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La Casa-Museo León y Castillo, centro cultural y museístico fue
creada a finales de la década de los cincuenta por el Cabildo
Insular de Gran Canaria, como homenaje a Fernando de León
y Castillo, l er Marqués del MunL y a su hermano Juan, ingeniero
del proyecto del Puerto de La Luz. Ocupa el Museo la casa
natal de ambos, así como el edificio colindante, lugar donde
vivió el poeta Montiano Placeres T-orón, situadas en el conjunto
histórico-artístico de San Juan y San Francisco de la Ciudad de
Telde.
En la actualidad, la Casa-Museo cuenta con un catálogo de
fondos documenta les que contribuye de una manera más
eficaz a la investigación de la Historia de Canarias y de las
Relaciones Internaciona les hispanas . Convertido así en un
Centro de Estudios sobre la Restauración Borbónica, tiene como
base principal el amp li o Epistolario legado por la familia de
Fernando de León y Castill o.
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Los documentos sólo pueden consultarse en la sa la de
investigadores, habilitada para tal fin en la Casa-Museo, de
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 20,00 horas.
ROQJ ¡/ f
SANTA MARiA
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DESCRIPCIÓN DE FONDOS

DOCUMENTALES
• Archivo Fernando de León y Castillo. Formado por el Epistolario
del pol ítico grancanario, en e} que se pueden encontrar
cartas en español y francés relacionadas con políticos locales,
nacionales, estadistas y distintos miembros de la Familia Real
española .
• Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Sáhara y Guinea Ecuatorial.
Legados:
•
•
•
•
•
•
•

Juan de León y Castillo
Ju lián Torón Navarro
José Arencibia Gil
Familia Calzada Fiol
Montiano Placeres
Alejandro Dávila León
Francisco. Rodríguez Batlori

HEMEROTECA
La Casa-Museo posee abundantes ejemplares correspondientes
a los periódicos El Liberal y Diario de Las Palmas, perfectamente
encuadernados en 96 tomos , que abarcan e l periodo
comprendido entre 1887 y 1932, a excepción del año de 1925.
Además se ofrece información, a modo de reseña, de los
artículos aparecidos en prensa relacionados directa o
indirectamente con los hermanos León y Castillo.

BIBLIOTECA
La Bibl ioteca de la Casa-Museo León y Castil lo está
especializada princ ipalmente en Historia de España
(destacando las obras relacionadas con la Restauración

Borbónica). Canarias y Telde. Además, cuenta con una amplia
colección de ediciones de Cabildo de Gran Canaria. En menor
grado, con tiene obras cuya temática se enmarca dentro de
la Filosofía, la Religión, el Derecho, la Economía, etc.
Monografías: 4554 ejemplares
Publicaciones periód icas: 61 títulos de revistas (algunas
incompletas)
Biblioteca libros raros y curiosos
La Casa-Museo León y Castillo posee una valiosa colección
de obras raras y curiosas, en su mayoría, de finales del siglo XIX
y principios del XX (así como a lgunas del XVIII) Entre ellas: Historia
de la vida de Marco Tulio Cicerón de Conyers Midleton ( 1790);
Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria de Joseph
de Viera y Clavija (1783); o publicaciones periódicas como La
Ilustración Artística ( 1882) y Plaisir de France ( 1934).
Monografías: 325 volúmenes
Pu b licaciones periódicas: 1O títulos de revistas.
Biblioteca privada de Fernando de León y Castillo
Formada por 1835 volúmenes comprendidos entre 1618 a 1923.
La temática es variada, destacando libros sobre historia, filosofía,
pensamiento po lítico , derecho, economía , literatura
(especialmente francesa y española) y colecciones legislativas
(Diario de Sesiones a Cortes, Leg islación de ultramar) , entre
otras.
Biblioteca privada de Montiano Placeres Torón
Con tiene g ran variedad de obras sobre literatura Española,
Poesía, Derecho e Historia, primeras ediciones en su gran
mayoría, de finales del s. XIX y princ ipios del XX . Destacan:
Fortunata y Jacin ta de B. Pérez Galdós ( 1887); Librería de
Escribanos, Abogados Jueces de Joseph Febrero (cuarta
Ed.1807)

Monografías: 83 volúmenes.
Material audiovisual
Contiene una nutrida fonoteca, archivo fotográfico y de
microfilmes que incluye 18.800 correspondien tes a la Revis ta
de España, 200 a la correspondenc ia de la Casa Real con D.
Fernando de León y Castill o, y otras a la documentación
generada por la Embajada de España en París durante los años
en que éste ejerció como Embajador.

