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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS  

DEL PAÍS DE TENERIFE 
 

AÑO 2015 
 

Redactada por el Secretario de la Corporación, D. José Manuel Ruiz Pons, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 48, apartado i) de los vigentes Estatutos, aprobados por la Jun-
ta General Extraordinaria de 18 de noviembre de 2015 de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife, y que somete a la consideración de la Junta General del 9 de 
marzo de 2016 
 

JUNTAS GENERALES Y DE GOBIERNO 
Sesiones celebradas en el año 2015 

 
Juntas Generales 

 
29 de enero 
31 de marzo 
30 de junio 

29 de octubre 
 

Junta General Extraordinaria 
 

21 de mayo  
8 de septiembre 
18 de noviembre 

 
Juntas de Gobierno 

 
27 de enero 
4 de febrero 

25 de febrero 
24 de marzo 
28 de abril 

28 de mayo 
4 de junio 

25 de junio 
28 de julio 

24 de septiembre 
29 de octubre 



 
 

 

 

2 

11 de noviembre 
25 de noviembre 
22 de diciembre 

 
Total 

 
4 Juntas Generales 

3 Generales Extraordinarias 
14 Juntas de Gobierno 

 
 

MOVIMIENTOS DE SOCIOS 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la Junta General, durante el año 2015, acordó la admi-
sión de los siguientes Miembros de Número: 

 
JUNTA GENERAL DE  29 DE ENERO  

Dª. Ana María Díaz Pérez 

D. José Antonio González Marrero 

D. Alfonso Juan López Torres 

 

JUNTA GENERAL DE 31 DE MARZO 

D.  Josep Andreu Manuel Fos Beltrán 

 

JUNTA GENERAL DE 30 DE JUNIO 

 

Dª. Consuelo Conde Martel 

D. Pedro Fernández Goicoechea 

D. José Pérez Báez 

 

JUNTA GENERAL DE 29 DE OCTUBRE  

 

D. Miguel Ángel Clavijo Redondo 

D. Francisco Javier García Rodríguez 

Dª. Cándida Hernández Pérez 

D. Nicolás Manuel Reyes González 

Dª. Cristina María Teixeira Merrien 
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Durante el presente año 2015, han fallecido los siguientes miembros: 
 

D. Melchor Alonso Marrero. Fallecido el 15 de enero de 2015 

D. José Antonio de la Torre Granado. Miembro de Mérito. Fallecido el 17 de marzo de 

2015 

D. Bernardo Manuel Parrilla Alemán. Fallecido en mayo de 2015 

D. José Miguel Adán Rodríguez. Fallecido el 6 de agosto de 2015 

D. Veremundo Morales Cruz. Miembro de Honor y Conservador. Fallecido el 5 de octubre 

de 2015 

D. Leopoldo Tabares de Nava y Rodríguez de Azero. Fallecido el 22 de noviembre de 2015 

 

 
INFORME DEL SR. DIRECTOR 

 
DISCURSO DEL SR. DIRECTOR DE ESTA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA A TODOS LOS MIEM-

BROS DE LA MISMA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO 
 

Sras. y Sres. miembros de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad 
Amigos y amigas, 
 
Un año más nos congregamos para celebrar  San Carlos Borromeo, onomástica del Rey Car-
los III bajo cuyo gobierno se establecieron las reales sociedades económicas. La fecha de 
instauración, en el caso de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, es el 
15 de febrero de 1777, por lo que este próximo febrero cumpliremos 239 años de existencia. 
Aquellos eran tiempos en los que se forjaba un país diverso en lenguas y culturas. En un con-
texto internacional propio de las crisis finiseculares, en nuestras fronteras una revolución 
francesa a las puertas y con un proceso incipiente de independencia de los EEUU respecto de 
Inglaterra, por citar algunos de los hechos más relevantes. La pregunta es ¿qué mantuvo 
unido a aquel enorme país tan complejo? Hay una respuesta: la existencia de un proyecto 
común. Proyecto común que se extendía en lo geográfico pero también en lo temporal. En 
este marco convulso y cambiante nacen las Reales Sociedades Económicas, a la luz de los 
nuevos principios ilustrados, para contribuir al desarrollo de sus ciudadanos. Desde entonces 
los objetivos y los fines han sido los mismos. Lo habremos hecho con mejor o con peor acier-
to, pero, no les quepa la menor duda, que lo hemos llevado a cabo, a lo largo de estos casi ya 
239 años, con el mismo espíritu de traer la luz del conocimiento y el bienestar a nuestros 
conciudadanos. Nuestra forma de trabajar ha sido la de no ir en contra de nadie, ni de nin-
guna institución. Para nosotros todos cuantos quieran están llamados a contribuir en esa 
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permanente tarea que significa avanzar en el progreso del país, aquí caben todos y todas las 
ideas. 
Ahora es el momento de hacer un pequeño balance de cuanto nos ha acontecido desde la 
última vez que nos reunimos para esta celebración. A lo largo del curso pasado hemos asisti-
do a la consolidación de la actividad de esta casa. Como siempre hemos abordado los dife-
rentes aspectos que van desde nuestro Régimen Económico y Fiscal, pasando por las pro-
puestas para estas islas desde los diferentes partidos políticos, la medicina, los aspectos so-
ciales como el acogimiento, etc. No podían faltar nuestras exposiciones de pintura, escultura 
o fotografía, las múltiples presentaciones de libros, los conciertos musicales o el encuentro 
con nuestros escritores canarios en el foro literario Agustín Espinosa. 
Este año nos ha servido para reencontrarnos las tres Reales Sociedades Económica de Cana-
rias, la de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, con el fin de analizar cuál es nuestro papel y 
qué debemos hacer para seguir desempeñándolo en el futuro. 
Hemos dado formación y hemos cumplido con nuestra obligación de utilidad pública sirvien-
do como lugar de celebración de diferentes actividades realizadas por las diferentes adminis-
traciones.  
Una vez más, y como resultado de nuestra experiencia anterior, hemos organizado las visitas 
guiadas para dar a conocer el rico patrimonio que contiene esta ciudad, pero esta vez am-
pliado a toda la isla, gracias al apoyo del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna. 
En el ámbito interno, debemos agradecer a la Mutua Tinerfeña que nos donara un magnífico 
Belén con piezas del siglo XIX que esperamos poder inaugurar en las próximas semanas, o las 
piezas donadas por el miembro de esta entidad D. José Castro. Hemos puesto en marcha la 
nueva página web con una incuestionable mejora en la relación con el exterior y que espe-
ramos que sirva como otro elemento más de servicio para los socios y colaboradores, en la 
línea de alcanzar el máximo de transparencia.  
En toda esta actividad nos han acompañado muchas personas, de dentro y de fuera de esta 
corporación, sin las cuales no habría sido posible tener una media de dos o tres actividades 
por semana. Desde aquí, esta Junta de Gobierno quiere manifestarles nuestro agradecimien-
to. 
Llegado este momento es justo recordar a quienes mucho dieron  y a tantas personas llega-
ron sin esperar nada a cambio, como es la norma de los socios de esta institución. Permí-
tanme Sras. y Sres. que les pida que nos pongamos en pie para recordar a los miembros de 
esta Real Sociedad Económica que en este curso han dejado de estar entre nosotros: 
 
D. Ignacio Cova Barroso.  
D. Melchor Alonso Marrero.  
D. José Antonio de la Torre Granado. Miembro de Mérito.  
D. Bernardo Manuel Parrilla Alemán.  
D. José Miguel Adán Rodríguez.  
D. Veremundo Morales Cruz. Miembro de Honor y Conservador.  



 
 

 

 

5 

Gracias, podemos sentarnos. Ahora la mejor manera de honrar a quienes nos han precedido 
es continuar con su labor. A ello les quiero instar especialmente a las personas que hoy re-
cogerán su título acreditativo de pertenencia a este organismo. Son muchos los retos que 
tenemos por delante y pocos los recursos. Ello nos obliga a empeñarnos con más ahínco, si 
cabe, para alcanzar las metas que nos propongamos. Debemos, en esta histórica institución, 
y siempre desde el respeto a sus valores fundacionales, adaptar la estructura y sus fines a los 
retos que nos plantea el siglo XXI. Ello implica necesariamente incorporar a nuestro queha-
cer diario nuevas formas de hacer y, sobre todo, nuevas formas de analizar para poder en-
tender lo que nos sucede a nuestro alrededor. Sólo desde esta transformación es como po-
dremos continuar prestando el servicio a nuestra sociedad. Por tanto, nos urge actualizar 
nuestras normas de funcionamiento. 

