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El espacio cultural de San Francisco en la capital palmera reúne tres centros destinados a la divulgación cien-
tífica y del arte a través de un programa que combina instrucción y ocio. Enclavado en el antiguo real con-

vento de la Inmaculada Concepción, fundado en 1508, su vocación educativa y funcional atrae la atención de
todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, en un intento por dar a conocer la naturaleza patrimonial de la
isla de La Palma histórica, a través del Museo Insular, la Biblioteca José Pérez Vidal y el Archivo General de La Palma,
tres propuestas distintas pero complementarias, desde las que adentrarse en el apasionante mundo de la pintura
y el grabado, del documento antiguo o de las lecturas más modernas, pasando por la zoología, la mineralogía o la
etnografía. El convento cuenta, asimismo, con amplias salas reservadas a exposiciones temporales.

La trayectoria de este espacio invita también a penetrar en sus múltiples formas arquitectónicas, fruto de su pri-
mera función como centro religioso. Así, la casa-convento de la orden franciscana en Santa Cruz de La Palma
ofrece una inmediata vuelta al pasado: comenzando por la antigua portería, accedemos al claustro mayor, siempre
sobrecogedor en su sobriedad estilística, como mismo sucede con el recoleto claustro menor, abierto a varias
capillas particulares, o la rica escalera de estilo imperial, con su majestuoso maridaje de la piedra y la madera; de
repente, un ventanuco deja entrever un rincón nuevo, escondido a los sentidos… y el ritmo se ralentiza por unos
instantes, interrumpido de pronto por unos pasos que anuncia el crujir del sollado de tea. Se intuye, entonces,
aquella vieja melodía que entonan las campanas, quizás soñadas hace tiempo en los versos del poeta:

«Entendimiento, ¿por qué no escarmientas

de aparentes imágenes burlado?

siempre ha dado en vacío tu cuidado:

todo intentas tocar y nada tientas»1.

Consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

PRESENTACIÓN

1 Juan B. Poggio Monteverde [1632-1707], «Desengaña al entendimiento de apariencias humanas».
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EL REAL
CONVENTO DE

LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

A sentados tras la conquista en unas humildes cho-
zas construidas al borde del barranco de Santa

Catalina (hoy, barranco de Nuestra Señora de las
Nieves), la fundación del real convento de la
Inmaculada Concepción se llevará a efecto sobre los
terrenos que Martín Camacho y Magdalena Infanta
cedieron al padre fray Andrés Ventaja, fundador y refor-
mador de la Orden de San Francisco, el 22 de noviem-
bre de 1508. Poco después, el 3 de diciembre, confir-
maría la donación el gobernador Lope de Sosa, por
documento que pasó ante el escribano Pedro
Belmonte.

La construcción de la casa conventual comenzó a rea-
lizarse hacia el costado norte de la primitiva iglesia,
que progresivamente también habría de ser objeto
de varias ampliaciones. La distribución interior del
convento comprende primeramente la portería,
situada bajo el campanario, resuelto en espadaña.
Continúa el claustro mayor o antiguo patio de los
naranjos, obra finalizada en el siglo XVIII, que supuso

en su momento un considerable aumento del núme-
ro de celdas para alojar a nuevos religiosos. De líneas
sobrias, destaca en él el contraste entre los paños
blancos de las paredes y la madera de tea de las puer-
tas, ventanas y el balcón del ala sur —sostenido por
pilares—, que comunica la segunda planta en forma
de amplio corredor.

En el intervalo que hacia el este comunica con el claus-
tro menor, se encuentran la escalera principal —de
estilo imperial— y, en frente, la puerta de Gracias —
hoy tapiada— que reservaba el paso hacia la iglesia.
Este otro claustro —donde descansan los naranjos
plantados en 1985 por varios monarcas europeos—
mantiene la misma sobriedad, alterada por el balcón
que recorre los cuatro lados de la planta superior y la
presencia de dos capillas y la puerta del tránsito a la
sacristía. La sala De Profundis precede la entrada a la
cocina y al refectorio y la salida hacia el patio por el
que se discurre hasta la puerta de la Misericordia (calle
Sacerdote Juan D. Pérez Álvarez).