NORMAS GENERALES DE USO
DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO
DE LA CASA-MUSEO
LEÓN Y CASTILLO
l. Finalidad, objetivos y funciones

La Biblioteca y Arch ivo de la Casa-Museo León y Castil lo, es
una unidad de información, c uyo objetivo es organizar, preservar,
administrar, procesar, transferir y difundir fue ntes de información,
en cualq uier formato o soporte, con el propósito de asegurar
su disponi bilidad a todos los usuarios señalados en estas normas.
Está constituido por todos los fondos bibliográficos, documentales
y aud iovisua les adqu iridos, c ua lqu iera que sea e l concep to
presupuestario con el que se adqu ier·an, los procedentes de
legados, donaciones y los procedentes de otros organ ismos .
La Casa-Museo León y Cast illo en t iende que

es su

responsabi lidad primaria e l prop ic iar la accesibilidad de sus
fondos documentales para que los investigadores y estudiosos
puedan conocer su conten ido, a fin de enriquecer sus
conocimientos y sustentar las conclusiones de sus estud ios.
A tal fin, le corresponde el desempeño de las compe tencias y
actividades destinadas al desarrollo de las siguientes func iones:
1.1 Proceder a la organización de la Biblioteca y Archivo de
acuerdo con las normas generalmente establec idas y
aceptadas, de ma n era que se respete la integridad y
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ordenación original de los materiales, se consigne su contenido
en los inventarios que corresponda rea lizar y se asegur·e su
conservac ión.
1.2 Facilitar la accesibilidad de los documentos a los investigadores,
siguiendo las pautas establecidas por la d irección del centro.
Con este objeto se diseñará y efectuará los inventarios
necesarios y establecerá las secciones o d ivisiones principa les
en que deben agr·uparse los fondos para su mejor manejo y
su adecuado control, respondiendo a las actividades que le
dieron origen.

1.3

Mantenimiento y actualización del Catálogo de la Biblioteca,
articulando un servicio de Referencia a través del cua l se
pueda averiguar qué publicación o documento existe sobre
un asunto concreto y dónde puede encontrarse si no existe
en la Biblioteca.

1.4 Responsabilizarse de la integridad y custodia de las
publicaciones que conformen el patrimonio bibliográfico de
la Casa-Museo León y Castillo.
1.5

El encargado de la Biblioteca y Archivo, conjuntamente con
el Director-Conservador rea lizarán una propuesta concreta
de criterios de exclusión y restricción de acceso a determinados
fondos por motivos de preservación , o valor singu lar del
documento.

1.6

Solicitar a otra institución o biblioteca el suministro de una
copia (fotoco_pia, microfilm ... ) de la misma, respetando la
legislación sobre derechos de autor y reproducción.

La Biblioteca y Archivo de la Casa-Museo León y Castillo
dependerán de la dirección del centro.
2. Patrimonio Bibliográfico y Documental

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente 1, tienen
consideración de patrimonio bibliográfico y documental español
todos los documentos existentes e11 la Biblioteca y Archivo de
la Casa-Museo León y Castillo , por ser dicha institución de
titularidad pública y dependiente del Área de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria. En consecuencia. el Patrimonio
Documental y Bibliográfico de la Casa-Museo está compuesto
por todos ellos. Con el fin de armonizar las disposiciones legales
en materia de con servación de patrimonio. el logro de la
docencia e investiga c ión y las necesidades de ca d a uno d e
los usuarios. podrán prestarse en sala todo s los fond os
documentales que conforman la Biblioteca y Archivo de la
Casa-Museo con las excepciones siguientes :
• Manuscritos o libros raros. (sin la prec eptiva autorizac ión)

1.7 Faci litar la consu lta de información. documentos y
publicaciones d isponibles u obtenidas para atender sus
necesidades. manteniendo los medios materiales e
instalaciones adecuados para ello.
1.8 Faci litar c uanta información puedan necesitar sobre
características , condiciones de publica c iones o sistemas de
uso de las publicaciones de su interés.

• Obras anteriores a 1958. Ejempl ares únic os de libros antiguos q ue sean difíciles d e reponer.
• Publicaciones Perió dicas (Hemeroteca Históric a)
• Est a mpas. di b uj os y mapas. (Sin la pre cep ti va autorización)
• Obras de singular va lor, por no se r posible su nu eva
adquisición o por la c alidad de su tip ografía o d e su
ilustrac ión.

1.9 Procurar participar en cuantos esfuerzos colectivos se
desarrollen entre instituciones. organizaciones. administraciones.
entidades y organismos para posibilitar el Control Bibliográfico
Universal de las Publicaciones y el mejor aprovechamiento
de los recursos por la Comunidad Investigadora .

• El material audiovisual de Mediateca no duplicado.
• Doc um entos en mal estad o de con serva c ió n.
• Los docum e ntos que el responsa b le de la Bi bliotec a y
Archivo excluya del servic io de préstamo .

