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Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria 
LUCAS FERNÁNDEZ NAVARRO

La calle Lucas Fernández Navarro se localiza en el barrio de Santa Catalina, en el distrito Isleta-Puerto-
Guanarteme, y discurre paralela a la calle Isla de Cuba. Flanquea un lateral del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Santa Catalina.

¿Dónde está?

Lucas Fernández Navarro (1869-1930), geólogo, nació en Guadalajara y 
falleció en Madrid. Llevó a cabo sus estudios de bachillerato en el Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza de Guadalajara (hoy IES Brianda de Mendoza) y estudió en Madrid la carrera de Ciencias en 
la Universidad Central (sección de Naturales), licenciándose en julio de 1891.                                                          
                                 
Sus logros académicos culminaron con las cátedras de Cristalografía y de Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central en 1902 y 1911, respectivamente. A lo largo de su trayectoria laboral integró numerosas comisiones, así 
como recibió un elevado número de premios y distinciones.

¿Quién es?

Su trayectoria laboral, académica e investigadora suma méritos más que suficientes 
para formar parte del callejero de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre sus numerosas expediciones científicas por España y el extranjero se 
incluyeron viajes de exploración a las islas Canarias, que se iniciaron en 1906. En la 
actualidad es considerado el primer geólogo español que estudió de forma 
sistemática los volcanes de este archipiélago.

¿Por qué una calle?

Fruto de estos viajes de estudio a Canarias nació una relación entre Lucas Fernández Navarro y El Museo Canario, 
enriquecedora para el centro museístico. Hasta tal punto nuestro geólogo fue una persona apreciada por esta entidad 
que, tras su muerte acontecida en octubre de 1930, El Museo Canario instó al ayuntamiento a dedicarle una calle como 
personaje relevante, y en 1932 la sala de exposición dedicada a la mineralogía y la petrografía pasó a denominarse «Sala 
Fernández Navarro».

Todas las calles llevan a El Museo Canario

https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/Callejeando_2021/LUCAS%20FERN%C3%81NDEZ%20NAVARRO_art%C3%ADculo_22.pdf
https://www.elmuseocanario.com/callejeando-con-lucas-fernandez-navarro/

