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CONFERENCIA INAUGURAL 

DE 'LAS ISLAS DEL MUNDO' A 'UN MUNDO DE ISLAS' 
BALDACCHINO, Godfrey  

Universidad de Malta 
 

En su novela de 1986, La balsa de piedra (portugués: A Jangada de Pedra), José Saramago cuenta la 
historia del viaje de cinco protagonistas que se unen cada vez más entre sí, mientras la Península Ibérica 
se separa del resto del continente europeo y flota libremente en el Océano Atlántico. Al transformar 
Iberia -menos Gibraltar- en su propia isla, Saramago encierra a los personajes en un abrazo común y un 
destino común. Están obligados a acercarse como isleños ibéricos, mientras se encuentran separados de 
los demás. También intentan dar sentido al comportamiento rebelde de la península. ¿Hacia dónde va 
Iberia? ¿Por qué se ha separado? ¿Tiene algo que ver que Ibexit, España y Portugal salgan de la Unión 
Europea? Nadie lo sabe. La isla tiene su propio plan, al parecer. Si Iberia se ha convertido en un barco 
flotante, también lo es en su propio capitán. Su tripulación son meros pasajeros, no marineros, y no 
tienen idea del propósito o resultado de su viaje. 
Me parece encantador y perspicaz pensar en las islas de esta manera. En primer lugar: soñarlos en 
existencia donde no puede existir ninguno. Y segundo: atribuirles la calidad de agencia, poniéndolos 'a 
cargo' y obligando a los humanos que los ocupan a básicamente 'sentarse tranquilos' y esperar lo mejor. 
En este discurso de apertura, revisaré los orígenes, la evolución y la problemática actual de la vida 
isleña, y principalmente desde una perspectiva histórica y poscolonial. La premisa de este documento es 
una convicción profundamente arraigada de que las islas necesitan reasumir una posición central en el 
desarrollo humano. Lejos de ser periféricas e insignificantes, albergan lecciones importantes sobre la 
humanidad y quizás contengan secretos valiosos para un futuro sostenible y habitable. El declive de la 
era industrial, la búsqueda de comunidades seguras y la promesa de un futuro sostenible... todo 
significa buenas noticias para las islas. Pero: ¿estamos a la altura de este desafío? ¿O abordaremos las 
emocionantes perspectivas del mar con los mismos métodos y ambiciones que han impulsado nuestra 
conquista de la tierra? 

 
 
CONFERENCIA DE CLAUSURA 

MUJERES QUE CUENTAN, MUJERES QUE ESCUCHAN. LAS VOCES MIGRANTES DE LA 
CRÓNICA EN EL MÉXICO DE HOY 
 

LORENZANO, Sandra 
 

¿Cómo se cuenta el horror? ¿Cómo se habla de la violencia, de las muertes, de los desaparecidos? 

¿Cómo se crea desde el desgarramiento? Estas preguntas que han estado en el centro de las reflexiones 

sobre la transmisión de la memoria en América Latina cobran nueva importancia en países que, como 

México, se encuentran sumergidos en uno de los periodos más violentos de su historia. Hoy nos 

encontramos con más de 400 mil muertos, más de 100 mil desaparecidos, casi 30 mil feminicidios, y 

miles y miles de desplazados.1 

La literatura, el cine, el teatro, las artes visuales, dan cuenta de esta situación a través de obras que se 

constituyen un claro ejercicio ético y de compromiso con los Derechos Humanos. Me centraré en este 

artículo en un corpus formado por obras realizadas por mujeres, porque son ellas sin duda las primeras 

en dejar de lado el relato “épico” de la violencia para centrarse en la cotidianeidad de las víctimas.  

                                                           
1 Éstos son datos de julio de 2021. 



 

 

    

PONENCIAS MARCO 
 
ARQUEOLOGÍA 

MEDIO SIGLO DE ARQUEOLOGÍA EN LAS ACTAS DE LOS COLOQUIOS DE HISTORIA 

CANARIO-AMERICANA (1976-2020). ESCRITURAS, TEORÍAS, PRÁCTICAS 

 

NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco 
Universidad de La Laguna 

ONRUBIA PINTADO, Jorge 
Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La arqueología se asoma a los Coloquios de Historia Canario-Americana como disciplina o metodología 

desde su segunda edición (1977). Pese a esta precocidad, las comunicaciones sobre arqueología o más 

propiamente las relacionadas, por extensión, con el mundo indígena canario y americano tuvieron una 

presencia muy irregular durante las once primeras convocatorias (1976-1994), periodo en el que no se 

superó el umbral de media decena de contribuciones presentadas en una misma edición. Sin lugar a 

dudas, el VII Coloquio (1986) constituyó un hito de carácter cualitativo, pues ese año hubo cuatro 

participaciones sobre historiografía y tendencias metodológicas en el campo de los estudios 

prehispánicos, algunas de las cuales tendrían un innegable impacto en el futuro desarrollo de la 

disciplina. Pero fue realmente diez años más tarde, con ocasión del XII Coloquio (1996), cuando se 

produjo el mayor incremento cuantitativo: 19 comunicaciones de arqueología y primera historia canaria 

y americana. Este hecho justificó la creación de una mesa específica, o área temática autónoma, de 

Arqueología que, de manera ciertamente problemática e insuficientemente reflexiva desde el punto de 

vista teórico-metodológico, ha dado cabida, desde ese momento y hasta hoy, a cualquier propuesta de 

contribución relacionada con las sociedades indígenas de ambos lados del Atlántico fuera o no la 

materialidad la fuente utilizada para producir sus datos y construir su discurso histórico. 

A partir de ese momento, la participación fue en aumento y el área de Arqueología ha acabado por 

convertirse en una de las que anualmente acoge mayor número de aportaciones. Visto en perspectiva y 

debido, en buena medida, a este poder de convocatoria y a la inexistencia de otros foros donde los 

especialistas puedan reunirse con la misma continuidad y periodicidad, los Coloquios han devenido en el 

mejor escaparate para conocer los objetos de estudio sobre los que se está investigando en Canarias en 

general, y en particular cuáles son los temas, enfoques y metodologías que escogen las nuevas 

generaciones de especialistas. Por esta razón, este encuentro bienal se ha erigido, al mismo tiempo, en 

el barómetro más fiable para valorar, en cada momento, la calidad de la investigación y la vitalidad 

misma de la práctica disciplinar pues la mesa de Arqueología suele ser pródiga en debates, tan 

numerosos y vivos, como interesantes y enriquecedores. Estos intercambios de punto de vista y 

controversias se han visto particularmente favorecidos por el hecho de que, de un tiempo a esta parte, 

viene siendo habitual que concurran varias comunicaciones sobre temática muy similar o distintas 

presentaciones vinculadas a un mismo proyecto o línea de investigación. 

En cuanto al ámbito geográfico, es evidente el práctico monopolio de las comunicaciones referidas a 

Canarias frente a las americanas, o atlánticas en general donde se incluyen todos aquellos trabajos 

relativos al África noroccidental, sin duda alguna una de las mayores lagunas de estos encuentros si, más 

allá a las coordenadas geográficas inscritas en su título, atendemos a la necesaria perspectiva 

comparativa y generalista con que los Coloquios nacieron. Por islas, son más numerosas las circunscritas 

a Gran Canaria.  

Desde el punto de vista temático, se aprecia cierta evolución en las comunicaciones. Durante las 

primeras décadas, con la excepción del año 1986 y algún que otro caso aislado, el predominio ha estado 
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del lado de los contenidos descriptivos, las interpretaciones de fuentes y los estados de la cuestión, 

mientras que en las últimas convocatorias ha ido adquiriendo mayor peso la exposición de 

planteamientos teóricos y metodológicos. Actualmente, merecen destacarse, por su número y calidad, 

las presentaciones de resultados de proyectos de intervenciones en yacimientos arqueológicos, los 

análisis de todo tipo de evidencias recuperadas en excavaciones, los estudios bioantropológicos y del 

mundo funerario, la documentación e interpretación de manifestaciones rupestres o de marcadores 

arqueoastronómicos, etc.  