'Ley 16/1985 de Pa trimonio Histórico Español. La legislació n reguladora de lo referente a l
Pa trimonio Histórico español se complemento con: R.D. 111/1986 de Desarrollo parcial
de lo Ley 16/1985, m odificado por R.D. 64/1994, Disposición adicional primera de Ley
37/ 1988. sobre indemnizaciones y su desarrollo en el R.D. 1680/ 1991. redactada conforme
a lo es tabl ecido en Disposición adic io nal primera d e Ley 42/ 1994.
Para Ca narias son de interés: Ley 3/1990. de 22 de lebrero. de Patrimonio Documental

y Archivos de Canarias, (B .o.e. n•27. de 2 de marzo) y Ley 4/1999. de 15 de marzo. de
Patrimonio Histórico d e Canarias. Título IV De los Museos de Canarias.

3. Servicios

Los usuarios que deseen llevar a cabo investigaciones utilizando
los materiales de la Biblioteca y Archivo de la Casa-Museo León
y Castil lo, deberán solicitar la ayuda de los respon sa b les del
servicio, informándoles sobre su tema de investigación. De
acuerdo con esta información, el personal destinado al efecto
procederá a indi carles qué fondos documen t a les hay
relacionados con dicho tema.
Para facilitar su proceso de investigación y estudio se ofrecen
los siguientes servicios:

Castillo. permitiendo el acceso a los documentos, a excepción
de las restricciones impuestas por el personal e ncargado.
4.2

El acceso a los fondos bibliográficos y documentales de uso
restringido 2 determinado por la dirección del centro y el/ los
responsables de la Biblioteca y Archivo. requerirá la preceptiva
sol icitud ante la d irecc ión del Museo . En la misma deben
constar los datos persona les de~ solicitante. fotocopia del
D.N .I. o carnet de inves tigador, el tipo de fondo a consu ltar
y el tema de la investigación .

4.3

La resolución o no de la solic itud-se comun icará a l interesado
en e l p lazo de 7 d ías por carta, correo electró nico, fax o
llamada telefónica.

4.4

Todos los usuarios tienen obligación de respetar a los demás
usuarios, así como los medios, instalaciones y documentos
que la Casa-Museo pone a su d isposición, velando por su
integridad física, manejándolos con corrección y solicitando
la asistencia los responsables de la biblioteca cuando así lo
necesiten . Asimismo, la Biblioteca dispondrá los medios para
que los usuarios puedan expresar sus quejas y éstas sean
atend idas con prontitud.

4.5

• Tasación de colecciones o documentos
• Revisió n o c rítica de manuscritos o documentos de investigación

La introducción en la Sa la de Consu lta, de bu ltos. li bros,
carteras, ma letines, paquetes, cartapacios, portafol ios e
instrumentos cortantes queda proh ibid a. Todo ello, a ntes de
entrar el usuario, quedará depositado en un lugar destinado
a l efecto y señalado por el personal del museo.

4.6

Los bibliotecarios-archiveros contestarán a preguntas específicas
mediante llamada telefón ica, correo y fax, si la información
deseada es razonablemen te breve.

En la sa la de consu lta no se perm itirán tertulias, reuniones o
conferencias que distraiga n la atención de los usuarios, quienes
tendrán prioridad para su uso

4.7

Para proteger los fondos bibliográficos y documentales no
está permitido a los usuarios, personal o visitantes fumar,
consumir bebidas o alimentos en la sa la de consu lta ni en las
salas de exposición.

• Información sobre fo ndos bibliográficos a través de OPAC
• Asistencia en la localización y uso de materia les
• Asistencia técnica relacionada con fondos documentales
y material publicado sobre los hermanos León y Castillo
y temas afines a investigadores, ya sea por visita a la
Casa-Museo llamada te lefón ica o por co municación
escrita
• Duplicación de materiales (reprografía o impresiones)
• Literatura informativa y listas de materia les disponibles
• Asistencia en el manejo de equ ipo para material a udiovisua l (lector de microfil m, reprografía , lector de CDRom y acceso de conexión a redes)
Los encargados y empleados de la de la Casa-Museo León y
Castillo no ofrecen los siguien tes servic ios:

4. Usuarios de la Biblioteca y Archivo

4.1 Son usuarios de la Biblioteca toda persona acreditada que
precise la consul ta de los fondos bibliográficos con el fin de
su investigación, maximizando el uso de las colecc iones
bib liográficas y documentales de la Casa-Museo León y

J

' Determinado por la dirección del Centro y el/los responsables de la Biblioteca y Archivo.

