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En marzo de 2006 se cumplirá un siglo de la primera visita que un 
monarca español realizó a las Islas Canarias. Concretamente, el 26 
de marzo de 1906 el Rey Alfonso XIII acompañado de miembros de 
la Casa real, ministros y un amplio séquito desembarcó en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife y pisó tierra canaria. Sin duda, la 
presencia por primera vez de la Monarquía en el archipiélago 
canario significó un hito histórico que ahora, en apenas cuatro 
meses, cumplirá 100 años.  
 
 La visita regia, que se prolongó por espacio de 11 días y que 
permitió al Rey conocer, una a una, las siete islas canarias, acercó 
por vez primera la institución de la Monarquía al pueblo canario y a 
su tierra. Es relevante destacar en este punto que Canarias forma 
parte primero de la Corona de Castilla y más tarde del Reino de 
España desde finales del siglo XV, por lo que la presencia del 
monarca en Canarias se hizo esperar más de cuatro siglos.  
 
 A partir de 1906 se abrió un periodo de más de 50 años hasta 
que de nuevo don Juan Carlos y doña Sofía, como herederos al 
trono, visitaron Canarias. Desde esa fecha, España ha cambiado 
mucho y para bien. La restauración monárquica y democrática, la 
aprobación en referéndum de la Constitución Española, el avance 
económico y social de nuestro país ha transformado nuestra 
sociedad en una sociedad próspera y moderna.  
 
 En este tiempo la presencia de miembros de la Casa Real en 
nuestras islas se ha tornado para el pueblo canario como un hecho 
natural, hasta familiar. Como ejemplo basta recordar la última 
estancia de SS.MM. los Reyes de España en Fuerteventura con 
ocasión de la apertura del curso escolar 2005-2006 o la acogida 
sincera y calurosa de todos al nacimiento de la infanta Leonor, 
primogénita de los Príncipes de Asturias.   
 



 Por estos motivos, esta Presidencia ha hecho hoy partícipe a 
la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces la oportunidad 
de que el Parlamento de Canarias, como primera institución de 
nuestra Comunidad autónoma, lidere la conmemoración del primer 
centenario de la presencia de la Monarquía española en las Islas 
Canarias y que esa conmemoración permita acercar a todos los 
ciudadanos el balance de 100 años de cercanía, de proximidad, de 
la Monarquía a la vida de los canarios.  
 
 Con este fin, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de 
Canarias perfilarán un programa de actos públicos en coordinación 
con los Cabildos Insulares, los Ayuntamientos de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y la Delegación del 
Gobierno en Canarias para presentar oficialmente a la Casa Real, 
de forma que a comienzos de mayo estemos en condiciones de 
cerrar una programación oficial, que lógicamente daremos a 
conocer a la opinión pública.  
 
 Como ven, el objetivo no es otro que acercar la 
conmemoración a los ciudadanos canarios de las siete islas de 
forma que sean una vez más partícipes de la relación cálida y 
entrañable con la Corona, sin duda –y sin desmerecer a ninguna 
otra- la institución pública más apreciada y querida por los canarios 
de toda clase y condición.  
 
 Y el momento lo ofrece la historia. Una historia que nos 
recuerda que, tal como hoy, el Rey de España, Alfonso XIII, vino a 
Canarias y estuvo cerca del pueblo, en cada una de las islas, desde 
su llegada el 26 de marzo de 1906 a Tenerife hasta su despedida 
en Lanzarote, durante la tarde del 5 de abril de aquel año.  
 


