entrega del ix Premio de Relato corto sobre vida universitaria, una bella exposición sobre el arte de encuadernar, o el libro
fórum sobre El detective nostálgico, de José Luis Correa, además de otras actuaciones en
las Bibliotecas de Enfermería y Turismo en la isla de Lanzarote (teatro de marionetas,
charla con la escritora Pepa González…).

«Bases de datos de Sociología y Trabajo Social de ProQuest, en prueba hasta
el 9 de junio». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_sociologia_proquest (Consultado el 15 de enero de 2019).
«Esta colección da acceso a la importante base de datos de resúmenes Sociological Abstracts junto a otros recursos que cubren la literatura internacional en sociología y trabajo social, junto con campos relacionados (psicología, ciencias de la salud, etc.).»

«La Biblioteca participa en la jornada de la ulpgc ‘Cultura creativa y Divulgación de la cultura científica’». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_jornada_cultura_creativa_y_divulgacion_cientifica (Consultado el 10 de enero de 2019).

Su intervención, que tuvo lugar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, se
basó en la presentación de un vídeo resumen con las diferentes actividades culturales
programadas para el transcurso del año, entre las que destacaron la organización del Día
Internacional del Libro, el club de lectura La calma lectora, las jornadas Compartiendo
experiencias, o los diferentes actos en las distintas bibliotecas temáticas de la institución.

«Pidgeon Digital: nuevo portal en prueba para Arquitectura». Biblioteca de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_pidgeon (Consultado el 15 de enero de 2019).
Se trata de una plataforma que ofrece charlas y entrevistas realizadas desde 1955 a
personajes influyentes de la Arquitectura, y la Biblioteca Universitaria aprovechó dicha
suscripción temporal para conocer su idoneidad futura para la docencia y la investigación.

«Objetivos de la Biblioteca Universitaria para el año 2018». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_objetivos_biblioteca_2018 (Consultado el 10 de enero de
2019).

Como en ejercicios anteriores, la institución estableció sus objetivos para el año 2018,
siendo los principales el promover el repositorio de producción científica de la ulpgc,
potenciar las herramientas de acceso a la Biblioteca Universitaria, mejorar su comunicación interna y con respecto a la comunidad universitaria y la sociedad en general,
adecuar los equipamientos al entorno educativo y de investigación, difundir el patrimonio documental canario a través de los portales digitales propios, y evaluar todos los
servicios puestos en prácticas.

«La Biblioteca, con los nuevos talentos de la ulpgc en la Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_feria_del_libro (Consultado el 15 de enero de 2019).
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En el marco de la xxx Feria del Libro de la ciudad, celebrada en el Parque de San Telmo,
participaron los ganadores del Premio de Relato corto sobre vida universitaria de 2017:
Aura Mercedes Benítez López, Ylenia Perera Perera, Alberto José Fleitas Rodríguez y
Mónica López Pérez.

«Graó: nuevo portal de libros y revistas de Educación». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_grao (Consultado el 15 de enero de 2019).

Dicha plataforma permite la búsqueda de recursos sobre Educación y ofrece una selección de webs y experiencias de interés en este campo, habiendo suscrito igualmente
la Biblioteca Universitaria el convenio con la editorial Graó para el acceso a 100 libros
electrónicos.

«La Biblioteca de Ingenierías colabora en el simposio tmce 2018». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_tmce_2018 (Consultado el 15 de enero de 2019).

El evento Tools and Methods of Competitive Engineering, coorganizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Técnica de Delft, se celebró
en el edificio de Humanidades del Obelisco y en él la Biblioteca de Ingenierías pudo
promocionar el nuevo servicio de impresión 3D y el espacio de creación colaborativo
(MakerSpace)

«Visita del Oakley College a la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_visita_oakley_college (Consultado el 15 de enero de 2019).
En junio estos 26 estudiantes se acercaron al Edificio Central, donde contactaron singularmente con las colecciones de la Biblioteca Musicológica Lothar Siemens y con otros
depósitos no abiertos al público general.

«Visita de la bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez en Marruecos».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_Manuel_Altolaguirre (Consultado el
15 de enero de 2019).
Isabel Méndez Martínez pasó por la Biblioteca Universitaria en el mes de julio, y dio
a conocer las actividades que desarrolla en la Biblioteca Manuel Altolaguirre de Fez.

«Mendeley sustituye a RefWorks como gestor bibliográfico suscrito». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_mendeley_sustituye_refworks (Consultado el 15
de enero de 2019).

Los gestores de la Biblioteca Universitaria decidieron no renovar la suscripción del
gestor de referencias bibliográficas RefWorks y lo sustituyeron definitivamente por
Mendeley, disfrutando la comunidad universitaria de su versión premium, basada dicha
decisión en criterios tanto económicos como de evaluación técnica.

«Fallece nuestro compañero José Antonio Sánchez Suárez (Siqui)». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_fallecimiento_siqui (Consultado el 15 de enero de
2019).
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A finales de agosto la Biblioteca sufrió la noticia del fallecimiento del compañero José
Antonio Sánchez Suárez, Siqui, que durante más de 20 años formó parte de la plantilla
laboral, siendo hasta la fecha bibliotecario jefe de la Biblioteca de Humanidades y Presidente de la Junta de Personal de Funcionarios/as no Docentes.

«La Biblioteca Universitaria publica su memoria-informe anual para 2017».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_memoria_2017 (Consultado el 15 de enero
de 2019).
En este documento se recogieron las actividades y acciones realizadas por la institución,
tanto de la unidad central como de las diferentes bibliotecas temáticas, junto a datos
estadísticos sobre la consulta de los recursos electrónicos, su página web, redes sociales,
préstamos de documentos, objetivos, etc.

«Resultados de la encuesta de satisfacción de la Biblioteca 2018». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_informe_encuesta_satisfaccion_2018 (Consultado el
15 de enero de 2019).

De este proceso de consulta, basado en el modelo Libqual+ y con un total de 594
respuestas, se obtuvo la petición de más espacios de trabajo en grupo, se recibió una
valoración positiva sobre el control de la información, se vieron qué servicios y herramientas son los más utilizados y, en general, se alcanzó una alta valoración del trabajo
desempeñado por la Biblioteca y sus profesionales.

«Presentación del servicio de impresión 3d». Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_impresion_3d (Consultado el 15 de enero de 2019).

Dicho proyecto de innovación, en una fase inicial que se irá implementando paulatinamente, fue presentado el martes 2 de octubre en la Biblioteca de Ingenierías, y forma
parte de un proyecto más amplio para dotar a la Biblioteca Universitaria de espacios de
creación y aprendizaje colaborativo (makerspaces).

«25 estudiantes del Colegio Heidelberg visitan la Biblioteca Universitaria».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_heidelberg_2018 (Consultado el 15
de enero de 2019).
De esta manera los estudiantes de 1º de bachillerato pudieron conocer de primera
mano los recursos bibliográficos existentes y las tareas de búsqueda de información,
en el desarrollo de las competencias propias del bloque de estudio Procedimientos de
trabajo, de la asignatura Cultura Científica.

«Presentación del proyecto ‘Paleontología de la Macaronesia - Espacio Virtual’». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible
en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_presentacion_pamev (Consultado el 15
de enero de 2019).

En el mes de octubre se puso a la luz pública este interesante proyecto pamev de musealización virtual de una importante colección paleontológica de los archipiélagos de Azores,
Madeira, Cabo Verde y Canarias, que a la vez servirá como plataforma para divulgar las
colecciones propias de la Universidad de zoología, botánica, ecología, oceanografía, etc.
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[Redacción]. «Actividades en la Biblioteca Universitaria con motivo del
Día Internacional de la Biblioteca». Infonorte digital. Disponible en: https://
www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/69412-actividades-en-labiblioteca-universitaria-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-biblioteca
(Consultado el 16 de enero de 2019).
Para celebrar este día del 24 de octubre, la bulpgc organizó una muestra documental en
el Edificio Central de Tafira sobre la escritora argentina Alfonsina Storni, coincidiendo
con el 80º aniversario de su fallecimiento; una exposición bibliográfica en el Campus
del Obelisco sobre Érase una vez: el cuento de los cuentos, una forma de desmontar la
narrativa de los cuentos y acercarse a la visión de Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, Basile…; también se practicó el homenaje al bibliotecario de Ciencias de la Salud
Francisco Fumagallo Díaz-Llanos, en el primer aniversario de su muerte; y una charla
informativa sobre el nuevo servicio de Big Data ulpgc, a cargo de su responsable José
Juan Hernández Cabrera.

«La Biblioteca Universitaria ha suscrito Sociology Collection (ProQuest)».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_sociology_collection (Consultado el 15 de
enero de 2019).
Por medio de esta renombrada base de datos se puede acceder a importantes recursos
sobre la literatura internacional en sociología, servicios sociales y campos afines.

«Statista, nuevo recurso en prueba». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_statista (Consultado el 15 de enero de 2019).

Este portal internacional de estadísticas estuvo en periodo de prueba hasta el 5 de
diciembre, donde se pudo comprobar su alta capacidad para recopilar datos de más de
80.000 temas procedentes de más de 22.500 fuentes documentales, en sectores como
el turismo, la salud, medios de comunicación, agricultura, Internet…

«Documentavet, nueva base de datos sobre veterinaria suscrita por la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_documentavet (Consultado el 15 de enero de 2019).

Suscrita en noviembre, a través de ella se puede consultar un amplio catálogo de libros digitales de la editorial Servet, la colección completa de las revistas veterinarias
Argos, Albéitar, Canis et Felis y Equinus, píldoras formativas prácticas sobre temas muy
específicos, grabaciones de los webseminars, entre otras acciones.

«La Biblioteca Universitaria celebra los 30 años de la ulpgc: vídeo conmemorativo». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_video_aniversario_ulpgc (Consultado el 15 de enero de 2019).

El 28 de noviembre, en un acto presentado por la directora de Comunicación de la
Universidad, Marina Díaz Peralta, y la directora de la Biblioteca Universitaria, María
del Carmen Martín Marichal, se difundió este vídeo homenaje al nacimiento de la
institución, donde se hace un recorrido histórico de ello a través de la prensa de las
islas.
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«Implantación de acceso wifi autenticado en el Edificio Central de la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_acceso_wifi (Consultado
el 10 de enero de 2019).

Tras el verano se llevó a cabo la implantación paulatina del sistema de autenticación
para el acceso inalámbrico a la red de la Universidad, que permite la navegación libre
por las páginas web alojadas en los servidores propios, pero que impide el acceso a web
externas de forma anónima, haciéndose necesaria la introducción de usuario y contraseña institucional.

«Índices csic: nuevo portal para las bases de datos del csic». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_indices_csic (Consultado el 10 de enero de 2019).

Habiendo migrado las bases de datos bibliográficas del csic icyt (ciencia y tecnología),
ime (biomedicina) e isoc (ciencias sociales y humanidades) al nuevo portal Indices csic,
la Biblioteca Universitaria permitió a sus usuarios el acceso a las opciones completas de
la nueva plataforma, con la apertura de una cuenta personal que posibilita programar
y recibir alertas de contenidos.

«La web de la Biblioteca Universitaria estrena nuevas páginas para sus centros». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible
en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_nuevas_paginas_bibliotecas_y_centros
(Consultado el 10 de enero de 2019).

A final de año el sitio web de la bulpgc desarrolló nuevas páginas para cada una de sus
bibliotecas temáticas y centros, que permitieron a la comunidad universitaria el acceso
más rápido a la información de su interés, como horarios, ubicación, instalaciones,
servicios… Dichas páginas cuentan con guías de cada biblioteca y de blogs.

6 Cursos, eventos y exposiciones
Llegados a este punto cabe hacer mención a los cursos, eventos y exposiciones más destacadas que tuvieron lugar a lo largo de todo el año 2018, y
que muestran un dinamismo acorde con una sociedad preocupada por los
temas culturales, aunque siempre se echa en falta llegar aún a más público,
para lo cual se hace necesaria la inversión tanto pública como privada.
Con respecto a los cursos, de nuevo volvemos a fijarnos en el ámbito
universitario, donde se practicaron algunos relacionados con el lenguaje
inclusivo, la Web of Science, la gestión de referencias bibliográficas, etc.
En el campo de las exposiciones, tuvo lugar una muestra documental
sobre Pino Ojeda en la bulpgc, Otra interesante sobre Petrus Gonsalvus y
su influencia en La bella y la bestia, en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, además de la importante sesión sobre los 130 años del nacimiento de la
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Por último, como eventos bibliotecarios más destacados podemos resaltar —sólo como mera introducción— el festival Hnegra sobre personajes
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femeninos en el género negro, el certamen Rock and Books, que aglutinó a
más de 6.000 personas en torno a los libros y la música en Las Palmas de
Gran Canaria, las actividades por el 130º aniversario de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife,

Cursos:
«Formación en línea de recursos de Oxford University Press». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_formacion_oup_2018 (Consultado el 10 de enero de 2019).
La bulpgc contribuyó al acceso a las sesiones de formación en línea organizadas por la
Universidad de Oxford, en asuntos como el Oxford English Dictionary (celebrada el
día 20 de enero), el Oxford Reference Online (el 31 de enero), el portal Oxford Academic Journals (20 de febrero), el Oxford Art Online (30 de enero), o el Oxford Music
Online (14 de febrero).

«Taller para el pas sobre lenguaje inclusivo». Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_taller_lenguaje_inclusivo (Consultado el 10 de enero de 2019).

A principios de año se celebró en la sala polivalente del Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria un taller sobre el lenguaje no sexista, a cargo de la directora de la Unidad
de Igualdad de la ulpgc, Ángeles Mateo del Pino, y de la becaria de la misma unidad
Elena Salido Machado, dirigido tanto al personal bibliotecario de la institución como
al pas interesado.

«Primer ciclo de formación online 2018 ‘Web of Science’ de la fecyt».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_formacion_wos_fecyt_primer_ciclo_2018
Por medio de la bulpgc se pudo acceder a 12 cursos interactivos de formación organizados en el mes de febrero por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
(fecyt) e impartidos por Clarivate Analytics para dar a conocer las funcionalidades y
novedades de WoS.

«Cursos para pdi y estudiantes: inscripción del 15 al 27 de febrero». Biblioteca de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_formacion_febrero_2018 (Consultado el 15 de enero de 2019).

En 2018 se promovió la segunda edición de los cursos en línea organizados por la Biblioteca Universitaria de Las Palmas para el personal docente e investigador y para los
estudiantes de grado y posgrado, en temáticas como las competencias digitales, la elaboración del tft, la gestión de referencias bibliográficas, los recursos para la valoración
de publicaciones periódicas, etc.

«Formación en línea de Scopus, del 16 al 20 de abril de 2018». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_formacion_scopus_2018_abril (Consultado el 10 de
enero de 2019).
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De nuevo a través de la bulpgc se propició el seguimiento a una formación organizada
por fecyt, que, junto con Elsevier, hizo llegar a la comunidad científica las últimas novedades introducidas en la base de datos bibliográfica de Scopus, que cuenta con más de
53 millones de registros, en su mayoría con disponibilidad de resúmenes.

«Curso: Makerspaces en las Bibliotecas». Biblioteca de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_
curso_makerspaces (Consultado el 15 de enero de 2019).

La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) organizó en el
mes de mayo este curso sobre los espacios de conocimiento y compartición de experiencias, que fue impartido por Javier Leiva Aguilera en el Edificio Central de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.

«Cursos sobre gestión de referencias bibliográficas con Mendeley: inscripción
abierta». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible
en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_cursos_mendeley (Consultado el 15 de
enero de 2019).

El curso, disponible para 50 plazas de la comunidad universitaria de la ulpgc, se abordó
por la Biblioteca como formación necesaria una vez que fuera sustituido en la entidad
el gestor bibliográfico RefWorks por Mendeley, difundiendo así las características de
este nuevo software y las opciones premium de dicha herramienta académica.

«Lunes, 19n: Sesión formativa sobre la Web of Science de la fecyt». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_formacion_wos_fecyt_2018 (Consultado el 15 de enero de
2019).
El curso, impartido por Rachel Mangan y Anne Delgado, de Clarivate Analytics, «tiene
como finalidad fomentar el uso de la Web of Science y dar a conocer todas las novedades y funcionalidades de las bases de datos, con ejemplos prácticos de búsquedas
dependiendo del nivel, potenciando el uso de esta herramienta».

«Se abre la matrícula para el curso ‘Recursos e índices para la valoración de
publicaciones periódicas para la acreditación y reconocimiento de tramos de investigación’». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_matricula_evaluacion_publicaciones
(Consultado el 10 de enero de 2019).
Este curso, que se desarrolló entre el 10 de diciembre de 2018 y el 31 de enero
de 2019, fue abordado por la Biblioteca Universitaria al tomar conciencia de la
importancia de los procesos de evaluación de la actividad investigadora y de la
acreditación del personal docente de la universidad.

Exposiciones:
«Muestra documental sobre Pino Ojeda, protagonista del ‘Día de las Letras
Canarias’ 2018». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_muestra_pino_ojeda (Consultado el 10 de enero de 2019).
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La Biblioteca Universitaria se sumó al reconocimiento rendido por el Gobierno de
Canarias a la figura de la poeta y artista Pino Ojeda —la nombró protagonista del Día
de las Letras Canarias 2018— con una muestra documental establecida en el Edificio
Central durante los días 22 al 28 de febrero.

[Redacción]. «La Biblioteca Insular descubre en una exposición la figura de
Petrus Gonsalvus, el extraño tinerfeño que pudo inspirar ‘La Bella y la Bestia’». El
diario. Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/BibliotecaInsular-Petrus-Gonsalvus-Bestia_0_749975523.html (Consultado el 16 de enero
de 2019).

La muestra estuvo comisariada por Luz Caballero y Guillermo Lorenzo, y en ella se
hizo hincapié en la figura de Pedro González, tinerfeño del siglo xvi aquejado de hipertricosis, que fue llevado como regalo exótico a la corte de Carlos v en los Países Bajos,
y que sirvió de posible inspiración posterior a Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve
para escribir la historia de La Bella y La Bestia.

«La exposición ‘Outbreak: epidemias en un mundo conectado’, en la Biblioteca Univesitaria». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_exposicion_outbreak (Consultado el 10 de enero de 2019).

La muestra fue organizada por el Smithsonian National Museum of Natural History
(Washington d.c.) en colaboración con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (oie) y otras instituciones internacionales, coincidiendo con el centenario de la
Epidemia de gripe de 1918, y se pudo visitar en la Biblioteca de Veterinaria y en la de
Ciencias de la Salud de la ulpgc. El objetivo fue informar sobre los factores humanos,
animales y ambientales que contribuyen a los brotes epidémicos, en un mundo globalizado y conectado.

«Exposición ‘Un paseo a través de la historia... las telecomunicaciones’».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_exposicion_telecomuniciacion (Consultado
el 18 de enero de 2019).
En octubre se conmemoró con esta exposición el 40º aniversario de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (eite) de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, difundiendo fondos bibliográficos sobre la historia de las telecomunicaciones, homenajeando a personajes célebres, mostrando algunos aparatos y dispositivos
electrónicos, y mediante una mesa redonda sobre el desarrollo de los estudios de telecomunicación en Canarias.

«La Biblioteca Municipal de Santa Cruz: 130 años contigo, 1888-2018».
Bibliotecas Públicas. bmc Santa Cruz de Tenerife. Disponible en: http://www.
bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife/seccont_180673.htm (Consultado el
10 de enero de 2019).
Esta exposición pudo visitarse desde el 24 de octubre hasta el 31 de enero de 2019 y
ofreció un recorrido por la historia de la institución a través de cinco bloques temáticos.
Por otra parte, en el Cilindro tuvo lugar la conferencia La Biblioteca en la vida cultural
de Santa Cruz desde finales del siglo xix, presentada por la Doctora Ana María Díaz
Pérez y dictada por el cronista oficial de la ciudad José Manuel Ledesma.
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[Redacción]. «La Biblioteca de Arnao proyecta el documental ‘San Mao, la
vida es el viaje’». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.
com/hemeroteca/noticia/cultura/2018/10/23/7262.html (Consultado el 16 de
enero de 2019).

La muestra documental, obra de la cineasta canaria Susi Alvarado, sirvió como homenaje a los vínculos establecidos por la escritora taiwanesa San Mao con Canarias, que
vivió durante más de diez años en Telde. Los días 26, 29 y 30 pudieron los escolares
de Secundaria y Bachillerato acercarse en la Biblioteca Saulo Torón a este personaje.

«Muestra documental de la escritora Alfonsina Storni». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_muestra_alfonsina_torni (Consultado el 15 de enero de 2019).

Se pudo visitar en el Edificio Central de la bulpgc desde el 22 al 27 de octubre, sirviendo como homenaje a esta poeta argentina que fuera coetánea de Gabriela Mistral
y Juana de Ibarbourou, defensora a ultranza de la libertad artística e individual, y que
falleció a la temprana edad de 46 años, en 1938.

