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Resumen: El Museo Canario fue fundado en Las Palmas de Gran Canaria en 1879 gracias a la 
iniciativa de un grupo de intelectuales interesados por la historia, la antropología y la cultura 
canaria. En el contexto de una ciudad preindustrial, esta institución marcó el inicio del progre-
so cultural de la isla. Actualmente se encuentra en una nueva fase de expansión.
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Abstract: El Museo Canario was created in Las Palmas de Gran Canaria in 1879 due to the 
initiative of a group of intellectuals interested on History, Anthropology and Canarian culture. 
This institution was set in the middle of a pre-industrial town and was the start point of the 
cultural progress of the island. Nowadays it’s carrying on a new phase of expansion.
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Introducción

Desde una perspectiva contemporánea, con la visión propia de una sociedad europea del 
siglo xxi, resulta necesario describir, aunque sea brevemente, la situación social, cultural y 
económica en la que estaba inmersa la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y el archipiéla-
go canario en general, hace 140 años. Sólo así podrá valorarse certeramente el milagro de la 
fundación, en 1879, de una institución como el Museo Canario, comprometida con la ciencia 
y el progreso, con la cultura y el desarrollo, y enfrentada ideológicamente con los poderes de 
un tradicionalismo en vías de extinción.

En las vísperas de 1879, Las Palmas no tenía un gran parecido con las grandes ciudades 
europeas. Aunque los barrios se diferenciaban claramente por criterios de clase, todos ellos 
adolecían de la falta de servicios básicos. Era una ciudad preindustrial cuya actividad econó-
mica apenas traspasaba el sector primario, con una agricultura prácticamente integrada en la 
urbe y un pequeño sector dedicado a la pesca de bajura. La viajera inglesa Elisabeth Murray la 
describió en 1859 como una «sombría e insípida población». Calles sin pavimento, con algunos 
edificios notables pero siempre rodeados «de unas ruinosas casas y de montones de escom-
bros, como si hubiesen sufrido recientemente un terremoto»2. Poco después se notaría algún 
cambio en el trazado urbano. Las desamortizaciones, por ejemplo, desacralizaron seis conven-
tos en los barrios de Vegueta y Triana entre 1840 y 1868, aunque en realidad no supusieron 
una transformación tan profunda como la acaecida en otras ciudades españolas3.

Sí influyó algo más en la trama urbana el desarrollo de una nueva burguesía asenta-
da en la producción y exportación de productos agrarios como la cochinilla tintórea, muy 
apreciada en el comercio internacional. Los propietarios agrícolas invertirían sus ganancias en 
nuevos inmuebles y en negocios relacionados con la exportación e importación, una actividad 
fundamental en la futura evolución de la ciudad, fuertemente relacionada con el puerto. No 
obstante, en la fecha de 1879 el desarrollo portuario no era más que un proyecto, y fue en la 
década siguiente cuando se inició la creación de una infraestructura verdaderamente moderna, 
trasladándose la actividad del céntrico muelle de Las Palmas al nuevo y periférico puerto de 
La Luz. De ello sí habría de derivarse una transformación general de la ciudad, definida por el 
crecimiento extramuros y cierta conquista social del espacio urbano (plazas, alamedas, paseos, 
cafés, hoteles...).

En cuanto a la demografía, el censo de 1877 registra en la ciudad a casi 18 000 habi-
tantes (el 20 % de la población insular), con un buen aporte de vecinos llegados de enclaves 
agrícolas del interior de la isla, así como de Lanzarote y Fuerteventura, en los años de sequía 
o de crisis comercial. No en vano, el agro grancanario dependía en exceso del mercado de la 
citada cochinilla (como antes había dependido de otros monocultivos, como el azúcar o la vid, 
y más tarde dependería del plátano o el tomate). Esta inmigración interior quedó matizada por 
la emigración a América, fundamentalmente a Cuba, que provocó, como efecto secundario, 
un agudo desequilibrio de edades y sexos, pues fueron habitualmente los varones adultos 
quienes abandonaron el archipiélago en busca de la prosperidad americana.

2 Murray, 1988: 180.

3 Martín, 2001: 222-238.
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El 22,7 % de la población local era analfabeta en 1877, una cifra algo mayor incluso 
que la arrojada por el censo anterior, de 1860 (21,5 %). Entre las personas letradas es difícil 
determinar el nivel cultural, pero la propia estructura social nos induce a pensar que no era 
muy alto, bastando el mero conocimiento de las letras y de las reglas básicas de cálculo para 
que un vecino no engrosara oficialmente la cifra de analfabetos.

