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Excmo. Sr. Presidente,  
Sras. y Sres. Académicos,  
Sras. y Sres.: 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La razón por la que esta tarde me encuentro ante ustedes se 
debe al empeño (tesón) de Francisco González de Posada en que 
este modesto trabajo se hiciera público, primero mediante una 
charla el año anterior y ahora, con la lectura de estas líneas. 
Quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle públicamente su 
labor para que la memoria de Don Blas Cabrera Felipe siga viva en 
esta isla. 

Como veremos a lo largo de la exposición, las fuentes 
principales para este trabajo han sido la prensa de Lanzarote (o la 
provincial a través de sus corresponsales en la isla), actas de plenos 
del Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo Insular, así como el 
archivo del IES Blas Cabrera Felipe, del que fui profesor más de 30 
años y tuve el honor de dirigir. 

El acceso a la información periodística lo realicé, en gran 
medida, a través del portal “Jable”, que incluye prensa y revistas de 
información general digitalizadas por la Biblioteca de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su mayoría de 
acceso abierto, así como el archivo de prensa de la Biblioteca de la 
Sociedad Democracia de Arrecife. Por desgracia, faltan muchos 
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ejemplares, sobre todo de la prensa de Lanzarote anterior a los años 
70 del pasado siglo. 

Durante la primera mitad del siglo pasado, Lanzarote 
cuenta con un número reducido de periódicos y pocos alcanzaron el 
año de vida, por lo que generalmente se lee la prensa que procede 
de la Isla de Gran Canaria. Las noticias sobre Lanzarote eran 
publicadas en estos medios y escritas por sus corresponsales en la 
isla, de ahí que podamos considerar, en algunos momentos, a estos 
medios como “prensa conejera”. Solo he recogido de la prensa 
aquello que nos puede ayudar a entender cómo veía la población de 
Lanzarote a su “ilustre sabio”, así como los hechos más 
interesantes o novedosos que ayudaron a recuperar o mantener viva 
su figura. 

Prensa insular: 

• Lanzarote: semanario independiente (1924 – 1928). 

• Semanario Pronósticos (1946 – 1948). 

• Antena: semanario deportivo-cultural (1953 – 1970). 

Prensa provincial: 

• Diario de Las Palmas (Decano de la prensa de la 
Provincia). 

• El Eco de Canarias. 

• La Provincia. 

En Lanzarote, los primeros intentos de recuperación de la 
memoria de Blas Cabrera Felipe se realizan al poco tiempo de su 
fallecimiento; mucho antes que en otros lugares, gracias a la labor 
de unas pocas personas que, en momentos difíciles, no cejaron en 
ese empeño. Los intentos de que el Instituto de Arrecife, único en 
la isla en esos momentos, llevara su nombre se convirtió en “el 
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principal proceso de recuperación”1 de la memoria de Blas 
Cabrera Felipe en la isla. En el punto 2 hago mención de esas 
personas, y, en el 3, a una breve historia del Instituto “Blas Cabrera 
Felipe”. 

 

2. LANZAROTEÑOS CONTRA EL OLVIDO DE LA 
FIGURA DE BLAS CABRERA FELIPE 

Quisiera destacar a cuatro personas, que en su labor 
periodística o como alcalde de Arrecife, dieron a conocer y 
mantuvieron viva la figura de Blas Cabrera Felipe tras su muerte y 
durante la Dictadura: Leandro Perdomo, Guillermo Topham, Ginés 
de la Hoz y Agustín de La Hoz. 

Leandro Perdomo Spínola (Arrecife, 1921 – Teguise, 1993) 

Escritor y periodista. Dirigió el Semanario Pronósticos. 
Colaboró en distintos periódicos de las islas. Emigra a Bélgica 
donde funda un periódico para los emigrantes españoles en ese 
país. Como veremos, es el primero en reivindicar públicamente la 
figura de Blas Cabrera Felipe a los pocos meses de su 
fallecimiento. 

Guillermo Topham Díaz (Guito) (Arrecife, 1916 - 2000) 

Trabajó en Pronósticos, fundó y dirigió el Semanario 
Antena y fue corresponsal de prensa y colaborador de algunos 
diarios de Las Palmas. Fue nombrado por el Cabildo Insular 
Cronista Oficial de Lanzarote. Cabe destacar su labor durante más 
de una década en la divulgación de la biografía y obra de Blas 
Cabrera, así como un constante empeño en que la primera 
institución educativa de la isla, el Instituto de Enseñanza Media, 
llevara su nombre. 

1 Cabrera Navarro, C. et al. (1995). BLAS CABRERA: VIDA Y OBRA 
DE UN CIENTÍFICO. Madrid: Amigos de la Cultura Científica. (p-71). 
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Ginés de la Hoz Gil (Arrecife, 1918 - 1972) 

Alcalde de Arrecife desde 1960 a 1970, fue el encargado de 
realizar los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad y su 
expansión hacia la periferia. Desde la Alcaldía se dirigió al 
Ministerio de Educación solicitando que el Instituto de Enseñanza 
Media de Arrecife llevara el nombre de Blas Cabrera Felipe, y 
promovió el primer homenaje institucional a su figura así como la 
colocación de un busto. 

Agustín de la Hoz Betancort (Arrecife, 1926 - La Laguna, 1988) 

Escritor e investigador de la historia de Lanzarote. Escribió 
numerosos artículos en prensa, algunas monografías sobre personas 
ilustres de Lanzarote e impartió conferencias en sociedades 
culturales de la isla. Es de destacar las conferencias impartidas, así 
como extensos artículos de prensa, sobre la figura de Blas Cabrera 
Felipe. Gran conocedor de su obra, en su Fondo documental 
(Archivo Municipal de Arrecife) puede verse un gran número de 
fichas, fotografías y recortes de prensa, así como correspondencia 
con Juan Cabrera Felipe y Nicolás Cabrera Sánchez. De los cuatro 
fue el único que no estudió en el Instituto de Arrecife, actual IES 
Blas Cabrera Felipe. 

 

3. EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA DE ARRECIFE 

Arrecife, una localidad pequeña en aquellos momentos, 
pasó a contar con un Instituto antes que muchas otras con más 
población y económicamente más importantes, gracias a la 
estrategia seguida por el Ministerio de Instrucción Pública para dar 
solución a las numerosas peticiones de ciertos ayuntamientos 
solicitando la creación de institutos y que manifestaban su 
disposición a colaborar económicamente. 
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En mayo de 1928 se publica un Real Decreto2 en el que se 
regula la creación de los Institutos locales de Segunda enseñanza. 
En él se especificaban los requisitos y obligaciones tanto por parte 
de los Ayuntamientos solicitantes como por el Ministerio. Las 
entidades solicitantes debían aportar el edificio adecuado y su 
conservación; campo de deportes, material completo científico, 
docente y administrativo; una consignación anual permanente de 
mil pesetas para la formación de Biblioteca y otra general y 
suficiente para el sostenimiento de gastos de personal subalterno. 
Por su parte el Ministerio aportaba la cantidad de 32000 pesetas 
para el pago de la retribución del profesorado de plantilla. 

