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Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria 
JOSÉ MIGUEL ALZOLA

El parque dedicado a José Miguel Alzola está situado en la ladera occidental de La Minilla, frente al campo de golf. Se 
trata de una agradable zona verde desde la que se contempla el mar y la costa norte de Gran Canaria.

¿Dónde está?

José Miguel Alzola González (Las Palmas de Gran Canaria, 1913-2014) fue abogado, historiador y delegado provincial de 
Bellas Artes. Sus numerosos libros lo hicieron merecedor del Premio Canarias de Patrimonio Histórico, la Gran Cruz de la 
Orden de las Islas Canarias y los títulos de hijo predilecto de su ciudad y de su isla. Además, era miembro correspondiente 
de varias reales academias y de otras instituciones culturales.

¿Quién es?

Alzola dedicó buena parte de su vida a investigar sobre la historia local. Se 
especializó en el género biográfico, al que dotó de un estilo cercano y ameno. 
Sus investigaciones dieron a conocer muchos aspectos importantes de la 
historia y la etnografía de Gran Canaria, y en especial de su capital. 
Particularmente importantes fueron sus libros sobre Chano Corvo, Juan de 
Quesada, Salvador Cuyás o Víctor Grau-Bassas, además del que dedicó a la calle 
La Peregrina. Por otro lado, como delegado de Bellas Artes promovió la 
protección del patrimonio mediante el reconocimiento de Monumentos 
Histórico-Artísticos y el acondicionamiento de yacimientos arqueológicos.

¿Por qué una calle?

Entró en El Museo Canario como socio de número en 1952 y un año más tarde ya asumió compromisos en su junta 
directiva, a la que perteneció hasta 1987. Los últimos quince años ejerció el cargo de presidente, y bajo su mandato 
fueron remodeladas las salas expositivas para ofrecer un discurso coherente centrado en la historia prehispánica de 
Gran Canaria. Nunca se desvinculó de esta institución, a la que legó su valioso archivo personal para que estuviera a 
disposición de toda la sociedad.

Todas las calles llevan a El Museo Canario

https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/Callejeando_2021/Jos� Miguel Alzola_art�culo_29.pdf
https://www.elmuseocanario.com/callejeando-con-jose-miguel-alzola/