No obstante, al calor de la cíclica prosperidad agrocomercial se estaba asentando ya 
en las mayores ciudades del archipiélago la nueva clase social de la burguesía urbana, que 
gozó del poder económico suficiente para esquivar las etapas menos favorables y que tuvo la 
oportunidad de acceder a una oferta académica que, lejos de atender a todos los infantes, ni 
siquiera se extendía a todos los municipios de la isla. En la ciudad sí existían escuelas públicas, 
pero los alumnos desfavorecidos las abandonaban pronto para contribuir a la subsistencia fa-
miliar. La burguesía, por el contrario, completaba sus estudios primarios en escuelas públicas o 
privadas, y a partir de 1844 pudo acceder a los estudios secundarios que ofrecía el colegio de 
San Agustín. Antes de esa fecha, la única enseñanza secundaria disponible era la ofrecida por 
el Seminario Conciliar, y una década después se crearía además la Escuela Normal Elemental 
para la formación de docentes4.

4 González, 2003.

Fig. 1. Vista de Las Palmas desde la catedral. Luis Ojeda Pérez, 1870-1875. Archivo fotográfico de El Museo Canario. ES 35001 
AMC-FFLO-000321.
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Se fraguaba, por tanto, una base cultural que, sin el aporte de las clases bajas, fue 
relativamente homogénea en el entorno burgués, selecto y escaso, pero lo suficientemente 
amplio como para demandar algunos elementos de progreso. Ejemplo de estas demandas es 
la prensa periódica, que configuró un panorama editorial muy diferente del de otros lugares. 
La lejanía y la insularidad hicieron que la prensa nacional sufriera en Canarias las demoras, 
la irregularidad y la incertidumbre del transporte marítimo, por lo que las imprentas locales 
tuvieron que recurrir a la producción propia, creando publicaciones de muy corta tirada pero 
con una variedad temática asombrosa, reflejo de la complejidad social del público receptor5.

Dentro de esta burguesía, un pequeño grupo de intelectuales logró cursar estudios 
avanzados fuera del archipiélago. Tendrían especial importancia para el futuro museo los pro-
fesionales liberales, particularmente médicos y abogados, con titulación de París y Montpellier, 
que trajeron de Europa una visión moderna del mundo, crítica con algunos dogmas culturales 
que frenaban el progreso social. El positivismo y el evolucionismo se abrieron hueco así en 
una población que ya iniciaba el salto a la modernidad.

Gregorio Chil y los socios fundadores

Personaje clave en la creación de El Museo Canario fue Gregorio Chil y Naranjo (1831-1901). 
Nació en Telde, a unos 15 km de Las Palmas, ciudad que contaba unos 7000 habitantes (más 
otros 5000 en diversos pagos), y cuyo desarrollo urbano corrió paralelo al de la capital hasta 
que ésta experimentó el despegue traído por el puerto de La Luz. Telde acusaba igualmente 
los desequilibrios sociales y el protagonismo de la burguesía agraria.

Allí inició Gregorio Chil la enseñanza primaria, tal vez bajo la dirección de su padre, 
Juan Chil y Morales, que ejerció de maestro antes de marchar a Cuba. Pero quien realmente 
marcó su vida fue su tío Gregorio, hermano de este, rector y catedrático del Seminario y miem-
bro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Fue él quien asumió la educación 
de su sobrino, facilitando primero su traslado a Las Palmas para cursar el Bachillerato y, una 
vez frustrada su expectativa de encaminarlo al sacerdocio, costeando sus estudios en París, a 
donde el joven Gregorio viajó para estudiar Medicina.

A juzgar por sus resultados académicos, podemos imaginar que su ocupación prin-
cipal durante su estancia en la Sorbona fueron sus estudios, que concluyeron con su doc-
torado en 1857 gracias a una tesis sobre la uretra6. Adquirió el gusto por la vida parisina de 
cafés, tertulias y teatros, y atendió también a los impulsos afectivos (como atestiguan algunas 
cartas que conservó toda su vida7), pero los intereses de Gregorio Chil tenían como eje los 
principales centros de progreso cultural y científico, especialmente el Muséum d’Histoire 
Naturelle, anexo al Jardin des Plantes, con sus galerías de anatomía comparada. También 
debió de disfrutar del gabinete de anatomía que el propio Collège de Médecine ofrecía a 

5 La provincia de Canarias (entonces indivisa) llegó a ser la cuarta mayor productora de prensa. Con la proclamación de 
la I República en 1873 y con la ley de prensa de 1883, convivieron periódicos específicos para los seguidores de todas 
las tendencias políticas, los profesionales más destacados y otros grupos de interés (católicos, anticlericales, masones, 
mujeres...).

6 Chil, 1857.

7 Un ejemplo es la carta que recibió de una amiga, Marie, acompañada de un mechón de su cabello. Archivo de El Museo 
Canario, ES 35001 AMC/GCh-1049.
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los visitantes extranjeros y a los estudiantes, 
complementando su formación médica con 
su interés por la nueva ciencia de la antro-
pología. No en vano, su profesor de Ciru-
gía Patológica fue Paul Broca, reconocido 
darwinista y considerado como el padre de 
la antropología física8.