Pero además, esperamos poder ver culminado a lo largo de los próximos meses la obra de 
cerramiento de nuestro patio, que permitirá disponer a los tinerfeños de un nuevo espacio 
de uso para el conjunto de la ciudadanía. Si a ello le sumamos la posibilidad de abrir Speria a 
la red, el programa informático que registra todos nuestros fondos documentales, unido a la 
continuación de la acción divulgadora, podremos encontrarnos con una Real Sociedad Eco-
nómica mucho más implantada y reconocida en el tejido social. 

En definitiva, queridos amigos y amigas, que hoy pasan a formar parte de este fantástico 
proyecto, más que bicentenario, les instamos a que unan su esfuerzo al de todos los que ya 
estamos dentro, a las entidades públicas y privadas que nos apoyan, así como a todas aque-
llas personas que desinteresadamente han querido y quieren seguir remando en este barco 
para que llegue a buen puerto.  

En este acto de recibimiento a los nuevos socios y socias no se jura ni se promete, porque el 
compromiso es ante todo con vuestras conciencias. Ustedes han venido aquí movidos por su 
afán desinteresado de aportar su esfuerzo a la mejora del país a través de su trabajo en 
nuestras actividades, y a nosotros con eso nos basta. 

Si alguno se pregunta cuál debe ser la función que debemos desempeñar en los tiempos ac-
tuales, le será necesario observar la situación en la que nació esta Real Sociedad Económica 
y que someramente les describí al comienzo de estas palabras. Si encuentran similitudes con 
la situación actual por la que atravesamos, habrán encontrado la respuesta al camino que 
debemos recorrer. 

Por último, sólo me queda agradecerle, en nombre de la Junta de Gobierno, nuestro más 
sincero agradecimiento a la entrega y compromiso que día a día realiza el personal, sin cuya 
labor nada de cuanto nos hemos propuesto hubiera sido posible. Y a todos ustedes, en 
nombre de los nuevos socios y socias, agradecerles que hayan querido acompañarnos en 
este acto.  
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Muchas Gracias. 

 
PREMIOS CANARIAS 

 
En Junta de Gobierno celebrada por esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife el martes, 22 de diciembre de 2015, se acordó proponer al Gobierno Autónomo 
esta candidatura a los Premios Canarias 2016, en las modalidades de: 
 
COMUNICACIÓN, a D. Carlos Elías Pérez 
INTERNACIONAL,  a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
ACCIONES ALTRUISTAS Y SOLIDADARIAS, a la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelec-
tuales de Tenerife (ASPRONTE) 
 

ARCHIVO-BIBLIOTECA 
 
 

Memoria Archivo-Biblioteca 2015 
Proceso técnico ........................................................................................................................ 7 

Archivo .................................................................................................................................... 7 

Biblioteca ............................................................................................................................... 7 

Conservación preventiva ..................................................................................................... 8 

Fondo bibliográfico y documental ................................................................................ 8 

Grabados ................................................................................................................................ 9 

Proyectos ................................................................................................................................. 10 

Ingresos ................................................................................................................................... 12 

Bibliográficos ...................................................................................................................... 12 

Documentales .................................................................................................................... 12 

Prestación de servicios ....................................................................................................... 12 

Atención a usuarios ......................................................................................................... 12 

Reprografía ......................................................................................................................... 14 

Difusión .................................................................................................................................... 14 

Pieza del mes ..................................................................................................................... 14 
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Mesas temáticas ................................................................................................................ 15 

Exposiciones ....................................................................................................................... 15 

Publicaciones ...................................................................................................................... 16 

Presencia en la web y redes sociales ........................................................................ 16 

Visitas guiadas ................................................................................................................... 17 

Alumnos en prácticas y voluntariado ............................................................................ 17 

 

 
 

Proceso técnico 

 

 Archivo 

 
Normativa / Carta de Servicios  

En el ámbito normativo, se ha trabajado en la elaboración de una Carta de Servicios, que 

permitirá a la Entidad introducirse en la “gestión de calidad”.  

A través de este documento se definen y difunden los compromisos de servicio con el objeto 

de dar respuesta a las solicitudes de los usuarios, posibilitando hacer un seguimiento del 

grado de cumplimiento de estos compromisos mediante su próxima puesta en marcha.   

Transcripción de los  Padrones de Habitantes (1778-1780) 

Se ha realizado la transcripción íntegra de esta serie documental perteneciente al fondo 

RSEAPT, lo que facilitará enormemente los diferentes tipos de consulta a través de los índi-

ces extraídos durante este proceso.  

 

 Biblioteca  

 

Fondo Moderno 

 Cambio de tejuelos – CDU 

Se ha iniciado el cambio de ordenación de los ejemplares del fondo bibliográfico moderno, 

optando por una ordenación basada en la CDU. Esto implica un cambio en la signatura topo-
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gráfica del ejemplar, lo que supone el reetiquetado y retejuelado de los mismos, así como las 

pertinentes modificaciones en AbsysNet.  

 Listado de duplicados para canje/intercambio 

Se ha trabajado en la elaboración de un listado de duplicados de los ejemplares del fondo ca-

nario, a fin de optimizar el espacio existente en los depósitos compactos. Este proceso ha ve-

nido precedido de una revisión exhaustiva de los títulos disponibles, siempre teniendo en 

cuenta la pertinencia de guardar copias de obras en razón a su valía o a su mayor uso.    

  

Fondo Antiguo 

Dentro del marco del convenio de colaboración suscrito con la Fundación Mapfre Guanarteme, se ha 

continuado trabajando en la catalogación del Fondo de Nava. El objeto de este trabajo es divulgar la 

mencionada colección a través del catálogo colectivo bibliográfico de la red BICA, resultado de la 

descripción catalográfica, clasificación y tejuelado efectivo de las obras, facilitando así la accesibilidad 

a la misma y promoviendo su difusión en trabajos de investigación y docencia. 

 

Conservación preventiva 

 

Fondo bibliográfico y documental 

 

A lo largo del año 2015 se ha continuado con la necesaria labor de conservación preventiva en las 

áreas de Archivo y Biblioteca.  

Con este fin, las zonas de depósito se han inspeccionado periódicamente con el objeto de detectar 

posibles elementos nocivos para la conservación y frenarlos a tiempo. Además, existe un plan per-

manente de fumigaciones periódicas (desinsectación y desinfección). 

 A esto se suman las medidas de actuación directas sobre material bibliográfico y documental: 

 Limpieza superficial con brochas de conservación de pelo de cabra  

 Empaquetado preventivo de aislamiento con papel barrera para aquellos ejemplares que se 

encuentran en un delicado estado de conservación. 
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 Tejuelado no invasivo con hilo egipcio, empleándose una técnica de etiquetación que no 

afecta a ninguno de los elementos de la encuadernación y que no se adhiere bajo ningún 

concepto al lomo del libro.  

 Elaboración de carpetas y estuches con materiales de conservación para la correcta instala-

ción de libros y documentos.  

  

Grabados 

 

Atendiendo al valor patrimonial  y siguiendo las recomendaciones técnicas de especialistas en la ma-

teria (técnicos conservadores y restauradores), se ha procedido al desmontaje y posterior instalación 

en el depósito de los grabados que se encontraban expuestos en el Salón de Actos y en el Gabinete 

de la Ilustración: 

 

 V.P.F. Juan de Jesús. Pedro Hortigosa . 1771. D.G. 1.58.  

 Verdadero retrato de Nuestra Señora de Gracia. Anónimo. D.G. 1.77. 

 Padre José de Anchieta. Villalobos. 1737. D.G. 1.56. 

 Efigies de los tres jesuitas, San Ignacio de Loyola, San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kost-

ka. Anónimo.- D.G. 1.63. 

 Beato José de Bethencourt junto  a una escena de La Natividad. Dibujo: P. Fray Bartolomé. 

Grabado: Frezza. 1737. D.G. 1.61. 

 Ecce Rex Vester.1785. D.G. 1.53. 

 Verdadero retrato de la Sierva de Dios María de San Antonio. Dibujo: José Tomás de Pablo. 

Grabado: Pedro García. 1748. D.G. 1.60. 

 José de Viera y Clavijo. Pedro Ortigosa. D.G. 1.55.  

 Fachada principal de la Catedral de La Laguna. Dibujo, Antonio Pereira Pacheco y Ruíz; lito-

grafía, A. Rosi. D.G. 1.64. 

