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Alicante. Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Universidad de Alicante

Excmo. Sr. Presidente
Señores Académicos.
Señoras y señores

Hace 11 años en los salones del hotel Lancelot de Arrecife
pronuncié mi discurso de ingreso en la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote como Académico Correspondiente en
Alicante. El título del discurso fue LA MEDICIÓN DEL TIEMPO Y
LOS RELOJES DE SOL.

El honor que para mí supuso este evento, así como el trato
recibido por los directivos de la Academia, incluida la cena homenaje,
ha quedado grabado como uno de los acontecimientos señalados de mi
transcurso vital.
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Ahora, y por empeño del Presidente de la Academia tengo el
deber y el placer de aceptar su deseo de pronunciar este discurso para
ser admitido como Académico Numerario de la renovada Academia de
Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Y por benévola
decisión de la Junta Directiva celebrar este acto en Alicante.
Como en aquella ocasión, sigo pensando que no tengo los
suficientes méritos para tal honor, pero mi admiración y agradecimiento
a D. Francisco González de Posada no me dejan alternativa.
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EN TORNO A LOS RELOJES DE SOL
Aunque los relojes mecánicos funcionaban desde hacía mucho
tiempo, todavía a finales del siglo XIX, en todos los países se seguía
usando la hora solar local, de modo que ésta servía para ajustar la hora
de los relojes mecánicos.
En la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en
1884 en Washington, se adoptó como referencia mundial el meridiano
0, o de Greenwich. Se establecieron 24 husos horarios de modo que
todos los territorios que cayesen dentro de esos husos horarios deberían
llevar la misma hora, abandonando así la hora local solar de cada
ciudad.

Y lo que es más importante, se abandonó la hora solar y se
estableció la hora media, de modo que los relojes mecánicos no se
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ajustaban con el Sol sino con las señales horarias emitidas por radio
desde los observatorios astronómicos.
Seis años después, en el 1900, España estableció como hora
legal, para todo el territorio español, la hora del meridiano 0. La
posición geográfica de España se encuentra dentro del meridiano 0,
excepto Galicia y las islas Canarias.
Posteriormente en tiempos de la dictadura se adoptó como huso
horario el mismo que regía en Alemania.
Para entonces los relojes de Sol ya estaban en desuso pero las
fachadas de las Iglesias, Ayuntamientos y casas de campo etc. todavía
lucían aquellos artilugios.

MI AFICIÓN GNOMÓNICA
Yo nací en 1944, cuando cumplí los siete años y empecé a tener
uso de razón el siglo XX estaba justo en su mitad. Un día pregunté a mi
padre qué era aquel palito que lucía la fachada de una casa de campo y
bajo el cual habían pintadas una líneas con unos números romanos, él
me explicó que era un reloj de Sol y que antiguamente todas las casas
tenían uno para saber la hora, que se leía por la sombra del palo sobre
las líneas y que los números romanos eran la forma de escribir las horas.
Esto despertó mi curiosidad, e intenté comprender de qué
manera podía la sombra de un palito adivinar la hora. No terminé de
comprenderlo del todo.
Conforme fui creciendo vi más ejemplares de relojes de Sol y
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me preguntaba si sería fácil construirlos puesto que en todas partes los
había, pero alguien me dijo que no era tan fácil porque había que tener
conocimientos astronómicos, lo que me asustó un poco pues yo de
astronomía solo conocía lo que se enseñaba en el bachillerato, que no
era gran cosa y que se estudiaba en la asignatura de geografía.
Pasaron muchos años hasta que me aficioné a la astronomía, leí
algunos libros y construí mi propio telescopio con el que muchos de
mis amigos vieron por primera vez el cometa Halley. Llegué a tener
tanto interés por esta ciencia que adquirí cierto prestigio ante los ojos
de los directivos de la Caja de Ahorros donde yo trabajaba. De manera
que en 1989 confiaron en mí para dirigir a propuesta mía la instalación
de un Observatorio Astronómico y un Aula de Astronomía, en el Centro
Educativo del Medio Ambiente que la Obra Social de esta Caja tiene en
la ciudad de Crevillente.

Mi telescopio.

Observatorio CEMA.
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Fue entonces cuando retomé el interés por los Relojes de Sol,
empecé por aprender a diseñarlos y construirlos con mis propias manos.

Este fue mi primer reloj.

