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INQUISIÇONES INSULARES (AÇORES, CANÁRIAS E MADEIRA, 1580-1640) 

 

ABREU DA COSTA, Bruno 
Universidad de las Azores 

 

O póster procurará resumir a investigação que será desenvolvida ao longo do Doutoramento em Ilhas 

Atlânticas, na Universidade da Madeira, e que culminará na minha tese sobre a atividade do Tribunal do 

Santo Ofício nos arquipélagos dos Açores, Canárias e Madeira, entre 1580 e 1640.  

Considerando que existem diferenças institucionais significativas, a primeira hipótese de trabalho 

intenta compreender se a diferenciada materialização da Inquisição nos arquipélagos atlânticos se 

traduz numa atividade distinta. Temos como hipótese de trabalho que essa atividade é mais intensa e 

rigorosa no arquipélago canário, dado a existência de um tribunal físico, que com maior facilidade 

recolhia denúncias, processava, julgava e punia os delituosos, ao contrário do ocorrido nos arquipélagos 

portugueses, cujo processo inquisitorial decorria em Lisboa. Devido a essas diferenças acreditamos que 

o tribunal de Canárias julgou mais processos e sentenciou com maior rigor do que a sua congênere 

portuguesa. Intentamos, igualmente, compreender a influência de outsiders no tribunal, sejam estes 

funcionários que não sendo naturais dos arquipélagos lá exerceram a sua atividade, ou elementos de 

comunidades estrangeiras que se fixaram nos arquipélagos. A quebra da coesão social permite-nos 

colocar a hipótese de que estes impactaram a atividade inquisitorial. 

A tese procura estudar o disciplinamento imposto pelo Santo Ofício, ao avaliar o papel que o espaço e a 

comunidade exerceram numa das mais significativas instituições do Antigo Regime. Desse modo, 

procurar-se-á compreender melhor a própria instituição e as comunidades onde implementou a sua 

atividade.  

Aplicar-se-á um método comparativo, ao avaliar semelhanças e diferenças entre os três arquipélagos 

estudados. Se, por um lado, informações de carácter qualitativo nos permitirão conhecer melhor a 

orgânica institucional; por outro, a atividade inquisitorial será analisada recorrendo a técnicas de 

estatística descritiva, onde se avaliarão diversas variáveis relativas aos réus, aos delitos praticados e aos 

procedimentos inquisitoriais. 

A tese recorrerá a duas fontes principais. Os processos inquisitoriais do Tribunal de Lisboa permitirão 

analisar a atividade da Inquisição nos arquipélagos portugueses; já a atividade no arquipélago canário 

será avaliada através das “relaciones de causas”, enviadas pelo tribunal distrital ao Consejo de la 

Suprema Inquisición. 

 

 

LOS GUANCHES Y LA VIRGEN DE TAJO: DOS CREENCIAS SUPERPUESTAS, DILUIDAS EN 

LA MEMORIA ACTUAL 

ABREU HERNANDEZ, Ithaisa 
Universidad de La Laguna 

MARRERO SALAS, Efraín 

GARCIA AVILA, Juan Carlos  
PRORED, S. C 

 

El registro y puesta en uso de la estación de canales y cazoletas de las Casas de La Luz en el T. M. de 

Arico, financiado por Red Eléctrica España a instancia del Cabildo Insular de Tenerife, viene dado por la 

relevancia histórica del lugar tras la conquista de la isla. Así, distintos hitos patrimoniales nos informan 

de ello, como la Fuente Tajo, la Virgen de Tajo, la propia estación de canales y cazoletas, y otra serie de 

asentamientos de este entorno.   

La Virgen de Tajo está ligada de forma indiscutible al proceso de aculturación de los guanches de 

Tenerife, aunando en no más de un palmo como la describe el Padre Espinosa, una de las historias sin 

reconstruir de cómo se produjo el asimilamiento religioso de la población indígena. Con toda 



 

 

    

probabilidad, la elección de las Casas de La Luz para ubicar la imagen no fue producto del azar. La 

existencia previa de una estación de cazoletas y canales singulares por su tamaño y el variado repertorio 

de formas de este tipo de manifestaciones rupestres presentes en el lugar explicarían esta decisión. 

De su llegada a la isla se conoce poco, pero como no podía ser de otra manera, sus primeras ubicaciones 

se encuentran en una playa y en el entorno de la estación de canales y cazoletas de las Casas de La Luz. 

Actualmente se halla en la ermita de La Luz en Arico El Nuevo. 

Infinitamente menos conocida que la Virgen de Candelaria, pero con una trayectoria similar y la misma 

finalidad que ella, con este trabajo podemos observar como un proceso de aculturación de hace 500 

años se conserva no solo en documentos históricos y restos arqueológicos, también en la memoria 

actual del pueblo de Arico. 

 

 

PRÁCTICAS FUNERARIAS INUSUALES ENTRE LOS ANTIGUOS CANARIOS. EL CASO DEL 

ENTERRAMIENTO DE LA CRUZ DEL TABAIBAL (AGAETE, GRAN CANARIA) 

 

ALBERTO BARROSO, Verónica 

MORENO BENÍTEZ, Marco Antonio 

ALAMÓN NÚÑEZ, Marta 

SUÁREZ MEDINA, Ibán 

MENDOZA MEDINA, Félix 
Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

 
Se presentan un caso de enterramiento único entre los registros funerarios de los antiguos canarios. Se 

trata de una tumba individual, relativamente aislada, localizada en las laderas del Faneque, en la 

localidad de El Risco. Tras el estudio realizado se constata un enterramiento aborigen de sumo interés 

para ahondar en el conocimiento de las prácticas funerarias y además valorar cuestiones relacionadas 

con la consideración social de las personas. Específicamente, este depósito constituye el primer ejemplo 

en la isla de un enterramiento individual en el que el cuerpo se dispuso en decúbito lateral flexionado, 

evitando la norma habitual en decúbito supino extendido. Sin embargo, otros componentes de la 

función funeraria en nada difieren de las expresadas para esos momentos, entre 1124-1221 cal. d.C., en 

otros enterramientos de la isla. 

La intervención arqueológica corresponde a una actuación de urgencia promovida y financiada por el 

Cabildo de Gran Canaria, motivada por una alteración actual, lo que forzó su excavación y a la vez 

representó ciertas limitaciones para su estudio. No obstante, los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto una situación mortuoria extraña, desconocida en las tradiciones funerarias de los antiguos 

canarios. Por su singularidad y por las connotaciones que representa la postura otorgada al cuerpo, en la 

que parece evidenciarse cierta carga violenta, este depósito podría encuadrarse en las denominadas 

tumbas de relegación o discriminación, si bien certificar una actitud funeraria de exclusión es 

sumamente complicado. De cualquier modo, esta tumba atípica amplía las perspectivas de estudio 

sobre el marco ideológico y social en el que los antiguos canarios sustentaron la gestión de la muerte. En 

este panorama, se ha de valorar además que, aunque escasos, no es el primer ejemplo de 

enterramiento inusual identificado para el periodo aborigen de Gran Canaria. 
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“EL TURISMO ES LUCHA; LO NUESTRO, TAMBIÉN”: LA PRESENCIA DE LAS LUCHAS 

TRADICIONALES EN LA OFERTA TURÍSTICA. EL EJEMPLO DE LA LUCHA CANARIA 

 

ALONSO DELGADO, Víctor L. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

MEDINA LUQUE, Francesc X. 
Universidad Oberta de Cataluña 

 

El siguiente trabajo trata la presencia de luchas tradicionales en distintos contextos turísticos, y la forma 

en que éstas son recogidas por la oferta turística.  y las distintas formas en que su base cultural queda 

representada en el marco del desarrollo turístico.  

El trabajo fue realizado a través de tres fases. En primer lugar, se analizaron los contenidos de distintas 

páginas web de las agencias turísticas nacionales o regionales de aquellos países que cuentan con luchas 

tradicionales catalogadas como “patrimonio inmaterial de la humanidad” por UNESCO. Posteriormente, 

se pasó a consultar el despliegue o presencia de este producto en la oferta turística hegemónica en 

estos países. Por último, desarrollamos un estudio de caso centrado en las Islas Canarias, que cuentan 

con luchas tradicionales y, asimismo, parten de una realidad específica, como destino turístico maduro. 

Hemos advertido, en consonancia con otros trabajos anteriores, como los deportes tradicionales (entre 

ellos, las luchas) son considerados como recurso auto identificador de primer orden. Lo que supone que 

cuenten con apoyos institucionales y fuertes reconocimientos de distinto origen o tipo, dirigidos, entre 

otras cuestiones, a consolidar la imagen exterior del país; a potenciar y crear elementos culturales 

aglutinadores que favorezcan la constitución de un estado- nación fuerte; así como a favorecer el 

desarrollo de elementos que permitan desplegar un identitario cultural mediante el que consolidar la 

noción de una nación anclada en elementos tradicionales, culturales y respetuosos con la diversidad. 

En la apuesta por tratarlos como atractivo turístico, el estudio nos ha permitido calibrar el alcance de la 

potencialidad turístico-deportiva en relación con su significación como patrimonio cultural. También 

acerca de las distintas estrategias en torno a la oferta turística. Así como los posibles impactos 

auspiciados por esta interrelación, no siempre deseados. 

El estudio de caso (atendiendo a lo acaecido en las Islas Canarias), permitirá una mayor explicación y 

comprensión del fenómeno, así como de las distintas estrategias desplegadas. 

Palabras Clave: Oferta turística, luchas tradicionales, lucha canaria, antropología, sociología. 

 

 

ANTONIO PADRÓN: VIDA Y OBRA 

ALONSO HERRERA, Diandra 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El arte de Antonio Padrón cuenta la historia de Gran Canaria mediante la representación de su flora y 

fauna que acompañan, tanto a hombres como a mujeres en su arduo trabajo agrícola, donde destaca la 

figura de estas últimas. Sus cuadros están cargados de simbolismo, lo que ofrece un atractivo, tanto 

visual, como identitario al representar las mentalidades de la época, ya que atañe a las creencias de la 

comunidad agrícola canaria, a su propia visión y vida personal.   

Nuestra tesis pretende esclarecer su vida, su recorrido artístico y cuales fueron sus mayores fuentes de 

inspiración mediante su comparación con distintos artistas relevantes en el mundo del arte. El principal 

objetivo es otorgar el merecido valor a su patrimonio artístico. Un arte, cuyo cúmulo de simbología y 

visión única e innovadora solo supo expresar él al representar, con su singular forma, la esencia de lo 

canario 

 

 

 



 

 

    

LOS AMONTONAMIENTOS DE PIEDRA BENAHOARITAS 

 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria 
Museo Arqueológico Benahoarita. La Palma 

PAIS PAIS, Felipe Jorge 
Cabildo insular de La Palma 

 

Los amontonamientos de piedra benahoaritas se corresponden con un tipo de yacimiento arqueológico 

descrito por las fuentes etnohistórica. Se trata de acumulaciones de piedras en torno a los cuales los 

indígenas de La Palma llevaban a cabo una serie de rituales. La gran mayoría de ellos se concentran en 

los campos pastoreo estacionales en los bordes de la Caldera de Taburiente, si bien en los últimos años 

también comienzan a aparecer en las zonas de habitación permanente de costas y medianías (Caldera 

de Taburiente, Garafía, El Paso, etc). En la actualidad, se conocen más de un centenar de estas 

estructuras pétreas que suelen aparecer aisladas, formando pequeños grupos de dos o tres 

construcciones. Sin embargo, el yacimiento más importante se sitúa en el Llano de Las Lajitas (Roque de 

Los Muchachos) y cuenta con 17 amontonamientos con más de un centenar de grabados rupestres. Sus 

dimensiones oscilan entre 150 centímetros y 5 metros de diámetro. La altura raramente supera los 1,5 

metros debido al desmoronamiento por las inclemencias meteorológicas y la acción de los rebaños de 

cabras. El sistema constructivo es variable: Las construcciones más espectaculares tienen un perímetro 

delimitado por lajas interior y el relleno interno es de rocas más pequeñas y el otro tipo consiste en un 

contorno delimitado por muros de piedra seca y un relleno similar al anterior. Las plantas más 

frecuentes son la circular y oval, aunque también aparecen ejemplos cuadrangulares, rectangulares, etc. 

En su interior suelen aparecer fragmentos de cerámica, piezas líticas y, sobre todo, petroglifos, como si 

ofrendas se tratase. Respecto a su significado se pueden apuntar varias hipótesis: ritos de fertilidad-

fecundidad, propiciatorios de lluvias, cultos astrales, etc. No se han excavado, si bien algunas 

estructuras expoliadas, descartan que puedan tratarse de enterramientos. Ahora bien, a cotas 

altitudinales más bajas no descartamos, en absoluto, que pudiera tratarse de una especie de pequeños 

túmulos funerarios que, a veces, aparecen acompañados de cistas de piedras hincadas. 

 

 

MOVILIDADES INTERINSUALRES Y ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL: CANARIAS Y 

CABO VERDE DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

ÁLVAREZ SANTOS, Javier Luis  
Universidad Nova de Lisboa 

 

Esta comunicación pretende analizar los vínculos socieconómicos entre los archipiélagos de Canarias y 

Cabo Verde en el periodo de la consolidación de las relaciones atlánticas a través del estudio de los 

movimientos migratorios insulares y de las estrategias integración en la sociedad de acogida. 

Desde el descubrimiento, conquista y colonización europea de estos territorios de ultramar a finales del 

siglo XV se articularon importantes lazos socieconómicos entre las islas, con el trasvase de gente y 

poblamiento así como con la puesta en explotación y la construcción de un mercado interinsular. 

Pero será a partir de la agregación de la Corona portuguesa a la Monarquía Hispánica cuando estas 

relaciones se consoliden, fomentando una economía regional integrada en el lucrativo mercado 

atlántico. Este contexto de unión política y prosperidad económica motivó procesos migratorios entre 

las islas. En este sentido, tomaremos como objeto de estudio las relaciones entre Canarias y Cabo Verde 

a partir del abordaje de los individuos y de las redes mercantiles que lo hicieron posible. 

Metodológicamente, partimos de los trabajos publicados por historiadores portugueses y españoles, 

principalmente aquellos que se han dedicado al estudio de las islas y del Atlántico. Junto a la bibliografía 
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existente, utilizaremos fuentes primarias consultadas tanto en España como en Portugal, siendo de 

especial interés la documentación notarial canaria y los registros del Consejo Ultramarino de Portugal 

relativos a Cabo Verde. 

 

 

LA FRECUENCIA E INTENSIDAD DE LAS SEQUÍAS EN LAS VERTIENTES MERIDIONALES 

DE LAS ISLAS CANARIAS (1970-2018) 

AMADOR GONZÁLEZ, Airam 
Universidad de la Laguna 

 

En el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC, 2019), se 

señala que se espera un aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías en el África septentrional y 

Europa meridional. En este estudio, se pretende corroborar el incremento en la intensidad, magnitud y 

frecuencia de los episodios secos, mediante el análisis de tendencias del fenómeno de las sequías en las 

Islas Canarias desde 1945 hasta la actualidad. Utilizando los datos meteorológicos diarios de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMet) en Canarias, se identifican los episodios de sequía, mediante dos 

índices específicos, el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) y el Índice de Precipitación 

Evapotranspiración Estandarizado (SPEI) en catorce localidades representativas de las vertientes 

meridionales de Canarias. Los resultados preliminares señalan una notable tendencia al alza en la 

intensidad de las sequías en la vertiente sur de Canarias.  

Palabras clave: Sequía, tendencias, SPI, SPEI, Canarias. 

 

 

MANUEL UGARTE Y MERCURIO: COLABORACIONES DURANTE EL DIRECTORIO 

 

ANDRÉS GARCÍA, Manuel  
Universidad de Huelva 

 

Los estudios sobre Manuel Ugarte han disfrutado de cierto apogeo en los últimos años. Miembro de la 

Generación del 900 e integrado dentro del modernismo latinoamericano, su faceta literaria se vería 

complementada con un activismo político socialista que, en su evolución, lo acabaría elevando a la 

condición de precursor del antiimperialismo latinoamericano. Así se entiende que los distintos enfoques 

sobre su vida y obra oscilen entre su faceta como escritor; su importancia intelectual; su influencia 

ideológica o las relaciones mantenidas a lo largo de su vida con la intelectualidad de su tiempo o con 

movimientos coetáneos tan dispares como el socialismo reformista, el latinoamericanismo o el 

hispanoamericanismo.  

La ponencia que presentamos tiene relación con este último punto, centrándose en los contactos 

mantenidos por Ugarte con el americanismo catalán a través de sus colaboraciones en la revista 

MERCURIO. Un contacto iniciado de manera puntual en los primeros años de la revista y más patente en 

la etapa del Directorio primorriverista.  

 

 

EL COLONIALISMO EN AMÉRICA Y SU FRACASO EN CHINA COMO ENCRUCIJADA 

HISTÓRICA DE LA GLOBALIZACIÓN IBÉRICA 

ARAGÓN FALOMIR, Jaime  
Universidad de Las Antillas. Martinica 

 

Alrededor de 1520 el mundo termino de unirse, acuñando conceptualmente el término de              

«primera globalización » (Wallerstein, 1976). Sin embargo, dicho fenómeno tuvo dos vertientes: el 



 

 

    

conocidísimo éxito de uno y el indiferente fracaso de otro. Por un lado, Hernán Cortés representante del 

Rey de España emprende desde Cuba la conquista de Tenochtitlan (actual México) frente a Moctezuma. 

Por otro, el boticario portugués Tomé Pirés deja las costas de Malaca (actual Malasia) para adentrarse 

hasta el Palacio Imperial más importante de la época liderado por Zhengde en China (Gruzinski, 2014). 

Los destinos de ambos son trágicos, los del mundo trascendentales. 

Ahora bien, la presente propuesta busca problematizar lo que implican ambos actos como punto de 

quiebre de la historia de la modernidad europea. Es decir, podemos decir que el éxito o fracaso depende 

de la estrategia del español o del portugués, o más bien estuvo determinado por los emperadores 

anfitriones. Sabiendo que la dinastía Ming ya había cartografiado buena parte del planeta gracias al 

navegante Zheng He (Menzies, 2002) es verosímil deducir que los chinos conocieran a los portugueses, 

factor ausente por parte del emperador Azteca. 

Para eso nos preguntaremos en qué medida dicha estrategia modificó el tablero mundial dejando al 

Reino de España en el cenáculo de las potencias europeas, esto a pesar de que los navegantes 

portugueses dominan los intercambios y costas (principalmente africanas aunque también asiáticas).  

Emerge de esta forma una hipótesis: ni la “ruta de la seda”, ni de las especias habría transformado el 

planeta *per se *como buscaban la mayoría de los conquistadores*, *sino dos condiciones exógenas 

determinaron este fenómeno: la serendipia española de los conquistadores al encontrar y establecer la 

“ruta de la plata” (Gordon y Morales, 2017; Lane, 2019) y segundo, el tan anhelado acceso al palacio 

imperial chino que lograran losespañoles, no a través de la violencia y/o manipulación como Pirés 

pretendía, sino a través de relaciones comerciales alrededor de la plata – la Dinastía Ming estaba 

sedienta de dicho metal (Dussel, 1994). Podemos decir que ¿fue este último el verdadero 

descubrimiento que marcará nuestro mundo hasta hoy en día? 

 

 

EL PESO DE CUBA COMO CENTRO DE LA PERIFERIA AFRICANA HISPÁNICA. LA 

MARINGA: UN GÉNERO COLONIAL Y UN ESTILO AUTÓCTONO EN FERNANDO POO 

(HOY BIOKO) 

ARANZADI Y PÉREZ DE ARENAZA, Isabela de 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

En el diálogo afro-atlántico de ida y vuelta las raíces caribeñas están presentes en el continente africano. 

Guinea Ecuatorial es un país de encrucijadas atlánticas manifiestas en la música de criollos y 

annoboneses. Tras el periodo inglés (1827-1858) en el que esclavos liberados de América son llevados 

desde Sierra Leona a Bioko, aportando influencias afrocaribeñas de colonias británicas, en el periodo 

español hasta el siglo XX, la colonia se gobierna desde Cuba, con una continua circulación de personas, 

prácticas y discursos que afectarán a los modos de hacer música. Con el fin de “hispanizar” la isla y por 

motivos políticos son llevados desde la Habana a Bioko entre 1862 y 1897 negros emancipados, 

deportados políticos y negros ñáñigos, influyendo en ritos y danzas. La maringa es un género afro-

hispánico, transversal en lo social y étnico desde principios del siglo XX, última pieza del repertorio de 

las bandas coloniales y estilo autóctono tocado y bailado por africanos. Hoy es interpretada en dos 

estilos. Como danza final del bonkó de criollos y annoboneses y como género instrumental con la 

guitarra influenciada por melodías ibéricas y ritmos afro-caribeños.  Ha desempeñado un papel 

importante en el surgimiento de una identidad urbana guineana durante un largo periodo, sirviendo de 

soporte a diferentes sectores sociales y étnicos que se han expresado a través de este género. 
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ARTE Y LITERATURA EN LISBOA, MADRID Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 

FERNANDO PESSOA, GÓMEZ DE LA SERNA Y QUESADA Y SU RELACIÓN CON EL ARTE 

 

ARENCIBIA CANCIO, Estefanía 
Gran Canaria 

 

Teniendo en cuenta que en este coloquio la Globalización en el espacio Atlántico es el tema central, 

haremos un recorrido por Lisboa, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, en un breve bosquejo 

comparativo que tiene como protagonistas a los escritores Fernando Pessoa, Gómez de la Serna y 

Alonso Quesada. Veremos la relación tan estrecha que estos escritores tuvieron con el mundo del Arte, 

donde las revistas, la prensa y las exposiciones serán un trampolín para exaltar las ideas de unas mentes 

inconformistas y creativas en una época convulsa. 

Esa interacción de las artes en la vida y obra de Pessoa y en la obra de otros autores que fueron 

inspirados por la de él, es la que queremos desarrollar en nuestras páginas, sobre todo el papel 

transgresor que tuvo la revista Orpheu. 

En Las Palmas de Gran Canaria de final del siglo XIX y principios de siglo XX y también en la Lisboa de 

Pessoa de la misma época vemos que cada uno de nuestros artistas representa una pieza del mecano 

que contribuye a formar el panorama cultural de esa época: Quesada, Néstor, Gómez Bosch, Luis 

Doreste, Morales, Víctor Doreste, Carló, o Rivero, los Millares, Sá-Carneiro, Souza-Cardoso, Negreiros, 

Santa-Rita…literatura, fotografía, pintura, música. 

En las obras de Alonso Quesada encontramos, de una forma u otra, en prosa o en verso, varias 

referencias a obras de arte, a pintores, escultores o a músicos 

La intención de este trabajo es hablar de artistas que, de la mano de Pessoa, comenzaron la modernidad 

en Lisboa. La relación de estos con Gómez de La Serna y a la vez de este último con Quesada. 

Cuando comenzamos a trabajar en este artículo, no pensamos que las similitudes entre Alonso Quesada 

y Fernando Pessoa fueran muchas. No es que sirvan para hacer un trabajo comparativo entre ambos 

escritores refiriéndose a su obra, pues recordemos que lo nos interesa es el cómo se apoyan en otras 

artes, pero sí que encontraremos puntos convergentes que cuando menos sorprenderán un poco. 

Fernando Pessoa creía que España y Portugal debían ser un todo, trabajar unidas y conformar, fuera de 

los límites geográficos y políticos un atlanticismo, de un Iberia unida en lo cultural. Un proyecto 

mesiánico con ambos países.  

Pero los dos, queriéndose alejar del arte clásico, decidieron entregarse a la ruptura y escribir en verso 

libre. Nada de corsés, nada de rima, nada de métrica. Quesada lo hizo en la mayoría de sus poemas y 

Pessoa lo hizo a través de su heterónimo más cosmopolita, Álvaro Campos  

Así que sin conocerse (que tengamos constancia, aun sabiendo que Pessoa pisó el puerto de Las Palmas 

en escala a un viaje a África, y que tenían conocidos en común), trabajaron cada uno apoyando unos 

ideales y dejándose arrastrar no solo por las palabras, sino por todo aquello que significase Arte y que 

plasmara la creatividad de esos espíritus inquietos. 

 

 

LAS LUCHAS POR UN ESPACIO: LA INICIATIVA 'QUEREMOS UN PARQUE' EN LEIPZIG 

(ALEMANIA) 

ARMAS DÍAZ, Alejandro  
Universidad de Leipzig 

 

A finales de 2016 dos colectivos de caravanas, algunos residentes y varias asociaciones locales se 

organizaron para darle un nuevo uso a una manzana parcialmente vacía de propiedad pública y privada 

en el barrio de Volksmarsdorf en la ciudad de Leipzig (Alemania). Algunos años atrás, en 2010, la 

administración local había establecido que buena parte de ese espacio se convirtiera en un parque. Se 

trataba de una medida compensatoria de importantes obras realizadas por la compañía alemana de 



 

 

    

ferrocarriles. Con el grito de “Wir wollen einen Park!” (¡Queremos un parque!), varios colectivos 

vecinales llevan reivindicando desde su constitución que la superficie mantenga el uso previsto dedicado 

parque, y que en su diseño y gestión participe el propio colectivo y los vecinos. A partir de entrevistas y 

grupos de discusión en este trabajo se explora la lucha por la autogestión de este espacio con la 

perspectiva de la producción espacial de Lefebvre, y entre otros aspectos se discute sobre el concepto 

de autoorganización. 

 

 

FRANCISCO BORGES SALAS, PROMESA DEL ARTE CANARIO DEL PRIMER TERCIO DEL 

SIGLO XX. FORMACIÓN, VIAJES, OBRAS Y VISIÓN EN PRENSA 

ARMAS NÚÑEZ, Jonás   
Universidad de La Laguna 

 

Francisco Borges Salas (1901-1994), nacido en el santacrucero barrio del Toscal, es uno de esos artistas 

canarios de la Edad de Plata que supieron desarrollar sus cualidades y aspiraciones dentro y fuera del 

Archipiélago. Sus dotes le llevaron a ampliar su formación en España con Mateo Inurria y Victorio 

Macho, y en París con Émile Antoine Bourdelle. Escultor, dibujante, pintor y grabador, Borges Salas fue 

visto como la gran promesa del arte canario de las primeras décadas de la pasada centuria. Sus 

habilidades fueron requeridas para revistas regionales y nacionales, y como ilustrador de libros, y sus 

cualidades escultóricas para recrear los bustos de los próceres insulares. La prensa canaria habla de él 

en estos años con verdadera pasión y esperanza, siendo llamado a convertirse en uno de los más 

grandes. Desgraciadamente, su cercanía a la intelectualidad, y las envidias, le llevaron al ostracismo al 

finalizar la Guerra Civil, lo que le forzó a una emigración en 1941 de la que no regresaría hasta 1962; 

frustrando las esperanzas puestas en él y en el desarrollo de su arte en sus islas. 

 

 

EL CHOQUE DE GENES AMERINDIOS, EUROPEOS Y AFRICANOS: LOS CASOS DE SAN 

BASILIO DE PALENQUE (COLOMBIA), CUBA YMÉXICO 

ARNAIZ VILLENA, Antonio  

SUAREZ TRUJILLO, Fabio 

LÓPEZ NARES, Adrián 

JUÁREZ, Ignacio 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Unos 100 años después de 1492, la población de Las Américas había disminuido desde Alaska a la Tierra 

de Fuego de aproximadamente 80 a 8 millones de personas, a causa de nuevas enfermedades, guerra y 

esclavitud. Se han estudiado en el presente trabajo perfiles genéticos HLA de los grupos actuales 

siguientes: 1) San Basilio de Palenque (Colombia), 2) Cubanos residentes en La Habana y 3) Varios 

grupos amerindios de México (Teenek y Mayos). Se pretenden extraer conclusiones culturales, 

antropológicas, genéticas y biomédicas que sean útiles para los pueblos en estudio.  

Los genes HLA o genes de trasplante se transmiten tanto por vía materna como paterna, y nos ayudan a 

distinguir poblaciones emparentadas de otras no emparentadas. Son útiles para establecer el origen de 

las poblaciones y para medicina preventiva. En el presente estudio vamos a analizar los efectos 

antropológicos, genéticos y culturales del choque entre gentes (o genes) habitantes de América, 

genéricamente amerindios, europeos y africanos después de la llegada de Colón en 1492.  

En Colombia la comunidad africana de San Basilio de Palenque, cercana a Cartagena, procede de los 

esclavos africanos raptados en África y llevados al Puerto de Cartagena de Indias para, siguiendo el 
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cauce del río Magdalena, utilizarlos como mano de obra en el Imperio Andino. La comunidad africana es 

la primera liberta de América (1691) antes que Haití (1803), por un decreto de la Corona española. Es la 

única población del mundo que habla hoy un criollo español/bantú. El estudio de sus genes HLA que 

hemos efectuado nos muestra la poca o nula mezcla de la originaria población africana con la europea o 

la amerindia y confirma que la población africana ha mantenido sus esencias culturales y genéticas 

ancestrales. 

En las ciudades de Cuba solo se observan prácticamente caracteres fenotípicos (externos) de africanos y 

europeos; la invasión española causó casi la extinción de amerindios Ciboney y Taino. Sin embargo, en 

nuestro estudio genético en una muestra significativa de la población de La Habana, encontramos que 

cubanos de aspecto africano/europeo presentaban genes HLA típicamente amerindios y que estos 

genes pueden contribuir alrededor del 10% de los genes autosómicos HLA y por tanto también de otros 

genes, es decir: los Amerindios originales aun prevalecen en los genes cubanos actuales. En México, 

varias etnias han sido estudiadas para genes HLA. Ciñéndonos a la vertiente Pacífica (Mayos/Yoremes de 

Sinaloa) y Atlántica (Teenek de la Huasteca), concluimos que la relación de los Amerindios mexicanos 

con las poblaciones del Pacífico es más estrecha de lo postulado y que el estudio genético de ambos 

Mayos y Teenek, nos muestra que la Población Primera Americana es mucho más antigua de lo 

postulado (probablemente tanto como la euroasiática y la africana en sus continentes), y que el 

poblamiento de América exclusivamente por el Estrecho de Bering no es hoy científicamente asumible: 

se demuestra un intercambio bidireccional prehistórico entre amerindios y habitantes del área del 

Océano Pacifico. 

 

 

GRUPOS MINORITARIOS Y EXTRANJERÍA EN LAS ISLAS CANARIAS: IDENTIDADES, 

PATRIMONIO CULTURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

ASCANIO SÁNCHEZ, Carmen 

ROSTECKA, Bárbara 
Universidad de La Laguna 

 

Este trabajo es parte de la línea de investigación que venimos desarrollando sobre las otras identidades 

europeas, abordando asuntos que se relacionan con la integración/exclusión, los patrimonios, las 

visiones de Europa y los sentimientos de pertenencia/procesos de identificación. Se incluyen en esas 

otras identidades europeas, tanto a las generadas a partir de la emigración española en el exterior 

(ciudadanía en el exterior) como las que se conforman en el interior de territorios europeos, en especial 

a través de los sentimientos de pertenencia de minorías y grupos de extranjeros y/o migrantes.  

Aquí se abordará ese segundo foco, centrándonos en las Islas Canarias, territorio que consideramos de 

especial interés al unir todo lo anterior con ser un espacio en la periferia del continente europeo y en el 

camino hacia América y África. Por tanto, la noción de grupos minoritarios esta ceñida a aquellos que 

tienen en común determinadas características que los diferencian de la sociedad/territorio de 

asentamiento: por ejemplo, sus sentimientos de pertenencia, etnia o religión, todos ellos originados 

desde la movilidad poblacional y la relación (presente o pasada) con grupos extranjeros. 

Este contexto no central de las Islas (geográfica y simbólicamente) hace de especial interés un análisis 

de las visiones de la identidad europea que van desde la tradicional y sedentaria a los inicios de los 

debates sobre las ciudadanías y los derechos de nacionales y extranjeros. Aquí se presenta un primer 

estado de la cuestión, centrándonos de modo especial en esa segunda etapa de globalización (siglo XVIII 

a la mitad del siglo XX) y analizando enfoques, disciplinas, metodologías y resultados, con el foco de 

atención puesto en estos flujos de población, las identidades, los patrimonios y la adquisición de 

derechos de ciudadanía.  

Este análisis se encuadra en los objetivos del Proyecto I+D "Religión, extranjería e identidad europea en 

la Monarquía Hispánica durante el siglo XVIII: estudio comparativo y análisis de las pervivencias y 



 

 

    

contrastes" (PGC2018-093799-B-100), cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. 

 

 

TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA: UN PROYECTO EDITORIAL 

COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 

 

BARRENA DELGADO, Mª. Dolores 

HERNÁNDEZ DE LA ROSA, Dalia 
Universidad de La Laguna 

 

Turista de interior. Revista de procesos de Isla se presenta como un proyecto de investigación continua 

sobre el territorio en el que estamos insertos/as. La idea fundamental es abordar temas referentes a la 

idea de insularidad desde distintos puntos de vista; este concepto se define dualmente como un espacio 

metafórico y como un lugar físico propio de la definición de isla como accidente geológico.  

Así, repensar la Isla –las Islas– desde diferentes enfoques y metodologías deviene en un corpus de 

reflexión cuyo objetivo es construir el territorio en términos simbólicos, y trasvasar los límites entre las 

materias para comprenderlo de forma orgánica. Esto supone trabajar en colaboración, tanto por 

contraste como por empatía, aportando nuevas derivas de pensamiento y estableciendo conexiones 

poco probables. 

La revista Turista de interior es una acción artística en formato editorial, un trabajo de investigación y de 

creación, un lugar de encuentro y un proceso en continua construcción para integrar las distintas 

perspectivas sobre los procesos que son adyacentes, transversales y perpendiculares a la condición de 

Isla. Forma parte de un proyecto homónimo iniciado en 2015 por Solar. Acción Cultural (Tenerife), que 

proponía pensar el contexto de la isla de Tenerife para salir del estado de somnolencia (artística) 

propiciado por la mitología, los discursos impuestos o los lugares comunes. Ese proceso, en 2016, se 

materializa en una exposición resultado de la creación de una “otra” historia de la isla de Tenerife, una 

serie de acciones vinculadas a lo identitario o la creación de imágenes icónicas, y una publicación cuyo 

itinerario orbitaba alrededor de cuestiones tangenciales al tema. Este proyecto supuso el inicio de una 

línea de trabajo que requería volver a un lugar cuyo conocimiento se desarrolla en paralelo a su 

compleja geografía y a sus coordenadas de situación.   

Los diferentes volúmenes han ido abordando, desde la curadoría, asuntos que atañen al concepto de 

isla como Naturaleza, Caminar, Refugio o Agua. La obra de artistas como como José Herrera (Tenerife, 

1957), Teresa Arozena (Tenerife, 1973), Lúa Coderch (Perú, 1982) o Alejandro Krawietz (Tenerife, 1970), 

entre otras/os, proporciona enfoques que expanden el concepto de isla y, al mismo tiempo, lo asientan 

en el territorio. 

Esta comunicación gira en torno a la generación de este proyecto y sus posibilidades futuras como 

herramienta de investigación artística. 

 

 

TRANSCULTURA DE LA MUERTE VERSUS MUERTE Y GLOBALIZACIÓN  

 

BARRERA CASAÑAS, Mª del Carmen  
Universidad de La Laguna 

 

En las últimas décadas, los empleos de las tecnologías y de la información también han sido introducidos 

en las ceremonias fúnebres, venciendo la idea de la organización de la despedida de los/as muertos. De 

este modo, y a través de los procesos globalizadores, se ha expandido y vendido la información sobre los 



 

 

 

 
12 

servicios fúnebres que han influido en una nueva cultura sobre la muerte. Se gestionan 

económicamente estos tipos de servicios para que los profesionales de la tanatopraxia, a través de la 

aplicación de las diversas técnicas, intervengan en las formas del tratamiento y conservación de los 

cadáveres para su aceptable y última presentación en sociedad y para que, en caso necesario, los 

fallecidos puedan ser repatriados a cualquier país del mundo, o trasladados a los diferentes espacios 

geográficos del territorio español. Desconsiderado hasta el momento por las investigaciones 

sociológicas en España, en esta comunicación analizamos en qué consiste el trabajo de estos 

profesionales y el papel que desempeñan en el ámbito familiar y social de las personas fallecidas. Para 

ello, utilizamos como estrategia metodológica las historias de vida; y de análisis, la Teoría 

Fundamentada, aplicándola sobre los actores de la tanatopraxia, empleados del tanatorio Mémora en la 

isla de Tenerife. En la era de la hipermodernidad, y a través de los procesos globalizadores, la muerte se 

ha inscrito como un producto de consumo y los servicios fúnebres en un servicio más. Se concluye que 

negamos la muerte y estos profesionales ocultan sus rasgos, aliviando así el sufrimiento de los demás; 

ayudando a superar los procesos de duelo. Al trabajar con la muerte, el mayor tabú de Occidente, estos 

profesionales carecen de valoración y prestigio social.   

Palabras claves: Muerte; Globalización; Cultura; Tanatopraxia; Teoría fundamentada. 

 

 

INVESTIGACIONES ARQUEOASTRONÓMICAS EN GRAN CANARIA. EL ALMOGARÉN DE 

CUATRO PUERTAS 

BARRIOS GARCÍA, José  
Universidad de La Laguna 

 
Las investigaciones arqueoastronómicas modernas en Gran Canaria tienen su origen en los estudios que 

se llevaron a cabo en la montaña de Cuatro Puertas (Telde, Gran Canaria) en mayo-junio de 1985. 

Treinta y cinco años después, ha llegado el momento de reevaluar lo que sabemos sobre la montaña a la 

luz de las investigaciones que se han sucedido en estos años  

En esta comunicación me centraré en la interpretación de los tres principales enclaves astronómicos 

detectados hasta el momento —el almogarén situado en la cima de la montaña, la cueva de las Cuatro 

Puertas y la cueva de Los Pilares—, avanzando algunas hipótesis novedosas que integran el culto a la 

estrella Sirio y abren caminos interpretativos inexplorados hasta ahora.  

Los resultados de estas investigaciones confirman la importancia del eje Cuatro Puertas – Tara en el 

entramado astronómico de la isla y refuerzan la percepción de Telde como lugar central de las 

observaciones astronómicas que llevaban a cabo los antiguos sacerdotes de la isla.  

En último lugar, pero no por ello menos importante, quisiera hacer una vez más un llamamiento a la 

conservación de este importantísimo enclave arqueológico, completamente desprotegido en la práctica 

durante tantos años y ahora lamentablemente descatalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) tras 

años de incuria administrativa.  

Palabras clave: Gran Canaria – Telde – Arqueoastronomía – Sirio – Solsticio de verano – Solsticio de 

invierno – Bereberes. 

 

 

O IMPÉRIO DA FÉ: MISSÕES JESUÍTAS NO BRASIL COLONIAL  MINHA VONTADE É 

CONQUISTAR TODA TERRA DE INFIÉIS. INÁCIO DE LOYOLA (1491-1556) 

 

BEITES MANSO, Maria de Deus 
 Universidad de Évora. Portugal 

 

Muitas e diversas considerações podem ser feitas acerca do sentido dos descobrimentos europeus do 

século XV e XVI. As viagens que, nesta época, se empreenderam foram ao mesmo tempo produto e 



 

 

    

impulso para um enorme esforço de abreviar distâncias espaciais, antropológicas e culturais. A 

Companhia de Jesus alicerçada num contínuo movimento, usando a adaptação aos espaços em que se 

relacionava, tornou-se num dos principais sustentáculos do que hoje designamos como a primeira 

grande globalização da era moderna. As suas viagens conectaram espaços e culturas, permitindo que 

diferentes saberes e horizontes geoculturais se alargassem. Estes não só trouxeram para Portugal 

conhecimento como fizeram com que o conhecimento circulasse pelos mais variados cantos do mundo.  

Esta comunicação tendo por base percursos marítimos de missionários europeus, irá privilegiar a ação 

de José de Anchieta, natural das Canárias, na missionação do Brasil, isto é, centrar-me-ei em algumas 

estratégias missionárias como foi, pro exemplo, a transposição da teatralidade e da espetacularidade 

comunicativa utilizada nas missões italiana para os “índios brasileiros” para que assim se pudesse 

ensinar a doutrina e formar missionários que conseguissem comunicar na própria língua com os índios. 

O conhecimento das variantes linguísticas dos povos tupis tornou-se fundamental no decorrer do 

processo missionário e o desejo de ultrapassar a mera comunicação oral levou-o ainda a criar uma 

“gramática brasílica, cuja circulação manuscrita entre os jesuítas no Brasil se verificou desde 1556 com 

algumas alterações até à data da sua primeira impressão em 1595 e que acabou por codificar a Língua 

Geral, saída do tupi antigo. 

Palavras-chave: Companhia de Jesus, globalização, adaptação, cristianização, histórias conectadas. 

 

 

 INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO ATLÁNTICO EN LA PRIMERA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN. EL EJEMPLO DE LANZAROTE EN TIEMPOS DE FELIPE II (1583-1591) 

 

BELLO JIMÉNEZ, Víctor M. 
Lanzarote 

 

La expansión del mundo conocido a partir de la conquista de Canarias y, posteriormente, de América, 

hizo necesario articular los medios defensivos suficientes para garantizar la salvaguarda de los 

territorios que la Monarquía Hispánica vio acrecentados con la configuración del Imperio bajo Carlos V. 

Unos territorios que fueron campo de batalla en constante pugna con otras potencias. Canarias no iba a 

ser menos y, a pesar de que en el archipiélago no tuvo lugar ninguna contienda bélica, sí que fue, como 

se ha estudiado por parte de diversos autores, centro de atracción de ataques perpetrados por 

corsarios, lo que evidenció sus carencias defensivas. 

Durante el reinado de Felipe II esto se hizo patente, por lo que fue preciso, como deseaba el Rey, 

conocer cada detalle de cada parte de sus dominios: quién lo habitaba, cómo vivía, cómo se sustentaba, 

qué papel podía jugar para la monarquía, quién lo amenazaba y qué era necesario hacer para 

mantenerlo bajo la Corona. De ahí que Felipe II emprendiera el gran proyecto de recogida de 

información de toda la Monarquía, para obtener, en palabras de Luís Pfandl, una España y Europa 

medida, pintada y descrita, que sería extendida hasta América. 

Poco después de iniciar este ambicioso trabajo, el Rey, probablemente como consecuencia de la 

insistente noticia de la falta de medios defensivos en Lanzarote, decidió obtener información acerca de 

la isla y sus necesidades. Entre 1583 y 1591, sargentos mayores, emisarios del rey, el propio marqués de 

Lanzarote o el mismo Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real Audiencia Luis de la Cueva y 

Benavides fueron enviando noticias a la Corte que nos proporcionan una imagen de la situación de 

Lanzarote, durante ese periodo, desde el punto de vista defensivo, económico, político y poblacional, así 

como su consideración como baluarte esencial para la defensa de los territorios de la Monarquía, unos 

extremos que se desarrollaran en la comunicación que se propone de ser aceptada e incluida en el XXIV 

Coloquio de Historia Canario-América. 
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DE SECRETARIOS Y SECRETOS: LOS VIGILANTES PROTECTORES DE LA MEMORIA 

ESCRITA DEL SANTO OFICIO CANARIO (SIGLO XVI) 

BETANCOR PÉREZ, Fernando 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 

La actividad procesal, así como otro tipo de acciones judiciales desarrolladas por el Santo Oficio en 

Canarias entre los siglos XVI y XIX, han sido analizadas a lo largo del tiempo de manera pormenorizada 

por diferentes historiadores. Sin embargo, y a pesar del significativo papel que desempeñaron en la 

tramitación de cada uno de esos procesos, no ha sido objeto del mismo detenido estudio la actividad 

profesional que los ministros y oficiales adscritos a la institución ejercieron en el distrito inquisitorial 

canario. Inquisidores, fiscales, secretarios del secreto, comisarios, secretarios de secuestros y de juzgado 

de bienes, abogados de presos o calificadores, entre otros, dieron forma a una nutrida plantilla de la que 

es indispensable conocer tanto sus mecanismos de ingreso, como sus nombres y orígenes, pasando por 

la formación que se les requería y la evolución que experimentaron. Pero, ante todo, consideramos 

crucial advertir la naturaleza de sus funciones para, desde ese punto, conocer mejor cuáles eran las 

estructuras y engranajes a partir de los que se articulaba la acción emprendida en nuestras islas por el 

santo tribunal. Con la finalidad de contribuir a llenar ese vacío historiográfico, en la presente 

comunicación pretendemos analizar la figura del secretario del secreto 

El carácter obligatorio que tenía dejar siempre por escrito el resultado de todas las acciones y procesos 

iniciados por el Santo Oficio fue el origen de que los secretarios del secreto se convirtieran en uno de los 

ejes centrales para el buen funcionamiento de la institución. Su papel fue esencial no sólo en la escritura 

y redacción de los documentos, sino, además, en su confección formal y, por extensión, también en la 

adecuada organización e instalación de todos los papeles generados en el desarrollo de las funciones 

jurisdiccionales. Los secretarios, con una jornada laboral de seis horas diarias, desarrollaban gran parte 

de su trabajo en la cámara del secreto, inviolable estancia en la que se alojaba el archivo. Eran –además 

de vigilantes protectores del secreto, ese sigiloso pilar sobre el que sustentaba la actividad inquisitorial–, 

los depositarios y custodios de la memoria escrita del tribunal.  

La presencia del secretario del secreto está documenta en las islas desde principios del Quinientos. Su 

huella ha quedado reflejada en cada uno de los abundantes documentos que debían tramitar y firmar 

en el desarrollo de los procesos. No obstante, son los libros de cartas al Consejo, las informaciones de 

limpieza de sangre y los informes sobre las plantillas vigentes remitidos al citado órgano central de 

manera periódica –documentación conservada en El Museo Canario–, las fuentes básicas a través de las 

que podemos conocer el número secretarios que trabajaron en cada momento, los nombres de los que 

ocuparon el cargo, así como las transformaciones que este puesto experimentó a través del tiempo. 

 

 

A BANCA MADEIRENSE: 1875-1935 

BRANCO, Pedro Luis 
Universidad de Madeira 

 

Este póster irá resumir o plano de trabalho a desenvolver ao longo do programa de Doutoramento em 

Ilhas Atlânticas, cuja tese versará sobre a Banca Ma-deirense entre 1875 e 1935.  

O objetivo desta investigação será o de caracterizar o sistema bancário com sede na Madeira, dando 

especial ênfase ao período entre 1929 e 1933, anos em que decorreram importantes convulsões sociais, 

económicas e financeiras, que deter-minaram um novo paradigma na Banca Madeirense.  

Foi em 1875 que foi criado o primeiro Banco como sociedade anónima de responsabilidade limitada na 

Madeira. A partir daí, as empresas bancárias tiveram um grande desenvolvimento até que se deu uma 

inversão de tendência com a grande crise de 1929.  

Tendo em vista o exposto, pretendemos responder às seguintes questões:  

- Quais os fatores diferenciadores entre as entidades bancárias existentes em 1930? 



 

 

    

- Qual a dimensão do efeito contágio após a primeira suspensão de pagamentos? Estará 

relacionado com falta de confiança no sector?  

- Qual o grau de rigor e prudência na gestão das entidades em estudo?  

- Que efeitos teve a crise bancária na sociedade Madeirense?  

Iremos recorrer à metodologia dos rácios para estabelecer relações en-tre as demonstrações financeiras 

dos bancos e ao método comparativo para perceber quais as principais diferenças entre eles. 

Pretendemos também comparar os relatórios da publicação de contas dessas entidades enquadrando-

as no quadro jurídico da épo-ca.  

Recorreremos às fontes documentais disponíveis em acervos públicos e pri-vados, bem como aos 

documentos oficiais publicados, a toda a literatura que abordou o sector bancário em Portugal (de 

forma mais particular ou generalista), a diários da época, a documentos empresariais e a cartas 

particulares.  

Esperamos verificar que os períodos de maior expansão eco-nómica e de maior liberalização provocada 

por alterações no enquadramento jurídico, foram os períodos em que se verificou uma maior atividade 

empreendedora no sector bancário na Madeira. Prevemos também concluir que os períodos de maior 

contração económica, maior convulsão político-social, acompanhadas de alterações desfavorá-veis no 

quadro jurídico, determinaram a maioria das quebras das entidades bancárias. Prevemos encontrar 

diferenças substanciais entre as entidades bancárias que não su-peraram a crise bancária e as que 

continuaram em atividade durante a década seguin-te. 

 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN CANARIAS: DE LA EMIGRACIÓN A AMÉRICA A LA 

INMIGRACIÓN DESDE ÁFRICA  

BRANDON FERNÁNDEZ, Miriam 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Universidad de La Laguna 

 

Situadas en el noroeste del continente africano, su localización geográfica convierte a Canarias en un 

punto estratégico privilegiado entre tres continentes. Esta peculiaridad de ser la puerta de entrada a 

Europa desde África, y tradicional punto de llegadas y partidas hacia América hace que estas islas sean el 

lugar propicio para aplicar políticas de inmigración, y desarrollar estudios sobre la temática y sobre 

movimientos globales.  

Durante siglos, muchos canarios cruzaron el Atlántico en busca de una vida mejor. A la misma vez, era 

habitual ver entre la población isleña a piratas, marineros, soldados, mercaderes, artesanos, 

naturalistas, aventureros o, simplemente, gente que soñaba con un pedazo de tierra y una vida mejor.  

El carácter emigratorio de la población canaria comenzó a experimentar alteraciones durante las 

décadas de los años sesenta y setenta del pasado siglo, cuando tuvo lugar el “boom” turístico. La mayor 

estabilidad económica durante esas décadas convirtió a Canarias en destino de jubilados de renta 

media-alta llegados del centro y norte de Europa. A finales de la década de los setenta este modelo 

económico basado en el turismo había contribuido al aumento de la inmigración, causando un efecto 

llamada sobre miles de emigrantes canarios y sus descendientes que deseaban retornar a sus raíces.  

Estos movimientos transatlánticos de ida y vuelta, alentados aún más por el fenómeno de la 

globalización, hicieron que en pocas décadas Canarias pasara de ser una sociedad que “exportaba” 

mano de obra, especialmente a Latinoamérica, a convertirse en una sociedad receptora de migrantes. 
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LA FUNCIÓN LITÚRGICA DEL ÓRGANO EN LAS FESTIVIDADES EN LA CATEDRAL DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 

BRU SOLER, Vicent 
Universidad de La Laguna 

 

El papel del Órgano en la iglesia ha sido la de intervenir en momentos determinados del oficio, participar 

en vísperas, festividades y celebraciones. La liturgia utiliza la música como una parte vital para el 

desarrollo de la misma y el órgano es una de las piezas fundamentales para la iglesia. La intervención del 

Órgano durante la liturgia en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. y en que festividades interviene 

el órgano. Recopilación de festividades y oficios religiosos en los que interviene el órgano en la Catedral 

de Las Palma. 

 

 

EL ALZAMIENTO DE LOS ESCLAVOS DE MÉXICO EN 1612 

 

BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La Biblioteca Nacional de España conserva el manuscrito del mismo título, base de este trabajo, en el 

que se recoge el informe remitido al presidente del Consejo de Indias, don Luis de Velasco, marqués de 

Salinas. En dicho memorándum se comunican los planes de rebelión que había preparado una parte de 

los esclavos de la ciudad de México. La alarma la provocó el hecho de que se descubriera que los 

esclavos tenían la intención de matar a todos los españoles, y de instituir una nueva monarquía de 

negros en Nueva España.  
 El documento revela además una serie de detalles interesantes, sobre distintos aspectos económicos y 

urbanísticos de la capital a principios del siglo XVII, lo que contribuye a comprender el desarrollo de esta 

urbe y sus alrededores. Uno de los hechos más llamativos del manuscrito es la parte que se refiere a la 

desecación de la laguna «obra tan necesaria como deseada», y que se produjo en esas fechas; ya que en 

ella se encuentra el posible origen de la revuelta esclavista, al reunir –para poder llevarla a cabo con 

éxito– una numerosa mano de obra esclava, sin arraigo en la región mexicana.  

Como es habitual en este tipo de escritos, junto a los protagonistas: negros y mulatos, tanto se habla de 

esclavos como de libertos; y se hace hincapié en las costumbres y moralidad de este sector de la 

población, que se describe en algunos momentos de forma pormenorizada. Al mismo tiempo se refieren 

antiguos oficios, habilidades, defectos y vicios de los implicados.   

El memorial contribuye a desvelar aspectos poco conocidos de la historia del virreinato mexicano, tanto 

en el ámbito del comportamiento particular de los esclavos, como en el de la legislación hispana y de las 

costumbres de todos los sectores sociales de Nueva España. 

 

 

APORTANDO LUZ AL COMPLEJO PUZLE DE LOS MARCADORES ASTRONÓMICOS: 

PRIMEROS RESULTADOS EN LAS CUEVAS DE LA ANGOSTURA (AGÜIMES, GRAN 

CANARIA) 

CABALLERO SUÁREZ, Juan Manuel 
Gran Canaria 

 

Rastrear la huella en los usos y costumbres de los antiguos canarios en relación a las manifestaciones en 

las que están implicadas la luz y el sonido, constituye el auténtico reto que respalda este trabajo. “Luz y 

sonido en la conformación del paisaje cotidiano de los antiguos canarios”, consiste en el estudio, análisis 



 

 

    

e interpretación de los efectos lumínicos y acústicos en algunos yacimientos arqueológicos de la isla de 

Gran Canaria, y es una tesis que desarrolla el programa de Doctorado DOCTESO de la ULPGC. 

El marco conceptual está definido por la relación establecida entre la Arqueología con las disciplinas 

Astronomía y Acústica. Del mundo religioso de la población aborigen de Gran Canaria, las crónicas nos 

hablan de la importancia de los cultos y de las divinidades astrales entre los antiguos canarios, 

concretamente el Sol y la Luna. Como antecedentes en el campo de la acústica de sitios arqueológicos 

existen estudios que relacionan el arte rupestre y la acústica de su emplazamiento. 

La hipótesis planteada es la posible instrumentación de la Luz y el Sonido por la cultura prehispánica en 

la isla de Gran Canaria, por ello se establece las siguientes líneas de trabajos: 

- Seguimiento y análisis de la luz natural, tanto solar como lunar, en el interior de una cueva con hueco a 

modo de ventana. 

- Medidas y análisis de las características sonoras de un espacio ritual o sagrado de los antiguos. 

Los objetivos más relevantes son: 

- Análisis de las diferentes evoluciones de la proyección lumínica, tanto solar como lunar, en el interior 

de una cueva aborigen, durante los periodos solsticiales y equinocciales. 

- Análisis acústico de un espacio ritual. Los espacios físicos presentan siempre unas características 

sonoras definidas. Se pretende determinar la posible existencia de sonoridades que justifiquen su 

localización o su forma constructiva. Objetivo aún en proceso de estudio de campo. 

El análisis de los efectos lumínicos se ha realizado en estudios de campos durante los dos últimos años. 