«El cuarto convento que tuvo la provincia de San Diego de Canarias es el de la ciudad de Santa Cruz de La Palma. […] El con-

vento es grande, con dos claustros y comunidad de cuarenta a cincuenta frailes, estudios de filosofía y teología, diversas dotacio-

nes y memorias, impuestas por las principales casas de aquel país».

José Viera y Clavijo. Historia general de Canarias [1783]
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MUSEO INSULAR
DE LA PALMA

«Una de estas residencias alberga la sede de un museo bastante interesante fundado por uno de los principales comerciantes de

la ciudad; en la actualidad sólo ocupa las habitaciones de la planta baja. La colección se encuentra en su más tierna infancia, pero,

como la curiosidad e interés acerca de todo lo relativo a los guanches aumenta por momentos, promete desarrollarse y crecer».

John Whitford. Las islas Canarias, un destino de invierno [1890]

El fondo primario de la Sala de Ciencias Naturales
del Museo Insular de La Palma tiene su origen en

las colecciones reunidas por los miembros fundadores
de La Cosmológica, sociedad científica y de instrucción
nacida en Santa Cruz de La Palma en 1881 al calor de
las corrientes darwinistas, el auge del coleccionismo
decimonónico y las ideas de corte regionalista. El 23 de
enero de 1887, la sociedad abría las puertas de su
Museo de Historia Natural y Etnográfico en la calle
Díaz Pimienta, trasladándose años después a la casa
panera o pósito de la capital.

Así, el primer proyecto museístico de La Palma trataría
en adelante de aglutinar cuantos «productos de la Gea,
Fauna, Flora y objetos pertenecientes a los Guanches»
pudieran encontrarse en colecciones particulares y
expediciones por la Isla, jugando un importante papel en
este sentido los socios corresponsales que desde otras
áreas remitieron piezas de mineralogía, botánica o fauna.

Adquisiciones posteriores han venido a engrosar nota-
blemente la colección de aves, reptiles, mamíferos,
corales, peces y minerales, que atesoran sus fondos
actualmente, destacando del repertorio animal el pez
luna (Mola mola), el lagarto de los roques de El Salmor
(Gallotia simonyii Stein) de El Hierro, del que existen
muy pocos ejemplares en los museos de todo el
mundo, una serie de cabritos con deformidades, una
graja albina parcial (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus) o
un magnífico ejemplar de foca monje (Monachus mona-
chus), especie en peligro de extinción.

SALA DE CIENCIAS NATURALES





11

MUSEO INSULAR
DE LA PALMA

SALA DE BELLAS ARTES

Fundado por Real Decreto de 30 de octubre de
1915, el primitivo Museo Provincial de Bellas Artes

de Santa Cruz de La Palma nació con una colección ini-
cial aportada por el senador palmero Pedro Poggio
Álvarez [1863-1929], a cuyo mecenazgo pertenecen
las obras que integran el fondo pictórico del siglo XIX.
Entre los retratistas, se encuentran el madrileño
Alejandro Ferrant y Fischermans [1843-1917], director
del Museo de Arte Moderno de Madrid, o el acuarelis-
ta valenciano y pintor de temas históricos José Antonio
Benlliure y Gil [1859-1930]. Entre los cultivadores del
paisaje, el pintor de origen belga Carlos Haes [1829-
1898], catedrático de Pintura de Paisaje en la Escuela
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid), pero, sobre todos, brilla el pincel del maestro
del luminismo, el valenciano Joaquín Sorolla y Bastida
[1863-1923]. Se suman, además, otros cuadros de
temática religiosa.

