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Presentación del libro “Enigmas y tesoros en 

Canarias. El misterio de Cabeza de Perro”. 

   

 Parlamento de Canarias, 9 de octubre de 2014 

 

Señorías, señoras y señores: 

 

Tal y como discurre la actualidad, un acto cultural reviste una 

notable importancia y más si, como en este caso, cuenta con tan 

atenta y cualificada audiencia. 

 

Antes de adentrarme en el acto que nos convoca esta tarde, 

permítanme expresarles, que el Parlamento de Canarias, además de 

su función legislativa y de control del Gobierno, también está abierto y 

activo, en facilitar un foro libre y abierto a las inquietudes sociales y 

culturales, que se han convertido en una hermosa realidad al servicio 

de la sociedad Canaria. 

    

En tal  sentido es de justicia valorar la voluntad de los miembros 

de esta Cámara legislativa, por su apoyo sin fisuras al proyecto y 

también la participación de intelectuales y artistas en la agenda de 

actividades, que nos sitúa como uno de los centros culturales más 

activos de Canarias. 
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Pero tampoco olvidamos, sino que ponemos en justo valor, la 

presencia de un público, fiel a nuestra programación, que acude con 

regularidad y sigue con exquisita atención todos los actos que se 

celebran en nuestra sede parlamentaria. 

 

En esta ocasión nos convoca presentación de un libro coral, 

promovido por la editorial “Herques” y por su entusiasta propietario 

Juan-Francisco Delgado Gómez que, en los últimos años, ha 

realizado empeños paralelos sobre temas de interés histórico y 

divulgativo. 

 

Ahora nos trae “Enigmas y Tesoros en Canarias”, que ha 

contado con la participación de siete autores entre los que figuran 

docentes universitarios, periodistas y escritores de conocida 

trayectoria que, con el mayor entusiasmo y el mejor propósito 

divulgativo, han sumado sus trabajos en este proyecto común que 

discurre entre la historia y la leyenda. 

 

Coordinados por Delgado Gómez,  Manuel de Paz, Antonio 

Tejera Gaspar, Alberto Anaya, Germán Santana, Cirilo Leal y Daniel 

García Pulido han alumbrado una publicación sobre ocho grandes 

temas que nos ilustran sobre la presencia de tesoros materiales y 

artísticos de las más variadas procedencias, llegados en distintas 

circunstancias a este enclave atlántico y sobre personajes que 

inscribieron su nombre en la historia general de la piratería. 
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Este libro es un abanico de asuntos del máximo interés y 

atractivo, que refleja, con toda claridad el protagonismo y el peso de 

Canarias en la esfera internacional, un activo que hoy, en la etapa de 

la globalización, tenemos que poner en valor. 

 

Prologado por el prolífico escritor Alberto Vázquez Figueroa, 

“Enigmas y Tesoros en Canarias” es un texto de fácil lectura, en 

cuanto sus autores se han esforzado en sacrificar cualquier énfasis de 

estilo, para lograr la mejor comunicación con el gran público al que se 

destina. 

 

Estamos seguros que contará con la acogida que su esfuerzo 

merece y que se convertirá en un elemento clave de la bibliografía 

básica de nuestras Islas y que servirá a un doble propósito: de una 

parte, recordar episodios y personajes de notable protagonismo entre 

la historia y la leyenda, perfectamente conocidos por nuestros 

historiadores y eruditos; y de otra, por las atractivas aventuras que 

narra, y que servirá para acercar a las generaciones jóvenes al 

pasado insular que, siempre, tuvo íntima relación con los 

acontecimientos planetarios de mayor relieve, desde la activa 

participación en la aventura americana, a las consecuencias de los 

grandes conflictos registrados en las últimas seis centurias en este 

cuadrante atlántico, equidistante entre tres continentes.    
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Mi sincera felicitación al editor y a los autores y los mayores 

deseos de éxito en el recorrido de “Enigmas y Tesoros de Canarias”, 

libro que inicia hoy su andadura en la Casa del pueblo canario. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


