
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 



 

 

 
 

 
 

 
LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL YACIMIENTO ARQ-12:  
LA INDUSTRIA LÍTICA Y LA CERÁMICA (T. M. GRANADILLA DE ABONA, TENERIFE) 

 
ABREU HERNÁNDEZ, Ithaisa 

GARCÍA ÁVILA, Juan Carlos 
MARRERO SALAS, Efraím 

Universidad de La Laguna 
 
El yacimiento arqueológico de ARQ-12 fue excavado en su totalidad entre los años 2014 y 2015, pues formaba 
parte del proyecto Excavaciones Arqueológicas en el yacimiento de ARQ-12 (Ámbito del Sector Industrial S.P.1-
1) en el T. M. de Granadilla de Abona (Tenerife).  
Los datos obtenidos durante la intervención y el importante registro material recuperado, especialmente de 
industria lítica sobre RGG y cerámica, a lo que se añaden los estudios iniciales de las piezas, indican que se 
trataba de un sitio de ocupación estable por parte de los guanches. 
Palabras clave: Tenerife, Granadilla de Abona, Yacimiento, Excavaciones arqueológicas 

 
 
ESTUDIO ZOOARQUEOLÓGICO DE LA RESTINGA (GRAN CANARIA).  
DATOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO 
 

ALBERTO BARROSO, Verónica 
MENDOZA MEDINA, Félix 

SUÁREZ MEDINA, Ibán 
MORENO BENÍTEZ, Marco 

ALAMÓN, Martha 
Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

 
La reciente intervención en el enclave de habitación de La Restinga, en la costa este de Gran Canaria, ha 
proporcionado un relevante repertorio de restos fáunicos tanto marinos como terrestres que con diferencia 
constituyen el grueso de las evidencias arqueológicas habidas en el lugar. Abordamos aquí el estudio de la 
fauna terrestre según las estrategias de explotación que los antiguos canarios desplegaron sobre estos 
animales, aportando uno de los primeros resultados en este sentido para la isla de Gran Canaria, al tiempo que 
se bosqueja un modelo netamente diferenciado con el resto del Archipiélago. Pero los huesos de animales no 
solo aportan luz sobre los patrones de aprovechamiento que los canarios hicieron de su cabaña ganadera, 
también constituyen una evidencia de primer orden para indagar en la gestión del espacio y la organización de 
actividades específicas que tenían lugar en distintas áreas del asentamiento. De tal manera que las 
concentraciones de fauna revelan usos particulares, pero también cambios en el tiempo en lo que al procesado 
y consumo de los productos animales se refiere. Así los restos de fauna son elementos claves para entender 
diversos trabajos que se llevan a cabo en torno a su explotación, bien provengan del aprovechamiento 
ganadero, bien de la recolección en los alrededores del asentamiento. Asimismo, hay un aspecto de gran 
trascendencia que se quiere destacar dentro de los análisis arqueozoológicos, esto es, el estudio de los 
desechos culinarios y alimenticios en su calidad de residuos. Para el yacimiento de La Restinga las huellas que 
quedaron grabadas en los huesos ayudan al conocimiento de cómo se manejan los desperdicios cárnicos y qué 
pasó con ellos. Por otro lado, la presencia de restos fáunicos en los lugares de habitación no siempre deriva de 
su condición de alimento, pues existen otras posibilidades que se descubren en el yacimiento de La Restinga. 
Palabras Clave: Arqueozoología, Explotación ganadera, Carnicería y consumo, Prácticas propiciatorias, 
Tafonomía. 

 



 

 

 
LA CIUDAD Y LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN CANARIAS  
 

ALEMÁN RAMOS, Pedro Francisco 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Los avances tecnológicos desarrollados desde finales del pasado siglo y potenciados a principios del presente 
han modificado no sólo la estructura física de la ciudad sino las relaciones sociales que en ellas se dan. Así, en 
los últimos 30 años han proliferado diferentes conceptos que definen la ciudad y su relación con esta “nueva 
revolución”, como el concepto de ciudad informacional (Castells) o de ciudad global (Sassen). 
Asociado a este importante desarrollo conceptual aparecen otros términos que reflejan aún más la relación 
entre la ciudad y la tecnología digital. Es el caso de las ciudades inteligentes (Smart cities) o el open-source 
urbanism.  
Sea cual sea la conceptualización de la historia reciente, hoy nos adentramos en la cuarta generación de 
internet, o internet de las cosas. Junto con la conectividad de personas, ahora se da paso a la conexión entre 
objetos. Ambos, personas y objetos, en una relación tecnológica que genera un gran flujo de información y que 
ha llamado la atención a los recientes estudios en todas las disciplinas a través de lo que se denomina big data. 
Ante esta realidad, ¿cuál es la configuración social y espacial de las ciudades canarias ante el impacto de la 
tecnología digital? ¿En qué medida se han modificado la relación social y de ésta con el territorio? Se ofrece un 
acercamiento sociológico y de la historia del presente de la ciudad canaria. 
Palabras clave: Canarias, Ciudad, Tecnología digital. 

 
 
LA DIPLOMÁTICA NOTARIAL EN GRAN CANARIA A TRAVÉS DEL NOTARIADO 
PÚBLICO Y SUS ESCRITURAS. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 

ALMEIDA PONCE, Soraya 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La investigación sobre el origen del notariado público en Gran Canaria no ha sido abordada, hasta el momento, 
desde la perspectiva de la Diplomática notarial. Se han realizado escasos trabajos sobre el tema, muy dispersos, 
y para la segunda mitad del siglo XVI sobre todo.  
Palabras clave: Gran Canaria, Diplomática, Notariado público. 

 
 
A LA BÚSQUEDA DE LA ALIMENTACIÓN CANARIA. MODELOS DE GESTIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO  
 

ALONSO CARRACEDO, Tatiana 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Tras la puesta en valor de la alimentación canaria como patrimonio rico en su conjunto que representa a una 
sociedad y cultura caracterizada por su idiosincrasia, se analizará su papel e impacto sobre el turismo. Se 
evaluará cómo gestionar este patrimonio para sacarle un mayor rendimiento mediante la propuesta de 
diversos modelos de gestión tomando como punto de partida la arquitectura vinculada a él (popular y/o 
doméstica e industrial). Además de procurar la recuperación de emplazamientos, hecho que se conseguirá a 
través de la creación de espacios expositivos para este patrimonio. 
Palabras clave: Canarias, Alimentación, Turismo, Patrimonio, Arquitectura. 

 



 

 

 
 

 
 

 
REDUCCIÓN A LA FE CATÓLICA DEL PROTESTANTE INGLÉS DUARTE PRESCOTT, 

VECINO DE TENERIFE 

 

ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En 1666 comparece ante la Inquisición en La Laguna, el médico cirujano y comerciante inglés Duarte Prescott.  
El motivo de su presentación se debió a que se sentía perseguido por los mercaderes ingleses estantes en 
Tenerife debido a su conversión al catolicismo y, sobre todo, por su oposición a la creación de una compañía 
para controlar el comercio del vino entre Canarias e Inglaterra, por lo que pide apoyo a este Tribunal. 
 
Palabras clave: Duarte Prescott, Reducción, Inquisición, Mercaderes ingleses. 

 
 
UN CARLOS V DE PELÍCULA 

 
ALVAR EZQUERRA, Alfredo 

CSIC. Madrid 

LLORENTE BLANCO-ARGIBAY, Félix 
Cineasta. Director de ‘El mundo de Carlos’, de RTVE. Madrid 

 
Durante los meses finales de 2015 y las primeras semanas de 2016, TVE emitió la serie Carlos, rey emperador, 
que fue acompañada por una serie de capítulos monográficos que "explicaban" los significados de los capítulos 
o cómo se había realizado. Estos monográficos se titularon El mundo de Carlos.  
En esta ponencia, el Dr. Alvar y don Félix Llorente (director de El mundo de Carlos) explicarán los avatares de 
los rodajes y el objetivo final de las producciones de televisión en relación con la Historia de España, sus logros 
y frustraciones. 
Palabras clave: Carlos V, Televisión, Series. 

 
 
UN SANTUARIO EN EL BOSQUE DE LA FUENTE DEL SAUCE (ROQUE DEL FARO. 
GARAFÍA): UN VÍNCULO ENTRE GRABADO RUPESTRE Y YACIMIENTO FUNERARIO 
 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria 
Tenerife 

PAIS PAIS, Felipe Jorge 
Cabildo de La Palma 

ABREU DÍAZ, Carlos Arterio 
Tenerife 

 
La zona arqueológica de la Fuente del Sauce se sitúa a unos 1.000 metros de altitud en medio de un frondoso y 
lluvioso bosque de laurisilva. El conjunto prehispánico se aglutina en torno a un caboco de unas características 
muy similares al de La Zarza, tanto desde el punto de vista topográfico como cultual. El yacimiento se dispone 
alrededor de la Fuente del Sauce que mana en la base de los riscos. Junto a este punto de agua aparece un 
panel de grabados rupestres y una gran cueva natural que fue ocupada como lugar de habitación. Sin embargo, 
justo al otro lado del caboco, nos encontramos con otra enorme cavidad y una pequeña covacha en cuyo 
interior se depositaron restos humanos de varios individuos que hoy en día forman parte de los fondos del 
Museo Arqueológico Benahoarita (Mab). Pero lo más interesante de todo es que este lugar de enterramiento 
está totalmente rodeado por unos gigantescos petroglifos geométricos que representan espirales y círculos-



 

 

semicírculos concéntricos usando como técnica el piqueteado y una tipología idéntica a las usadas en el Caboco 
de La Zarza. Es uno de los pocos yacimientos donde se observa claramente la interrelación entre yacimiento 
funerario y grabados rupestres destacando así su importancia. 
Palabras claves: La Palma, Garafía, Arqueología, Santuario, Grabados rupestres, Mundo funerario, Cueva de 
habitación, Bioantropología. 

 
 
LA COMUNIDAD IRLANDESA EN TENERIFE DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
XVII: LOS ANTECEDENTES DEL COMERCIO ATLÁNTICO 
 

ÁLVAREZ SANTOS, Javier Luis 
Tenerife 

 
La historiografía canaria ha estudiado recurrentemente la presencia de la comunidad irlandesa en Canarias 
durante el siglo XVIII. Este periodo coincide con un momento álgido en cuanto al establecimiento y arraigo de 
estos extranjeros en el Archipiélago. Este intenso trato, además, está relacionado con un activo comercio 
atlántico.  
Sin embargo, desde principios del siglo XVII localizamos en la isla de Tenerife un número significativo de 
miembros de la comunidad irlandesa. Aunque cuantitativamente no alcanzaron la cifra de individuos de 
décadas posteriores ni la envergadura de la actividad mercantil fue comparable a la de la centuria posterior, 
estos irlandeses fueron los antecesores de este comercio atlántico y constituyeron el modelo de 
establecimiento de las posteriores generaciones de esta comunidad. 
El trabajo que proponemos indaga en los precedentes de estos lazos atlánticos. La primera mitad del siglo XVII 
es un periodo activo, tanto en el contexto general del Atlántico como en el espacio particular de Tenerife. Por 
tanto, en este entramado estudiaremos a sus miembros, las actividades que desempeñan, los contactos que 
mantienen con Irlanda, etc. Asimismo, nos interesará saber su relación con la Isla, los vínculos que establecen 
con los isleños, las fórmulas de arraigo, sus intereses en el ámbito local, etc. También, incorporaremos este 
análisis a un estudio general de la sociedad insular para discernir, en definitiva, si pueden ser considerados 
como isleños o no. De igual modo, compararemos las pautas sociales de integración de este colectivo con otras 
comunidades no castellanas. En definitiva, procuramos conocer los precedentes de la comunidad irlandesa en 
Tenerife en un momento económicamente dinámico para la Isla. 
En cuanto a la metodología de trabajo emplearemos principalmente la documentación notarial conservada en 
el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. A partir de diferentes catas seriadas para este 
periodo, analizaremos la presencia irlandesa en distintos núcleos poblacionales de Tenerife durante la primera 
mitad del siglo XVII.  
Palabras clave: Irlandeses, Irlanda, Tenerife, Canarias, Monarquía hispánica, Comercio, Atlántico, Comunidad. 

 
 
CONDICIONES MATERIALES DE LA FE CATÓLICA: IGLESIA Y POBLADOS EN EL 
INTERIOR DE ANGOLA Y PERNAMBUCO. SIGLOS XVIII Y XIX 
 

ANDRADE, Welber Carlos 
MARQUES, Alexandre Bittencourt Leite 

Universidad de Évora. Portugal 
 

Nuestro objetivo es estudiar las condiciones materiales del catolicismo en el interior de las colonias 
portuguesas de América y África, concretamente en la Capitanía de Pernambuco y Angola, en los siglos XVIII y 
XIX. Así, es importante analizar los principales instrumentos del Estado y la Iglesia para la cristianización  en el 
interior, con idea de conquista espiritual y civilización  de los pueblos. Además, estudiaremos los mecanismos 
de poblamiento y los productos materiales para el mantenimiento del catolicismo en el interior de los 
continentes citados. Así buscamos profundizar en las perspectivas sobre la vida cotidiana colonial, incluyendo 
los aspectos sociales, económicos y culturales en el contacto de los pueblos de Europa, América y África. 



 

 

 
 

 
 

Empleamos como fuentes históricas los relatos de viajeros y la documentación oficial (cartas, oficios, informes, 
regimientos de gobernadores, consultas, etc.) del Consejo Ultramarino relacionados con la Junta de Misiones, 
órdenes religiosas, clero secular, hermandades y concejos, así como las representaciones de estos agentes en 
su comunicación con las instituciones centrales del poder, que permite arrojar luz sobre múltiples anhelos. 
Palabras clave: Iglesia, Condiciones materiales, Pernambuco, Angola. 

 
 
EL SONIDO DEL ESPÍRITU EN LAS SOCIEDADES SECRETAS DE ÁFRICA CENTRAL 
 

ARANZADI, Isabela de 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
El sonido oculto, secreto, simboliza el lenguaje del mundo del más allá en muchas sociedades con diversos 
grados de iniciación, cuya última etapa es accesible únicamente a algunos miembros, siendo este sonido y su 
significado otorgador de conocimiento.  “La Voz” representa al “Otro” únicamente mediante el sonido. Esta 
“máscara acústica” suele disfrazar la voz con un instrumento de diversos modos, mediante bramadera, 
mirlitón, trompeta de caña o,  como en este caso, mediante un tambor de fricción. Está asociado al Leopardo.  
Nos preguntamos en esta investigación por la trayectoria de “La Voz”, expresión fónica y de gran significado 
epistemológico, ritual y social en las sociedades secretas de muchas culturas a lo largo de una extensa área 
desde Congo a Camerún. La “máscara acústica” está presente en muchas sociedades de subgrupos Ndowe. En 
la sociedad Ukuku en el Golfo de Guinea, en el Mwiri de los Bapunu en Gabón, en la sociedad Ngakola de los 
Kota en Congo y en Guinea Ecuatorial entre los Bisió o los Kombe o en el Mweli de los Benga. Encontramos la 
“Voz” en otros grupos no Ndowe. En el Molimó de los pigmeos Mbuti en Congo, en la sociedad Poro de los 
Mende. ¿Es este espíritu “escuchado” a través de “La Voz”, la propia deidad suprema? O ¿Este sonido 
representa el poder de la ley?  Por otro lado, esta “audición” entre los iniciados ¿constituye el grado máximo 
en una escala de conocimiento a lo largo de la vida? 
 Si respondemos a la pregunta del vínculo entre estos grupos afirmativamente, al constituir muchos de ellos 
subgrupos étnicos de unidades culturales más amplias ¿se ha transmitido el ritual de la producción sónica de 
un grupo a otro? ¿Existen relaciones étnicas, se trata de una “criollización cultural y ritual” o ambas cosas? y 
¿Cómo se habría realizado esta transmisión de “La Voz”, a lo largo de miles de kilómetros desde la Cuenca del 
Congo hasta Calabar? 
Sabemos por los propios Ndowe que muchos ritos se han transmitidos entre los subgrupos étnicos de esta 
comunidad en la misma dirección que sus migraciones, siendo la unidad precolonial de todos estos grupos 
recogida en la oralidad. Esta “máscara acústica” se vincula a “otros” estados de consciencia. Por otro lado, la 
“Voz” tiene un aspecto “público”, una audibilidad por parte de la comunidad y un aspecto “privado”, “secreto” 
u “oculto”. Esta fuerza habla a través de “La Voz” o sonido continuo, prolongado, que inicia el diálogo con la 
comunidad. 
En la cultura hausa se dice que ‘oír es conocer’, y siguiendo a Peek “no podemos interpretar los sonidos ocultos 
como simples ‘rituales’ sino como el medio a través del cual lo inaudible se hace audible”. El poder del sonido 
es capaz de alterar estados de conciencia o conectar con otros estados más profundos y cercanos a lo que el 
hombre “es” en su interior último. En África encontramos esta concepción según la cual el acceso al máximo 
conocimiento se realiza mediante el “oír”.  
Palabras clave: Máscara acústica, África Central, Sociedades secretas, Ndowe. 

 
 
ALONSO QUESADA, OBJETO Y SUJETO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

ARENCIBIA CANCIO, Estefanía 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Estado de la cuestión sobre mi tesis doctoral que versa sobre la relación que tuvo el escritor Alonso Quesada 
con los artistas canarios. Además, se hará ver que fue admirado y representado por muchos de ellos y que 
otras veces el poeta participó mano a mano con ellos en el proceso creativo. Se hará hincapié en la importancia 



 

 

que daban nuestro artistas de principios de siglo XX a la interacción de las artes y cómo en sus tertulias y en sus 
escritos tuvieron especial relevancia. Ya que se trata de ver el estado de la cuestión del tema, este será el fin 
principal, haciendo un recorrido por las fuentes utilizadas, los vacíos historiográficos y la aportación del estudio 
a la Historia del Arte en Canarias. A la vez pondremos de relieve la continua comunicación que tenía Quesada 
con otros artistas de la península y enriqueceremos la visión que hasta ahora se tenía de Canarias en el siglo 
XX. 
Palabras clave: Alonso Quesada, Canarias, Arte 

 
 
EL PARQUE CUCHILLITOS DE TRISTÁN (SANTA CRUZ DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS): 
GESTIÓN Y PRÁCTICAS ESPACIALES 
 

ARMAS DÍAZ, Alejandro 
GARCÍA HERRERA, Luz Marina 

Universidad de La Laguna 
 

La crisis económica y fiscal de las ciudades en la década de 1980 impulsó la búsqueda de nuevas formas de 
gobierno local que se concretaron en un enfoque empresarial de la gestión urbana. Varios académicos han 
identificado estos hechos con el vuelco en el ánimo del urbanismo desde la gerencia hacia el empresarialismo 
urbano, es decir, un giro hacia la desvinculación del gobierno de la vida social y económica, facilitando su 
mercantilización.  
La adopción de estas nuevas orientaciones, que responde a la idea de crear una ciudad más competitiva y al 
servicio de las élites, tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas y sus prácticas espaciales. En 
este sentido, el espacio público ha sido destacado como ámbito de análisis para entender las especificidades de 
las prácticas neoliberales en las ciudades actuales y conocer su efecto sobre la vida de determinados grupos. La 
extensión de este tipo de políticas ha impulsado un retroceso en la provisión de bienes públicos en general,  
tendencia a la que no escapan los parques y plazas. Y es que en ellos acontece buena parte de la vida de las 
personas, al tiempo que en su uso y disfrute se advierte una tendencia a establecer un “orden” que dificulta el 
acceso a públicos no deseados y a desplazar a los colectivos menos favorecidos.  
En Santa Cruz de Tenerife existen evidencias en las políticas adoptadas por la administración de ese sesgo 
empresarial y, en consecuencia, de una deficiente atención a algunos espacios públicos. A este respecto los 
objetivos de este trabajo son dos: concretar cuáles son los rasgos empresarialistas del gobierno urbano y 
analizar qué efectos tiene este tipo de medidas sobre la vida cotidiana a través del examen de las prácticas 
espaciales que se desarrollan en un espacio público en el contexto de la periferia urbana de la ciudad. Para ello, 
se recurre al análisis del planeamiento, observaciones sistemáticas no participantes, entrevistas a vecinos y a 
quienes frecuentaban ese espacio, y a los responsables políticos de su creación y gestión.  
Palabras clave: Cuchillitos de Tristán, Prácticas espaciales, Espacio público, Periferia.  

 
 
CANTERAS TALLER EN LAS CAÑADAS DEL TEIDE. ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE MOLTURACIÓN GUANCHE 
 

ARNAY DE LA ROSA, Matilde 
GARCÍA ÁVILA, Carlos 

MARRERO SALAS, Efraím 
ABREU HERNÁNDEZ, Ithaisa 
GONZÁLEZ REIMERS, Emilio 

Universidad de La Laguna 
 
Los molinos circulares rotatorios de Tenerife, fabricados en lavas vacuolares, fueron objeto de uno de los 
primeros estudios monográficos realizados sobre repertorios arqueológicos canarios. La cantera-taller de 



 

 

 
 

 
 

molinos de Pedro Méndez, localizada en Las Cañadas del Teide, fue también la primera en ser descrita y 
estudiada en el Archipiélago en 1953 por Luis Diego Cuscoy. A pesar de ello, carecemos aún de un 
conocimiento preciso sobre las antiguas canteras de molinos guanches, los procesos técnicos de extracción, 
elaboración y distribución de los mismos, así como de todo lo relacionado con el trabajo especializado de 
cantería y con las relaciones sociales de producción. En este trabajo presentamos  los resultados preliminares 
obtenidos en las intervenciones arqueológicas y el estudio interdisciplinar llevado a cabo en dos nuevas 
canteras taller de molinos, localizadas en Las Cañadas del Teide  (Montaña Cruz de Tea y de Los Corrales), 
integrado en el marco del proyecto de investigación GECATE sobre el estudio y evolución histórica de la 
ocupación de la alta montaña de Tenerife. 
Palabras clave: Las Cañadas del Teide, Molinos, Cantera-taller, Basalto vacuolar, Guanches. 

 
 
LA CIUDAD DE LOS MUERTOS:  
EL CEMENTERIO DE SANTA LASTENIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

BARRERA CASAÑAS, Mª del Carmen 
Universidad de La Laguna 

 
Incluida dentro de la temática Las ciudades del mundo Atlántico: Pasado, Presente y Futuro, presentamos la 
propuesta, en la modalidad de póster, del estudio de la ciudad de los muertos (los cementerios). Se muestran 
los resultados de la investigación sobre las analogías entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos: el 
caso del cementerio de Santa Lastenia, situado en el Suroeste de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El 
objetivo de la investigación se centra en el estudio sobre las similitudes socio-espaciales existentes entre el 
mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ello ofrece la oportunidad de analizar las conductas y aspectos 
individuales y sociales de una determinada sociedad. Esto es: desigualdades sociales, formas de organización, 
aspectos culturales, valores, creencias, etc. Profundizamos así en los factores y variables que determinan los 
tipos de segregaciones socio-espaciales de dicho cementerio, localizando, al mismo tiempo, los espacios en los 
que se genera una mayor segregación.  
Partimos de la hipótesis de que los cementerios (la ciudad de los muertos) son una proyección socio-espacial 
que reproducen las diferencias de clases sociales existentes en las sociedades (la ciudad de los vivos).  
La metodología empleada ha sido el estudio de zonificación del cementerio de Santa Lastenia, atendiendo a los 
tipos de sepulturas (mausoleos, panteones, nichos de adultos (cadáveres enteros), nichos de restos-osarios 
(huesos y cenizas), fosas comunes y antiguas zonas de extramuros. Así como a las diferencias socioeconómicas, 
étnicas, religiosas, culturales, género y edad. 
Los resultados del estudio revelan que convivimos diariamente entre dos mundos cuyas fronteras, aunque 
visibles, son difíciles discernir: el mundo da la vida (de los vivos) y el mundo de la muerte (de los muertos). El 
paralelismo entre uno y otro mundo nos lleva a considerar ciertas analogías socio-espaciales, que representan 
los procesos de vida y muerte. Se ha podido comprobar que los tipos de segregación territorial que se dan 
dentro del cementerio, efectivamente, responden a estratificaciones socioeconómicas, así como a factores de 
género, edad (fases o ciclos de la vida), religiosos, étnicos y culturales. 
Palabras claves: Ciudad de los muertos, Cementerio, Muerte, Vida, Segregación socio-espacial, Desigualdades 
sociales, Culturas, Edades. 

 
 



 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOASTRONÓMICO DE GRAN CANARIA:  
LOS CASOS DE CUATRO PUERTAS Y RISCO CAÍDO 
 

BARRIOS GARCÍA, José 
Universidad de La Laguna 

 
Los estudios arqueoastronómicos desarrollados en las últimas décadas en Gran Canaria por diversos 
investigadores han logrado consolidar entre la ciudadanía una cierta percepción del notable nivel que 
alcanzaron las prácticas astronómicas de los antiguos canarios.  
Respondiendo a estos estudios, el Cabildo de Gran Canaria ha desarrollado en los últimos años una importante 
labor de protección y promoción de diversos lugares de la isla con interés arqueoastronómico. 
Naturalmente, la implementación de políticas de protección del patrimonio conlleva necesariamente la 
necesidad de analizar las evidencias disponibles para cada lugar, evaluar su grado de importancia relativa y 
priorizar las actuaciones que se van a realizar. 
El objetivo de nuestro trabajo es, precisamente, reflexionar sobre las políticas de protección desarrolladas por 
el Cabildo de la isla en torno a dos casos concretos: Cuatro Puertas (Telde) y Risco Caído (Artenara). 
Tras analizar las evidencias arqueológicas disponibles para ambos lugares y evaluar el grado de importancia de 
cada uno de ellos, los resultados obtenidos muestran una preocupante falta de equilibrio en las políticas de 
protección concedidas a ambos lugares.  
Sobre esta base, consideramos que el Cabildo de Gran Canaria debería someter a una profunda reevaluación su 
política de protección a los yacimientos arqueoastronómicos de la isla.  
Palabras clave: Canarias, Gran Canaria, Patrimonio, Arqueología, Astronomía, Bereberes. 

 
 
EL GOBIERNO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA CON CARLOS V 
 

BARRIOS PINTADO, Feliciano 
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
Con la llegada al trono de Carlos V, uno de los elementos más destacados de su gobierno pivota en torno a las 
reformas administrativas centrales que introdujo en el gobierno de la Monarquía hispánica ¿Hasta qué punto 
fueron originales estas medidas? ¿Encontraron inspiración en algunos antecedentes nacionales o foráneos? La 
aportación intenta ofrecer respuestas a estos interrogantes y determinar el posible influjo en el gobierno 
carolino de la organización administrativa implantada por Fernando el Católico en el proceso de 
institucionalización de la Monarquía.  

 
 
DEL PUENTE DEL BUQUE A LA ESPADAÑA DE LA IGLESIA. BARCOS Y CAMPANAS  
(SIGLOS XVI-XX) 
 

BENÍTEZ CABRERA, Vicente 
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Gran Canaria 

TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo A.  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La historia de Gran Canaria está jalonada de naufragios y accidentes marítimos. Procedentes de algunas de 
estas embarcaciones siniestradas hemos podido documentar la presencia de campanas, reutilizadas e instaladas 
posteriormente en las torres y espadañas de un buen número de iglesias y ermitas de la Isla. A lo largo de las 
páginas de esta comunicación describimos y valoramos cada una de las piezas inventariadas, haciendo constar 



 

 

 
 

 
 

su autoría, procedencia, fecha de fabricación, inscripciones epigráficas, motivos ornamentales e iconográficos, 
así como el contexto histórico y las circunstancias de cada uno de los bronces. 
Palabras clave: Gran Canaria, Naufragios, Campanas, Iglesias, Ermitas, Torres, Espadañas. 

 
 
SALÉ: CIUDAD DE CAUTIVOS ESPAÑOLES EN EL ATLÁNTICO 

 
BENMANSOUR, Houda 

Universidad Mohammed V de Rabat. Marruecos 
 
Ciudad pirata entre los siglos XVII y XIX, Salé se encontraba frente a posibles represalias europeas y a la 
defensiva. Directamente sobre el Atlántico, esa muralla marítima, poblada de moriscos expulsados, se convirtió 
indiscutiblemente en un puerto corsario principal donde se iniciaron expediciones dirigidas, en un principio, 
contra los intereses europeos y luego en un lugar de cautivos de toda Europa. Vamos a tratar de ver cuál era el 
caso de los cautivos españoles en la ciudad Atlántica de Salé y como aparece el imaginario de aquel lugar en 
algunos textos literarios (cuentos de viajes). 
Palabras clave: Salé, Atlántico, Moriscos, Cautivos, España, Literatura. 

 
 
EL ARTE EN EL MUSEO CANARIO: ARQUEOLOGÍA DE UNA COLECCIÓN ARTÍSTICA 
 

BETANCOR PÉREZ, Fernando 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
La artística es una de las colecciones menos conocidas de las que integran los heterogéneos fondos de la 
Sociedad Científica El Museo Canario. Cada una de las piezas pictóricas, escultóricas, dibujos y grabados que la 
conforman han permanecido en el olvido sepultadas por la magnitud de los restos prehispánicos que dan el 
sentido y la caracterización principal a la centenaria institución. De una manera gráfica podríamos afirmar que 
hasta finales de la década de 1990 esta olvidada colección –integrada  por más de 700 piezas– se encontraría 
situada en el nivel estratigráfico más profundo de una hipotética excavación arqueológica, hecho que ha sido el 
origen de que haya habido que emprender un trabajo casi arqueológico para conseguir su  recuperación, 
rescate que todavía no podemos dar por concluido, puesto que aún resta por documentar diversas piezas y 
planificar una política de difusión que ponga en valor cada una de las obras que, afortunadamente, ya han 
abandonado ese profundo nivel arqueológico para, poco a poco, salir a la luz tanto a través de exposiciones 
temporales como por medio de su presencia en publicaciones artísticas. 
Palabras clave: El Museo Canario, Colecciones, Fondos artísticos. 

 
 
LA EXPANSIÓN URBANÍSTICA EN ENTORNOS TURÍSTICOS COSTEROS.  
PISCINAS NATURALES EN CANARIAS Y MADEIRA 
 

BOLLO SÁENZ, Carlos 
Universidad de La Laguna 

 
Esta investigación plantea un análisis de la expansión urbanística en los entornos turísticos costeros y, más 
concretamente, el papel jugado por las piscinas naturales o litorales como articuladores y focos de atracción. 
Palabras clave: Urbanismo, Piscinas naturales, Turismo, Costas, Canarias, Madeira. 

 
 



 

 

LEJOS DE LA METRÓPOLIS: UN CANON EN TRÁNSITO PARA GEOGRAFÍAS LIMINARES 
 

BUGADA, Gabriele 
Universidad de Bérgamo. Italia 

 
La radical revisión crítica a la que ha sido sujeta la idea de canon a lo largo de las últimas décadas ha 
evidenciado una profunda concordancia entre la selección e imposición de modelos, características del canon 
en su faceta más excluyente y preceptiva, y el discurso de la metrópolis lato sensu, es decir, aquel espacio 
central – geográfico o social – del que dimanan, con la pretensión de universalizarse, el poder y sus 
representaciones. Sin embargo, tal análisis crítico, sin dejar de ser imprescindible, ha acabado eclipsando otros 
aspectos que históricamente habían pertenecido al canon: para empezar, la vinculación compleja e íntima 
entre poiesis y polis (es decir, entre creación artístico-literaria y construcción de la ciudad en cuanto 
comunidad) que el primer Renacimiento despliega inspirándose en Horacio. La propuesta aquí esbozada 
pretende mirar a Canarias como lugar de otro canon posible que recupere la fuerza receptiva y constructiva de 
esta práctica cultural, eludiendo asimismo los enclaustramientos identitarios o la compulsión de repetición que 
se le han asociado en la medida en que fue manifestación directa de hegemonía. De ahí, el interés que otorga a 
Canarias el ser percibida en términos de anti-metrópolis. No cabe circunscribir el asunto a una cuestión 
meramente regional, puesto que, por ejemplo, en la misma reflexión hacia la construcción de un canon unitario 
para Europa se ha abogado por una perspectiva que resalte “los tránsitos, los nexos, los nudos [...], las 
modalidades de paso (viajeros, traductores)” (Domenichelli). El caso canario exigiría, por su propia condición, 
un canon que surja enmarcado por tal perspectiva, yendo a constituir así un precedente metodológico 
significativo. No se trata, por tanto, de oponer a la metrópolis un discurso de la supuesta periferia, sino de 
poner en valor la especificidad de una geografía liminar como espacio de intercambio y contacto (Lotman): un 
sistema reticular, en el que las influencias mutuas multipliquen los horizontes creativos compartidos, sería la 
contrapropuesta que supere los modelos de canon jerarquizados y competitivos, heredados de los 
nacionalismos. En este sentido, un canon canario abierto, que sepa testimoniar de las trayectorias hacia y 
desde otras orillas del Atlántico, podría establecerse a prototipo del canon dialógico, polifónico (Bajtín) y 
transfronterizo que Europa casi desesperadamente necesita. Se trata de rastrear estelas en la memoria 
colectiva (Luperini), con las que trazar un mapa, siempre provisional, de encrucijadas, travesías, encuentros: se 
agregarán, finalmente, sin ninguna ambición resolutoria, unos pocos nombres a modo de primitivo portulano. 
Palabras clave: Canon, Canarias,  Discurso,  Metrópolis,  Fronteras,  Identidad, Polifonía, Literatura. 

 
 
LA MEMORIA DE UNA CIUDAD A TRAVÉS DE LAS COMPOSITORAS:  
UN PROYECTO PEDAGÓGICO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

CABRERA SILVERA, Eliana 
Conservatorio Superior de Música de Canarias. Santa Cruz de Tenerife 

 
La presente propuesta recoge y formaliza la experiencia pedagógica que he llevado a cabo como docente del 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de crear una 
interrelación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión metodológica sobre la historiografía y la 
actuación sobre el espacio público urbano, con las implicaciones que ello conlleva para la memoria colectiva. 
Durante el curso 2015-2016, desde la asignatura Historia de la Música se decidió participar en una iniciativa 
pedagógica italiana titulada “Sulle vie della parità”. Dicha iniciativa propone la participación de los centros 
educativos en un concurso donde cada clase presente un proyecto de reivindicación de las mujeres, para 
reinsertar sus nombres y su memoria en la ciudad: un espacio que frecuentemente olvida la participación 
ciudadana de las mujeres en la historia común. 
Presentamos un proyecto de estudio y reivindicación de las mujeres compositoras que, al no haber sido 
comprendidas tradicionalmente en el canon de la música occidental, suelen estar excluidas de los manuales de 
historia, así como de los programas de concierto. La mujer en la música ha quedado relegada al papel de 
“musa”, o sea, objeto del pensamiento y creación de otros. Muchos nombres de creadoras han desaparecido 
de nuestra memoria colectiva, pese a su importante contribución musical, capaz de superar los impedimentos 



 

 

 
 

 
 

de una sociedad patriarcal que discriminaba a las mujeres desde el acceso mismo a la educación musical. Y el 
problema seguirá afectando, si no lo evitamos, al reconocimiento de las artistas en el presente y a la formación 
de las nuevas generaciones. Cambiar esta situación supone replantear la Historia de la Música, pero también su 
enseñanza en los centros educativos y en el material pedagógico. 
Desde nuestro trabajo en clase seleccionamos un grupo variado de compositoras de diferentes épocas y 
procedencias, intentando superar al mismo tiempo el sesgo eurocéntrico. Esto ha supuesto una reflexión en 
torno al criterio que debe regir la odonimia de una ciudad, y específicamente, el de la concreta ciudad donde 
queríamos actuar, Santa Cruz de Tenerife. Además del recorrido teórico, se ha fomentado un debate, tanto 
dentro del aula como en encuentros abiertos con representantes institucionales y con la sociedad civil, 
propiciando un diálogo real entre centro educativo y ciudad, a raíz del cual la historia deje de ser un objeto 
inmutable para integrarse plenamente en los procesos sociales y en la construcción de un futuro compartido. 
Palabras clave: Ciudad, Pedagogía, Música, Mujeres, Espacio público, Odonimia, Memoria, Historia.  

 
 
«ARTISTAS Y MODELOS». IMÁGENES ARCAIZANTES EN LA ESCULTURA CANARIA DEL 
SEISCIENTOS. GARACHICO Y SU ESTELA 
 

CALERO RUIZ, Clementina 
Universidad de La  Laguna 

 
La importancia de Garachico durante el siglo XVII viene constatada por los muchos artistas  que allí se 
establecieron.  Su puerto era el más importante emporio del comercio insular durante los siglos XVI y XVII, 
porque todos los productos  que se sacaban de la Isla se cargaban desde aquí. 
En su núcleo urbano Garachico reunió a una numerosa población, preferentemente familias nobles y 
comerciantes que habían establecido en el puerto sus almacenes y escritorios. Reflejo  de esa prosperidad es la 
importancia adquirida por su iglesia parroquial, comenzada a construir después de 1520, en un solar cedido por 
D. Cristóbal de Ponte. 
Por su privilegiada situación y su floreciente economía, pronto pasó a convertirse en un importante foco 
cultural y artístico, pues las muchas fábricas religiosas que se levantaron necesitaban enriquecer sus interiores 
con obras artísticas que reforzaran la privilegiada situación económica de sus comitentes.  
Su puerto bullía en movimiento de pasajeros y por él entraron modos, tipologías, estilos…, tanto del norte de 
Europa como de la Península Ibérica, que cuajaron de tal modo en el lugar que darán sus frutos en la 
decimosexta centuria. El caso de la escultura es especialmente singular, pues gracias a la presencia de artistas 
formados en talleres andaluces, como Juan González de Puga y Martín de Andújar Cantos, se consagraron 
primero y expandieron después unos modelos iconográficos, que perduraron en el tiempo en manos de artistas 
menos experimentados pero igualmente válidos. 
Su área de influencia es amplia pues si bien en principio comprendía las zonas de Garachico, Buenavista e Icod, 
a mediados del XVII se amplió hacia el valle de La Orotava llegando hasta Santa Úrsula, gracias a la influencia de 
Blas García Ravelo, que abriría taller en el Villa y se habría formado con Martín de Andújar. 
Palabras clave: Taller, Modelo, Iconografía, Escuela escultórica de Garachico, Imágenes religiosas. 

 
 
CARLOS V, TOMÁS MORO y VASCO DE QUIROGA 
 

CAMPOS Y DEFILIPPI, Carlos Alberto 
Adam Smith Seminars. Francia 

 
Hombre cultivado, inspirado por De Monarchia de Dante, influenciado por su tutor y luego íntimo Consejero, 
Mercurio Gattinara, Carlos Quinto se vio como el monarca universal preconizado por Dante. No puede 
sorprender por ende que, siguiendo la concepción de su ilustre abuela, Carlos V considerara los Reinos de 
Indias como una expansión natural de la Corona de Castilla y a los habitantes de las tierras anexadas como 
súbditos de la misma. 



 

 

Como todo hombre culto de la época, Carlos V había leído la Utopía de Tomás Moro, a quien quizás conociera 
personalmente, dado que Moro había presidido la comisión inglesa que fuera a Brujas para establecer las 
posibilidades de un matrimonio entre el futuro Carlos V, entonces Rey de los Países Bajos y Príncipe de Castilla 
y la hermana de Enrique VIII. 
En cualquier caso, la discusión epistolar con su amigo, el Obispo Vasco de Quiroga, pone de manifiesto el 
conocimiento de Carlos V de la Utopía y su apoyo entusiasta al proyecto del Obispo de Chiapas, que estaba 
convencido que las circunstancias eran ideales para poner en práctica las teorías económicas de Tomás Moro. 
Proyecto feliz que diera lugar a la creación de 200 pueblos, políticamente autónomos, especializados en la 
producción de diferentes productos, que al alba de la Revolución de 1810 eran los más prósperos de México. 
Fue la conjunción feliz de un monarca esclarecido, imbuido de sus deberes, y un obispo infatigable en su 
apostolado, que permitiera demostrar, por primera y única vez en la historia, que las ideas económicas de 
Tomás Moro no eran meramente utópicas y que, en circunstancias propicias, eran capaces de conducir a un 
desarrollo económico perdurable. 
Palabras clave: Carlos V, Tomás Moro, Vasco de Quiroga, Utopía, Teorías económicas, Desarrollo económico. 

 
 
CATALINA BUSTAMANTE Y LOS COMIENZOS DEL MAGISTERIO EN AMÉRICA 

 
CANO GINÉS, Antonio 

Universidad de La Laguna 
 
Las primeras españolas que viajaron a América dejaron fuertemente arraigada su presencia en todas las facetas 
de la recién creada vida social americana, y las primeras educadoras que llegaron al nuevo continente 
contribuyeron de forma determinante en el complejo proceso de transculturización que forjó la nueva 
sociedad hispano-criolla durante el siglo XVI. De hecho, como ya se ha señalado “el trasplante de la sociedad 
española a las tierras de ultramar hubiese tenido una dimensión mucho más transitoria y provisional sin tan 
fundamental presencia femenina” (Maura 2015: 54). Las primeras educadoras contribuyeron notablemente a 
la creación de la nueva familia hispanoamericana, sustentándose tanto en la experiencia india como en la 
llegada desde España. De entre estas primeras maestras destaca Catalina Bustamante (Llerena, c.1490-
Texcoco (México), ¿1546?). De probable origen hidalgo y con formación humanista, partió el 5 de mayo de 
1514 de Sanlúcar de Barrameda hacia Santo Domingo junto a su marido, Pedro Tinoco, sus hijas María y 
Francisca y sus sobrinas María y Juana. En sus primeros años de estancia se cree que se encargó de la 
instrucción de las hijas de hidalgos. Años después tenemos noticia de ella en la Nueva España, ya viuda, donde 
también se ocupó de la educación de las hijas de los capitanes de Hernán Cortés. Ser terciaria franciscana 
favoreció su nombramiento como directora del primer colegio de niñas indígenas en Texcoco, a las que 
defendió en espinosas circunstancias, y a las que inculcó el derecho a elegir esposo, más allá del arbitrio 
paterno, para formar una familia monógama e indisoluble, acorde a la moral cristiana de la época. Su lucha por 
mejorar la educación en el Nuevo Mundo la llevó de nuevo a España en 1535 para denunciar ante la Corona la 
falta de apoyos a su labor pedagógica. Isabel de Portugal la respaldó con fondos y con el reclutamiento de 
maestras para apoyar su magisterio. Gracias a ellas, la instrucción de niñas indígenas se expandió por México 
de tal suerte que en 1536 el obispo Zumárraga ya administraba en su jurisdicción 10 colegios con 400 alumnas 
en cada uno de ellos. Finalmente, las terribles pestes de 1545 acabarían con la vida de Catalina Bustamante, 
considerada la primera gran educadora de América. 
Palabras clave: Mujer y conquista de América, Mujeres colonizadoras de América, Mujeres educadoras de 
América, Educación en América. 
 