Entré de lleno en el mundo de los Relojes de Sol, y así tuve
conocimiento de que en muchos países de nuestro alrededor existían
asociaciones de aficionados a la Gnomónica (ciencia que estudia los
relojes de Sol) y que en España también los había.
Desde entonces seguí con interés a estos grupos de aficionados,
e incluso me hice socio de uno de ellos La Societat Catalana de
Gnomónica.
El principal propósito de estas sociedades es la conservación de
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un legado histórico, artístico y científico que se había desarrollado
durante miles de años y que se estaba abandonando como consecuencia
del progreso.
Su actividad principal es la catalogación de los antiguos relojes
de Sol que hay por todos los territorios; situados en cualquier lugar,
desde las catedrales a los edificios oficiales, pasando por monasterios y
toda clase de masías y casas de campo. Incluso organizan visitas en
grupo para admirar estos monumentos y fotografiarlos.
También en muchos casos se dedican a la restauración de
aquellos que por el paso del tiempo han sido borrados o deteriorados.
Sin faltar los que se ocupan en la construcción de nuevos relojes de Sol.
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Como ejemplo del rico patrimonio artístico que estos relojes
suponen, les presento las imágenes de unos magníficos relojes de Sol
que admiré este verano en el monasterio de San Salvador de la ciudad
orensana de Celanova.

Cuatro magníficos relojes de Sol orientados a los cuatro puntos cardinales. En los
sitios más altos del claustro

Hasta tal punto tiene interés el tema gnomónico que en algunas
ocasiones se celebran congresos nacionales e internacionales para
intercambiar información y exponer los relojes construidos por los
propios socios, congresos en los que en alguna ocasión he participado.
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LO ORIGINAL DEL MODELO ANALEMÁTICO
Fruto de este interés fue el desarrollo de un nuevo concepto de
reloj de Sol analemático o de hora media de mi invención, que construí
en maquetas de metacrilato y madera, y que suponía una revolución en
cuanto a los relojes de este tipo, puesto que hasta entonces los relojes
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de hora media se distinguían por el uso de la figura de la ecuación del
tiempo (analema) dibujada sobre las líneas de las horas.