 "Mientras exista esta Peña en medio del Océano vivirá este Soberano en la lealtad isleña" 

[Representación alegórica de Fernando VII]. Antoni Pereyra y Ruiz. 1808. D.G. 1.54. 

 Plano de fachada de edificio de arquitectura religiosa. Lámina 1: Imágenes recto y vuelto. 

Lámina 2.: detalle de ventana. D.G. 1.66.1-2. 
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 Musa Vetat mori [Retrato de D. Juan de Iriarte y Cisneros]. Dibujo: M. S. Maella. Grabado: 

Manuel Salvador Carmona. DG-1.62 

 The Dracaena Drago. Dibujo: J.J. Williams. Grabado: R. G. Reeve. DG-2. 8 

 Le pic de Ténériffe. Lenaitre. DG-1. 2 

 Dragoniers à differents âges : le grand dragonier d’Orotava en 1790 : le grand dragonier 

d’Orotava en 1830. Dibujo: J.J. Williams. Litografía: A. St. Aulaire. DG-1.68 

 Forêt de Pin des environs de Chasna ( Tenerife) á 4068 pieds d´élévation au dessus de niveau 

de la mer. (Pinus Canariensis). Dibujo: J.J. Williams. Litografía: A. St. Aulaire. DG-1.69 

 Portada del libro Le Téathre du Monde, de los hermanos Blaeu.  

 

Proyectos 

 
Durante el ejercicio 2015, se ha trabajado en la fase de ejecución de los siguientes proyectos: 

 

 Divulgación del patrimonio histórico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife en una dimensión presencial y virtual  

 Descripción archivística 

 Padrones de habitantes 

Se trata de un registro de entidades de población que ofrece información muy útil 

para diferentes tipos de investigaciones, ya sean genealógicas, sobre geografía eco-

nómica, filología, urbanismo, etc.   

Constituido por tres unidades de instalación, de formato irregular, su descripción se 

ha realizado atendiendo a esa división física, de manera que se ofrece una visión de-

tallada y concisa de los diferentes núcleos poblacionales censados.  

 Ejecutoria de hidalguía 

Adscrito al fondo Tabares de Nava, la Ejecutoria de Hidalguía de Simón Valdés es un 

documento de incalculable valor que data de 1576. 

 Propuesta de organización y colecciones para las piezas de museo. 
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 Proyecto de adquisición, puesta en marcha y uso de un climatizador para el depósito de ar-

chivo de la RSEAPT 

 Sellado y aislamiento del compacto interno del depósito mediante cobertura plástica pa-

ra evitar que las partículas, polvo o suciedad emanadas del proceso de instalación del 

equipo pudieran afectar a la documentación y libros depositados. 

 Traslado e instalación del equipo de climatización y regulación de humedad en su ubica-

ción en una repisa superior (ya existente), próxima a los ventanales de aireación del pro-

pio depósito. 

 Limpieza del depósito de la RSEAPT una vez terminada la instalación del dispositivo, tanto 

antes como después de retirada la cobertura plástica del compacto. 

Diseño de proyectos: 

 Imagen de la Memoria 

Las razones que motivaron la realización de este proyecto se fundamentaron principalmente 

en el estado de conservación de la colección gráfica (al ser un material muy susceptible y 

propenso, por tanto, a su desaparición) y la restricción a la hora de disponer de este material, 

circunscrito única y exclusivamente a su consulta en sala. A esto se suma la poca visibilidad 

de que goza esta colección dentro de los instrumentos de descripción (catálogos, inventarios, 

guías) disponibles para la usuarios, lo que conlleva una información escasa y que actúa en 

detrimento del valor patrimonial adscrito a estos testimonios visuales.   

El proyecto fue planteado con los siguientes fines:  

● Difundir y poner a disposición de los usuarios una selección del fondo patrimonial 

gráfico de la RSEAPT a través de una web didáctica 

● Concienciar a los usuarios del valor universal del patrimonio histórico visual de la 

RSEAPT 

● Acercar al usuario al conocimiento y aprendizaje de la representación gráfica en épo-

cas pasadas 

● Salvaguardar para generaciones futuras la colección de testimonios visuales de la 

RSEAPT 

 



 
 

 

 

12 

Ingresos 

 

Bibliográficos 

 

Durante 2015, la RSEAPT ha recibido 57 donaciones bibliográficas realizadas por particulares o enti-

dades. Atendiendo al tipo de material y a la fecha de donación, se distribuyen de la siguiente manera:    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentales 

 

En el ejercicio 2015, el Archivo recibió dos donaciones documentales. 

 

 

 

 

Prestación de servicios 

 

Atención a usuarios 

 

La Sala de Consulta de la RSEAPT permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 13:00 

horas y de 16:00 a 19:00 horas. A lo largo del año 2015, se han atendido 95 consultas de los fondos 

bibliográfico y documental. La distribución temporal de las mismas se refleja en el siguiente gráfico: 

MES MONOGRAFÍAS SERIADAS MAT. ESPECIALES 

ENERO 8 3 1 

FEBRERO    

MARZO    

ABRIL 17 4  

MAYO 11   

JUNIO 3 6  

JULIO 6 1  

SEPTIEMBRE 6   

OCTUBRE 8 1  

NOVIEMBRE 8 3  

DICIEMBRE 4 1  

TOTAL 

EJEMPLARES 
71 19 1 
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En el Archivo se atienden igualmente las consultas que se realizan por correo ordinario, electrónico o 

por teléfono. Habitualmente, este tipo de consultas se centra en la búsqueda de información sobre 

los fondos existentes en el Archivo, localización de documentación específica, asesoramiento sobre 

fuentes documentales complementarias y fondos de otros archivos y la búsqueda de datos relativos 

a antiguos socios de esta Institución. A lo largo del ejercicio 2015, se ha dado respuesta a 50 consul-

tas de este tipo.  
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Reprografía 

 

Durante el año 2015 se han recibido 26 solicitudes que, atendiendo al fondo o colección, se distribu-

yen de la siguiente manera: 

 

 
 

Difusión 

 

Pieza del mes 

 

Para la Pieza del mes, que se plantea como herramienta y puente de difusión del patrimonio biblio-
gráfico y documental de la Entidad, se seleccionaron las siguientes obras: 
 

 

 

Enero Hechos y dichos del Gigante Gargantua y de su hijo Panta-

gruel 

Febrero Padrones 1779 

Abril Notice historique sur l’Institution Royale des Jeunes Aveugles 

Mayo Retrato de Agustín Ricardo Madan  

Junio Tibores 

Julio Cuaderno de linderos que se averiguaron en la visita general 

del año 1764 

Septiembre Ayez pitié d'un pauvre aveugle!! 

Octubre La casa Dollond en la colección de la RSEAPT 

Noviembre Álbum de vistas ópticas 

Diciembre Conquista y antigüedades de las Islas de la Gran Canaria y su 

descripción 
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FOLLETOS

FBM

FTN

RSEAPT

RM

3

2

3

11

7



 
 

 

 

15 

 

 

Mesas temáticas 

 
Como una estrategia más de dinamización, las mesas temáticas se han realizado mes a mes en la 

biblioteca con el objeto de difundir la colección bibliográfica moderna. 

 

Enero Una cumbre para la ciencia 

Febrero Gaceta de Arte  

Abril 
Caleidoscopio vegetal 

Mayo 

Junio Tibores 

Julio La Codorniz (1941-1978) 

Septiembre El continente contenido: visión cartográfica de las Islas Cana-

rias 

Octubre IV Jornadas Bibliosolidarias 

Noviembre Cartas, Letters, Lettres: una aproximación a la literatura 

epistolar en Canarias 

Diciembre Ese juego sabio de volúmenes bajo la luz: arquitectura en las 

Islas Canarias 

 

 

Exposiciones 

 

El área de Archivo y Biblioteca ha trabajado en la selección de material y montaje de las siguientes 

exposiciones:  

 

 Día del libro: Exposición de ediciones del Quijote. Del 23 de abril al 13 de mayo de 2015.  
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 Gaceta de Daute : 250 años de periodismo en Canarias. Del 10 de noviembre al 4 de diciembre de 

2015. 

 

 

 

Publicaciones 

 

Coordinación y gestiones para la publicación de la edición facsímil de la obra Póstumo homenaje  al 

presbítero Don José Rodríguez Moure. Este trabajo incluyó, además, la selección de documentación 

así como la realización del estudio introductorio Aproximación bibliográfica y documental a la figura 

de Rodríguez Moure. 

