UN PASEO POR LA MEMORIA mSTÓRICA
DE CANARIAS
Una iniciativa que ha
contado con la colaboración de autores, particulares y organismos
que han cedido sus
colecciones de forma
altruista

InmaaJ lllda Camal Ooml ..... u"z
Licef>ciad.a en Oocumen1aciOn po< la Univen;<Iad de Granada: Master en
Documenlaclón Digital porla Unillilmtat Pompeu Fabra' .
ica<nal@pes ,lApgc ...

INTROOUCCIÓN

Haoer "" r$C()(I"ÍÓO por la historia
d.. Canarias .s muy lácl con la
Me~
Digital de c.na;as
(mdC), un ¡l<oyec!O in6dito en el
Mf'IO de una lri_sidad espallola
que \lÍO la luz en el aIIo 2003, quoe

ate$Or1l l. ¡::.oducQ6n inleleclual
qve el arc/lipi6ta¡¡o C8tl8(ÍI) aglutinó 8 lo I. rgo de cinco siglos y qoo
rr'IUCho$ ¡$ler.os cIesoonocen por
tra!8<se en g<an palte de obras Mliguas. V"'Q$¡IS, rar8$, ~ad8S o
qve nvnea ..e,on la luz. Gracias "
la digItalización de utas obra$,
tamt>i6n se ha eV1!aOO ,,1 posible
det&rioro C(ItrI(> consecuencia de
las m ~ !ipl8$ maniptja<:iones, por
lo que de esle modo, mdC oontri-

b<Jye en la actueJlidad a la conservaeóón del palrirnon;o documental

""nano.

visualizada desde oualqu .... pana
del mundo Y 54n ning(m tipo de
!raba. Ese es su objetivo principal,
compartir y 8~ia, la in""mati6n
q"" los canarios tienen sobfe sus
islas, me;orando asl el conocimien·
lo so!>re su historia, tradiciones,
costumbres y ml.f1iapios.
a este 8!ractivo espacio Web, la le·
janta enlre el conocimiento de Ga·
nanas y los canarios se "",,"8 ha_
oSéndonos más sabios.

13<""...

Una
inicia!iva
que ha contado
con la coIeboraeó6n
de 8 U _. p.articuIa,e, y org.anismos
que han cedK:lo tuS
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~

el conocimiento eS un bien ('.(>(I'O,Í1t,
mdC oIre<:e en abierto el acceso 8

Case de Cokln,
Case Museo Pikez
Galdós, la Real So-

mo.ittiple OOcume<1tación regional
d.. IOdo ¡¡éne<o Y iIpoea. pera ser

ciedad E('.<)1'1Ó(1'iC8
deAmgoisdel Pal, de G<8n cana·

Peltiendo de la p<9fflise de quoe

na, el Cabildo de lanza"""', la Uni·
de lar\Z,ll,ote, la UnNersi·
dad de la laguna, la Biblioteca
~ersidad

_

le, D. Lothar Sierne<>s He<l'Iéndez.
D. Mn .10M lalC>/81 Hemández.
D. Jrm Miguel Alzola , D. Diego
Barber, D_Joaquln Me<» cab<e<a,
D. R...... Naranjo, Doo"oa Dolores
campO$~a ,
heredertl$ de
Simón B&nltel Pad iDa y CoIecbvo
Ecologista T ... c6n, entre otros.
En la actualidad, la Memoria Di·
gital de Canar'" e-s16 IKlt\>eb.trada
en siete portales Merente-s que
agtUpa.n toda la do<:>.>menIar:i6n de
un autor, tema o ooIe<x:i6n. Son los
siguient&s: Memoria Oig '~aI de Ca·

un proyecto inédito en el seno de una uniyersidad española que vio la luz en el año 2003 y que
atesora la producción intelectual que el archipiélago canario aglutinó a lo largo de cinco siglos y
que muchos isleños desconocen por tratarse en
gran parte de obras antiguas , yaliosas, raras ,
agotadas o que nunca vieron la luz.
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LEGAD OS

moniS (mdC). Ardlivo Histórico de
la RNI Sociedad Ec::onón'ica de
Amigos (!el Pa l,. Ar-chivo totogréfl-

co Jaune O·Sllarnrhan. Archivo
$OnOIO de Irte<atura Otal de Ma ximiano Tra.,ero. Vor::fi y Eco. Recuerdos de LiS Palmas de Gran

C8rlafie. Archivo Mig.... Martln_
Fernández de la Torre 1 Archivo
pet$OI'Ial de Saulo Torón.