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ECONÓMICA 

XXV CHCA: CANARIAS EN LA LARGA DURACIÓN. UNA PERSPECTIVA DESDE LA 
HISTORIA ECONÓMICA 
 

VIÑA BRITO, Ana  
Universidad de La Laguna 

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

 
A Elena Acosta Guerrero 
A francisco Morales Padrón in memoriam 
 
 “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero sería vano agotarse 
en comprender el pasado si no se sabe nada del presente”1. 
“Los Coloquios de Historia Canario Americana nacen en 1976, coordinados por el Dr. Francisco Morales 
Padrón, como una pequeña reunión de americanistas para tratar temas sobre las relaciones entre 
Canarias y América”2. 
 
La afirmación del ilustre medievalista que encabeza nuestra reflexión justifica las razones que, en el 
marco del XXV CHCA, nos han llevado a plantear un análisis de los estudios de Historia Económica 
publicados en los Coloquios anteriores, independientemente de la cronología de las diferentes 
aportaciones que abarcan desde el siglo XV hasta la época actual. 
Como se ha repetido en numerosas ocasiones, los CHCA, junto a algunas publicaciones periódicas 
regionales, como el Anuario de Estudios Atlánticos o la Revista de Historia de La Laguna, constituyen una 
referencia inexcusable de la historiografía canaria desde la segunda mitad de la pasada centuria, a 
través de los cuales pueden seguirse las tendencias, motivaciones e intereses que han estructurado los 
diversos campos de estudios históricos en Canarias. En nuestro caso, abordaremos una revisión de la 
sección de Historia Económica que ha estado presente en todos los Coloquios desde sus inicios y que 
constituye un marco de referencia para el conocimiento de las nuevas líneas de investigación que se 
llevan a cabo con relación a los paradigmas que han marcado el conocimiento de la Historia de Canarias 
y el Atlántico, con la finalidad de fijar nuevos retos, tanto en sus temáticas como sobre todo en las 
metodologías de análisis.  
Por otra parte, los CHCA han sido y son un foro de consulta obligado, pues en ellos, a lo largo de estos 
casi cincuenta años, han participado los grandes maestros pero también jóvenes investigadores que han 
aportado un vasto conocimiento de las dos orillas del Atlántico, a pesar de que la participación y 
publicación de resultados de investigación en Congresos, Coloquios, etc., de manera incomprensible, no 
contabilizan actualmente en los índices de impacto de la ANECA, lo que supone un handicap importante 
para los investigadores jóvenes. Sin embargo, siguen constituyendo un foro de debate y análisis que 

                                                           
1 BLOCH, M. (1971). Apologie pour l`histoire ou Métier diHistorien. Paris, p. 13. 
2 http://www.casadecolon.com/coloquio-historia.  

http://www.casadecolon.com/coloquio-historia


 

 

    

debe ser tenido en cuenta. Este comentario debería ser una llamada de atención por parte de la 
organización del Congreso a la Agencia y una de las propuestas finales de esta edición que se avecina. 
Si llevamos a cabo una revisión exhaustiva de lo publicado hasta ahora en las 24 ediciones anteriores, un 
porcentaje significativo corresponde genéricamente a la Historia Económica. Por este motivo nos 
planteamos dos cuestiones prioritarias a la ahora de abordar nuestra presentación: llevar a cabo un 
estudio bibliométrico como base del estado de la cuestión o, por el contrario, señalar las líneas 
fundamentales de los estudios que hasta el presente se han ofrecido en los Coloquios. Como se ha 
señalado en alguna ocasión cada generación se hace nuevas preguntas sobre el pasado y por este 
motivo es necesario conocer lo que otros aportaron, no solo para historia económica sino para la 
historia social, así como los sucesivos cambios acaecidos en diferentes épocas. En consecuencia un 
repaso a las sucesivas ediciones de nuestros Coloquios puede proporcionarnos un indicador del 
progreso o estancamiento de la historiografía regional. 
Los análisis bibliográficos y/o bibliométricos, en los últimos años, están teniendo un desarrollo 
significativo con la finalidad de visibilizar la producción científica de algunas revistas o de ciertos 
colectivos universitarios1, sin embargo en pocas ocasiones se ha incidido en la de los CHCA, aunque 
contamos como punto de partida con algunos estados de la cuestión sobre diferentes temáticas que nos 
servirán de base para este estudio2, como el clásico trabajo sobre la historiografía canaria y la historia 
económica3 o Reflexiones sobre la Historia Económica y la Historia Atlántica, entre otros4. 
Sin embargo, nos encontramos con otro problema a la hora de plantear un estado de la cuestión sobre 
historia económica, ya que ésta no puede analizarse solo desde el punto de vista teórico, sino que es 
necesario interconectarla con las estructuras sociales, demografía, mentalidad… de cada etapa histórica, 
de ahí que optemos por plantear grandes bloques por épocas históricas que no se corresponden 
estrictamente con una cronología sino con cambios de paradigmas. La historiografía canaria hasta 
nuestros días ha puesto una cesura, dejando aparte los tiempos anteriores a la Conquista castellana, en 
1852, quizá porque ha tenido especial cuidado al escribir el relato de la historia insular en las 
especificidades fiscales del archipiélago. Si bien es verdad que, en nuestros días, se trata de hacer un 
enfoque en el que la continuidad de ese régimen fiscal diferenciado está presente desde el momento 
mismo de la conquista realenga. El otro elemento clave de una lectura global de las comunicaciones 
presentadas a los Coloquios, es el marco de la Historia Atlántica, que puede significar también uno de 
los signos de identidad de estas pequeñas reuniones de americanistas e historiadores en general, que 
estuvieron presentes desde su fundación por Morales Padrón, pero que en su XIV edición, tuvieron un 
relanzamiento con la presencia del recientemente fallecido John Elliott (En búsqueda de la historia 
atlántica) 
Consideramos que, al hablar de historia económica, se deben esbozar no solamente los capítulos 
económicos sino la interacción de los problemas de la economía, la cultura, la población y las 
estructuras sociales, de modo que el interés no sea el fenómeno económico en particular, ni el 
demográfico en especial, ni las formas de organización social como problema específico, sino las líneas 
de desarrollo de todos estos fenómenos, puesto que todos ellos coexisten en un espacio y un tiempo 
determinados y contribuyen a configurar la fisonomía de la totalidad de las partes, tratando siempre de 
descubrir lo típico y peculiar de la dinámica de esos fenómenos en cada uno de los periodos objeto de 
estudio; especificidades que a la postre son uno de los fines de la ciencia histórica y no de una de las 
llamadas ciencias sociales especiales5. 

                                                           
1 Fumagallo Díaz-Llanos, F.; Martínez Morilla, J.A; Ramírez Guedes, E. ; Ramírez Sánchez, M. y Críspulo Travieso Rodríguez, C. 

(2014). “Análisis bibliométrico de la producción científica de las universidades canarias, 1989-2010. Problemas y perspectivas”, en 
XX CHCA, pp. 566-581. 
2 Lobo Cabrera, M. y Acosta Guerrero, E. “El comercio canario. Estado de la cuestión”, en V CHCA, vol. 3, pp. 67-102. 
3 De Luxán Meléndez, S. CIES 
4 De Luxán Meléndez, S. (2004). “Historia Económica e Historia Atlántica: algunas reflexiones sobre publicaciones recientes”, en 
Vegueta, 8,  
https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/22/25 
5 Elías Castro, J.E. (2007). “La Historia Económica en la Historiografía Latinoamericana. Dilema o cambio de la Retórica a la 
Cliometría”, en Clío América,vol. 1,  nº 2, pp. 206-227.   

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1350714
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1350717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=115993
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=257602
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=592458
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En esta reflexión vamos a centrarnos en dos temáticas fundamentales: el régimen fiscal insular y los 
Puertos Francos, de un lado, y la economía productiva de las islas antes y después de 1852.  