De regreso en Gran Canaria, tras con-
validar en Cádiz su título de doctor para po-
der ejercer en España, estableció en Las Pal-
mas un despacho profesional, pero al mismo 
tiempo emprendió la tarea de investigar el 
pasado de su isla natal, desde el poblamien-
to hasta la Edad Contemporánea. El mayor 
interés de esta investigación se centraba en 
la población prehispánica de Gran Canaria, 
y por ello comenzó a confeccionar un pe-
queño gabinete de historia natural y antro-
pológico de carácter meramente privado, 
que fue enriqueciendo con la exploración 
de yacimientos, con la compra de objetos y 
«antigüedades» canarias, e incluso con las do-
naciones de centros científicos europeos y el 
intercambio con ellos, especialmente a raíz 
de que las investigaciones de Gregorio Chil 
comenzaran a ser reconocidas.

Estas investigaciones se vieron alentadas cuando en 1874 presentó una comunicación 
sobre el origen de los indígenas canarios en el congreso de la Association Française pour 
l’Avancement des Sciences en Lille, despertando un debate sobre este tema entre los más 
destacados antropólogos. Tras aquel congreso, Chil fue nombrado miembro de las principales 
sociedades etnográficas y antropológicas de Francia, y en los años siguientes será habitual su 
presencia en otros congresos especializados, a los que concurría no sólo con comunicaciones 
sino también con restos óseos y otros objetos arqueológicos de Gran Canaria, como ocurrió 
en el Congrès Américaniste de Nancy de 1875, o en el que se celebró en Nantes el mismo año. 
Desde 1878, en que presidió una de las sesiones del Congrès d’Anthropologie de Bruselas, fue 
requerido en numerosas ocasiones para puestos de honor en reuniones similares9.

Entretanto, el doctor Chil avanzaba en la redacción de sus Estudios históricos, clima-
tológicos y patológicos de las islas Canarias, compendio de todo su conocimiento científico. 
La obra comenzó a publicarse por cuadernos en 1876, y entre esa fecha y la de 1891 logró 
publicar los tres primeros volúmenes de la primera parte, dedicada a la historia10. El resto 

8 Paul-Pierre Broca (1824-1880) creó la Société d’Anthropologie de Paris (1859) y la École d’Anthropologie (1876), y además 
fundó la prestigiosa Revue d’Anthropologie, de cuya edición fue responsable hasta el momento de su muerte.

9 Bosch, 1971: 53.

10 Chil, 1876-1891.

Fig. 2. Gregorio Chil y Naranjo hacia 1880. Archivo fotográfico  
de El Museo Canario. ES 35001 AMC-CFH-001442. 
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de la obra, inédito, se conserva manuscrito 
en El Museo Canario, pero el hecho de que 
Chil fuera preparando la redacción definiti-
va a medida que se lo exigía el ritmo de la 
edición hace que el trabajo no permita hoy 
una publicación coherente. Un aspecto fun-
damental de la ideología de Gregorio Chil 
se pone de manifiesto en la introducción 
de esta obra, en la que se declara seguidor 
de las teorías evolucionistas de Lamarck y 
Darwin. Este posicionamiento científico le 
acarreó graves problemas personales, pues 
la obra fue inmediatamente prohibida para 
los católicos por el recalcitrante obispo Ur-
quinaona11, lo que supuso el rechazo de los 
sectores más tradicionales de la sociedad. 
No hay que olvidar la posición que su tío y 
protector, Gregorio Chil y Morales, ocupaba 
dentro de la propia Iglesia, de forma que un 
enfrentamiento de este tipo era también un 
problema familiar.

Tal vez el cese en la publicación de 
los Estudios históricos en 1891 tuviera que 
ver con el fallecimiento de otro de los fun-
dadores de El Museo Canario, el doctor Juan 
Padilla Padilla, que siempre fue la mano de-
recha de Chil en todo lo relacionado con la 

investigación histórica. Nacido también en Gran Canaria, Padilla cursó con Chil los estudios 
secundarios en el Seminario de Las Palmas. Más tarde compartirían también los estudios de 
Medicina en París, lo que los llevó a afianzar una amistad que no se rompería hasta el referido 
fallecimiento.

Después del doctorado parisino, en tanto que Chil validaba sus estudios en Cádiz, Pa-
dilla los amplió en Caen para licenciarse también en Ciencias, de forma que ambos regresaron 
a Gran Canaria en 1859. Padilla se instaló como médico titular de Gáldar, pero pocos años 
después dejó este puesto y se asentó en la capital insular para poder dedicar su tiempo de 
ocio al estudio de la historia y de las ciencias naturales. Interesado también en la política, fue 
clave en la formación del Partido Republicano en Gran Canaria y ocupó cargos de importancia 
como el de subgobernador o el de alcalde de Las Palmas, pero estas ocupaciones temporales 
nunca supusieron el abandono de sus intereses científicos e históricos, a los cuales se consa-
gró hasta la fecha de su muerte12.