La publicación de este Decreto, por el que se autoriza la 
creación de los Institutos locales de Segunda enseñanza, aparece 
recogida en el Diario de Las Palmas3, afirmando que es una 
oportunidad para Lanzarote y brindando “la idea al Cabildo 
insular y al Ayuntamiento de Arrecife, por sí estimaren conveniente 
recogerla y llevarla a la práctica”. 

El trece de junio de 1928 el pleno del Cabildo Insular, 
presidido por Carlos Sáenz Infante, y a petición de los consejeros 
Rafael Cabrera Martinón, Ezequiel Morales Topham y Francisco 
Lorenzo Quintana, “aprueba por unanimidad elevar al Ministerio 
de Instrucción Pública la creación en la isla de un Instituto local 
de Segunda Enseñanza por ser de verdadero interés para la 
juventud de Lanzarote”. 

El Ministerio accede a dicha petición4 nombrando 

2 RD 831/7 de mayo. Gaceta de Madrid número 1129 de mayo de 1928. 
3 La creación de Institutos: Conveniencia para Lanzarote. Diario de Las 

Palmas, 9 de mayo de 1928. 
4 RD 1549/ 28 de agosto. Gaceta de Madrid número 244 de 31 de 

agosto de 1928. 
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Comisario Regio a D. Agustín Espinosa García5, convirtiéndose así 
en el primer director del centro. De esta forma el actual IES Blas 
Cabrera Felipe se convierte en el tercer instituto de Canarias, tras el 
de La Laguna (Canarias Cabrera Pinto) y el de Las Palmas (Pérez 
Galdós). 

Se instala en un edificio cedido por el Cabildo en las Cuatro 
Esquinas, junto al Charco de San Ginés, hasta que, en el curso 
1948-49, se traslada a un nuevo edificio construido por el Cabildo 
en la calle Coronel Bens. En el curso 1969-70 se traslada a su 
ubicación actual en el barrio de Titerroy, permaneciendo el edificio 
de la calle Coronel Bens como Sección Delegada del Instituto Blas 
Cabrera hasta 1978, año en el que se crea el segundo Instituto en la 
isla, el IES Agustín Espinosa, que pasará a ocupar dicho edificio. 

 
 

5 Real Orden 1531/de 3 de octubre. Gaceta de Madrid número 278 de 4 
de octubre de 1928. 
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4. LA FIGURA DE DON BLAS CABRERA FELIPE HASTA 
1936 

He podido encontrar más de medio centenar de referencias 
a la figura de Blas Cabrera en la prensa insular o provincial (leída 
en Lanzarote) desde 1905 hasta el verano de 1936. La mayoría 
hacen referencia a sus méritos como profesor, investigador o 
divulgador, pero en algunas ocasiones trataban temas de carácter 
más personal: cuando contrajo matrimonio, viajes con llegada a las 
islas, fallecimiento de algún familiar,… 
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5. PRIMEROS PASOS EN LA RECUPERACIÓN DE SU 
MEMORIA 

A los pocos días de su fallecimiento, acaecida el 1 de 
agosto de 1945 en México, el periódico El Día de la isla de 
Tenerife reproduce la noticia. Además de expresar el testimonio de 
condolencia a sus familiares, aparecían unas breves notas 
biográficas subrayando «la personalidad científica del ilustre isleño 
que acaba de fallecer […] y al cual en nuestra tierra, y 
especialmente en esta capital, donde residen muchos de sus 
distinguidos familiares, tanta estimación se le tenía y con tan viejas 
y sinceras amistades contaba.» 
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En marzo de 1946, el Semanario Pronósticos, y con motivo 
de la festividad de Santo Tomás de Aquino, dedicó una edición-
homenaje a Blas Cabrera6 con varias colaboraciones, donde, 
además de destacar su biografía, méritos y distinciones, aparece la 
idea de “honrar”7 al Instituto de Enseñanza Media con el nombre 
de don Blas Cabrera y Felipe. 
 

 
 

6 Semanario Pronósticos: Número 10 de fecha 5 de marzo de 1946. 
7 Término recogido en numerosos artículos de prensa durante la décadas 

de 1950 y 1960. 
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Leandro Perdomo comenzaba su artículo (editorial) 
dedicando este número «a la memoria del más preclaro 
compatriota, eminente físico de renombre mundial Don Blas 
Cabrera Felipe, lamentando no coincida la fecha de salida de 
nuestro semanario con la próxima festividad de Santo Tomás de 
Aquino», donde seguro hubiera encontrado «un mejor marco y más 
adecuada oportunidad», indicando «que siempre estuvo latente en 
el seno de esta redacción el propósito que hoy florece a la luz … y 
que la espera de propicia coyuntura había demorado». 

En otro de los artículos, firmado por La Peña Conejera 
(grupo de lanzaroteños que estudiaba en Madrid en esos 
momentos), y ante el silencio «de los centros oficiales insulares 
desde donde debía haber partido la iniciativa» puede leerse: 

«Nosotros desde aquí, clamamos por este 
hijo de Lanzarote, que no se olvide su nombre 
puesto en esa extraviada calle del “Lomo”. 
Solicitamos el apoyo, que remedie en parte su 
olvido, de nuestro Ayuntamiento, de nuestro 
Cabildo, de nuestro Instituto de Segunda Enseñanza 
y en particular nos dirigimos a vosotros, los que 
estudiáis,…que solicitéis del Claustro de Profesores 
que se eleve al Ministerio la petición de que ese 
nuevo instituto que pronto poblaréis, lo presida el 
nombre del mayor hombre de la ciencia de nuestra 
isla y que se llame: Instituto de Segunda 
Enseñanza “Blas Cabrera y Felipe”8» 

Ya que nos da idea de cómo se veía la figura de Blas 
Cabrera desde Lanzarote, me parece interesante traer aquí un tercer 
artículo publicado en esa misma edición y escrito por Luis Fajardo 
Hernández con el título de «Apostillas lanzaroteñas al caso Blas 

8 El color en negrita aparece en el artículo de prensa citado. 
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Cabrera». Este artículo, junto a otros9, formaba parte de una 
polémica entre varias personas en la que se escribe sobre el 
desapego de Blas Cabrera con Lanzarote, comparándole en algunos 
momentos con Benito Pérez Galdós. 

«“El caso Cabrera” es el replanteamiento 
nuevo de un antiquísimo problema: las relaciones -
gratas o ingratas- del varón eminente y el rincón del 
planeta que le viera nacer. ¿Cómo son esas 
relaciones? ¿Segadas por ausencia definitiva? 
¿Periódicamente remozadas por frecuentes visitas? 
Para Don Blas y Lanzarote el módulo de esa 
re1ación es una sencilla ruptura de relaciones; sin 
algarada ni aparato, pero una ruptura firme y 
perenne. También Galdós, como Don Blas, ofrece 
un fenómeno de distanciamiento y desinterés por el 
archipiélago patrio. 