4.8

Con e l fi n de garantizar y proteger la integridad de los documentos se reg ulará el préstamo de los materiales de la siguiente
forma :

4. 15

El usuario dispondrá de un servicio de reprografía que suministra
copias de las obras depositadas en la Bi b lioteca, mediante
fo tocopiadora atendida por persona l del museo, a teniéndose
siempre a las normas legales vigentes, fundamentalmente los

• Hasta un máximo de una caja de documentación.
• Dos libros por consu lta .

artículos 31.2 y 37 del R.D . Legislativo 1/96 de 12 de abril por
el que se aprueba el "Texto Re fun dido de la Ley de Propiedad
lntelectual 3 "

• Un tomo de periód ico.
4.9

De ser recome ndable por instrucciones de la dirección y/a
base de su experienc ia y ju icio profesional, los encargados
del servic io podrán variar esta norma al momento de proveerle

4.16

En el caso particu lar de la hemeroteca históri ca, se pro híbe
fotocopiar cualqu iera de sus ejemplares. Sólo se permitirá su
rep roducción med iante fo tografía. Las personas que les
interesen deberá n t raer consi.go e l equ ipo fotog ráfico
necesario para obtener dicha copia. La Casa-Museo León y

el servicio a los usuarios. A ta les efectos y de acuerdo con la
experienc ia, e l persona l a cargo determinará el número de
materia les que simu ltáneamente se hará disponib le a cada
investigador.
4.1 O El bibliotecario-archivero entregará al usuario los materia les
documentales en la Sa la de Consulta. El usuario comunicará
al archivero en turno las dudas que le surjan sobre el material
documental. Se prohíbe la sa lida de la Sala de Consulta con
la docume ntación que se está consu ltando. Una vez termine,
el b ib liotecario-arc hivero, retirará el materia l consultado.
4. 11

Cas tillo no realizará gest iones para la reproducc ión de
materia les fotog ráficos para segundas personas .
4.1 7 La Casa -Museo León y Castil lo se reserva el derec ho de
determinar qué documentos, por razón de su condición física
o por motivos de seguridad, no podrá n ser consu ltados.
4. 18

Aunque el Arc hivo de la Casa-Museo León y Castillo no requiere
una reg lo fijo paro c itar los materia les históri cos utilizados por
e l investigador, es importante que dichas c itas ind iq ue n
claramen te lo loca lizac ión de dic hos ma teria les. De es to
formo se ayudará a los investigadores y otros usuarios que
deben usar los materiales nuevamente y o los responsables
del Arc hivo que son confrontados con ma teria les c itados en

Los documentos, fotografías, mapas, materia l audiovisual ni
ningún otro materia l podrá retirarse de su sede sin la
autorizació n del Director del Museo.

4. 12 Se prohíbe el acceso por porte de los usuarios o las áreas de
a lmacenaje o depósito de documentos . Cuando existo una
razón justificada paro visitar una de estas áreas se requerirá
e l perm iso expreso del Director o el bibliotecario-archivero o
cargo y siempre se hará en compañía de un empleado de
la Institución.
4. 13 Se prohíbe co locar sobre los documentos o material que se
consulta, lo tarjeta o fo lios en que se escribe. Asimismo, queda
p rohib ido escribir, borrar, hacer marcos o señas o alterar el
orden de los documentos que se consu lten.

los trabajos publicados.
4.19

El Director podrá retira¡· o cua lquier usuario los privi leg ios de
usos del Archivo, por vio lac ión o cua lqu iera de estos normas
o por otro causo justificado.
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El artícu lo 31.2 dispone que "los obras ya divulgados podrán reproducirse sin auto-

rización del autor en los siguientes casos: .. . 2. Para uso privado del copista, sin perjuicio

de los dispuesto en los artículos 25 y 99.a) de esta Ley. siempre que la copia no sea objeto
de utilización colectiva ni lucrativo"

4.14

Será responsabilidad de l usuario velar por la conservación del
material que utilice, así como informar al responsable del
servic io a cargo cua lquier roturo que note o que ocurro
mientras el material esté bajo su responsabilidad .

En el articulo 37 1¡ se dispone que "Los titulares de los derechos de autor no podrán
oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquellos se realicen sin finalidad
lucrativo por los museos, bibliotecas .. . de titularidad pública o integradas en instituciones

de carácter cultum l o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines
de investigación".

•
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Cab1ldode

Gran Canana

L:.a Casa-Museo León y C astillo es
Miembro de ICOM (lnternational Council of Museums),
ACAMFE (Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores)
y AEM (Asociación Española de Museólogos)

C/ León y Castil lo, 43-45
35200 • Telde ·Gran Canaria
Tfno. : 928 691 377 ·Fax: 928 696 653
E-mail: leonycastillo@grancanaria.com
www.fernandoleonycastillo.com