MEMOR IA DIGITA.l. OE CANARIAS (MOC)
h"p:llmdc.ulpge .• -.rrndc

hablan \oIs canarios: refv<>dici6n
delléxioo de Gran Carlaríe. un docu-rner>CO que versa sot><e 10$ tn:)disrnos Y ..:x:ablos de las islas. Al

rOla! oonlier>e .... pequer.o diccionario, donde se incluyen tétminos
por:o$ usados destioados • e.:tinguirse en el tiempo.

!eje""""', la de 10$ cambulloneros.
~los que se acercal>an a los
barcos del rruelle pera carnbiar
plátanos, ¡)lljaros canarios y perros

¡)rases por harina , rnant9G""'e.
cefé y sobretodo, penicilina ,
En cuanco 8 los ' multimedia' , la
BibIi(ll&ca UniveI's~arie ha desan ...
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E'ta colección "ne corno objetivo r;ons.e"'ar. difundir y r eor:opijar

lodo t~ de docurner1!ad6rr proda.
en Canarias, sob<e Canaríes.
de autor canario o ra~ en
(:i(!a

non. rnultimedia y ~sta$ .
Los ·textos" que podemos encontrar abarcan todas las ramas
(!el r:onor:imrenco: IIl$tOtia. i teral ...
r e. rr..iaica. etnograna. etc. Siendo
rnocIIo más Interesantes las obras
que hoy dla no están en "er1t• .
Esta nueva via que s.e .b<e an!e

nosocros pera aco&der a un contenódo de d~1ciI • incómodo acceso
Incluye trI(lr'I(IQrafles, folletos. ttlpti005. caUrlogos de exposOón y ma-

-~
Espedal

rnencióo podernos
lIaoet de un manuscrito In"'" de
la historie de Canarias de 17 t ~ ti_
tulado Verdadera fortuna de las
C8nari..s y b<eve (sicl noticia de la
mi~ imagen de ~ . Sel'lota
(!el Pino de Gran canaria. donde
Fray Diego Henrlquez ensalza y
alaba. la VIrgen (!el Pino, Es una
obr. relig:iosa que recoge una
breve descripci6n de 18$ islas y
cuyo orignal s.e encuentra en la e;..
bIioIe<:a del Museo BritAtioo de
L.r:lnd<et.. no se sebe pOrq.It.
Otra obra curi0S8 es la de \oIs
lle<manos Millares Cubas: C6m;)

"

-_ _,___ --_ _""'' ' ---

-.......
..... ............. ........ _
-,-

...

.~-

~-_

_

r::oIe<::<::ion espedales yseo"" 10$
soportes ong"'ale': terto. irnáge-
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nuesl ro a~lago. El cra6rnien10 de eSl e portal r:onlas apolf<>Ciones de distinlO$ especialistas y roIeccioni$tas ha requerido la estructo.nci6n de la docurne<1laci6n por

En el apartado de ' imágenes'
podernos """""lrar laminas, grao
bados , caneles y foIogmlÓlS tan
pecu~ a res corno por ejemplo, la de
L",enzo Godoy, ""'" de los mojo.
res ba ilarines y coreógralos de ca·

nal ia. que

C<eÓ

en e4 a llo 1918 el

Conte""""""""