Si Don Blas hubiera tenido la ocurrencia de 
arribar todos los veranos a las costas de Lanzarote, 
Lanzarote hubiera tenido el gozo y el honor de 
hospedar al ilustrísimo veraneante: todos 
recordaríamos el color de sus corbatas y algunas 
particularidades de su sombrero, sabríamos 
exactamente si prefería la soledad del campo a los 
esparcimientos marítimos. Hubiéramos ganado en 
anécdota, no en historia; que la historia es la que 
recomenzaría en Madrid cada principio de curso, 
quedando la anécdota en estas playas como 
recuerdo de vacaciones». 

 

 

9 Ediciones del Semanario Pronósticos de los días 2 y 9 de abril de 
1946. 
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En la edición de la semana siguiente, aparece un artículo 
sobre “El día del Estudiante”10 en el que se recogen las palabras 
del director del Instituto de Enseñanza Media de Arrecife, 
Ildefonso Aguilar Martín, durante la celebración de los actos en 
honor a Santo Tomás de Aquino: 

«Después de hacer una apología de nuestro 
ilustre paisano D. Blas Cabrera, manifestó que 
tanto él como el resto de los componentes del 
Claustro de Profesores, habían acogido con gran 
entusiasmo y simpatía la propuesta lanzada 
recientemente por nuestro semanario sobre la 
conveniencia de que el Instituto de Arrecife lleve en 
lo sucesivo el nombre del sabio y distinguido 
paisano. Prometiendo que haría todo lo que 
estuviese de su parte para que esto fuera en breve 
plazo una realidad». 

 
 

10 Semanario Pronósticos del 12 de marzo de 1946. Página 1. 
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Después del homenaje dedicado por el Semanario 
Pronósticos en 1946 no he encontrado más referencias a la figura 
de Blas Cabrera Felipe hasta agosto de 195711, cuando Guito, en el 
Semanario Antena, escribe una extensa biografía de su vida y obra, 
terminando con el siguiente párrafo: 

«Esta es, en síntesis la acusada personalidad 
del sabio Doctor Blas Cabrera Felipe y sirva esta 

11 Semanario Antena: Número 222, de 20 de agosto de 1957. Página 6. 
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semblanza de modesto tributo al hombre que tan 
alto servicio prestó a la Ciencia» y esta, «en su 
ilimitada y generosa amplitud, no entiende de meros 
accidentes geográficos pero la relevante 
personalidad del Dr. Cabrera constituye el orgullo 
de su patria chica, Lanzarote, y una legítima gloria 
española». 

Dicha página se completa con otro artículo titulado “Deuda 
de Gratitud”12, en el que se señala que un digno remate de las obras 
del Nuevo Parque Municipal de Arrecife, sería la colocación de 
una estatua o busto del “más digno acreedor de este homenaje: el 
hijo preclaro de Arrecife, Don Blas Cabrera Felipe”. Asume que 
corresponde a su generación “dar cumplido pago a esta deuda para 
que las futuras no los inculpen de ingratitud o indiferencia”. 
Termina sugiriendo la realización de ese homenaje al Alcalde, 
Corporación Municipal e Insular, así como al pueblo de Arrecife. 

Unos meses después, en su sección de preguntas sin 
respuestas13, Guito, se pregunta: 

«¿Por qué el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Arrecife no lleva el nombre del 
sabio e ilustre científico lanzaroteño don Blas 
Cabrera y Felipe, cosa que según tenemos entendido 
se intentó hace ya mucho tiempo?» 

 

12 Semanario Antena: Número 222, de 20 de agosto de 1957. Página 6. 
Autor: XXX. 

13 Semanario Antena: Número 245, de 4 de febrero de 1958. Página 4. 
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Un par de semanas después, en el mismo semanario, 
aparece un artículo donde su autor14 se hace esa misma pregunta, 
indicando que el primer intento de que el Instituto de Arrecife 
llevara el nombre de Blas Cabrera Felipe ocurrió en 1933 cuando 
«un alumno lanzaroteño, quien llevaba a Madrid el encargo de 
poner en su conocimiento lo que se proyectaba por entonces en su 
isla natal» le hace llegar la propuesta pero, «después de deshacerse 
en agradecimientos, [Blas Cabrera Felipe] se negó rotundamente y 
suplicó no se le hiciera tal distinción, al menos mientras ocupara en 
vida su alto cargo docente». 

Sugiere que no deberían conformarse con estas aperiódicas 
y distanciadas sugerencias, «sino que, de una vez para siempre 
debe, por quien corresponda, llevar la idea a su buen y justo fin, 

14 Semanario Antena: Número 248, de 25 de febrero de 1958. Página 3. 
Autor: Francisco Manuel Rodríguez. 
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dándole el nombre de “Blas Cabrera y Felipe” a nuestro Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Arrecife». 

Le brinda a la dirección del Semanario Antena la idea de 
que se «proceda a la apertura de sendos pliegos de firmas», con el 
fin de solicitar tanto del Delegado del Gobierno, Cabildo Insular de 
Lanzarote como del Director y Claustro de Profesores del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Arrecife que «se den los pasos 
necesarios y se hagan las gestiones pertinentes en los altos 
Organismos de la Nación, para la rápida y favorable consecución 
de tal fin». Dicha sugerencia es recogida por el director del 
Semanario15 indicando que en unos días se abrirían los «oportunos 
pliegos dirigidos a la Delegación del Gobierno, Cabildo Insular y 
director y claustro de profesores del mencionado Centro docente, 
que han de firmar por triplicado cada persona». Serán expuestos 
«en el Círculo Mercantil, que cuenta con 750 socios, después el 
Casino Principal, que tiene 325, y posteriormente en el C. D. 
Torrelavega y bar Janubio» y, una vez recogido el mayor número 
de firmas, los referidos pliegos serían enviados a las corporaciones 
ya citadas para los efectos oportunos. 

Aunque he intentado averiguar si dicho proceso se llevó a 
cabo y cuál fue su resultado, me ha sido imposible encontrar 
información sobre el mismo ya que existen pocos números del 
Semanario Antena (única prensa de la isla en esos momentos) de 
los meses siguientes. 

Dada la importancia en Lanzarote de la persona que habla, 
aunque escuetamente, sobre Blas Cabrera Felipe, terminaré este 
apartado con una entrevista realizada por el Semanario Antena a 
César Manrique Cabrera16 en la que da su opinión sobre la futura 
transformación urbanística de Arrecife: 

15 Semanario Antena: Número 249 de 4 de marzo de 1958. Página 2. 
16 Semanario Antena: Número 548 de 17 de marzo de 1964. Página 8. 
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«El proyecto más sugestivo y próximo a 
acometer, de Arrecife, es la avenida de la 
Mancomunidad, que llegará hasta El Reducto en 
donde se instalará un gran «acuarium» con todas 
las especies de la rica fauna de nuestras costas, 
como además un monumento a don Blas Cabrera 
realizado con viejos restos de barcos veleros de 
Puerto de Naos; un gran jardín con nuestra flora y 
numerosas esculturas realizadas con la gama 
infinita de colores de nuestras piedras volcánicas». 