Durante las medidas se procedió a la captura de imágenes desde el mes del año que entra de la luz solar 

en la cueva hasta su cese, y con especial incidencia los días de los solsticios y los equinoccios, 

determinando los puntos físicos donde se concreta el haz de luz, que ha permitido definir un marcador 

astronómico. Se ha realizado la simulación virtual anual mediante el levantamiento topográfico en tres 

dimensiones del yacimiento y un programa de astronomía. 

La comunicación que se presenta a este Congreso son los resultados preliminares obtenidos en el 

estudio de campo del análisis lumínico realizado en un yacimiento arqueológico de la isla de Gran 

Canaria. Estos resultados evidencian la existencia de un nuevo marcador astronómico de los antiguos 

canarios. 

 

 

DIPLOMACIA URUGUAYA EN ESPAÑA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

 

CAGIAO VILA, Pilar  
Universidad de Santiago de Compostela 

 

Tomando el Uruguay como caso de análisis, se propone el estudio de algunos diplomáticos, desde el 

rango de ministro plenipotenciario a integrantes del cuerpo consular, que fueron activos agentes 

culturales durante su misión en España.  Junto a distintos intelectuales españoles y de otros países 

americanos, algunos también diplomáticos, se implicaron en iniciativas de diferente carácter durante la 

etapa cronológica que coincide con la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930). Por un lado, 

según los casos, se indaga en qué instituciones, empresas periodísticas y editoriales, asociaciones y 

congresos tomaron parte y cuales fueron las motivaciones que los impulsaron a participar. El campo de 

las manifestaciones simbólicas constituye uno de los puntos de clave por cuanto durante el período 

tiene lugar la celebración del vuelo Plus Ultra (1926), la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929) y la 

contribución hispanoamericana a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid (1927) en las que 

el Uruguay estuvo implicado. Finalmente, el cierre de la etapa coincide con la conmemoración del 

Centenario de la independencia de este país rioplatense (1930) sobre el que se bosqueja que 

trascendencia tuvo en España. 
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EL SOMETIMIENTO CULTURAL DEL PUEBLO MAPUCHE POR PARTE DEL ESTADO 

CHILENO 

CAICEO ESCUDERO, Jaime 
Universidad de Santiago de Chile 

 

Desde hace un par de décadas, el pueblo mapuche en Chile ha tenido expresiones de rebeldía que han 

conducido a la reivindicación de las tierras de sus antepasados y el no aceptar las normas del estado 

chileno. Ello se debe, en gran parte, a que durante siglo y medio no se ha respetado su cultura e 

idiosincrasia. El mal llamado hecho histórico de pacificación de la Araucanía, realizado entre 1860 y 

1883, por el ejército enviado al sur de Chile por los gobiernos de la época para evitar las sublevaciones 

indígenas, llevó al sometimiento de los mismos por la fuerza, al despojo de sus tierras y a ofrecerles a 

sus hijos educación en lengua española con costumbres de los “huincas” (blancos) y que se olvidaran de 

su propia lengua y cultura. Ello ha conducido a la situación actual de oposición al orden establecido. 

Recién hace unos 30 años se comenzaron a preparar profesores en lengua mapudungun -propia de los 

mapuches- y a enseñarles a los niños a leer en su lengua vernácula. Pero ya era tarde para contrarrestar 

el gran daño histórico que se había realizado con este pueblo originario. 

El objetivo de esta ponencia es analizar críticamente la actitud del estado de Chile hacia sus pueblos 

autóctonos y buscar la explicación del por qué finalmente los descendientes de ese pueblo no han 

aceptado la nueva cultura impuesta a través del sistema educativo. 

 

 

EL "GEN" GUANCHE: REFLEXIONES SOBRE GENÉTICA E IDENTIDAD 

 

CALDERÓN ORDÓÑEZ, Alejandra 
Universidad de La Laguna 

 

El debate sobre la identidad tiene ya un largo recorrido en la antropología y la arqueología. Sin embargo, 

desde finales del siglo XX éste ha tenido un nuevo participante que ha sacudido muchos de los cimientos 

sobre los que se basaba. La genética ha irrumpido como un concepto científico muy poderoso que 

parece ser irrefutable. Sin embargo, si se mira con detenimiento vemos que las respuestas que da esta 

disciplina no son siempre tan simples e incuestionables como a veces nos hacen creer. Tanto los genes 

como la identidad son conceptos que no tienen un significado unívoco para todos aquellos que los 

utilizamos. En esta ponencia pretendemos explicar algunas de las múltiples acepciones de estos dos 

términos, para así acercarnos a muchos de los malentendidos que se producen cuando se interpretan 

determinados resultados. Estas interpretaciones confusas son luego utilizadas, intencionadamente o no, 

para dar cuerpo a determinados discursos con unos claros objetivos dentro de las sociedades en las que 

vivimos. El caso de Canarias no es una excepción. En una sociedad mestiza como la nuestra, el papel y 

peso específico de cada una de las poblaciones que la han ido configurando tienen una gran 

importancia, no sólo desde el punto de vista histórico sino también desde el sociológico, e incluso del 

político. En nuestro caso la identidad canaria se ha configurado a partir de dos identidades, la aborigen y 

la europea, que en muchas ocasiones se han mostrado no sólo como antagónicas sino incluso como 

excluyentes. Esta contraposición ha hecho que se utilicen los resultados genéticos para defender el peso 

específico de cada una de ellas y para que una determinada postura parezca que tiene más “veracidad” 

por el hecho de fundamentarse en datos aparentemente irrefutables. Cuando los resultados genéticos 

se interpretan correctamente y se entiende tanto su potencial como sus limitaciones, estos discursos 

pierden poder porque ni los resultados son tan simples como a veces se exponen ni se puede hacer una 

extrapolación directa entre genética e identidad. 

 

 



 

 

    

MELANCOLÍA Y TRISTEZA. EL DOLIENTE COMO MOTIVO ARTÍSTICO A TRAVÉS DE LOS 

TIEMPOS. DEL CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA AL GRAN PODER DE DIOS 

 

CALERO RUIZ, Clementina 

SOLA ANTEQUERA, Domingo 
Universidad de La Laguna 

 

El tema de la Melancolía siempre ha suscitado un interés que ha ido in crescendo, dado su atractivo. Son 

muchos los estudios aparecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en ámbitos muy diversos. 

Víctor Hugo escribió que la Melancolía es la dicha de estar triste, y en la literatura médica la palabra ha 

sido empleada casi siempre para designar un estado enfermizo que se caracteriza por la persistencia de 

ideas de temor, desaliento y tristeza. 

La representación más conocida de esta figura fue la grabada por Alberto Durero en 1514, que en cierto 

sentido supondría el detonante de su expansión iconográfica por Europa. Pero el modelo más socorrido 

es el que, alrededor de los siglos XV y XVI se extendió por Europa, y más tarde por América, el de Cristo 

esperando el suplicio, donde Jesús sentado sobre una piedra cuadrangular, desnudo y herido, espera ser 

crucificado. Esta iconografía recoge el momento previo a la crucifixión, cuando los preparativos se 

ultiman; la cruz suele estar apoyada a sus pies o tendida en el suelo, es el árbol sin hojas que alude al 

invierno y al infortunio. Las raíces de tal motivo se localizan en la Melancolía saturniana, e incluso en 

figuras bíblicas, que aluden a la paciencia frente al infortunio. Tal fórmula adquiere diferentes nombres, 

Humildad y Paciencia, Señor de la Piedra Fría, Cristo pensioroso, etc. Mientras que en la Península 

Ibérica esta devoción no gozó del fervor popular, ocurrió todo lo contrario en Canarias e 

Hispanoamérica, siendo los franciscanos y dominicos sus más leales valedores. En el siglo XVIII, esta 

devoción sufrió una transformación, y pasó a denominarse Gran Poder de Dios, al menos en Canarias. 

 

 

LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE. EL "REALISMO MÁGICO" DE FRANZ ROH Y LA ESCUELA 

LUJÁN PÉREZ 

CAMERINO PARRA, Angélica B.  
Gobierno de Canarias. Tenerife 

 

El presente estudio se encuentra inserto dentro de las corrientes de la historia de las mentalidades y la 

historia cultural, y tiene como objetivo principal analizar las relaciones teóricas y prácticas que se 

establecieron entre el libro de Franz Roh, Realismo mágico (post expresionismo), y la Escuela Luján 

Pérez en estrecha relación con el contexto histórico-artístico dentro del cual se desarrollaron las labores 

de esta institución, y que desembocó en un regionalismo vanguardista en el ámbito de Canarias. 

Estudiaremos los planteamientos expuestos por Roh en su libro Realismo mágico (post expresionismos), 

ilustraremos las relaciones intelectuales que se establecieron entre las vanguardias internacionales y 

con el desarrollo artístico de Canarias, además de determinar los factores que propiciaron el 

surgimiento de un nuevo sentido regional en el archipiélago. Por otra parte, en España muchos artistas 

se servían de su entorno inmediato para realizar sus representaciones, lo que desembocó, en el caso de 

Canarias, en un regionalismo paradójicamente vanguardista. Como mencionamos, el libro de Roh llegó a 

España de mano de la Revista de Occidente en 1927. En diciembre de ese mismo año la revista canaria 

La rosa de los vientos publica una breve reseña sobre el mismo, escrita por Juan Manuel Trujillo (1907-

1976), lo cual nos indica que la obra ya era conocida en la región insular poco después de su traducción 

al español. No obstante, aquí no se detiene el influjo que en Canarias causó este trabajo de Franz Roh. 

La Escuela Luján Pérez, institución fundada por Domingo Doreste (1868-1940) y Juan Carló (†1927) en 

1918, acoge con mucho entusiasmo los principios teóricos promulgados por Roh en su libro. La segunda 



 

 

 

 
20 

generación de artistas que formará esta institución será sobre la que esta obra hará mayor repercusión, 

ya que lo estudiantes encontrarán en las reproducciones de obras de la vanguardia europea que se 

encuentran al final del ensayo de Roh, una fuente inagotable de inspiración y estudio constante que les 

permitirá, por una parte, conocer todo lo que en el campo artístico figurativo europeo se había realizado 

hasta el momento y, por otra, les empuja a experimentar nuevas técnicas representativas y 

procedimientos en favor del desarrollo de un lenguaje artístico propio que le dará un nuevo empuje a la 

imagen poética y figurativa de las islas, y que marcó profundamente el desarrollo histórico-cultural del 

período entreguerras de Canarias. 

 

 

FRANCISCO DE VITORIA, CONQUISTA Y ASIMILACIÓN DE AMÉRICA, Y EL DERECHO DE 

GENTES 

CAMPOS Y DEFILIPPI, Carlos Alberto 
Adam Smith Seminars. Francia 

 
La enormidad de la conquista y las demandas que implicara la asimilación de América dieron lugar a una 

enorme creatividad en la sociedad peninsular. Nuevas instituciones, tales como la Casa de Contratación 

de Sevilla fueron creadas, y nuevas leyes, sobre seguros marítimos entre otras, fueron fruto de esa 

demanda. Y es dentro de ese marco de efervescencia intelectual en el que Fray Francisco de Vitoria, 

heredero de la tradición Tomista, y fundador del Jus Gentium, elaboró su teoría, que concebía la libertad 

de comercio marítimo y terrestre como un derecho natural inalienable, por encima de la autoridad de 

los estados. Dicho derecho natural estaba supeditado a cuatro condiciones: 1) Debía ser recíproco. Los 

españoles enviarán a los indios las cosas que ellos no tienen en sus tierras, y estos últimos enviarán a la 

Península el oro, la plata y otras riquezas que ellos tienen en abundancia; 2) Siendo un derecho natural e 

inalienable, por encima de la voluntad de los estados, ni los soberanos de España ni los Príncipes Indios 

están facultados para prohibir el mutuo comercio de sus súbditos; 3) El único límite es que dicho 

comercio no sea perjudicial a los nativos y mutualmente beneficioso 4) De acuerdo a esta Ley Natural, 

los Príncipes no pueden impedir el comercio entre naciones cristianas, provisto que no dañen a una u 

otra. Fray Francisco, que era Profesor en la Universidad de Salamanca, cuyo currículo reformó, educó allí 

a un grupo de discípulos que contribuyera a difundir sus ideas al nivel local e internacional. Después de 

su muerte en 1546, fueron ellos los que las invocaran en la famosa Controversia de Valladolid in 1553. 

Aunque no terminara en conclusiones concretas, las ideas allí expuestas se plasmaron en las Leyes de 

Indias, como puede verse en los argumentos de esa cumbre de la jurisprudencia que fuera Don Juan de 

Solórzano y Pereyra. 

En el campo internacional, las ideas de Fray Francisco y la de uno de sus discípulos y amigo Fray 

Domingo de Soto y su De Justitia et Jure, reimpreso 23 veces entre 1558 y 1600, fueron 2 la base del 

argumento del joven y ambicioso abogado Hugo Grotius en el sonado juicio de Carletti contra la VOC en 

Amsterdam, y posteriormente de su famoso libro De Jure belli ac Pacis, que fuera la piedra angular del 

derecho Internacional Público moderno. 

En economía, y entre otras cosas, la teoría subjetiva del valor, desarrollada por la Escuela de Salamanca 

fué adoptada y continuada por el Abad Ferdinando Giuliani el Siglo XVIII, Carl Menger, Eugen von Böhm-

Bawerk y, la escuela austríaca en el XIX, y en el pasado reciente por ese gran economista de los 

economistas que fuera Ludwig von Mises. 

 

 

 

 

 



 

 

    

LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN Y ALMACENAJE PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA GOMERA 

 

CANCEL, Sandra 
Servicios Integrales de Patrimonio Histórico, S.L 

FUENTES PORTO, Alba 
Universidad de La Laguna  

 

Una de las principales misiones de cualquier institución museística es la salvaguarda y preservación de 

las colecciones que alberga. Implementar protocolos de conservación preventiva en sus depósitos 

supone un valioso instrumento para garantizar su protección, ya que hace posible la adopción de 

medidas encaminadas a inhibir aquellas causas de deterioro que pueden llegar a amenazar la integridad 

física de los bienes materiales. 

Con este objetivo, recientemente se ha acometido la revisión y adecuación integral de los almacenes del 

Museo Arqueológico de La Gomera. A continuación, se expone la metodología desarrollada. Ésta, parte 

de un diagnóstico sobre el sistema de documentación, de distribución y de conservación de la colección 

para diseñar e implementar el conjunto de medidas y acciones dirigidas a su cuidado y correcta 

organización.  

La optimización y actualización del sistema de documentación e inventariado asegura una gestión 

adecuada de los fondos a nivel de control, manejo y administración de las piezas.  

La reconfiguración del sistema de distribución y clasificación física de los depósitos facilita la 

incorporación y organización correlativa de las nuevas adquisiciones. También se contempla una 

correcta repartición de los pesos, confiriendo estabilidad a las estanterías y facilitando la manipulación 

de los contenedores. Además, posibilita la adopción de medidas de conservación preventivas que 

respondan a las necesidades específicas de cada tipo de naturaleza matérica.  

Por último, la renovación y dotación de un nuevo sistema de almacenaje minimiza la incidencia de 

agentes de deterioro externos y aporta unas condiciones de conservación estables. A su vez, facilita una 

correcta manipulación de los fondos, lo que reduce el riesgo de accidentes. Para ello tanto los 

contenedores como el sistema de embolsado, de etiquetado y de embalaje son cuidadosamente 

seleccionados en base a las características técnicas más adecuadas. 

 

 

MUSEOS REMOTOS, MUSEOS CERCANOS 

CANTÓ DOMÍNGUEZ, Mª del Pino 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En un mundo tecnológico, los medios digitales con los que cuentan los centros de exposición son 

fundamentales para la difusión de lo que tiene lugar en ellos: exposiciones, visitas guiadas, actividades, 

juegos, conciertos, etc. No es solo una excusa para aplicar las tecnologías sino, más bien, una forma de 

acercar los museos a un público más amplio. 
Existen en el mundo numerosos museos que, por las características geográficas del entorno, 

permanecen aislados y el número de visitas se reduce a pequeños grupos que sienten la inquietud de 

conocerlo, ya sea por su contenido o, precisamente, por ese aislamiento. Las actividades online y las 

redes sociales en particular son las que les permiten conectar con el exterior y darse a conocer en 

lugares dispares y a diferentes colectivos. Los grandes museos disponen de buenas estrategias e, 

incluso, de departamentos, como los de comunicación, dedicados exclusivamente a la difusión de sus 

fondos y actividades, lo que nos deja apreciar claramente la importancia que tiene esta función 

divulgativa. 
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Con este artículo se pretenden analizar las estrategias que emplean varios museos aislados de 

diferentes lugares del mundo (Museo Baksi, Museo Jamen Turrell, Museo Ittoqqortoormiit, etc.) pero 

prestando especial atención a los que se sitúan en el entorno Atlántico, tales como los museos de la isla 

de Santa Elena, Tristán de Acuña, Jan Mayen, etc. 

La geografía del lugar, como ya indiqué ante, así como su Historia es lo que marca su identidad pero es 

la tecnología, como elemento de comunicación con el exterior, lo que les permite marcar la diferencia 

entre su aislamiento del exterior o no. 

 

 

MUERTE Y FUNDACIÓN: EVIDENCIAS DE LOS PRIMEROS CONTEXTOS FUNERARIOS 

COLONIALES DE TENERIFE EN LA PLAZA DE LOS REMEDIOS (LA LAGUNA) 

 

CARBALLO PEREZ, Jared 

FUENTES PORTO, Alba 
Universidad de La Laguna 

 
Las intervenciones arqueológicas realizadas entre 2017 y 2018 en el entorno de La Catedral de Los 

Remedios (Conjunto histórico de La Laguna) permitieron revelar la evolución histórica de este espacio 

público de la Villa de Abajo desde su materialidad. En la fase más antigua del yacimiento se halló una 

serie de restos humanos, entre los que destaca un particular contexto funerario en depósito primario. A 

pesar de sus problemas de degradación tafonómica, gracias a los métodos de la Osteoarqueología, hoy 

sabemos que se trata de una mujer joven que debió morir en La Laguna a principios del siglo XVI, con lo 

que debió vivir durante la fase fundacional de esta ciudad colonial. En esta comunicación abordaremos 

las cuestiones relacionadas con el contexto arqueológico, histórico y funerario de este cuerpo, haciendo 

especial hincapié en los problemas de conservación derivados de su enterramiento bajo un entorno 

urbano con espacios. 

 

 

LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA DE 1929 EN LA "REVISTA DE LAS 

ESPAÑAS" 

CARRELLÁN RUIZ, Juan Luis 
Universidad de Córdoba  

 

La Revista de las Españas fue el órgano de difusión de la Unión Ibero-Americana, institución que tenía en 

sus estatutos como propósito de la organización «estrechar las relaciones sociales, económicas, 

científicas, literarias y artísticas de España, Portugal y las naciones americanas”. Durante la dictadura de 

Primo de Rivera la asociación tuvo un sesgo conservador, teniendo como presidente al duque de Alba. 

La revista se editó en Madrid entre 1926 y 1936 con una clara orientación americanista y entre sus 

páginas encontramos la firma de Ernesto Giménez Caballero, Niceto Alcalá Zamora, Dámaso Alonso, 

Rafael Altamira, Américo Castro, Ramón Gómez de la Serna, Ramiro de Maeztu, José María Salaverría o 

Ramón Pérez de Ayala, entre otros muchos. 

En este trabajo analizaremos la información sobre la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. 

 

 

 

 

 



 

 

    

LOS SANTUARIOS MARIANOS EN ANDALUCÍA Y CANARIAS. RECORRIDO HISTÓRICO E 

INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA 

CARVAJAL CONTRERAS, Miguel Ángel 
Universidad de Granada 

 
En esta propuesta se pretende realizar un acercamiento a los santuarios dedicados al culto y la 

veneración de la Virgen María en Andalucía y Canarias, buscando aspectos en común y singularidades 

entre los mismos, a través de una visión histórica de dichos espacios religiosos y un análisis e 

interpretación antropológica de la religiosidad popular y los rituales festivos y ceremoniales que se 

celebran en ellos y en su entorno. La relevancia del lugar en el que se ubican, el entorno natural o 

urbano, los relatos legendarios sobre el origen de su fundación, la relación con la población o 

poblaciones cercanas y las ofrendas depositadas por los devotos serán algunos de los aspectos tratados, 

a fin poder acercanos lo máximo posible a los diversos factores socioculturales que marcan su existencia 

y pervivencia del culto a lo largo de los siglos, así como las formas de identificación entre los asistentes y 

fieles y las diversas advocaciones marianas veneradas y sus templos. Se mostrará si las devociones 

tienen un carácter local, supralocal o comarcal, regional, insular o entre las islas del archipiélago, a fin de 

observar la importancia que las advocaciones, y muy especialmente las marianas, tienen para configurar 

las identidades y las devociones en los territorios tanto del ámbito mediterráneo como del atlántico, y 

cómo los modelos existentes en la Península Ibérica pasaron a Canarias y pasarían, a través del 

archipiélago, al otro lado del Atlántico. 

 

 

EN LA RUTA DE MAGALLANES / ELCANO - NUEVOS LUGARES DE ENCUENTRO 500 

AÑOS DESPUÉS 

CARVALHO MARQUES, José Manuel de  
Presidente de la Estructura de Misión para las onmemoraciones del V Centenario de la Primera 

Circumnavegación  (2019-2022) – Portugal 

 

A primeira viagem de circum-navegação (1519-1522) representa de forma real e simbólica a primeira 

visão integral ( global) do mundo, bem como a génese da navegação global dos nossos dias.   

A Rota de Magalhães / Elcano que ligou, à escala global, múltiplas redes sócio-económicas e culturais, 

possui um indiscutível valor cultural universal, um património coletivo que nos convoca ao estudo, ao 

debate e à reflexão plural, fazendo a ponte entre o passado e o presente , nomeadamente, com os 

desafios que, hoje, comprometem a visão de um mundo globalmente sustentável em termos 

ambientais, sociais, económicos e culturais: as alterações climáticas, a poluição dos oceanos, o aumento 

da desigualdade, os extremismos e as diferentes formas de exclusão social e cultural. 

Neste contexto e no marco das Comemorações do V Centenário, configuram-se, igualmente, 

importantes oportunidades de promover  dinâmicas em Rede que  poderão, em muito, contribuir 

significativamente para  o desenvolvimento de estratégias coletivas geradoras de processos de 

promoção e de capacitação local e regional no contexto global, não esquecendo que as Universidades 

desempenham um papel estratégico e fundamental nas relações onde se alicerçam as interações ao 

desenvolvimento dos territórios e das suas comunidades. 
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LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

CASTELLS OLIVÁN, Manuel  
Ministro de Universidades. Gobierno de España 

 

El desarrollo de los países depende en gran medida del conocimiento científico y su aplicación a una 

economía productiva basada en la innovación. Asimismo, la educación de la ciudadanía y la cualificación 

de los trabajadores son factores clave en el origen de la riqueza de las naciones. De ahí que la 

Universidad sea la institución decisiva en el proceso de desarrollo, tal y como sostiene una abundante 

literatura académica. Más que nunca en el contexto de la era de la información, de la constitución de 

redes globales de comunicación y del esfuerzo colectivo por reinventar los objetivos del desarrollo en 

los términos de la Agenda 2030. Lo cual implica la construcción y difusión de valores de conservación 

ecológica, de igualdad social y de respeto de los derechos humanos de los que la Universidad es 

depositaria. Manteniendo la identidad esencial de la Universidad a través de la historia, basada en la 

autonomía y la libertad, es necesario innovar en las formas y métodos de la enseñanza y la 

investigación, incorporando plenamente el sistema universitario a la transición digital, eje estratégico de 

la nueva economía y la nueva gestión de administraciones y empresas. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN EL 

CONCHERO DE PUNTA DEL MALLORQUÍN II, EL COTILLO 

 

CASTELLANO FERNÁNDEZ, Derque 

LÓPEZ GUERRERO, Rosa 
Arenisca. Arqueología y Patrimonio. Fuerteventura 

 

La excavación del yacimiento Punta del Mallorquín II, situado en El Cotillo, municipio de La Oliva 

(Fuerteventura) nos permite a día de hoy estudiar el primer conchero excavado por el momento en la 

isla. Los yacimientos costeros constituyen una buena parte del patrimonio arqueológico de 

Fuerteventura, siendo aún contextos muy desconocidos y escasamente investigados. 

Tras parte de su destrucción y desmonte, en 2017 comenzó la primera de las tres campañas de 

excavación, con el fin de valorar la afección de este atentado patrimonial y estudiar el contexto 

arqueológico conservado. Debido a dicha afección el material arqueológico y las estructuras asociadas a 

este asentamiento quedaron esparcidas, lo cual dificulta la extracción de datos sólidos en cuanto a su 

secuencia estratigráfica completa. 

Se trata de un yacimiento situado en la costa occidental de Fuerteventura junto a un manantial de agua 

en una zona de gran riqueza marina, ideal para la recolección de marisco y la pesca. El yacimiento antes 

de su destrucción presentaba según las imágenes aéreas una superficie aproximada de 435 m² en el que 

destacaba una elevación conformada por restos de moluscos de 24 m de diámetro y 1,60 m de altura en 

su zona central. 

Tras el análisis de la secuencia estratigráfica y el material arqueológico podemos decir que no nos 

encontramos ante un conchero sensu stricto sino que debió existir un lugar de hábitat asociado. Entre el 

material documentado destaca la malacofauna, aunque también abundan los restos óseos, cerámicos y 

líticos, indicándonos un uso no exclusivamente productivo. Los restos conservados están 

mayoritariamente adscritos a la cultura majo revelando una escasa reutilización del espacio. 

El sector mejor conservado permite documentar la fase más antigua del yacimiento que ha quedado 

intacta gracias, por un lado a la propia dinámica de uso que lo sepultó en un momento indeterminado, 

como por la escasa afección en momentos más recientes. Se trata de un potente hogar datado por C14 

con tres muestras óseas que nos encuadran su uso entre los siglos IV-VI d.C. Su núcleo lo conforma una 

cuenca o pozo de cocción que fue utilizado reiteradamente y ampliado en un momento posterior. Este 



 

 

    

hogar sirvió para el procesado de distintas especies marinas entre los que destacan los esparidos 

(Pagruspagrus, Diplodussargussargus), morena (Muraenidae), vieja, (Sparisoma cretense), pinzas de jaca 

(Eriphiaverrucosa), lapas (patella) y sobre todo mejillones (perna perna). 

Finalmente, asociado a este contexto localizamos un elemento metálico de bronce cuya identificación 

está aún en proceso de estudio. Este hallazgo nos permite confirmar la presencia de metales en periodo 

aborigen en sus fases más antiguas. 

En definitiva, el estudio del yacimiento Punta del Mallorquín II nos acerca a la dinámica poblacional 

costera en las primeras etapas de ocupación aborigen de Fuerteventura, valorando la importancia que 

tuvo la explotación marina en su desarrollo económico y social. 

 

 

CAPITAL HUMANO, SALARIOS Y ESTADO COLONIAL: EL CASO DEL PUERTO DE DAKAR, 

1911-1936 

CASTILLO HIDALGO, Daniel  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

CAÑAL FERNÁNDEZ, Verónica  
Universidad de Oviedo 

 

Esta comunicación se centra en la estructura salarial percibida por el personal administrativo y manual, 

empleado por la administración colonial en el puerto de Dakar (Senegal) entre 1911 y 1936. Nuestra 

aproximación metodológica se fundamenta en un análisis cuantitativo de la estructura salarial, 

atendiendo a la distribución en diferentes categorías profesionales. Observamos la importancia de la 

prima por formación (skill premium) (Juif & Frankema, 2018) que proporciona información sobre la 

acumulación de capital humano, en su versión formal (acceso a la educación básica) o informal 

(experiencia). A partir de este análisis, podemos obtener indicios sobre las relativas oportunidades 

económicas y sociales que proporcionaba el modelo institucional colonial. Esta comunicación también 

explora el cambio institucional en Senegal y su impacto en la estructura salarial, observando la mayor 

presencia de trabajadores africanos en cargos intermedios de la administración del puerto como una 

herramienta de reducción de costes por parte del estado colonial (Young, 1994). 

Nuestra comunicación emplea una aproximación metodológica propuesta por Juif y Frankema (2018) 

sobre la relativa plasticidad institucional bajo regímenes coloniales, observando políticas de relativa 

compensación económica.  

En resumen, presentamos dos objetivos de investigación (OI): 

OI.1. Analizar la evolución de la prima de formación entre los trabajadores africanos, observando el 

impacto de la acumulación de capital humano en los ingresos, fomentando los incentivos para el 

desarrollo de políticas de asimilación. 

OI.2. Evaluar las diferencias en el establecimiento de complementos salariales (p.ej. complemento 

colonial, alojamiento, cargas familiares). 

Como fuentes, se han utilizado los presupuestos de explotación del puerto de Dakar, así como otras 

fuentes secundarias de los Archivos Nacionales de Senegal (ANS) y el Archivo ultramarino francés 

(ANOM). Es importante destacar que el puerto contaba con un presupuesto autónomo desde su 

creación en 1910, anexo al presupuesto del Gobierno federal del África Occidental Francés. El trabajo de 

investigación debe completar el trabajo al menos hasta 1946. Nuestra hipótesis de trabajo es que a 

partir de esa fecha (1946), las diferencias salariales entre el personal africano y europeo deberían 

reducirse a la mínima expresión, tras la aprobación de la Loi Guèye, que establecía una teórica igualdad 

jurídica en todos los territorios de la Unión Francesa.  

Palabras clave: salarios; puertos; estado colonial; desigualdad; Dakar. 
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ICONOGRAFÍA DE LA EMIGRACIÓN EN LAS COLECCIONES DEL MUSEO NACIONAL DE 

BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO 

CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier 
Universidad de La Laguna 

 
El Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro guarda un riquísimo acervo pictórico, especialmente 

en lo referido a los siglos XIX y XX. Entre su patrimonio se conservan algunos lienzos que destacan en su 

temática fenómenos asociados a los procesos migratorios que formaban parte de la realidad nacional, 

sobre todo desde la segunda mitad del Ochocientos. Pintores como Modesto Brocos, José Ferraz de 

Almeida Júnior o ya, en el siglo XX, Yoshiya Takaoka, introducen en su pintura elementos iconográficos 

donde en los procesos migratorios, bajo diferentes perspectivas, se hacen presentes a través de la 

construcción de escenarios y narrativas visuales cargadas de simbolismo sobre el valor de los 

movimientos del hombre y su cultura y cómo acaban construyendo la realidad nacional. Por ello, 

abordaremos un estudio iconográfico minucioso en torno a esta idea, que se desarrolla 

transversalmente entre 1850-1950 en nuestro trabajo, y de qué manera la obra de estos artistas ha 

tenido repercusión en la sociedad y la construcción de los discursos migratorios. El arte se convierte 

bajo esta perspectiva en un altavoz popular de una realidad más subterránea (la migratoria) que se 

dirigía de manera inconsciente a la creación de esa identidad nacional. Así pues, hemos seleccionado un 

grupo de pinturas que se conservan en el Museo, de estos artistas y algún otro, y realizaremos una 

interpretación metodológica desde la iconografía/iconología para desvelar valores habitualmente 

desapercibidos en otros ámbitos de los estudios históricos e histórico-artísticos. 

 

 

EL MAGISTERIO DE CAPILLA DE MIGUEL JURADO BUSTAMANTE EN LA CATEDRAL DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (1815-1819) 

CHINEA CÁCERES, José Lorenzo  
Universidad de La Laguna 

 

Miguel Jurado Bustamante (Cádiz, 1768; San Cristóbal de La Laguna, 1828), fue una figura clave en el 

devenir musical de Canarias en la transición de los siglos XVIII al XIX. Fue maestro de capilla de la 

parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz (c. 1787-1799), de la colegiata de Antequera (1799-

1815), y de las catedrales de Las Palmas de Gran Canaria (1815-1819) y de San Cristóbal de La Laguna 

(1819-1828), hecho que le convierte en una personalidad relevante en el panorama de la creación 

musical nacional en el ámbito catedralicio. Integra el listado de los últimos maestros de capilla españoles 

que ligaron sus carreras profesionales al servicio exclusivo de la Iglesia, manteniéndose fiel a la tradición 

que marcaba el rigor litúrgico. Corrió suertes dispares en cada uno de los templos en los que ejerció su 

profesión, y es por ello que en su obra se halla a un músico que supo adaptarse a los medios y a las 

modas de su tiempo. Aunque permaneció vinculado a la tradición barroca, también adoptó los 

presupuestos de un Clasicismo que venía ensayándose en España desde hacía varias décadas. 

Atendiendo a estas cuestiones, se propone el estudio del magisterio de este compositor en la catedral 

de Las Palmas de Gran Canaria, pues aunque fue breve en el tiempo, se trata de uno de los periodos más 

fecundos de su carrera, como evidencia el catálogo de su obra. 

Partiendo de una sucinta biografía del autor que permita comprender sus antecedentes profesionales, 

se abordará la situación en la que se hallaba el cuerpo de música de la catedral grancanaria a finales del 

siglo XVIII. Jurado Bustamante, al igual que sus antecesores inmediatos, vio condicionado su trabajo por 

las reformas de la capilla que había impulsado el maestro José Palomino en 1809. Estas directrices 

afectaron notablemente a la organización de la plantilla y supusieron el abandono progresivo de los 

planteamientos barrocos, que permitieron una evolución hacia la nueva estética musical. El análisis de 

estos cambios, así como el comentario del magisterio de Joaquín Núñez (1810-1812), servirán para 

comprender los prolegómenos de la llegada del gaditano a Canarias. 



 

 

    

Se detallarán las gestiones realizadas por el cabildo catedralicio para la contratación de un nuevo 

maestro, y se atenderá a la aceptación simultánea del músico siciliano Benito Lentini y Messina (1793-

1846), un hecho que estuvo a punto de truncar la llegada del gaditano a la isla. En este sentido, será 

fundamental estudiar las desavenencias existentes entre ambos músicos y observar como esta situación 

condicionó la permanencia de Jurado Bustamante en aquella catedral. El estudio pormenorizado de sus 

acciones al frente de la capilla, servirá para comprender el deterioro que sufrieron sus relaciones con el 

cabildo de la catedral, y permiten entender por qué terminó renunciando a su puesto en Gran Canaria, y 

aceptando el magisterio de la catedral de La Laguna. 

 

 

EL CENSO LABORAL AGRÍCOLA DE ADEJE (1950-1960) EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD RURAL FEMENINA EN EL SUR DE TENERIFE 

CHINEA OLIVA, Mercedes 
Universidad de La Laguna 

 

El Censo Laboral Agrícola, y las concretamente, el conjunto de las solicitudes presentadas para su 

inclusión en el mismo, fue confeccionado por la Cámara Agraria de Adeje a lo largo de la década de los 

años 50 del siglo XX. Constituye una fuente que ofrece una variadísima información sobre los 

trabajadores y las trabajadoras de este espacio rural en el Sur de Tenerife en el marco de la expansión 

del cultivo de tomates y plátanos destinados a la exportación.  

En esta comunicación, no sólo analizaremos la relevancia de esta documentación en el conocimiento del 

mercado de trabajo agrario, sino también su validez en las posibilidades de reconstrucción de las tasas 

de actividad de las mujeres en el marco de la producción de productos de exportación en esta zona de la 

isla. 

 

 

ENTRE EL MAR MEDITERRÁNEO Y EL OCÉANO PACÍFICO. CIRCULACIÓN DE OBRAS, 

MODELOS Y ARTISTAS ENTRE ITALIA Y CHILE (SS. XIX Y XX) 

CINELLI, Noemi 
Universidad de La Laguna 

 

En el rico entramado de relaciones artísticas instauradas entre Italia y Chile en época Republicana los 

sucesos entre 1836 y 1910 son fundamentales para entender la adhesión del país andino a los cánones 

artísticos establecidos por una cultura visual de raigambre italiana. Son los años respectivamente de la 

llegada a suelo chileno del pintor italiano Camillo Domeniconi y el de la celebración en Santiago de la 

Exposición Internacional del Centenario, momento que tradicionalmente concluye una época en el país 

y que da comienzo a una fase histórica y culturalmente renovada. 

 Con la llegada de Domeniconi a la capital chilena, empieza una fecunda época de intercambios entre los 

dos Paises, especialmente evidentes en el ámbito de la pintura pero que involucran también la 

escultura, y que es posible reconstruir gracias a la sistematización de los datos referidos a 3 ejes 

precisos:  

el primero de ellos, concierne a los artistas que se movieron entre los dos territorios, tanto desde Italia 

hacía Chile, como en la ruta inversa. Las ciudades protagonistas fueron, por un lado, Santiago y 

Valparaíso, y por el otro, Roma, Florencia, Milán y Génova. El segundo, atañe a las obras que circulaban 

entre ellos en entornos públicos y privados, con especial mención a aquellas que fueron objeto de 

adquisiciones por los coleccionistas chilenos de viaje en Italia, y a las que fueron encargadas para poder 

formar las primeras colecciones estatales abiertas al público y que servían además para la formación de 

nuevos artistas. Y finalmente, el tercer eje, gira en torno a los modelos estéticos imperantes en la Italia 
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decimonónica, jóven de Unificación, y que ejercieron influjos y fueron vehículo de transferencias 

artísticas en el país a la sombra de los Andes. 

La propuesta que presentamos quiere ser una aportación a la reconstrucción de la historia de las 

fecundas relaciones italo-chilenas en la época considerada, que si bien fueron teorizadas en el Dossier 

n.63 de la revista Ricerche di Storia dell’Arte de 1997, todavía no han sido objeto de un estudio 

sistemático que de cuenta de su evolución.  

 

 

LA CIUDAD DE GRANITO. APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE THE GREEN (ABERDEEN, ESCOCIA) 

CIONFRINI, Carmela 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El estudio de un conjunto patrimonial, tanto a escala individual como colectiva, supone un doble desafío 
cuando se realiza en un país con distintas instituciones y legislación, además de distinto contexto 
histórico y arquitectónico. La comprensión de este entorno de trabajo es un reto al que cualquier 
profesional que trabaje más allá de sus propias fronteras se enfrenta - no sólo a la hora de obtener 
información, sino a la hora de interpretarla- así como una ocasión para conocer mejor los modelos de 
gestión de otro país, y por ende, los del suyo propio. Como parte de mi tesis doctoral acerca de la 
gestión del patrimonio construido, he realizado una estancia de investigación entre febrero y junio de 
este año en la ciudad de Aberdeen, al noreste de Escocia, donde he seleccionado el área en torno a The 
Green para probar el sistema de gestión que propongo en dicha tesis. En esta comunicación expondré el 
proceso de documentación y aproximación al área de trabajo como paso previo indispensable para su 
análisis pormenorizado.   
Palabras clave: patrimonio construido, arquitectura, gestión patrimonial, marco legal, sistema de 
gestión, The Green, Aberdeen, Escocia. 

 
 
LA INFLUENCIA DE LOS JURISTAS ILUSTRADOS CANARIOS Y AMERICANOS EN LA 
SECULARIZACIÓN DEL IUS COMNUNE COMO ELEMENTO GLOBALIZADOR DE LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS NACIONALES 

COBO SAENZ, Mª Inés 
Universidad de La Laguna 

 
Desde la Edad Media hasta el siglo XVII Europa estaba unida por un sistema jurídico de Derecho Común, 
que va más allá de la voluntad política: esas raíces son de Derecho, porque desde la Edad Media se 
elaboró un corpus iuris, un “cuerpo de derecho”, lo que llamamos ius commune europeo, a partir de los 
textos del antiguo Derecho Romano juntamente con los antiguos y los nuevos textos del Derecho 
Canónico, esto es, el ius antiquum gracianeo y el ius novum de decretales. Este fue el Derecho que se 
estudió en toda Europa durante muchos siglos, cuando todavía no se había transformado en una Ciencia 
positiva vinculada nacionalmente. Serán los reinos de la Hispania los que inicien la globalización del 
Derecho sobre todo a partir de la concesión Papal del Patronato Regio y el Real Patronato Indiano. 
El pensamiento ilustrado, entre  la Europa de  los siglos XVII  al  XIX  propicia una serie de corrientes de 
secularización de las instituciones jurídicas de manera  que genera una comunidad entre los países del 
orbe,  en la que la trasgresión del Derecho   repercute en todos los demás, lo que se dio en llamar el 
cosmopolitismo jurídico al que L. Kant   se refiere de esta manera : “se ha avanzado tanto en el 
establecimiento de una comunidad entre los pueblos de la tierra que la violación del Derecho en un 
punto de la tierra repercute en todos los demás, la idea de un Derecho cosmopolita no resulta una 
representación fantástica ni extravagante, sino que completa el código no escrito del Derecho político y 
del Derecho de gentes en un Derecho público de la humanidad”( I. Kant, 1795). 
En este estudio sobre,   la investigación del individuo como protagonista de la construcción del horizonte 
normativo entre el viejo y nuevo mundo, en esta ocasión voy a analizar la influencia de la lustración en 



 

 

    

la cosmovisión del Derecho desde la perspectiva de sus actores, los juristas ilustrado y en concreto los 
Canarios y Americanos. 

 
 
TRAUMA O RASGO EPIGENÉTICO? LA DIFERENCIA ENTRE LA FRACTURA DE LA 
APÓFISIS POSTERIOR DEL ASTRÁGALO Y EL OS TRIGONUM DE LA POBLACIÓN 
ABORIGEN DE MASPALOMAS 

COCKERILL, Samuel James 
Universidad de La Laguna 

 
Existen varias observaciones por autores previos que han indicado la importancia de diferenciar los 
rasgos epigenéticos de las patologías y traumatismos con que se enfrenta el osteoarqueólogo en su 
trabajo diario. Os Trigonum es un rasgo epigenético que consiste en la falta de fusión del apófisis 
posterior al cuerpo del astrágalo. Este rasgo no-métrico aparece frecuentemente en la población 
aborigen canaria y en la población hispánica de Canarias. Sin embargo, en la literatura falta imágenes y 
descripciones detallados que revelan las diferencias entre este rasgo epigenético y el traumatismo. La 
fractura de la apófisis posterior del astrágalo es una fractura común que suele producirse por la presión 
ejercida sobre el tobillo en una posición inclinada. En otras circunstancias, esta rotura puede ser 
producida por la toma de posiciones en el tobillo de manera brusca. Se ha encontrado la presencia de la 
fractura de la apófisis posterior y Os Trigonum en la colección osteológica de Maspalomas, indicando 
pistas sobre el estilo de vida de los aborígenes de Maspalomas. La presencia de la fractura de la apófisis 
posterior del astrágalo y Os Trigonum podría estar indicando una actividad ardua y exhaustiva en el 
tobillo durante una edad temprana, específicamente, alrededor de los 11 años. En algunos casos, esta 
actividad física vigorosa llevó a varias fracturas en el tobillo. En este estudio preliminar mostramos las 
diferencias morfológicas, observando imágenes de estos dos fenómenos osteológicos que podrían llevar 
a la confusión en el diagnosis de esta fractura y el rasgo epigenético habitualmente encontrado en 
Canarias.    

 
 
AL RESCATE DE UN FONDO ANTIGUO: LA COLECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA EXTRANJERA 
DE EL MUSEO CANARIO 

CRUZ DE MERCADAL, Mª del Carmen 
FALCÓN ARTILES, Paula  

El Museo Canario 

GÜELL CRUZ, Jacobo 
Gran Canaria 

 
El Museo Canario, fundado en 1879, fue concebido como una sociedad que impulsara las ciencias, las 
letras y las artes en general, con especial protagonismo para todo aquello relacionado con la provincia 
de Las Palmas. No obstante, también desde su creación, tuvo presente una labor de difusión, dirigida a 
la sociedad canaria, que rebasara los límites geográficos insulares. Resultado de este espíritu, propio de 
la época, esta institución alberga en la actualidad diversos fondos de materiales (arqueológico, 
paleontólogico, de ciencias naturales, etc.) entre los que destaca el Fondo de Arqueología Extranjera. La 
existencia de este tipo de fondos antiguos refleja la concepción museológica del siglo XIX, la 
museografía empleada en dicha centuria y las relaciones científicas y sociales de la época. 
 La Colección de Arqueología Extranjera se formó, en su mayoría, entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, concentrándose en un periodo de tres décadas que abarca desde 1882 hasta 1911, si bien, 
con posterioridad, también tuvieron lugar depósitos puntuales. El ingreso de estos materiales se debió, 
principalmente, a las aportaciones o donaciones realizadas por sus fundadores, socios y colaboradores, 
a las que de manera ocasional se sumó alguna compra efectuada por el propio centro museístico. Dicha 
colección está compuesta por un millar de piezas procedentes de los cinco continentes, entre los que 
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abundan objetos originales y algunas reproducciones realizados sobre soportes líticos, cerámicos y 
óseos – lascas, puntas, hachas, ídolos, recipientes, etc. -. Estas piezas pertenecen, según la periodización 
clásica, al Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce, Edad Antigua, Edad Media, etc. También forman parte 
de este conjunto algunos ejemplares etnohistóricos del siglo XIX, provenientes de México y Venezuela.  
 Actualmente, el Museo Canario se encuentra reinventariando la citada Colección de Arqueología 
Extranjera, ya que precisaba de una actualización de su inventario, pues el último conservado databa de 
1937. Este proyecto de actualización favorecerá la recuperación de esta colección, ya retirada de 
exposición, y su muestra al público. Del mismo modo, permitirá poner en valor los fondos antiguos, 
comprender la causa de su existencia, divulgar otras culturas desde la óptica del siglo XIX y la actual, y 
visibilizar el trabajo colectivo de conservación e investigación documental. Una mención especial se 
destinará al territorio mexicano y sus culturas prehispánicas, dado que este proyecto ha permitido 
reclasificar materiales arqueológicos procedentes de esta región que fueron donados por los socios 
fundadores Diego Ripoche Torrens y Andrés Navarro Torrens e inventariados en el pasado como 
cerámica histórica. La relevancia de estos personajes, entre otros, radica en la cantidad de donaciones 
que realizaron durante las tres décadas citadas y en la dedicación a esta institución, que mantuvieron 
constante hasta el final de sus días. 

 
 
LANCADOS Y TANGOMAOS ENTRE ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS: JUDÍOS Y CRISTIANOS 
NUEVOS 

CWIK, Christian 
Universidad de Graz. Austria 

ZEUSKE, Michael  
Universidad de Bonn. Alemania 

 
Genoveses, Florentinos y Sefardiés y la trata de esclavos entre el mundo Afroatlántico y el Caribe (1450-
1530). Diferente "gente del mar" dominó la primera trata de eslavos del mundo Atlántico. La mayoría de 
ellos navegaron en el océano bajo de la bandera Portuguesa o Castellana (Andreas Obenaus). 
Especialmente los comerciantes de los grandes puertos "italianos" dominaron gran parte de la primera 
trata marítima del Atlántico entre las islas, los ríos y las costas africanas (Carlo Taviano). El gran genovés, 
Cristóbal Colón, amplió el mercado esclavo a las Américas (Michael Zeuske). Desde el principio, 
cristianos nuevos y judíos han estado a la vanguardia de la trata de esclavos en el Atlántico (Christian 
Cwik). 

 
 
DESDE NORTEITALIA HACIA RÍO GRANDE DO SUL: UN FENÓMENO MIGRATORIO DEL 
SIGLO XX 

DALL'AGNOLA, Massimo 
 Venecia. Italia 

 
El presente trabajo pertenece a una trilogía que comenzó en el Coloquio XVIII, con “Efectos de la Guerra 
Fría sobre el flujo migratorio desde Friuli hacia América”, luego continuándose en el Coloquio XIX con 
“La presencia italiana en Argentina: historia y caracteres del fenómeno migratorio”. 
Este proyecto tiene el objetivo de determinar la dimensión de la importancia del fenómeno migratorio 
de la gente del Noreste de Italia (regiones de Véneto y de Friuli) hacia Suramérica durante las primeras 
décadas del siglo pasado, hasta su agotarse alrededor de los Sesenta del mismo siglo. 
En este tercer trabajo, que aquí presentamos, analizamos las características que presenta en la 
geografía brasileña la presencia de grupos de italianos que llegaron a Río Grande do Sul con su propia 
cultura popular y con sus propios trabajos, pero también con esperanzas de una vida nueva. Sin 
embargo, esta investigación lejos de establecer una conclusión general, lo cual sería por demás 
pretensioso de nuestra parte, busca establecer aproximaciones que susciten retroalimentaciones, 
aportaciones y en el mejor de los casos nuevas investigaciones futuras. 
Palabras clave: emigración, Brasil, Río Grande do Sul, presencia italiana, Historia atlántica, etnografía, 
viticultura. 



 

 

    

PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN LA REGENERACIÓN CULTURAL URBANA: EL 
CASTILLO DE LA LUZ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

DALLATOMASINA, Cesare 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Uno de los aspectos más debatidos en el ámbito arquitectónico de los últimos años es para qué y cómo 
recuperar un edificio histórico y devolverle protagonismo en cuanto testigo de la historia, incluyéndole 
su propia contemporaneidad, teniendo en cuenta su entorno e inserto en la ciudad. El presente trabajo 
trata del proyecto realizado por los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano en el Castillo de La 
Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha considerado interesante analizar esta intervención por su 
capacidad de regeneración urbana de carácter cultural. Esta propuesta motivó un debate social que 
incluso propició una modificación proyectual y puso en primera línea informativa una cuestión de 
legado histórico. Actualmente es sede de la Fundación de Martín Chirino, aunando eficazmente una 
arquitectura recuperada y un nuevo uso, de ahí que se le pueda considerar un ejemplo representativo 
de recualificación. PALABRAS CLAVES: análisis, castillo, patrimonio arquitectónico, regeneración urbana, 
recualificación, reuso, uso cultural. 

 
 
“EXCAVAR” EL MUSEO PARA RECUPERAR MEMORIAS. RELECTURAS EN TORNO A LA 
NECRÓPOLIS DE LAS HUESAS (GRAN CANARIA. ESPAÑA) 

DELGADO DARIAS, Teresa 
El Museo Canario 

ALBERTO BARROSO, Verónica 
Tibicena. Arqueologia y Patrimonio S. L 

VELASCO VÁZQUEZ, Javier 
Cabildo de Gran Canaria 

 
Se presentan los primeros resultados del proyecto financiado por la fundación Palarq, cuyo objetivo es 
el análisis de las prácticas funerarias documentadas en la necrópolis de Las Huesas (Las Palmas de Gran 
Canaria). Este enclave, excavado en la década de 1980, concentra diversas expresiones funerarias cuyo 
estudio se inserta en el marco de los proyectos de investigación emprendidos por El Museo Canario. La 
identificación de diferentes comportamientos mortuorios desplegados en torno a los individuos de más 
corta edad (perinatales) así como la presencia de evidencias de fauna doméstica vinculada a algunos de 
los depósitos funerarios de este enclave ponen de manifiesto la complejidad de las actitudes ante la 
muerte protagonizadas por la población aborigen de Gran Canaria. En este marco, la incorporación de 
análisis radiocarbónicos se presenta como una herramienta imprescindible en la interpretación. 

 
 
EL ARTISTA ANTE SUS CONCIUDADANOS: LA IMPRONTA DE PEPE DÁMASO EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CANARIAS 

DELGADO MUJICA, Carlos Javier 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Las islas, el espacio y el universo damasiano, se desenvuelven a partir de la entidad plástica e identidad 
personal del artista grancanario Pepe Dámaso (Agaete, 1933). Como un ciudadano más, aporta su 
talento a sus conciudadanos y a las personas que nos visitan, que pueden contemplar cada día las 
creaciones que están presentes en el espacio público y privado del archipiélago. Esta obra de carácter 
heterogéneo, está repartida por instituciones, lugares destinados a la cultura, hoteles, o zonas de 
esparcimiento entre otros ámbitos. Esta impronta demuestra el variado talante del artista premio 
Canarias de Bellas Artes 1996, que se nos muestra gracias a esta intervención artística, un constante 
diálogo con la ciudadanía. Es por tanto, el artista ante sus conciudadanos. 
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LAS ISLAS ATLÁNTICAS PORTUGUESAS EN LA PLANIFICACIÓN MILITAR BRITÁNICA 
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Esta comunicación tiene como objetivo realizar una aproximación a la planificación militar británica con 
respecto a los archipiélagos atlánticos portugueses de Azores, Madeira y Cabo Verde durante la Segunda 
Guerra Mundial. No se trata de una cuestión totalmente desconocida, pues ha sido trabajada, sobre 
todo por la historiografía portuguesa, aunque todavía es posible profundizar más en ella. Portugal fue 
neutral durante dicha contienda y, además, había sido y aún era un aliado tradicional de Gran Bretaña. 
Sin embargo, esto no fue un impedimento para que al menos desde mayo de 1940 el alto mando 
británico estudiara su ocupación, considerando tanto el consentimiento portugués para instalarse en las 
islas como la posibilidad de prescindir de él. Estas dos posibilidades dieron lugar a diferentes planes, 
cuya preparación continuó hasta el otoño de 1943, incluso mientras Gran Bretaña y Portugal mantenían 
conversaciones secretas para preparar la defensa del país ibérico frente a un posible ataque alemán o 
español. Con el fin de presentar una visión de conjunto, se ha consultado el fondo del Gabinete de 
Guerra (War Cabinet) en los National Archives (Kew, Reino Unido), especialmente la serie del Comité de 
Planificación Conjunta (Joint Planning Staff). Entre las principales conclusiones a las que ha llegado esta 
investigación destaca la revalorización estratégica de Azores como alternativa a Gibraltar, en el caso de 
que esta última fuera perdida o inutilizada por un ataque alemán o español, y el dilema entre las 
necesidades estratégicas y las consideraciones diplomáticas a la hora de tomar una decisión sobre el 
estudio o la cancelación de estos planes a lo largo de tres años, así como su ejecución o aplazamiento en 
determinadas coyunturas. 

 
 
PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS MULTIESPECTRALES DE IMAGEN EN 
EL CAMPO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DÍAZ GONZÁLEZ, Elisa  
FUENTES PORTO, Alba  

RODRÍGUEZ MACIEL, Ania 
Universidad de La Laguna 

 
La inclusión de las técnicas de imagen en el campo del patrimonio cultural para su estudio y diagnóstico 
se remonta al año 1990, con el uso del sistema Vidicon aplicado a la identificación de pigmentos en las 
pinturas. Estas técnicas no invasivas han tenido, en los últimos años, una evolución tecnológica y nuevas 
perspectivas de aplicación. Esto se traduce en una alta calidad de documentación permitiendo entre 
otras cosas, la generación de mapas de materiales, la caracterización de policromías y de superficies de 
materiales diversos. El uso del sistema multiespectral ARTIST es un ejemplo de equipo técnico 
desarrollado exclusivamente para el análisis del patrimonio con capacidades avanzadas de sinergia, 
documentación y procesamiento. La fotografía digital, complementada con una serie de filtros para 
capturar técnicas como IR (infrarrojo), UVF (fluorescencia UV), UVR (reflejo UV), IRFC (color falso 
infrarrojo) e IRF (fluorescencia IR), revela información como dibujos subyacentes, “pentimenti" y 
retoques. Incluso pueden mejorar la lectura de documentos descoloridos y proporcionar una 
identificación tentativa de pigmentos.  
Esta comunicación pretende ser una breve reseña de las perspectivas de aplicación de este tipo de 
análisis. Se discuten los fundamentos de las diversas estrategias que se han desarrollado para aplicar 
esta técnica a diferentes tipos de patrimonio, junto con algunos ejemplos de proyectos recientes: 
dibujos preparatorios y arrepentimientos presentes en diversas obras contribuyendo a caracterizar la 
técnica de los artistas; repintes e intervenciones en pinturas sobre lienzo que contribuyen al estudio de 
las capas originales de cada obra; caracterización de pigmentos e identificación de retoques propios del 
artista; identificación de tintas manuscritas en base a su composición básica; presencia de blanqueantes 
ópticos en fotografías con base de gelatina y plata revelada y aportes en la identificación y extensión del 
ataque microbiológico a través de la identificación de ADN. 

