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Presentación del Ciclo de Conferencias “La Monarquía y 

Canarias: 100 años de la Primera Visita Real y de la conferencia 

inaugural de Paul Preston 

                   Casa Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de 2006 

 

Buenas tardes 

 

Hoy, 13 de Octubre de 2006, el Parlamento de Canarias tiene la 

satisfacción de dar comienzo a la celebración de los actos 

organizados con ocasión del Centenario de la Primera Visita Real a 

Canarias, cuando Alfonso XIII, el abuelo del actual monarca, en 

1906, se convirtió en el primer Rey español que pisó tierra canaria. 

Hace ahora 100 años. 

 

 Con ese motivo, como es conocido, las principales 

instituciones de Canarias presentaron el pasado 30 de marzo un 

amplio abanico de actividades para celebrar esta efeméride. Con el 

Gobierno y el Parlamento de Canarias como principales promotores 

y el concurso activo de la Delegación del Gobierno, la Federación 

Canaria de Islas, que agrupa a los siete cabildos insulares, y las dos 

capitales autonómicas, representadas en los ayuntamientos de 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dimos vida 

a comienzos de año al Comité de Honor y a la Comisión 

Organizadora del Centenario Real, cuyo coordinador es el diputado 

y secretario de la Mesa del Parlamento, Borja Benítez de Lugo.  
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 Entonces, las instituciones participantes asumimos la 

oportunidad que nos brindaba el aniversario para elaborar un 

programa de actos que rindiese homenaje a la entrañable relación 

que históricamente se ha acreditado entre la Monarquía española y 

la ciudadanía canaria. Cien años que nos ofrecían la posibilidad de 

revivir la historia entre la primera institución de España y el pueblo 

de las islas desde que el Rey Alfonso XIII desembarcase en 

Canarias una mañana de marzo de 1906 y permaneciese durante 

once días visitando todas y cada una de las islas de nuestro 

archipiélago.  

 

 Hoy, siete meses después de presentar el Centenario Real, el 

Parlamento quiere recordar los principios que nos han guiado en 

esta celebración y que se resumen en los tres siguientes:  

 

 1.- La voluntad compartida de las principales instituciones 

de Canarias de celebrar el Centenario Real como fórmula de 

socialización del vínculo histórico de la institución de la Monarquía 

con las Islas Canarias.  

 

 2.- El espíritu abierto del proyecto a la sociedad canaria en 

cualquiera de sus expresiones (sociales, culturales, políticas, 

económicas, educativas…). 

 

 3.- Y el objetivo último de que los ciudadanos canarios sean 

los protagonistas de esta celebración, tal y como han sido también 

los auténticos protagonistas de estos 100 años de lealtad y cariño a 

la Monarquía española.  
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 Todas las instituciones participantes entendimos entonces que 

la mejor celebración posible del 100 Aniversario de la Primera Visita 

Real a Canarias no podía ser otra que invitar a la Corona a visitar 

Canarias, isla a isla.  

 

 Celebración confirmada esta misma semana por la Casa Real 

que dio a conocer el lunes pasado que los Reyes de España, don 

Juan Carlos y doña Sofía, acudirán a Canarias el mes de noviembre 

para recorrer todas las islas, al igual que hace un siglo hiciese 

Alfonso XIII.  

 

 A la espera de esa buena noticia, confirmada en estos días, el 

Parlamento de Canarias asumió en primera persona la organización 

de dos actos conmemorativos. Actos consistentes en la preparación 

de un ciclo de conferencias y de una exposición gráfica 

conmemorativa. Con dos condicionantes. Que ambas iniciativas 

fuesen de calidad contrastada y que estuvieran presentes en todas 

las islas del archipiélago, de forma que no fueran unas islas y no 

otras las que pudiesen celebrar el aniversario, sino todas. El 

Parlamento es de todos los canarios y por tanto su actividad a todos 

concierne por igual.  Pronto, estaremos en condiciones de presentar 

la Exposición Gráfica Conmemorativa ‘100 Años Reales’.  

 

 Hoy, 13 de Octubre, el Parlamento de Canarias inicia el ciclo 

de conferencias ‘La Monarquía y España’. Ciclo que partir de ahora 

y durante tres meses llevará a todas las islas a algunos de mejores 

historiadores, investigadores y eruditos de la institución monárquica 

española. Desde una óptica general pero también desde una óptica 

profundamente canaria.  
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 En ese nutrido elenco, podemos citar, a personalidades de la 

talla de Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa Real, 

Antonio Fontán, que fuera ministro, presidente del Senado y 

miembro del Consejo Privado de Don Juan, y hasta tres 

académicos de número de la Real Academia de la Historia: Carlos 

Seco, Hugo O’Donnell y Luis Miguel Enciso.  