 

Presencia en la web y redes sociales 

 

Siguiendo la tendencia del ámbito profesional de archivos y bibliotecas dada la amplia difusión de los 

social media, la RSEAPT ha mantenido su presencia en las redes sociales, publicando periódicamente 

las piezas del mes y mesas temáticas.  
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Visitas guiadas  

 

En el ejercicio 2015 y como viene siendo habitual, el área de Archivo y Biblioteca participó de forma 

activa en las visitas organizadas por la Institución, ofreciendo una muestra de algunas de las obras 

más representativas de la colección.  

 Visitas grupos escolares: los contenidos se adecúan al público en función de la edad y del 

número de visitantes, favoreciendo así la interacción y la participación. 

 Patrimoneando 

 V Seminario Estudios Literarios de la Ilustración: el discurso político en el siglo XVIII.  

 

 

Alumnos en prácticas y voluntariado 

 

Durante el ejercicio 2015, el área de Archivo y Biblioteca ha recibido a los siguientes alumnos en 

prácticas: 

 Grado en Estudios Clásicos. ULL. (dos alumnos). 

 Grado en Estudios Francófonos. ULL. (una alumna). 

 Grado en Español y Literatura. ULL. (tres alumnos). 

 Grado en Historia. ULL. (una alumna). 

 Especialista Universitario en Archivística. UNED. (una alumna). 

 Curso de Prestación de Servicios Bibliotecarios. Servicio Canario de Empleo (cuatro alumnos). 

 

Para el desarrollo de las prácticas se elaboraron: 

 Guía de trabajo 

 Calendarios  

 Material de apoyo: apuntes con terminología y conceptos básicos de descripción bibliográfica 

y partes del libro (descripción física, estructura formal, elementos decorativos, encuaderna-

ción…); apuntes sobre archivística, digitalización y normas de transcripción de documentos. 
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 Instrumentos de trabajo: inventario en vista de formulario a través de aplicación de Google 

Drive (que permite trabajo en grupo on-line). 

 

Tanto los alumnos del Grado en Estudios Clásicos como los del Grado en Estudios Francófonos, traba-

jaron en la limpieza, tejuelado y descripción del fondo bibliográfico antiguo. Las tareas también se 

extendieron a labores de difusión (elaboración de diversas piezas del mes y mesas temáticas) y al 

fondo bibliográfico moderno (registro de ejemplares).  

En el caso de los grados en Español e Historia, así como del Especialista Universitario en Archivística 

de la UNED, se trabajó en la identificación, clasificación y ordenación de series documentales del 

fondo de la RSEAPT.  

Para los alumnos del Curso de Prestación de Servicios Bibliotecarios, las actividades se centraron en 

el cambio de ordenación basado en la CDU que se ha aplicado al fondo bibliográfico moderno. 

En lo que respecta al voluntariado, el área de Archivo y Biblioteca desarrolló un programa de activi-

dades para las IV Jornadas Universitarias de Solidaridad y Voluntariado, organizadas por la Universi-

dad de La Laguna y celebradas el 16 de octubre de 2015. En el programa, centrado en la conservación 

preventiva de material bibliográfico y documental, participaron tres alumnas –dos del Grado en Pe-

dagogía y una del Grado en Historia-. Las tareas realizadas fueron las siguientes:  

 

 Identificación de las principales causas de deterioro en material bibliográfico y documen-

tal.  

 Medidas adecuadas de conservación e instalación. 

 Limpieza: Proceso sencillo de limpieza del ejemplar a través de técnicas básicas utilizadas 

en los procesos de restauración y/o mantenimiento de colecciones.  

 Tejuelado: empleando una técnica de etiquetación que no afecte a ninguno de los ele-

mentos de la encuadernación. 

 Elaboración de carpetas de conservación. 
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VISITANTES 
 
Esta Real Sociedad Económica pone sus instalaciones a disposición pública con visitas guia-
das al edificio, en base al convenio suscrito con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de La Laguna, así como prestando apoyo a los informadores municipales, mostrando en con-
creto, el Gabinete de la Ilustración “Tomás de Nava-Grimón”, el Salón de Actos, el claustro y 
el patio central. Las visitas se han realizado de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas en 
jornada de mañana, y de 16 a 19 horas en jornadas de tarde, durante todos los meses del 
año, exceptuando agosto y cuatro días de diciembre. 
 
El total de visitantes a lo largo de 2015 ha sido de 39.246personas. 

 
 

MESES Nº VISITANTES 2015 

ENERO 1089 

FEBRERO 2092 

MARZO 3639 

ABRIL 2821 

MAYO 3027 

JUNIO 1833 

JULIO 2320 

SEPTIEMBRE 2427 

OCTUBRE 5328 

NOVIEMBRE 7767 

DICIEMBRE 6903 

TOTAL 39.246 

 
 
 

MES 
Nº VISITANTES 

2010 
Nº VISITAN-

TES 2011 
Nº VISITANTES 

2012 
Nº VISITANTES 

2013 
Nº VISITANTES 

2014 
Nº VISITANTES 

2015 

ENERO 1744 1478 2725 2548 3403 1089 

FEBRERO 1902 3112 3398 5472 4012 2092 

MARZO 3101 3255 4756 4466 4372 3639 

ABRIL 2864 2011 4365 6469 5679 2821 

MAYO 2615 3107 4552 5555 4808 3027 

JUNIO 3005 2760 3153 5063 4462 1833 

JULIO 1542 2595 3493 3039 4341 2320 
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SEPTIEMBRE 2536 3012 2130 2929 6618 2427 

OCTUBRE 2382 2469 2935 3898 5980 5328 

NOVIEMBRE 1833 3241 2802 4046 4757 7767 

DICIEMBRE 1140 2981 2504 1860 1866 6903 

TOTAL 24.664 30.021 36.813 45.345 50.298 39.246 
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ACTOS EN OTRAS INSTITUCIONES 

REUNIONES Y VISITAS 
 

Enumerar los diferentes actos a los que el Sr. Director y otros miembros de la Junta de Go-
bierno de esta RSEAPT han asistido en representación de la misma a lo largo del año, así co-
mo detallar cada una de las reuniones que se han mantenido con las instituciones oficiales y 
las corporaciones privadas haría muy extensa su inclusión en esta Memoria. No obstante, 
están debidamente reseñadas en la base de datos  informática que consta en Secretaría a 
disposición de los señores Miembros de la Corporación, si bien cabe indicar que la Real So-
ciedad Económica ha procurado estar presente a través de diversos Miembros de su Junta 
de Gobierno en todos aquellos actos a los  que ha sido invitada. 
 
Se han renovado convenios con: 
 

 Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 Fundación  Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos 

 Fundación Canaria de Carácter Especial Caja General de Ahorros de Canarias-
Fundación CajaCanarias  

 Fundación Canaria Mapfre Guanarteme 

 SATOCAN 
 
Así mismo se firmó un convenio de patrocinio con la Entidad Mercantil Gestión Insular para 
el Deporte, la Cultura y el Ocio S.A. (IDECO). Bajo su patrocinio  se desarrollaron acciones de 
catalogación, registro y conservación de los fondos bibliográficos, documentales y patrimo-
niales de esta Entidad, sin olvidar su participación en distintas y variadas actividades cultura-
les que se llevaron a cabo durante éste año.  También se firmó un acuerdo con la Universi-
dad de La Laguna para el desarrollo de actividades de voluntariado de dos alumnas en el 
archivo y biblioteca. Por último destacar participación de la Entidad en una Adenda al Acuer-
do de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género del Marco estratégico “Tenerife Viole-
ta”, “al objeto de pasar a formar parte del conjunto de las distintas entidades que han mani-
festado su decisión de comprometerse con las políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres a través del METV, hasta el año 2017” 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Durante el 2015 y organizados por esta Entidad se han celebrado tres ciclos: A) Minorías 
religiosas en Canarias, celebrándose cuatro sesiones, del 3 al 11 de febrero B) Canarias 
2015-2019,  celebrándose cinco sesiones, comenzando el 5 de marzo hasta el 14 de abril  C) 
V Ciclo sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros?, coordinado por D. Fernan-
do Fernández Martín y D.  José Luis Rivero Ceballos, constando de ocho sesiones, celebrán-
dose los lunes del 21 de septiembre al 30 de noviembre. 
 