Poco a poco el Museo fue dotándose de otras colec-
ciones y piezas, destacando el fondo constituido por
obras de autores nacidos en La Palma, como Gregorio
Toledo Pérez [1906-1980], catedrático de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
(Sevilla) y de la Escuela de San Fernando (Madrid), el
acuarelista Antonio González Suárez [1915-1975],
miembro numerario de la Real Academia de Bellas

Artes de Canarias y de la Academia de Arte y Ciencias
de Puerto Rico, o la innovadora maestra del grabado
Carmen Arozena Rodríguez [1917-1963]. Asimismo,
del fondo de pintores que trabajaron en La Palma con-
viene señalar al menos dos nombres: el del madrileño
Ubaldo Bordanova Moreno [†1909], autor de pintura
religiosa y de paisaje, y muy especialmente el del indis-
cutible maestro expresionista alemán Bruno Brandt
[1893-1962]. En el apartado del arte flamenco del siglo
XVI, el Museo custodia dos tablas en madera de haya
atribuidas al pincel de Pieter Coeke Van Aelst (h. 1540)
que representan respectivamente a santa Lucía y a
santa Catalina de Alejandría.

Por Decreto de 1 de marzo de 1962, el Museo
Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma
recibiría la denominación de Monumento Histórico
Artístico. A partir de 1971 pasaría a ser nombrado
Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma.
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MUSEO INSULAR
DE LA PALMA

SALA DE ETNOGRAFÍA

El interés por conservar el conocimiento tradicio-
nal, trasmitido de generación en generación, y el

estudio constante de las costumbres y útiles de labor
artesanal justifican de sobra la habilitación de una sec-
ción en el Museo Insular de La Palma para acoger una
excelente muestra de materiales adscritos a una cultu-
ra popular hoy en día en franco retroceso.

Son, por ejemplo, las manifestaciones agrícolas, con sus
aperos de labranza en madera y metal o los mecanis-
mos para el aprovechamiento del medio natural y su
manufactura textil, de la que La Palma se enorgullece
especialmente por su universo de la seda, máxima
representación de la artesanía mayúscula, en un proce-
so que nace con la cría del gusano de seda o Bombyx
mori y finaliza con su tejiduría, pasando por la cocción
de los capullos, tirado de los hilos, torneo, devanado,
zarjado, torcido, decrudada, teñido… Asimismo, labo-
res de cestería conviven aquí con las de la loza o barro
cocido en la confección de espuertas, cestillas, vasijas,
tostadores, braseros, ollas, macetas o bernegales.

El cultivo del tabaco ocupa también un lugar destaca-
do del mundo artesano en La Palma, siendo, sin duda,
una de sus señas de identidad más significativas, fruto
de la ruta trasatlántica, un camino por mar que, en el
caso de Canarias, más ha servido para unir culturas

paralelas: de Cuba, precisamente, llegan a La Palma las
técnicas y procedimientos para la transformación de
las hojas secas del tabaco en cigarros puros, en haba-
nos palmeros, feliz denominación que alumbra unas
constantes relaciones de ida y vuelta.
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BIBLIOTECA
INSULAR

JOSÉ PÉREZ VIDAL

«Me veo como un estudiante que ha curioseado por diversos campos —quizá demasiados— sin profundizar en ninguno. Me han

atraído los temas descuidados, marginados; los temas minúsculos —la historia del cigarrillo, los estribillos, los nombres de la lluvia

menuda…—, migajas caídas de las grandes mesas; son a veces muy ricas de contenido las cosas pequeñas, un insecto, un grano

de arena».

José Pérez Vidal. Entrevistas sobre su vida [1987]

El ala norte del convento franciscano acoge desde
1994 las dependencias de la Biblioteca Insular José

Pérez Vidal, constituida en su origen por la colección
bibliográfica reunida a lo largo de sus años de investi-
gación por el etnógrafo y filólogo palmero José
Francisco Pérez Vidal [1907-1990].