Durante más de una década se siguen publicando en la 
prensa tanto insular como provincial, de forma esporádica, 
artículos con un contenido más o menos parecido. 

 

6. DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA DE 
ARRECIFE AL INSTITUTO DE BACHILLERATO “BLAS 
CABRERA FELIPE” 

Aunque, como hemos visto, desde finales de la década de 
los años 40 aparecen numerosos artículos en la prensa solicitando 
el nombre de Blas Cabrera para el entonces único Instituto de la 
isla, como la mejor manera de honrar su memoria, no es hasta 1960 
cuando aparece por primera vez una referencia a Blas Cabrera en 
un acta del Claustro; hasta ese momento, no se había tratado dicho 
asunto ni recogido tal petición. 

En cuatro ocasiones el Claustro habla sobre la conveniencia 
de que el Instituto lleve el nombre de Blas Cabrera Felipe, y digo 
habla, ya que en la primera ocasión, a diferencia de las otras tres, 
no existe constancia de que el Director del centro se dirigiera a las 
autoridades educativas haciéndoles llegar el acuerdo del claustro. 

En las tres primeras ocasiones el Instituto se encontraba en 
la calle Coronel Bens; en la última acababa de mudarse a su sede 
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actual en Titerroy, aunque mantenía también la otra sede, como 
Sección Delegada del instituto. 

Primer intento (1960): 

En el acta de la sesión de Claustro celebrada el 4 de abril de 
1960 y presidido por Pedro Medina Armas, se lee en uno de sus 
párrafos: «se habló sobre la conveniencia de dar a este Instituto el 
nombre de “Blas Cabrera”, ilustre paisano lanzaroteño y reputado 
científico». Tal como he dicho no aparece en el registro de salida 
del Centro escrito dirigido al Ministerio solicitando dicha 
denominación. 

 

 
 

Segundo intento (1964): 

El 15 de abril de 1964 y a propuesta de su director, Agustín 
Fernández Quiñones, «el Claustro acepta, con [sic] unanimidad, 
que el Instituto tome la denominación de “Blas Cabrera Felipe”, 
eminente hijo de Lanzarote, de lo cual se dará la oportuna cuenta 
al Ministerio de Educación Nacional para su aprobación». 
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En esta ocasión, mediante escrito fechado el 22 de abril de 
1964, el Director del centro se dirige a la Dirección General de 
Enseñanza Media informando del acuerdo del Claustro 
proponiendo «para denominación de este Instituto el nombre del 
ilustre hijo de Arrecife BLAS CABRERA FELIPE17». Consciente 
de que dicha denominación podría no ser del agrado de las 
autoridades del Ministerio de Educación, el Director del Instituto 
continúa de la siguiente manera con el escrito: 

«Puedo informar a V.I. que en esta Isla se 
tiene en gran estima la personalidad de D. Blas 
Cabrera Felipe desligada de todas las fasetas [sic] 
que no sean las de su saber, y se le considera el más 
destacado lanzaroteño en el orden intelectual. Cabe 
decir que su memoria, bajo estos atributos, aquí se 
venera. 

Por ello, considerando oportuna la adopción 
de este nombre para el de este Instituto, de Arrecife 
precisamente, someto a la consideración de V.I. la 
aprobación de la denominación propuesta.» 

La respuesta de la Dirección General de Enseñanza Media 
llega el 26 de junio de ese año, informando que tras el preceptivo 
informe del Consejo Nacional de Educación, que estima «que no 
procede por el momento autorizar al Instituto de Arrecife de 
Lanzarote para que se adopte la denominación que ha propuesto», 
se «acuerda desestimar la denominación que se propone para el 
referido Instituto». 

 

17 Las mayúsculas aparecen en el escrito enviado a la Dirección General 
de Enseñanza Media por el Director del Instituto. 
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Tercer intento (1968): 

En escrito de 24 de abril, el alcalde se dirige al director del 
Centro informando del acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente, celebrada el día 3 de ese mismo mes, en el que se 
indica que solicitará «al Ministerio de Educación y Ciencia que se 
dé el nombre de Blas Cabrera Felipe al Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de esta localidad.» 

Como consecuencia del escrito recibido del Ayuntamiento, 
el 22 de noviembre de 1968 se reúne el Claustro de Profesores, 
bajo la Dirección de Sebastián Sosa, y vuelve a solicitar la 
denominación de Blas Cabrera Felipe para el Instituto: 

«Se acuerda proponer a la Dirección 
General de Enseñanza Media que la denominación 
de este Centro sea la de “Instituto Blas Cabrera”, 
hijo ilustre de Lanzarote y eminente físico español 
que fue Rector de la Universidad Central de 
Madrid». 
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Se vuelve a enviar otro escrito con la solicitud del Claustro 
al Ministerio de Educación y este vuelve a desestimarla usando 
parecidos términos que la vez anterior. 

Cuarto intento (1970): 

El 20 de diciembre de 1969 y en base al acuerdo de la 
Comisión Municipal Permanate del 3 de abril del año anterior, es el 
Ayuntamiento de Arrecife quien solicita directamente al Ministerio 
de Educación y Ciencia que el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de la ciudad lleve el nombre de Blas Cabrera Felipe «en 
atención a la relevante personalidad de este Ilustre Científico 
arrecifeño.» 
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En esta ocasión la respuesta del Ministerio no se hizo 
esperar, comunicándole tanto al Ayuntamiento como al director del 
Instituto que debía ser el Claustro de Profesores quien aceptara y 
solicitara dicha denominación. Recibida en el Instituto la 
comunicación del Ministerio en el Instituto en la que pregunta «si 
el nombre de Blas Cabrera es aceptado como denominación del 
Instituto», el 15 de enero de 1970 se reúne el Claustro de 
profesores y, por unanimidad, acepta dicha denominación, 
enviando el acuerdo al Jefe de la Sección de Centros Oficiales en 
Madrid. 
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Tras el informe favorable del Consejo Nacional de 
Educación, la Dirección General de Enseñanza Media y 
Profesional autoriza, mediante una orden de 14 de marzo, la 
denominación de Instituto de Enseñanza Media “Blas Cabrera 
Felipe” de Arrecife de Lanzarote. 

Conocida la noticia, Guillermo Topham (Guito)18 escribía:  

«Así, después de tantos años de creado, 
nuestro Instituto va a ostentar por fin un nombre 
que no puede ser más digno y representativo. Se ha 
culminado así un hecho de estricta justicia con un 
hombre, posiblemente el más preclaro e ilustre hijo 
que ha dado Lanzarote en todos los tiempos.» 