Padilla se interesó por localizar documentos relevantes para la historia y los copiaba 
para contribuir a las investigaciones de Gregorio Chil. Así, ambos formaban un equipo de tra-

11 Urquinaona, 1876.

12 [Redacción], 1891: 2.

Fig. 3. El doctor Juan Padilla Padilla. Archivo fotográfico de  
El Museo Canario. ES 35001 AMC-CFH-001595.
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bajo en el que Chil cumplía la función más 
visible mientras que Padilla asumía el papel 
de asistente y redactor de textos. Este discre-
to papel tuvo una importancia fundamental 
para el doctor Chil, como se constata con el 
referido cese de la publicación de sus Estu-
dios históricos en 1891.

Si el tándem Chil-Padilla fue el eje 
científico en torno al cual se maduró la idea 
de crear El Museo Canario, no hay que olvi-
dar que la institución siempre tuvo además 
un eje humanístico. Esta vertiente estuvo re-
presentada por Agustín Millares Torres (1826-
1896), notario de profesión y músico forma-
do en el Conservatorio Superior de Madrid. 
Además de a su actividad notarial, Millares 
dedicó parte de sus esfuerzos a la música, 
como autor de cierto éxito y también como 
profesor en el colegio de San Agustín. A ello 
sumó otras dos pasiones: la literatura, repre-
sentada por sus poemarios y por algunas no-
velas que solía publicar como folletines en la 
prensa; y la historiografía, género en el que 
publicó sus dos trabajos principales, dedica-
dos a la historia de Canarias13 y a la biografía 
de personajes locales14.

En la fundación de El Museo Canario estarán presentes también, con distintos grados 
de compromiso, otras personalidades destacadas de la vida social grancanaria. Entre ellos hay 
que resaltar especialmente a los siguientes:

 – Víctor Grau-Bassas y Mas (Barcelona, 1847-Argentina, 1917). Hijo de un farmacéuti-
co asentado en Las Palmas, comenzó sus estudios secundarios en el colegio de San 
Agustín, aunque no sabemos dónde los terminó, ya que no fue en absoluto un buen 
estudiante15. Más tarde se doctoró en Medicina en la Universidad de Barcelona hacia 
1870, aunque es posible que este título lo obtuviera por convalidación de sus estu-
dios en París16. Además de médico en Las Palmas, fue diputado provincial electo en el 
período federal de la I República. Poco después, la situación bélica en España lo llevó 
a promover la creación de la Cruz Roja en Las Palmas, de la que fue su primer secre-
tario. Por lo demás, Grau-Bassas fue un buen aficionado a la pintura, una habilidad 
plástica que le sería de utilidad cuando, después de iniciarse la andadura de El Museo 

13 Millares, 1893-1895.

14 Millares, 1878-1879.

15 Alzola, 1980: 9-16.

16 Alzola, op. cit.: 17-18.

Fig. 4. Agustín Millares Torres. Luis Ojeda Pérez, ca. 1875. 
Archivo fotográfico de El Museo Canario.  
ES 35001 AMC-CFH-001358. 
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Canario, se interesara por disciplinas como las ciencias naturales, la arqueología y las 
expediciones etnográficas.
 – Diego Ripoche Torrens (Las Palmas de Gran Canaria, 1859-1927). Destacado natura-
lista e interesado especialmente por la antropología física, vivió en París entre 1879 y 
1917. Fue colaborador del Muséum d’Histoire Naturelle al tiempo que servía de enla-
ce entre el círculo científico de Las Palmas y las instituciones culturales francesas. A 
su regreso a su isla fue profesor de idiomas en el Instituto General y Técnico y siguió 
conectando ambas comunidades científicas, para lo cual el referido museo parisino 
lo nombró corresponsal17.

 – Amaranto Martínez de Escobar y Luján (Las Palmas de Gran Canaria, 1835-1912). 
Nieto del escultor José Luján Pérez, fue reconocido como poeta, aunque su profesión 
era la de abogado. Interesado por el progreso social de su isla, promovió la llamada 
Fiesta de las Flores de 1892, una exposición de agricultura, artesanía, industria, co-
mercio y otras singularidades de cada municipio grancanario. Fue presidente insular 
del Partido Republicano y ejerció diversos cargos políticos. Se significó en la defensa 
de la división provincial y fue autor de numerosos escritos periodísticos, que solía 
firmar con pseudónimo.
 – Domingo José Navarro y Pastrana (Las Palmas de Gran Canaria, 1803-1896). Formado 
en el Seminario Conciliar, estudió Medicina en Barcelona, donde destacó su labor 
en la epidemia de fiebre amarilla de 1821. Ya en Las Palmas fue, además de médico, 
profesor del Seminario y del colegio de San Agustín, y en 1851 hubo de enfrentarse a 
la terrible epidemia de cólera, que mató a 5599 personas, casi el 10 % de la población 
insular. Navarro tuvo que atender a miles de enfermos mientras su propia familia con-
valecía refugiada en el barrio de Tafira, alejado de la urbe. Nombrado cronista oficial 
de su ciudad, fue autor de la obra Recuerdos de un noventón18.