 



 

 

    

CANARIAS Y EL ÉXODO VENEZOLANO  
DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón 

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina 
PARREÑO CASTELLANO, Juan M. 

MORENO MEDINA, Claudio 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Venezuela, país independiente de España desde que se firmara el "Acta de declaración de la 
independencia" el día cinco de julio de 1811, ha sido, desde que se consolidara dicho proceso hasta los 
años setenta y ochenta del pasado siglo, un país de destino de la emigración española y, especialmente, 
de población canaria. Ello ha implicado una estrecha relación trasfronteriza, de vaivén, de mutuas 
interacciones, contactos éstos que han afectado a sucesivas generaciones. Sin embargo, el signo de los 
flujos ha variado considerablemente desde hace unos pocos años, pues la situación en este país se ha 
visto convulsionada por una crisis social, económica y política sin precedentes, haciendo variar 
notablemente las tendencias migratorias, hasta el punto de que la intensidad de la emigración hizo que, 
en enero de 2020, la población venezolana en el exterior, refugiados y solicitantes de asilo, en su 
mayoría, alcanzara la cifra de 4,7 millones de personas en el mundo (ACNUR, 2020), una cifra que otros 
organismos elevan a más de 5 millones (Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela). 
Estos venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de 
América Latina y el Caribe (Colombia, Perú Chile, Argentina, Brasil y Ecuador, donde residían en enero 
de 2020 más de 100.000 venezolanos en cada uno, por este orden, y otros muchos países con una cifra 
inferior), representan el éxodo más grande en la historia reciente de la región, dispersándose el resto 
por diferentes estados del mundo, entre ellos, Estados Unidos de América y España, de forma muy 
destacada. A uno de enero de 2020 residían en este último país 173.212 personas nacidas en Venezuela, 
de nacionalidad española, y 222.535, nacidas en Venezuela y de nacionalidad venezolana (INE, 2020), es 
decir, casi 400.000 personas, lo que hace de España, el principal país europeo de acogida de dicha 
comunidad. 
Esta comunicación trata de aproximarse a este fenómeno de movilidad humana inducida por el rápido 
deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Este país americano, con una población de casi 29 
millones de habitantes en 2020, una superficie de 912.050 km2 y dotado de grandes reservas de 
hidrocarburos, vive un intenso proceso de recesión, endeudamiento externo e hiperinflación, que no 
tiene precedentes en su reciente historia. Este proceso se inició en los años previos al fallido golpe de 
estado de 1992 por el coronel Hugo Chávez, durante el mandato de Carlos Andrés Pérez, 
desarrollándose luego a gran velocidad, desde inicios del siglo XXI. El deterioro se ha acelerado con 
sorprendente rapidez desde 2015, con escasez de alimentos y medicinas, e importantes dificultades 
para el suministro de los servicios básicos, como electricidad, agua y gas (Encuesta de Condiciones de 
Vida, ENCOVI, 2018). Por ello, en tiempo record, Venezuela ha pasado de ser un país que históricamente 
atrajo población de diversas partes del mundo a ser un país de emigración. La cuantificación de la 
diáspora venezolana no es fácil en este escenario, máxime si tenemos en cuenta que muchos estados no 
ofrecen datos de los venezolanos que se hallan en sus países respectivos sin un estatus migratorio 
regular, situación que se complica, como en el caso de España, con las nacionalizaciones, el retorno de 
comunitarios con su descendencia, los acogidos a los beneficios de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 
de la Memoria Histórica, etc. 
Por otra parte, la reciente pandemia ha obligado a muchos venezolanos que han dejado de percibir 
ingresos de las actividades de la economía informal, con las que sobrevivían, o de los programas de 
ayuda de gobiernos de países próximos a regresar a Venezuela, todo lo cual ha hecho más complejo aún 
el panorama de la migración venezolana. 
Canarias, que cuenta con una amplia colonia de isleños en aquella república y que ha mantenido con 
este país estrechos vínculos humanos, tiene registrados en sus municipios, a 1 de enero de 2020, 73.400 
personas nacidas en Venezuela, a las que habríamos de sumar otros residentes de segunda o tercera 
generación. Si analizamos el flujo de llegadas de los últimos años, se puede apreciar que se ha 
multiplicado considerablemente, si bien, los procesos de inmigración de ese origen venían siendo una 
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constante en función de las relaciones de vaivén a las que nos hemos referido. En consecuencia, tras 
Madrid, Canarias es la comunidad autónoma española que más venezolanos ha acogido, especialmente 
desde la agudización de la crisis en 2015. 
El objetivo de la comunicación que ofrecemos es analizar con el mayor nivel de detalle posible las 
características de esta comunidad, desde una perspectiva cuantitativa: su perfil sociodemográfico y las 
pautas territoriales de su localización, así como, desde una perspectiva cualitativa, los factores que han 
determinado la migración, sus estrategias, sus expectativas de futuro, etc. Ello nos permitirá concluir 
que la comunidad residente en Canarias ofrece un perfil diferenciado con respecto al de los venezolanos 
asentados en otros lugares de España, a consecuencia de la relación que los vincula a procesos 
emigratorios del pasado. 

 
 
BIBLIOTECAS PARTICULARES EN LOS FONDOS DE LA CASA DE COLÓN 
 

DÍAZ HERNÁNDEZ, José Alejandro 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La Casa de Colón ha sido desde su fundación un referente en la vida cultural y la investigación científica 
en el archipiélago, en su interior se han realizado y promovido todo tipo de iniciativas en este sentido 
destacando de manera importante aquellos dedicados a los estudios atlánticos como los Coloquios de 
Historia Canaria Americana o el Anuario de Estudios Atlánticos. En consonancia a estos objetivos 
americanistas, la estrategia del Cabildo de Gran Canaria fue la de dotar a la institución de un importante 
fondo bibliotecario siendo conformado principalmente por las bibliotecas particulares de Antonio 
Ballesteros Beretta y Francisco Morales Padrón, dos eminencias en los estudios americanistas. En esta 
comunicación profundizaremos en el estudio de los fondos particulares que han permitido a la Casa de 
Colón conformarse como una de las bibliotecas referenciales para la investigación atlántica. 

 
 
LA ENSEÑANZA DE LOS TIEMPOS HISTÓRICOS DEL ESPAÑOL A ESTUDIANTES 
GERMANÓFONOS  

DÍAZ MENDOZA, Ana Isabel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El objetivo de esta investigación es diseñar y desarrollar un método de enseñanza y aprendizaje eficaz 
para la enseñanza de los tiempos verbales históricos del español aquellos que surgen cuando narramos 
acontecimientos pasados como si fueran presentes, dirigido a estudiantes germanófonos de ELE. 
Nuestra propuesta didáctica estará contextualizada en los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y del Plan Curricular del Instituto Cervantes y partirá de las herramientas 
conceptuales proporcionadas por la lingüística contrastiva, que nos permitirá desarrollar un estudio 
comparativo sobre el funcionamiento de esta parcela de la gramática en español y en alemán, de modo 
que podamos detectar las coincidencias y discrepancias entre ambas lenguas para identificar y prevenir 
las dificultades y los errores a los que habrán de hacer frente los estudiantes; por la lingüística cognitiva, 
así como por la gramática cognitiva, que posibilitarán la instrucción del alumno en los contenidos 
gramaticales a través de conceptos tales como el de metáfora conceptual, que se han revelado de 
especial eficacia para entender y asimilar el proceso de dislocación temporal que está en la base de los 
denominados tiempos históricos; y, por último, por la traducción pedagógica, que será la herramienta 
que ilustre el funcionamiento de estas dislocaciones temporales en un contexto de uso real de la lengua 
y que incorpore los contenidos culturales vinculados, particularmente, al contexto atlántico en el que 
nos encontramos. 
Una vez desarrollada esta propuesta didáctica, se someterá a la práctica del aula de ELE, con el fin de 
comprobar su rendimiento en la consecución de los objetivos para los que la hemos diseñado; de poner 
al descubierto aquellos aspectos que han dado el resultado pretendido; y, finalmente, descubrir aquellas 
debilidades que precisen un nuevo diseño que asegure la comprensión y el manejo de este subsistema 
verbal del español por parte de los estudiantes cuya primera lengua es el alemán.   



 

 

    

LA PRENSA ESPAÑOLA EN CUBA: INTERESES POLÍTICOS E INTEGRIDAD NACIONAL, 
SEGUNDA MITAD S. XIX 

DOMINGO ACEBRÓN, Mª Dolores 
Universidad Complutense de Madrid 

 

 
El papel de la prensa española fue el reflejo de los intereses políticos y económicos, pero no sólo, sino 
en la defensa la cultura española con la creación de instituciones culturales y científicas. Uno de los 
ejemplos significativos es el que representa Francisco Cepeda y Taborcias, que era miembro de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País de La Habana y Puerto Rico, y del Ateneo y del Centro 
Asturiano de Madrid, como director de la Revista Económica: Periódico semanal de estudios 
económicos-políticos-sociales, que se publicó en La Habana (1877-1882). 

 
 
CUBANOS EN CANARIAS. ¿MÁS QUE UN PROCESO DE RETORNO DIFERIDO? 
 

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mercedes 

SANTANA RIVERO, Cecilia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Desde la década de los años noventa del siglo XX, España se convirtió en un país de gran atracción 
inmigratoria, siendo esto especialmente cierto en relación con los flujos de Latinoamérica y el Caribe. 
Dicha intensidad migratoria provino tanto de países que, en épocas precedentes, habían sido destino de 
aquellos emigrantes españoles que se habían dirigido a ellos buscando trabajo y porvenir (Cuba, 
Argentina, Brasil, México, Venezuela, etc.), como de otros, con los que no se había producido ese 
contacto emigratorio previo, o con los que esa emigración fue más limitada (República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, etc.) 
En el primer caso, podríamos afirmar que la inmigración tenía un fuerte componente de vaivén, es decir 
que muchos de los inmigrados eran descendientes de emigrantes o mantenían ciertos vínculos 
familiares con España, que coadyuvaban en su elección migratoria. A esta migración de descendientes 
de emigrantes se le ha dado la denominación de “retorno diferido”, un término que hace hincapié en un 
proceso que trasciende generaciones, por lo que también se conoce como “retorno diferido 
generacionalmente”. A ello ha ayudado, además, la legislación que favorece la recuperación de la 
nacionalidad española a descendientes de españoles, tanto la modificación del Código Civil que se 
realizó en el año 2002 (Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de 
nacionalidad) como la Ley de Memoria Histórica, de 2007 (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 
o violencia durante la guerra civil y la dictadura). Por último, tampoco hay que olvidar el carácter 
preferencial del acceso a la nacionalidad para los ciudadanos de antiguas colonias españolas, así como 
otros factores relacionados con los lazos lingüísticos y culturales y con las posibilidades del mercado 
laboral que ofrecía España en la etapa del intenso crecimiento económico, hasta su quiebra en 2008. 
En tiempos de crisis los flujos se minoraron, se incrementó el retorno y la reemigración, pero, aun así, la 
llegada de emigrantes de ciertos países como Cuba, se mantuvo, y con la senda de recuperación 
económica, desde 2015, se incrementó, nuevamente. Sin embargo, estos factores legislativos y 
socioeconómicos, por sí solos, no explican la atracción de España para ciertos grupos de inmigrantes. 
Este es el caso de los inmigrados cubanos cuya elección de destino dentro de España, nos informa de 
otras muchas motivaciones que subyacen a la razón de ser de esa emigración. En consecuencia, nos 
preguntamos, qué otras causas nos permiten identificar la inmigración cubana. Tratamos de responder a 
esta pregunta atendiendo a la elección geográfica de dichos inmigrantes. Un análisis de sus preferencias 
residenciales apunta a la importancia de Canarias como destino favorito de la inmigración cubana en 
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España, lo que hace de las islas el lugar de residencia del mayor número de cubanos de todo el país, 
tanto en términos absolutos como relativos. 
En consecuencia, esta comunicación trata de analizar la importancia de la comunidad cubana en 
Canarias y de responder, además, a la razón de ser de dicha importancia, para lo que se plantea como 
hipótesis de investigación el hecho de que se trata de un proceso migratorio que trasciende “el retorno 
diferido”. Para demostrar esta hipótesis nos hemos marcado los siguientes objetivos: cuantificar los 
flujos de inmigración de los nacidos en Cuba que se residencian en Canarias en el contexto de España, 
valorar la evolución temporal de las llegadas, analizar las características socio-demográficas del stock de 
residentes cubanos en Canarias, identificar sus pautas de localización y sus áreas de procedencia, 
reconocer sus motivaciones para inmigrar a Canarias, valorar su nivel de arraigo, sus aspiraciones y sus 
proyectos de futuro y desvelar las pautas trasnacionales que mantienen activo el vínculo Canarias-Cuba. 
Para alcanzar dichos objetivos se adopta una metodología cuantitativa y cualitativa. Desde un punto de 
vista estadístico, se acopia información del Instituto Nacional de Estadística en relación con los flujos y 
stocks de población cubana residente en Canarias; también se recogen datos del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con respecto a los 
trabajadores cubanos residiendo en Canarias y a la concesión de nacionalidad española a cubanos 
residiendo en Canarias; y, por último, los datos de peticiones de asilo de cubanos, del Ministerio del 
Interior. Con respecto a la investigación cualitativa, esta se fundamenta en una encuesta a cubanos 
residiendo en Canarias, realizada por vía telefónica y/o a través de la web. Se trata de una encuesta 
descriptiva/explicativa y evaluativa, que se realiza sincrónicamente, aunque con la finalidad de desvelar 
una prospectiva. En ella se recaban las opiniones, motivaciones y sentimientos de los entrevistados. 
Esta metodología mixta de análisis nos permite concluir que la emigración cubana hacia las islas es 
mucho más que un proceso de migración diferido generacionalmente, aunque los vínculos 
trasnacionales que ha forjado hacen de Canarias un destino de enorme importancia en el contexto 
mundial, convirtiendo a España en el país de acogida más importante de la emigración exterior cubana, 
tras Estados Unidos. 

 
 
PROPUESTA DE ITINERARIO GEOTURÍSTICO EN PUNTALLANA (LA GOMERA, 
CANARIAS, ESPAÑA) 

DÓNIZ PÁEZ, F. Javier 
BELTRÁN YANES, Esther  

Universidad de La Laguna 

 
Los nuevos productos y experiencias turísticas están en auge como resultado de los cambios que se 
están produciendo tanto en los destinos turísticos tradicionales en términos de estancamiento y 
obsolescencia, como en el perfil de la demanda cada vez más informada y exigente. En este sentido, el 
geoturismo en su concepción geográfica intenta poner de manifiesto el interés recreativo que despierta, 
para el público en general, el patrimonio natural abiótico y biótico y el patrimonio cultural tanto en 
áreas naturales como urbanas. Siguiendo estas premisas, el objetivo es proponer un itinerario 
geoturístico en el interior de un espacio natural protegido de La Gomera. La elección de Puntallana 
responde a varios factores entre los que destacan su cercanía a la capital gomera, su accesibilidad y su 
singular paisaje en el conjunto de la isla que se distingue además por una significativa diversidad natural 
y cultural. La configuración de este lugar se fundamenta en la presencia de un elevado acantilado junto 
a una pequeña plataforma costera y variadas expresiones del matorral de costa. Puntallana se localiza 
en el este de la isla de la Gomera, corresponde una plataforma relativamente plana de unos 2,5 km2 con 
forma de punta que se adentra hacia al mar y está integrada dentro de la Reserva Natural Especial de 
Puntallana. Su geografía volcánica se caracteriza por su complejidad evolutiva y su geodiversidad.  
Geomorfológicamente se pueden identificar tanto formas y procesos directamente relacionados con el 
fenómeno eruptivo, como fruto del desmantelamiento erosivo. Entre los primeros destacan numerosos 
restos de conos volcánicos enterrados atravesados por diques, flujos lávicos basálticos tabulares y 
coladas domáticas traquíticas y traquibasálticas. Sin embargo, la mayor variedad morfológica de este 
espacio está asociada con las formas y procesos de erosión y acumulación, como los acantilados fósiles y 
activos, los barrancos, la rasa de abrasión, los deslizamientos, los taludes detríticos, las playas de cantos 
y arenas y las dunas fósiles y actuales organógenas. El paisaje vegetal se caracteriza por diversos tipos 



 

 

    

de matorral xerófilo dependiendo de las características del sustrato y la influencia halófila costera. 
Destacan los cardonales del escarpe rocoso, los tabaibales dulces con balos, pinos y tolda en el talud 
detrítico y la plataforma costera, y el integrado por el salado y la lechuga de mar en el frente litoral. Las 
principales actividades estuvieron o están asociados a la explotación aborigen, algunos usos 
tradicionales y el culto a la patrona de la isla la Virgen de Guadalupe. Las evidencias más significativas de 
ese patrimonio cultural son los numerosos concheros fácilmente identificables en superficie, algunos 
bancales abandonados, además del embarcadero y la ermita y las casas de los romeros. El itinerario 
propuesto cuenta con diez paradas que permiten conocer la diversidad del patrimonio de Puntallana, y 
se inicia desde el SE de la reserva hasta norte de la misma, con un recorrido total de 6,4 km de ida y 
vuelta, 140 metros de desnivel; es de dificultad media, se realiza a pie y se puede llevar a cabo en 
cualquier época del año. 
 
 

LA MIGRACIÓN A AMÉRICA Y LA CONFIGURACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
ARTÍSTICO GALLEGO DEL SIGLO XX. EL ATLÁNTICO COMO MAR COMÚN. ENSAYO 

 
ESPINOSA VILLEGAS, Miguel Ángel 

Universidad de Granada 

 
Este trabajo propone una revisión abierta del papel jugado por los emigrantes gallegos al otro lado del 
Atlántico en el desarrollo de los diferentes movimientos artísticos y del pensamiento crítico a ambos 
lados del Océano. No nos centramos, sin embargo, en comunidades concretas como la argentina o la 
mexicana, porque el efecto estudiado no es solo la contribución de nuestra emigración a esos diferentes 
panoramas artísticos nacionales contemporáneos en gestación. Antes bien, nuestro objeto es 
determinar el modo en que todos ellos por igual, desde los Estados Unidos a la Argentina o Chile, 
contribuyeron con sus escritos, sus obras o sus ideas al nacimiento de un modo de ser y pensar el arte 
netamente gallego. Estas pinceladas de modernidad aportadas por la emigración acaban por traducirse 
en la configuración de una cierta identidad nacional o al menos una cierta especificidad en el arte 
respecto al resto del panorama peninsular, basada precisamente en la atlanticidad como fenómeno 
cultural y del pensamiento. Los emigrantes, artistas o no, desde la internacionalización de sus gustos y 
pensamientos por la influencia de los entornos culturales de adopción, son capaces de expresar y 
trasladar un gusto foráneo pero elaborado en clave gallega a través de acciones aparentemente nimias 
o sin significado como la arquitectura indiana, el diseño de moda, revistas, círculos artísticos y culturales 
en las capitales gallegas.  
Este tipo de procesos no se da en exclusividad, pues encontramos elementos comunes en el modo de 
actuación de la emigración siciliana, judía, armenia… respecto a sus zonas de origen. Pero si el Atlántico 
y el hecho de la emigración constituyen la base cultural del fenómeno artístico, es sin duda el carácter 
definidor de la diferencia e identidad de cada grupo lo que confiere un sesgo propio. Procesos paralelos, 
resultados diferentes. La temática que la emigración gallega impone al arte guarda relación con la 
cultura y la tierra de la que se está ausente (morriña), pero no es tanto la manifestación de una saudade, 
hacia las personas que han quedado atrás, tal y como sucede en la emigración judía desde los stetlech 
de la Europa oriental. 
De esta manera, concretando, analizaremos la manifestación artística gallega a la luz de la emigración. 
Revisaremos tendencias y corrientes estilísticas del siglo XX configuradas con el aporte o influencia de la 
emigración, estudiaremos artistas, técnicas y temáticas, pero también y muy especialmente, las teorías 
e ideas que los animan. Pues a menudo no solo son ideas estéticas, sino que presentan un contundente 
carácter, social, político, económico y con bastante frecuencia de un marcado corte nacionalista que ha 
continuado afectando la evolución del arte desde la reinstauración del sistema democrático, como 
podemos analizar en los museos, exposiciones y programas artísticos del siglo XX auspiciados por el 
gobierno gallego. De ahí nuestro interés por las publicaciones periódicas e institucionales donde se 
refleja todo esta influencia de una manera patente. 
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“CON LOS NOMBRES IBA CAMBIANDO EL PAÍS”. CLASIFICACIONES, CATEGORÍAS DE 
MEZCLA Y FILIACIÓN/EXPANSIÓN COLONIAL EN CANARIAS 
 

ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, Pablo 
Tenerife 

 
Las Islas Canarias son forzadas con la Conquista a entrar en un proceso de filiación cristiana que es 
expansivo, creando una nueva sociedad colonial. Con el paso del tiempo es incontrovertible que la 
mezcla de distintas poblaciones y culturas ha dado pie a una población que se considera “mestiza”. Sin 
embargo, oficialmente nunca se crearon categorías de mezcla para codificar a la población. Este ensayo 
interroga las nociones de mezcla usadas en otras coordenadas de filiación/expansión cristiana y explora 
algunas hipótesis sobre la asimilación y aculturación propiciada en Canarias, al tiempo que también 
cuestiona esos mismos conceptos.  
Palabras clave: filiación/expansión, etnicidad, bautismo, asimilación, aculturación, categorías de mezcla. 

 
 
CANARIAS Y LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN FRANCESA, 1793-1795 
 

FARRUJIA COELLO, Amós  
Tenerife 

 
En este trabajo de investigación analizo la relación entre el Estado y Canarias en el marco de la guerra de 
la Convención francesa (1793-1795) contra la Francia revolucionaria como objeto de estudio dentro del 
marco de la teoría del Estado fiscal-militar. Para ello analizo cómo el Estado interactuó con el 
archipiélago y viceversa durante ese conflicto militar, llegada de llegada de noticias del estallido de la 
guerra al archipiélago, elaboración de planes de defensa del Cabildo de Tenerife, gestiones del 
comandante general, movilizando recursos económicos y humanos (reclutas y levas del Estado en 
Canarias, envío de milicianos al frente de batalla lejos del archipiélago por primera vez en su historia, y 
la dura negociación entre el Estado, el cabildo tinerfeño, el obispo de Canarias y el Comandante General, 
los prisioneros canarios en Francia y la gestión de la cautividad de los soldados franceses en Canarias, la 
movilización del paisanaje como último recurso de defensa popular, etc). Finalmente, y en la medida de 
lo posible, comparo la contribución canaria con la de otras regiones como Baleares, muy interesante al 
tratarse de otro archipiélago. Todo ello empleando documentación de archivo inédita perteneciente 
tanto a archivos locales (Biblioteca Municipal Central, Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife, Archivo Municipal de La Laguna, Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife), como 
nacional (Archivo Histórico Nacional). También realizo una revisión de todas las publicaciones a nivel 
nacional que han tratado sobre ese conflicto militar, analizando temáticas, zonas geográficas y fechas de 
publicación para comprender el alcance y difusión que ha tenido este conflicto en la historiografía 
española. 

 
TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA EN CONJUNTOS TRADICIONALES ATLÁNTICOS 
 

FEBLES ARÉVALO, Tamara Lucía 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La investigación en desarrollo viene determinada por un contexto donde la magnitud del cambio 
climático, las crisis económicas, sociales y ambientales precisan de estrategias de regeneración y 
desarrollo que reduzcan la huella ecológica planetaria al tiempo que se mejora la resiliencia 
comunitaria. Las iniciativas y experiencias comunitarias previas enmarcadas en el Movimiento de 
Transición y el proyecto de investigación Barrios en Transición tienen por objeto afrontar esta realidad 
desde una actitud positiva y propositiva. Esta investigación trata de generar una propuesta 
metodológica integral y participativa, dotada de indicadores participativos que permitan abordar la 



 

 

    

complejidad de análisis necesaria para definir estrategias de transición socioecológica en conjuntos 
tradicionales atlánticos y que faciliten el seguimiento del proceso por los distintos agentes involucrados. 

 
EL LIBERALISMO DECIMONÓNICO: APORTACIONES LATINOAMERICANBAS A LA 
HISTORIA ATLÁNTICA 

FERNÁNDEZ PEÑA, Marta 
Universidad de Huelva 

 
La historia atlántica, en la que sobresalen autores como Armitage o Bailyn, es un enfoque en auge desde 
los comienzos del siglo XXI. No obstante, estos autores se han centrado sobre todo en las relaciones 
atlánticas entre Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XVIII, con escasas menciones a España 
y su imperio, y casi ninguna referencia al siglo XIX. Por ello, en esta comunicación apuesto por extender 
el enfoque de historia atlántica a todo el siglo XIX, un siglo en el que los contactos culturales entre 
Europa y América continuaron condicionando los sistemas políticos y económicos que se desarrollaron. 
Además, me sumo a los presupuestos de la “nueva historia atlántica” y considero el espacio atlántico 
como un espacio auténticamente iberoamericano.  
Para sustentar esta tesis parto del análisis de las aportaciones iberoamericanas a un fenómeno de gran 
escala como fue la construcción de los sistemas de representación parlamentaria en los estados 
liberales del siglo XIX. El análisis transnacional puede ayudar a entender cómo, en los territorios de 
ambos lados del Atlántico, los modelos de representación liberal compartieron numerosos elementos 
culturales, si bien es cierto que las peculiaridades locales de cada territorio produjeron distintas lecturas 
de dichos modelos, lo que dio lugar a diferentes plasmaciones institucionales. Así, considero que el 
espacio atlántico, en su conjunto, constituye un ámbito de intercambios culturales que sobrevivieron 
más allá de las rupturas diplomáticas, los distanciamientos institucionales y la distorsión de los tráficos 
económicos que trajeron consigo las independencias americanas. 
La comunicación seguirá el siguiente esquema: 
1. La evolución de la historia atlántica como enfoque historiográfico 
2. El liberalismo decimonónico: trasvases e influencias entre Europa y América 
3. Aportaciones iberoamericanas a un fenómeno global 

 
 
EL IMPACTO DE LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN SOBRE LAS POBLACIONES 
ABORÍGENES CANARIAS DESDE UNA PERSPECTIVA GENÉTICA 
 

FREGEL LORENZO, Rosa 
Universidad de La Laguna 

 
La era de exploración europea y la consecuente expansión colonial desencadenaron la imposición del 
dominio europeo sobre la economía global. Las Islas Canarias fueron descubiertas por navegantes 
europeos en siglo XIII, iniciando la fase de contacto con las poblaciones aborígenes del archipiélago. 
Durante el siglo XV, las Islas Canarias fueron conquistadas por el reino de Castilla, comenzando con 
Lanzarote en 1402 y terminando con Tenerife en 1496. Aunque las primeras expediciones europeas 
fueron recibidas de forma pacífica, la conquista de las islas fue en general un proceso violento que se 
saldó con una alta mortandad de la población aborigen. La mezcla de los aborígenes con los 
colonizadores llevó a   la pérdida gradual de la cultura y el idioma indígena. Además del flujo migratorio 
europeo, la importación de esclavos africanos para el cultivo de caña de azúcar y el intenso contacto 
mercantil con el continente americano, produjo mezcla adicional con contingentes poblacionales 
africanos y amerindios, creando el mosaico multiétnico que sería el germen de la población canaria 
actual. Una manera de estimar el impacto que la conquista europea tuvo   sobre la población aborigen 
es la comparación directa de la composición genética de las poblaciones aborígenes, históricas y 
actuales de Canarias. En esta presentación revisaremos los resultados obtenidos hasta la fecha y 
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expondremos cómo los avances de las técnicas genómicas nos están permitiendo tener una visión más 
detallada de la evolución temporal de la población canaria. 

 
 
INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEAS 
EN CANARIAS 

FUENTES HERNÁNDEZ, Mª Florentina 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El presente proyecto de tesis doctoral, “Inventario y análisis de las colecciones de fotografía 
contemporánea en Canarias”, enmarcado dentro de la segunda línea de investigación de Patrimonio y 
dentro del Programa de Doctorado, "Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico-
Institucional", pretende aportar un análisis y una visión de conjunto de las colecciones de fotografía 
contemporáneas de Canarias dentro de la red de museos, instituciones y espacios destinados al arte en 
las islas que constituyen, por volumen de obra y/o tiempo de permanencia en el tejido social de las islas, 
parte de la infraestructura cultural de las mismas, ya sean estos, espacios públicos o privados y, dentro 
de ellos, a los que albergan colecciones de fotografía contemporánea en Canarias. 

 
 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: LA ESTACIÓN DE GRABADOS 
RUPESTRES DE LOS LLANOS DE IFARA, GRANADILLA DE ABONA 
 

FUENTES PORTO, Alba 
Universidad de La Laguna 

GARCÍA ÁVILA, Juan Carlos 
MARRERO SALAS, Efraín 

PRORED, S. C 
 
La preservación de los grabados arqueológicos siempre ha sido un reto arduo y problemático debido a 
su exposición directa a los procesos naturales de deterioro (por factores geológicos o acción de la 
vegetación, los microorganismos, la humedad, el gradiente térmico, etc.) y a la actividad humana 
(trabajos agrícolas o actos vandálicos como graffitis e incendios forestales). Ante la creciente 
preocupación por su preservación, estudios sustentados en el uso de las nuevas tecnologías están 
contribuyendo a la identificación y descripción de estos bienes. Su objetivo es asegurar su preservación 
mediante la adquisición de datos digitales de alta resolución como modelos 3D y ortomosaicos. La 
combinación de estos recursos documentales con medios de análisis computacional nos permite, 
además, observar y analizar cómo evolucionan sus cambios materiales. 
Este trabajo se centra en el estudio de la estación de grabados rupestres de Los Llanos de Ifara, en 
Granadilla de Abona (Tenerife). Cuenta con 21 paneles conservados in situ que albergan motivos 
geométrico-lineales, formando haces o entrecruzados; y geométricos, de tendencia oval y rectangular. 
La técnica de ejecución predominante es la incisión, seguida por la abrasión, el picado y el rayado. 
Acciones antrópicas y una destacada insolación, unidas a las afecciones intrínsecas a su naturaleza 
basáltica, condicionan la fragilidad de este afloramiento rocoso. Abordando una estricta documentación 
geométrica junto con técnicas digitales de mejora de imagen y un registro sistemático y secuencial de su 
estado de conservación, se han podido diagnosticar los procesos de degradación que afectan a los 
soportes pétreos. De esta manera, hemos desarrollado directrices para el control y estabilización de su 
deterioro. 

 
 
 
 



 

 

    

ESTUDIO TAFONÓMICO DEL REGISTRO OSTEOARQUEOLÓGICO PROCEDENTE DE LA 
FINCA DE LAS CABEZAS, ICOD DE LOS VINOS, TENERIFE  

GALLEGO GIRONA, Beatriz 
Universidad de La Laguna 

 
La tafonomía comprende el marco conceptual y metodológico por medio del cual podemos investigar 
los múltiples procesos acumulativos que determinan el contenido y la condición de los conjuntos óseos 
de los yacimientos arqueológicos. Las modificaciones en los huesos se producen durante las distintas 
etapas sucesivas de la trayectoria tafonómica: pre-deposicional (antemortem), deposicional 
(perimortem), post-deposicional (postmortem) y recuperación de restos. Dentro de estas etapas, 
existen una diversidad de agentes y procesos naturales que pueden intervenir sobre los conjuntos 
osteoarqueológicos, dejando huellas de su acción mediante modificaciones óseas de distinto tipo que 
pueden aumentar o disminuir el potencial de conservación de los huesos. 
El presente estudio analiza los procesos tafonómicos que se observan en una muestra 
descontextualizada de restos óseos humanos, procedentes de varias cuevas sepulcrales en la finca Las 
Cabezas, Icod de los Vinos, Tenerife, siendo nuestro objetivo realizar la identificación de los mismos para 
contribuir al conocimiento de variables comportamientos y gestos rituales que pudieran estar ligados a 
tratamientos diferenciales por cuestión de género que es, en definitiva, el espacio social en el que se 
centra la investigación de la Tesis Doctoral de uno de los contribuyentes (BGG) en este trabajo 
Palabras clave: Tenerife, Guanches, Bioantropología, Registro óseo, Tafonomía. Antropología de 
Género. 

 
 
LOS VARIADOS ROSTROS DE SANTIAGO APÓSTOL: DE LA ESPADA A LA FORJA 
 

GALVÁN TUDELA, Alberto 
Universidad de La Laguna  

 
Santiago Apóstol ha formado parte del imaginario de los imperios español y portugués en su expansión 
atlántica por Canarias, África y América. No obstante, dicho imaginario en diversos enclaves ha sufrido 
cambios y transculturaciones. La presente comunicación pretende mostrar algunas variaciones, 
sincretismos y transformaciones religiosas de las que ha sido objeto en ambos continentes, a través de 
ejemplos concretos en África, Puerto Rico, Haití y Cuba. 
Palabras clave: Advocación religiosa, Santiago Apóstol, Ogou guerrero, relaciones atlánticas, África, 
América. 

 
 
MAGALLANES ANTES DE PARTIR: SU RELACIÓN CON EL MONASTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA VICTORIA A RAIZ DE UN DOCUMENTO INÉDITO 
 

GAMBÍN GARCÍA, Mariano 
Universidad de La Laguna  

 
La atención de la Historiografía sobre los preparativos de la expedición de Magallanes se ha centrado en 
los aspectos hacendísticos y de logística, dada la documentación aportada. Existe también otra faceta 
menos conocida, que es la relación del navegante con la iglesia trianera del monasterio de Nuestra 
Señora de la Victoria, lugar donde escuchó la última misa en Sevilla antes de partir y donde juró 
obediencia y fidelidad al rey de Castilla. Magallanes dotó con una importante cantidad al monasterio 
antes de comenzar su viaje. ¿Por qué escogió este monasterio? ¿Qué relación tenía el portugués con él? 
¿Cuál fue su legado y qué pasó con él? En esta comunicación trataremos de dar respuesta a este aspecto 
oscuro de la biografía del personaje. 
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LA INFORMACIÓN Y LA PROPAGANDA COMO INSTRUMENTOS PREPARATORIOS DE 
LAS OPERACIONES MILITARES BRITÁNICAS EN CANARIAS (1941-1943) 
 

GARCÍA CABRERA, Marta 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) revalorizó el papel de las Islas Canarias como emplazamiento 
estratégico. Una vez más, el archipiélago era víctima de un conflicto internacional que dejaba sus huellas 
a través del espionaje, la propaganda o la planificación de operaciones de invasión y sabotaje. Las islas 
fueron partícipes de una guerra de palabras, un conflicto cruzado donde la propaganda y el espionaje se 
convirtieron en armas de guerra indispensables. Gran Bretaña sería la nación aliada que dedicara 
mayores esfuerzos al impulso de sus campañas propagandísticas en las islas. Su política tenía el objetivo 
de ganarse la aceptación de la población canaria, entre la cual se extendía un arraigado sentimiento de 
anglofilia. Los riesgos derivados de la Operación Félix favorecieron el diseño de una serie de planes que, 
desde Gran Bretaña, preparaban la ocupación de alguna de las islas como alternativa a Gibraltar. Los 
británicos eran conscientes de la necesidad de ganarse el apoyo de los isleños, por lo que, a partir de 
1941, los responsables impulsaron una campaña propagandística mucho más activa que, en caso de 
necesitarlo, pudiera favorecer una intervención militar en las islas. Además, la propaganda también fue 
planificada como un recurso de las operaciones militares en sí mismas, sirviendo como un instrumento 
de intervención que reforzaba el empleo de armas, tácticas, estrategia y ejércitos. Gran Bretaña también 
planeaba la intervención propagandística en España en caso de que Alemania invadiera el país. El 
Ejecutivo de Guerra Política era el organismo responsable del diseño de diversos planes 
propagandísticos de contingencia, en los que Canarias volvía a ocupar una posición destacada. El 
principal objetivo de esta comunicación es divulgar las conclusiones alcanzadas recientemente sobre el 
papel de la propaganda internacional las islas durante la Segunda Guerra Mundial. Se dotará de especial 
atención a la maquinaria desplegada por las naciones beligerantes, describiendo, en particular, los 
esfuerzos de Gran Bretaña y el empleo de la propaganda como instrumento de la política exterior 
británica en las islas (diplomacia y estrategia). 

 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y AYUNTAMIENTOS CANARIOS UN NUEVO ESCENARIO DE 
ACTUACIÓN  

GARCÍA DEL TORO, Juan José 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La entrada en vigor de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias y la 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias abre una nueva etapa para los 
ayuntamientos canarios en cuanto a la gestión pública del Patrimonio Cultural situado en sus términos 
municipales. La ampliación de sus competencias supone un cambio sustancial de las responsabilidades 
políticas, administrativas y técnicas que han de asumir.   
La ley 11/2019 manifiesta que la inactividad de ciertas administraciones públicas al abordar sus 
instrumentos de protección ha provocado la desprotección de los bienes que integran el Patrimonio 
Cultural en Canarias. Este nuevo marco legislativo presenta un nuevo escenario con mayores 
competencias para los ayuntamientos canarios. 

 
 
TIERRAS Y AGUAS DE LA FAMILIA PÉREZ GALDÓS EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 
ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX 

GARCÍA GARCÍA, Ángel  
Gran Canaria 

 
Esta comunicación tiene como objetivo exponer la relación de propiedades que tuvo la familia de don 
Benito Pérez Galdós en la isla de Gran Canaria, entre los siglos XIX y primer tercio del XX y su 



 

 

    

participación en el proceso de captación de aguas subterráneas, que si bien se inicia a raíz de la 
conquista alcanza su apogeo en el siglo XX. Analizaremos las forma de adquisición de esos bienes y los 
distintos conflictos y litigios tanto ruidosos como silenciosos en los que en los que estuvieron inmersos 
así como los municipios donde se ubicaban dichas pertenencias. 
Palabras claves: Tierras, aguas, familia, Pérez Galdós, siglo, XIX, XX. 

 
 
LAS SEÑAS DE IDENTIDAD EN LA ONZA DE PLATA: HISTORIA, INVERSIÓN Y 
COLECCIONISMO EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

GARCÍA GARCÍA, Jaime 
GARCÍA GONZÁLEZ, Jaime A.  

Tenerife 
 

Históricamente, el dominio español propició la acuñación y circulación de monedas de oro y plata, 
conocidas como onzas de ocho escudos y reales de a ocho. Desde el siglo XVIII, la expansión y 
consideración de estas monedas residió en la adopción del patrón áureo del escudo en los reinos de 
Castilla. Su acuñación y difusión por el imperio español fueron propiciadas por la reforma monetaria a 
raíz de la Pragmática de Medina del Campo (13 de junio de 1497).  Por otra parte, el real de a ocho – 
objeto de resello - acrecienta su importancia desde el momento en que fue la primera moneda de curso 
legal que circuló en los Estados Unidos hasta 1857, equiparándose al dólar, institucionalizándose un 
sistema-divisa universal. 
El término onza apunta a una unidad de masa, usada como medida de precisión en la compra-venta de 
mercancías y artículos diversos, que equivale a 31,1034768 gramos.  
 En la actualidad, la onza de plata como medio de inversión constituye una actividad económica con 
recursos enfocados a la obtención de beneficios, relacionados con costes asociados y de oportunidad, 
que conlleva un grado de incertidumbre y un margen de riesgo. Su principal punto fuerte radica en 
plantearse como una alternativa al oro y su condición de valor refugio. Por su parte, la óptica del 
coleccionismo alude a la inclinación personal cara a la agrupación de estas onzas por diferentes 
variables (índole histórica, geográfica o económica), que nos hacen mover simultáneamente en el 
campo de la Numismática. 
Hoy la plata es la segunda materia prima tras el petróleo y el valor actual de una onza de plata fluctúa 
entre los 15$ y 25$. Las monedas de inversión o “bullion” (moneda de curso legal, no circulante, 
destinada a venderse por su contenido en metales preciosos de alta pureza) son acuñadas y emitidas 
por las Casas de la Moneda de diversos países (Armenia, Austria, Australia, Canadá, China, Estados 
Unidos de América, Méjico, Reino Unido, Somalia, Sudáfrica,…). Estas monedas adquieren la condición 
de piezas numismáticas de colección cuando son apreciadas por su rareza, belleza o significado histórico 
y se sitúan por encima de su valor en metal.  
El mercado de onzas de plata es amplio y popular, pues son mínimos los   requerimientos de transacción 
y más accesibles en comparación con otras carteras de inversión. En esta línea de desarrollo, no 
obviemos variables tales como la fluctuación diaria del precio de la plata, su influencia en diferentes 
divisas y su precio base fijado en dólares USA. Los inversores no pueden resistirse a la recompensa 
proveniente del alza de precios de este metal y de la racionalización como progresión lógica de la 
competencia. 
Este ejemplo de la plata como inversión y su antecedente el real de a ocho son un claro ejemplo de la 
importancia que la Historia Económica tiene en el devenir de los habitantes de este mundo globalizado. 
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LA GENTRIFICACIÓN URBANA DESDE LA CRISIS DE 2008. LOS DESAHUCIOS EN EL 
BARRIO DE LOS LLANOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE-CANARIAS) 
 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Juan Samuel 
DÍAZ RODRÍGUEZ, Mª Carmen 

Universidad de La Laguna 

ARMAS DÍAZ, Alejandro 
Universidad de Leipzig. Alemania 

 
La gentrificación es un proceso consistente en la sustitución de grupos con bajo poder adquisitivo por 
otros de mayor renta en ámbitos sometidos a una intensa renovación urbana (Smith, 1996). A partir de 
la crisis de 2008, las transformaciones de los sectores revalorizados se apoyan en los desahucios y en los 
desplazamientos que los mismos conllevan. Al tiempo que constituyen un mecanismo para la 
generación y captura de nuevas rentas urbanas, los lanzamientos revelan que la mercantilización de la 
vivienda en las ciudades españolas se inserta en un proceso de acumulación por desposesión que 
refuerza los desequilibrios socioespaciales inherentes a la estrategia urbana global (Janoschka et al., 
2014; Vives-Miró et al. 2018).  
El objetivo es analizar la incidencia de los desahucios a inquilinos en el barrio de Los Llanos, un área de 
nueva centralidad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, entre 2008 y 2015. El interés del estudio de 
caso radica, por un lado, en que este sector es el que concentra la mayor frecuencia de lanzamientos 
por impago de hipoteca o alquiler por cada mil habitantes. Por otro, en el hecho de que la expulsión de 
los residentes en régimen de alquiler parece insertarse en una nueva oleada de gentrificación que 
reanima, en un contexto diferente y a través ahora de estas formas de expulsión, el que experimentó 
este mismo barrio en las décadas centrales del siglo XX (García-Herrera et al., 2007).  
El análisis estadístico de la importancia y distribución de los desahucios entre 2008 y 2015, así como su 
posterior tratamiento cartográfico, se realiza a partir de la información de la base de datos Atlante del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El nivel de detalle que facilita esta fuente, al aportar la calle y 
el número donde se produce la notificación judicial, ha hecho posible el análisis de este tipo de procesos 
a escala intraurbana y también conocer los sectores más afectados en el interior de cada uno de los 
barrios.  
Los resultados indican que, en el caso de Los Llanos, el proceso de desposesión de vivienda que han 
experimentado aquellos inquilinos con menor poder adquisitivo es un síntoma de la difusión del proceso 
de gentrificación en ámbitos urbanos ya revalorizados y manifestación de su incuestionable dimensión 
de clase. 
 
 

LA ESCULTORA GERTRUDE VANDERBILT WHITNEY Y SU VIAJE A HUELVA EN 1927 
 

GARCÍA HIDALGO, Palmira 
MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario 

Universidad de Huelva 

 
El presente trabajo descubre la personalidad de Gertrude Vanderbilt Whitney, prestigiosa escultora 
norteamericana a quien le fue encomendada la realización del emblemático "Monumento a Colón" en la 
ciudad de Huelva. Tras haber conseguido los fondos para la financiación del monumento procedente de 
la "Columbus Memorial Fundation Inc", la escultora viajó a Huelva para elegir la ubicación exacta del 
citado monumento. De las disputas mantenidas entre los ayuntamientos de Palos de la Frontera y la 
capital por la correcta y adecuada ubicación de la escultura va esta comunicación y con ella se pretende 
aportar un nuevo enfoque al capítulo de las relaciones entre Huelva y los Estados Unidos. 

 
 



 

 

    

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA IGLESIA Y EL CONVENTO FRANCISCANO DE 
SAN BUENAVENTURA (BETANCURIA, FUERTEVENTURA): PRIMEROS SONDEOS, 
PRIMEROS RESULTADOS 

GARCÍA MARRERO, Gabriel 
BRITO MAYOR, Aitor 

MORENO BENÍTEZ, Marco A. 
SUÁREZ MEDINA, Ibán 

MENDOZA MEDINA, Félix 

Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 
 

Tras la finalización de la conquista por las tropas normandas en 1405 se funda la Villa de Betancuria, 
pasando a ser la capital de la isla y del archipiélago. Bajo el impulso de la orden franciscana se erige el 
convento de San Buenaventura, núcleo de la empresa evangelizadora. Siendo testigo de 
acontecimientos históricos, rafias piráticas, reconstrucciones y sucesivas reformas, la edificación entra 
en declive en 1823 tras el cese de la actividad monacal. Así comienza el inexorable proceso de ruina del 
cenobio, acentuado por el expolio y reaprovechamiento del material que termina comprometiendo la 
integridad de este destacado bien inmueble.  
En un marco de actuación a largo plazo, la primera fase de trabajos arqueológicos asumió el objetivo de 
comprobar el alcance real de los restos y su estado de conservación. Comprendimos los vestigios 
materiales del subsuelo en relación con los conservados en altura, abordándolos de forma conjunta 
mediante el marco metodológico que nos brinda la Arqueología de la Arquitectura. 
Los cánones constructivos de la orden franciscana han sido la base documental que nos ha permitido la 
planificación de las labores y ubicación de las áreas de interés. De esta manera se realizaron 10 sondeos 
arqueológicos y 3 catas de control sedimentario. Los resultados de estos trabajos nos han llevado al 
esclarecimiento inicial de la planta del Convento, en base a la interpretación de paramentos y la lectura 
estratigráfica. Al interior, se localizaron los alineamientos principales de la compartimentación del 
claustro. Por otro lado, en las zanjas de control al exterior, nos aparece una zona con abundante 
material en posición secundaria que nos pone sobre la pista de un área de vertido de desechos. 
Finalmente se identifican posibles restos de la construcción primigenia en la trasera de la iglesia, así 
como una potencial área de enterramientos o depósitos de consagración en el interior de la misma. 
Con los datos arquitectónicos obtenidos en esta primera fase de los trabajos, se realizó una 
reconstrucción 3D mediante Blender. Este producto nos muestra, de forma hipotética, una imagen 
preliminar de lo que fue el convento de San Buenaventura en los momentos previos a su abandono y 
amortización. 

 
 
EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 
 

GARCÍA MONTES DE OCA, Alberto 
Asociación Nacional de Arqueología Subacuática. Tenerife 

 
Con motivo del quinientos un años del fondeo de la expedición Castellana de Magallanes-Elcano en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, la explicación de las características del entorno del Puerto Real del 
lugar de Santa Cruz en el primer tercio del siglo XVI es idónea, como el primer punto de recalada en 
dicho periplo mundial. El enfoque versa sobre las fuentes documentales primarias descriptivas del lugar 
de Santa Cruz para la época. El Puerto Real de Santa Cruz, puerto principal de la Isla, asociado a la 
ciudad de San Cristóbal, era en el primer tercio del siglo XVI el lugar preferente para la salida y entrada 
de productos, ya fueran muebles o semovientes, destinados a y provenientes de ultramar, ya fuera con 
América, Europa o África. A su vez, numerosas misiones comerciales y empresas locales tenían el puerto 
como enlace principal con el Cabildo de Tenerife. En esta línea, las misiones y empresas de la Corona 
Castellana y, en menor medida, de los reinos ibéricos, tenían el Puerto Real de Santa Cruz como uno lo 
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los últimos -si no, el último- puertos visitables en la Carrera de Indias. Con numerosos fondeaderos 
asociados a la costa de Santa Cruz, podemos decir, basándonos en las fuentes documentales, que para 
la época en la que nos centramos, el del Barranquillo del Aceite y el de Puerto Caballos-Caleta de Negros 
son los principales utilizados en ese entonces, destacando que el más próximo al lugar y protegido por la 
cobertura del baluarte del lugar, era el del Barranquillo del Aceite y entorno de la Caleta de Blas Díaz. En 
la relectura en profundidad de las fuentes originales, determinamos que es en ese entorno de 
deposición sedimentaria de textura media y fina donde fondeaban con mayor seguridad los navíos, que 
en la mayoría de los casos se comunicaban con la orilla a través de barquetas de servicio. Uno de los 
resultados de estas reinterpretaciones, con perspectiva arqueológica, demuestra que en las propias 
ordenanzas del Cabildo se manda a limpiar el fondeadero de jarretas quebradas para que no dañen los 
cables de las anclas. Si el entorno fuera de basalto vivo, es decir, si la laja basáltica se hubiese adentrado 
en profundidad y sin descender en el mar, las aristas cortantes de la roca habrían hecho de éste, un 
procedimiento irrelevante. 

 
 
ISLAS CANARIAS: MUJERES, BRUJERÍA Y PRÁCTICAS RITUALES DE UNA NUEVA 
SOCIEDAD MULTICULTURAL (SIGLOS XVI-XVIII) 

GEREMÍA, Claudia Stella Valeria 
Dipartimento di Eccellenza SAGAS. Florencia 

Entre el Viejo y el Nuevo Mundo, las Islas Canarias que hasta 1492 estaban en las fronteras del mundo 
de los europeos, se convirtieron en lugares de paso y reunión de pueblos distantes entre sí: nativos de 
las islas, colonos y comerciantes\mercantes (si può dire delle due forme) europeos, personas 
esclavizadas del África. En este contexto multicultural, la Inquisición española, establecida en 1505, 
demonizó las prácticas rituales de algunas mujeres a lo largo de su duración, llamándolas brujería. Estas 
mujeres eran principalmente las nativas de las islas, y esclavas del interior y las costas de África, las 
cuales fueron acusadas de practicar ritos que los inquisidores llevaron de vuelta a un expresso o tacito 
pactum cum demone; estos ritos, en realidad, en su mayor parte fueron prácticas curativas transmitidas 
por generaciones y por el resto prácticas propiciatorias. Los procesos inquisitoriales en este contexto se 
convierten en el medio para estudiar la sociedad multicultural de Canarias, con especial referencia 
África, el lugar de origen de un gran número de mujeres y hombres esclavizados. 
Debido a su posición geográfica a lo largo de los siglos, las Islas Canarias han sufrido enormemente la 
influencia de África, especialmente en el período de la trata de personas. El Santo Oficio recogió sin 
saberlo las huellas biográficas de muchas mujeres africanas que contaron su historia y reconstruyeron 
sus genealogías, es decir, mujeres que confiaron su sentimiento religioso a algunas deidades que los 
inquisidores demonizaron. Se otorgó un fuerte valor simbólico-mágico a los objetos utilizados para 
llevar a cabo las prácticas; a menudo los objetos también se movían junto con las personas y luego se 
adaptaban al nuevo contexto, por lo que las prácticas culturales también se reconfiguraron. 
 En este escenario, el anfitrión está consagrado a la luna y otras estrellas, las tijeras se transforman en 
crucifijos y los títeres de tela reemplazan a la persona por el cuidado o por las ataduras de amor.  
Este documento tiene como objetivo mostrar cómo ha surgido un nuevo contexto cultural compartido 
del encuentro entre prácticas rituales y creencias de diferentes lugares, una sociedad extremadamente 
variada y nueva en comparación con la presente en los lugares de origen de las personas que ahora 
vivían en Canarias. En particular, el mundo europeo visto a través de la documentación inquisitiva de 
Canarias parece distante, deformado y cambiado. 
Palabras clave: Islas Canarias, mujeres, brujería y prácticas rituales de una nueva sociedad multicultural.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

RECUPERANDO PASADOS DESDE LOS FONDOS ARQUEOLÓGICOS Y DOCUMENTALES 
DE EL MUSEO CANARIO 

GIL VEGA, Mª del Carmen 
DELGADO DARIAS, Teresa  
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
 “Cuerpos objetos y espacios. Muertes convergentes, muertes divergentes” es un proyecto de 
investigación impulsado desde El Museo Canario que persigue profundizar en el análisis de las 
manifestaciones funerarias arqueológicas de diferentes momentos de la historia de Gran Canaria. Se 
indaga para ello en las convenciones pero también en las variaciones de las expresiones y tratamientos 
mortuorios que pueden reconocerse en las sociedades del pasado, entendiendo que tales 
comportamientos son el reflejo de los sistemas sociales y culturales propios de cada grupo humano. 
Las estrategias para abordar este proyecto pasan por el análisis de tres realidades: los cuerpos, los 
objetos a ellos asociados y los espacios que los acogieron, poniendo especial énfasis en los contextos 
temporales en los que se insertan estas manifestaciones. Se recurre para ello a un trabajo 
pluridisciplinar, cuyo desarrollo es posible gracias a la conformación de un equipo de investigación en el 
que participan especialistas en muy diversas materias.  
 Los resultados alcanzados hasta el momento, centrados en el periodo aborigen de la isla de Gran 
canaria, ofrecen nuevos planteamientos que transforman notablemente el conocimiento sobre los 
antiguos canarios. El análisis diacrónico y la caracterización de cuestiones como las tipologías 
sepulcrales, el tratamiento mortuorio conferido a los individuos de más corta edad o las evidencias de 
conflicto, están aportando datos que obligan a la revisión de muchos de los planteamientos formulados 
en torno al pasado prehispánico de la isla, abriendo así nuevos escenarios para conocer y comprender 
los procesos históricos de este periodo de la historia de Gran Canaria. 
 Este proyecto, financiado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación bancaria La Caixa, persigue al 
tiempo sacar a la luz y analizar desde nuevas miradas los fondos antiguos de arqueología de El Museo 
Canario ya que, pese a tratarse de evidencias recuperadas en los primeros compases de la arqueología 
en Canarias, albergan un inmenso valor informativo en tanto que memoria material de una sociedad. 
Además, como proyecto desarrollado en el marco de un museo, la difusión de los trabajos que se 
realizan constituye un eje central, implementando estrategias que permiten la diseminación del nuevo 
conocimiento generado.   