 

7. PRIMER HOMENAJE PÚBLICO EN ARRECIFE (1974) 

El 3 de abril de 1968 la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Arrecife, presidida por Ginés de la Hoz Gil, 
además de acordar por unanimidad «solicitar al Ministerio de 
Educación y Ciencia que se dé el nombre de Blas Cabrera Felipe al 

18 Semanario Antena, de 20 de enero y 14 de abril de 1970.  
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Instituto Nacional de Enseñanza Media de esta localidad», aprueba 
«encargar a los miembros de la Comisión de Cultura la 
organización de un homenaje al insigne científico lanzaroteño don 
Blas Cabrera Felipe, a cuya Memoria se levantará un monumento 
en esta Ciudad» 

 

 
 

Como consecuencia de este acuerdo, el Ayuntamiento 
encarga al escultor lanzaroteño Francisco Lasso Morales, que en 
esos momentos residía en Madrid, la realización del monumento 
que se proyecta erigir a don Blas Cabrera Felipe. En noviembre de 
ese mismo año llega a Arrecife un modelo del busto confeccionado 
en escayola a dimensión reducida19 para ser presentado a la 
corporación municipal, así como sometido al correspondiente 
examen técnico y, en el caso de ser aceptado, «Lasso comenzará 
muy pronto su confección definitiva, ya en tamaño normal con lo 
que don Blas Cabrera recibiría el homenaje sincero y fervoroso que 
su ciudad natal le debe». En un pleno celebrado el 13 de junio de 

19 Semanario Antena del 19 de noviembre de 1968. Página 7. 
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1969 se da la aprobación definitiva a la obra, acordando «por 
unanimidad facultar al Sr. Alcalde para que […] concierte con el 
escultor don Francisco Lasso Morales la realización de un busto del 
científico lanzaroteño don Blas Cabrera Felipe». 

 

 
 

A comienzos de 1970, con motivo de llevar el Instituto su 
nombre y con la llegada a la isla del busto realizado por Pancho 
Lasso, el municipio capitalino proyecta ofrecerle un «magno 
homenaje póstumo insular»20 a don Blas Cabrera Felipe. Su busto 
será colocado junto a los «nuevos edificios del Instituto de 
Enseñanza Media y la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

20 G. Topham. Semanario Antena, 20 de abril de 1970. Página 5. 
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Artísticos, es de bronce y tiene 85 centímetros de altura, con 
anchura máxima de 60.» 

A esta iniciativa se une el Cabildo Insular y el Instituto, así 
como la Universidad de la Laguna, única en Canarias en aquellos 
momentos. Por problemas de organización y agenda, dicho 
homenaje no se realiza hasta 1974. El 6 de abril de ese año se 
realizó el primer homenaje público en Lanzarote a D. Blas Cabrera 
Felipe21. Tuvo lugar en el Instituto Blas Cabrera Felipe y la 
comisión organizadora de los actos estaba formada por el Rector de 
la Universidad de la Laguna, Presidente del Cabildo Insular de 
Lanzarote, Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y por el Director 
del Instituto. 

Asistieron varios familiares: su hermano Juan Cabrera 
Felipe, sus hijos Nicolás y Luis Cabrera Sánchez Real y su sobrino 
Bernardo Cabrera Ramírez (hijo de su hermano Guillermo) así 
como varios parientes residentes en Arrecife. Contó también con la 
presencia de Alfonso Armas Ayala (secretario de la Universidad 
Internacional de Canarias Pérez Galdós y director de la Casa de 
Colón), alcaldes de la isla, Sebastián Sosa Barroso (Inspector 
general de Educación y antiguo director del Instituto), claustro de 
profesores y representantes del alumnado. 

El acto se inicia junto a la entrada principal del edificio, 
donde el secretario del centro, Jorge Morales Armas, profesor de 
matemáticas y compañero de claustro durante muchos años, leyó la 
Orden del 14 de marzo de 1970 por la que se autorizaba la 
denominación de Blas Cabrera Felipe al Instituto de Enseñanza 
Media. Después de unas palabras de don Antonio Álvarez 
Rodríguez, en representación del presidente del Cabildo, en las que 

21 La información sobre los actos celebrados el 6 de abril la extraje de la 
prensa y de documentos archivados en el Instituto, así como del archivo personal 
de Agustín de la Hoz, depositado en el Archivo Municipal de Arrecife. 
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exaltaba la figura de Blas Cabrera “citándolo como ejemplo para 
las actuales generaciones”, su hermano Juan descubría la lápida del 
busto ubicado en la entrada del nuevo edificio del Centro. 
Momentos antes expresaba estar «realmente emocionado», ya que 
«son muchos los recuerdos que todo esto me trae. Y mucha 
también la gratitud que he de expresar a todos». 

A continuación se pasó al salón de actos del Instituto donde 
tuvo lugar una conferencia a cargo de Benito Rodríguez Ríos, 
profesor de Historia de la Ciencia y catedrático de Química 
Inorgánica de la Universidad de la Laguna, sobre “Don Blas 
Cabrera, español universal”. Por último, con unas breves palabras 
del rector de la Universidad de la Laguna, Enrique Fernández 
Caldas, se dio por concluido el acto. 

Ese mismo 6 de abril, y como parte del homenaje, se 
publica en la prensa22 un extenso artículo de Agustín de la Hoz 
titulado “Blas Cabrera Felipe: el sabio lanzaroteño que marcó una 
época en la cultura española”. 

 
 

22 Diario La Provincia, de 6 de abril de 1974. Página 19. 
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Durante los actos del homenaje, el Presidente del Cabildo, 
José Ramírez Cerdá, sugirió la idea de solicitar de la 
Mancomunidad Provincial la concesión de una beca para estudios 
de licenciatura en Ciencias Físicas, Químicas o Exactas, bajo la 
denominación de “Blas Cabrera Felipe” como homenaje póstumo 
al sabio lanzaroteño23. Nunca fue llevado al Pleno del Cabildo, por 
lo que solo quedó en una idea. 

 

8. CONCURSO LITERARIO PROMOVIDO POR EL 
CABILDO DE LANZAROTE (1976) 

El Cabildo de Lanzarote, en pleno celebrado el 13 de 
noviembre de 1976 y a propuesta de la Comisión de Educación, 
Cultura y Deportes, consideró oportuno la celebración de un 
«Certamen Literario sobre la vida y obra del sabio lanzaroteño don 
Blas Cabrera Felipe, quien, como es sabido, fue el introductor de la 
Física moderna en España y propuesto en su día para el premio 
Nobel». 

En las bases de la convocatoria, se recoge que es un 
concurso para «premiar la mejor monografía sobre la vida y obra» 
de don Blas Cabrera Felipe y en la que podrían «participar todos 
los escritores, tanto españoles como extranjeros, que lo deseen», 
estableciéndose un premio «indivisible de CINCUENTA MIL 
PESETAS que recaerá a favor del trabajo que resulte elegido.» 

El jurado estaba presidido por el Presidente del Cabildo, 
actuando como Secretario el de la Corporación Insular y como 
vocales, el Director del Instituto Blas Cabrera Felipe, el catedrático 
o profesorado encargado de cátedra en las materias de Historia, 

23 Diario La Provincia del 19 de abril de 1974. Página 25. 
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Física y Literatura del mismo Instituto, así como el Presidente de la 
Comisión Informativa de Educación y Deportes del Cabildo. 