 

 En la relación también hemos querido reunir a estudiosos y 

conocedores canarios de la institución monárquica, del viaje de 

Alfonso XIII a las Islas o de las numerosas presencias de los 

actuales monarcas en nuestra tierra. Es el caso de José Arturo 

Navarro, María Elsa Melián, Alfonso Soriano o José Miguel Pérez.  

 

 Hoy, 13 de octubre, iniciamos de forma efectiva la 

conmemoración del 100 aniversario de la Primera Visita Real a 

Canarias. Y lo hacemos comenzando el ciclo de conferencias en un 

marco privilegiado como es la Casa Colón de Las Palmas de Gran 

Canaria, testigo de las andanzas de nuestra historia y dedicada a 

uno de los personajes más célebres de la historia de la humanidad, 

Cristóbal Colón, quien la visitó, aunque no cómo la conocemos hoy, 

en su primer viaje a América, el viaje que le llevaría a descubrir un 

Nuevo Mundo, lo que cambiaría por completo el Viejo Mundo.  

 

 El Parlamento quiere agradecer expresamente la disposición y 

las facilidades ofrecidas por el Cabildo de Gran Canaria para que 

esta Casa-Museo albergue el ciclo de conferencias ‘La Monarquía y 

Canarias’ en sus distintas presencias en la isla de Gran Canaria.  
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 Agradecimiento que he de hacer extensivo a todas las 

instituciones implicadas desde un principio en esta conmemoración, 

como son: el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno en 

Canarias, la Federación Canaria de Islas, que como saben agrupa a 

los siete Cabildos Insulares, el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que 

esta tarde también nos acoge con la calidez de siempre. A las que 

hay que sumar, en Gran Canaria, también la Fundación MAPFRE 

Guanarteme. 

 

 De igual forma es de absoluta justicia que en el capítulo de 

agradecimientos exprese hoy y aquí, como haré en el resto de las 

islas, nuestra gratitud a la Caja Rural de Tenerife y a la Caja Rural 

de Canarias, por su participación directa en este ciclo de 

conferencias que estoy convencido que es la mejor reflexión sobre 

la Monarquía y Canarias de la que podemos disfrutar en la 

actualidad en las islas, en todas las islas del archipiélago.  

 

 Pero ustedes no han venido hoy aquí para escuchar al 

presidente del Parlamento. Han venido, como yo, para escuchar a 

una de las voces más cualificadas en la historia española del siglo 

XX y en particular de la figura de S.M., el Rey Juan Carlos I, Paul 

Preston. 

 

 Qué mejor comienzo para el ciclo de conferencias que 

empezar escuchando a una voz especialmente informada, y qué 

mejor comienzo que empezar por nuestra historia, la más cercana. 

El centenario sirve hoy como el mejor ejercicio que hemos 

pretendido, sirve hoy para conocer, aprender, como la institución 
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monárquica en España, sin duda legendaria, sirvió a los españoles 

justo en el momento indicado, en un momento que además de 

historia española, explica en gran medida la vida de hoy, la 

convivencia de nuestro tiempo.  

 

 Nacido en 1946 en la ciudad de Liverpool, Preston es una 

referencia ineludible en la investigación e interpretación de nuestra 

Historia reciente. Doctor en historia por la prestigiosa Universidad 

de Oxford, Paul Preston es Catedrático de Historia Contemporánea 

Española y Director del Centro Vicente Cañada Blanch de Estudios 

de la España Contemporánea de la London School of Economics & 

Political Science. Nuestro conferenciante de hoy ha impartido su 

sabiduría por todo el mundo; y como docente universitario lo ha 

hecho en las Universidades de Reading y de Londres o en el Centro 

de Estudios Mediterráneos de Roma. Preston forma parte de una 

importante generación y tradición de hispanistas de origen 

anglosajón, de la que también forman parte los ingleses Gerald 

Brenan o Hugh Thomas, este último precisamente su profesor y 

mentor, o el norteamericano Stanley G. Payne. 

 

 Académico de número de la Academia Británica, sus estudios 

sobre nuestra historia más inmediata son numerosos, sesudos y 

accesibles. Por que de Preston destaca también su facilidad para 

combinar el rigor con la amenidad, el trabajo pormenorizado con la 

redacción sencilla y comprensible. Sus trabajos no suelen ser libros 

de historia al uso, de los que apenas se interesa por ellos su propio 

gremio, sino que compiten en el mercado como un best-seller 

cualquiera. Son casi títulos de culto “Las tres Españas del 36” 

(2001), por la que ganó el premio Así fue - la Historia Rescatada o 
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“La Guerra Civil” y, como consumado biógrafo, “Franco, caudillo de 

España” o la más reciente “Juan Carlos: el rey de un pueblo” 

(2003), que tiene mucho que ver con la conferencia de hoy. Y aún 

hay un estupendo corolario a todo esto, como comprobarán de 

inmediato, habla perfectamente el castellano y resulta un erudito 

fácil y cercano. 

 

Muchas gracias. 

 


