Programa de Actividades

COLABORAN:

RECORRIDO GUIADO
Martes 25, Miércoles 26 y Jueves 27 (de 10 a 13 horas).

RUTA 1
Encuentro: Plaza del Adelantado a las 10,00 horas.
Recorrido:
• Calle Nava y Grimón, con visita, en el Casino, a la exposición “Viera y las Ciencias”, realizada por la Cátedra Cultural Viera y Clavijo de la ULL.
• Calles Bencomo y Tabares de Cala, con visita a la sede de la Real Sociedad
Económica Amigos del País de Tenerife.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE
AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE

• Calle San Agustín, con visita a los museos del Instituto Cabrera Pinto y a la
Fundación Cristino de Vera donde, junto a la exposición permanente de este
artista, podrá visitarse una muestra de cuadros del pintor lagunero Pedro de
Guezala.

RUTA 2
Encuentro: Plaza del Cristo a las 10,00 horas.
Recorrido:
• Calle San Agustín, con visita a los museos del Instituto Cabrera Pinto y a la
Fundación Cristino de Vera donde, junto a la exposición permanente de este
artista, podrá visitarse una muestra de cuadros del pintor lagunero Pedro de
Guezala.
• Calle Tabares de Cala con la visita a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife.
• Calle Bencomo y Nava y Grimón.
CASINO DE LA LAGUNA

ACTIVIDADES DE TARDE
CASINO DE LA LAGUNA
• Exposición “Viera y las Ciencias”
Martes 25, Miércoles 26 y Jueves 27 de 17,00 a 20,00

IDEA Y PRODUCCIÓN

• Conferencia:
“La tertulia de Nava“
Rafael Padrón Fernández
Jueves 27 a las 18,00 horas.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE

Profesor Titular de Historia de América de la Universidad de La Laguna.

Miércoles 26 a las 18,00 horas.

25, 26 y 27 • ABRIL • 2017
ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO

Profesor de Filología Románica de la ULL y director de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo.

• Conferencia:
“La ilustración en los orígenes de la ULL”
Manuel Hernández González

“Siguiendo los pasos
de personajes ilustres
de nuestra Universidad”

Para más información:
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de La Laguna
Cienci@ULL
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna
Avda. Trinidad, Nº 61. Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo. Planta 0.
C.P. 38071 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife
e-mail: ciencia@fg.ull.es
Tlf: 922 31 9933

Presentación

Calle Tabares de Cala
José Tabares de Cala y Núñez de Villavicencio nació en
La Laguna el 19 de abril de 1637. Hijo del capitán Gonzalo Tabares de Cala y de Mencía de Vergara Núñez de
Vicencio, casó con 1663 con Catalina Pietro de Medina,
con la que tuvo nueve hijos. Fue licenciado en Derecho
por la Universidad de Salamanca, regidor perpetuo de
Tenerife, alcalde mayor de La Gomera, El Hierro y Tenerife y corregidor interino. Erigió la ermita de San Francisco
de Paula, en Valle Tabares.

La Laguna es la ciudad universitaria por excelencia, es la sede
principal de la Universidad de La Laguna desde hace 225 años
y la primera ciudad canaria en acoger un centro universitario.
En sus calles, casas, edificios o plazas se recuerda la vida y obra
de diferentes ilustres canarios y canarias, vinculados con esta
Universidad, que han influido en nuestra sociedad a través de
su labor científica, profesional, literaria o artística. Asimismo,
diferentes acontecimientos destacados de la propia institución
universitaria están plasmados por toda la ciudad de Aguere.

José Tabares de Cala y Núñez de
Villavicencio

“Callejeando por La Laguna” es una actividad divulgativa que
busca acercar a los ciudadanos y las ciudadanas de La Laguna
la vida y obra de diferentes personajes ilustres a través de rutas
guías por la calles de la ciudad. Se desarrollará los días 25, 26 y
27 de abril de 2017 y en horario de 10:00 a 13:00 h y de 17:00
a 20:00 h.

Su actuación filantrópica ante la extrema sequía, pérdida de cosechas y hambrunas padecidas en Tenerife en
1685 (trayendo de la Península, a su costa, trigo para que
los más desfavorecidos pudieran proveerse), así como
sus rápidas intervenciones en las terribles inundaciones
del año posterior a la sequía, y por sus grandes méritos
intelectuales (que dejó manifiestos en su obra Alphabetum juridicum, en 6 vols.) lo convirtieron en una persona
muy apreciada en la ciudad de los Adelantados. Tal es
así que, en su recuerdo, el Ayuntamiento de la Laguna
tomó la decisión, en 1895, de poner el nombre de este
hijo ilustre a la antigua calle Álamos. Murió en La Laguna
el 22 de mayo de 1706 y fue sepultado en la iglesia de la
Concepción.
Según Dacio Darias Padrón, tuvo entre sus aspiraciones
la de dotar a La Laguna de una Universidad y de una Diócesis, creaciones que no llegó a ver en vida.