Mi propuesta, invertía la configuración del reloj analemático
situando el (analema) sobre el propio gnomon, de manera que esta
figura se proyectaba sobre las escalas horarias en todo instante del día,
dibujada por el propio Sol. Con lo cual la hora media se podía obtener
en cualquier instante y no solamente doce veces al día como en los
relojes analemáticos tradicionales
Además con los pertinentes ajustes en las escalas horarias se
obtiene en lectura directa la hora civil oficial, tanto en horario de
invierno como de verano, así como un calendario mediante el cual se
puede saber el día de la observación. La precisión de este reloj de Sol
es de un minuto.
En marzo de 1995, se celebraron en Vilanova y la Geltrú las V
Jornadas Internacionales para la Enseñanza de la Astronomía en las que
yo presenté mi propuesta de reloj analemático. Fue para mí un
importante acicate la presencia en aquellas jornadas de la Doctora D.ª
Asunción Catalá, primera mujer española que obtuvo el doctorado en
astrofísica, y que fue profesora de la Universidad de Barcelona.
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Esta célebre astrónoma asistió a mi ponencia y admiró la
maqueta del reloj, y en una interesante conversación posterior, me llegó
a aconsejar que por su originalidad merecía ser objeto de patente.
Este consejo no cayó en el olvido y años después, el reloj de Sol
obtuvo la consideración de Patente de Utilidad por la Oficina Española
de Patentes.
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La descripción detallada de la ecuación del tiempo y el reloj
analemático, fue el objeto de mi discurso de recepción como
Académico Correspondiente, y a él les remito para profundizar en su
conocimiento.
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LA PRIMICIA LANZAROTEÑA
Mediada la década de los noventa del siglo pasado y gracias al
interés de Profesor González de Posada por dotar a Lanzarote de un
Observatorio Astronómico divulgativo, con el nombre de “Arturo
Duperier”, fui invitado por él a participar en su instalación en el Castillo
de San Gabriel de Arrecife.
El Observatorio fue equipado con telescopios y prismáticos
gigantes de cuyos trámites de adquisición fui responsable. Pero como
estos instrumentos eran adecuados solamente para la observación
nocturna, me permití sugerir la conveniencia de instalar un reloj de Sol
de mi diseño, que pudiese dar juego en actividades diurnas. La idea fue
acogida con entusiasmo.
Para el paso de maqueta a escultura definitiva, y dada mi poca
pericia para el dibujo, me fue de indudable ayuda la mano artística de
mi amigo Miguel Ángel Pérez Oca que plasmó el dibujo definitivo fiel
al boceto que yo le había sugerido.
El Reloj monumental, de piedra artificial y escalas de aluminio,
se construyó en Alicante en el taller de Ricardo Casal, y se envió por
barco a Arrecife donde yo mismo dirigí su instalación en la terraza del
Castillo.
Y así surgió el PRIMER RELOJ DE SOL ANALEMÁTICO
que incorporaba las características que yo había desarrollado.
Allí quedó instalado y desde entonces es contemplado y
estudiado por sus visitantes.
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LA DIFUSIÓN DEL MODELO
El reloj, desde el principio fue muy apreciado, por los dirigentes
de la Obra Social de la Caja de Ahorros y, a mi propuesta, se empezaron
a construir réplicas que, con pequeños cambios en la base del mismo,
se fueron distribuyendo por la Comunidad Valenciana, y la Catalana.
La primera réplica de reloj se instaló en Alicante.
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Posteriormente se instalaron en:
Benidorm.
Onil.
Elche.
Guardamar del Segura.
Crevillente CEMA Los Molinos.
Terra Mítica.
Alfaz del Pi, Aula de Cultura.
Peñiscola. (Castellón)
y en Calella (Barcelona)
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Paralelamente y por iniciativa de D. Francisco González de
Posada se instalaron relojes de Sol en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santander, en el hotel Real de Faula de Benidorm y en
el Centro Medioambiental de la Diputación de Ávila “Naturavila”.
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También se interesaron por tener el reloj una empresa
constructora que los adquirió para el paseo Marítimo de Denia y el Área
de descanso de la Autovía Mudéjar en Torres Torres y otro en una finca
privada.
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Por otro lado y por mis contactos con Museos de Ciencia, se
instalaron relojes en el Museo del Cosmos de La Laguna, el Parque de
las Ciencias de Granada, y en el Museo que la Universidad Miguel
Hernández de Elche tiene en el campus de Desamparados de Orihuela.
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Algunos de estos relojes, incluido el de Alicante, se han
deteriorado con el paso del tiempo por culpa del vandalismo, pero tanto
el reloj original de Arrecife como los que han quedado en los museos
de ciencia, etc., se conservan en perfecto estado cumpliendo su misión
didáctica.
Cabe destacar la función educativa que tuvo el reloj del CEMA
Los Molinos de Crevillente, donde se han celebrado 15 ediciones de la
Escuela de Verano de Astronomía y Astrofísica para Profesores.
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La patente del reloj de Sol Analemático caducó a los diez años,
con lo que su difusión es libre para quien quiera fabricarlo.
Así pues nos encontramos en la actualidad que el modelo ha sido
reproducido en acero, e instalado en el Museo de la Ciencia de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Es de esperar que no sea éste el único, sino que sea el principio
de una difusión mayor del reloj de Sol que nació por primera vez en el
Observatorio 'Arturo Duperier' de Arrecife, gracias al mecenazgo de
nuestro Presidente y a los Amigos de la Cultura Científica.
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MÁS APORTACIONES GNOMÓNICAS
No quisiera terminar este discurso sin hacer alguna propuesta,
con la intención de enriquecer el acerbo gnomónico.
Aprovecharé la ocasión para mostrar unas creaciones de mi
autoría de las que me siento orgulloso y que tienen un componente de
creatividad que puede ser de interés para los miembros de la Academia:
Un reloj mixto, que es a la vez veleta y reloj de Sol, hoy
se expone en el museo de Campus UMH de Orihuela.
Una herramienta cuya utilidad es la de facilitar la
instalación del gnomon de los relojes de Sol verticales, con la
mayor precisión posible.
Y por último, un proyecto de reloj de Sol monumental
con meridiana.
El reloj mixto es horizontal, y tiene un círculo exterior con la
indicación de los ocho vientos, los cuales son señalados por la veleta
que actúa libremente. Un segundo círculo interior contiene las horas
solares en números romanos; para ver la hora en este reloj, es necesario
orientar manualmente la veleta en la dirección sur, con lo cual el ala de
la veleta se convierte en el gnomon, cuya sombra señala la hora.
El lema latino del reloj reza:
“Sicut ventis tempus transit”.
Les muestro algunas imágenes del reloj mixto y su actual
emplazamiento.
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En lo que se refiere al instrumento para instalar el gnomon, paso
a mostrar su estructura y funcionamiento, tal como lo presenté en el
Congreso Internacional de Sol celebrado en octubre de 2008 en la
ciudad de Cuenca.

