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SELLO-PINTADERA
DE LOS ANTIGUOS CANARIOS.

Núm. de registro 3.032

Dibujo de sello-pinta-
dera en barro cocido.
Representauna figura
triangular equiláterade
5,4 cm. de lado..En el
centro se ha vaciado
otro triángulo equilátero
con ci vértice superior
invertido. El resto de la
figura está decoradaa
base de incisiones en
“dientes de sierra” dis-
tribuidos en siete filas
paralelas que forman
también figuras tringu-
lares equiláteras.

Este sello fu~encon-
trado a finales del siglo
xix en la localidadabo-
rigen de Agüimes. Hoy
forma parte de la co-
lección de más de
cien seilos-pintaderas
que poseeel Museo Ca-
nario.
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JosÉMIGUEL ALZOLA GONZÁLEZ

Socio de honorde El MuseoCanario,dondeha sido directivo con
diversoscometidosdurantemósde cuatrodécadas.Bajo su Presiden-
cia (1972-1987)sellevaron a cabo, entre otros muchoslogros, las
obras de modernizaciónde las instalacionesmuseísticasde nuestra
Casa.Al finalizar su mandato,la Junta Generalde la Instituciónacor-
dó otorgarlela máxima distinción honorífica,d~rsu nombrea la sala
dearteprehispzínicocanariodondeseexhibenlos ídolos,laspintade-
ras y la reproducción dela CuevaPintadadeGóldar, y abrir ennues-
tra revista científica el homenajea su personalidadde investigador
del Arte y dela Historiaqueconcluyeen el presentevolumen.
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LOS INICIOS DEL MUSEOCANARIO Y LA INCORPORACIÓNDE
COLECCIONESPARTICULARESEN SUS PRIMEROSMOMENTOS

1879-80

DRA. MARÍA DE LOS REYESHERNÁNDEZ SocoRRo*

1. EL ARTISTA MANUEL PONCE DE LEÓN EN ELPROCESO
DE FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD

El artífice grancanarioPoncede León fue desdesu nacimiento
socio fundador de la Sociedad delMuseoCanario creada,aúnsin
carácteroficial, el 4 de agostode 18791. El 2 de septiembrede dicho
añodeterminadospersonajesrelevantesde la ciudad deLasPalmas
se reunieron,bajo previa citación,en la casade D. AmarantoMartí-
nezde Escobar,a lassietey mediade lanoche:

“con objeto de procedera la instalacióndela Sociedady nombra-
miento desu Juntadirectiva,conlo demásqueseconsidereútil y nece-
sarioala misma”2.

La convocatoriaparaaquellareuniónestabafirmadaporel cita-
do D. Amaranto,D. AndrésNavarro Torrens,D. Juan Padillay D.
GregorioChil. En el margende la misma aparecíanreseñadoslos

* Profesoratitular de Historia del Arte de la Universidadde LasPalmasde

GranCanaria.
1 Actas de la JuntaDirectiva del Museo Canario(AJDMC), lib. lO, fi. Al

margende los primerossociosfundadoresaparecela fecha indicadaen el texto:
4-VIlI-1879.

2 Archivo Administrativo del MuseoCanario(A.Ad.MC.). Hoja sueltaden-
tro del leg. Documentos,oficios,periódicos,etc.,añode 1879.
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nombresde los individuospertenecientesa la sociedad“El Museo
Canario”,encontrándosePoncedeLeónentreellos:

La sesióninauguralde la referidaentidadestuvopresididapor
la personade másedadentrelos reunidos:D. JuanPadillay Padilla,
actuandocomo Secretarioel másjoven D. DiegoRipoche. Unavez se
hubodado lecturaa la citaciónde la asamblea,se procedióal nom-
bramientode la primeraJuntaDirectiva de la sociedad.Los cargos
recayeronen lassiguientespersonas:

Presidente:D. DomingoJ. Navarro.
ler. Vicepresidente:D. Juan deLeóny Castillo.
2do.Vicepresidente:D. AndrésNavarroy Torrens.
Secretario:D. AmarantoMartínezde Escobar.
Tesorero: D.JuanMelián y Caballero.
Directordel Museo: D.GregorioChi! y Naranjo.
Conservadordel Museo:D. Victor Grauy Bassas.
Bibliotecario:D. JuanPadilla.
ler. Vocal: D. ManuelPoncede León.
2do. Vocal: D. Antonio Jiménez4.