Ballel
de Las
Palmas. 11 una Iotogralla de la
ma)lOlll'l3flilestadón en la hislotia
de
se redamaba
una lIIIiItersOdad ~ta y cuyo
eslogan em ' Unlve<sodad. a""'"
sr. Oicha rnanileslaaon marcó un
hit<> hisll>rico en G/an Canaria por
la multrtudi""",, palliclpaci6n du·
dada na. a ~edeOOI de 300.000 pel·
sonas.
Tarnl>oo nos podernos enconUa r
con rnutlilUd de imágenes de vistas
aéreas y de la Unión Deponi';a Las
Palmas que nos ha cedido, Juan
Medina Sanab<ia, un pM1CUla1 his·
toriador de la Islela. que """"""
/OOChlsilnas 8I1é<x101as ""'"" por

ca""""" _

liad<> una pial aforma prn¡>ia M""'8·
da BUS!rearning. canal <mivefsrta·
liD de audiD 1 vide<> digital, pata di·
fundir esle tip<> de I",,",,!OS. Los
rnullirnedia que nos podernos en·
contrM en rndC agl utinan conferen·
cias. recitales poéticos. trMlsica • .,e.
Ilculas, <lDcumentales y"""""",.

trajes

En este apartad<> hernDS <>bIeni·
<ID, entre <>IrlIS. la r:oIabOl8OOn de
la peOOdisla Elena Arnavizca para
la divlllgad6n del pmgtarna ' E><Pk>
18' erni!iclc> en su """"",,111 por la
cede"" SE R de Las Palmas 1 diri·
9ido por 811a. estandD dedicado a la
d ivulgaaon de la delicia y la tecnclog ia.
También podernos visual iza< peIlculas lan interesantes ""'"" La
13Y". litma o La hija del ,""s!re.
prime'" peUcula muda con rótulos.
rnusicalizada 1 g",bada en San
C/isl6bal en t 928. basada en la
zarzuela 005lUrnbtOsta canaria. O

"

"

sio,oHo"eo~.
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que te ..-.óIlWl en 1ft 1eIeYi_
públicas
1(:. _ _ _
se _ _ lqI.JI 1*11 film.~

....-. ..,..a

a.oII\nI. eInogfM\.
e.lYI*HI,"_~" boom
del 1UnImo. ~ de ..., . .
lIgUn que otro ",,1OdIo de """",.
"'"' como "NI..s1ra ,..... o .....
"..,... de "'-""hI' lilas"

c.n.n.s y IU .......co .uinIioo.
SuperMD y. el lI*Iio $igIo de
_ . " quiús la P''''''**' periIIdicoo de ~ (JWdio;o . . .
~ de c.-..s. No menos.
~ son 101 (;wdeo'1OS de
Beodo .... can.. que MI lX>'I'IW1IO
de

en la prirnM-a _

.. P«'i. ...ta

"_~p'''''''''''
~ del botko<:o

c.n.n.,

Este corpus documental es el primer Archivo
Histórico de toda Canarias, y uno de los
primeros de Espai\a,
que se pone integra-

....... GOnIl-.< K1n<fII 0e$0e
,;,&7 MOla 1811 ~ <IHde su
lInc8 de Sa-oIlI l...,;:i¡, de Tu¡"
(Gran c.n.n.) 101 28 ~ de
. .111& C,**'iOS. ;.nto c:on Sl.pIelIMflIOS Y ",oiiogoafln. Mi como la
...... 1t.I~~.
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EsrUDlOSÁTwmeos
ANUA RIO

El O/Iimo ap"rtado de mdC es!!
Oedica<lo • ..., ....e_ISIU· que se
pul>lican en o tobte rouestto .o\«:N¡MIago. No:) sólo permite ,..~zer
bI)oqofIdu en 101 c.IItnpOI " " _
de titulo, ...10<. ele . SItIO _
bMn recupe<" 101 ~ o
frases que cIeHen derttto CIe la.
p6gona$ de cm ..-II~. Nox
8dem*$, " opottlndad de
" " " .... j~ o ~ lfIlcu.
los con los def'nM . . - Q de Ir>- . grao. . . las !\el ..........
oocir'o$ de la w.o 2.0 que incor·
por1I.
181'
. _como
_ _ son F-'XK* y ~.
.... el

_

'*"

Ar*rio ~ de """" Y con
mi5de ........ de~~

cado&. que .... ~ CIofUrdir 101
lI'8bafO$ de ..... de 400 auIOI. ..