 



 

 

 
 

 
 

APLICACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN LOS MUSEOS DE LAS PALMAS 
 

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

 
Los Museos de la provincia de Las Palmas se encuentran en la actualidad en un claro atraso respecto a otros 
museos del mundo en cuanto al modo en que se aplican sistemas tecnológicos para la educación, difusión y 
acceso al conocimiento de la cultura. Lo que se pretende es crear museos del siglo XXI accesibles a la gran 
variedad de usuarios e incluso potenciarlos. 
Palabras clave: Museo, Tecnología, Accesibilidad, Canarias, Cultura, Difusión. 

 
 
MUJERES DE SAL ENTRE DOS ORILLAS 
 

CARBALLO DÉNIZ, Lidia Iris 
RAMÍREZ CABRERA, Mario 

Gran Canaria 
 

Este proyecto se centra en los diversos aspectos que rodea la decisión de emigrar y las repercusiones que tiene 
para las mujeres y familias que se quedan en el lugar de origen recomponiendo la vida. 
Tradicionalmente, los estudios sobre los fenómenos migratorios, centran su análisis en el papel que juegan los 
varones en esta acción, dejando a la mujer totalmente invisibilizada y fuera del papel de la historia. Sin 
embargo, la emigración de los hombres dejaba profunda huella en el entorno en que se quedaban las mujeres. 
Ellos se marchaban tanto por motivos económicos como políticos y ellas quedaban ancladas emocional y 
socioeconómicamente a ese “marido ausente” buscando estrategias de supervivencia para sacar a la familia 
adelante, atrapadas bajo la presión moral, política, económica y social de la época.  
A través de las micro-historias rescatadas mediante la historia oral, podemos observar las consecuencias que 
las migraciones provocan en el contexto familiar de origen. Los estudios sobre el papel de la mujer en el 
fenómeno migratorio son bastante escasos, por lo que un continuo leer entre líneas facilita el camino a estos 
rescates orales y favorece el conocimiento y la investigación sobre los efectos que la emigración tuvo para la 
mujer canaria. Las dificultades para salir adelante  aumentaban por todas partes, tanto si eras casada, soltera o 
viuda. 
En el desarrollo de este proyecto, se han rescatado a través de relatos y romances, voces de mujeres canarias 
que sufrieron las consecuencias de la emigración masculina a América, y por otro lado, desde la isla de Cuba se 
ha llevado a cabo una investigación sobre las causas del no retorno rescatando los testimonios orales de los 
descendientes de aquellos canarios emigrados desde el período comprendido entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. Se han desarrollado espacios de relación y encuentro a través de los cuales, los 
conocimientos compartidos y las reflexiones colectivas generan una retoma de protagonismo y 
empoderamiento  de las mujeres que se quedaron en Canarias al emigrar sus maridos, padres o hermanos. Ello 
ha hecho posible entender así desde un punto de vista de género, las consecuencias sociales y económicas 
derivadas de la emigración familiar, temporal o definitiva: los efectos múltiples de estas emigraciones para las 
mujeres canarias que se quedaron en las Islas, cómo las vivieron y cómo las resistieron; la dependencia 
económica de sus maridos y las estrategias de supervivencia para salir adelante y el papel fundamental y 
relevante de las mujeres como agentes de socialización de los hijos y su importante influencia (a veces la única) 
en la educación de sus hijos. 
Desde una perspectiva de género, podemos argumentar que las mujeres no han sido visibles en el marco 
conceptual de las emigraciones, ni su presencia, ni sus importantes aportaciones como sujetos independientes 
han merecido ser suficientemente mencionadas. La presencia femenina quedó supeditada a la representación 
estereotipada de mujer reproductora y mantenedora de la unidad familiar, dado que esta participación daba 
estabilidad a los asentamientos en los primeros momentos de la conquista del Nuevo Mundo y, más adelante, 
cuando iban al “reencuentro familiar”, más continuidad al trabajo de sus maridos. Muchas veces, estos 
reencuentros eran “recomendados y favorecidos” por los empleadores de sus maridos en América, ya que 



 

 

reconocían que la presencia de la esposa aseguraba la permanencia de los trabajadores en sus “ingenios 
azucareros”, fábricas de tabaco, cultivos… (González y Galán, 2008: 59). 
Las oleadas migratorias Canario-Americanas, generaron marcados efectos en las vidas de las mujeres. Por un 
lado, porque fueron ellas mismas las que tuvieron que emigrar y, por otros, porque permanecieron entre la 
espera y la incertidumbre del retorno de sus maridos. Las consecuencias económicas, familiares y sociales 
tuvieron grandes repercusiones en sus vidas. Las emigraciones pudieron significar una continua presión y 
dependencia socioeconómica. 
Palabras clave: Migración, Canarias, Cuba, Perspectiva de género. 

 
 
1956-2016. 60 AÑOS DE HISTORIA MARÍTIMA REGIONAL (SIGLOS XIX-XX).  
UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO. 
 

CASTILLO HIDALGO, Daniel 
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

HERNÁNDEZ CAZORLA, Iván 
Gran Canaria  

 
La Historia marítima contemporánea de Canarias y África Occidental ha sido uno de los campos de estudio 
dónde se han realizado mayores avances en las últimas décadas. La importancia de los puertos como ejes del 
transporte marítimo internacional y la influencia de estas infraestructuras en el desarrollo económico insular 
han impulsado diversas líneas de investigación. En esta comunicación se ofrece un balance historiográfico 
acerca de la evolución de los estudios de Historia Marítima a escala regional en los últimos sesenta años, 
coincidiendo con la primera crisis de Suez que supuso una revitalización de los puertos de África Occidental. Se 
plantea una revisión bibliográfica a partir de cuatro grandes ejes temáticos: 1. Historia de los puertos canarios 
(relación puerto-ciudad, evolución de infraestructuras); 2. Historia Económica-empresarial vinculada a los 
puertos canarios (compañías de navegación, organización del trabajo, comunidad portuaria, etc.); 3. Papel 
estratégico-militar de las Islas (Guerras Mundiales); 4. Canarias y su relación con los puertos de la costa 
atlántica africana. Finalmente, se expondrán las principales fortalezas y aportaciones de estos trabajos y se 
señalarán algunos de los vacíos historiográficos a modo de proposición para el desarrollo de nuevas 
investigaciones y líneas de investigación. 
Palabras clave: Historia Marítima, Canarias, África Occidental, Historiografía  

 
 
EL “GÉNERO DE LA EMIGRACIÓN” EN LA COLECCIÓN PICTÓRICA DEL MUSEU 
NACIONAL DE BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO (1850-1950) 

 
CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier 

Universidad de La Laguna 
 
El Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, entre su acervo, guarda un número de pinturas realizadas 
por diferentes artistas, la mayoría extranjeros aunque también brasileños, cuya temática es la emigración al 
Brasil y el encuentro con la población del país. Son pinturas que evocan la tierra de origen del emigrante, pero 
también su encuentro y arraigo con la cultura local. Este tipo de pintura no suele encontrarse en los países 
emisores de esa emigración, donde lo que se pinta o retrata es la partida, la salida, la pérdida. En Brasil se 
exalta la llegada, el encuentro la fusión de culturas. Río de Janeiro, como punto de arribada de esa emigración 
europea, especialmente de italianos, alemanes, judíos de diversa procedencia o españoles, conserva en su 
mayor pinacoteca algunos de estos lienzos que hemos denominado como “género de la emigración” por 
abordar unos asuntos tan específicos y americanos que se alejan de los géneros convencionales del arte 
romántico europeo. 
Palabras clave: Emigración, Brasil, Arte, Pintura, Río de Janeiro. 



 

 

 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BARRANCOS Y ESPACIOS URBANIZADOS. 
EL CASO DEL MUNICIPIO DE ARUCAS 

 
CHÁVEZ SANTANA, Itahisa 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

SANTA RIVERO, Cecilia 
PARADA DÍAZ, Jesús 

Gran Canaria 
 
Entre los elementos más característicos de las islas Canarias se encuentran los barrancos, que junto a factores 
como el relieve y el clima, además del origen volcánico del archipiélago, determinan la diversidad y singular 
belleza e importancia del territorio. Además, estos elementos naturales conforman el hábitat de innumerables 
especies de flora y fauna que se han adaptado a lo largo de los años, sometidos a la actividad humana que los 
transforma en espacios culturales con innumerables valores que le asignan los usos y tradiciones que en ellos 
se localizan. 
En espacios insulares abundan numerosos y variados paisajes con asentamientos urbanos cuya población 
realizaba sus desplazamientos a través de los barrancos como vías de comunicación entre la cumbre y la costa, 
en donde además desarrollaban actividades como la ganadera y agrícola que, aunque transformaron el 
territorio, ayudaban a mantener en buen estado los cauces naturales. Esta situación ha cambiado con el paso 
del tiempo y, en la actualidad, los barrancos soportan una gran presión debido principalmente al abandono de 
las actividades primarias y la acumulación de vertidos derivados de las actividades humanas. Así, se ha 
generado un grave problema debido al uso, o desuso, que se está haciendo de los barrancos, sobre todo por la 
ampliación de los núcleos que han crecido, en ocasiones de forma descontrolada, ocupando cauces y 
generando con ello otros inconvenientes más graves como un aumento del riesgo de inundaciones y avenidas, 
desprendimientos o erosión, que no se producirían de manera natural o con tanta frecuencia.  
El abandono y descuido que presentan actualmente diversos espacios, ponen en riesgo la salud del territorio, 
una realidad que ha generado la necesidad de intervenir en la identificación y evaluación de los problemas 
ambientales, con el objetivo de prevenir y controlar la situación. Para ello, se propone el desarrollo de una 
metodología sujeta a la caracterización de los barrancos que permita elaborar un inventario y diagnóstico de 
impactos, a partir del trabajo de campo y el análisis in situ. De este modo, se obtienen resultados que permiten 
establecer medidas y actuaciones adaptadas, en particular, al área de estudio. 
Palabras clave: Análisis territorial, Barrancos, Impactos, Problemática ambiental, Riesgos, Unidades de 
diagnóstico, Arucas. 

 
 
LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA Y DE VIENTO EN LA CAPILLA DE MÚSICA 
DE LA CATEDRAL DE CANARIAS DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

CHIRINO LANDRAUD, Mónica 
Universidad de La Laguna 

 
Se expondrá un análisis sobre las compras, ventas y préstamos  de los instrumentos musicales de la Catedral, 
los arreglos de estos instrumentos y la formación musical de los intérpretes  dentro del periodo 1660 a 1800.  
Palabras clave: Instrumentos musicales, Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 



 

 

LA INFLUENCIA DE LAS DISPOSICIONES CANÓNICAS EN LA FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES DEL CONTEXTO ATLÁNTICO 
 

COBO SAENZ, Mª Inés 
Universidad de La Laguna 

 
En este trabajo pretendo hacer una exposición de los aspectos jurídicos –canónicos presentes en la formación y 
desarrollo de las ciudades coloniales desde la conquista hasta la aparición de las primeras republicas  
Americanas.  
El hilo conductor de este trabajo será el Patronato Real, puesto que su propia evolución —desde su inicio como 
facultad regia, hasta su inclusión en las primeras Constituciones decimonónicas americanas— nos permite 
trazar un camino muy preciso: en un extremo, el de la Edad Moderna, el monarca español y el Papa; en el otro, 
los nacientes Estados americanos, que brotan del proceso de independencia. 
Estas páginas tienen una pretensión modesta, pero amplia: intentan esbozar el planteamiento de una vía de 
acceso a otro gran marco interdisciplinar de investigación, como es la indagación sobre las bases comunes de 
los derechos históricos de los ordenamientos jurídicos de las naciones del área de influencia española. Y esa vía 
puede ser la instituciónn del Patronato.  
Aunque en las Indias esta figura sólo aparece como consecuencia de la incorporación de los nuevos territorios a 
la Corona española, su origen más mediato sigue estando en el concepto de res publica gentium christianorum 
o res publica christiana o Cristiandad,

 
en la que acabarán integradas las Indias, como territorios de la Corona 

castellana —antiguas tierras de infieles— que son evangelizadas con la ayuda de ese poder político. 
Para este estudio voy a utilizar las fuentes del Derecho Canónico Común Europeo y su influencia en el contexto 
de las Canarias y América del Sur. 
Palabras clave: Ciudades coloniales, América, Patronato Real, Derecho Canónico Común Europeo. 

 
 
“LA PINTADA” DE SONORA EN MÉXICO VISITA“LA CUEVA PINTADA” DE GÁLDAR EN 
GRAN CANARIA 
 

CONTRERAS BARRAGÁN, Blanca Eréndira 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). México 

 
Celebrar el Décimo Aniversario de la apertura del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar 
compartiendo experiencias de este difícil proceso de gestación es una oportunidad de aprendizaje. La gestión 
patrimonial que se viene trabajando en La Pintada en los últimos diez años ha comprendido una práctica 
equilibrada donde la investigación, conservación, divulgación y plan de apertura han constituido el eje rector 
de objetivos y metas. Sin embargo, la realización de una tarea de ésta envergadura no podría haberse llevado a 
cabo sin la colaboración interdisciplinaria académica,  sin el apoyo interinstitucional y la participación decidida 
de la sociedad civil. Así pues, la reunión de esta serie de voluntades nos ha permitido elaborar un Plan de 
apertura, desarrollo y operación con características dinámicas del cual en la actualidad se están diseñando los 
programas específicos de trabajo en cada uno de los aspectos señalados. 
Creemos importante compartir en este foro tanto las experiencias positivas que pudieran ser enriquecedoras 
en ambos sentidos, como también los fracasos y sinsabores sufridos, sabiendo que no siendo los únicos en 
vivirlos podremos intercambiar alternativas. 
Para concluir quiero señalar que si las coincidencias no tienen el rigor científico de nuestro quehacer 
académico, Gáldar, Canarias , y Hermosillo, Sonora, comparten algo que los puede emparentar: el apellido 
PINTADA. 
Palabras clave: Gáldar, Cueva Pintada, La Pintada, Sonora, México, Gran Canaria, Pinturas rupestres. 

 
 



 

 

 
 

 
 

GEOARQUEOLOGÍA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL LLANILLO 
(ARGUINEGUÍN, GRAN CANARIA) 
 

CRIADO HERNÁNDEZ, Constantino 
Universidad de La Laguna 

HANSEN MACHÍN, Alex 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ISÁBEL GUTIÉRREZ, Ana 
Tenerife  

 
La presente comunicación aborda el estudio geoarqueológico del entorno del yacimiento arqueológico del 
Llanillo (Arguineguín, Gran Canaria). Situado en la desembocadura del barranco del Galeón. Se trata de un 
pequeño curso de agua de 3,34 km de longitud que drena una cuenca de 1,81 km2, siendo su altitud máxima 
280 m.  
En la desembocadura se constata la presencia de una formación de abanico aluvial, con dos sectores bien 
diferenciados, formando una superficie aterrazada a unos 6 m por encima del nivel del mar, donde se asienta el 
yacimiento (formado por varias “Casas de Canarios” y algunos túmulos funerarios). Este depósito aluvial enlaza 
lateralmente con una formación de derrubios de ladera que descansa sobre una paleoduna bioclástica. 
Podemos considerar que la duna se formó durante la última regresión marina (estadio isotópico 2), y los 
derrubios de ladera y aluviones corresponderían probablemente a la transición Pleistoceno-Holoceno Inferior o 
al Holoceno Inferior.  
La terraza está parcialmente destruida por la escorrentía y en los huecos resultantes se ha acomodado un 
depósito aluvial claramente reciente, sin evidencias de haber sufrido meteorización generado por una crecida 
del barranco imposible de fechar, pero a todas luces reciente. 
El clima del área puede ser estudiado a partir de los datos ofrecidos por las estaciones meteorológicas situadas 
en las proximidades del yacimiento (Maspalomas, Arguineguín, Cesa, San José y El Salobre), que nos permiten 
definir un clima esencialmente árido, con precipitaciones medias anuales inferiores a los 100 mm y ETP  de 
1248 mm (Maspalomas, según método de Thornthwaite).  
Una de las incógnitas de la presencia de este pequeño poblado es el abastecimiento de agua. Existen 
numerosas referencias históricas acerca de un curso de agua permanente en el barranco de Arguineguín, usado 
para hacer aguada por los franco-normandos en 1404 y por la flota de Drake en 1595. Sin embargo, este está a 
cierta distancia del Llanillo (1,65 km). El agua podría ser suministrada desde el propio Arguineguín, pero no es 
descabellado pensar que una isla con los acuíferos intactos permitiera el mantenimiento de una pequeña 
escorrentía permanente, suficiente para satisfacer las necesidades de un pequeño grupo humano, cuya 
presencia en El Llanillo quizás estuviese vinculada al cuidado del importante cementerio que se localiza en las 
inmediaciones del yacimiento.  
Palabras clave: El Llanillo, Arguineguín, Yacimientos arqueológicos, Geoarqueología. 

 
 
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA MUERTE EN GRAN CANARIA: RITUALES, 
PRÁCTICAS Y ESPACIOS FUNERARIOS (SIGLOS XV-XVIII) 
 

CRUZ BAS, Marta 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En el marco de la Historia de las Mentalidades, la investigación que se está realizando para esta tesis doctoral 
pretende definir los rituales y prácticas funerarias y delimitar los espacios asociados a los mismos entre los 
siglos XV y XVIII en la isla de Gran Canaria. Se trata así de abordar la denominada ‘Historia de la muerte’ en el 
periodo descrito, ya que si bien se han publicado algunos trabajos parciales sobre el tema en los últimos años,  
no se ha llevado a cabo una obra que lo abarque en su totalidad, como así se verá reflejado en el citado estado 
de la cuestión, objeto del primer capítulo de la tesis doctoral. 
Palabras clave: Historia de las Mentalidades, Gran Canaria, Rituales funerarios, Prácticas funerarias. 



 

 

 
 
REFLEXIONES Y APORTACIONES A LA CONSERVACIÓN DE SITIOS CON 
MANIFESTACIONES GRÁFICO-RUPESTRES EN MÉXICO 
 

CRUZ FLORES, Sandra Guadalupe 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). México  

 
Partiendo del hecho de que en México la conservación de los sitios arqueológicos con patrimonio gráfico-
rupestre ha constituido a través de los años un importante reto en función de las problemáticas complejas que 
inciden en ese patrimonio derivadas de los múltiples agentes de alteración, tanto extrínsecos (naturales y 
antrópicos) como intrínsecos, se presentan las reflexiones que dieron origen al actual Programa de 
Conservación de Manifestaciones Gráfico-Rupestres que, con carácter interdisciplinario y de amplia vinculación 
con los distintos agentes sociales, lleva a cabo la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, instancia rectora y normativa en conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
 
A través de presentar diversos ejemplos de sitios atendidos por este Programa en diferentes estados del país 
tales como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Durango, Sonora, Chihuahua, 
Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas, entre otros, se explican las aportaciones que se han realizado, 
en los diferentes ámbitos de acción, al trabajar desde una perspectiva integral y de entendimiento de la 
polivalencia y multiplicidad de significados de los sitios rupestres, así como del reconocimiento de la unidad 
indisociable entre el patrimonio natural, el patrimonio cultural y los nexos sociales que le dan sentido.  

 
 
LENGUAJE VISUAL, CALENDARIO Y RITUAL EN EL ALMOGAREN DE RISCO CAÍDO. 
GRAN CANARIA 
 

CUENCA SANABRIA, Julio 
Propac Arqueología, S.L. Gran Canaria. 

 
Risco Caído fue un templo-astronómico diseñado y construido por los canarios ancestrales para fijar un 
calendario basado en el seguimiento del año trópico. Para ello orientaron el monumento hacia un horizonte 
previamente estudiado, cuyo rango de cielo, les permitía observan los ortos solares y lunares a lo largo del año. 
Pero lo hicieron de tal forma que lograron introducir la luz de esos eventos astronómicos en el interior del 
templo, por lo que no podía haber margen de error, además hicieron coincidir esos eventos astronómicos con 
las fechas de sus celebraciones rituales, que tenían mucho que ver con el ciclo agrícola, con la unión sagrada 
del Cielo con la Tierra, representado el primero en Magec, el Sol, y la madre Tierra con el ideograma del 
triángulo púbico femenino 

 
 
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS AZORES A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO ATLÁNTICO: 
CIUDADES PORTUARIAS DE LA ISLA 
 

DAMIÃO RODRIGUES, José 
Universidad de Lisboa. Portugal 

 
La importancia de las islas y de los archipiélagos a lo largo de la historia en la relación entre las masas de tierra 
y los espacios oceánicos es incuestionable. En  la presente comunicación, nuestro objetivo es presentar, en 
líneas generales, la contribución de las Azores y, en particular, de sus principales puertos- las ciudades de Angra 



 

 

 
 

 
 

y Punta Delgada y la ciudad de Horta - para la construcción del mundo Atlántico entre los siglos XV y XVIII, 
destacando las coyunturas históricas que guiaron la dinámica de cada puerto. 
Palabras clave: Atlántico, Azores, Islas, Ciudades portuarias.  

 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. LA MEMORIA CONGELADA EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y URBANO: POMPEYA VERSUS AUSCHWITZ Y OTROS CASOS 

 
DELGADO CRUZ, Tahidia D. 

Múnich. Alemania 
 
Ésta es una investigación basada en la búsqueda y estudio de ciudades o lugares donde la memoria del 
patrimonio arquitectónico y urbano quedó en suspenso, estando vinculados a una tragedia puntual inmediata 
o derivada en el tiempo. Será un recorrido crítico que entrelazará varios lugares seleccionados con sus 
experiencias (algunos de ellos incluidos en inventarios patrimoniales internacionales), donde se pongan en 
común y se enfrenten unos con otros. Todo ello conformará una constelación de recuerdos, a nivel global, del 
dolor y de la esperanza del ser humano, reflejados en su patrimonio arquitectónico y urbano congelado.  
Palabras clave: Patrimonio, Arquitectura, Urbanismo, Pompeya, Auschwitz. 

 
 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CULTURAL. EL SIGNIFICADO DE LAS FARDOS 
FUNERARIOS Y LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDAD A PARTIR DE LA MOMIA 
 

DELGADO DARÍAS, Teresa 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ALBERTO BARROSO, Verónica 
Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

VELASCO VÁZQUEZ, Javier 
Cabildo de Gran Canaria 

 
Los modos de ataviarse y engalanarse para cualquier evento de la vida son parte del propio reconocimiento 
colectivo de cada grupo pues, en definitiva, no dejan de ser atributos ideológicos que sustentan la esencia 
social del ser. Más allá de un criterio personal, posee un profundo significado étnico y cultural. Dentro de este 
producto identitario, el aspecto con que nos presentamos ante la muerte también está sujeto a un estricto 
protocolo que asegura la forma correcta de ser y estar, acorde a las exigencias que impone el acontecimiento. 
"Hay que acicalarse para la ocasión". Y en este sentido se manifiesta parte del tratamiento que recibían los 
antiguos canarios con motivo de la presentación de su cuerpo muerto ante los miembros de la comunidad, 
nacidos o por nacer.  
En las últimas investigaciones llevadas a cabo sobre la muerte, ideología y praxis, se reconoce una serie de 
actos reglados dirigidos a la preparación del difunto previo a su depósito sepulcral y que con un carácter 
estandarizado afecta a toda la población. No obstante, como vehículo de expresión de lo que se es, han de 
existir diferencias que en este caso parecen concernir a la calidad y cantidad de los productos utilizados en este 
procedimiento. En este trabajo se quiere dar a conocer cómo es esa parte del tratamiento funerario fijándonos 
en un caso concreto, donde se encuentra lo común y donde se establece la divergencia. Para ello se presentan 
los resultados del estudio del fardo funerario de la Momia 8 de El Museo Canario, todo un símbolo de nuestro 
pasado aborigen. Se describen los componentes y las particularidades que dan forma al elemento contenedor, 
así como a la manera de cómo se procede hasta constituir el paquete mortuorio. ¿Listos para la eternidad?  
Palabras claves: Prácticas sepulcrales, Momia, Tratamiento del cadáver, Técnicas de enfardado, Momia 8, El 
Museo Canario. 



 

 

 
 
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO POR EL PATRIMONIO HIDRÁULICO:  
LAS HEREDADES. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

DELGADO QUINTANA, Guacimara 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El patrimonio hidráulico insular, se ha venido abordando desde tiempo atrás a través de diversos estudios y 
publicaciones que, de forma específica o genérica, han ido conformando un panorama general del sistema 
hidráulico insular. Esta documentación se puede dividir en dos tipos principalmente: fuentes bibliográficas e 
inventarios de patrimonio etnográfico. Lo que esta tesis propone es un estudio transversal a toda la 
documentación anterior que aporte una nueva visión territorial, que nos permita entender la lógica de estos 
sistemas lineales y cómo han ido transformado el territorio a lo largo del tiempo. 
Palabras clave: Patrimonio hidráulico, Heredades, Patrimonio etnográfico, Territorio. 

 
 
LA CASA DE COLÓN Y LA POLÍTICA CULTURAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

DELISAU JORGE, Nieves 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La Casa de Colón y la política cultural del Cabildo de Gran Canaria constituye un proyecto de tesis doctoral 
basado en el análisis de la historia del Museo Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Resaltamos su papel como pionero en los esfuerzos del Cabildo Insular de Gran Canaria por 
revitalizar la vida cultural de la Isla y crear el marco institucional de los museos que hoy integran el Servicio de 
Museos de dicha institución. Con ello ponemos en valor la gestión cultural llevada a cabo por esta institución 
durante el siglo XX, así como su papel destacado en materia de conservación del Patrimonio Cultural de Gran 
Canaria y la dimensión exterior de su política de reactivación cultural. 
Actualmente son escasas las investigaciones que tratan el tema de forma específica, por lo que nuestro estudio 
llena un vacío historiográfico fundamental para conocer mejor la historia de la gestión y conservación del 
Patrimonio Cultural de Gran Canaria. No obstante, existe un rico campo de estudio para ahondar en el 
desarrollo de la gestión cultural. El trabajo que nos ocupa pretende hacer un recorrido histórico por las 
diferentes políticas culturales llevadas a cabo por la Administración -a nivel estatal y autonómico- que nos 
proporcione un balance sobre el estado de la cuestión que vamos a trabajar. Definimos política cultural, el 
papel de la Administración en su gestión, sus competencias y funciones, y la relación entre las Administraciones 
locales -los Cabildos- y la Administración autonómica. 
Palabras clave: Casa de Colón, Cabildo de Gran Canaria, Gestión cultural, Patrimonio, Política cultural. 

 
 
EL AGUA EN CANARIAS: ESTUDIO DE LOS APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS 
SUPERFICIALES BAJO LA LEY DE AGUAS DE 1879 (1879-1959)  
 

DÍAZ CRUZ, Pedro Luis 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Se estudian las solicitudes y concesiones de aguas superficiales realizadas en las ocho décadas que transitan 
entre 1879 y 1959: su ubicación, obras realizadas, la extracción social de los peticionarios, conflictividad que 
originó, venta y precio del agua, aproximándose a las especificidades que caracterizaron los aprovechamientos 



 

 

 
 

 
 

de aguas en las islas. Todo ello a través de seis etapas relacionadas con la demanda de productos isleños por 
los mercados europeos: una inicial (1879-1901) coincide con la crisis de la cochinilla e implantación de los 
nuevos cultivos de exportación (18 peticiones); durante la segunda etapa (1902-1919) se consolida la nueva 
oferta de embarque con el plátano, tomate y la papa,  aumentando las solicitudes de aguas con 186 peticiones; 
la tercera (1920-1932) discurrirá por momentos de prosperidad en Canarias debido al auge de las ventas a 
Europa, alcanzándose los 242 requerimientos; los efectos de la crisis de 1929, la pérdida de los mercados, la 
inestabilidad política-social y la Guerra Civil abren un cuarto período (1933-1938) de crisis generalizada,  
solicitándose 37 peticiones; un primer momento de política autárquica franquista constituirá una nueva etapa 
(1939-1947) de reactivación de las solicitudes con 121 peticiones; y será en el segundo momento de autarquía 
(1948-1959) cuando se alcancen los máximos niveles de solicitudes con 333 peticiones. Entre 1879 y 1959 se 
realizaron 937 solicitudes, 389 para embalses, 470 de tomaderos y 78 nulas. Terminarían concediéndose 216 
presas y 208 tomaderos. Si bien en la primera etapa Tenerife concentró la mayoría de las peticiones y 
otorgamientos, y en la segunda se igualaría con Gran Canaria, a partir de la tercera tanto solicitudes como 
concesiones se centrarían en esta última. Se añaden al estudio las peticiones de inscripción de 
aprovechamientos por uso inmemorial de tardía utilización con un total de 165 para este período 1879-1959, 
principalmente ubicadas en Gran Canaria. 
Palabras clave: Tesis, Agua, Canarias, Aprovechamiento, Hídrico, Heredades, Plátano, Tomate. 

 
 
PROCESOS DE SEGREGACIÓN RESIDENCIAL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LAS 
CIUDADES MÁS POPULOSAS DE CANARIAS 
 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón 
DOMÍNGUEZ MÚJICA, Josefina 

PARREÑO CASTELLANO, Juan 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 
Este artículo tiene como objetivo estudiar y caracterizar las pautas residenciales de la población extranjera en 
las ciudades de Canarias más populosas, considerando como tales aquellos municipios de más de 50.000 
habitantes. Para ello se procede a realizar un análisis microescalar y comparado, a partir de distintos 
indicadores estadísticos. Estos indicadores han sido elaborados con la información que proporcionan los datos 
del Padrón Continuo de Población (2001-2015) y de los Censos de Población y Viviendas (2001 y 2011).  
En Geografía tienen una larga tradición los estudios que han abordado las condiciones residenciales de los 
grupos de población extranjera, especialmente en Norteamérica y Europa noroccidental, donde los barrios 
étnicos confieren un elevado grado de “ghetización” a aquellas urbes que cuentan con importantes colectivos 
de población foránea. Estos análisis se desarrollaron también, a inicios del siglo XXI, en los países del sur de 
Europa, en la medida en que adquirieron una inusitada dimensión los flujos de inmigración exterior hacia 
Grecia, Italia, España y Portugal. En los últimos años, han sido también numerosos los estudios publicados en 
los que se modelizan los patrones residenciales de la población extranjera en distintas ciudades españolas. En 
ellos se desvelan las tendencias en cuanto a la diferenciación, segregación o exclusión residenciales de la 
población inmigrada del exterior, con la finalidad de establecer diferencias y paralelismos entre ellas y de 
contribuir al diseño de políticas públicas que puedan prevenir situaciones de “ghetización” y de vulnerabilidad 
social. 
En este trabajo nos proponemos reflexionar acerca de ciertos patrones distintivos de la inmigración en 
Canarias, para caracterizar los niveles de segregación según nacionalidades y las condiciones habitacionales en 
los microespacios insulares donde se alcanzan mayores niveles de inmigración. De esta forma, procederemos a 
analizar, en la perspectiva temporal de los últimos quince años (2001-2015) si las ciudades más populosas del 
Archipiélago parten o no de niveles de segregación residencial elevados, si el incremento de los flujos de 
extranjeros ha contribuido al aumento de la dispersión territorial de los inmigrantes y si el impacto de la crisis 
(2008-2015) ha tenido una repercusión territorial modificando los patrones de asentamiento de la etapa de 
bonanza económica (2001-2007) y todo ello desde una perspectiva municipal comparada. 
Palabras clave: Ciudades, Canarias, Población extranjera, Segregación residencial, Inmigración. 

 



 

 

 
LA HABANA: PRENSA PROESPAÑOLISTA DE LA EMIGRACIÓN: LA VOZ DE CUBA 
 

DOMINGO ACEBRÓN, Mª Dolores 
Universidad Complutense 

 
El papel de la prensa en el entramado político que se vive en Cuba durante el periodo anterior a la guerra del 
68 y durante el movimiento independentista cubano (1868-1878), era crucial como medio para la difusión 
ideológica de ambos sectores: el pro-españolista, defensa del mantenimiento del “statu quo” y por 
consiguiente defensa de los intereses económicos, sociales y políticos; frente a los independentistas. Uno de 
los periódicos relevantes es el que dirige  Gonzalo Castañón, “La Voz de Cuba”. 
Palabras clave: Cuba, Prensa, Emigración, Independencia. 

 
 
PROPUESTA DE ITINERARIO TURÍSTICO EN TENERIFE A PARTIR DEL VIAJE DE 
HUMBOLDT EN 1799 DESDE EL PUERTO DE LA CRUZ AL TEIDE 
 

DÓNIZ PÁEZ, Javier  
Universidad de La Laguna 

 
El 19 de Junio de 1799 el naturalista alemán Alexander von Humboldt hace una parada en Tenerife con el 
objeto de realizar el ascenso al volcán Teide. Dado la importancia de la literatura de viajes en el turismo de 
experiencias, esta comunicación tiene como objetivo identificar-localizar las paradas, analizar los atractivos 
turísticos y diseñar un itinerario turístico. Para alcanzar el objetivo se ha hecho un estudio detallado del viaje y 
se han visitado los hitos que se mencionan en la descripción del viajero. El recorrido tiene una longitud de 30 
km, un desnivel de 3718 metros y 18 paradas. A partir de la reconstrucción del itinerario las actividades 
turísticas están asociadas con la naturaleza (relieve, clima, aguas, vegetación y fauna) y con el turismo cultural 
(urbano-rural).  
Palabras claves: Humboldt, Excursión, Recursos turísticos, Turismo experiencia, Puerto de La Orotava, El Teide, 
Tenerife.  

 
 
EL POSICIONAMIENTO PRO-ABSOLUTISTA DEL CLERO CANARIO EN TORNO AL 
TRIENIO LIBERAL 
 

FAJARDO SPÍNOLA, Francisco 
Universidad de La Laguna 

 
El Trienio Liberal (1820-1823) fue un corto pero intenso período de confrontación política e ideológica. La 
Iglesia resultó afectada, en su autonomía, su organización y sus recursos por un conjunto de medidas de los 
gobiernos liberales, como lo fueron la obligación de que obispos y párrocos apoyasen públicamente la 
Constitución y su conocimiento; la supresión de conventos; o la reforma de los diezmos. Estudiadas han sido 
destacadas figuras del clero liberal canario, varios de sus miembros activos diputados en Cortes. Pero ha 
merecido menos atención el clero proabsolutista, del que nos ocupamos en esta comunicación a partir de 
documentos de carácter eclesiástico y sobre todo judicial que se refieren a su postura política durante el 
Trienio y en el período inmediatamente posterior al mismo. Con testimonios referidos a Canarias, nuestra tesis 
es la de que, a partir de ese momento, la Iglesia, prácticamente sin fisuras, se constituye en un soporte 
fundamental del régimen absolutista y del pensamiento conservador.  
Palabras clave: Canarias, Trienio liberal, Clero, Absolutismo, Masonería.  

 



 

 

 
 

 
 

 
FUNCHAL Y LAS PALMAS: LOS HOMBRES DE MAR DE AQUÍ Y ALLÁ 
 

FARIA, Claudia 
ALVES, Graça 

Centro de Estudios de História do Atlântico. Madeira. Portugal 
 
Alrededor de cualquier puerto, surgen con cierta frecuencia, personas que tienen en el mar y en el movimiento 
de los barcos su principal fuente de sustento. Entre las muchas actividades que se organizan en torno a las 
llegadas y salidas de los barcos que traen el mundo a la isla, destacamos la bombote y mergulhança, por la  
importancia que tenían en la supervivencia de los ribereños y la poesía de tales oficios. 
En este trabajo, se intenta, a continuación, averiguar cómo bomboteiros y muchachos de la mergulhança 
fueron descritos. Estableciendo, en lo posible, una comparación entre el puerto de Funchal y el puerto de La 
Luz, tratando de desentrañar la memoria de los que todavía recuerdan el momento en el que estos hombres 
tomaban sus canoas y se iban al mar. 
Palabras clave: Madeira, Canarias, Bombote, Mergulhança, Memoria. 

 
 
EMIGRACIÓN Y MILICIAS EN CANARIAS: 1771-1799 
 

FARRUJIA COELLO, Amós 
Tenerife 

 
El objetivo de este trabajo es analizar y explicar una problemática general, la emigración en Canarias en la 
segunda mitad del siglo XVIII, en un caso concreto, las milicias. Se estudia, por un lado, cómo afectó esta 
emigración a los cuerpos de milicias, y por otro, cómo percibían las élites políticas este problema y su posible 
solución. 
Palabras clave: Emigración, Canarias, Milicias. 

 
 
DESDE 1979: UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA EXPOSITIVA DE LA GALERÍA 
LEYENDECKER 
 

FEO RODRÍGUEZ, Noemí 
Tenerife 

 
La Galería Leyendecker, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, abrió su primera sede en 1979 en la Calle San 
Clemente de la capital tinerfeña. Posteriormente fue trasladada a la Rambla General Franco, renombrada 
Rambla de Santa Cruz donde se localiza actualmente. 
En un primer momento centró su trayectoria en la obra de artistas canarios. No obstante, con el comienzo de la 
década de los ochenta su línea de actuación fue variando. En 1982, en Madrid, se celebró la primera edición de 
la feria ARCO, en la que Leyendecker participó. Fue en este encuentro donde el director de la galería, Ángel Luis 
de la Cruz, estableció contacto con otros galeristas internacionales, como el napolitano Lucio Amelio. A partir 
de ese momento Leyendecker derivó su labor hacia jóvenes creadores internacionales que por entonces se 
encontraban dentro de la transvanguardia italiana o el neoexpresionismo alemán. La galería despuntó con 
figuras como Ernesto Tatafiore, Nino Longobardi, Jiří Georg Dokoupil, Gerhard Naschberger, Peter Bömmels o 
Hans Peter Adamski. La galería también se vinculó a la pintura desarrollada en esos años en Estados Unidos con 
artistas como Philip Taffe o Peter Schuyff.  
En esta década, en la galería, caracterizada por el retorno a la pintura y la recuperación de las identidades 
nacionales, se organizaron relevantes exposiciones como el Primer Salón Irrealista, en 1985 o Una novia vuelve 
a tiempo, en 1989. Ambas evidenciaron la consolidación de este espacio y su gestión internacional.  



 

 

La proliferación de exposiciones con emergentes e influyentes artistas extranjeros continuó en los noventa con 
muestras como La Luz este año, celebrada en 1992, o en 1994, La máquina del tiempo. Más recientes son las 
muestras 2000 años luz, a principios del nuevo siglo o The Second Seating for the Last Supper, celebrada en 
2012. En esta exposición, comisariada por el crítico chileno Christian Viveros-Fauné, se presentaron, entre 
otras, las obras de Ángel Otero, Gianfranco Foschino o Richard Mosse, artistas con los que actualmente trabaja 
la galería.  
Si bien con este análisis se pretende realizar una aproximación a la historia expositiva de esta galería y recorrer 
una línea temporal de la presencia de Leyendecker en encuentros y ferias de arte nacionales e internacionales, 
es también el objetivo del mismo definir este espacio como nexo de unión entre las más relevantes tendencias 
artísticas internacionales, el mercado del arte y Canarias. 
Palabras claves: Leyendecker, Canarias, Ochenta, ARCO, Exposiciones, Arte Contemporáneo, Posmodernidad. 

 
 
CARACAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX:  
LA CIRCULACIÓN DE MANUALES POLÍTICOS Y DE DERECHO DE GENTES 
 

FIOCCHI MALASPINA, Elisabetta 
Universidad de Estudios de Milán. Italia 

 
El objetivo de la presente propuesta es el análisis de la publicación y la circulación de textos con propósito 
político y divulgativo, en lo concerniente al derecho de gentes en la ciudad de Caracas de la primera mitad del 
siglo XIX. Durante esas décadas tuvo lugar en esta urbe la publicación de algunas importantes obras de juristas 
políticos, que tenían precisamente la finalidad de impulsar las teorías del derecho de gentes y del derecho 
constitucional. El Manual del venezolano de Francisco Javier Yanes (1824), el Manual del colombiano o 
explicación de la ley natural de Tomás Lander (1825) y el Derecho de gentes de Andrés Bello (1832) fueron 
impresos en Caracas, recibiendo, sobre todo en el caso de Bello, gran atención por parte del público. Este tipo 
de textos jurídicos tenía un público más amplio que el formado solamente por estudiantes y licenciados en 
Derecho. Los manuales políticos eran esenciales para los buenos avances de la sociedad y para una mejor 
divulgación de la cultura, de modo que los países latinoamericanos pudieran participar en la comunidad 
mundial de las naciones. El propósito de los autores es la producción de publicaciones académicas destinadas a 
la divulgación de una ciencia extremadamente importante para el destino de las patrias, como era el derecho 
de gentes. A modo de ejemplo, señalaremos que Yanes fue un ilustre abogado, periodista y político, 
participando activamente en el proceso de emancipación de Venezuela, y que estuvo, de hecho, entre los 
firmantes del acta de independencia y de la Constitución, junto a personajes de la talla de Cristóbal de 
Mendoza, Miguel Peñalver, Miguel José Sanz y Francisco Javier Ustáriz. Redactó su manual con un enfoque 
marcadamente jurídico. Los conceptos de derecho constitucional son nítidos, cortantes, productos legítimos de 
una asimilación fácil de la ciencia europea.  
Palabras clave: Constitución, Colonialismo, Derecho de Gentes, Derecho Internacional, Caracas. 