Ibídem.
Actas de JuntasGeneralesdel MuseoCanario (AJGMC), lib. lO ff.3~5,

sesióninauguraldel 12-IX-1879. RecogidoigualmenteenAJDMC, lib. 1°.,folios
21-23.
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FelipeMassieuy Falcón.
GregorioChi! y Naranjo.
Juan deLeóny Castillo.
JuanMelián y Caballero.
JuanPadilla.
AndrésNavarroy Torrens.
ManuelPoncede León.
Victor GrauBassas.
Emilio A. deCueto.
Exmo. Sr. D. DomingoJ. Navarro.
DiegoMesa.
Eufemiano JuradoDmz.
AmarantoMartz. de Escobar.
MarianoSanchoy Chia.
RafaelLorenzoy García.
DiegoRipoche.
Antonio Jimenez”~.

—48—



La presidenciaocupadaen estasesión porD. Andrés Navarro
Torrens,al no encontrarse presentesni D. Domingo1. Navarroni D.
Juan deLeóny Castillo,dispusoquesedieselecturaal Reglamento:

“...aprobadopor la Superioridady suscritopor los Señores Don
Felipe Massieu,Don GregorioChil y Naranjo,Don Juan deLeóny Cas-
tillo, Don JuanMelián y Caballero,Don Juan Padilla,Don Andrés
NavarroTorrens,Don ManuelPoncede León,Don Víctor GrauBassas,
Don Emilio A. de Cueto, DonDomingo J. Navarro,Don Diego Mesa,
Don EufemianoJuradoDomínguez,Don AmarantoMartínezde Esco-
bar,Don Mariano Sanchoy Chia, Don Rafael Lorenzoy García,Don
Diego Ripochey Don AntonioJiménez”5

A continuaciónse acordócomunicaralos miembroslaconstitu-
ción de la sociedadenviándolesel correspondientereglamento;dar
cuentade sunombramientoa los socioselegidosparalaJuntaDirec-
tiva; y participar a la Económicade Amigos del Paísla creaciónde
este centro,mandándoles tambiénlas reglasbásicasde la nuevaenti-
dadcultural.

Aspectofundamentalde aquellaprimera reuniónfue darcuen-
taa los asistentesdeunainstanciadirigidaal Ayuntamientoel día 1
de septiembre(anteriora la reunión quenos ocupa), suscritapor
variossocios:

“pidiendo se les facilitasenlas habitacionesaltasquemiran hacia
el Norte de lasCasasConsistorialesparala instalacióndel Museo y
Biblioteca. Y el SeñorPresidentemanifestótener entendidoquela
Exma. Corporaciónhabíaaccedidoa ello ofreciendosu cooperacióná
fin de realizarel objeto dela Sociedad...”6

A Leóny Falcónse le hizoconocedordesucondiciónde primer
vocal medianteun oficio, igual que alrestode los elegidos.La fór-
mulade comunicaciónempleadafue la mismaparatodos loscargos
administrativos,variando únicamenteel nombredel personajey el
puestoparael cual habíasido comisionado.En lasminutasdeoficios
quehemosmanejado,correspondientesal año quenosocupa,figura
solamentede modocompletoel dirigido al Presidente DonDomingo
J. Navarro7.En él, apartede participarleel nombramientoy el lugar
dondese encontraba instaladala sociedad,se le pedíasu coopera-
cióna la creacióndel museoy bibliotecaquese habíapropuestofor-

Ibídem.