 – Andrés Navarro Torrens (Las Palmas de Gran Canaria, 1844-1926). Hijo del anterior, 
fue alumno del colegio de San Agustín y se tituló como médico en Madrid entre 1867 
y 186819. Después de ampliar sus estudios en París volvió a Las Palmas para ejercer 
junto a su padre. Fue director de la Sanidad Marítima, y desde 1872 dio clases en 
el Instituto de Segunda Enseñanza que se había creado al amparo de la revolución 
de septiembre de 1868. Allí impartiría Historia Natural y Fisiología e Higiene hasta 
la supresión del centro en 1876, pasando a ejercer en el colegio de San Agustín. En 
1888 lo dejó todo y emprendió un desastroso viaje a México, junto a su esposa y tres 
hijos20, para participar en un negocio de sus cuñados, que aseguraban haber encon-
trado una mina de oro que finalmente resultó ser cobre. Arruinado, necesitó la ayuda 
de la familia canaria para volver a Las Palmas, donde Navarro lograría recuperar una 
plaza de funcionario del Ayuntamiento como jefe de los servicios de Higiene y Sa-
nidad y luego como director del laboratorio municipal. Una de sus últimas hazañas 
médicas fue la de encerrarse en el Lazareto de Gando, con un practicante y dos en-
fermeros, para atender a los enfermos de la fatídica epidemia de gripe de 1918, una 
labor que le valió la Gran Cruz de Beneficencia.

17 Verneau, 1927: 222-223.

18 Navarro, 1895.

19 Alzola, 1999: 86.

20 Les acompañaban, además, su suegra y la esposa de uno de los cuñados establecidos en México, que viajaba con cinco 
hijos. Alzola, 1999: 111-162.
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A estos personajes se sumarían muy pronto otras piezas imprescindibles para la instalación y 
el desarrollo de El Museo Canario, pero son éstos los que pondrán las bases para su creación, 
aportando la idea inicial, entregando sus fondos y colecciones y realizando las gestiones opor-
tunas para que una institución tan inusual surgiera de la sociedad para ofrecerse a la sociedad.

La fundación de la Sociedad Científica El Museo Canario

Desde el mismo momento en que nació la antropología física como ciencia, comenzó a de-
sarrollarse la afición por ella entre los intelectuales grancanarios, quienes, a diferencia de los 
interesados de otros lugares, disponían de varios yacimientos arqueológicos, razonablemente 
bien conservados y con abundante material óseo de los pobladores preeuropeos de la isla. A 
esta disponibilidad se uniría en 1869 el hallazgo del hombre de Cro-Magnon, acontecimiento 
que disparó el interés internacional por los restos canarios, pues los estudios anatómicos y 
radiológicos, por entonces muy valorados, apuntaban a su posible encaje en una posición 
relevante dentro del proceso evolutivo del género humano.

No resulta extraño, por tanto, que este grupo de ciudadanos, de personalidades tan 
rotundas, echase en falta en Gran Canaria una infraestructura similar a las que habían visto en 
las ciudades en las que cursaron sus estudios universitarios; una infraestructura que saciara 
sus inquietudes culturales, científicas y sociales, pues, como herederos de la Ilustración, eran 
conscientes de que el progreso social, e incluso el éxito socioeconómico, estaba ligado al de-
sarrollo intelectual de la población.

Los propios documentos fundacionales de El Museo Canario indican que la idea de 
crear un centro como este ya rondaba la imaginación de algunos, y de hecho la presentación 
de su primer reglamento, fechado el 4 de agosto de 1879, así lo apuntaba: «Hace tiempo que se 
viene echando de menos entre nosotros un centro verdaderamente instructivo...», y continuaba 
declarando como objetos de especial interés los pertenecientes a los antiguos canarios, los de 
historia natural y los documentos que habrían de formar la biblioteca21.

Fue Agustín Millares Torres quien dio los primeros pasos para la creación del centro. 
Convocó en su casa, en julio de 1879, a «un número considerable de personas ilustradas para 
fundar un Museo y Ateneo»22, pero, como él mismo relata en sus Notas y recuerdos, las opinio-
nes se dividieron entre los partidarios de un museo y los de un ateneo. Las visiones científica 
y humanística no eran excluyentes, pero aquella reunión se levantó sin un resultado claro, con 
el único compromiso de que una comisión creada al efecto revisase el proyecto de reglamento 
que el propio Millares había redactado.