 
 
ACCIONES ART-QUEOLÓGICAS DE MUJERES EN EL PAISAJE CULTURAL DE RISCO 
CAÍDO Y LAS MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA 
 

GODÍNEZ RIVAS, Gloria Luz 
Gran Canaria 

 
Memoria de un proyecto artístico en el que se revisan y se cuestionan los imaginarios aborígenes del 
mundo troglodita a partir ciertos objetos como vasijas, silbos, caracolas, lapas, piedras, y, sobre todo 
grabados rupestres. Los triángulos invertidos o púbicos que se encuentran repetidos cientos de veces en 
los grabados del interior de la Cueva de los Candiles son el punto de partida para una exploración 
performativa con diez mujeres que van de los dieciocho a los sesenta y ocho años. Aquí la reiteración de 
los triángulos funciona como memoria y síntesis del origen de la vida a través del canal vaginal, vínculo 
sagrado con el cosmos y la naturaleza. 
Proyecto de Gloria Godínez con la colaboración de Violeta Luna y Gino Maccanti. Apoyado por el Museo 
Casa de Colón y el Paisaje cultural Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. 
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LA FOTOGRAFÍA COMO FUENTE HISTÓRICA: EL CASO DE LA MACARONESIA DENTRO 
DE UNA DISCIPLINA OLVIDADA 

GOMES SANTANA, Robert  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En la primera mitad del siglo XIX se produjeron grandes cambios, entre ellos encontramos la aparición 
de un nuevo formato de escribir y éste no era otro que la fotografía. Con ella, y a través de la luz se 
empezó a plasmar la realidad de una nueva forma. Con todo ello irrumpió un nuevo modo de no solo 
registrar, si no de contar, mostrar e incluso crear imágenes e ideas. Por ende, a partir de ese momento 
la historia no podría estudiarse de la misma manera, ya que a partir de ese punto empezamos a contar 
con una nueva fuente histórica a la que más adelante se le sumará la audiovisual. 
A pesar de ello si revisamos los estudios históricos, en el mundo hispanohablante, relacionado con esta 
fuente los resultados son más bien escasos. Se puede apreciar como esta disciplina ha quedado relegada 
en cierta medida y en los casos en los que se hace un acercamiento a la misma suelen ser de carácter 
artístico. 
Por tanto, tenemos una fuente con mucho potencial y que nos permite complementar en gran medida 
los estudios relacionados con el s. XIX en adelante. Queda avanzar en metodología, formas de 
aproximación, entre otros aspectos. Relacionado con todo esto tenemos el caso de la Macaronesia, un 
contexto con gran potencial y en donde centramos nuestra investigación. Un ejemplo muy gráfico de 
dicho potencial es ver como a pesar de que la cámara fotográfica se crea en 1839, ya en 1840 ésta llega 
a Canarias. Hablamos de un contexto amplio, pero con muchas similitudes lo cual nos permite tener una 
visión mucho más amplia del objeto de estudio.  
Se nos abre un camino que no solo puede aportar nueva información a la historia de los archipiélagos 
macaronésicos, sino que también puede abrir nuevos caminos dentro de la investigación histórica. 

 
 
UN RETRATO DEL MARINO DON GARCÍA ZERPA MANRIQUE (LAS PALMAS 1758 - 
GUADALAJARA, MÉXICO, 1818) 

GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
La presencia de un escudo de armas permite identificar al marino retratado en un óleo datado en los 
años finales del siglo XVIII o primeros del XIX. Don García Zerpa Manrique, miembro de una destacada 
familia grancanaria, ingresó en la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas y alcanzó la categoría 
de capitán de fragata de la Real Armada. Se estableció en el Virreinato de Nueva España, allí casó y tuvo 
descendencia. Dos de sus hermanos sacerdotes desarrollaron sus carreras eclesiásticas en México, don 
Luis fue Arcediano de la catedral de Valladolid de Michoacán y don Francisco de Paula canónigo en la de 
Guadalajara. La familia ostentaba el patronato de la ermita del Espíritu Santo en Vegueta. Este templo 
custodia una escultura del Cristo del Buen Fin que goza de gran devoción popular. Con los hermanos 
Zerpa Manrique hay que relacionar un retablo erigido en la parroquia de Santa Ana del pueblo de 
Tzintzuntzán, en Michoacán, en el que figuran dos óleos que representan a la Virgen del Pino y al 
mencionado Cristo del Buen Fin. 

 
 
EL LÉXICO CANARIO Y ESPAÑOL COMO MARCADOR CULTURAL EN UN CORPUS DE 
TEXTOS INGLESES DE FICCIÓN (1955-2004) 

GONZÁLEZ CRUZ, Mª Isabel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La extensa bibliografía inglesa sobre Canarias abarca una variada tipología textual cuyo estudio 
constituye una interesante línea de investigación en la que hemos venido trabajando durante décadas. 
En publicaciones previas, hemos demostrado la tendencia de muchos autores a incorporar hispanismos 
en sus discursos, especialmente en los relatos de viajes a las islas. Lo mismo sucede en muchas obras de 



 

 

    

ficción, como las 35 novelas rosa que han ido compilándose para su estudio interdisciplinar en el marco 
del Proyecto de Investigación FFI2014-53962-P.  Parte de nuestras contribuciones a este proyecto 
ofrecen un análisis sociolingüístico y socio-pragmático del léxico español utilizado en muchas novelas. La 
comunicación verbal entre los distintos personajes queda representada de varias maneras en los textos, 
pero quizá la más llamativa e interesante sea el uso frecuente de vocabulario y expresiones en español 
(portugués, en el caso de las novelas del corpus ambientadas en Madeira), especialmente si las parejas 
protagonistas son bilingües (chica de habla inglesa y héroe español o canario). Estos hispanismos (con 
frecuencia también canarismos) aparecen insertados en el discurso en lengua inglesa de las novelas y 
constituyen marcadores de identidad cultural muy significativos. Parafraseando en parte a Fidalgo 
(2002), podemos decir que, además de demostrar que el autor conoce el español en cierta medida, son 
formas concretas que representan la pertenencia de ciertos personajes a una identidad que se mueve 
entre uno y otro idioma. Son términos que se refieren a la identidad sociocultural española y canaria, 
expresiones propias de la lengua oral, o simplemente frases o palabras que en ese momento los 
personajes dicen en español, posiblemente porque las autoras reconocen su valor significativo en el 
texto. En muchos casos podrían haber utilizado su equivalente en inglés, pero su decisión ha sido que el 
lector sepa que sus personajes hablan en español y que sus vidas están determinadas por referencias 
culturales que de ser puestas en inglés perderían todo valor emotivo.  Nuestro análisis de las novelas 
revela que, mediante esta y otras estrategias, las autoras consiguen dar color local a los textos, 
caracterizar a los personajes, destacando sus diferencias socioculturales y sociolingüísticas, al tiempo 
que resaltan el hecho de que la historia narrada se desarrolla en un contexto bilingüe y bicultural que se 
pretende recrear. Tras estudiar las distintas funciones comunicativas que desempeñan los hispanismos 
en el discurso en lengua inglesa, así como los ámbitos temáticos más proclives a su utilización, hemos 
iniciado la elaboración de un glosario, un registro ejemplificado de todos los hispanismos que aparecen 
en los textos. En esta comunicación actualizaremos dicho glosario a partir de las novelas localizadas y 
estudiadas más recientemente. Como conclusión, sugerimos que este tipo de obras podría desempeñar 
un papel importante como vías para la difusión internacional de vocabulario español, por su gran 
número de lectores en todo el mundo y por la considerable frecuencia de uso de algunos términos, lo 
que facilitaría su posible incorporación a los registros lexicográficos ingleses, donde, de hecho, muchos 
están ya catalogados.  

 
 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO (CAAM). EL ORIGEN DEL PROYECTO 
 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Idalmy 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), se inauguró el 4 de diciembre de 1989, como culminación 
al proyecto que comenzó a finales de la década de los setenta de la mano de un grupo de intelectuales y 
artistas canarios, entre los cuáles se encontraba el escultor canario Martín Chirino, quien además de 
creador y artista aceptó la gestión cultural de la institución.  
Para iniciar este estudio resulta imprescindible contextualizar el marco histórico, político y social en el 
cual se creó el CAAM y cuáles fueron los apoyos que desde la administración autonómica facilitaron las 
acciones para su creación: en el marco de la transición democrática se habían puesto en marcha otros 
centros de arte a nivel nacional como el Museo Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Para diferenciarse de ellos, el proyecto teórico del CAAM se 
construyó sobre el discurso de la tricontinentalidad, convertido desde entonces en eje fundamental de 
la institución. 
En este artículo abordamos el engranaje institucional que hizo posible la creación del CAAM, así como la 
relación de éste - desde el Cabildo de Gran Canaria- con el gobierno central. 
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EL DESCUBRIMIENTO TERAPÉUTICO DE LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO. DE LA 
MACARONESIA A LAS ANTILLAS 

GONZÁLEZ LEMUS, Nicolás 
Tenerife 

 
Mientras Europa vivía el Grand Tour terapéutico protagonizada por la gentry inglesa, las islas de la costa 
occidental de África más visitadas a través de los siglos, los archipiélagos de Madeira y Canarias, 
comenzaron a llamar la atención por la benignidad de sus climas. 
Inglaterra conocía sus bondadosos y suaves climas por los efectos de los alisios, sus exuberantes floras y 
abundante agua, y aunque los dos archipiélagos disponían de sus peculiaridades, se les consideraban un 
“Paraíso”. Sin embargo, su potente desarrollo de la comunicación a través del barco a vapor permitió a 
los ingleses pensar en sus colonias en 
América, las Antillas, fundamentalmente, Bahamas, Bermudas y Jamaica, que ya conocían las 
características físicas, pero ahora había despertado el interés en la clase médica. Ese triángulo Madeira-
Canarias-Las Antillas va a ser el marco donde se asistirá al desarrollo del turismo contemporáneo. 

 
 
ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DURANTE EL PROGRAMA BRACERO 
1942-1964 

GONZÁLEZ PÉREZ, Cándido 
Universidad de Guadalajara, México 

 
Como resultado de la Guerra México-Estados Unidos de América, se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo 
el 2 de febrero de 1848 por medio del cual el primero cedió la mitad de su territorio al segundo. Ese 
mismo año tuvo lugar la llamada “Fiebre del Oro” en las inmediaciones de la Capital de California: 
Sacramento, lo que motivó a una oleada de migrantes de Europa, Asia, Oceanía y de la propia América 
incluyendo a México que participó con cientos de mineros de la zona norte del país. La segunda gran 
migración de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos tuvo lugar cuando se firmó en 1882 en el 
Estado de California una ley que prohibía el ingreso de migrantes chinos y obligaba la deportación de los 
asiáticos que no pudieran demostrar la ciudadanía estadounidense, los mexicanos sustituyeron a los 
chinos deportados; otro factor que favoreció el incremento de migrantes por la misma época fue la 
inauguración de la estación del ferrocarril en 1884 en Ciudad Juárez, población fronteriza con El Paso, 
Texas, misma con la cual se comunicaba con cualquier latitud del coloso de América. Una tercera 
concentración de migrantes mexicanos a los estados del sur del vecino país, lo motivó la Revolución 
Mexicana en 1910-1920 (en esta ocasión fue característico que muchos migrantes pertenecían a las 
clases acomodadas). Y la siguiente, tuvo lugar en 1942 cuando Estados Unidos promovió la firma de un 
convenio conocido como el Programa Bracero; el antecedente fue la Segunda Guerra Mundial porque 
miles de jóvenes estadounidenses se enrolaron en la conflagración. El gobierno estadounidense se vio 
obligado a sustituir la fuerza de trabajo juvenil y aprobó la contratación de mexicanos para que 
cubrieran vacantes principalmente en tres áreas laborales: la agricultura, la minería y el mantenimiento 
de las vías férreas. El programa planeado para un año, se renovó durante 22 años y culminó en 1964, ya 
pasada década y media de la terminación de la Guerra Mundial. El Programa Bracero es rico en 
información histórica y social entre las dos naciones, permitió el ingreso a más de 4´600,000 personas 
contratadas sin contar una cantidad enorme de trabajadores que entraban sin permiso y eran 
contratados directamente por los empleadores. De acuerdo a información oficial del gobierno 
estadounidense, en la actualidad hay siete millones de mexicanos indocumentados y sumados a quienes 
obtuvieron la residencia y/o nacionalidad, junto con sus descendientes, la cantidad oscila entre los 
treinta millones. El año de 2019 México recibió por remesas, una cantidad superior a los 36,000 millones 
de dólares, cantidad que ha superado sustancialmente los ingresos petroleros que durante 70 años 
fueron la principal fuente de externos. 
Palabras clave: migración, Programa Bracero, trabajadores, convenio internacional. 

 



 

 

    

LA IMPOSICIÓN DE UN MODELO CULTURAL Y EDUCATIVO PARA LAS MUJERES: LA 
SECCIÓN FEMENINA EN CANARIAS 

GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa  
Universidad de La Laguna 

 
Planteamos el estudio de la cultura de las mujeres a través de la legitimación y control de la Sección 
Femenina en Canarias, al hilo del Simposio Cultura de Frontera en el que insertamos nuestro trabajo, 
con la finalidad de enriquecer el debate desde la transversalidad. Ofrecemos una panorámica del tema a 
través de la reflexión en torno a la estrecha relación entre cultura y educación durante la dictadura, a 
partir de la cual planteamos la discusión con las personas participantes en el Simposio. 
Entre 1936 y 1975 la vida de las mujeres en las islas se desenvolvió en un ambiente de control cultural y 
educativo que trascendía a la esfera religiosa y sociopolítica. La Sección Femenina rama o versión 
femenina de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS fue la institución que a lo largo de los años 
legitimó el modelo cultural y educativo para las mujeres y condicionó la cultura femenina hasta el 
languidecer de la dictadura. La Sección Femenina, como organización falangista, emprendió la tarea 
formativa construyendo el nuevo modelo de mujer sustentado en el discurso tradicional nacional 
católico rompiendo con el patrón cultural de la etapa anterior. Bajo la atenta mirada del fascismo, desde 
las aulas transformaron la cultura construida y transmitida a través de los manuales y diversas 
actividades. Su labor se centró tanto en la educación formal como no formal, canalizando todo su bagaje 
cultural desde los centros educativos (bachillerato, magisterio) las Escuelas Hogar y el Servicio Social. 
Propagadora de ideales a través de sus publicaciones, vincula pedagogía con hogar según la concepción 
cultural del franquismo, incluso la cultura isleña fue relegada. Solo a través de los coros y danzas 
difundían algunos rasgos de su folklore neutralizando sus señas de identidad. La Sección Femenina 
funcionó como patrón de conducta y como pauta en función de las cuales las mujeres se integraban 
socialmente compartiendo valores, creencias y normas. 
Para la realización de este trabajo seguimos el patrón metodológico de la historiografía educativa 
contemporánea. Partimos del análisis de las fuentes documentales, de la prensa y la bibliografía. Para 
ello consultamos los fondos de la Sección Femenina custodiados en los archivos históricos provinciales 
insulares. También utilizamos diferentes periódicos editados en Canarias así como otros documentos de 
la época publicados en el ámbito nacional. 

 
 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LOMO DE LOS MELONES: ANÁLISIS DE LA 
MALACOFAUNA MARINA RECUPERADA EN LA CAMPAÑA 2004 
 

GONZÁLEZ RUIZ, Mª Carmen  
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Amelia  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

MESA HERNÁNDEZ, Eduardo  
Universidad de La Laguna 

 
Se presentan los resultados del análisis de la malacofauna marina del yacimiento Lomo de los Melones, 
situado en la localidad de La Garita, Telde (Gran Canaria). Se trata de un asentamiento con estructuras 
habitacionales y con una ocupación continuada que ha sido datado entre los siglos IX al XV A.D. El 
trabajo de investigación se ha realizado sobre el registro malacológico recuperado durante la campaña 
de 2004. A partir del análisis arqueomalacológico, se pretende profundizar en la relevancia de la 
actividad marisquera y el aprovechamiento de este recurso, ejercido por los antiguos canarios asentados 
en la zona de costa, mediante la comparación con otras evidencias recuperadas en este contexto 
arqueológico. Igualmente, a través de la investigación desarrollada se aspira a poder determinar si el 
marisqueo fue una actividad especializada, además de contribuir al análisis tafonómico del lugar, 
estudiando cuáles fueron los procesos de formación de los depósitos y su relación con los aspectos 
sociales y culturales que los generaron. 
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LA TRASFORMACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO DURANTE LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN. 
LAS CONSECUENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS Y AMBIENTALES DE LAS ÁREAS 
HABITADAS 

GONZÁLEZ SANTANA, Álvaro J. 
Gran Canaria 

 
El paisaje comparte en todas sus definiciones dos componentes básicos; un medio físico como soporte y 
la percepción, donde el ser humano transforma ese soporte a lo largo del tiempo físicamente o a través 
de su mirada y que proviene del mundo de las Bellas Artes. A partir del grado de antropización y la 
relación entre estas componentes, el paisaje queda integrado en diferentes corrientes territorial. En el 
paisaje agrario, el ser humano adquiere una doble función, es quien transforma el medio físico 
interviniendo sobre él y quien lo percibe, transmitiéndoles valores emocionales, culturales o estéticos.    
En esta comunicación se exponen las diferencias que existen entre un paisaje agrario tradicional y un 
paisaje agrario industrializado, más allá del aspecto productivista. Atendiendo a la definición de paisaje 
se introducen factores formales, organizativos y humanos que transforman estos espacios, tales como: 
las superficies de cultivo, las prácticas agrarias y el cultivo como consecuencias de circunstancias 
económicas, sociales y políticas concretas, que se centran en la era de la plena globalización, en el 
contexto histórico entre 1840-1929.  
La percepción juega un importante papel en el concepto de paisaje donde la artealización, como 
proceso mental innato al ser humano influye a la hora de concebir paisaje. A partir de ejemplos 
concretos de pinturas, la artealización in visu e intervenciones paisajístico-arquitectónicas artealización 
in situ se explican las consecuencias socioeconómicas y ambientales que dan lugar a nuevos paisajes 
rurales y urbanos como espacios transferidos entre el campo y la ciudad, como consecuencia directa y 
característica de este periodo. 

 
 
CONOCIENDO A LAS POBLACIONES ANTIGUAS A TRAVÉS DE SUS 
MICROORGANISMOS: APLICABILIDAD DE LA METAGENÓMICA EN LA POBLACIÓN 
ABORIGEN E HISTÓRICA DE CANARIAS 

GONZÁLEZ SERRANO, Javier 
Universidad de La Laguna 

 
El perfeccionamiento de las técnicas de secuenciación de ADN en la última década ha permitido acceder 
de forma fiable al ADN de microrganismos conservados en restos arqueológicos. La aplicación de estas 
técnicas metagenómicas a muestras dentales o a restos intestinales y fecales permite reconstruir el 
microbioma (conjunto de microorganismos del individuo en vida) de poblaciones antiguas. El análisis de 
microbiomas antiguos aporta datos valiosos sobre dieta, comportamiento, enfermedad y salud de la 
población aborigen e histórica de las Islas Canarias. Los cambios, drásticos o graduales, en la proporción 
de esos microorganismos se relacionan normalmente con acontecimientos que afectan a las costumbres 
o comprometen la salud de estas poblaciones. En Canarias, la mezcla poblacional o el ambiente podrían 
haber moldeado el perfil metagenómico de las poblaciones locales, por lo que su estudio nos permitiría 
identificar cambios históricos desconocidos o ver cómo las poblaciones respondieron a los eventos que 
ya conocemos. De igual forma, estas técnicas son capaces de detectar microorganismos patógenos con 
relevancia médica en el pasado constatando el agente etiológico de enfermedades con o sin evidencia 
macroscópica en los huesos. El estudio en profundidad de estos patógenos y la comparación con los 
encontrados en otras poblaciones puede llegar a identificar el origen o la causa de estas enfermedades 
y, por tanto, de contacto entre poblaciones. Por todo ello, la población aborigen canaria es un sujeto 
perfectamente viable para la aplicabilidad de las técnicas metagenómicas. Por ejemplo, el estudio de 
piezas dentales aborígenes pone en evidencia la alta prevalencia de enfermedades periodontales en las 
islas que ya se veía desde el punto de vista arqueológico, reveladas ahora con nombre y apellido. 

 
 



 

 

    

A SOCIEDADE TARQUÍNIO TORCATO DA CÂMARA LOMELINO UM LEGADO 
EMPRESARIAL, FAMILIAR E PATRIMONIAL 1820-1920  
 

GONÇALVES DA SILVA, Joana Judite 
Universidad de Madeira 

 
O póster a ser concebido irá reunir os principais pontos em que a minha investigação se focará ao longo 
do Doutoramento em Ilhas Atlânticas e cujo objetivo passa por estudar a primeira empresa portuguesa 
e madeirense a exportar vinho Madeira e as portas que se abriram com esta nova realidade. 
Sendo que o acervo documental se encontra na posse da empresa Madeira Wine Company, que ao 
integrar diversas empresas no século XX acabou por também herdar os seus arquivos como as das casas 
de vinho Cossart e Leacock, e tratando-se de um arquivo privado com mais de 300 anos de história por 
descobrir, transladado e preservado devido à enorme consciencialização sobre a importância destes 
documentos pelos gestores da Empresa que neste caso são a descendência da Família Blandy, uma 
família que segue no comércio dos vinhos desde à sete gerações e com uma diversidade comercial 
vasta, tornou-se visível que seria imperativo estudar esta empresa familiar exportadora de vinhos 
premiados e que ostentava o nome do seu fundador, uma personagem muito conhecida da época, 
advogado conceituado e que foi administrador do Concelho do Funchal. 
A tese procura analisar e explorar através dos documentos manuscritos da empresa, da 
correspondência pessoal e contando com a história familiar peculiar, que retrocede até ás primeiras 
décadas após o re-descobrimento da Madeira, um período de 100 anos da vida de várias personagens, e 
tentar compreender os vínculos por entre as famílias que viviam do negócio do vinho e o poder que 
exerciam sobre o comércio nesta pequena ilha do Atlântico. 
Estando o objetivo deste projeto traçado, seria necessário enquadrar toda esta potencial informação na 
história administrativa daquela época, abordando o comércio local no Funchal, a exportação e o 
quotidiano empresarial destas mesmas famílias. 
A principal fonte de informação será o acervo documental da empresa, cerca de 781 documentos 
simples e compostos, mas também irei recorrer a bibliografia teórica e metodológica acerca da temática 
de arquivos empresariais locais e gerais. 

 
 
EL SÍNDROME DE KLIPPEL-FEIL EN LA POBLACIÓN ABORIGEN DE CANARIAS 
 

GUAMÁN CHULUNCHANA, Richard Giovanni 
CALDERÓN ORDOÑEZ, Alejandra 

Universidad de La Laguna 
 
El síndrome de Klippel-Feil (SKF) o sinostosis de la columna vertebral es una enfermedad rara, congénita 
del grupo de las llamadas malformaciones de la charnela cráneocervical, acaecida durante la 
embriogénesis como resultado de una división anormal de somitas. Se caracteriza por la fusión de 2 o 
más vértebras cervicales, acompañada ocasionalmente por otras alteraciones patológicas, y con una 
prevalencia aproximada de 1/50.000 nacidos. 
Partiendo de varios análisis del yacimiento arqueológico de la cueva de Punta Azul (El Hierro), y de la 
colección osteológica de la zona Roque de Baltasar, Tejiade (La Gomera), el presente trabajo ha 
realizado una revisión de los estudios antropológicos de los sitios, pertenecientes a poblaciones canarias 
aborígenes. Del mismo modo, se ha llevado a cabo un análisis de la entidad a la luz de los resultados de 
investigaciones genéticas recientes. 
Los resultados obtenidos, a raíz de las características propias de la enfermedad y su relación con las 
evidencias óseas de los sitios arqueológicos, muestran al menos 3 individuos con el síndrome de Klippel-
Feil en Canarias. Dos casos, como mínimo, en El Hierro y un caso en La Gomera. Lo que implica, 
aparentemente, una mayor prevalencia a la descrita anteriormente (1/50.000 nacidos). 
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Se postulaban como causas de esta alta prevalencia de SKF una posible consanguinidad, fruto del 
aislamiento de las islas, y la disminución de la diversidad genética. Recientes estudios genéticos sobre la 
cueva de Punta Azul han corroborado esa baja diversidad genética, aunque en principio se ha 
descartado la endogamia en sentido estricto. Así mismo, diversas fuentes etnohistóricas indican 
prácticas exogámicas de carácter obligatorio para La Gomera y, posiblemente, El Hierro. 
Por tanto, los estudios antropológicos de los sitios han puesto de manifiesto varios casos del Síndrome 
de Klippel-Feil en el marco prehispánico del Archipiélago; y los análisis biomoleculares han abierto el 
camino para llegar a profundizar en el componente genético de este síndrome y ayudar a comprender 
las razones para la alta prevalencia en las poblaciones arqueológicas. 

 
 
SOCIALIZACIÓN E INSULARIZACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO CANARIO 

GUARDIA MONTESDEOCA, Gisela 
Universidad de La Laguna 

 
El punto de partida de la presente investigación lo situamos en la matriz de la legislación patrimonial 
isleña, en sus palabras preliminares: “obra de todos, a todos pertenece y que, como tal, por todos ha de 
ser conocido, disfrutado y tutelado en beneficio de las futuras generaciones” (Preámbulo de la Ley 
4/1999). Estas sugerentes palabras nos retrotraen a un universo concreto en el que la gestión del 
patrimonio se realiza en última instancia para el uso y disfrute de la sociedad que lo acoge. En el caso 
canario, y más concretamente en la Isla de Tenerife, ¿este universo podría, por tanto, ajustarse a su 
realidad patrimonial? ¿Está realmente la ciudadanía conociendo, disfrutando y tutelando su patrimonio 
arqueológico? Una gestión del patrimonio arqueológico caracterizada por la escasa difusión de entornos 
arqueológicos, por la escasez de propuestas reales de divulgación en todos los públicos objetivos, la 
escasa vinculación entre el uso social del patrimonio por el turismo y las propuestas de gestión (Chávez 
y Pérez, 2010), y un sinfín de supuestos que han dado lugar a un modelo concreto que se ha ido 
distanciando progresivamente del llevado a cabo en otras islas, principalmente en Gran Canaria, dando 
lugar a una “insularización” de la gestión del patrimonio arqueológico. 
Hipótesis y objetivo principal: Todos los autores coinciden en que uno de los aspectos básicos de la 
gestión del patrimonio, y más concretamente el arqueológico es la difusión o divulgación del 
conocimiento, el establecer un nexo de unión entre una memoria histórica que se resiste a desaparecer 
y una sociedad de futuro que desconoce su patrimonio, y por tanto lo siente una causa ajena. 
El objetivo de esta investigación, por tanto, se ciñe a ese valor primordial de la socialización del 
patrimonio y analiza de qué manera, este proceso se ha llevado a cabo en la Isla de Tenerife y en el resto 
de islas, dando lugar a una “insularización” de la propia gestión del patrimonio arqueológico. 
Metodología: La metodología que va a ser utilizada en esta tesis doctoral, se basa en tres grandes 
campos como son: la investigación bibliográfica, la consulta de archivos específicos con documentación 
vinculada a nuestro sujeto de estudio y, por último, el uso de las fuentes orales como metodología 
diferenciada. 
Conclusiones: el análisis de todos los ámbitos que engloba la difusión, da como resultado un escenario 
profundamente atomizado en la gestión del patrimonio arqueológico canario, con una descoordinación 
casi absoluta entre instituciones y una labor encomiable realizada por las instituciones y empresas que 
participan activamente de su gestión, en el que la educación se erigirá como papel preponderante en la 
labor de conservación y prevención. 

 
 
AMURGA, EL SANTUARIO PERDIDO DE TIRAJANA 

GUEDES GONZÁLEZ, Pablo 
Gran Canaria 

 
En esta comunicación hacemos un resumen de un trabajo de investigación que venimos realizando 
desde 2010, con el objetivo de justificar la hipótesis de que Montaña de Las Tabaibas y parte de Amurga 
eran la montaña sagrada y el santuario de Tirajana que nos transmitieron los cronistas. 



 

 

    

En dicho trabajo analizamos diferentes aspectos que nos ayudan a reforzar dicho planteamiento: las 
descripciones físicas y funcionales que para estas montañas nos llegaron de las fuentes etnohistóricas y 
de algunas fuentes documentales; la situación geográfica de la Tirajana de los conquistadores; la crítica 
a las ubicaciones que distintos investigadores han dado de la montaña sagrada; los restos arqueológicos 
que existen en Amurga y en Montaña de Las Tabaibas, comparados con otros contextos; los paralelos 
del mundo sagrado de los antiguos canarios con los del norte de África, tanto en la actualidad como en 
el pasado y el estudio semántico y lingüistico de los topónimos del territorio en relación con los que nos 
transmitieron los textos etnohistóricos. 
Debido al reciente descubrimiento de la ubicación de Umiaga, el mítico santuario de Tirajana, en 
Amurga, se plantea buscar una explicación para Amagro, la que muchos investigadores creían que era la 
otra montaña sagrada junto con Tirma, que nos revelaron las crónicas insulares. Los textos que 
derivaron de la desaparecida Crónica Madre, nos dieron otros ocho nombres, que deben provenir de un 
original que sufrió interpolaciones y/o corrupciones, que se reflejan en su parecido: Cimarso, Cimarço, 
Margo, Mago, Magro, Amarço, Março y Amago. En la comunicación demostraremos que todos estos 
nombres deben derivar de Amago o de Amargo, que como hipótesis de trabajo podrían tener relación 
con dos topónimos del territorio de Amurga, que podemos relacionar semánticamente con la esfera de 
lo religioso: el propio Amurga y Amoxo [Amósho], el nombre antiguo que recibían las actuales salinas de 
Abajo, situadas al pie de Montaña de Las Tabaibas, topónimo que pudiera haber evolucionado de 
Amajo.  
A principios del s. XVI se entabla un pleito por los límites del Señorío Episcopal de Agüimes entre el 
Consejo de la Isla y la Iglesia. Los testigos de este pleito relatan que los antiguos canarios tenían en dicho 
territorio, que llegaba hasta Amurga, una «santidad» delimitada por mojones de piedra donde se 
refugiaban con sus ganados en tiempos de guerras. Creemos que esos mojones son las torretas de 
piedra que todavía podemos ver en El Coronadero y delimitando una parte de Amurga. 
Verneau a finales del XIX nos habla de espacios religiosos en las islas, simples explanadas rodeadas de 
una pequeña pared de piedra seca, que presentaba distintas formas. Ejemplos son los efequenes de 
Fuerteventura, o La Santidad y Hogarzales en Gran Canaria, en lo alto de montañas, de igual manera que 
en el norte de África. Algunos de estos espacios presentaban estructuras más elaboradas con espacios 
anexos, como nos describe en el tagoror de El Julan. En Gran Canaria tenemos dos ejemplos de este tipo 
en Montaña de Tauro y Montaña de Las Tabaibas.  

 
 
LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN: LAS REVOLUCIONES DE RIEGO EN ESPAÑA Y OPORTO 
EN PORTUGAL (1820) Y SU REPERCUSIÓN EN HISPANOAMÉRICA Y BRASIL 
 

GUERRA VILABOY, Sergio 
Universidad de La Habana. Cuba 

ELÍAS CARO, Jorge Enrique 
Universidad del Magdalena. Colombia 

 
Las revoluciones de enero y agosto de 1820 en España y Portugal dividieron las fuerzas españolas -
liberales y absolutistas-  tanto en Europa como en América –en Nueva España y Perú provocaron una 
profunda grieta de las respectivas coaliciones realistas de criollos y peninsulares-, lo que restringió sus 
capacidades para contrarrestar el movimiento independentista. Incluso, el gobierno español llegó a dar 
instrucciones a los virreyes para negociar la paz y cierta autonomía con los patriotas, a cambio del 
reconocimiento de su soberanía en América.  
Ese fue el ambiente que rodeó, entre 1820 y 1821, las entrevistas del general Juan O'Donojú en México 
con Agustín de Iturbide y la del virrey del Perú, José de La Serna, con San Martín. En este contexto, los 
virreinatos de Perú y Nueva España alcanzaron sus respectivas independencias en el lapso de tres 
meses, en julio y septiembre de 1821.  
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En Perú, México y Centroamérica, la emancipación fue acelerada por las peligrosas perspectivas que se 
abrieron para las elites criollas conservadoras con los triunfos liberales de la península ibérica y las 
disposiciones anti feudales y anticlericales que siguieron al restablecimiento de la constitución de 1812.  
La difícil coyuntura por la que atravesaba España durante estos años convulsos del trienio liberal, explica 
que disminuyera de manera notable la llegada de nuevas tropas a América, sobre todo después que 
Riego sublevara en Cádiz (1820) a la ambiciosa expedición de reconquista que allí se preparaba.  
Esos acontecimientos metropolitanos estaban detrás también de las exitosas campañas militares de 
Bolívar y San Martín atemorizaron al ala conservadora de la aristocracia criolla, hasta entonces fiel 
aliada de España y Portugal. El sensible cambio en la correlación de fuerzas, que desde principios de la 
década de 1820 -victorias de Maipú y Boyacá- se inclinaba en forma ostensible a favor de los 
libertadores, compulsó al sector criollo más remiso a romper con la metrópoli y aceptar una 
independencia ya de hecho inevitable, bajo el influjo de los nuevos acontecimientos europeos.  

 
 
“USTED NO ESTÁ SOLA, POR ESO ES IMPORTANTE TENER A DIOS…" LA CONCEPCIÓN 
SOBRE LOS ÁNGELES Y LOS DEMONIOS EN LA IGLESIA TEMPLO EVANGÉLICO 
PENTECOSTÉS EMMAUS, EN XALAPA, VERACRUZ 
 

GUEVARA LABAUT, Alicy Aimet 
Universidad Veracruzana. México 

 
En este artículo reflexiono sobre la concepción dual “Espíritu Santo y sus ángeles/ Diablo y sus 
demonios” entre los miembros de la iglesia Templo Evangélico Pentecostés Emmaus, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Analizo las vías o mecanismos de manifestación de estas entidades espirituales en la 
vida de los creyentes, así como su carácter explicativo del mundo y los acontecimientos de la vida 
cotidiana, dificultades o éxitos, y presto atención tanto al simbolismo de estos entes en la vida de estas 
personas. Recupero la propuesta teórico- metodológica del Embodiment de Thomas Csordas (1990) 
para entender el modo en que estas entidades se constituyen como objetos culturales, trascienden el 
dominio religioso y forma parte del bagaje de estos sujetos. Csordas (1990) retoma a Merleau-Ponty 
para aseverar que las manifestaciones corporales de la presencia demoníaca son preobjetivas y se 
enmarcan en un habitus que las posibilita y constriñe lo que lo lleva a concebir al cuerpo como “agente 
perceptivo”, propuesta que resultó uno de los ejes analíticos fundamentales de esta investigación. A 
partir de una aproximación etnográfica a los miembros de esta iglesia, que me permitió acceder a sus 
creencias, representaciones y prácticas, pude constatar que las nociones de los ángeles y demonios 
juegan un papel central en la constitución de los sujetos religiosos, ambas entidades fungen como 
reguladores de la conducta humana y los ángeles son concebidos como mediadores entre los sujetos y 
el Misterio Divino. 
Palabras clave: Espíritu Santo, ángeles, Diablo, demonio, Embodiment, preobjetiva, habitus, sujeto 
religioso. 

 
 
BIBLIOFILIA E ILUSTRACIÓN DE LA ARISTOCRACIA CANARIA. LA BIBLIOTECA DE DON 
MARTÍN SALAZAR DE FRÍAS, CONDE DEL VALLE DE SALAZAR 
 

 GUTIÉRREZ DE ARMAS, Judith 
Universidad de La Laguna 

 
El objetivo de esta comunicación es presentar una aproximación a las prácticas bibliófilas, las 
experiencias de lectura compartidas y la cultura intelectual de la élite ilustrada de Canarias. A través del 
inventario de la biblioteca del conde del Valle de Salazar, se presentará una panorámica del gusto 
bibliófilo de don Martín Salazar de Frías (1743-1807), que le llevó a ser procesado por la Inquisición por 
tenencia de libros prohibidos. 

 



 

 

    

LOS LUGARES DE LA BULLA EN LAS CIUDADES AMERICANAS FINICOLONIALES: 
¿DESORDEN REVOLUCIONARIO? 

GUTIÉRREZ MONTOYA, Nayibe  
Universidad Pablo de Olavide 

 
Calles, plazas, atrios, pulperías llenas de gente, de negros, mulatos, zambos, mestizos de todos los 
colores y todos los estados, esclavizados, ahorrados, libres; ellos y ellas, vendedores en los mercados, 
artesanos, cocineros, cargadores, tenderos, vecinos, todas y todos, de los barrios más populares de 
algunas de las principales ciudades del Caribe colonial y protagonistas de los principales cambios que 
experimentaron las sociedades urbanas en los agitados años finicoloniales. 
 
 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. UNA TEMÁTICA MÁS ALLÁ DE LO ARTÍSTICO 
 

GUTIÉRREZ SUÁREZ, Melodie Odille 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Este capítulo de la tesis cierne sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres por el 
simple hecho de ser mujeres dentro de la temática de la negación, el ocultamiento y la utilización de la 
sexualidad femenina. En él se analiza las vertientes de la violencia física, psicológica, social y laboral que 
se han reseñado en fotografías y performances. Piezas realizadas para hechos específicos y, otros, a 
modo de generalización pero que, en cualquier caso, surgen como un medio de denuncia social por 
parte de las artistas. 

 
 
UN ACERCAMIENTO A LAS MUJERES CASTELLANAS EN LAS ISLAS CANARIAS A TRAVÉS 
DE LAS FUENTES DOCUMENTALES (SIGLOS XIV-XV) 
 

HEREDIA HEREDIA, Carmen 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Las Islas Canarias conforman un enclave geográfico privilegiado debido a su cercanía con el continente 
africano y su importancia en la fachada atlántica para los viajes de exploración y para la posterior 
conquista de América. A fines de la Edad Media, las islas, fueron receptoras de población que llegaba de 
todos puntos de la Península Ibérica, así como de significativas colonias de comerciantes europeos 
atraídos por su importancia comercial. Dentro de estos nuevos pobladores se encuentran las mujeres 
castellanas. Las primeras que llegan lo hacen con los conquistadores, después se asientan en las islas 
mujeres de toda condición social, nobles o no, solas o con sus familias, buscando un futuro diferente al 
que tenían en su lugar de origen, conformando así la nueva sociedad de las islas. Son esas mujeres en las 
que centramos nuestro estudio.  
Tras analizar las Datas y un pequeño porcentaje de los Protocolos Notariales de Tenerife de 1505 a 
1511, que han arrojado un importante número de mujeres que llegan a las islas y obtienen tierras, tanto 
solas como acompañadas de sus maridos o familias, también encontramos mujeres que aparecen como 
únicas benefactoras de la tierra, así como mujeres que compran, venden o arriendan casas o tierras. Por 
tanto, continuamos nuestro estudio sumando a esta documentación otras fuentes como Libros de 
Acuerdos del Cabildo, algunos Protocolos Notariales y Testamentos, imprescindibles todos para tener 
una mayor perspectiva y conocimiento en torno a estas mujeres que llegan y se asientan en las islas y 
que conformarán la creciente sociedad canaria.   
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EL PAPEL DE LA SECCIÓN FEMENINA EN LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS 
CANARIAS OCCIDENTALES 

HERMIDA MARTÍN, Yanira  
Universidad de Valencia 

 
Realizamos un breve análisis que nos lleva desde el contexto educativo en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife (islas de La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife) en tiempos de la II República hasta finales 
de la dictadura franquista para entender el impacto que tuvo la Sección Femenina de la FET y de las 
JONS en la instrucción educativa de generaciones de isleñas entre 1936 y 1975. 

 
 
LA OBRA DE JOSÉ LUJÁN PÉREZ EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. NUEVOS DATOS 
HISTÓRICOS 

HERNÁNDEZ ABREU, Pablo 
Lhorsa Arte & Eventos. Tenerife 

 
Mucho se ha escrito ya, desde hace algún tiempo, sobre la obra de José Luján Pérez [1756-1815] en 
Santa Cruz de Tenerife. Son tres las esculturas que se conservan del maestro guíense en la capital, y las 
tres se encuentran en la parroquia principal de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. 
Quizás, la más conocida, sea la Dolorosa que preside su retablo de la capilla colateral de la Epístola, y 
que procesiona en el baldaquino parroquial cada Semana Santa. Sin embargo, hay otras dos que pasan 
más desapercibidas, quizás porque su culto apenas se reduce al día de la festividad, y estas obras, al no 
procesionar, no se bajan de los retablos y por lo tanto, no se aprecian con claridad. Se trata del San José, 
escultura de bulto redondo que preside el retablo de su capilla, la primera a los pies del templo por el 
lado del Evangelio, y la segunda, aún más desconocida, la de Santo Domingo de Guzmán, una obra de 
candelero situada en el segundo cuerpo del retablo del Nazareno de la capilla del Baptisterio. Sin 
detenernos en los rasgos estilísticos de las esculturas que no dejan duda a la autoría de Luján, algo que 
ya damos por superado porque investigadores precedentes lo han dejado claro, pretendemos, con esta 
investigación, indagar en el contexto histórico de las mismas gracias a unos documentos que aclaran la 
procedencia conventual de la talla del San José, algo que choca frontalmente con lo supuesto hasta el 
momento, ya que se tenía como obra encargada para el propio templo parroquial. Tras los procesos 
desamortizadores, las esculturas de San José y Santo Domingo de Guzmán llegaron al templo, donde se 
veneran en la actualidad.  
Las fuentes consultadas son las publicaciones que hasta este momento se han realizado, como el 
catálogo de la exposición que tuvo lugar en Gran Canaria hace más de una década. La documentación 
que se aporta y que es novedosa procede de fuentes primarias emanadas de la parroquia y el convento 
de la Consolación, conservada en la parroquia de la Concepción y el Archivo Provincial de Tenerife y del 
Archivo Histórico Nacional. 

 
 
NO BUSQUES TORMENTAS SINO POEMAS MARINOS A LA LUZ DEL SOL: OCIO, 
TURISMO Y DEPORTE EN LA NUEVAS RITUALIZACIONES DEL ATLÁNTICO ISLEÑO 
 

HERNÁNDEZ ARMAS, Ramón 
Universidad de La Laguna 

 
El mar y en general el espacio marítimo del litoral han desempeñado en las Islas un protagonismo 
ascendente en las actividades de ocio, turismo y deporte. Ahora bien, ese incremento del uso costero y 
marítimo no solo es de los turistas que nos visitan sino también de la propia población residente en las 
Islas. Así, al mismo tiempo que la industria que lo promueve y lo explota ha llevado a cabo toda una 
transformación de infraestructuras costeras, también ha generado cambios en nuestras formas rituales 
y de empleo del tiempo libre.  



 

 

    

Los efectos socioculturales de estos cambios en las últimas décadas han quedado generalmente 
escondidos por sus más explícitos e “importantes” efectos socioeconómicos, relegando su análisis a 
trabajos puntuales y episódicos que apenas tienen en cuenta las nuevas consideraciones simbólicas 
sobre este espacio y las nuevas ritualizaciones a las que han dado lugar. 
En este marco de investigación nos disponemos a abordar una serie de ejemplos que nos ayuden a 
ilustrar las nuevas y variadas ritualizaciones del espacio marítimo en Canarias, insertándolo en el 
contexto del modo de vida contemporáneo y sus renovados códigos simbólicos, así como de asignación 
de sentido a los nuevos usos y formas de relación en este espacio que se sincretizan o no con otras 
formas más tradicionales. 
Las fiestas de la virgen del Carmen en la Punta del Hidalgo y la de Los Cristianos, nos ofrecen ejemplos 
de sicretización de esta advocación mariana con actividades como las del piragüismo o el surf, en el 
primer caso, o el buceo, en el segundo. 
Las fiestas de San Juan y de San Sebastián nos ofrecen también casos con los que ilustrar la renovada 
importancia que han adquirido algunas festividades donde la devoción católica tradicional vinculada al 
mar, las playas, el fuego y la purificación, se mezclan con los estilos de vida contemporáneos ligados al 
ocio y el turismo, así como con reminiscencias de lo aborigen para el discurso político 
nacionalista/independentista en sus baños de cabras. 
El pueblo de Los Cristianos nos ofrece también otros ejemplos donde el deporte de la natación, el ocio y 
el turismo náuticos nos dan idea de las nuevas maneras de ver y entender el espacio marino, lo cual se 
plasma en múltiples discursos e iniciativas populares que marcan simbólicamente este territorio con 
renovadas formas, como festivales, murales o cruces a nado entre islas, y que son extensibles a otros 
lugares de Canarias. 
Por último, Gran Canaria con su Poema del Mar Aquarium, y Lanzarote con su Museo Atlántico, nos 
servirán para adentrarnos en el análisis de otro tipo de espacios isleños, lejos ya de cualquier atisbo 
tradicional, donde el mar es intervenido y manipulado para su explotación en el formato de parque 
temático, sin dejar de verlos como modernos lugares de culto en las ritualizaciones de la 
ultramodernidad, donde el consumo del ocio y el turismo cobran pleno sentido. 
Palabras clave: Antropología simbólica; Ritual; Modernidad; Fiestas; Ocio; Turismo; Deportes náuticos; 
Parques temáticos; Mar Atlántico. 

 
 
EL TRIENIO LIBERAL EN CUBA: LA PUGNA SOCIOPOLÍTICA ENTRE LAS ÉLITES CRIOLLAS 
Y OTROS SECTORES SOCIALES 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel 
Universidad de La Laguna 

 
Este trabajo aborda las profundas transformaciones acaecidas en Cuba durante la época dorada de la 
trata esclavista y la economía de plantación. La restauración de la constitución de 1812 originó una 
aguda confrontación por el control del poder socio-política entre las capas dirigentes criollas que 
querían imponer su hegemonía y su modelo político y económico y las capas medias y mercantiles que 
querían limitar su implantación. 

 
 
VARIANTES ICONOGRÁFICAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA PINTURA 
CONSERVADA EN CANARIAS 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús  
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
El culto a la Inmaculada Concepción en Canarias contó con un destacado auge en el Antiguo Régimen, 
de ahí el alto número de representaciones plásticas, ya sea escultura o pintura, que aún se conservan en 
las Islas. Muchas de ellas fueron encargadas por miembros de la Iglesia, tanto el clero regular como 
secular, hermandades y cofradías, sin embargo la mayor parte parece encargo de personas particulares 
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para ornar sus viviendas. La pretensión de la comunicación reside en mostrar varios ejemplos del amplio 
corpus de pintura que sobre la Purísima Concepción se conserva en Canarias, resaltando sus 
singularidades y características iconográficas que conforman una serie de variantes a tener en cuenta. 
Para ello he seleccionado un grupo de obras paradigmas de cada una de esas variantes y manera de 
representación de esta “divina creencia” de la Virgen María.  
Esta elección contiene obras del siglo XVII con las que analizo la repercusión de los modelos creados en 
centros artísticos como Sevilla o Madrid, y que veremos planteados en la pintura generada en los 
talleres isleños, especialmente en la producción de Gaspar de Quevedo. Me centro en el cambio de 
gusto estético y conceptual del tipo iconográfico durante el siglo XVIII, momento de mayor repercusión 
cultual por una serie de beneficios promovidos por la monarquía española y el papado, contando con 
ejemplos de Cristóbal Hernández de Quintana, Nicolás de Medina y Juan de Miranda. A su vez planteo el 
estudio de otra serie de obras de las que no conocemos autor pero que resultan indispensables para 
contener la formulación de este estudio.  
El trabajo de campo con el análisis pormenorizado de las obras, el estudio comparativo y la consulta 
bibliográfica y documental son las tres bases donde se asienta la metodología del trabajo que forma 
parte del desarrollo de mi tesis doctoral. 

 
 
NATALIA SOSA AYALA: UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA PRAXIS 
DOCENTE LITERARIA 

HERNÁNDEZ QUINTANA, Blanca 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Uno de los objetivos de la educación literaria es desarrollar la capacidad crítica y ofrecer referentes 
desde los que construir el imaginario individual y colectivo. Este imaginario permite la identificación y el 
reconocimiento de las representaciones que conforman la realidad. Pero el canon de lecturas que se 
maneja en las aulas sigue sin ofrecer un modelo referencial justo e igualitario, y no responde a la 
diversidad identitaria que existe en la sociedad. Si la mujer escritora sigue teniendo una escasa 
visibilidad en el canon literario, la mujer escritora lesbiana está ninguneada. Ofrecer estas lecturas 
supone desmontar el orden heteropatriarcal y ampliar los horizontes paradigmáticos, porque lo que no 
se nombra no existe y lo que carece de representación es ocultado. La escritora Natalia Sosa crea un 
escenario textual propicio en el que entabla un diálogo literario para contar otra historia, su historia 
silenciada, lo que supone un acto de resistencia y valentía dado el contexto histórico que le toca vivir: el 
franquismo. Es su manera de hacer crítica social en una época en la que no había libertad de expresión. 
Aunque en su poesía no pueda hablar directamente de su homosexualidad, sí crea un código lingüístico 
y metafórico que desafía las estructuras hegemónicas opresoras desde la disidencia de género. 
Sabiéndose diferente, paradójicamente diferente ante otros ojos que también son diferentes, termina 
haciendo de esa diferencia un motivo de orgullo tras pasar por el proceso doloroso de negar, aceptar y 
reconstruir su subjetividad alternativa. Pero esta evolución, a la vez, evidencia un sentimiento de 
desubicación que ya expresa desde su primera etapa. Su obra denuncia la amenaza de un mundo que la 
obliga a negarse y a emprender un proceso de aceptación hasta erigirse en una representación 
simbólica, necesaria para reivindicar la pluralidad y las voces que reclaman otras formas de amar y de 
estar en la sociedad, necesaria porque rompe la estabilidad unidimensional que homogeneiza y anula la 
diferencia. 

 
 
LA IMPORTACIÓN DE TRIGO EN LAS ISLAS DE REALENGO: EL CASO DE LA PALMA 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

HERNÁNDEZ SUÁREZ, Sergio  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Prácticamente desde el final del proceso de conquista, las islas de realengo mantuvieron un contacto 
comercial mayor con el exterior que las islas de señorío, lo que generó que muchas de sus tierras fueran 
destinadas a los denominados “cultivos de exportación” como la vid o la caña de azúcar. De todas ellas, 



 

 

    

Tenerife (desde 1560 aproximadamente) y Gran Canaria mantuvieron bastantes problemas para 
autoabastecerse de grano, pero desde la década de los años veinte del siglo XVI, la isla de La Palma 
comienza a sufrir las consecuencias de la escasez de plantaciones dedicadas a productos para consumo 
interno, como el trigo, la cebada o el centeno. 
Esta situación provocó que el Concejo palmero tuviese que buscar mercados exteriores a la propia 
geografía insular para saciar el consumo interno, máxime en la etapa en la que numerosos navíos 
recalaban en el puerto de la isla para avituallarse de cara a emprender el largo camino hacia las colonias 
americanas. 
De esta manera, si durante la primera mitad del siglo, Tenerife (todavía excedentaria de grano) pudo 
suministrar a La Palma regularmente, en el momento en que también comienza a sufrir carestía, se hace 
necesaria la búsqueda de mercados exteriores donde poder adquirir trigo para hacer frente a un 
problema que, como decimos, fue muy habitual y, por tanto, motivo principal de muchas de las 
reuniones cabildicias. 
Obviamente, el mercado más cercano en el que se apoyaron las instituciones palmeras fue Lanzarote y 
Fuerteventura, denominadas, en palabras de Viera y Clavijo como el “granero del archipiélago”. Sin 
embargo, la competencia de las otras dos islas de realengo por conseguir ese trigo, y la venta “al mejor 
postor” del cereal al extranjero por parte de los señores de ambas islas (siendo especialmente incidente 
a territorios deficitarios como la isla portuguesa de La Madera), derivaron en que el Concejo tuviera que 
ampliar fronteras y acudir a comprar cereales a la Península Ibérica, especialmente a Andalucía y 
Portugal, e incluso a lugares tan insospechados como Flandes, de donde se adquiría trigo incluso 
proveniente de los territorios del Mar Báltico. 
Por tanto, nuestro trabajo pretende estudiar los principales puntos de adquisición e importación de 
cereales del Cabildo de La Palma durante la segunda mitad del siglo XVI mediante su análisis dentro de 
las Actas del Concejo de la misma isla. 

 
 
LA NECESARIA REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA SOCIOCONÓMICA DE 
CANARIAS 

JEREZ DARIAS, Luis Miguel  
MARTÍN MARTÍN, Víctor Onésimo 

Universidad de La Laguna 
 

La mayor parte de los trabajos que se han acercado al análisis de la sociedad canaria contemporánea 
han dejado patente, de forma directa o indirecta, el carácter capitalista de ésta y, por tanto, de su base 
económica. El debate historiográfico que surgió en las islas a partir de finales de los años 70, sentó las 
bases explicativas que afirmaban que Canarias se había transformado en una sociedad plenamente 
capitalista entre mediados del XIX y el primer cuarto del siglo XX, proceso que fue facilitado por la acción 
del capital extranjero que operaba en las islas. Excluidos y denostados quedaron los pocos autores que 
no aceptaron del todo esas premisas, cerrándose el paso a otras líneas de interpretación divergentes 
con esas tesis triunfantes que pusieran el foco en la pervivencia de relaciones precapitalistas, 
semifeudales, en la esfera de las relaciones de producción en el agro, principal sector económico hasta 
esos momentos. Aferrados a los impulsos de la influencia del comercio marítimo, de la agricultura de 
exportación y del trabajo asalariado en las fincas de ésta, se articuló todo un discurso argumental 
tendente a afirmar la cualidad capitalista de la economía y la sociedad insulares. Unos mirando hacia el 
interior de la sociedad isleña, otros hacia afuera, al tiempo que pasaban por alto la objetividad de las 
relaciones de producción precapitalistas que sostenían la base económica canaria en el marco de la 
agricultura. Sería a finales de la centuria cuando surgiera un nuevo enfoque diametralmente opuesto a 
esa corriente de pensamiento triunfal. 
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APORTES A LA OBRA GRÁFICA DE JOSÉ AGUIAR 
JEREZ SABATER, Pablo 

Tenerife 
 

En el XX Coloquio de Historia Canario Americana, dábamos a conocer un interesante hallazgo datado de 
1920 y que correspondía a una serie de ilustraciones que el pintor gomero José Aguiar realizó para el 
poemario ‘Salterio’ de su paisano Pedro Bethencourt Padilla. En dicho trabajo advertíamos la 
modernidad de las xilografías con las que este muralista imprimió un carácter casi simbolista a los versos 
yuvistas que componían el libro. No destacó Aguiar dentro de este campo, como sí lo hizo en otros 
como el muralismo o el retrato. 
Sin embargo, hemos conseguido localizar un segundo libro ilustrado por el artista canario en 1928 y 
titulado ‘Un rato a locos’, obra del escritor Antonio Domínguez. 
Ocho años después el pintor muestra un cambio total en su registro: pasa del simbolismo a preludiar los 
rasgos expresionistas que le definirán a partir de finales de la década de 1930, pero adelantándose dos 
lustros a esta particular manera de ilustrar varios pasajes de este libro. Nuevamente Aguiar sigue 
experimentando con la xilografía como recurso técnico, pero dejando a un lado los finos trazos usados 
en 1920 y proponiendo una obra más impactante y donde, incluso, se atreve a realizar las tipografías 
que acompañan la portada de la novela. 
Aunque el conjunto no sea tan numeroso como en ‘Salterio’, la calidad artística es muy superior y nos 
habla de un artista en plena madurez creativa a pesar de tener tan solo 33 años. 
Con este trabajo pretendemos seguir ahondando en una de las facetas menos estudiadas de José Aguiar 
como es su obra gráfica y ampliar su catálogo. 