 

 

HISTORIA POLÍTICA 

LA HISTORIA POLÍTICA EN LOS COLOQUIOS DE HISTORIA CANARIO-AMERICANA 

(1976-2020) 

 

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Candelaria 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La amplia trayectoria de los Coloquios de Historia Canario-Americana a lo largo de un cuarto de siglo se 

ha traducido en un gran número de comunicaciones, de las que varios centenares han sido dedicadas a 

la historia política. A la hora de analizar este gran número de aportaciones ha sido necesario aplicar un 

enfoque cuantitativo, matizado por dos elementos de índole cualitativa. Por un lado, la distinción entre 

la historia política tradicional y la nueva historia política, complementarias entre sí y entre las que cabe 

destacar que, mientras que la primera es más fácil de distinguir frente a otras historias temáticas, la 

segunda puede confundirse con algunas como la historia social. Por el otro, la existencia de un área 

específica, Historia Política e Institucional, a partir del decimosegundo coloquio en 1996, así como una 

serie de seminarios y simposios más o menos relacionados con la historia política desde el decimotercer 

coloquio en 1998. En consecuencia, el análisis de las comunicaciones relacionadas con la historia política 

ha sido estructurado en tres grandes apartados. En primer lugar, las comunicaciones presentadas a las 

once primeras ediciones de los coloquios, desde 1976 hasta 1994, en las que no existía un área 

específica para la historia política y en las que, por tanto, ha sido necesario seleccionar aquellas 

claramente relacionadas con esta temática. En segundo lugar, las comunicaciones expuestas en las trece 

últimas ediciones, desde 1996 hasta 2020, en el área de Historia Política e Institucional. En último lugar, 

aunque no por ello menos relevante, las comunicaciones encuadradas en los seminarios y simposios 

desarrollados a partir de 1998, especialmente en aquellos con una temática relacionada 

específicamente con la historia política. De esta forma, la presente ponencia ha intentado detectar los 

principales periodos, territorios y temas que, dentro de la historia política, han recibido mayor atención 

en los Coloquios de Historia Canario-Americana, así como plantear las tendencias detectadas en la 

edición de 2022. 

 
 
HISTORIA SOCIAL 

ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL EN CANARIAS 

 

SANTANA PÉREZ, Juan Manuel 

SANTANA PÉREZ, Germán 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La Historia de Canarias se ha ido consolidando desde las primeras crónicas hasta el presente. En las 

últimas décadas se han producido relevantes avances que entroncan con una tradición historiográfica 

propia y, mayormente con la evolución de la historiografía española y europea. La perspectiva social ha 

aparecido, sobre todo, en el último cuarto del siglo XX. 



 

 

    

Creemos que la obra de Manuela Marrero podemos considerarla una de las primeras historiadoras 

españolas que se aproximaron a temas de historia social por sus estudios sobre la esclavitud en el siglo 

XVI. Posteriormente, Manuel Lobo, Germán Santana, Fernando Bruquetas, etc.  Han desarrollado más 

esta temática con mayor sustento epistemológico.  

Las influencias de la historia desde abajo hizo que se haya investigado sobre el movimiento obrero, que 

vuelvo a aparecer en estudios sobre la II República y la represión franquista.  Los grupos marginales 

también han sido estudiados desde presupuestos sociales. Quizás los diversos estudios de las clases 

acomodadas se han hecho con menor presencia de metodologías de historia social. 

Es necesaria la elaboración de una historia integral e introducir el pasado de estas islas en las 

explicaciones cabales de la Historia con mayúscula, en el centro los fenómenos sociales en un medio 

concreto. 

Es necesario analizar la estructura de las clases en la dialéctica histórica, ligando en esa forma 

situaciones de clase (lugares en el proceso de producción) y posiciones de clase (lugar en una coyuntura 

de lucha determinada). 

 
 
MIGRACIONES 

LOS ESTUDIOS MIGRATORIOS EN LOS COLOQUIOS DE HISTORIA CANARIO-

AMERICANA 

 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel 
Universidad de La Laguna 

 

Como señaló el profesor Francisco Morales Padrón, en el Primer coloquio de historia canario-americana 

celebrado en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria en 1976, subrayó que ya en él “en el total 

de trabajos presentados resaltan por el número los alusivos a la emigración”, No cabe duda que las 

migraciones canario-americanas constituyen sin duda uno de los apartados de más amplio desarrollo a 

lo largo de las 24 ediciones de este congreso. 

A lo largo de las 24 ediciones del coloquio es indudable que ha sido uno de los campos más 

desarrollado. Por eso, para su análisis hemos abordado su análisis por sus contenidos específicos. En 

primer lugar, se estudian los de dimensión global, que lo estudian en su conjunto, bien a lo largo de la 

historia o en unos períodos cronológicos. En los últimos años se ha estudiado también la inmigración 

americana a las Islas. 

La segunda dimensión es la territorial. Desde el principio la migración canaria a lo que es Estados Unidos 

por su singularidad alcanzó un lugar significativo. En ella destacan los aportes sobre la más numerosa, la 

de Luisiana, pero no desmerecen las que se desarrollaron en San Antonio de Texas y la Península de 

Florida. 

Como es lógico el mayor número de trabajos se centra en Venezuela y en Cuba, tanto en la etapa de la 

Edad Moderna como en los siglos más recientes. En las dos desempeña un renglón similar los trabajos 

sobre los siglos XVI al XVIII. La migración en el siglo XIX y las tres primeras décadas del XX desempeña un 

papel primordial en los estudios sobre la Perla de las Antillas. En el caso venezolano, la posterior a la 

segunda guerra mundial es la más abordada. 

Uruguay, la República Dominicana y Puerto Rico constituyen, con una menor intensidad que los dos 

anteriores, las regiones a las que se han dedicado los historiadores, La fundación de Montevideo, la 

migración familiar del siglo XIX y el asociacionismo son en ella sus aspectos más representativos. La 

colonización, en las otras dos, son es lógicamente la perspectiva más tratada. 

Menos relevancia es la ejercida por otros países como México, Costa Rica o Brasil, No obstante, algunos 

trabajos han desarrollado algunos enfoques relevantes en ellos, aunque en el último país la reiteración 
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temática es su rasgo más característico. En los últimos años, al ampliar por diferentes circunstancias su 

horizonte temático se han incorporado ponencias sobre migraciones peninsulares o italianas, en 

especial al Brasil. Finalmente, hemos incluido los estudios que se centran en la migración de algunas 

localidades al mundo americano, especialmente a Cuba y Venezuela.    

 

 

MUJERES E HISTORIA 

LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN CANARIAS A TRAVÉS DEL COLOQUIO DE HISTORIA 

CANARIO-AMERICANA. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

 

MONZÓN PERDOMO, Mª Eugenia 
Universidad de La Laguna 

 

Los estudios sobre la historia de las mujeres y las relaciones de género se incorporan al plantel de mesas 

específicas del Coloquio de Historia Canario Americana en su edición número XIII celebrada en 1998 

conjuntamente con el VIII Congreso de la Asociación de Historia de América (A.E.A.). La coincidencia en 

el tiempo de ambos encuentros científicos favoreció la creación de un espacio propio para la 

presentación de resultados en el área de los estudios de las mujeres y de género. 

No cabe duda que en el año 1998 la temática de esta mesa constituía un asunto novedoso en la 

historiografía canaria y americana. Aunque los estudios de las mujeres contaban con una reconocida 

trayectoria internacional y nacional, todavía las académicas comprometidas con esta forma de hacer 

historia no habían alcanzado el reconocimiento suficiente como para introducir, en eventos relevantes, 

un área temática específica. A este primer llamamiento, realizado desde el coloquio, acudió un número 

elevado de investigadoras e investigadores, que pusieron de manifiesto la necesidad de espacios de 

discusión y reflexión. A partir de esta primera experiencia se consolidó esta mesa de trabajo en el seno 

de la cita congresual canaria. 