Unos días más tarde, tres de los asistentes, Chil, Grau-Bassas y Ripoche, partidarios 
de un museo que contara con biblioteca y otros elementos socioculturales, tenían ya listo 
otro reglamento y lo presentaron, sin someterlo a consenso pero con algunas otras firmas 
(Padilla, Martínez de Escobar y Andrés Navarro), al subgobernador Agustín Bravo y Joven, 
que le dio su aprobación. A juzgar por el talante conciliador de estos promotores (que ha 
quedado plasmado en sus obras vitales, en los textos que les dedicaron sus contemporá-

21 Herrera, 1990: 1.

22 Millares, ca. 1950: 53.
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neos, e incluso en las actas de la junta del 
propio Museo), no es creíble que trataran 
de esquivar al resto de los interesados, sino 
tal vez ofrecerles en las próximas reuniones 
un proyecto más sólido para evitar así unas 
disquisiciones eternas que podrían hacer 
naufragar la idea. En este sentido, es signifi-
cativo que aquel reglamento que aprobó la 
autoridad incluyera ya los elementos nece-
sarios para crear un museo, un gabinete de 
investigación y una biblioteca.

Así las cosas, los promotores convo-
caron de nuevo a los interesados el 2 de sep-
tiembre en la casa de Amaranto Martínez de 
Escobar. Con esta fecha fue, en efecto, for-
malizada la creación de la que habría de lla-
marse Sociedad Científica El Museo Canario.

A esta sesión fundacional no acudió 
su primer promotor, Agustín Millares, contra-
riado porque no se había contado con to-
dos los asistentes a la reunión de julio. Por 
tanto, El Museo Canario quedó fundado con 
una sombra de amargura, aunque no tardaría 
mucho tiempo en disiparse.

En cualquier caso, el encabezamiento 
del primer libro de actas define la nueva so-
ciedad agrupando, de hecho, los anhelos de 
las dos posturas contrapuestas en la reunión 
de Millares: «El Museo Canario: Sociedad fun-

dada para la creación de un Museo de objetos de ciencias naturales, arqueológicas y de artes, 
con una Biblioteca anexa a la misma». Se añadía a continuación la nómina de cargos directivos, 
ocupados por algunos personajes de los que ya se ha hablado y algunos otros que, aunque 
pasaron más desapercibidos en términos históricos, fueron también fundamentales en el dis-
currir diario del nuevo centro:

«Individuos que componen la Sociedad. 
Directiva. 
Presidente. Excmo. Sr. D.n Domingo J. Navarro23. 
1.er Vicepresidente. Sr. D.n Juan de León y Castillo. 
2.º Vicepresidente. Sr. D.n Andrés Navarro Torrens. 
Secretario. Sr. D.n Amaranto Martínez de Escobar. 
Tesorero. Sr. D.n Juan Melián y Caballero.  

23 El presidente y el primer vicepresidente se encontraban ausentes en esta reunión, por lo que la sesión inaugural fue 
presidida por Andrés Navarro. Actas de la Junta Directiva de El Museo Canario. Libro 1.º, 1879-1893.

Fig. 5. Amaranto Martínez de Escobar, anfitrión de la sesión 
inaugural de El Museo Canario, Luis Ojeda Pérez. ca. 1900. 
Archivo fotográfico de El Museo Canario.  
ES 35001 AMC-CFH-000474. 
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Director del Museo. Sr. D.n Gregorio Chil y Naranjo. 
Conservador del mismo. Sr. D.n Víctor Grau Bassas. 
Bibliotecario. Sr. D.n Juan Padilla. 
1.er Vocal. Sr. D.n Manuel Ponce de León. 
2.º Vocal. Sr. D.n Antonio Jiménez».

Un día antes, algunos socios habían solicitado al Ayuntamiento la cesión de unas salas sin 
uso en las Casas Consistoriales. Estas salas, en la planta alta y orientadas hacia el norte, 
disponían de espacio suficiente para acoger el museo y la biblioteca. En el momento de su 
constitución, la sociedad ya contaba con la aprobación verbal del alcalde, así que de inme-
diato se comisionó a Grau-Bassas y Diego Ripoche para acometer los trabajos necesarios 
para la instalación. No obstante, Ripoche se trasladó muy pronto a París, por lo que el 25 de 
septiembre fue sustituido por Andrés Navarro Torrens en la tarea de preparar los locales y 
la organización museográfica.