Rodríguez, Pepe. «Santa Brígida: La exposición Imagen etnográfica de Gran
Canaria muestra el pasado turístico, vinícola y troglodita del municipio». Qué!
Disponible en: https://www.que.es/ciudades/canarias/santa-brigida-la-exposicion-imagen-etnografica-de-gran-canaria-muestra-el-pasado-turistico-vinicolay-troglodita-del-municipio.html (Consultado el 16 de enero de 2019).
La misma tuvo por escenario la Biblioteca Municipal Francisco Morales Padrón, del 2 al
17 de noviembre, consistente en la reproducción de 25 postales antiguas pertenecientes
a la colección de Vicente Rodríguez Suárez, y gracias al apoyo en la producción de la
Asociación Cultural Tyldet, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias.

«Exposición ‘Érase una vez: el cuento de los cuentos’». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/expo_cuentos (Consultado el 10 de enero de 2019).

La misma fue fruto de la colaboración entre la Biblioteca de Ciencias de la Educación y
el área de Didáctica de la Lengua y Literatura española, con el apoyo del Vicedecanato
de Cultura de la fcedu, y en ella se retomó la riqueza literaria y artística de los textos
originales, analizando la evolución de los cuentos hasta nuestros días.

«Muestra documental del escritor Francisco Tarajano». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/
noticia_muestra_francisco_tarajano (Consultado el 15 de enero de 2019).

Con motivo de su fallecimiento el día 10 de noviembre, la Biblioteca Universitaria le
rindió tributo con una exposición documental en el Edificio Central de Tafira, y recordó
el acceso a parte de su obra por medio de la Memoria Digital de Canarias (mdC) y el
descubridor Faro.

García-Alcalde, Amalia. «‘En corto’ reúne los 12 cómics premiados por
la Biblioteca Insular». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.
es/cultura/2018/12/14/editorial-astiberri/1127948.html (Consultado el 16 de
enero de 2019).
Este libro, que corrió a cargo del Cabildo de Gran Canaria y la editorial Astiberri, fue
presentado a finales de año, en un acto que sirvió para la entrega de los primeros pre-
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mios del Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular, cuyos galardones recayeron
en Alejandro Galindo, Elisa Riera, Francisco Bilbao y Mayte Gómez.

Eventos:
Ginovés, Patricia. «La Biblioteca Municipal protagoniza acciones con
perspectivas de género». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.
laopinion.es/la-laguna/2019/01/04/biblioteca-municipal-protagoniza-acciones/941991.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Entre estas actuaciones en defensa de la igualdad de género destacó la revisión y ampliación del fondo bibliográfico coeducativo y feminista existente en esta biblioteca
lagunera, así como un ciclo específico denominado Marzo por la igualdad, con una
exposición de la escritora Emilia Pardo Bazán, el taller Iguálate y la charla sobre las
mujeres en tiempos aborígenes, entre otras actividades.

[Redacción]. «Clases de rap y hip-hop en la Biblioteca Insular». Canarias
7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmasde-gran-canaria/clases-de-rap-y-hip-hop-en-la-biblioteca-insular-GC3949866
(Consultado el 16 de enero de 2019).
Dicha institución se convirtió en el escenario de la actividad denominada Los rapocuentos, de la mano de la profesora segoviana María José Godoy Bellas, donde a través
del hip-hop se incentivó entre los jóvenes el interés por la lectura y el aprendizaje, la
expresión corporal y verbal.

«I Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria (España)». Escritores [página web]. Disponible en: https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/22740-i-concurso-nacional-de-comic-biblioteca-insular-degran-canaria-espana (Consultado el 16 de enero de 2019).
Bases de este I Concurso de Cómic, dotado con un primer premio de 3.000 euros, otro
segundo de 1.500 euros y un tercero de 1.000 euros, más y la edición de las obra ganadoras por parte del Cabildo de Gran Canaria, institución promotora.

C., Ana «La primera ‘biblioteca humana’ de Canarias». El día. Disponible
en: https://eldia.es/cultura/2018-04-14/9-primera-biblioteca-humana-Canarias.htm (Consultado el 16 de enero de 2019).
Bajo este término se conoce a los espacios donde, en vez de historias escritas, se reproducen historias contadas, y en vez de lectores, nos encontramos con oyentes. Esta experiencia fue llevada a la práctica en la Biblioteca Municipal de La Laguna, a iniciativa
de la Concejalía de Cultura, donde intervinieron cinco libros humanos y más de una
veintena de oyentes.

[Redacción]. «Santa Lucía celebra a lo grande el Día del Libro». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/04/25/santalucia-celebra-grande-dia/1051675.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

En el marco de esta conmemoración del Día del Libro, las bibliotecas de los barrios
del municipio de Santa Lucía de Tirajana se sumaron con la impartición de talleres
para fomentar la lectura, mientras que en la biblioteca central tuvo lugar una sesión de
cuentos eróticos impartida por el escritor Pep Bruno.
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[Redacción]. «Vegueta acoge el circuito de cuentos eróticos». La provincia.
Disponible en: https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-662705-vegueta-acoge-circuito-cuentos-eroticos.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Organizado por la Biblioteca Insular de Gran Canaria, la noche del viernes 4 de mayo
se realizó este itinerario de narración oral por las calles del barrio histórico de Vegueta,
con la participación de las narradoras Begoña Perera, Noemí Caballer, Tania Muñoz y
de José Manuel Garzón.

Navarro, Nora. «Episodios locales en torno a Galdós». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/cultura/2018/05/11/episodios-localestorno-galdos/1056942.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Con motivo del 175º aniversario del nacimiento del insigne escritor Benito Pérez Galdós, en la Biblioteca Insular de Gran Canaria se llevó a cabo una lectura pública y
continuada de textos galdosianos, a cargo de personalidades del mundo político, institucional, cultural y artístico de Canarias.

[Redacción]. «Cuentacuentos, charlas y talleres protagonizan el 130 aniversario de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife». Europa press.
Disponible en: https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cuentacuentos-charlas-talleres-protagonizan-130-aniversario-biblioteca-municipal-santacruz-tenerife-20180515185247.html (Consultado el 16 de enero de 2019).
El programa de actividades abarcó la celebración de la V edición del Festival Encuentracuentos, promovido por la Asociación Canaria de Narración Oral (Tagoral), que
también se desplegó en las bibliotecas municipales de García Lorca en Ofra y de José
Saramago en Añaza. Para después de verano se proyectó una exposición sobre la evolución de estos 130 años y una conferencia del cronista oficial de Santa Cruz José Manuel
Ledesma.

Ginovés, Patricia. «La feria de los amantes de las letras». La opinión de Tenerife.
Disponible en: https://www.laopinion.es/la-laguna/2018/06/07/feria-amantesletras/883794.html (Consultado el 18 de enero de 2019).
Se desarrolló en junio en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, y en ella participaron
más de una veintena de librerías y editoriales, en actividades de impulso a la literatura
y la lectura, aunque también acogieron varios conciertos de la vi Semana Internacional
de Jazz y un festival de títeres.

[Redacción]. «Telde se alía con el emprendimiento femenino». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2018/09/16/23185.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

En la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal Saulo Torón se llevó a cabo el 18
de septiembre el evento Aliadas, colofón del programa de Apoyo al Emprendimiento
Femenino, financiado por la Consejería de Empleo y Transparencia de la Corporación
insular.

[Redacción]. «El Festival Hnegra propone una inmersión artística y polifacética en el género negro y policial alrededor de los personajes femeninos». El diario.
Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/cacreativa/blog/grancanariainforma/Festival-Hnegra-inmersion-polifacetica-personajes_6_821777841.
html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

455

Entre los días 10 y 11 de octubre se realizó en la Casa Museo Pérez Galdós y en la
Biblioteca Insular de Gran Canaria este festival en el que toma relevancia el papel femenino, según pudieron expresar los artistas invitados, entre los que se contaba a: Marta
Robles, Rosa Masip, Raquel Landeros, Santiago Sequeiros, Elio Quiroga…

Guerra, Dalia. «Santa Cruz recupera la celebración del Salón del Cómic
después de 10 años». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/santa-cruz-de-tenerife/2018/10/01/santa-cruz-recupera-celebracionsalon/914958.html (Consultado el 18 de enero de 2019).

La cita tuvo lugar entre los días 27 de noviembre y 2 de diciembre, en el Centro de Arte
La Recova, donde se pudo fomentar la pasión por la lectura y la cultura. El salón contó
con la colaboración de la Fundación Canaria Cine+Cómic, el Ayuntamiento capitalino,
el Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional.

[Redacción]. «Moya acoge la tercera edición de la Feria del Libro y la Lectura que organiza el Cabildo». Infonorte digital. Disponible en: https://www.
infonortedigital.com/portada/cultura/item/69376-moya-acoge-la-tercera-edicion-de-la-feria-del-libro-y-la-lectura-que-organiza-el-cabildo (Consultado el
18 de enero de 2019).

Celebrada entre los días 25 y 27 de octubre en el casco histórico de la localidad, se
insertó en las acciones puestas en marcha por el Cabildo para el desarrollo del Pacto
por la Lectura y la Escritura de Gran Canaria, mediante conferencias, presentaciones de
libros, mesas redondas, teatro, cuentacuentos y hasta un cinefórum.

[Redacción]. «Tapas y libros este fin de semana en la Villa de Moya». Infonorte digital. Disponible en: https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/69437-tapas-y-libros-este-fin-de-semana-en-la-villa-de-moya (Consultado el 16 de enero de 2019).

A finales de octubre coincidió en este municipio norteño de Gran Canaria la xiii edición
de su afamada Ruta de Tapas y la iii Feria del Libro y la Lectura Isla de Libros, por lo
que las personas asistentes pudieron disfrutar al unísono de un variado programa literario (presentaciones, cuentacuentos, talleres…) junto a deliciosas recetas con productos
locales.

«Charla sobre el servicio ‘Big Data’ de la ulpgc, en la Semana de Acceso
Abierto». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_semana_acceso_abierto_2018 (Consultado el 10 de enero de 2019).

Dentro de los actos de la Semana de Acceso Abierto, el 24 de octubre tuvo lugar la
citada charla a cargo del profesor del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial del departamento de Informática y Sistemas, José Juan Hernández Cabrera,
quien abordó la gestión del análisis de los datos orientada a la toma de decisiones.

Hernández, Diego F. «Baile de letras». La provincia. Disponible en: https://
www.laprovincia.es/radar/2018/11/30/baile-letras/1123017.html (Consultado
el 16 de enero de 2019).

Entre el viernes 30 de noviembre y el sábado 8 de diciembre tuvo lugar en Las Palmas
de Gran Canaria un nuevo e innovador festival que aunaba el rock&roll y la literatura,
gracias al proyecto impulsado por la Biblioteca Insular de Gran Canaria, de la mano de
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Carlos García y Ramón Betancor, donde se dieron cita músicos, escritores y público en
general, y donde se propició el fomento de la cultura dentro de un ambiente distendido
e interesante.

[Redacción]. «Unas 6.000 personas se dieron cita en el ‘Rock&Books’». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/cultura/2018/12/17/6000personas-dieron-cita-rockbooks/1128999.html (Consultado el 18 de enero de
2019).

La primera edición de este novedoso festival que aúna literatura y música tuvo lugar
a finales de año en la Alameda de Colón de la capital grancanaria, contando con ocho
puestos de mercadillo para merchandising sobre libros y rock. Se programaron 57 horas,
con celebración de charlas, mesas redondas, presentaciones de libros y, por supuesto,
variados conciertos.

[Redacción]. «La atención a la dependencia, a debate en Telde». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/
politica/2018/10/03/23250.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

En la Biblioteca Pública Saulo Torón se desplegaron dos jornadas sobre «Los retos de
la dependencia en Canarias», organizadas por la Red de Apoyo Social de la Agrupación
socialista Juan Negrín, con la participación de las cuidadoras Julia Gil Rodríguez y Juan
Velázquez López, Ismael de la Fe, vicepresidente del Colegio Oficial de Diplomados de
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, y la consejera de Políticas Sociales y
Accesibilidad del Cabildo Insular, María del Carmen Luz Vargas Palmés.

[Redacción]. «Gran Canaria celebrará el Día del Árbol en diferentes puntos
de la isla». Teldeactualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.com/
hemeroteca/noticia/grancanaria/2018/10/31/4001.html (Consultado el 16 de
enero de 2019).

Entre las actuaciones llevadas a cabo para esta conmemoración, en noviembre tuvo
lugar un ciclo de cine en la Biblioteca Pública del Estado, con la proyección de las películas medioambientalistas Hijos de los hombres, El jardinero fiel, Avatar e Into the Wild,
además de cinco exposiciones fotográficas con la misma temática.

[Redacción]. «Natalia Medina clausura un ciclo sobre danza en la Biblioteca Insular». La provincia. Disponible en: https://ocio.laprovincia.es/agenda/
noticias/nws-714379-natalia-medina-clausura-ciclo-sobre-danza-bibliotecainsular.html (Consultado el 16 de enero de 2019).

Durante el mes de octubre se celebró en dicha institución el certamen Danza, danza,
danza, coordinado por la escritora grancanaria Elisenda Romano, donde se reflexionó
sobre algunas de las claves de esta manifestación artística, y que fue clausurado con la
intervención de la fundadora del Festival Internacional Masdanza.

7 Empleo
En este último apartado tan sólo podemos referenciar dos noticias —que
hayamos conocido— relacionadas con el empleo en el sector bibliotecario,
lo que viene a significar un importante lastre para el correcto desarrollo

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

457

económico, social y cultural de Canarias, pues resulta bastante claro el déficit en cuanto a personal encargado de estas tareas, encontrándonos en
muchas ocasiones con auténticos hombres y mujeres-orquesta, que deben
hacer múltiples actividades a la vez para sacar adelante las funcione de las
bibliotecas. En este sentido, no queremos dejar pasar la oportunidad de
reiterar la necesidad de una mayor inversión en dotación de personal e infraestructuras, si lo que de verdad se persigue es el progreso de las personas
que habitan este lugar.
Las ofertas laborales concretas provinieron de instituciones públicas. De
un lado, el Cabildo Insular de Gran Canaria, que solicitó dos auxiliares de
biblioteca, y por el otro la Universidad tinerfeña de La Laguna, que convocó plazas para seis vacantes de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.

Empleo público:
«Auxiliar de Biblioteca (b.o.p. 29-08-2018)». Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://cabildo.grancanaria.com/empleo-publico?customArticleId=84
56097 (Consultado el 15 de enero de 2019).
Dentro de la modalidad ope 2016 de Promoción Interna, para el grupo c2/iv, el Cabildo
Insular de Gran Canaria convocó en el mes de septiembre un proceso público de selección de dos auxiliares de biblioteca, cuya titulación mínima requerida fue el Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

«Resolución de 3 de septiembre de 2018, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Grupo A, Subgrupo A2), por el sistema de concurso-oposición libre».
Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2018/180/003.html (Consultado el 15 de enero de 2019).
Mediante este proceso se convocaron pruebas selectivas para la cobertura por funcionarios de carrera de seis (6) plazas vacantes de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna (Tenerife), encuadradas en el
Grupo A, Subgrupo A2, con lo que la plantilla de la ull vería incrementar su número.

José Iván Rodríguez Macario
(Licenciado en Historia)
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NOTICIAS DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
PUBLICADAS EN INTERNET (2018)
La prensa digital es un perfecto medio para difundir todo lo referente a los
archivos y los documentos y, a consecuencia de ello, es también una excelente vía para conocer los hechos más relevantes ocurridos en relación a los
mismos. En este texto nos centraremos en las noticias publicadas durante
2018 que guarden relación con Canarias, organizándolas por secciones:
1. Tomando la iniciativa. Se reúnen en este apartado tres grandes líneas
de actuación: la mejora de los archivos, el desarrollo de proyectos de
diversa índole y el impulso de medidas legislativas.
2. Difundiendo el patrimonio documental. Abordaremos diferentes vías
para hacer accesibles los archivos y documentos, como son las publicaciones y exposiciones; también se tratarán las donaciones y cesiones, así como la celebración de conferencias, jornadas y encuentros.
3. Archivos y nuevas tecnologías. La aplicación de las nuevas tecnologías
a la documentación puede adoptar diferentes formas, pero la digitalización de los fondos es, sin duda, la más extendida.
4. Noticias con nombre propio. Finalmente, en la última sección se reúnen
artículos de diversa índole que comparten un único hecho: el de estar
protagonizados por un nombre propio.
Dentro de esta variedad de apartados y temas, las noticias han sido ordenadas de forma cronológica. Es necesario precisar que solo se han tenido
en cuenta los periódicos digitales, dejando fuera de la selección los titulares
que únicamente han aparecido en revistas o blogs. Este necesario límite
puede conllevar que algunos sucesos no queden reflejados en este texto. Sin
embargo, el objetivo del mismo no es la exhaustividad, sino mostrar el reflejo que han tenido los archivos y documentos relacionados con Canarias
en la prensa digital durante el año 2018.
1 Tomando la iniciativa
Dedicamos este apartado a tres líneas de actuación que siguen un mismo
impulso: el de crear las condiciones necesarias para la adecuada gestión de
los archivos y los documentos.
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—Mejora de archivos. Este año han sido varias las decisiones tomadas con
la finalidad de mejorar las condiciones de los archivos canarios. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el de San Juan de la Rambla son ejemplos de ello, al haber apostado por sus respectivos archivos municipales.
En estos meses también han finalizado iniciativas ya comenzadas, como
el acondicionamiento del espacio que ocupa el archivo histórico del
ies Canarias Cabrera Pinto. Resulta interesante la aprobación por parte
del Parlamento de Canarias de una propuesta del grupo socialista para
instar al gobierno regional a redactar convenios de colaboración con los
ayuntamientos y cabildos de las islas para la conservación, catalogación
y custodia de los archivos de titularidad local. La cooperación entre las
administraciones es clave, sin duda, en este ámbito.
—Proyectos. Precisamente, esa colaboración tan necesaria es la que ha
posibilitado el planteamiento algunos proyectos, como el impulso
para lograr un sistema de gestión integral del silbo gomero o el rescate de la memoria de la lucha canaria. La implicación de la ciudadanía
resulta también indispensable en muchos casos. Muestra de ello es
la campaña llevada a cabo en Santa Brígida para la recuperación de
fotografías antiguas.
—Legislación. Dentro de este marco de iniciativas, las legislativas son
básicas para el buen desarrollo de todos los aspectos relacionados con
los archivos. El impulso de la necesaria nueva Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias es la noticia más
relevante de este ámbito.

Mejora de archivos
[Redacción]. «Concluye el acondicionamiento del archivo histórico del ies
Canarias Cabrera Pinto en La Laguna». La opinión de Tenerife. Disponible en:
https://www.laopinion.es/cultura/2018/01/29/concluye-acondicionamientoarchivo-historico-ies/846548.html. (Consultado el 29 de enero de 2018).
Finaliza el acondicionamiento del espacio dedicado en el ies Canarias Cabrera Pinto a
su archivo histórico, que se encuentra en proceso de catalogación, restauración y digitalización en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

[Redacción]. «Sí se puede en Valle Gran Rey logra unanimidad para que el
municipio tenga más policías locales». Gomera noticias. Disponible en: https://
www.gomeranoticias.com/2018/02/03/se-puede-valle-gran-rey-logra-unanimidad-municipio-tenga-mas-policias-locales/. (Consultado el 3 de febrero de 2018).
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprueba el aumento de efectivos de la policía local
y, también, la creación de un servicio de gestión de su archivo municipal.
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[Redacción]. «El Gobierno [de Canarias] impulsa una actuación urgente
para la recuperación del fondo documental de La Cosmológica». La Palma ahora.
Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/
Gobierno-actuacion-recuperacion-documental-Cosmologica_0_738426615.
html. (Consultado el 9 de febrero de 2018).
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, y el presidente de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma,
Carlos Lugo, firman un protocolo de actuación para restaurar, catalogar y digitalizar el
importante fondo documental de la institución cultural.

[Redacción]. «El Archivo Histórico [Provincial de Las Palmas] restaurará su
fachada». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/las-palmas/
2018/02/20/archivo-historico-restaurara-fachada/1029919.html. (Consultado
el 20 de febrero de 2018).
Se obtiene la licencia para restaurar los balcones de madera de la sede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en la histórica plaza de Santa Ana.

[Redacción]. «Mogán invierte 80.000 euros en acondicionar y ampliar en
un 50% el archivo municipal». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/03/13/mogan-invierte-80000-euros-acondicionar/1037204.html. (Consultado el 13 de marzo de 2018).
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y varios ediles, visitan las instalaciones del archivo
municipal para comprobar los resultados de las obras ejecutadas en el mismo. Se ubica
ahora en un solo edificio, donde se encontraba antiguamente la sede de la policía local.