 
 
IDEOLOGÍA Y ESTÉTICA DE LOS ARTISTAS CANARIOS DURANTE LA GUERRA CIVIL 
(1936 –1939).  REBELDES VS REPUBLICANOS 

JIMÉNEZ MARTEL, Germán  
Gobierno de Canarias 

 
La Guerra Civil española (1936–1939) comienza con el golpe de Estado de un parte del ejército contra el 
régimen democrático de la República. Siendo un conflicto nacional pronto cuenta con repercusiones 
internacionales enfrentando a las ideologías totalitarias del fascismo–nazismo y el comunismo. La 
guerra sirvió de inspiración a toda una generación de intelectuales y artistas en el que el arte estuvo a 
disposición de los bandos beligerantes. Los rebeldes, autodenominados Nacionales, y los Republicanos 
contaron con artistas canarios para la actividad propagandista. Juan Ismael con los Insurrectos y José 
Arencibia Gil, Santiago Santana y Antonio Mesa Marrero «Mesita» con la República, todos ellos motivo 
de nuestro estudio. Este arte de propaganda desplegado por los citados artistas es el objetivo del 
presente trabajo con las características, influencias y temáticas, desarrolladas durante el conflicto civil. 
Por otro lado, estudio las características simbólicas de los aliados de los respectivos bandos en conflicto; 
la Italia fascista, la Alemania nazi y la Unión Soviética stalinista. 
Palabras clave: Guerra Civil española, ideología, estética, Juan Ismael, José Arencibia Gil, Santiago 
Santana, Antonio Marrero Mesa «Mesita», Mussolini, Hitler, Stalin. 

 
 
LA CANDELARIA, SU TRAVESÍA   ATLANTICA   EN SANTUARIOS PREHISPÁNICOS DE 
CUBA Y VERACRUZ, DURANTE LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN RELIGIOSA 
 

JUÁREZ MARTÍNEZ, Abel  
Universidad Veracruzana, México 

 
La península Ibérica,   reflejó el  crisol  cultural   socioreligioso,  que  incursiona con los esclavos negros,   
destacando: fenicios, árabes, judíos, griegos, cartagineses, romanos, turcos, marroquíes y gitanos, por  



 

 

    

tanto no es novedad que el  santoral católico se sostuvo con  credos,  cuyas  representaciones 
espirituales  se veneraban en  sitios alejados de  tierras castellanas.  
Bajo este  contexto,  la esclavitud africana que arriba a Europa, Cuba y Méjico vía Canarias,    aporta  
elementos  simbólicos   que se sincretizan  en  la religión  yoruba  con  la cual  fusiona sus raíces 
ancestrales, manifestando una  influencia anímica  contundente.  Oya,   conectada  con  Iku dios de la 
muerte  absorbe su  poder  para controlar  vendavales,  además;  es dueña de los  panteones  y 
guardiana del inframundo.    Oyá  o Yànsá  es una divinidad que  se sincretiza con la Virgen de la 
Candelaria  hasta en  sus colores: Marrón/Vino  y  los del arcoíris  eliminando  el negro.   
Sánchez  Álvarez,  en el  libro confluencias culturales entre canarias, cuba y Veracruz, sostiene  que a 
Cuba  al igual que a  América,  la Candelaria de (Guayaserax o Chaxiraxi),   llegó  con las  migraciones  
canarias  y se  incrustó en  la diversidad de vírgenes  de:  Camagüey, Cienfuegos, Sancti Espíritu y ciudad 
Candelaria  a continuación,  la morenita,  se traslada  a  santuarios de  la Nueva España destacando su 
presencia en  Tlacotalpan,  y en todo periplo le precedió el  apoyo   del fervor isleño.   
En  el sotavento veracruzano durante  el periodo prehispánico,  se adoraba  a Chachiuhtlicue, nuestra 
Señora de la falda turquesa  o  diosa de las  aguas  de  ríos,  pantanos,  lagos  y mares  además,  era  la 
diosa del amor sensual dentro de la  cosmogonía  azteca.  En su  santuario  se asientan los  isleños  
canarios  convirtiendo el sitio,  en  núcleo devocional sin precedentes gracias  a la capacidad de ambos  
saberes religiosos  para  re-significar los  dos universos antes separados: el de   la indígena 
Chachiuhtlicue  y el de  la representación mariana de  la Candelaria.   Los indígenas, consideraban   a  la 
naturaleza  como un ser vivo en un plano sobrenatural,  habitado  por seres sagrados ordenadores del 
universo;  mientras que los católicos  isleños,  sostenían que  Candelaria era una advocación mariana  y  
que su etiología procedía  del candelero o candela,  refiriéndose  a la luz  que conduce a la redención.    
Al respecto,  los  especializados en el asunto  confirmaron que   la jerarquía de  los astros,  tuvo un gran 
impacto  en  las creencias de  los guanches  quienes  percibían en  la aparición de la  estrella Canopo;   a 
una madre que desde el cielo  observaba y cuidaba de  sus hijos.    Con el tiempo, la madre-luz,  fulgor y  
candela,  se volvió terrenal,  es decir;  más próxima al hombre quien la convirtió en  parte vital de sus  
creencias y la  transformo en una imagen de madera  con forma de  madona  que en un brazo sostiene 
al hijo y en el otro una vela.   Una copia de dicho icono, aún resguarda y fiscaliza espiritualmente el 
espacio sotaventino, como una parte imprescindible de la religiosidad popular que promueve la 
existencia de imágenes, santuarios y peregrinaciones.  
Palabras clave: Canarias, Oya, Chalchiutlicue, Tlacotalpan. 

 
 
LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE COLECCIONES EN EL TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS 
ARTES Y EL CAAM CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
 

KISHINCHAND LÓPEZ, Kumar 
Universidad de La Laguna 

  
Las políticas de gestión de las colecciones de arte público suponen un factor de evaluación para los 
museos y centros de arte de titularidad pública entre los que se encuentran el TEA Tenerife Espacio de 
las Artes y el CAAM Centro Atlántico de Arte 
Moderno. La transparencia en la difusión pública de sus obras de arte es un importante medidor de su 
publicidad activa y contribuyen al propio conocimiento de las colecciones. 
El método para llevar a cabo la correcta difusión de su acervo se conecta con sus páginas web como el 
medio más eficiente y con la creación de un entorno normalizado de sus bases de datos. 
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LA PALMA, EL HIERRO Y LA GOMERA EN LAS 14 EDICIONES DE LA OBRA “BROWN’S 
MADEIRA, CANARY ISLANDS AND THE AZORES” EN EL PERÍODO DE 1889 A 1932 
 

LEAL CRUZ, Pedro Nolasco 
Tenerife 

 
Ante todo, cabe señalar que esta contribución es una continuación a las expuestas por Pedro Nolasco 
Leal Cruz en los anteriores Coloquios de Historia Canario-Americana. Una de las grandes guías de viajes 
a Canarias es la de Alfred Samler Brown. Se titula Madeira, las Islas Canarias y las Azores (Brown’s 
Madeira, Canary Islands and the Azores). Esta guía sobre los tres archipiélagos atlánticos citados va a ser 
algo insólito, pues se va a reimprimir 14 veces a lo largo de cuarenta y cuatro años (1889-1932). Es la 
primera guía turística seria a nivel mundial. Ciñéndonos a La Palma, La Gomera y el Hierro (con una 
superficie total inferior a Gran Canaria) tenemos un periodo de unos cincuenta años en el que se 
describe de una manera muy fehaciente, transparente y diáfana la realidad de estas tres islas. Se ha 
tratado el cambiante índice de población con un elevado índice de emigración. Se ha analizado 
asimismo su acceso por mar: de la vela se pasa al vapor; y su hospedaje. Se estudia el avance en la red 
vial de estas tres islas, del carruaje se pasa progresivamente al automóvil. Se analiza la exportación y 
asimismo los proyectos esbozados por este escritor para mejorar las condiciones de vida de las tres islas, 
etc. Cabe señalar que el autor es un experto en escritores de viajes a Canarias. Esta es la última 
contribución de este sobre Alfred Samler Brown y de su extensa obra ya que las otras islas se han 
estudiado en otros eventos. Ya se ha publicado lo referente a Gran Canaria y Tenerife en los Coloquios 
de Historia Canario Americana XX, XXI, XXII y XXIII de la Casa Museo Colón. Solo nos quedan las islas de 
La Palma, La Gomera y El Hierro, que vamos a analizar en estos Coloquios, ya que lo referente a 
Lanzarote y Fuerteteventura se ha publicado en distintas Jornadas de Estudios sobre Lanzarote/ 
Fuerteventura o Fuerteventura/ Lanzarote. Cabe señalar que el análisis de la obra de Brown no es nada 
fácil pues la primera edición de dicha obra de 1889 comienza con 114 páginas y la última de 1932 
asciende a 255. El autor rechaza información obsoleta y sobre todo aporta nuevos datos relevantes, 
según el año de publicación. Pedro N. Leal Cruz ha estudiado los hispanismos de la obra de Alfred 
Samler Brown en un Congreso Internacional de la SEHL (Sociedad Española de Historiografía) y la parte 
de agricultura en algunos números de la revista canaria Agropalca, que por cierto ha publicado hasta 
ahora 47 números.    

 
 
LA CULTURA EN MIGRACIÓN: LAS CASAS DO NORTE Y CEARÁ EN LA CIUDAD DE SÃO 
PAULO, BRASIL 

LIMA DE OLIVERA, Glauce Mª 
Tenerife 

 
Comunicación a incluir en la mesa “Migración, prensa y acción cultural de los europeos en América”, 
ponencia dirigida por la Dra. Concepción Navarro (UCM).El trabajo que ahora presento bajo este título 
se trata de una propuesta de investigación sobre el valor cultural, histórico y artístico que la comunidad 
cearense ha aportado a la cultura urbana de la ciudad de São Paulo desde las décadas de 1930 hasta la 
actualidad. Con ello pretendemos aportar un elemento de reflexión y un enfoque personal sobre el valor 
de dicha cultura en migración en la mayor metrópoli del país.   

 
 
“CON EL FIN DE MEJORAR SU SUERTE”. LA EMIGRACIÓN EN EL VALLE DE LA 
OROTAVA EN EL CONTEXTO FINAL DEL SIGLO XIX 

LIMA ESTÉVEZ, Javier 
Universidad de La Laguna 

 
La emigración de los canarios hacia América ha sido un tema estudiado por parte de la historiografía 
fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En el siguiente artículo procedemos a 



 

 

    

realizar un análisis de las condiciones económicas, sociales y políticas que marcaron a numerosos 
hombres y mujeres del Valle de La Orotava en el contexto final del siglo XIX. Su viaje, dirigido 
esencialmente a los territorios de Venezuela y Cuba, nos permite obtener un perfil de las personas que 
emigraban, atendiendo a diversos rasgos. Además, estudiaremos su contexto partiendo de la realidad 
en el territorio de salida y los efectos de un proceso marcado por numerosos factores.   
El artículo realiza un análisis de todos esos aspectos y, a la vez, permite obtener una aproximación 
general mediante el análisis de numerosos relatos y experiencias vitales recurriendo a diversas fuentes. 
Todo ello con el fin de realizar una aportación más a un aspecto recogido de forma general y amplia por 
parte de la historiografía. 

 
 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DESDE EL SIGLO XX 
HASTA EL PRESENTE 

LIZANO DIMARE, María 
Sacred Heart University. Connecticut 

 
Este artículo examina la evolución y los cambios que se han dado, desde el comienzo del siglo XX hasta 
el presente, en las reformas migratorias de los Estados Unidos y su impacto en las inscripciones y estadía 
de estudiantes internacionales en la educación superior. Se presenta, dependiendo de la década, un 
panorama de apertura al influjo de estudiantes extranjeros con un ambiente favorable a la integración 
cultural y académica. Se trata de estudiantes, de ambos sexos, provenientes de Latinoamérica, Asia y 
Europa con áreas de estudio diversas. Sin embargo, también se describen las más recientes políticas de 
emigración con cambios al sistema de otorgamiento de visas para estudiantes internacionales las cuales 
han tenido un impacto negativo para atraer nuevos estudiantes internacionales al país. El objetivo de 
este estudio es presentar las transformaciones históricas, políticas, sociales y educativas que 
fomentaron programas para atraer estudiantes extranjeros a partir del siglo XX. Específicamente se 
destacan estrategias institucionales para la integración de estudiantes internacionales a la cultura 
anfitriona para solventar problemas de adaptación durante su estancia en el país. Este análisis histórico 
se basa en fuentes primarias y secundarias ilustrado por decretos, leyes y comentarios de estudiantes 
de la época.   

 
 
EL COMERCIO ILEGAL DE LOS PORTUGUESES CON LAS INDIAS. EL PAPEL DE CANARIAS 
 

LOBO CABRERA, Manuel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 
La presencia portuguesa en América está documentada desde etapas tempranas, aunque su presencia 
era considerada ilegal, pues desde el mismo momento del Descubrimiento se produjo un goteo 
constante de extranjeros que llegaron a América. De tal manera que incluso en el tercer viaje colombino 
consta la existencia de algún francés, de algunos portugueses y de al menos doce italianos, aunque con 
posterioridad a estos viajes el paso de los extranjeros a las nuevas tierras ya estuvo prohibido.  
De tal manera que según distintos memoriales se informa a la Corona que los portugueses eran cada vez 
más numerosos en las Indias, pues en todas las flotas que arribaban al continente llegaban de manera 
subrepticia, y así Rufino José Cuervo, sobre la base de 160 nombres de individuos de patria conocida 
que pudo recoger en López de Gómara, Juan de Castellanos, el obispo Piedrahita y Oviedo y Baños, 
demostró que los primeros pobladores de América representaban todas las comarcas de la Península 
Ibérica, entre ellas Portugal que figura representado con 20 personas. 
La llegada de este aporte de emigrantes portugueses a los distintos puertos de las Indias se consideraba 
contrario a los intereses de la corona que desde bien pronto practicó una política migratoria bastante 
selectiva, dictando para ello distintas prohibiciones que se repetían de cuando en cuando a partir de las 
instrucciones que se habían dado al gobernador de la Española frey Nicolás de Ovando, en donde 
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expresamente se le encomendaba la prohibición de extranjeros en las nuevas tierras. Sin embargo, ello 
no fue óbice para que en una carta dirigida por los Jerónimos al cardenal Cisneros le indicaran la 
necesidad que había de que "todos los que quisiesen ir a las Indias de estos reinos o de reinos extraños 
lo puedan hacer, especialmente portugueses y de Canarias, porque en las islas Canarias se ha visto que 
los portugueses son grandes pobladores y granjeros”. 
No obstante, la Corona presionada por el consulado sevillano, quiso entonces reducir la influencia 
portuguesa, considerando que la salida de navíos desde Lisboa o Canarias facilitaba tanto el 
contrabando como el transporte de ilegales. Gran parte de los portugueses  clandestinos que se 
encontraban en Cartagena de Indias y en otros puertos  indianos, se decía, que habían llegado en navíos 
negreros , ya que tanto desde los reinos de Castilla y Portugal llegaban a Canarias súbditos españoles y 
lusitanos  con el fin de embarcar ilegalmente en uno de los navíos de paso. Una de las fórmulas 
utilizadas era alegar que partían de la Península con el fin de establecerse en Canarias, aunque lo que se 
escondía detrás de tal declaración era la búsqueda de una ocasión más fácil y sencilla para salir rumbo al 
Nuevo Mundo. En otras ocasiones algunos de los pasajeros que llegaban tarde para embarcar en Sevilla 
y con tal retraso perdían la flota, se dirigían al archipiélago donde tomaban un navío de los que hacían la 
ruta de Indias.  
La razón por la cual miles de españoles, portugueses y otros europeos, en menor medida, se 
aventuraron también a enrolarse de manera ilegal, en los navíos que partían de Canarias, para viajar al 
Nuevo Mundo tenían por objeto buscar el ascenso social o una mejor situación económica. 

 
 
DE BRUJAS Y NAHUALES EN TLAXCALA. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICO-
ANTROPOLÓGICA (MÉXICO) 

LÓPEZ MERAZ, Óscar Fernando 
Universidad Veracruzana. México 

 
En esta comunicación reflexiono sobre dos figuras del imaginario mexicano: las brujas y los nahuales 
(personas que pueden adquirir apariencia de animales), en diferentes momentos históricos de Tlaxcala. 
La base documental está compuesta por fuentes documentales del siglo XVI, principalmente producidas 
por integrantes de órdenes mendicantes (franciscanos, en su mayoría), documentos del Archivo 
Histórico del Estado de Tlaxcala (siglo XVIII y XX), y notas de prensa contemporáneas (como el periódico 
Síntesis). La mirada analítica comprenderá la transversalidad científica representada por la Historia 
(Delemeau, 1989, Ginzburg, 1990, Tavárez, 1999, Gonzalbo, 2012, por ejemplo) y la Antropología (Caro 
Baroja, 1990, entre otros) teniendo como uno de sus puentes comunicantes la comprensión del discurso 
contextualizando a los actores y sus cargas simbólicas. A partir de un análisis arqueológico, tal como lo 
propone Foucault (2005), no interesará “encontrar” el origen de las entidades señaladas que mezclan 
fantasía, leyenda y temor, sino cómo se han reconstruido sus imágenes en lo cotidiano en momentos 
particulares y que en la actualidad podrían observarse como parte de un proceso que relaciona las 
violencias conquistadoras con las resistencias y los sincretismos. Además, por medio de la construcción 
de un archivo, también se pretende conocer cuáles fueron/son las percepciones de diferentes actores 
históricos -autoridades, religiosos y pobladores- sobre el tema, e identificar cómo están presentes, en 
ocasiones, como representaciones en objetos, oraciones y “creencias” construidos por las voces de los 
protagonistas. 

 
 
«HASTA ALCANZAR TODA JUSTICIA...»: UNA HISTORIA ORAL DE LA REVOLUCIÓN 
CUBANA 

LÓPEZ ACÓN, Óscar 
Universidad de Zaragoza 

 
La Revolución cubana constituye muy probablemente el hecho más influyente en la historia 
contemporánea de América Latina por su alcance y significado. El acontecimiento cardinal de América, 
en palabras de Ernesto Che Guevara. Todavía hoy los ecos de aquel acontecimiento histórico se 
proyectan sobremanera en el presente, y los numerosos interrogantes que dicho proceso histórico sigue 



 

 

    

generando lo convierten en un terreno extraordinariamente fértil para su estudio. En la presente 
comunicación queremos explorar las potencialidades que ofrece la historia oral para tal fin. Así pues, 
tratamos de plantear una serie de preguntas abiertas con objeto de reflexionar en torno a las vías y 
caminos posibles. Para ello, nos servimos de las historias de vida de algunos sujetos que tuvieron 
experiencia directa o participaron del acontecer político y social de Cuba desde la década de los 
cincuenta hasta el presente en distintos escenarios.  
 El testimonio oral alumbra aspecto del pasado difícilmente accesible a través de las fuentes escritas. 
Desde el momento en que la experiencia vital de todo tipo de gente puede utilizarse como materia 
prima de la historia, esta adquiere una nueva dimensión, en su más amplio sentido, se vuelve más 
plural, más social y democrática. Las fuentes orales permiten examinar la complejidad de procesos como 
la génesis de las identidades, las representaciones colectivas o el propio fenómeno de construcción de 
memorias; todo ello, problemáticas fundamentales de la historia del tiempo presente. De igual modo, 
los testimonios recogidos nos permiten aprehender un determinado discurso social de la Revolución 
cubana, por lo que encierran un enorme caudal hermenéutico. 
 En la presente comunicación se exponen algunos de los resultados del trabajo acometido en nuestra 
estancia de investigación en La Habana en septiembre y octubre de 2019, dentro de la Cátedra José 
Martí de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.  

 
 
EL MÉRITO, LA CAPACIDAD Y LA IDONEIDAD DEL CANDIDATO EN EL SISTEMA DE 
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR LIBRE DESIGNACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
 

LÓPEZ PERAZA, José Marcelino 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La comunicación versará sobre la necesidad de poner de manifiesto, a través de lógicos razonamientos 
apoyados  novedosa jurisprudencia, que, en el sistema de provisión de puestos de trabajo de los  
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,  mediante el sistema de libre 
designación, también rigen los principios constitucionales del mérito y la capacidad; esto es, de la 
idoneidad del candidato, pero no basada en la confianza, sino en las cualidades profesionales del 
candidato. Es decir, el personal de libre designación es funcionario de carrera y como tal para su 
nombramiento, aun discrecionalmente, se ha de apreciar “la idoneidad de los candidatos en relación 
con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”, según la dicción literal del artículo 80 del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Si se quiere, existirá un mayor margen de libertad en la 
ponderación de la idoneidad del candidato, mas no ha de perderse de vista que el funcionario que 
resulte designado ha de tener tal idoneidad en relación con los requisitos exigidos para tal 
nombramiento. En definitiva, la confianza que, en este sentido, puede predicarse de la libre designación, 
en cuanto modo de provisión entre funcionarios de puestos de trabajo, es la que se deriva de la aptitud 
profesional del candidato, puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en su historial 
funcionarial. 

 
 
CRISTÓBAL AFONSO (1742-1797) Y LA PINTURA MURAL EN CANARIAS. NUEVAS 
IDEAS Y ATRIBUCIONES 

LORENZO LIMA, Juan Alejandro 
Gobierno de Canarias. Tenerife. 

 
Con esta comunicación aspiramos a contextualizar y estudiar mejor los aportes de Cristóbal Afonso 
(1742-1797) a la pintura mural desarrollada en Canarias cuando finalizaba el siglo XVIII y, sobre todo, 
trabajos que pudo emprender en varios templos de Tenerife y Fuerteventura durante las décadas de 
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1770 y 1780. Para ello partiremos de lo ya publicado sobre el tema, los aportes documentales que 
ayudan a contextualizar su trayectoria en esos momentos y el estudio de ciertas obras que analizaremos 
con un planteamiento que supera lo propiamente iconográfico. 
El hallazgo reciente de la firma del autor en el ciclo pictórico que decora el presbiterio de la ermita de El 
Amparo en Icod de los Vinos es clave para profundizar en su dedicación a la pintura mural, ya que 
durante esos años trabajó en la decoración interior y exterior de la parroquia de la Concepción de La 
Orotava, no bendecida hasta 1788. Además, con la certeza que ofrece ahora su participación en el 
ornato de dichas fábricas y el estudio concienzudo de la obra emprendida en ellas, nunca bien tratada 
en investigaciones más generales, cobra validez la atribución que hicimos ya a este artífice del ornato de 
la capilla mayor del convento franciscano de Santa Cruz de Tenerife y del presbiterio de la parroquia de 
San Juan Bautista, también en La Orotava. Los documentos investigados sitúan al maestro en el 
ambiente o entorno de ilustrados y clérigos notables de Tenerife, por lo que no extraña su cercanía a 
personajes de relieve como José Fernández Ocampo, fray Jacobo Antonio Sol, José de Betancourt y 
Castro, Alonso de Llarena o Francisco Frías, entre otros muchos ahora mejor conocidos y estudiados.  
La semejanza de repertorios, técnica, motivos y soluciones decorativas anima también a considerar la 
participación de Afonso en el ciclo pictórico de la ermita de San Pedro Alcántara en La Ampuyenta, 
vinculado en ocasiones con Juan de Miranda (1723-1805) y Manuel Antonio de la Cruz (1750-1809). Así 
lo defendemos en la comunicación con varios argumentos, al igual que su vínculo con las reformas 
acometidas de forma coetánea en la parroquia de Tacoronte, porque, como ya señalamos en otras 
publicaciones, para ella pudo pintar grandes lienzos que rememoran la vida de Santa Catalina simulando 
pintura mural. El inequívoco parecido formal entre todas esas realizaciones, ahora mejor analizado y 
comprendido, otorga coherencia a la trayectoria del artífice antes de su fallecimiento repentino en 
Garachico a principios de 1797, cuando, precisamente, decoraba el presbiterio de la parroquia de Santa 
Ana por indicación de Betancourt.  
El análisis ofrecido y algunos indicios documentales confirman el vínculo de la praxis artística de Afonso 
con dos autores de referencia en aquella época: Andrea Pozzo y Antonio Acisclo Palomino, cuyos 
tratados Perspectiva pictorum et architectorum y Museo pictórico y escala óptica fueron un referente a 
seguir para los maestros canarios del momento. Ello sirve para confirmar su carácter erudito y la 
idoneidad de este tipo de investigaciones a la hora de revisar, considerar y redescubrir la plástica isleña 
del Antiguo Régimen.   

 
 
LA COMUNIDAD VENEZOLANA EN CANARIAS: CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
 

LUIS LEÓN, Ángel Dámaso 
Universidad de La Laguna 

 
El flujo de venezolanos y canario-venezolanos hacia las Islas Canarias es un fenómeno que no es 
reciente. En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a producir un cambio en la tendencia 
generalizada entre los dos territorios que acabaría por estabilizarse a finales de dicha centuria. La nueva 
situación política, ya en el siglo XXI, ha propiciado un crecimiento del flujo hacia un territorio con el que 
la vinculación histórica y cultural es muy grande. En esta comunicación, más que en la cuantificación del 
fenómeno migratorio desde Venezuela hacia Canarias en este lapso temporal, que por supuesto será 
esbozada de manera somera, lo que interesa son las diferentes expresiones grupales y comunitarias que 
se han ido produciendo a medida que dicho flujo se ha ido intensificando y las poblaciones se han ido 
asentando. Al calor de este ya largo proceso ha ido apareciendo diversas agrupaciones que vienen a dar 
respuesta a una demanda creciente. Agrupaciones culturales, sociales, de ayuda mutua, pero también 
alguna con vocación política, han ido surgiendo a medida que ha pasado el tiempo y la comunidad ha 
necesitado establecer nexos de unión consigo misma y con la situación en el territorio de origen. Es de 
interés de este trabajo, no solo analizar los elementos de expresión formal de dicha comunidad (o mejor 
dicho comunidades) en Canarias, sino también como se han ido creando nuevas redes y vínculos mucho 
más informales a través de las nuevas vías de comunicación existentes en el mundo actual. 

 
 



 

 

    

CANARIAS EN LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN. TABACO Y AZÚCAR. LA INTERVENCIÓN 
DE LOS HERMANOS LEÓN Y CASTILLO 

LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de 
HERNÁNDEZ SOCORRO, Mª de los Reyes 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

En esta aportación ofrecemos una reflexión sobre la segunda globalización en Canarias, la que se inicia 

con la declaración de Puertos Francos en 1852. Este período, desde el punto de vista económico tiene 

una gran trascendencia, porque entramos en el proceso de dotación de infraestructuras modernas que 

incrementan la conectividad del archipiélago, así como la dotación de servicios urbanos. La crisis de la 

cochinilla de la que Canarias ha sido la primera productora mundial empieza a vislumbrarse desde la 

década de los años 60. Un grupo de propietarios, comerciantes y políticos canarios se vuelven hacia el 

tabaco primero y hacia el azúcar después, como posibles soluciones que hagan entrar a las islas en un 

nuevo ciclo productivo. En este trabajo pretendemos acercarnos, poniendo el foco en la actuación de los 

hermanos León y Castillo, en los dos subsectores enunciados. Ambos renglones productivos suponen 

una iniciativa que pretende disminuir la vulnerabilidad de la economía insular y su absoluta dependencia 

del sector primario, con soluciones industrializadoras. La actuación de ambos personajes va más allá de 

estos dos apartados y ambos tienen una participación diferente. El mayor, Juan, está directamente 

involucrado en la producción, tanto del tabaco, como del azúcar. El segundo, Fernando, tiene una 

actuación básicamente institucional y política. El trabajo pretender ser también una contribución a la 

iconografía de ambos hermanos. 
 

 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA 

EN LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRESISTAS 

ESPAÑOLES EN EL REINADO DE ISABEL II. 

LUXÁN MELÉNDEZ, José María de 
Universidad Complutense de Madrid 

 

La velocidad, la facilidad de las comunicaciones y en consecuencia la percepción de que los ciudadanos 

lo son ya del globo, junto al nuevo valor que recibirá el tiempo, forman parte del discurso de los 

progresistas españoles sobre el impacto que la tecnología tendrá en los valores de la sociedad del tercio 

central del XIX, en el que se desarrolla la sociedad industrial, expresión con la que se  describe la huella 

de un patrón de producción de bienes materiales en el que las maquinas sustituyeron a las herramientas 

artesanales, un sistema en el que el vapor reemplazó a la energía tradicional, en el que el trabajo se 

organizó en factorías, y en el que el capital se independizo del trabajo (Quintanilla, M.A.; 2005). 

Con independencia de la desamortización y del debate librecambista, vinculado al desarrollo del 

marcado nacional, para promover el fomento y mejora de la economía, España participa en el proceso 

de internacionalización de las exposiciones de la segunda globalización. Se desarrollará una políticas 

pública de exposiciones industriales primero nacionales y luego internacionales, en el que se distinguen 

los siguientes hitos: En la década de las regencias, heredero de la administración fernandina, la 

exposición nacional de 1843, que dará paso en la década moderada a la creación del Instituto Industrial 

y a las exposiciones nacionales de 1845 y 1850, y a partir del bienio progresista y hasta 1869 conducirá a 

la reorganización del Instituto Industrial, al proyecto de la Exposición Hispanoamericana (1859) y a la 

participación en las exposiciones internacionales de Londres (1862) y de Paris (1867). 

Las reflexiones del ministro Luxán en 1863 sobre la Exposición Universal de Londres de 1851, nos sirve 

para resaltar los valores de las políticas del Estado Liberal, el progreso de la humanidad y su 

interpretación sobre el alcance del cambio técnico de la sociedad industrial: Ocurrió entonces que la 
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sociedad actual había pasado en un corto período de años, y casi insensiblemente, de un estado más o 

menos parecido al de la antigua civilización en que las transacciones sociales eran cortas y a largas 

fechas, los medios de locomoción y de comunicaciones lentos y aun peligrosos, las fuerzas vivas de que 

podía disponer el hombre, la gravedad, la fuerza animal, el movimiento de los fluidos del agua o del 

gaseoso de la atmósfera, a otro marcadísimo en el progreso de la humanidad y derivado del 

conocimiento del vapor como agente de fuerza y de sus aplicaciones. En una palabra, del torno, de la 

palanca, del plano inclinado, de la caída de agua y de la vela del buque, el hombre como por encanto se 

halló con la máquina de vapor, con los rails y la locomotora que presentó á su actividad el genio de Watt 

y de Stephenson. 

 

 

EL ESPAÑOL COMO L2 EN EL CONTEXTO CANARIO. LA ENSEÑANZA DEL GÉNERO 

GRAMATICAL A MIGRANTES 

MANZANARES NIÑO, Adrián  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Esta tesis centra su atención en el aula de español como segunda lengua para personas migrantes. 

Entendemos este lugar como un espacio seguro y multicultural en el que personas de muy distintas 

procedencias y con muy distintas culturas puedan adquirir no solo las competencias necesarias para 

comunicarse en la nueva lengua sino también los saberes y comportamientos socioculturales, las 

habilidades y actitudes interculturales; es decir, todo lo que les permitirá integrase plenamente en su 

sociedad de acogida.  

En este trabajo de investigación ―circunscrito al contexto canario y con ello a unos flujos migratorios 

muy variados― se analiza de qué manera se enseña en las aulas de E/L2 el género gramatical a las 

personas migrantes que llegan a nuestras islas y que, como corroboraremos con una investigación 

cualitativa en forma de entrevista estructurada, tienen una concepción del género, de la diversidad de 

género y de la diversidad afectivo-sexual distinta de la de la nueva sociedad en la que necesitan 

integrarse. El marco temporal al que se circunscribe nuestro examen de los materiales que se emplean 

para la enseñanza del género a los migrantes, se inicia con la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, o también 

conocida como la Ley de Identidad de género. Hemos elegido este momento histórico como punto de 

partida porque esta ley supuso un primer gran paso hacia la concepción que tiene hoy en día nuestra 

sociedad de la diversidad de género.  

Las conclusiones a las que nos lleve este análisis junto con los datos que extraigamos de las entrevistas 

estructuradas podrán servir para hacer recomendaciones acerca del modo en que se debe abordar en el 

aula el género gramatical como un medio para que los migrantes de otras culturas adquieran una nueva 

percepción de unas cuestiones que son de vital importancia en nuestra sociedad actual; esto es, y como 

ya dijimos, la diversidad de género y la diversidad afectivo-sexual. De este modo, podremos ofrecer 

herramientas necesarias que ayuden a la persona migrante a integrarse de una manera más natural y 

realista, con unas competencias lingüísticas y socioculturales que sean reflejo de cómo expresamos y 

entendemos la diversidad de género y la diversidad afectivo-sexual en nuestra cultura. 

 

 

EL PROYECTO IMPREIAL DE CARLOS V Y LAS ESPECIERÍAS. LAS RUTAS DEL COMERCIO 

Y LAS NUEVAS INVESTIGACIONES 

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 

 

El proyecto Imperial de Carlos V y las especierías. Las rutas del comercio y las nuevas investigaciones. La 

toma de Constantinopla por el gran sultán otomano Mehmed II, setenta años antes del viaje de 



 

 

    

Magallanes, originó la ruptura de la ruta del Oriente conocida como “ruta de la seda”. Una ruta que se 

mantenía activa al menos desde la época de Marco Polo. Esto obligó al comercio de Occidente a buscar 

un nuevo itinerario para llegar hasta la India, a la China y las islas de las Especies. Ahora solo era posible 

llegar a ellas por mar. Los empresarios mercantiles del suroeste europeo, fundamentalmente de los 

puertos de Lisboa y Sevilla, asociados con hombres de negocio de las plazas comerciales italianas de 

Génova, Florencia o Venecia, se hallaran en la mejor disposición para abrir esta nueva ruta, pasando por 

Canarias, contorneando África, primero, y luego América del Sur, para llegar al Oriente. Se aunaron así 

las más avanzadas técnicas de navegación que entonces se conocían, las cartas náuticas más precisas, 

nuevos instrumentos muy perfeccionados para calcular la posición, nuevos tipos de buques como la 

carabela y las grandes naos, con una generación de marinos muy bien formados en la tradición iniciada 

por las escuelas de navegación de Castilla y Portugal, y por la experiencia de los marinos de los puertos 

del cantábrico, del litoral andaluz y del atlántico desde Fisterra a Sagres. Con todo ello fue posible dar 

inicio a la gran aventura marítima de alcanzar Oriente por el sur y luego por Occidente. Ciencia y negocio 

se dieron la mano. Y un gran proyecto imperial puedo plantearse en la corte de Carlos V. El mundo 

cambió en apenas treinta años. Nuevas investigaciones abren nuevas perspectivas de estudio en torno a 

este apasionante tema, que significó un cambio radical en la concepción del mundo conocido hasta 

entonces por Occidente y los inicios de la primera globalización. La Tierra dejó de ser tal para comenzar 

a ser un planeta Océano. 

 

 

LOS HUNTINGTON EN ESPAÑA EN 1929: EMBAJADORES CULTURALES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. UNA CRÓNICA DIFERENTE 

MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario 
Universidad de Huelva 

 

El día 10 de marzo de 1923 contrajeron matrimonio Archer Huntington y Anna Hyatt en una ceremonia 

íntima en el estudio de Archer- no solo era el día de su boda, también el cumpleaños de ambos-. A partir 

de ese momento, los pasos de Anna se acercaron más a los ideales hispanistas de su esposo que 

pretendía como el mismo afirmaba: “condensar el alma de España” en su museo neoyorquino. 

Su interés por España es una constante a lo largo de su vida, por eso, el matrimonio no podía 

desaprovechar la oportunidad que les brindaba la Exposición Universal de Sevilla del año 1929 y hasta 

allí se dirigieron. Anna había esculpido la estatua del Cid que donó a la ciudad sevillana y Archer regaló 

dos cuadros de Valdés Leal, por esta acción el ayuntamiento hispalense les nombró hijos predilectos de 

la ciudad. 

De todo lo que vivieron en esta jornada española-casi un mes-dan fe las cartas que Anna envió a su 

madre Audelle Beebe. Estas misivas son la base de este trabajo, que nos aproxima de una manera íntima 

a las vivencias de este matrimonio en su viaje a la España primoriverista. 

 

 

MULTICULTURALISMO Y TRANSCULTURALIDAD: INFLUENCIA FRANCESA EN LA 

SOCIEDAD CANARIA (SIGLOS XVIII-XX) 

MARRERO MARRERO, Mª del Carmen 
Universidad de La Laguna 

 
La historia canaria siempre se ha visto jalonada por episodios que la vinculan con Francia. El 

multiculturalismo de las islas durante la segunda globalización (s. XVIII-XX) plantea otras perspectivas 

históricas o cuestiones teóricas que se alejan de la definición actual del término.  
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En ese período histórico, ese multiculturalismo del que siempre ha gozado el archipiélago, habría que 

relacionarlo con la transculturalidad que englobaría los hechos históricos, las apropiaciones productivas 

originadas por contactos exteriores, comunicaciones entre culturas diferentes que, como la francesa, 

produjeron creaciones propias en las islas.  

Asimismo, ha de entenderse asociado al término de cultura que conlleva estudiar parámetros 

geográficos, sociales o religiosos diferentes, tales como diferencias entre cultura popular o burguesa; 

cultura musulmana o protestante etc. 

En este trabajo nos proponemos estudiar algunos episodios históricos y culturales de este 

multiculturalismo, mezcla de asociaciones, sobre todo francesa y canaria, que caracterizó el período del 

siglo XVIII en las islas. 

 

 

GUERRA CONTRA LA ARENA: LAS AFECCIONES PROVOCADAS POR EL TRANSPORTE 

EÓLICO EN CANARIAS DESDE EL SIGLO XVIII HASTA LA ACTUALIDAD 

 

MARRERO RODRÍGUEZ, Néstor  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Los problemas por la movilidad de los sedimentos a lo largo de la historia en Canarias han generado 

conflictos con otros usos. A partir del uso de fuentes históricas (prensa, testimonios de viajeros, 

boletines oficiales, archivos históricos, bibliografía histórica o fotografías comunes) se ha llevado a cabo 

la reconstrucción de las causas, los efectos y las respuestas de los problemas causados por el transporte 

eólico en los sistemas sedimentarios eólicos del archipiélago desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

Estos se han producido por: a) la instalación de infraestructuras en zonas ocupadas por láminas móviles 

de arena; b) la eliminación de la vegetación, por el pastoreo o para su uso como combustible, que 

induce la removilización de los sedimentos afectando a estructuras ya existentes; c) por una 

combinación de ambos procesos en los que las láminas de arena se encontraban en una etapa móvil 

inducida por los usos humanos cuando se instalan las infraestructuras en las zonas afectadas por el 

transporte eólico. Las principales consecuencias son el enterramiento de cultivos e infraestructuras 

como ocurrió en El Jable en Lanzarote, bloqueo de carreteras como muestra el ejemplo de Jandía 

(Fuerteventura) o pérdida del calado de los puertos como el caso de Arrecife (Lanzarote). En respuesta a 

estos problemas se han llevado a cabo plantaciones de barrera vegetales en Jandía o El Médano 

(Tenerife), se han rodeado los cultivos con fardos de centeno como muestra el cultivo tradicional en El 

Jable (Lanzarote) o la construcción de muros para frenar el flujo de arena como es el caso de El Médano. 

 

 

EMIGRACIÓN Y PRENSA: LAS ASOCIACIONES CANARIAS EN CUBA Y SUS 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

MARTÍN ACOSTA, Emelina 
Universidad de Burgos 

 

Los boletines isleños se presentan como puentes entre Cuba y las islas Canarias. Canarios y 

descendientes se vieron involucrados como autores y editores de publicaciones que abordan en sus 

temáticas los históricos y estrechos vínculos existentes entre el pueblo canario y el cubano. 

En estas revistas especiales tienen cabida las creaciones literarias, las musicales, las artesanías, los 

recuerdos biográficos, buscando puentes de hermandad con todas las asociaciones canarias de todas las 

provincias cubanas para que en las islas canarias conozcan el buen quehacer de los canarios emigrantes.  

Llama la atención la celebración de las jornadas del libro canario, donde cada año varios autores 

cubanos descendientes de canarios publican sus obras de cuentos, poesía, novela y testimonios 



 

 

    

históricos, cuyas recensiones se recogen en estas “revistas especiales” para que en Cuba y toda Canarias 

se  conozca el buen hacer de los migrantes canarios y sus descendientes. 

Así mismo se recogen las actividades de los socios que participan en cursos de la Academia de 

Etnografía y Tradiciones Canarias, los Concursos anuales “Benito Pérez Galdós de literatura”; “José Viera 

Clavijo de Ciencias sociales”, de Artes Plásticas, de la Décima (el Punto Cubano), con el propósito de 

estimular entre los asociados canarios y demás ciudadanos cubanos la creación literaria y la labor 

investigadora para el recate y enriquecimiento de la memoria histórica; el conocimiento delos procesos 

migratorios canarios a Cuba y la mutua influencia entre el pueblo canario y cubano. 

Por supuesto que en estos “boletines también tienen cabida las noticias de sociedad, los bailes de salón, 

el folklore canario de música y danza y la celebración del día de Fidel o Martí como descendientes de 

canarios. Es decir el fiel reflejo de una sociedad emigrante con añoranza, pero adaptándose a su nuevo 

ámbito. 

 

 

LAS ESTACIONES RUPESTRES DE CANALES Y CAZOLETAS EN LAS ISLAS CANARIAS. UN 

ACERCAMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CULTURAL EN 

LOS DISCURSOS ARQUEOLÓGICOS 

MARTÍN DÍAZ, Miguel Ángel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En las dos últimas décadas el estudio de estos yacimientos rupestres se ha ido incrementando 

exponencialmente en Canarias hasta llegar a constituirse como uno de los elementos culturales más 

significativos del patrimonio arqueológico de las islas. Las cartas arqueológicas insulares han 

corroborado su variabilidad dentro del territorio, permitiendo contrastar su inserción en los diferentes 

ámbitos culturales indígenas abriendo las expectativas a un debate sobre sus orígenes y significación. En 

el presente trabajo abordamos cómo fue el proceso de su inserción en el campo de la arqueología 

canaria, además de las disertaciones generadas desde entonces. Mientras permanece como 

interpretación más generaliza la que vincula a estos yacimientos con los lugares de culto vinculados a 

ceremonias y libaciones propiciatorias de fertilidad recogidos en los primeros relatos generales, la 

práctica arqueológica más reciente ha ido sumando nuevos datos de interés que permiten proponer 

nuevas hipótesis interpretativas y un más documentado acercamiento a su reconstrucción cultural. 

Palabras clave: Islas Canarias. Arqueología. Historiografía. Grabados rupestres. Canales y cazoletas. 

Cultos y creencias. 

 

 

LOS ARQUITECTOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA 1850-1950: ENTRE EL ÉXITO DEL 

MIGRANTE Y LOS (IN)FORTUNIOS DEL EXILIADO, Y SU RELACIÓN CON LA PRENSA 

CONTEMPORÁNEA 

MARTÍN LÓPEZ, David 
Universidad de Granada 

 

Este trabajo aborda desde una perspectiva multidisciplinar, la relación existente entre los profesionales 

arquitectos que desarrollaron su labor en el Continente, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 

1950, y las consideraciones, reflexiones y noticias que la prensa americana vertía sobre estos técnicos. 

Se trata de un panorama poliédrico y singular, desde el arquitecto que busca prestigio en América, como 

es el afamado Rafael Gustavino en Estados Unidos en 1881, hasta el intrépido aventurero recién 

formado que encuentra fortuna en los países que rezumaban modernidad y estética europea, pasando 

por el infortunio de los arquitectos exiliados en la Guerra Civil española que no pudieron adaptarse a los 



 

 

 

 
74 

cambios, a la modernidad y a las convalidaciones de sus títulos. Este es el caso paradigmático de 

Francisco Azorín Izquierdo, esperantista, masón y diputado socialista que se exilia en México en plena 

madurez de su praxis arquitectónica, no ejerciendo en este país como arquitecto frente a jóvenes como 

Félix Candela quien pudo proyectar en el país mexicano, o José Luis Sert, exiliado en Estados Unidos en 

1941, ambos con resultados exitosos y reconocidos internacionalmente o el singular caso de los 

arquitectos y hermanos Rodríguez Orgaz, Mariano, exiliado en México donde muere en 1940 y Alfredo, 

compromisario de Manuel Azaña que en 1939, tras estar exiliado en Europa acepta la invitación del 

gobierno de Colombia para trabajar en Bogotá realizando buena parte de la modernidad arquitectónica 

y de las infraestructuras edilicias de la capital, incluso la fachada de su catedral primada. Alfredo 

Rodríguez Orgaz, tras una etapa colombiana y estadounidense regresa a España en 1963. 

 

 

ESTUDIO DIACRÓNICO DE ROMA AL DERECHO ACTUAL EN POLÍTICA 

MEDIOAMBIENTAL 

MARTÍN PACIENTE, Myrian 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Mostraremos en esta expresión gráfica en forma de póster, las concordancias con aspectos que se 

reiteran en el tiempo en cuanto a la protección y tutela del ecosistema que afecta a la salubridad de las 

aguas, la calidad del aire, espacios verdes y al urbanismo sostenible; y que constituye en muchos casos 

un trasunto fiel de normas, que inciden en un fenómeno que se reitera en el tiempo, y que reclama 

soluciones urgentes que permitan un desarrollo sostenible que entronca con la cultura del reciclaje y el 

empleo de políticas integrales destinadas a consolidar una ecología acorde con el entorno y su 

agilización en su aplicación desde un punto de ordenamiento jurídico.  Entre nuestros objetivos, 

encontramos el verificar las soluciones medio ambientales a problemas que se repiten en el devenir 

histórico, apostando por la tutela y sostenibilidad del ecosistema que deben venir acompañados de un 

cambio legislativo; contrastar paralelismos en la cultura del reciclaje y vertidos que fue objeto de 

problemática y que hoy sigue afectando a la protección del entorno; aprender del pasado para poder 

resolver situaciones del presente con nuevas herramientas e integración de la tecnología en la 

salvaguarda y control de la contaminación y establecer una protección del uso colectivo de las cosas de 

dominio público, en especial del medio marino y fluvial, tutela de aguas.   

 

 

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS ANTIESCLAVISTAS EN PUERTO 
RICO EN LA JUNTA INFORMATIVA DE 1867 Y EL CANARIO FERNANDO LEÓN Y 
CASTILLO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Alfredo José 
Universidad de Sevilla 

 
El 10 de abril de 1867, ante la institución gubernamental conocida como Junta Informativa, destinada a 
fomentar reformas en las islas de Cuba y Puerto Rico, fue presentado un "Informe sobre la abolición 
inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico". Este, elaborado por los intelectuales borinqueños 
Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco M. Quiñones, constituye un auténtico Tratado de 
erudición jurídica en el que a través de ocho capítulos fueron desgranados no sólo argumentos 
humanísticos, sociales y económicos, sino muy especialmente legales fundamentándose en 
concienzudos análisis de Derecho histórico y comparado. Tuvimos ocasión de hallar su manuscrito 
original el pasado verano inserto en los fondos documentales catalogados como "Fernando León y 
Castillo" custodiados en el Archivo Histórico Provincial de las Palmas, encontrándose aún inédito. 
Nuestra propuesta no sólo se centra en el estudio, stricto sensu, del contenido de dicha documentación 
sino también en una contextualización de la misma tanto respecto a la situación de la isla caribeña poco 
antes del conocido como "Grito de Lares", como de la personalidad de los individuos que en ella 



 

 

    

intervinieron, así como del entramado institucional en el que las ideas abolicionistas y la necesidad de 
una nueva reglamentación del trabajo para aquella Antilla estuvieron presentes a finales de la década de 
los años 60 del siglo XIX. 
Para ello, metodológicamente nuestra propuesta se centra tanto en el análisis sistemático de la 
documentación ya citada, como también de otras fuentes primigenias conservadas en la Biblioteca 
Nacional de España y el Archivo Histórico Nacional, junto con los lógicos aportes de la historiografía 
tanto clásica como actualizada sobre el Puerto Rico decimonónico. 

 
 
DISCURSOS Y FESTEJOS. DIPLOMACIA Y ACCIÓN CULTURAL DEL PERÚ EN LA 
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA 

MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión  
Universidad Complutense de Madrid 

 
La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 fue la gran apuesta cultural de la Dictadura de Primo de 
Rivera en lo que fue su política hispanoamericana. El Perú aceptó desde muy pronto la invitación. Estaba 
en juego, no solo una cuestión de afirmación política interna, sino también la de presentarse ante las 
repúblicas americanas y en el orden internacional como un país de primera línea que se modernizaba, al 
tiempo que buscaba contrarrestar la propaganda de Chile, país con el que mantenía tensas relaciones 
por el establecimiento de límites. La propuesta trata cómo se involucró el Gobierno de Leguía a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo se movieron la legación diplomática en Madrid y el 
Consulado del Perú en Sevilla. Se atiende también a los agentes culturales a los que el Perú acudió al 
margen de lo que era el círculo estricto de la diplomacia oficial. 

 
 
LA EXPEDICIÓN MAGALLANES-ELCANO Y LOS ORÍGENES DE LA PRIMERA 
GLOBALIZACIÓN 

MARTÍNEZ SHAW, Carlos 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sevilla 

 
La primera vuelta al mundo es uno de los acontecimientos más decisivos de la historia universal. La 
gestación del viaje vino motivada esencialmente por dos hechos: el acceso de los portugueses a uno de 
los productos más valiosos del mercado internacional, las especias que se obtenían en las islas Molucas, 
y en segundo lugar, la conciencia española de que el archipiélago podría no estar en la demarcación 
portuguesa asentada en el tratado de Tordesillas de 1494, ya que los límites entre una y otra no estaban 
claros. Estas fueron las razones que movieron a Carlos I a aceptar el proyecto del portugués Fernando de 
Magallanes  de alcanzar aquellas islas navegando siempre hacia Occidente.  
La expedición es bien conocida. Sabemos que el apresto de la expedición corrió por cuenta de la Corona 
quizás casi en sus tres cuartas partes, mientras que la restante fue a cargo de la iniciativa privada, en 
particular del comerciante burgalés afincado en Sevilla Cristóbal de Haro. Sabemos que el viaje debió 
superar una crisis terrible en el puerto de San Julián por el amotinamiento de 44 miembros de la 
oficialidad, que se saldó con varias condenas a muerte (31 de marzo de 1520). También sabemos que 
tres de las cinco naos atravesaron el estrecho de Magallanes y salieron al Pacífico, alcanzando las islas 
de los Ladrones (hoy Marianas) y de San Lázaro (hoy Filipinas), donde encontró la muerte luchando 
contra el cacique Cilapulapu, que le derrotó y le quitó la vida en las playas de la isla de Mactán el 27 de 
abril de 1521. 
Tras una etapa de desorientación, dos de los principales oficiales, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan 
Sebastián Elcano, decidieron cumplir con las instrucciones recibidas: comprar especias y volver a España. 
El primero eligió la ruta más lógica, cruzar el Pacífico en dirección a Nueva España, pero 
desgraciadamente fracasó en su empeño, mientras el segundo fue más afortunado, pues tras navegar 
por la ruta de los lusitanos con la nao Victoria, consiguió regresar a Sanlúcar de Barrameda el 6 de 
septiembre de 1522, tras haber completado la la primera vuelta al mundo   
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Ahora bien, después del retorno de Elcano y de la firma del tratado de Zaragoza, que dejó a las Islas 
Molucas en poder de Portugal, España se instaló en las Islas Filipinas, que habían sido descubiertas por 
Magallanes. Así se creó un espacio singular, el que Pierre Chaunu llamó el “Pacífico de los Ibéricos”. Fue 
en esta área, dominada por portugueses y españoles, donde se produjo el hecho que hoy conocemos 
como primera globalización, es decir la inauguración de una red de intercambios continentales 
(humanos, biológicos, culturales y económicos), la creación de una serie de densas redes comerciales 
entre los diversos continentes y la integración de los diversos mundos en un sistema económico 
mundial. La Unión de las Coronas de Portugal y España en 1580 extendería aún más el alcance de dicho 
fenómeno. 

 
 
EL ORIGEN AFRICANO DE LA REVOLUCION HAITIANA 
 

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo  
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 

 
En una monografía muy conocida, Laurent Du Bois observa que “la Revolución Haitiana fue un 
movimiento transcultural único. En el siglo XVIII la población de Saint Domingue era esclava, y también 
africana, y había venido de muchas regiones y contextos políticos y religiosos muy variados y, 
organizaron la revolución con lo que habían traído con ellos.” Esto ayuda a comprender que la 
Revolución en sí misma es una Revolución Africana. Una consideración demográfica muestra el carácter 
africano. En 1789, entre los 500,000 esclavos que viven en Haití, quizás dos tercios de ellos habían 
nacido, criado y socializado en África.  
La Revolución comenzó´ en 1791 y termino´ en 1804. Produce un choque en el mundo occidental y 
constituye una de las tres mayores revoluciones del siglo XVIII, posiblemente más importante en sus 
efectos que la Revolución Americana y Francesa. 
Es un levantamiento de los esclavos haitianos, que empieza con una ceremonia religiosa, se llama la 
ceremonia de Bois Cayman, en donde uno de los primeros lideres Boukman llama las armas a los 
reunidos diciendo en Creole “Coute´ la libete´ li pale´ nan coeurs nou tous,” (escuchad la libertad, ella 
habla en el corazón de todos). En esta reunión se dice que el Rey, (una figura mitológica africana), ha 
ofrecido tres días libres a la semana sin trabajo en las plantaciones.  
Empiezan a luchar contra los propietarios de la tierra, (los colonos franceses), y a continuación quema 
las plantaciones de azúcar y se parapetan en las montañas. 
En este levantamiento se lucha contra la esclavitud y la defensa de la libertad universal. Todo esto tiene 
lugar en agosto de 1741. 
El siguiente acontecimiento tiene lugar en 1783. Se produce una confrontación entre los colonos 
franceses y los esclavos haitianos en la que se defienden la misma libertad. Aquí se produce una 
coalición entre los "comisarios" Sontonax y Polverel, defendiendo la misma libertad que defendían los 
esclavos. Ellos actúan en base a ideas de origen africano (Congoles) sobre la libertad y los reyes que los 
van a ayudar a defenderlas. De hecho, cuando el Comisario dice que los esclavos lo habían propuesto 
como Rey, “en nombre dela República” para terminar la guerra contra sus enemigos, cuando esto se 
convirtió´ en un conflicto entre esclavitud y libertad, muchos de los esclavos abrazaron la Republica. 
Esta revolución triunfante trae consigo la emancipación por parte de la Convención de la República 
francesa. 
La tesis fundamental seria que la lucha contra la esclavitud y la aparición de la idea de la libertad como 
motor se produce en base a unas ideas africanas de tal manera que estas son la base de la destrucción 
de ideologías, (esclavitud, ausencia de libertad), que estaban presentes en las colonias francesas, en 
Francia misma y en otros colonialismos. Por todo ello, se debe admitir que la Revolución de los esclavos 
haitianos es la primera que trae consigo la destrucción de la esclavitud y la aparición de la libertad. 