Desde eI-"o 200318 Real s.:.:w.
ciad Econ/)II""" <le AmogoI del Pals
<le Gran canane, creada el ~ 1M lel)re<O <le 1 ne y, po< ello. la COI'IVier •
le en la mis antigua <le CIoariu.
..ene coIaboran<jO <le bma <IeadOda con l. BibIio1ec. Unilr«srtaril
en l. digitaizaeÍI!VI y pueSI. an
linea. 8<1 .biert<l vii intemet, <le
lO(Ia su <:IOC<Jmentaeo6n ,

c.nana,.

~ mdC "'" aJrTpJeSIa
de2.&22 p"bIic. ioo .., . 1.016 .....
~. He . . . .01 !I'IUIIimedNo Y
181i1llb de ...-.iiIIoI_ conbenen
mM de 11.300 l it""""" .. fonnaIo

E,¡pella. que MI ponIlnlewa_
en Internet Corropoe"IM unes
le.OOO irnágenH que cubran ""'"
~e dHde 1777 I'IISIa
la
1967. y que pemjIe
l'oisIooie de "la irlst."eiOn I Ir......
de "" di _ _ ~. la .....
<:Ión de _ do'eo::I<:IfM Y _
. su
~ _a, ... y 111 co>
IIe$p)ldeoóe. Se 001 ......... 011.
.... el apao1ado de n'IlMlmedi. de la
rndC. con la flilll»eO. 1M..,. .....
se/IeoIados _
: ahbo»doo en su
sede como OOI"'&"""S, inaugura.

"'"

.... _eg¡o de poetr'IioI. ele.
ESIa an::rwo ..ooge ............

M""".

PoóIh'ID&desrac. _

hIIp)/rrdt:..~~

E$le oorpu$ dowmen1aI es el
p<iner Arc/'ooo IiIsl6rico de _
Y uro <le los pr1IT*OS <le

"'5

..........., de E.fl.dOf~ . . ...
~
mUdeCÍl'lCO
_
poi el hosIonedor leIIIo:ido

AACHIVO HISTORICO DE LA
REAL SOCIEo.\D EcONOMICA
DE AAUGOS DEL PAls

---

_. _-

mp..anddlIH en .. ~~

El último apartado de mdC está dedicado a las
"revistas· que se publican en o sobre nuestroArchipiélago .

'8O>nS'"

_,

~

• • ...,;,:;0.

_1Ir Y
progreso de GrM CaoIriI Y~
oe "ludios pa<1 ,_ _ la KOproyedO$ destJnaOot. al

nomla. P'Qt,iO(:I(lO .... 1a educIei6n Y
apoyar la euIIi.o'a . Entre 851OS_
menlOS iX"i'1an ertarw 101 oeg.ps
reIa1rvos '" pue<to de L. Luz o al ur·
banismo Cli!>1a~roo, al eul!r.o <le la
eochi<uw" Y al labaco o .otI<e la

"

LEG ADOS

le costa de ÁlTica.
Es curioso el tilulado Proy_
'emitido al DirlteICO" (le le Sociedad
¡)e'SC8 en

Econ6mlCi> pa<a Cffl<If un pal1ido
quoe luche P<>' 10$ ÍI'I\eIfleS de
Gran C...na. que incluye ""a
carta dWigida • D. Francisco de
Ooirruo"" y León /irma(la pOf "El ;,...
cógnilO' el 22 de jvlio de 1912. quoe
dice textualmente ' pOf ello os te .......
limos ,"le pr-oyecIO partI que lo e$l...:1íes y lo preS8<1 t ~óS • la Real So(:ie(j8(j de ArrWgois del Pa ís, ... n",

yendo <XI<l1/f$<\ ~ . pa<a quoe
lo palrOCine y lo ponga inmediaLamente en ejecución pata contra-

"'S\aI 10$ It8bejos de 10$ lK>erft>.
/los que !'lO duermen ni deSC8!lSa'M hasta no vemos compielarne<>te sometidos a $U ti,4rico yugo' ,

ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
JAIME O'SHANAHAN
httpJImdc.u lpgc.es/oshal\illlan
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En el allo 2004 , Don Jaome

O'SOamman Bravo de Laguna
don() su a,c/Wo Iotogr;llico. oentrado 8f1 temas de agócultu<a. biologia y medioamt:08f11e Y com~
lo po< más de 35.000 fologmias

en papel. diapositivas y ""9"livos
,... rlZados 8 lo I8rgo de "" extensa
can8 ra profe-sional. Para ,""",be,
18 información deslimtda e descrlbir cada \.nO de los <Iocumef1los
q"" componen su archivo, se
coot6 con le inestimable coIaboraci6n de D. Jaime y su .....jer Me«:e-

-_
- - .. _---_-- -,
.... . . -..... ......
_ .. """ c--..