6 Idem. La petición se recoge asimismoen las Actas del Ayuntamiento

(AALP), sesiónde 24-IX-1879, f.97 y. Vide tambiénnuestro trabajo sobre la
bibliotecaparticulardel artista,publicadoenTeheto,n°1, 1988,pp. 275-334

A.Ad.MC, Minutasdeoficios de 1879 (1O-IX-1879), fi.
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mar la entidad, mandándoleademásel pertinentereglamento.Por
último, laasociaciónle pedía queaceptaseel puesto:

“.. .con que le hadistinguidomerecidamentepor su reconocido

patriotismoy amoralascienciasya la literatura”~.
Análoga debió de ser la comunicaciónmandadaa Manuel

Poncede Leónel 10 de septiembre de1879,haciéndoleconstarsu
cargode primervocal, cuyo oficio seregistrabajoel número9 de los
enviadospor lanuevasociedad9.

A los 17 sociosfundadoresseunieronen poco tiempodiferen-
tes personaspertenecientesal mundocultural y político de LasPal-
mas.Es el caso,entreotros,de DonAmbrosio Hurtadode Mendoza,
Don Rafael Bello, Don AgustínBravo y Joven,Don Juan deLeón y
Joven, DonPedro Goiri,Don Cirilo Moreno, Don Antonio López
Botas,Don Néstor de la Torre, el condede la Vega Grande,Don
PedroBravoy Joven,Don Franciscode Quintanay León,Don Anto-
nio Quintanay Llarena,Don RafaelCabrera,Don TomásBosch,Don
Agustíndel Castillo Westerling...10.

Entrelos acuerdossignificativostomadosduranteel períodoen
queManuelde León fue primer vocaldel MuseoCanario,reseñamos
el tomadoen la sesión del25 de abril de 1879,anteel elevado coste
que suponíala impresiónde la Revistadel Museo Canarioque la
nuevainstitución seproponíaeditar. Se dispusoescribiral Ayunta-
miento,exponiéndolela necesidad deunapublicacióncon carácter
periódicoque,dedicadaa las ciencias,artesy literatura,dieraacono-
cerel progresode las islas en todos los campos. Asimismo,quepara
llevar adelanteesteproyecto,necesitaríanel apoyoeconómicode la
CorporaciónMunicipal:

en suconsecuenciase le suplicaquetengaá bien asignaren el
presupuestoadicional la suma queestimeoportuna,ampliándolaasi-
mismo a la adquisiciónde objetospara la Sociedad,y pidiéndole al
mismo tiempoquelos procedentesdela Exposiciónprovincial celebra-
da en esta Ciudadel año de 1862 y que sehallandepositadosen el
ColegiodeSanAgustíndeLasPalmas,pasenconelcarácterdedepósi-
to á los departamentosde estaSociedad,donde,indudablemente,lle-
nanmejorsu objeto”~.

Un desagradablemalentendido suscitado entrela sociedad del
MuseoCanarioy el pintor-proyectistaseproduciráen estosprimeros

8 Ibídem.

Idem,f. lv.
AJDMC, lib. 1°,f. 1.

“ Idem,sesiónde 25-X-1879,f. 29.
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momentoscercanosa la fundaciónde la misma.En sesión del26 de
noviembrede 1880 sedacuentapor partede la secretaríade la enti-
dadquelos sociosManuelPoncede Leóny Aquilino Padrón:

“se habíannegadoasatisfacersuscuotas;y sindiscusióny por una-
nimidad se acordóborrarlos;y en atencióna faltar poco tiempoparala
nueva eleccióndecargos sedispusono procederporahora alnombra-
miento del cargode vocal quequedavacantepor la no aceptacióndel
Sr. León, cuya extrañaconductaseha visto en desagrado,debiéndo
pasársele alefectocomunicaciónhaciendoselosaber”12~

De estamanera,se leenvió un oficio el 15 deenero,en dondela
referidaentidadse extrañabadel comportamientodel artista, que
habíasido socio fundadory quedetentabael cargode primervocal
en aquélla,puestoqueocuparíasolamentepor eseaño,ya queen las
eleccionesdel 2 de enerode 1880 seríasustituidoporManuelQueve-
do e Hijosa13.El contenido delacartaerael siguiente:

“Esta SociedadquehacontadoaVS. comouno desus sociosfunda-
dorespor habersido uno de los queprestaronsu apoyoa la creación
de la sociedad,aprobandoy suscribiendosu Reglamento;que en vista
de ello, distinguio a VS. en su sesioninaugural con el cargode ler.
vocal de su junta directiva cuyo nombramientose le participó con
fecha 10 de Sete.ulmo., no ha podido menosde extrañarque por el
encargadodela cobranzasehayadevueltoel recibo de sucuotamani-
festando queVS. le habíahechopresenteque no erasocio,ni menos
había prestadosu consentimientoparaello.