Minorías religiosas en Canarias 
 

                                                      
La Iglesia Ortodoxa Rusa en Canarias                                                                          Budismo en Canarias 

 
 
 
Canarias 2015-2019 
 

                                                                                        
Dª. Patricia Hernández Gutiérrez                                                                                 D. Fernando Clavijo Batlle 
Candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias por el PSC-PSOE                       Candidato a la Presidencia del Gobierno por CC 
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V Ciclo Sobre lo Público-Canarias: ¿Qué hacemos por nosotros? 
 

                                                                                                        
Políticas de empleo: Canarias y la Unión Europea                                                      Nuevas visiones de Canarias: Economía y sociedad 
 
 
 

La Entidad ha acogido durante este año distintas y variadas exposiciones, utilizándose como 
espacio expositivo: el Gabinete de la Ilustración, la galería y el patio. 
Exposición de pintura de Marevi, “Gotas de luz”; de Daniel de la Guardia, “tableau” y de 
Josefina Aguiar Cárdenes, “La mágica ciudad Lagunera: El Charco Siempre Presente”; expo-
sición de esculturas de Julio Nieto, “Kamasutra del aire”; exposición de fotografías de Mon-
tserrat Quintero, “Vivencias de la cumbre”. Exposición y conferencia, dentro de la celebra-
ción del Día del Libro, “Las matemáticas en El Quijote”; “Gaceta de Daute” 250 años del 
periodismo en Canarias y por último la exposición, “Relojes de sol de Canarias” 
  

 

 
“Gotas de luz” de Marevi 
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“tableau” de Daniel de la Guardia 

 
 
 
 

                                                 
“La mágica ciudad Lagunera: El Charco Siempre Presente” de Josefina Aguiar Cárdenes 

 
 

 
 

                                            
“Kamasutra del aire” de Julio Nieto 
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“Vivencias de la cumbre” de Montserrat Quintero 

 
 
 
 
                                    

                                                 
“Las matemáticas en El Quijote”. Celebración del Día del Libro 

 
 
 
 
 

                                      
“Gaceta de Daute” 250 años del periodismo en Canarias 
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“Relojes de sol de Canarias” 

 
 
 
 
Presentaciones de libros: 
 
 
Sinónimo de muerte dulce de Mireia Pérez Fumero 
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La Orotava energética de los Hermanos EDIS (Eduardo e Isidoro Sánchez) y proyección del 
documental DE AGUAMANSA A LA CRUZ VERDE 
 

 

 
 
 
Presentación del libro homenaje a D. José Rodríguez Moure 
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La Canción de la Tierra de Mª de los Ángeles Teixeira Cerviá 
 

 
 
 
En colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, confe-
rencia, a cargo de D. David Corbella Guadalupe, Licenciado en Geografía e Historia del Arte y 
experto en Archivística y Biblioteconomía, “Los expedientes de solterías y viudedades como 
fuente para la genealogía (Tenerife, 1600-1800)” 
 

 

 
 

Y la presentación del libro, Libro del Poblamiento de Tenerife (dos tomos en tres volúme-
nes)  de José Luis Machado Carilla 
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En colaboración con la Asociación TuSantaCruz, conferencia a cargo del Dr. Luis González 
Feria, “Cuerpo y alma: cerebro y mente ¿Qué dice la neurología” 
 

 
 

 
 
 
 
Conferencia, “Trasplante pancreático renal, vivencias personales”, a cargo del Dr. Antonio 
Alarcó Hernández 
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Conferencia, “La Música de las Estrella: desde el sol al corazón de las gigantes rojas” a car-
go del Dr. Rafael García Bustínduy, Director de Investigación, Servicio de Astrofísica del CEA 
Francia 
 
 

 
 
 
Y por último, conferencia del Dr. Nemesio Pérez Rodríguez. Geoquímico. Director Científico 

del Instituto Tectológico y de Energías Renovables (ITER). Coordinador Científico del Instituto 

Volcanológico de Canarias (INVOLCAN),  “Reducir el riesgo volcánico en Canarias: Una tarea 

de todos” 
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Foro Literario Agustín Espinosa. Durante el 2015 hemos analizado con el autor, las siguientes 
obras: Mujeres en la encrucijada de Javier Marrero; He oído a los mares gritar mí nombre, 
de Víctor Conde; La ratonera de Van Goth de Chistian Santana; La Leyenda del oro de Acen-
tejo de Carlos Santamaría; Mientras maduran las naranjas de Cecilia Domínguez Luis 

 
 
Destacar la  organización y celebración del I Encuentro de la Reales Sociedades Económicas 
de Amigos del País de Canarias, los días 8 y 9 de mayo, participando miembros de la Real 
Sociedad Económica de Gran Canaria y la de Santa Cruz de La Palma. 
 
 

                                         
 
 
Se realizó también como en años anteriores, una visita al Parque Nacional del Teide, de un 
grupo de socios, familia y personal de la Entidad. La visita en el Parque fue guiada por D. José 
García Casanova, encargándose D. Carlos Silva Heuschkel, durante el trayecto en la guagua, 
de la interpretación del paisaje. 
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Señalar entre las distintas donaciones patrimoniales, la que hizo la compañía, La Mutua Ti-
nerfeña de un Portal de Belén, que será desde el 26 de noviembre de 2015, el Portal de Be-
lén de la RSEAPT, procedente de un entorno familiar del casco urbano de La Laguna que se 
encuadra dentro de los nacimientos domésticos de la primera mitad del siglo pasado, con las 
características comunes de ellos y con otras que lo hacen extraordinario dentro del conjun-
to. Destacar y agradecer el trabajo desinteresado y meticuloso de D. Juan de la Cruz Rodrí-
guez, artesano textil, técnico en textiles e indumentaria y especialista en belenes, en la recu-
peración fiel del nacimiento.  
 
 

           
 
Seguidamente se detallan todos los actos que se desarrollaron en la Real Sociedad Económi-
ca durante  el año 2015 
 

 
ENERO  

15/01/2015 19:30h.  

En colaboración con la Asociación TuSantaCruz 

Conferencia: “Cuerpo y alma: cerebro y mente ¿Qué dice la neurología?” 

Ponente: Dr. Luis González Feria 
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Salón de Actos de la RSEAPT 

22/01/2015 19:30h. 

En colaboración con la Asociación TuSantaCruz 

Conferencia: "Trasplante pancreático renal, vivencias personales” 

Ponente: Dr. Antonio Alarcó Hernández 

Salón de Actos de la RSEAPT 

27/01/2015 Junta de Gobierno 

29/01/2015 Junta General 

30/01/2015 

Hasta 

20/02/2015 

18:30h 

Inauguración exposición “Gotas de luz” de Marevi 

Presentación a cargo de Dª. Cecilia Álvarez, escritora y miembro de esta Entidad 

 

Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT 

03/02/2015 19:30h 

Ciclo Minorías religiosas en Canarias 

Conferencia: “Musulmanas, entre estereotipos y realidad” 

Ponente: Dª. Victoria Contrera Ortega 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

04/02/2015 Junta de Gobierno 

04/02/2015 19:30h 

Ciclo Minorías religiosas en Canarias 

Conferencia: “Presencia y diversidad del Cristianismo Evangélico en Canarias” 

Ponente: D. Roberto Carlos Rodríguez González 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

05/01/2015 19:30h 

Presentación de la novela, Sinónimo de muerte dulce de Mireia Pérez Fumero 

Presentación a cargo de Dª. Mónica Martín Suárez, Concejal de Promoción y Desarrollo 

Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

10/01/2015 19:30h 

Ciclo Minorías religiosas en Canarias 

Conferencia: “La Iglesia Ortodoxa Rusa en Canarias” 

Ponente: D. Sergio Pou Hernández 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

11/02/2015 19:30h 

Ciclo Minorías religiosas en Canarias 

Conferencia: “Budismo en Canarias” 

Ponente: D. Francisco Diez de Velasco Abellán 
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Salón de Actos de la RSEAPT 

12/02/2015 18:00h 

En colaboración con la Asociación Mayores de la Universidad de La Laguna, AMULL. 

