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Programa de actos.

23 abril  a las 11:30 horas 
Inauguración de los actos conmemorativos 
del Día del Libro 2012 por el Excmo. Rector 
Magnífico de  la Universidad de La Laguna.

Recepción de la obra Vida do veneravel 
Padre Ioseph de Anchieta (1672) y firma 
del Acta de donación de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Univer-
sidad de La Laguna.

Presentación de la exposición Semillas 
y letras: la historia de la agricultura en 
Tenerife a través de los documentos escritos,  
por Delfina Galván Alonso, bibliotecaria 
de la ULL.

Entrega de los premios del Concurso de 
fotografía Labores Agrícolas.

Conferencia Agricultura canaria: situación 
actual y perspectivas, por el profesor Anto-
nio Marrero Domínguez.

Actuación musical  de la cantante Fátima 
Rodríguez y el músico Juan Carlos Martín.

Brindis.

23 de abril a las 18:00 horas 
Sesión del Club de lectura, en la que se 
compartirá la lectura de la novela Guad 
de Alfonso García-Ramos. Presentará 
esta reunión Liti García-Ramos Medina, 
bibliotecaria de la ULL.

25 de abril a las 19:00 horas 
Conferencia El país del pargo salado: 
agricultura y sociedad campesina en el sur 
de Tenerife (1875-1950), por el profesor 
Fernando Sabaté Bel.

27 de abril a las 17:00 horas 
Conferencia Producción industrial de co-
chinilla en recinto cerrado, por el profesor 
Damián de Torres Domínguez.

27 de abril de 18:00 a 21:00 horas 
Taller de aplicación de tintes naturales 
canarios, por Juan Cazorla Godoy, biólogo 
y miembro de la Asociación Milana de 
Lanzarote.



La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agra-
ria será escenario de la exposición conmemorativa del Día del 
Libro 2012, que se celebrará entre el 23 de abril y el 21 de mayo. 
Y lo hace con una temática que ha intentado aunar los fondos 
bibliográficos de la Universidad de La Laguna y las ciencias 
agrarias en alguna de sus posibles líneas de investigación.

Bajo el título de Semillas y Letras, la exposición pretende ser 
una aproximación a la historia de la agricultura en Tenerife 
a través de los documentos escritos, utilizando como hilo 
conductor las publicaciones, manuscritos y fuentes literarias —
algunos con una antigüedad de más de dos siglos— que hacen 
referencia a los grandes ciclos agrícolas que se sucedieron 
históricamente en la isla. Textos conservados, mayoritaria-
mente, en los fondos de la Biblioteca universitaria, junto a los 
procedentes de otros archivos e instituciones, que describen los 
procedimientos y fases del cultivo, las herramientas empleadas 
o los procesos de transformación para obtener el producto 
final, en el caso del vino, del azúcar o de la cochinilla.

Otras publicaciones exhibidas no son coetáneas del momen-
to que describen, pero constituyen estudios rigurosos sobre 
cada uno de estos cultivos representativos. Fruto de la labor 
investigadora de sus autores, hoy podemos conocer con detalle 
los más diversos aspectos y circunstancias que rodearon la 
explotación de estos recursos agrícolas lo que nos permite for-
marnos una idea bastante exacta del proceso de producción.

Siete son las unidades temáticas en las que se articula la expo-
sición y que se corresponden con otros tantos momentos histó-
ricos protagonizados por uno o más cultivos principales, todos 
ellos con el denominador común de haber estado sometidos al 
yugo de la climatología, de la disponibilidad de agua y de una 
dependencia extrema del exterior.
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Organiza:
Servicio de Biblioteca  
de la Universidad de La Laguna
Vicerrectorado de Servicios Universitarios
Vicerrectorado de Relaciones  
Universidad-Sociedad
Escuela Técnica Superior de Ingeniria Agraria

Entidades colaboradoras:
ACETO. Asociación Provincial de Cosecheros 
Exportadores de Tomates de Tenerife
Archivo Municipal  
del Ayuntamiento de La Laguna
Archivo Municipal  
del Ayuntamiento de Garachico
ASAGA-ASAJA. Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Canarias.Asociación de Jóvenes 
Agricultores
Asociación de Antiguos Alumnos  
de la Universidad de La Laguna
Asociación Milana de Lanzarote
ASPROCAN. Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátanos de Canarias
CCBAT. Centro de Conservación de la Bio-
diversidad Agrícola de Tenerife del Cabildo 
Insular de Tenerife
Club de Lectura del Servicio de Biblioteca  
de la Universidad de La Laguna
Cooperativa Agrícola La Candelaria
Cumbres de Abona
D.O. Tacoronte-Acentejo
FAST. Cooperativa Agrícola de Tenerife
Fundación Tenerife Rural
Museo Arqueológico de Tenerife
Museo de Historia y Antropología de Tenerife
Real Sociedad Económica  
de Amigos del País de Tenerife


