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ORGANIZA

INFORMACIÓN: 
Secretaría de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
Tfno.: 922 25 00 10 · email: secretaria@rseapt.com · www.rseapt.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
C/ San Agustín, 23 La Laguna

VISITA EXPOSICIÓN: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
Para grupos pedir cita con antelación

Mediante esta EXPOSICIÓN con motivo del 240 Aniversario de la 
Fundación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife (1777-2017) pretendemos que no se pierda la memoria 
de su fundador, Tomás Lino de Nava Grimón y Porlier, V Marqués de 
Villanueva del Prado ni la de su familia, desde  finales del siglo XV 
hasta la actualidad.

La mayor parte de los fondos expuestos, manuscritos e impresos, for-
man parte del Fondo de Nava que se encuentra en nuestro Archivo y 
Biblioteca. Otros proceden del Archivo Municipal de San Cristóbal 
de La Laguna y del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife. Los contenidos de los paneles son fruto de la consulta 
de las citadas fuentes y de la bibliografía específica que ha permitido 
recuperar documentos inéditos como el testamento de Alonso de 
Nava Grimón y Benítez de Lugo, VI Marqués de Villanueva del 
Prado, cerrado ante el escribano José Quintero y Párraga, reparando 
así el error que atribuye hacerlo ante su hermano Domingo Quintero y 
Párraga. Además, recordar el patrimonio urbano perdido, vinculado a 
la familia y rescatar gran parte de su genealogía hasta la actualidad, 
gracias a la colaboración de descendientes en Tenerife y Gran Canaria.

COMISARIA: 
Ana María García Pérez, Catedrática de Geografía e Historia de 
Enseñanza Secundaria, Vocal de la Comisión de Educación y Cultura 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 

COLABORAN: 
Mª Lourdes Ruiz- Benítez de Lugo y Camacho, Arnoldo Santos Guerra, 
Emilia Rosa Cáceres Gómez y Mª Victoria Méndez Arozena, miembros 
de la RSEAPT; Carlos Rodríguez Morales y Alicia Cabrera Afonso. 

DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN:
 Cultania

PATROCINA

COLABORAN



Los ilustrados del siglo XVIII: Tomás Lino de Nava Grimón y Por-
lier, V Marqués de Villanueva del Prado, fundador de la Tertulia y 
de la Real Sociedad Económica lagunera, de la que será su primer 
director, y su hijo el VI Marqués, Alonso de Nava Grimón y Be-
nítez de Lugo, director también de la Económica; presidente de 
la Junta Suprema de Canarias, a cuyos miembros solía reunir en el 
Jardín familiar conocido como Jardín de Nava que mandó diseñar 
al “estilo francés” en La Laguna, hoy desaparecido, y fundador del 
actual Jardín Botánico. 

Tomás de Nava Grimón y Pérez de Barradas, VII Marqués y Al-
calde de La Laguna, y su nieto el IX Marqués, Fernando de Nava 
Grimón y del Hoyo fallecido en 1901, de quien la Económica recibe 
como legado el Fondo de Nava. Y, del linaje de sus tías y herede-
ras (Elena, Mª del Rosario y Manuela de Nava Grimón y Llarena), a 
cuatro directores: Tomás Tabares de Nava y Tabares, (1940-1951); 
Fernando de Ascanio y Montemayor (1968-1974); Manuel de Quin-
tana y Sáenz, (1975-1988), XI Marqués de Villanueva del Prado y 
Andrés de Souza Iglesias (2005-2013). 

Jorge Grimón, el borgoñón, iniciador de la familia, nacido en Yvoir, 
provincia de Namur (actual Bélgica) en 1455, en esos momentos bajo 
el dominio de los Duques de Borgoña. En la Conquista de Granada co-
nocerá al futuro Adelantado Alonso Fernández de Lugo quien lo llama 
a participar en la de Tenerife. El origen de la riqueza de la familia es 
debida a las tierras y aguas que éste le concede tras la Conquista. A 
estas propiedades se irán sumando otras, fruto de dotes matrimoniales 
y de compras sucesivas, repartidas por Tenerife (Los Realejos, Tegueste, 
La Laguna, Santa Úrsula y La Orotava) y Gran Canaria (Aldea de San 
Nicolás) que les permitió formar parte de la aristocracia isleña con gran 
poder económico, político y cultural. Jorge Grimón muere en La Laguna 
en 1545 y es enterrado en la iglesia de San Agustín por su relación con 
los monjes.

Su nieto, Tomás Grimón y García de Albarracín, quien sirvió al Em-
perador Carlos V en las guerras de Italia y acompañó a Flandes al Príncipe 
de Asturias, futuro rey Felipe II. De ese viaje traerá el Tríptico flamenco de 
la Natividad o de Nava. En 1585 comenzó a construir la casa familiar (ac-
tual Palacio de Nava). Emparentaron con los Nava al morir sus hijos 
varones solteros heredando el Mayorazgo su hija Antonia, casada con 
Alonso Vázquez de Nava, padres del Primer Marqués de Villanueva 
del Prado, Tomás de Nava y Grimón. 

La relación entre el Convento agustino y sus protectores, los Grimón y 
los Nava  Grimón, se muestra con la ayuda de los materiales de la Ex-
posición Cor Ignis. Memoria y patrimonio de la Iglesia de San Agustín de 
La Laguna, cedidos por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

…lejos ya del apellido 
Nava Grimón no olvidan sus orígenes ni 
los momentos históricos que les tocó vivir 

a sus antepasados y nos acercan a sus  
descendientes del siglo xxi

La Exposición se ha distribuido en cuatro ámbitos desde el 
punto de vista cronológico:

A) Los Grimón desde el siglo XV al XVII. El inicio 
de los Nava  y Grimón. 
B)  La familia Nava  Grimón y la Orden de San 
Agustín en Canarias. 
C) Los ilustrados del siglo XVIII: Tomás Lino y 
Alonso de Nava Grimón. 
D) Los Nava Grimón y sus descendientes, desde 
el siglo XIX al XXI.

Más de cinco siglos estrechamente vinculados a la Historia 
de La Laguna en el marco de la Historia de Canarias, España y 
Europa, destacando a

Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife


