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CUATRO MUSEOS ARGENTINOS INTERCAMBIARAN CON EL DETEGUISE MATERIAL DE INTERÉS CULTURAL 

El Museo del Emigrante inaugurará una nueva sala 
dedicada a la historia del Castillo de Santa Bárbara 
La directora del Museo del Emigrante Canario, 

situado en el Castillo de Santa Bárbara al este de 
Teguise, Chany de la Hoz, viajó este verano a la 
ciudad de Mar de la Plata (Argentina) para parti
cipar en el II Congreso Internacional de Rehabili
tación del Patrimonio Arquitectónico y Edifica
ción, de este viaje la joven directora ha logrado 

Ménica Oimaechea 

mantener contacto con importantes museos argen
tinos que contribuirán al desarrollo y labor del 
Museo del Emigrante Canario por medio de con
venios de intercambio de materiales con claro in
terés histórico. 

Chany de la Hoz adelantó que el proyecto más 
inmediato para el museo es su ampliación a través 
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Chany de la Hoz señaló que el 
Museo del Emigrante tiene pre
visto inaugurar y adecuar para el 
próximo mes de diciembre una 
nueva sala dedicada a la historia 
del Castillo de Santa Bárbara, 
"esta habitación contará con una 
maqueta del edifico, y estará com
pletada con tres paneles en los que 
se describirán las restauraciones 
más importantes realizadas en su 
estructura. Esta iniciativa surgió 
pensando en los niños que nos 
visitan, solemos acoger semanal-
mente a tres colegios, con la ima
gen visual pueden comprender 
mejor la estructura del Castillo". 
Esta sala estará completada por el 
libro "Castillo de Santa Bárbara", 
que servirá de apoyo a las imáge
nes que se pueden contemplar en 
la sala y que se podrá adquirir en 
el museo. 

El Departamento de Investiga
ción Familiar es otro de los pro
yectos que ronda por la cabeza de 
Chany de la Hoz, "esta sección 
surgió porque una reportera de la 
revista Cartas de España escribió 
un reportaje sobre el museo nada 
más inaugurarlo y para nuestra 
sorpresa llegó a Cuba. Muchos 
cubanos, descendientes de emi
grantes españoles quisieron man
tener contacto con sus familiares 
canarios y siendo esto así, recibí 
un montón de cartas solicitando 
ayuda. Al principio comencé a 
poner a la gente en contacto a un 
nivel personal, formé un equipito 
al estilo "Lobatón" buscando gen
te y hemos logrado localizar a 
personas gracias a los archivos de 

' los ayuntamientos. Te das cuenta 
que estás realizando una gran la
bor y las personas te lo agradecen 
continuamente". Algo que co
menzó como casi un "hobby" se 
ha convertido en un Departamen
to del Museo del Emigrante cu
yos servicios son solicitados por 

Esta sala será destinada a la historia del Castillo de Sania Bárbara 

un gran número de canarios, que 
separados a causa de los movi
mientos emigratorios, desean en
contrarse con sus familiares del 
continente americano. 

A esta labor de toma de con
tacto con los emigrantes españo
les en Cuba cabe destacar la las 
campañas que el Museo del Emi
grante realiza de tres en tres me
ses enviando ropa y utensilios que 
hacen falta en aquel país, "mu
chos de las personas con las que 
nos escribimos dejan de hacerlo 
por falta de papel o bolígrafos, es 
por ello que queremos suplir esas 
deficiencias mandando todo aque
llo que necesiten". 

Chany de la Hoz, bajo la po
nencia "El Castillo-Museo del 
Inmigrante Canario" presentó el 
pasado mes de agosto en Argen
tina y ante restauradores, conser
vadores, arquitectos, museólogos, 
y representantes de todo el mun
do la organización y finalidad del 
museo, un proyecto por el que su 
directora ha luchado hasta verlo 
constituido. "Un proyecto que no 

La directora del Museo del Emigrante, 
Chany de la Hoz 

sólo rinde homenaje a todos los 
hombres y mujeres que un día 
tuvieron que abandonar sus islas 
en busca de una nueva tierra, sino 
también un recuerdo de sus aven
turas, de sus costumbres; es en 
definitiva, la atalaya que manten
ga vivos los lazos que desde mu
chos años los canarios tendieron 

de la adecuación de una de las salas y la publica
ción en breve del libro "Castillo de Santa Bárba
ra" de la que es autora junto a Francisco Hernán
dez, asesor cultural del Ayuntamiento de Teguise. 
Asimismo, señaló el gran auge que está adquirien
do el Departamento de Investigación Familiar, en 
el que trabajará a fondo en los próximos meses. 

Chany de la Hoz señaló que 
después de haber mantenido con
tacto y haber visitado una gran 
variedad de museos no descarta 
la posibilidad de realizar un con
venio de intercambio de materia
les con algunos de ellos. "Hay 
muchos museos que tienen las 
mismas características que el del 
emigrante, por ejemplo el Museo 
Popular de Cultura Argentina en 
el que se exhiben Utensilios de 
labranza, de caucho... todo ello 
está relacionado con nosotros, 
porque son instrumentos que los 
emigrantes canarios llevaban y 
donaban al museo", apuntó de la 
Hoz. 