Es evidente que no podemos seguir calificando el estudio de las relaciones de Género en la historia 

como un tema novedoso, puesto que varias décadas de investigación y una robusta producción 

científica avalan una sólida trayectoria. No obstante, por su carácter innovador y su constante 

renovación teórica y metodológica, debemos considerarlo como un tema emergente en la historiografía 

global. 

El objetivo de esta comunicación será analizar la trayectoria de la historia de las mujeres en Canarias 

ligada al Coloquio de Historia Canario Americana, además de dar cuenta de las aportaciones científicas 

más relevantes en este campo de estudio. 

Por último, apuntaremos algunas líneas de trabajo para dar continuidad a la investigación histórica con 

perspectiva de género en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

RELIGIONES Y MULTICULTURALISMO 

TRANSITANDO LA DIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO RELIGIOSO ENTRE CANARIAS Y 

AMÉRICA: VISIONES Y DEBATES DEL ÁREA DE MULTICULTURALISMO Y RELIGIONES 

DESDE LA ANTROPOLOGÍA 

 

PÉREZ AMORES, Grecy  
Universidad de La Laguna 

 

El área de Religiones y Multiculturalismo presenta su primera propuesta en el año 2008, instaurando en 

los Coloquios de Historia Canario-Americana un espacio para el debate y las investigaciones en el marco 

de la diversidad religiosa. Desde ese momento ha venido presentando propuestas desde las que recoger 

los discursos, debates y preguntas en torno a la diversidad religiosa, la transnacionalización, las 

migraciones y las creencias en las sociedades actuales, interconectadas, innovadoras y plurales. Todo 

ello desde disciplinas como la Antropología y la Historia. Con el objetivo de situar Canarias en el 

contexto transnacional del ámbito de lo religioso, desde el área se ha profundizado en las identidades 

religiosas, la globalización y las tradiciones, los itinerarios y conversiones y los conflictos ligados a las 

prácticas religiosas en los espacios públicos. Asimismo, avanzó en las relaciones entre turismo, 

festividades y ritualidades en el espacio Atlántico, y en las narraciones de las experiencias migratorias 

como instrumento de análisis. A lo largo del tiempo, se han atravesado debates en torno a las nuevas 

espiritualidades y la conformación de las identidades locales, así como las aproximaciones y reflexiones 

sobre las experiencias religiosas, la sanación, la medicina popular y la etnomusicología. Asimismo, se ha 

avanzado en una línea de investigación centrada en analizar, visibilizar y profundizar en las búsquedas 

espirituales y religiosas nacidas de los movimientos migratorios que han tenido lugar entre Canarias, 

África y América. En esta edición, y siguiendo los planteamientos del XXV Coloquio, hará una breve 

revisión de los ámbitos de trabajo más representativos desarrollados desde esta área, profundizando en 

las investigaciones enmarcadas en la misma para comprender los futuros retos que se nos presentan 

como área de trabajo y repensar las diversas rutas a transitar. 

Palabras clave: antropología, religión, multiculturalismo, diversidad religiosa, Canarias- América. 
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APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA LÍTICA DE LA PEÑA DE LAS CUCHARAS-FIQUININEO 

Y LA PEÑA DE LUIS RAMÍREZ (T. M. TEGUISE, LANZAROTE) 

 

ABREU HERNÁNDEZ, Ithaisa 

MARRERO SALAS, Efraín 
RUÍZ GONZÁLEZ, Hacomar 

PRORED, S.C. Tenerife 
 

La casa honda de la Peña de Las Cucharas – Fiquinineo es objeto de intervenciones arqueológicas casi 

consecutivas desde el año 2009, iniciándose como campañas de urgencia debido a sucesivos expolios 

que deterioraron casi la totalidad de la estratigrafía de la estancia norte, y una parte de una de las 

estancias del sur de la casa. Estas actuaciones dieron lugar a la constitución de un equipo estable, que 

en la actualidad ha ampliado la investigación y las excavaciones hacia una peña cercana, denominada la 

Peña de Luis Ramírez (actual propietario de la parcela) y el terreno que se encuentra entre ambas. 

Este primer acercamiento a la industria lítica de este espacio arqueológico se centra en los materiales 

líticos recuperados en el SE de la Peña de Las Cucharas, Sondeo 8 (espacio entre peñas) y Sondeo 9 

(Peña de Luis Ramírez) de las campañas de 2018 y 2019. Se trata de un registro formado principalmente 

sobre soportes de roca compacta y otros no tan comunes como son los caliches, al menos para la 

configuración de útiles líticos. Las tipologías identificadas corresponden a instrumentos relacionados con 

trabajos de fricción y alisado, además de lascas talladas y algunas retocadas vinculadas seguramente con 

actividades de corte. También se han identificado elementos sin transformar, pero con marcas de uso y 

objetos vacuolares dedicados con toda probabilidad a la molturación. En definitiva, esta aproximación 

nos permite entrever las actividades de talla y usos que se dieron los majos a los útiles líticos en este 

singular asentamiento. 

Palabras clave: casa honda, industria lítica, roca compacta, caliche, lasca, instrumento. 

 

EL CONOCIMIENTO DEL ATLÁNTICO Y SUS ISLAS EN EL SIGLO XIV: REVISITANDO LA 

MUQADDIMA DE IBN JALDÚN (N. 732/1332 - M. 808/1406) 

 

AGUIAR AGUILAR, Maravillas 
Universidad de La Laguna 

 

El historiador, sociólogo y filósofo Ibn Jaldún (n. 732/1332 - m. 808/1406) es el autor del Kitāb al-ʿibar 

wa-diwān al-mubtadāʾ wa-l-ḫabar fī ayyām al-ʿarab wa-l-ʿağam wa-l- barbar wa-man ʿāṣarahum min 

dawī al-ṣulṭān al-ʾakbar (Libro de ejemplos y archivo de la historia temprana y posterior de los 

acontecimientos políticos de los árabes, los no árabes y los bereberes y sus principales gobernantes 

contemporáneos), su gran proyecto de historia universal. La introducción (al-Muqaddima), redactada 

entre 776/1375 y 780/1379, de esta magna obra ha trascendido a lo largo del tiempo como una de las 

<mayores contribuciones de la historia intelectual. En la Muqaddima se encuentra un apartado bastante 

extenso en el que Ibn Jaldún ofrece detalles acerca del conocimiento del Atlántico y de sus islas que se 

tenía en su tiempo. En esta comunicación presentamos nuestra edición y traducción al español del texto 

árabe de este apartado, además de la contextualización de su contenido en sí mismo y en relación con el 

conocimiento árabe relativo a expediciones europeas a Canarias. 

 

 



 

 

    

VIDA Y MUERTE EN EL BARRANCO DE GUAYADEQUE. CONTRIBUCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS ANTIGUOS CANARIOS 

ALBERTO BARROSO, Verónica 
MORENO BENÍTEZ, Marco 
MENDOZA MEDINA, Félix 

MEDINA SUÁREZ, Ibán 
BOSH MAURICIO, Sara 

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

 
Guayadeque es un destacado referente en la arqueología del Archipiélago Canario por su extraordinaria 
riqueza. Esto hizo que, desde finales del siglo XIX, los primeros investigadores del pasado aborigen de la 
isla se dirigieran a él en busca de los vestigios que conservaba. Hoy ese enorme interés continúa vigente 
no solo por el importante volumen de restos conocidos que son objeto de revisiones y nuevas lecturas 
para profundizar en su significado, sino además porque allí se encuentra representado el poblamiento 
aborigen desde sus inicios hasta prácticamente el final.  
Recientemente, el Cabildo de Gran Canaria ha promovido varias actuaciones de carácter preventivo que 
han proporcionado información inédita sobre este espacio. Se trata de la intervención en una cueva 
funeraria colectiva y una de habitación, pertenecientes al mismo conjunto, cuyo contenido arqueológico 
estaba en grave riesgo de desaparición.  
Los datos recabados permiten conocer a un grupo humano concreto, que vivió y murió en ese entorno 
entre los siglos VIII-XI d. C. Hasta ahora, los estudios realizados nos hablan del estado de salud y 
condiciones de vida de este grupo, de sus actividades productivas, de su régimen alimenticio, de sus 
creencias y ritualidad funeraria, etc.  
En definitiva, comenzamos a conocer sus biografías concretas. Además, indagar en este repertorio 
permite situarnos en un aspecto de la vida de los antiguos canarios poco conocido, En cualquier caso, no 
es una investigación cerrada, pues su potencial informativo es inmenso. Con seguridad, la continuidad 
de este estudio proporcionará información clave para recuperar la historia de las primeras poblaciones 
que habitaron la isla. 