Conferencia: “La importancia vital de la aviación en Canarias” 

Ponentes: D. Adolfo Mauri Méndez y D. Carlos Castañosa Calvo, pilotos de aviación co-

mercial 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

19/02/2015 18:30h 
FORO LITERARIO AGUSTÍN ESPINOSA 
 
Obra: Mujeres en la encrucijada, que forma parte de la colección G21. Narrativa Canaria 
Actual, y editada por Ediciones Aguere/Idea 
Escritor: D. Javier Marrero  
Coordinador de la actividad: D. Eduardo García Rojas 
 

Aula “Viera y Clavijo” 

23/02/2015 18:30h 

Presentación del estado actual del proyecto de Digitalización y Puesta en Valor del Patri-

monio Documental de la RSEAPT, con especial hincapié en la plataforma web que en el 

marco de éste se está desarrollando. La presentación estuvo a cargo de D. Juan Ascanio 

Amigó, Ingeniero Informático y miembro de la Entidad 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

25/02/2015 Junta de Gobierno 

02/03/2015 19:30h. 

Proyección del documental DE AGUAMANSA A LA CRUZ VERDE y presentación del libro 

La Orotava Energética de los Hermanos EDIS (Eduardo e Isidoro Sánchez). 

La presentación estuvo a cargo de D. Agustín González, economista y gerente del clúster 

RICAM y de D. Isidoro Sánchez, ingeniero de montes. 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

05/03/2015 19:30h 

Ciclo “Canarias 2015-2019” 

Ponente: Excma. Sra. Dª. Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada a Cortes por el PSC-

PSOE y Candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

06/03/2015 19:30h. 

Dentro del convenio de colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldi-

cos de Canarias. 

Conferencia: “Los expedientes de solterías y viudedades como fuente para la genealo-
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gía (Tenerife, 1600-1800)” 

Ponente: D. David Corbella Guadalupe, Licenciado en Geografía e Historia del Arte y ex-

perto en Archivística y Biblioteconomía. 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

10/03/2015 XIII Jornadas Cofrades 

En colaboración con la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de La 

Soledad-La Salle. 

Conferencia: “La Orden de San Juan de Dios: paciente, cliente, usuario us prójimo” 

Ponentes: D. Ángel Doblado de Miguel y D. Juan Manuel de León García 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

11/03/2015 XIII Jornadas Cofrades 

En colaboración con la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de La 

Soledad-La Salle. 

Conferencia: “La Parroquia de los remedios: arte, iconografía y religiosidad (1515-

1615)” 

Ponente: D. Carlos Rodríguez Morales 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

12/03/2015 19:30h 

Ciclo “Canarias 2015-2019” 

Ponente: D. Gustavo González Poggio, Candidato por UPyD a la Presidencia del Gobierno 

de Canarias. 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

16/03/2015 19:30h 

Conferencia: “Cofradías, hoy” 

Ponente: D. Bernardo Lozano Acuña, escritor y colaborador de La Opinión 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

17/03/2015 19:30h 

Ciclo “Canarias 2015-2019” 

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Batlle. Alcalde del Ayuntamiento de San Cristó-

bal de La Laguna, Candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Ca-

naria 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

18/03/2015 De 12:15 a 14:30h 

JORNADA SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS ORGANIZA-

DA POR LA CÁTEDRA DEL REF Y LA RSEAPT 

1ª. Conferencia: Introducción a la Reforma del REF y su origen histórico. Dr. Salvador 

Miranda Calderín, Director de la Cátedra 
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2ª. Conferencia: Las novedades en la ZEC y la nueva deducción por inversiones en África. 

Dr. Sánchez Blázquez y D. Murli Kessomal Kaknani, profesores titulares de la ULPGC 

3ª. Conferencia: Las novedades en la reserva para inversiones en Canarias. D. Antonio 

Viñuela Llanos, asesor fiscal 

4ª. Conferencia: El control de las ayudas del REF. Dr. Guillermo Núñez Pérez, catedrático 

de Derecho Tributario de la ULL 

5ª. Conferencia: Las omisiones en la reforma del REF. Dr. José Andrés Dorta Velázquez, 

profesor titular de la ULPCG 

Coloquio final 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

20/03/2015 18:30h. FORO AGUSTÍN ESPINOSA 

Junto con el autor, D. Víctor Conde , se analiza su obra, He oído a los mares gritar mí 

nombre 

Actividad coordinada por D. Eduardo García Rojas 

 

Aula “Viera y Clavijo” de la RSEAPT 

23/03/2015 Acto Homenaje a D. José Rodríguez Moure 

 

18:30h. Misa funeral en la Iglesia de la Concepción, oficiada por el Obispo D. Bernardo 

Álvarez Afonso 

20:00h. Presentación del libro homenaje a D. José Rodríguez Moure. Intervenciones de: 

Director de la RSEAPT, D. Jorge Enrique Domínguez Padrón;  Obispo de Tenerife, D. Ber-

nardo Álvarez Afonso; D. Rafael Padrón Fernández, Director de la Cátedra Cultural “Viera 

y Clavijo”, Dª. Pura Delgado Ruiz  (Condesa de Barbate) y D. Daniel García Pulido 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

24/03/2015 Junta de Gobierno 

25/03/2015 19:30h 

Presentación del libro, La canción de la Tierra de Dª. Mª. Ángeles Teixeira Cerviá 

Presentación a cardo de D. Eliseo Izquierdo Pérez, periodista y miembro de Mérito de 

esta Entidad 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

26/03/2015 11:15h 

Visita de un grupo de alumnos del Instituto Cabera Pinto acompañados de la profesora 

Dª. María Rosa Sánchez-Romo Cuenca, vicedirectora del mismo, para ver las monedas 

antiguas que atesora la Entidad. 

 

Gabinete de la Ilustración 

26/03/2015 De 16 a 18h 

Para la Unidad de Docencia Virtual de la Universidad de La Laguna y a petición del codi-

rector de la Cátedra Cultural: La Laguna, Patrimonio Mundial (ULL), se graban imágenes 
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de la Entidad que formarán parte de una pequeña serie de documentales (Patrimonio 

Natural y Patrimonio Histórico-Cultural de La Laguna), los cuales serán subidos a la Plata-

forma Miríada X como material complementario del Curdo MOOC: Plataforma Triconti-

nental en Ciudad Patrimonio Mundial 

27/03/2015 De 16 a 20h 

Seminario sobre DOPPLER EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. El antes y el ahora 

Directores:  

Prof. Dr. Juan Maro Troyano Luque 

Dra. Ana Isabel Padilla Pérez 

Dra. Margarita Álvarez de la Rosa 

Organiza: 

Servicio Clínico de Ecografía Obstétrico-Ginecológica y Medicina Fetal. Hospital Universi-

tario de Canarias 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

31/03/2015 Junta General 

08/04/2015 19:30h 

Presentación del libro, Relatos de QUÉSÉYO de D. Juan Henríquez 

Presentación a cargo de D. Rafael Yanes Mesa, escritor y ex Alcalde de Güímar 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

09/04/2015 19:30h 

Ciclo “Canarias 2015-2019” 

Ponente: Excma. Sra. Dª. Australia Navarro de Paz. Portavoz Popular en el Parlamento de 

Canarias  y Candidata a la Presidencia del Gobierno por el Partido Popular 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

14/04/2015 19:30h 

Ciclo “Canarias 2015-2019” 

Ponente: Excmo. Sr. D. Román Rodríguez Rodríguez. Diputado en el Parlamento de Cana-

rias y Candidato a la Presidencia del Gobierno por NUEVA CANARIAS 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

15/04/2015 De 9 a 20 horas 

I Jornadas Internacionales “Las Indias y los discursos virreinales” 

Concierto del Coro Camerata Lacunensis de la Universidad de La Laguna 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

16/04/2015 18:00h 

Asociación Mayores de la Universidad de La Laguna, AMULL 

Conferencia: “El viaje de Louis Feuillée a las Islas Canarias, 1724” 

Ponente: D. Juan Antonio García Cruz, Doctor en Ciencias (Matemáticas por la Universi-

dad de La Laguna) 
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Salón de Actos de la RSEAPT 

21/04/2015 19:30h 

En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Semana 

Temática de la India 

Proyección de la película: Jaane Bhi do Yaaro 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

23/04/2015 18:30h 
FORO LITERARIO AGUSTÍN ESPINOSA 
 
Obra: La ratonera de Van Gogh editada por Anroart Ediciones 
Escritor: D.  Christian Santana 
Coordinador de la actividad: D. Eduardo García Rojas 
 

Aula “Viera y Clavijo” 

23/04/2015 19:30h 
Dentro de la celebración del día de El Libro 
Conferencia: Las Matemáticas en El Quijote 
Ponente: D. Luis Balbuena Castellano 
Inauguración de la exposición 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 
Gabinete de la Ilustración 