 
 
DE LA EVANGELIZACIÓN AL ESTADO LAICO MEXICANO 
 

FLORES MADRIGAL, Georgina Alicia 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Carlos I de España y V de Alemania, a quien las circunstancias convirtieron en el más acendrado valedor del 
catolicismo de su época al mismo tiempo que, y no sin dificultades, conquistadores y misioneros españoles 
extendían por América y el mundo los confines de aquel Imperio en el que nunca se ponía el sol. 
Carlos el «guardián de la cristiandad» Había creado, el primer imperio colonial moderno, y expide el 20 de 
noviembre de 1542 en la ciudad de Barcelona las llamadas nuevas leyes, una colección de disposiciones que 
hoy son sancionadas por el emperador y que  serán revisadas y vueltas a publicar en Valladolid el 4 de junio de 



 

 

 
 

 
 

1543. Las principales disposiciones que contenían dichas leyes eran: “Que los del Consejo tuvieran especial 
cuidado de la conservación, buen gobierno y tratamiento de los indios”.  
Las Leyes Nuevas fueron la carta de fundación legal de la Nueva España, el vínculo entre el poder y sus súbditos 
más débiles. Sin desconocer el ideal de igualdad cristiana de los indios, la Corona admitía su situación de 
desventaja práctica con respecto a los españoles y los sometía a un régimen de permanente tutela. Un Estado 
caritativo, regido por la moral cristiana, corregiría las injusticias de la realidad. Se disponía la designación del 
virrey como «protector de los indios», como una autoridad ante quien ellos podían quejarse directamente; se 
respetaba a las autoridades, costumbres y formas de vida indígenas, siempre y cuando no contraviniesen la 
religión católica; se admitía la existencia separada de las «repúblicas de indios» y la plena titularidad de sus 
tierras comunales; para impedir que se abusara de ellos se les prohibía sostener relaciones mercantiles con sus 
vecinos; a los españoles que empleasen indios se les ordenaba, además de impartir evangelización, darles buen 
trato, alimentos, vestido, casa, médico y sacerdote, y pagarles su trabajo en efectivo.” Concluye Enrique Krauze 
(La Presencia del Pasado). 
Con el panorama antes expuesto habrá que transitar hacía la conformación de lo que actualmente México 
autodenomina estado laico. 
Palabras clave: Evangelización, Tutela, Moral cristiana, Catolicismo, Estado Laico, Indios, Religión, Dignidad. 

 
 
CARLOS V Y LOS INDIOS OTOMÍES EN EL PROCESO DE LA FUNDACIÓN DE LA NUEVA 
ESPAÑA (1519-1521) 
 

FRANCISCO BARRERA, Gabriel 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Esta comunicación constituye la síntesis de uno de los temas desarrollados en mi tesis de licenciatura, cuyo 
contenido contempló fenómenos históricos tan diversos como el arte rupestre, la aculturación religiosa y la 
explotación de los recursos naturales tras el proceso de conquista del Valle del Mezquital (México). Las fuentes 
documentales esenciales de este trabajo son las crónicas del siglo XVI, como las de Hernán Cortés, Bernal Díaz 
del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio Benavante (Motolinía), Fray Gerónimo de Mendieta, Fray 
Juan de Torquemada y el Códice de Huamantla, entre otras. En lo que respecta a la documentación archivística 
examinada, cabe hacer referencia a la procedente  de importantes archivos españoles –el Archivo General de 
Indias en Sevilla- y mexicanos, como el Archivo General de la Nación, el del Arzobispado de México, la 
Biblioteca Nacional (Fondo Franciscano) y el Archivo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre otros 
ubicados en la República. 
Desde la perspectiva de la historia de las instituciones, en el siglo XVI destacó en Indias la configuración de los 
virreinatos y, por ende, en lo que atañe al área geográfica objeto de nuestro estudio, han de tenerse en cuenta 
las características principales de la fundación del virreinato de la Nueva España. En 1519 Hernán Cortés 
desobedeció la orden de Diego de Velázquez -gobernador de Cuba- de cancelar la exploración marítima a Tierra 
Firme. En su lugar, procedió a la conquista del Imperio Mexica (1519-1521). En dicho período, a las huestes del 
extremeño se aliaron los pueblos totonacos, tlaxcaltecas y otomíes. A su vez, al último grupo étnico se unieron 
varios pueblos del Valle del Mezquital cuando Hernán Cortés fue expulsado por el tlatoani Cuitláhuac, en junio 
de 1520. Los pueblos indios otomíes estaban asentados alrededor de los Lagos de México, siendo cuatro las 
principales cabeceras del Imperio Mexica: Cuauhtitlan, Huexpoxtla, Ajacuba y Xilotepec.  
Los otomíes suministraron alimentos, provisiones y fuerza armada, aliándose a la milicia comandada por el 
conquistador -quien lo relata en sus cartas de relación- para hacer caer al Imperio Mexica el 13 de agosto de 
1521, fecha de fundación de la Nueva España. 
Palabras clave: Carlos V, Hernán Cortés, Indias, Mexicas, Nueva España, Otomíes, Siglo XVI, Valle del Mezquital. 

 
 



 

 

RAMBAL: PENÍNSULA-CANARIAS-AMÉRICA. 
 

FUENTES PÉREZ, Gerardo 
Universidad de La Laguna 

 
Con los adelantos del transporte marítimo (vapor, motor diesel), los viajes entre  Europa y América  
comenzaron a ser más frecuentes y estables, de modo que las grandes compañías teatrales pudieron 
trasladarse hasta aquellas tierras con todo el elenco (actores, técnicos, etc.) y con los complicados y aparatosos 
decorados. Después de la Primera Guerra Mundial, los empresarios españoles conquistaron nuevos espacios 
escénicos dando a conocer sus avances técnicos, sus repertorios y la calidad actoral. Países como México, Cuba, 
Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina constituyeron los circuitos más usuales de estas 
compañías que incluían también los dos importantes teatros canarios, el Guimerá (Santa Cruz de Tenerife) y el 
Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria), en los que permanecían largas temporadas antes de continuar viaje 
a América. Entre 1920 y 1940, momento en el que el cine comenzaba a industrializarse, sobresalieron grandes 
figuras de la escena que eran, a su vez, empresarios-directores-actores, entre los que destacamos a Julio 
Francés, Pepe Romeu, Leandro Alpuente, Carmen de Lucio, Casimiro Ortas, Ladrón de Guevara-Rivelles, etc., 
aunque sin duda fue Enrique Rambal el de mayor repercusión por sus extraordinarias dotes como experto en 
montajes escénicos. En 1929 estuvo en los citados teatros canarios impresionando a los espectadores con sus 
fantasías, trucos y composiciones casi cinematográficas. En Buenos Aires y Montevideo dejó una huella 
imborrable, logrando una enorme fama. La prensa le dedicaba abundantes artículos elogiando su capacidad 
creativa, sus amplias habilidades para obtener los mejores resultados en las estructuras decorativas, efectos de 
luces, attrezzo, vestuario, música, además de una excelente interpretación. 
Palabras clave: Compañías de teatro, América, Canarias, España, Montajes escénicos. 

 
 
TABACO, ESCLAVOS Y EL CAPITÁN GENERAL DE CUBA EN LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA 

GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Las extraordinarias circunstancias de la Guerra de Independencia española provocarán que el tabaco, los 
esclavos y su relación con el Capitán General de Cuba jueguen un papel singular. 
Palabras clave: Tabaco, Esclavos, Cuba. 

 
 
EL PODER Y LOS USOS SIMBÓLICOS DE LAS PLANTAS EN EL PENSAMIENTO CANARIO 
DE LOS SIGLOS XVIII-XX: UNA LECTURA ANTROPOLÓGICA. 

 
GALVÁN TUDELA, José Alberto 

Universidad de La Laguna 
 

El presente texto pretende exponer las características simbólicas de la plantas, insistiendo no tanto en el papel 
dietético (plantas domésticas) y estético-ornamental, sino en sus usos relacionados con la sanación y 
religiosidad.   El material de base se encuentra en la ilustración canaria, a través de la obra de J. Viera y Clavijo, 
1731-1813, “Diccionario de Historia Natural de las islas Canarias”, en el evolucionismo representado por la obra 
de J. Bethencourt Alfonso, 1847-1913,  e investigadores adscritos a su proyecto (V. Grau Bassas, 1847-1918, C. 
de Arribas y Sánchez, 1844-1941, R. Fernández Castañeyra, 1843-1917) de la “Encuesta de 1901”, y en 
difusionismo de los folkloristas del Instituto de Estudios Canarios (L. Diego Cuscoy, 1907-1987, y J. Pérez Vidal, 
1907-1990). Asimismo, se prestará atención a los aspectos caducos, inéditos y de interés desde una perspectiva 
antropológica. 
Palabras clave: Poder simbólico de las plantas, Sanación, Religiosidad. 



 

 

 
 

 
 

 
CANARIOS AL SUR DEL CABO BOJADOR: VIAJES A ÁFRICA Y A AMÉRICA EN TIEMPOS 
DE CARLOS V. 
 

GAMBÍN GARCÍA, Mariano 
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
Durante el reinado de Carlos V los canarios navegaron, al igual que el resto de los castellanos, a lo largo y ancho 
del Océano Atlántico. En Canarias se prepararon muchas expediciones que tenían distintos destinos en los 
continentes africano y americano. En este trabajo analizaremos aquellos viajes que se dirigieron a las costas de 
ambos continentes al sur del cabo Bojador y la repercusión que tuvieron en la Historia de Canarias en particular 
y de España en general. 
Palabras clave: Atlántico, Colonización, Viajes, América, África, Bojador, Canarias, Navegación. 

 
 
LAS DISTINTAS FUNCIONES DEL PUERTO DE LA HABANA EN EL LARGO PLAZO: DEL 
TABACO AL AZÚCAR, 1700-1850. 
 

GÁRATE OJANGUREN, Mª Monserrat 
Universidad del País Vasco 

 
La historia del puerto habanero está muy ligada al tabaco, ya que este fruto fue el más importante desde el 
punto de vista económico y estratégico dentro del imperio. Sin embargo, el mantenimiento del monopolio bajo 
el cual se configuró la producción y comercialización del tabaco cubano, iba a cambiar radicalmente a 
comienzos del XIX. Los motivos fueron fundamentalmente dos: a) el cese del estanco tabaquero y b) la 
irrupción del azúcar cubano como principal producto exportador de la Isla.  
El trabajo que hoy se propone pretende analizar el papel de La Habana como punto de partida de un tabaco 
destinado al abastecimiento, no solo de la metrópoli sino del imperio hispánico y reinos extranjeros, y los 
cambios en estas relaciones por la abolición del monopolio tabaquero en 1817. De ahí el periodo cronológico 
elegido, ya que comprende una parte del funcionamiento bajo el sistema monopolístico y, a partir de 1817, 
bajo un sistema libre. 
Palabras clave: Tabaco, Cuba, La Habana, Estanco. 

 
 
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE NACIONALISMO CANARIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE CANARIAS 
 

GARCÍA ARVELO, Juan Luis 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre de 1996 de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su 
Título Preliminar, Disposiciones Generales, art. 1, viene a establecer que Canarias, como expresión de su 
identidad singular y en el ejercicio del derecho al autogobierno que reconoce a toda nacionalidad, se 
constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la Nación española, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución y en su Estatuto, que es su norma institucional. 
Tomando como base esta configuración estatutaria, que tiene como corolario la consagración final de Canarias 
como una Nacionalidad en el marco de la indisoluble unidad de la nación española ex artículo 2 CE, se plantea 
un estudio sobre la realidad o no de Canarias como una Nacionalidad. Y ello al margen de formulaciones de 
carácter positivista, que de manera efectiva se contienen y se consagran en su derecho material.  
Palabras clave: Nacionalidad, Nacionalismo, Identidad, Autogobierno, Canarias. 



 

 

 
 
LA MEMORIA DE CARLOS V 
 

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo 
Universidad de Barcelona 

 
En la ponencia, se hace un recorrido por los arquetipos de Carlos V que han condicionado la memoria que 
tenemos del Emperador. El primero, es el de primer rey Austria y símbolo de esta dinastía, lo que nos llevará al 
análisis de la valoración del austracismo. El segundo es el de su condición de Emperador, lo que implicará 
hablar de la memoria del Imperio y la herencia comunera. El tercero es el de enemigo de Francia lo que nos 
permitirá explicar los estigmas que los franceses le han atribuido. El cuarto es el de joven pro-erasmista que se 
convierte en reaccionario anti protestante. Por último, se examina su significado como padre de Felipe II: 
similitudes y diferencias que han quedado de ambos en la memoria colectiva. 

 
 
COMERCIO, AMOR Y BUENA FORTUNA: VÍNCULOS MERCANTILES Y AMOROSOS 
ENTRE LAS CANARIAS Y LA NUEVA ESPAÑA 
 

GARCÍA DE LEÓN GRIEGO, Antonio 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). México 

 
Se analizan en la ponencia los contornos generales del comercio entre las islas Canarias y la Nueva España, 
particularmente en la conformación del puerto de Veracruz; así como las redes de intereses que se 
establecieron con ese tráfico no del todo permitido por el monopolio sevillano. Se indaga en particular sobre la 
vida cotidiana de Veracruz y su orden portuario, sobre todo entre los “hombres de mar” y se detallan más de 
una decena de procesos seguidos desde los siglos XVI y XVII por el Santo Oficio de la Inquisición de México, en 
especial contra mujeres canarias dueñas de mesones, que ejercían un tipo de prostitución no reglamentada y 
que eran sospechosas de practicar la hechicería. En el siglo XVIII, esas prácticas ligadas a los servicios del “amor 
y la buena fortuna”, y que conformaban una socialidad propia, se propagaron hacia Campeche y otros lugares 
de la Nueva España, bajo una mentalidad y cultura que eran particulares de los puertos del mundo atlántico. 
Palabras clave: Islas Canarias, Veracruz, Comercio atlántico, Marineros y puertos, Inquisición, Mesones, 
Mujeres, Prostitución. 

 
 
FELICIANO JEREZ VEGUERO (1903-1980).  
UN ENGRANAJE ENTRE LA MEMORIA Y LA HISTORIA 
 

GARCÍA GARCÍA, Jaime 
Tenerife 

 
El presente trabajo analiza la labor de un personaje y las razones por las que hubo de marchar al exilio, 
partiendo del hecho relativo a la provisión de una plaza de médico tocólogo, dependiente del Ayuntamiento de 
La Orotava.  Nos situaremos en los albores de la II República, para desde ahí desarrollar los avatares en la vida 
del doctor Feliciano Jerez Veguero (San Sebastián de La Gomera, 5 de febrero de 1903 – 8 de noviembre de 
1980), quien se había graduado en Medicina por la Universidad Central de Madrid (1926).  Ejerció como médico 
en La Orotava y fue un destacado miembro del Partido Socialista tinerfeño. El estallido de la Guerra Civil, su 
ideología, activismo político y la pertenencia a la masonería le llevaron a ser detenido y deportado a Villa 
Cisneros, de donde logró escapar para unirse al bando republicano. Dado el cariz que tomó la contienda, cruzó 
Los Pirineos rumbo a Francia (febrero de 1939), desde donde se vio obligado al exilio embarcando hacia 
Santiago de Cuba (abril de 1939).   Instalado en la isla, revalidó en 1940 su título por la Universidad de La 



 

 

 
 

 
 

Habana, ejerciendo como facultativo en La Quinta de Salud de la Asociación Canaria, siendo elegido 
vicepresidente del Ateneo Canario (mayo de 1942)  y presidente de la Alianza de Intelectuales Antifranquistas 
(marzo de 1944). Posteriormente, se convertiría en  el director de Canarias en Cuba, revista que salió a la luz 
entre enero y octubre de 1946.  En 1947 tomó parte como médico en la frustrada expedición de Cayo Confites 
y en la década de los cincuenta comenzó a escribir en el diario Tiempo en Cuba y a colaborar en el suplemento 
cultural Usted y su Tiempo. Por sus relaciones con el director de esta última publicación (Rolando Masferrer 
Rojas), que apoyaba al régimen de Batista, fue detenido en dos ocasiones, tras el triunfo de la revolución 
castrista de 1959. Retornó a Tenerife en 1966 para ejercer la medicina, hasta su fallecimiento. El 24 de 
septiembre de 2008, el Pleno del Ayuntamiento orotavense aprobó la moción presentada por el grupo de 
Iniciativa por La Orotava (IpO), por la que se acordó la restitución de sus derechos a una serie de funcionarios 
depurados por el régimen de Franco, entre las que se hallaba el doctor Feliciano Jerez Veguero, en virtud de la 
Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre).    
Palabras clave: Feliciano Jerez Veguero, II República, Sanidad, Médico tocólogo, Exilio, Canarias en Cuba, 
Quinta de la Salud, Ley de Memoria Histórica. 

 
 
EMPRENDEDORES EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1939-1950) 
 

GARCÍA GONZÁLEZ, Jaime Alberto 
Tenerife 

 
El concepto de emprendedor, vinculado a la búsqueda de opciones de negocio, no es exclusivo de la 
contemporaneidad, desde principios del siglo XVI se asoció a aventureros en el Nuevo Mundo a la caza de 
nuevas oportunidades y personas involucradas con expediciones militares. En el siglo XVIII, los franceses 
tomaron el término, aplicándolo con un sentido económico a aquellos empresarios que se juegan todo por una 
idea.  Así, analizaremos a lo largo de este trabajo la situación económica y la capacidad de emprendimiento y 
desarrollo de iniciativas empresariales industriales en un marco de dificultad, definido por la posguerra en 
España, la situación bélica a nivel europeo y mundial y las especificidades del Archipiélago en un contexto de 
autarquía. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las resoluciones de los expedientes autorizadas por la 
Delegación Provincial de Industria (Orden Ministerial de 12 de septiembre de 1939) y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia  - del que hemos consultado más de 3.000 ejemplares- nos han permitido caracterizar las 
iniciativas empresariales, adoptando el modelo de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E-
52), conforme a la Orden Ministerial de 29 de octubre de 1952 y establecer las oportunas comparaciones.  
Durante los años examinados, se tramitaron un total de 292 expedientes, de los cuales fueron aprobados 248 
(84,9%), destacando los relativos al sector de productos alimenticios, electricidad, gas y vapor y servicios de 
esparcimiento. Éstos se distribuyeron mayoritariamente en Tenerife (Santa Cruz y La Laguna) y La Palma (Santa 
Cruz de La Palma, El Paso, Los Llanos de Aridane y Mazo).  Las denegaciones, en cambio, se llevaron a cabo en 
función de la escasez de materias primas, la falta de componentes básicos, la limitación de la competencia 
interna y los informes desfavorables de los organismos previstos en la ley o la acción de los diversos Sindicatos 
Verticales. Es Tenerife la que aporta un total de 34 denegaciones (77,3%), muy superior a las otras islas (La 
Palma, La Gomera y El Hierro).  La estricta regulación introducida por el franquismo afectó a la apertura y 
ampliación de iniciativas industriales para controlar la actividad empresarial de índole privada y dieron lugar a 
un control de las escasas materias primas existentes, puesto que dicha regulación subordinó la libertad 
individual en favor de los intereses del Estado y de empresarios con relaciones privilegiadas con el poder. 
Palabras clave: Iniciativa empresarial, Autarquía, Expedientes, Regulación industrial, C.N.A.E-52, 
Intervencionismo político, Materias primas, Estraperlo. 

 
 



 

 

PRÁCTICAS VECINALES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE ENTORNOS DESFAVORECIDOS. 
EL BARRIO DE SANTA CLARA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS, ESPAÑA) 
 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Juan Samuel  
DÍAZ RODRÍGUEZ, Mª del Carmen 

Universidad de La Laguna 
 

Se analiza el papel de los espacios públicos en la vida cotidiana de los residentes en Santa Clara, un barrio de la 
periferia obrera de Santa Cruz de Tenerife catalogado por el Ministerio de Fomento como “Área Urbana 
Vulnerable”. Las condiciones de precariedad física que desde su origen, en la década de 1960, define a este 
sector urbano y el estado de deterioro de sus inmuebles a finales del siglo XX, ha obligado a su renovación. Sin 
embargo, las mejoras que se efectúan en la vivienda, no se producen de modo paralelo en el otro ámbito 
central de reproducción social, el espacio público, cuyas condiciones tienen repercusión en la calidad de vida 
urbana y, al mismo tiempo, en el grado de vulnerabilidad social y espacial.  
El propósito central del estudio es explorar el papel que en la vida cotidiana de este barrio desempeñan sus 
espacios públicos. Con ese objetivo se examinan las formas de uso y apropiación social, así como los factores 
que condicionan la presencia de colectivos y prácticas diversas en dos plazas seleccionadas para el estudio. La 
metodología aplicada se basa, por una parte, en una observación sistemática a usuarios, en diferentes 
momentos del día y de la semana, que trata de dilucidar el funcionamiento social de estos espacios de relación 
y, por otra, en entrevistas semiestructuradas a residentes que permiten aproximarnos a las razones de las 
prácticas sociales observadas. Los resultados obtenidos apuntan a una baja intensidad de uso en todas las 
bandas horarias —especialmente durante las mañanas de los días laborables— y una reducida variedad de 
actividades en los dos principales espacios públicos del barrio. En este sentido, el paseo de la mascota se 
convierte en el principal motivo de uso de unos espacios cuya escasa dotación y reducido mantenimiento 
podría estar en el origen de su limitado valor como lugares de relación. Asimismo, el análisis discursivo muestra 
que se trata de ámbitos que, si bien en otra época pudieron ocupar una posición destacada como espacios 
nucleares del entretenimiento y la vida colectiva, han perdido en la actualidad ese valor de uso, al tiempo que 
han ganado importancia otras formas de ocio y aumentado el dinamismo social de otras zonas del distrito y de 
la ciudad.  
Palabras clave: Prácticas sociales, Espacios públicos abiertos, Vulnerabilidad socioespacial, Barrios 
desfavorecidos, Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
LAS DINÁMICAS FORMATIVAS DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
GRANCANARIOS: EL EJEMPLO DE LAS GUAYARMINAS 
 

GARCÍA MARRERO, Gabriel 
MORENO BENÍTEZ, Marco A. 

Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

GONZÁLEZ QUINTERO, Pedro 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En Arqueología desde hace tiempo se viene denunciando el distanciamiento que se está produciendo entre la 
interpretación teórica y la evidencia material. Por ello entendemos que el conocimiento sobre la formación 
estratigráfica de los contextos arqueológicos es fundamental para revertir esta situación.  
La investigación relativa a los ciclos formativos en los contextos arqueológicos canarios es sumamente escasa. 
Los contados ejemplos en este sentido se circunscriben a los enclaves sepulcrales y, muy puntualmente algún 
modelo en cuevas. No han corrido la misma suerte los espacios domésticos en superficie (casas). 
En esta línea de reflexión es donde debe insertarse el trabajo que se presenta. Para abordar la problemática 
descrita se escogió como caso de estudio la colección cerámica de la estructura aborigen ubicada en la Bajada 
de las Guayarminas, nº 69 (Gáldar). Construcción excavada por la empresa Tibicena. Arqueología y Patrimonio 
S.L., en el año 2012. La razón de su elección obedece fundamentalmente a la singularidad de su registro 



 

 

 
 

 
 

arqueológico (ha llegado hasta nuestros días sin haberse visto alterado desde el momento de su abandono), y 
su ubicación dentro del contexto del conjunto arqueológico de la Cueva Pintada  
Palabras Clave: Arqueología, Ciclo formativo, Formación estratigráfica, Espacios domésticos, Guayarminas, 
Registro arqueológico, Cerámica.  

 
 
ACERCAMIENTO A LA FIGURA DE MARTÍN LÓPEZ DE ISASI:  
EMPRESARIO GUIPUZCUANO MODERNO (GESTIÓN, FINANCIACIÓN, INVENTARIOS, 
MERCADOS Y SISTEMAS DE CONTROL). 

 
GARMENDIA ALDASORO, Ángel Mª 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
Si bien las capturas balleneras, por parte de marineros vascos, en el S.XVI han sido estudiadas por diversos 
autores como Selma Huxley, Michael Brakham, José Antonio Azpiazu y un largo etc., no abundan los trabajos 
sobre la repercusión que ello supuso en la economía vasca, a destacar entre éstos, los dos tomos de J.A. 
Azpiazu; “Sociedad y vida social vasca en el S.XVI: mercaderes guipuzcoanos”. No obstante, un enfoque 
eminentemente empresarial es aún inédito y es precisamente el objeto de mi estudio.  
Palabras clave: Actividad empresarial, País Vasco, Marineros, Capturas balleneras, Economía. 

 
 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PERIODISMO ESPAÑOL EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL 
SIGLO XX 
 

GIL LÁZARO, Alicia 
Universidad de Sevilla 

 
La capital mexicana no fue un escenario de primera línea en la contienda revolucionaria, pero el hecho de 
reunir en su seno a todos los poderes del Estado la convirtió en un objetivo simbólico primordial de las 
facciones enfrentadas a lo largo de la década de 1910, por lo que sus pobladores sufrieron repetidas 
invasiones, desabastecimientos, inflación y en general una violencia creciente que no cesó tras la finalización 
del conflicto. Los españoles que la habitaban, más de la mitad de los que residían en el país a la altura de 1930, 
experimentaron esa violencia de muy diversas maneras durante el conflicto armado y, en las décadas 
siguientes, distintas oleadas de hispanofobia sacudirían a una comunidad migratoria minúscula frente a la 
población capitalina —no más del uno por cierto del total de habitantes de la gran ciudad— pero muy notoria 
en los ámbitos públicos, especialmente en los económicos y sociales. Las historiografías mexicana y española 
han estudiado en profundidad estos hechos y se han valido para ello de fuentes archivísticas tanto como 
hemerográficas. En efecto, los medios de comunicación propios de la colonia, los periodistas y escritores 
españoles establecidos en la ciudad y las publicaciones de las asociaciones migratorias experimentaron los 
sucesos revolucionarios y posrevolucionarios y dieron puntual cuenta de los debates y diatribas en los que se 
vieron inmersos los inmigrantes, sus más conspicuos representantes tanto como los trabajadores modestos. Y 
es que, el hecho de ser europeo, blanco y más aún, español, en la capital mexicana durante estas décadas 
constituyó un sello identitario insoslayable con el que lidiar tanto en los buenos como en los malos tiempos. 
Esta ponencia acude nuevamente a las fuentes periodísticas y a sus agentes —escritores, periodistas y 
publicistas— pero considerándolos ahora como actores en sí mismos y no solo como fuentes desde las que 
estudiar otros aspectos de la comunidad española en la Ciudad de México. La prensa de carácter étnico, los 
escritos de los inmigrantes dedicados al periodismo publicados bajo diversos formatos —pasquites, folletos, 
volantes, conferencias y otros— y sus colaboraciones en diarios mexicanos componen el corpus de fuentes 
bajo el que reflexionar sobre el devenir del grupo migratorio en su faceta periodística durante las primeras 
décadas del siglo XX.  
Palabras clave: Ciudad de México, Inmigración española, Periodismo étnico, Revolución mexicana, 
Posrevolución, Hispanofobia, Hispanofilia.  



 

 

 
 
PUESTA EN ESCENA DEL GÉNERO. GESTOS FEMENINOS EN ALGUNOS BAILES 
TRADICIONALES DE VERACRUZ Y CANARIAS 
 

GODÍNEZ RIVAS, Gloria Luz 
Universidad Veracruzana de México 

 
En el cuerpo hay todo un lenguaje que se puede aprender a leer, en un baile se expresan pensamientos, 
emociones y esquemas sociales, precisamente porque las danzas también tienen historias, estilos. Cada 
tradición dancística establece ciertos gestos que definen lo que es “ser hombre” y “ser mujer”, porque el 
género no es algo natural sino construido, es, según las palabras de la filósofa Judith Butler, “una repetición 
estilizada de actos”, verificada por otros a partir de gestos y signos sociales definidos, es decir, codificados a 
partir de su persistencia. 
En esta ponencia quiero hacer visibles los roles de las mujeres en algunos bailes tradicionales de Canarias y 
Veracruz para demostrar cómo los movimientos, gestos, trajes y accesorios están rigurosamente diseñados 
para preservar estereotipos de género y nación. 
Palabras clave: Danza, Bailes tradicionales, Género, Canarias, México, Veracruz. 

 
 
LAS MIRADAS DEL VIAJERO:  
LA HISTORIOGRAFÍA DE LA OTREDAD EN EL CARIBE COLOMBIANO. 
 

GÓMEZ CASTAÑO, Leguis Antonio 
Universidad de La Laguna 

 
Esta presentación es un avance de mi trabajo de investigación doctoral en el cual se aborda una revisión de las 
memorias y diarios de viajes de los extranjeros que visitaron las Islas Canarias durante el siglo XVIII y XIX, así 
como aquellos que visitaron el Caribe Colombianos durante el mismo periodo de tiempo de manera 
comparativa. La revisión busca analizar por un lado como los visitantes foráneos observaron el espacio físico de 
las islas, su vegetación y su clima al tiempo que lo describían y lo mostraban al mundo académico europeo 
como benigno y saludable, al igual que los habitantes de las islas eran mostrados como “buenos salvajes”, 
mientras, por otro lado, las descripciones sobre el ambiente, la vegetación, el mundo animal y los habitantes 
del Caribe Colombianos eran mostrados al mundo como un infierno lleno de salvajes indolentes e indómitos de 
cuyo comportamiento nada bueno podía salir.  
La construcción de la Otredad en ambos casos estuvo sujeta a patrones de visión del mundo existente, pero 
cuyos efectos en ambos espacios y sujetos tuvo efectos que aún persisten en el tiempo. 
Palabras clave: Memorias, Diarios de viaje, Viajeros, Canarias, Colombia, El Caribe. 

 
 
LABRAS FUNERARIAS HERÁLDICAS EN CANARIAS: OSTENTACIÓN Y MEMORIA 
 

GÓMEZ PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
Al ser preceptivo enterrar en sagrado los cuerpos de los bautizados fallecidos los templos se convierten en una 
suerte de espacios de la muerte. A su condición de lugares destinados al culto y a las celebraciones se une la de 
necrópolis donde descansan los restos de los antepasados de la mayor parte de la población. En una sociedad tan 
fuertemente jerarquizada como era la española del Antiguo Régimen, donde la alianza entre el trono y el altar era 
tan estrecha y en la que prácticamente no había diferencia entre sociedad religiosa y sociedad civil, el templo 



 

 

 
 

 
 

reflejaba la estructura social. Esto ocurre no solo en los cultos y grandes celebraciones religiosas sino también en la 
disposición y presentación de las tumbas y enterramientos. 
Los templos de los conventos y monasterios, así como las iglesias parroquiales de las distintas localidades de las 
islas, se convertían en auténticas necrópolis de sus parroquianos o de las personas que se sentía cercanas a las 
diversas órdenes religiosas y al lugar donde sus antepasados se habían asegurado una sepultura. 
En las grandes celebraciones que jalonaban el año litúrgico se asistía a la representación simbólica de la estructura 
social, de esta forma casi sacralizada. El obispo oficiaba en la catedral arropado por su cabildo, ante los 
representantes del poder real y del concejo de la isla situados en lugares destacados. Los familiares de los clérigos 
que habían disfrutado  del patronato de capillas se sentaban en el lugar donde tenían derecho a enterramiento. 
En los templos de las distintas órdenes, cada grupo familiar procuraba situarse en sus capillas, si habían adquirido 
ese privilegio, o cerca de las losas que garantizaban su derecho a ser enterrados junto a los suyos. Emblemas 
heráldicos e inscripciones funerarias se aliaban para recordar a todos la titularidad de un enterramiento. A los largo 
de los siglos y las generaciones las distintas lápidas, armoriadas y con sus correspondientes inscripciones, 
recordaban, no sólo las fechas de los recorridos vitales de los difuntos, sino también los honrosos cargos y honores 
ostentados, así como perpetuaban la memoria y la imagen de los linajes. 
La Ilustración consideraba obsoleta y poco higiénica la práctica del enterramiento en los templos. La prohibición de 
la inhumación en iglesias no se hizo efectiva hasta principios del siglo XIX en que se hizo obligatorio realizarla en 
cementerios. El proceso desamortizador y exclaustrador desarrollado en esa centuria contribuyó a la desaparición 
de muchas lápidas. Otro factor importante fue el de las sucesivas y no siempre afortunadas intervenciones que han 
sufrido y siguen sufriendo muchas de nuestras construcciones religiosas.  
Las lápidas labradas con emblemas heráldicos que se conservan en Canarias no cuentan con un estudio 
monográfico ni con un inventario detallado. Cuando nos enfrentamos como tema de trabajo con la investigación 
de los elementos heráldicos en el arte de las islas, pensamos que una de las primeras tareas era localizar e 
inventariar todas las representaciones heráldicas en lápidas, así como hacer una revisión bibliográfica para buscar 
cualquier información sobre esos elementos. Nos hemos encontrado con numerosas y dispersas referencias y 
hemos percibido que el estudio de esas piedras ilumina en buena medida el entramado de la sociedad canaria de 
pasados siglos. De hecho, al ahondar en la investigación de esas lápidas, hemos podido comprobar que no sólo 
nos ofrecen datos sobre los elementos que protagonizaban la marcha de la sociedad, sino también sobre las 
creencias y convicciones más profundas de sus miembros. El estudio de estas piedras no limita por tanto su 
interés a conocer cuáles fueron las instituciones y familias que formaban el grupo privilegiado en las islas en otras 
épocas, sino que contribuye también a explicar la estructura de la sociedad y ofrece datos muy valiosos para la 
historia de las mentalidades.   
Palabras clave: Labras funerarias, Heráldica, Memoria, Canarias, Antiguo Régimen, Estructura social, Historia de 
las Mentalidades. 

 
 
EL IMPACTO ACÚSTICO EN LAS CIUDADES PORTUARIAS.  
EL CASO DEL CASCO DE VEGUETA EN EL MARCO DE LAS CIUDADES ATLÁNTICAS 
 

GONZÁLEZ ALONSO, Ignacio 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El Barrio de Vegueta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sufrido una profunda transformación 
durante los últimos 50 años, debido al resurgir experimentado como fenómeno de ciudad histórica y cultural. 
Las transformación de sus plazas y calles históricas en centros de la vida cultural, social, económica y de ocio, 
podemos ver como las tendencias de los últimos años, el coche ha dado paso a espacios peatonalizados, donde 
se suceden las terrazas, los bares de copas, los comercios, la trama urbana y las fachadas de los edificios 
emblemáticos de la ciudad, como telón de fondo de un gran contenedor donde se desarrolla la vida socio-
cultural de la ciudad. 
El nombramiento de los Barrios de Vegueta y Triana como Patrimonio Histórico o Bien de Interés Cultural, la 
dotan del atractivo necesario para convertirla en el atractivo turístico alternativo al turismo de sol y playa. La 
explosión del turismo durante los últimos años ha contribuido al desarrollo de los Barrios de Vegueta y Triana, 
convirtiéndose en referencia y foco de atracción para el visitante ocasional pero también de centro de 
referencia para el propio ciudadano, como ciudad histórica y cultural. La consecuencia de estos cambios, es un 



 

 

cambio en el comportamiento medioambiental y acústico. De la contaminación por la congestión del tráfico 
rodado y las actividades industriales, impropias de los centros históricos, que han sido desplazadas a la 
periferia, y producían una contaminación acústica diurna. Hemos pasado a una contaminación que ha 
trasladado y agravado la contaminación del tráfico en los puntos de acceso al centro. Las actividades de ocio 
nocturno y las terrazas, que han surgido como complemento a la actividad cultural y turística han empeorado 
la calidad acústica y el sueño de los residentes, grandes olvidados de este resurgir de los centros históricos. 
Las políticas de calidad medioambiental y la nueva legislación que establecen los límites de emisión y los 
parámetros de confort acústico, llegan con retraso pero deberán introducir profundos cambios en la estructura 
de su trama urbana, los usos y actividades. La intervención de la administración y en especial del ayuntamiento 
en la previsión control y sanción por el cumplimiento de los límites de emisión acústica. 
El planeamiento y a Ordenanza Municipal deberá ejercer una mayor prevención, vigilancia y corrección de la 
contaminación acústica, limitando, daños y riesgos que para las personas o bienes de cualquier naturaleza. La 
definición de materiales absorbentes en los acabados de los paramentos exteriores de pavimentos y fachadas, 
serán una clara solución para disminución del tiempo de reverberación y así lograr descensos en los niveles. 
Evitar los materiales muy reflejantes o que produzcan ruidos o crujidos con su uso cotidiano, como por ejemplo 
metálicos. 
La concesión de licencias y autorizaciones administrativas para las actividades dentro del Barrio de Vegueta 
deberían endurecerse, estableciendo los requisitos y las tipologías de actividades que puedan y deban tener 
autorización, limitando en muchos casos las franjas horarias de apertura de actividad. Obligando a los 
propietarios al autocontrol de las emisiones acústicas. La obligatoriedad del cumplimiento del Código Técnico 
de Edificación, protección frente al ruido, realizando la comprobación del cumplimiento del mismo con 
mediciones reales realizadas “in situ”, previa a la concesión de licencia de actividad, como se viene realizando 
con las de protección en caso de incendio. La incorporación de los mapas estratégicos estáticos y dinámicos de 
ruido, ayudarán a una mayor vigilancia de los focos emisores. En especial estos últimos que ayudarán a la hora 
de establecer los niveles de ruido reales y los puntos o zonas que sobre pasan los límites de confort acústico. 
Todo ello será necesario para una mayor concienciación por parte de la ciudadanía de la necesidad de 
prevención, vigilancia, corrección y control de la contaminación acústica en el medio urbano del Barrio de 
Vegueta-Triana, de la Ciudad de Las Palmas. 
Palabras clave: Impacto acústico, Ciudades portuarias, Vegueta, Ocio, Calidad de vida, Calidad medioambiental. 

 
 
LA UTÓPICA 'MANHATLANIZACIÓN" DE CABO-LLANOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
PARA EL SIGLO XXI. 1ª PARTE. 
 

GONZÁLEZ CHÁVEZ, Carmen Milagros 
Universidad de La Laguna 

 
El artículo que presentamos tiene como objetivo dar a conocer la realidad urbana del barrio de Cabo-Llanos a 
lo largo del siglo XX y XXI. Este propósito nos obliga a distinguir tres grandes apartados:  
Contextualización histórica: el planeamiento de la segunda mitad del siglo XX que tiene como meta revitalizar 
el barrio, convirtiéndolo en la nueva city. 
La realidad urbana de Cabo-llanos a comienzos del siglo XXI, con proyectos de gran envergadura que no 
pasaron más allá del papel.  
El futuro de Cabo-Llanos: construir la nueva ciudad.  
Centramos nuestro estudio en el segundo apartado analizando planes urbanísticos y arquitectónicos que 
definían “la gran Manzana”; proyectos firmados por arquitectos de renombre que pondría a Santa Cruz a la 
altura de las más importantes capitales europeas. En este sentido merecen destacarse a los ganadores del 
concurso de ideas para la ordenación y amueblamiento del espacio público situado en la parcela K de la 
manzana del polígono Cepsa-Disa, que tiene como fin crear una gran plaza, la conocida como la plaza de las 
Torres Gemelas o la plaza de Cabo Llanos; el proyecto del Usos Múltiple III del equipo Forum Four que 
armoniza con el Espacio Cultural El Tanque; el plan director de Alejandro Zaera Polo que persigue construir 
edificios singulares que dinamicen este sector de la ciudad para convertir a esta zona en un centro terciario de 
alta densidad, a imitación de La Defénse en París, de Postdamer Platz en Berlín y del complejo Azca en Madrid; 
la propuesta original del Palacio de Justicia del estudio de Correa & Estévez y el proyecto de Cabrera y Febles 



 

 

 
 

 
 

sobre espacios libres y viario interior de la manzana referida. En esta ciudad del futuro cabía hasta una 
cocatedral, con lo cual todas las funciones y todos los poderes estarían representados en el sector, sin 
menospreciar a la iniciativa privada. Sin embargo, todos los edificios emblemáticos que harían realidad la 
nueva city en Cabo-Llanos quedaron suspendidos por diferentes razones: necesidad de modificar el PGOU 
vigente, aprobación de la nueva ordenación urbanística por parte de la COTMAC (Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, noviembre de 2005), permutas de propiedades entre diferentes 
instituciones, cambios de titularidad de determinadas propiedad públicas, elecciones en la Comunidad 
Autónoma Canarias y cambios en la persona de la Presidencia del Gobierno de Canarias, y por último, la crisis 
económica.  
Palabras clave: Utópica, City, Proyectos, Planes, Concurso de ideas, Edificios emblemáticos.  

 
 
EL DISCURSO DEL PARAÍSO EN UN CORPUS DE NOVELA ROSA INGLESA 
AMBIENTADA EN CANARIAS (1958-2004) 
 

GONZÁLEZ CRUZ, Mª Isabel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Este póster expone parte de los resultados preliminares del Proyecto de Investigación FFI2014-53962-P, 
“Discursos, género e identidad en un corpus de novela rosa inglesa ambientada en Canarias y otras islas 
atlánticas”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno español. En este proyecto 
participan investigadoras de la ULPGC y de las Universidades de Madeira (Portugal), Rhode Island (EEUU) y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), quienes analizan desde diversas perspectivas un corpus 
inicial de 22 novelas, si bien se trabaja también en la ampliación de esta compilación. Cuestiones como la 
otredad y la identidad cultural, el contacto sociocultural y lingüístico, el discurso de género y el discurso del 
paraíso se pueden observar con facilidad en los textos. En este póster nos centraremos en este último aspecto, 
recopilando, además de imágenes de las novelas, una selección de comentarios vertidos por el narrador y/o los 
personajes en los que se refleja la visión estereotipada de las islas como un paraíso. Por su gran popularidad y 
elevado número de lectores en todo el mundo anglosajón, este tipo de obras parece contribuir, entre otras 
cosas,  a la construcción y difusión del imaginario de Canarias como un enclave paradisíaco. Este idea ha sido la 
hipótesis del trabajo, así como el objetivo principal y el resultado de esta investigación, en la que hemos 
utilizado un corpus de 22 novelas publicadas ente 1958 y 2004 por las dos editoriales que dominan el mercado 
de la novela rosa inglesa, Mills & Boon y Harlequim. La única metodología posible ha sido la lectura minuciosa y 
la catalogación manual de los datos. 
Palabras clave: Novela rosa, Discurso del paraíso, Canarias, Cultura popular. 

 
 
CEMENTERIO, TEMPLO INGLÉS Y CONVIVENCIA EN UNA CIUDAD PORTUARIA: 
PUERTO DE LA CRUZ. SIGLOS XVIII-XX 
 

GONZÁLEZ LEMUS, Nicolás 
LIMA ESTÉVEZ, Javier 

Universidad de La Laguna 
 
La presencia inglesa en las Islas se remonta al mismo momento de su conquista. Las buenas relaciones entre 
Inglaterra y Castilla animan a las dos naciones a la firma del Tratado de Medina del Campo, en 1489, donde se 
daba a los ingleses el derecho de comerciar en todos los dominios españoles, incluida América y las Canarias. 
Barcos ingleses que tocaban los puertos isleños fueron fletados por el duque de Medina Sidonia, desde 
Sanlúcar; lugar, junto a otros de Andalucía, donde había una notable presencia inglesa. No obstante, los 
miembros de la comunidad tenían una concepción diferente a la católica considerada como rechazable: el 
anglicanismo, producto de la forma particular del protestantismo en Inglaterra. Hubo ciertos problemas. Uno el 
protagonizado por la Inquisición. Otro el del fallecimiento y posterior sepultura en los territorios de las 



 

 

posesiones de la Corona castellana de estos anglicanos; la propiedad del camposanto, tema hasta ahora 
abordado de forma somera por alguno de nuestros destacados historiadores, tratando múltiples cuestiones 
relacionadas con la vida religiosa en sus templos. De esa forma nos aproximaremos al estudio de una ciudad 
portuaria desde diferentes perspectivas. 
Palabras clave: Protestantismo, Masonería, Inquisición, Catolicismo, América, Canarias, Inglaterra, Iglesia. 

 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL DE LOS OTROS. LA IDENTIDAD  
CULTURAL ISLEÑA Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL SIGLO XX 
 

GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa 
Universidad de La Laguna 

 
En España la investigación sobre las relaciones entre la educación y la construcción de las identidades 
nacionales es relativamente reciente. Ha sido un tema poco estudiado y que ha despertado escaso interés 
entre los historiadores de la educación, hecho que contrasta con el panorama internacional. 
La escuela ha sido clave en el desarrollo y asunción de la identidad nacional. Desde las esferas oficiales se 
diseñaba una política identitaria que se encomendada a la escuela pública. En el contexto escolar la 
configuración de identidades se ha proyectado en las disciplinas de Ciencias Sociales y especialmente a través 
de la Historia. A pesar de lo selectivo del sistema educativo, la enseñanza ha contribuido al desarrollo de la 
identidad española en torno a la idea de nación. Esa identidad o españolidad se reforzaba con lecturas, 
apoyadas en material didáctico y libros escolares. 
En buena parte del siglo XX la identidad regional brillaba por su ausencia tanto en los materiales curriculares de 
la escuela primaria como en los programas de formación del profesorado. En la formación inicial del magisterio 
estaban ausentes los contenidos específicos sobre la identidad local. Se han potenciado los elementos 
culturales propios del Estado central sin considerar las peculiaridades de la tierra isleña. Las iniciativas 
individuales y el compromiso cultural del profesorado de las escuelas de magisterio propiciaron la introducción 
de  algunos temas sobre la cultura canaria y animaron al colectivo egresado a reproducirlos en las escuelas. Es 
importante destacar la acción individual del profesorado en la potenciación de las señas de identidad isleña 
durante el tardofranquismo y la transición democrática. En este proceso se destaca la importancia de la 
reconstrucción de la memoria de los pueblos para activar sus señas de identidad. 
El objetivo de esta comunicación es estudiar la identidad cultural canaria a través de la formación del 
magisterio en el siglo XX. El trabajo dedica una parte a realizar un recorrido por algunas de las principales leyes 
educativas y su concreción en los planes de estudio, así como una revisión teórica de la inclusión de los rasgos 
de identidad canaria en la formación inicial del profesorado. Este trabajo de investigación sigue la metodología 
de carácter histórico educativo. Analizamos la legislación, manuales, programas curriculares y planes de 
estudio de magisterio para realizar una reflexión crítica sobre la evolución y las tendencias de cambio.  
Palabras clave: Política educativa, Identidad cultural, Nacionalidad, Formación del profesorado, Planes de 
estudio, Currículum escolar, Canarias. 

 
 
ESPACIOS URBANOS EXCLUIDOS Y DE EXCLUSIÓN EN LAS CIUDADES CANARIAS  
 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, Federico E. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El Instituto Nacional de Urbanización (INUR) promovió a finales de la década de los 60 y principios de los años 
70 del pasado siglo los grandes polígonos de San Cristóbal y Cruz de Piedra: una nueva expulsión,  programada, 
desde la centralidad urbana de Las Palmas de Gran Canaria, las únicas intervenciones significativas que se van a 
producir dentro del teórico límite que proponía el Plan General de Ordenación Urbana de 1962 en cuanto a 
utilización de suelo. Pero habrá un tercero, el último y de mayores dimensiones, al amparo de la Ley de 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR) de 27 de junio de 1970: el Polígono de Jinámar. Las Actuaciones 



 

 

 
 

 
 

Urbanísticas Urgentes pretendían el desarrollo de ciudades alternativas, con aparentes soluciones autónomas 
en lo residencial y lo económico. En el caso del Polígono de Jinámar, el epílogo de la construcción de esos 
grandes polígonos, esa autonomía de ciudad alternativa percibida desde una perspectiva teórica, no resultaría 
ser ni ciudad ni alternativa, sino un espacio exclusivamente residencial, de acumulación de familias con 
carencia habitacional, excluido de cualquier entramado urbano previo, fuera de los límites del Plan de 
Ordenación del 62 y en fractura con las ciudades precedentes – Las Palmas de Gran Canaria y Telde – y con las 
estrategias de búsqueda habitacional previas tanto desde la iniciativa pública como domésticas: el paradigma 
de una enorme habitación segregada de la ciudad y generadora de procesos de exclusión social. 
Palabras clave: Espacios urbanos, Exclusión social, Canarias, Polígonos residenciales. 

 
 
DESIGUALDADES ÉTNICAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO: PUEBLA DE LOS 
ÁNGELES A FINES DEL SIGLO XVIII 
 

GRAJALES PORRAS, Agustín 
ILLADES AGUIAR, Lilián 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México 
 
El sentido del presente ensayo es demostrar cómo se reproducen y perduran las diferencias sociales vistas a 
través de la etnia de los individuos en relación con su hábitat, hasta las postrimerías del régimen colonial. El 
estudio se orienta a la amplia geografía de la intendencia y, de manera detenida, a su capital. La legislación 
primigenia prescribía la separación de las repúblicas de indios y de los españoles, no obstante, se observa que 
al transcurrir del tiempo, sobre todo en las áreas urbanas, -puesto que el territorio de la intendencia de los 
volcanes estaba poblado mayormente de indígenas-, la coexistencia entre distintos y, por ende, el anidamiento 
del mestizaje fue una realidad. Sin embargo, es precioso evaluar hasta qué punto fue posible la cohabitación al 
interior de los muros de la ciudad y cuál era la calidad del suelo urbano que ocupaban los integrantes de los 
distintos grupos étnico sociales. Se esperaría que en el corazón de la amplia cuadrícula de manzanas sólo 
habitaran peninsulares y españoles, y en la medida que se alejara uno de esta área, a manera de cruzar círculos 
concéntricos, el color de los habitantes se tornaría cada vez menos pálido. La fuente de la investigación está 
constituida por el censo americano de 1790-1794, llevado a cabo por Juan Vicente de Güemes Pacheco, 
segundo conde de Revillagigedo, virrey que trajo consigo la experiencia de Floridablanca en la metrópoli. Como 
se sabe, dicho censo se conformó con los innumerables reportes parroquiales y el consecuente resumen 
general de cada intendente. El de Puebla, lo formó el gobernador político de la provincia, don Manuel de Flon y 
Tejada. El coronel proporcionó dos noticias acerca de la intendencia; en 1804: “Noticias estadísticas de la 
Intendencia de Puebla”, y la segunda en 1806: “Descripción de la Intendencia de Puebla”. Ésta comprendía 23 
partidos, los cuales constituían las unidades geopolíticas mínimas compuestas de pueblos, haciendas y ranchos, 
y en cuyas ciudades principales residían los subdelegados del intendente. La jurisdicción de la capital de la 
intendencia estaba distribuida en seis parroquias. A nuestros días, sólo llegaron los padrones de cuatro de ellas, 
los cuales son inapreciables para el conocimiento de la situación social, económica y demográfica de la ciudad.  
Palabras clave: Diferencias sociales, Grupos étnicos, Mestizaje, Censo americano.  

 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD RELIGIOSA DE GÉNERO EN MÉXICO (XALAPA): 
¿CONVERSIÓN O ITINERARIO? 

 
GUEVARA LABAUT, Alicy Guevara 
Asociación Canaria de Antropología. México 

 
Este texto propone una aproximación a la construcción religiosa de género en México, a través de los 
miembros de la congregación “Templo Evangélico Pentecostés Emmaus” ubicada en Xalapa, capital del estado 
de Veracruz. A partir de la observación y análisis de las prácticas, creencias, representaciones, prescripciones, 
narrativas y discursos,  asociados a la construcción de la identidad de género en los creyentes, pretendo 



 

 

comprender el proceso de simbolización en el que se inserta el fenómeno. Entre las inquietudes que motivan 
este estudio se encuentra la intención de dilucidar si la  identidad religiosa de género está relacionada a un 
momento de conversión o  a un proceso de itinerario religioso. El análisis presta atención al papel de las 
emociones y los usos del cuerpo en el proceso de  construcción de identidades en los miembros de esta 
congregación. 
Palabras clave: Identidad, Género, Itinerario, Conversión, Pentecostés, Evangélico, Xalapa. 

 
 
DELIMITACIÓN Y ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LOS GRABADOS RUPESTRES. LOS 
PODOMORFOS DE TINDAYA, ENTRE LA PROTECCIÓN Y LA PERVERSIÓN 

 
GUILLÉN MEDINA, José Juan 

Gran Canaria 

LEÓN HERNÁNDEZ, José de 
Cabildo de Gran Canaria 

PERERA BETANCOR, Mª. Antonia 
Cabildo de Lanzarote 

 
Nos ha parecido importante presentar una ponencia en este seminario, a  raíz del intenso debate que se viene 
suscitando en torno a la protección del yacimiento arqueológico de la Montaña de Tindaya, conformado por 
una multiplicidad de elementos culturales originarios de la cultura de los antiguos majos y, sobre todo, en 
relación a los criterios de delimitación de dicho yacimiento y su entorno, uno de cuyos principales valores lo 
constituyen los grabados rupestres podomorfos. En este caso, dichos grabados al poseer ya la categoría de BIC 
por ministerio de la Ley, se han convertido en el objeto de una importante confrontación de ideas y criterios 
técnicos y jurídicos en torno a los fundamentos que deben concurrir en la delimitación de las manifestaciones 
rupestres, entendidas éstas como parte inseparablemente de un contexto espacial y cultural, que no sólo los 
contiene, sino que los explica y fundamenta.  
Hemos querido con esta ponencia, además, realizar un estudio comparado con otros casos, tanto en las islas 
como fuera de ellas y, sobre todo, a partir de los cambios que ha habido en los últimos años, tanto en la 
concepción de los entornos, desde el punto de vista de las distintas teorías sobre la arqueología del territorio, 
como desde el punto de vista jurídico, incorporando paulatinamente los cambios en el concepto de entorno 
para este tipo de bienes y enriqueciéndose con un debate que trasciende a nuestras fronteras y que han sido 
objeto de seminario y posicionamientos internacionales, entre ámbitos tan importantes como el de la 
Declaración de Xi'an, sobre la Conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, en la  
15ª Asamblea General del Icomos, de 21 de octubre de 2005. 
Por último los intentos por parte de las administraciones responsables de la salvaguarda de este excepcional 
yacimiento, de permitir una obra monumental en el interior de la montaña, saltándose la aplicación de la 
legislación de protección, tanto en el ámbito cultural como ambiental, ha motivado no sólo una importante 
movilización social de denuncia, sino científica en el sentido de evitar uno de los mayores atentados al 
patrimonio arqueológico de las islas. Sirva esta ponencia, además de la denuncia y la propuesta de alternativas, 
para profundizar en los aspectos teóricos sobre los criterios singulares de protección de las manifestaciones 
rupestres.  

 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE ARCHIVOS DE FAMILIA 

 
GUTIÉRREZ DE ARMAS, Judith 

Universidad de La Laguna 
 
El papel de los archivos familiares como instrumentos de construcción de la memoria del linaje es un fenómeno 
historiográfico novedoso que queremos afianzar en Canarias. Su aplicación permitirá abrir un campo 
inexplorado acerca de la función ideológica de los archivos familiares, la construcción de la narrativa identitaria 



 

 

 
 

 
 

de la sociedad canaria y las dinámicas sociales y culturales que permitieron la rápida aristocratización del 
Antiguo Régimen. 
Palabras clave: Archivos familiares, Canarias, Ideología. 

 
 
FRANCISCO MORALES PADRÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL AMERICANISMO 
HISPANO 
 

GUTIÉRREZ ESCUDERO, Antonio 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla 

 
Si tuviésemos que señalar unas virtudes destacadas en el quehacer histórico del Profesor Morales Padrón estas 
serían el ansia por la innovación y la proyección internacional, requisitos indispensables para el idóneo 
desarrollo de los estudios americanistas. La presente comunicación analiza, entre otras cuestiones, los 
esfuerzos realizados por don Francisco en pos de romper las limitaciones que en su época existían para el 
progreso del americanismo español, tanto a nivel internacional como dentro de nuestras propias fronteras (por 
ejemplo, los inconvenientes que desde un punto de vista académico supusieron las discrepancias entre los dos 
grupos americanistas de Madrid y Sevilla  a mediados del siglo pasado). En cuanto Morales Padrón dispuso de 
las condiciones oportunas pudo dedicarse a esta extraordinaria tarea, abordándola con distintas perspectivas 
desde la EEHA y la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, fue él quien organiza la llamada “Operación América” 
que consistía en “hacer gestiones de tal manera que esas gestiones me permitiesen lograr la estancia de un 
investigador nuestro un tiempo determinado en un sitio, ponerse en contacto con aquellos señores, conocer a 
la gente, conocer a las instituciones…porque yo quería que se conociese el mundo que estudiábamos”. Así, 
Fernando de Armas fue enviado a Lima mientras otros iban a las Grandes Antillas, etc. Una magnífica muestra 
personal fue su viaje a San Juan de Puerto Rico y su entrevista con Juan Ramón Jiménez. Fue él quien 
institucionaliza el sistema de canje de publicaciones a nivel internacional y la recepción de libros para reseñas 
críticas de los mismos, dando un impulso fundamental a los fondos bibliográficos de la EEHA, hoy en día la más 
importante biblioteca europea de índole americanista. Y no menor importancia tiene el hecho de que gracias a 
él se  organizaran la primera reunión de americanistas españoles (Universidad, EEHA-CSIC, Sevilla, 1966) y la 
primera reunión de americanistas europeos (Universidad Internacional  Menéndez Pelayo, Santander, 1969), 
ésa última origen de la creación de la actual AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos). 
Aparte de los textos publicados al respecto, hemos utilizado la documentación existente en el archivo histórico 
de la Escuela de Estudios Hispano Americanos (EEHA-CSIC), donde fue Investigador de plantilla, Vicedirector del 
Centro y donde dirigió las revistas Anuario de Estudios Americanos (1966-1977) e Historiografía y Bibliografía 
Americanistas (que él mismo creó). La abundante correspondencia generada por estas actividades nos muestra 
una faceta poco conocida de don Francisco en el desempeño de sus (pre)ocupaciones y nos servirá como base 
para la futura redacción de una biografía de este grancanario universal.   
Palabras clave: Francisco Morales Padrón, Americanismo, Americanistas españoles, AHILA, EEHA. 

 
 
LA CUEVA PINTADA, SIERRA DE SAN FRANCISCO, EN EL CONTEXTO DE LOS GRANDES 
MURALES DE LA PARTE CENTRAL DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 
 

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Mª de la Luz 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). México 

 
La tradición pictórica Gran Mural se manifiesta en cientos de abrigos y frentes rocosos que se ubican en las 
laderas de las cañadas de las cordilleras centrales peninsulares. Gracias a la geología y al clima seco que aquí 
predomina su estado de conservación es muy bueno, encontrándose a veces enormes paneles con cientos y 
aun miles de figuras humanas y animales pintadas en vivos colores. El arte rupestre es tan solo uno de los 
elementos que conforman este extraordinario y ancestral paisaje. La generación de esta imaginería 
monumental nos demuestra que sus artífices, cazadores-pescadores-recolectores, fueron capaces de 



 

 

desarrollar sofisticados sistemas simbólicos que reflejan en gran medida su complejidad social y un fragmento 
de su cosmovisión. 
La conferencia presentará en qué consiste la tradición pictórica Gran Mural y el porqué Cueva Pintada 
representa uno de sus mejores ejemplos y entonces se enfocará la atención en el recinto rupestre, sus 
impresionantes pinturas y su entorno, espacio que conjuga como pocos, una serie de elementos que lo hacen 
excepcional: el propio cañón, el oasis con su exuberante hábitat ribereño, el enorme abrigo rocoso y el 
manantial que mana precisamente por debajo del abrigo. Sin duda, este oasis representa un espacio 
estratégico y privilegiado en más de un sentido y Cueva Pintada debió ser percibida como un lugar cargado de 
simbolismo y poder, tal y como se manifiesta en las pinturas que colman sus paredes y techos, memoria 
colectiva de pueblos que seguramente, desarrollaron un sentido de pertenencia y arraigo hacia este prodigioso 
paraje.  
Además de la representación de un amplio espectro de fauna terrestre y marina, Cueva Pintada concentra una 
gran cantidad de figuras humanas; en otro lado se ha propuesto que los diversos tocados y componentes 
cromáticos que lucen estas figuras representan marcadores de distinción que hermanaban diversos linajes, los 
cuales se reunían en este lugar emblemático en la época de abundancia de alimentos y realizaban ceremonias, 
festividades  e intercambios de todo tipo. Estar vinculados territorialmente con este espacio simbólico debió 
ser trascendental durante el proceso de construcción y reafirmación de las identidades sociales de dichos 
linajes a lo largo de milenios.   
Palabras clave: Arte rupestre, Cuevas pintadas, México. 

 
 
LAS CIUDADES ATLÁNTICAS LATINOAMERICANAS 
 

GUTIÉRREZ MONTOYA, Nayibe 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 
El mundo urbano en América Latina tuvo un notable desarrollo en la historia antigua de los pueblos 
americanos. Pero sus grandes centros urbanos o de concentración de población (Tenochtitlán, Cusco, las 
ciudades Mayas, Tiahuanaco, los complejos Muiscas…) se hallaban situadas en los interiores del continente y 
apenas en los bordes costeros. La economía colonial, volcada hacia una mercantilista política de control de las 
exportaciones e importaciones,  exigió la construcción y el desarrollo de nuevas ciudades puertos que 
alcanzaron ya en el S. XVI, un notable desarrollo. Nuevas trazas, calles, plazas, nuevos edificios, almacenes, 
viviendas, construcciones administrativas y religiosas, y su fortificación para asegurar su defensa ante los 
innumerables ataques enemigos a los que fueron sometidas, hicieron de estas ciudades, nuevas en su mayor 
parte, el modelo representativo por antonomasia de la ciudad colonial. Dedicamos esta conferencia al estudio 
de la evolución de estas ciudades portuarias atlánticas en sus aspectos arquitectónico y urbanístico, desde el S. 
XVI, atendiendo fundamentalmente a algunos modelos: Veracruz, La Habana, Cartagena, La Guaira, Santo 
Domingo, San Juan de Puerto Rico, Montevideo y Buenos Aires, con un importante aporte de mapas, planos, 
grabados e imágenes.     
Palabras clave: Urbanismo, Patrimonio arquitectónico, Fortificación, Tramas urbanas, Arquitectura civil, militar 
y religiosa, Obra pública, Arquitectos e ingenieros.  

 
 
LA MUJER Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN GRAN CANARIA DURANTE EL 
FRANQUISMO 
 

HEREDIA HEREDIA, María 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Durante la mayor parte de la Historia, las mujeres que se dedicaron a pintar, esculpir o a cualquier otra 
actividad dentro de las Bellas Artes, intentaron no evidenciar su condición femenina. Así, entre ocultar su 



 

 

 
 

 
 

condición y someterse a la autoridad patriarcal, pocas artistas se atrevieron a reflejar sus verdaderas 
condiciones de vida, reivindicaciones o su visión del mundo. 
Palabras clave: Mujer, Manifestaciones artísticas, Franquismo, Gran Canaria, Artistas. 

 
 
LA ARQUITECTURA DEL PODER. LAS INSTITUCIONES INSULARES Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ANÁLISIS DE LOS CASOS: GRAN CANARIA, TENERIFE Y MADEIRA 
 

HERNÁNDEZ CRUZ, Richard Kevin 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Arquitectura y Poder Político forman un binomio estrecho que ha caracterizado la fisionomía de las ciudades a 
lo largo de la historia. Lo que se pretende con este estudio es analizar la huella que ha dejado este poder en las 
construcciones más significativas de las capitales de ambos archipiélagos.  
Palabras clave: Arquitectura, Poder político, Canarias, Ciudades. 

 
 
LOS CINEMATÓGRAFOS DE ARUCAS (1929-1997): UN ACERCAMIENTO A LOS CINES 
QUE NOS HICIERON DIVERTIR, DISFRUTAR Y SOÑAR 
 

HERNÁNDEZ PADRÓN, Alicia de Jesús 
JIMÉNEZ MEDINA, Antonio Manuel 

Ayuntamiento de Arucas. Gran Canaria 
 
Las primeras películas proyectadas en Gran Canaria datan de 1908 y los primeros cinematógrafos se edificaron 
sobre 1920. Para esta isla se han documentado proyectos arquitectónicos de unas 122 salas de cines, si bien se 
construyeron 89 (de las cuales 43 en la capital), destacando el arquitecto Antonio Cardona Aragón.  
En Arucas se llegaron a proyectar películas (1908-1913) en el Teatro Circo Arucas y en el Teatro Nuevo, así 
como, posteriormente, en diversos almacenes, plazas, etc. Las salas cinematográficas construidas fueron el 
Cine Estrella de Cardones (1929-1973), el Alfonso XIII de Bañaderos (1929-1982), el Teatro Cine Arucas (1934-
1985), el Cine Díaz (1946-1987), el Cine Rosales (1963-1997) y el Cine Santidad (1968-1980). Casi todas cerraron 
en los ochenta, a excepción del Cine Estrella. La última sala que estuvo proyectando películas en Arucas fue el 
Cine Rosales (1997), que todavía conserva toda su estructura arquitectónica, así como los elementos técnicos. 
Palabras clave: Cinematógrafos, Salas de cine, Siglo XX, Gran Canaria y Arucas. 

 
 
LOS CRÍMENES SEXUALES EN LA SALA DEL CRIMEN DE LA REAL AUDIENCIA DE 
MÉXICO: ENTRE LA LEY Y EL ÁRBITRO JUDICIAL (SIGLO XVII) 
 

HERNÁNDEZ SANTIAGO, Óscar 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Esta ponencia analiza dos querellas de crímenes sexuales (estupro, incesto y amancebamiento) seguidas ante la 
Sala del Crimen de la Real Audiencia de México, intentando descubrir, a través de sus decisiones, si   existía un 
distanciamiento entre la ley escrita y la praxis judicial novohispana 
Palabras clave: Amancebamiento, Crimen, Estupro, Incesto, México, Novohispana, Real Audiencia, Sala del 
Crimen. 

 
 



 

 

VISIONES DEL HÁBITO PLACENTERO DEL TABACO EN CANARIAS 
 

HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
A través de una serie de obras conservadas en Canarias podemos observar cómo el tomar tabaco, o el fumar, 
era una costumbre social arraigada y bien considerada. Recuérdese que Canarias antes del desestanco del 
tabaco en 1852, es un lugar estratégico en el comercio del este producto y una vez aprobados los Puertos 
Francos inicia el camino para convertirse en una de las zonas productoras más importantes de España. 

 
 
BARRIOS TRADICIONALES Y ESPACIO PÚBLICO: USOS Y POTENCIALIDADES EN LOS 
RISCOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
HERNÁNDEZ TORRES, Santiago 

LOZANO MÁS, Yazmina 
GINÉS DE LA NUEZ, Carmen 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
Los espacios públicos urbanos son lugares de relación social y convivencia de la ciudadanía que articulan la vida 
urbana; pero la transformación de estos espacios para el uso comercial, hostelero, cultural, etc. han debilitado 
su función originaria, sobre todo en aquellas zonas que han sufrido recientes remodelaciones. En los Riscos, 
barrio de autoconstrucción en las laderas del barranco Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, no se ha 
producido un drástico cambio de uso, sino que permanecen como lugar de encuentro y relación de los grupos 
sociales residentes a pesar de las condiciones de conservación y la escasez de equipamiento complementario.  
El no ser lugar central ni sufrir transformaciones urbanas sustenta su elección como ejemplo espacio público 
para la interacción y la sociabilidad de sus habitantes.  
Palabras clave: Espacio público, Usos, Barrios tradicionales, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 
LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES: FUNDACIÓN DE TIERRA ADENTRO 
 

ILLADES AGUIAR, Lilián 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México 

 
La ponencia tiene como propósito analizar las disposiciones que la segunda Audiencia de la Nueva España, a 
través del oidor Juan de Salmerón; el obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, y frailes mendicantes tomaron para 
la fundación de la Puebla de los Ángeles en el año de 1531. 
Los primeros asentamientos carecieron de una reglamentación que contuviera el esquema en que debían 
cimentarse las ciudades y villas hispanoamericanas, a lo más, la Corona formuló escuetas pautas. Antes de la 
promulgación de las ordenanzas de Felipe II promulgadas en 1573, el Consejo de Indias no elaboró 
instrucciones que indicaran el uso de formas urbanas específicas; en 1513 sólo sugirió que los poblados 
parecieran ordenados una vez señalado el lugar de la plaza, iglesia y calles. De tan escueta reglamentación, 
surgió la Puebla de los Ángeles, que con el paso de los años se erigió como la segunda ciudad en importancia 
dentro del virreinato novohispano. Con seguridad, en las disposiciones emitidas por el monarca se reflejó el 
fruto de la experiencia angelopolitana al configurar una representación anticipada del ordenamiento real que 
aún conserva su casco antiguo. 
Palabras clave: Tierra Adentro, Puebla de los Ángeles, Nueva España, Ordenanzas filipinas, Segunda Audiencia, 
Obispado de Tlaxcala, Frailes mendicantes, Ciudad hispanoamericana. 

 



 

 

 
 

 
 

 
EL PATRIMONIO CANARIO A TRAVÉS DE LA LITERATURA DE VIAJES.  
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

JEREZ SABATER, Pablo 
Tenerife 

 
Las crónicas y la literatura de viaje suponen un corpus amplísimo de información sobre las Islas Canarias. Desde 
Le Canarien, primer texto que narra la expedición de Jean de Bethencourt a comienzos del siglo XV, numerosos 
han sido los cronistas y viajeros que, de una u otra manera, han plasmado su visión de la realidad del 
Archipiélago.  
Sin embargo, en cuanto a volumen, fue a partir del siglo XVIII cuando las Islas se abrieron al mundo, ya sea bien 
a través de expediciones científicas, ya sea a través de la conocida como literatura de viajes. Viajeros, 
expedicionarios o científicos, produjeron una ingente cantidad de textos relacionados con las Islas en la que 
hablan de su historia, sus costumbres, su geografía y, en el caso que nos ocupa, de su patrimonio histórico-
artístico. Pero hay un elemento que hasta el momento no ha sido suficientemente estudiado, y es el impacto 
que la mirada foránea tuvo en cuanto al conocimiento y difusión de nuestro patrimonio. Alemanes, británicos o 
franceses recogieron en sus escritos diversas visiones –algunas significativamente sesgadas- que forman un 
corpus documental aún por analizar. 
Aunque es cierto que la literatura de viajes en Canarias en el siglo XIX es amplia y cuenta con trabajos 
sobresalientes como los de José Luis García Pérez (Viajeros ingleses en las Islas Canarias durante el siglo XIX) o 
interesantes análisis como el de Victoria Galván y José Ismael publicado en 2009 (Ínsulas forasteras. Canarias 
desde miradas ajenas), queda pendiente un acercamiento global a la cuestión del patrimonio. 
Palabras clave: Crónicas, Literatura de viajes, Patrimonio. 

 
 
FORMAS, SINOS Y PORRONES: LA CERÁMICA DEL AZÚCAR EN GRAN CANARIA,  
SIGLOS XVI Y XVII 
 

JIMÉNEZ MEDINA, Antonio M. 
Ayuntamiento de Arucas. Gran Canaria 

QUINTANA ANDRÉS, Pedro C. 
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEX) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ZAMORA MALDONADO, Juan M. 
Gran Canaria 

HERNÁNDEZ MARRERO, José A. 
Tenerife 

 
El presente trabajo pretende aportar algunos datos sobre el conocimiento que, actualmente, se posee de la 
denominada “cerámica del azúcar” documentada en la isla de Gran Canaria. Este tipo de alfarería de 
importación (sobre todo procedente de Portugal) está conformado por tres tipos de piezas: las llamadas 
formas, hormas, conos o moldes de pan de azúcar, los sinos o signos y los porrones.  
Para ello se analizarán las referencias y citas que sobre esta cerámica se ha podido localizar en la 
documentación histórica del Archipiélago Canario alusiva a los siglos XVI y XVII. 
Asimismo, como ejemplo de este tipo de cerámica se procederá a un estudio de algunos fragmentos 
localizados en los lugares en los que se establecerían los ingenios azucareros que se ubican en El Ingenio (La 
Goleta, Arucas) y en La Trinidad (Barranco de Azuaje, Firgas), éste último relacionado con la familia del 
Adelantado Alonso Fernández de Lugo. 
Palabras clave: Cerámica de importación, Cerámica del azúcar, Formas, Sinos, Porrones, Ingenios azucareros, 
Siglos XVI y XVII, Islas Canarias y Gran Canaria. 

 



 

 

 
LA CANDELARIA, HERENCIA CULTURAL DE CANARIAS EN LA RUTA DE LA MAR 
ATLÁNTICA: ESPAÑA-CUBA-MÉXICO 
 

JUÁREZ MARTÍNEZ, Abel 
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Guadalupe 

Universidad Veracruzana de México 
 
La presente comunicación ha sido estructurada bajo un énfasis global, pero desde luego, respetando las 
especificidades regionales. El propósito de los autores es contribuir a hacer patente que la cultura canaria se 
halla presente en el proceso de sincretismo religioso y cultural iniciado en el siglo XVI, y con el cual, se 
determinó el mundo que hoy conocemos. Específicamente referiremos el tema de la virgen Candelaria, deidad 
cuya paternidad es reclamada por la comunidad católica a pesar de guardar un origen cien por ciento canario. 
Se trata de la fusión de la estrella Canopo y la deidad Chaxiraxiue, ambas divinidades a las que rendían culto los 
guanches. Origen que creemos, determinó que la devoción a la Candelaria se expandiera en su destino final, 
América, sincretizándose en sitios donde se tenían deidades relacionadas con cuerpos naturales de agua, 
cuevas y estrellas.  
Palabras claves: Guanches, Candelaria, Tenerife, Sincretismo, Cuba, Prehispánico, Deidades, México.  

 
 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SU 
FORMACIÓN, CONTENIDO Y ESPECIFICIDADES, EN UNA PERSPECTIVA 
COMPARATIVA 
 

JULIÁN, Amadeo 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana 

 
En 1786, el cabildo de la ciudad de Santo Domingo, después de haber celebrado varias sesiones, iniciadas en el 
año anterior, culminó el trabajo de redacción de las ordenanzas municipales que debían regir una serie de 
aspectos de la vida y actividades económicas y sociales de los habitantes de la referida urbe. Entre las 
novedades adoptadas se encontraban la división de la ciudad en cuatro cuarteles, el nombramiento de alcaldes 
de partido y otras medidas sobre reducción de los negros libres, su concentración en el pueblo de San Lorenzo 
de los Minas, la regulación de pesos y medidas, abasto de carne, precios de los alimentos, destino de las tierras 
cercanas a la ciudad a la crianza de ganado o al cultivo de productos agrícolas,  con prohibición de dedicarlas, 
indiferentemente, a ambos usos, trabajo de los esclavos, llamados negros y negras ganadores, para impedir 
que los dueños vivieran de esa forma de los jornales que ganaban y evitar otros males como la prostitución de 
las esclavas. En el estudio de estas ordenanzas se tendrá en cuenta las ordenanzas municipales puestas en 
vigor en otras ciudades, como La Habana, Guayaquil, y La Palma, esta última ciudad de una de las islas 
Canarias. 
Palabras clave: Ordenanzas municipales, Ciudad de Santo Domingo, Siglo XVIII. 

 
 
APROXIMACIÓN AL ESOTERISMO EN LOS NÚCLEOS URBANOS.  
RELACIONES CON LA MEDICINA POPULAR CANARIA 
 

KOHL, Moma 
Universidad de La Laguna 

 
El presente artículo pretende ser una aproximación al esoterismo en los núcleos urbanos de Santa Cruz de 
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Se trata de indagar en qué medida están presentes éste tipo de 



 

 

 
 

 
 

establecimientos en los núcleos urbanos, qué significa su localización en determinados barrios, quiénes los 
frecuentan, con qué fines y cómo dichos fines pueden relacionarse con la medicina popular canaria o las 
creencias curanderiles de nuestras islas.  
Para el análisis, se han recorrido varios establecimientos de ambos núcleos urbanos, haciendo entrevistas 
semiestructuradas tanto a clientes como a los dependientes, con el fin de obtener información acerca de los 
temas que nos atañen. Los resultados de dichas entrevistas se verán interpretados, contrastados y explicados 
mediante la base bibliográfica correspondiente. 
Palabras clave: Esoterismo, Tenerife, Medicina popular canaria, Curanderos, Santiguadores. 

 
 
LOS ANTI-MONUMENTOS DE CANARIAS 
 

LACRUZ ALVIRA, Elena 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Estudio sobre la reactivación de paisajes abandonados en Canarias mediante la revalorización de Patrimonio 
contemporáneo y la creación de nuevas rutas turísticas. La propuesta que se presenta pretende una re-lectura 
del paisaje del territorio de las islas Canarias bajo un punto de vista distinto al habitual. 
Palabras clave: Guías turísticas, Paisaje, Canarias, Patrimonio, Rutas turísticas. 

 
 
PLAYA, HOTELES Y DEFENSA. UN EDIFICIO PARADIGMÁTICO EN LAS CANTERAS 

 
LAFORET HERNÁNDEZ, Juan José 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria 
 
Se trata de un edificio hoy paradigmático para la historia de este entorno, al que merece la pena acercarnos, 
como a través de él a toda una época de la historia de la playa de Las Canteras y del Puerto de La Luz, pues nos 
trae no sólo el testimonio de una evolución urbana, sino el recuerdo, la memoria de personajes, ambientes, 
acontecimientos. 
El edificio, a lo largo de casi todo el siglo XX, pasará no sólo por manos de varios propietarios y, a su vez, de 
muy distintos inquilinos, sino que desde su apertura tendrá fines muy diferentes, como vivienda y  consultorio 
médico, hotel, restaurante, Comandancia de Marina y Delegación de Defensa en Canarias. Su origen se puede 
establecer en la presencia británica en Las Palmas de Gran Canaria, en especial en las dos últimas décadas del 
siglo XIX y primeras del siglo XX, que no sólo configuró un orbe económico y comercial, incluso geoestratégico 
para los intereses internacionales de la época, sino que implicó un cambio de mentalidades y costumbres que 
caló, con mayor agilidad de lo que podía esperarse, en la sociedad isleña. 
Los usos que en el futuro tendrían ambos márgenes del antiguo y estrecho istmo que unía la isla a La Isleta, el 
portuario en la amplia y privilegiada bahía que permitió la construcción de un gran puerto, y el turístico y 
deportivo en el entorno de la que, poco a poco, se configuró como una de las más reconocidas y atractivas 
playas urbanas para el turismo europeo, se perciben también en los que en su evolución tuvo el edificio que se 
estudia. 
El aumento rápido y casi imprevisto del número de turistas chocó pronto con una patente escasez de plazas 
hoteleras, lo que, junto con el establecimiento de nuevos hoteles, hizo pensar en soluciones alternativas muy 
del gusto de una amplia mayoría de los viajeros británicos como la de poner a su disposición casas privadas  o 
“chalets” en donde disfrutar con comodidad de sus temporadas de descanso en la isla. Los acontecimientos 
bélicos como la Guerra Civil y la posterior II Guerra Mundial hicieron que el edificio trastocara su uso pasando a 
tener el de administración naval y posteriormente, ya en la actualidad de Defensa en general. 
Palabras clave: Playa de las Canteras, Hotel, Turismo, Puerto, Comandancia Marina, Defensa, Tertulias, 
Ingleses. 

 
 



 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA LAGUNA EN LAS SUCESIVAS EDICIONES (1889-1932) 
DE LA OBRA DEL ESCRITOR INGLÉS DE VIAJES ALFRED SAMLER BROWN 
 

LEAL CRUZ, Pedro Nolasco 
Universidad de La Laguna 

 
La obra de Alfred Samler Brown “Brown’s Madeira Canary Islands and Azores” no es muy conocida en Canarias. 
Su análisis, debido a que se edita, en inglés, catorce veces a lo largo de 43 años (1889-1932), es largo y a veces 
complicado. Sin embargo, es la mejor fuente de la época para seguir, de una manera muy detallada, la historia 
e idiosincrasia de Canarias a los ojos de un visitante extranjero. Es, sin lugar a dudas, la primera guía turística 
seria a nivel mundial. Este escritor plasma en su obra la percepción de lo que ve. Para este estudio se han 
utilizado las sucesivas versiones de la obra en versión original. El autor de esta contribución ya ha analizado y 
publicado lo referente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma en las distintas 
ediciones citadas de la obra. 
Ciñéndonos a las dos ciudades de la isla de Tenerife: Santa Cruz y La Laguna se van a analizar con detalle: el 
cambiante índice de población, hospedaje, modo de desplazarse por la isla, modo de vida, agricultura, pesca, 
etc. Estamos ante una de las mejores fuentes para el conocimiento de Canarias, en este caso concreto, de las 
ciudades de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna. Se va a estudiar con detalle:  

  Crecimiento de las ciudades citadas con un cambio de aspecto y un gran aumento de la población en 

el período 1889-1932. 

  La evolución del puerto de Santa Cruz de Tenerife en el período estudiado. 

 Alumbrado eléctrico. Tranvía. De la tracción animal a la tracción mecánica. 

 Fondas y Hoteles: Hotel Camacho, Pino de Oro, Grand Hotel Battenberg, Hotel Quisisana en Santa Cruz 

y Hotel Aguere, Hotel Tenerife, Hotel Battenberg en La Laguna, etc. 

 Los lugares como punto de acogida para turismo de salud: Santa Cruz en invierno y La Laguna en 

verano. Traslado de los enfermos de un lugar a otro. 

 La evolución de los periódicos: El Diario de Tenerife, La Opinión, El Tiempo, etc. 

 Otros aspectos. 

Palabras clave: Brown, Escritor de viaje, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Siglos XIX y XX. 

 
 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. INSCRIPCIONES Y POBLAMIENTO ¿ESCRITURA DE, 
O ESCRITURA EN?  
 

LEÓN HERNÁNDEZ, José de 
Cabildo de Gran Canaria 

 
Los nuevos hallazgos y las nuevas propuestas de interpretación no hacen sino reafirmar las posibilidades 

científicas e históricas de los grabados alfabéticos de Lanzarote y Fuerteventura,  sobre todo, las referidas 

inscripciones latino – canarias, líbico – Canarias..., Se trata de una manifestación claramente diferenciada en la 

arqueología canaria y uno de los escasos ejemplos en que podemos reconocer un hecho cultural claramente 

suprainsular (Lanzarote y Fuerteventura) sustentado no sólo en comparaciones tipológicas o formales, sino en 

un aspecto básico del hecho cultural como es la escritura.  

Es cierto que las escrituras en piedra asociadas a la cultura líbico bereber, o amazigh, son otro ejemplo, y muy 

potente, de una manifestación en este caso archipielágica, también esencial del hecho cultural y aplicable 

igualmente a las dos islas aquí tratadas, pero quizás lo más singular y relevante, es que las escrituras con 

caracteres latinos se encuentran solamente en estas dos islas. El registro arqueológico parece apuntar a que 

este tipo de escritura estuvo estrechamente relacionadas con las inscripciones líbico bereber, e incluso fueron 

hechas en un mismo contexto cultural, en un  mismo tiempo y, quizás, por la misma gente. Este hecho, tan sólo 

como hipótesis de trabajo y sobre la base de algunos excepcionales hallazgos en que se encuentran ambas 

escrituras asociadas en un mismo lugar, panel y con una técnica de elaboración similar, podría apuntar a una 



 

 

 
 

 
 

relación más estrecha entre las líbicas majoreras con las latinas, en el sentido de representar una misma lengua 

o dialecto, que con las otras líbicas del resto de las islas. 

Estamos aún lejos de dilucidar si son testigo de una dinámica pasajera vinculada al proceso de primer contacto 

y quizás poblamiento de la islas o, si por el contrario, son una manifestación cultural más, presente en el 

proceso de desarrollo interno de los grupos que llegan a las islas y deciden quedarse en ellas. En cualquier caso, 

y salvo la posibilidad, por ahora remota, de que se tratara de una escritura que llega en un período avanzado 

de la sociedad de los majos,  entendemos que este tipo de manifestaciones debe al menos relacionarse con los 

procesos de poblamiento y colonización de las dos islas más orientales de Canarias. Por lo tanto, entendemos a 

estas escrituras como un elemento particular dentro del estudio de las primeras etapas de ocupación humana 

de las islas más orientales del archipiélago y más próximas al continente africano.  

La intención de esta comunicación es hacer también algunas propuestas sobre cómo ordenar las ideas e 

hipótesis de trabajo que vienen afrontando el estudio de estos grabados muchas veces desde interpretaciones 

forzadas, cuando no interesadas, para ratificar tal o cual propuesta explicativa previa o, incluso “olvidando” su 

existencia o importancia cuando no “encajan” en determinadas cronologías o contextos culturales. 

Curiosamente, pese al potencial que representan estas inscripciones para afrontar el poblamiento, han 

quedado, sorprendentemente fuera del discurso de muchos trabajos relacionados con un poblamiento 

fenopúnico, primero, y romano después, o en el contexto de los recientes hallazgos en la isla de Lobos. 

Muchas veces, han sido también observadas desde lecturas parciales, excesivamente escoradas a lecturas 

meramente tipologistas y/o con una fuerte carga difusionista o interpretadas desde un punto de vista 

meramente simbólico y cultual olvidando el sentido de comunicación y, muchas veces funcional, de dichas 

manifestaciones.  

Expondremos y desarrollaremos una serie de valoraciones e interrogantes que nos gustaría que pudiera abrir 

líneas de trabajo, debate y contraste en la dirección de desvelar, a nuestro juicio, uno de los enigmas de mayor 

interés que ha tenido, y sigue teniendo, la arqueología canaria. 

 
 
LOS BRITÁNICOS EN EL VALLE DE LA OROTAVA SEGÚN OSBERT WARD  
 

LIMA ESTÉVEZ, Javier 
Universidad de La Laguna 

 
La presencia de los británicos en Canarias marca una constante a lo largo de su trayectoria histórica como 
entidad. El Valle de La Orotava y, en particular, el Puerto de la Cruz, conocerá un crecimiento notable de tal 
comunidad desde finales del siglo XIX, pues su presencia fue incrementándose por el desarrollo de actividades 
comerciales o causas relacionadas con el clima y la salud. Muchos, se sintieron atraídos por el encanto de las 
Islas, decidiendo comprar terrenos y construir edificaciones. Su presencia tendría como resultado la realización 
de diversos espacios y actividades bajo su impronta. De esa forma, gracias al capital británico, se constituye en 
el Puerto de la Cruz la Iglesia Anglicana. Asimismo, se crea un periódico conocido como The Tenerife News e 
incluso se inaugura una biblioteca británica en los inicios del pasado siglo. Las características de la comunidad 
británica, su modo de vida y costumbres en el Valle de La Orotava son objeto de descripción por parte de 
Osbert Ward (1856-1949). Ward fue un inglés que llegó a Canarias a finales del siglo XIX por motivos 
relacionados con la salud. Su vida podía haber transcurrido como la de cualquier otro compatriota. Sin 
embargo, escribe una obra para dejar constancia de su visión e impresiones sobre el lugar bajo el título The 
Vale of Orotava. Una guía de gran calidad que nos permite obtener una interesante aproximación a la 
comunidad británica del valle orotavense a finales del siglo XIX. 
Palabras clave: Británicos, Puerto de la Cruz, Valle de La Orotava, Biblioteca, Anglicanismo, Viajeros, Jardines, 
Deportes. 

 
 



 

 

LOS DOMINICOS EN NOMBRE DE DIOS Y PANAMÁ VIEJO (1519-1671) 
 

LINERO BARONI, Mirta 
MUÑIZ ÁLVAREZ, Juan Ramón 

Universidad Pontificia de Salamanca. Oviedo 
 
El pasado año 2015 se cumplieron 450 años de la instalación en la ciudad de Panamá del convento de Santo 
Domingo, trasladado en 1565 desde Nombre de Dios, según la documentación del Capítulo Provincial 
celebrado en Lima (Perú). La trascripción de las actas de los capítulos provinciales, que son las fuentes 
principales para conocer la fecha de su construcción, es muy explícita. 
Esta nota que a simple vista es una mera anécdota es la plasmación real de un hecho que marcó el devenir del 
descubrimiento y la conquista de los territorios del pacífico americano. 
Panamá, debido a su posición geográfica, es el ejemplo más destacado de la prolongación del eje de llegada de 
los españoles a América y escenifica en su territorio el resultado de esta nueva apertura con el traslado de los 
centros de poder desde la costa atlántica (Nombre de Dios en el Caribe), donde habían llegado los españoles ya 
en 1502, hacia la costa pacífica (Panamá Viejo) desde 1519 como representación del cambio. La decadencia y 
abandono de la antigua capital panameña y la fundación de la nueva ciudad dibujaron además los ejes de 
comunicación en el istmo que sucesivamente pasan de los caminos de tierra (Camino real) a la instalación de 
ciudades y puertos auxiliares (Colón y Portobello) como prolongaciones de la ciudad de Panamá al Caribe. 
Junto a esta importancia política y económica se apareja, como es habitual en la historia de América, el peso de 
las instituciones religiosas. En la comunicación planteada se aborda el significado del cambio del Convento de 
Santo Domingo desde Nombre de Dios hasta la nueva ciudad de Panamá. Este traslado también orientó el 
papel de la Orden en la expansión hacia la costa pacífica que toma más importancia que aquel papel de misión 
local en el territorio istmeño. 
Palabras Clave: Santo Domingo, Panamá Viejo, Nombre de Dios, Portobello, Istmo, Evangelización, Caribe, 
Pacífico. 

 
 
CARLOS I Y GRAN CANARIA 
 

LOBO CABRERA, Manuel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Al comienzo del reinado de Carlos I, Canarias se encuentra ya conformada en sus estructuras más 
fundamentales. El poblamiento en las islas realengas estaba bastante avanzado, el gobierno municipal estaba 
conformado de acuerdo al Fuero otorgado por los reyes en 1494, y la economía estaba asentada en torno al 
cultivo y comercio del azúcar. 
Durante esta segunda etapa de la vida política de Canarias los poderes seguirán diferentes caminos, siendo el 
poder real el  más favorecido, especialmente a partir de la creación de la Real Audiencia. 
En este contexto el monarca se implica en la organización y administración de las islas, motu proprio o a 
instancias del concejo, para mantener la política de sus antecesores y ampliarla en el campo de la 
administración, en todas sus vertientes, apoyar la organización económica, favoreciendo las exportaciones y los 
cultivos, y culminar el proceso de repoblación mediante los repartimientos. 
Palabras clave: Carlos I, Canarias, Poder real, Administración, Gran Canaria, Organización económica, 
Repartimientos. 

 
 



 

 

 
 

 
 

EL MUNICIPIO CUBANO DE CABAIGUÁN: MÁS DE CIEN AÑOS DE CANARIEDAD 
 

LÓPEZ ISLA, Mario Luis 
UNEAC. Cuba 

 
Las feraces y prósperas tierras cabaiguanenses, se han hecho famosas históricamente por la calidad del tabaco 
que producen y por la gran cantidad de descendientes de emigrantes de las Islas Canarias y naturales que aún 
viven en ellas. Esto es resultado de la llegada en masa de los llamados isleños, a partir de la inauguración en 
febrero de 1902, hace ciento catorce años, del Ferrocarril Central que unió el Oriente de Cuba con el Occidente 
y permitió el libre acceso a ese territorio del centro del país, por crearse en dicho lugar una estación de trenes.  
A partir de entonces, el pequeño poblado y sus zonas rurales fueron creciendo en todos los órdenes, de manera 
excepcional en el trazado urbano, la economía, la producción, la sociedad y la población.  
Cuando el crecimiento de la población total de Cuba fue, entre el año 1900 (1.632. 320 habitantes) y 1919 (2. 
889.004 habitantes), de 1.76 veces, el de Cabaiguán, con 2.000 habitantes en 1900 y 26.399 en 1931, fue de 13. 
19 veces.  
Como puede apreciarse el aumento poblacional en Cabaiguán difiere totalmente del nacional, convirtiéndose 
en un crecimiento atípico para la época, sólo posible por la afluencia en grandes cantidades de inmigrantes, la 
inmensa mayoría canarios. 
Esos laboriosos hombres y mujeres que en las primeras décadas del siglo pasado atravesaron el Atlántico, en 
busca de una vida mejor y que por miles descansan en esa tierra, dejaron allí sus costumbres, sus tradiciones y 
sus descendientes y contribuyeron a alcanzar la municipalidad en abril de 1926. 
Más de un siglo después de esa llegada en masa al lugar, aún se conservan sus marcadas huellas de canariedad, 
pues más del ochenta por ciento de los habitantes de la ciudad cabecera (31.000) y del municipio (64.000), 
provienen, de alguna manera, de esa raíz; igualmente en el habla, en las tradiciones alimenticias y vinícolas, en 
la artesanía, especialmente el bordado y el tejido, en la música y en los bailes, existe un grupo tradicional 
canario con 87 años de fundado; además, en los deportes como la lucha canaria y el juego del palo, existe su 
estela. Muy ilustrativo es que uno de sus barrios se nombre Reparto Canarias y que en el parque municipal se 
conserven, desde 1918, siete palmas, que simbolizan los siete montones. 
Palabras clave: Cabaiguán, Canarias, Isleños, Cuba, Emigración. 

 
 
RETOS DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS INDÍGENAS DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

 
LÓPEZ PÉREZ, Oresta 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
 

En la presente comunicación se presentan resultados de investigación acerca de la situación de los derechos de 
los niños y niñas en los albergues indígenas de San Luis Potosí, México, que cuenta con 248, 196 personas que 
hablan una lengua indígena, principalmente Nahuas, Téneks y Xi’uy o Pames, mismos que se encuentran en 
condiciones de pobreza y de rezago educativo.    
La imposición del idioma español a los pueblos indígenas es de larga data y múltiples conflictos. El proyecto de 
educación pública indígena, uniforme, masiva y laica, es del siglo XX, cuando los gobiernos posrevolucionarios 
experimentaron diversos modelos para la integración de la población indígena, fomentando la educación 
bilingüe, el aprendizaje del idioma español y la imposición a las comunidades de los proyectos y política del 
estado nacional. En San Luis Potosí se inició la educación indígena hasta los años 60s. Actualmente, la principal 
tarea de la Dirección de Educación Indígena en la entidad es de cobertura, pues recientemente se agregaron a 
la educación básica: la educación preescolar y la educación secundaria. Cuentan apenas con cuatro mil 
profesores indígenas para atender las escuelas y aplicar el proyecto de educación intercultural del gobierno. 
Como parte de las políticas sociales con pueblos indígenas, desde hace más de 25 años, se establecieron en 
puntos nodales, 32 albergues que ofrecen hospedaje y comida de lunes a viernes a cerca de 1500 niños y niñas 



 

 

indígenas que tienen entre 5 y 18 años, de las localidades más apartadas, que no cuentan con escuelas. 
Algunos albergues se convirtieron en comedores para los niños más pobres del entorno.  
En la investigación se aportan datos estadísticos y cualitativos acerca de la niñez indígena y de los retos y 
fragilidades de las instituciones. Se analiza la desigual atención que reciben en los albergues y comedores, 
donde no cuentan con apoyo pedagógico -los maestros desertan buscando mejoría laboral- y faltan o fallan los 
servicios de gas, agua, electricidad, conectividad  y acceso a servicios de salud y seguridad.  
Se revalora a las Ecónomas: quienes preparan alimentos, disciplinan, limpian, organizan y cuidan a los niños, 24 
horas al día.  
El estudio analiza 107 entrevistas realizadas a: funcionarios, profesores, ecónomas, niños y niñas. Así como 
narrativas y evidencias audiovisuales de dos  etnografías del camino de niñas téneks y nahuas. Se develan así, 
nuevos retos de género e interculturalidad, especialmente para las niñas: tales como la violencia en las 
escuelas y la inseguridad en la casa y en los caminos.  
Palabras clave: Género, Interculturalidad, Educación, Infancia, Desigualdad, Rezago, Brechas. 

 
 
VALORACIONES PARA UN ESTUDIO DEL DIBUJO ARTÍSTICO EN CANARIAS. EL 
EJEMPLO TESTIMONIAL DE LA COLECCIÓN BETANCOURT 
 

LORENZO LIMA, Juan Alejandro  
Universidad Europea de Canarias. Tenerife 

 
La comunicación aspira a divulgar las primeras conclusiones del trabajo de inventario y catalogación acometido 
en torno a los dibujos que integran una sección del archivo Herederos de la familia Betancourt, en el marco del 
proyecto de investigación Los hermanos José y Agustín de Betancourt. Recuperación de su obra gráfica en los 
inicios de la época Contemporánea. Referente académico, patrimonial y turístico [Universidad Europea de 
Canarias, 2015-2017]. Se trata de ofrecer una visión de conjunto sobre las obras más notables de dicha 
colección o fondo archivístico, cuya valía no se ha puesto de relieve a diferencia de lo acontecido años atrás 
con la correspondencia, algunas escrituras notariales, manuscritos muy diversos y algunas relaciones 
nobiliarias. De ahí que buena parte de ese material ―y en consecuencia, los dibujos menos definidos o 
logrados en el aspecto técnico— haya permanecido inédito hasta el momento. 
Los dibujos sometidos a análisis se relacionan a su vez con un elevado número de estampas, litografías y 
láminas que integran el mismo archivo familiar, todas con procedencia y cronología muy dispar; y como ellas, 
dichas obras arrojan una cronología que oscila entre los siglos XVIII y XIX. Aunque en ocasiones no se anota de 
un modo claro en las propias representaciones, advertimos que buena parte de los dibujos conservados 
responden a la autoría de José de Betancourt y Castro [1757-1816]. A él pueden atribuirse representaciones 
arquitectónicas, bocetos a mano alzada y estudios del natural, pero son de mayor notoriedad los ejercicios 
figurativos que el ingeniero Agustín de Betancourt [1758-1824] envió a su familia para demostrar los avances 
que protagonizó en el seno de la Academia de San Fernando durante la década de 1780, ya conocidos y 
publicados. A ellos sumamos ahora representaciones del siglo XVIII y varias de la centuria siguiente, que 
guardan relación con la trayectoria del mayor de los Betancourt a finales del Antiguo Régimen. 
En la comunicación estableceremos relaciones con otras colecciones de dibujos de ese tiempo ―especialmente 
con planos y documentos ilustrados del fondo catedralicio de Santa Ana—, al igual que con los conservados en 
algunas parroquias, colecciones privadas, archivos y entidades de la isla de Tenerife como la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. 
Palabras clave: Dibujo artístico, Archivo familiar, José de Betancourt, Agustín de Betancourt, Siglo XVIII, Siglo 
XIX, Arquitectura, Ilustración.  

 
 



 

 

 
 

 
 

EL DORADO TRAS EL ATLÁNTICO: LA IMAGEN DE VENEZUELA EN CANARIAS A 
MEDIADOS DEL SIGLO XX 
 

LUIS LEÓN, Ángel 
Universidad de La Laguna  

MARTÍN PÉREZ, Mª Nazaret 
Tenerife  

 
Para la historia reciente de Canarias, el vínculo con Venezuela ha sido trascendental. Este vínculo no solo se 
establece desde una perspectiva socioeconómica de la emigración canariovenezolana sino también desde una 
visión de carácter más personal, ya que ha marcado a varias generaciones de familias canarias durante las 
décadas centrales del siglo XX. El objetivo de esta comunicación, y de su consiguiente investigación, es la 
recopilación y análisis documental tanto del relato predominante, como de la amplitud de matices que poseen 
tanto las vivencias en primera persona de los individuos como la imagen proyectada del país caribeño en las 
islas por los medios de comunicación. Este proceso de búsqueda y análisis, anteriormente comentado, se 
realiza de una forma ambivalente, pues se trata de reconstruir la visión o imagen que se proyectaba del país 
caribeño en las islas y para ello hay que adentrarse en dos fuentes documentales principales. Por un lado se 
centra en la imagen exhibida, mediante correspondencia, por los emigrantes canarios que se encuentran en 
Venezuela, la imagen de la experiencia y de la vivencia más personal y, por otro, un análisis de la idea arrojada 
por los medios de comunicación de las islas. Aunque no se obvia la función aprovisionadora de otra tipología de 
fuentes, esta búsqueda documental de doble enfoque persigue analizar y contrastar la información discursiva, 
es decir, evaluar las variaciones internas del discurso y contrastar si las imágenes de los diferentes receptores 
informativos se asemejan o varían entre sí. En este sentido, esta comunicación busca ampliar el conocimiento 
sobre una etapa histórica de Canarias que, si bien ha sido estudiada, no deja de poseer aspectos, campos o 
documentación que deben ser abordados y trabajados  para permitirnos  un mayor y mejor conocimiento de 
un período de la historia canaria tan relevante. 
Palabras clave: Venezuela, Emigración, Canarias, Correspondencia, Prensa histórica, Isleños.  

 
 
CARTAGENA DE INDIAS Y LA HABANA. PUERTOS REDISTRIBUIDORES DEL TABACO 
DE LAS INDIAS (SIGLOS XVII Y XVIII). ESTUDIO INSTITUCIONAL. 
 

LUXÁN MÉLENDEZ, Santiago de 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
A comienzos del siglo XVII la Corona española realizó un ensayo de estanco imperial del tabaco, que no tuvo 
continuidad, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Cartagena de Indias y como factor principal al 
sevillano Diego Pinelo. Un siglo después, en torno a 1717, la ciudad de La Habana se erigió en el puerto 
redistribuidor, de una manera estable, y como factoría que controlaría el envío de tabaco a la Metrópoli. En 
esta comunicación realizamos un ejercicio de contextualización de las dos realidades y de su viabilidad. 
Palabras clave: Puertos, Tabaco, América, Cartagena de Indias, La Habana. 

 
 
LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES PORTUARIAS EN EL ATLÁNTICO Y EL CARIBE 
LATINOAMERICANO. PASADO Y PRESENTE 
 

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 
Se analiza en esta conferencia la evolución de la población de las ciudades atlánticas americanas desde su 
fundación, a comienzos del S. XVI, hasta nuestros días, intentado aportar las claves que expliquen su desigual -



 

 

en el tiempo- crecimiento demográfico, atendiendo a razones locales y regionales, y tanto económicas y 
sociales, como en función de su posición geoestratégica en los diferentes ciclos de la economía y de la política 
atlánticas. Así, el modelo de factorías coloniales en el contexto del mercantilismo monopolista, con población 
escasa o estacional, evoluciona a la ciudad puerto esclavista, donde su población aumenta muy rápida y 
focalmente con motivo de la trata y la importación masiva de esclavos africanos. Durante el S. XVIII, cuando 
estos puertos se transforman en enclaves para la salida de materias primas con destino al mercado 
internacional, fundamentalmente originadas en el modelo de plantación, estas ciudades ven aumentar 
exponencialmente su población debido a la demanda de mano de obra que sus puertos exigen. Un incremento 
que se verá disminuido radicalmente en la primera mitad del S. XIX con motivo de las guerras de independencia 
y la disminución drástica del comercio internacional entre las metrópolis europeas y las ex colonias americanas. 
A fines del S. XIX, el auge vuelve a iniciarse con motivo de las oleadas de inmigración europea que comienzan a 
llegar a estas repúblicas cambiando la fisonomía de las ciudades, logrando un alto desarrollo poblacional y 
edilicio, en un proceso que atravesará todo el siglo XX hasta llegar a los año 60 del mismo, cuando otro gran 
proceso de migraciones, esta vez  internas, harán recaer sobre estas ciudades masas de población procedentes 
del interior de las repúblicas en busca de mejores oportunidades de vida, originando un boom demográfico de 
enormes proporciones que continua en nuestros días, modificando y trastornando completamente la trazas y 
las realidades de lo que habían sido estas ciudades a lo largo de los siglos pasados.    
Palabras clave: Demografía, Población, Esclavismo, Geo-economía, Mercantilismo, Monopolio, Migraciones, 
Economías de enclave, Desarrollismo, Urbanismo, Marginalidad, Periferias urbanas.  

 
 
DENTRO DE LA AMÉRICA PORTUGUESA: FORMAS DE VIDA Y LA PROPIEDAD DE LAS 
TIERRAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PERNAMBUCO, ENTRE LOS SIGLOS 
XVIII Y XIX 

MARQUES, Alexandre Bittencourt Leite 
Universidad de Évora. Portugal 

 
En la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona portuguesa intensificó sus acciones en la ocupación efectiva del 
interior de Brasil colonial, de los incentivos a la urbanización y el desarrollo económico. Por lo tanto, las 
ciudades y pueblos comenzaron a tomar forma en el interior del país y  en, siglos más tarde, dio lugar a varias 
ciudades de Brasil. Había algo paradójico en relación con las imágenes creadas en las tierras del interior: al 
mismo tiempo que eran considerados lugares para evitar, debido a sus peligros, también fueron lugares de 
atracción, fascinación, oportunidades, riqueza, donde diferentes tipos de personas lejos en la búsqueda para 
alcanzar diversos objetivos. En nuestra investigación, nuestro recorte espacial son las tierras del interior de la 
provincia de Pernambuco en la América portuguesa. Allí, entre los siglos XVIII y XIX, varias familias de colonos 
vinieron a vivir y llevar a cabo trabajos destinados principalmente para la agricultura y la cría de animales. En 
este sentido, este artículo tiene como objetivo analizar las formas de vida de estas familias, con sus formas de 
vivienda y el uso de los bienes materiales. Vamos a utilizar como fuentes de la investigación, principalmente 
dos tipos de documentos: los inventarios post mortem y los informas de los viajeros que visitaron la región.  
Palabras clave: América portuguesa, Capitanía de Pernambuco, Zonas de influencia, Formas de vida, Bienes 
materiales.  

 
 
LA CARPINTERIA EN CANARIAS DURANTE EL REINADO DE CARLOS V 
 

MARRERO ALBERTO, Antonio 
Tenerife 

 
Los primeros años de la historia de Canarias tras la finalización de la conquista de Tenerife en 1496, coinciden 
con el reinado del Emperador Carlos V (1516-1556), momento en que el archipiélago se ve bombardeado por 
estilos e influencias de todo tipo que intentan triunfar en territorio isleño, el cual, como lugar de nueva 
evangelización, presenta su propia realidad y necesidades. Dentro de este contexto, destacan los trabajos de 



 

 

 
 

 
 

carpintería, que engloban sistemas estructurales y decorativos, donde enmarcación de vanos, ajimeces, 
techumbres, balcones o zapatas, son protagonistas. Debido a su importancia y trascendencia dentro de la 
historia del arte en Canarias, merece un estudio que analice cómo fueron sus inicios y su devenir en su primer 
lustro de recorrido histórico y artístico. 
Palabras clave: Carpintería, Maderas, Canarias, Balcones, Puertas, Ventanas, Techumbres, Carpinteros. 

 
 
EL ESPLENDOR DEL TEMPLO DEL CONVENTO DE SAN MIGUEL DE LAS VICTORIAS DE 
LA LAGUNA: ANÁLISIS DE LAS DECORACIONES MURALES DEL DESAPARECIDO 
TEMPLO 
 

MARRERO BRITO, Cristian 
Universidad de Sevilla 

 
La ciudad de La Laguna fue durante los primeros siglos inmediatamente después de la conquista uno de los 
puntos neurálgicos del Archipiélago. Esta gloria, que provenía principalmente del floreciente comercio en un 
principio con Flandes y posteriormente con el Nuevo Mundo y la Península, se tradujo en su último escalafón 
en la construcción de una ciudad al nivel de tal importancia.  
Lógico es por ende que esta suntuosidad se transmita del mismo modo en los templos que se convierten en los 
auténticos beneficiados de estas riquezas. Gran parte de esta fuente de ingresos se ven destinadas finalmente 
a la expiación de los pecados de sus donantes mediante el costeo de obras de arte que acaban embelleciendo 
los templos o más particularmente las capillas personales de cada comitente en los respectivos templos. 
Dentro del ámbito de la mencionada ciudad tinerfeña siempre destacó el templo de la orden franciscana 
masculina, siempre porque allí se alojaba y se aloja probablemente la mayor devoción cristífera de las Islas. 
Existe constancia de dicha devoción, incluso antes de la fundación de la Esclavitud Del Santísimo Cristo de La 
Laguna lo que nos puede dar una idea de la importancia que este templo tuvo desde pocos años después de la 
fundación de la ciudad. El patrimonio que ya se posee antes de la fundación de la mencionada hermandad es 
tal que pueden con ellos llevar a cabo sin problemas los cultos en torno a la imagen. Pero es sin duda la 
consolidación de esta hermandad va a suponer una mejora cualitativa en estos elementos y en la decoración 
del propio templo. A lo largo del siglo XVII se realizan las primeras obras destinadas a dotar el espacio de un 
repertorio decorativo y doctrinario al nivel de la fuerte devoción que en él se guardaba y de un templo clave de 
peregrinación. Sin embargo, estas primeras incursiones se vieron en parte cortadas por desastres naturales. Es 
ya en el XVIII cuando se completa la imagen del templo y finales de siglo estaban totalmente subsanados los 
daños estructurales. Quizás más interesante fuera el interior constituido por una sucesión de retablos, la 
abundancia de elementos realizados en plata y una completa decoración mural que recorría todos los muros de 
las naves con un importante discurso iconográfico. Casi podríamos decir que se trataría, si no hubiera 
desaparecido en el incendio del año 1810, de la capilla Sixtina de Canarias. El objetivo de esta comunicación es 
el análisis de este conjunto de pinturas por lo tanto. 
Palabras clave: Pintura, Mural, Convento, Franciscanos, Canarias, La Laguna, Cristo de La Laguna, San Miguel 
de Las Victorias. 

 
 
EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA CUATERNARIA DE LA COSTA DE PUNTA DEL 
HIDALGO (TENERIFE) 
 

MARRERO RODRÍGUEZ, Néstor 
Tenerife 

 
Punta del Hidalgo constituye uno de los sectores litorales geomorfológicamente más complejos de Tenerife 
relacionado con procesos eruptivos, de erosión y de acumulación. El objetivo de esta comunicación es 
identificar y caracterizar los procesos y fenómenos volcánicos, fluviotorrenciales, de gravedad y litorales y a 
partir de ahí establecer su evolución morfoclimática. La metodología utilizada ha consistido en el trabajo de 



 

 

campo y la recogida de muestras y su análisis en el laboratorio. Los principales resultados, a partir de la 
cartografía geomorfológica detallada, muestran que en la base estratigráfica aparecen las coladas de lava del 
volcán de Las Rozas acantiladas y arrasadas con playas y paleoplayas de cantos, sobre las mismas se ubican 
depósitos torrenciales dentro de los cuales es posible identificar paleosuelos y, en sectores concretos, taludes 
de derrubios. En la evolución morfoclimática han intervenido los eventos atmosféricos de elevada capacidad 
morfogenética y las oscilaciones glacioeustáticas cuaternarias.  
Palabras clave: Geomorfología, Cuaternario, Evolución geomorfológica, Cartografía geomorfológica, Punta del 
Hidalgo, Tenerife. 

 
 
SAO PAULO: SU GRAN CRECIMIENTO ECONÓMICO GRACIAS A LA MIGRACIÓN DE 
LOS AÑOS 50 DEL SIGLO XX 
 

MARTÍN ACOSTA, Emelina 
Universidad de Burgos 

 
En Sao Paulo, las autoridades nacionales planificaron la migración con las misiones de CIME y las entidades 
empleadoras, brindando ofertas de trabajo y difundiendo dichas demandas a países europeos, entre ellos 
España. En Sao Paulo se organizaron cursos de formación y transformación profesional de los migrantes. La 
colaboración con el CIME se tradujo en proyectos especiales que dieron lugar a distintos planes de desarrollo 
económico y social. Todo ello se verá reflejado en el crecimiento urbanístico e industrial que transformaría a 
Sao Paulo en una gran urbe. 
Palabras clave: Desarrollo económico, Migración, Sao Paulo, Brasil, Crecimiento urbanístico. 

 
 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE LA OFERTA COMERCIAL DE UN MUNICIPIO DE 
MEDIANÍAS. LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA 
 

MARTÍN TOLEDO, Echedey 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

QUINTANA FLEITAS, Edder 
Gran Canaria 

 
La actividad comercial de algunos municipios de las medianías de Gran Canaria no ofrece todo el rendimiento 
posible a sus comercios, ya sea por parte del empresario, del consistorio e incluso ambos. En nuestro caso 
hemos estudiado el municipio de La Villa de Santa Brígida, promovido sobre todo por la problemática del 
inacabado Centro Comercial, la falta de inversión, de actividades culturales, servicios…conllevando todo ello a 
la decadencia comercial a la que se encuentra sometido el municipio. Será en los epicentros comerciales donde 
se actuará, siendo estos el Casco urbano, La Atalaya, El Monte y Las Meleguinas ya que cada uno de ellos posee 
unas características propias que deben ser analizadas individualmente, con el único objetivo específico de 
encontrar las carencias y necesidades a la misma vez que reflejar las potencialidades y problemáticas 
comerciales de estos ámbitos. 
Para la realización del diagnóstico se han elaborado dos instrumentos. Por un lado, una ficha para el comercio, 
en donde se recogen diferentes variables, que se completará con información general del negocio, datos de 
localización, y otro apartado con las características intrínsecas del negocio y su entorno, que serán luego 
cartografiadas según los resultados volcados. Todo ello estará elaborado con un documento fotográfico de las 
fachadas de cada uno de los locales. 
El otro instrumento será un cuestionario anónimo a rellenar por el propio empresario con preguntas de 
respuesta cerrada en su mayoría y algunas abiertas. En este caso pretendemos encontrar el perfil del 
empresario y conocer de primera mano sus pensamientos acerca del negocio y el municipio. 



 

 

 
 

 
 

En base a los resultados, se generan unas propuestas con el único objetivo antes mencionado y así tratar de 
paliar esta situación, teniéndose en cuenta todos los datos obtenidos, además de las opiniones de los 
empresarios previamente plasmadas en las respuestas del cuestionario. 
Palabras clave: Santa Brígida, Municipio, Actividad, Comercial, Empresarios, Diagnóstico, Propuesta. 

 
 
CIUDADES MÓVILES, FRONTERA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN EN LOS 
CONFINES DEL IMPERIO. ANSERMA, CARTAGO Y ANTIOQUIA, SIGLOS XVI A XVIII 
 

MARTÍNEZ BOTERO, Sebastián 
Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia 

 
Anserma, Cartago y Antioquia tienen en común que fueron fundadas por Jorge Robledo en un corto periplo de 
conquista entre 1539 y 1541, proveniente de campañas del sur que las vinculaban con la gobernación que 
estableció Sebastián de Belalcázar en el occidente de la actual Colombia a nombre de Francisco Pizarro. El 
propósito central fue pacificar los territorios de la cuenca media del río Cauca donde se habían encontrado 
pueblos aborígenes con oro, pero rápidamente se convirtió en una puja de poderes al momento en que 
Robledo pretendió, infructuosamente, establecer su propia gobernación. A esto se sumó que desde la 
gobernación de Cartagena en el norte, habían salido huestes de españoles que también pretendían hacer 
efectiva su presencia en el mismo espacio conquistado. 
La característica anterior permite definir la presencia de estas ciudades en un territorio de frontera que no 
logró incorporarse completamente al control de las autoridades españolas. La jurisdicción de las ciudades se 
definió en principio en función de las zonas mineras, otorgándoles una vida dependiente a los ciclos de 
producción de oro y de la presencia de indios tributarios, recursos que, en las postrimerías del siglo XVII habían 
menguado considerablemente. Las dinámicas anteriores, sumadas a otras circunstancias políticas, llevaron a 
que los emplazamientos de las tres ciudades, así como sus jurisdicciones, se modificaran. 
La movilidad de los emplazamientos, la transformación de sus jurisdicciones y el cambio de sus actividades 
económicas, caracterizó a las 3 ciudades durante el siglo XVIII. En esta etapa llegarían nuevas políticas que 
procurarían integrar estos confines del imperio español a un control más efectivo, pero las realidades en el 
territorio eran otras. Sin embargo, las formas de institucionalización del espacio, de redistribución de sus 
habitantes, así como de creación de límites y fronteras, serán trascendentales en la conformación política y 
territorial que se dará en el periodo republicano. 
Así bien, esta propuesta presenta el fenómeno de consolidación de una región que proviene de un legado de 
larga duración que no ha sido puesto en valor ni incorporado a la memoria histórica de este territorio. El 
objetivo es presentar información sobre la construcción de jurisdicciones, la creación de instituciones y la 
administración del territorio desde una perspectiva comparada para los casos de Anserma, Cartago y Antioquia 
desde el siglo XVI al XVIII. Esta información posibilitará la comprensión del impacto que tendrán las estructuras 
coloniales en las nuevas formas de organización política y territorial republicanas. 
Palabras clave: Ciudades móviles, Frontera, Región, Jurisdicciones, Instituciones, Territorio, Indios, Oro. 

 
 
CARLOS V Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA HISPANA 
 

MARTÍNEZ MILLÁN, José 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
En 1937, Menéndez Pidal escribía un denso artículo tratando de demostrar, frente a la teoría de K. Brandi, la 
inspiración hispana de la idea imperial de Carlos V en el que trataba de soldar el hiato histórico que se produjo 
en la evolución de la Historia de España con la llegada de la dinastía extranjera de los Habsburgo. Para ello, 
argumentaba que las ideas políticas de Fernando el Católico fueron transmitidas a su nieto a través de un 
memorial que le hizo llegar a través del secretario Pedro de Quintana y que tales ideas ya se manifestaron en 
Carlos desde sus primeros años de su reinado: «La conducta de éste [Carlos] aparece fuertemente cimentada 



 

 

en principios religiosos y morales que le colocan por encima de los que fueron sus contrincantes», muy 
distintos de las ideas manifestadas en la conducta de su padre, Felipe el Hermoso. De esta manera, Carlos V 
quedaba plenamente españolizado y con las mismas características que los liberales de la segunda mitad del 
siglo XIX atribuyeron a los monarcas de la Casa de Austria. A partir de entonces, el camino se encontraba 
expedito para escribir sobre Carlos V y además para hacerlo con sentido dentro de la evolución sin rupturas de 
la Historia de España.  
Esta peculiar idea (a todas luces falsa) encerraba una intuición –en mi opinión- acertada por lo que se refiere a 
la continuidad entre los proyectos políticos de Fernando el Católico y el de su nieto, si bien, la forma en que se 
desarrollaron fue bajo el concepto medieval de Monarchia Universalis, no de Imperio. La idea de Monarchia 
Universalis surgió durante la regencia de Fernando el Católico (1507-1516) y los primeros años del reinado de 
su nieto, Carlos V (1517-1530), y fue el resultado de la confluencia de distintas corrientes ideológicas que, 
aparentemente pretendían un mismo objetivo, pero sus orígenes y justificaciones fueron muy diversos.  Esta 
idea se tradujo en una serie de instituciones que articularon la complicada y heterogénea herencia de reinos y 
territorios que recibió Carlos V. 
Lo que pretendo demostrar en este trabajo es que la entidad política, que se ha conocido en la historia, como 
“Monarquía hispana”, se configuró desde los planteamientos citados durante las primeras décadas del siglo XVI 
a través de un proceso en el que confluyeron diversas tentativas e ideales políticos: desde el punto de vista 
administrativo la Monarquía se configuró, en los inicios del reinado de Carlos I, en torno al sistema de 
virreinatos (“Cortes virreinales”), ya existente en la Corona de Aragón, que fue la manera más rápida y eficaz, 
de articular tan extensa y heterogénea herencia. Desde el punto de vista de los fundamentos ideológicos, fue el 
resultado de la práctica política de Fernando el Católico con las ideas aportadas por el canciller  Gattinara y los 
humanistas hispanos bajo el concepto de Monarchia Universalis (no de Imperio). A través de este proyecto, la 
Corona de Castilla pudo articular y mantener unidos a todos los reinos que sus monarcas adquirieron por 
herencia o conquista. 

 
 
PINTANDO SOBRE EL ESCENARIO. UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN SOBRE LA CREACIÓN ESCENOGRÁFICA EN CANARIAS 
 

MEDINA ARENCIBIA, Yavé 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La tesis doctoral en la que estamos inmersos pretende analizar la relación que los distintos artistas plásticos 
canarios han mantenido con la creación de escenografías y figurines en los espacios escénicos desde el siglo XIX 
hasta la actualidad. Hemos convenido que nuestro punto de partida sea el Ochocientos ya que es el momento 
en que comenzaron a establecerse los primeros edificios destinados a las representaciones teatrales en las 
ciudades isleñas. A partir de entonces, no es extraño que pintores, en su mayoría, y algún que otro escultor, 
decidieran enfrentarse a la creación de escenografías. Tal es el caso de Luis de la Cruz y Ríos, Manuel Ponce de 
León, Néstor Martín-Fernández de la Torre, Carlos Marichal, Manolo Millares, Óscar Domínguez o Pepe 
Dámaso, por citar tan sólo algunos del más de medio centenar de nombres que tenemos constancia hasta el 
momento. En consecuencia,  y advirtiendo el carácter multidisciplinar de nuestra investigación, esperamos que 
la consecución de la misma pueda cubrir un vacío en la Historiografía artística canaria, contribuir a la puesta en 
valor de una parte importante de nuestro patrimonio y seguir arrojando luz a la incompleta Historia de la 
escenografía española.  
Palabras claves: Historia del Arte, Historiografía, Escenografía, Figurines, Pintores, Arte siglo XIX, Arte siglo XX. 

 
 



 

 

 
 

 
 

“HORRORES QUE AFLIGÍAN A LA RAZA DE COLOR”: IDENTIDADES AFROCUBANAS EN 
EL DISCURSO LITERARIO DE ANDRÉS ORIHUELA. 
 

MÉNDEZ GÓMEZ, Salvador 
Murcia 

 
El siguiente estudio analiza la aportación canaria al proceso de construcción, difusión y recreación de 
identidades afrodescendientes en el imaginario colectivo cubano decimonónico.  
Para ello se lleva a cabo un análisis de la construcción de modelos teóricos sobre la feminidad afrodescendiente 
desde la literatura costumbrista canaria de mediados del s. XIX.  De este modo, se toma la obra de Andrés 
Orihuela Moreno, El Sol de Jesús del Monte como espacio privilegiado con el que analizar el papel que juega la 
literatura dentro del amplio proceso mediante el cual la sociedad cubana colonial configura elementos 
identitarios de índole racial y de género dentro de la creación de Cuba como comunidad nacional imaginada. 
Una temática escasamente abordada entre la historiografía cubanista, que ha avanzado notablemente en los 
últimos años gracias a renovadas miradas sobre la importancia de la literatura como fuente histórica a la par 
que como generadora de identidades colectivas y que se materializa en la publicación de obras como El lagarto 
en busca de una identidad. Cuba: identidad nacional y mestizaje de Cecile Leclercq o Andrés Orihuela y el Sol de 
Jesús del Monte. La novela histórica antiesclavista de un canario en la Cuba del s. XIX de Miguel David 
Hernández Paz como los más significativos avances al respecto. 
En cuanto a la estructura de la investigación, primeramente se lleva a cabo un análisis del discurso literario de 
Andrés Orihuela en base a la categorización de estereotipos raciales y de género y seguidamente se aborda 
cómo dichas representaciones se proyectan en un imaginario protonacional cubano en el que notables 
representante de la intelectualidad letrada como pudiera ser Andrés Orihuela repercuten significativamente en 
los procesos de subjetivación de la feminidad afrocubana. 
Un aspecto problemático que se plantea es el de revisar la racialidad y el género como categorías sociales 
históricamente construidas que constituyen polos alrededor de los cuales se asignan identidades. Para ello esta 
investigación se enfoca en el análisis de representaciones, discursos e imaginarios sobre los agentes 
subalternos afrodescendientes mediante la implementación de una estrategia metodológica interdisciplinaria, 
que, desde el marco conceptual de la historia social y cultural  recurre a métodos de investigación de disciplinas 
como los estudios literarios, los análisis de discurso o las teorías de la comunicación social.    
Una opción que se nutre de las perspectivas teóricas y metodológicas que en las últimas décadas han permitido 
a la historiografía explorar sujetos, fuentes y temas escasamente considerados que vinculan la historia de 
Canarias con la Historia de Cuba y que forman parte consustancial de experiencias históricas comunes y 
códigos culturales compartidos total o parcialmente por los agentes sociales de territorios que formaron parte 
consustancial de la diáspora africana en el espacio atlántico.   
En definitiva, un acercamiento que permite analizar las nociones sociales como elementos identitarios 
dinámicos en vez de como reflejo de estructuras inmutables, un aspecto clave para vislumbrar como se 
pensaban a través de la literatura determinados sectores de una intelectualidad de vocación transatlántica. 
Palabras clave: Afrodescendencia, Mestizaje, Discursos, Identidades, Imaginarios, Canarias, Cuba, S. XIX. 

 
 
UN DÍA CUALQUIERA EN LA FORTALEZA. RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 
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MENDOZA MEDINA, Félix 
MORENO BENÍTEZ, Marco A. 