 

 



 

 

    

LANZAROTE: UN CALENDARIO LUNISOLAR (LA QUESERA DE ZONZAMAS, TEGUISE) LA 

APARICIÓN DE INSCRIPCIONES IBERO-GUANCHES Y “CART-RUTS” SUGIEREN UNA 

PREHISTÓRIA NO CLÁSICA POSIBLEMENTE MEGALÍTICA 

MEDINA, Marcial 

ARNAIZ VILLENA, Antonio 

LÓPEZ NARES, Adrián 

RUIZ DEL VALLE, Valentín 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Julián 

SUÁREZ TRUJILLO, Fabio 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Se han descrito varias “queseras” en diferentes partes de Lanzarote. La Quesera de Zonzamas es una de 
las dos que aún no han sido destruidas y se encuentra en un paraje desde el que se dominan las salidas 
del sol desde el solsticio de verano (21 de junio), comienzo del Atxano (literalmente “sombra del palo” o 
año solar guanche), hasta el solsticio de invierno y vuelta de ciclo: es decir, desde la montaña de 
Tahíche, siguiendo por mar por Costa Teguise, Arrecife y el sur de esta capital. El monumento es una 
especie de almanaque que también cuenta el calendario lunar guanche a partir de la siguiente luna 
solsticial (en julio). Consiste en una serie de canales y crestas labrados en una roca volcánica plana, que 
marcan los meses solares y lunares (similares en duración a los egipcios y a los de nuestro actual 
calendario gregoriano) siguiendo los canales y las crestas del monumento (aproximadamente 4 x 3,5 
metros de amplitud irregular). 
Además, se han descrito en las cimas de varias de las montañas volcánicas orientadas hacia el este “cart-
ruts”, unas estructuras son crestas talladas en diferentes rocas y de mucha o poca longitud, 
semiparalelas, rectas o curvas. Se encuentran en todo el Mediterráneo y también en el norte de África, y 
han sido estudiados por un gran proyecto europeo común, especialmente en Malta, sin una conclusión 
clara. En esta isla se datan en época megalítica, aunque en diferentes regiones han podido ser 
construidas en diferentes épocas;se denominaro así porque se creyó que eran marcas de ruedas de 
carro en las rocas. Esta explicacion se ha descartado, ya que existen pocos paralelismos de surcos, que 
se entrecruzan y se curvan inesperadamente o se acaban abruptamente. Nosotros interpretamos las 
estructuras de la Quesera de Zonzamas y las” cart-ruts” en un contexto mediterráneo, de material 
arqueológico encontrado en Lanzarote  del  2º/1º milenio antes de nuestra Era, de pirámides y 
estructuras prehistóricas del cercano Sahara occidental, en los “letreros”, o inscripciones llamadas 
latinas o ibero-guanches de las rocas de Lanzarote y Fuerteventura (y posteriormente encontradas en 
las siete islas), que indican que la población autóctona prehistórica tenía cultura propia anterior y 
distinta a las clásicas fenicia y romana.  

 
 
JOÃO DA CÂMARA LEME (1829-1902): PERCURSO DE UM PENSAMENTO POLÍTICO E 
INDUSTRIAL 

MENDES JANES, José Cristiano 
Universidad de Madeira 

 
O poster procurará resumir a investigação que será desenvolvida ao longo do Doutoramento em Ilhas 
Atlânticas, na Universidade da Madeira, e que culminará num trabalho final sobre a ação política e 
industrial do Dr. João da Câmara Leme, 1.º Visconde do Canavial, no segundo quartel do século XIX, na 
Madeira. João da Câmara Leme por ter sido um sujeito multifacetado e abundante, deixou um legado 
numeroso e valioso, passível de meio ou recurso de análise. No entanto, a disparidade e complexidade 
do seu legado, fez com que este permanecesse avulso e tornasse escassa a análise da documentação. 
Por isso, devido à abrangência da sua atividade em áreas díspares, optou-se, por desenvolver, neste 
trabalho, apenas duas dimensões: a política e a industrial. 
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João da Câmara Leme foi fundador e dirigente do Partido Progressista da Madeira e Governador Civil do 
Distrito do Funchal, tendo exercido influência a nível político. A nível económico e industrial, 
desenvolveu trabalhos notáveis no âmbito das indústrias da Madeira, com particular enfoque na 
indústria da cana-de-açúcar e do vinho, empreendendo inclusivamente a construção da fábrica de 
açúcar: a Fábrica de S. João. Com este trabalho pretende-se articular estas duas facetas de Câmara 
Leme: o homem político e industrial, como proposta de desenvolvimento para a Região. 
Objetivos: 
- Dar a conhecer a literatura de João da Câmara Leme referente à hipótese proposta; 
- Demonstrar o contributo João da Câmara Leme para o desenvolvimento da Região; 
- Avaliar a importância da intervenção de Câmara Leme num período crítico da economia regional. 
Aplicar-se-á um método reflexivo/interpretativo. A investigação incidirá, numa primeira fase, sobre as 
obras de referência e a bibliografia específica e, numa fase posterior, ao levantamento e recolha de 
informação na imprensa regional e nacional e todo o acervo relacionado com o Governo Civil, vinho e 
açúcar. Em termos de estrutura do trabalho: Na primeira parte procurar-se-á caracterizar o universo 
sociopolítico de Câmara Leme, na segunda parte a articulação da sua ação industrial e política e, na 
terceira parte, o seu contributo para o desenvolvimento do Distrito.   

 
 
GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN COMO RECURSOS METODOLÓGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL USO PREPOSICIONAL EN LA CLASE DE ELE 
 

MÉNDEZ GUERRA, Sara María 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Actualmente, la educación académica no se comprende sin el aprendizaje de una lengua extranjera o 
una segunda lengua, dado que esta adquisición supone la aproximación a otras culturas y sociedades. 
Sin embargo, el acuerdo sobre un método idóneo para este proceso de enseñanza no ha sido nada fácil 
a lo largo de los años, ya que, según los especialistas, no se ha conseguido encontrar una metodología 
que se pueda considerar la más apropiada para el aprendizaje de lenguas.     
Por este motivo, este trabajo tiene como objetivo defender la idoneidad de una metodología que 
combina la gramática y la traducción para la enseñanza del español como lengua extranjera dentro de la 
enseñanza comunicativa y desde una perspectiva holística. Con este planteamiento metodológico se 
presenta, como primera fase de investigación, una muestra de una prueba experimental en el aula de 
ELE realizada con estudiantes francófonos de nivel B2 mediante la que se pueden observar resultados 
preliminares que permiten acreditar un efecto positivo sobre la adquisición por parte de los estudiantes 
de competencias relacionadas con el uso en español del subsistema preposicional de/desde. 

 
 
LA CAVE SÉPULCRALE DES GUANCHES: ORIGEN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN 
GRABADO ILUSTRADO 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Daniel Miguel 
Universidad de La Laguna 

 
En 1746 se publica la Histoire générale des voyages… del historiador Antoine François Prévost (1697-
1763). Dicha obra monumental enciclopédica, originalmente compuesta por 15 volúmenes publicados 
entre 1746 y 1759, es un compendio de multitud de narraciones de viajes alrededor del mundo escritas 
por múltiples autores. Entre las ilustraciones incluidas en el segundo volumen, diseñadas por el 
dibujante Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), destaca una en el capítulo dedicado a las Islas Canarias 
titulada Cave Sépulcrale des Guanches. El grabado representa la visita a una cueva funeraria donde se 
muestra una ingente cantidad de cuerpos mirlados. Dicha visita parece que ha sido organizada por un 
grupo de aborígenes a varios europeos, quienes observan con interés el buen estado de conservación de 
los cadáveres. El nivel de detalle incluye una serie de elementos de interés: cuerpos sin envoltura en 
pieles y con un posicionamiento distinto entre ellos (de pie y tumbados), asociados a un mobiliario y 
ajuar funerario.  



 

 

    

El objetivo de la presente comunicación consiste en el estudio de dicho grabado. En primer lugar, desde 
el punto de vista del contexto de la publicación, de la época en la que se produce y del autor. En 
segundo lugar, se analizarán los aspectos anteriormente mencionados basándose en la información 
disponible en la Francia del siglo XVIII, sobre todo de carácter textual y específicamente en la recopilada 
por Prévost, que influyeron en el artista a la hora de diseñar el grabado. El resultado es una creación 
original en la que se entremezclan elementos derivados de la recepción de ciertas informaciones 
plasmadas en algunos casos fruto de una interpretatio de inspiración ilustrada. En último lugar, se 
expondrá la influencia y difusión de la lámina en otras obras de distintos países durante los siglos XVIII y 
XIX dando lugar a nuevas variantes.  

 
 
ANÁLISIS EN TORNO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MARISQUERA 
GUANCHE (TENERIFE, ISLAS CANARIAS) 

MESA HERNÁNDEZ, Eduardo Miguel 
Universidad de La Laguna 

 
Se ha analizado el aprovechamiento que los aborígenes de Tenerife realizaron de los recursos 
malacológicos durante el período comprendido entre el primer poblamiento humano de la isla, datado 
en torno a mediados del primer milenio a. C., y la finalización del proceso de conquista castellana a 
finales del s. XV. Para la realización de la investigación se estudiaron los registros malacológicos 
procedentes de los yacimientos arqueológicos de carácter doméstico-habitacional de la Cueva de La 
Fuente, Cueva de Arenas-3 y Cueva de Estacas-1, los contextos funerarios de la Cueva de Arenas-1 y 
Cueva de Estacas-2, y los depósitos de conchero de El Tinajero y Punta Negra (Buenavista del Norte, 
Tenerife). Los resultados obtenidos plantean diferencias significativas en el aprovechamiento de los 
recursos marisqueros a lo largo del poblamiento prehispánico de la plataforma costera de Buenavista 
del Norte, con producciones marisqueras diferenciadas entre los espacios domésticos de carácter 
habitacional y la aparición de los concheros en este sector de costa, siendo estos enclaves el resultado 
de un patrón recolector claramente especializado en la captación de patélidos. Este proceso dio lugar a 
dos registros malacológicos con diferencias significativas en los niveles de abundancia, biometría, 
diversidad taxonómica y tafonómica, que se han explicado a partir de la coexistencia de dos tipos de 
producción: una de carácter doméstico, fruto de una recolección cotidiana correspondiente a los 
depósitos arqueomalacológicos de las cuevas de uso habitacional; mientras que los concheros debieron 
responder a un aprovechamiento especializado y posiblemente de carácter excedentario, desarrollado 
por estas poblaciones. 

 
 
EL MODELO DE GOBERNANZA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN EL ÁREA MARÍTIMA 
DE CANARIAS (2003-2008) 

MESA PÉREZ, Carmelo Ulises 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Enmarcada en la línea de investigación de la tesis y en el contexto de los flujos migratorios irregulares 
que se han producido en las últimas décadas en la zona marítima noroccidental de África, esta 
comunicación tiene como principal objetivo analizar los movimientos registrados en la primera década 
del siglo XXI a partir de las operaciones de salvamento realizadas por organismos militares. Para tal fin, 
se ha trabajado con el marco normativo que regula las garantías de salvaguarda marítima y con fuentes 
estadísticas y registros oficiales sobre llegadas de inmigrantes y operaciones de rescate.  
Las conclusiones obtenidas vienen a caracterizar de modo más pormenorizado esta movilidad marítima 
y a matizar la idea de la existencia de un muro marítimo en las fronteras comunitarias. 
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VIAJES Y CONEXIONES EN EL ATLÁNTICO AFRICANO. CANARIAS Y CABO VERDE (1462-
1640) 

MIRANDA VÉLEZ, Óscar Alessandro  
Gran Canaria 

 
Los viajes y exploraciones de Castilla y Portugal por las costas africanos fueron fundamentales para la 
posterior expansión por el Atlántico. Este océano se configuró como un espacio de múltiples conexiones 
y negocios, donde jugaron un papel clave los archipiélagos, especialmente Canarias y Cabo Verde, que 
desarrollarían sus propias realidades socioeconómicas. Estas islas, serían las plataformas ideales para el 
despliegue de la navegación a larga distancia y para los negocios atlánticos, en los que el Atlántico 
africano tenía un peso importante.  
Palabras clave: Atlántico, Canarias, Cabo Verde, navegación, comercio 

 
 
LOS DERECHOS DIGITALES EN LAS RELACIONES LABORALES: LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA 

MONTESDEOCA SUÁREZ, Arturo 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

La presente tesis abordará el concepto de la protección de datos personales, reconocido en el art. 18.4 
CE, y del que no hemos tomado conciencia aun plenamente, máxime en el ámbito de las relaciones 
laborales. Se pretende profundizar, por tanto, en la problemática jurídica que supone el proceso de 
transformación digital en las relaciones de trabajo respecto a los métodos de control al trabajador. En 
definitiva, constatar los avances tecnológicos que se están implementando en materia laboral 
mostrando una visión crítica en cuanto al uso de los datos de los trabajadores y la incertidumbre futura 
en alcanzar el equilibrio entre derechos y deberes de las partes. Concretamente, detallaremos los 
aspectos fundamentales del Reglamento 679/2016 y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos digitales desde el punto de vista del derecho del trabajo. 

 
 
ESPACIOS FEMENINOS EN LOS INTERIORES DOMÉSTICOS EN CANARIAS 
 

MONZÓN PERDOMO, Mª Eugenia 
SERRANO NIZA, Dolores  

Universidad de La Laguna 
 

Suele existir unanimidad en considerar que lo doméstico es el ámbito propiamente femenino, 
distinguiéndolo así del espacio público dominado por los varones. Asimismo, la casa se considerará, 
dentro de ese mismo territorio, no sólo el lugar que provee de cobijo y seguridad, sino también en el 
que se construye la intimidad, la individualidad y la sociabilidad, especialmente para las mujeres. El 
objetivo de este trabajo es analizar aquellos espacios pertenecientes a los interiores domésticos, 
tradicionalmente considerados femeninos, encontrándose entre ellos el estrado.  
Los estrados, conocidos también como “estrados de damas”, son escenarios ligados estrechamente a las 
viviendas acomodadas del mundo hispánico en los periodos medieval y moderno, cuyo origen debe 
buscarse en la herencia dejada por la cultura islámica en suelo peninsular. Por tanto, en estas páginas, el 
estrado será estudiado desde su origen medieval y apogeo, situado éste en torno a los siglos XVI-XVII,  
hasta el momento de su mayor pervivencia en el siglo XVIII; teniendo en cuenta, además, que los 
estrados de damas representan una tradición que, con la expansión castellana, llegó hasta Canarias y 
América. De hecho, las viviendas de las clases acomodadas canarias copiaron hasta el más mínimo 
detalle las pautas domésticas venidas de la metrópolis.   
Nuestro análisis, partiendo del estudio del estrado, profundizará en la idea de cómo ciertos espacios 
estuvieron muy vinculados con las mujeres, siguiendo la teoría de la identidad relacional propuesta por 
Almudena Hernando. En consecuencia, y a través de los protocolos notariales, que tomaremos como 



 

 

    

fuente principal, se estudiará “el estrado de damas” como el nudo interseccional en el que las relaciones 
entre mujeres, de clase acomodada, se encuentran. En él, podrán observarse las habituales actividades 
por ellas llevadas a cabo en el interior doméstico, como por ejemplo,  coser, bordar, rezar, leer, 
conversar… , actividades que se verán reflejadas en el escaso mobiliario que describen las fuentes. De 
esta manera, se pone en evidencia que, despojadas de otros lugares, las mujeres hallan como espacio de 
resistencia, la intimidad que les proporciona el estrado. 
Palabras clave: Estudios de Género, estrado, espacio doméstico, emociones, espacios de sociabilidad 

 
 
HISTORIADORAS AMERICANAS: ALICE B. GOULD Y MERCEDES GAIBROIS. LA 
REIVINDICACIÓN INTELECTUAL FEMENINA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 

MORALES GARCÍA, Carmen 
Universidad Fernando Pessoa-Canarias 

 
La presente comunicación tiene como objetivo el análisis de dos modelos diferentes de feminismo a 
principios del siglo XX, a través del estudio de la relación de amistad que mantuvieron dos mujeres que 
alcanzaron reconocimiento en su labor histórica: la matemática y americanista norteamericana Alice B. 
Gould y la medievalista colombiana Mercedes Gaibrois Riaño. 
Alice B. Gould (Boston, 1888-Simancas,1953). Licenciada en Matemáticas y Física, realizó estudios de 
postgrado en la universidad de Chicago (1895-1897). Tras un viaje a Puerto Rico en 1903, se interesa por 
la figura de Colon y llegará al Archivo de Indias en 1911. Es aquí, en Sevilla, donde cambiará su vida tras 
el descubrimiento de un pago realizado a uno de los marineros del primer viaje de Colon. El hallazgo le 
fascina y comenzará una investigación sobre las tripulaciones de los sucesivos viajes colombinos que se 
extenderá hasta su muerte. De igual forma, la colombiana Mercedes Gaibrois (París, 1891-Madrid, 
1960). Llegará a Sevilla unos años antes, en 1908, y entrará en el mundo de la historia en este caso 
medieval de la mano de quien será su marido: el catedrático de Historia de América de la Universidad 
Central de Madrid, Antonio Ballesteros. Aunque posee también algunos trabajos en Historia Moderna y 
Americana su mayor producción es de Historia Medieval, obteniendo su mayor logro con su 
nombramiento como primera mujer en ingresar como miembro correspondiente en la Real Academia 
de Historia (1932). Utilizando como fuente histórica el epistolario que realizan desde 1920 a 1947, 
analizaremos los dos modelos socioculturales que ambas representan y que convergen en un mismo 
objetivo: la reivindicación intelectual de la mujer y la lucha por su presencia en el espacio público. 

 
 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN CUEVA DE VILLAVERDE. NUEVAS APORTACIONES 
ARQUEOLÓGICAS PARA SU ESTUDIO 

 MORALES, Jacob 
SANTANA CABRERA, Jonathan 

VIDAL MATUTANO, Paloma 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

FREGEL LORENZO, Rosa 
COCKERILL, Samuel 

SÁNCHEZ, Elena 
CASTELLANO FERNANDEZ, Derque 

SULEIMAN, Tarek 
TORRES, Juan Miguel 

LÓPEZ GUERRERO, Rosa 
Universidad de La Laguna 
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La Cueva de Villaverde (La Oliva, Fuerteventura), es un tubo volcánico utilizado por los antiguos majos y 
constituye uno de los yacimientos arqueológicos más representativos del archipiélago. Descubierta en el 
año 1979, ha sido objeto de varias campañas de investigación, convirtiéndose en Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.) en1983. Sin embargo, la información arqueológica disponible es relativamente escasa y 
no se ha beneficiado de las perspectivas teórico-metodológicas de la ciencia arqueológica más reciente. 
En el año 2018 se retomaron los trabajos desde una perspectiva multidisciplinar con el objetivo de 
evaluar el estado de conservación del yacimiento, avanzar en el conocimiento del contexto arqueológico 
y revalorizar este bien patrimonial. En esta comunicación se exponen los resultados obtenidos en el 
exterior e interior del tubo volcánico integrando distintas líneas de evidencia encaminadas a 
comprender la dinámica de ocupación de esta cueva y sus zonas aledañas. Los trabajos arqueológicos en 
el exterior revelaron estructuras al aire libre que indican una extensión del área habitable más allá del 
interior del tubo volcánico. En el interior se confirmó un registro sedimentario bien conservado con una 
secuencia estratigráfica derivada de varios hitos ocupacionales. Esta secuencia estratigráfica permite 
una visión diacrónica de las prácticas que generaron este registro y supone una oportunidad excelente 
para el estudio y conocimiento de la etapa aborigen dela isla. 
Por primera vez en Fuerteventura, se procedió a un análisis sistemático de los restos vegetales 
(carpológicos y antracológicos) con el objeto de estudiar las condiciones medioambientales del periodo 
aborigen y el uso de las plantas por los habitantes de la cueva. 
Esto ha permitido la identificación de semillas arqueológicas y continuar con el estudio 
antracológicoiniciado en los años 80. Los conjuntos antracológicos están caracterizados por la fuerte 
presencia de quenopodiáceas (Chenopodiaceae), el acebuche (Olea cerasiformis) y el espino 
(Lyciumintricatum), lo que refleja un aprovisionamiento de combustible en el medio local e inmediato al 
yacimiento, recolectando especies de matorral de condiciones áridas. La identificación de acebuche 
junto con otras especies del bosque termófilo 
(Juniperusturbinatassp. canariensis o sabina) o del mesófilo (lauráceas, faya) implicaría un radio de 
recogida de leña probablemente mayor y a mayor altitud (> 300 - 400 m s.n.m.). 
Los hallazgos preliminares de semillas indican la presencia de plantas cultivadas (cebada, trigo y lenteja) 
y plantas silvestres (acebuche, espino, retama) que pudieron formar parte de la dieta de los habitantes 
de la cueva. Estos resultados suponen los primeros datos directos sobre la práctica de la agricultura y 
cambian significativamente el conocimiento que teníamos de la economía y el modo de vida de los 
majos. También se ha realizado un nuevo análisis de los restos humanos que fueron sepultados en el 
interior de la cueva. Estos restos pertenecen a un individuo adulto de sexo masculino con una edad de 
36-48 años y a otro individuo infantil de 6 ± 1 años de edad en el momento de la muerte. El adulto 
mostraba diversas patologías de carácter infeccioso, degenerativo y vinculadas a la actividad física. 
Asimismo, ambos individuos han sido muestreados para el análisis de ADN antiguo, isótopos estables, 
micro desgaste dental y metagenómica del cálculo dental, estudios que aún están en curso. 
Esta intervención arqueológica, en combinación con las aportaciones realizadas en el siglo pasado, han 
permitido establecer un periodo de ocupación que, a día de hoy, se puede concretar entre los siglos V y 
XIII d.C. Durante este tiempo, la cueva tuvo al menos tres reconversiones del espacio con dos primeras 
fases vinculadas al uso habitacional y una última fase al uso funerario. 

 
 
HALLAZGOS SORPRENDENTES PARA LA HISTORIA DE LOS ANTIGUOS CANARIOS. 1300 
AÑOS DE PRESENCIA HUMANA EN LA FORTALEZA (SANTA LUCÍA, GRAN CANARIA) 
 

MORENO BENÍTEZ, Marco Antonio  
ALBERTO BARROSO, Verónica 

MENDOZA MEDINA, Félix   
ALAMÓN NÚÑEZ, Marta 

SUÁREZ MEDINA, Ibán 
Tibicena Arqueología y Patrimonio SL. Gran Canaria 

 
En los últimos años el yacimiento de La Fortaleza viene deparando importantes sorpresas. Con cada 
intervención se revelan nuevos datos que ayudan a precisar cómo fue el poblamiento humano de este 



 

 

    

excepcional paraje. El carácter histórico de La Fortaleza es un hecho ampliamente conocido desde que a 
finales del siglo XIX destacados investigadores prestaran atención a sus manifestaciones arqueológicas. 
A ello se suma la importante significación que este lugar ha tenido en la tradición historiográfica como 
presunto escenario de los últimos acontecimientos que trajeron la destrucción de la sociedad de los 
antiguos canarios a finales del siglo XV d.C. Pero estas puntuales referencias históricas, a pesar de su 
gran trascendencia, no se comparan con la magnitud de un asentamiento con más de 1300 años de 
vigencia. Prácticamente en La Fortaleza se concita toda la secuencia de poblamiento, desde el comienzo 
de la colonización estable de la isla hasta la conquista castellana de 1483. Allí encontramos las huellas 
del trabajo humano para asegurar su supervivencia en sentido amplio. Reconocemos la compleja 
evolución de un poblamiento definido por profundos episodios de inflexión que marcan cambios 
sociales de gran calado en el marco insular. E identificamos un amplio abanico de mecanismos que 
sugieren como las mujeres y hombres de La Fortaleza crearon allí su hogar. Dentro de este panorama, 
presentamos algunos de los resultados de la última intervención arqueológica, centrándonos en dos 
tipos de hallazgos que nos remiten a los extremos cronológicos del poblamiento insular.  
Por un lado, se muestran unos restos humanos cuya datación constituye la fecha más antigua 
controlada en estos momentos para la isla de Gran Canaria. Estos restos por sus características plantean 
una situación arqueológica e histórica muy pocas veces abordadas en la investigación. Por otro lado, se 
muestra una serie de estructuras de tipo tumular, similares a otras funerarias de la isla, pero que 
difieren al no haber sido usadas como tumbas. Sin duda, un hallazgo de sumo interés que suscita el 
difícil reto de su explicación, que intentaremos abordar indagando en su contexto histórico. 

 
 
CARLOS A. SCHWARTZ: VARIANTES Y CONCEPTOS DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 
 

MOYA DÍAZ, Cristóbal 
Universidad de La Laguna 

 
Carlos A. Schwartz (Sta. Cruz de Tenerife, 1942-), arquitecto de profesión, inició su producción 
fotográfica en los años setenta del siglo XX y sigue en activo. Su obra es variada y compleja, tanto formal 
como discursivamente. Abarca desde el género del retrato hasta el paisaje, pasando por una fotografía 
más experimental de carácter formal y abstracta. Pese a que podemos encasillar su obra en el estilo 
documental, sus valores son tratados de forma particular, permitiéndonos comprender parte de la 
historia social, política y cultural de las últimas décadas en Canarias. 
La variedad y complejidad discursiva y formal de su obra fotográfica, así como su visión del territorio 
canario y de sus gentes supone uno de los mejores catálogos fotográficos sobre 
Canarias de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 

 
 
PERVIVENCIA DEL DERECHO PENAL CASTELLANO EN LA NUEVA ESPAÑA 
 

MUNIVE GARCIA, Grecia Sofía 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Cuando la monarquía castellana llevó a cabo la conquista del territorio de la Nueva España, trasladó 
consigo instituciones jurídico-políticas y religiosas, que resultaron sumamente diferentes e innovadoras 
para los habitantes de América; a pesar de lo anterior, algunas de esas instituciones, llevadas del 
continente europeo al americano, pervivieron y fueron adaptadas fácilmente a la cotidianidad de las 
personas que habitaban el “Nuevo mundo”.  Una de las pervivencias castellanas, que subsistieron en el 
territorio americano, se puede localizar en el Derecho Penal contenido en diversos ordenamientos 
jurídicos, como la Nueva y Novísima Recopilación, el Ordenamiento de Alcalá, el Fuero Juzgo, y, las Siete 
Partidas. 
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El Derecho Penal castellano, aunque había sido creado en función de la sociedad en la que se gestó, fue 
implementado en México, en un primer momento, como legislación aplicable; sin embargo, cuando el 
gobierno español se percató de que éste no cubría las necesidades reales, tuvo que adaptarse a las 
circunstancias, por lo cual fue necesaria la creación de leyes emitidas específicamente para el territorio 
de las Indias o de la Nueva España. A pesar de que se comenzaron a emitir legislaciones para el territorio 
novohispano, la legislación castellana en materia penal mantuvo su vigencia hasta el S. XIX (al menos 
como ordenamiento de carácter supletorio), debido a que una parte del antiguo territorio conquistado 
por la monarquía española, que al emanciparse se convirtió en la nación mexicana, no contaba con sus 
propios cuerpos jurídicos que le permitiesen una aplicación eficaz de justicia. 
Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la cultura jurídica mexicana en el ámbito del Derecho 
Penal se nutrió, en gran medida, de la riqueza de la sabiduría de los antiguos juristas, contenida en los 
ordenamientos penales castellanos. 

 
 
COMO NACIONES CIVILIZADAS (EL ARMISTICIO Y LA REGULARIZACIÓN DE LA GUERRA 
O RIEGO Y QUIROGA EN TIERRA FIRME) 

MUÑOZ PAZ, Lionel 
Universidad Central de Venezuela 

 
En las líneas que restan haremos un breve repaso del camino recorrido por Venezuela desde la 
declaración de su independencia hasta la firma de los tratados de Armisticio y Regularización de la 
Guerra en Santa Ana de Trujillo, ciudad del Departamento de Venezuela, República de Colombia, en 
noviembre de 1820. Luego nos acercaremos al escenario de ese año en Trujillo, dando noticia del 
contenido de los tratados y, finalmente, abriremos una conclusión en la que, una vez examinada la paz 
en la guerra, dejaremos espacio para decir que aquello fue obra también de lo sucedido en la península 
por mano de Riego y de Quiroga. Así como se puede leer nuestro pasado hispanoamericano y caribeño 
en clave de lucha por la soberanía y la independencia, también encontramos raíces hundidas en una 
tradición de diálogo entre contrarios, de negociación entre adversarios, de entendimiento y de 
concordia entre quienes habían librado una guerra a muerte sin paz ni cuartel hasta la fecha. 
Palabras claves: Armisticio, España, Venezuela, Revolución liberal.  

 
 
MERCADO, CULTURA Y PRENSA DE LOS ESPAÑOLES EN URUGUAY A COMIENZOS DEL 
SIGLO XX 

NAVARRO AZCUE, Concepción 
Universidad Complutense de Madrid 

 
El objetivo de esta investigación es conocer el aporte de la prensa étnica española, a través de la 
publicidad, en el surgimiento de una sociedad de consumo y en la consolidación de un mercado étnico, 
derivado de ella, a comienzos del siglo XX en Uruguay. Esto fue posible porque ya la colectividad 
española presentaba volúmenes suficientes a la hora de consolidar dicha sociedad de consumo. Esta 
colectividad, aunque de origen rural, se había concentrado en ámbitos urbanos, lo que permitió 
desarrollar un voluminoso consumo, y ello nos posibilita abordar el análisis de los migrantes en su 
ámbito más personal, temática que está muy poco estudiada, superando los estudios económicos y 
sociales que son los habituales en el interés de los investigadores. 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

EXPLORACIÓN, ESCLAVITUD Y COMERCIO DE ESCLAVOS. EXPEDICIONES 
PORTUGUESAS POR LA COSTA DE AFRICA OCCIDENTAL, C. 1440-1500 
 

OBENAUS, Andreas 
Universidad de Viena. Austria 

 
Ya durante el siglo XIV, cuando los marinos europeos (re) descubrieron las Islas Canarias, la exploración 
atlántica acompañó a la captura y migración forzada de su población indígena. Entonces, cuando los 
portugueses comenzaron a explorar la costa de África occidental desde Mauritania hasta el Golfo de 
Guinea, estas parecían ser prácticas bien establecidas. De hecho, los cautivos locales sirvieron para una 
variedad de propósitos a los exploradores europeos. De regreso a casa fueron, en primer lugar, una 
prueba segura de su llegada a costas lejanas, algunos de ellos incluso aportaron información importante 
sobre su tierra natal y otros fueron capacitados como intérpretes. Pero básicamente no eran más que 
esclavos. Inicialmente, la mayoría de ellos se convirtieron en esclavos domésticos, trabajando en las 
casas de la nobleza portuguesa, clérigos ricos o habitantes del pueblo. Solo un pequeño número se 
empleaba en la industria o la agricultura, y algunos de ellos se vendían en el extranjero, especialmente a 
países mediterráneos. 
El presente documento tiene como objetivo dar una breve descripción del cambio gradual de los 
métodos que condujeron a la migración forzada de los habitantes de África occidental a Europa durante 
la fase inicial de la exploración portuguesa. En su curso, disminuyeron las incursiones de esclavos 
portugueses o europeos, pero, por otro lado, la trata de esclavos con los gobernantes locales aumentó 
constantemente, a veces incluso conduciendo a una participación europea en una trata de esclavos 
intraafricana. Por lo tanto, los diplomáticos y comerciantes se convirtieron en miembros cada vez más 
importantes de los viajes de exploración portugueses y finalmente prepararon el terreno para la trata 
transatlántica de esclavos que comenzó a principios del siglo XVI. 

 
 
REFERENCIAS A NUEVOS MARCADORES SOLARES EQUINOCCIALES HALLADOS EN EL 
ENTORNO DEL BENTAYGA 

OJEDA CABRERA, Carmelo Juan  
Gran Canaria 

 
La fenomenología arqueoastronómica vinculada al entorno cultual del Bentayga, conocida hoy en día, es 
la manifestada en torno al almogarén durante los equinoccios.  
En el XV Coloquio, celebrado en 2002, nos propusimos ampliar el conocimiento de la fenomenología 
arqueoastronómica presente en el lugar, dando a conocer otros dos posibles marcadores solares: uno, 
equinoccial, ubicado en una pequeña cavidad excavada artificialmente en las inmediaciones del 
almogarén; y un segundo, solsticial de invierno, presente en otra plataforma, cerca del almogarén.   
Hasta el presente, dichos marcadores han sido ignorados por la comunidad científica, sin que se haya 
vertido alguna opinión sobre su viabilidad. 
En la actual comunicación añadimos algunas consideraciones en torno a dicho marcador equinoccial, 
alzando una vez más nuestra voz para que, tanto este marcador como el solsticial de invierno 
‒ampliamente detallados en el XV Coloquio‒, no caigan en el ostracismo sin más, ya que, debido a la 
abundante documentación aportada, merecen un tratamiento pormenorizado. 
Así mismo, nos proponemos dar a conocer otro probable marcador solar equinoccial ubicado en una 
profunda y estrecha cavidad situada en la cara sur del Bentayga, exponiendo, de forma profusa, toda la 
fenomenología arqueoastronómica manifestada en el lugar. 
Por último, expresamos nuestra preocupación por el deterioro creciente que sufre la zona, y urgimos a 
sus responsables a que planifiquen alguna actuación que evite su menoscabo pues, de no tomarse las 
medidas adecuadas para su preservación, sería irremediable su desaparición. 
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CRÓNICA DE UNA RELACIÓN (CASI) ANUNCIADA: LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
ESPAÑA-CUBA EN EL PERIODO DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA (1975-1982) 
 

PADRÓN ALEMÁN, Miguel C. 
Universidad de Zaragoza 

 
La comunicación tendrá como objetivo tejer algunas conclusiones iniciales sobre el estudio del 
desarrollo de las relaciones internacionales entre España y Cuba en el periodo de transición a la 
democracia (1975-1982), todo ello en el marco de la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza y 
la correspondiente estancia de investigación en La Habana en el mes de octubre. Establecer la génesis 
de las sempiternas interacciones entre Cuba y el país del sur de Europa exigen un esfuerzo casi 
enciclopédico. Ya no solo tendríamos que escudriñar en el devenir de un pasado común en el orden 
colonial con todo lo que ello implica, sino que, tras la independencia de la isla antillana, habríamos de 
deparar en la pervivencia de numerosos lazos que se han sustantivado a través de fenómenos de diversa 
índole, tales como los cristalizados en el apartado cultural, lingüístico o sociodemográfico y que, en lo 
referido a los vínculos con el archipiélago canario, es más que notoria. No obstante, el estudio de las 
relaciones internacionales de la naciente democracia setentayochista ha hecho hincapié en la vertiente 
europeísta que esta proyectó, en pos de la búsqueda del reconocimiento internacional y el ingreso a las 
dinámicas de los países del entorno europeo. Ello no invalida, sin embargo, que la multipolaridad que 
caracterizó   al proceso cristalizara en otros contextos, en especial en el ámbito latinoamericano, un 
nexo de conexión incipiente debido a las profundas transformaciones en la economía mundial, las 
crecientes fisuras en el marco de la Guerra Fría y el nuevo cariz que tomaba la transnacionalidad. Por 
todo ello, depararemos en los antecedentes de este entramado de relaciones entre ambos países, cuya 
relación durante la dictadura franquista pese a las diferentes gramáticas políticas perduró no sin 
altibajos. Asimismo, prestaremos atención a los contextos internos y su relación con el exterior, 
atendiendo a una realidad geopolítica marcada por el cénit de proyección internacional de Cuba y los 
intentos de la administración suarista de tejer una “tercera vía” que le dotara de relativa autonomía en 
el orden internacional y que no siempre gozó de amplio reconocimiento. Finalmente, señalaremos, a 
través de la consulta de fuentes de archivo, cómo se fraguaron los lazos entre ambas realidades políticas 
en función del proceso transicional. 

 
 
ESPACIOS SAGRADOS BENAHOARITAS LABRADOS EN GRANZÓN COMPACTADO CON 
CANALILLOS-CAZOLETAS, GRABADOS Y CONSTRUCCIONES ARTIFICIALES 
 

PAIS PAIS, Felipe Jorge 
Cabildo Insular de La Palma 

 
Esta comunicación se va a centrar en un tipo de yacimiento arqueológico benahoarita que era 
totalmente desconocido para la investigación hasta hace apenas diez años y recuerdan algunos aspectos 
de los denominados almogarenes de los antiguos canarios. En la actualidad se conocen una veintena y, 
con toda probabilidad, continuarán apareciendo en los próximos años, a medida que se incrementen las 
prospecciones superficiales. Suelen caracterizarse por una serie de parámetros que los diferencian de 
los simples conjuntos de canalillos y cazoletas: 1) se dominan extensas panorámicas  de los alrededores 
que suelen incluir la mayor parte de la cuenca hidrográfica en que se enclavan; 2) Ocupan afloramientos 
de granzón más o menos compactado; 3) Aparecen uno o varios paneles de motivos cruciformes 
encadenados que, hasta la fecha, son exclusivos de estos entornos arqueológicos; 4) se labran grupos de 
cazoletas, canalillos, cúpulas, mogotes, etc; 5) suelen estar acompañados de plataformas (a modo de 
altares) y pasillos, excavados en la toba, que comunican los diferentes espacios y 6) siempre nos 
encontramos con una covacha, de reducidas dimensiones, excavada en los afloramientos de granzón, 
covachas y cejos naturales o bien una pequeña construcción artificial levantada con muros de piedra 
seca. Los restos artificiales que los acompañan suelen ser fragmentos de cerámica de diferentes fases y 
utensilios líticos de basalto. Hasta solo se encuentran en la mitad norte de Benahoare, la parte más 
antigua, dstacando los conjuntos de El Caldero (Garafía) Barranco de Nogales (Puntallana), La Sabina 



 

 

    

(Puntagorda), Las Crespas ((Barlovento), Amagar (Tijarafe), Paso de los Olivos (Caldera de Taburiente), 
etc. Respecto a su significado podemos apuntar varias hipótesis que, además, podrían estar plenamente 
interrelacionadas. Por su ubicación y la gran panorámica que se domina da la impresión de que podrían 
ser puntos de reunión de la comunidad que vivía en ese barranco, puesto que en las inmediaciones 
suelen aparecer extensos poblados de cuevas. Podría tratarse de un lugar en el que se reunían los 
aborígenes de esos parajes para discutir diferentes cuestiones que les afectaban directamente: 
delimitación de zonas de pastos, aprovechamiento de las fuentes, declaraciones de guerra, etc. Sin 
embargo, la presencia de petroglifos, canalillos-cazoletas, etc y otra simbología de carácter mágico-
religioso, también les confiere a estos espacios un carácter sagrado, relacionado con cuestiones mágico-
religiosas, en el los que los benahoaritas les pedían a sus dioses diferentes cuestiones relacionadas con 
su supervivencia: ritos propiciatorios de lluvias, fertilidad y fecundidad o cultos astrales, etc. en 
determinadas épocas del año. 

 
 
DINÁMICAS SOCIALES Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN LOS PROCESOS POR 
VIOLACIÓN EN CHILE (SIGLOS XIX Y XX) 

PALAFOX MENEGAZZI, Alejandra 
Universidad Autónoma de Chile 

 
El delito de violación, tal como quedó tipificado en el Código Penal chileno de 1874 -que a su vez 
copiaba los artículos del código español y del belga- consistía en el acto de yacer con una mujer 
mediante el empleo de fuerza o intimidación, cuando la víctima fuera menor de doce años o cuando 
ésta se encontrara privada de sentido. Además de la diferencia de género recogida en la ley– pues este 
delito podían cometerlo sólo varones contra mujeres o niñas–,   la práctica procesal sumó otras 
variables a la hora de determinar la condena de un procesado. Más allá de la comprobación empírica del 
delito, sustentada en cuestionables exámenes periciales, las decisiones judiciales se tomaron con base a 
las declaraciones esgrimidas por implicados y testigos. 
En esta comunicación buscamos conocer cuáles fueron las principales dinámicas discursivas de los 
declarantes en los juicios por violación incoados en Santiago y Valparaíso –principales núcleos urbanos 
del país– entre los años 1890 y 1920. Mediante la adopción de una perspectiva de género y 
considerando los textos dentro de la categoría de “discursos públicos” desarrollada por James Scott, 
analizaremos los relatos que tanto procesados como víctimas esgrimieron frente a las autoridades 
judiciales. Partimos de la premisa de que estas declaraciones reprodujeron en su mayoría los discursos 
normativos como parte de una efectiva estrategia de defensa basada en el acatamiento aparente de la 
normativa sexual, como medio para obtener la mayor benevolencia y protección posible de parte del 
sistema judicial. Sin embargo, consideramos que no todos los relatos compartieron un mismo código de 
valores y, junto al género, nos preguntamos de qué forma la estracción socioeconómica fue un factor 
clave en la estrategia seguida. Para ello, analizaremos cien expedientes judiciales por violación incoados 
en los tribunales criminales de Santiago y Valparaíso y conservados en los fondos del Archivo Nacional 
de Chile. 

 
 
LA CUESTIÓN RELIGIOSA, UN ELEMENTO GLOBALIZADOR EN LAS CONSTITUCIONES 
DECIMONÓNICAS ESPAÑOLAS Y AMERICANAS 

PEÑA COBO, Esteban 
Universidad de La Laguna 

 
En este trabajo voy a tratar de un aspecto, a que ha posibilitado y que posibilitan la Democracia y el 
Estado de Derecho en el que se enmarca nuestro ordenamiento y los ordenamientos de los países 
suramericanos que en definitiva hunden sus raíces en el ius commune. 
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Las Constituciones decimonónicas juegan en el presente un papel nuclear para establecer los cauces de 
justicia por donde han fluido y fluyen las tradiciones políticas, sociales, económicas y culturales que han 
existido y existen entre Canarias y el Mundo atlántico.  
Es obvio que estas relaciones cauces que han de abrirse desde nuestra común tradición jurídica en la 
que hunden sus raíces los pueblos de Europa. 
Así pues me voy a referir a las raíces de nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento español, o lo 
que es lo mismo a las raíces de nuestro sistema de Derecho en el Derecho Común europeo y americano. 
Un punto de inflexión en esta aspecto es la constitución de 1869 es la constitución de 1869 porque es la 
Constitución de 1869, la que sentó las bases para establecer una auténtica declaración de derechos y 
libertades. 
En esta ocasión voy a referir al tratamiento del hecho religioso en esta Constitución porque representa 
un punto de inflexión no solo en el tratamiento del Derecho Fundamental de libertad religiosa, sino 
también en las relaciones sociales y políticas de la común tradición Jurídica Española y Americana. 

 
 
¡NO PONER BRUJERÍAS EN ESTA ESQUINA, POR FAVOR! PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y 
USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

PÉREZ AMORES, Grecy         
Universidad de La Laguna 

    
Los movimientos de ida y vuelta, las reterritorializaciones, los sincretismos y la transculturación son 
elementos desde donde analizar el fenómeno religioso actual desde una perspectiva global y 
transnacional. En estos procesos de apropiación, transformación y resignificación simbólica de los 
espacios, recursos y conocimientos, se generan conflictos entre los usos tradicionales, los valores, 
intereses, perspectivas y cosmovisiones de los actores sociales implicados. Una forma de adaptación y 
creatividad de las religiones ligadas a los procesos migratorios. Este es el caso de la Regla de Osha, una 
de las religiones afrocubanas con mayor presencia en el archipiélago canario, donde la práctica implica 
el uso de los espacios públicos y privados, la apropiación de recursos materiales y simbólicos locales y la 
adaptación de sus rituales y festividades, mediante la creatividad y la innovación. Pero el vínculo 
necesario entre los espacios de origen y los de su actual materialización no siguen una única dirección, 
sino que realizan un movimiento de ida y vuelta.  
En este contexto de movilidad, que hoy es también virtual, los imaginarios y las identidades refuerzan 
sus nexos, a la par que plantean rupturas, en ocasiones mediáticas, mediante el uso de elementos 
(imaginería, botánica, lugares sagrados…) espacios públicos (iglesias, monte, parques…) espacios 
privados (negocios de compra y venta…) y recursos legales (Registro de Entidades Religiosas…) para 
enfrentarse a los estereotipos, estigmas y prejuicio, que conducen a la marginación y la exclusión de su 
práctica. 
Una de las prácticas más comunes de esta religión supone la colocación de ofrendas o de restos de 
“trabajos” en espacios públicos como rotondas, esquinas de calles, parques, playas, parques naturales, 
etc. Estos pueden contener materias muy diversas como flores, frutas, sangre, lenguas, cabezas de 
animales, plantas, velas, telas, pelos, clavos y otras muchas sustancias. Contenidas en bolsas de papel, 
de plástico, o simplemente a la vista, forman una parte cada vez más cotidiana del paisaje del 
archipiélago. Asimismo, la incorporación de ingredientes locales como plantas, alimentos, música, 
decoraciones, etc. dentro del contexto ritual de la Osha, supone, no solo una manera de hacerla posible, 
sino una forma de reforzar la identidad local de los practicantes, en la lucha por el control religioso. 
Palabras clave: Regla Osha, sincretismo, resignificación simbólica, hibridismo, transnacionalización, 
paisajes y usos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

LAS BANDAS DEL SUR DE TENERIFE DURANTE EL TRIENIO LIBERAL 
 

PÉREZ BARRIOS, Carmen Rosa 
Gran Canaria 

 
Con esta comunicación pretendemos acercarnos a cómo se vivió en el Sur de Tenerife la etapa 
constitucional de 1820-1823.  Tras la frustrada experiencia de 1812 y 1814, parecía llegado el momento 
definitivo de imponer un modelo liberal que trasformara los cimientos del Antiguo Régimen, 
modificando el gobierno y la administración de los pueblos.  
En el Sur de Tenerife, esas esperanzas de cambio eran evidentes por parte de determinados sectores 
sociales, no sólo por lo que suponía en la transformación del modelo de propiedad existente, marcado 
por la existencia de una terratenencia absentista, sino porque significaba, por una parte, concluir un 
proceso de segregación jurisdiccional, no exento de tensiones, iniciado en algunos pueblos unos años 
atrás, y, por otra,  en el caso de Adeje, de acabar con un régimen de dominio señorial caduco.  
La documentación conservada en los archivos municipales de Fasnia, San Miguel de Abona, Arona y 
Adeje nos permitirán conocer cómo se vivió el Trienio Liberal en algunos de estos pueblos, quiénes 
fueron sus principales protagonistas e incluso, en el caso de la Adeje, nos permitirá aproximarnos al 
retrato socioeconómico del momento. 

 
 
CANARIAS CRIOLLA: RAZA, SEXO Y COLONIALIDAD 

PÉREZ FLORES, Larisa  
Universidad de La Laguna 

 
Canarias desempeña un rol fundamental en los orígenes de la modernidad. Frente a la retórica 
decolonial de 1492, encontramos un territorio africano como sujeto a un nuevo modo de entender la 
empresa colonial inaugurado por la cristiandad latina.  
Como todo territorio afectado por la expansión atlántica, la naciente sociedad canaria fue organizada 
según un patrón racista y sexista de poder. Este patrón generó una estratificación de los cuerpos en el 
seno de la nueva sociedad criolla, estratificación que no sólo se mide a partir de los distintos 
reconocimientos identitarios oficiales (tales como natural, mujer, esclavo, etc.), sino otros no oficiales a 
través de los que opera el poder.  
Si la asimilación cultural dio pie a la naciente identidad canaria, lo hizo no borrando las estratificaciones, 
sino implementándolas. Los procesos de asimilación fueron relativamente rápidos en Canarias, pero 
nunca generaron un producto identitario homogéneo, ni se recrearon sin resistencias. Ningún proceso 
de criollización de una sociedad preserva las partes originales que entran en el encuentro, pero tampoco 
las fusiona en un todo armónico, en este caso: lo canario.  
Mi contribución en este artículo es tratar de ofrecer un marco interpretativo desde el que los procesos 
de “asimilación cultural” cobren una dimensión más compleja y problemática partir de las nociones de 
“criollización” y “colonialidad”. 

 
 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL INGENIO AZUCARERO DE VILAFLOR DE 
CHASNA (TENERIFE). RESULTADOS DE LA PRIMERA CAMPAÑA 
 

POU HERNANDEZ, Sergio 
Universidad de La Laguna 

 
Se presentan los resultados de la primera intervención arqueológica en el yacimiento de Los Llanos del 
Ingenio (Vilaflor, Tenerife), donde tuvo lugar un ingenio azucarero perteneciente a la familia Soler en el 
siglo XVI. Además de las evidencias arqueológicas que apuntan claramente a utensilios y estructuras 
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relacionados con la industria azucarera, se aportan otras de índole documental, cartográfica y 
toponímica. Se hace hincapié en una serie de estructuras que podrían coincidir con la casa de purgar (o 
refinado del azúcar) por la presencia de hormas o formas (recipiente cerámico cónico con apertura en 
sus dos extremos), un más que evidente camino real, un viejo estanque que se encuentra a un km de 
distancia por encima del área estudiada y otras estructuras asociadas como cierto horno de teja, una 
cantera, un hipotético basamento para cubo o molino, una o quizá dos estructuras de combustión y una 
serie de muros semiderruidos y aún inconexos para los que, de momento, no se le encuentra 
funcionalidad. Futuras campañas brindarán algo de luz a estas incertidumbres. 
La documentación estudiada subraya el acta de institución de mayorazgo de la familia Soler en 
"Villaflor", a principios del siglo XVII, donde se menciona el estanque del "yngenio", así como otros 
documentos anteriores que enfatizan la relación de Pedro Soler con los vecinos de sus propiedades en el 
sur de Tenerife y su relación con su primero socio y después suegro Padilla en zonas de Chasna. Se 
indican algunas apreciaciones que relacionan este ingenio con determinados miembros de la familia 
Soler, así como noticias sobre el abandono y reutilizaciones. 
A nivel cartográfico y toponímico, aparte de estudiar los nombres de lugar más evidentes como "Llanos 
del Ingenio", "Barranquillo del Ingenio" y "Hornitos del Ingenio", que no solo ubican en el territorio esta 
actividad sino especifican determinados procesos o recursos de la misma (agua, combustión, etc.), se 
analizan otros que no resultan menos singulares como "Camino del Pilón", las "Zocas" y "Gangorra", 
términos que nuevamente rememoran instrumentos y zonas de estos antiguos complejos 
agroindustriales. 
Por último, se reflexiona sobre la anomalía de este "taller del azúcar" por estar, fuera de todo 
pronóstico, a una altitud que no es la regla general: se halla a poco más de mil metros respecto al nivel 
del mar, hecho infrecuente en los ingenios que, normalmente estaban junto al cañaveral, cuyo biosuelo, 
en zonas de sotavento, no supera los 500 m. De momento, por respuesta se entiende que son tres los 
elementos que explicarían esta ubicación: la presencia de recursos madereros e hídricos y la búsqueda 
de un establecimiento protegido de incursiones piráticas, aunque ello implique que se debían aumentar 
los esfuerzos para relacionar el cañaveral con el ingenio. 

 
 
ARQUITECTURA DEL HIERRO, INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CREACIÓN DE LA 
CIUDAD BURGUESA: LOS CASOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y SANTA CRUZ 
DE TENERIFE (1860-1930) 

PRADA MACHUCA, Alejandro 
Universidad de Sevilla 

 
En la era de la “Plena Globalización” (1840-1929) se configura la ciudad moderna en base a una serie de 
cambios y transformaciones urbanas y arquitectónicas que buscan mejorar la comodidad, higiene y 
seguridad de los espacios de sociabilidad. Caminos, calles, plazas, parques, paseos, teatros o mercados 
públicos son renovados o creados ex novo en esta época y dotados con los últimos adelantos que la 
nueva industria metalúrgica ofrece en cuanto a equipamientos: columnas, farolas, bancos, fuentes, 
retretes, kioscos, marquesinas o puentes son ahora realizados en hierro fundido y adquiridos por los 
municipios con este afán modernizador. 
Nuestra propuesta para el coloquio se centra en estudiar la implantación de la arquitectura del hierro en 
las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Para ello analizaremos los vínculos 
comerciales que estas establecieron con las diversas fábricas, tanto nacionales (compañías sevillanas y 
barcelonesas) como extranjeras (inglesas y belgas), para la importación de las novedades del hierro 
fundido a las islas.  
En Santa Cruz destacan los lazos con Sevilla, por medio de uno de los arquitectos municipales más 
fecundos del del periodo, Antonio Pintor, que a la vez ejercía de representante de la fundición Juan 
Miró, de cuyos talleres salió la emblemática Marquesina del Puerto; ubicada a unos metros del 
desaparecido almacén de efectos navales y “casa de baños” de José Ruiz Arteaga, comerciante 
acaudalado poseedor de varias fincas en el corazón de la capital tinerfeña, y pionero en la introducción 
de la arquitectura del hierro en la isla, como representante a su vez de la fábrica de “San Antonio”, una 
de las más importantes del país. 



 

 

    

Las Palmas, en cambio, parece tener unas uniones más fuertes con Inglaterra, como se desprende del 
estudio tanto de los proyectos de obra de arquitectos como Laureano Arroyo, como de estructuras 
férreas desaparecidas como el Puente de Palastro o el Hotel Metropole, o del espléndido Mercado del 
Puerto de la Luz que más de siglo después sigue en pie y ofreciendo sus servicios al vecindario. 
Esta investigación es parte de mi actual Tesis Doctoral, en el transcurso de la cual he visitado ambas 
ciudades canarias e investigado los fondos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas y del Archivo 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, hallando cuantiosa documentación relativa al tema en cuestión. 
Así mismo, mediante el trabajo de campo efectuados en estas capitales visité los vestigios conservados 
de la arquitectura del hierro, así como encontré otras piezas menores que pasan desapercibidas para el 
viandante, como farolas de hierro con los sellos de antiguas fundiciones sevillanas. 
Sin duda, toda estas obras y piezas constituyen un patrimonio artístico de indudable valor histórico que 
nos habla tanto de un tiempo pasado, el de la “Plena Globalización”, como de una ciudad pretérita, la 
ciudad burguesa decimonónica y finisecular, marcada por la elegancia, buen gusto y aires de 
modernidad. Por ello es necesario el estudio, difusión y puesta en valor de este tipo de arquitectura y 
piezas de metal como fiel testimonio de una época muy concreta. 