32

La construcción de un reloj de Sol vertical o de pared, se suele
plantear diseñándolo sobre planos que luego se llevan al lugar de
instalación, donde se trasponen las líneas horarias y sobre éstas se
instala el gnomon no sin dificultad, debido a que es necesario que éste
señale al polo celeste, siendo esto problemático y laborioso debido a
que la propia pared impide apuntar a la estrella polar.
En ocasiones el reloj no queda perfectamente ajustado y
presenta cierto nivel de “error instrumental”.
La herramienta de la que les voy a hablar invierte el orden de
instalación, en primer lugar se fija el gnomon a la pared, posteriormente
y sirviéndonos de él dibujaremos las líneas horarias con lo cual es más
fácil conseguir la perfección.
Básicamente consiste en un reloj de Sol provisional, regulable y
adaptable, cuya principal característica es la de disponer de un gnomon
hueco por cuyo interior se insertará una broca para practicar el orificio
donde habrá de alojarse el gnomon definitivo.
Este instrumento se puede utilizar tanto en paredes que estén
orientadas completamente al sur como en aquellas que sufran
declinación mas o menos pronunciada hacia el este o el oeste.
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EN RELOJ DECLINANTE
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ESTE APARATO ES LA HERRAMIENTA IDEAL PARA HACERLO
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¿CÓMO SE HACE?
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1º

AFLOJAR LOS TORNILOS DE AMBOS EJES
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3º GIRAR EL GNOMON HASTA LA ESCALA GRADUADA Y AJUSTAR LA
COLATITUD DEL LUGAR Y APRETAR FUERTEMENTE EL TORNILLO DE
FIJACIÓN DEL GNOMON
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CON ESTA OPERACIÓN CONSEGUIMOS
QUE EL GOMON HUECO, ADQUIERA LA INCLINACIÓN PRECISA,
AUNQUE TODAVÍA NO APUNTA EN LA DIRECCIÓN ADECUADA

---------------------------------------------4º
CUANDO EL SOL PASE POR EL MERIDIANO DEL LUGAR (CALCULADO CON MÁXIMA
PRECISIÓN) GIRAR EL EJE VERTICAL HASTA QUE LA SOMBRA DEL EXTENSOR
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COINCIDA CON LA LÍNEA MERIDIANA
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APRETAR FUERTEMENTE LOS TORNILLOS DEL EJE VERTICAL
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CON ESTA OPERACIÓN CONSEGUIMOS QUE EL GOMON
APUNTE EN LA DIRECCIÓN ADECUADA: EL POLO CELESTE
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6º
RETIRAR EL EXTENSOR
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---------------------------------------------7º
INTRODUCIR UNA BROCA LARGA (PASAMUROS) Y PRACTICAR
EL ORIFICIO EN LA PARED
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8º
RETIRAR LA BROCA
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---------------------------------------------9º
INTRODUCIR LA VARILLA QUE HARÁ DE GOMON EN EL ORIFICIO PRACTICADO
Y FIJAR CON CEMENTO, RESINA, ETC..
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10º
DESTORNILLAR LOS CUANTRO PUNTOS DEL ANCLAJE
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---------------------------------------------11º
RETIRAR EL INSTRUMENTO DE LA PARED
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12º
Y DIBUJAR LAS LÍNEAS HORARIAS UTILIZANDO LA SOMBRA
DEL GNOMON CON CÁLCULOS PRECISOS

IV

III
VIII
IX
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XII

----------------------------------------------

INSTRUMENTO FABRICADO EN METACRILATO
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El proyecto de reloj de Sol monumental con meridiana, está
diseñado para ser instalado en una plaza, rotonda o espacio público
similar.

