Conservación de Fondos Patrimoniales
Fondo Miguel Santiago. Datos técnicos
Denominación de la colección: Biblioteca de Miguel Santiago
Fecha de adquisición: 1974
Tipología documental: Libros, folletos, revistas. Archivo documental
Nº de volúmenes: 2571 documentos y 111 cajas de documentos manuscritos o
impresos, 14 ficheros y varias colecciones de revistas.
Materias: Temas y autores de Canarias
Valor patrimonial: Tanto el fondo bibliográfico como el documental tienen una
temática común, CANARIAS fundamentalmente en las materias de Historia,
Geografía, Arte, Antropología, Folklore, Historia Natural y Lengua y Literatura.
El fondo dio origen a la Sección de Canarias de la Biblioteca. Está identificado, como
el resto de los fondos particulares, por el sello de su origen. “Miguel Santiago”.
Es de especial mención “El Archivo” con manuscritos, documentos impresos con
anotaciones manuscritas de Miguel Santiago, expedientes, documentos
mecanografiados, recortes de prensa, fotocopias de libros facsímiles, microfilme,
ficheros bibliográficos, etc.
Destacamos el manuscrito (mecanografiado) “Índice del Nobiliario de Canarias de
Fernández de Bethencourt” o “La piratería…”, así como algunas 1as ediciones
canarias con anotaciones bibliográficas y múltiples referencias bibliográficas sobre
Canarias.
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Catálogo:
La consulta está disponible en el OPAC Catálogo BICA Red de bibliotecas de
Canarias [En línea]:
https://www.gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual/BaratzCL/O7085/ID7bfd2b32/
NT1
Buscar: Fondo Miguel Santiago: 940 doc. (Libros, folletos, archivo documental)
Buscar: Miguel Santiago manuscrito: 238 de documentos reunidos en carpetas en el
archivo documental.
Ej.:
Archivos canarios o de fuera de Canarias especialmente interesantes para su historia
[Manuscrito] / [documentos reunidos, ordenados y transcritos por Miguel Santiago
Rodríguez].-- 19--?)
1 carpeta (18 piezas); 33 cm.- Mecanografiado (copia)
Ms.
Título tomado de las notas y clasificación manuscrita de Miguel Santiago. Incluido
en carpeta original del archivo M. Santiago n. 21.
Contiene: 1.- Documentos referentes a Canarias existentes en el Archivo de la
Audiencia Territorial de Sevilla: siglos XVI-XIX / noticia, índice y notas de Miguel
Santiago (Madrid, feb. 1945)…/…

Preservación: La documentación de archivo se conserva en material especializado.
Por su carácter especial su uso tiene que limitarse a investigadores y/o especialistas
acreditados para consultar los originales descritos en el catálogo de la Biblioteca.
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