 
 
RAMÓN L. ARAS Y EL SEMANARIO ILUSTRADO EL RÍO DE LA PLATA (1897-1898) 
 

PRADO PRIETO, Gustavo H. 
Universidad Complutense de Madrid 

 
La Guerra de Cuba generó una amplia movilización de la emigración española en Hispanoamérica que, 
en algunos casos, afectó profundamente la vida comunitaria y asociativa, estimulando la emergencia de 
centros patrióticos para canalizar el apoyo ideológico y económico al esfuerzo bélico español. La 
experiencia de la colectividad en la República Argentina fue, sin duda, muy interesante porque esa 
movilización condujo a la fundación de una entidad de matriz nacional y de muy prolongada vida 
institucional, a través de la cual las élites migratorias lograron la coordinación de la acción asociativa y 
construyeron un lobby eficaz de cara al país de acogida: la Asociación Patriótica Española (en adelante 
APE). Esta eclosión patriótica y el éxito de la APE no puede entenderse sin la implicación ideológica e 
institucional de la prensa étnica. Expondremos aquí las vicisitudes y corta vida editorial de un 
emprendimiento periodístico nacido en esta coyuntura con la expresa voluntad de asociarse a las 
campañas de la APE y al clima de excitación patriótica de la colectividad española: el Semanario 
Ilustrado “El Río de la Plata”, fundado y dirigido por Ramón L. Aras.     

 
 
OLLAS, OLLEROS, OLLERAS Y OLLERÍAS EN GRAN CANARIA DURANTE LOS SIGLOS XVI 
Y XVII 

QUINTANA ANDRÉS, Pedro Carmelo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

JIMÉNEZ MEDINA, Antonio M.  
Ayuntamiento de Arucas 

 
El presente trabajo pretende acercar el conocimiento de los talleres productores de cerámica que se 
establecieron en la isla de Gran Canaria durante los siglos XVI y XVII, que aparecen citados en la 
documentación escrita como “ollerías” y que se ubicaban en la zona de La Matanza, Jinámar, Telde 
(finales del siglo XV); en El Dragonal, Las Palmas de Gran Canaria (1522-1633) y  en “Las Ollerías” (1550), 
de la que se desconoce su emplazamiento exacto, si bien se sabe que pertenecía a la actual jurisdicción 
del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
Para diversos investigadores la principal ollería que se estableció en el siglo XVI en la isla fue La Atalaya 
de Santa Brígida, considerada como heredera directa de las tradiciones cerámicas indígenas. Sin 
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embargo se desconoce el origen exacto de la actividad artesanal en este lugar, pues es en 1724 cuando 
se recoge por primera vez la existencia de loza fabricada en las cuevas de La Atalaya, que luego con el 
devenir de los años se convertiría en el más importante referente de la cerámica tradicional isleña. 
En estas ollerías, así como en otras localidades, desarrollaban sus labores los llamados “olleros”, como  
Andrés Martín (1517) propietario de la ollería de El Dragonal; el sevillano Juan Loçano asentado en Las 
Palmas (1523); Mateos de Beas, probablemente originario de Huelva, vecino de Telde y Arucas (1525, 
1531 y 1532); Juan Palomino, vecino de Agüimes (1543); García Afonso, estante en la isla y residente en 
Las Ollerías (1550) y Francisco Álvarez, vecino de Arucas (1561). En el estado actual de las 
investigaciones conocemos sólo un caso de una mujer citada como ollera, María de la O (fallecida ya en 
1604) que poseía varias propiedades en Arucas, así como una tejera (según Manuel Lobo Cabrera, 
2008). 
Estos alfareros, además de fabricar y vender “ollas canarias”, elaboraban  tanto a torno y a molde, como 
a mano, otros recipientes y elementos con “barro de la tierra” para usos comunes (tinajas, tinajones, 
formas, sinos, atanores, tejas y ladrillos). Los principales encargos de estos materiales procedían de los 
ingenios azucareros. 
En el siglo XVII se disponen de algunas referencias más sobre el trabajo alfarero que llevaban a cabo las 
mujeres, especialmente a través del relato de Joseph de Sosa (1678), quien expuso que las loceras 
fabricaban a mano en la ciudad de Telde (siguiendo una herencia indígena) búcaros muy apreciados, que 
eran exportados a otras islas, a la Península Ibérica y otros reinos. Además de los búcaros se sabe que se 
elaboraban en otros lugares de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura lebrillos, tallas, jarros 
y cuarteroncitos (1665-1695). 
Como hemos apuntado junto a María del Cristo González Marrero y Jorge Onrubia Pintado, a pesar de 
que se han hallado cerámicas, elaboradas a mano con barros “de la tierra”, en diversos contextos 
arqueológicos de Gran Canaria datados en los siglos XVI y XVII, no existen estudios pormenorizados que 
incluyan análisis arqueométricos sobre las mismas, por lo que se desconoce el origen y evolución de esta 
artesanía. 
Palabras clave: cerámica, alfares, olleros, siglos XVI y XVII, Gran Canaria e Islas Canarias. 

 
 
BOHEMIA LIBRE. UNA REVISTA CONTRA EL GOBIERNO DE FIDEL CASTRO (1960-1963) 
 

REDONDO CARRERO, Emilio Vicente 
Universidad de Burgos 

 
La revista cubana Bohemia, fundada en 1908 por Miguel Ángel Quevedo Pérez y dirigida por su hijo 
desde 1926, llegó a ser la publicación latinoamericana de mayor tirada. Si bien abordaba principalmente 
temas culturales, con el tiempo comenzó a incluir artículos de un carácter político cada vez más 
marcado, hasta el punto de constituirse en impulsora de la caída de Fulgencio Batista. Entre los 
miembros de su equipo destacaba el empresario de origen vasco Francisco Saralegui Arrizubieta, quien 
en 1954 se había convertido en propietario y principal accionista. Con la deriva comunista del régimen 
de Fidel Castro, la directiva y buena parte del equipo de redacción se exiliaron en Estados Unidos y allí 
fundaron la revista Bohemia Libre. Esta nueva publicación, que contaría con el apoyo de la CIA, sería 
utilizada como instrumento contra el régimen castrista. 

 
 
CANARIAS EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX (1898-1914): GEOPOLÍTICA, GEOESTRATEGIA 
Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UN ARCHIPIÉLAGO AFRICANO 
 

REYES GONZÁLEZ, Nicolás 
Asociación Cultural Desde la Sombra del Almendro. Tenerife 

 
El principal objetivo de esta comunicación que, presentamos al XXIV Coloquio de Historia Canario 
Americana, es la de realizar una aproximación al estudio de un tema que nos parece relevante, la 
evolución histórica de un archipiélago africano, abordada desde diversas ópticas ideológicas y 



 

 

    

planteamientos metodológicos. En nuestra comunicación, realizaremos una propuesta diferente que 
comenzamos con esta primera aportación, procediendo a una recopilación selectiva de fuentes y a un 
análisis crítico de las más destacadas y recientes aportaciones historiográficas, hemerográficas y 
documentales. 
En nuestro acercamiento al tema de nuestra comunicación, partiremos de la influencia que ha ejercido 
nuestro peculiar medio geográfico en la evolución histórica de Canarias: Un archipiélago situado en el 
Océano Atlántico, en el oeste de África, con una historia accidentada y una supervivencia condicionada y 
dependiente siempre del exterior, relacionada en primer lugar, con África, en cuanto a su primer 
poblamiento de origen bereber y a Europa, en lo que se refiere a su descubrimiento europeo, a través 
de la conquista de Castilla. Participando también en América, en su colonización y conquista, así como 
en su posterior emancipación colonial.  
Destacaremos la importancia de la Geopolítica, para resaltar el valor geoestratégico de este archipiélago 
africano, de Canarias en el marco histórico de las relaciones internacionales de un periodo histórico 
determinado y concreto: La expansión colonial de Europa en el siglo XIX y los comienzos del XX, desde la 
Guerra de Cuba (1895-1898), hasta los comienzos de la Gran Guerra (1914-1918). En nuestro relato, nos 
ocuparemos del papel protagonista de Canarias, resaltando sus aportaciones colectivas como pueblo y 
las personales, a través de los canarios que participaron desde diversas vertientes ideológicas y 
responsabilidades desde el desempeño de cargos políticos. También tendrá su espacio, las razones que 
podrían justificar el escaso desarrollo de la conciencia nacional en Canarias, en este período histórico. 
Así como el impacto de los acontecimientos históricos destacados que, sean relevantes para nuestros 
objetivos. 
Palabras clave: Archipiélago, Geopolítica, Geoestrategia, Frontera, Soberanía y Autodeterminación. 

 
 
EL DESTINO DE UNA FAMILIA CUBANA DE ANTEPASADOS CANARIOS: ENTORNO 
ESTRUCTURAL Y CULTURAL 

RODRÍGUEZ, Orlando 
Universidad de Fordham. Nueva York 

 
A mediados del Siglo XIX; mi bisabuelo Dionisio Rodríguez Travieso adquirió una vega (finca de tabaco) 
en Consolación del Sur, Pinar del Río, Cuba. Los antepasados de Dionisio eran canarios. Por lo puedo 
identificarme con el veguero, ese perdurable manantial ideológico del tabaco, que gran parte de la 
intelectualidad cubana ha elogiado como la solución al problema de la dependencia de la producción 
agrícola en masa para el mercado mundial.  
Trazo la emigración de la familia a Cuba en el siglo XVIII, y después un trayecto desde la provincia 
habanera a Consolación del Sur. La historia continua con la fuga a la Habana de mi abuelo, Celestino 
Rodríguez Mauri, en conjunto con tres hermanos y una hermana, sobrevivientes de la reconcentración, 
la práctica del Ejército Español de trasladar a los campesinos a centros urbanos para así negarles la 
dependencia insurgente del campesino.   
La historia sigue con la fundación por Celestino y sus hermanos de una fábrica de tabacos a principios 
del siglo XX. Esta proporcionó a los hermanos y a sus descendientes un modo de vida moderado que 
duró hasta los principios de la Revolución, después de la cual la familia casi entera partió para exilio en 
los Estados Unidos. Muestro cómo los fuertes lazos de la familia promovieron su movilidad social en el 
exilio. Y demuestro como esa misma movilidad creó fuerzas centrífugas que al largo rato debilitaron la 
solidaridad familiar.  
En gran parte vinculo los éxitos y fracasos de la familia con las personalidades de mi abuelo Celestino y 
su esposa Josefa Hernández Romero, también de antepasados canarios. En mi particular enfatizo sus 
deseos de mantener a la familia interdependiente y en el barrio donde nacieron, tarea que se hizo más y 
más difícil a medida que los hijos e hijas crearon sus propios núcleos familiares.  
Relaciono la imperfecta función familiar de mejorar su destino con fuerzas estructurales, unas que 
facilitaron y otras que restringieron el desenlace de la familia. Entre estas distingo el desarrollo del 
cultivo del tabaco, un producto ampliamente competitivo con el café y el azúcar, y menos (pero no 
completamente) dependiente de la esclavitud. Ubico a la familia en una jerarquía rural, extendiéndose 
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desde esclavos y esclavas abajo, seguido con un grupo considerable de vegueros, con recursos 
sufici9entes para mantener sus tierras, y una pequeña clase superior que acumulaba capital como 
propietarios de fábricas de tabacos, prestamistas a vegueros, y comerciantes en gran escala del tabaco 
en rama. Examino la débil posición política y económica de Cuba en relación a los Estados Unidos, y su 
inestabilidad gubernamental. Enfatizo también elementos culturales que potencialmente podían guiar a 
la mentalidad de emigrantes y criollos. Entre ellos, la tradición canaria de solidaridad familiar, 
evidenciada por la costumbre de emigrar como núcleo familiar, y por matrimonios entre parientes de 
una familia con parientes de otra familia. Entre otros factores notables se encuentran la interacción 
entre jerarquías raciales y de clase, y la mezcla contradictoria de ideologías capitalistas, socialista y 
nacionalistas.   

 
 
ENTRE LA GLOBALIZACIÓN Y LA TRADICIÓN: LAS MEDIDAS TRADICIONALES EN LA 
SIERRA NORTE DE PUEBLA 

RODRÍGUEZ ARROCHA, Belinda 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla. México 

 
El presente póster se enmarca en el proyecto de vinculación comunitaria "Usos y costumbres en la 
actividad agrícola de Huehuetla: los pesos y medidas tradicionales" de la Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla. Dirigido por la profesora Dra. Belinda Rodríguez Arrocha, ha sido desarrollado por 
Roxana Braulio Sánchez, Lisseth Anahi Cervantes Hernández, Diana Itzel De La Luz Domínguez, Cristina 
García García, Irma García Grande, Diego Oswaldo González González, Rosalva Jerónimo de Luna, Virgen 
del Rosario Juárez Méndez, Erendira Luna Hernández, Francisco Hilario Sainos Guzmán, Enja Alejandra 
Tapia Paredes y Perla Isabel Vázquez Allende, estudiantes de la licenciatura de Derecho con Enfoque 
Intercultural.  
Introducción: El municipio de Huehuetla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla (México), se caracteriza 
por el predominio de las actividades agrícolas y la conservación de la lengua totonaca (o tutunakú). La 
continuidad de los usos y costumbres de la población halla expresión, precisamente, en las prácticas 
concernientes a las tareas agrarias, incluyendo el uso de las medidas consuetudinarias aplicadas a las 
extensiones de tierra, el producto obtenido y su venta bajo la modalidad tradicional.  
Hipótesis de trabajo: La conservación del totonaco posibilita la continuidad de los pesos y medidas 
tradicionales. Estas expresiones del conocimiento popular han sobrevivido al fenómeno de la 
globalización cultural y económica, acaecido en la Historia reciente.   
Objetivos: el objetivo general de este proyecto es la difusión académica y divulgativa de los usos y 
costumbres tradicionales de la Sierra Norte, en relación a las actividades agrícolas, de venta e 
intercambio. Un objetivo específico es la detección del grado de conservación y de los problemas o 
causas que afecten a la continuidad de los sistemas tradicionales de medición en los años venideros.  
Metodología: La preparación de este proyecto ha implicado el examen previo de los estudios 
académicos sobre el derecho consuetudinario, la actividad económica y las características sociales del 
municipio poblano de Huehuetla. Seguidamente se han aplicado entrevistas estructuradas a 113 
personas que moran o desempeñan la actividad agrícola o la venta tradicional de sus productos en la 
entidad, pertenecientes sobre todo a la franja de edad comprendida entre los 51 y los 70 años. Cuatro 
estudiantes han desempeñado además su rol de intérpretes de la lengua totonaca en el transcurso de 
las entrevistas. Finalmente se ha procedido a la sistematización y análisis de la información obtenida.  
Materiales: El desarrollo del proyecto ha generado un material audiovisual (fotografías y entrevistas de 
audio y de vídeo). Las personas informantes han desempeñado un activo papel como transmisores de 
conocimientos tradicionales.  
Resultados y/o conclusiones: en virtud de los testimonios, en la actualidad subsiste el empleo de los 
recipientes denominados "stun", "akgsaguat" y "pumakgxkgat" en la actividad agrícola y mercantil. En lo 
que respecta a los instrumentos y unidades de medida, en el referido enclave mexicano son comunes la 
balanza, la cuarta, el romano, una caja de madera denominada "litro", el "kajun", el almón, la garrocha y 
la vara. Es perceptible, en consecuencia, el uso de algunas unidades de la época virreinal. La mayor 
parte de las personas entrevistadas han desempeñado su actividad en el cultivo y/o la venta del café, 
frijol y maíz. No obstante, las transformaciones en el modelo de vida conllevarán probablemente la 
paulatina desaparición de los sistemas tradicionales de medición. 



 

 

    

COMENDATICIAS EN AGÜIMES 1849-1893 (NUEVA APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 
DE LA EMIGRACIÓN TRANSMARINA) 

RODRÍGUEZ CALLEJA, Jesús Emiliano 
Gran Canaria 

 
El deficiente inventariado, clasificación, ordenación y catalogación de los fondos municipales de la gran 
mayoría de los municipios insulares, sobre todo de documentación histórica, como es el caso de las 
Comendaticias, impide logar un conocimiento más amplio del fenómeno de la emigración transmarina. 
La insistencia, y un golpe de suerte nos ha llevado a localizar las Comendaticias conservadas en el 
Archivo Municipal de Agüimes, en un número muy superior a las inventariadas. 
Su estudio nos ha permitido conocer la identidad de quienes solicitaron las licencias para emigrar; los 
beneficiarios de las mismas; sus edades, en la mayoría de los casos entre los 16 y los 21 años, pero 
también con presencia de quienes tenían entre once y quince años; sus profesiones, preferentemente 
jornaleros y labradores; sus motivos alegados y sus destinos preferentes, casi exclusivamente hacia la 
isla de Cuba, pero también hay algunos destinos hacia Argentina y Puerto Rico así como sus lugares de 
residencia, que se extendían por toda la geografía municipal, así como las secuencias y momentos de 
salida. 
La Comunicación no trata de redundar en lo ya expuesto sobre el tema, por otros autores, sino en una 
aportación nueva obtenida de estas Comendaticias inéditas, que entre 1849 y 1893 son 108 las que se 
conservan, aportando la identidad de 124 personas (115 varones y 9 mujeres), acompañados también 
de las identidades de los familiares que en sus nombres solicitaban las Comendaticias, así como las de 
algunos, ya residentes en la otra orilla, y que manifestaban  un reencuentro con ellos, lo que no sólo 
indica un reagrupamiento familiar, sino también un efecto llamada. Todo ello se completa con el 
correspondiente apéndice que recoge las identidades rescatadas. 

 
 
TRAZAS VITALES, HUELLAS MORTALES: PALEOPATOLOGÍA CRANEAL DE LA 
POBLACIÓN GUANCHE DE PINO LERIS (TENERIFE, CANARIAS) 
 

RODRÍGUEZ CARABALLO, Selene 
CARBALLO PÉREZ, Jared  

Universidad de La Laguna 

 
Este trabajo se enmarca en los estudios que actualmente se llevan a cabo en los espacios funerarios 
guanches situados en la cumbre de la isla de Tenerife. Su principal objetivo es estudiar los restos 
humanos procedentes de la cueva sepulcral de Pino Leris (La Orotava, Tenerife). 
La Cueva de Pino Leris, junto a la cueva funeraria de Roque Blanco, ha sido ubicada dentro del territorio 
denominado en las fuentes escritas Imobad, una zona geográfica situada en la parte más septentrional 
del Menceyato de Taoro. 
El yacimiento funerario colectivo de Pino Leris fue excavado en la década de los setenta del siglo pasado 
y el material antropológico recuperado fue inicialmente estudiado por el Profesor Manuel García 
Sánchez. Los resultados se recogieron en dos publicaciones: Trepanación de un cráneo guanche, 
consecutiva a una fractura con hundimiento (1977) y Paleopatología de la población aborigen de la 
cueva sepulcral de Pino Leris (1979). El material se encuentra actualmente depositado en el Laboratorio 
de Antropología Física de la Universidad de Granada. 
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos de un nuevo análisis 
paleopatológico llevado a cabo en 18 mandíbulas y 6 cráneos adultos de la mencionada colección. La 
muestra analizada se compone de 11 mandíbulas masculinas y 7 femeninas, y 6 cráneos (3 masculinos y 
3 femeninos).  Los individuos se encuentran en grupos de edad estimados entre infantiles, adultos y 
maduros, y seniles. Se han analizado fundamentalmente las alteraciones patológicas orales, como las 
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caries, el desgaste dental, la presencia de sarro, la enfermedad periodontal, los abscesos, la hipoplasia 
del esmalte y las pérdidas antemortem. 
Se observó que la población estudiada presenta un intenso desgaste dental, así como enfermedad 
periodontal e importante pérdida antemortem. Igualmente se observaron diversos traumatismos, 
tumores y malformaciones óseas en los cráneos. 
Estos resultados sugieren que era una población con esperanza de vida alta, por lo que gozaría, en cierta 
medida, de buena salud a pesar de algunos rasgos patológicos presentes. Esto puede relacionarse con 
un patrón alimenticio equilibrado, basado en elementos de origen vegetal y animal. Además, a partir de 
los signos patológicos observados se distinguen rasgos propios de actividades que implicaban cierto 
peligro o violencia física, además de la existencia de valores como la solidaridad grupal hacia las 
personas enfermas. 

 
 
DESDE EL TALLER DE PÚRPURA ROMANA LOBOS 1, UNA MIRADA A LAS ACTIVIDADES 
HALIEÚTICAS 

RODRÍGUEZ FIDEL, David 
Universidad de La Laguna 

 
 A través de las excavaciones que se vienen realizando en el yacimiento conocido como Lobos 1 (Isla de 
Lobos, Fuerteventura) se ha podido definir la instalación de una Taller romano de púrpura. A través de 
ellas se ha podido inferir que durante su ocupación en época alto Imperial romana se puso en 
explotación, como recurso prioritario, la púrpura (Murícidae) pero también que los especialistas en esa 
actividad, murileguli-conchileguli, son trabajadores estacionales que practican actividades pesqueras a 
lo largo del año, por lo que deben ser considerados también como piscatores. Así lo revela un registro 
de artefactos ligados a la actividad pesquera (anzuelos, agujas de coser redes, pesas de red), como los 
restos esqueléticos de diferentes taxones. En esta ocasión presentamos las artes de pesca que 
definimos en Lobos contextualizándolas en las fuentes literarias antiguas que proporcionan información 
sobre los recursos haliéuticos y los sistemas de explotación. Con ello, nuestro objetivo es avanzar en la 
reconstrucción histórica de las actividades haliéuticas que durante la etapa antigua se desarrollaron en 
el mar de las Canarias Orientales, las Hespérides, por parte de agentes romanos.  
Palabras claves: Arqueología, púrpura, pesca, antigüedad, artefactos de pesca.  

 
 
CEREMONIALES REGIOS EN LA ISLA DE TENERIFE: UNA VISIÓN A TRAVÉS DE LAS 
ACTAS CAPITULARES DEL CONCEJO 

 
RODRÍGUEZ MALDONADO, Santiago Manuel 

Universidad de Sevilla 
 

La documentación que emana de los concejos es fundamental para el conocimiento de los espacios 
locales, pero también para conocer cómo se desenvuelven estas instituciones en su propio territorio y 
cuáles son sus relaciones respecto a la autoridad superior. El propósito de esta comunicación es 
presentar cómo reflejaba la autoridad local de la isla de Tenerife el conjunto de actos celebrados en el 
territorio insular dedicados a la vida, reinado o muerte de los sucesivos monarcas que reinaron en 
Castilla en la primera mitad del siglo XVI. Para ello, se propone un análisis a partir de la documentación 
gestionada y conservada por el propio concejo, principalmente las actas capitulares del mismo. Este 
corpus documental alberga en su interior los actos y algarabías dedicados a los y las monarcas. Por 
consiguiente, con este análisis, se obtiene una visión de conjunto de una serie de acontecimientos que 
se realizaron también en otras partes del territorio castellano, pero en diferentes escalas y tiempos, 
principalmente por lo dispar que fueron los dominios castellanos, así como la forma de reflejarlo en la 
documentación. 

 



 

 

    

DESPUÉS DE QUINTANA. NICOLÁS DE MEDINA Y LA PINTURA EN CANARIAS A 
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 
 

RODRÍGUEZ MORALES, Carlos 
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
El estudio de la pintura en Canarias está muy condicionado por lo que conocemos sobre algunos autores 
con biografías perfiladas, en mayor o menor grado, con un corpus suficiente de obras y que dejaron 
huella en otros artífices locales, en buena medidas anónimos o de quienes muy poco se sabe. Tal es el 
caso de Cristóbal Hernández de Quintana (La Orotava, 1651-San Cristóbal de La Laguna, 1725), 
paradigma del pintor canario del pleno Barroco, que gozó de fama en vida, trabajó para varias islas y 
además lo hizo durante un largo periodo, pues murió prácticamente con el pincel en la mano cuando 
tenía 75 años. Todo esto ha favorecido que contemos con un estimable repertorio de obras suyas 
(firmadas, documentadas o atribuidas) que permiten a partir de su análisis componer una valoración 
sobre la pintura isleña tanto en su tiempo como antes y, sobre todo, después.  
Nuestra propuesta plantea, precisamente, reconsiderar la producción pictórica posterior a la muerte de 
Quintana: obras que revelan su persistente influjo y autores que, también influidos por él, 
prácticamente se limitaron a imitarlo sin apenas introducir giros personales (entre ellos su propio hijo 
Domingo), ceñidos a un lenguaje conservador y a unas premisas que pronto quedaron desfasadas. En 
este sentido, la figura de Nicolás de Medina (San Cristóbal de La Laguna, 1702-1750) resulta muy 
interesante. Hasta donde sabemos, destaca sobre otros artífices y sobre un no desdeñable número de 
obras anónimas cuyos autores imitaron y reiteraron composiciones de Quintana y trataron de 
mimetizarse con sus formas. Si trasladamos este protagonismo al terreno historiográfico e incluso al de 
la opinión de personas aficionadas a las «antigüedades», a partir de los años cincuenta del siglo XX y 
todavía hasta hoy se recurre en ocasiones a considerar «de Quintana» o «de la escuela de Quintana» 
pinturas que o no merecen asignarse a él o demandan, tal vez, un apelativo más preciso (y 
paradójicamente más abierto). 
En este contexto, las obras seguras de Nicolás de Medina, las que con fundamento se le pueden atribuir 
e incluso otras asimilables pero de catalogación menos clara tienen el aliciente de remitir a modelos y 
propuestas de Cristóbal Hernández de Quintana (bien sea por magisterio directo, por la observación de 
su pintura o por recurrir al mismo repertorio de fuentes grabadas) y, a la vez, situarnos ante un artífice 
con personalidad propia. También resulta atractivo por haber trabajado fuera de Tenerife. Al menos 
para Fuerteventura, donde se conocían algunas obras y le hemos atribuido otras. Esto ensancha el 
escenario de nuestro estudio, en el que trataremos de poner al día la personalidad artística de Medina a 
la luz de Quintana y confrontarla con lo que entonces o poco después hicieron otros autores isleños, 
receptivos a propuestas que marcarían un nuevo rumbo en la plástica isleña, desligada ya de lo 
«quintanesco». 

 
 
EN EL LÍMITE DEL MUNDO. GADES Y LAS COLUMNAS DE HÉRCULES EN LOS MAPAS 
MEDIEVALES  

RODRÍGUEZ WITTMAN, Kevin 
Universidad de La Laguna 

 
Con un origen representativo que se sitúa en el contexto clásico, el significado metonímico de Gades y 
las Columnas de Hércules como último límite occidental del mundo conocido recorre la geografía y 
cartografía medieval como un referente continuo. Tanto desde una óptica geográfica como cultural, 
estos lugares tuvieron una fuerza metonímica incomparable a lo largo de la Edad Media. 
Situadas entre dos continentes, África y Europa, las Columnas de Hércules eran los elementos 
separadores no solo de estos continentes, sino de dos mundos claramente diferenciados: un mundo 
conocido, cerrado y civilizado, el Mediterráneo, y un mundo desconocido, inabarcable y salvaje, el 
Atlántico. 
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En esta comunicación esbozaré un recorrido por las diferentes tradiciones representativas de estas 
referencias geográficas a través de su representación cartográfica, algo fundamental para entender de 
qué manera se entendía el mundo en el contexto medieval. 
Este tema conforma uno de los capítulos de mi tesis doctoral “Precedentes históricos de la insularidad 
atlántica. El Atlántico y sus islas en la geografía y la cartografía medieval”. 

 
 
“PONME UNA BASE CON SANTA BÁRBARA Y SAN LÁZARO”. LOS ANCLAJES DE 
PROTECCIÓN Y SANACIÓN EN CONDICIONES DE MOVILIDAD 
 

ROSARIO MOLINA, Juan Carlos    
Universidad de Oriente. Cuba 

 
La presente comunicación aborda las relaciones rituales y de fe que sostienen los prácticantes de 
santería y espiritismo en la región oriental de Cuba con los ahijados que se encuentran en la emigración, 
lo que puede ser denominado como parentesco ritual transnacional.  El texto analisa las interconexiones 
simultáneas entre ahijados migrantes y sus madrinas-padrinos a través de distintas manifestaciones de 
confirmación de identidades religiosas. Dichas expresiones pueden ser de pagos de promesas, bautizos 
de artefactos mágicos (collares y amuletos) que deben portan los ahijados para su protección, 
circulación de productos etnomédicos y envio de remesas  para costear los gastos de celebraciones 
rituales de Santa Bárbara y San Lázaro. La movilidad de  bienes, materiales o simbólicos a través de 
circuitos transnacionales condiciona la integración entre realidad social de los transmigrantes y el culto 
revovado a las deidades tutelares en la sociedad de origen. 
Palabras clave: Parentesco ritual, santería, espiritismo, identidades religiosas, promesas. 

 
 
NUEVOS TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES DE LA 
CÁMARA POLICROMADA DE LA CUEVA PINTADA (GÁLDAR, GRAN CANARIA). CALCO 
DIGITAL 3D Y FOTOGRAFÍA GIGAPIXEL 
 

RUIZ LÓPEZ, Juan F.  
ONRUBIA PINTADO, Jorge 

Universidad de Castilla-La Mancha 

OVIEDO PÉREZ, Cristina  
Universidad de Oviedo 

RODRÍGUEZ SANTANA, Carmen Gloria 
SÁENZ SAGASTI, Ignacio 

Cabildo Insular de Gran Canaria 
 
La documentación de los registros gráficos de la Cueva Pintada cuenta con una larga tradición que 
arranca desde el mismo momento de su descubrimiento en la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de 
este tiempo, la visión sobre la decoración de la cámara policromada ha ido evolucionando de la mano de 
las técnicas de reproducción que, en cada momento, estaban al alcance de los eruditos e investigadores 
interesados en su contemplación y estudio. 
En los últimos años, nuestro conocimiento de la cámara policromada, y del complejo troglodita en que 
se enclava, ha mejorado sensiblemente gracias a un proyecto multidisciplinar muy ambicioso. Desde 
2018 se han acometido nuevos trabajos de documentación de este ámbito rupestre mediante 
tecnologías digitales, incluyendo la realización de un calco digital 3D a partir de un modelo 
fotogramétrico de alta resolución, y una serie de fotografías gigapixel con un enorme nivel de detalle. 
Los resultados de estas labores nos sitúan ante el registro más preciso de este excepcional ejemplo de 
pintura rupestre/mural prehispánica llevado a cabo hasta el momento y nos descubren una notable 
complejidad en su proceso de diseño y ejecución. 



 

 

    

LA JUNTA DE CALIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL ORGANISMO, 
GESTIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL 

RUÍZ SANTANA, Yenisei 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales del Patrimonio Histórico Español 
es un organismo público de carácter consultivo, perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes 
(Ministerio de Cultura).  
Sus antecedentes se retrotraen a mediados del siglo XX, al compás de una preocupación creciente por la 
conservación del patrimonio cultural, aunque, como entidad, los organismos antecesores se retrotraen 
hasta los años 60.  
Entre sus principales competencias se encuentra la de emitir dictámenes favorables o desfavorables 
sobre la exportación de determinados bienes culturales o aconsejar sobre su adquisición por parte del 
Estado, así como asuntos relacionados con la garantía de Estado. 
Pese a su importancia es un organismo bastante desconocido, aunque en esta última década ha sido 
protagonista en la prensa española, que trata de remarcar la excesiva discrecionalidad con la que el 
organismo actúa. 
En la tesis que desarrollaremos nos planteamos, como principales objetivos: realizar un análisis de la 
labor que desempeña la Junta en el ámbito de la gestión del patrimonio español; reflexionar acerca del 
grado de transparencia del organismo y esbozar una casuística que nos permita conocer su 
funcionalidad práctica.  

 
 
FEDERICO DE ONÍS, AGENTE CULTURAL EN NUEVA YORK Y PUERTO RICO 
 

SAGARRA GAMAZO, Adelaida 
Universidad de Burgos 

 
Federico de Onís, salmantino, discípulo de Unamuno y de Menéndez Pidal, hombre de la Institución 
Libre de Enseñanza se fue a Nueva York en 1916.  Creó en Columbia University El Hispanic Institute; 
colaboró con Huntington en la Hispanic Society of America. Al jubilarse en 1953 se asentó en Puerto Rico 
Comenzó entonces una nueva época, en el Seminario de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras, fundado por él en sus estancias de los años 1926 y 1928. Desde 1954 hasta 
1966 sus estudios de literatura hispanoamericana, y trabajó en su obra más significativa: la Antología de 
la Poesía Española e Hispanoamericana (1882-1932). Pero tanto en Nueva York como en Río Piedras, 
Onís fue un infatigable impulsor de la influencia de hombres y mujeres intelectuales, escritores, artistas 
españoles e hispanoamericanos, para quienes la cultura y el pensamiento en español fueron una 
instalación vital, cuando –por unas razones o por otras- se vieron obligados a migrar fuera de sus 
patrias. 

 
 
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ EN EL RÍO DE LA PLATA: UN ESTUDIO DEL IMPACTO DE SUS 
ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVÉS DE LA PRENSA ÉTNICA  
 

SAN MARTÍN MOLINA, Alicia  
Universidad Complutense de Madrid 

 
Con el pretexto de dar un ciclo de conferencias que defendiesen el legado cultural español, el 6 de junio 
de 1909 el literato español Vicente Blasco Ibáñez arribó en el puerto de Buenos Aires siendo su 
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recepción una de las más numerosas brindadas hasta ese momento. Acudió a numerosos banquetes 
preparados en su honor donde se forzaba la cohesión de la colectividad y se recreaba el lazo hispano-
argentino a través de ceremoniosos tributos a ambas naciones. Estos eventos generaban tanto interés 
que acudían personalidades políticas, autoridades nacionales y destacados hombres de la emigración 
española. Toda la campaña de recibimiento fue cubierta por la prensa tanto argentina como española, 
que coincidieron en calificar a Blasco como el más alto representante de la intelectualidad española. Sin 
embargo, fue El Diario Español— principal periódico de la colectividad de inmigrantes españoles— el 
medio que actuó como vocero de la campaña de españolismo llevada a cabo por el novelista en 
territorio argentino. 

 
 
FAMILIAS DE CANARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA: TRAPICHES, 
INGENIOS AZUCAREROS Y ALIANZAS MATRIMONIALES 
 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Guadalupe 
Universidad Veracruzana. México 

 
La historia de las Islas Canarias es semejante a la de México debido a las reconfiguraciones que 
experimentaron en los siglos XV y XVI, respectivamente, a raíz de la intervención de los reyes de Castilla. 
Ambas “historias generales” se fragmenta en historias de los reinos, historias regionales, territoriales, de 
la educación, la iglesia, la familia, la alimentación, personales, etcétera, a su vez, cada una en un propio 
devenir, desde la temporalidad que hemos señalado hasta la actualidad. Por si fuera poco, todas nos 
remontan al contexto y periodo en que se gestaron, pero, además, convergen en determinado 
momento para abonar a su propia historia e iniciar una nueva. 
De lo anterior concluimos que se trata de meta historias conformadas por “n” cantidad de historias 
protagonizadas por sujetos que, coincidiendo en un espacio-tiempo, interactúan. Ahora bien, si 
seguimos el mismo eje reflexivo debemos aclarar que en realidad se trata de “interacciones” ya que 
existen números ilimitados de formas y circunstancias que se involucran y entrelazan. Así, en este 
trabajo presentaremos las interacciones de las familias de canarios que cruzaron el mar Atlántico para 
llegar al nuevo mundo que se hallaba en construcción. Un Novo Mondo que conceptualmente era aquel 
del que provenían. Nos referiremos a las familias y personajes que se asentaron en la zona geográfica 
que si bien Nueva España, fundaron sus casas en Xalapa y provincias circundantes. 
Esta colaboración forma parte de un proyecto de investigación. Las fuentes documentales que se han 
revisado más ampliamente son los archivos notariales que se hallan resguardados por la Universidad 
Veracruzana. 

 
 
MÉXICO Y LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 

SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México 

 
La ponencia analiza la participación de México en la Exposición Iberoamericana de 1929. El texto se 
centra en estudiar la colaboración mexicana con este evento de carácter hispanoamericanista en el 
marco del complejo proceso de normalización de las relaciones hispano-mexicanas tras los problemas 
provocados por la Revolución Mexicana. La ponencia analiza las razones y la naturaleza de la posición 
del Maximato hacia la Exposición Universal y el debate que la misma provocó entre la prensa de este 
país. 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

LA DIETA DE LOS JÓVENES ABORÍGENES: ESTUDIANDO LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS 
DE LA DENTINA INCREMENTAL 

SÁNCHEZ CAÑADILLAS, Elías 
Universidad de La Laguna 

 
La presente comunicación pretende aportar una serie de nuevos datos sobre los cambios en la 
alimentación de los aborígenes desde la infancia hasta la edad adulta, empleando para ello el estudio de 
los isotopos estables de carbono y nitrógeno en la dentina incremental de ocho individuos. 
En varias zonas de la Alta Montaña de Tenerife los antiguos habitantes de la isla sepultaron a sus 
difuntos aprovechando las numerosas oquedades naturales del paisaje volcánico. Existe evidencia de la 
ocupación y uso de estas cuevas desde, al menos, el siglo VII AD, y hasta dos siglos después de la 
Conquista del Archipiélago, en el siglo XVII AD, demostrando que existieron zonas de la isla en las que 
pervivieron los modos de ocupación del territorio y enterramiento incluso después de la llegada de los 
europeos al archipiélago. 
El estudio de los isótopos de la dentina incremental permite observar cambios en la dieta de un 
individuo durante sus primeros 15-18 años de su vida. Desde el nacimiento, la dentición permanente se 
desarrolla dentro de la mandíbula, y este diente crece y se desarrolla empleando los nutrientes 
obtenidos a través de la alimentación. Dado que el crecimiento de una pieza dental es, 
aproximadamente, de un milímetro por año, los isótopos estables en cada milímetro del diente nos 
revelarán la dieta durante los años de crecimiento.  
Se han seleccionado piezas molares de seis individuos de cuatro cuevas funerarias de Las Cañadas del 
Teide, (El Portillo, La Angostura, El Salitre y Roque Blanco) para poder establecer criterios comparativos 
entre las dietas de los individuos inhumados en diferentes cuevas. Asimismo, se han obtenido dos 
muestras procedentes de Gran Canaria, un molar procedente de una mandíbula recuperada de la Cueva 
de Guayadeque, localizada entre los municipios de Ingenio y Agüimes, y un molar procedente de la 
Cueva de El Pajito, en Santa Lucía de Tirajana. 
Con los resultados obtenidos hemos podido establecer una edad aproximada en la que las poblaciones 
aborígenes de canarias realizarían el destete de los individuos infantiles, y también el posible rango de 
edad en el que se desarrollaría el fin de la infancia y la incorporación del individuo en las tareas de la 
sociedad adulta. 

 
 
HUMBOLDT, DE CANARIAS A LAS AMÉRICAS 

 
SÁNCHEZ GARCIA, Isidoro 

MÉNDEZ GUERRERO, Manuel 
LIMA ESTÉVEZ, Javier 

Asociación Cultural Humboldt de Canarias 

TOSCO, Alejandro 
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife 

 
Alejandro de Humboldt tenía una pasión y una obsesión: viajar. Eligió el océano Atlántico a finales del 
siglo XVIII cuando puso sus ojos en el poniente, en las Américas, como Colón. Consiguió el permiso del 
rey de España y se embarcó en junio de 1799, desde La Coruña a las Canarias con Aimé Bonpland, para 
continuar hacia La Habana.  Conflictos bélicos con los ingleses le obligan a cambiar el rumbo del viaje y 
fondea en La Graciosa, sigue a Tenerife y sube al volcán Teide y lo mide.   
El océano Atlántico es todo suyo y continúa rumbo a La Habana el 25 de junio pero de nuevo los ingleses 
le obligan a modificar su plan de viajes y se concentra en Venezuela, Cumaná, donde comienza a 
descubrir la naturaleza de verdad. En oriente, la cueva del Guácharo, en el centro y oeste, el río Orinoco 
y en la zona de Valencia se da cuenta de la desforestación de los bosques venezolanos. La esclavitud 
comienza a llamarle la atención y deja una huella importante en sus informes antes de viajar a finales de 
1800 a La Habana, 19 de diciembre. Atraviesa la isla de Cuba para seguir a Trinidad y bajar en barco a 
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Colombia donde conoce a los botánicos Celestino Mutis y a Caldas. Sigue por los Andes hasta Ecuador 
donde disfruta de los volcanes andinos, particularmente del Chimborazo, 6310 metros, junto con su 
nuevo amigo Montúfar, quien le acompañará el resto de su expedición.  Compara este volcán con el 
Teide y observa los pisos de vegetación que le permite confirmar la geobotánica y la fitografía que 
encontró en Tenerife cuando subió desde el puerto de Orotava, junto al Atlántico, hasta el Teide 
pasando por la cliserie del valle de Taoro, en La Orotava. Humboldt comienza a reinventar la naturaleza. 
De Ecuador baja a Perú y alcanza el puerto del Callao y la capital, Lima, después de cruzar la Cruz del Sur. 
Es cuando se enamora del otro océano, el Pacífico. Mide la temperatura de las aguas del mar y regresa 
por el litoral en buque español hasta Guayaquil. Se interesa por las erupciones volcánicas de Ecuador 
pero decide subir hasta la costa de México, hasta alcanzar Acapulco. Atraviesa las tierras mexicanas y 
descubre los recursos de plata de Guanajuato, visita los volcanes Jorullo y Popocatepel. Así llega a 
Veracruz desde donde se embarca nuevamente a Cuba donde le espera el embajador de los Estados 
Unidos. Le pide que siga rumbo a Filadelfia para conversar con el presidente Jefferson.  
La esclavitud, las minas de plata y el territorio mexicano fueron los temas de conversación entre el 
presidente norteamericano y el naturalista prusiano, Alejandro de Humboldt. En la primavera de 1804 
regresó a Francia con Bonpland y Montúfar para preparar los libros que tenía previsto escribir en París 
donde conoce a Simón Bolívar. Así surgieron Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, 
Ensayo Político sobre México y Ensayo Político sobre la isla de Cuba.    

 
 
ESPÍAS, DETENCIONES Y CARTAS PERDIDAS: EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 
NAVALES ESPAÑOLAS POR EL REINO UNIDO DURANTE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

SANTANA NELSON, Teodoro Fidel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, España acabaría por adoptar una neutralidad muy particular, 
pasando a usar el término “no-beligerancia” por el que se suele conocer a este período histórico. Debido 
a esto, el Reino Unido adoptará todo un sistema de bloqueo económico donde el control de las 
comunicaciones navales españolas tendrá una gran importancia.  

 
 
ILUSTRACIÓN, IGLESIA Y SOCIEDAD EN CANARIAS 

ESPINO DEL TORO, Juan José  
SANTANA PÉREZ, Juan Manuel 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

En España, a partir de comienzos del siglo XVIII, nos encontraremos con una serie de trasformaciones 
que irán marcando el proceso de secularización de la vida social, política y económica, acelerado en el 
último tercio de la centuria. 
La pretensión de los Borbones fue formar un episcopado nacional con poder suficiente para resolver a 
favor del monarca algunos aspectos jurisdiccionales. De esta forma, podríamos ver el regalismo como un 
intento de subordinar la jerarquía episcopal al poder del rey y convertir al obispo en una especie de 
funcionario al servicio de la política reformista. 
La desconfianza experimentada por algunos clérigos hacia la política estatal estaba vinculada a las serias 
divisiones surgidas dentro de la Iglesia en relación con el carácter y dirección del movimiento en favor 
de la reforma eclesiástica. Durante los años noventa, los reformadores, apoyados por parte de la 
burocracia estatal, comenzaron a insistir más vigorosamente en sus demandas. Por primera vez, los 
clérigos progresistas se encontraban en buena situación para propagar sus puntos de vista e influir en la 
política del gobierno. 
El culto general estaba centrado en la devoción especial a unas imágenes, la celebración periódica de 
procesiones, romerías, ejercicios devotos y solemnidades con motivo de las numerosas festividades. 
Será el obispo Antonio Tavira quien más se empeñará en buscar lo genuino de la Iglesia en Canarias, 



 

 

    

actuando desde una inspiración renovadora. Tratará de combatir lo que él entiende que son falsas 
creencias, deformaciones litúrgicas y superstición. 
En general, la pastoral en Canarias tenía dos improntas: una, la que imprimía la predicación de clérigos y 
religiosos, con el fomento de devociones y prácticas trasmitidas en muchos casos sin discreción; y otra, 
la que le daba el talante personal de cada obispo. 
 Las comunidades religiosas a medida que avanza el siglo XVIII iban acrecentando un deterioro en sus 
estructuras, así como en la vida religiosa en general, ya fuera en algunas órdenes y conventos o en los 
círculos de clérigos más próximos a la jerarquía eclesiástica del Archipiélago, donde predominaban los 
lujos. 
Debemos reconocer que la Ilustración canaria estuvo apuntalada firmemente, desde el principio, por 
ciertos sectores eclesiásticos, que, a pesar de parecer contestatarios para su época, se metieron en la 
tarea por modernizar y actualizar las estructuras sociales, económicas y culturales del Archipiélago. 
El pensamiento ilustrado en Canarias llegará por medio de los libros extranjeros que entraban por vía 
marítima, por donde penetraron las ideas, tanto impresas, como en las mentes de liberales y 
heterodoxos que arribaron a nuestros puertos en este periodo. 
 Será una Ilustración que impacte en los círculos aristocráticos y terratenientes, como fue la tónica 
general en toda la Península, sin embargo, habrá una diferencia resaltable en la norma, ya que el pueblo 
llano de las Islas va a tomar contacto con el fenómeno, aunque se trata solamente en instancias 
superficiales, como se reflejará en la manipulación de que son objeto en distintos motines del 
Archipiélago. 

 
 
LA MORATORIA TURÍSTICA: SITUACIÓN DE PARTIDA Y MOTIVOS DE LA 
INTERVENCIÓN PÚBLICA 

SANTANA, Juan José 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La “moratoria turística”, que se ha desarrollado en Canarias a partir del Decreto 4/2001, de 12 de enero, 
por el que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, 
constituye un claro ejemplo de Política Pública sustentado en concretas medidas legislativas y ejecutivas 
adoptadas para implantar un modelo territorial de contención del crecimiento turístico evitando nuevas 
clasificaciones de suelo y potenciando la renovación y cualificación de los suelos turísticos existentes. 
Ese proceso, de más de quince años de duración, ha estado jalonado de distintos hitos normativos y de 
numerosos y variados conflictos judiciales, acompañados, evidentemente, de una importante, y casi 
continua, repercusión mediática. El proceso legislativo ha concluido, pero siguen debatiéndose, en el 
ámbito judicial, reclamaciones de responsabilidad administrativa y/o resarcimiento económico derivado 
de las limitaciones temporales de edificación; y, en el ámbito doctrinal, la necesidad, la utilidad y los 
efectos de tales medidas legislativas.  
Pero ese proceso tuvo un origen, una situación de partida, y la decisión pública de intervención tuvo, sin 
duda, unos motivos. 
La situación de partida, en el año 2000, y los motivos que indujeron la moratoria turística, derivados de 
unos precedentes desarrollistas, constituyen el objeto de la primera parte de la tesis, abordando las 
cuestiones que, en su momento, propiciaron la intervención pública mediante la suspensión del 
otorgamiento de autorizaciones previas y de licencias municipales, paralizando nuevos crecimientos 
turísticos. 
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APORTACIONES A LA TRADICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTARIA FOLCLÓRICA 
CANARIA EN LA EMIGRACIÓN A VENEZUELA A PARTIR DEL SIGLO XX 
 

SANTOS GONZÁLEZ, Denis C. 
Universidad de Estrasburgo. Francia 

 
La migración canaria a América y, en concreto, a Venezuela durante los tres últimos siglos ha sido objeto 
de profusas investigaciones. La población canaria, tanto hombres como mujeres, llega a este nuevo 
entorno territorial buscando un desarrollo económico y social, en muchos casos. Esta ida y vuelta, 
durante la cual se atraviesa el Atlántico, va a constituir un hecho de importancia dentro de la historia de 
la sociedad canaria. A principios del siglo XX empiezan a crearse en el país venezolano ciertos espacios 
destinados, principalmente, a la población isleña y a sus descendientes, donde se consolida de forma 
tangible esa patria que se había dejado atrás de forma física, pero no de forma sentimental. Clubes, 
centros, asociaciones y hogares canario-venezolanos representan esta red de espacios recreativos que 
surgieron a lo largo de toda la geografía del país. 
Para mantener los vínculos de identidad canaria, se llevaron a cabo diferentes elementos de 
participación y entretenimiento como fiestas religiosas y lúdicas tan representativas como las que se 
daban lugar en el Archipiélago. Dichas fiestas produjeron, en su mayoría, a través de actuaciones de 
música, canto, baile y danza canarias, en su mayoría. En lo referido a la ejecución de dicha cultura 
inmaterial en estos actos, se pondrá en valor la identidad canaria con el uso de los atavíos 
representativos de las Islas. Y es, por lo tanto, sobre este aspecto, el de la indumentaria, sobre el que 
versará nuestro trabajo, haciendo hincapié en algunas apreciaciones sobre el vestir canario que usaban 
algunos colectivos folclóricos. Analizaremos las fuentes a las que se acudía para llevar a cabo esos 
atavíos; cuáles fueron los criterios que se siguieron para elaborar dichos trajes prendas; cuándo es el 
momento adecuado para usarlos; si existían aportaciones directas desde Canarias, y ver, en conjunto, la 
veracidad en el uso de la vestimenta, en comparación con los colectivos de Canarias, basándonos en 
diferentes documentos como la fotografía o los testimonios y entrevistas personales pertenecientes a 
esas instituciones canarias en Venezuela. 

 
 
LA SEGUNDA ESCLAVITUD. CONSIDERACIONES PARA LA HISTORIA DEL CAPITALISMO 
GLOBAL 

SANZ ROZALÉN, Vincent 
Universidad Jaume I, Castellón de la Plana 

ZEUSKE, Michael 
Universidad de Bonn. Alemania 

 
Generalmente la formación de la sociedad capitalista se ha vinculado casi de forma exclusiva al trabajo 
proletario. Sin embargo, una perspectiva trasnacional nos lleva a ampliar el punto de enfoque para 
ofrecer una reflexión más compleja. Las elaboraciones clásicas han tenido un punto de partida a partir 
de las realidades europeas, o más concretamente, del mundo occidental (europeo y norteamericano). El 
resto de escenarios africanos, asiáticos o americanos quedaron relegados a un segundo plano aún 
cuando su presencia y sus realidades resultaban cruciales para el desarrollo y el asentamiento de esas 
sociedades occidentales ‘desarrolladas’ en los orígenes del capitalismo. De esta forma, la esclavitud 
quedaba fuera, como un elemento ajeno, de la configuración histórica de las relaciones capitalistas. Y, 
sin embargo, el comercio de esclavos resultó ser uno de los medios de acumulación de capital 
fundamentales desde el siglo 
XVI al siglo XIX. No son pocos los autores que de una forma u otra han considerado que la experiencia 
esclavista no se encuentra trabada directamente con los orígenes del capitalismo mundial: para estos 
autores se trata de una pervivencia de sociedades previas, de un vestigio procedente de un tipo de 
estructura social ajena al propio capitalismo… La propuesta del concepto “segunda esclavitud” aspira a 
atender esa complejidad, aspira a atender el marco histórico insertando el comercio de esclavos en los 
propios orígenes y asentamiento de la sociedad capitalista, no sólo en el mundo occidental, aspira a 
superar la perspectiva eurocentrista en la definición del capitalismo para prestar atención a las 



 

 

    

realidades existentes en aquellos territorios bajo dominación de las potencias europeas. La esclavitud, 
en definitiva, se encuentra en la base de la formación del capitalismo. 

 
 
LOS MUSEOS DEL ESPACIO ATLÁNTICO Y LA CRISIS COVID–19: LA COMUNICACIÓN EN 
RED 

SEGOVIA MARTÍN, Nuria 
Universidad de La Laguna 

 
Este artículo pretende analizar la irrupción de una nueva crisis económica internacional que irrumpe en 
nuestra sociedad, con motivo de la pandemia por Covid–19, y que ha afectado a las instituciones 
museísticas, poniendo de relieve el impacto y los cambios acontecidos en las estrategias de gestión 
y comunicación establecidas por los museos para garantizar la visibilidad y proyección de las colecciones 
y exposiciones a nivel internacional. Un nuevo marco de revisión conceptual del museo y de la 
museología como disciplina científica pone en discusión la función de estas instituciones culturales y sus 
funciones. Desde la crisis financiera de 2008 que afectó a todos los países de forma global, los museos 
proyectan sus esfuerzos en la redefinición de sus modelos de gestión y organización en aras de 
programar exposiciones y actividades que las singularicen, y dedicando su actividad a la divulgación 
científica del patrimonio mediante nuevos marcos de trabajo que canalicen las estrategias 
comunicativas, educativas y comerciales, cuyo objeto no sea sólo la 
captación del publico de los entornos locales,– target que aún no es usuario de estos espacios culturales 
y del que se debe reforzar su vinculación mediante los canales adecuados–, sino también aquel 
procedente del ámbito internacional, que pretende aproximarse al conocimiento y a la vanguardia 
artística mediante los diferentes canales y redes digitales que definen el proyecto artístico y dinámica de 
cada institución. Acercando la mirada del visitante, acercando al visitante a nuevas formas de mirar, 
atendiendo el museo así a toda la sociedad, generando impacto y rentabilidad social y económica. 
Palabras claves: museos, crisis Covid–19, exposiciones, sociedad, redes digitales, gestión, educación, 
comunicación, comercialización, Atlántico. 