Aunque he buscado en la prensa de la época y en los 
archivos del Instituto y Cabildo no he encontrado más sobre este 
tema, por lo que desconozco si se presentaron trabajos a dicha 
convocatoria y, en caso afirmativo, cuál fue el ganador del 
Concurso Literario. Espero que con el tiempo podamos conocer lo 
ocurrido. 

 

 
 

9. CONMEMORACIÓN EN LANZAROTE DEL 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1978) 

En el año del Centenario de su nacimiento se realiza un 
homenaje con resonancia nacional organizado por la Universidad 
Internacional de Canarias “Pérez Galdós”. La prensa de las islas 
recoge los preparativos a partir de 1976, momento en el que se crea 
el Comité Organizador del Homenaje, inicialmente presidido por 
su hermano Juan Cabrera, pero tras su muerte esa labor fue 
realizada por Salvador Velayos Hermida. 

Los actos, que tuvieron lugar en mayo de 1978, se 
celebraron en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Laguna. 
Ha quedado como testimonio de excepcional relevancia de los 
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actos el libro En el Centenario de Blas Cabrera por iniciativa de la 
Universidad Internacional de Canarias “Pérez Galdós”, editado 
en 1979 en Madrid. 

Los actos del homenaje en Arrecife, únicos a los que haré 
referencia, tuvieron lugar en el Instituto Blas Cabrera Felipe el 24 
de mayo. En dicho acto, tal como se recogía en el programa, 
intervinieron: 

1.- Su hijo Nicolás, con el tema “Apuntes biográficos 
acerca de mi padre” en el que «hizo un resumen biográfico 
de su padre, desmenuzándolo en tres etapas».  

2.- Luis Bru Vilaseca, catedrático de la Universidad 
Complutense: “Don Blas Cabrera en la Universidad de 
Madrid”.  

3.- Francisco Yndurain Hernández, también catedrático de 
la Universidad Complutense: “Don Blas en la Universidad 
Internacional de Santander”. 

4.- Manuel Lora Tamayo, ex ministro de Educación y, en 
aquel momento, presidente de la Academia de Ciencias; su 
trabajo “Don Blas en la Academia de Ciencias”, trataba 
sobre la vida de Cabrera Felipe en la Academia de Ciencias, 
de la que también fue presidente. Como le fue imposible 
desplazarse a la isla24, su discurso fue leído por Carlos 
Sánchez el Río, presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

5.- Agustín Millares Carlo, catedrático de la Universidad de 
Madrid, sobre “Mi encuentro en Méjico con Blas Cabrera”, 
destacando «la personalidad de su buen amigo don Blas 
Cabrera, especialmente por sus valiosas colaboraciones en 

24 La Provincia. 23 de mayo de 1978. Página 35. 
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“Revista de Occidente”, y con el que convivió en México 
durante el exilio de ambos». 

 

 
 

Al acto asistieron los tres hijos de Blas Cabrera, varios 
parientes cercanos, autoridades y profesorado del centro, así como 
una amplia representación tinerfeña, aunque la prensa25 se queja de 
la poca «asistencia a nivel local», responsabilizando de ello a las 
entidades locales por la poca promoción de los actos. 

Agustín de la Hoz es la única voz de Lanzarote que 
interviene en la celebración del centenario del nacimiento de Blas 
Cabrera, aunque lo hace fuera de los actos programados por la 
Universidad Internacional de Canarias “Pérez Galdós”. La semana 
previa al comienzo de los actos en Arrecife la prensa publica varios 

25 La Provincia. 25 y 26 de mayo. Páginas 27 y 21, respectivamente. 
Crónica del corresponsal en Lanzarote: Guillermo Topham. 
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artículos suyos sobre la figura de Blas Cabrera, destacando una 
extensa biografía a dos páginas26. 

El día 19 de mayo pronunció una conferencia en el Círculo 
Mercantil (hoy, Sociedad Democracia) titulada «Don Blas Cabrera 
Felipe, introductor de la Física Matemática en España». En esta 
conferencia, el acto más multitudinario de los celebrados en 
Lanzarote, Agustín de la Hoz cita27 como «anécdota el caso de su 
ya fallecida parienta arrecifeña doña Virginia Topham Cabrera, 
quien hace años intentó colocar una placa de mármol recordatoria 
en la casa donde ella vivía», la misma en la que nació Blas 
Cabrera, «prohibiéndoselo las autoridades de entonces.» 

No se entiende cómo por parte de los organizadores, sobre 
todo Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo de Lanzarote, no se tuvo 
en cuenta la participación de Agustín de la Hoz en los actos 
organizados para la celebración del centenario de Blas Cabrera. En 
ese momento, y así era reconocido por la prensa de la isla, era el 
lanzaroteño que mejor conocía la vida y obra de don Blas, 
habiendo publicado numerosos artículos tanto en la prensa local 
como en la provincial y preparaba una monografía sobre Blas 
Cabrera28.  

He de decir, en su favor y como reconocimiento a su labor, 
que en la presentación de la conferencia, «el presidente de la 
sociedad leyó un expresivo telegrama de agradecimiento y 
adhesión de don Nicolás Cabrera Sánchez, hijo de don Blas», 
señalando también «otra cariñosa adhesión del rector de la 
Universidad de la Laguna, Bethencourt Massieu.»29 

26 ECO de Canarias en los días 17 y 18 de mayo de 1978. 
27 La Provincia. 23 de mayo de 1978. Página 35. 
28 ECO de Canarias. 19 de mayo de 1978. Página 15. Artículo firmado 

por José María Perera. 
29 La Provincia. 23 de mayo de 1978. Página 35. 
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Unos meses antes de la celebración de los actos en 
Lanzarote, la prensa30 recoge que «la Sociedad Filatélica de 
Arrecife, apoyada por las Corporaciones, especialmente la insular, 
había solicitado del Servicio Nacional la emisión de una serie 
conmemorativa del centenario del insigne científico lanzaroteño 
don Blas Cabrera Felipe». La respuesta de los responsables de las 
programaciones de Emisiones Filatélicas fue negativa, 
«argumentándose que ya estaban programadas las series filatélicas 
de este año»31. 

 

30 ECO de Canarias. 21 de febrero de1978. Página 27. Artículo de su 
corresponsal en Lanzarote Andrés Pallarés Padilla. 

31 Una copia de la solicitud realizada por Alfredo Matallana Cabrera se 
encuentra en el Fondo Agustín de la Hoz (Archivo Municipal de Arrecife). 
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10. BIBLIOTECA DE DON BLAS CABRERA FELIPE (1977) 

Hace unos cinco años en una conversación mantenida con 
Rafael Sastre Merinero, antiguo compañero del Instituto y director 
en la década de 1970, me comenta que a finales de 1976, durante la 
organización del homenaje que la Universidad Internacional de 
Canarias “Pérez Galdós” prepara para el centenario del nacimiento 
de Blas Cabrera Felipe, los profesores Roberto Moreno Díaz 
(Catedrático de Electricidad y Electrónica en Zaragoza) y 
Francisco Rubio Royo (Catedrático de Electricidad y Magnetismo 
de la Universidad de La Laguna) hablan con él sobre la posibilidad 
de que la Biblioteca particular de Blas Cabrera “venga al Centro”. 
En esos momentos, la Biblioteca se encontraba en la Facultad de 
Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza, de la que su 
hermano Juan había sido Rector muchos años. 