En esta primera edición, “Callejeando por La Laguna”, se
centrará en conocer la historia y los personajes que han dado

Calle Nava y Grimón
El nombre de esta calle (antiguamente llamada “del agua”
y en la que se encuentra el “palacio de Nava”) alude a la
familia Nava y Grimón, propietaria del título del marquesado de Villanueva del Prado. En concreto, hace especial
referencia a dos personajes que marcaron la historia de
la política, la sociedad y la cultura de Tenerife entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX:

Tomás de Nava y Grimón y Porlier

Alphabetum juridicum

Alonso de Nava y Grimón y Benítez
de Lugo

Calle Bencomo

Calle San Agustín

nombre a cuatro calles del municipio de La Laguna: Calle

Tomás de Nava y Grimón y Porlier (La Laguna, 28 de
septiembre 1734 - La Laguna, 5 de noviembre de 1779),
V marqués de Villanueva del Prado, síndico personero
general, regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife y anfitrión de la célebre Tertulia de Nava, gran círculo de la
Ilustración en Canarias durante la década de la 1760, frecuentado por José de Viera y Clavijo y que constituiría
el germen intelectual del que surgiría la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife en 1777.
Alonso de Nava y Grimón y Benítez de Lugo (La Laguna, 3 de noviembre de 1757 - La Laguna, 1 de abril de
1832), VI marqués de Villanueva del Prado, director de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, miembro del Real Consulado Marítimo y Terrestre
de las Islas Canarias, presidente de la Junta Suprema en
1808, fundador del Jardín Botánico de La Orotava y comisionado regio para el establecimiento y dirección de
la Universidad de San Fernando.

Tabares de Cala, Calle Bencomo, Calle Nava y Grimón y Calle
San Agustín.

Cristóbal Bencomo Rodríguez nació en La Laguna el 30
de agosto de 1758, estudió en el convento de San Francisco de esta ciudad y, tras haber sido ordenado sacerdote, se trasladó a Madrid, obteniendo del rey Carlos IV el
nombramiento de maestro de Filosofía y Política de sus
caballeros pajes y, posteriormente, de profesor de latinidad del príncipe de Asturias, con la dignidad de chantre
de Plasencia.

Cristóbal Bencomo Rodríguez

Fernando VII y Cristóbal Bencomo
Rodríguez

Tras el ascenso al trono de Fernando VII, Bencomo fue
designado confesor del rey, alcanzando un gran poder
en la corte. Tras la invasión napoleónica de España, regresó a Tenerife hasta que, en 1814, Fernando VII recuperó la corona y llamó a su antiguo confesor a Madrid,
donde se le confirió el honor de ser miembro del Consejo de Castilla. Condecorado con la gran cruz de la Orden
de Carlos III, fue nombrado arzobispo de Heraclea. Ya
anciano, marchó a Sevilla como arcediano de Carmona,
falleciendo el 15 de abril de 1835. Enterrado en la catedral hispalense, sus restos serían trasladados dos años
después a la catedral de La Laguna y sepultados en el
presbiterio.
Gracias a las concesiones que le dispensó Fernando VII,
Cristóbal Bencomo fue el principal promotor de la creación de la Universidad Literaria de San Fernando en 1816
y de la instauración de la Diócesis Nivariense en 1819. Su
hermano Pedro José sería el primer rector de la Universidad de La Laguna.

Torre del Convento de San Agustín

Claustro interior

Antigua Calle Real, su actual nombre hace referencia al
convento e iglesia de San Agustín. El complejo conventual fue fundado por los frailes agustinos que llegaron
en la época de la Conquista. Iniciado en 1506, tuvo un
largo proceso de construcción y de ampliaciones a partir del siglo XVI. Su claustro es uno de los ejemplos más
representativos de la arquitectura renacentista en Canarias.
El convento de San Agustín fue sede del primer centro
académico de La Laguna, creado en 1701, tras obtener
bula del papa Clemente XI para impartir clases de Artes,
Filosofía, Teología y Moral, pero no logró autorización
del rey Felipe V para abrir sus puertas como Universidad
de San Agustín (ante la oposición de los dominicos de La
Laguna y Las Palmas) hasta 1742 y, luego, de nuevo, en
1744 para ampliar sus estudios (Derecho, Medicina y Matemáticas). Sin embargo, su existencia fue muy efímera,
ya que en 1747 Fernando VI decidió su cierre.
La Universidad Literaria de San Fernando, creada en
1816, traslada su sede inicial de la Casa de los jesuitas
al convento de San Agustín en 1821, donde permanecerá hasta que, como consecuencia de un real decreto de
1845, se suprime y, en su lugar, se crea un año más tarde
el Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias. La iglesia
de San Agustín se incendió en 1964.