MARTÍNEZ TORCAL, Marco A. 
ALBERTO BARROSO, Verónica 

SUÁREZ MEDINA, Ibán 
Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

 



 

 

En la Caldera de Tirajana se yerguen desafiantes los Roques de La Fortaleza. Los últimos trabajos arqueológicos 
señalan un escenario sumamente rico y diverso que augura años favorables para la arqueología canaria. La 
Fortaleza, hito paisajístico y referente histórico, conocida desde siempre por su vinculación con los antiguos 
canarios, es por otra parte, una gran desconocida de la que apenas empezamos a entrever su potencial. 
Recientemente, se han dado los primeros pasos para sacar a la luz lo que aún permanece. Los resultados 
obtenidos en esta tarea son tan elocuentes que han permitido una caracterización bastante precisa de sus 
componentes esenciales. En el caso de la llamada Fortaleza Grande, esto significa que se consolidan como 
mínimo dos zonas principales, junto con otras de menor rango que interactúan en el sitio, y que expresan la 
complejidad de su naturaleza. En estos espacios se ordena un tejido de prácticas de distinto calado para la vida 
de aquellas personas que, más allá del reconocimiento de diversas actividades, sugieren un estructura donde 
confluye lo doméstico y lo simbólico, sin solución de continuidad, como prácticamente ocurre en todos los 
grandes asentamientos aborígenes, pero que aquí se enuncia rotunda en la forma del terreno. Estos ámbitos se 
focalizan en la falda norte del Roque, donde se han descubierto numerosas edificaciones domésticas, y la cima, 
donde persisten una serie de estructuras diferenciadas de las anteriores. En lo alto se emplaza un imponente 
complejo que, por ahora, no solo se opone por las divergencias arquitectónicas, sino también por el perfil de 
los repertorios materiales recuperados que se alejan de los habituales en las áreas de habitación. Como se ha 
indicado, se trata de un primer acercamiento, mínimo en cuanto a su alcance espacial e informativo, pero con 
importantes novedades que nos aproximan al tiempo de los primeros canarios en este territorio. En este 
marco, estamos convencidos del valor de la difusión de los resultados, asegurando así una información 
inmediata, al considerar que la construcción de conocimientos es una responsabilidad conjunta en la que son 
coparticipes investigadores y ciudadanía.  
Palabras clave: La Fortaleza, intervenciones arqueológicas, Santa Lucía, Gran Canaria, Arqueología, antiguos 
canarios. 

 
 
LAS PINTADERAS Y LA PINTURA CORPORAL ENTRE LOS ANTIGUOS CANARIOS 
 

MOLINA GONZÁLEZ, José Manuel 
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MOLINA REYES, Fayna 
PRIETO ANGULO, Patricia 

Gran Canaria 
 
Una de las hipótesis sobre la funcionalidad y uso de las pintaderas es que eran unos utensilios usados por los 
antiguos canarios para la pintura corporal. Fue propuesta por Verneau inspirada en el uso que algunos pueblos 
americanos hacían de unos objetos similares. Hemos intentando contrastar la validez de esta hipótesis 
mediante la arqueología experimental. 
Hemos hecho un análisis de las posibilidades de uso (affordances) y limitaciones de las pintaderas para dejar su 
impronta y un análisis documental y arqueológico en torno al uso de la pintura corporal por los antiguos 
canarios. Siguiendo estos análisis hemos elaborado un conjunto de pintaderas y de materias colorantes.   
Finalmente las hemos usado para imprimir sus improntas sobre la piel, para comprobar experimentalmente su 
viabilidad como utensilio para la pintura corporal. 
Las pintaderas canarias tienen forma de sellos, están formadas por una superficie decorada y un apéndice. 
Dependiendo del nivel de pulido de la superficie y  de la profundidad de su decoración, ésta será más o menos 
reconocible en la impronta dejada en la impresión. 
La pintura corporal es una costumbre ampliamente usada por grupos humanos en distintas partes del mundo y 
a través de los tiempos. En las fuentes documentales se hace referencia a esta costumbre por los antiguos 
canarios. Considerando a los ídolos como representación esquemática del cuerpo humano, la existencia de 
algunos con su superficie pintada podría ser una prueba arqueológica de esta costumbre. Algunos tienen 
amplias zonas del cuerpo pintadas y otros composiciones geométricas en zonas concretas. 
En las cerámicas pintadas,  ídolos y pinturas de cuevas artificiales, hemos comprobado que los antiguos canarios 
usaban rojo, negro y blanco. En cerámicas y en algunos ídolos se usa almagre. Hay ídolos que también  tienen 
blanco. En la Cueva Pintada están presente los tres colores. 
Para las experimentaciones usamos reproducciones de pintaderas. Hemos elaborado colorantes con almagre, 



 

 

 
 

 
 

caliche y carbón, para obtener los tres colores e hicimos impresiones que cubren la mayoría de las 
combinaciones posibles documentando los resultados. 
Como conclusión pensamos que las impresiones de las pintaderas dependen de las formas de éstas y de las 
materias colorantes. Sobre la piel dejan una impronta identificable, pero algunas la dejan incompleta o poco 
definida. Pudieron usarse para la pintura corporal, pero aunque la mayor parte permite este uso no sería su 
función principal. 
Palabras clave: Pintaderas, Pintura corporal, Ídolos, Antiguos canarios, Arqueología experimental, Colorantes, 
Pigmentos, Medios de elaboración. 

 
 
HISTORIA DE LOS ALFABETOS LÍBICO-BEREBERES A TRAVÉS DEL SIGNO III 

 
MORA AGUIAR, Irma 

Tenerife 
 
«Nada es permanente excepto el cambio» decía el filósofo griego Heráclito de Éfeso. Sin duda, esta máxima es 
totalmente aplicable a la Historia de la Escritura. Desde su nacimiento en la Antigüedad hasta nuestros días, la 
escritura líbico-bereber ha experimentado una serie de cambios que favorecieron el surgimiento de diversos 
alfabetos. Aunque algunos de estos han caído en desuso, permanecen valiosos testimonios epigráficos de su 
remota existencia. Únicamente la grafía de los tuareg (tifinagh) ha sobrevivido hasta la actualidad, debido 
principalmente a su adaptación a las nuevas necesidades de la lengua y a sus hábitos.  
 Por tanto, podemos entender la escritura como un espejo de la evolución de la lengua que representa, 
convirtiéndose además en un testigo de su contacto con otros idiomas y sistemas gráficos al incorporar 
numerosos elementos de ellos. De este modo la escritura se modifica para adaptarse a diferentes tiempos, 
dialectos y usos. 
En esta ponencia nos detendremos en algunos de los aspectos que evidencian la transformación de la escritura 
líbico-bereber, ya que estas características inciden en la transcripción y traducción de cada alfabeto. Unos de 
estos marcadores son determinados caracteres líbico-bereberes que a lo largo de su historia se han empleado 
para representar fonemas distintos. Tal es el caso del signo III, cuyo valor fonológico original sigue siendo 
objeto de debate entre los investigadores. Centraremos nuestra atención en las hipotéticas funciones de este 
controvertido grafema en las inscripciones líbicas orientales de Túnez y del este de Argelia, cuyo alfabeto se 
conoce en gran medida debido a la presencia de textos bilingües en púnico y en latín. A continuación, 
estudiaremos su distribución en las diferentes regiones del norte de África y sus supuestas variantes en 
tifinagh. Por último, nos remitiremos a la presencia de este signo en el líbico-bereber de  Canarias, tomando 
como ejemplo las inscripciones de la isla de El Hierro. 
Palabras clave: Líbico-bereber, Epigrafía, Líbico-oriental, Tifinagh, Historia de la escritura, Alfabetos, Norte de 
África, Canarias. 

 
 
ZONZAMAS 2015: NUEVAS APORTACIONES 
 

MORENO BENÍTEZ, Marcos 
Tibicena. Arqueología y Patrimonio, S.L. Gran Canaria 

 
Los últimos trabajos arqueológicos en el BIC de Zonzamas (Teguise, Lanzarote) en 2015, nos han permitido 
ampliar el conocimiento arqueológico que teníamos de este lugar.  
Los diferentes sondeos realizados pusieron al descubierto nuevas estructuras y áreas de actividad, destacando 
la aparición de nuevas estructuras, una de ellas polilobulada, cubierta de ceniza volcánica (1731). La 
intervención arqueológica no hace sino constatar la importancia del lugar, tal como se ha documentado en 
intervenciones anteriores, además de  aumentar en extensión la realidad arqueológica del lugar. 
Palabras clave: Zonzamas, Arqueología, Lanzarote, Descubrimientos, BIC, Nuevas estructuras. 

 



 

 

 
LOS PUERTOS DEL CARIBE Y LA HISTORIA DEL ATLÁNTICO. SIGLOS XVI AL XIX 
 

MOYA PONS, Rafael Francisco 
Academia de la Historia Dominicana. República Dominicana  

 
Esta presentación consiste en una descripción de los circuitos productivos y comerciales de las ciudades-puerto 
del Caribe (La Habana, Santo Domingo, San Juan, Cabo Haitiano, Cartagena, Willemstadt, Portobelo, Veracruz) 
en su interconexión con la economía atlántica en los siglos XVI al XIX, poniendo especial atención al desarrollo 
de las economías locales en función de dicha conexión. 

 
 
LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN: BASE DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 
ACTUAL 
 

MUNIVE GARCÍA, Grecia Sofía 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Con motivo de la celebración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, en el año 
2015, se ha considerado pertinente abordar este tema con la finalidad de resaltar la importancia de ese 
documento para la nación mexicana. 
La constitución de Apatzingán, también conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo en el municipio de 
Apatzingán, localizado en el estado de Michoacán. Esta Constitución es considerada como la primera Carta 
Magna de los Estados Unidos Mexicanos. Fue el medio por el cual se expresó  la libertad e independencia del 
territorio mexicano; la finalidad de este escrito fue dar estructura y orden al Estado, controlar los territorios 
independizados y garantizar los derechos fundamentales. La Constitución de Apatzingán alude a la igualdad, a 
la seguridad, a la propiedad y a la libertad de los ciudadanos, como una relación  de las libertades individuales o 
derechos del hombre.  
Este texto surgió en  la época de la independencia de México, por iniciativa e intervención  de José María 
Morelos y Pavón, sucesor de una de las figuras más representativas del movimiento independentista mexicano, 
es decir, el  sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Morelos fue el creador de la obra los Sentimientos de la Nación 
(14 de septiembre de 1813), las ideas liberales que contiene este escrito servirían como base  para la redacción 
de la Constitución de Apatzingán; asimismo, las ideas que quedaron plasmadas en esa Carta Magna serían 
fundamentales para la creación de la  Constitución del 4 de octubre de 1824, de la de  1857 y, posteriormente, 
de la Constitución de 1917. En la actualidad nuestra nación se rige por las normas y preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución Política de México, que es la 
encargada de vigilar que los Derechos Humanos sean respetados y salvaguardados en ese territorio, se basa en 
los preceptos previamente establecidos  en la Constitución de Apatzingán. 
Por lo anterior, para comprender la Constitución actual del Estado mexicano, es menester estudiar su 
composición desde los orígenes; en este caso, a partir de la primera Carta Magna, es decir, la Constitución de 
Apatzingán. 
Palabras clave: Constitución de Apatzingán, la primera Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Congreso de Chilpancingo, Independencia de México, 
Sentimientos de la Nación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, La Constitución 
actual del Estado mexicano. 

 
 



 

 

 
 

 
 

UNA ‘ESCUELA DEL VOLCÁN’ DESDE LA AZOTEA 
 

NARANJO RODRÍGUEZ, Rubén 
Gran Canaria 

 
Dentro de los movimientos de renovación pedagógica que se desarrollaron en Europa en el tránsito entre los 
siglos XIX y XX, destacan las llamadas “escuelas al aire libre”, que tuvieron su concreción en Barcelona en las 
“escuelas del bosque” en la montaña de Montjuic. A falta de “bosques”, se presenta una propuesta pedagógica 
desarrollada en La Isleta (Gran Canaria), partiendo de las posibilidades que ofrece el IES Nueva Isleta - Tony 
Gallardo, que cuenta con una gran azotea, donde es posible descubrir una amplia perspectiva de la ciudad y de 
un extenso sector de la isla, ofreciendo unas enormes posibilidades educativas. 
Dicho centro docente se encuentra prácticamente rodeado hacia el norte, por un espacio natural protegido, de 
tal forma que se puede decir que se dan todos los elementos para que, a falta del árboles que nos permitan 
desarrollar una “escuela del bosque”, se pueda transformar en la “escuela del volcán”. Un lugar privilegiado, 
para entender los últimos momentos de la formación geológica de Gran Canaria, en particular de ese pequeño 
islote que se uniría posteriormente al conjunto insular y que da personalidad paisajística a la ciudad. 
El paisaje: desde el Paisaje Protegido de La Isleta, un museo de vulcanología al aire libre, hasta los acantilados 
de El Rincón, que resumen la historia geológica de Gran Canaria, se abre la trama urbana, que se desparrama 
incontenible hacia el interior. De otro lado, el Puerto de la Luz, cuya construcción y desarrollo está en los 
orígenes del barrio, sin olvidar la presencia aborigen, cuya huella permanece en las Cuevas de los Canarios. Así, 
se facilita incorporar como un aula más del centro, una zona cuyo acceso suele quedar vedado, la azotea, pero 
que dada la especial ubicación de este Instituto, ofrece la oportunidad de desarrollar actividades educativas 
fuera del aula, pero dentro del propio recinto escolar. Se supera así el hecho de que, a la hora de construir o 
planificar un centro educativo, no se tenga  en cuenta el entorno en el que se ubica. 
Con las estrategias educativas adecuadas, los escolares se convierten en protagonistas de su aprendizaje, 
pueden interpretar los diferentes elementos que conforman ese territorio, su evolución y las relaciones que 
unen sus distintas unidades, e incluso intenten concebir su posible evolución o alternativas. En resumen, 
conocer el espacio en el que viven, los hechos del pasado que han determinado su actual fisonomía y proyectar 
propuestas de futuro.  
Palabras clave: Paisaje, Educación ambiental, La Isleta, Azotea, Escuela del volcán.   

 
 
MONTEVIDEO: MIGRACIÓN Y PRENSA ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  
 

NAVARRO AZCUE, Concepción 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Aludiendo a la migración europea como objeto de estudio, tenemos que señalar el modelo aluvional de la 
inmigración a Uruguay- al igual que en la vecina Argentina y el sur de Brasil- caracterizado por el elevado 
volumen de población inmigrante de variopintos lugares de procedencia en un período de apenas 80 años, 
subdivididos en dos etapas: 1850-1880 y 1880-1930, lo que proporcionó un sustrato demográfico, ideológico, 
político y cultural sin precedentes. 
Es preciso apuntar que el fenómeno de la migración es incipiente a partir del segundo tercio del siglo XIX, 
debido a la escasa población con la que contaba el país: unos 50.000 habitantes, en su mayoría afincados en la 
capital, Montevideo. Posteriormente, se inicia la primera etapa que discurre hasta 1880 aproximadamente. 
Este periodo está caracterizado por la variedad migratoria: españoles (especialmente vascos), ingleses e 
italianos, los cuales desarrollan una potente agricultura y ganadería tecnificadas, pero, sobre todo, se van a 
instalar en Montevideo, única ciudad que contaba con una infraestructura adecuada para la inserción de flujos 
migratorios importantes.. 
Por último, en referencia a la prensa migratoria, es importante resaltar como va evolucionando a medida del 
crecimiento de la propia colectividad. Es importante constatar el potencial hermenéutico que permite la 
prensa, para analizar los colectivos migrantes, la sociedad receptora y las sociedades de procedencia con 
estudios de la Historia en clave multidisciplinar: económica (mercados étnicos con productos de los países de 



 

 

origen), social (clase obrera organizada en gremios y sindicatos, movimientos sociales y actividades en función 
del colectivo), política (ideología que incide en el voto por uno u otro candidato, criticar al gobierno vigente…) y 
cultural, a partir de obras literarias, eventos culturales, cinematografía, arte, música, danza y redes regionales, 
entre otras.      
Palabras clave: Montevideo, Migración española, Prensa. 

 
 
POSICIONAMIENTO Y EXPANSIÓN ALEMANA EN EL ÁFRICA ATLÁNTICA DURANTE LA 
ERA BISMARKIANA (1871-1888) 
 

NAVARRO BELTRAME, Fernando 
Gran Canaria 

CASTILLO HIDALGO, Daniel 
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEX) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
Los archipiélagos de Madeira y Canarias tuvieron una gran importancia comercial y política para Alemania en el 
último tercio del siglo XIX. Estos enclaves actuaban como auténticas lanzaderas para incrementar su presencia 
comercial en los mercados emergentes de África Occidental. Las barreras institucionales y la exclusividad 
colonial que limitaba sus oportunidades económicas explican la ausencia de representaciones consulares en la 
fachada continental africana durante el Segundo Reich. Cuestión bien diferente de los Archipiélagos dónde esas 
dificultades eran menores. Esta comunicación analiza las herramientas empresariales y políticas empleadas por 
Alemania para incrementar su presencia regional y cuál fue la respuesta de las instituciones francesas (en el 
África Occidental Francesa) y británicas ante estas políticas de expansión. Se exploran cuestiones vinculadas al 
desarrollo comercial y marítimo regional, observan la importancia de los puertos regionales como centros de 
oportunidades para el desarrollo de actividades empresariales (carbón, comercio marítimo, etc.). Las 
principales fuentes primarias utilizadas para la elaboración de este trabajo proceden de archivos alemanes 
(Bundesarchiv, Österreichisches Staatsarchiv, Politische Archiv Auswärtigen Amts), británicos (National 
Archives, Diplomatic and Consular Reports), franceses (Centre des Archives Diplomatiques, Archives d´Outre 
Mer, Bibliotèque Nationale Française), senegaleses (Archives Nationales du Sénégal) y españoles (Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores) entre otras fuentes secundarias. 
Palabras clave: Imperialismo, Alemania, Francia, Islas Canarias, África Occidental, Navegación, Comercio 
marítimo.  

 
 
LOS GRANDES PUERTOS AFRICANOS DEL ATLÁNTICO. HISTORIA Y DESARROLLO. 
S. XV-XIX 
 

NGOU-MVE, Nicolás 
Universidad Omar Bongo. Gabón 

 
Desde mediados del siglo XV, el llamado expansionismo europeo puso a África en contacto con todo un mundo 
que se estaba proyectando sobre el Océano Atlántico. Desde entonces, puertos y ciudades se han creado en la 
costa africana, vinculando el continente con Europa, América y más tarde, otros continentes. La múltiple 
función ejercida por estas entidades en las relaciones de África con el mundo les ha atribuido una 
responsabilidad particular tanto en el pasado, en la actualidad como en el porvenir de nuestro continente. 
Palabras clave: Puertos, África, Atlántico.  

 
 



 

 

 
 

 
 

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO DE LA EMPRESA EN LA HISTORIA RECIENTE 
DE LAS ISLAS CANARIAS 
 

NÚÑEZ ZAMORANO, Marta 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La tesis doctoral consiste en el análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, del papel de la mujer en el 
desarrollo del tejido empresarial en la historia reciente de las Islas Canarias. Pretendemos hacer un estudio de 
la figura femenina tanto en el campo del emprendimiento, en la creación o transformación de empresas, como 
en el de la gestión, centrándonos en este segundo punto en las mujeres que ocupan cargos de dirección. 
Presentaremos una revisión de los estudios realizados hasta el momento sobre el emprendimiento femenino, 
tema que no ha sido extensamente estudiado pero que es de gran interés en la actualidad, sobre todo para 
entender los factores que condicionan, influyen y determinan la decisión de emprender por parte de las 
mujeres. 
Para poder hacer un estudio exhaustivo del fenómeno del emprendimiento femenino desde el punto de vista 
de la historia, en la fase que estamos desarrollando en este momento, estamos también haciendo un 
acercamiento a la bibliografía sobre historia de género, género y emprendimiento, mujer y emprendimiento e 
historia general de las mujeres. También creemos interesante conocer si los estudios sobre emprendimiento 
femenino se realizan mayoritariamente por mujeres. Realizaremos un análisis cualitativo y cuantitativo de 
determinadas variables tomando como muestra un grupo de mujeres que respondan a nuestro objeto de 
estudio. Entre otras variables, queremos analizar las siguientes: motivación para emprender, personalidad de 
las mujeres emprendedoras, formación, estado civil, maternidad (conciliación), insatisfacción en un trabajo 
anterior, desarrollo de una carrera profesional y mejora salarial. Estas variables las detallaremos más adelante 
en el modelo de trabajo que guiará nuestra tesis. 
Atendiendo a la información que obtengamos de la revisión bibliográfica y a la detección de mujeres 
empresarias que estamos realizando en la actualidad, estamos barajando la posibilidad de, además de hacer 
una recopilación de características comunes y divergentes entre las mujeres objeto de estudio, realizar un 
análisis “mujer empresaria versus hombre empresario” y “mujer empresaria versus mujer trabajadora”. De 
esta manera, podríamos crear un estudio comparativo entre hombres y mujeres y entre mujeres que deciden 
trabajar por cuenta ajena y aquellas que deciden emprender su propia actividad empresarial. 
Palabras clave: Mujer, Emprendimiento, Género, Desarrollo empresarial, Tejido empresarial, Empresa, 
Dirección de empresas y gestión empresarial. 

 
 
NUEVAS TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUEVA 
PINTADA DE GÁLDAR (GRAN CANARIA): MODELADO 3D Y ANÁLISIS DE IMAGEN 
 

ONRUBIA PINTADO, Jorge 
Universidad de Castilla-La Mancha 

SÁENZ SAGASTI, José Ignacio 
RODRÍGUEZ SANTANA, Carmen Gloria 

Cabildo de Gran Canaria 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, David 
GONZÁLEZ PIQUERAS, José 

QUINTANILLA RÓDENAS, Antonio 
Universidad de Castilla-La Mancha 

VICENT GARCÍA, Juan Manuel 
Museo de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid 

ESPADAS ÁLVAREZ, Carlos 
Ingecor Geomática, S.L. Asturias 



 

 

GONZÁLEZ AGUILERA, Diego  
GUERRERO SEVILLA, Diego 

RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ, Pablo 
Universidad de Salamanca 

MARCHANTE ORTEGA, Ángel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En 1986 inició su andadura un proyecto de recuperación del espacio arqueológico de la Cueva Pintada de 
Gáldar cuyo reto residía en diseñar un programa integral que consiguiera frenar los daños que el primer intento 
de “musealización” llevado a cabo en 1970-1972 había provocado. Pero su fin era, también, unir a ese esfuerzo 
de conservación, una línea de trabajo que permitiera investigar y salvaguardar este espacio patrimonial único, 
sin renunciar a la contemplación directa de las pinturas de la cámara policromada. Un complejo entramado de 
estudios se puso en marcha, tanto vinculados al diagnóstico como a las estrategias de conservación preventiva 
que debían seguirse. En el año 2006, el museo y parque arqueológico abrió sus puertas al público y este hecho 
no supuso el final de un recorrido, sino sólo el inicio de una nueva etapa que debe ser evaluada 
constantemente. A las viejas preguntas se han ido incorporando otras que exigen continuas respuestas.  
La incorporación de técnicas de documentación y seguimiento cada vez más sofisticadas, como el escaneado 
para la obtención de modelos 3D de muy alta resolución o la captura y procesamiento de imágenes 
hiperespectrales, ya es un hecho en la Cueva Pintada. La aplicación de estas nuevas herramientas corre en 
paralelo al diseño de protocolos de documentación e investigación cada vez más exhaustivos que exigen, 
igualmente, la concepción y el uso de bases de datos adaptadas a la gestión de toda la información generada, 
como las infraestructuras de datos espaciales. 
Palabras clave: Gran Canaria, Cueva Pintada, Arqueología prehispánica, Pintura mural, Modelado 3D, Análisis 
de imagen. 

 
 
EL PUERTO DE LOS AUSTRIAS: LAS CARENCIAS PORTUARIAS DE LA SEVILLA 
AMERICANA (1503-1717) 
 

PACHECO MORALES-PADRÓN, Marcos 
Sevilla  

 
El presente artículo pretende ofrecer una imagen más profunda de lo que realmente representó para la ciudad 
de Sevilla la navegación marítimo-fluvial del Guadalquivir mientras ésta ostentó el monopolio del comercio con 
América. Con notables pinceladas de la Edad Media, nuestro periodo abarcaría desde el establecimiento de la 
Casa de la Contratación, en 1503, hasta el traslado de la cabecera de las flotas de Indias a Cádiz en 1680. A 
destacar la ordenación de los problemas de navegación que presentaba el Guadalquivir y su relación con otros 
puertos europeos situados en ríos que también sufrieron la misma decadencia, anterior o contemporánea, que 
el sevillano. El progresivo tonelaje de las embarcaciones, sumado al deterioro de los cauces fluviales, sumió a 
los puertos fluviales del medievo a la ruina.  
Palabras clave: Sevilla, Río Guadalquivir, Navegación, Navíos, Puertos, Decadencia, Comercio, Europa. 

 
 



 

 

 
 

 
 

LAS CAZOLETAS MARINAS DE BENAHOARE 
 

PAIS PAIS, Felipe Jorge 
Cabildo de La Palma 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Nuria 
Tenerife 

 
El primer hallazgo de cazoletas junto al mar en La Palma se produjo hace doce años, cuando advertimos un 
conjunto de ellas situadas en el espigón rocoso que servía de embarcadero en el Porís de la Fajana, en 
Franceses (término de Garafía). Se trataba de cinco cazoletas de muy pequeño tamaño alineadas entre sí. A 
partir de ese momento los descubrimientos fueron continuos. 
El objeto de este trabajo es dar a conocer una tipología de Sitio Arqueológico de naturaleza rupestres de la que 
ignoramos su uso y función. Se trata de intervenciones en las rocas próximas al mar, a las que hasta ahora no 
les hemos dedicado nuestra atención. Tenemos la hipótesis de que estas manifestaciones rupestres tienen que 
estar vinculadas con ritos propiciatorios o de fertilidad. Para poder confirmarlo o negarlo debemos apoyarnos 
de la arqueoastronomía, etnoarqueología, crónicas, textos históricos y documentales. Igualmente los 
yacimientos habitacionales y cultuales próximos al litoral facilitan líneas de investigación que contribuirán a 
acercarnos al significado que estos lugares tuvieron para las poblaciones aborígenes.  
Se trata de unidades o conjuntos de cazoletas excavadas en las rocas del litoral. Generalmente responden a un 
perfil de tendencia circular, aunque existen formas elipsoidales y un corto registro de tipologías que oscila 
entre las cazoletas geminadas a otras cardiformes, si bien estas variedades resultan puntuales. 
La tipología de los conjuntos de cazoletas del mar responde a una serie de parámetros que siempre se repiten, 
al menos en los conjuntos más interesantes:  
Se eligen los espigones o salientes más sobresalientes o destacan respecto a los demás y, sobre todo, los que 
más se adentran al mar. Da la sensación de que se trata de puntos de referencia respecto a cuestiones que se 
nos escapan. 
La zona donde se han ejecutado las cazoletas están lavadas y erosionadas por los embates del mar, hasta el 
punto que desaparecen las cazoletas en cuanto las lavas son más irregulares y escoriáceas. 
Derivado de lo anterior, suelen aparecer junto a resaltes rocosos, próximo a sectores en los que se forman 
charcos y charcas de diferentes tamaños. Así mismo, no es inusual que existan cazoletas dentro de las charcas 
que con frecuencia permanecen o se llenan de agua.  
Dentro de la metodología aplicada en los estudios de cazoletas, sabemos que el número perteneciente a un 
conjunto resulta muy variable, ya que se documentan agrupaciones que no superan las cinco unidades a otras 
en las que contabilizamos más de cien, llegando a superar, en algunos casos, las trescientas. Es en esta última 
agrupación donde destacan los yacimientos más espectaculares como los de Playa de las Cabras y la Punta de 
Fuencaliente, La Salemera, etc. Otra particularidad que se analizó fue la del tamaño de las cazoletas dentro de 
un mismo yacimiento ya que podemos registrar desde las muy pequeñas a otras gigantescas que, fácilmente, 
pueden superar 1,50 metros de diámetro y en torno a los 2 metros de profundidad y que, claramente, han sido 
modificadas por la mano humana.  
Como conclusión, pensamos que resulta concluyente y definitivo el origen indígena de estas obras. Y es que, en 
toda la costa suroccidental de la isla de La Palma, desde la Punta de Fuencaliente hasta la Playa de los Guirres 
(Tazacorte), en las coladas históricas de las erupciones de los últimos 500 años, no hemos localizado ni una sola 
cazoleta, por pequeña que esta sea y si las hemos registrado en los tramos de costa no afectados por estas 
lavas como, por ejemplo, en el Morro del Charco Verde (Los Llanos de Aridane).  
Palabras claves: La Palma, Benahoarita, Cazoletas, Costas, Arqueología, Ritual. 

 
 



 

 

EL PUERTO DE SANTO DOMINGO DE LA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGO XVII.  
TRÁFICO COMERCIAL Y RELACIONES CON CANARIAS 
 

PAREDES VERA, Mª Isabel 
Málaga 

 
El primer puerto abierto al tráfico comercial entre  el Viejo y el Nuevo Mundo había dejado ya de desempeñar 
un papel preponderante  en el trasiego de  hombres y mercancías, a favor sobre todo del de La Habana, 
situación que empeoró al dejar de ser el puerto dominicano escala imprescindible para las Flotas que se 
dirigían periódicamente  a Tierra Firme y al Virreinato de Nueva España. Analizaremos su situación  a lo largo 
del  siglo XVII, durante los reinados de los últimos Austrias,  las consecuencias de ser el único de la  isla  desde 
el  que se podían importar o exportar mercancías,  y especialmente  las relaciones comerciales mantenidas en 
esos años con las Islas Canarias. 
Como fuentes  básicas utilizaremos  los documentos de la sección de Contratación, Audiencia de Santo 
Domingo, Contaduría y Escribanía de Cámara en el Archivo General de Indias,  los Libros de Cuentas del Real 
Colegio Seminario de San Telmo, en el Fondo Antiguo del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla y nos 
apoyaremos en la amplia bibliografía existente sobre el tema. 
Palabras clave: Santo Domingo, La Española, Comercio, Canarias, Puertos.  

 
 
CARLOS V Y ANDREA DORIA. DOS VIDAS PARALELAS UNIDAS PARA MANTENER 
ABIERTAS LAS RUTAS DEL MEDITERRÁNEO Y GARANTIZAR LA LIBERTAD DE GÉNOVA 
 

PELLEGRINI, Sandro 
Génova. Italia 

 
Después de explicar la pantalla histórica en la que se movieron el rey de España y emperador después y el 
almirante genovés se examinan los diferentes aspectos de la "condotta" que ligó el Genovés a la suerte de 
Carlos V y de la armada española, en una lucha sin fin contra las correrías moriscas y turcas en todo el 
Mediterráneo occidental y hasta las aguas de Grecia y de las islas venecianas en el mar Adriático muy cercanas 
a las orillas del Reinado de Nápoles, herencia catalano-aragonesa, a la época bajo control español. 
Palabras clave: Carlos V, Andrea Doria, Mediterráneo, Rutas marítimas. 

 
 
ANTECEDENTES DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARIO 
 

PEÑATE SANTANA, Felipe 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Se procederá a la presentación del Capítulo I del trabajo de TESIS, denominado “Antecedentes de la estabilidad 
presupuestaria: El principio de equilibrio presupuestario”. 
Palabras clave: Estabilidad presupuestaria, Equilibrio presupuestario. 

 
 



 

 

 
 

 
 

AL AIRE LIBRE: PARROQUIA DE S. PÍO X LUIS CABRERA SÁNCHEZ-REAL 
 

PERDIGÓN PÉREZ, Dácil 
Universidad de La Laguna 

 
El devenir de la Modernidad trajo consigo la aceptación del pensamiento laico que, en materia arquitectónica, 
redundó en la problemática en torno a la construcción del templo. Entre los retos de la arquitectura 
eclesiástica contemporánea se encontraba el de satisfacer a la cristiandad, a una tradición constructiva 
milenaria y a una suerte de premisas urbanísticas asociadas a la monumentalidad del edificio religioso. Las 
estrategias surgidas durante el s. XX transgredieron indudablemente en cuestión de estilo pero también de 
signo, por lo que resulta singular la disolución del preceptivo eje litúrgico, de la orientación ritual, y de los 
propios límites del espacio sacro.    
Cuando la Sagrada Congregación de Sacramentos promulgó en 1927 una instrucción acerca de la celebración 
de misas al aire libre, no presagiaba las múltiples posibilidades que podían surgir. Cierto es que a lo largo de los 
siglos, los altares portátiles y las capillas abiertas sirvieron para oficiar culto de manera extraordinaria, siempre 
y cuando el lugar fuese considerado como digno y estuviera bendecido. Sin embargo, la motivación de los 
arquitectos de la contemporaneidad ante la apertura del espacio sacro entrañaba una trasmutación simbólica 
de la espiritualidad cristiana, que desmaterializaba el espacio de culto para volcarse en la naturaleza 
circundante: la mayor obra de Dios.  
Mediante esta premisa, en la década de 1950, se erigieron algunos ejemplos de templos al aire libre como la 
Iglesia en Las Lomas de Cuernavaca (1958-1959) de Félix Candela, la Ermita del Sancti Spirit (1953) en Lérida de 
Eduardo Torroja o la Capilla de San Pío X (1958) en Santa Cruz de Tenerife de Luis Cabrera Sánchez-Real. Esta 
última construcción, situada en la periferia urbana de la ciudad, responde a las necesidades de equipamiento 
que requería un área de creciente expansión donde se habían proyectado unas 300 viviendas de renta limitada, 
también obra del arquitecto. 
La Capilla de San Pío X fue concebida dentro de un complejo polivalente formado por un grupo escolar, una 
cancha de deportes y el citado templo al aire libre. La distribución del conjunto se articulaba a partir de tres 
figuras geométricas de marcado carácter simbólico: una circunferencia, un triángulo equilátero y un cuadrado. 
El acceso a la capilla se realizaba a partir de una puerta-campanario de forma triangular que daba acceso a una 
nave a cielo abierto que, mediante vanos de celosía de hormigón prefabricado, describía un hemiciclo donde se 
disponían las bancadas para alojar a 300 feligreses. Siguiendo el eje litúrgico, se descubría una capilla a modo 
de baldaquino con forma de paraboloide aligerado a partir de casetones triangulares.  En su trasera, se 
desarrollaba una estructura formada por ocho paraguas donde se localizaron las aulas de la escuela y la pista 
polideportiva.  
Luis Cabrera concibió con suma plasticidad la Capilla de San Pío X, condecorada con el Premio de la Asociación 
Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón en 1960. Sin duda, se trata de obra sin parangón en 
Canarias, colmada de modernidad en concepto y forma, especialmente en materia estructural, pero también 
evidencia de la relación de Cabrera con la obra de su compañero Félix Candela en México.  
Palabras clave: Capilla, Arquitectura sacra, Tenerife, Luis Cabrera, San Pío X, Félix Candela, México. 

 
 
LAS MONTAÑAS TOCADAS: EL CARDÓN Y MELINDRAGA. PÁJARA, FUERTEVENTURA. 
 

PERERA BETANCOR, Mª Antonia 
Cabildo de Lanzarote 

GARCÍA PERERA, Laura 
Universidad Autónoma de Madrid 

ANTONIO MONTELONGO FRANQUIS 
ANTONIO CABRERA ROBAYNA 

JULIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CARLOS CABRERA CABRERA 



 

 

MARCIAL MEDINA MEDINA 
MAXIMINO ÁLVAREZ PÉREZ 

BLAS GONZÁLEZ SANTANA 
“Equipo de personas estudiosas de la Historia de las Islas Canarias” (sic.) 

 
El Cardón constituye un macizo rocoso de singular orografía que sirvió de escenario a las últimas fases de la 
conquista normanda de la isla de Fuerteventura en 1403. La literatura arqueológica relaciona este lugar con la 
tumba del gigante Mahan.  
Se trata de una unidad geográfica de acogida cultural con una abundante presencia de yacimientos 
arqueológicos ya que desde su base se encuentra el asentamiento Corral de las Hermosas y Corrales de 
Tenerife distribuyéndose hasta sus cumbres más altas una importante cantidad de unidades arqueológicas, 
algunas de ellas exclusivas en la isla como Cuevas Labradas. Consideramos que los yacimientos más relevantes 
son, además de los citados, Cementerio de los Niños, El Castillete, El Pedrogullo, la Majada de las Brujas, El 
Topito de Cuevas Labradas, El Santuario de la Virgen del Tanquito, la Cueva del Majo, la Cueva del Gigante, La 
Cueva del Queso, entre otras. La presencia de cuevas de enterramiento, estructuras tumulares, cavidades 
habitacionales, círculos de piedras hincadas, grabados podomorfos, etc., le proporcionan un carácter muy 
peculiar que lo vinculamos al uso cultual y funerario del pueblo aborigen. 
El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer estos yacimientos, así como proponer su conservación e 
investigación. 
Palabras clave: El Cardón, Cuevas labradas, Grabados podomorfos, Túmulos, Arqueología.  

 
 
LA BRUJA, EL CALDERO Y EL MONTE. CURANDERAS CANARIAS DEL SIGLO XXI 
 

PÉREZ AMORES, Grecy 
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
Si bien las prácticas de sanación y religiosidad popular del archipiélago canario han estado siempre muy 
vinculadas entre sí, hoy estas tradiciones son un espacio tejido con las herencias locales y las creencias 
foráneas, donde el papel de religiones como el Palomonte y la Regla Osha redibuja sus contornos. El 
conocimiento tradicional que curanderos, yerberos, rezadoras, adivinos y santiguadoras legaron de las plantas, 
los minerales y la naturaleza, hoy es adsorbido por las versátiles creencias llegadas de geografías como Cuba y 
Venezuela que han tenido gran acogida entre la población isleña. Como consecuencia de ello se dan novedosas 
fórmulas en el contexto de la sanación y la curación en Tenerife, en las que este texto indaga para comprender 
las transformaciones que se dibujan en muchos de los rituales y métodos de curación y sanación que se 
desarrollan en el archipiélago en la actualidad.    
Palabras clave: Religión, Sanación, Tradiciones populares, Curanderismo, Brujería, Medicina popular.   

 
 
LA HABANA DE TIEMPOS DE CARLOS V 

 
PLACER CERVERA, Gustavo 

Academia de la Historia de Cuba 
 
La capital de Cuba está próxima a celebrar su primer medio milenio de existencia. La villa de San Cristóbal de La 
Habana tiene una rica y larga historia cuyos inicios se remontan a 1519 cuando se le ubicó definitivamente. Su 
excepcional posición geográfica y las condiciones de su bahía la convirtieron en un enclave privilegiado dentro 
de las posesiones de la América española.  
La comunicación aborda las primeras décadas de la que fue conocida como “Llave del Nuevo Mundo y 
Antemural de las Indias”  marcadas por la intensificación del movimiento portuario, el contrabando, el corso y 
la piratería. Tiempos verdaderamente turbulentos. 
Palabras clave: Carlos V, La Habana. 



 

 

 
 

 
 

 
 
ECONOMÍA E IMAGEN. HISTORIA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL DE LA 
INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS 
 

PUEYO ABRIL, Francisco Javier 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Corresponde al campo del Patrimonio documental empresarial e historia de la empresa, dentro de lo que 
denominamos “Historia aplicada”. Ya que el contenido o discurso teórico que se elabora, revierte directamente 
sobre la realidad, convirtiendo un patrimonio o archivo muerto en uno vivo y productivo.  
Pretendemos realizar el análisis de la historia de la entidad mediante su imagen, tratada como elemento 
vertebrador de la propia trayectoria económica de la Institución Ferial, que tiene su lógica plasmación en la 
sociedad canaria que la ampara. El inventario y la catalogación de los bienes muebles (fondos fotográficos, 
documentales y artísticos en propiedad o en depósito temporal), e inmuebles (edificios y pabellones realizados 
por arquitectos como Manuel de la Peña, Félix Juan Bordes o José Luis Gago).  
Palabras clave: Economía, Imagen, Archivo, Patrimonio artístico, Patrimonio documental. 
 

 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LABORAL DEL EMPRESARIO EN CASO DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO 
 

QUINTANA AFONSO, Amado 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Este proyecto desarrolla aspectos jurídicos relacionados con la responsabilidad del empresario en caso de 
accidentes de trabajo, teniendo como límites el ámbito de la responsabilidad  civil y laboral de modo exclusivo. 
Este estudio se enmarca en un  campo de investigación perfectamente acotado a las materias concernientes a 
la  responsabilidad civil y laboral, por ser las  que suscitan una extraordinaria conflictividad, que se traduce en 
una intervención relevante por parte de  los tribunales tanto del orden civil como del orden social. 
Además del análisis jurídico de derecho interno de aquellos aspectos relacionados con esta materia, se 
analizarán aspectos de Derecho Comparado, todo ello acompañado de un análisis pormenorizado de la 
evolución histórica seguida por los ordenamientos civil  y laboral. 
La tesis pretende desarrollar tanto aquellos aspectos teóricos dentro del ordenamiento jurídico que dan 
soporte a una realidad de facto muy presente en el ámbito de las relaciones de trabajo, como, asimismo, dar 
respuesta a cuestiones concretas que son objeto de dificultades en la interpretación y aplicación de las normas 
civiles y laborales, prestando una particular atención a la copiosa jurisprudencia que, a lo largo del tiempo, ha 
ido dejando sentada el Tribunal Supremo. 
Asimismo, el seguimiento y análisis del conjunto de normas, tanto de naturaleza civil como laboral y de 
Seguridad Social resultará absolutamente imprescindible para conocer el marco jurídico en el cual tienen 
cabida los accidentes de trabajo, su concepto, calificación y sistema de responsabilidad empresarial, con el fin 
de evitar que el empresario no quede impune en casos de vulneración de las normas de seguridad y salud de 
los lugares de trabajo. 
El tratamiento jurídico protector de las incapacidades temporales por accidentes ha sufrido remodelaciones 
que se inclinan por la privatización de su gestión, ya sea a través de mutuas u otros entes privados.  Todas estas 
reformas van orientadas hacia un objetivo más genérico, como es evitar y combatir el  fraude, tanto en la 
calificación del accidente como laboral, la determinación de sus consecuencias en materia de Seguridad Social y 
las indemnizaciones por daños que pudieran derivar. 
Se trata de una cuestión de gran complejidad jurídica, pues los accidentes laborales tienen consecuencias muy 
variadas, no sólo por su calificación, sino también por el régimen de prestaciones de Seguridad Social que le 
acompañan, el efecto sancionador que pesa sobre el empresario, con un importante bagaje de medidas 
sancionadoras de distinto orden y naturaleza, de compatibilidad entre posibles indemnizaciones 



 

 

compensatorias o resarcitorias y prestaciones a percibir por el trabajador, por los daños derivados de los 
mismos. 
Palabras clave: Responsabilidad civil y laboral, Accidente laboral, Empresarios. 