[Redacción]. «Invierten 2,1 millones en la restauración de la Iglesia de La
Concepción de Santa Cruz de Tenerife». La vanguardia. Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/local/canarias/20180403/442159894473/invierten21-millones-en-la-restauracion-de-la-iglesia-de-la-concepcion-de-santa-cruzde-tenerife.html. (Consultado el 3 de abril de 2018).
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Obispado invierten más de dos
millones de euros en la restauración de la iglesia de La Concepción de la capital tinerfeña. Las obras, que afectarán a todo el templo a excepción de la zona de culto, incluye
el remozamiento del archivo.

M[artín], Digna. «El Cabildo proyecta ubicar el Archivo General de La
Palma en el espacio que ocupa el Área de Salud». El Apurón. Disponible en:
https://elapuron.com/noticias/sociedad/113082/cabildo-proyecta-crear-archivo-general-la-palma-espacio-ocupa-area-salud/. (Consultado el 15 de abril de
2018).
El presidente del Cabildo Insular de La Palma, Anselmo Pestana, señala que en los
presupuestos de este ejercicio se contempla una partida económica destinada a la redacción del proyecto del nuevo inmueble que acogerá los fondos de archivo general
de la isla. Situado actualmente en el antiguo convento franciscano, este archivo será
trasladado al espacio que ocupa hoy el Área de Salud de La Palma.

[Redacción]. «Acuerdo entre el consistorio de [San Juan de] La Rambla
y el gobierno canario para adecuar y proteger el archivo histórico local».

462

Noticias

El periódico de Ycoden Daute. Disponible en: http://elperiodicodeycodendaute.es/acuerdo-entre-el-consistorio-de-la-rambla-y-el-gobierno-canariopara-adecuar-y-proteger-el-archivo-historico-local/. (Consultado el 19 de
abril de 2018).
El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y el Gobierno de Canarias acuerdan mejorar las instalaciones y la funcionalidad del archivo municipal, así como hacer accesible
el contenido del mismo.

[Redacción]. «Mejor eficacia energética en Yaiza». Canarias 7. Disponible
en: https://www.canarias7.es/siete-islas/lanzarote/mejor-eficacia-energetica-enyaiza-CI5468613. (Consultado el 12 de septiembre de 2018).

El Ayuntamiento de Yaiza licita el suministro e instalación de material para la mejora
de la eficiencia energética de varias instalaciones municipales. El antiguo cuartel de la
Guardia Civil, inmueble donde se encuentra situado el archivo municipal junto a otras
dependencias administrativas, contará con una planta solar fotovoltaica.

[Redacción]. «Trabajos de recuperación, ordenación y catalogación del
archivo histórico de San Juan de la Rambla». El periódico de Ycoden Daute.
Disponible en: http://elperiodicodeycodendaute.es/trabajos-de-recuperacionordenacion-y-catalogacion-del-archivo-historico-de-san-juan-de-la-rambla/.
(Consultado el 25 de octubre de 2018).
El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla retoma los trabajos de ordenación, catalogación y puesta a disposición de su archivo municipal tras haber sido
paralizados en 2013.

[Redacción]. «Psoe: negativa de cc no frena la iniciativa para proteger los
archivos». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20181202/453279909005/psoe-negativa-de-cc-no-frena-la-iniciativapara-proteger-los-archivos.html. (Consultado el 2 de diciembre de 2018).

El Parlamento de Canarias aprueba la propuesta del grupo socialista por la que se insta
al Gobierno de Canarias a redactar convenios de ayuda y colaboración con los ayuntamientos y cabildos de las islas para la conservación, catalogación y custodia de los
archivos de titularidad local.

Proyectos
[Redacción]. «Impulsan un sistema [de] gestión integral del silbo gomero». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180122/44217539793/impulsan-un-sistema-gestion-integral-del-silbogomero.html. (Consultado el 22 de enero de 2018).
El Cabildo Insular de la Gomera y el Gobierno de Canarias abordan el calendario para
la creación de la fundación canaria y el impulso del sistema de gestión integral de este
lenguaje, priorizando el inicio de un programa de inventariado y documentación.

[Redacción]. «El Gobierno [de Canarias] firma un convenio para rescatar
la memoria de la lucha canaria». La vanguardia. Disponible en: https://www.
lavanguardia.com/politica/20180307/441339463207/el-gobierno-firma-un-
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convenio-para-rescatar-la-memoria-de-la-lucha-canaria.html. (Consultado el 7
de marzo de 2018).

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias formaliza un
convenio con las federaciones insulares de lucha canaria y con la federación territorial,
para rescatar la memoria y la historia de este deporte. Se contempla la organización,
catalogación y restauración de los fondos que conservan, aspectos que ya han sido iniciados en relación a la Federación Insular de Tenerife.

[Redacción]. «La historia de Teguise estará presente en todas las aulas de
Canarias». Crónicas de Lanzarote. Disponible en: http://www.cronicasdelanzarote.es/La-historia-de-Teguise-estara-presente-en-todas-las-aulas-de-Canarias.
html. (Consultado el 12 de marzo de 2018).
Se presenta un proyecto pensado para acercar el patrimonio y la riqueza de Teguise
y de Lanzarote a todos los alumnos de Canarias. Se trata de una nueva situación de
aprendizaje relativa a los 600 años de historia del municipio, en cuya propuesta ha
colaborado el archivo municipal.

[Redacción]. «La historia de La Laguna a través del camposanto de San Juan».
Diario de avisos. Disponible en: https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/
la-historia-de-la-laguna-a-traves-del-camposanto-de-san-juan/. (Consultado el 7
de mayo de 2018).
El investigador Benjamín Reyes defiende la tesis de que el cementerio de San Juan muestra la historia de San Cristóbal de La Laguna de los siglos xix y xx. Aunque mucha de la
documentación de la necrópolis lagunera desapareció en un incendio acaecido a mediados de los años ochenta, se salvaron del fuego ochenta y cuatro cajas con documentos de
la centuria pasada, así como los registros de enterramientos y expedientes del siglo xix.
Toda esta documentación se encuentra hoy en el Archivo Municipal de La Laguna.

P., C. «Santa Brígida promueve una campaña para recuperar fotos antiguas». La
provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/07/05/
santa-brigida-promueve-campana-recuperar/1075180.html. (Consultado el 5 de
julio de 2018).
La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Brígida promueve la recuperación, digitalización y difusión de fotografías antiguas como medio para
recordar y divulgar su pasado.

[Redacción]. «El puerto de Sardina mira su historia». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/el-puerto-de-sardinamira-su-historia-EB5074521. (Consultado el 16 de julio de 2018).
El Teatro Consistorial de Gáldar acoge la presentación del trabajo de investigación
«Cronología del Puerto de Sardina de Gáldar (1822-1966)», elaborado por Sebastián
Santana Pérez a partir de la información contenida en el archivo municipal. Realizado
en soporte digital, se encuentra disponible en: https://www.galdar.es/cronologia-delpuerto-de-sardina/.

[Redacción]. «La Librea traslada a más de 3.000 personas a principios
del siglo xix». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.
es/tenerife/2018/09/09/librea-traslada-3000-personas-principios/908622.
html. (Consultado el 8 de septiembre de 2018).
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Los fondos conservados en el Archivo Municipal de Tegueste sirven de fuente para
algunas teatralizaciones realizadas con motivo de las Fiestas Patronales en Honor de la
Virgen de Los Remedios. Durante unas horas, las personas congregadas en la plaza de
San Marcos y en las calles Prebendado Pacheco y El Casino se trasladaron al siglo xix,
reviviendo las costumbres y tradiciones de la época.

[Redacción]. «El Cabildo [Insular de Tenerife] rescata la figura del militar
Valeriano Weyler, cuando se cumplen 180 años de su nacimiento». La opinión de
Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2018/09/18/
cabildo-rescata-figura-militar-valeriano/911273.html. (Consultado el 18 de septiembre de 2018).

El Centro de Documentación de Canarias y América (cedocam), dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, continúa con la difusión de los fondos que custodia a través de
diferentes secciones digitales, como «Tidbits», «Monográficos» e «Intemporales». Dentro
de esta última, rescata una invitación del militar Valeriano Weyler a Patricio Estévanez
para asistir a una comida, documento que forma parte del fondo del periodista.

[Redacción]. «Un proyecto rastrea las huellas documentales de Canarias
en África». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180926/452044068013/un-proyecto-rastrea-las-huellas-documentales-de-canarias-en-africa.html. (Consultado el 26 de septiembre de
2018).
El proyecto «La huella de Canarias en África» rastrea archivos públicos y privados del
continente vecino en busca de datos relacionados con el archipiélago. El objetivo de
esta iniciativa es crear un banco de documentos digitalizados relevantes para las islas.

Ginovés, Patricia. «La Laguna protegerá su patrimonio inmaterial con un
catálogo completo». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/la-laguna/2018/12/04/laguna-protegera-patrimonio-inmaterial-catalogo/934093.html. (Consultado el 4 de diciembre de 2018).
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna trabaja para que el municipio cuente
con un plan director que proteja su patrimonio inmaterial. En este sentido, se prevé
contar con los vecinos y grabar las conversaciones mantenidas con los mismos. El material resultante será conservado en el archivo municipal.

Legislación
[Redacción]. «Se impulsa Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de
Archivos de Canarias». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20180709/45791421686/se-impulsa-ley-de-patrimoniodocumental-y-del-sistema-de-archivos-de-canarias.html. (Consultado el 9 de
julio de 2018).

El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba el inicio de la tramitación de la nueva Ley
de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias.

[Redacción]. «Remiten al ces el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Documental y de Archivos». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguar-
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dia.com/politica/20180723/451054065611/remiten-al-ces-el-anteproyecto-de-ley-del-patrimonio-documental-y-de-archivos.html. (Consultado el
23 de julio de 2018).

El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba la remisión del Anteproyecto de Ley de
Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias al Consejo Económico y
Social (ces). Se espera que llegue al Parlamento y sea aprobado dentro de esta legislatura.

2 Difundiendo el patrimonio documental
Aunque todas las buenas intenciones en materia de archivos y documentos
son siempre de agradecer, quedarían incompletas sin esa otra cara de la
misma moneda: la difusión de los mismos. Veremos a continuación cuatro
maneras de afrontar este aspecto:
—Publicaciones. La edición de documentos es una buena forma de darlos a conocer y de contribuir a su estudio, como muestran los casos de
Traspaso de las Islas Canarias al Conde de Niebla y Costume of the Canary Island. Sin embargo, existen otras opciones también interesantes,
como la elegida por el Cabildo Insular de La Palma para divulgar el
trabajo que se realiza en el Centro de Conservación y Restauración
de Documento Gráfico: la publicación de un cómic y de una revista
monográfica.
—Exposiciones. Dentro de las diferentes muestras que se han exhibido
este año podemos destacar la continuidad de El arte de escribir y
restaurar la memoria, que prosigue el periplo por las islas iniciado
en 2016. También se mantiene la intención, ya manifestada en años
anteriores, de difundir la figura de José de Viera y Clavijo dentro del
contexto cultural español del siglo xviii. Igualmente resulta interesante el carácter internacional de la exposición Luces del Atlántico.
—Donaciones y cesiones. Según la información publicada en la prensa,
la campaña realizada por el Gobierno de Canarias para garantizar la
conservación de los archivos privados ha dado buenos frutos en los
últimos años. El periódico Diario de avisos y la Federación de Lucha
Canaria de Tenerife son algunos ejemplos de entidades que han cedido sus fondos al Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de
Tenerife durante 2018.
—Conferencias, jornadas y encuentros. Diferentes entidades han organizado espacios para compartir experiencias, en muchos casos de manera colaborativa. En este sentido, la conmemoración del Día Internacional de los Archivos resulta una fecha propicia para estos eventos.
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Publicaciones
[Redacción]. «Divulgan nueva edición en español de «Los magníficos
Lercaro de Tenerife»». La vanguardia. Disponible en: https https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180119/44125324626/divulgan-nuevaedicion-en-espanol-de-los-magnificos-lercaro-de-tenerife.html. (Consultado el 19 de enero de 2018).

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife edita, en español, la obra I magnifici
Lercaro di Tenerife, publicada en 2002 por el historiador italiano Sandro Pellegrini. Se
trata de un texto pionero en el ámbito de la historiografía canaria en cuanto al estudio
de la conexión entre Génova y las islas. En él se da a conocer un buen número de documentos sobre la familia Lercaro conservados en el Archivo Histórico Provincial de
Santa Cruz de Tenerife, la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de La Laguna
y el Museo de Historia y Antropología de Tenerife.

Santana, Ana. «La alta cocina histórica en Canarias: del curry a las trufas
y la gelatina». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/
local/canarias/20180122/44213617787/la-alta-cocina-historica-en-canariasdel-curry-a-las-trufas-y-la-gelatina.html. (Consultado el 22 de enero de 2018).
La historiadora Judit Gutiérrez de Armas publica el texto «Gastronomía y construcción de la identidad nacional en Canarias. Un estudio de caso a partir de los recetarios del archivo Conde de Siete Fuentes» en la Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para el mismo se basó
en los documentos familiares depositados en el Archivo Histórico Diocesano de La
Laguna por legado testamentario de Ildefonso Salazar de Frías, décimo conde de Siete
Fuentes.

[Redacción]. «El Cabildo [Insular de La Palma] promociona en dos publicaciones la labor del Centro de Conservación y Restauración del Documento
Gráfico». El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-promociona-en-dos-publicaciones-la-labor-del-centrode-conservacion-y-restauracion-del-documento-grafico/. (Consultado el 1 de
febrero de 2018).
El Cabildo Insular de La Palma promociona el trabajo llevado a cabo en el Centro de
Conservación y Restauración de Documento Gráfico dependiente del mismo a través
de dos publicaciones: un cómic divulgativo sobre la actividad propia de esa entidad y
una revista monográfica sobre el proceso de restauración de la obra Novilisima Civitas
Palmaria.

[Redacción]. «Arranca la Feria del Libro de Arrecife dedicada a Agustín de
la Hoz». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.lavozdelanzarote.
com/articulo/cultura/arranca-feria-libro-arrecife/20180510165108127379.
html. (Consultado el 10 de mayo de 2018).
El Ayuntamiento de Arrecife inaugura una nueva edición de la Feria del Libro, dedicada
este año al escritor y periodista Agustín de la Hoz. Tras el acto de inauguración se presenta Historia del periodismo lanciloteño, obra del citado autor, editada por el Archivo
Municipal de Arrecife.
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[Redacción]. «Una historia de 32 años en 400 páginas». Telde actualidad.
Disponible en: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/educacion/2018/06/07/3351.html. (Consultado el 7 de junio de 2018).
Se presenta la publicación Historia del Colegio San Gregorio en la Casa de la Juventud
de Telde. La obra recorre el devenir de este centro que fue un referente de la educación
de la mujer en el municipio entre 1943 y 1975. El libro cuenta con documentos y
fotografías inéditas.

[Redacción]. «Presentación del libro sobre la Historia de la guardia-policía
municipal de Guía». Infonortedigital. Disponible en: https://www.infonortedigital.com/portada/cultura/item/67627-presentacion-del-libro-sobre-la-historiade-la-guardia-policia-municipal-de-guia. (Consultado el 2 de agosto de 2018).

Presentación en el Teatro Cine Hespérides del libro La guardia-policía municipal de
Guía de Gran Canaria. Datos para una historia (1845-2018), del archivero Sergio
Aguiar Castellano. Las fuentes principales de este texto han sido los libros de actas
del Ayuntamiento de Guía y los boletines oficiales, además de otros documentos. Se
encuentra ilustrado, además, por una destacada cantidad de fotografías.

[Redacción]. «La historia del archipiélago en «Traspaso de las Islas Canarias
al Conde de Niebla»». Lancelot digital. Disponible en: https://www.lancelotdigital.com/municipios/la-historia-del-archipielago-en-traspaso-de-las-islas-canarias-al-conde-de-niebla. (Consultado el 16 de noviembre de 2018).

Se edita Traspaso de las Islas Canarias al Conde de Niebla gracias al estudio de los
historiadores Víctor Bello y Enrique Pérez. Se responde así a la necesidad de despejar
hipótesis y suposiciones en relación a ese episodio la historia de las islas.

[Redacción]. «Un viaje a la moda del pasado». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/la-laguna/2018/11/22/viaje-moda-pasado/930228.html. (Consultado el 21 de noviembre de 2018).

La Casa de los Capitanes Generales, en San Cristóbal de La Laguna, acoge la presentación de la edición facsímil del manuscrito Costume of the Canary Island, redactado en
el siglo xix por el viajero Alfred Diston. Se trata de un valioso documento etnográfico
que recoge la vestimenta tradicional canaria de esa centuria.

Exposiciones
[Redacción]. «Historia gráfica de la Ciudad Europea del Deporte». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/01/17/historia-grafica-ciudad-europea-deporte/1018996.html. (Consultado el 17 de enero
de 2018).

Después de varios meses de trabajo recopilando imágenes, el Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana inaugura una exposición de fotografías que refleja la historia del
deporte en el municipio. Realizada con la colaboración de la Asociación Fotográfica
Objetivo Sureste (afos), se exhiben en las salas del Teatro Víctor Jara sesenta imágenes
de las más de quinientas obtenidas en total a través de clubes deportivos, particulares y,
también, del archivo municipal.
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[Redacción]. «‘El arte de escribir y restaurar la memoria’, de Teguise a
Santa Cruz». Lancelot digital. Disponible en: http://www.lancelotdigital.com/
municipios/el-arte-de-escribir-y-restaurar-la-memoria-de-teguise-a-santa-cruz.
(Consultado el 9 de febrero de 2018).
La Biblioteca Municipal Central Santa Cruz de Tenerife —ubicada en el tea, Tenerife
Espacio de las Artes— acoge la exposición documental El arte de arte de escribir y restaurar la memoria, organizada por el Ayuntamiento de Teguise en colaboración con el
ayuntamiento de la capital tinerfeña. Esta muestra itinerante, que ya ha recorrido buena
parte del archipiélago, forma parte del programa de conmemoración del seiscientos
aniversario de la fundación de la Villa.

[Redacción].«Los orígenes de la fotografía en la Macaronesia».La provincia.Disponible en: https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-653858-los-origen
es-fotografia-macaronesia.html. (Consultado el 28 de marzo de 2018).

La Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (fedac) organiza una muestra donde se comprueban los cambios experimentados en la Macaronesia
durante los últimos ciento setenta años. La exposición Luces del Atlántico. La perspectiva patrimonial. 1840-1940, organizada con la colaboración de la Casa de Colón,
exhibe instantáneas aportadas por La Palma y Lanzarote, el Instituto de Patrimonio
Cultural de España, el Archivo Nacional de Cabo Verde y el regional de Madeira, el
Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Portugal, el Archivo Municipal de Lisboa, el
Centro Portugués de Fotografías y el Archivo Miller de Londres.

[Redacción]. «Una exposición montada en La Recova revive la Gesta del 25
de Julio de 1797 en Santa Cruz». Tenerife ahora. Disponible en: https://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Recova-Gesta-Julio-Santa-Cruz_0_764674459.
html. (Consultado el 25 de abril de 2018).
El Centro de Arte La Recova acoge la muestra Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a ciudad. Nelson’s limit on/Gutiérrez-Nelson. Se trata de una retrospectiva donde
se exhiben objetos históricos, maquetas, cuadros, trajes y documentos. Centrada en la
gesta del 25 de julio de 1797, repasa también parte de la historia de Santa Cruz de
Tenerife.

[Redacción]. «Tegueste ya tiene su «Museo» dedicado a la Lucha Canaria». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/tenerife/
ayuntamiento-de-tegueste/2018/05/30/tegueste-museo-dedicado-lucha-canaria/881451.html. (Consultado el 30 de mayo de 2018).

El Centro de Interpretación Casa de los Zamorano, en Tegueste, dedica una de sus salas
a la lucha canaria y la historia de la misma en el municipio. Esta iniciativa ha servido
para mostrar el devenir de este deporte a través de fotografías y diversos documentos
facilitados por personas vinculadas al mismo.

[Redacción]. «Vuelve «La hija del mestre»». La provincia. Disponible en:
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/05/31/vuelve-hija-mestre/
1063868.html. (Consultado el 31 de mayo de 2018).
La exposición fotográfica La hija del mestre. Miradas cruzadas, muestra en el Centro
Cultural cicca los cambios que vieron los ojos del compositor de la primera zarzuela
canaria, Santiago Tejera Ossavarry. Pensada con motivo del noventa aniversario del estreno de la primera película de contenido canario —basada en la obra de Tejera Ossavarry—, incluye medio centenar de imágenes antiguas.
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Lojendio, Sergio. «El rey Felipe vi acepta presidir la exposición sobre Viera
y Clavijo». El día. Disponible en: https://eldia.es/cultura/2018-06-05/11-reyFelipe-VI-acepta-presidir-exposicion-Viera-Clavijo.htm. (Consultado el 5 de
junio de 2018).

El rey Felipe vi acepta liderar la comisión de honor de una muestra sobre la vida y obra
de José de Viera y Clavijo, que se exhibirá en la Biblioteca Nacional de Madrid entre los
días 24 de enero y 21 de abril de 2019. Formarán parte de esta exposición materiales
documentales y gráficos que serán trasladados desde Canarias.