 
 
COMUNIDAD Y COMUNALIDAD BOLIVIANA EN TENERIFE. DEVOCIÓN, FRATERNIDAD 
Y EXPERIENCIA MIGRATORIA A TRAVÉS DE LAS VÍRGENES DE URKUPIÑA Y 
COPACABANA 
 

ALONSO, Airan 
Asociación Canaria de Antropología Social y Cultural. Tenerife 

HERNÁNDEZ ARMAS, Ramón 
 PÉREZ AMORES, Grecy 

Universidad de La Laguna 
 

La Virgen de Urqupiña o Urkupiña es una advocación de la Virgen María Asunta, venerada el 15 de 
agosto a unos 13,85 km de la ciudad de Cochabamba en Bolivia, pero también en diversos 
emplazamientos de Canarias, especialmente en Tenerife, al otro lado del Atlántico, donde su comunidad 
migratoria es la más numerosa de las Islas. En esta comunicación se pretende conformar un debate 
desde los conceptos de “comunidad” y “comunalidad” a través de los que comprender su papel en el 
análisis de las experiencias migratorias de bolivianos y bolivianas en Canarias. Abordamos esto desde un 
enfoque transnacional para profundizar en los elementos que caracterizan su adaptación y experiencia 
migratoria con el nuevo modo de vida y ponemos el foco en las resignificaciones respecto al país de 
procedencia. Asimismo, se analizará el papel de la institución fraternal ligada a esta virgen, como una 
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forma de ayuda, empoderamiento y reconocimiento social en el contexto de extrañezas y 
subalternidades encontradas en una isla hispano-europea y atlántica. 
Palabras clave: comunidad, comunalidad, Virgen de Urkupiña, migraciones, religiosidad popular. 

 
 
SOMOS GUANCHES BREGANDO EN LA RED: LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES 
VIRTUALES EN LA LUCHA CANARIA 

ALONSO DELGADO, Víctor Lorenzo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La lucha canaria es un diacrítico sociocultural de primer orden en las islas. En la actualidad cuenta con 

unas 2000 licencias federativas en categoría senior, un amplio tejido asociativo y federativo, así como 

una fuerte institucionalización. Y, en su relato moderno ha ido acompañada de la figura del guanche en 

sus distintas conformaciones. 

En plena modernidad líquida, como sucede con otras luchas tradicionales deportivizadas, se ve expuesta 

a importantes transformaciones. Una de ellas, pasa por su presencia en entornos virtuales. 

La siguiente comunicación trata la conformación y presencia de la lucha canaria en entornos virtuales. 

Atendiendo especialmente a la constitución de “comunidades virtuales” y “comunidades de práctica” 

relacionadas con la lucha canaria. Para ello hemos utilizado una estrategia de investigación que triangula 

entre el análisis de páginas web y redes sociales (foros de WhatsApp y Facebook), la realización de 

entrevistas en profundidad, así como el análisis de fuentes secundarias. El trabajo nos ha permitido 

comprobar el modo en que se conforman estas comunidades, y cómo representan o manifiestan su 

consideración del guanche. 

 
 
PERSONAS APRESADAS EN CANARIAS, CAUTIVADOS POR CORSARIOS Y BERBERISCOS 
 

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

 
Sobre todo en el siglo XVIII numerosos isleños fueron apresados y llevados a Marruecos y Argel. Una 
parte de ellos continuó siendo cristianos pero otra renegó y se hizo musulmán. 
Sado que conocían las aguas y tierras isleñas, muchos fueron utilizados por sus captores para saquear 
las islas y llevarse a muchos habitantes presos al norte de África. Algunos consiguieron retornar gracias a 
que fueron rescatados por sus familiares por las órdenes religiosas de la Trinidad y la Merced. Uno de 
los canarios más conocidos fue Alí Arraez Romero (Capitán).   
Arraez Romero, natural de Las Palmas, llevado a Argel renegó y se hizo uno de los más célebres 
corsarios, llegando a ser Gran Almirante de la Armada Argelina; a pesar de lo cual prestaba dinero a los 
cautivos para que les liberaran. 

 
 
LUIS ARAQUISTÁIN Y LA REVISTA "HISPANIA" 
 

ANDRÉS GARCÍA, Manuel 
Universidad de Huelva 

 
Los estudios iniciales sobre Luis Araquistáin tendieron a centrarse en su actividad durante la Segunda 
República, con particular énfasis en su posterior devenir durante la Guerra Civil y el exilio. Figura 
destacada del socialismo español, los posteriores trabajos sobre los años precedentes del intelectual 



 

 

    

muestran una naturaleza compleja y cambiante, siendo visible su evolución en sus obras pretéritas y en 
los muchos artículos escritos para distintas cabeceras. La ponencia incide, precisamente, en sus 
colaboraciones en Hispania, revista publicada por exiliados colombianos residentes en Londres que, 
pese a su breve existencia, se convertiría en una importante referencia para la intelectualidad 
hispanohablante de su tiempo. 

 
 
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 
AFRICANA SOBRE LOS PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN EN LAS ISLAS CANARIAS, 
MADEIRA Y CABO VERDE (1963-1981) 

 
ARCONADA LEDESMA, Pablo 

GARCÍA ANDRÉS, César 
Universidad de Valladolid 

 
La Organización de la Unidad Africana (OUA) mantuvo, desde su fundación el 25 de mayo de 1963, una 
posición inamovible respecto a la descolonización de los territorios africanos. El objetivo de este estudio 
se centra en analizar la posición de esta institución respecto a tres regiones insulares: las Islas Canarias, 
territorio dominado por España, las Islas de Cabo Verde, ocupadas por Portugal hasta 1974 y Madeira, 
actual región portuguesa. En el caso del primero y el tercero la OUA, tras un largo proceso de 
negociación, decidió no apoyar la autodeterminación, mientras que en el caso de Cabo Verde la posición 
no varió. Por tanto, en este estudio analizaremos las causas y las motivaciones que llevaron al foro 
africano a tomar una decisión divergente en territorios ciertamente próximos. Para ello, se realizará una 
revisión de la bibliografía y se recurrirá a fuentes primarias como documentos oficiales de instituciones 
internacionales (actas y resoluciones de la ONU y la OUA), documentación oficial de España y Portugal y 
fuentes hemerográficas nacionales e internacionales. 
Palabras clave: OUA, descolonización, Islas Canarias, Cabo Verde. 