 
 
LAS PALMAS: LOS FACTORES PARA LA EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE UNA CIUDAD ATLÁNTICA EN LA EDAD 
MODERNA 
 

QUINTANA ANDRÉS, Pedro 
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEX) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
En el periodo comprendido desde fines del siglo XV hasta mediados del ochocientos Las Palmas se convirtió en 
una de las principales ciudades del atlántico medio, ejerciendo un papel primordial en el eje del intercambio 
tricontinental.  Las funciones desempeñadas por la urbe dentro del marco socioeconómico regional la elevaron 
al máximo rango administrativo-político, pues en ella se ubicaban la sede del Tribunal de la Real Audiencia, el 
Tribunal del Santo Oficio, el obispo y Cabildo Catedral de la Diócesis o el Tribunal de la Santa Cruzada. A las 
funciones judiciales o administrativas realizadas en la urbe, unía la ciudad su posición privilegiada en las vías de 
comunicación de Gran Canaria y de la zona oriental del Archipiélago; la excepcional rada de su puerto; o 
asentarse en ella un nutrido grupo de comerciantes procedentes de diversos puntos de Europa con numerosos 
contactos en ambos lados del Atlántico. En el ámbito comercial brilló la ciudad durante casi todo el periodo 
moderno por la comercialización de la producción agraria insular, con una variada tipología y mercado (local, 
regional, internacional). En el quinientos predominó la exportación de azúcar hacia Europa (Flandes, Génova), 
aunque también la reexportación de esclavos procedentes de Golfo de Guinea y Berbería. A fines de la 
centuria, tras la crisis del cañaveral, una parte de los comerciantes de la ciudad dirigieron sus negocios hacia el 
mercadeo de los productos de la tierra –trigo, cebada, frutas, ganado vivo-, dirigiéndolos, sobre todo, al 
mercado regional e insular. En esos momentos el modelo económico del Archipiélago se volcaba en el mercado 
de América e Inglaterra, demandándose desde ellos abundante partidas de vino de calidad, del que la isla de 
Gran Canaria era productora en pequeña escala, si se compara con los dos ejes productivos regionales, Tenerife 
y La Palma.  A ello se sumó su función como plaza financiera de primer orden, tanto para acudir a los 
préstamos solicitados por el campesinado en su deseo de adquirir tierras y mejorar sus parcelas, como por los 
sectores urbanos. Los financieros también invirtieron en las cabalgadas efectuadas en Berbería para la 
obtención de esclavos y en el próspero negocio del circuito de movimientos de moneda con América.  
Palabras clave: Funciones, Jerarquía, Marco socioeconómico, Atlantismo, Desarrollo urbano, Hinterland, 
Rentas agropecuarias. 

 
 
ABANDONO DE BUQUES Y TRIPULACIONES. PUERTO DE LAS PALMAS 
 

QUINTANA GARCÍA, Aday Javier 
Gran Canaria 

 
Desde su construcción, en el siglo XIX, el Puerto de La Luz se ha constituido como uno de los centros portuarios 
de mayor actividad y relevancia del Océano Atlántico. Sin embargo, detrás de las grandes cifras que lo definen 
como un motor económico imprescindible en el devenir histórico y cultural de la ciudad que le da nombre, 
centenares de marinos de distintas nacionalidades han sido objeto de abandono por parte de sus armadores, 
quedando desamparados y modificando notablemente el paisaje portuario. 
Los casos de empresas que se declaran en quiebra, de recortes de plantilla, o de “sociedades fantasma” que 
estafan a sus trabajadores son situaciones que ocurren en cualquier ámbito del mercado laboral, y nadie está 
exento de padecerlas. No obstante, el sector marítimo cuenta con unas particularidades que convierten a los 
tripulantes que son víctimas de abandono en un puerto extranjero, en personas que son despojadas de muchas 



 

 

 
 

 
 

más cosas que de un salario y una estabilidad laboral. El marino se encuentra, de repente, en un país que le es 
completamente ajeno, a miles de kilómetros de su familia, y con incontables preguntas sin respuesta 
rondándole en la cabeza. Una vez certificada la situación de abandono, entran en acción organizaciones 
humanitarias, como Stella Maris, que se encargan de asistir a los marinos en materia jurídica y proveerles de 
suministros básicos, o sindicales, como la Federación de los Trabajadores del Transporte (ITF), que tratan de 
solventar su compleja tesitura laboral. 
Hoy, el ahora denominado oficialmente como Puerto de Las Palmas ejerce como carta de presentación de una 
ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, que se exhibe ante los más de dos millones de cruceristas y propietarios de 
embarcaciones deportivas que arriban cada año a sus muelles como una metrópoli del siglo XXI, punta de lanza 
de la modernidad y la innovación a este lado del Atlántico. Sin embargo, a escasos metros de la construcción 
del gran estandarte de esta renovación, el acuario Poema del Mar, los ecos del pasado continúan resonando en 
el armazón de unos barcos que luchan contra la oxidación y el desgaste del tiempo por seguir a flote. 
Así, desde una perspectiva histórica, y mediante la exposición de casos concretos, en el presente documento se 
aborda el fenómeno del abandono de buques y tripulaciones desde su origen, en la inestabilidad política y el 
registro de buques en pabellones de conveniencia, hasta las consecuencias sociales, económicas y 
medioambientales que implica para la sociedad grancanaria y la seguridad de los trabajadores del mar. 
Palabras clave: Puerto de La Luz y de Las Palmas, Buques abandonados, Armador, Marino, Banderas de 
conveniencia, Víctimas, Crisis humanitaria, Unión Soviética. 

 
 
OMNIA PRAECLARA RARA: LAS REVISTAS CANARIAS DE HUMANIDADES EN LA 
ENCRUCIJADA 
 

RAMÍREZ SÁNCHEZ, Manuel 
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEX) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 
Desde el nacimiento de la revista El Museo Canario (1880), impulsada por el visionario Gregorio Chil y Naranjo, 
hasta las revistas científicas actuales, pasando por la Revista de Historia (1920), fundada por Manuel de 
Ossuna-Saviñón, Dacio Darias Padrón y José Peraza Ayala, Canarias ha contado con más de una treintena de 
revistas que podemos encuadrar en el ámbito temático de las Humanidades, aunque algunas de ellas desde sus 
inicios han tenido cierto carácter misceláneo, por lo que en sus páginas también se han publicado trabajos de 
otros campos del saber. Nacidas siguiendo el ejemplo de los anuarios y boletines que se publicaban en la 
península Ibérica y en los países de nuestro entorno, algunas de estas revistas han sabido adaptarse a los 
cambios surgidos en las últimas décadas, mientras que otras, por desgracia, desde hace unos años languidecen, 
camino de su desaparición. Nuestro trabajo, además de realizar un balance historiográfico de estas 
publicaciones, se detendrá en la evolución de estas revistas en los últimos años, a partir de un detenido análisis 
de sus principales indicadores bibliométricos, que permitirá conocer las fortalezas y debilidades de las revistas 
canarias de Humanidades y las posibilidades que tienen para obtener un mayor reconocimiento internacional. 
Palabras clave: Canarias, Humanidades, Revistas, Publicaciones, Historiografía, Bibliometría. 

 
 
PATRICIA MEDINA Y MARIA MÓNTEZ, DOS ESTRELLAS COETÁNEAS DE HOLLYWOOD 
DE ASCENDENCIA CANARIA. ANÁLISIS CONTRASTIVO 

 
RAMOS PÉREZ, Inodelbia 

LEAL CRUZ, Pedro Nolasco 
Universidad de La Laguna 

 
Canarias tiene el orgullo y privilegio de contar con dos artistas de nivel internacional hijas de padres canarios. 
Nos estamos refiriendo a Patricia Medina y a María Móntez. El padre de Patricia Medina fue el grancanario, 



 

 

nacido en Las Palmas, Ramón Medina Nebot. Patricia Medina va a nacer en Liverpool (Inglaterra); por su parte, 
el padre de María Móntez fue Isidoro Gracia nacido en Garafía (La Palma). María Móntez va a nacer en 
Barahona (República Dominicana). Las dos artistas citadas van ser coetáneas, pues Patricia Medina nació en 
1919 y María Móntez en 1912. Ambas van a ser muy populares en todo el mundo hispánico y a nivel mundial. 
Ambas van a comenzar su glamorosa carrera artística casi al mismo tiempo: Patricia Medina inicia su carrera en 
1937, con el filme “Dinner at the Ritz” y María Móntez en 1940 con la película “Boss of Bullion City”. Ambas van 
a participar en filmes de tema arábigo, sobre todo María Móntez: “Las Mil y una noches”, “Alí Babá y los 
Cuarenta ladrones”, etc. Patricia Medina lo hace en la famosa “La alfombra mágica”, entre otras. Las dos 
glamorosas artistas van a tener como esposos a figuras muy conocidas del mundo cinematográfico. Patricia 
Medina se va a casar con  Joseph Cotten (que tomó parte relevante en la película  “Ciudadano Kane”, por poner 
un ejemplo) y María Móntez con  Jean-Pierre Aumont (protagonista de “Lilí” entre otros filmes). Van a ser los 
padres de la famosa Tina Aumont (1946-2006). La única gran diferencia entre las dos estrellas estudiadas es 
que mientras Patricia Medina va a tener una carrera larga (va a vivir 93 años de 1919 a 2012), María Móntez 
sólo va a vivir 39 años (1912-1951). Patricia Medina va a conservar el apellido (de Las Palmas) de su padre 
“Medina”; sin embargo María Móntez va a cambiar su apellido “Gracia” por el de Móntez en honor de la 
famosa bailarina Lola Móntez (artista de origen irlandés del siglo XIX). 
Vamos a dar a conocer estas dos artistas coetáneas de ascendencia canaria, a hacer un estudio y contraste de 
estas dos glamorosas estrellas del cine mundial. Analizaremos asimismo su filmografía, en muchos casos con 
fondo español. Solo recordar que Patricia Medina participó en el filme hispano-franco-suizo  “Mr Arkadin”, 
dirigida por Orson Welles y rodada en España, por poner un ejemplo.  
Palabras clave: Patricia Medina, María Móntez, Cine, Gran Canaria, La Palma, Hollywood, Siglo XX. 

 
 
LA REPÚBLICA FEDERAL Y NICOLÁS ESTÉVANEZ MURPHY:  
ORÍGENES, DESARROLLO HISTÓRICO Y SU VIGENCIA ACTUAL 
 

REYES GONZÁLEZ, Nicolás 
Tenerife 

 
El principal objetivo que nos proponemos con la presentación de esta comunicación, en las sesiones del XXII 
Coloquio de Historia Canario Americana, es la de proporcionar una aproximación al conocimiento de la Historia 
del Republicanismo desde sus orígenes difusos y controvertidos en el debate que se nos plantea en la 
Historiografía Contemporánea española. Estudio que abordaremos desde el análisis de las peculiaridades y 
características de los "partidos políticos españoles" y las razones que justifican la tardía configuración de un 
partido republicano, que se va a desarrollar como veremos, de la mano del federalismo que nace junto al 
crecimiento de la conciencia identitaria de los diversos pueblos, que surgen con enorme fuerza emancipadora 
en todo el mundo hispanoamericano. En nuestro relato Canarias estará presente con el protagonismo que le 
corresponde por sus aportaciones colectivas como pueblo y las personales, a través de los canarios que fueron 
militantes en el campo republicano.  
Incluimos en nuestro acercamiento historiográfico, junto a las primeras experiencias de las nacionalidades del 
Estado español en su ámbito geográfico europeo, también estudiaremos las jóvenes repúblicas 
hispanoamericanas y sus recíprocas influencias en todo este proceso de nacimiento y desarrollo de la 
conciencia republicana y del federalismo en el siglo XIX. Utilizaremos en nuestro trabajo las valiosas 
aportaciones del pensamiento de un personaje como Nicolás Estévanez que nos ofrece el testimonio de un 
protagonista activo en la lucha por la consolidación de la República Federal que considera una primera solución 
de los problemas sociales y políticos de la época.   
En cuanto a los límites cronológicos de nuestra comunicación, nos remontaremos al pensamiento de los 
primeros republicanos conscientes de su necesidad. Destacaremos los acontecimientos que se producen en los 
años del Sexenio Revolucionario (1868-1874), desde la llamada Revolución "Gloriosa" de 1868 y en los 
sucesivos acontecimientos que determinan los años siguientes hasta la proclamación de la República de 1873. 
Abordaremos también durante la Monarquía de la Restauración, los movimientos insurreccionales 
republicanos desde el interior y en el exilio europeo. Terminaremos nuestro trabajo con la crisis que se produce 
en las filas de Partido Republicano Federal que se agravan después de la muerte de D. Francisco Pi i Margall en 
1901. Así pues, en los primeros años del siglo XX concluirá nuestra comunicación. 



 

 

 
 

 
 

Palabras clave: República, Republicanismo, Federalismo, Partido político, Nacionalidad, Nación, Estado-
unitario, Autodeterminación.  

 
 
EL EJERCICIO DEL PODER EN UNA ISLA DE SEÑORÍO: LANZAROTE EN EL SIGLO XVIII 
 

RODRÍGUEZ ARROCHA, Belinda 
Universidad de La Laguna 

 
Las actas del cuerpo de justicia y regimiento de la isla de Lanzarote, custodiadas en el Archivo Histórico 
Municipal de Teguise, constituyen una inestimable fuente sobre la actividad gubernativa de los siglos XVII y 
XVIII en este enclave de señorío. Su atenta consulta permite dilucidar las transformaciones acaecidas en el 
gobierno local en virtud de las reformas borbónicas. Estas iniciativas reales y su proyección en el Archipiélago 
han sido puestas de relieve en valiosos trabajos como El libro de Acuerdos de Cabildo relativo al nombramiento 
de los Alcaldes Mayores de La Gomera. 1775-1816. Estudio del alcance de algunas reformas de Carlos III (1996), 
de María del Carmen Sevilla González y Gloria Díaz Padilla, o el estudio efectuado por Rosario Cerdeña Ruiz 
sobre los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (2008), entre otras publicaciones. Asimismo, el ejercicio del 
poder en el ámbito local originó en el Antiguo Régimen la redacción y publicación de obras escritas en lengua 
española y destinadas a lectores no necesariamente formados en Leyes. El ejemplo más reseñable de este 
fenómeno fue la Política de Jerónimo Castillo de Bobadilla, cuya primera edición data de 1597 y que conoció 
una amplia difusión hasta bien avanzado el siglo XVIII. En esta centuria el correcto ejercicio del gobierno local 
vendría definido en tratados como El corregidor perfecto y juez de Lorenzo Guardiola y Sáez (1785), 
nítidamente inspirado en el voluminoso libro de Castillo. Sus páginas no constituían una mera disertación sobre 
la normativa real aplicable a la práctica judicial y gubernativa, sino que también estaban dedicadas en buena 
medida a las pautas de comportamiento que debían regir tales actividades, con vistas a la consecución del bien 
público y de la salvaguarda de la jurisdicción del monarca. El cobro de la bula de Cruzada, el control sobre los 
escasos recursos hídricos o la regulación de los precios de los alimentos son algunas de las funciones 
contempladas en las mencionadas actas. En esta comunicación ofreceremos una panorámica sobre las 
divergencias existentes entre la actividad gubernamental en la isla oriental y los postulados morales y 
normativos difundidos por los tratadistas citados. Nuestro principal propósito es la profundización en el 
conocimiento del régimen señorial en sus postrimerías, desde la perspectiva de la Historia del Derecho. 
Palabras clave: Borbones, Derecho, Gobierno, Islas Canarias, Justicia, Lanzarote, Señorío, Siglo XVIII. 

 
 
ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN GRANCANARIA DE LA EDAD MODERNA A TRAVÉS 
DE LA ANTROPOLOGÍA DENTAL: EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
 

RODRÍGUEZ DEL PINO, Saúl 
Gran Canaria 

 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis bioantropológico de los restos humanos 
exhumados del Convento de San Francisco de Las Palmas de Gran Canaria pertenecientes a la Edad Moderna. 
El estudio se centrará en el análisis de regiones anatómicas determinadas; en este caso, en los cráneos, 
maxilares y mandíbulas procedentes de los depósitos secundarios del recinto funerario del cenobio. 
El análisis de la antropología dental de esta serie arqueológica ha ofrecido gran cantidad de información, 
permitiendo determinar diversas variables como el número mínimo de individuos, el sexo, la edad, así como las 
principales patologías que afectaron a las piezas dentales de esta población y que además actúan como 
indicadores del estado de salud oral y la dieta ingerida por las gentes que habitaron la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria durante el Antiguo Régimen. 
Los resultados serán discutidos mediante la comparación con la serie dental de las poblaciones aborígenes 
tratando de observar las diferencias existentes entre dos realidades socioeconómicas que se presuponen 
diferentes. 



 

 

Palabras Clave: Edad Moderna, Convento de San Francisco, Depósitos secundarios, Antropología dental, Caries, 
Sarro, Pérdidas antemórtem. 

 
 
EL ESTUDIO DE LA FAUNA EN LA OBRA DE NÉSTOR A TRAVÉS DE SUS BOCETOS 
PREVIOS 
 

RODRÍGUEZ CALERO, Cristina 
Gran Canaria 

 
Este proyecto propone realizar un estudio sobre la obra de Néstor Martín-Fernández de la Torre, a través de 
una recopilación de bocetos, en su mayoría inéditos, permitiendo ver al artista desde un nuevo prisma.  
Nos centraremos en una temática concreta: la fauna; el artista intima frecuentemente con la naturaleza a 
través de sus obras, la trata y trabaja en todos sus estados, por ello hemos creído oportuno y necesario realizar 
esta investigación.  
De manera genérica, nuestros objetivos pueden resumirse en cuatro pasos: 

 Estudiar los bocetos relacionados con la temática.  

 Comparar esos bocetos, siempre que sea posible, con sus obra finales.  

 Mostrar material inédito. 

 Conocer y redescubrir a Néstor desde un nuevo punto de vista.  
Los bocetos representan el material más íntimo de un artista, ya que no fueron creados con la idea de hacerse 
públicos; son igualmente obras de arte pero con un carácter privado que hemos querido mostrar para 
comprender mejor el proceso creador.  
Por lo tanto mostramos en esta comunicación una parte diferente a la imagen que el artista nos quiere 
transmitir en sus lienzos finales, una parte de su trabajo previo que, sin duda, tiene un valor artístico 
importante.  
Néstor investiga la fauna en busca de inspiración para sus lienzos, para ellos realiza un estudio exhaustivo 
sobre las distintas especies, generando un gran número de bocetos. Hemos trabajado 53 de esos bocetos, 
siendo 48 inéditos.  
Nuestro estudio muestra el gran dibujante que fue, pues todas las composiciones que hemos trabajado- más o 
menos elaboradas- gozan de maestría.  
Este estudio nos ha permitido redescubrir a Néstor y apreciar la evolución de una obra de arte. El artista, en la 
mayoría de los casos, mantiene la línea compositiva de sus bocetos -se basa en ellos- y en algunas ocasiones los 
respeta absolutamente, apareciendo prácticamente iguales en sus obras finales.  
Él crea en base a la concepción de arte puro, o del arte por el arte, busca la belleza a su alrededor, no copia la 
naturaleza, la estudia y transforma haciéndola aún más bella, convierte la realidad en lienzos que expresan la 
hermosura en un grado máximo de esplendor, por ello Néstor no puede ser considerado pintor, sino artista 
total, puro eclecticismo. 
Palabras Claves: Pintura, Néstor Martín-Fernández de la Torre, Fauna, Boceto, Museo Néstor. 

 
 
APELLIDOS EN TELDE DURANTE EL SIGLO XVII:  
EVOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y VARIACIÓN 
 

RODRÍGUEZ CALLEJA, Jesús Emiliano 
Gran Canaria 

 
Los apellidos refuerzan la identidad de las personas, a la vez que marcan el linaje al que pertenecen, en 
especial en poblaciones reducidas donde los trancos familiares no se han ramificado en exceso. En este estudio 
analizamos los diferentes apellidos utilizados en Telde (Gran Canaria), durante el siglo XVII, cuando la población 
está consolidada, después del periodo de asentamiento desarrollado durante el siglo anterior. 



 

 

 
 

 
 

Nos detenemos en la manera y forma de transmisión de los apellidos, de padres a hijos, en donde se observan 
diferencias en las transmisiones de apellidos, entre propios hermanos, con una variación más acusada entre las 
hijas que entre los hijos. También en la cuantificación y evolución de los apellidos, a lo largo del siglo, por 
tramos de cuartos de siglo, pues mientras que algunos apellidos se mantienen a lo largo de toda la centuria, 
otros desaparecen y son reemplazados por nuevas incorporaciones, así como recuperación de apellidos 
perdidos. Igualmente se observan variaciones, para un mismo apellido, como consecuencia del empleo de una 
ortografía diferente, por alteración de letras, tanto en el interior como en la finalización; por la supresión de 
letras, de acentuación, por contracción, e incluso por feminización, apareciendo así apellidos similares, pero 
diferentes, que partiendo de uno original se crean variaciones que, a su vez se transforman en linajes 
diferentes. 
Todo ello se completa con la agrupación y estudio detallado y pormenorizado de las diferentes tipologías 
como: patronímicos, nominales, hagiográficos, gentilicios, descriptivos, toponímicos,… Se incluye anexo con la 
relación de todos los apellidos, su manera de transmisión y mantenimiento a lo largo del siglo. 
Palabras clave: Apellido, Genealogía, Gentilicio, Identidad, Linaje, Patronímico, Población. 

 
 
BATALLA POR UN CURA. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DENOMINADA CAUSA DE 
BARLOVENTO (1819-1832) 
 

RODRÍGUEZ MACARIO, José Iván 
Gran Canaria 

 
De entre la rica documentación perteneciente al Fondo Antonino Pestana Rodríguez, que se conserva en el 
archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, destaca por su cantidad y amplio detalle todo lo 
relativo a la denominada “Causa de Barlovento”, acontecida en esta localidad de la isla de La Palma en los años 
veinte del siglo XIX. De esta manera, nos proponemos ofrecer un estudio histórico sobre el pleito que 
enfrentara a los clérigos Luis Rodríguez Casanova y Antonio María Sosa Falcón, durante los años 1821 y 1832, 
cuyas repercusiones sobrepasaron el ámbito de lo eclesiástico, puesto que llegaron a producirse varios 
tumultos públicos relacionados con esta disputa. Con la comprensión de estos acontecimientos esperamos 
obtener determinadas conclusiones más generales acerca de la sociedad en que se desarrolló, la psicología 
colectiva en un marcado entorno rural, y la respuesta del poder institucional a este conflicto.  
Palabras clave: Fondo Antonino Pestana, Causa de Barlovento, Luis Rodríguez Casanova, Antonio María Sosa 
Falcón, Iglesia, Alcalde mayor, Tumultos. 

 
 
LA VISIÓN CARTOGRÁFICA DEL ATLÁNTICO EN EL SIGLO XVI: NOTAS EN TORNO AL 
EJEMPLAR DEL THEATRUM ORBIS TERRARUM CONSERVADO EN EL FONDO 
ANTIGUO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 

RODRÍGUEZ WITTMANN, Kevin 
Universidad de La Laguna 

   
De todos los referentes geográficos que conforman la visión del mundo a principios de la Edad Moderna, quizás 
sea el océano Atlántico el que más se presta a la mitologización. Resultado de un desarrollo teórico que se forja 
en la Antigüedad clásica y toma forma a lo largo de la Edad Media, el Atlántico se presenta ante los ojos de los 
estudiosos y navegantes de los siglos XV y XVI como la antesala al Nuevo Mundo, lo que lo convierte en una 
escala fundamental en la ampliación de los límites geográficos de Occidente; pero, a la vez, un espacio lleno de 
peligros y criaturas marinas aberrantes, conformando una imagen de los límites occidentales del mundo que 
bebe de las fuentes teóricas medievales.  
Y, cuando hablamos de representación gráfica del Océano en la Era de los Descubrimientos, es inevitable acudir 
a la cartografía, que se sitúa a medio camino entre la descripción geográfica y la producción artística, y la 
convierte en un ejemplo fundamental de la simbiosis entre elementos representativos tradicionales y nuevas 



 

 

formas de ver y analizar el mundo circundante. En este sentido, la obra del flamenco Abraham Ortelius (1527-
1598) supone un punto de inflexión de primer orden con su Theatrum Orbis Terrarum, editado por primera vez 
en 1570, y considerado el primer atlas moderno. Con un nutrido número de mapas y referencias bibliográficas, 
se trata de una descripción del mundo cuyo éxito no dejó de crecer en los siglos posteriores, convirtiéndose en 
una de las obras cartográficas por excelencia de la Edad Moderna. 
Nuestro objetivo es analizar la descripción gráfica que Ortelius realiza del Atlántico a través de la versión del 
Theatrum Orbis Terrarum conservada en el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna. Nos proponemos, 
por un lado, estudiar el papel del océano occidental en el contexto geográfico y cultural del siglo XVI, así como 
la supervivencia de la tradición medieval en esa representación; y por otro, incidir en el innegable interés de los 
documentos que alberga el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna y su gran valor para la investigación.  
Este trabajo forma parte del proyecto “La ciencia en Europa en torno a la Era de los Descubrimientos: la 
construcción de un nuevo enfoque del saber en Astronomía y Navegación (textos árabes, latinos y españoles)” 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2014-56462-P). 
Palabras clave: Atlántico, Cartografía, Mitos, Mapas, Universidad de La Laguna, Navegación, Edad Moderna. 

 
 
DE LA NATURALEZA AL ARTIFICIO. ATLAS DE LOS PAISAJES DE GRAN CANARIA, ISLAS 
CANARIAS. LA REPRESENTACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA GUIAR LA 
INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE INSULAR 
 

SAAVEDRA PÉREZ, Miguel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Nos centramos en el campo de investigación de la expresión gráfica arquitectónica para obtener claves para la 
intervención arquitectónica y la regeneración espacial en la Isla de Gran Canaria. 
La representación como estudio científico apoyándonos en el tratamiento gráfico como metodología principal. 
Desarrollando un despliegue entre el dibujo analítico, la fotografía panorámica y el modelado digital. Las 
fuentes, la bibliográfica, escrita y dibujada, permiten dar una base documental y teórica a los trabajos. 
Utilizamos el viaje y el recorrido para la inmersión en los lugares, la experiencia directa, el trabajo del apunte 
de campo y la fotografía, serán realizados in situ, en el terreno, La planimetría y la cartografía, es una 
información que busca aportes y comprobaciones en las instituciones y centros de investigación y archivos. El 
modelo digital de terrenos y de conjuntos edificados lo confeccionamos en laboratorios y taller de las 
instalaciones universitarias. 
La estructura del trabajo define el posicionamiento en la situación general de la representación del paisaje en 
el ámbito geográfico de la isla de Gran Canaria. La representación del espacio antropizado, las diversas escalas 
de aproximación desde lo general a lo particular lo ejercitamos profundizando en varios ejemplos significativos 
de la relación del entorno natural, los asentamientos y las infraestructuras buscando una serie de conclusiones 
que ayuden a establecer criterios de intervención proyectual para la mejorara de la Imagen Ambiental Global. 
Palabras clave: Gran Canaria, Paisaje, Representación gráfica, Intervención arquitectónica, Regeneración 
espacial. 

 
 
EL ORNATO EN LA FACHADAS CANARIAS: 1915-1935 
 

SABINA GONZÁLEZ, José Antonio 
Universidad de La Laguna 

 
Este trabajo realiza un estudio de la ornamentación que presenta el exterior arquitectónico de los inmuebles 
de la isla de Tenerife, entre los años 1915 y 1935 para luego compararlo con los ornatos de otros lugares, tanto 
en Canarias como en el exterior. 
Palabras clave: Ornato, Fachada, Estilo, Eclecticismo, Modernismo, Arquitectura. 

 



 

 

 
 

 
 

 
NEW YORK, NEW YORK. EN ESPAÑOL POR LA QUINTA AVENIDA 
 

SAGARRA GAMAZO, Adelaida 
Universidad de Burgos 

 
El presente trabajo es un análisis de la actividad e influencia de algunas mujeres españolas –liberales, 
cultivadas, profesionales y activistas- que a través de redes culturales y lazos de amistad se situaron en Nueva 
York en las primeras décadas del siglo XX, en conexión con la Hispanic Society, la Universidad de Columbia y la 
vanguardia neoyorquina. 
Palabras clave: Nueva York, Mujeres españolas, Hispanic Society, Universidad de Columbia, Vanguardias. 

 
 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE VICENTE BLASCO 
IBÁÑEZ 
 

SAN MARTÍN MOLINA, Alicia 
Universidad Complutense de Madrid 

 
El 6 de junio de 1909 arribó en el puerto de Buenos Aires el novelista español Vicente Blasco Ibáñez con el 
objetivo de dar un ciclo de conferencias que defendiesen España y lo español a través del fortalecimiento y 
proyección de una cultura común; un mensaje que poseía interés tanto para los emigrantes españoles como 
para buena parte del público argentino. Este interés por el país no era casual, la ciudad de Buenos Aires era a 
principios del siglo XX uno de los centros culturales más importantes de América del Sur llegando a ser 
considerada como capital cultural, además albergaba una importante colectividad de españoles por lo que el 
interés por ésta es doble. Durante su estadía, Blasco Ibáñez fue acumulando una gran cantidad de información 
que más tarde plasmó en Argentina y sus grandezas. En esta obra propagandística el novelista se preocupó por 
la emigración española —un asunto que también había tratado en sus conferencias— aconsejando a sus 
compatriotas que se dirigiesen al interior de la República para tener mayores posibilidades de trabajo y evitar 
los peligros de la ciudad. Esta ponencia acude a la experiencia del propio Vicente Blasco Ibáñez para mostrar 
una Buenos Aires heterogénea y cosmopolita en la que surgieron diversos ámbitos de consumo cultural 
colectivo. El corpus documental de este estudio está compuesto por fuentes periodísticas, epistolares y 
literarias.   
Palabras clave: Ciudad de Buenos Aires, Capital cultural, Conferencias, Inmigración española, Argentina y sus 
Grandezas.  

 
 
ITINERARIO PATRIMONIAL POR EL MACIZO DE FAMARA:  
RUTA NATURAL Y CULTURAL A VALLE GRANDE Y VALLE CHICO. 
 

SÁNCHEZ MARCO, Marco 
Universidad Autónoma de Barcelona 

GONZÁLEZ MORALES, Alejandro 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

PERERA BETANCOR, Mª Antonia 
Cabildo de Lanzarote 

 
El itinerario patrimonial que se propone en este trabajo se localiza en la parte nororiental del Macizo de 
Famara–Guatifay en Lanzarote. Abarca desde la localidad de Órzola hacia Valle Grande, y desde este lugar 
hasta Valle Chico, para finalmente regresar de nuevo a Órzola. 



 

 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en aplicar una metodología de realización de senderos patrimoniales a 
este espacio de la Isla de Los Volcanes por su interés de patrimonio geológico, paleontológico y cultural. 
La propuesta de sendero trata de poner en valor los recursos patrimoniales naturales y culturales que se 
localizan en este espacio del norte de la Isla, especialmente los paleontológicos y la finalidad es proponer una 
herramienta útil a las potenciales visitantes para que puedan informarse del patrimonio de la zona a través de 
una serie de fichas de contenido y de una adecuada cartografía. El oportuno uso de estos recursos permitirá a 
la postre su correcta conservación y por ello con el diseño de estas rutas patrimoniales también se está 
contribuyendo al desarrollo sostenible 
Palabras clave: Famara–Guatifay, Valle Grande, Valle Chico, Paleontología, Geología, Sendero, Desarrollo 
sostenible. 

 
 
LA HERMANDAD PRERRAFAELITA Y EL MERCADO DEL ARTE:  
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 

SANJUAN NARANJO, Sheila de Jesús 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El objetivo de esta comunicación es analizar las diversas formas en las que se ha investigado a la Hermandad 
Prerrafaelita y al Mercado del Arte, viendo la metodología, el enfoque y las conclusiones de cada autor. 
Además, comprobaremos si en algún momento se han realizado investigaciones que unan ambos temas. 
Palabras clave: Mercado del arte, Hermandad Prerrafaelita. 

 
 
DEL CARIBE INGLÉS A LA AMAZONIA BRASILEÑA:  
LOS BARBADIANOS EN PORTO VELHO. 
 

SANTOS RODRIGUES, Jones Reis 
Universidad Complutense de Madrid 

 
La ponencia versará sobre el impacto histórico, social y político provocado por el ingreso de migrantes 
caribeños -oriundos de Barbados- en la región en donde se fundaría la ciudad de Porto Velho, a principios del 
siglo XX. Se pondrán de manifiesto las contradicciones y los arreglos resultantes de la entrada de estos 
migrantes negros en un Estado volcado en modernizarse por medio del blanqueamiento de su población y del 
rechazo a cualquier elemento negro. Por otro lado, se recogerán las formas de resistencia, las influencias y 
estrategias de ascenso social emprendidas por este colectivo en la sociedad receptora. Dos décadas después de 
producida esta migración (1930), las élites brasileñas consiguieron cristalizar un proyecto de nación para el 
país. En aquel entonces, los discursos nacionalistas y las políticas selectivas de integración, generaron una 
nueva característica que se sumaba a la imagen del colectivo caribeño: además de racialmente inferiores -o 
invisibles- serían vistos como personas peligrosas y antipatrióticas. Este suceso volvió a ubicarles en el centro 
de las hostilidades. Pese a esta situación, los barbadianos y sus descendientes -vinculados umbilicalmente 
también con el origen- contribuyeron notablemente al desarrollo de la ciudad, dando lugar a un 
acontecimiento histórico y social que merece ser desvelado. Palabras-clave: Historia, Migración, Racismo, 
Modernización. 

 
 



 

 

 
 

 
 

LOS USOS DE LA CIUDAD Y LOS ESPACIOS DE TRABAJO EN EL MUNDO DEL TABACO. 
LA HABANA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX. 
 

SANZ ROZALÉN, Vicent 
Universitat Jaume I. Valencia 

 
La eclosión azucarera que irrumpe en la isla de Cuba a finales del siglo XVIII alterará el papel de su espacio en el 
imperio colonial. También aquellos aspectos que caracterizaban el funcionamiento de la colonia antillana van a 
verse afectados por tales transformaciones. Entre ellos, el tabaco. Un producto que, como distintos autores 
han señalado, venía siendo objeto de atención prioritaria en la administración y política colonial y que se había 
convertido en una de las principales fuentes de ingresos en las rentas hispanas, se enfrentará desde la última 
década del Setecientos al empuje de la producción azucarera. En este proceso no sólo el cultivo del tabaco se 
verá desplazado de los espacios que tradicionalmente venía ocupando. También el espacio urbano de La 
Habana se verá afectado por estos cambios. Las implicaciones que la existencia del estanco conllevaban 
incidirán en distintos aspectos. Al igual que lo hará su abolición en 1817. Edificios institucionales (el de la Real 
Factoría de Tabacos de La Habana), infraestructuras (el puerto de la ciudad en el que debían embarcarse las 
hojas de tabaco para su manufacturación en las fábricas peninsulares), pero también pequeños talleres 
diseminados por las calles de la ciudad. Chinchales que, tras la desaparición del estanco, adquirirán una nueva 
carta de naturaleza al legalizarse la manufacturación tabacalera en la isla de Cuba. 
En esta comunicación se tratará de analizar, a través de las matrículas industriales de talleres de tabaquería 
que se elaboran por la disposición del Intendente de La Habana en 1817, las características de los mismos y su 
relación con la propia ciudad a través de los usos que de ella hacían antes de la aparición de las grandes 
manufacturas.  
Palabras clave: Cuba, Esclavitud, Tabaco, Colonialismo. 

 
 
EL MUSEO- EMPRESA: CLAVES DEL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN CANARIAS 
 

SEGOVIA MARTÍN, Nuria 
Universidad de La Laguna 

 
Este artículo pretende abrir o al menos profundizar en un campo poco explorado: el de la gestión empresarial 
en el ámbito institucional canario para la divulgación del arte y su repercusión social, resaltando los medios 
empleados por sus gestores para hacer concretas y reales las ideas expuestas en la constitución de los museos 
y centros de arte. Si analizamos el concepto de “modelo de museo” desde el punto de vista jurídico desentraña 
no tanto los aspectos ideológicos o programáticos de la institución, sino cuestiones más prácticas como la 
financiación del museo, la forma de contratar a su personal, el régimen en que desarrolla sus relaciones 
laborales, las relaciones de servicio con sus empleados o incluso su fiscalidad, los impuestos o los beneficios 
fiscales que se deriven de su actividad. 
Por tanto, entre los objetivos que se persiguen en este artículo, mencionamos los correspondientes a analizar y 
exponer los marcos de trabajo, la organización institucional y el estatus jurídico, y las estrategias de 
comunicación, difusión y comercialización de diversas estructuras de instituciones culturales, cuyo marco legal 
rige la dinámica y proyección en función de las estrategias empleadas por sus gestores. 
De este modo, las estructuras organizativas de las instituciones museísticas canarias no deben prescindir de la 
implantación y desarrollo de las áreas que potencian la visibilidad del proyecto artístico y de las actividades que 
se generan en torno a éste. Departamentos como el de comunicación, marketing, promoción y desarrollo 
corporativo, patrocinio, nuevas tecnologías, tienda y librería, determinan y singularizan la imagen de la 
institución cultural como marca, así como su posicionamiento dentro del panorama museístico actual. Ya no 
sólo se trata de contar con fondos deslumbrantes para realizar una exposición, sino comunicar bien, contactar 
con el público y con sus intereses de forma inmediata, y además generar ingresos para la autofinanciación de la 
institución a través de mayor visibilidad, rendimiento y acciones que se consiguen aumentando los resultados 
en las épocas de mayor déficit y acercando al mecenas, benefactor y patrocinador a la institución, haciéndole 
partícipe del proyecto artístico a través de sus aportación económica y recibiendo a cambio una serie de 



 

 

contraprestaciones que lo vinculan a ésta. Esta debe ser la prioridad de un modelo del siglo XXI: apostar por los 
recursos externos para avanzar, para posicionarlos a la altura del resto dentro del panorama actual. 
Palabras clave: Arte, Museos, Gestión, Empresa, Estrategias, Comunicación, Comercialización, Patrocinio. 

 
 
LAS APORTACIONES DEL FONDO DOCUMENTAL DE BALLESTEROS PARA EL ESTUDIO 
DE LA EDAD MEDIA: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS DE LA ÉPOCA DE ALFONSO XI (1312-1350) 
 

SEIJAS ORTAS, Juan Pablo 
Gran Canaria 

 
El fondo documental de Ballesteros, ubicado en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, es conocido 
por su interés para la Historia de América, ya manifestado en diversas publicaciones. No obstante, en el fondo 
también se recoge una ingente cantidad de transcripciones documentales relativas a la Edad Media, 
especialmente en el ámbito del reino de Castilla-León. Con este trabajo pretendemos dos objetivos: difundir la 
utilidad del fondo de cara a los medievalistas que deseen ampliar o revisar los conocimientos sobre esta época 
y mostrar un estudio de casos para ilustrar las posibilidades que permite dicho fondo documental a la hora de 
investigar determinados temas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos tratado de realizar una caracterización general de los aspectos 
económicos y sociales a lo largo del reinado de Alfonso XI, empleando para ello los documentos presentes en el 
fondo, así como otras aportaciones bibliográficas. La principal causa que ha motivado la elección de este 
periodo es la escasez de fuentes documentales que se conocen para el estudio del siglo XIV en Castilla-León. 
Partiendo de esta premisa, esperábamos que el exhaustivo trabajo del profesor Ballesteros, quien recorrió gran 
parte de los archivos peninsulares y dedicó un libro inédito al estudio de los documentos relativos a Alfonso XI, 
nos permitiera completar los aspectos menos conocidos sobre esa época. 
No hay que olvidar que los trabajos del profesor Ballesteros, por su línea historiográfica historicista, se limitan a 
la fiel reproducción del documento y, en su caso, al análisis de las implicaciones políticas de un determinado 
suceso o acontecimiento. Por tanto, los temas socioeconómicos son tratados de forma transversal, aunque los 
datos que hemos entresacado de su fondo documental nos han permitido establecer, a modo de hipótesis, que 
a lo largo de la primera mitad del siglo XIV podemos distinguir al menos dos coyunturas económicas, una 
recesiva y otra expansiva. En todo caso, es una línea de investigación que queda abierta y que debe ser 
ampliada a través de las aportaciones procedentes del ámbito de la Arqueología, la Antropología o la 
Geografía, para así contribuir en mayor medida al habitual debate historiográfico que existe en torno a la crisis 
bajomedieval y que lleva abierto desde la década de 1970. 
Palabras clave: Fondo documental de Ballesteros, Casa de Colón, Documentación bajomedieval, Crisis del siglo 
XIV, Economía bajomedieval, Sociedad bajomedieval, Reino de Castilla-León, Alfonso XI. 

 
 
PUNTA DELGADA Y HORTA (AZORES): CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE DOS 
CIUDADES INSULARES ATLÁNTICAS (1850-1950) 
 

SERPA SILVA, Susana 
Universidad de Azores. Portugal 

 
Las ciudades de Punta Delgada y de Horta se sitúan, respectivamente, en las islas de San Miguel y de Faial en el 
archipiélago de Azores, en pleno Atlántico norte. A pesar de las diferencias que presentan ambas islas y 
ciudades, en lo referente a su dimensión, población y desarrollo, podemos constatar rasgos comunes para 
algunas características y el papel que desempeñaron desde el punto de vista geoestratégico. Desde el primer 
momento, ambas están situadas en la costa y, por lo tanto, obtuvieron, desde el siglo XVIII, un lugar destacado 
como puertos oceánicos, dotado de muelles o embarcaderos importantes. Durante la Segunda Guerra Mundial 
también asumirán un papel relevante, lo que demuestra su perfil de ciudades portuarias.  En esta 



 

 

 
 

 
 

comunicación se pretende, por tanto, presentar un análisis comparativo entre estos dos núcleos urbanos de las 
Islas Azores. 
Palabras clave: Punta Delgada, Horta,  Azores, Ciudades portuarias, Siglo XIX, Guerra Mundial. 