25/04/2015 19:30h 

En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Semana 

Temática de la India 

Proyección de la película: Taare Zameen Par 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

28/04/2015 Junta de Gobierno 

30/04/2015 19:30h 

Concierto a cargo de los alumnos del Taller de Música de Cámara y el Aula de Guitarra de 

la escuela de Música “Guillermo González” de La Laguna 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

07/05/2015 De 18 a 19:30h 

En colaboración con el Grupo de Investigación en Poder, Saberes y Subjetividad en Edu-

cación POSASUe 

Debate: La deconstrucción del curículum: Factor e impacto de los nuevos contenidos de 

la LOMCE 

Participantes: 
 
Dª. Georgina Molina Jorge, Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa 



 
 

 

 

39 

D. Amador Guarro Pallás, Catedrático del Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la ULL 
D. Manuel Ledesma Reyes, Profesor titular del Departamento de Historia y Filosofía de la 
Ciencia, la Educación y el Lenguaje 
Moderador: D. Jaime Cabeza Marrero 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

8 y 9 

/05/2015 

I ENCUENTRO DE REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS DE CANA-
RIAS 

 
Viernes, 8 de mayo de 2015 

 
17:00 Apertura del I Encuentro de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País 
de Canarias  
 
17:15 1ª Mesa: “Las sociedades económicas y su relación con la sociedad actual” 
 
Componentes: 

 

 RSEAPGC: Director: D. Tomás Van de Walle de Sotomayor  
     Vicedirector: D. Gonzalo Melián García 
     Secretario: D. Juan José Laforet Hernández 
     Censor: D. Francisco Reyes Reyes 
 

 RSEAPSCLP: Presidente: D. Luis J. Martín Herrera 
 

 RSEAPT: Director: D. Jorge Enrique Domínguez Padrón 
                                                     Vicedirector: D. Juan Mario Troyano Luque 

Presidente de la Sección Asuntos Culturales y Educa-
tivos: D. Juan Martínez Torvisco 
Presidente de la Sección de Ecología y Medio Am-
biente: D. Carlos Silva Heuschkel 
Vocal de Asuntos Educativos: D. Melchor Núñez Pé-
rez  

                                                                 Miembro JG: D. Leandro Trujillo Casañas 
                                                                 Miembro de Mérito: D. Eliseo Izquierdo Pérez 

Miembro: D. Gaspar Sierra Fernández 
Miembro: D. Teófilo López López 

 
 
Conclusiones de la Mesa: “Las sociedades económicas y su relación con la sociedad 
actual” 
   
 

 
 

Sábado 9 de mayo de 2015 
 
10:00 2ª Mesa: “Las sociedades económicas y su relación con las administraciones pú-
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blicas” 
 
13:00 Conclusiones Mesa “Las sociedades económicas y su relación con las administra-
ciones públicas” 
 
13:30 Elaboración del documento final del I Encuentro de Económicas 
 
14:00 Clausura del I Encuentro de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de 
Canarias 
 
14:30 Almuerzo Casino de La Laguna 
 
16:45 Visita guiada por el casco de la ciudad 
 
PARTICIPANTES: 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 
 

Biblioteca de la RSEAPT 

15/05/2015 De 9 a 14:00h 
Jornadas Técnicas: “La evaluación ambiental estratégica de planes y programas con 
efectos territoriales o urbanísticos” 
Ponencia: “Aspectos jurídicos y procedimentales a tener en cuenta en la evaluación 
ambiental estratégica de planes” 
Mesa-debate: “¿Estas nuevas regulaciones pueden mejorar algunas de las disfunciona-
lidades que tiene la evaluación ambiental de planes?” 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

16/05/2015 19:30h 
Concierto de canto y guitarra 
Encarna Santana (Voz) 
Santiago Pérez (Guitarra) 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

15/05/2015 De 18 a 19:30h 
Diálogos en la Real 
En colaboración con el Grupo de Investigación en Poder, Saberes y Subjetividad en Edu-

cación POSASUe 

Debate: ¿Avanza la educación? Investigación y educación 
Participantes: Dª. Clara Díaz, Maestra de Educación Primaria, Directora del CEIP Toscal 
Longuera; Dª. Concepción Riera, Profesora de Universidad, especialista en Metodología 
de Investigación en Educación; Dª. Francisca Medina, Directora del Centro de Profesora-
do de La Laguna y D. José Delgado, Maestro de Educación Primaria, Director del CEIP 
Domínguez Alonso 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

18/05/2015 19:30h. 
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En colaboración con la Asociación TuSantaCruz 

Conferencia: "La Música de las Estrellas: desde el sol al corazón de las gigantes rojas” 

Ponente: Dr. Rafael García Bustínduy, Director de Investigación, Servicio de Astrofísica 

del CEA Francia 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

21/05/2015 18:30h Junta General Extraordinaria 

21/05/2015 18:30h 
FORO LITERARIO AGUSTÍN ESPINOSA 
 
Obra: La leyenda del oro de Acentejo Ediciones Aguere/Idea Colección G21 Narrativa 
Canaria Actual 
Escritor: D.  Carlos Santamaría 
Coordinador de la actividad: D. Eduardo García Rojas 
 

Aula “Viera y Clavijo” 
22/05/2015 18:30h 

Exposición: tableau de Daniel de la Guardia 
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes, 19 de junio de 2015 
 
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT 

23/05/2015 De 8 a 18:00h 
Ruta del tajinaste en flor, en el Parque Nacional del Teide y zonas limítrofes en Vilaflor 
Charla impartida por D. José García Casanova 

28/05/2015 18:30h. Junta de Gobierno 

28/05/2015 19:30h 
Dentro de la celebración del Día de Canarias y en colaboración con la Denominación de 
Origen Protegida Islas Canarias. 
Charla-Cata de vinos, a cargo de D. Felipe Monje, de Bodegas Monje. 
 
Aula Viera y Clavijo de la RSEAPT 

04/06/2015 18:30h Junta de Gobierno 

18/06/2015 18:30h 
FORO LITERARIO AGUSTÍN ESPINOSA 
 
Obra: Mientras maduran las naranjas 
Escritora: Dª. Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura 2015 
Coordinador de la actividad: D. Eduardo García Rojas 
 

Aula “Viera y Clavijo” 

2/06/2015 De 17 a 20h 
FIESTA DE LA MÚSICA EN LA LAGUNA 

 17:00h. Juan Camejo-Percussion 

 17:30h. David Duque- Guitarra Clásica 

 18:00h. Luis Alejandro García-Guitarra Clásica 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 
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25/06/2015 18:30h Junta de Gobierno 

25/06/2015 19:30h 
Presentación del libro, Quién como yo de Damián H. Estévez 

Presentación a cargo de D. Ánghel Morales, editor y D. Daniel Bernal, crítico y escritor 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

26/06/2015 18:30h 
Exposición de fotografías de Montserrat Quintero “Vivencias de la Cumbre” 
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes, 17 de julio de 2015 
 
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT 

30/06/2015 19:00h Junta General 

07/07/2015 19:30h 
Exposición “Kamasutra del aire” de Julio Nieto 
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes, 18 de septiembre de 2015 
 
Claustro de la RSEAPT 

28/07/2015 18:30h Junta de Gobierno 

08/09/2015 19:00h. Junta General Extraordinaria 

17/09/2015 19:30h 
Presentación del libro, Porque me lo pides tú, historia de una madre acogente, de Clara 

Isabel Hernández Cabrera. Presentación a cargo de Dª. María del Pino Fuentes de Armas 

 

Salón de Actos de la RSEAPT 

21/09/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “El sistema de los partidos políticos en Canarias” 
Ponente: José Adrián García Rojas. Profesor de Ciencia Política 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

24/09/2015 18:30h. Junta de Gobierno 

28/09/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “La Ciencia en Canarias” 
Ponente: D. Daniel Alonso Ramírez. Físico. Director de la UEdEA 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

30/09/2015 19:30h 
En colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos de Canarias, presentación del 
libro: Libro del Poblamiento de Tenerife (dos tomos en tres volúmenes) de Jose Luis 
Machado Carilla. 
 
