
Nombre del Archivo o Colección: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario 
Institución: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario 
Titularidad: Pública 
Propietario: Ayuntamiento del Rosario 
Responsable: María del Carmen Cabrera (directora) 
 
Dirección: Calle Ramiro de Maeztu, 1 
Población: Puerto del Rosario 
Isla: Fuerteventura 
Provincia: Las Palmas de Gran Canaria 
Código postal: 35600 
Teléfono: 928 859 440 
Email: biblioteca@puertodelrosario.org 
Web: www.bibliotecaspublicas.es/puertodelrosario/index.jsp 
 
Fechas: 1943-2011 
Volumen: 7.706 
Historia: En 1943 el Cabildo de Fuerteventura acordó la creación de una 
biblioteca en Puerto del Rosario que años más tarde, en 1966, fue cedida al 
Ayuntamiento para la creación de una biblioteca municipal. La Biblioteca 
Municipal de Puerto del Rosario puso en marcha un proyecto de recopilación y 
reproducción digital de fotografías históricas del municipio bajo la denominación 
de Museo Digital de Puerto del Rosario. Actualmente en la web de la Biblioteca 
pública de Puerto del Rosario, alojada en la Red de Bibliotecas Públicas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se ofrece un archivo digital de 
imágenes y documentos titulado Fotos: una ventana al pasado y al recuerdo.  
Además conservan, en depósito, fotografías en papel procedentes del Archivo 
Municipal (Protocolo y Festejos), e imágenes recopiladas con motivo de la 
Exposición de fotografía antigua, para el Bicentenario de Puerto del Rosario, en 
1995. A partir del mencionado Museo Digital se ha avanzado en la redacción 
de un inventario de fotógrafos de Fuerteventura.   
Fondos y Colecciones: Fondo Fotográfico Archivo Municipal; Fondo Museo 
Digital. 
Estado de conservación: Bueno. 
Condiciones de acceso: Libre. 
 
 
Fotógrafos: 
Materiales: Copias modernas, negativos, contactos, archivos digitales. 
Descriptores geográficos: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, 
Madrid, Marruecos. 
Descriptores temáticos: Actos, agricultura, animales, arquitectura, arte, 
artesanía, celebraciones, comunicación, deportes, educación, ejército, 
espectáculos, etnología, fiestas, fotografía, heráldica, música, obras, ocio, 
otros, paisajes, pesca, profesiones, religión, reproducción de documentos, 
reproducción de obras de arte, retratos, transportes, usos y costumbres. 
 
 
Fecha de inventario: 2012 
 