[Redacción]. «Homenaje a la memoria de Teguise». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.es/cultura/2018/06/07/homenaje-memoriateguise/1065923.html. (Consultado el 7 de junio de 2018).

Se inaugura, en el Museo Canario, la exposición documental El arte de arte de escribir
y restaurar la memoria. Teguise, 600 años de historia escrita. Después de recorrer el
archipiélago, recala en Gran Canaria para continuar defendiendo la importancia del
patrimonio documental y la necesidad de conservarlo.

Bello Jiménez, Víctor M[anuel]. «Una exposición sobre la historia de la escritura en El Museo Canario». La provincia. Disponible en: https://www.laprovincia.
es/opinion/2018/06/19/exposicion-historia-escritura-museo-canario/1069968.
html. (Consultado el 19 de junio de 2018).

Artículo sobre la exposición El arte de arte de escribir y restaurar la memoria. Teguise,
600 años de historia escrita, firmado por uno de los comisarios de la misma.

Gorroño, Raúl. «Una exposición rescata la mirada de Cuscoy a través de
la fotografía». El día. Disponible en: http://eldia.es/cultura/2018-11-24/2-exposicion-rescata-mirada-Cuscoy-traves-fotografia.htm. (Consultado el 24 de
noviembre de 2018).

El ies Canarias Cabrera Pinto de San Cristóbal de La Laguna acoge la exposición Arqueología de la mirada, donde se muestra una amplia y variada selección de las fotografías que forman parte del archivo personal del arqueólogo Luis Diego Cuscoy,
custodiado actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Donaciones y cesiones
[Redacción]. «El Museo Canario recibe el Archivo Wölfel, que corrigió
falsas creencias sobre la conquista de las islas». Europa Press. Disponible en:
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-museo-canario-recibe-archivo-wolfel-corrigio-falsas-creencias-conquista-islas-20180102135209.html.
(Consultado el 2 de enero de 2018).
El Museo Canario recibe el archivo personal del etnólogo Dominik Josef Wölfel, donado por el Institutum Canarium de Viena. Iniciado en los años treinta del pasado siglo,
corrigió entonces falsas creencias sobre la conquista del archipiélago.

Ortiz Viera, Ingrid. «La historia de los Miller regresa a Canarias». Canarias
7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-historia-delos-miller-regresa-a-canarias-HN3924933. (Consultado el 20 de marzo de 2018).

470

Noticias

William Miller, descendiente de la familia británica responsable del desarrollo comercial de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece una conferencia en la Casa de Colón sobre
la influencia de sus antepasados en el puerto capitalino. Además, cederá al cabildo de la
isla parte del archivo familiar.

[Redacción]. «Diario de avisos cede su hemeroteca y su fondo fotográfico
centenario al Archivo Histórico Provincial para que puedan ser consultados
por todos los canarios». Diario de avisos. Disponible en: https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/07/diario-de-avisos-cede-su-hemeroteca-y-su-fondofotografico-centenario-al-archivo-historico-provincial-para-que-puedan-serconsultados-por-todos-los-canarios/. (Consultado el 8 de julio de 2018).

Lucas Fernández, presidente de Diario de avisos, y Miguel Ángel Clavijo, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, firman un acuerdo para conservar
y difundir el archivo del periódico, que podrá ser consultado en el Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

González, Cándido. «Santiago Gutiérrez: «la Casa de la Lucha Canaria estará rehabilitada el próximo año»». Diario de avisos. Disponible en: https://
diariodeavisos.elespanol.com/2018/09/santiago-gutierrez-la-casa-de-la-luchacanaria-estara-rehabilitada-el-proximo-ano/. (Consultado el 4 de septiembre
de 2018).

Santiago Gutiérrez, tesorero de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife desde febrero de 2017, hace balance del trabajo realizado en el tiempo transcurrido. Destaca
como logro relevante la cesión del patrimonio de la lucha canaria al Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

[Redacción]. «El Gobierno [de Canarias] garantiza la conservación de 1,5
kilómetros de archivos privados». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://
www.laopinion.es/sociedad/2018/11/07/gobierno-garantiza-conservacion1-kilometros/925704.html. (Consultado el 7 de noviembre de 2018).

Durante los últimos tres años, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha llevado a cabo una campaña centrada en los archivos privados, para
garantizar su adecuada conservación. El resultado de esta línea de actuación ha sido
la preservación de 1,5 kilómetros lineales de documentación en el Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Conferencias, jornadas y encuentros
[Redacción]. «El Cabildo de Gran Canaria organiza el primer Congreso
Internacional sobre Patrimonio Fotográfico del Atlántico con expertos de cinco
países». Canarias ahora. Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/
cacreativa/blog/grancanariainforma/Congreso-Internacional-Patrimonio-Fotografico-Atlantico_6_747585264.html. (Consultado el 7 de marzo de 2018).

El Cabildo de Gran Canaria organiza el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Fotográfico del Atlántico, dentro de la cuarta edición de las Jornadas de Fotografía
Histórica de Canarias denominadas «Luces del Atlántico. La perspectiva patrimonial».
Expertos de España, Portugal, Reino Unido, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial se darán cita
en la Casa de Colón, aportando los centros participantes fotografías que serán expuestas.

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

471

[Redacción]. «Jornadas de puertas abiertas en la red de museos del Cabildo
este sábado y domingo». Infonortedigital. Disponible en: https://www.infonortedigital.com/portada/cultura/item/64615-jornadas-de-puertas-abiertas-enla-red-de-museos-del-cabildo-este-sabado-y-domingo. (Consultado el 29 de
marzo de 2018).
La red de museos insulares del Cabildo de Gran Canaria celebra unas jornadas de puertas abiertas, invitando a disfrutar de amplia oferta expositiva y de contenidos museográficos de manera gratuita. Entre otras muestras, se puede visitar la exposición Luces del
Atlántico. La perspectiva patrimonial. 1840-1940. Organizada por la Fundación para
la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (fedac) con la colaboración de la
Casa de Colón, exhibe instantáneas aportadas por La Palma y Lanzarote, el Instituto
de Patrimonio Cultural de España, el Archivo Nacional de Cabo Verde y el Archivo
Municipal de Lisboa, entre otros.

[Redacción]. «Museos del Cabildo de Tenerife quieren llegar a todos los
públicos». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/local/
canarias/20180514/443581574190/museos-del-cabildo-de-tenerife-quierenllegar-a-todos-los-publicos.html. (Consultado el 14 de mayo de 2018).

Se presentan los actos organizados con motivo del Día Internacional de los Museos,
pensados para llegar a todo tipo de público. Siguiendo esta idea, el Centro de Documentación de Canarias y América (cedocam) ofrece visitas guiadas para dar a conocer
sus fondos y, también, una muestra virtual sobre el legado documental del músico
tinerfeño Teobaldo Power.

[Redacción]. «El congreso de archivos familiares abre nuevas vías de colaboración». El día. Disponible en: https://eldia.es/cultura/2018-05-19/11-congresoarchivos-familiares-abre-nuevas-vias-colaboracion.htm. (Consultado el 19 de
mayo de 2018).

Se clausura el congreso internacional «Herencia cultural y archivos de familia en los archipiélagos de la Macaronesia» —celebrado en el Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife—, elaborando un decálogo de conclusiones. Destaca la necesidad de
establecer vías de colaboración e intercambio de información entre los profesionales y
las instituciones para favorecer el aprendizaje mutuo.

Ortiz Viera, Ingrid. «7 planes para no perderte este fin de semana». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/ocio/7-planes-para-no-perderte-este-fin-de-semana-EB4740071. (Consultado el 7 de junio de 2018).

El Museo Canario y el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas organizan una visita
conjunta para celebrar el Día Internacional de los Archivos, subrayando además los
valores que representan sendas instituciones.

[Redacción]. «Los archivos olvidados se revelan (con «v») en el Castillo de
Mata».La provincia.Disponible en:https://www.laprovincia.es/las-palmas/2018/
06/07/archivos-olvidados-revelan-v-castillo/1066125.html. (Consultado el 7 de
junio de 2018).

La Asociación de Archiveros de Canarias (asarca) organiza un encuentro de trabajo
con motivo del Día Internacional de los Archivos, en el que tendrán lugar ponencias
sobre depósitos documentales y conservación así como reivindicaciones relativas a este
sector.
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[Redacción]. «Un curso dará a conocer el patrimonio cultural del agua en
Gran Canaria». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/
vida/20180627/45442177409/un-curso-dara-a-conocer-el-patrimonio-cultural-del-agua-en-gran-canaria.html. (Consultado el 27 de junio de 2018).

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece un curso sobre el patrimonio
cultural del agua de la isla, a cargo del geógrafo Jaime González Gonzálvez. El objetivo
de esta actividad formativa es dar a conocer el patrimonio documental hidráulico a través de proyectos, mapas, planos y fotografías antiguas, como medio para comprender la
singularidad de los diseños y de las construcciones de estas estructuras en Gran Canaria.

[Redacción]. «Museo de Historia de Tenerife acoge un encuentro sobre el
arte de la época colonial entre Canarias y América». Noticanarias. Disponible en:
https://www.noticanarias.com/museo-de-historia-de-tenerife-acoge-un-encuentro-sobre-el-arte-de-la-epoca-colonial-entre-canarias-y-america/. (Consultado el
27 de junio de 2018).
Diversos investigadores se dan cita en el i Encuentro Canarias y América. Perspectivas
transoceánicas sobre las artes desde la época colonial hasta nuestros días. Esta iniciativa,
desarrollada en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, contó con la participación de algunos profesores de la Universidad de La Laguna que abordaron temas
vinculados a los documentos: Jesús Pérez Morera (El legado artístico americano en
Canarias: Fuentes documentales y archivísticas para su investigación) y Carmelo Vega
(Inventarios, directorios, archivos y memorias digitales de la fotografía), entre otros.

Martín, Sebastián. «Archivo General Insular de Fuerteventura acoge [el]
lunes 30 de julio conferencia sobre Ataque Ingleses a la Isla». Fuerteventura
digital. Disponible en: http://www.fuerteventuradigital.net/2018/07/archivogeneral-insular-de.html. (Consultado el 26 de julio de 2018).
El Archivo General Insular de Fuerteventura acoge la conferencia La documentación
en inglés sobre los ataque ingleses a Fuerteventura en 1740, impartida por Carlos Fernando Hernández Bento, archivero municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y autor del libro Ataques británicos contra las Islas Canarias en el siglo xviii. La
visión británica, editado en 2016.

[Redacción]. «La Tinerfeña cumple 75 años». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.laopinion.es/deportes/2018/10/16/tinerfena-cumple-75anos/919221.html. (Consultado el 16 de octubre de 2018).

La Federación de Lucha Canaria de Tenerife organiza un amplio programa cultural y
deportivo para conmemorar el aniversario de la primera entidad, creada en 1943. Dentro de las mesas redondas planteadas por tal motivo se encuentra la titulada El archivo
histórico de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife.

[Redacción]. «Miguel Ángel Santiago imparte una conferencia sobre el
poder de los documentos y la archivística en Los Llanos». La Palma ahora.
Disponible en: https://www.eldiario.es/lapalmaahora/municipios/los_llanos_
de_aridane/Miguel-Angel-Santiago-archivistica-Llanos_0_826617398.html.
(Consultado el 19 de octubre de 2018).
Miguel Ángel Santiago, archivero municipal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y presidente de Asarca (Asociación de Archiveros de Canarias), imparte una charla
sobre la importancia de los documentos y archivos y, también, sobre el papel estratégico
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que desempeñan en torno a la preservación de la memoria histórica, el derecho a la
información y la transparencia.

[Redacción]. «Teguise culmina su sexto centenario». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/lanzarote/teguise-culmina-su-sexto-centenario-DN5924360. (Consultado el 15 de noviembre de 2018).

El convento de Santo Domingo acoge la ceremonia de clausura del sexto centenario
de la fundación de la Real Villa de Teguise. Dentro de los actos previstos para la misma
se encuentra una visita a su archivo municipal y la presentación del libro Traspaso de
las Islas Canarias al Conde de Niebla, estudio histórico realizado por Víctor M. Bello
y Enrique Pérez.

[Redacción]. «i jornadas de patrimonio cultural en el edificio de Humanidades de la ull». Infornortedigital. Disponible en: https://www.infonortedigital.
com/portada/cultura/item/70361-i-jornadas-de-patrimonio-cultural-en-el-edificio-de-humanidades-de-la-ulpgc. (Consultado el 25 de noviembre de 2018).

La facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, en colaboración
con el departamento de Ciencias Históricas, organiza las i Jornadas de Patrimonio Cultural. En las mismas participa el archivero y profesor titular de Archivística de la Universidad Carlos iii de Madrid, José Ramón Cruz Mundet, con la conferencia Escrito en
la nube. ¿Tiene futuro el patrimonio documental en la Era Digital?

3 Archivos y nuevas tecnologías
La aplicación de las nuevas tecnologías al campo de los archivos y los documentos suele tener resultados interesantes, especialmente en cuanto a la
conservación y la difusión de los mismos. Veremos a continuación algunos
ejemplos.
[Redacción]. «Cc en Agaete exige al Cabildo [Insular de Gran Canaria] incrementar en 3,35 millones los fondos para obras durante 2018». Infonortedigital.
Disponible en: https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/62904cc-en-agaete-exige-al-cabildo-incrementar-en-3-35-millones-los-fondos-paraobras-durante-2018. (Consultado el 18 de enero de 2018).
Coalición Canaria (cc) en Agaete presenta veintidós enmiendas a los presupuestos del
cabildo insular para el ejercicio 2018, encaminadas a conseguir diversos objetivos. Entre
estos se encuentra la digitalización del archivo histórico del municipio así como del
archivo del juzgado de paz.

Rodríguez, Yaiza. «El Gobierno canario digitaliza el fondo de la Económica
para impulsar su difusión». La opinión de Tenerife. Disponible en: https://www.
laopinion.es/la-laguna/2018/03/14/gobierno-canario-digitaliza-fondo-economica/859540.html. (Consultado el 14 de marzo de 2018).

El Gobierno de Canarias impulsa la difusión del patrimonio cultural de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (rseapt) mediante un convenio de
colaboración que permitirá la catalogación y digitalización de los fondos que custodia
esta entidad.

474

Noticias

[Redacción]. «Digitalizan 18.000 minutos de grabaciones sonoras sobre
Canarias y América». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.
com/vida/20181130/453241929433/digitalizan-18000-minutos-de-grabaciones-sonoras-sobre-canarias-y-america.html. (Consultado el 30 de noviembre
de 2018).
El Centro de Documentación de Canarias y América (cedocam), dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, ha digitalizado, desde 2007, más de dieciocho mil minutos de
grabaciones sonoras sobre Canarias y América. Esta discografía comprende una variada
temática: música popular, folclore, canción lírica, música cubana, tangos, canción protesta y música para orquesta, entre otras.

4 Noticias con nombre propio
La última sección de este texto reúne noticias de temática muy diversa que
mantienen un nexo en común: el hecho de estar protagonizadas por un
nombre propio. En algunos casos se trata de un archivo en concreto y, en
otros, de un fondo o una persona relevante. Elvira Lordelo y Amaro Pargo
son algunos de esos protagonistas.
[Redacción]. «El fondo Rodríguez Moure en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País reúne más de mil documentos sobre la historia de Canarias». Noticanarias. Disponible en: https://www.noticanarias.com/el-fondo-rodriguez-moure-en-la-real-sociedad-economica-de-amigos-del-pais-reune-masde-mil-documentos-sobre-la-historia-de-canarias/. (Consultado el 8 de febrero
de 2018).

Texto dedicado al fondo documental Rodríguez Moure, custodiado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (rseapt). Compuesto por documentos
de diversa índole compilados por el historiador, es el fondo más significativo de esta
entidad.

[Redacción]. «El Archivo Municipal [de La Orotava] continúa abriendo sus
puertas a la ciudadanía». El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.
elperiodicodecanarias.es/el-archivo-municipal-continua-abriendo-sus-puertasa-la-ciudadania/. (Consultado el 21 de febrero de 2018).
Artículo sobre el Archivo Municipal de La Orotava y el trabajo realizado en el mismo
durante 2017, valorando especialmente su apertura a la ciudadanía.

David, Ojeda. «12 kilómetros de historia documentada». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-degran-canaria/12-kilometros-de-historia-documentada-GE4754008. (Consultado el 10 de junio de 2018).
Texto sobre el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, motivado por su setenta
aniversario. Su nacimiento, ocurrido en septiembre de 1948, fue por iniciativa de Néstor Álamo.
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Santana, Ana. «Elvira Lordelo, una canaria que luchó contra el maltrato
en el siglo xvii». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/sociedad/elvira-lordelo-una-canaria-que-lucho-contra-el-maltrato-en-el-siglo-xviiYH4854357. (Consultado el 19 de junio de 2018).

Carmen Luz Hernández, archivera del Archivo Histórico Diocesano de La Laguna,
localiza un insólito documento mientras trabajaba junto a la investigadora Judit Gutiérrez en el catálogo del fondo Conde de Siete Fuentes. Se trata de una reclamación
realizada en 1661 ante notario público por Elvira Lordelo, esposa del capitán Martín de
Naveda, contra las futuras escrituras de venta de su patrimonio que ella pudiera otorgar
por la presión de su marido maltratador.

Rozas, Yasmina. «Vuelve Amaro Pargo, el corsario más famoso de Canarias».
Diario de avisos. Disponible en: https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/06/
vuelve-amaro-pargo-el-corsario-mas-famoso-de-canarias/. (Consultado el 25
de junio de 2018).
Los investigadores Manuel de Paz y Daniel García, con la colaboración de Cristina Ginovés, publican dos volúmenes titulados Amaro Pargo. Documentos de una vida, en los
que se recoge gran cantidad de documentación que han ido recopilando sobre la vida
del pirata tinerfeño, desmontando así muchos de los mitos que rodean a este personaje.
Se prevé que la colección pueda llegar a unos ocho o diez volúmenes.

[Redacción]. «67 años de la Casa de Colón». La provincia. Disponible en:
https://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-679331-67-anos-casa-colon.
html. (Consultado el 17 de julio de 2018).
La Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria cumple sesenta y siete años de vida
convertida en un referente cultural. Gestada su idea en los años cuarenta, abrió sus
puertas en 1951 como Centro de Estudios Americanistas, Museo Histórico y de Bellas
Artes y Archivo Histórico Provincial.

[Redacción]. «Juan León y Castillo, el teldense que proyectó el futuro de
Gran Canaria». Telde actualidad. Disponible en: https://www.teldeactualidad.
com/hemeroteca/noticia/cultura/2018/07/18/7156.html. (Consultado el 18
de julio de 2018).

La Casa Museo León y Castillo acoge la presentación de un documental sobre la vida
y la obra del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pensado para dar a conocer y
poner en valor su trayectoria.

Bernal, Paz. «La memoria municipal sale a la luz». Canarias 7. Disponible en:
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-memoria-municipal-sale-ala-luz-CD5410105. (Consultado el 3 de septiembre de 2018).
Artículo dedicado al Archivo Municipal de Santa Lucía de Tirajana y a la labor que allí
desempeña su archivera, Isora López. Tras una reforma realizada en 2010, el espacio de
este archivo se muestra ahora diáfano y dotado de los medios necesarios para la adecuada conservación de sus fondos.

Medina, Esther R. «En un mundo digital es atractivo consultar la prensa histórica en papel de la época». La Palma ahora. Disponible en: https://www.eldiario.
es/lapalmaahora/sociedad/hemeroteca-Sociedad-Cosmologica_0_810169269.
html. (Consultado el 5 de septiembre de 2018).
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Texto en el que se abordan los fondos y la actividad de la Real Sociedad Cosmológica de
Santa Cruz de La Palma, entidad que conserva una de las hemerotecas más relevantes
de Canarias.

Florido, Gaumet. «Un archivo tan valioso como despreciado». Canarias
7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/unarchivo-tan-valioso-como-despreciado-BH5548470. (Consultado el 23 de septiembre de 2018).

Artículo que denuncia el lamentable estado del archivo personal de Felipe de la Nuez,
abogado grancanario que vivió entre los siglos xix y xx y que veraneaba en Telde. Aunque ha sido rescatado en parte, una finca abandonada que pertenece al ayuntamiento
teldense aún guarda documentación perteneciente a este fondo.

[Redacción]. «Hallan en el archivo de Negrín el sumario perdido de la
«desbandá» de Málaga». Abc. Disponible en: https://www.abc.es/cultura/abcihallan-archivo-negrin-sumario-perdido-desbanda-malaga-201811072001_noticia.html. (Consultado el 8 de noviembre de 2018).

Los historiadores Maribel Brenes y Andrés Fernández encuentran, en los fondos de la
Fundación Juan Negrín de la capital grancanaria, el sumario de la causa instruida para
depurar responsabilidades en la llamada «desbandá» de Málaga, uno de los episodios
más dramáticos de la Guerra Civil. El manuscrito aborda los hechos que se produjeron
entre finales de enero y principios de febrero de 1937, cuando unas trescientas mil personas huyeron desesperadamente ante la llegada a la ciudad de las tropas de Francisco
Franco.