Si bien la sociedaddelibero eliminar a V.S. de la lista, acordósin
embargo participarloa V.S., puestal vez solo unamala inteligencia
hayapodido sercausadesemejantemanifestación,cuandoel nombre
de VS. figura suscribiendoel preámbulo q.precedeal Reglamentode
la Sociedad.La misma se prometequeVS. se dignarácontestar alpar-
ticular qemotiva estacomunicacióny esterecuerdo”14~

A esteoficio, el artífice contestóconunacartaenviadaal presi-
dentede laentidad,el 3de febrerode 1880, endondeintentabaacla-
rarel malentendidoquesehabíageneradosobresu persona.La misi-
va presentaademáslapeculiaridadde serunade las últimas,si no la
definitiva, de las redactadaspor el artista,ya que la muerte lesobre-
vendría24 díasmás tarde.Debido a la diferencia deletra existente
entre elrestode la cartay la firma, éstadebió serdictadapor Ponce
de León,suscribiéndolaal final. Los rasgosdesu nombrey la clásica
paletadepintor quelos envuelvese muestrantorpespor efectode la
enfermedad:

12 Idem,sesiónde 26-XI-1879, f. 35.
‘~ AJCMC, lib. 1°,sesiónde 2-1-1880,f. 11.
14 Idem supra7, oficio n°9,f. 5v. (15-1-1880).
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“He recibido el atentooficio de V.S. fha. 15 deEneroúltimo, en el
que meparticipa, que el encargadode la cobranza habiadevueltoel
recibo de mi cuotapor haberleyo dicho queno era socio,ni menos
había prestadomi consentimientoparaello. Como V.S. hacomprendi-
do, todo hadependidode unamala inteligencia,puesaveriguandoel
hecho,cuandorecibi el oficio, he podido descubrir,queestandoen la
camaenfermo,comoácasitodosconsta,medijo la criada,que estaba
un hombreacobrarun recibodeun periódicoy yo lecontestéefectiva-
mente,queno estabasuscritoaningunoni los quería.Esteha sido el
hechoen sí, queno puedomenosdelamentar,al tratarsede una socie-
dadparacuya fundación prestémi más decidido apoyoy queme
honromuchode seruno desussociosfundadores.Al mismo tiempo,
doy á V.S. lasmas expresivasgraciasporel buenconceptoquede mi
pobrepersonaha formado, esperandose sirva V.S. remitirme los reci-
bos quesehallenpendientesparasatisfacerlos.

Dios gueáV.S. ms.as.LasPalmas.Febrero5 de1880

ManuelPoncedeLeón” ~.

Obviado el problema,en sesióndel 17 de febrero se le dio las
graciasde modooficial:

“por losbuenosdeseos ypatriotismoque leanimanhaciaestasocie-
dad”16

2. LA ADQUISICIÓN DE OBJETOSDE HISTORIA NATURAL Y

ARMAS, PROPIEDAD DEPONCE DE LEÓN, POREL MUSEO
CANARIO

Fallecido D. Manuelel 29de febrerode 1880,el 15de marzodel
citado año, el presidentedel Museo Canario recibe unoficio del
Ayuntamiento de Las Palmaspresidido por JuanMaría de León y
Joven, invitándolea adquirir objetosquefueronpropiedadde Ponce
de León, de acuerdocon la comunicaciónde los albaceasde aquél,
siguiendolas disposicionestestamentariasdel finado:

“...se acordó invitara la Sociedaddela digna presidenciade V.S.
comome cabe lahonradehacerlo,a fin de que tenga abien elegiruna
Comisióndesuseno,que,puestadeacuerdocon la nombradapor el
Excmo Ayuntamiento,quela componenlos SresTeniente deAlcalde
Dn. Rafaelde Castroy Dn. VenturaRamírezde la Vegainformenacer-