Don Je""" fue asesor medioamblental de 18 ULPGC. J)iooero en le
promoción y e . lensióo del cuidado
Y 18 conservación de 18 natu,aleza
de Gran Canaria, En los aI'o:>s 50

combII!"; la gran plaga <le 1""9""1lI

q.... asoló 1a5 Isla5 (;analias y puso
en man::!\a una coopeniIlNa cacaoIe,a enUe 105 indlgenas de AyeM,
Como pro1e-sor de la Granja AgrIcola Expenmenlal del ca_ In5UIa,
de Gtan c"",", .. , colaboró en la ,e·
forestac:iOn de la cumbre ~ pamc;p6
en le a e _ del Ja,d ln canaric
Voe<a ~ aavijo, Un invesligador in·
"""sable q....
cada palmo
de las .. las buscando nuevas es·
pedes de la rica 110m canaria, Todo
ello se "" mIIejado en eslll colee-

,,,,,,,,rió

-

VIajero enlusiaSIa y comunicador
infatigable, 1M irMgenes que se
mueSlran en este porta1 pemtilen
conocer la historia agtonómica. lorestal ~ botánica de Cananas en el
siglo XX, Desl"""n las irMgenes
de las obras del Jard ln Cana,io. loIOgral las de la deslrucciOn de 105
",""",les p;ed,a y de palo o de su

...¡es a Holanda,

ktanda o Gu<nea

ECU<I!0ria4

En el año 2004 , Don Jaime Q'Shanahan Bravo
de Laguna donó su archivo fotográfico, centrado
en temas de agricultura, biología y medioambiente

"

Tembién se podrán ''''''''''''''''
¡¡ene<atione-s de eslUdianleS

q""

pasaron po< all cuando Don Jaome
e><plOcaba la ""getatión de las
.. las, Siendo un e¡emplo ";vo de
conciencia am ble~ y sie"1'<"
d .. puesto 8f1 todo momento a cote·

bOrar Y ~ _

ooo ........ ""'~

11» y expeo .. _ . e todos k>$ que

e ....

_'!'*l.

.,..., ......,.¡"

"" "'ag<> ""'"

~ 0:>_.
D J..,.. mos/I1Oba
'""1.... Y parecla

que <kl. " labol Nng,a""". eu
imagen tia qued..so
......::hn
conde"";'. ¡""'eniIH tomO C<>
mienzo de le pr.or;upacoón '''''
boM1t11 . I.mino que grad_ • M
fue léquIriencIo ...,. YeZ m.....

.n

...-.

ARCHIVO SONORO DE LITE·
RATURA ORAL. DE CANARIAS

DE MAXIM1ANQ TRAPERO
I'i1tpJIrr<Ic. IrIpgc,~

01 ... ~ .. el de Malo.......:>
Trapero, Ce1edrMia> de FrIoIog la
Esp.I/\oI • • invuligldof Y cIif\rsor de
la ~1eni1i... popular. que tia ~
do gran parl. de tu VId, • recorrer
de 1_ ..... Y • ,..:oIecurr
p/lrt. dO'I palrimcnoo oral que se
ofr_
..._
ell. an:!Wo
... !otma
de
gra _
_ tomO
son 10$

,.-.oone.

ro:narcero&, canáonaros. r:I6conIr$
popular. ., ~. ~.

..,!fe DIr<iL
ec.rp...1D par ..... 4 4(l(l gr.

