CURIOSIDADES.
¿Quién fue Agustín Millares Carlo?

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1893, hijo de Agustín Millares Cubas.
Conocido escritor isleño y nieto del historiador Agustín Millares Torres. Su familia materna
procedía de San Remo. (Italia).
Cursó el Bachillerato en el Colegio de San Agustín. Después siguió los estudios de
Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, obteniendo la licenciatura en 1913. En 1915
ganó por oposición la cátedra de profesor de Latín del Ateneo Científico. Literario y
Artístico de Madrid.
Al año siguiente recibe el doctorado y es nombrado profesor auxiliar de Letras. En
1921 obtuvo por oposición la cátedra de Paleografía de la Universidad de Granada y en
1923 la plaza de conservador del Archivo Municipal de Madrid.
En 1923 viajó a la República Argentina, donde dirigió el Instituto de Filología.
En 1925 regresa a Madrid. Trabajando en su plaza del Archivo Municipal. Al año
siguiente gana la cátedra de Paleografía de la Universidad Central de Madrid, trabajando
en los años siguientes en la labor docente y continuando su tarea investigadora. En 1934
es elegido académico de número de la Real Academia de la Historia.
Al iniciarse la Guerra Civil marcha a Francia y al terminar en 1939, emigra a Méjico,
con el cargo de vicecónsul de la República. En noviembre de ese año el Gobierno de la
Dictadura le separa de su cátedra de Paleografía por abandono de destino.
En Méjico reanudó su intensa labor de estudios y publicaciones.
Viaja por primera vez a España en el año 1952, regresando al año siguiente
nuevamente a Méjico. En 1959 inicia una nueva etapa con la fundación de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Zulia (Venezuela), donde ejerce como profesor.
En 1963 se reincorpora a su cátedra de Paleografía de la Universidad de Madrid,
donde se jubila el mismo año. En Venezuela se le nombra director del Centro de
Investigaciones Humanísticas. En 1966 es investido doctor “honoris causa” de la
Universidad de Zulia. En 1970 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le nombra
“hijo predilecto” de la Ciudad. La última etapa de su vida, a partir de 1975, la desarrolla en
su ciudad natal, prosiguiendo, a pesar de su avanzada edad, su incansable labor
investigadora.
Falleció en Las Palmas de G.C. en el año 1979.
Nuestro Centro comenzó su funcionamiento en el curso escolar 80/81, y según
consta en el Libro de Actas de las sesiones que celebra la Comisión Municipal de
Gobierno, aparece la ordinaria, correspondiente al día 19 de febrero de 1980, en la que
entre otros, se adoptó el siguiente acuerdo:
“El Sr. Alcalde propuso se denomine al Colegio Nacional recién construido de 24
unidades” Agustín Millares Carlo”, a fin de perpetuar en Puerto del Rosario la
memoria del insigne profesor, historiador y paleógrafo, recientemente fallecido, lo
que constituye una irreparable pérdida para la cultura nacional y Canaria. La
propuesta del Sr. Alcalde fue aceptada, si bien el Sr. Santana Gil hizo constar que
no se manifestaba en principio, hasta que no consulte con su Agrupación Política.
Era Alcalde en esta época don Matías González García.

