
       

MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS PARA IMPULSAR LA INICIATIVA DEL 

AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR DIRIGIDA AL DESARROLLO DEL MUSEO DE EL 

QUIJOTE Y A LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO COMO CIUDAD CERVANTINA 

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo de Tenerife a celebrar el día 26.01.2018) 

Justificación de motivos 

En el año 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó una moción dirigida a mejorar la 

visibilidad y las instalaciones del Museo de El Quijote del IES Mencey Acaymo y para la 

declaración del municipio como Ciudad Cervantina. Por ese motivo planteamos al Pleno del 

Cabildo aprobar esta moción dirigida a cooperar en el desarrollo de esos objetivos. 

En 1996 en el IES Mencey Acaymo se organizó una exposición de ejemplares de El Quijote en 

múltiples idiomas, titulada El Quijote en el Mundo. Los mentores del proyecto consiguieron,  

gracias a las numerosas donaciones y préstamos privados de libros, que durante el mes de abril 

se exhibieran más de 100 ejemplares de la obra, editados en más de 50 idiomas, dialectos o 

formas de escritura distintos. El proyecto recibió la felicitación de la Casa Natal de Cervantes. A 

pesar de la gran repercusión obtenida, durante siete años nada nuevo se volvió a realizar con la 

citada colección. 

En el año 2003 un equipo de profesores/as del IES Mencey Acaymo, constituyó un grupo estable 

de trabajo para proseguir con la recopilación de ejemplares y a la vez conseguir que la 

Consejería de Educación construyera un lugar para exhibir la nueva colección. Gracias a esta 

labor en abril de 2005 se inauguró en el IES Mencey Acaymo el museo permanente El Quijote en 

el Mundo, coincidiendo con el IV Centenario de la publicación de la primera parte de El Quijote. 

Se expusieron 260 ediciones procedentes de más de 65 países. Este equipo de profesores/as 

recibió una Mención Honorífica en la convocatoria del año  2005 de los Premios estatales de 

Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. 

En la actualidad el Museo cuenta con 490 ediciones diferentes de 84 países escritas en 96 

idiomas, dialectos o formas de escritura diferentes. Por tanto el Museo alberga una de las 

colecciones más completas de la difusión mundial de la obra, pues la misma se ha traducido de 

forma parcial o completa a cerca del centenar de idiomas. Por si ello fura poco, el referido 

Museo posee traducciones  inéditas de la obra a idiomas como el amazigh (Marruecos), aimara 

(Bolivia, Perú y Chile), brindisino (Italia) y zapoteco  (México).  

En el año 2014 surgió el proyecto El arte en la ínsula de Don Quijote, con el que se logró que 71 

artistas donaran cada uno al museo una obra relacionada con El Quijote. En la actualidad la cifra 
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ha aumentado a 80 artistas y más de 100 obras expuestas en la segunda de sus salas. La sala 

recién abierta posee la mayor exposición permanente de artistas plásticos de toda Canarias, en 

la que participan artistas tanto canarios como también de la península, y de países como Iraq, 

Italia, Francia, México y Holanda. 

Todo ello  hace que el Museo del IES Mencey Acaymo posea un enorme atractivo, pues gracias al 

trabajo de todos los implicados/as, la han convertido en una colección enormemente singular y 

valiosa, que incluso ha sido reconocida por la Administración regional de Castilla La Mancha. El 

propio presidente de la Asociación de Cervantistas ha reconocido que “es el único museo 

existente en el mundo sobre El Quijote en el que se recopila la difusión mundial de la obra y, a 

la vez, en una segunda sala se exhiba una colección tan importante de obras plásticas 

relacionadas con el personaje”. 

En la actualidad el Museo recibe numerosas visitas, tanto de estudiantes como de foráneos, ha 

sido sede de congresos y presentaciones, y se  ha solicitado que se explique la singularidad de su 

colección desde diferentes ciudades, tanto en Canarias como en la Península e incluso desde 

Guanajuato (México). 

Por todo lo anterior el museo El Quijote en el Mundo del IES Mencey Acaymo de Güímar es único 

e irrepetible, constituye un referente estatal e internacional y representa un foco de atracción 

de visitantes, tanto de estudiosos de la obra y del arte como para todos aquellos que deseen 

conocer la exposición. El Cabildo no puede dar la espalda a este hecho, y debe considerar la 

posibilidad de construir alrededor de El Quijote y su museo un referente turístico diferenciado 

en Tenerife, constituyéndolo en una propuesta de acción para el desarrollo cultural de nuestra 

isla.  

Para conseguir todo esto el Cabildo de Tenerife se debe involucrar de manera activa pues existen 

varios inconvenientes que hay que superar. El más importante se refiere a su difusión. A día de 

hoy el museo solo puede ser visitado en un horario muy reducido, y tras la concertación de citas 

por grupos. Por tanto se hace necesaria la ampliación de este horario para que pueda ser 

visitado por un mayor número de personas.  

Pero no deben parar ahí nuestras aspiraciones, a nuestro entender el museo El Quijote en el 

Mundo debe ser la semilla para que Güímar sea declarada Ciudad Cervantina, lo que situaría en 

el mapa cultural y turístico al municipio de la misma manera que ocurre con las ciudades 

declaradas, por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad. Ello supondría poner a Güímar en la 

misma orbita de las únicas cinco ciudades que en el mundo ostentan y le han concedido este 

distintivo: Azul (Argentina), Montevideo (Uruguay), Guanajuato (México) y Alcalá de Henares 

(España). 
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Para esto se deben desarrollar proyectos y actividades de animación a la lectura y conocimiento 

y difusión de la literatura cervantina específicamente, y de la literatura y la lectura en general, 

implicando no sólo a las instituciones públicas sino a toda la ciudadanía de la isla de manera 

continuada y permanente. Estando también pendientes de cumplir con los requisitos que exijan 

los organismos encargados de conceder el referido distintivo para Güímar. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Iniciar una acción coordinada de cooperación entre el Cabildo de Tenerife, 

Ayuntamiento de Güímar y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con 

el objetivo de que el museo El Quijote en el Mundo mejore sus instalaciones y amplíe 

su horario de apertura al público en general, sin que esto conlleve ningún prejuicio 

para el IES Mencey Acaymo ni para su alumnado. 

2. Colaborar con el Ayuntamiento de Güímar desde los ámbitos de Turismo, Cultura y 

Museos del Cabildo para el desarrollo de un plan estratégico a medio plazo para que 

Güímar sea declarada Ciudad Cervantina. 

En Tenerife, a 23 de enero de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife
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