IS A.Ad.MC, leg. Oficios, cartas, etc, de 1880. Cartade Manuel Poncede León

al presidentedelMuseoCanarioel 5-11-1880.
16 AJDMC, lib. 1°,sesiónde 17-11-1880,folios 40-41.
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ca de cualessean losaludidosobjetoscuya adquisiciónconvenga,
comoigualmenteencuantoal valoro precioy formaenquedebeven-
ficarseel pago...”17•

En el senode la citadainstitución se constituyóunacomisión
mixta formadapor los miembrosdel AyuntamientoD. RafaelCastro
y D. Ventura Ramírezde la Vega y representantesdel Museo Cana-
rio: Sres.Padilla, Millares, Grau,Chil, a los quese unieronel presi-
dentede la entidadDomingoJ. Navarroy el secretariode la misma
D. AmarantoMartínezde Escobar18Acudierona la casadel artista
paraexaminar:

“...los objetosde historia naturaly pequeñabibliotecaque elfinado
poseía,y comprendiendo queporestadode aquélloshabíadesmereci-
do muchodesuimportancia...”‘~.

Basándoseen suestadode conservaciónelaboraronunasbases
queanosotrossenosantojanventajosasparaambasentidades,y que
fueron transmitidaspor elpresidentedel MuseoCanarioal Ayunta-
miento:

“lera. La reducida libreríaqe constade la lista de Inventarioen el
Estanteqe. la contiene,adquirirlaenel valor de sietemil rvn. Con desti-
no al aumentodela BibliotecaMunicipal.

2da.Quecomolos objetosdehistorianaturalno formancolección,ni
se hallanclasificados:que lasavesdisecadasque están alaire libre se
encuentrantotalmte.perdidasy pr lo mismo sinningúnvalor: qe lasqe
se hallancustodiadasencristales,hanperdidotambiénsuscoloresnatu-
ralesy sonpor consigteinútiles: Qe la mineralogíaes escasísima:Y por
último qe a lasmejoresconchasse lesha quitado su mérito conel puli-
mento, hajuzgadola Comisión qe todoslos objetos de Hista. natural,
contodoslos Estantesy repisasseestimenenla cantidadde tresmil rvn.
y sedestinenal aumentodelMuseoCanario.

3era.QuedichoMuseopagarápr semestreen tresplazoslos indica-

dos tresmil rvn; siendola primeraentregaensete.próximovenidero.
4ta. Que el Exmo. Ayuntamiento acordarálos plazosen que debe

pagarlos sietemil rvn. valor delos libros qeingresanensu Biblioteca” ~°.

17 Archivo Administrativo del MuseoCanario (A.Ad.M.C.), leg. Oficios,

cartas,etc.;oficio n°166 de D. JuanMaríadeLeónal presidentedel MuseoCana-
rio (15-ifi- 1880). El oficio del entoncesAlcalde de la ciudad deLasPalmas,se
comunicaa los miembrosdela JuntaDirectivadel MuseoCanarioen sesióndel
17 de marzo,AJDMC, libi, folios 48-49.

18 AJDMC, n.1, sesión17-111-1880,folios 48-49.
19 Idem. Vide asimismo: A.Ad.M.C., leg. “Minutas de oficios” (años1879 a

1913),oficio n.22, ff.7 y y.
20 Ibídem supra17.

—53—



Juntoa los objetosdehistoria natural,en sesiónde4 de abril de
1880 se acordó,apropuestade los sociosGrauy Padilla, indicara los
albaceastestamentarios:

“.. .quetambiénsetomaránlasarmasquepertenezcana latestamen-
taría;y sepideademásque sedepositenen el Museolas quepertenez-
cana particulares,dandogarantíassuficientesparacuandoéstos las
reclamenles seandevueltascon toda religiosidad. Ademáslos arma-
rios queestán fuera de los ofrecimtos hechos,se tomarány suimporte
seaobjeto deun 4to. plazo”21.