Esta labor dio sus frutos muy pronto, pues ya el 24 de mayo de 1880 pudieron abrirse 
al público oficialmente las salas expositivas en las Casas Consistoriales. La inauguración fue un 
éxito social, concluido con una velada amenizada por la Sociedad Filarmónica de Las Palmas 
en los salones del Gabinete Literario, entidad que funcionaba como club social desde 1844 y 
a la que pertenecían casi todos los miembros del Museo.

Las primeras piezas expuestas provenían fundamentalmente de las colecciones parti-
culares de los socios coleccionistas, como el propio Chil, y aunque inicialmente las habían 
cedido sólo para la exposición, acabaron donándolas a la nueva sociedad. Un ejemplo ilustra-
tivo se lee en el acta de la junta del 19 de abril de 1880, donde «El Sr. Chil expuso que desde 
luego regalaba a la Sociedad todos los instrumentos de antropología que posea», y añadió que 
también «regalaba a la Sociedad los objetos que ha recibido pertenecientes a los Guanches de 
Tenerife y algunos trozos de momias». En la misma sesión se conoció que Juan de Quesada, 
estante en Madrid, «había entregado para depositar los objetos todos que poseía de historia 
natural», e igualmente la junta se puso en contacto con otro socio, Cristóbal Manrique de Lara, 
pidiéndole en depósito su colección de Historia Natural de las islas.

De esta manera, apenas un día después de la inauguración oficial, El Museo Canario 
tuvo que solicitar al Ayuntamiento que se le permitiera extender el gabinete de historia natural 
por toda la planta alta de las Casas Consistoriales.

Entretanto, la actividad seguía su curso, y aprovechando el extraordinario impulso 
inicial se había decidido, ya en septiembre de 1879, la creación de una revista de ciencias, 
literatura y artes. La comisión encargada de ello contó con Agustín Millares, que asistió como 
invitado a la sesión del 17 de febrero de 1880 para ofrecer asesoramiento. Millares vio la 
oportunidad perfecta para expresar su malestar con el Museo, al que no había querido entrar 
como socio por no ofender a los que habían asistido a aquella primera reunión convocada 
en su casa. Añadió entonces que, aclarada su postura con todos ellos, había decidido por fin 
asociarse, a lo que la junta del Museo reaccionó aceptando su ingreso, por unanimidad, como 
«socio fundador».

El 7 de marzo del mismo año apareció el primer número de la revista, que constituyó 
la primera incursión sistemática de la naciente sociedad en el mundo de las humanidades si 
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Fig. 6. El doctor Gregorio Chil en la sala de antropología de El Museo Canario, en las Casas Consistoriales. 
Luis Ojeda Pérez, 1895-1901. Archivo fotográfico de El Museo Canario. ES 35001 AMC-FFLO-000234. 
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descontamos la formación de la biblioteca, que se acrecentaba a un ritmo similar al de las co-
lecciones museísticas. Agustín Millares se encargaría, desde el mismo momento de su llegada, 
del nuevo horizonte literario y musical, proponiendo inmediatamente la organización regular 
de veladas, conciertos, conferencias y discusiones. El 4 de abril se aprobó su propuesta de 
organizar al menos dos ciclos de actos de este tipo cada año, con ocho sesiones entre mayo y 
junio y otras ocho entre noviembre y diciembre.

Sin haberse cumplido un año desde la creación de El Museo Canario, la institución ya 
tenía en marcha, por tanto, todas las actividades que habrían de constituir sus señas de iden-
tidad durante todo un siglo: sus colecciones y gabinete de arqueología y antropología, su ex-
posición de historia natural, su biblioteca, su revista científico-literaria y sus actos académicos, 
incluyendo los divulgativos y los meramente recreativos.

Otra seña de identidad de El Museo Canario desde sus inicios fue su vocación exterior. 
El intercambio de piezas e información arqueológica, la participación de sus miembros en 
congresos especializados y exposiciones internacionales y, en suma, las relaciones científicas 
y afectivas de algunos fundadores con eminentes antropólogos europeos, marcaron también 
el devenir de la nueva entidad. Un ejemplo, menor pero ilustrativo, fue la decisión de editar 
la revista los días 7 y 22 de cada mes, fechas elegidas por ser las vísperas de los dos vapores 

Fig. 7. Sala de industria lítica en la nueva sede de El Museo Canario. Teodoro Maisch, 1930-1935. Archivo fotográfico de El Museo 
Canario. ES 35001 AMC-FFTM-000413.
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correos que salían de este puerto con destino a la península y a Europa24. En el mismo sen-
tido, el calado internacional de la sociedad queda retratado en los sucesivos nombramientos 
de socios honorarios, entre los cuales se encontraron nombres como R. Verneau, S. Berthelot, 
P. Broca, J. L. Quatrefages, P. de Topinard, G. de Mortillet, P. E. Cartailhac, E. F. Hamy, D. de 
Frerussac, G. Gravier y otros científicos destacados.