 
 
LUJÁN PÉREZ Y UN CALVARIO ATRIBUIDO AL IMAGINERO: LA VIRGEN, JESUCRISTO Y 
SAN JUAN, TESTIGOS DE LA ESTELA DEL AUTOR EN LA HISTORIA DEL ARTE EN 
CANARIAS 
 

ARENCIBIA CANCIO, Estefania 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Este artículo se acerca de nuevo a la figura del imaginero Luján Pérez, analizando una de sus esculturas 
menores: un calvario hasta ahora desconocido. Se trata de un pequeño conjunto escultórico que 
concentra la habilidad del tallista en escasos centímetros. Con la revisión de la obra del guíense Luján, 
hacemos hincapié en uno de los artistas que más trascendencia ha tenido en la Historia del Arte en 
Canarias y, como demostraremos aquí, un autor del que siguen apareciendo piezas más allá de las 
lejanas fechas en que la gubia se unió a la madera para perpetuar un conjunto soberbio de imágenes 
religiosas pertenecientes para siempre al patrimonio canario. 
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ESPACIOS DE LA MUERTE EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA EN CANARIAS. LOS 
CEMENTERIOS DE BUENAVISTA DEL NORTE Y LOS SILOS (TENERIFE) COMO EJEMPLOS 
DE CAMPOSANTO RURAL 
 

ARMAS NÚÑEZ, Jonás 
Universidad de La Laguna 

 
La real cédula de Carlos III sobre creación de cementerios se dilató en el tiempo en Canarias, no 
llevándose a cabo hasta la llegada de las epidemias del inicio de la decimonónica centuria, lo que se unió 
a la creación de los municipios surgidos con la Constitución de 1812. las recién creadas poblaciones 
debían hacer frente a la construcción de sus camposantos, en un momento de conformación del 
municipio y con diversos y urgentes problemas a resolver, entre los que en ocasiones no estaba la 
erección del recinto mortuorio. El presente trabajo toma los municipios de Los Silos y Buenavista del 
Norte, en Tenerife, como ejemplo de ese crucial proceso de la Edad Contemporánea en las Islas, desde 
la intención de cumplimiento de la creación, la utilización de espacios alternativos (desamortizados), 
hasta la ampliación o creación de los actuales cementerios en el siglo XX. Ambas poblaciones, por su 
lejanía de la zona metropolitana, han mantenido la conformación original. Por un lado, la consulta de los 
archivos municipales ha permitido poner nombre a los técnicos, a los donantes de los solares, a las 
necesidades a cubrir y al porqué de la tardía creación de un espacio singular en cada uno de nuestros 
municipios. Por otro, lado las exigencias de los camposantos varían, y fue necesario la construcción de 
otros o la ampliación de los existentes, mostrando como el lugar dedicado al descanso de los 
antepasados es un espacio urbanístico vivo y cambiante.   

 
 
CARACTERÍSTICAS ARQUEOLÓGICAS COMUNES ENTRE LANZAROTE Y MALTA: CART-
RUTS 

 
MEDINA, Marcial 

Lanzarote 

ARNAIZ VILLENA, Antonio 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Los cart-ruts son literalmente “rodaduras de carro”, estructuras cavadas en la roca de cuestas y canales 
que se entrecruzan y muy pocas veces son paralelas todo el trayecto, formando curvas y convergencias 
inesperadas. Fueron descritos en el archipiélago de Malta y allí atribuidas a la Edad de Bronce y más 
tarde a la época (megalítica) “de los templos”. Se ha hecho un estudio muy extenso apoyado por la 
Unión Europea, pero solo se ha llegado a conclusiones descriptivas de los muchos lugares donde se han 
encontrado y a la casi certeza de que no todas las “cart-ruts” son de la misma época que las maltesas 
(Edad de Bronce). En la isla de Lanzarote se han encontrado “cart-rut” en los picos de los volcanes, 
donde algunas tienen direcciones que marcan solsticios y equinoccios. Se discute la utilidad de estas 
estructuras en la medición del espacio y el tiempo, y la integración de la cultura y prehistoria canarias en 
el entorno africano, europeo y mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

MUJERES FUNERARIAS 
 

BARRERA CASAÑAS, Mª del Carmen 
Universidad de La Laguna 

 
El objetivo de la comunicación es exponer los resultados de un estudio sobre la situación de las mujeres 
en los empleos funerarios. Analizamos cómo se ha producido la incorporación laboral “formal” de las 
mujeres a las profesiones vinculadas a la muerte en España, y en la medida de lo posible atendiendo 
también a la situación específica de la Comunidad Canaria. Debido a la inexistencia de datos estadísticos 
sobre los empleos funerarios previos a la década del 2000, la investigación se ha centrado desde 
principios del nuevo milenio hasta la actualidad. Para ello se ha empleado una metodología cuantitativa, 
a través de la recopilación, explotación y análisis de los datos provenientes de las aún escasas fuentes 
estadísticas disponibles sobre estos tipos de ocupaciones. Todo ello llevado a cabo desde una 
perspectiva de género. El análisis revela por un lado que, a pesar de la creciente incorporación laboral 
de las mujeres a los empleos funerarios, si bien aún más como demandantes que como contratadas, se 
trata de un sector masculinizado. Por otro lado, se aprecia la existencia de una doble segregación 
ocupacional en los empleos fúnebres en general y en el sector funerario en particular, donde las 
mujeres continúan constituyéndose como una minoría en actividades altamente masculinizadas 
(segregación horizontal) y se concentran ocupando ciertas categorías laborales (segregación vertical).    
Palabras clave: género, profesionales, muerte, segregación ocupacional, trabajo. 

 
 
APLICACIONES ARQUEOASTRONÓMICAS. SOBRE ALGUNAS FECHAS DE LA 
CONQUISTA DE CANARIAS Y SU RELACIÓN CON LOS CALENDARIOS INDÍGENAS 
 

BARRIOS GARCÍA, José 
Universidad de La Laguna 

 

Las investigaciones arqueoastronómicas de las últimas décadas nos han permitido obtener una imagen 
bastante precisa de los calendarios prehispánicos insulares, especialmente en Gran Canaria, Tenerife y 
La Gomera. Una parte de estos calendarios está relacionada con la celebración de ciertas fiestas 
importantes, fijadas astronómicamente, cuyo carácter cantonal o insular no conocemos bien, pero que 
en cualquier caso supondrían periodos festivos de varios días de duración –bien establecidos en las 
costumbres de las islas– durante los cuales se producían desplazamientos de una cierta cantidad 
población, más o menos numerosa, a determinados lugares perfectamente conocidos. 
En esta comunicación combino el uso de las fuentes arqueoastronómicas y etnohistóricas con la 
investigación histórica para estudiar la relación existente entre algunas fechas destacadas de la 
conquista castellana y las festividades indígenas insulares. Mi objetivo será demostrar que los 
conquistadores castellanos utilizaron el conocimiento que habían adquirido de los calendarios insulares 
para desembarcar sus tropas en ciertas fechas convenientemente elegidas para sorprender a la 
población local en fiestas y minimizar su capacidad de respuesta a la invasión castellana.  
Esta investigación aporta luz en los dos sentidos. Por una parte, introduce aspectos novedosos en el 
estudio de las técnicas de conquista utilizadas por las tropas invasoras, por otra parte, nos abre una vía 
de acceso inexplorada al estudio de los calendarios festivos insulares.   
Palabras clave: Canarias, arqueoastronomía, conquista castellana, calendarios bereberes insulares. 
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VENUS Y APOLO EN EL MUSEO CANARIO: RECUPERANDO LA HISTORIA DE UNA 
OLVIDADA COLECCIÓN DE REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS 
 

BETANCOR PÉREZ, Fernando 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
En esta comunicación se reconstruye la historia de una de las colecciones más desconocidas de El 
Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Nos referimos al conjunto de reproducciones artísticas 
que, procedentes de la Real Academia de San Fernando a través del madrileño Museo Nacional de 
Reproducciones Artísticas, fueron recibidas en la Sociedad Científica en 1908. Las 24 réplicas de 
esculturas clásicas y renacentistas que integraban la serie, realizadas por el formador o vaciador de 
origen italiano Lucas Bartolozzi, fueron presentadas al público coincidiendo con la conmemoración de 
XXVIII aniversario de la inauguración de la institución museística grancanaria. La colección de vaciados, 
hoy conservada solo parcialmente, constituye una buena muestra de la relación establecida desde una 
temprana fecha entre El Museo Canario y el arte. Además, también supone un magnífico ejemplo del 
interés que tenían sus fundadores por enriquecer los fondos de la entidad con piezas que, aunque no 
relacionadas de manera directa con Canarias, sí eran consideradas fundamentales para el estudio de las 
artes, finalidad esta última que se encontraba entre los amplios objetivos fundacionales de la 
institución. Los documentos -tanto textuales como figurativos-, generados entre 1903 y 1908, así como 
los propios vaciados que conservamos, nos servirán como fuentes y evidencias principales a través de 
los que recuperar la historia de una colección hoy olvidada pero que, en su momento, fue una de las 
escasas posibilidades con que contó el público grancanario de tener contacto directo con el arte clásico. 