[Redacción]. «Colección de familia Liminaña, declarada de Interés Institucional en Ingenio». La vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.
com/local/canarias/20181220/453658659872/coleccion-de-familia-liminanadeclarada-de-interes-institucional-en-ingenio.html. (Consultado el 20 de diciembre de 2018).

El Ayuntamiento de Ingenio declara de Interés Institucional la colección museográfica
farmacéutica de la familia Liminaña, formada por enseres farmacéuticos así como por
su biblioteca y su archivo. La propuesta ha sido respaldada por el cronista oficial de
Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, y por el archivero municipal, Emilio José Sánchez
Morales.

Belén Lorenzo Francisco
(Archivo Municipal de San Andrés y Sauces)
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DIARIO DE VIAJE: EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA EN LA
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
La exposición Diario de viaje: expediciones y descubrimientos, celebrada en
el Instituto de Estudios Canarios los días 6 al 27 de julio de 2017, dio a
conocer una selección de los fondos bibliográficos de nuestra biblioteca,
bajo la temática diarios de viaje, descripciones, expediciones, exploraciones
y descubrimientos, realizando un recorrido a través de la visión del viajero
y del científico.
El Instituto de Estudios Canarios (iecan), fundado en 1932, es una entidad de carácter científico y cultural que forma parte de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (cecel), adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic). Entre sus objetivos podemos
destacar los siguientes: realizar y fomentar estudios y trabajos de investigación científica sobre las islas Canarias; difundir y divulgar el conocimiento
de temas científicos y culturales canarios; editar publicaciones de interés
cultural y científico, relacionadas con el archipiélago canario; y colaborar
con las universidades públicas canarias y demás instituciones públicas o
privadas, en la realización de los fines científicos y culturales.
La biblioteca y la hemeroteca son coetáneas a la creación del Instituto
de Estudios Canarios. El origen de sus fondos se encuentra, fundamentalmente, en la labor editorial del instituto, en las donaciones de sus miembros
y en el intercambio con universidades, museos y centros de estudios, tanto
de España como de Europa y América. La organización de la biblioteca
se articula en torno a dos grandes secciones, «Canarias» y «General», a las
que hay que unir los legados, donaciones de las bibliotecas particulares
de miembros relevantes del instituto (Elías Serra Ràfols, Analola Borges y
Jacinto del Castillo, Alejandro Cioranescu, Manuela Marrero Rodríguez,
etc.).
Nuestra biblioteca forma parte de la Red de Bibliotecas Canarias (bica),
que cuenta con un único catálogo que aglutina todos los fondos de bibliotecas públicas, especializadas, administrativas y otras bibliotecas de especial
interés.
Una de las formas de dar a conocer nuestros fondos bibliográficos, es a
través de las distintas exposiciones que celebramos en el patio interior de
nuestra sede, la Casa de Ossuna (La Laguna). En ellas, bajo una temática
concreta, acercamos al público a nuestra biblioteca, a nuestros fondos, que
en la mayoría de los casos sorprende al visitante con libros poco comunes. Gracias a las donaciones de las bibliotecas particulares de los antiguos
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miembros del iecan, la institución cuenta con un amplio registro de obras
de gran interés y difíciles de encontrar en el resto de bibliotecas canarias. La
mayor parte de la bibliografía utilizada en esta exposición se encuentra en
el Fondo de Analola Borges y en el Fondo de Elías Serra Ràfols.
En la exposición que nos ocupa, se aborda el repertorio bibliográfico que
se colaciona al final de estas líneas, centrándonos en los viajes de descubrimiento y conquista, en la mirada de los viajeros extranjeros que descubren
y describen con minuciosidad los lugares visitados. Con la idea de hacer un
recorrido a través de distintos puntos de vista, dividimos la exposición en
cuatro grandes grupos dispuestos en cuatro vitrinas: los viajes a América y
el Atlántico, las expediciones científicas, los viajes alrededor del mundo, y
las islas Canarias, que conforman el tema central de esta exposición.
En el caso de los viajes a América y el Atlántico, los libros escogidos
recogen en su mayoría relatos de los conquistadores y navegantes a las nuevas tierras describiendo sus viajes, los lugares que encuentran y las nuevas
rutas oceánicas que se abren hacia el Nuevo Mundo. Quedan representados
personajes como Cristóbal Colón con su libro de la primera navegación y
descubrimiento de las Indias, fray Francisco de Ajofrin y el diario de viaje
que hizo a América en el siglo xviii, Pedro de Urúa y Lope de Aguirre en
su crónica de la expedición en busca de El Dorado, Hernando de Soto y su
expedición a Florida, el viaje de Don Ruy López de Villalobos entre 1542 y
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1548 a las islas del Poniente o John Hawkins y los viajes que realizó a América en el marco de la expansión comercial inglesa del siglo xvi, donde se
describe con detalle sus expediciones, los preparativos y todo lo acontecido
en los diversos viajes que realizó entre 1562 y 1595.
Las islas Canarias, tema central de nuestra exposición, es enclave fundamental en el Atlántico y lugar de paso hacia América por diferentes motivos e intereses. Se convierte en lugar de gran relevancia en los viajes de
descubrimiento y conquista, además de espacio de peregrinaje del viajero
de carácter más científico.
Entre los libros escogidos, se muestra por un lado aquellos relatos inmersos en el período de conquista de las islas, tales como: las crónicas francesas
de la conquista, Le Canarien, con los textos de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle; el tratado de la navegación y de los viajes de descubrimiento,
con una exacta y particular descripción de todas las islas Canarias de Pierre
Bergeron; la visita de las islas y del reino de la Gran Canaria hecha por don
Iñigo de Brizuela Urbina; y, por último, los viajes de Cristóbal Colón a través
de obras como Los cuatro viajes de Colón y las islas Canarias (1492-1502) de
Antonio Tejera Gaspar o Colón y Canarias de Alejandro Cioranescu.
Por otro lado, la visión del viajero naturalista, que admira y describe la
geografía, flora y fauna, costumbres e idiosincrasia, convirtiéndose así en
un elemento clave para conocer nuestras islas y la relevancia que tienen en
el ámbito científico. En este caso destacamos a los viajeros ingleses, alemanes y franceses y entre ellos, personajes fundamentales como Olivia Stone,
Jules Leclercq, Marianne North, Sabin Berthelot, Sir William Robert Wills
Wilde… autores del siglo xix que viajan en busca de lo exótico, a un ámbito
fascinante para ellos, aún natural, sin transformar. Se convierten en libros
de viaje de carácter veraz, crónicas que se ajustan, en la mayoría de los relatos, a la realidad que visitan y admiran.
En estrecha relación con esto, las expediciones científicas se convierten en otra forma de viaje hacia la búsqueda de conocimiento en diversos
enclaves geográficos, realizando observaciones de distinta índole. En este
apartado, el archipiélago canario continúa siendo tema predominante, con
figuras de relevancia como David Fairchild y sus expediciones biológicas
a nuestras islas, el viaje del astrónomo y naturalista Louis Feuillée y por
supuesto, la figura destacada de Alejandro de Humboldt, con obras como
Humboldt, América y las Afortunadas: el pensamiento científico de Alexander
von Humboldt de Alfredo Herrera Piqué y Alejandro de Humboldt en Tenerife de Alejandro Cioranescu.
También quedan recogidas expediciones científicas realizadas a otros enclaves de la región macaronésica como las islas Salvajes —Contribución al
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estudio de la historia natural de las islas Salvajes: resultados de la expedición
científica «Agamenon 76»— y Azores —Noticia do archipelago dos Açores e do
que ha mais importante na sua historia natura de Accurcio Garcia Ramos—.
La exposición se cierra con los viajes alrededor del mundo y a aquellos
lugares fuera del ámbito presentado con anterioridad. Así, destacamos la
obra de José de Viera y Clavijo con sus diarios de viaje: Dos viajes por España: (La Mancha, 1774-La Alcarria, 1781), Diario de viaje desde Madrid a
Italia y Diario de viaje a Francia y Flandes.
A través de diversa bibliografía nos acercamos a distintos puntos del
globo con el fin de trasladar al visitante al mayor número de países posibles.
De esta forma, viajamos a lugares como Australia a través de Cartografía
histórica de los descubrimientos australes de Carlos Sanz, a Alemania de la
mano de Analola Borges y su obra Lo que vi en las tierras del Fausto, una
mirada a Italia según Manuel Verdugo en Fragmentos del diario de un viaje:
(Pompeya, Nápoles, Capri) y con Juan Ceverio de Vera a Jerusalén por medio de Viaje de la Tierra Santa: 1596.
La temática de los diarios de viaje: expediciones y descubrimientos
ofrece un sinfín de posibilidades. En esta exposición hemos querido ofrecer,
atendiendo también al espacio limitado con el que contamos, una selección
que muestre aquellas obras más importantes y relevantes de nuestro fondo
bibliográfico, incluso poco conocidas entre los usuarios, que nos acercan
a través de la narración de los viajeros y expedicionarios a los lugares por
descubrir, a sus particularidades y características, al viaje realizado, sus preparativos y dificultades, con el fin de proporcionar al lector e investigador
una fuente de entretenimiento, conocimiento e historia.

Repertorio bibliográfico
—Islas Canarias
Baillon, Austin. Misters, británicos en Tenerife. Santa Cruz de Tenerife; Las
Palmas de Gran Canaria: Idea, 1995
Benito Ruano, Eloy (1921-2014). «San Borondón», octava isla canaria. [Las
Palmas de Gran Canaria]: Casa-Museo Colón; [Valladolid]: Seminario de
Historia de América de la Universidad de Valladolid, 1978.
Bergeron, Pierre. Tratado de la navegación: y de los viajes de descubrimiento y
de conquista modernos & principalmente de los franceses: con una exacta y
particular descripción de todas las islas Canarias, las pruebas del tiempo de
la conquista de aquéllas, & la genealogía de los Bethencourts y Braquemonts:
todo recogido de diversos autores, observaciones, títulos y enseñanzas. Trad.
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del francés al español por María José Vázquez de Parga. [Santa Cruz de
Tenerife]: Organismo Autónomo de Museos y Centro, 2001.
Berthelot, Sabin (1794-1880). Primera estancia en Tenerife: (1820-1830).
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Juan Núñez de la Peña; pról. Antonio Bethencourt Massieu. Las Palmas de
Gran Canaria: Servicio de publicaciones de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, 1994.
Descripción de las Yslas de Canaria. Comp. por Pedro Agustín del Castillo y
León. Santa María de Guía: Disliber Sta. María, d.l. 2007, 2 v.
Ellis, Alfred Burton (1852-1894). Islas de África Occidental: (Gran Canaria
y Tenerife): Diario: (fragmento). Edward Barlow. Viaje de descubrimientos al
Pacífico Norte y alrededor del mundo: (fragmento). George Vancouver. Viaje
alrededor del mundo con la expedición de exploraciones Romanzov durante
los años 1815-1818: (fragmento). Adelbert von Chamisso. Impresiones sobre África Occidental: (fragmento). Thomas J. Hutchinson. África salvaje.
(Capítulo ii). W. Winwood Reade. Sierra Leona: (fragmento). H. Hosman
Newland. introd. Manuel Hernández González. trad. José A. Delgado Luis.
La Orotava: j.a.d.l., 1993.
García Ortega, José. Por la tierra de Armiche. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2004.
Glas, George. Descripción de las islas Canarias 1764. Trad. del inglés por Constantino Aznar de Acevedo. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1976.
González Lemus, Nicolás. Marianne North y su viaje a Canarias. Pról. Celestino Hernández. Puerto de la Cruz: Sitio Litre, 2000.
González Lemus, Nicolás. Viajeros victorianos en Canarias: imágenes de la
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Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1998.
Grau-Bassas, Víctor (1847-1913). Viajes de exploración a diversos sitios y
localidades de la Gran Canaria. Pról. de José Miguel Alzola. [Las Palmas
de Gran Canaria]: El Museo Canario, 1980.
Jiménez Sánchez, Sebastián. Viaje histórico-anecdótico por las islas de Lanzarote
y Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria: Editorial Canaria, 1937.
Le Canarien: crónicas francesas de la conquista de Canarias. Ed. Elías Serra
y Alejandro Cioranescu. La Laguna de Tenerife: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Canarios, Universidad; Las
Palmas de Gran Canaria: El Museo Canario, 1959-1964, 3 v.
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Le Canarien: manuscritos, transcripción y traducción. Ed. Berta Pico, Eduardo
Aznar, Dolores Corbella. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2003.
Leclercq, Jules (1848-1928). Viaje a las islas Afortunadas: cartas desde Canarias en 1879. Trad. Ángel Hernández; pról. Antonio Rumeu de Armas.
[Santa Cruz de Tenerife: Las Palmas de Gran Canaria]: Viceconsejería de
Cultura y Deportes, 1990.
Loeher, Franz von. Los germanos en las islas Canarias. Introd. Antonio Tejera Gaspar. Madrid: Imprenta central a cargo de V. Saiz, 1990. Canarias:
Viceconsejería de Cultura y Deportes, d.l. 1990.
Morales Lezcano, Víctor. Los ingleses en Canarias. Pról. Monte Lentiscal.
[Santa Cruz de Tenerife: Las Palmas de Gran Canaria]: Viceconsejería de
Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias, 1992.
Noticias de la Isla de San Borondón. Ed. Dolores Corbella y Javier Medina
López. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1997.
Pestana, Sebastião. De Lisboa a Tenerife. Sá da Bandeira: [s.n.], 1967.
Stone, Olivia M. La isla de El Hierro vista por tres viajeros ingleses. John
Withford [i.e. Whitford] y Alfred Samler Brown. Santa Cruz de Tenerife;
Las Palmas de Gran Canaria: Idea, 2004.
Stone, Olivia M. Tenerife y sus seis satélites: = [o Pasado y presente de las Islas
Canarias]. Introd. y revisión Jonathan Allen Hernández; trad. y notas Juan
S. Amador Bedford. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular, 1995. 2 v.
T. de A. Tenerife y la emoción del viajero: aspectos típicos y características locales.
Santa Cruz de Tenerife: Librería Hespérides, [1940?].
T. de A. Tenerife y la emoción del viajero: aspectos típicos y caracteres locales. Pról.
M. de P. [El Masnou, Barcelona]: Editora de Temas Canarios, d.l. 2001.
Tejera Gaspar, Antonio. Los cuatro viajes de Colón y las islas Canarias (14921502). La Laguna: Francisco Lemus, 2000.
Urtusáustegui, Juan Antonio de (1731-1774). Diario de viaje a la isla de El Hierro
en 1779. Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria: Idea, 2004.
Varela y Ulloa, José. Derrotero y descripción de las Islas Canarias. [Santa
Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria]: Ministerio de Defensa:
Gobierno Autónomo de Canarias, 1986.
Viajeros franceses a las Islas Canarias: repertorio bio-bibliográfico y selección de
textos. Dir. Berta Pico y Dolores Corbella. La Laguna: Instituto de Estudios
Canarios, Universidad, 2000.
Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por don Yñigo de Briçuela Hurbina ... con asistencia de Próspero Casola ... Ed. Juan Tous Meliá.
[Santa Cruz de Tenerife]: Museo Militar Regional del Centro de Historia
y Cultura Militar de Canarias, 2000, 2 v.
Wilde, William Robert Wills, Sir (1815-1876). Narración de un Viaje a Tenerife: (capítulo iv): un viaje en el Sunbeam. Ann Brassey. Viaje a las cuatro
principales islas de los mares de África durante los años nueve y diez de la
República (1801-1802): (capítulos i y ii). J.B.G.M. Bory de Saint-SaintVincent. Introd. Manuel Hernández González; trad. José A. Delgado Luis.
La Orotava [etc.]: José A. Delgado Luis [etc.], 1994.
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de Tenerife: Tauro, 2000.
—América y el Atlántico
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en el siglo xviii el P. Fray Francisco de Ajofrin: Volumen i. México: [s.n.], 1964.
Instituto Cultural Hispano Mexicano. El viaje de Don Ruy López de Villalobos a las Islas del Poniente: 1542-1548. Ed., introd. y notas de Consuelo
Varela. Milán, Italia: Cisalpino-Goliardica, 1983.
Oyarzun Iñarra, Javier. Expediciones españolas al estrecho de Magallanes y
Tierra del Fuego. Madrid: Cultura Hispánica, 1976.
Pereyra, Carlos. La conquista de las rutas oceánicas. Madrid: M. Aguilar, 1940.
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El descubrimiento científico de las islas Canarias. Ed. José M. Oliver y Alberto
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Puig-Samper, Miguel Ángel. El viaje del astrónomo y naturalista Louis Feuillée
a las islas Canarias (1724): seguido de la transcripción y traducción del
manuscrito «Historia antigua y moderna de las Islas Canarias», redactado
por Louis Feuillée. Francisco Pelayo; Pról. Arnoldo Santos Guerra. [La
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Laguna, Tenerife]; [Las Palmas de Gran Canaria]: Centro de la Cultura
Popular Canaria, 1997.
Ramos, Accurcio Garcia (1834-1892). Noticia do archipelago dos Açores e
do que ha mais importante na sua historia natural. Lisboa: Typographia
Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1871.
—Alrededor del mundo
Borges, Analola (1923-2006). Lo que vi en las tierras del Fausto. [Puerto de
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Coord. de la edición José Ignacio de la Iglesia Duarte. Logroño: Instituto
de Estudios Riojanos, 2009.
Verdugo, Manuel (1877-1951). Fragmentos del diario de un viaje: (Pompeya,
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María Jesús Febles Díaz
(Biblioteca del Instituto de Estudios Canarios)
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SESENTA AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DE UN PUEBLO
CUALQUIERA, DE JOSÉ SIVERIO PÉREZ
«Este libro no es una autobiografía —ojalá pudiera serlo!—, ni un relato
puramente imaginativo. Está hecho con retazos de vividas historias. Por
eso digo que es como historia de muchas historias, vida de muchas vidas.
El pueblo de estas páginas es un pueblo cualquiera. Y su cura, un cura
cualquiera también. No soy yo solamente. Sino una mezcla extraña de
distintas experiencias. Y el resultado es un hombre, casi niño todavía, que
ama, sufre, goza, odia, ríe o llora; que siente, que vive. Los curas rurales no
están construidos de forma especial. Ni tienen madera de héroes legendarios. Son de barro y arcilla como todos los hombres. Con una misión estupenda en medio de un pueblo cualquiera». Con esas hermosas palabras, el
sacerdote José Siverio Pérez (Los Realejos, 1928) ofrece el marco introductorio de su novela publicada en el año 1958 por Exclusivas Cisneros,
en Madrid. Con prólogo de A. García-Ramos y a lo largo de veinte capítulos y 148 páginas, se suceden relatos que toman como hilo conductor la
figura de un sacerdote rural que sueña y muestra la impaciencia propia de
un ser joven junto a otras cuestiones e inquietudes que definen cada una
de los sucesos que se reflejan. La lectura, construida con sumo cuidado,
nos adentra ante la llegada al pueblo de Cascajales de un párroco que, por
primera vez, debe hacer frente a una Diócesis. Dudas, nervios e inquietudes se agolpan sobre el sacerdote de apenas veinticinco años. Tras la
primera misa, el relato se adentra en una descripción de las características
del pueblo, describiendo lugares como «La Sociedad», donde combinaban
juegos de mesa y fiestas. A tales espacios el sacerdote llegaría a acceder
para acercarse más a sus feligreses, describiendo como en cierta ocasión se
jugó con un experto en dominó llamado Nazario, describiendo la hazaña
que supuso lograr vencerlo. La escuela también ocupa la atención de otro
de sus relatos, describiendo a Estela, la maestra, como una persona muy
querida y respetada por los habitantes de Cascajales. La vida fue transcurriendo en el lugar y la sucesión de hechos toman cada vez mayor fuerza.
Una charla con el artesano Aurelio despertaría en el sacerdote la posibilidad de formar un grupo musical, respondiendo al interés manifestado por
el propio artesano por aprender a tocar la trompeta y el esfuerzo hasta
llegar conseguir el sueño del muchacho. Otra de las aportaciones tendría
como objeto central la figura de doña Higinia, mujer de profundos conocimientos de la historia de Cascajales, anotando diversas características
sobre sus rasgos físicos y particular forma de vida. Recordaría también
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las particularidades de su perro, llamado Nóbile. Relata que en uno de
sus primeros encuentros observó al perro olfateando el terciopelo rojo de
un reclinatorio, armándose de una enorme paciencia para evitar dar un
puntapiés al animal por esa acción. El siguiente capítulo trata cuestiones
relacionadas con el cura joven y su impaciencia. Las dudas y miedos se
suceden por intentar llegar a Cristo con acciones que pudieran ser realmente eficaces. El trabajo no tendría todo el resultado que se podría llegar
a esperar. Respecto al bautizo y su significado como sacramento para el
cristiano, el sacerdote también incluye algunas referencias, profundizando
en la necesidad que desde el sacerdocio se explique al pueblo la trascendencia de tal ceremonia. Otro capítulo también describe los esfuerzos del
párroco para tratar de explicar a los feligreses la realidad espiritual de la
doctrina del Cuerpo Místico. Para ello, el sacerdote tomaría como ejemplos diversos casos de enfermos en el pueblo con la finalidad de explicar
la teología del dolor cristiano. Caso a caso hasta llegar a todos. Hermosas
y emotivas palabras recoge en el capítulo «El cura no comía pavo». Allí
anota como pasó el joven párroco su Navidad lejos por primera vez del
hogar, captando la emoción de abrir el paquete de aguinaldo enviado por
su madre. La descripción une la importancia de preparar ese día con la
soledad que desde la propia casa llegaría a experimentar el sacerdote, encontrando un gran apoyo en el recuerdo de los obsequios enviados por su
madre y las letras que acompañaban al contenido redactadas por su padre.
«La niña ciega se llamaba Adelina» forma parte de otro de los capítulos.
La niña y su participación por primera vez en el catecismo constituye
otro de los aportes en los que el sacerdote tendría que aprender y enseñar
atendiendo a las características de la joven. Curioso y síntoma de la España que se refleja en su obra ocupa el capítulo bajo el título «El viento
dijo no». Entre las páginas de esa aportación se suceden escenas relacionadas con la celebración de la Semana Santa en Cascajales, la pobreza y
humildad de esa celebración con solo la imagen de la Dolorosa para los
actos del lunes, martes y miércoles Santo, aunque no duda el narrador en
destacar los esfuerzos de los vecinos por adecentar su figura. La fuerza
del viento tendría como consecuencia que en el marco de una procesión
y, ante el estupor de los allí presentes, cayera la imagen al suelo, sufriendo
diversas roturas. El sacerdote la trasladó en sus brazos de nuevo hasta el
templo. Las dudas y necesidades de un cura se plantean a través de la
aportación que titula «Un sacristán de ocasión». En sus páginas apunta los
distintos oficios a desarrollar en la Iglesia y la necesidad de contar siempre con un sacristán para ello. La labor de búsqueda se convertiría en casi
una odisea hasta llegar a localizar a una persona para hacer frente a esa