Por lo expuesto,se deducequeManuel de León no solamente
teníaarmasantiguasdesu propiedad,sino tambiénalgunasen cali-
daddedepósitopertenecientesaotros individuos.

El MuseoCanario,a tenor del oficio enviadoa los albaceasde
Poncede Leónel día 3 de abril, reiteraría nuevamentesuspropuestas
anteaquéllos,aduciendoque la corporaciónmunicipal no se las
había comunicado:

.se concretóa proponertan sólo a lossres.albaceasla adquisición
de los libros y estantes,haciendocaso omisode la proposiciónhecha
por “El MuseoCanario”.En suvirtud la poneen conocimientode V.
reiterándolade nuevo,y añadiendoqueesta Sociedad, no sólo ofrece
los3.000rvn.por los objetosindicados,sino quetambiény, conforme á
los aprecios,tomarálas armas...”

Los administradoresdel fallecidopintor-proyectistaaccedieron
alo solicitadopor la mencionadaentidad,comoquedareflejadoenla
sesión del8 de abril, dondeDomingoJ. Navarroindica:

“...haberadquiridopor comprala Sociedadtodoslos objetos dehis-
toria naturalque poseíanuestromalogradoconocidoDn. ManuelP. de
León.” ~.

Estosbienesdebieronde sertrasladados desdela casadePonce
de León al Museo Canarioentrelos días8 y 12 del referido mes.Por
los recibosqueconservala sociedadquenos ocupa,sabemosquela
operación costó 75 realesque fueron pagadospor el tesorero Juan
Melián Caballeroal conservadordel Museo Víctor GrauBassas.Al
sernumerososlos objetos,el traslado durótres días,trabajandoen el
mismocuatropeones:Agustín Ruiz (3 jornadas);JuliánMartín (1 jor-
nada)y Antonio Moreray suayudante(cadauno) 3 días24•

21 A.Ad.M.C., leg. Oficios...hoja suelta firmadapor Padilla, sinfecha. Alude
claramenteal acuerdotomadoen sesión del31 de marzode 1880.AJDMC, n°1.

22 A.Ad.M.C., leg. Oficios... n°22, folio 7 y y. Vide tambiénAJDMC, n°1,
sesión4-IV-1880, folio 54.

~ Libro deActasdel MuseoCanario deJuntasGeneralesAJGMCnl, p.16, sesión
12-IV-1880 y AJDMC, n°1.

24 A.Ad.M.C., leg. Libramientos(1879-1884).Vide año1880,recibos ns.3 y4.
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La entidad museísticasecomprometiócon los albaceastesta-
mentarios deManuel Poncede León a saldarsu deuda, consistente
en 1.000pesetas,encuatro plazosde 250 pesetascadauno,exten-
diéndoseel correspondientedocumentoacreditativopor acuerdode
laJuntaDirectiva:

“El que suscribePresidentede la sociedad“El MuseoCanario”
reconocedebera los Sres.Dn. Antonio de QuintanaLlarena,Dn. Luis
Navarroy Pérez,Dn.JuandeLeón y Jóveny Dn. FranciscoLeón, como
albaceastestamentariosdelfinado Dn. ManuelP. de León, la cantidad
de mil pesetaspor la comprade los objetosdeHistoria naturaly demás
enseresadquiridosparala expresadaSociedad;cuyacantidadse obliga
a satisfacer,conformeal contratohabidocondichosSres,encuatropla-
zos anualesde doscientascincuentapesetascada uno;quevencerán
respectivamenteel treintay unode diciembre próximoy enigual díay
mes del añode mil ochocientos ochentay uno, de mil ochocientos
ochentay dosy de mil ochocientosochentay tres. =Y para queasí
constey comoobligaciónparasu cumplimientoextiendoel presenteen
LasPalmasa treintadejunio demil ochocientosochenta.

Domo.JoséNavarro”~.

El primer plazode 250 ptas.,equivalentesa 1.000reales,se
saldó el 10 de diciembre de1880, siendorecibidopor el primer alba-
ceay sobrinodel artistaJuanMaría deLeóny Joven:

“El tesoreroD. JuanMelián Caballerosatisfaráde los fondos que
obranen supoderal Sr. D. Juan deLeóny Jóven,comoalbaceade la
testamenteríade D. Manuel Poncede León, la cantidadde mil rs. a
cuentade nra, cantidad queimportaronlos objetosquede dicha testa-
mentaríase tomaronparael Museo...”26.