 
 
LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A AMÉRICA GENERADORA DE UN VÍNCULO QUE 
PERMANECE 
 

BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés  
Universidad de Salamanca 

 
La amplia emigración española hacia América en el último tercio del siglo XIX y hasta los años sesenta 
del XX supondrá una incidencia muy notable en los lugares de llegada, así como un cambio en la 
percepción que se tiene de España desde América.  
Los emigrantes y sus descendientes, aunque en grado e intensidad diversos, mantendrán en muchos 
casos una estrecha vinculación con sus lugares de procedencia que va más allá de la relación familiar. 
Las dificultades en la comunicación en muchos periodos no eliminará dicha vinculación.  
La vinculación estará en la base, junto a otros factores, del profuso y perdurable movimiento 
asociacionista que emigrantes y descendientes conformarán y que llega a nuestros días con la 
pervivencia de asociaciones centenarias y la floración de nuevas que aprovechan la comunicación 
telemática.  
Iniciativas individuales y procedentes del asociacionismo desarrollaron un proceso intenso de 
mecenazgo que ha tenido en las últimas décadas una aparente correspondencia en las políticas de 
ayudas y fomento del intercambio aplicadas por distintas administraciones autonómicas, provinciales e 
incluso municipales.  
Los procesos mencionados han contribuido a generar un vínculo vigente a pesar de la debilitación de los 
lazos de relación biológica con el paso del tiempo.   

 
 
 



 

 

    

HISTORIA DE LAS MUJERES E HISTORIA DE GÉNERO: PROPUESTAS Y DEBATES EN LOS 

ALBORES DEL SIGLO XXI 

BLASCO HERRANZ, Inmaculada  
Universidad de La Laguna 

 
¿Qué es la historia de las mujeres y del género hoy? ¿Qué rasgos la caracterizan en el contexto de 

comienzos del siglo XXI? ¿Cuáles son sus principales líneas de análisis y cómo se han conformado? Y, 

¿cuáles son los debates teóricos actuales que preocupan a las historiadoras y mantienen el dinamismo 

de este campo de estudios? Esta conferencia se propone perfilar algunas respuestas a estas preguntas, 

con el objetivo de comprender mejor la situación actual de este ámbito de investigación histórica que ha 

dialogado desde sus orígenes tanto con la historiografía como con el feminismo, y que ha 

experimentado en las últimas dos décadas un espectacular crecimiento y expansión mundial. 

 

 

UNA MIRADA A TRAVÉS DEL MITO DEL «BUEN SALVAJE» 

 

BOLDÚ HERNÁNDEZ, Jordi 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En los comienzos débiles del saber científico, la soberanía del mito condicionaba los progresos de la 

humanidad, y no representaban, por tanto, meras entelequias doblegadas por una respuesta o teoría 

empírica. En muchas ocasiones, la fantasía se alzaba como grandes pseudo-teorías que alimentaban la 

exploración y el estudio. El imaginario insular había penetrado con tanta ferocidad en los escenarios 

cotidianos a lo largo de la historia que, incluso más allá de cuestionar aspectos morales, resquebrajaba 

los avances científicos. Construían, así, una quimera difícil de desbancar. El poder del mito ha sido, y 

puede ser, tan magnánimo y vigoroso hasta el punto de negar la realidad. Con la exploración del Pacífico 

y, por consiguiente, el descubrimiento de culturas como la polinesia o melanesia, la mirada cambió; el 

“mundo” se afanó por desnudar lo desconocido y perder el miedo a enfrentarse a nuevos «salvajes» que 

sólo traían bondad y aceptación. 
 

 

SALMONES DEL ATLÁNTICO EN LA ISLA DE CHILOÉ: LUCHA DE LOS MAPUCHES 

WILLICHE POR LA CONSERVACIÓN DE SUS ECOSISTEMAS ÚNICOS EN EL SIGLO XXI 

 

BORDONS MARTÍNEZ, Marta 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 

La mega industria salmonera ha sido señalada en numerosas ocasiones por los pueblos australes 

mapuche huilliche de la isla de Chiloé, en tanto amenaza a su economía tradicional, a la biodiversidad de 

las islas que habitan y al acceso de forma pública al agua, reconocida como elemento esencial para la 

vida y con un acentuado simbolismo en sus cosmovisiones. Diferentes comunidades mapuche huilliche, 

respaldadas por sectores de la comunidad científica, señalaban también la relación directa entre la 

salmonicultura industrial, procesos de eutroficación del agua y la expansión de micro algas nocivas, y su 

conexión por lo tanto con el desastre ecológico y sanitario de la “marea roja” en la Isla de Chiloé ( que 

afectó alarmantemente a la población y a la diversidad marina en 2016 y, de nuevo, en 2021). Son 10 las 

principales mega-empresas transnacionales, entre ellas japonesas, holandesas y noruegas, cuyas macro 
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pisciculturas de Salmón del Atlántico se encuentran en Chiloé, estableciendo una relación global con 

esta isla y originando un conflicto internacional con las comunidades que se ven indefectiblemente 

perjudicadas en lo identitario, económico y espiritual por el desarrollo industrial de la salmonicultura 

(que en la isla comenzaría a partir de 1976). El cultivo industrial de salmones se lleva a cabo en 

ecosistemas únicos en el planeta como son los que se desarrollan en los fiordos Comau y Reñihue, 

operando a plena capacidad. En esta comunicación se presentarán las principales demandas de las 

comunidades mapuche huilliche y cuáles fueron sus métodos de acción a la hora de protestar contra la 

apropiación territorial y privatización de los espacios marítimo-costeros en el mar interior de la Isla de 

Chiloé, así como de incidir en las políticas públicas institucionales de la región. Los métodos utilizados 

para la recopilación de estos datos serán la revisión bibliográfica de variados documentos de carácter 

científico y el trabajo en terreno en diferentes comunas de la Isla Grande de Chiloé (abril y mayo de 

2022). 

 

 

LOS ANIMALES EN LA NUEVA COLONIA: ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO EN EL 

HOSPITAL DE SAN MARTÍN, GRAN CANARIA (XVI-XVIII) 

 

BRITO MAYOR, Aitor 

SANTANA CABRERA, Jonathan A. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Las Islas Canarias tuvieron un papel fundamental en el proceso de expansión atlántica que 

protagonizaron las potencias europeas a partir de la Baja Edad Media. La experiencia adquirida durante 

su colonización y su ubicación geoestratégica supuso que se beneficiaran del tránsito intercontinental 

de personas, animales, plantas, mercancías, y conocimientos. De hecho, la colonización europea trajo 

consigo la llegada de nuevos animales domésticos y mercancías inexistentes en el archipiélago hasta 

entonces. Esto produjo un cambio sustancial en el sistema económico que se desarrolló con respeto al 

modelo de subsistencia agropastoril que los indígenas canarios practicaron durante 1500 años. Este 

proceso se ha estudiado a partir de la documentación histórica conservada en los archivos, pero ha 

recibido poca atención desde la perspectiva arqueológica que aporta datos con base en la materialidad 

de las prácticas de subsistencia. En esta contribución se presenta el primer análisis zoooarqueológico de 

un contexto estrictamente colonial con el propósito de explorar el aprovechamiento de los animales 

durante la etapa colonial en Gran Canaria. De este modo, se pretende contribuir al conocimiento de la 

composición, gestión y explotación de los animales domésticos durante el periodo colonial. Se han 

estudiado los restos óseos de vertebrados terrestres procedentes de tres sondeos arqueológicos 

realizados en el antiguo Hospital de San Martín. Este centro asumió las funciones de cuidado de 

enfermos y huérfanos desde los primeros momentos de la conquista hasta finales del siglo XVIII. Las 

evidencias materiales estudiadas aportan información sobre los animales consumidos en estas 

dependencias, así como el uso de sus carcasas como materia prima. Los resultados de este estudio 

apuntan a un proceso general de adaptación a un contexto insular sobre bases sembradas por la 

experiencia indígena y confirman la llegada de nuevos animales desde el viejo mundo durante la etapa 

colonial. 