- . . . . . ~de30
afIoc de in ...1og_ de c.npo
,_~ en ....,.. '" iIIas del ....
c ...... hgo t.I pr;r.-.. grat..;;o.
.... p......a. de l iJB, ~ al
Rom.hc.. o del ....... ~ de Gran
c.n.n., y lal 6Iames son de e<>e<O
de 2008 Nierid ••• k>$ Ranchos
de Anima. y de P.scua que .""
p/II'VIIten en 1. . ;'1'. orx:ir:*1'ale-s.
En liJ eonju<1\o rapr_ta un ' e$1i<rclnÍO • • traat<lltWio de l. cu/hQ
oral de CIrnari.. de males del
ligio XX. AdemQ del in1e<" que el

----_....._. - ...

el AI<:/Wo tenga 1*' el """"ldmieolO et.p/IClfiar de los ""~nlOIi
g6nerot. i,erariol, obje1o prinQpal
de la inveotig_, .. tamlMn un.
1i.I8r11e de .......1Otdin.rio _eIor para
la ~1et:IOIOg1., pare la 1'i$1o:>rUi
orarI. pera la elnc*lg1. Y pare OIrH
del _
popot_
ESIoI docun-enlos ~
estM~de_~ . .

v.n. . -

,-. ~,

""""'11'''''"......

genn 1c4ogr'r.c. o ~
de vdeo. Podorr ..... par .,.".p;..
ofr _ _ los ,...1. . gr.....,. e

E....,

T.....,.. F_·

~o. de
' .... en~..... ~~ el .....
000' '''\0000_ delalQr.......
lradieiot!al de eane"'. O _
100&1 la. _
de un romenr;:e
tomO 8i""",,~or y Fjtltrwne r.,;o.
gides en todO el erchipiéIego. o ¡ji.
l.....oi< r?U>Ogrell.. dedjoed., ...

R~.

en _

dile<ence y panoculer

..... de IH islas.

-,,-~_

......

-

VOCES Y ECOS. RECUERDOS
DE lAS PALMAS DE GRAN CA·

'AA"

h1lp111Me.ulpgc.HNoceI
Forma palie del proyedC _

...

poeo Euromed Henu.ge 11 de Medi·
_
'Ir:licft que. it.::iIdo en
2002 y m.nr;;.oo par le Comoso/in
EurtIpNi. tiene oomo objeto ...aIí.
UI el pn.,oor% ~ 1 ' "
dfI idMIIded •

_

w....n dfllDI

le!.IIti'iOrOos oraIeI Y le plena ~
crpaaOr, de k>$ CIUOUdIt'roI de loa
_
klgare$ .UICIiIdOI
EnIll~deL ..

P_I

de GrM Cenane SU _ . , . . , . . . .
es la prof&$Ore M~ Herl, que
ha colaborado ""'" le Bot>lio!ec:e

para

'ecogM ~

eslU<kr

9ico y .1 BMlis;s de l.

_ 3 del

pa!t~

an~

tnemOf"

co<

Intangitlle de

le 0Udad de La, Palmas de' Gran
canatiIi. Sus .......!iga<:ioMs de
campo se han 0WI1rIdo. _ _ o

en los barfios ~ ele llegue.
YTriene. De gren valor ~".
c:o. 000,,","" ~ ele 1'roIWriu.
narrativa5. .. ~ Y
en ' " que tia I*\ICI~ inIinocIed
de personas de dHetNJ ¡¡enera.
_
de Gnln c.n.rioI
la

Otro portal es el de Maximiano Trapero, Catedrático de Filología Española , investigador y difusor de la literatura popular, que ha dedicado
gran parte de su vida a recorrer rincones de las
islas y a recolectar parte del patrimonio oral

_,ror_

ESIa coIaa::i¡)n cuenI.a eon mH
de 600 'egt$1rOS sobre P8fkW1M.
ton'IU'Ii<Iad. JrabaJO. espacio u Ob-

"

LEG AD OS

jetos de eutto. Entre ellas destacar
la greb&cióro de las ",fareras de l..fr
Atalaya, un poblado de cuevas de
grlIn (Tadir:ión .~arere , donde podemos apreciar r::órnc> Josefa y
Marla Guerre Alonso, (;(In(>(:ida
r!'51a irIIim<I como Marla "la
q\JelTlé", nos explic.an los anti~
modos de h!oce< la cenlmica y
r::ómo aquellas mujefes caminaban
pot In r!'5trechits $8I"Idas que
rodean l. monla~a para ~r su
Iou. q...e era utilizada "l*aIOOo",
En el afChivo er>con(Taremos lolograflas que reftejan la ~
de aquella ép:>ca. los modos de
vida. los (Tajes qJe Ide<1lrfican la
reg ión, etc. ESla porUrl custodia
aquellas e . ¡::.~ cu/lufales
que no se .,.¡n. que no se IOcan.
romo l. lengua. In tradiciones. los
cuentos. las leyendas. los refra.nes. las creenr:in. etc.