 
 
LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y COMERCIALES HISPANO-INGLESAS DURANTE LA 
MINORIDAD DE CARLOS II (1665-1676): EL CASO DE LAS ISLAS CANARIAS. 
 

SEVILLA GONZÁLEZ, Mª del Carmen 
Universidad de La Laguna 

 
El fallecimiento de Felipe IV acaecido en 1665, dio paso a un periodo de tránsito que discurriría desde dicho 
año hasta que el rey Carlos II alcanzara los catorce años de edad, momento en que adquiriría la mayoría de 
edad según las disposiciones testamentarias de su progenitor. 
De acuerdo con  dichas previsiones del monarca fallecido, el gobierno de la monarquía quedaba en manos de la 
viuda, Mariana de Austria, quien ejercería la soberanía regia durante los años de la minoridad. No obstante, se 
creó, también por imposición de las “últimas voluntades” del monarca un órgano denominado “Junta de 
Gobierno” que tenía como misión el asesoramiento diario de la propia reina-gobernadora. Varios de los 
miembros de la “Junta de Gobierno” lo eran además  del Consejo de Estado, cuya principal competencia 
radicaba en la política exterior de la monarquía. 
Por otro lado, la pésima salud del rey niño, cuyo fallecimiento se esperaba desde que nació, constituía un 
motivo de expectación para las cortes europeas, cuyo parentesco más o menos próximo con los Austrias 
españoles hacía concebir todo tipo de esperanzas sobre el futuro de la monarquía española, que aunque había 
perdido  los territorios europeos (Portugal y Países Bajos) conservaba aún intactas las posesiones periféricas, si 
bien ya amenazadas por las potencias (Francia, Inglaterra y Holanda). 
Los diplomáticos ingleses en la corte española durante todo el periodo de la minoridad de Carlos II, fueron un 
elemento esencial para que las instituciones públicas de Inglaterra adoptaran decisiones estratégicas sobre las 
posesiones españolas, teniendo en cuenta que, en general, las relaciones entre ambas monarquías se 
suspendieron y reanudaron en varias ocasiones con motivo de las contiendas bélicas recurrentes. Otro factor a 
tener en cuenta fue la existencia de población inglesa en territorios peninsulares y periféricos. Todos estos 
condicionantes, unidos a la conveniencia de mantener las relaciones comerciales determinó que la monarquía 
inglesa arbitrara distintos mecanismos jurídicos  y económicos para no debilitar los cauces ya existentes de 
comunicación entre Inglaterra y los territorios periféricos. En nuestro caso, el modesto propósito de esta 
comunicación es hacer una semblanza breve de algunas fuentes inglesas del periodo de la minoridad de Carlos 
II, que trataron de regular la presencia inglesa y el respeto a los intereses de la población inglesa en los 
territorios españoles periféricos (como es el caso de las Islas Canarias) en los cuales el control ejercido por la 
monarquía española era necesariamente menor que el que se ejercía en tierras peninsulares.  
Palabras clave: Carlos II rey de España, Regencia de Mariana de Austria, Consejo de Estado, Junta de Gobierno, 
Corte, Territorios periféricos. 

 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL ORIGEN HISTÓRICO DE LAS REGIONES 
ULTRAPERIFÉRICAS. 
 

SIMONE, Mª Rosa de 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Las regiones ultraperiféricas en Europa son una realidad que incluye una serie de regiones pertenecientes a 
distintos países comunitarios y que se caracterizan por lejanía, insularidad, clima adverso, relieve, escasa 
superficie y otros inconvenientes que les otorgan un especial status. 
Las regiones ultraperiféricas (RUPs) son diez territorios que forman parte de tres países comunitarios, es decir, 
los territorios franceses de ultramar: Guadalupe, la Guayana francesa, Martinica, la Reunión, San Martín y la 



 

 

recién incorporada isla de Mayotte; los archipiélagos de las Azores, Madeira y las islas Salvajes de Portugal; y el 
archipiélago de las Islas Canarias de España. 
Actualmente el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) otorga este especial 
statusa las regiones ultraperiféricas. Anteriormente, la peculiar situación de estos territorios fue reconocida 
primero en las Actas de Adhesión de los países a los que pertenecen tales regiones, posteriormente en el 
artículo 227.2 del Tratado Constitutivo de la CEE. 
El objeto de la presente comunicación es un análisis sobre el origen histórico de las regiones ultraperiféricas del 
Atlántico realizando en particular una comparativa entre Canarias, Madeira y Azores. 

 
 
ESPECULACIÓN URBANA Y CINE DE DENUNCIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE EN LOS 
AÑOS 70 A TRAVÉS DE LA MIRADA CRÍTICA DE MANUEL TAURONI 
 

SOLA ANTEQUERA, Domingo 
Universidad de La Laguna 

 
Tras el fin de la Dictadura franquista los cineastas amateur canarios comienzan a mostrar en las pantallas toda 
una serie de cuestiones que pondrán en tela de juicio la supuesta placidez de la vida insular, lo que hubiera 
resultado imposible en años precedentes. Se da inicio, de esta manera en el Archipiélago, a un cine de 
denuncia que pretenderá convertirse en arma arrojadiza de quienes, cámara en mano, creen posible la 
transformación social y la lucha ante las desigualdades económicas, en una época marcada por profundos 
cambios estructurales.  
Es así como el compromiso político dará sentido a la praxis de un grupo de realizadores insulares, 
especialmente de aquellos cercanos a la Asamblea de Cineastas Independientes de Canarias, opuesta en su 
manera de afrontar la práctica cinematográfica a la Agrupación Tinerfeña de Cine Amateur; dos de las 
asociaciones de cine no profesional más importantes y activas de la segunda mitad de los 70. 
En este contexto desarrollará su labor Manuel Tauroni, principalmente en el campo del documental de 
vertiente más popular y de filiación social. Su pertenencia al Tagoror Insular de Cine de Tenerife le empujó a 
proyectar sus trabajos en numerosos foros, pues el grupo, coordinado por Manuel Villalba, intentaba que su 
propuesta creativa llegara a un público lo más amplio posible para que resultara efectiva en su compromiso y 
denuncia. 
Tras unos comienzos titubeantes, la obra de Tauroni se va a decantar por evidenciar los graves problemas que 
sufrían los barrios de la capital tinerfeña, especialmente los más periféricos y desasistidos. Su obra es un grito 
desesperado por la pérdida de los signos de identidad en aras de la especulación urbana, mientras que, en 
cambio, otros compañeros de viaje, caso de Roberto Rodríguez o de Juan Cruz Ormazábal, sólo lamentarían con 
sus filmaciones un pasado extinto al que consideraban casi arcádico. Este hecho revaloriza su cine, 
convirtiéndolo en un documento único y excepcional para reflexionar sobre los cambios que afrontaría Santa 
Cruz tras el proyecto de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, que 
cambiaría su fisonomía para siempre, y que se continuaría con el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de 
1982, ambos todavía vigentes diez años más tarde. 
Para ello tomaremos como punto de partida de nuestro trabajo sus cortos documentales sobre María Jiménez 
(Y lo llaman María Jiménez, 1976); San Andrés (Una gaviota llamada esperanza, 1976); Barranco de Santos (La 
ruta del barranco de Santos, 1975); Los Lavaderos (Líneas paralelas, 1976) y La Leyenda de Santa Cruz, 1977; e 
intentaremos profundizar en la labor del cineasta para entender mejor este proceso histórico. 
Palabras clave: Manuel Tauroni, Cine amateur canario, Santa Cruz de Tenerife, Años 70, Urbanismo, ACIC, 
ATCA, Cine denuncia. 

 
 



 

 

 
 

 
 

LA TRADUCCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES LÍBICO-BEREBERES DE LAS ISLAS CANARIAS 
Y SU PRESENTACIÓN EN PÁGINAS DE INTERNET. 
 

SPRINGER BUNK, Renata Ana 
Universidad de La Laguna 

 
La consulta de páginas Internet se ha convertido en una práctica habitual para obtener información sobre 
temas de diversa índole: en este contexto, el interés por la cultura aborigen de las Islas Canarias ha hecho 
surgir un buen número de ellas, entre las que no faltan las dedicadas a las inscripciones líbico-bereberes. Su 
contenido suele versar sobre la presencia de estos textos en las diferentes islas, nombrando ciertos 
yacimientos en concreto, con frecuencia, incluyen algunas líneas dedicadas a los orígenes y características de 
esta escritura. En algunos casos aparece la traducción de una o varias inscripciones, denotando no pocas veces 
un gran optimismo en relación al estado de investigación actual. De hecho, para que sea posible comprender el 
mensaje grabado en la roca es imprescindible el conocimiento de dos códigos netamente distintos: el que 
subyace a los caracteres gráficos para saber por qué sonido se transcribe cada uno de ellos y, en segundo lugar, 
es necesario estar familiarizado con la lengua que ha sido representada mediante dicha escritura, 
entendiéndose aquí la correspondiente variante cronológica y diatópica del bereber. 
En relación a las inscripciones canarias se distinguen dos momentos en la investigación. Durante su primera 
etapa se trataba de establecer con cuál de los diferentes alfabetos del Norte de África habían sido redactados 
los textos isleños, asumiendo “a priori” una identidad entre estas modalidades. Un segundo periodo abarca las 
fechas en las que se disponía de recopilaciones de los propios yacimientos, dando inicio a la reconstrucción del 
sistema gráfico en base a los signos realmente presentes en nuestro Archipiélago. Como es obvio suponer, esta 
última fase ocupa un periodo mucho más reciente en la historia de la investigación, ya que no arranca con 
anterioridad a la última década del siglo XX.  
El contenido de esta aportación está dedicado a la comparación de los alfabetos isleños, tal como han sido 
establecidos por varios investigadores, incluyendo el valor que debe de tener cada signo. A partir de aquí nos 
interesa  señalar las diferencias existentes entre estas propuestas para analizar, a continuación, los argumentos 
que han esgrimido sus autores -en las escasas publicaciones en las que éstos fueron incluidos- para justificar las 
transliteraciones en las que se fundamentan las traducciones realizadas.  
Palabras clave: Inscripciones líbico-bereberes, Alfabetos, Traducción, Canarias, Cultura aborigen. 

 
 
LA MUJER RURAL EN EL SURESTE DE TENERIFE (1960-80):  
UN ESTUDIO DE HISTORIA ORAL 
 

STUDER VILLAZÁN, Luana 
MARTÍN MARTÍN, Víctor O. 

Universidad de La Laguna 

JEREZ DARIAS, Luis M. 
FERNÁNDEZ PERAZA, Carlos J. 

Tenerife 
 
El artículo que se pretende presentar es una síntesis de las conclusiones obtenidas en el proyecto de 
investigación “Mujeres agricultoras y ganaderas de Tenerife”, un trabajo desarrollado entre los meses de 
marzo y junio del año 2014, y elaborado por el Grupo de Investigación sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social 
(GISAS) del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, y la agrupación artística 
“Revolotearte”. El proyecto estuvo coordinado por el Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de 
Tenerife. 
El objetivo principal de dicho proyecto de investigación era recabar la mayor información oral posible sobre el 
trabajo y la vida cotidiana de las mujeres rurales del sureste de Tenerife durante las décadas de 1960 y 1970, 
centrando el trabajo de campo en los municipios de Arico, Fasnia, Güímar y Arafo. La metodología empleada 
fue la propia de la historia oral, siendo aplicada sobre una muestra representativa de participantes. 



 

 

Si bien para la mayoría de los especialistas dedicados a estudiar la cuestión agraria en la España 
contemporánea (historiadores, economistas, antropólogos, ingenieros agrónomos, etc.) hay una serie de 
regiones del país que han centrado una mayor atención al respecto, principalmente Andalucía y Extremadura, 
no es menos cierto que también existen otras, como la canaria, que pueden ser muy útiles para continuar 
aportando nuevos y más datos sobre determinadas realidades del mundo rural como, por ejemplo, el tipo de 
relaciones de producción, las condiciones de vida de la fuerza de trabajo o la cuestión de género, entre otras. 
Por tanto, con este artículo pretendemos difundir los resultados del proyecto de investigación mencionado en 
el marco del XXII Coloquio de Historia Canario-Americana, para dejar constancia de toda una serie de 
elementos comunes de naturaleza socioeconómica, vida cotidiana y cuestión de género, vividos y compartidos 
por las mujeres del medio rural del sureste de Tenerife en la segunda mitad del siglo XX. Trataremos, pues, de 
analizar el papel de la mujer rural desde múltiples perspectivas que engloban los marcos laboral, social y 
cultural, sometiéndolos, a su vez, al contexto histórico del momento, un periodo de especial complejidad 
debido a las transformaciones socioeconómicas que se estaban produciendo en la estructura económica 
insular, con el tránsito de una economía agraria a otra de naturaleza terciarizada. 
Palabras clave: Sureste de Tenerife, Mujer, Rural, Medianería, Jornal, Costumbres.  

 
 
LA MEDICINA POPULAR GOMERA, AYER Y HOY. 
 

SUÁREZ IZQUIERDO, Irma 
Universidad de Laguna 

 
Este trabajo recoge los testimonios de diferentes curanderos y santiguadores de la isla de La Gomera en torno a 
la medicina popular, con especial referencia al municipio de San Sebastián, con el fin de constatar cuál es el 
estado actual de estas prácticas y sus cambios en los últimos 35 años. El análisis parte de la comparación entre 
una encuesta realizada en 1981 por un equipo de la Universidad de La Laguna y la investigación realizada en 
2016, donde se evidencian, entre otras, la incorporación de nuevas prácticas de sanación y religiosidad 
realizadas por inmigrantes asentados en la isla y por gomeros residentes, especialmente en la capital de la isla.   
Palabras clave: Medicina popular, Curanderos, Santiguadores, La Gomera, Inmigración, Religiosidad. 

 
 
LAS INSCRIPCIONES DE LANZAROTE. GENERALIDADES, PARTICULARIDADES Y 
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

TEJERA GASPAR, Antonio 
Universidad de La Laguna 

PERERA BETANCOR, Mª Antonia 
Cabildo de Lanzarote 

 
De todas las intervenciones aborígenes en la piedra que documentamos en Lanzarote, las inscripciones 
grabadas poseen unas características propias y su estudio, insertado en la cultura que las ha creado, permite 
conocer aspectos de la práctica  escrituraria en soporte lítico fijo, y su asociación con las demás 
manifestaciones rupestres de la isla. 
Estudiamos las diecisiete estaciones con inscripciones que conocemos: composición, distribución, asociaciones 
con otras manifestaciones rupestres de la isla, características propias de cada una de ellas y en conjunto. A ello 
le sumamos las particularidades que este conjunto de grabados establece con las inscripciones de 
Fuerteventura. 
Se trata de reflexionar sobre los testimonios escritos en piedras tomando como recurso caracteres de los 
alfabetos líbico-bereber y líbico-canario, si la concentración de escritura en soporte fijo que manifiesta 
Lanzarote insertada en el sector con mayor registro de asentamientos de la isla, establece correspondencia con 
las particularidades espaciales que muestra Fuerteventura, donde al igual sus estaciones con signos 



 

 

 
 

 
 

alfabetiformes se concentran en el sector centro este, donde se dispersa el número más alto de enclaves 
habitacionales de la isla.  
Sin embargo, hemos advertido una diferencia relevante y es que a nivel insular, y en concreto en el sector 
señalado para Fuerteventura, predominan las líneas de escritura líbico-canaria frente a una muy baja presencia 
de inscripciones líbico-bereber. Al contrario, Lanzarote, si bien no manifiesta una realidad opuesta, la 
estadística contable entre una y otra grafía se halla, por ahora, mucho más equilibrada.  
Además de la diferencia en el cómputo las unidades geográficas que se han elegido para grabar en una y otra 
isla muestran preferencias divergentes predominando en Fuerteventura las partes altas de cordilleras y en 
Lanzarote las inscripciones en peñas y barrancos.  

 
 
LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 

TONDI CASTELLANO, Luciana Isabel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Los cementerios han sido, desde siempre, un modelo de representación de la mentalidad humana y de su 
forma de enfrentarse a la muerte, siendo una de las infraestructuras urbanas más antiguas e ineludibles.  
Ello conlleva que sean modelos de estudio en su estructura, contenido e historia. Sin embargo, uno de los 
aspectos que solemos dejar de lado es el de la gestión de los mismos. Con el tiempo y la cosificación progresiva 
de los cadáveres y, al mismo tiempo de la muerte, los cementerios han ido variando su estructura pero, a la 
vez, su gestión. Este aspecto muestra también, en gran medida, cómo nos enfrentamos al destino final y  la 
forma en la que poco a poco, junto con nuestra cultura, la muerte se ha ido adaptando, comercializando y 
gestionándose como un producto más que se ofrece en la última etapa de nuestras vidas.  
Nuestro objeto de estudio es la gestión, realizando un repaso a través de la misma y de la historia de los 
cementerios municipales, tanto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desde su creación hasta nuestros días, demostrando, una vez más, el valor de los cementerios 
como catálogo o “marcador” de formas constructivas, mentalidades colectivas e indicadores históricos. La 
presente comunicación tratará sobre el estado de la cuestión de este tema. 
Palabras clave: Cementerios, Las Palmas de Gran Canaria, Buenos Aires, Gestión. 

 
 
EL DEPÓSITO FRANCO DE CÁDIZ (1914-1948) 
 

TORREJÓN CHAVES, Juan 
Universidad de Cádiz 

 
Se analizarán las razones de la concesión del Depósito Franco al Puerto de Cádiz en octubre de 1914; los 
motivos para su implantación; las características de su explotación; los servicios ofertados; sus instalaciones; 
los efectos económicos y las causas que motivaron su finalización en mayo de 1948.  
Se incorporarán cuadros, planos y fotografías.  
Palabras clave: Historia portuaria, comercio Internacional Marítimo, Desarrollo económico, Historia 
empresarial, Régimen aduanero, Historia Industrial. 

 
 



 

 

LOS NABORIOS DE LA NUEVA ESPAÑA. EL TRÁNSITO HACIA EL TRABAJO 
ASALARIADO 
 

URQUIOLA PERMISÁN, José Ignacio 
Universidad Autónoma de Querétaro. México 

 
R. Firth, al referirse a la esclavitud del mundo antiguo, señaló que hizo falta concebir y aplicar dos tipos de 
abstracciones para llegar al sistema del llamado trabajo asalariado: la abstracción de la fuerza de trabajo 
respecto de la persona que lo detenta y el asignar una medida de pago en relación al tiempo de ocupación y 
tipo de trabajo. El descubrimiento de las Indias, y los primeros tiempos del proceso de colonización implicaron 
tanto confrontaciones militares, como desencuentros sociales y culturales. Una muestra de los mismos, fue la 
adopción de algunas formas culturales vigentes en el medio indígena, para su aplicación a nuevas actividades 
como la minería y los talleres textiles. Unas de ellas, se tradujeron en principio como la vía libre para el empleo 
de fuerza de trabajo indígena, bajo la supuesta equivalencia con la figura de la esclavitud de rescate. Hicieron 
falta tres tipos de procesos para situar en otro terreno esta forma de utilización: 1) La mejor identificación 
jurídica y social de las formas culturales relacionadas con los sistemas laborales. 2) Su proyección y 
convencimiento en los niveles de gobierno. 3) Su aterrizaje en medidas normativas para la aplicación de un 
esquema laboral permitido y su adaptación en los medios coloniales. 
Este trabajo identifica una parte sustancial de la discusión generada alrededor de la aplicación indiferenciada 
de la llamada esclavitud de rescate, a partir de las apreciaciones de Motolinía y la calificación jurídica realizada 
por Vasco de Quiroga en el Tratado llamado Información en Derecho. Su manifestación más precisa, a partir de 
las normativas reales y las adaptaciones en el espacio de la Nueva España se darán en dos frentes: 1) La 
“liberación” de un amplio contingente de supuestos esclavos. 2)  La instalación y experimentación del trabajo 
asalariado, bajo el formato de la ocupación de la fuerza de trabajo, con tiempos y ocupaciones definidas y con  
pagos estipulados en dinero, en especie, o en ambas formas. Esta utilización se amplió a su vez, hacia el 
empleo de fuerza de trabajo indígena, para cubrir tiempos de confinación en instalaciones cerradas, como 
equivalentes a penas o castigos por faltas de índole criminal. La discusión y proyección a niveles de gobierno se 
dio durante la etapa del reinado de Carlos V. La proyección normativa, se manifestó también en esta etapa y se 
prolongó en años posteriores.      
Palabras clave: Asalariado, Esclavitud de rescate, Confrontación, Fuerza de trabajo, Sistema laboral. 

 
 
PUNTA DELGADA Y FUNCHAL: ¿CIUDADES TABAQUERAS? 

 
VAZ DO REGO MACHADO, Mª Margarida 

Universidad de Azores. Portugal 
 
(Azores) y Funchal (Madeira), en el periodo correspondiente a finales del siglo XVIII y al siglo XIX, en el tema del 
tabaco. En primer lugar, procuraremos analizar el papel de ambas ciudades en el ámbito del Acuerdo General 
de Tabaco. En segundo lugar, vamos a tratar a las luchas insulares desatadas contra los bloqueos promovidos 
por el Acuerdo y, seguidamente, el incremento de las especificidades de la producción, la manipulación y 
exportación del Tabaco.  
Palabras clave: Contrato de producción del tabaco, Exportación, Funchal (Madeira), Punta Delgada (Azores). 

 
 
LA EMIGRACIÓN CANARIA A CUBA EN EL SIGLO XX: MUJERES DE AZÚCAR 
 

VÁZQUEZ SEARA, Ester Lidia 
Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera 

 

Al igual que los hombres, pero indudablemente en menor número, también la mujer canaria emigró a Cuba 
desde el mismo inicio del siglo XX. Con el nuevo contexto histórico que se presentaba en su país de destino, 



 

 

 
 

 
 

caracterizado por la inauguración el 20 de mayo de 1902 de la República, luego de años de guerra y de 
ocupación militar norteamericana, las mujeres afrontaron con entereza su destino. Habían sido obligadas a 
viajar a la llamada Perla del Caribe por disímiles situaciones, entre otras, el hecho de la emigración de la familia 
completa, la ausencia del esposo desde años antes en la nación caribeña y su reclamo, o la miseria que la 
consumía en su tierra de origen, que casi le impedía mantener a sus hijos como madre soltera; también hubo 
incontables casos que lo hicieron por voluntad propia. 
Estas mujeres, llegadas a un país donde la principal actividad era el cultivo de la caña de azúcar, secundada por 
la siembra del tabaco y otros frutos de la tierra, realizaron las tareas que se le presentaron tanto en el hogar 
como en el campo o ciudad, se sacrificaron, trabajaron honestamente, en muchos casos junto a los hombres, y 
crearon sus familias y hoy su huella se conserva con diferente intensidad en el territorio cubano, a través de su 
herencia sanguínea, sus costumbres y sus tradiciones.  
Ellas dejaron en Cuba historias de vida que no deben quedar en el olvido; a pesar del tiempo trascurrido, más 
de un siglo, su sello de género aún puede apreciarse con nitidez.  
Palabras clave: Emigración canaria, Cuba, Mujeres, Azúcar, Siglo XX. 

 
 
MEDICINA POPULAR, CHAMANISMO Y REIKI: TRES FORMAS DE SANACIÓN Y 
RELIGIOSIDAD ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL (GRAN CANARIA) 
 

VEGA BERMÚDEZ, Silvia 
Universidad de La Laguna 

 
Se pretende en este trabajo otorgar una visión de la situación actual de la medicina popular en la isla de Gran 
Canaria, a través del testimonio de curanderos, santiguadores y otros oficios relacionados con la sanación. En 
este contexto, se prestará especial atención a la influencia y mezcla con otras prácticas tanto en nacidos en la 
isla como extranjeros. Para desempeñar esta investigación se ha elegido a tres personas de la localidad de 
Agaete para realizar una comparativa: una curandera “tradicional”, una chamana cuya especialidad es la 
medicina de la tierra y una especialista en el trabajo de sanación con energías. En este contexto se entiende 
que, tanto la medicina popular como las posibles formas de sanación que estén presentes en la Isla, son una 
alternativa importante a la medicina moderna, cuya función no se reduce a curar sino que engloba toda una 
serie de elementos estrechamente vinculados a la religiosidad y el espiritualismo. 
Podemos afirmar, por tanto, que la sanación alternativa a la moderna, en donde encontramos la medicina 
popular, cumple un rol importante en la vida isleña. Es importante, a nuestro parecer, que se reconozcan estas 
prácticas que han entrado en la vida cotidiana de muchos habitantes de la Isla. Ante la extendida creencia de 
que la medicina popular se ha mantenido “intocable” en entornos rurales, por lo que es más difícil la entrada 
de otras alternativas, se intentará demostrar su falsedad. También en entornos urbanos, incluso en el capitalino, 
la medicina alternativa ha ido creciendo y ganando terreno en la vida y espiritualidad de los habitantes gran 
canarios. 
A pesar de que las formas alternativas de sanación han existido desde los inicios de la medicina moderna, en los 
últimos años han adquirido un papel importante, por causas de fe, desesperación ante las limitaciones de la 
medicina moderna... y un sinfín de motivos que se irán desentrañando. 
Palabras clave: Sanación, Religiosidad, Curanderismo, Santiguador/a, Medicina alternativa, Medicina popular. 

 
 
LAS MANIFESTACIONES RUPESTRES DE LOS LETREROS: LAS REPRESENTACIONES DE 
ÉQUIDOS EN EL BARRANCO DE BALOS. 
 

VENTURA FLORIDO, Iván 
Gran Canaria 

 
Las representaciones rupestres prehispánicas de Gran Canaria han constituido tradicionalmente un foco de 
atención destacado para el estudio de nuestro pasado. De todas ellas, las figuraciones humanas y las 



 

 

inscripciones alfabéticas han sido los motivos con mayor cantidad de análisis históricos. Sin embargo, otros 
motivos, como los équidos, no han recibido una atención semejante pese al enorme interés que presentan 
para abordar cuestiones tales como el origen del poblamiento insular y la semiótica de los grabados rupestres 
prehispánicos.  
En este trabajo se afronta el estudio de seis paneles con representaciones de caballos localizadas en el 
conjunto de Los letreros de Balos y la Montaña de los Perros, ambos en el término municipal de Agüimes. Los 
patrones de representación, las composiciones reconocibles en cada panel y las asociaciones de motivos han 
servido para caracterizar una de las figuraciones más singulares de la Gran Canaria prehispánica, permitiendo el 
planteamiento de hipótesis de trabajo sobre el significado de este tipo de expresiones rupestres y del papel de 
Balos en la configuración identitaria de los antiguos canarios. 
Palabras clave: Grabados, Caballos, Poblamiento, Balos, Simbolismo. 

 
 
IDENTIDAD CULTURAL: VISIONES DE LA ISLA DE TENERIFE EN CUATRO NOVELAS  
AMBIENTADAS EN CANARIAS. 
 

VERA CAZORLA, Mª Jesús 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En este póster se analizará la visión que se presenta de la isla de Tenerife en una muestra de novelas extraídas 
de un corpus de, hasta el momento, 24 libros escritos en inglés. La elaboración, ampliación y estudio de este 
corpus de novelas románticas que se desarrollan, total o parcialmente, en las islas del Atlántico y que abarcan 
un lapso de tiempo de casi cinco décadas (1958-2004) es el objetivo del proyecto de investigación 
interdisciplinario “Discurso, género e identidad en un corpus de novela rosa inglesa ambientada en Canarias y 
otras islas atlánticas” (FFI 2014-53962-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno español, en el que intervienen investigadores de las siguientes universidades: Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (España), Universidade da Madeira (Portugal), Universidad de Rhode Island (EE.UU.) y  
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). 
Aunque las novelas románticas en lengua inglesa no son conocidas exactamente por su exactitud y 
autenticidad, nos interesa este corpus para analizar las referencias que se hace tanto a la cultura como a la 
identidad isleña. En estas obras se presenta al archipiélago como un lugar exótico donde el sol brilla todo el 
año, situado muy cerca del fascinante continente africano. Destino popular entre los británicos durante siglos, 
la mayoría de estos turistas visita poco más que las playas; sin embargo, estos libros funcionan como guías de 
viaje improvisadas que dan a conocer los lugares característicos y las costumbres y fiestas populares de la 
región, siempre desde una visión anglo-céntrica. En este trabajo nos centramos en estos aspectos culturales y 
examinamos si los datos presentados en Red Lotus (1958) de C. Airlie, Nurse in Tenerife (1978) de P. Lane, 
Meeting in Madrid (1979) de J. McLeod y Bitter Memories (1994) de M. Mayo son reales o producto de la 
imaginación de sus autoras. Utilizando la teoría de las dimensiones culturales de G. Hofstede, se analizan los 
aspectos de la cultura canaria que más atrajeron la atención de estas novelistas, organizados en torno a cuatro 
grandes bloques: símbolos, héroes, rituales y valores. 
A modo de resumen podemos decir que Red Lotus y Bitter Memories incluyen los cuatro elementos de 
Hofstede. En Bitter Memories se alude a los carnavales, las alfombras del Corpus. Además, se menciona que la 
arena de la playa de las Teresitas se trajo del Sahara, o se afirma que Santa Cruz no es una ciudad bonita. Sin 
embargo, cuando el protagonista masculino habla español, lo hace de forma incorrecta, a pesar de ser español. 
En los otros dos libros la información sobre la Isla se refiere principalmente a la climatología, la comida, las 
cosechas, es decir, símbolos y rituales. En todas las novelas la identidad canaria se define no por lo que es, sino 
por lo que no es y siempre desde un punto de vista inglés.  
Palabras clave: Tenerife, Novela romántica inglesa, Identidad cultural, Canarias, británicos. 

 
 



 

 

 
 

 
 

TRINO GARRIGA ENTRE CANARIAS Y VENEZUELA: HISTORIA DE UNA VIDA 
 

VERA GONZÁLEZ, Dácil 
Tenerife 

 
Trino Garriga Abreu, fotógrafo de profesión, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1929. La profesión de su padre, 
el fotógrafo Trino Garriga Rodas, de quien aprendió todos los secretos técnicos de la profesión, resultó decisiva 
en su vida.  
Su historia como reportero gráfico comenzó en los años 40, en plena posguerra, cuando la prensa local le 
publicaba fotos realizadas en el estudio de su padre, a cambio de publicidad.  
Corría el año 1957 cuando se marchó a una Venezuela emergente. Trino Garriga siempre aclara que emigró a 
Venezuela para hacer un curso de fotografía en color de tres semanas, pero se quedó muchos años, forjando 
un estilo, con el que retornaría a Canarias, donde influyó en el panorama periodístico del momento. Trajo el 
espíritu de lo que debe ser un reportero gráfico, la intuición y la viveza, aprendidas del republicano valenciano 
exiliado José Luís Blasco y de Héctor Sandoval (premio Pulitzer 1963).  
Sus comienzos en Venezuela como reportero gráfico fueron en la cadena Capriles, cubrió durante 8 años la 
información del Palacio de Miraflores, para más tarde centrarse en la fotografía deportiva, labor que le granjeó 
múltiples reconocimientos; desde su Primera Mención Honorífica del VI Salón Nacional de Fotografía de 
Tenerife en 1957 hasta el Premio Canarias de Comunicación en 2001, o el Premio a la Mejor Foto de Prensa del 
Año del Gobierno de Canarias por la fotografía "Secuestro en la Arepera Bolívar" en Tenerife, en 1995.  
Según su punto de vista, el reportero gráfico debe ser un todoterreno, con la capacidad de resolver cualquier 
situación, ya sea un pleno parlamentario, un secuestro, o la elección de una reina de la belleza.  
Su carácter vivo, unido a la profesión de reportero, ha colocado a Trino en situaciones privilegiadas, que le han 
permitido fotografiar a personajes del mundo del arte como a la diva María Félix o Charles Chaplin, del mundo 
del deporte como Casius Clay, Joe Di Maggio, o a Carlos de Inglaterra en el Club Hípico de Caracas. Su sección 
de política cuenta con un primer plano de Kennedy durante un meeting.  
Parte de su extensa obra ha sido recogida en dos publicaciones, la primera en 1997 con el título Entre dos 
orillas, y la segunda, presentada en 2006, Imágenes de una vida, donde se hace un repaso de su carrera a 
través de 170 fotografías 
Palabras clave: Trino Garriga, Fotoperiodismo, Reportero gráfico, Venezuela.  

 
 
EXPRESIÓN DE UNA MIRADA, ARQUITECTURA MODERNA EN CANARIAS. MANUEL 
ROCA SUÁREZ 
 

VERA RODRÍGUEZ, Natalia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Mi tesis doctoral estudia la obra de uno de los arquitectos canarios más importantes, de Las Palmas de Gran 
Canaria, Manuel Roca Suárez. Pertenece a la generación inmersa en el impulso turístico de los años 60 como 
Rubens Henríquez o Luis Cabrera, y posterior a la de los arquitectos racionalistas como Miguel Martín 
Fernández de la Torre. Su arquitectura se caracteriza por el racionalismo de la época, impregnada de 
expresionismo o brutalismo, con un sello muy personal, una claridad de expresión y una cuidada simbiosis 
entre forma y función. Entre sus obras más destacadas, el conocido Hotel Cristina de Las Canteras, El Hotel Los 
Fariones de Puerto del Carmen en Lanzarote, la Clínica Queen Victoria, más conocida como Hospital Inglés en 
Paseo de La Cornisa en Buena Vista, o el Edificio Obelisco en Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Sus obras han sido publicadas en revistas de ámbito nacional como “Arquitectura”, “Temas de Arquitectura”, 
“Hogar y Arquitectura”… y en los libros de carácter antológico "Arquitectura del Movimiento Modemo-Registro 
DoCoMoMo Ibérico", 1997; “Arquitectura Contemporánea en Las Palmas de Gran Canaria" de José Luis Gago, 
2001; "Arquitectura del Sol" editado por ocho Colegios de Arquitectos españoles, 2002; "Arquitectura 
Moderna, Canarias 1925-1965', editado por el Colegio de Arquitectos de Canarias; "Arquitectura y Urbanismo 
en Canarias, 1968-1988", publicado por la ETSALP y DLCA-443. 
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FUNCHAL: LA PRIMERA CIUDAD PORTUARIA FRONTERA DEL ATLÁNTICO 
PORTUGUÉS. 
 

VIEIRA, Alberto 
Centro de Estudios de Historia del Atlántico. Madeira. Portugal 

 
Desde 1419 a 1508, fecha en la que pasa a la categoría de ciudad, Funchal fue adquiriendo una posición 
destacada en la frontera portuguesa del Atlántico, tomando la forma de la malla urbana unas dimensiones 
acordes con las funciones a las que estará dedicada como ciudad sede de instituciones o ciudad portuaria. 
También aquí, tal como sucedió con el modelo institucional de capitanías, la ciudad de Funchal sirvió de 
referencia para otras que los portugueses construyeron la zona del Atlántico. 
A partir de esta idea se pretende desarrollar el modelo y las características de esta ciudad insular/portuaria, 
poniendo de relieve, una vez más el papel del archipiélago de Madeira en la construcción del mundo atlántico 
portugués. 
Palabras clave: Funchal, Madeira, Atlántico, Ciudades frontera, Portugal, Edad Moderna.  

 
 
EL TRATAMIENTO DE LA PREHISTORIA DE CANARIAS EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

VILLALBA MARTÍNEZ, Paula 
Gran Canaria 

 
La didáctica de las ciencias sociales es una de las áreas de investigación de mayor proyección actual, si bien hay 
que reconocer que todavía queda por afrontar una larga tarea en este sentido. En particular, se echan en falta 
trabajos que aborden las fórmulas de enseñanza del pasado prehispánico de Canarias en la educación 
secundaria obligatoria, una de las materias sometidas a mayor número de cambios debido al continuo 
remplazo de las leyes orgánicas que regulan la educación de los jóvenes canarios. La falta de materiales 
elaborados ex profeso por los docentes, la ausencia de esta temática en los libros de texto empleados como 
única herramienta didáctica y el escaso interés que, hasta el momento, ha suscitado esta cuestión, favorece un 
escenario docente muchas veces desolador y de compleja solución. Una situación difícil si, además, estamos de 
acuerdo con que la educación es la principal vía para garantizar la protección y aprecio del patrimonio 
arqueológico insular. 
El punto de partida para este trabajo es el análisis de  los materiales docentes elaborados por diversas 
editoriales para 2º y 4º de la E.S.O. y el eventual cumplimiento de esos contenidos con respecto al Currículum 
que para tal materia marca el Gobierno de Canarias. Los primeros resultados no dejan de ser preocupantes, y 
ponen de manifiesto la necesidad de seguir apostando por una investigación centrada en la enseñanza de 
nuestro pasado  y, en particular, por la imperiosa necesidad de “acercar el yacimiento arqueológico al aula”. 
Desde luego, que se trata de una tarea esencialmente multidisciplinar, donde deben tener cabida tanto 
docentes, como profesionales de la arqueología, así como un firme compromiso de las administraciones 
competentes. 
Palabras clave: Didáctica, Arqueología, Patrimonio, Educación secundaria. 

 
 



 

 

 
 

 
 

REAPROPIACIÓN DE SIGNOS DEL PASADO EN EL NOROESTE DE MÉXICO.  
LOS PETROGRABADOS DE CERRO DE TRINCHERAS 
 

VILLALPANDO CANCHOLA, Mª Elisa 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). México 

 
A mediados de la década de 1980, un equipo de investigación binacional con un interés común por la 
comprensión de los fenómenos sociales del pasado —específicamente por aquellos asociados con la tradición 
Trincheras del Noroeste de México— traspasó la frontera entre México y Estados Unidos, realizando a 
mediados de los años noventa las primeras excavaciones sistemáticas en el centro rector de esta tradición, 
localizado en el estado de Sonora. 
Dos décadas de investigación arqueológica permitieron que en este sitio arqueológico se pudiera mostrar la 
complejidad de las sociedades agricultoras, asentadas durante los siglos catorce y quince de nuestra era en el 
Desierto de Sonora, y posibilitaron a finales del 2011 la apertura de Cerro de Trincheras para la visita pública. 
Además de un sendero interpretativo y servicios para el sitio, se construyó un centro de visitantes con 
instalaciones para exposiciones y para la conservación de los bienes muebles recuperados. La apertura de la 
zona enfocó sus acciones de preservación de los vestigios arqueológicos mediante el involucramiento de  la 
población local (especialmente niños, jóvenes y mujeres) y apostó por la conservación a través de la generación 
de conocimiento y la valoración del patrimonio cultural por la propia comunidad, convirtiéndose en una 
experiencia novedosa de Arqueología Pública.  
Los petrograbados que se localizan en zonas específicas del sitio han sido recuperados como signos del pasado, 
dentro de un  discurso de reapropiación del patrimonio cultural de la comunidad actual de Trincheras. Hemos 
trabajado talleres de pintura, teatro, y reproducción de los diseños de los grabados con niños y jóvenes de la 
localidad como complemento de las exposiciones temporales del centro de visitantes. Se presentará en esta 
comunicación la experiencia de recuperar estos diseños y las acciones que desde el centro de visitantes se han 
realizado para revalorar el patrimonio arqueológico que le da sentido de orgullo y pertenencia a la gente joven 
de la comunidad. 
Palabras clave: México, Excavaciones arqueológicas, Petrograbados, Patrimonio cultural, Arqueología pública, 
Cerro de Trincheras, Desarrollo local. 

 
 
EL PUENTE GALCERÁN: UNA NUEVA DINÁMICA EN LA INGENIERÍA DE CANARIAS 
 

VISO ARMADA, Yago 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El puente Galcerán fue la vía que permitió el ensanche de Santa Cruz de Tenerife más allá del barranco de 
Santos, pues si bien el primitivo puente del Cabo había hecho posible el establecimiento del pequeño Barrio de 
Los Llanos, éste nunca pasó de ser un minúsculo agrupamiento urbano que, dentro de su desordenada 
ordenación, jamás experimentó un crecimiento notable.  
La apertura de la calle de la Maestranza (actual calle Galcerán) hasta el borde del barranco de Santos en 1875 
dejó en suspenso la continuación de la vía pues, aunque se reparó en 1893, no había dinero en las arcas 
municipales ni, sobre todo, conocimientos técnicos en aquel momento para llevarlo a cabo.  
El puente, construido entre 1926 y 1929, permitió que Santa Cruz creciera hacia el sur, de manera que pronto 
el sector del barrio de Los Molinos, primero, y el de La Salle, después, se hicieran realidad de inmediato.  
Desde una perspectiva técnica significó un adelanto notorio en las soluciones constructivas en hormigón 
armado, convirtiéndose en una obra pionera no sólo en las islas sino a nivel nacional. 
Palabras clave: Arquitectura, Barranco de Santos, Canarias, Ingeniería, Puente Galcerán, Santa Cruz, Tenerife, 
Siglo XX. 

 
 



 

 

LOS INTERESES SOVIÉTICOS EN LAS ISLAS CANARIAS. SOVHISPAN: 1971-1991. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

YÁNYSHEV NÉSTEROVA, Irina 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En la ponencia presentamos el estado de la cuestión del tema indicado. Subrayamos la ausencia de su estudio y 
justificamos la importancia de la investigación conllevada. La futura tesis doctoral aporta una página en la 
historia del reconocimiento diplomático entre España y la Unión Soviética, dando la importancia a las Islas 
Canarias como el lugar de acción. Esclarecemos la internacionalización de la economía soviética en el ejemplo 
de la actividad pesquera a través de la empresa Sovrybflot. Además, la empresa mixta hispano-soviética, 
Sovhispan, el objeto de estudio, representa un modelo de la colaboración de los gerentes soviéticos y 
españoles, rompiendo el estereotipo de falta de cooperación entre la Unión Soviética y países capitalistas. 
Finalmente, apoyamos la idea de prevalencia de los intereses económicos mutuos sobre las colisiones políticas. 
Palabras clave: SOVHISPAN, Canarias, Unión Soviética, Pesca, Puerto de La Luz y de Las Palmas, Cooperación, 
Intereses comerciales. 
 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 
 