Materia: Estudio del manuscrito de D. Juan Pérez Santos y D. José María de las Casas 
López sobre libros de parroquias y escribanías, desde el momento de la repoblación tras 
la conquista de las Islas, hasta la creación de los Registros Civiles. 
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Salón de Actos de la RSEAPT 

05/10/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “La proyección de Canarias en el exterior: El papel de la diplomacia cultu-
ral” 
Ponente: D. Francisco Aznar Vallejo: Catedrático de Metodología y Didáctica de las Artes 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

19/10/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “El sistema competencial de las administraciones públicas canarias y la 
inversión privada” 
Ponente: D. Francisco Villas Rojas. Catedrático de Derecho Administrativo 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

21/10/2015 De 18 a 20h 
Presentación de las Jornadas: 

- I Jornadas Antonio Bello  
- XXIV Jornadas Técnicas de la SEAE: Agroecología: Suelo Vivo para 

una vida sana 
Conferencia-debate de inauguración de las Jornadas: Agroecología, agricultura ecológica 
y sostenibilidad ¿Un trío de moda? 
Ponente: D. José luis Porcuna 
Modera y presenta: D.  Javier López-Cepero 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

26/10/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “Políticas de empleo: Canarias y la Unión Europea” 
Ponente: Dª. Margarita Ramos Quintana. Catedrática de Derecho de Trabajo 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

28/10/2015 19:30h 
En colaboración con la Junta Provincial de Tenerife de la AECC, conferencia: “Cuidados al 
final la vida en el siglo XXI”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Benítez Rosario. 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

29/10/2015 18:00h. Junta de Gobierno 

29/10/2015 19:00h. Junta General 

30/10/2015 16:00h.  
V Seminario Estudios Literarios de la Ilustración: “El discurso político en el siglo XVIII” 
de la Universidad de La Laguna 
Visita guiada y acceso al fondo Antiguo de la Biblioteca.  

30/10/2015 19:30h 
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Presentación del libro, Línea de Naufragio, obra del escritor Agustín E. Díaz-Pacheco, 
presentación a cargo de D. Oswaldo Izquierdo Dorta, Doctor en Filología Hispánica, Cate-
drático de Institutos de Enseñanza Medias, Profesor de la UNED, escritor y crítico literario 
y D. Daniel Bernal Suárez, Licenciado en Ciencias Biológicas, Antropología Social y Cultu-
ral, escritor y crítico literario 
Se cierra el acto con una breve intervención musical de la profesora de piano, Dª. Blanca 
Quevedo Sanz 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

05/11/2015 19:30h 
Acto Conmemorativo de la festividad de San Carlos Borromeo, onomástica de S.M. El Rey 
Carlos III. 

- Apertura del Acto por el Sr. Director de la RSEAPT, D. Jorge Enrique Domínguez 
Padrón 

- Conferencia: “Starmus; poniendo Canarias en el mapa”, a cargo de Garik Israe-
lian, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y Director Creativo del 
Festival Starmus 

- Recepción de Miembros de Número 
- Actuación musical a cargo del Coro Polifónico Universitario 
- Cierra la sesión el Sr. Director de la RSEAPT 

 
Salón de Actos de la RSEAPT 

09/11/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “La vertiente económica de la educación en Canarias” 
Ponente: D. Juan Manuel Cabrera Sánchez 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

10/11/2015 19:30h 
Inauguración de la exposición: “Gaceta de Daute” 250 años de periodismo en Canarias 
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes, 4 de diciembre de 2015 
 
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT 

11/11/2015 18:30h. Junta de Gobierno 

13/11/2015 19:30h 
En colaboración con el centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) 
Inauguración de la exposición: “Relojes de sol de Canarias” 
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes, 11 de diciembre de 2015 
 
Galería de la RSEAPT 

17/11/2015 19:00h 
Visita guiada a la exposición organizada por la Fundación CajaCanarias: “La poesía del 
paisaje. Alejandro Ossuna Saviñón”, a cargo de Dª. Consuelo Conde Martel, comisaria de 
la misma 

18/11/2015 19:00h. Junta General Extraordinaria. Aprobación de los Estatutos de la Entidad 

19/11/2015 17:30h 
Jornada: “Impacto de vertidos en la costa”, Emisarios, Subemisarios, impacto de vertidos 
de salmuera y aguas residuales en la costa 
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Ponentes: Dª. Leire Fernández Prieto, Lcda. en Ciencias del Mar, Dª. Rakel Ramos Pereda, 
Lcda. en Ciencias del Mar y la empresa, Raley Estudios Costeros 
 
Gabinete de la Ilustración de RSEAP 

20/11/2015 De 17 a 19h. 
En colaboración con la Escuela Literaria 
Taller exprés: Érase una vez 
Docente: Dª. Antonia Molinero Calleja 
 
 
Aula Viera y Clavijo de la RSEAPT 

23/11/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “Competitividad institucional. Recolocando la escalera” 
Ponente: D. David Padrón Marrero. Profesor de Economía Aplicada 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

25/11/2015 18:30h. Junta de Gobierno 

26/11/2015 11:00h. 
Inauguración, donado por la compañía de seguros La Mutua Tinerfeña, del Portal de 
Belén de la RSEAPT.  
Colaboración en la recuperación del Portal de Belén de D. Juan de la Cruz Rodríguez, 
artesano textil, técnico en textiles e indumentaria y especialista en belenes 
Abierto al público de 9 a 13h de 16 a 19h de lunes a viernes 
 
Gabinete de la RSEAPT 

26/11/2015 19:30h 
Conferencia: Apreciación de San Cristóbal de La Laguna por escritores ingleses de viaje 
(1560-1970) 
Ponente: D. Pedro Nolasco Leal Cruz. Catedrático de Inglés de la facultad de Educación de 
la Universidad de La Laguna 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

28/11/2015 De 11 a 23h. 
Noche en Blanco 
La Entidad permanece abierta desde las 11h hasta las 23:00h 
En horario de 19 a 22h (cuatro pases), representación de La Gaceta de Daute, a cargo de 
la Agrupación de Teatro de Filología 
 

30/11/2015 19:30h. 
V Ciclo Sobre lo Público: Canarias ¿Qué hacemos por nosotros? 
Directores del ciclo: Fernando Fernández Martín y José Luis Rivero Ceballos 
Conferencia: “Nuevas visiones de Canarias: Economía y sociedad” 
Ponente: D. José Luis Rivero Ceballos 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

01/12/2015 19:30h 
En colaboración con la Asociación TuSantaCruz 
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Conferencia: Reducir el riesgo volcánico en Canarias: Una tarea de todos 
Ponente: Dr. Nemesio M. Pérez 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

03/12/2015 De 9 a 13:00h 
Foro de Presentación de Proyectos Emprende La Laguna 2015 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

10/12/2015 De 17 a 20:30h 
En colaboración con la Cruz Roja Española y el Cabildo de Tenerife 
Jornada “La acción humanitaria como protectora de los derechos humanos” 
 
Salón de Actos de la RSEAPT 

11/12/2015 19:00h 
Inauguración de exposición de acuarelas de Josefina Aguiar Cárdenes: “La mágica ciudad 
Lagunera: El Charco Siempre Presente” 
La exposición permanece abierta hasta el 22 de enero de 2016 
 
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT 

18/12/2015 19:00h 
Presentación del libro: Piedra Lunar. Crónicas (Mercurio Editorial). Recoge una antología 
de 270 crónicas y artículos publicados en el periódico La Provincia/DLP en los últimos 
diez años 
Autor: José A. Lujan Henríquez, Cronista oficial de Artenara. Presidente de la Junta de 
Cronistas Oficiales de Canarias 
Participan en la presentación:  

 D. Gonzalo Ortega Ojeda, catedrático de Lengua  Española en la Universidad de 
La Laguna y miembro de la Academia Canaria de la Lengua 

 D. Eliseo Izquierdo Pérez, periodista y cronista oficial de San Cristóbal de La La-
guna 

 D. Octavio Rodríguez Delgado, profesor titular de la Universidad de La Laguna y 
cronista oficial de la Ciudad de Güímar y de la Villa de Candelaria 

 
Salón de Actos de la RSEAPT 

22/12/2015 18:30h. Junta de Gobierno 
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SECRETARIA 

 
Durante el año 2015 el número de documentos que se han registrado en el Registro de En-
trada de  la Entidad ha sido de 1.540. Las citaciones a la Junta General y de Gobierno e invi-
taciones a los diferentes actos suponen 29.732 envíos.  
 
La presente memoria ha sido sometida a la consideración de la Junta General de la Corpora-
ción celebrada el 9 de marzo de 2016, mereciendo la aprobación por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Ruiz Pons 
Secretario 

 
 
 
 

 
VºBº 

El Director 
Jorge Enrique Domínguez Padrón 

 
 
 
                                                            