Sin embargo, esta no es la pri
mera vez que se realiza un conve
nio de intercambio, hace dos años 
el Museo del Emigrante Canario 
firmó uno con el Museo Histórico 
de La Habana, "y ahora mismo 
tengo proyectado realizar una 
exposición aquí de pinturas de 
niños cubano^ sobre cómo ven la 
situación de La Habana. Como 
contraprestación envié al museo 
cubano unas copias de comenda
ticias para que se exponga en «se 
país. Esta experiencia ha resulta
do fructífera, llevamos dos años 
trabajando y siempre por miedo a 
los viajes no mandamos los pro
ductos originales sino copias". 

El museo lanzaroteño ha man
tenido ya un primer contacto con 
el Museo de Arte Hispanoameri
cano por el que se prestó a buscar 
descendientes de emigrantes es
pañoles en Argentina. "También 
he contactado con el Museo de 
Motivos Populares Argentinos, 
este es el que más nos interesa 
junto al Museo del Arte Español 
del siglo XIII al siglo XX y el 
Museo Histórico de la Revolución 
de Mayo, que se entusiasmaron 
con nuestra función y se interesó 
por el tema porque allí no existe 
uno exclusivamente dedicado al 
emigrante", aseguró Chany de la 
Hoz. 

hacia América", escribe Francis
co Hernández Delgado descri
biendo la labor del museo. 
Intercambios 
con Argentina 

La intervención de Chany de 
la Hoz en el II Congreso Interna
cional de Rehabilitación del Pa
trimonio Arquitectónico, en don
de explicó la organización y la 
finalidad de cada una de las habi
taciones, desde la dedicada a Ca
narias y América como simbiosis 
de dos culturas, hasta la destinada 
a los canarios fundadores de pue
blos americanos, causó una gran 
impresión entre los oyentes. "Una 
vez finalizada la ponencia fueron 
varias las personas que contacta
ron conmigo. Hay que tener en 
cuenta que Argentina es uno de 
los países en donde más emigran
tes españoles se han refugiado en 
sus ciudades y es por ello que 
mostraron un gran interés, más 
que por la estructura del castillo, 
por el tema de la emigración", 
destacó la directora del museo. 

Más de 100 personas visitan diariamente el l\/luseo del Emigrante 
M.O. 

El Museo del Emigrante Canario recibe en la actualidad 
y en un día normal alrededor de 150 personas en agosto, 
llegan a acoger diariamente cerca de 200 y los domingos, 
dado el gran número de visitantes que se acerca al merca-
dillo de Teguise, la cifra se dispara hasta 300 las personas 
que visitan el castillo. El museo se financia gracias al apo
yo recibido por el Ayuntamiento de Teguise y por el precio 
simbólico de 200 pesetas que pagan los visitantes por la 
entrada, asi como de los souvenirs que se pueden adquirir 
en su tienda. 

El Museo del Emigrante Canario, situado en el castillo 
de Santa Bárbara está situado al Este de Teguise, y fue 
construido por D. Sancho de Herrera como torre de vigi
lancia de la costa próxima. Su recinto era muy reducido, y 

-Por ello en 1.551 se añadió a la primitiva estructura un 

cuerpo más bajo con algunos aposentos nuevos dentro de 
una construcción de planta romboidal de fuertes murallas 
de mampostería. Chany de la Hoz presentó en el 89 un 
proyecto sobre un Museo de Emigración planteando que 
el lugar ideal sería el Castillo de Santa Bárbara, y éste se 
inauguró en el 91 tras haber sido aprobado por el entonces 
alcalde de Teguise, Dimas Martín. "Estuve tres años tra
bajando sobre un tema que siempre me ha llamado la aten
ción y era el de una emigración que resultó sangrienta para 
las islas, no se trataba como la peninsular de gente que iba 
en busca de riqueza y de aventuras". 

La emigración fue bastante sangrienta porque la gente 
iba a buscar comida y escapando de la miseria de la socie
dad. Todo el mundo conoce la emigración de los años 40 
y 70 por la que iban a enriquecerse a Venezuela, sin em
bargo, la emigración anterior era para buscar comida, huían 
del hambre de las islas menores iban a las mayores y de allí 

a América. "Todos los canarios tenemos un tío en Cuba o 
en Venezuela, fue un hecho que afectó a las familias. Mi 
idea era rendir un homenaje a la gente que emigró, muchos 
estudiamos personajes ilustres canarios que destacaron en 
América, José Martín, Alfonso Spínola... pero la gente 
humilde, el campesino corriente, que se iba por necesidad 
nadie hablaba de ellos. Mi intención es recordarios con 
nombre y apellido uno a uno", apuntó Chany de la Hoz. 

Para esta minuciosa labor el Museo del Emigrante dis
pone de un estudio estadístico realizado por un profesor de 
la Universidad de La Laguna "quien ha visitado todos los 
archivos canarios y han realizado una labor de recogida de 
todos los nombres de los emigrantes. En el Ayuí^tamiento 
de Teguise disponemos de 290 comendaticias, cédulas de 
embarque que expedía el Ayuntamiento y en las que se 
reflejaba por qué se iba, si se iba solo o acompañado, a qué 
lugar iba...". 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