Un Museo en expansión

Tras 137 años, es evidente que son muchos los avatares que han ido marcando la identidad 
de El Museo Canario y configurando su idiosincrasia. Hasta llegar a la etapa crucial en la 
que se encuentra en la actualidad, el primer acontecimiento decisivo fue el del cambio de 
sede. Único centro de investigación de la isla y prácticamente única institución cultural, la 
sociedad acabó necesitando un nuevo edificio que ofreciera mayor amplitud. La aspiración 
se consiguió gracias al doctor Chil, quien, a su fallecimiento en 1901, instituyó a este Museo 
como único beneficiario de sus bienes, incluyendo su vivienda y otras propiedades inmobi-
liarias y agrícolas. Con la muerte de la viuda de Chil, ocurrida en 1913, la casa se convirtió 
en sede del Museo, aunque para el traslado fue necesario acondicionarla y comunicarla con 
los inmuebles vecinos y el proceso se demoró más de lo previsto por la incidencia de la 

24 Actas de la Junta Directiva de El Museo Canario. Libro 1.º, 1879-1893. Acta del 17 de febrero de 1880.

Fig. 8. Maqueta de la ampliación de la sede de El Museo Canario. Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. 
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I Guerra Mundial. Finalmente la institución pudo acomodarse en 1923 y reabrir definitiva-
mente las galerías en 1930.

Además, el resto de las propiedades del fundador permitieron, con sus rentas agrícolas, 
el sustento de las actividades hasta la década de 1940, cuando la crisis productiva hizo que los 
ingresos tuvieran que completarse con la subvención de algunas instituciones públicas. Hasta 
entonces el mantenimiento se apoyaba en los recursos propios, lo que permitió guardar una 
completa independencia, sin permitir que las tan fluctuantes instituciones públicas marcaran 
el camino. Incluso tras la llegada de subvenciones públicas, en plena dictadura franquista, El 
Museo Canario gozaba de una autonomía paradigmática sustentada sobre el prestigio social 
logrado a lo largo de los años.

En este tiempo el crecimiento de las colecciones arqueológicas fue sustancial gracias a 
las campañas de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, a cargo de Sebastián 
Jiménez Sánchez. A pesar de las estrecheces económicas, el Museo fue pronto incorporado al 
CSIC y cumplió su papel como protagonista de la vida cultural canaria.

Entretanto, la exposición permanente continuó siendo un heterogéneo conjunto de 
piezas de historia natural y de vestigios arqueológicos, pero el crecimiento de estos años 
alentó una remodelación de las salas expositivas, que en la década de 1980 se centraron úni-
camente en la arqueología de Gran Canaria. Las ciencias naturales desaparecieron de las prio-
ridades de la sociedad, retirándose de las vitrinas las colecciones de taxidermia, malacología o 
geología; a cambio, se logró ofrecer un discurso mucho más claro y completo sobre el fondo 
arqueológico local, es decir, aquellas colecciones que marcan una diferencia con respecto a 
otros museos del mundo.

Pero el paso del tiempo ha vuelto a plantear la misma necesidad de crecimiento, que 
en esta ocasión no es sólo necesidad de espacio sino también necesidad de visibilidad. Por 
eso, esta sociedad científica acomete actualmente dos programas de crecimiento diferentes y 
complementarios: por un lado, la expansión de la sede hacia los edificios vecinos, de forma 
que, con proyecto arquitectónico de Nieto y Sobejano, El Museo Canario está ya construyendo 
los espacios que permitirán actualizar y modernizar sus servicios. Y por otro lado, con objeto 
de aumentar la presencia del Museo en la sociedad, esta institución prepara la apertura de 
una nueva exposición permanente que ha de funcionar como sucursal en el municipio de 
San Bartolomé de Tirajana, en el sur turístico de Gran Canaria. Este último proyecto acercará 
el Museo a dos importantes públicos potenciales: los visitantes foráneos y los escolares de los 
municipios isleños más alejados de la capital.

En suma, la historia de El Museo Canario es la historia de una expansión permanente. 
Una expansión que, partiendo de las antiguas colecciones privadas del siglo xix, lo llevó a 
conformar la mayor colección de arqueología canaria del xxi y el más completo centro de 
documentación especializado en fondos regionales. Y una expansión, en fin, que contribuyó 
a que las mentalidades inmovilistas herederas de la tradición más irreflexiva se abrieran al 
universalismo científico. Gracias a los desvelos de tantos años de trabajo riguroso, El Museo 
Canario hizo que la historia y la cultura de las islas Canarias llegaran a interesar a un sector 
significativamente alto de la población, y no exclusivamente a aquella pequeña élite social 
que, enfrentándose a las viejas mentalidades, trajeron un soplo de modernidad a las islas del 
Atlántico.
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