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

489

responsabilidad, recibiendo recomendaciones para recurrir al sepulturero.
Tendría que instruirlo con los actos a desarrollar y rogar finalmente por
el mismo como persona necesaria e imprescindible en la ayuda para organizar y ejecutar los actos religiosos. Una postal con la imagen de un niño
sería el elemento utilizado para asociar una serie de recuerdos relacionados con el cumpleaños, ofreciendo esos detalles en el capítulo «Una postal
en mi cumpleaños». De forma detectivesca y, estableciendo conclusiones
que luego resultaron ser erróneas, procede el capítulo «¿Quién rompió las
vinajeras?», sucediéndose las hipótesis respecto a un objeto que fue roto y
sobre el que finalmente se lograría resolver el enigma por confesión de la
propia persona responsable. De los hechos en torno a los que reflexiona
y la labor de un sacerdote se distinguen numerosos detalles en «Como un
triángulo isósceles». Una nota de humor se refleja en el momento de la
llegada del circo al pueblo, observando el sacerdote la llegada del espectáculo y señalando su participación en el mismo tanto como actor como
observador. A modo de confesión y como consecuencia de discrepancias
entre la corporación municipal y la iglesia surge el apartado «Aquella broma picante». Una broma que se describe con la colocación de una mezcla
realizada con pimienta sobre la lengüeta y boquilla de los instrumentos.
De esa forma, expone que si los músicos no podían actuar en la procesión
mucho menos lo iban a hacer en el tabladillo o en la plaza, de ahí que surgiera la idea de una broma picante por parte del sacerdote. Dos capítulos
cierran la obra. «El gallo no lo sabía» es una de las aportaciones en la que
narra la Visita Pastoral del Obispo y el ambiente que ese suceso generó en
el pueblo, describiendo los detalles de tal acontecimiento.
Por último, el capítulo «Carta al hermano muerto» es tal vez el reflejo
más emotivo y personal del autor, en el que reflexiona sobre el significado
de la vida, su condición como seminarista en igualdad con su hermano en
el momento de fallecer y la elección de Dios para que él pudiera continuar
en el camino. Emotiva carta en la que el propio escritor se une al protagonista que describe en su relato y, finalmente, logra encontrar respuesta a las
dudas, miedos e inquietudes que le motivan a redactar tal escrito.
Se trata, pues, de una novela que es el reflejo de la actuación de un
cura rural en sus inicios. Con sus problemas e inexperiencia; con sus aciertos y logros. Una obra que es, ante todo, el reflejo de la esperanza e ilusión
por actuar de la mejor manera posible en un pueblo que se llegaría a
fusionar con el cura y, un cura, que llegaría a formar parte indispensable
del pueblo.
Javier Lima Estévez
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EXPOSICIÓN: LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ: 130 AÑOS CONTIGO (1888-2018)
Con motivo de la celebración del ciento treinta aniversario de la fundación de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife se prepararon
diversos actos, entre los que se incluyó una exposición conmemorativa,
inaugurada el 24 de octubre de 2018 (Día Internacional de la Biblioteca),
a las 12:00 horas, y clausurada el 15 de enero de 2019. La acto inaugural
contó con la presencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel
Bermúdez Esparza y el concejal de Cultura, José Carlos Acha Domínguez.
La muestra estuvo ubicada en la sala general de la Biblioteca Municipal
Central y su contenido se distribuyó en los siguientes bloques temáticos:
• Los orígenes, la historia de la biblioteca desde sus inicios, su formación, protagonistas, ubicaciones de los diferentes edificios donde se ha
desarrollado, fondos fundacionales, etcétera., contextualizados en la
vida sociocultural de Santa Cruz de Tenerife desde finales del siglo xix
hasta la actualidad.
• Incremento de los fondos, los donativos personales e institucionales más
destacados o las adquisiciones principales protagonistas de los diferentes fondos.
• La hemeroteca, singularidad de la misma por sus fondos y su uso.
• Evolución técnica de los procesos siglos xix-xxi, sobre el paso de los procedimientos manuales a los automatizados, evolución de los soportes
de la información…
• La dinamización de la biblioteca, actividades de animación a la lectura,
exposiciones para la difusión de nuestros fondos y de temas monográficos, etc.
Entre la selección de documentos que conforman esta muestra, en diferentes soportes (libros, manuscritos, publicaciones periódicas, folletos), destacan:
• Las actas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife donde figura la
fundación de la Biblioteca (1887-1888).
• Los das piezas más antiguos de su fondo, el posincunable del Fondo de
Raros (impreso en Venecia en 1505), con los sermones de san Agustín
impresos y manuscritos y la data de tierras otorgada por Beatriz de
Bobadilla en La Gomera en 1493, documento más antiguo, perteneciente al Fondo de la Casa-Fuerte de Adeje.
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Cartel de la exposición La Biblioteca de Santa Cruz:
130 años contigo, 1888-2018.

• El primer periódico impreso en Canarias, en La Laguna, el Semanario
misceláneo enciclopédico (1785-1787).
• Una variada tipología de fondos, tanto por su forma como por su contenido, conjuntos personales más destacados, colecciones documentales, infantiles, publicaciones de la propia biblioteca o una muestra de
la magnífica colección de folletos con que se cuenta.
• Documentos curiosos relacionados con la biblioteca: el inventario del
Fondo Fundacional donado por el primer bibliotecario, Francisco de
León Morales, el libro de firmas de la biblioteca, documentos administrativos de la época de la fundación del servicio…, así como caricaturas originales de Pedro García Cabrera, Crosita, etcétera.
También formarán parte de la exposición otras piezas y objetos, tales
como los siguientes:
• Fotografías, tanto antiguas como modernas de los edificios que han
albergado nuestra biblioteca, personajes protagonistas en la historia
de la misma (Francisco de León Morales, Patricio Estévanez, Nicolás
Estévanez…). También de las diferentes actividades que se han desarrollado estos últimos años, así como rollups con vinilos anunciadores
de las diferentes actividades que se han llevado a cabo a lo largo de
estos años.
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Edificio Laredo.

Pereira.

Antiguas fichas catalográficas de la biblioteca.
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Caricatura de Pedro García
Cabrera.

•Material de todo tipo, como ficheros manuales de madera antiguos,
formularios e instrumental utilizados en el pasado, así como modelos
de los diferentes soportes actuales de la información.
•Documentos generados en el primer centenario de la biblioteca hace
treinta años, tales como fotografías, folleto conmemorativo, programa
de actos, conferencias o medalla conmemorativa.
A continuación de la inauguración, el cronista oficial de Santa Cruz de
Santiago de Tenerife, José Manuel Ledesma Alonso, impartió una conferencia acerca del Santa Cruz de la época de la inauguración de la Biblioteca
y su evolución histórica, bajo el título: La biblioteca en la vida cultura de
Santa Cruz de Tenerife desde finales del siglo xix.
María Mercedes Amador Monteverde
(Biblioteca Pública Municipal de Santa Cruz de Tenerife)
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EL CEDOCAM: UN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
ENTRE CANARIAS Y AMÉRICA DESDE LA LAGUNA
En el año 2007 abrió sus puertas el Centro de Documentación de Canarias
y América (cedocam). Ubicado en el número 9 de la calle Anchieta (San
Cristóbal de La Laguna, Tenerife), constituye un archivo y biblioteca que
permite comprender las amplias relaciones que han definido las islas Canarias con el continente americano a lo largo de su historia. El centro se
estructura en diversas salas que invitan a recorrer los apartados dedicados
a múltiples temas que no dejan indiferente a los investigadores, profesores,
estudiantes o incluso el visitante que acude por primera vez y se sorprende
con un espacio de tales características en el centro de la ciudad del Adelantado. En el cedocam, el visitante se puede encontrar una planta baja dividida en una sala de exposiciones así como una sala de usos múltiples, mediateca y hemeroteca. La sala de exposiciones destaca por tener una temática
que varía adaptándose a un hecho o personaje histórico, exponiéndose en
la misma diversos materiales, tales como: libros antiguos, fotografías históricas, documentos o piezas destacadas, etcétera. En la sala de usos múltiples
se encuentran varios ordenadores disponibles para consultas y a través de
los cuales se puede acceder al fondo que el centro ha digitalizado, ya sea archivos sonoros, imágenes… La mediateca forma otra de las salas unida a la
de usos múltiples en la cual se puede acceder a videos o discos compactos
en dvd, tanto de temática canaria como de historia de España. Al mismo
tiempo, es importante señalar que no se permite el préstamo de tales documentos electrónicos, pero sí que se pueden visualizar en la sala anexa a
tal espacio, contando tal lugar con un amplio televisor y sillas donde poder
disfrutar de alguno de los interesantes videos o dvds allí presentes. También
existen en la mediateca cintas de música tanto de temática canaria como
del continente americano. En la misma sala también hay libros que recopilan fotografías antiguas y mapas en soporte de papel (además de los que
como ya hemos comentado están digitalizados).
El cedocam no es simplemente un centro que tenga la función de biblioteca, sino que a través del mismo se desarrollan diversas actividades
que aparecen reflejadas en su página web, en espacios como el Boletín de
adquisiciones del cedocam (permite conocer las adquisiciones del centro
en los últimos meses), «La Gaveta», «Tidbits» (espacio este que incluye
diversas curiosidades encontradas en diversos documento del Centro), «Miradas Canario-Americanas» (muy útiles pues abordan diversas temáticas
de relaciones entre Canarias-América, ya sea medicina, emigración, etcé-
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tera, permitiendo ahorrar mucho tiempo en la búsqueda de libros si se
está interesado en un tema que recoja esos monográficos, pues se puede ir
directamente a su consulta y observar aquello que los fondos del cedocam
pueden ofrecer).
La última de las salas de la planta baja a señalar es la hemeroteca. En ella
se sitúa una gran cantidad de revistas, periódicos, coloquios o actas de congreso relacionadas con el estudio de Canarias-América. Muy importante es
la labor que se ha realizado de recopilación en esta sala por la abundancia
de material que recoge, así como la facilidad para el acceso que presenta al
estar todos los documentos fácilmente localizables y muchos de ellos almacenados en cajas con sus correspondientes indicaciones de que documentos
recoge. Es posible realizar una consulta de los periódicos que dispone el
cedocam, pues las trabajadoras del centro han realizado una gran labor al
disponer de un catálogo de los periódicos que se pueden consultar así como
del nombre de los periódicos que tiene el centro, autores o una determinada temática a la que se puede acceder fácilmente desde el buscador en los
ordenadores del centro, donde al introducir lo que uno busca el programa
filtra los periódicos disponibles.
En la planta alta del centro se ubica la sala Canarias (biblioteca de temas canarios), sala David W. Fernández (fondo canario-americano) y la sala
Sebastián de la Nuez (Fondo de referencia y fondo de literatura española).
En la sala Canarias se puede acceder a un amplio abanico de libros de temática canaria y, al mismo tiempo, resulta importante señalar la mayoría
de publicaciones para islas como Tenerife, frente a la minoría de obras para
Lanzarote o Fuerteventura, aunque todo el archipiélago tiene su representación en esta interesante biblioteca. Temas como los juegos tradicionales,
el turismo, la política, la economía, la religión, la sociedad o la emigración
de canarios hacia América están presentes en este relevante espacio.
La sala David W. Fernández se encuentra justo al lado de la sala Canarias. En ella se ubican ordenadores y varias estanterías que contienen
libros de temática relacionada con la presencia de canarios en América. La
importancia radica principalmente en el amplio fondo que contiene sobre
Venezuela (se dice que el más importante que existe fuera de ese país)
estructurado por estados. Asimismo, también aparecen obras dedicadas a
otros países americanos como: Uruguay, Ecuador, Argentina o Colombia.
Algunas biografías están presentes en ese espacio, pero es un tema que se
comparte con la sala Sebastián de la Nuez.
La sala Sebastián de la Nuez se ubica al fondo de la planta alta y en ella
están presentes libros de literatura española, pues el Catedrático que da
nombre a tal lugar era profesor de filología hispánica en la Universidad de
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La Laguna. Junto a la importante colección de libros de literatura española
aparecen otros dedicados a una temática diversa, donde se pueden observar
muchas obras donadas por David W. Fernández (algunas, incluso, contienen
dedicatoria al recordado profesor) u otros libros donados por particulares.
La sala constituye un apartado interesante del centro, la cual no sólo se reduce al ámbito canario-americano sino que en la misma también se pueden
consultar libros sobre la historia de España, historia de las mujeres, prehistoria general o gestión del patrimonio.
En definitiva, el cedocam constituye un lugar que no puede ni debe
dejar de ser visitado por todas aquellas personas con interés en conocer la
historia de las islas o las relaciones del territorio con países del continente
americano.
Javier Lima Estévez
(Graduado en Historia por la Universidad de La Laguna)
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UNA EXPOSICIÓN EN LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE
RECUPERA PATRIMONIO DOCUMENTAL
SOBRE LOS NAVA Y GRIMÓN
Con motivo del 240º aniversario de la fundación de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife (1777-2017), la sección de
Educación y Cultura, presidida por Emilia Cáceres Gómez, organizó en
la sede de la entidad una exposición dedicada a la familia Nava y Grimón. Abierta al público del 9 de noviembre al 15 de diciembre de 2017,
su principal objetivo, didáctico y divulgativo, fue recordar al fundador
y primer director, Tomás Lino Nava Grimón y Porlier, v marqués de Villanueva del Prado y a su familia, vinculada a la historia de La Laguna y
Canarias desde el siglo xv y a la de la Económica, a la que ha dado seis
directores.
La mayor parte de los fondos expuestos, manuscritos e impresos, forman parte del Fondo de Nava que se encuentra en su archivo y biblioteca.
Otros, proceden del Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna,
del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y del Archivo
Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna. Los contenidos de
los paneles son el resultado de la consulta en los citados archivos y de
la bibliografía específica. El panel sobre «La familia Nava y Grimón y la
Orden de San Agustín en Canarias» ha sido obra de Carlos Rodríguez
Morales, doctor en Historia del Arte, investigador, y archivero; el panel
«Alonso de Nava Grimón y el Jardín del Rey» fue diseñado por el doctor
Arnoldo Santos Guerra, botánico, investigador y conservador de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en colaboración con
Mª Lourdes Ruiz-Benítez de Lugo y Camacho, profesora de Biología de
Enseñanza Secundaria y vocal de Educación y Cultura de la rseapt. El
resto de paneles fueron elaborados en su totalidad por la comisaria de
la exposición, Ana Mª García Pérez, catedrática de Geografía e Historia
de Enseñanza Secundaria y vocal de Educación y Cultura de la rseapt.
Con la colaboración de Vicente Suárez Grimón, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas, se obtuvo información
sobre su rama. Y una copia digitalizada del documento: Reconocimiento
de la calidad del linaje a Sebastián Grimón y Herrera por auto del teniente
de corregidor licenciado Tabares de Cala, dado en La Laguna a 20 de septiembre de 1688 por ante Mateo de Heredia, escribano público, del Archivo
de Acialcázar, Las Palmas de Gran Canaria.
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Los datos para el árbol genealógico de los Nava y Grimón hasta la actualidad, en relación a la rama familiar de los que han sido directores de la rseapt, presentados en un panel, han sido recopilados y cedidos por Leopoldo
Tabares de Nava, descendiente de Rosario Nava Grimón y Llarena, y por
Fernando Monteverde y Ascanio y Andrés de Souza Iglesias, descendientes
de Manuela Nava Grimón y Llarena, hijas del vii marqués de Villanueva del
Prado, Tomás Nava y Grimón y Pérez de Barradas.
Además, para no olvidar el jardín de Nava, elemento patrimonial desaparecido, el martes 12 de diciembre de 2017, por iniciativa de la sección de
Educación y Cultura de la rseapt, en su antiguo emplazamiento (calle Anchieta, esquina con Tabares de Cala), el Ayuntamiento de La Laguna colocó
una placa en bronce que reproduce el dibujo realizado por Pereira Pacheco
en 1809 de este jardín, al «estilo francés» según diseño de Louis Le Gros.
En él se reunía en 1808 la Junta Suprema de Canarias, presidida por Alonso
Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués de Villanueva del Prado.

Documentos recuperados, inéditos
Las archiveras Mª Victoria Méndez Arozena (vocal de la sección de Archivo y Biblioteca de la rseapt) y Alicia Cabrera Afonso, localizaron en el
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife el testamento de
Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués de Villanueva del Pra-
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do, realizando su transcripción, «cerrado» ante el escribano José Quintero y
Párraga, reparando así el error que se ha repetido hasta ahora atribuido a su
hermano Domingo Quintero y Párraga.
En los trabajos de investigación de documentos de la familia Nava Grimón
para la exposición, se pensó que sería interesante la transcripción de alguno
de ellos. Aunque el testamento del v Marques de Villanueva del Prado, Tomás
Lino Nava Grimón y Porlier podría serlo, no se ha podido transcribir por el
mal estado de conservación del documento, que hizo imposible su lectura.
De tal modo se transcribió el de su hijo, Alonso Nava Grimón Benítez de
Lugo, vi Marqués de Villanueva del Prado, precisamente por tan buen estado
de conservación del mismo. En la transcripción de este testamento debemos
destacar que Alonso de Nava testó ante el escribano José Quintero y Párraga,
y de su lectura se desprende que al igual que este documento otras escrituras,
recibos, etc., lo hacía habitualmente ante el mismo escribano. Este testamento
se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La exposición
Se distribuyó en cuatro ámbitos desde el punto de vista cronológico: 1º)
Los Grimón desde el siglo xv al xvii. El inicio de los Nava y Grimón; 2º)
La familia Nava y Grimón y la Orden de San Agustín en Canarias; 3º) Los
ilustrados del siglo xviii: Tomás Lino y Alonso Nava y Grimón; y 4º) Los
Nava y Grimón y sus descendientes, desde el siglo xix al xxi.
—Ámbito 1. Los Grimón desde el siglo xv al xvii: el inicio de los Nava y Grimón
a) Jorge Grimón, el Borgoñón. Origen de la familia
Antes de la llegada a las islas, Georges Grimo o Grimont nació en 1455
en la pequeña ciudad de Yvoir, en la región de Valonia (Bélgica actual), al
sur de Namur. El sobrenombre de borgoñón se debe a que durante aquellos
años ese territorio pertenecía a los duques de Borgoña. La región poseía en
abundancia hierro, leña y agua de los ríos, por lo que desde 1350 desarrolló
la siderurgia. Punto de origen de emigrantes artesanos del fuego en la Europa
de finales del siglo xv, «la de los mercaderes, soldados y artistas del Renacimiento». Jorge Grimón fue uno de ellos y llegó a la península contratado por
los Reyes Católicos antes de la conquista de Granada, a la que se incorporará como soldado, destacando como capitán «de 40 espingarderos» en la toma
de Alhama, al mando de don Iñigo de Mendoza, conde de Tendilla, primer
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virrey de Granada. Este le expidió una patente de nobleza en 1494 «para
que se fuese a donde le placiera».
b) Jorge Grimón llega a Tenerife
Tras haber participado en la conquista de Granada, donde se conocieron, el
adelantado Alonso Fernández de Lugo llamó al borgoñón para que colaborase con sus «armas de fuego» en la finalización de la conquista de Tenerife,
a la que llegó en 1496:
«[…] me partí para esta isla a la conquista della, con mi casa y familia, mujer e hijos y mucha cantidad de pólvora y con tres espingardas.
[…] al tiempo que llegué aun estaban por ganar las partes de Abona y los altos de Icode e con mi llegada e con de mi hijo Juan Grimón y
con el socorro de la pólvora en brevemente se ganó todo».