Este fondo fundacional se articula en torno a varios
temas, guiados por el quehacer de su colector en sus
estudios lexicológicos del español de Canarias, del fol-
clore y las costumbres populares de la isla de La Palma
y de la poesía tradicional, además de otros asuntos
colaterales de interés histórico (relaciones Canarias-
América y Canarias-Portugal) o literario, sobresaliendo
la sección centrada en la obra del novelista grancana-
rio Benito Pérez Galdós [1843-1920], al que dedicó
buena parte de su producción científica.

Monografías, revistas y folletos de los más diversos
géneros conviven con un rico archivo de trabajo inte-

grado por notas y borradores, cartas y comunicacio-
nes y una colección fotográfica relativa a distintos
materiales del acervo etnográfico canario, peninsular
y portugués.

Por otro lado, la Biblioteca ha ido engrosando sus
colecciones a través de distintas donaciones particula-
res, como la de Roberto Rodríguez Castillo-Jan
Blaauboer, con ediciones príncipes de la literatura
holandesa (desde el siglo XVII) y monografías sobre
arte, música, cine, fotografías y viajes; la del legado
etnográfico de María Victoria Hernández Pérez, cronis-
ta oficial de Los Llanos de Aridane; la de la familia Leal
Monterrey; la de la familia De la Rosa Fernández; la de
la maestra Cecilia Hernández Hernández; y la de la
familia Acosta Rodríguez, con su conjunto de impresos
jurídicos de los siglos XIX y XX pertenecientes al abo-
gado palmero Pedro Cuevas Pinto (1875-1957).
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ARCHIVO
GENERAL DE
LA PALMA

«También la Isla ofrece importantes archivos privados pertenecientes a las grandes líneas familiares que, según se pueda, junto al

archivo de Protocolos, la documentación más antigua de los Ayuntamientos, la recuperación de documentos que están fuera de

la Isla, constituyen fondos posibles para crear un imprescindible y urgente Archivo Insular de La Palma que procure la concentra-

ción documental, su catalogación y se ponga a disposición de los interesados».

Fernando Gabriel Martín Rodríguez. «Historiografía del arte en La Palma» [1993]

En la esfera de la gestión documental, el Archivo
General de La Palma es el proyecto más ambicio-

so de cuantos se han destinado a la clasificación, la con-
servación y la divulgación de la historia escrita y gráfica
en la Isla. Creado en octubre de 2002, nace con la
intención de dar cabida en un mismo espacio al rico
patrimonio documental insular, incluyendo archivos de
titularidad pública y privada.

Así, entre los del primer grupo, el ingreso del
Archivo del Distrito Notarial de Santa Cruz de La
Palma fue el germen de una vocación inspirada en la
preservación de las fuentes para el conocimiento
histórico, pues el mismo engloba la mejor síntesis
para observar el acontecer de la vida cotidiana: tes-
tamentos, car tas de dote, inventarios post mortem o
compraventas se vuelven sobre los palmeros de
ayer para contarnos de primera mano qué bienes
poseyeron, qué objetos permutaron o a quiénes se
los legaron.

El otro gran grupo lo constituyen los archivos de pro-
cedencia particular : familiares, como el Fondo Lugo-
Viña y Massieu —que abarca desde el siglo XV hasta el
Ochocientos—, el Fondo de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La
Palma —con documentación del siglo XIX—, el Fondo
Jaime Pérez García, cronista oficial de Santa Cruz de La
Palma, el Fondo Familia Albendea Hernández y las colec-
ciones Felipe Santiago Fernández Castillo —investigador
gráfico de la Bajada de la Virgen de las Nieves— y María
Victoria Hernández Pérez, cronista oficial de Los Llanos
de Aridane. En el apartado de la fotografía, destacan
sobre todo el Fondo Miguel Brito Rodríguez [1876-
1972], fotógrafo profesional y precursor del cine en
Canarias, y las placas reunidas en la Colección Leal
Monterrey.
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PLANTA BAJA

Real Convento de la Inmaculada Concepción
Museo Insular de La Palma
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PLANTA ALTA

Real Convento de la Inmaculada Concepción
Museo Insular de La Palma

Biblioteca Insular José Pérez Vidal
Archivo General de La Palma
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