


os análisis arqueológicos de antiguos campos de 

batalla, fosas comunes, fortificaciones, trincheras y 

campos de concentración constituyen los focos de 

atención de la arqueología del conflicto. Una 

disciplina emergente donde se incluyen las investigaciones 

de las huellas materiales dejadas por tales eventos a lo lar-

go de la historia. La diversa materialidad que han tenido los 

conflictos a lo largo de los siglos hace que se trate de una 

disciplina transversal de estudio, donde confluyen diferen-

tes especialistas y áreas temáticas.

Desde los primeros compases de su historia, Gran Canaria 

ha sido testigo de distintos conflictos que han dejado una 

cicatriz material que necesita ser recordada y divulgada. 

Las I Jornadas de Arqueología del Conflicto tienen por 

objetivo recuperar y difundir estas  huellas dejadas en el 

patrimonio histórico insular.



13 DICIEMBRE

17:30 Arqueología del Conflicto: origen, significado y perspectivas de futuro  
 Artemi Alejandro Medina
 Arqueólogo (PATRIMONIA-ARQUEOLOGÍA SL) 

18:30 Violencia más allá de la muerte: sepulturas anómalas y fosas comunes
 Verónica Alberto Barroso
 Arqueóloga (Grupo de investigación TARHA, ULPGC; 
 TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO) 

14 DICIEMBRE

17:30 Violencias. Los traumatismos craneales de los antiguos canarios
 Teresa Delgado Darias 
 Técnica-conservadora (El Museo Canario)

18:30 Las torres de la conquista y la Guerra de Canaria
 María del Cristo González Marrero
 Profesora de Historia Medieval (DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS, ULPGC) 

15 DICIEMBRE

17:00 Morir bajo la espada extranjera: 
 una víctima indígena de la conquista de Gran Canaria
 Jonathan Santana Cabrera
 Arqueólogo (Grupo de investigación TARHA, ULPGC; 
 TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO) 

18:00 Contra un enemigo venido por mar: 
 las fortificaciones de la ciudad de Las Palmas de los siglos XVI y XVII
 Julio Cuenca Sanabria
 Arqueólogo (PROPAC) 

Entrada libre hasta completar aforo.



17 Y 18 DICIEMBRE

Visitas guiadas al complejo defensivo de la Batería de San Juan y 
Mesa de San Juan. 
Artemi Alejandro Medina. 
Arqueólogo (PATRIMONIA-ARQUEOLOGÍA SL) 

Inscripción del 5 al 9  de diciembre. 
A través de este enlace
En el teléfono 928 219 229
Presencial en C/ Bravo Murillo, 23 (acceso C/ Pérez Galdós. Planta baja). 
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Plazas limitadas, consultar normativa de participación.

Duración de la visita: 60 minutos 
Horarios aproximados de la visita (salida desde la Fuente Luminosa):
9:30 h. Primer grupo
11:30  h. Segundo grupo

Batería de San Juan 1915. 
Archivo FEDAC.

Batería de San Juan.
Estado actual.

http://cabildo.grancanaria.com/web/portal/formulario-generico-visitas-patrimonio