 
 
EREGULARIDADES DE DOS ECONOMÍAS AGROEXPORTADORAS DE CAFÉ: EL CASO 
COMPARATIVO ENTRE CUBA Y MÉXICO (1909-1978) 

SIERRA TORRES, Guillermo 
Universidad Veracruzana. México 

 
El presente estudio analiza las regularidades de dos economías agroexportadoras de café: el caso de 
Cuba y México. En la medida de que ambos países transitan hacia el modelo agroexportador, 
intercambian cultivos, experiencias productivas y participan en los organismos internacionales para la 
regulación del mercado cafetalero. El modelo agroexportador del café de estas dos naciones descansó 
sobre las pequeñas, medianas y grandes fincas explotadas por el grupo familiar, principalmente 
impulsadas por inmigrantes españoles, los cuales figuran entre los primeros empresarios que participan 
en el beneficio del café en el Estado de Veracruz (México) y el suroriente de Cuba. En este sentido, se 
trata de explorar la adaptación de este tipo de explotaciones agrarias y la formación de empresas 
industriales y de exportación en un contexto matizado por la intervención del Estado. 
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COSMOVISIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE Y SU INTERCAMBIO CULTURAL 
 

SOCIAS MUÑOZ, Estela 
Universidad Mayor. Chile 

 
Entre los siglos XIII y XIV se desarrolló una cultura evolucionada en la región central de Chile: la de los 
mapuches, que en mapudungun significa “gente de la tierra”: Ocupaba una zona entre los ríos Maule y 
Toltén, desde la costa a los valles centrales.  Esta investigación se basará en demostrar que este pueblo 
es y ha sido siempre de las etnias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico 
como su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado formas de resistencia y de adaptación 
a la dinámica del contacto fronterizo con españoles y chilenos. 
Se investigará sobre la cosmovisión mapuche y su religión y la importancia del pueblo mapuche basada 
principalmente en relación del hombre con el todo, tanto con la tierra, puntos cardinales, el sol, la luna 
o los astros y el respeto a la tierra y su intercambio cultural dado a expansión a las pampas argentinas y 
la intensificación del comercio entre éstos y los criollos. 
La metodología será de carácter histórico recurriendo a fuentes primarias y secundarias, especialmente 
en investigaciones y publicaciones de historiadores que se han dedicado a estudiar su identidad y la 
necesidad de generar un mayor vínculo entre mapuches y no mapuches, puesto que todos son chilenos. 
Entre estos estudios se podrá llegar a una conclusión si el idioma persiste tanto en jóvenes como adultos 
y la importancia en el intercambio cultural. 

 
 
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y ARTE RUPESTRE. EL CASO DE LOS PETROGLIFOS DEL 
BARRANCO DEL DRAGUILLO (ISLA DE GRAN CANARIA) 

SOSA ALONSO, Pedro Javier  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La perspectiva que tenemos del paisaje o de un territorio en concreto no siempre es percibida de igual 
manera. En la isla de Gran Canaria el concepto de barranco funciona como frontera, una zona limítrofe y 
difícil de franquear. De hecho, en ocasiones, supone la división entre dos municipios. Por otro lado, 
podemos apreciar que no siempre fue así, ejemplo claro es el repertorio de enclaves arqueológicos 
indígenas diseminados en ambos márgenes de los barrancos de la isla. Cuya lectura podría plantear que 
dichos barrancos son el eje integrador de un asentamiento, colectivo humano o poblado; incluso, la vía 
de comunicación entre distintos poblados, la conexión entre el centro de la isla y la costa, etc.  
 En el caso que nos ocupa, nos interesa saber cuál es el papel que juega el arte rupestre dentro de este 
contexto. Aprovechando, al mismo tiempo, que en el Barranco del Draguillo tenemos una riqueza 
arqueológica que nos permite realizar una lectura que no se puede hacer en otros contextos mucho más 
alterados en los siglos posteriores a la conquista de los europeos. En este área tenemos espacios de 
habitación, sepulcrales, graneros colectivos, etc. Y por fortuna, conservamos también varias estaciones 
de arte rupestre, con motivos bastante singulares, los cuales hemos documentado y registrado 
siguiendo la metodología que venimos desarrollando durante los últimos años. ¿Cómo podemos 
enmarcar estos grabados teniendo en cuenta la ubicación de los mismos? ¿Se parece lo que vemos en 
este barranco a los otros contextos de arte rupestre al aire libre? ¿Se puede entender el arte rupestre 
sin tener en cuenta a lo que se asocia? En esta investigación intentamos dar respuesta a estas 
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

UNIDOS EN LA VIDA Y EN LA MUERTE. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS 
MONUMENTOS FUNERARIOS MATRIMONIALES ESPAÑOLES 
 

SOTO RODRÍGUEZ, Cristina Iguanira 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Los monumentos funerarios son una de las expresiones artísticas más importantes en la historia, pues es 
inherente al ser humano la preocupación por la muerte y lo que ello conlleva. Este capítulo lo 
dedicaremos, por tanto, a la investigación referente a la sepultura matrimonial, recurriendo a diversas 
obras artísticas seleccionadas como fuente para el estudio de nuestro patrimonio histórico. Por tanto, a 
partir de los análisis intrínsecos y globales de los patrones de representación de los finados, posiciones y 
actitudes, atributos e indumentarias o programas iconográficos, entre otros, pretendemos dar respuesta 
a nuestro principal interrogante: ¿existe una clara distribución jerárquica entre las imágenes femeninas 
y masculinas que componen estos monumentos, o por el contrario mantienen el mismo protagonismo? 

 
 
LA CONEXIÓN CANARIAS-CARIBE Y LOS INTERCAMBIOS EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO (1850-1914) 

SUÁREZ BOSA, Miguel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Aunque no se le ha dedicado la misma atención que a los de etapas anteriores, es indudable la 
importancia de los intercambios entre Canarias y América durante el siglo XIX y principios del XX. Estos 
intercambios se enmarcan en el contexto de la globalizada iniciada a mediados del siglo XIX, la cual fue 
posible por la conjugación de diversos factores técnicos, económicos y políticos: el triunfo del 
librecambio como ideológica económica; la adopción del patrón oro que posibilitó la ordenación 
monetaria; la revolución de los transportes y las comunicaciones; la exportación de capital, etc.; por 
otro lado, el comercio mundial se articuló sobre la base de principios universalmente válidos, 
especialmente el fundamentado en las ventajas comparativas y el libre cambio.  
Este estudio está pensado como un trabajo de historia atlántica en un mundo globalizado, siguiendo el 
método de historia comparada, para ello se ha consultado documentación existente en los archivos, 
tanto canarios como peninsulares y americanos. Canarias se inserta en este mundo globalizado, pero en 
una posición periférica. En efecto, en el siglo XIX, la canaria se configuró como una economía periférica y 
enviaba al centro del sistema, principalmente Europa pero también América, la mayor parte de su 
producción agraria de exportación y servía de base de servicios para su flota y sus empresas; pero seguía 
manteniendo una activa relación con Latinoamérica, especialmente con las colonias caribeñas hispanas, 
Cuba y Puerto Rico, de donde importaba algunos productos para el consumo interno y constituían el 
sostén de una incipiente industria; allí enviaba los productos demandados por la numerosa colonia de 
canarios establecidos en aquellos territorios ultramarinos. En este período, las pequeñas empresas 
familiares canarias jugaron un importante papel dentro de las rutas comerciales que se establecieron 
entre ambas orillas, realizando el transporte de personas y mercancías en ambas direcciones. El 
beneficio obtenido de esta actividad supuso una importante acumulación de capital para la economía 
canaria y contribuyó a su futuro desarrollo, de tal manera que las ganancias obtenidas se invirtieron en 
la agricultura, el comercio o la industria local y fue el origen de muchas entidades canarias que, en 
fechas posteriores, tuvieron un indudable protagonismo en la economía insular. 
La historiografía sobre esta etapa se ha ocupado principalmente de los movimientos de población y no 
tanto de otros aspectos como las redes empresariales de origen canario cuyos barcos realizaban el 
trayecto: conocemos poco de las empresas navieras o de los armadores canarios que mantuvieron 
fluidas relaciones entre ambas orillas, llevando y trayendo mercancías y personas, actividad de 
indudable tradición en las islas. Por eso, es necesario profundizar en los intercambios entre ambas 
orillas, estudiar a los empresariales que ejercieron esa actividad, así como las rutas establecidas y el 
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marco institucional que la facilita, entre otras cuestiones que se pretende abordar en esta 
comunicación. 

 
 
GEOTURISMO URBANO EN VILAFLOR DE CHASNA (TENERIFE, CANARIAS, ESPAÑA) 
 

SUÁREZ FRANCISCO, Juan Samuel 
PÉREZ PÉREZ, Josué  

DÓNIZ PÁEZ, F. Javier  
Universidad de La Laguna 

HERNÁNDEZ RAMOS, William 
Instituto Volcanológico de Canarias. Tenerife  

 
El geoturismo urbano es una nueva modalidad de turismo que consiste en explotar turísticamente el 
patrimonio natural y cultural de las ciudades vinculado con la gea. Vilaflor cuenta con un patrimonio 
volcánico muy interesante para implementar este tipo de nuevos productos turísticos. El objetivo de 
esta comunicación es crear una ruta de geoturismo urbano de base geográfica por el casco histórico de 
Vilaflor a partir del inventario, selección y caracterización de lugares de interés geoturístico. Se han 
seleccionado diez elementos y lugares naturales (arboles legendarios y Barranco del Chorrillo) y 
culturales vinculados con el patrimonio tangible inmueble religioso (iglesias, ermitas, santuarios) y civil 
(haciendas, lavaderos, molinos). A partir de estos lugares de interés geoturístico se propone un 
itinerario de geoturismo urbano que recorre el casco de Vilaflor y sus inmediaciones en una ruta de baja 
dificultad y de dos horas de duración. 
Palabras claves: Patrimonio volcánico, geoturismo, geoturismo urbano, itinerario turístico, Vilaflor, 
Tenerife, España. 
 
 
LA IMPLANTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES EN CANARIA EN EL 
TRIENIO LIBERAL Y LA LUCHA POR DOTARSE DE COMPETENCIAS ECONÓMICAS Y 
FISCALES 

SUÁREZ GRIMÓN, Vicente 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En mayo de 1820, tras el triunfo del general Riego y la aceptación de la Constitución de 1812 por 
Fernando VII, se produce la segunda experiencia constitucional en los mismos términos que en 1812 a 
1814. Desaparece el Cabildo isla y las jurisdicciones con alcaldes reales se convierten en ayuntamientos 
en pie de igualdad, salvo las competencias económicas y fiscales. La lucha por adquirirlas centrará su 
actividad pues sin ellas poco sentido tenía el poder político, administrativo y judicial que les confería la 
Constitución.  

 
 
LAS INSCRIPCIONES IBERO-GUANCHES EN LA ISLA DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS, 
ESPAÑA) 

SUÁREZ TRUJILLO, Fabio 
ARNAIZ VILLENA, Antonio 

LÓPEZ NARES, Adrián 
RUIZ DEL VALLE, Valentín 

Universidad Complutense de Madrid 

PAIS PAIS, Felipe Jorge 
Universidad de La Laguna 

 



 

 

    

Se ha demostrado que existen signos escritos en roca que se encuentran en las siete Islas Canarias, 
aunque fueron recopilados y descubiertos en Lanzarote y Fuerteventura. Se atribuyeron en estas dos 
islas a escritura latina, pero luego no se han podido traducir desde el latín. Además, en el “corpus” de 
escrituras reconocidas por W. Pichler no se encontrarían las letras latinas “C”, “Q” y “H”. Las oclusivas 
consonantes pudieran no existir (P, T) y solo se ha encontrado 3 veces lo que pudiera ser “B”. Todos los 
signos latinos de Lanzarote y Fuerteventura fueron encontrados por nosotros en el semisilabario ibérico 
y se hicieron propuestas de traducciones, todas de tipo religioso/funerario. Finalmente, hemos 
encontrado este mismo tipo de inscripciones rupestres en las siete islas principales del archipiélago 
canario.  
En el presente estudio, nos centramos en las abundantes inscripciones rupestres incisas en la isla de La 
Palma, que se encuentran profusamente distribuidas por toda su superficie. Se han encontrado 
hallazgos significativos en el Barranco de Matanza -Aguatavar(Tijarafe), en el Cementerio de Santo 
Domingo-Calvario (Garafía), grabados en El Jurao (Garafía) y otros. 
Se han analizado paneles en El Calvario y se han encontrado signos latinos o ibero-guanches,muy 
similares a los ya descritos por nosotros en Tenerife (Roca  del Muerto),y a los de Fuerteventura y 
Lanzarote.Asimismo,signos muy similares se han encontrado en Aguatavar-Tijarafe 
 Los grabados se situan tanto en la periferia de la isla como en sitios centrales de difícil acceso. Muchas 
veces están acompañados de grabados no incisos,tambien como en Lanzarote y Fuerteventura. En estos 
casos, están a veces superpuestos, siendo en general en estos de La Palma de forma diferente a los de 
Lanzarote y Fuerteventura. Esta característica de superposición nos da idea de una posible 
estratificación poblacional/temporal en la isla de La Palma, y que además podrían indicar culturas  
diferentes.  
En conclusión, 
1) Existen grabados rupestres incisos alfabetiformes en la isla de La Palma. 
2) Los grabados incisos de la isla de La Palma son equiparables a los de tipo latino o íbero-guanche 
de Lanzarote y Fuerteventura y todas las otras Islas Canarias. 
3) No solo se encuentran en la periferia sino en sitios centrales de difícil acceso de La Palma, al 
igual que en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.  
4) Muchas veces se encuentran líneas repetidas incisas acompañando a grabados de signos que se 
interpretan y discuten en el contexto de otros muy similares en las Islas Canarias y en otras partes del 
Mediterráneo. 
El postulado aislamiento y la no navegacion prehistóricos entre las  Islas Canarias son dudosos a la vista 
de estos hallazgos. 

 
 
ELLAS Y LAS GANAS DE LIBERTAD. EL FIN DE LA ESCLAVITUD EN CARTAGENA, 
COLOMBIA, A MEDIADOS DEL S. XIX 

TABORDA PARRA, Sandra Milena 
Universidad Pablo de Olavide 

 
En 1821 se produjo el fin de la reproducción “natural” de la esclavitud en Colombia con la promulgación 
de una Ley de Vientres, con la cual los hijos de esclavas nacerían libres bajo nuevos parámetros de 
sujeción de los amos de sus madres. Desde entonces, la población en condición de esclavitud se redujo 
paulatinamente. Desde 1835, fecha en la que se realizó el censo más detallado de la República, hasta 
1851, las mujeres esclavizadas en la ciudad de Cartagena habían disminuido su número hasta un 65% 
aproximadamente. El 21 de mayo de 1851 se acordó la “Ley Sobre libertad de esclavos” que abolió 
definitivamente la esclavitud en territorio colombiano: desde 1 de enero de 1852 serían libres todos los 
esclavos y esclavas existentes en el país. Entre 1850 y 1852 el 62% de la población liberada por la Junta 
Provincial de Manumisión de la Provincia de Cartagena fue femenina; no obstante, las mujeres 
esclavizadas no esperaron la abolición definitiva de esclavitud para buscar escapar de dicha condición. 
Esta ponencia tiene como objetivo estudiar la participación las mujeres esclavizadas en la búsqueda de 
su libertad en la ciudad de Cartagena de Indias. De igual forma, abordamos su rol en la familia, en lazos 
condicionados por la nueva situación adquirida por sus hijos, quienes desde 1821 tendrían la condición 



 

 

 

 
110 

de “manumisos”. Nos interesa analizar las vías utilizadas por este sector de mujeres y los obstáculos que 
tuvieron que enfrentar. Algunas de ellas fueron liberadas graciosamente por sus amos después de años 
de “buenos servicios” y siendo, en ocasiones, condicionadas para poder disfrutar de este beneficio; 
otras compraron su libertad pagando el precio exigido por propietarios y propietarias. También hubo 
quienes utilizaron la huida como forma de resistencia para escapar a la esclavitud. 

 
 
DE MAGREB AL NUEVO MUNDO: LOS ARCHIPÉLAGOS ATLÁNTICOS Y LOS GENOVESES 
(1450-1530). RED FAMILIAR, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y MIGRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

TAVIANI, Carlo 
Centro Universitario de Harvard en Florencia. Italia 

 
Tradicionalmente, la erudición ha estudiado a los genoveses como hábiles empresarios del Imperio 
español, centrándose en sus inversiones entre finales del siglo XVI y principios del XVII en la Península 
Ibérica. ¿Qué sabemos sobre su negocio y comercio anterior y cómo fue que alcanzaron un papel tan 
apical? 
Mucho antes existía una constante red genovesa de comerciantes que se extendía desde Génova hasta 
el Magreb y el Atlántico; más tarde, a principios del siglo XVI, llegó al Nuevo Mundo. Los inversores 
genoveses financiaron a muchos de los llamados exploradores y descubridores famosos, como Antonio 
Malfante (1447), Antoniotto Usodimare (1455), Antonio da Noli (1462) y Cristóbal Colón (1492). 
El documento se centra en estas fases iniciales de inversiones, mostrando cómo los comerciantes 
genoveses se movieron paso a paso desde el norte de África hasta África occidental y el Atlántico. A 
través de una extensa investigación en los archivos notariales genoveses y un análisis comparativo de 
fuentes españolas, muestra que un grupo seleccionado y cohesionado de familias genoveses —como 
Cattaneo, Marihoni, Cicala, Centurone y Spinola— utilizaba formas tradicionales de organización y 
nuevas arreglos institucionales. Los innovaron progresivamente para moverse y comerciar en un 
entorno geográfico más amplio y diferente. 

 
 
A ARQUITETURA CORRENTE NOS CENTROS HISTÓRICOS DE PONTA DELGADA E DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. COMO INTERVIR SEM COMPROMETER A IMAGEM DA 
CIDADE E O SEU LEGADO HISTÓRICO  

TEVES, RAQUEL 
Universidad de Madeira 

 
As primeiras fases de ocupação territorial das cidades insulares, no espaço geográfico que atualmente 
designamos por região da Macaronésia, tiveram como referência os modelos das cidades medievais 
planeadas peninsulares dos séculos XIII e XIV, existindo evidentes semelhanças entre o traçado urbano e 
o edificado de cidades do arquipélago das Canárias, e as cidades insulares dos arquipélagos 
portugueses, particularmente patentes no caso de Santa Cruz de La Palma (ilha de Palma) e de Ponta 
Delgada (ilha de São Miguel), ambas de fundação quinhentista.  
As semelhanças observadas, tanto ao nível da estrutura urbana alongada ao longo da costa, como nas  
tipologias do edificado corrente, podem explicar-se por razões topológicas, mas também por 
circunstancias históricas. Com efeito, o crescimento da cidade de Ponta Delgada decorreu da sua ligação 
estreita a áreas propícias à produção agrícola, levando a que a cidade se tornasse um importante 
mercado agrícola abastecedor, quer do arquipélago e do continente português, quer de outros destinos 
atlânticos (arquipélagos da Madeira, Canarias e Cabo Verde e Brasil) quer ainda das praças do Norte de 
África. O porto de Ponta Delgada adquire uma importância de primeira ordem ao longo da época 
moderna assim como a cidade ganha uma centralidade incontestada no contexto da ilha e do 
arquipélago. Idêntico proceso é reconhecido para a cidade de Santa Cruz de La Palma, tendo o 
crescimento urbano consistente da cidade levado a um aumento do numero de construção de prestigio, 
como igrejas, conventos, hospitais, casas senhoriais e algumas fortificações rudimentares de defesa 



 

 

    

contra piratas europeus. Em Ponta Delgada, diferentemente do que acontece em Santa Cruz de La 
Palma, onde os mecanismos e instrumentos de proteção patrimonial foram mais precoces e mais 
eficazes, a imagem da cidade tem sido substancialmente modificada com intervenções recentes 
desrespeitadoras do tecido histórico, muito lesivas dos espaços mais representativos e únicos das 
centralidades, como as principais ruas e praças.  
O objetivo da nossa comunicação é abordar o processo de renovação urbana nas duas ciudades a partir 
da aprovação do primeiro Plano de Proteção Especial para o Complexo Artístico Histórico de Santa Cruz 
de La Palma, publicado em 1975, com base na análise de alguns casos de estudo da habitação corrente 
nesses dois centros históricos, de modo a avaliar os impactos produzidos pelas medidas adotadas. 
Complementarmente, serão lançadas sugestões de correção do quadro normativo de intervenção no 
edificado urbano de carater tradicional, de modo a garantir a salvaguarda de aspetos construtivos, 
tipológicos e estéticos sem comprometer as necessidades de adaptação aos modos de vida 
contemporâneos, numa perspetiva integradora de todo o ciclo de vida do edifício. 
 

 
A PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA MADEIRENSE NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 
XX  

TEIXEIRA DE ALMEIDA, Ana Paula 
Universidad de Madeira 

 
O objetivo desta pesquisa é dar a conhecer melhor a cinematografia madeirense da primeira metade do 
século XX. A Madeira registou algum pioneirismo na área do cinema, embora fosse, no início do século 
XX, uma região muito pobre e isolada. Desde 1897, o cinema começou a fazer parte do quotidiano dos 
habitantes da cidade, ricos e pobres, cultos e iletrados. O clima de entusiasmo terá promovido a 
exibição e a produção cinematográfica na Ilha. Quem realizou filmes? Que filmes? Quando? Onde? Para 
quem? Que contributo terá tido o cinema para a sociedade de então? São questões que gostaríamos de 
ver mais clarificadas.  
Certos nomes, como Manuel Luiz Vieira, são incontornáveis, sendo necessário dar-lhes o devido valor. É 
fundamental, também, enquadrar este cinema madeirense nas correntes cinematográficas vigentes à 
época, no país e no mundo.  
Objetivos propostos e hipóteses de trabalho 
- Conhecer os filmes feitos na Madeira na primeira metade do século XX; 
- Identificar os realizadores madeirenses e/ou radicados na Madeira na época em estudo; 
- Comparar / enquadrar o cinema madeirense nas correntes estéticas do cinema vigentes à época; 
- Perceber se os filmes regionais revelam e/ou contribuíram na formação de uma identidade 
madeirense; 
- Caracterizar a cinematografia de Manuel Luiz Vieira; 
- Conhecer a Madeira enquanto cenário dos filmes; 
- Contribuir para o enriquecimento da História do Cinema. 
Fontes e Metodologia a utilizar 
Análise de fontes (primárias e secundárias) - existentes no Arquivo Regional da Madeira, Biblioteca 
Pública da Madeira, Biblioteca da Universidade da Madeira, Arquivo Nacional Torre do Tombo, 
Biblioteca Nacional de Portugal, Cinemateca Portuguesa - como: 
- Imprensa regional e nacional do período em estudo; 
- Documentos originais referentes ao tema e época em análise; 
- Filmes realizados na época.  
Na área das ciências humanas é, principalmente, a partir dos textos que extraímos o suporte teórico 
para o estudo. Sem o conhecimento do que se tem escrito sobre o assunto não conseguimos construir a 
base para a pesquisa. Partindo do facto de que a escolha da metodologia é o primeiro passo para a 
construção de toda a investigação científica, os métodos a usar neste estudo serão a heurística 
(enquanto procura de fontes documentais), o método hermenêutico e o comparativo. 
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PRESENCIA BOLIVIANA EN RIO DE JANEIRO – NUEVOS ESPACIOS Y NUEVAS 
IDENTIDADES 

TORIBIO BRITTES LEMOS, Mª Teresa 
Universidad de Estado de Río de Janeiro 

 
La presente comunicación trata del estudio sobre el flujo migratorio boliviano para el Brasil entre 1950 y 
2010. El estudio problematiza cuestiones pertinentes a la fijación de aquel grupo de inmigrantes en la 
ciudad de Río de Janeiro. Pretende también destacar los mecanismos desarrollados para la construcción 
de una nueva identidad, manteniendo a través de las permanencias culturales, sus representaciones y 
prácticas culturales. El proceso inmigratorio boliviano se traduce en un constante desplazamiento de 
identidades en continuo proceso de ritualización. Los bolivianos serán reconocidos por su simbología 
donde circulen y por la sociedad brasileña como el “otro”. Sumando al hecho que ellos no están ni 
dentro ni fuera de la estructura social brasileña y tampoco en su nación de origen. Por eso, es factible 
que piensen en construir nueva identidad en una nación imaginada, modificando la realidad en la cual se 
encuentran.  
Palabras clave: inmigración; identidad; permanencias culturales; representaciones; prácticas culturales. 

 
 
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA – A.LATINA E CARIBE  

TORIBIO DANTAS, Alexis 
Universidad de Estado de Río de Janeiro 

 
El objetivo de este artículo es analizar la evolución comercial brasileña e identificar elementos 
específicos que distinguen a la economía cubana en las transacciones com Brasil-estrategia de la política 
exterior brasileña en el contexto del MERCOSUR. Los principales resultados son: (a) desde el inicio del 
primer mandato del Presidente Lula, la orientación política lleva a un aumento de la importancia de la 
participación de América Latina y el Caribe (y particularmente Cuba) en el flujo comercial brasileño 
como un todo; (b) Cuba ha fortalecido su papel en la estrategia de internacionalización de las empresas 
brasileñas. 
Palabras claves: Brasil; Cuba; Comercio; Inversión Extranjera Directa 

 
 
ENVOLTURAS FUNERARIAS PROCEDENTES DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE. NUEVAS 
PROPUESTAS DE ESTUDIO 

VACAS FUMERO, Emilio  
RODRÍGUEZ CARABALLO, Selene 
CALDERÓN ORDÓÑEZ, Alejandra 

Universidad de La Laguna 
 

En el marco de los proyectos de investigación que actualmente se llevan a cabo en Las Cañadas del 
Teide (Parque Nacional del Teide), se ha puesto especial atención al estudio de los espacios sepulcrales. 
Estos estudios no solo contemplan el análisis pormenorizado de los restos humanos, sino también el 
análisis integral de todas las evidencias arqueológicas halladas en los distintos contextos sepulcrales. 
Entre los materiales más abundantes identificados en los espacios funerarios de la cumbre se 
encuentran los restos de pieles de las envolturas o mortajas, que han sido muy poco estudiados hasta 
hoy, a pesar de su importancia y buena conservación. 
Este trabajo parte de la necesidad de analizar qué tipos de pieles eran utilizadas por las poblaciones 
aborígenes de la isla de Tenerife. Para ello se hará uso de técnicas modernas de gran precisión para 
comprobar si efectivamente la piel de cabra era la que se utilizaba para esta función o si por otro lado se 
usaban también las de otros animales y si había diferencias entre las envolturas de adultos y niños. 
El avance de los procedimientos de análisis arqueométricos, particularmente los moleculares, permite 
abordar hoy el estudio de las pieles funerarias con mayor profundidad, tanto desde la perspectiva de su 
caracterización, como de su conservación y restauración. 



 

 

    

El objetivo de este trabajo es mostrar los primeros resultados obtenidos del análisis de proteínas de dos 
fragmentos de envolturas funerarias de piel mediante la técnica ZooMS (Zooarqchaeology by Mass 
Spectrometry) que permite abordar la identificación de la especie, a través de la huella de colágeno. 
Para ello se han utilizados dos fragmentos de piel bien conservada procedentes de dos espacios 
funerarios infantiles individuales situados en Las Cañadas del Teide: Montaña de Cascajo y Cañada de La 
Grieta. 

 
 
A EDUCAÇÃO DAS MENINAS E JOVENS DAS TRADICIONAIS FAMILIAS DE CURITIBA 
SEGUNDO O MODELO FRANCÊS, NO SÉCULO XX 

VECHIA, Ariclê  
Universidad Tuiuti de Paraná. Brasil 

 
A congregação das freiras francesas de São José de Chambéry se instalou no Brasil a partir de meados do 
século XIX, com o intuito de dedicar-se à educação escolar feminina. Assim sendo,  em 1907, fundaram  
o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, o Cajuru  na cidade de Curitiba, ao sul do Brasil. O modelo católico 
ultramontano vinculado à tradicional educação francesa adotado no colégio, veio ao encontro do anseio 
das famílias mais abastadas de oferecer às  suas filhas uma educação refinada que preservasse os  bons 
costumes e os princípios da religião católica. A proposta educacional dos colégios dirigidos pelas Irmãs 
de São José cuja finalidade era formar uma mulher educada, polida e cristã estava fundamentada na 
pedagogia dos jesuítas e no catolicismo ultramontano. Este estudo  teve por finalidade,  examinar a 
experiência educacional das  alunas da Escola Normal do Colégio Cajuru no período de 1946-1971. Para 
tanto, procurou-se analisar  a cultura escolar produzida na instituição por meio do estudo   das normas, 
finalidades, saberes e concepções de mundo que se traduziram em práticas escolares voltadas à 
formação do caráter feminino dentro dos princípios católicos, cujo modelo conservador pregava que a 
mulher deveria ser educada para se tornar mãe e esposa virtuosa. 

 
 
RELIQUIAS Y MEMORIA SOCIAL ENTRE LOS ANTIGUOS CANARIOS: EL EJEMPLO DE LA 
MOMIA 2 DE EL MUSEO CANARIO 

VELASCO VÁZQUEZ, Javier 
Cabildo de Gran Canaria  

DELGADO DARIAS, Teresa 
El Museo Canario. Gran Canaria 

ALBERTO BARROSO, Verónica 
Tibicena Arqueología y Patrimonio. Gran Canaria 

FORGA MARTEL, Jesús 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ALMEIDA ALMEIDA, Laura 
URQUÍA, Sonia 

JIMÉNEZ ALVARADO, Verónica 
Gran Canaria 

 
Desde que en el año 2015 El Museo Canario iniciara un proyecto de investigación sobre su colección de 
momias, son varios los ejemplares en los que se ha documentado la introducción intencional de restos 
óseos humanos en el fardo mortuorio. En algún caso resulta muy evidente que esta acción se produce 
justo en el momento de envolver el cadáver, quedando claramente vinculado de este modo al ritual 
mortuorio, a la vez que descarta posibles manipulaciones contemporáneas. Así parece suceder en la 
denominada Momia 2, una mujer procedente de Acusa (Artenara) y fechada por C14 entre los siglos VIII-
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IX cal. d.C. En este caso, durante la preparación del cuerpo que precede a la sepultura, se introdujo en 
los lienzos de la mortaja un hueso de un individuo adulto, en concreto un cúbito.  
Con objeto de profundizar en la explicación histórica de este comportamiento singular, se presenta el 
estudio bioantropológico y radiológico de esta momia, así como su valoración en el marco temporal y 
social de las costumbres mortuorias de los antiguos canarios. Como hipótesis se propone que estos 
restos óseos añadidos premeditadamente pueden ser incluidos dentro de la categoría general de 
reliquias, esto es un objeto revestido de interés debido a su antigüedad o asociación con el pasado (ya 
sea real o ficticio); o bien con el significado más específico de una parte del cuerpo o pertenencias de 
una persona fallecida a la que se vinculan una serie de valores, ideas o cualidades y que, por esas 
razones, se mantienen en circulación como objeto de reverencia y capacidad nemotécnica. Aunque los 
ejemplos relacionados con tales usos culturales son cada vez más numerosos en la literatura 
especializada, su explicación histórica no es una tarea fácil, en especial cuando se hace a través de las 
evidencias arqueológicas. En este caso se intenta determinar la naturaleza de estos elementos, así como 
argumentar de qué modo estas supuestas reliquias participaron en la conformación y fortalecimiento de 
una identidad colectiva y de una memoria social en el marco de la práctica sepulcral de los antiguos 
canarios. 
Este trabajo se inserta en el Proyecto "Cuerpos, objetos y espacios. Muertes convergentes, muertes 
divergentes" (2018PATRI05) financiado con fondos para investigación de la Fundación CajaCanarias y la 
Fundación Bancaria La Caixa. 

 
 
ENFERMEDADES RARAS E INSULARIDAD. RESPUESTAS SOCIALES 
 

VELÁZQUEZ DÍAZ, Juan Manuel 
Universidad de Salamanca 

 
Las enfermedades minoritarias son un problema en ascenso desde finales del siglo XX con importantes 
implicaciones para el actual modelo sociosanitario. Su trascendencia se evidencia por la implantación 
prioritaria de políticas sanitarias específicas. Estos cambios han sido promovidos por pacientes y 
familiares que reivindicaban sus derechos. Los objetivos de esta investigación son conocer cómo se ha 
construido la categoría "enfermedades raras" en un ámbito geográfico insular (Canarias) con mayores 
obstáculos potenciales para dar respuesta al problema. Identificar y analizar cuáles han sido las 
transformaciones profesionales, asistenciales y sociales generadas por los movimientos sociales y 
posibilitar la creación de herramientas para el empoderamiento real de las personas afectadas. Desde 
los presupuestos de la historia del presente se recurrirá a la historia oral, al análisis de contenidos de 
prensa, a las encuestas de población y al trabajo con grupos focales, complementando con la revisión 
bibliográfica normativa, profesional y de experiencia. 

 
 
SEVILLA 1929: UNA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA EN TIEMPOS DE CRISIS 
 

VÉLEZ JIMÉNEZ, Mª Palmira 
Universidad de Zaragoza 

 
Se pretende estudiar la acogida y analizar la dimensión internacional que pudo tener el evento, tras 
constatar los repetidas retrasos en su inauguración y la coincidencia con otra exposición nacional, la de 
Barcelona, por el lado interno, y la crisis de los años treinta por el lado externo; y cómo a pesar de todas 
las dificultades se puede considerar exitosa en los marcos valorativos de exposiciones de la época. 

 
 
 
 



 

 

    

LA CÚPULA DE LA CATEDRAL DE LA LAGUNA, DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA Y 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

VENTURA RODRÍGUEZ, Hugo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En el año 1904, el ingeniero militar José Rodrigo de Vallabriga y Brito recibe el encargo del Obispo Rey 
Redondo de proyectar y construir la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios en La Laguna, este 
encargo viene avalado por el Coronel de Ingenieros Angel María Rosell, conocedor de la experiencia y 
capacitación de Vallabriga en las técnicas del nuevo material: el hormigón armado. 
Siete años atrás, en 1897, el arquitecto diocesano Antonio Pintor había dictaminado el cierre de la 
antigua iglesia de Los Remedios debido a una situación de ruina inminente. Dicha ruina fue causada 
fundamentalmente por la ejecución de una cúpula un siglo atrás, cúpula construida por el maestro Juan 
Fernández de la Torre, quien tomo como ejemplo para dicha obra, la cúpula de la Iglesia de los Jesuitas 
en la ciudad de Las Palmas. 
Hasta que se produce el encargo a Vallabriga, diversos intentos sin éxito de reconstruir la antigua cúpula 
se habían producido: Julio Cervera, Manuel de Cámara, Mariano Estanga y por último Juan Ramón Sena, 
también ingeniero militar, este último ya con una propuesta de reconstrucción completa de la 
edificación debido al progresivo deterioro de la misma. 
El ingeniero Vallabriga finalizó la cúpula solo seis años después del comienzo de la obra, en el año 1911. 
En este capítulo de la tesis se realizará un estudio pormenorizado de los materiales y configuración 
constructiva de la cúpula, así como un análisis de estabilidad estructural de la misma. La cúpula junto 
con el resto de las cubiertas fue demolida en el año 2010, por graves problemas de corrosión previa 
desafectación parcial como Bien de Interés Cultural en su categoría de Monumento Histórico que había 
obtenido en el año 1983. 

 
 
CULTURA, IDENTIDAD Y HUMOR EN CANARIAS 

VERA CAZORLA, Mª Jesús 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Lengua, identidad y humor están estrechamente relacionados. Según Billig (2005), “el humor puede ser 
universal, pero los humanos no encuentran las mismas cosas divertidas. Hay diferencias culturales e 
históricas”. Muchos investigadores han sugerido que el humor puede tener un efecto positivo en el 
proceso de formación de la identidad colectiva, y que desempeña un papel importante en la generación 
de un sentido de identificación común y solidaridad (Flesher-Fominaya). Para Ziv (1984), el humor eleva 
la moral de los miembros del grupo y fortalece los lazos entre ellos. También contribuye al 
mantenimiento del consenso dentro del grupo y reduce las distancias sociales entre sus miembros. 
El objetivo de este trabajo es analizar los rasgos lingüísticos del Español de Canarias que aparecen tanto 
en Los cuentos famosos de Pepe Monagas (1948) de Pancho Guerra como en algunas de las viñetas de 
Carlos y J. Morgan para La Provincia y Canarias 7, respectivamente, y que reflejan algunas características 
de lo que podría denominarse canariedad. Para Morera (1995), “el habla de una comunidad es su mayor 
riqueza porque es el único instrumento de conocimiento que posee. De su espíritu dependen su libertad 
y su dignidad”. El habla es también un valioso elemento de cohesión, una de las principales 
características de los grupos.  
Al recapacitar sobre el papel que estos artistas han desempeñado en los procesos de reivindicación y 
construcción de la identidad cultural canaria, se reflexiona sobre la relación humor e identidad cultural, 
humor y canariedad en los cuentos y las viñetas analizando los temas, la socarronería típica de los 
personajes y el lenguaje que tanto contribuyen a la comicidad de los textos. 
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TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO Y FORMACIÓN DE LINAJES A TRAVÉS DE LAS 
CARTAS DOTALES. LA FAMILIA DE LOS BOTTI EN EL SIGLO XVI 
 

VERA MORÍN, Mª Virginia 
Universidad de Sevilla 

 
El trabajo que presentamos se vertebra en el estudio de las dotes matrimoniales entendidas como 
contratos económicos, y estos contratos son utilizados para la formación de linajes extranjeros en el sur 
peninsular y las Islas Canarias. Hablamos de estrategias utilizadas por las élites mercantiles locales para 
conseguir un ascenso social, los matrimonio y por consiguiente las cartas dotales se utilizan como medio 
para conformar alianzas matrimoniales y mercantiles que fueron fundamentales para la conformación 
de linajes. Los nuevos matrimonios proporcionaban una red de relaciones comerciales y personales, 
estos matrimonios es causa o consecuencia del asentamiento en la baja Andalucía y en Canarias. 
El caso de la familia Botti, que dirige sus estrategias matrimoniales en una intensa actividad económica y 
financiera que conlleva una acumulación patrimonial de bienes raíces y muebles. En este sentido, la 
familia entiende el papel mujer como un agente pasivo valioso para aumentar el patrimonio familiar. El 
valor de la mujer, que es proporcional al valor de la familia y del linaje, determina la política de alianzas 
y ésta a su vez el valor de las dotes. Por ello podemos decir, que la parte femenina de contrato 
matrimonial, que sería en todo caso un hombre (padre, hermano o tutor), las cuales son las 
protagonistas, son en realidad agentes pasivos en los acuerdos. Las mujeres de la familia Botti serán 
tratadas como agentes sociales de intercambio. 
Por otro lado, el matrimonio con una mujer local permitía a los extranjeros convertirse en vecinos y 
automáticamente adquirir los privilegios. Los enlaces con las familias locales permitieron a estas familias 
la plena inclusión en la nobleza local. Es una estrategia que utilizarán los Botti de manera activa, como 
será el caso de Jacome Botti que casa con la catalana doña Ana Francisca Fonte. Las mujeres de esta 
familia jugaron un papel importante en el seno de la creación de este nuevo linaje; fueron instrumentos 
de alianzas matrimoniales y de aportación de capital mediante las prácticas dotales, pero también 
asumieron un decidido protagonismo en la dirección de los asuntos familiares y en la administración del 
patrimonio cuando las circunstancias lo hicieron necesario. 
Adentrándonos en el tema que nos ocupará, analizaremos las escrituras notariales en profundidad que 
fueron realizadas en 1525 en Cádiz como consecuencia del posterior matrimonio entre doña Ana 
Francisca Fonte y Jácome Botti. Este matrimonio, entre otros de la familia, estrechó oportunas alianzas 
con otras familias de la oligarquía ibérica. Con el enlace se establecían relaciones entre uno de los linajes 
más fuertes en el sur de Andalucía y en las Islas Canarias de realengo y por otro lado con una de las 
familias de comerciantes florentinos más destacados de la época e influyentes en las islas de señorío. 

 
 
LA ARQUITECTURA DE LA MODERNIDAD. PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DE MANUEL 
ROCA SUÁREZ: 1960-1968 RACIONALISMO 

VERA RODRÍGUEZ, Natalia 
Universidad de La Laguna 

 
La primera etapa de la obra del arquitecto Manuel Roca, se desarrolla durante un segundo episodio de 
modernidad ocurrido en Canarias que comienza en la década de 1960 y que coincide con el desarrollo 
de las primeras infraestructuras turísticas producidas en el sur de las islas Canarias. Es sustentada por 
los principios del minimalismo, sustrato filosófico de todo el Movimiento Moderno. Esta arquitectura es 
planteada desde una relación de respeto hacia el paisaje, buscando la integración adecuada con el 
entorno. La preocupación por la funcionalidad del objeto construido, su geometría y riqueza formal, 
genera una perfecta simbiosis entre forma y función, propia de las tendencias de la arquitectura del 
momento. 

 
 
 



 

 

    

HUELVA EN LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA DE 1929: LA ACCIÓN 
CULTURAL DE JOSÉ MARCHENA COLOMBO A TRAVÉS DE SUS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS 

VERDUGO ÁLVEZ, Mª Nieves 
Universidad de Huelva 

 
Abordamos en este estudio la figura del profesor, abogado y político José Marchena Colombo, que, 
aunque fue un agente importante en el entramado político de la provincia de Huelva durante el periodo 
de la Restauración, es desde su faceta cultural, americanista y diplomática desde donde realizamos esta 
investigación, haciendo hincapié en el análisis de   su labor embajadora de Huelva y Los Lugares 
Colombinos en la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, a través de sus relaciones con los 
diplomáticos y agentes culturales americanos.  Nuestro objetivo es poner de manifiesto la importancia 
de las relaciones diplomáticas a la hora de implementar el hispanoamericanismo imperante durante las 
tres primeras décadas del siglo XX 

 
 
O CONTRIBUTO DO ESPÓLIO CERÂMICO PARA A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO NOS 
AÇORES (SÉCULOS XVI-XIX) O CASO DO CONVENTO DE NOSSA SENHORA DA 
ESPERANÇA DE PONTA DELGADA 

OLIVEIRA, N'zinga 
Universidad de Las Azores 

 
O Convento de Nossa Senhora da Esperança, da ordem de Santa Clara, foi fundado no ano de 1541, na 
cidade de Ponta Delgada (São Miguel, Açores). Ao longo de quase cinco séculos sofreu diversas 
remodelações e ampliações, até resultar no conjunto edificado hoje visível. 
Registado por decreto como monumento nacional desde 1953, só entre 2015 e 2016 se procedeu a uma 
intervenção arqueológica, incidindo nalgumas áreas do conjunto edificado, como medida de proteção e 
salvaguarda patrimonial. Esta intervenção decorre ainda no âmbito do "Projeto de Conservação, 
Restauro e Reabilitação do Convento de Nossa Senhora da Esperança”. 
Dos trabalhos realizados em 2015 e 2016, resultou um significativo espólio de materiais cerâmicos 
construtivos. Além da respetiva análise, este estudo tem ainda como objetivo principal estabelecer uma 
relação entre esses materiais e as principais fases de construção do Convento. 
Palavras chave: cerâmica de construção; arqueologia nos Açores; Convento de Nossa Senhora da 
Esperança. 

 
 
TRAS LAS HUELLAS DE TRABAJO EN LOS RESTOS DE MADERAS DEL PERIODO 
PREHISPÁNICO 

VIDAL MATUTANO, Paloma 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Amelia del C. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

La madera ha sido una de las materias primas más utilizadas a lo largo de la Historia con diferentes 
finalidades: uso como combustible, material de construcción, elemento acondicionador del espacio, 
fabricación de útiles e, incluso, la manufactura de artefactos cultuales. Su naturaleza perecedera, debido 
a su condición de materia orgánica, ha provocado su mayor desaparición en el registro arqueológico 
frente a la madera conservada por carbonización. Así, los análisis antracológicos, cuyo objeto de estudio 
son los carbones, son muy frecuentes abarcando un marco cronológico y geográfico amplio. Sin 
embargo, el análisis de maderas arqueológicas únicamente es posible en determinados contextos 
favorecedores para su conservación: ambientes de humedad y aridez extrema. En este sentido, 
numerosos contextos arqueológicos del periodo prehispánico (domésticos, funerarios, graneros) 
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ofrecen las condiciones óptimas para la preservación y el estudio de estos restos que contribuyen no 
sólo al conocimiento sobre el aprovisionamiento de madera sino, también, sobre los procesos de trabajo 
de esta materia prima, las técnicas de manufactura y las posibles herramientas líticas que intervinieron. 
En este trabajo presentamos el análisis xilológico y morfo-tecnológico realizado sobre los fragmentos de 
madera recuperados en cinco graneros colectivos de Gran Canaria: Risco Pintado, Cuevas Muchas, La 
Fortaleza, El Álamo y Cenobio de Valerón. Los resultados obtenidos, aunque preliminares, suponen el 
punto de partida de una línea de investigación innovadora en la arqueología del archipiélago, 
combinando los análisis xilológicos y traceológicos. El estudio de las materias primas utilizadas indica 
una explotación preferencial del pino canario (Pinus canariensis) junto a la recolección de otras especies 
como la higuera (Ficus carica), el balo (Plocama pendula), lauráceas, el drago (Dracaena sp.) o 
leguminosas. El análisis tecnológico ha aportado una primera propuesta de categorías analíticas para los 
restos xilológicos procedentes de estos espacios colectivos. Además, se han identificado y descrito las 
diferentes huellas de trabajo observadas en la superficie de los restos, sugiriendo hipótesis sobre las 
acciones tecnológicas y las herramientas líticas que pudieron producirlas. Asimismo, se han podido 
identificar algunos elementos como deshechos del trabajo de la madera en el interior de los silos. Estas 
actividades pueden responder a la necesidad de adaptar los elementos estructurales al espacio 
disponible (p. ej. adaptación de las dimensiones de un dintel o una jamba a la abertura de un silo), lo 
que produciría productos de deshecho de tamaño variable. 
La funcionalidad ligada a los artefactos estudiados no ha podido ser en todos los casos identificada, 
salvo en aquellos fácilmente reconocibles (p. ej. puerta de silo del Cenobio de Valerón). Con esta 
motivación, los trabajos de experimentación que se acometerán próximamente arrojarán luz sobre los 
posibles contextos de uso así como los gestos y técnicas de trabajo utilizadas. 

 
 
LOS REALEJOS DURANTE EL FRANQUISMO: ESTUDIO DE SU EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE 
SU ARQUITECTURA 

VISO ARMADA, Yago 
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Durante el periodo de la dictadura franquista, el actual municipio de Los Realejos sufrió uno de los 
grandes momentos de su historia para su evolución y actual formación. En el año 1955, dos de los 
municipios del Valle de la Orotava como eran Realejo Alto y Realejo Bajo, finalizan su fusión tras muchos 
intentos fracasados. Este acto fue fundamental para la evolución tanto política, económica y social en 
un periodo de gran incertidumbre como fue el periodo franquista. 
En estas décadas, la arquitectura siempre fue una herramienta política y propagandística de la dictadura 
franquista en todas las provincias del país. Por ello, desde diferentes secciones del gobierno, se 
aprobaron ayudas y subvenciones para erigir inmuebles necesarios para la ciudadanía. En el caso de Los 
Realejos se vio beneficiada por las ayudas desde el Mando Económico de Canarias, la Dirección General 
de Regiones Devastadas, la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales y la Obra Sindical 
del Hogar y Arquitectura, entre otras. 
En este trabajo, proponemos un estudio exhaustivo de la arquitectura llevada a cabo durante la 
dictadura en el municipio y que engloba diferentes tipologías como la oficial, colegial o eclesiástico, 
haciendo especial hincapié en la arquitectura de la vivienda social.  Con esta investigación, queremos 
mostrar la importancia de la fusión de ambos municipios y el papel fundamental que tuvieron las ayudas 
estatales en arquitectura para la Villa de Los Realejos. 

 
 
PARTICIPACIÓN DEL IMPERIO RUSO EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES, 1851-1915 
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La presente propuesta de investigación trata de analizar la participación del Imperio Ruso en las 
Exposiciones Universales (EU adelante) del siglo XIX, comenzadas por la Gran Exposición, organizada en 



 

 

    

Londres en 1851. Según la clasificación del Buró Internacional de Exposiciones, desde 1851 hasta el 
comienzo de la I-a Guerra Mundial, fueron organizadas 20 Exposiciones Universales, celebrada la última 
en 1915 en San Francisco, Estados Unidos. La distribución geográfica de la organización de las EU revela 
el protagonismo europeo y norteamericano en los avances de la expansión de la Revolución Industrial: 
así, en Francia se llevaron a cabo 5 EU, en Estados Unidos y Bélgica 4 en cada país, en el Reino Unido y 
en Italia 2 en cada uno, y en España y Austria 1.  En este contexto, las Exposiciones Universales actuaban 
como los centros de la demostración del desarrollo económico y tecnológico, lugares de la celebración 
de los contratos y pedidos comerciales y hasta los focos de la demostración de la diversidad económico-
cultural de cada país, en el marco general de la Segunda Globalización (s. XVIII-XX). Igualmente, en el 
caso del Imperio Ruso, la Gran Exposición de Londres (1851) sirvió de plataforma de la desacreditación 
de los mitos sobre la “Rusia bárbara”, aunque el cliché del “látigo, cosacos y Siberia” va a perseguir al 
Imperio Ruso no solamente hasta su desaparición, sino también hasta la Rusia moderna del día de hoy.   
La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por el desarrollo del capitalismo en el Imperio Ruso, 
creación de las grandes empresas, impulsado por la emancipación de los siervos en 1861, la admisión 
del Patrón Oro en 1879, y fomento de la inversión extranjera. El Imperio Ruso, en consecuencia, a su 
relativo atraso económico, no organizó en su territorio ni una EU, sin embargo, el Imperio participó en 
10 EU del período mencionado, organizadas, principalmente, en Francia. El estudio pretende revelar las 
causas de la participación (o no-) del Imperio Ruso en las EU, caracterizar cualitativa- y 
cuantitativamente los objetos rusos presentados en las exposiciones y el efecto de la contribución de las 
Exposiciones Universales al desarrollo socio-económico del país. Proponemos a esclarecer el papel del 
Estado en la preparación de la participación del Imperio en las EU, debido al carácter de las 
“innovaciones estatales” y las reformas económicas implementadas “desde arriba” en el Imperio Ruso. 
En el estudio propuesto, aparte de la respectiva bibliografía, emplearemos las fuentes primarias rusas, 
custodiadas en el Archivo Económico de la Federación Rusa y Archivo Histórico Estatal Ruso. 
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Agustín Portillo Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1907 – id. 1960) cursó estudios académicos de 
aparejador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obteniendo el título en diciembre 
de 1930. Tras regresar a su Tenerife natal solicitó dos plazas de aparejador municipal vacantes, una en 
Realejo Alto y otra en el Puerto de la Cruz. Fue en esta última ciudad donde asentó su estudio para 
paliar las necesidades de la población, en una época anterior al estallido de la Guerra Civil marcada por 
la proliferación de edificios de corte racionalista. Allí permaneció hasta 1941, en el que trasladó su 
residencia y su labor profesional a Las Palmas de Gran Canaria, donde se vinculó al Estudio Marrero, 
trabajando en infinidad de proyectos hasta que en 1960 le sobreviniera la muerte. 
A él se le debe la renovación del lenguaje arquitectónico del Puerto de la Cruz, ya que hasta ese 
entonces todas las propuestas habían venido de la mano del sobrestante de obras públicas Antonio 
Martín Núñez, encargado de desarrollar un tipo de arquitectura anclada en parámetros eclécticos e 
historicistas. Su aventajada posición con respecto a otros técnicos coetáneos debido a su titulación 
académica peninsular o su acercamiento a influyentes proyectistas como José Blasco Robles o José 
Enrique Marrero Regalado, hicieron de la arquitectura de Agustín Portillo una innovación en el 
panorama local desconocida en otras realidades cercanas. Sus edificios desprovistos de cualquier atisbo 
ornamental o sus arquitecturas tipo barco convirtieron a este técnico como referente en una década 
marcada por el desarrollo de la arquitectura racionalista, difundida por otros técnicos del momento 
tales como Miguel Martín Fernández de la Torre, José Blasco, Domingo Pisaca o José Enrique Marrero.  
La obra de Agustín Portillo encarna ese otro racionalismo, el de los técnicos que a pesar de carecer de la 
titulación de arquitecto, se esmeraron en la proyección de obras con un lenguaje análogo al que 
influentes proyectistas del momento desarrollaban en todo el país a través de los focos más 
vanguardistas. Su obra, desconocida hasta el momento, debe ser objeto de un estudio pormenorizado, 
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de tal manera que esta labor lo coloque en el lugar que le corresponde, en un período marcado por la 
carestía de medios económicos y los cambios surgidos en las tramas arquitectónicas y urbanísticas de las 
poblaciones de Tenerife. 
Este trabajo con documentación inédita de archivos públicos y privados permitirá poner en valor la 
importancia que sujetos como Portillo supusieron para el panorama arquitectónico de las islas, muchas 
veces obviados o relegados a un segundo lugar por el mero hecho de no haber contado en su haber con 
la titulación de arquitecto. 

 
 
LA INTENSA ACTIVIDAD CONSULAR ARGENTINA A RAÍZ DE LA EXPOSICIÓN 
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Universidad de Barcelona 

 
A través del análisis de una intensa actividad consular, así como de la prensa histórica española, 
advertimos que 1929 resultó ser un año fecundo para reforzar las relaciones bilaterales. Banquetes, 
tertulias, conmemoraciones, y cada fecha significativa en el calendario de ambos países, pareció ser un 
momento apropiado para confraternizar y afianzar las redes personales entre las diversas autoridades 
de las dos naciones. Sin embargo, fueron esos mismos espacios los que reflejaron, en ciertas ocasiones, 
episodios de tensión y disputas de intereses. 
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La pregunta acerca de cómo entender prácticas artísticas variadas que actúan en diferentes espacios 
“más allá del museo” ha sido pensada de diversas maneras. Sin ninguna duda, una de las más 
influyentes ha sido la de Nicolás Bourriaud quien propuso la noción de “arte relacional” para referirse a 
un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, 
en lugar de un espacio simbólico autónomo y privado (Bourriaud, 2008:13). 
A partir de un incipiente trabajo de campo etnográfico iniciado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
durante el año 2019, esta ponencia toma algunas prácticas de arte contemporáneo como escenarios 
privilegiados para pensar relaciones entre arte, espacio público y la creación de subjetividades. 
Teniendo como contrapunto mi investigación anterior, con refugiados e inmigrantes artivistas en la 
ciudad de São Paulo, este texto contribuye a la comprensión de la dimensión “productiva” del arte. 
En el plano teórico el artículo se sitúa en la intersección entre la antropología y las ciencias sociales y la 
crítica o teoría del arte, estando profundamente influenciado por la noción de inminencia propuesta por 
García Canclini (2010) como lugar desde el cual explorar relaciones posibles. En el texto se asume que el 
poder del arte radica en la capacidad que tiene para anunciar algo que puede suceder, en prometer el 
sentido o modificarlo con insinuaciones, es decir, “No compromete fatalmente con hechos duros. Deja 
lo que dice en suspenso” (García Canclini, 2010: 12). 
La reflexión girará en torno a tres aspectos que en el transcurso del trabajo de campo han ido ganado 
centralidad: la narrativa construida en relación a los espacios donde se producen las prácticas artísticas, 
la problemática en torno a su conceptualización teórica y la coproducción de significados por parte del 
“público”. La concepción de público se aleja de la de meros espectadores pasivos sino que los entiende 
como sujetos activos. 
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