Meridiana de hora
media con analema
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Como he dicho anteriormente quiero ofrecer a nuestra
Academia estas aportaciones al mundo de la gnomónica, especialmente
este diseño de reloj monumental con meridiana, para que si en algún
momento surgiera la oportunidad se pueda hacer realidad.
Aquí termino mi discurso, no sin antes agradecer de nuevo a D.
Francisco González de Posada y a todos los miembros de la Academia
el honor que me hacen al integrarme como miembro numerario de esta
prestigiosa institución.
Muchas gracias.
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Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo.
21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). Enrique
González Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC.
22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). (Académico de
Número). Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de julio de
2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos García
Zerpa. 14 de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote.
25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José Ferrer
Perdomo. 8 de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit.
26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico Correspondiente).
César Piret Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de Tías.
27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 15
de julio de 2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife.
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29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres conmemorativos.
(Académico de Número). Javier Cabrera Pinto.15 de diciembre de 2008. Gerencia de
Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote.
30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). Luis
Díaz Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente).
Sebastián Delgado Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información.
32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico
Correspondiente). Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.
33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
(Académico Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. Instituto de
Astrofísica de Canarias.
34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico Correspondiente).
José Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo Etnográfico Tanit.
35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena
Doblado, Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco
González de Posada y otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de Yaiza.
36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde
Fernández. 14 de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de
Lanzarote.
37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias.
(Académico Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010.
Fundación Canaria “Luján Pérez”.
38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel Pérez
Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 2010.
Ilte. Ayuntamiento de Haría.
40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. (Académico
Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto Universitario de
Bio-Orgánica “Antonio González”.
41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio Barreto
Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría.
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42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). Fernando
Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija.
43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero agrónomo.
(Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 2010. Real Sitio
de Ventosilla, S. A.
44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento
térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez Huerta. 26 de julio de 2010.
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.
45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides Hernández
Morán. 17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura.
46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico de
Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura Científica.
47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José
Ramón Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC.
48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico Correspondiente).
Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal PSOE. Ayuntamiento de
Arrecife.
49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al conocimiento
científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de diciembre de 2011.
Italfármaco y Pfizer.
50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico Correspondiente).
Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San Bartolomé
51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua.
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo.
Cabildo de Fuerteventura.
52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de Haría.
(Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. Ayuntamiento
de Haría.
53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste de
Gran Canaria.
54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. (Académico
Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. Construcciones Lava
Volcánica, S.L.
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55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 31
de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el Turismo.
(Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015.
57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel Medina
Ortega. 24 de julio de 2015.
58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente). Antonio
Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015.
59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015.
60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). Álvaro
García González. 20 de abril de 2016.
61. El moderno concepto de Probabilidad y su aplicación al caso de los Seguros/Il moderno concetto
di Probabilità e il suo rapporto con l'Assicurazione. (Académico Correspondiente en Italia).
Claudio de Ferra. 25 de julio de 2016.
62. Comentarios históricos sobre la obra de Boccaccio. “De Canaria y de las otras islas nuevamente
halladas en el océano allende España”. (Académico Numerario). Cristóbal García del
Rosario. 25 de julio de 2016.
63. «“Literatura Viva”, Una iniciativa en Lanzarote para fomentar la práctica de la Lectura en Voz
Alta». (Académico Correspondiente). Manuel Martín-Arroyo Flores. 26 de julio de 2016.
64. La herencia centenaria de un soñador. Huella y legado de Manuel Velázquez Cabrera (18631916). (Académico Correspondiente). Felipe Bermúdez Suárez. 17 de octubre de 2016.
65. Propuesta para la provincialización de las islas menores del archipiélago canario. (Académico
Correspondiente). Fernando Rodríguez López-Lannes. 18 de octubre de 2016.
66. Cambio Climático y Tabaco: El negocio está en la duda. (Académico Numerario). José Ramón
Calvo Fernández. 12 de diciembre de 2016.
67. Los RPAS, un eslabón más en la evolución tecnológica. (Académico Numerario). Juan Antonio
Carrasco Juan. 30 de enero de 2017.
68. La Seguridad de los Medicamentos. (Académico Numerario). José Nicolás Boada Juárez. 31
de enero de 2017.
69. Teoría de Arrecife. (Académico Numerario). Luis Díaz Feria. 26 de abril de 2017.
70. Sistemas críticos en aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de optimización y trabajo en equipo.
(Académico Numerario). Antonio Javier Mesa Fortún. 28 de abril de 2017.
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71. 1878 – 1945: La Arquitectura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de Blas
Cabrera Felipe. (Académico Numerario). José Manuel Pérez Luzardo. 17 de mayo de 2017.
72. Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo. (Académico Numerario).
Sebastián N. Delgado Díaz. 20 de julio de 2017.
73. El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto
Malocello. (Académico Correspondiente en Lanzarote). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017.
74. La Palma Canaria: Una cultura agrícola-artesanal. (Académico Correspondiente en
Fuerteventura). Gerardo Mesa Noda. 25 de septiembre de 2017.
75. El Reloj de Sol del Castillo de San Gabriel en Arrecife: Su carácter primicial y la difusión del
modelo. (Académico Numerario). Juan Vicente Pérez Ortiz. 22 de diciembre de 2017.
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