Hechas las gestiones ante la Universidad de Zaragoza y 
estando ésta conforme, solo quedaba realizar el traslado de la 
misma y preparar en el Instituto un espacio adecuado para su 
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ubicación. Pero ante la imposibilidad de que el Instituto pudiese 
sufragar dichos gastos, el Director del centro pide al Cabildo 
Insular, mediante escrito fechado el 13 de enero de 1977, que se 
haga cargo de los gastos del traslado: 

«La Biblioteca particular de D. Blas 
Cabrera Felipe, actualmente en la Sección de 
Electricidad y Electrónica de la Facultad de 
Ciencias Físicas, en la Universidad de Zaragoza, 
según he sido informado como consecuencia de 
gestiones sobre su potencial ubicación en 
Lanzarote, puede ser cedida, en depósito, a este 
Instituto, pero al efecto han de ser atendidos por 
cuenta del mismo los gastos de transporte. Por 
supuesto, también los que se originen para adecuar 
su emplazamiento, digno y bastante, en el edificio de 
este Centro. […] pero son tales las restricciones 
económicas para las dotaciones en el presupuesto 
del Instituto, que no es posible llevar a efecto por sí 
el traslado. 

Considerando que ésta tiene transcendente 
significado, y … en evitación de que se malogre la 
adquisición, solicito el apoyo pecuniario para el 
traslado de la Biblioteca.» 

 
En el pleno del Cabildo, celebrado el nueve de febrero de 

1977 se da lectura al oficio remitido por el Director del Instituto 
“Blas Cabrera Felipe” solicitando al Cabildo que corra con los 
gastos del traslado de la Biblioteca particular de Don Blas Cabrera 
Felipe desde Zaragoza hasta Lanzarote, así como del dictamen de 
la Comisión de Educación y Deportes que «estima que, dado el 
enorme interés que tiene para la investigación y preparación 
profesional de nuestros estudiantes y habida cuenta que esta valiosa 
colección ha sido donada en calidad de depósito al Instituto de 
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nuestra ciudad “Blas Cabrera Felipe”», propone al Pleno de la 
Corporación que acceda a la petición, quedando ésta aprobada por 
unanimidad. Dicho acuerdo se le comunica al director del Instituto 
mediante escrito de fecha 14 de febrero de ese año. 

 

 
 

Con la misma fecha, 13 de enero de 1977, el director del 
Instituto hace otra solicitud al Ayuntamiento de Arrecife en la que 
le pide que, una vez llegue la biblioteca a la Isla, se encargue de la 
preparación e instalación de un «emplazamiento digno en el 
edificio del centro». La prensa32 informa del compromiso del 
Ayuntamiento a correr «con los gastos de adecuación de una sala 
especial en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de esta 
capital que lleva su nombre». 

32 ECO de Canarias. 21 de enero de 1977. Página 26. Crónica del 
corresponsal en Lanzarote (Andrés Pallarés Padilla). 
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Parecía que todo estaba resuelto pero debido a los cambios 
políticos en las instituciones locales, así como en la dirección del 
centro, hicieron que esa idea no llegara a realizarse y durante unos 
15 años, en su isla natal, se escribe poco o nada sobre Blas Cabrera 
Felipe, así como de su legado e importancia en el mundo de la 
ciencia. 

Como ya conocemos, en la década de los 90, en la 
celebración del “L aniversario del fallecimiento de Blas Cabrera”, 
y gracias a la labor, entre otros, de Francisco González de Posada, 
se retoma la idea y por fin llega la Biblioteca a la Isla, aunque no al 
Instituto como era el deseo del Claustro. Por fin se encontraba en la 
Isla donde había nacido y expuesta al público. Así ocurre durante 
más de una década, pero una vez más las instituciones públicas no 
cumplen con su obligación de preservar y dar a conocer nuestro 
patrimonio: la Biblioteca de Blas Cabrera y otros objetos acabaron 
dentro de cajas, en una nave del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Desde el Instituto Blas Cabrera Felipe estamos intentando 
que, en base al acuerdo plenario de febrero de 1977, la Biblioteca 
llegue al centro, un lugar mucho mejor que el que ocupa ahora. En 
diciembre de 2020, como director del centro, envié escritos tanto a 
la Presidenta como a la Consejera de Educación de la Corporación 
Insular solicitando la cesión total o parcial de la Biblioteca y de 
otros objetos; entre estos se encuentra un óleo de Blas Cabrera 
Felipe y pensamos que no hay lugar más digno para colocarlo que 
la Sala de Profesores del Instituto que lleva su nombre. Aunque he 
tenido algunas reuniones y llamadas con la Consejera de 
Educación, no he recibido respuesta por parte de la Presidenta de la 
Corporación Insular. Deseo que antes de los actos de 
conmemoración del CL aniversario de su nacimiento, la Biblioteca 
esté expuesta en un lugar mucho más digno y acorde a la figura de 
Blas Cabrera Felipe. 
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11. BLAS CABRERA FELIPE, HIJO PREDILECTO DE 
ARRECIFE (1936) 

Tras la publicación de la edición-homenaje que el 
Semanario Pronósticos dedica a Blas Cabrera Felipe el 5 de marzo 
de 1946, la Alcaldía de Arrecife envía un escrito al periódico para 
su publicación, cooperando de esa manera a dicho homenaje. 
Dicho escrito significó una sorpresa enorme para mí, ya que se 
recogía un acuerdo sobre Blas Cabrera Felipe en el que, por 
unanimidad, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife reunido, el 31 
de enero de 1936, aprueba colocar una «lápida en la casa donde 
nació en esta Ciudad que diga “aquí nació B. Cabrera Felipe”, y 
nombrarle “hijo predilecto de Lanzarote”». 
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Creo que todos conocemos que Blas Cabrera Felipe fue 
declarado Hijo Predilecto de Arrecife en marzo 1995, por lo que 
me llamó enormemente la atención ese escrito. Me dirigí al 
Archivo Municipal a buscar el Acta en el que se recoge dicho 
acuerdo plenario. 

 

 
 

A continuación reproduzco el contenido completo de dicho 
acuerdo tal como aparece en el Acta: 

«En la Ciudad de Arrecife de Lanzarote a 
treinta y uno de Enero de mil novecientos treinta y 
seis siendo la hora de las once, se reunieron en el 
Salón de Actos de este Excmo. Ayuntamiento, los 
Señores Concejales que al margen aparecen 
relacionados, al objeto de celebrar sesión de 
segunda convocatoria por no haberse reunido 
número suficiente para la primera. El objeto de la 
presente reunión es solo tratar sobre la distinción 

46 
 



que se merece por parte de esta Ciudad, el hijo de 
Arrecife D. Blas Cabrera Felipe. 