Concluida la conquista, el adelantado le concede tierras y aguas. Con
ellas se convertiría en un miembro de la oligarquía insular, figurando los
términos: borgoñón, grimona y valona en la actual toponimia de los municipios de Tegueste y Los Realejos, en los que residió durante un tiempo.
Buscó, además, ennoblecer a sus cinco hijos a través del matrimonio, emparentando con los conquistadores, o sirviendo en el ejército y la iglesia. Su
hijo Pedro fue prior del convento de San Agustín en La Laguna. Por ello, en
el colateral del evangelio del templo agustino (que llegará hasta el incendio
fortuito del 2 de junio de 1964) existió una capilla dedicada a san Jorge,
delante de la cual se encontraba su tumba (y la de su esposa y descendientes Grimón y Nava y Grimón hasta el v marqués de Villanueva del Prado).
Falleció en esta ciudad el 3 de febrero de 1545, a los noventa años. Sus hijas
y nietos lo recuerdan como:
«[…] hombre muy viejo, que andaba poco y apoyado en un bastón,
sentado en una silla a la puerta de su casa junto al Convento agustino
del Espíritu Santo […] un onbre terrible y persona de quien yo tengo
temor y miedo […] y como […] onbre recio de condición cruel […]».

c) Los Grimón hasta el siglo xvii: Tomás Grimón. Los Nava y Grimón
Jorge Grimón asume desde muy pronto el comportamiento de la nobleza y
convierte a sus herederos en una de las principales familias terratenientes,
por medio de bodas y compras que incrementan el patrimonio. Su hijo
mayor y heredero, Jerónimo Grimón y Aguana, casó con Antonia García
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de Albarracín hija de un conquistador, y adquirió tierras en la Aldea de San
Nicolás, en Gran Canaria; su hijo Juan formó parte del ejército y le acompañó en la conquista de Tenerife, y murió soltero en Berbería; el citado
Pedro, prior del convento de San Agustín en La Laguna y dos hijas a las que
casó con conquistadores de la isla.
Su nieto, Tomás Grimón y García de Albarracín, hijo de Jerónimo, nació
en La Orotava en 1529. Fue regidor perpetuo de Tenerife, alcalde del castillo de Santa Cruz y durante algunos años sirvió al emperador Carlos v en
las guerras de Italia, llegando a ser maestre de campo general.
d) El viaje a Europa de Tomás Grimón
Por su prestigio militar fue elegido para acompañar a Flandes al príncipe de Asturias, futuro Felipe ii, en el primer viaje a sus posesiones y para
encontrarse con su padre el emperador Carlos v. El tour durará tres años
(1548-1551) y visitará la ciudad de Namur, capital de la provincia de la
que era natural su abuelo el Borgoñón. De este viaje traerá para su casa el
«tríptico flamenco de la Natividad o de Nava y Grimón». En 1585 inició la
construcción de la casa familiar (hoy palacio de Nava) en un solar que había regalado el adelantado a su abuelo Jorge, colocando el escudo de éste
en la fachada.
«Sus armas, labradas en piedra, están representadas por una cabeza
entre llamas, en recuerdo a las labores de fragua de Jorge Grimón, y dos
triángulos con pájaros».

Entre 1587 y 1605, Tomás Grimón incrementa las posesiones con sucesivas compras adquiriendo la práctica totalidad de la Aldea de San Nicolás,
donde falleció en 1608. Había contraído matrimonio con María de Hemerando y Vergara y tuvieron siete hijos. Los varones fallecieron solteros, entre
ellos su primogénito Jerónimo, capitán de infantería y regidor perpetuo de
Tenerife. Éste, aunque no contrajo matrimonio, tuvo dos hijos con Ana de
Rojas Sandoval: Jerónimo, que muere de forma trágica y Diego, de quien
descienden los que llevan el apellido Grimón en Canarias en la actualidad.
e) Una de las ramas de Tomás Grimón pasa a Gran Canaria en el siglo xvii
El hijo de Diego Grimón y Rojas, Sebastián Grimón y Herrera, nació en
La Laguna en 1659 y fue capitán de Milicias Provinciales. En 1688 obtiene
Reconocimiento de la calidad del linaje en dicha ciudad basándose en su

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

507

parentesco, y vinculación, con la familia Grimón y con los Nava y Grimón,
marqueses de Villanueva del Prado. Entre los testigos que participan en la
información de su «filiación, limpieza y nobleza», al igual que la de sus padres, figura el historiador Juan Núñez de la Peña. Se trasladó a Gran Canaria
avecindándose en Guía, donde contrae matrimonio en 1689 con Melchora
Ramos Arias, y será alcalde real de dicha villa en 1692-1696 y 1704-1708.
El hijo de ambos, Dionisio Grimón y Ramos, llegó a ser capitán del ejército
y fundador de pueblos en Venezuela, ejerciendo como alcalde real de Agaete entre los años 1738 y 1745. De su linaje pervive el apellido Grimón en
las islas. Una de sus ramas, la que desde Guía vía Agaete se trasladó a Teror,
ha sido investigada por su descendiente Vicente Suárez Grimón.
—Ámbito 2. La familia Nava y Grimón y la orden de San Agustín en Canarias
[Texto de Carlos Rodríguez Morales]
La familia Nava Grimón y la orden de los Ermitaños de San Agustín estuvieron muy vinculados en Canarias a lo largo del Antiguo Régimen, desde
principios del siglo xvi hasta la desamortización de 1836. A Jorge Grimón
se debió la fundación de una de las primeras capillas de la iglesia conventual de La Laguna, puesta bajo la titularidad del santo de su nombre y
cuya fábrica encomendó en 1523 al cantero Francisco Ortiz. Este recinto
de patronato privado —lo que implicaba el derecho de sepultura— estaba
situado junto a la capilla mayor del templo, en el lado del evangelio. Dispuso para el ornato de su altar de un retablo del que se conserva únicamente
un altorrelieve que representa al legendario san Jorge a caballo en combate
contra el dragón, ante un fondo de paisaje. Salvado de su primitiva ubicación, quizá un tríptico del que sería su pieza central, se conserva ahora en
la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Constanza Negrín Delgado
propuso catalogarlo como obra realizada en los Países Bajos, concretamente
en Amberes; pudo llegar entre 1523, cuando se fundó la capilla, y 1546,
año de la muerte de su probable patrocinador: Jorge Grimón.
La cercanía de la familia y los agustinos se acrecentó durante estas primeras décadas, pues entre 1527 y 1560 fray Pedro Grimón, hijo del conquistador, fue prior del convento de La Laguna, todavía entonces el único
de la orden en Canarias. Durante este periodo avanzaron notablemente las
obras en el monasterio, aunque los méritos de la familia no fueron tantos
como presenta un relato laudatorio elaborado un siglo más tarde cuando se
concedió a Tomás de Nava Grimón, primer marqués de Villanueva del Prado, el patronato general de la provincia agustina de Canarias. Esta decisión,
que consolidó la buena relación del linaje con los religiosos, se concretó en
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1659, transcurridos once años desde que los seis conventos fundados en
las islas —todos en Tenerife— constituyeran una provincia independiente;
hasta entonces habían formado parte de la de Andalucía. Más adelante se
fundaron tres más, el último en 1664 en la ciudad de Las Palmas.
El patronato general de la nueva provincia fue, de alguna forma, un
campo de batalla en el que midieron sus fuerzas dos importantes familias
—quizá las más poderosas— de la ciudad: los Salazar de Frías y los Nava
Grimón. Aunque inicialmente se consideró una propuesta de Cristóbal Salazar de Frías, finalmente se optó por nombrar patrono provincial a Tomás
de Nava Grimón, honor en el que le sucederían los mayorazgos de su casa.
En contrapartida al desembolso económico que debió realizar y al resto
de las obligaciones que contrajo, el patrono disfrutaba del prestigio que
suponía ostentar esta condición y de diversas preeminencias, prerrogativas
e inmunidades.
Cuando a mediados del siglo xviii los agustinos de La Laguna decidieron
demoler su vieja iglesia conventual para construir una nueva, el prior fray
Antonio Jacob Machado contó con el apoyo y la colaboración de Alonso de
Nava Grimón, que ostentaba entonces el patronato de la provincia y compartía los ideales del catolicismo reformista. En la nueva fábrica, la capilla
de los Nava Grimón se mantuvo como la colateral del lado del evangelio,
que pasó a estar presidida por un retablo cuyo remate ostentaba las armas
familiares. Quedó destruido, como todo el templo, en el incendio del 2 de
junio de 1964.
—Ámbito 3. Los ilustrados del siglo xviii: Tomás Lino y Alonso Nava y Grimón
a) Los Nava y Grimón
Al morir solteros los hijos varones de Tomás Grimón y García de Albarracín, su hija Antonia Grimón y Hemerando se convierte en heredera. Casada
con Alonso Vázquez de Nava, regidor Perpetuo de Tenerife y capitán de
infantería, y padres de Tomás Nava y Grimón (1615-1670), que será el
primer marqués de Villanueva del Prado.
Tomás Nava y Grimón había dirigido «al trono» un extenso memorial de
su calidad y servicios buscando un título nobiliario que más tarde le sería concedido por la reina regente Mariana de Austria durante la minoría de edad de
su hijo, el futuro Carlos ii, «elevándolo a la dignidad de título de Castilla» por
real cédula de 16 de noviembre de 1666. El escudo que se puede observar
en el centro del tercer cuerpo de la fachada del palacio de Nava incorpora las
armas de las dos familias y la corona que representa al marquesado.
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b) Tomás Lino Nava Grimón y Porlier, v marqués de Villanueva del Prado
Tomás Lino Nava Grimón y Porlier, v marqués de Villanueva del Prado,
nació en La Laguna el 28 de septiembre de 1734, hijo de Pedro de Nava
Grimón y Aguilar y de Felipa Magdalena Porlier y Sopranis, hija del comerciante y cónsul francés Esteban Porlier. Contrajo matrimonio con Elena
Benítez de Lugo y Arias Saavedra, hija del señor de la isla de Fuerteventura,
con la que tuvo ocho hijos.
Patrono general de la provincia de San Agustín de Canarias, regidor perpetuo de Tenerife y coronel del Regimiento de La Laguna, representó a su
sector social como síndico personero general de Tenerife y como diputado
general en la Corte.
c) Su obra
Desde el punto de vista cultural fue uno de los más prestigiosos representantes de la ilustración canaria en la etapa de su apogeo, que coincidió con
el reinado de Carlos iii. Artífice de la tertulia ilustrada que reunía en su casa
(actual palacio de Nava, cuya fachada termina) a los miembros de las clases
dirigentes insulares «afines a un espíritu reformista y experimental que no
cuestionasen su hegemonía socioeconómica», cuyo lema fue «para desacreditar
la barbarie e introducir las luces».
Su importante biblioteca, que contenía lo más representativo de los
ilustrados franceses, con algunas obras prohibidas, fue clave en la formación
de su hijo y heredero Alonso, a quien enseñará el idioma francés. También
fue la razón por la que, el joven clérigo e historiador José Viera y Clavijo,
se incorporara a la tertulia en busca de la mejor biblioteca de Canarias en
la que continuó formándose, convirtiéndose en el más importante de sus
miembros. Viera muestra su agradecimiento al marqués, dejando constancia de ello, cuando en 1770 va a Madrid a publicar el primer tomo de su
Historia de Canarias, «auxiliado de sus amigos de Tenerife, y con especial el
más caro y generoso de todos el Sr. D. Tomás de Nava, Marqués de Villanueva
del Prado».
O cuando en su testamento decide que, parte de su obra
«[…] cederlos al Sr. D. Alonso de Nava y Grimón, Marqués de
Villanueva del Prado, […] en memoria de los distinguidos favores que
merecí al Sr. Marqués D. Tomás de Nava, su padre, se dignará colocarlos en los archivos de su casa haciendo de ellos el uso que estimare
oportuno.»
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Tomás de Nava Grimón, preocupado por la situación económica de la
isla, impulsó la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife, heredera de la tertulia, de la que será su primer director con carácter perpetuo: «El Sábado 1º de Quaresma 15 de febrero de 1777 se estableció su primera sede en una sala de la Casa del Corregidor de esta Capital [...]».
Muy pronto, inician gestiones para su traslado a la casa de los Jesuitas
expulsados (la actual sede), en la que se establece de forma definitiva en el
año 1959.
Su hijo Alonso, en su Diario del viaje a Andalucía, escrito en 1809, reflexiona sobre su padre, fallecido a los cuarenta y cinco años, diez antes de
la Revolución Francesa, y sobre el tiempo que les tocó vivir a ambos:
«[...] Murió en lo mejor de su edad, de sus esperanzas y de su
concepto […] Mi padre dejó el mundo como lo había encontrado; su
máquina estaba montada de un modo que parecía que jamás se había
de descomponer y que había de ser casi eterna […]»
«[…] Conservemos, o más, salvemos de este naufragio la moral y el
honor y sírvame siempre de consuelo el derramar algunas flores sobre el
sepulcro del mejor de los padres […]»

d) El Palacio de Nava
El Palacio de Nava tiene su origen en un solar cedido por el adelantado
Alonso Fernández de Lugo a Jorge Grimón (1445-1545) en el que su nieto,
Tomás Grimón y García de Albarracín (1529-1608), comienza a construir
una vivienda a partir de 1585. Para ella había traído de Europa el Tríptico
flamenco de la Natividad (o de Nava).
A partir de 1922, en que fallece la última de las hijas del vii Marqués de
Villanueva del Prado, el palacio es dividido en dos viviendas independiente
por parte de sus herederos. Años más tarde, el edificio es vendido a la Comunidad Autónoma de Canarias. En 1976 fue declarado Bien de Interés
Cultural con la categoría de Monumento.
La fachada es uno de los ejemplos de la arquitectura culta en el archipiélago, sin unidad estilística, ya que es fruto de diversas obras y reformas
en la que se mezclan estilos —Manierismo, Barroco y Neoclásico-. En el
primer cuerpo conserva una puerta adintelada entre plintos con dobles
columnas frecuentes en el renacimiento español y, desde 1590, el escudo
de los Grimón. Las obras del segundo cuerpo se realizan a partir de dicho
año y en él destacan los balcones con rejería. Años más tarde, en el centro
del tercer cuerpo, los Nava y Grimón situarán el escudo del título del marquesado de Villanueva del Prado.
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«En él, aparecen las armas de las dos familias y la corona de
marqués, título concedido en 1666 por la reina regente Mariana de
Austria durante la minoría de edad del futuro rey Carlos ii.»

En 1688 se construye el remate central barroco, con columnas salomónicas pareadas. En el siglo xviii, el v marqués de Villanueva del Prado,
Tomás Lino Nava Grimón y Porlier (1734-1779), hace la última reforma:
el recubierto en cantería almohadillada (manierista) en ambas esquinas y
el exterior de las puertas-ventanas con frontón neoclásico y cuatro gárgolas
decorativas.
El inmueble tiene una planta rectangular con dos patios interiores, el
primero, núcleo ordenador de las dependencias, al que se accede a través
del zaguán y una verja de hierro del siglo xix, y una huerta trasera. Del
corredor bajo, cubierto con losa chasnera, destacan las columnas de basalto
que soportan la galería que se comienzan a realizar a finales del siglo xvi.
En el entresuelo se ubicaban los despachos, prueba de la actividad comercial de la familia y en el semisótano las bodegas. Las dependencias bajas
corresponden a la zona de servicio: almacenes o depósitos, caballerizas y
cocheras para los carruajes que han pertenecido a la familia Nava y Grimón
desde su adquisición. Donados en 1999 por sus descendientes a la Comunidad Autónoma de Canarias con la condición de que, tras su restauración
«permanezcan en exposición en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife
hasta que concluyan las obras de rehabilitación del Palacio de Nava, su ubicación original».
Al fondo del patio, dos arcos de medio punto comunican con el segundo
patio y con la planta alta. A ella conduce una escalera de mármol, construida en el siglo xviii por encargo del v marqués. Sobre esta escalera, un artesonado octogonal decorado con relieves y pinturas y el escudo familiar en
el almizate, que algunos autores consideran «el mejor exponente de cubierta
portuguesa en Canarias».
e) Algo más que una casa… la sede de la tertulia ilustrada
«La Tertulia de Nava es el máximo exponente de los cambios operados en el seno de las élites insulares. Creada en los últimos años de la
década de los 50 (1750), recibe este nombre por reunirse alrededor del
v Marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava Grimón y Porlier,
uno de los más poderosos e influyentes hacendados del archipiélago, en
su casa de La Laguna. Integrada en su inmensa mayoría por aristócratas sedientos de nuevas ideas y corrientes de pensamiento, descontentos
con la continuidad del monopolio de la escolástica y la hegemonía cultu-
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ral de los regulares. La labor de esta tertulia era la de servir de foco de
opinión y crítica frente a lo que consideraban el imperio de la superstición y el fanatismo[...]. Leen libros prohibidos —la numerosa biblioteca
escondida de Tomás de Nava y Grimón—[...]que traen a escondidas de
la Inquisición [...]. El momento culminante cubre el periodo comprendido entre los años 1763 y 1767[...]. La característica más notoria de
esta tertulia ilustrada, cuyo miembro más representativo fue el clérigo
e historiador José de Viera y Clavijo, es su carácter nobiliario [...]. La
Ilustración Canaria vertebró en el siglo xviii el único camino que consideraba factible para la reforma de la sociedad, sin que se pusiera en
cuestión el marco socio-económico que sustentaba a los grupos sociales
inspiradores de la misma».
Manuel Hernández González

f) Principales miembros
En una habitación de la planta baja de la casa se reunían los miembros de
la tertulia, entre otros, los hermanos Fernando y Lope Antonio de la Guerra, Agustín de Bethencourt y Castro, Juan Bautista de Franchy y Cristóbal
del Hoyo Sotomayor, marqués de San Andrés y i vizconde de Buen Paso
(«el más liberal de todos») de cuya mano entra el más importante de ellos,
el clérigo José Viera y Clavijo, aunque no posee riquezas y es hijo de un
escribano tiene fama de buen orador «que atrae por su chispa y su gracia».
En el ámbito intelectual y literario Viera se acercó a la nobleza atraído por
la mejor biblioteca de Canarias, con muchas obras de ilustrados franceses,
prohibidas algunas de ellas y «escondidas en falsas paredes», con las que
continuar formándose «para desacreditar la barbarie e introducir las luces».
g) La obra de la Tertulia
De la tertulia, y de la pluma de Viera y Clavijo partió un poderoso impulso
a las letras canarias naciendo el primer periodismo tinerfeño manuscrito
en el que manifiestan su preocupación por la Historia Natural, la Física y
la educación: El papel hebdomadario, El personero, La gaceta de Daute, y la
primera historia de Canarias.
En 1777 Tomás Lino, el v marqués, preocupado por la situación económica de las islas, impulsó la creación de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Tenerife, heredera de la tertulia, que hace suyas las
propuestas ilustradas: reforma agrícola, repartimiento de los terrenos municipales, experimentación de mejoras agrícolas, creación de hermandades de labradores y montepío de vinateros; atención especial al comercio
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exterior —libre comercio con Indias y Real Consulado de La Laguna—;
constitución de escuelas populares de ambos sexos; creación de hospicios
para la reeducación de «maleantes»; fábricas de hilaturas de seda, cerámica
y peines, etc. Introducen la primera imprenta en La Laguna e incluso se
cuestionan si es conveniente que «la Sociedad Económica se componga de
individuos del bello sexo».
La influencia de los ilustrados llegará a otros ámbitos como la música, la
ciencia, la medicina, la enseñanza…
«Y es que tratar de abarcar todos los horizontes de la ciencia
y la cultura era un rasgo definitorio de una persona afín al espíritu
del Siglo de las Luces, y de La Laguna del siglo xviii referente de la
Ilustración en Tenerife y Canarias».

h) Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués de Villanueva del
Prado
Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo (1759-1832), vi marqués de Villanueva del Prado, hijo de Tomás, es el segundo de los ocho descendientes,
convertido en heredero al fallecer su hermano mayor. En el tránsito del
Antiguo al Nuevo Régimen en Canarias fue un importante personaje que
interviene en todo lo relacionado con la vida pública de Tenerife: «Gentilhombre de Cámara del Rey, Patrono General de la Provincia de San Agustín
y Prior del Real Consulado Marítimo». Nombrado «comisionado regio para
el establecimiento y la dirección de la Real Universidad de Canarias» en La
Laguna, promovió la instalación del obispado de Tenerife. También fue síndico personero de Tenerife, presidente de la Junta Suprema de Canarias y
vocal por la misma en la Suprema del Reino.
El padre, clave en su formación, le permitió asistir a las tertulias que
organizaba en su casa y consultar la biblioteca familiar que contenía lo más
representativo del Siglo de las Luces. Al respecto Alonso escribe:
«más trascendental […] sobre mí que aquellas primeras lecciones de francés que me dio mi padre […] fue abrirme desde luego su
librería, que no tenía, por decirlo así, otra llave que la guardase sino
la de este idioma en que estaban escritas la mayor parte de las obras
que la componían […].»