cines • ...-Mendas. hoIe4r!'5. sala-s de
espectéculo e iglesias. ya sean
obr8s de arnplia<:iórl, retorma o
nueva constrv<:<:i6n. Cada uno da
los ~os estll ~IO pot
~ gnlfica (alZ8ÓO$.
croquis. del"'les. ~O\a$. $OlCclr).
nes) y documentación le~tual . que
incluye la rnernoria ex¡lficaliva.
carlas, ~IO$ . (> notas que
hizo el mismo arquilec!o.
Como urbarosta. es el ¡::.mero
en ~ar de torma armó<"oca el
desarmllo de la crudad. bi¡):)lariur·
da entre el casco antiguo y la
ciudad portuaria Y. como arqui!e<:·
10. ptOy&C18 infir>ead de edilicios
púI:>Iioos, entre los que podemos
resattar, el InstiMo Nar:ional de
p,.evisión. el Có1e Cuyts. la casa
del Marino Yel Cabildo In$Ular. que
SUjXII'MIla definioón no sólo da un
hito arqu~ectónico de la modernidad sino la~ de un hilo
urbeno, Entre 1927 y 1 930~·
ta viviendas ",,~amilla," . r!'5p$cialrnente. el conjunto de Ciudad
Jaroin. una de las ot:<as maeS(Tas
da la arquil&ctu<a ($(:ionalista mundial y que ha sido equiparada con
la Colonia del Viso en Madrid.
Todo ello hace que re<:orre< r!'5te
archivo se convierta en l-l'l paseo
pot !"IueS1r8 ciudad de Las Palmas
da Gran Canaria. reconociendo
rincones por los que pasamos •
diario en muchn ocasiones ,

ARCHIVO MIGUEL MARTIN.
FERNANDEZ DE LA TORRE

ARCHIVO
PERSONAL
SAULOTORON
http://mdc.u1pgc.e-slsaulo

hIlt>JImdc.ulpgc:.esImlguel
La famiha de

~S! ~

prestigioso aro

qllitedO 00n6 en al afio 2006 mIIs
de

U.so proyedos que .ef\ejer't su

~xlensa

actiVIdad profesional en

lodo el Archipiélago. D. Miguel
Martln-Fem~ndez de la Torra es un

referente fUndamental del ~nea
miento de la ciudad de Las Palmas
da Gran canaria a introductor de la
vertiente racionalista en Canarias
En el portal nos podemos """"""
Ira. con todo tipo de ¡::'oyec\OS
tales como eddicios públicos, al·
macenes, comercios, fabricas, oo·

,.

En el portal nos podemos encontrar con
todo tipo de proyectos
tales como edificios
públicos, almacenes,
comerc)os, fábricas,
oficinas , viviendas, hoteles , salas de espectáculo e iglesias , ya
sean obras de ampliación, reforma o nueva
construcción.

DE

Es el último de los portales de
los que se componen rndC. que
nació el aIIo pasedo con::idiendo
COrI el 125 aru.ersario del nacímiento de Seulo Torórl. En 1997 la
Bibfioteca Univer&ilari. ar:kp.¡irió el

archivo del poeta Saulo Tor6n a
(Tavés de $U hij8 Isabel TorÓ" Ma·
C8n0. que ha documentado 1000 el
material oedido. en el que nos demuestra $U O'I'n capaód&d memorlSlica . conlando con IOdo bpO de
detalles y ankdotas da 18 vida de

Esta colección cuenta con más de 600 registros
sobre personas, comunidad, trabajo, espacio u
objetos de culto.
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.Una biblioteca íntima con documentación personal
del escritor que fue, junto a Tomas MOfales y Alonso
Quesada, uno de los máximos represen tantes del
modernismo español en las Islas, formando la primera generación lírica canaria.
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