El segundopagose satisfizotambiéna D. JuanMaría de León
el 17 de febrerode 188227. El tercero,por lacitadacantidadde 250
pesetas,a la misma personael 17 de marzode 188328.Y el cuarto y
último plazoel 31 de marzode 188429.

Los objetosadquiridosa la testamentaríadel fallecido artista
contribuyeron alfondo inicial delgabinetede historianatural del
MuseoCanario,junto con otras adquisicionesy coleccionesllevadas
acabopor la sociedad.En el balanceeconómicoqueserealizó enel

IdemOficios... (1880,3 dejunio). Vide tambiénAJDMC, n°1,16-VI-1880,f. 81.
~ Idem,carpeta deLibramientosdelaño1880,n°11.
~ Idem,del año1882, n°15.
~ Idem,delaño1883, n°12. Recogidotambiénen el legajode Tesorería(agosto

1882-diciembre1921).
~ Libramientosdel año1884n.14.RecogidotambiénenTesorería (leg. anterior).
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mesde diciembre de1880, sepone demanifiestoquelo queenprin-
cipio pudieranparecerimportantesgastossufragadospor el Museo
con motivo dela instalacióndel mencionado gabinetedehistoria
natural y por habercubierto ademásel primer plazode la deuda
contraídaconlos administradoresdel artífice,no erantales:

“El Sr. presidentemanifestóque tal vezpuedanparecergrandeslos
gastoscon relacióna los ingresos;peroqueatendiendoá queparala
instalacióndel Gabinete dehistorianaturalhasido preciso laconstruc-
ción de estantes, mesasy enseresy áquesehansatisfecho1.000rs. por
el primer plazoy á cuentadel valor de los objetoscompradosa los
albaceastestamentariosde nuestromalogradoconsocioDn. ManuelP.
de León, se veráquemuy por el contrarioresultan bastanteeconómi-
cos”~

Atendiendoal inventariode bienespracticadoa la muertede
ManuelPoncedeLeón, los utensiliosdeHistoriaNatural comprados
por elMuseoCanariofueronlos siguientes:

“Dos monos,unapanteradeAfrica y un erizoen mal estado.
Cien ejemplaresdepájarosexóticosy delpaís; treintade ellos inúti-

les.
Una tortugay unaculebra.
Sesentapeces.
Cuarentalepidópteros.
Una colecciónincompletadecrustáceos.
Trescientosejemplaresdeconchasterrestresy marítimas.
Variospolíperosy algunasplantasmarítimas.
Algunos objetosde zoología.
Ciento cincuentaejemplaresde mineralesextranjeros.
Un incisivo deelefante(vulgo colmillo) tallado.
Variosmineralesy rocasdeestaprovincia.
Una colecciónde armasincompleta.

Unosestantesde pinsapoconcristalesparacolocar lo antesespre-
sado”31

De estos objetos,algunossehandeteriorado porel pasodel
tiempo, otroshan desaparecidoya de la exposiciónal público,debi-
do a la recienteremodelacióndel centro,aunqueen sus fondosaún
puedenreconocersedeterminadoselementosde aquellacolección,
casode la célebre“concha bivalva”, citadapor Néstor Alamo32. Por

3° AJDMC,n°1, folio 24, sesión16-XII-1880.
31 ArchivoHistórico ProvincialdeLasPalmas,leg. 3.436, folio 801v.
32 NÉSTOR ÁLAMO, Contribución al estudio de un artista de nuestroXIX. D. Manuel

deLeóny Falcón,Falange:14-11-1943.
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otra parte,en sendasvitrinas situadasa la entradade la veterana
entidadmuseística grancanaria,puedeobservarseel tallado colmillo
de elefantey lacolecciónde armas,alos quesehaceexpresareferen-
ciaen el inventarioal quenoshemosreferidoconanterioridad.
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