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Presentación del libro "Diccionario de 

Historia Natural de José de Viera y Clavijo" 

Parlamento de Canarias, 20 de noviembre de 2014. 

 

Señora Directora General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, Dignísimas 

autoridades. Señorías, señoras y señores. 

 

En esta ocasión nos convoca de nuevo la eminente figura de 

José de Viera y Clavijo, protagonista estelar de nuestro Siglo de las 

Luces, cuando en los distintos y cercanos mundos del arte y de la 

ciencia, de la política y del teatro, de las industrias y las letras, 

emergieron, en gloriosa constelación, isleños que pusieron el 

nombre del Archipiélago en los ámbitos más notables de la Vieja 

Europa y la Joven América, que emergía exultante en la ola de las 

revoluciones e independencias. 

 

Quiero agradecer a la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad, en cuya representación se 

encuentra la Ilma. Sra. Doña Georgina Molina Jorge y a  

 

Ediciones Idea que hayan elegido nuestra sede para, a través 

de esta cuidada edición, rendir homenaje a un intelectual sólido y 
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honesto, al que su dedicación sacerdotal colocó en el histórico 

conflicto entre la fe y la cultura.   

 

En el clima de la Ilustración, el joven Viera, acreditó su interés 

por  la naturaleza pero, también, por la historia; por la literatura y 

por las ciencias; interés por la tierra próxima, la patria chica, acaso 

para poner en relación y contraste los valores; interés por el 

inmenso anaquel geográfico que se abría más allá de los ámbitos 

insulares; e interés por el suelo que pisaba, porque fue un sabio 

pragmático, pero también interés por el universo, que siempre atrajo 

a las mentes más libres y mejor formadas. 

 

Para su inteligente tarea, Viera movilizó a una legión de 

colaboradores en todas y cada una de las islas. Su esforzada 

compilación le permitió contrastar las leyendas e imprecisiones 

transmitidas por vía oral, con las tradiciones más arraigadas y 

fundamentadas. Por otro lado, tuvo la anticipación y el mérito de 

relacionar los sucesos insulares con los acontecimientos y rumbos 

políticos y sociales de Europa, y así logró presentarlos del modo 

más comprensible y diáfano. 

 

Esta empresa editorial,  sobre la obra de Viera y Clavijo, 

merece el aplauso y el apoyo, el agradecido reconocimiento a la 

labor de quienes la impulsaron, a partir de Francisco Pomares; para 

quienes prepararon sus respectivos contenidos; y por supuesto  
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para el director editorial Rafael Padrón, director de la Cátedra 

Cultural Viera y Clavijo  de la Universidad de La Laguna.  

 

Hacemos mención especial al valioso trabajo realizado por 

dos filólogos del más amplio crédito: los doctores don Cristóbal 

Corrales y doña Dolores Corbella, de larga y brillante dedicación a 

la Universidad de La Laguna, que con el diccionario, que ahora ve 

la luz, se sumaron al encomiable empeño de acercar a las nuevas 

generaciones al procurador de las bases más ricas, cultas, 

razonables y amenas de nuestra historia.  

 

Reitero mi felicitación a cuantos, desde sus distintos 

cometidos y responsabilidades, cumplieron y están cumpliendo, con 

una asignatura pendiente de nuestra cultura: “la publicación de las 

obras completas del insigne polígrafo” y gracias a este empeño 

editorial, podremos conocer al hombre, “un digno hijo de su tiempo”, 

como lo calificó el profesor palmero Juan Régulo, podremos seguir 

la evolución intelectual y literaria de ese isleño que, desde la 

objetividad, resaltó nuestros hechos diferenciales, tanto para 

demandar la atención de las administraciones de la Corona, como 

para ponerlos en valor en función de su  posición geográfica, 

mediana entre continentes.     

 

Con este objetivo encarrilado, les animamos para continúen, 

con el mismo rigor y entusiasmo, esa tarea apasionante de dibujar 
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“el agudo perfil del Arcediano que tenía la sonrisa de Voltaire”, tal 

como lo definió el escritor y periodista Leoncio Rodríguez.     

 

No quiero extender mi entusiasmo por el personaje más allá 

de los límites de la cortesía, porque, además, le corresponde a 

doña Georgina Molina Jorge, Directora General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa, la presentación de estas nuevas 

entregas de Viera y Clavijo. 

       

Muchas gracias. 

            

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canaria 

 