Realizó viajes por la península, Francia e Inglaterra. En París, en 1784,
«en la que todos mis familiares eran franceses […] y se me hiciese tan familiar
aquel idioma que llegué al punto de pensar en francés».
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Asistió a clases de Historia Natural, Física y Química, que considera indispensables para su formación, iniciada en su casa con Viera y Clavijo. Allí
ingresó como socio extranjero de la Sociedad Filantrópica y como corresponsal de la Academia de la Ciencia. Durante su viaje a Londres, en 1786,
adquirió la segunda carroza de la familia, el landó o landau, con escudos del
marquesado. La berlina, más antigua, la compró su padre unos años antes.
Al igual que su antecesor, Alonso fue director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de la que formó parte desde sus
inicios. De sus años de intensa actividad pública nos dejó una serie de memoriales «de naturaleza económica y política entre el pragmatismo absolutista
y el liberalismo doctrinario que no cuestiona sus privilegios», así como una
extensa obra autobiográfica.
Su empresa científica más importante fue el Real Jardín Botánico (o
del Rey), actualmente Jardín de Aclimatación de La Orotava, ubicado en
el Puerto de la Cruz, que dirigió y costeó hasta su muerte. También, transformó el jardín familiar (de Nava o del Marqués) que poseía en La Laguna,
en el que reunía, en 1808, a la Junta Suprema de Canarias. A mediados del
siglo xix su hijo, el vii marqués, lo mandó demoler.
Alonso contrajo matrimonio con María del Rosario Pérez de Barradas y
Fernández de Henestrosa en Écija (Sevilla), en 1787. Tuvieron cinco hijos,
retratados por Luis de la Cruz junto a sus padres.
i) El Jardín de Nava o del Marqués en La Laguna
Aunque la empresa científica más importante de Alonso Nava Grimón y
Benítez de Lugo, vi marqués de Villanueva del Prado, fue el Jardín Botáni-
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co de Aclimatación de La Orotava (o del Rey), que dirigió y costeó hasta
su muerte, el Jardín de Nava (o del Marqués) en La Laguna, debió existir
desde la época de su padre Tomás, el v marqués, pues en él citan reuniones
familiares y de la tertulia, Alonso lo mandó transformar tras encargar su
diseño al pintor francés Louis Le Gros, al que había hospedado en su casa.
Deseaba un lugar en el que se pudieran hacer representaciones teatrales,
reuniones familiares; celebrar bailes, juegos de naipes y meriendas de «café y
chocolate, agua de cerezas, miel...Desde el que organizar excursiones a caballo
y en carruajes a los alrededores de La Laguna».
En el Archivo Municipal de La Laguna encontramos que en 1806 solicita al cabildo poder disponer de agua para regarlo pues
«[…]no solo sirve, como es notorio de adorno al Pueblo, sino también
de diversión a sus moradores a quienes está abierta la entrada, y que es
una de las primeras casas que llama la atención a los forasteros […] que
él no puede subsistir sin el auxilio de alguna agua corriente para el riego
de las plantas, entre las quales hai (sic) algunas muy preciosas trahidas
(sic) del Real Jardín Botánico a su cargo, y a las cuales adapta mejor
este clima, que el del Valle de la Orotava […]».

El diseño de este Jardín al «estilo francés» nos ha llegado a través de un
dibujo realizado por Pereira Pacheco en 1809, un año después de que en
él se reunieran los miembros de la Junta Suprema de Canarias, de la que
Alonso fue presidente. En 1828, los salones fueron cedidos a la primera
sociedad filarmónica que se había formado en La Laguna y que daba allí
sus tocatas y conciertos.
El Jardín permaneció como tal hasta 1849 en que su hijo, el vii marqués,
Tomás Nava Grimón y Pérez de Barradas (1788-1866), que fue alcalde de
La Laguna «lo mandó allanar y dedicar a cultivos de huerta. Las escalinatas
de cantería que rodeaban el pabellón se encuentran, en la actualidad, a la
entrada del Calvario, junto a la ermita de San Lázaro».
Según Enrique Roméu Palazuelos, en 1965, «un muro tapa un vasto solar
en el que estaba el antiguo jardín», del que el 4 de octubre de 1967
«Alguien dice: están derribando los muros del Jardín de Nava […]
más tarde pasé por la calle y vi los escombros y el hueco que me permite
contemplar el famoso lugar de tanta raíz histórica […] Tras la puerta
de sillería, de sencilla sillería […] veíamos los árboles y los matojos
[…] Ponen un candado en la histórica puerta […] Réquiem definitivo;
desaparición total…».
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Una placa nos recuerda hoy su ubicación en la calle Anchieta (esquina
con Tabares de Cala), o antigua Calle del Jardín.
j) Primera etapa del Jardín de Aclimatación de La Orotava, 1788-1832
[Contenidos: Arnoldo Santos Guerra, Mª Lourdes Ruiz-Benítez de Lugo y
Camacho]
Por Real Orden de 17 de agosto de 1788, transmitida al igual que las siguientes por Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia, su tío, se le
comunica al vi marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava Grimón y
Benítez de Lugo: «Deseoso el Rey […] para que prosperen en sus Dominios de
Europa las plantas exquisitas cuyas semillas ha hecho venir así de Asia como
de América… se establezca uno o varios plantíos».
Se adjuntan las primeras semillas de Filipinas las cuales, al igual que las
siguientes remesas, se tratan de germinar en distintos lugares (La Laguna,
Santa Úrsula, Orotava, Puerto de La Cruz). Pide asesoramiento, en 1788,
a Viera y Clavijo quién le aconseja y recomienda el libro de Palau, y a
Casimiro Gómez (Director del Real Jardín Botánico de Madrid). Tras los
positivos ensayos: «Enterado S.M.…de los adelantamientos... lo que obliga a
pensar en la formación de un Jardín Botánico... donde se cultiven... las plantas exóticas…». Se solicita, en septiembre de 1789, el envío de un plan de
desarrollo del futuro jardín, que es redactado por el marqués, con planos
de Diego Nicolás Eduardo y aprobado por Carlos iv en enero de 1791. Se
construye entre 1790 y 1795. D. Francisco Bautista de Lugo y Saavedra
cede, en 1790, los terrenos en El Durazno y «Los Caballeros Dueños del
Agua de la Villa […] acordaron […] se saque [...] el tostón [de agua] [...] que
usted solicita» la cantidad necesaria para su riego.
A falta del envío de un jardinero por parte de la corona, el marqués contrata a fines de 1794, a través de la casa Pasley, a uno de Londres, Cornelius
Macmannus que permanecerá en la isla hasta 1805. Alonso aprovecha la
estancia, en 1796-1797, de los miembros de la primera expedición del capitán Baudin, Ledru y Le Gros, para realizar el catálogo y plano del jardín, ordenando sus plantaciones según la reciente clasificación de Linneo de 1753.
Entre los visitantes ilustres destacan, además, Humboldt (1799), Broussonet (1799-1803), Von Buch-C. Smith (1815) y Berthelot (1824-1829).
Diston realiza, alrededor de 1821, varias acuarelas del jardín y su entorno,
cuya fachada norte dibuja también J.J. Williams en 1839, para las Misceláneas de la historia natural de las islas Canarias.
En 1802 su fundador propuso, sin resultado positivo, nombrar a Broussonet como comisionado para atender el jardín y en 1830 a Berthelot para
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segundo director del mismo. Poco antes de su muerte, el marqués, preocupado por el incierto futuro de su querido jardín, donde enterró una buena
parte de su fortuna, escribe:
«Si es dolorosa […] el ver fabricar a otros sus méritos sobre cimientos ajenos y el ser recibido como extranjero en la obra de su creación
[…], mucho más sensible […] el prever que la obra de sus manos va a
perecer probablemente en las ajenas».

A la muerte del marqués, en abril de 1832, de acuerdo al oficio de
27 de agosto de 1826, el jardín, para su conservación y mantenimiento,
pasa a depender de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife.
—Ámbito 4. Los Nava y Grimón y sus descendientes desde el siglo xix al xxi
a) El vii marqués Tomás Nava Grimón y Pérez de Barradas, alcalde de La
Laguna y su descendencia
Tomás Nava Grimón y Pérez de Barradas, vii marqués de Villanueva del
Prado, hijo de Alonso, nació en La Laguna el 17 de julio de 1788, último patrono general de la provincia de Santa Clara de Montefalco de la
orden de San Agustín pues, en 1836, la desamortización de Mendizábal
exclaustra a los monjes. Fue teniente coronel de Milicias del Regimiento
Provincial de La Orotava y alcalde de La Laguna entre los años 1822 a
1823 y de 1846 a 1848, cargo político desde el que apoyó la creación en
esta ciudad del primer Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias (hoy
Instituto de Canarias Cabrera Pinto), establecido el uno de noviembre
de 1846.
«[…] y que para dar pública manifestación del júbilo […] con el
expresado acto, se verifique en la noche de mañana una iluminación
general y repique de campanas».

Al año siguiente, desde el ayuntamiento se promueve la creación «de un
colegio de internos que corra unido al mismo Instituto» y se ofrecen a abonar
el alquiler para poner interinamente las Escuelas de primeras letras, pues
«hallase paralizada la enseñanza».
En 1849 mandó allanar los terrenos del Jardín de Nava construido por
su padre y dedicar el solar a cultivos de huerta.
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b) Los sucesores
El vii marqués se casó en Las Palmas en 1802 con Juana de Llarena Calderón
Mesa y Westerling, con la que tuvo diez hijos. Tras su muerte le sucederá su
hijo mayor, Alonso Francisco de Nava Grimón y Llarena, (1810-1892), viii
marqués, quien mantiene la herencia de su padre y contrae matrimonio con
Luisa del Hoyo y Román, padres de tres hijos. Por fallecimiento prematuro
del mayor, el segundo de ellos, Fernando Nava Grimón y del Hoyo (18331901), será el ix marqués y heredero. Fue presidente de la Diputación Provincial de Canarias durante los años 1895 y 1896. Se casó con Concepción
Salazar de Frías y Chirino (1832-1911) pero no tuvieron descendencia.
Ésta, al fallecer su esposo, donó la biblioteca y el archivo de la casa familiar
a la rseapt, que hoy constituye el Fondo de Nava.
Las propiedades de la familia pasan en herencia a tres tías del ix marqués con descendencia y el título será para la de mayor edad. De sus linajes
proceden cuatro de los directores que ha tenido la Económica: de Mª del
Rosario Nava Grimón y Llarena, la segunda en edad, Tomás Tabares de Nava
y Tabares (1940-1951); de Elena Nava Grimón y Llarena, la mayor, Manuel
de Quintana y Sáenz, xi marqués de Villanueva del Prado, (1975-1988) y de
Manuela Nava Grimón y Llarena, la más pequeña, Fernando de Ascanio y
Montemayor (1968-1974) y Andrés M. de Souza Iglesias (2005-2013).

Obra expuesta en paredes y vitrinas
—Reconstrucción virtual de la iglesia de San Agustín mediante modelado
3d. Cultania. De la exposición Cor Ignis. Memoria y patrimonio de la Iglesia
de San Agustín de La Laguna, cedida por el Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.
—Mapa de propiedades de la familia Nava y Grimón. Autor: Guillermo
Aguilera García, geógrafo y técnico en sig.
—Árbol genealógico de la familia Grimón. Autora: María León Ferreiro.
Creyón y cera sobre papel. Con la colaboración en la investigación de
Inmaculada Hernández Delgado, alumnas de tercero de bachillerato,
Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna, curso 1998/1999.
Para la exposición escolar con motivo del intercambio europeo de
alumnos con el Lycée François Bovesse de Namur, Proyecto Lingua
basado en la historia local, coordinado por la profesora Ana Mª García
Pérez y titulado: Los Grimón, nexo entre La Laguna y Namur (Bélgica).
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—Descendientes del vii marqués de Villanueva del Prado hasta la actualidad relacionados con las ramas de los que han sido directores de
la rseapt. Contenidos: Leopoldo Tabares de Nava Marín, Fernando
Monteverde Ascanio y Andrés de Souza Iglesias, 2017.
—Escudo de armas del marquesado de Villanueva del Prado. Copia.
Óleo sobre tabla, 100 x 90 cm. rseapt.
—Título de marqués de Villanueva del Prado, Real Cédula de 16 de
noviembre de 1666. Colección particular. Copia digitalizada, donada
a la rseapt.
—Carlos iii. Copia de Mengs del Museo del Prado, Teodoro Ríos. 1953.
Óleo sobre lienzo, 110 x 83, 2 cm. rseapt.
—Tomás Lino Nava y Grimón, v Marqués de Villanueva del Prado. Recreación del original. José Luis Fernández García, Lanzarán. Óleo sobre lienzo. 2006. Donado a la rseapt por su autor.
—Representación alegórica de Fernando vii: «Mientras exista esta Peña
en medio del Océano vivirá este Soberano en la lealtad isleña». Antonio Pereira Pacheco. Acuarela sobre papel, 1808. Restaurado por el
Laboratorio de Restauración Documental del Ayuntamiento de La
Laguna. rseapt.
—Luis de la Cruz: Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués
de Villanueva del Prado, y sus hijos María Francisca y Tomás que continuará la descendencia y será vii marqués, tiene en su mano izquierda
los planos del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz. O/L. ca. 1798.
Colección particular. Copia en la rseapt, 2017.
—Fajín de la Junta Suprema de Canarias, 1808-1809. Fajín distintivo
de los miembros de la Junta Suprema de Canarias, que perteneció al
vocal-secretario de la misma, el teniente coronel Juan Tabares de Róo,
regidor perpetuo decano de Tenerife. rseapt.
—Retrato del vii marqués de Villanueva del Prado, Tomás Nava Grimón
y Pérez de Barradas. Soledad Diston y Orea. Colección particular.
Copia en la rseapt.
—Retrato de Fernando Nava Grimón y del Hoyo, ix marqués de Villanueva del Prado. rseapt.
—Retrato de Concepción Salazar de Frías y Chirino, ix marquesa de
Villanueva del Prado. rseapt.
—Plano de Diego Nicolás Eduardo, arquitecto lagunero, del diseño original del Real Jardín Botánico (planta) y boceto de palacete que no
se construyó.
—Acuarela de A. Diston correspondiente a la fachada oeste del Jardín
Botánico, con el cerramiento original.
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—Ex libris de la biblioteca de Tomás Lino Nava Grimón, v marqués de
Villanueva del Prado. rseapt.
—Información de nobleza: Testimonio de información de nobleza de
Jorge Grimón, fechada en 1506. La Laguna, 4 de mayo de 1638. Manuscrito, casa de Nava. Legajo Jovel y Grimón. rseapt.
—Testamento de Jorge Grimón otorgado en 1542 y abierto el 10 de febrero de 1545 ante Juan del Castillo, escribano de La Laguna. Copia
digitalizada. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
—Fondos de Nava. Tomo I. «Nobleza y servicio». s. d. Descripción genealógica de la Casa de Grimón. rseapt.
—Reconocimiento de la calidad del linaje a Sebastián Grimón y Herrera
por auto del teniente de corregidor licenciado Tabares de Cala dado
en La Laguna a 20 de septiembre de 1688, por ante Mateo de Heredia, escribano público. Copia digitalizada. Archivo de Acialcázar, Las
Palmas de Gran Canaria.
—Acta fundacional de la rseapt, 15 febrero 1777. Estatutos. rseapt.
—Copia de una representación dirigida al rey por la rseapt, fechada el
2 de mayo 1779, solicitando el establecimiento de un registro para
Caracas por cuatro años, renovable, con el fin de contribuir al mantenimiento de la citada entidad. Firmado, entre otros, por el director
Tomás Lino de Nava Grimón, v Marqués de Villanueva del Prado, La
Laguna, 1779. rseapt.
—Minuta de la Real Orden de 17 de agosto de 1788 enviada por Antonio Porlier al vi marqués de Villanueva del Prado. rseapt.
—Minuta de la Real Orden de 24 de enero de 1791 comunicando la
aprobación del plan, enviado por el marqués, para el establecimiento
del Jardín. Copia digitalizada. rseapt.
—Contrato, por medio de la Casa Pasley, del jardinero inglés Cornelius
Macmannus, firmado el 10 de diciembre de 1794. Copia digitalizada.
rseapt.
—Nota de Viera y Clavijo dando información al marqués acerca de
siembras. Copia digitalizada. rseapt.
—Nota de Sabino Berthelot describiendo las características del pándano
cultivado en el Jardín Botánico. Copia digitalizada. rseapt.
—Carta de la Real Sociedad Económica, fecha el 13 de abril de 1832, al
vii marqués de Villanueva relativa a la muerte de su padre D. Alonso
y al futuro del Jardín Botánico. Copia digitalizada. rseapt.
—Plano de 1814 en el que se localiza el Jardín de Nava. Acuarela. Anónimo. rseapt.
—Solicitud de Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués de
Villanueva del Prado, al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lagu-
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na. Para que le permita poner una cañería, desde la calle El Remojo
donde sobra agua, y un pilón en el frente del jardín hacia la calle del
Sol o del Laurel, para abastecer a los vecinos y con el agua que sobre
poder regar el jardín. Obra que sería sufragada a su costa porque el
pozo es insuficiente para regar las plantas. Entre las que se encuentran
algunas traídas del Jardín Botánico de La Orotava para aclimatarlas
en La Laguna. Se acuerda en cabildo concedérselo en 11 de octubre
de 1806. Copia digitalizada. Archivo Municipal de San Cristóbal de
La Laguna.
—«Idea del nuevo Congreso, índice de sus memorias interesantes y últimas noticias de la Tertulia. Obra filosófica muy útil para expeler el
frío del cerebro, exitar la bilis y desecar la pituita. Impresa en Daute
en la célebre imprenta del trapiche a costa del Barón de Pun». Daute,
1766. rseapt.
—Relación de las primeras semillas, procedentes de Filipinas, enviadas
para su experimentación, en el navío San Bernardo. Copia digitalizada. rseapt.
—Nota de Viera y Clavijo dando información al marqués acerca de
siembras. Copia digitalizada. rseapt.
—Libro de Antonio Palau (Madrid, 1778) recomendado por Viera a D.
Alonso de Nava y Grimón para su instrucción en la Botánica.
—Plano de Diego Nicolás Eduardo, arquitecto lagunero, del diseño original del Real Jardín Botánico (planta) y boceto de palacete que no
se construyó.
—Minuta de la Real Orden de 24 de enero de 1791 comunicando la
aprobación del plan, enviado por el marqués, para el establecimiento
del jardín. Copia digitalizada. rseapt.
—Manifiesto de la Junta Suprema de Canarias, 16 de julio de 1808.
Presidente: Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués de
Villanueva del Prado. rseapt.
—Testamento de Alonso Nava Grimón y Benítez de Lugo, vi marqués
de Villanueva del Prado. Cerrado en 1832 ante el escribano José
Quintero y Párraga. Copia digitalizada. Archivo Histórico Provincial
de Santa Cruz de Tenerife.
—Testamento en pliego cerrado de Tomás Nava Grimón y Pérez de
Barradas, vii marqués de Villanueva del Prado, ante el notario Miguel
Cullen, en La Laguna, 27 de diciembre de 1865. Copia digitalizada.
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
—Propuesta de Tomás Nava Grimón y Pérez de Barradas como alcalde
presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a s. m.
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Isabel ii, suplicándole disponer que el Instituto de Segunda Enseñanza se establezca en esta ciudad y en el local que ocupaba la Universidad Literaria. Copia digitalizada. Libro de actas del ayuntamiento, 10
febrero de 1846. Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna.
—Esquela del ix marqués de Villanueva del Prado, Fernando de Nava
Grimón y del Hoyo. La Región canaria, 19 de julio de 1901. Copia
digitalizada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
—Documento de donación del Fondo de Nava de Concepción Salazar y
Chirino, ix marquesa de Villanueva del Prado, 1902. rseapt.
—Documentos de la casa de Nava. Volumen 6. rseapt.
—Fondos de Nava. Tomo I. «Nobleza y servicio». s d. Descripción genealógica de la casa de Grimón. rseapt.
Ana María García Pérez
(Catedrática de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
y comisaria de la exposición)