A continuación se da cuenta de las 
comunicaciones, acordándose lo procedente, y 
después de leída y aprobada el acta anterior, se 
entra de lleno en el asunto a tratar. 

El Sr. Alcalde-Presidente hace un concreto y 
conocido panegírico de la alta figura científica que 
encarna el hijo de esta Ciudad Don Blas Cabrera 
Felipe el cual, en aras de sus amplísimos y 
profundos conocimientos en todas las ciencias, 
acaba de hacer su entrada al recinto donde solo 
llegan los consagrados en el saber humano y 
después de luminosa estela de trabajo, plasmadas 
en obras que por su contenido de valor positivo han 
tenido resonancia y admiración internacional. El 
recinto donde ha ocupado puesto de honor el 
eminente Cabrera Felipe es la “Academia Española 
de la Lengua”. 

Después de lo manifestado por la 
Presidencia, la misma propone se ponga una lápida 
en la casa donde nació en esta Ciudad, que diga: 
“Aquí nació B. Cabrera Felipe” y nombrarle hijo 
predilecto de Arrecife. 

Por unanimidad se acepta la propuesta y se 
hace constar la satisfacción que siente el Pleno al 
poder corresponder en esta forma a la gloria en que 
se ha podido colocar el hijo distinguido de Arrecife 
después de un constante trabajo, avalado por un 
talento poco común. 

No habiendo ningún otro asunto que tratar, 
se levanta la sesión a la hora de las once y media, 
de todo lo que yo el Secretario, certifico.» 
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Se pueden observar que el escrito enviado a la prensa por la 
Alcaldía no es idéntico a lo recogido en el Acta oficial del Pleno. 
En esta se recoge que «El recinto donde ha ocupado puesto de 
honor el eminente Cabrera Felipe, es la Academia Española de la 
Lengua» mientras que en el escrito publicado en la prensa aparece 
«El recinto donde ha ocupado puesto de honor el eminente 
Cabrera Felipe, es la Academia Española de Ciencias». 

La segunda diferencia es que en el Acta del Pleno aparece 
«y nombrarle hijo predilecto de Arrecife» mientras que en el 
escrito publicado en la prensa aparece «y nombrarle hijo predilecto 
de Lanzarote». Desconozco si dichos errores son responsabilidad 
del Ayuntamiento en la preparación del escrito enviado al 
Semanario Pronóstico o de este en su publicación. 

 

 
 

Por lo tanto, podemos decir, y estar muy orgullosos de 
ello, que Don Blas Cabrera Felipe ha sido nombrado por dos veces 
Hijo Predilecto de Arrecife. 

He dicho. 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
 

1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento 
académico. (Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 
2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 
21 de mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. 
(Académico de Honor). Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de 
Número). Abelardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José 
Calavera Ruiz. 18 de julio de 2003. INTEMAC. 

 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de 
las disciplinas científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco 
A. González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo 
Rodríguez. 24 de julio de 2003. Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 

8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 
18 de noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, 
Electrónica y Sistemas. Universidad de La Laguna. 

 

9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la 
cochinilla. (Académico Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 
2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador 
Schüller Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina. 

 

11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer 
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

 

12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico 
Correspondiente). Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura 
Científica. 
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13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina 
Orosa. (Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la 
Cultura Científica. 

 

14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título 
póstumo del Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 
de mayo de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico 
Correspondiente). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de 
Aclimatación de La Orotava. 

 

16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 
de julio de 2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 

17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio 
Carrasco Juan. 11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). 
Javier Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de 
Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José 
Manuel Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente 
Pérez 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. 

50 
 



Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 
 

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 
(1863-1916). (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). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017. 

 

74. La Palma Canaria: Una cultura agrícola-artesanal. (Académico Correspondiente). 
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. 

 

76. Mis recuerdos de César Manrique. (Académico Numerario). José Dámaso Trujillo -“Pepe 
Dámaso”-. 23 de abril de 2018. 

 

77. Un nuevo modelo de desarrollo sostenible: necesidad y características. (Académico 
Numerario). Roque Calero Pérez. 24 de abril de 2018. 

 

78. Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en la red mundial de Reservas de la Biosfera. 
Logros y retos de futuro. (Académico Correspondiente). Antonio Gallardo Campos. 25 
de abril de 2018. 

 

79. La Extraposofía o la Arquitectura del Universo. (Académico Correspondiente). Antonio 
Padrón Barrera. 25 de abril de 2018. 

 

80. La huella del Vaticano II en Fuerteventura. (Académico Numerario). Felipe Bermúdez 
Suárez. 16 de julio de 2018. 

 

81. La construcción de la nueva comisaría de Arrecife. (Académico Numerario). Fernando 
Rodríguez López-Lannes. 19 de julio de 2018. 

 

82. Acupuntura médica occidental / Western medical acupuncture. (Académico 
Correspondiente en el Reino Unido). Bill Ferguson. 12 de diciembre de 2018. 

 

83. Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento. (Académico Numerario). 
Alfonso Licata. 22 de mayo de 2019. 

 

84. De Lanzarote a la Luna y a Marte: Claves geológicas y astrobiológicas. (Académico 
Correspondiente). Jesús Martínez Frías. 30 de enero de 2020. 

 

85. Remembranza de un académico poeta, Rafael Arozarena. (Académico Numerario). 
Manuel Martín-Arroyo Flores. 10 de diciembre de 2020. 

 

86. La conservación del patrimonio paleontológico de Lanzarote. (Académica 
Correspondiente). Esther Martín González. 18 de mayo de 2021. 

 

87. El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo. (Académica 
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Correspondiente). María Elena Mateo Mederos. 19 de mayo de 2021. 
 

88. Los ángeles en la obra fresquista de Francisco de Goya. (Académica Correspondiente). 
María Teresa Fernández Talaya. 8 de septiembre de 2021. 

 

89. Integración en edificios de viviendas de la tecnología de enfriamiento pasivo (o de bajo 
gasto energético) por re-irradiación de onda larga. (Académico Numerario). Miguel 
Ángel Gálvez Huerta. 9 de septiembre de 2021. 

 

90. Medio ambiente y salud, reflexiones post pandémicas. (Académico Numerario). Antonio 
Gallardo Campos. 13 de diciembre de 2021. 

 

91. Control sanitario del tráfico marítimo en los puertos canarios occidentales: Epidemias. 
(Académico Numerario). Antonio Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2021. 

 

92. Interlingua: La lengua global. (Académico Numerario). Domingo Díaz Tejera. 3 de 
febrero de 2022. 

 

93. Los recuerdos de Blas Cabrera en Lanzarote hasta 1978. (Académico Correspondiente). 
Enrique Díaz Herrera. 26 de mayo de 2022. 
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