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La calle Domingo J. Navarro se encuentra en el barrio de Triana. Se desarrolla entre la avenida Primero de Mayo y 
la calle mayor de Triana, paralela a las calles Buenos Aires y Perdomo. Anteriormente ese trayecto se realizaba 
por el serpenteante callejón de la Vica.

¿Dónde está?

ciudad natal y se estableció como médico. A lo largo de su dilatada vida tuvo parte activa y fundamental en numerosas 
corporaciones: docente en el Seminario Conciliar, el Colegio de San Agustín y el Instituto de Segunda Enseñanza de Gran 
Canaria; directivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, académico de la Provincial de Bellas Artes, 
presidente del Gabinete Literario, diputado provincial, presidente de la Academia de Ciencias Médicas y de la junta 
provincial de la Cruz Roja, etc. Tuvo diez hijos de su matrimonio con Agustina Torrens Pérez.

Domingo José Navarro Pastrana (Las Palmas, 20 de septiembre de 
1803-25 de diciembre de 1896) era hijo de Luisa Pastrana Gil y de su 
esposo, el armador y comerciante José Antonio Navarro López. Tras 
licenciarse en Medicina por la Universidad de Barcelona regresó a su 

¿Quién es?

Su decidida actuación durante la epidemia de cólera de 1851 acrecentó 
su prestigio; fue condecorado con la Gran Cruz de la orden de Isabel la 
Católica y nombrado médico de cámara de Isabel II. Fue autor de dos 
textos fundamentales para comprender el desarrollo de Las Palmas: 
Recuerdos de un noventón: memorias de lo que fue la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria a principios del siglo y de los usos y costumbres 
de sus habitantes y Consejos de higiene pública a la ciudad de Las 
Palmas.

¿Por qué una calle?

Al tratarse de la personalidad científica e intelectual más respetada de la isla, Domingo J. Navarro fue elegido en 1879 primer presidente de la Sociedad Científica 
El Museo Canario, cargo que ejerció hasta su fallecimiento en 1896. La revista de la sociedad publicó sus discursos oficiales y artículos científicos.

Todas las calles llevan a El Museo Canario

Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria 
DOMINGO J. NAVARRO

https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/Callejeando_2021/DOMINGO%20J%20NAVARRO_art%C3%ADculo_10.pdf
https://www.elmuseocanario.com/callejeando-con-domingo-j-navarro/