 

 

 

 



 

 

    

CONCHA MÉNDEZ EN EL RÍO DE LA PLATA. SU CONTRIBUCIÓN CULTURAL Y SU 

PRESENTACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA PRENSA (1929-1931) 

 

BROULLÓN, Esmeralda 
Universidad de Sevilla 

 

Concha Méndez (Madrid, 1898-Ciudad de México, 1986) fue una prolífica escritora madrileña que se vio 

abocada al exilio tras la Guerra Civil española. Cultivó diversos registros narrativos a lo largo de su 

trayectoria, si bien su creatividad despuntó a partir de la segunda mitad de los años veinte y treinta, del 

pasado siglo XX. Desarrolló una vasta obra propia en las esferas de la lírica, la dramaturgia y el cinema 

de la modernidad, entre otras fórmulas de escrituras y acciones editoriales a las cuales contribuyó a la 

difusión cultural en España y en América. 

Su experiencia trasatlántica entre 1929 y1931 la dotó de la certeza de su vocación narrativa y de su 

propia soberanía. Justo a partir de este primer viaje americano, Concha Méndez se confirmó como una 

escritora a adscrita a la última vanguardia, sin saber cruzaría de nuevo el Atlántico ya en su aciago 

transtierro. 

 

 

LOS CUADROS DE LAS COLECCIÓN REAL EN LAS PALMAS. UNA MIRADA DISCRETA. 

 

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

 

Algunos cuadros de la colección real española se encuentran en la ciudad de Las Palmas desde principios 

del siglo XX. La motivación que llevó al museo de arte moderno con sede en Madrid, a enviar a Gran 

Canaria esta representación pictórica obedeció a la petición previa del ayuntamiento palmense, 

animado a ello tras la visita del rey Alfonso XIII en 1906. Esta supuso un impulso político, social y 

económico importante para el archipiélago, que se verificó en la ley de cabildos, el impulso económico y 

social en varios sectores y en la modernización de la cultura insular en particular. 

 

 

AÑADIR UN NUEVO CAPÍTULO A LA HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL: LA 

CONQUISTA DE LAS ISLAS CANARIAS (1402-1496), PRÁCTICAS Y DISCURSOS 

 

BÜHNER, Julia 
Universidad de Münster. Alemania 

 
En la historiografía sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, la integración de las Islas Canarias en la 
Corona de Castilla fue descrito como un “camino para las Indias” (Francisco López de Gomara). No sólo 
un narrativo del siglo XVI, se encuentre también en varios estudios del presente. ¿Pero fue la conquista 
de las Islas Canarias sólo un “laboratorio” (Charles Verlinden) o una “cocina de la alquimia” (Felipe 
Fernández-Armesto) para el gran proyecto colonizadora en Las Américas? En el contexto investigativo 
de la historia del derecho internacional en particular, pocas veces fue prestado atención a la relación 
entre las Islas Canarias y el Nuevo Mundo, entre los discursos sobre la legitimidad de las dos conquistas.  
En la perspectiva de la historia del derecho internacional, la conquista de las Islas Canarias es parte de 
una historia medieval, que falta estructuras estatales y en consecuencia no conoce un derecho 
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internacional en sentido estricto. Tradicionalmente, su historia se inicia con el padre de derecho 
internacional moderno, Francisco de Vitoria, y la Escuela de Salamanca. 
Con mi contribución, quisiera revisar este narrativo y examinar el tema desde dos 
perspectivas: Desde las prácticas jurídicos internacionales y las teorías del derecho 
internacional. Si miramos las prácticas vemos muchas similitudes entre las acciones de los 
conquistadores en América Latina y en las Islas Canarias. Por ejemplo, que los pactos entre los canarios y 
los conquistadores tenían la misma función como el requerimiento. Si miramos las teorías vemos 
también muchas similitudes, por ejemplo, que las consideraciones de Alonso de Cartagena fuesen una 
base intelectual para la Escuela de Salamanca. Pero existen también diferencias importantes, así por 
ejemplo la categoría de infiel, en que los conquistadores clasificaron los canarios y los pueblos indígenas 
americanas. 
En todo, es importante escribir una historia de derecho internacional canario-americana, que evita la 
teleología. La conquista de las Islas Canarias no era sólo un “laboratorio” para las Indias, una 
preparación, y la conquista de Américas no era su lógica consecuencia. Sólo cuando aceptamos, que la 
historia de la conquista de las Islas Canarias era una historia por su mismo y evitamos proyecciones del 
contexto americano al contexto canario, podemos dar a Canarias su lugar merecido en la historia. 

 

 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN EL HÁBITAT TROGLODITA DE LOS ANTIGUOS 

CANARIOS. ¿ÚNICAS FINALIDADES? 

 

CABALLERO SUÁREZ, Juan Manuel 

DOMÍNGUEZ QUINTANA, Luis 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Cuando se habla del hábitat doméstico troglodita de los habitantes de la isla de Gran Canaria, se 

distinguen dos tipos: las cuevas naturales y las cuevas antrópicas (creadas por la actividad humana). 

Éstas últimas son las que centran este trabajo. Desde un punto de vista objetivo, podemos enumerar 

una serie de características constructivas y elementos que encontramos en estas cuevas, como son: lo 

muros de cierre de piedras, el sistema de fijación de la puerta, el tipo de planta (regular, circular, 

cruciforme,…), la forma del techo, los aposentos, las alacenas, los silos,  los huecos o cazoletas en el 

suelo, las cúpulas, los orificios o anclajes en las paredes, los materiales de recubrimientos y las pinturas 

decorativas de las superficies internas, las manifestaciones rupestres en formas de grabados y pinturas 

y, por último, la ventana, también llamada  tragaluz,  claraboya u óculo.   

Esta comunicación pretende mostrar los resultados del estudio y análisis de este elemento 

arquitectónico, la ventana, presente en el diseño de algunas cuevas indígenas antrópicas. Para ello, se 

ha contado con un corpus de estudio de 35 cuevas con esta característica, localizadas en la isla de Gran 

Canaria, que ha permitido establecer una primera propuesta de tipología fundamentada en las 

siguientes características físicas:  forma, tamaño, desarrollo longitudinal, posición, elementos asociados 

a cierre, calidad de su construcción y orientación.  

Estudio aparte merece el análisis de la funcionalidad de la ventana, que como resulta evidente permite 

la iluminación y ventilación del espacio interior. La observación y la investigación en algunas cuevas que 

presentan un diseño arquitectónico interior distinto a los patrones establecidos ha permitido añadir una 

posible función más de índole litúrgica, ritual, religiosa o cultual, vinculada con algunas efemérides 

astronómicas. 

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

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

isla de Gran Canaria y es la tesis que, actualmente, desarrollo en el programa de Doctorado DOCTESO de 

la ULPGC. 



 

 

    

RAZA Y SEXUALIDAD: DEL DESEO AL ODIO HAY UN PASO. UNA APROXIMACIÓN 

CRÍTICA DESDE LA ANTROPOLOGÍA. 

 

CABRERA FEBLES, Cristina 
Universidad de La Laguna 

 

Las identidades subalternadas se enfrentan a opresiones múltiples e interrelacionadas, hallándose 

desde su génesis en una constante retroalimentación, dentro de un sistema de desigualdades. Estas 

desigualdades están estructuradas en torno a lo que denomino el “taxón racial” y el “taxón sexual”, es 

decir, formas de clasificar cuerpos en base a órdenes etnocéntricos y androcéntricos. Ello se ha 

concretado de formas diferentes, según los aconteceres históricos y geográficos. En el caso cubano, la 

relegación al ostracismo de ciertos colectivos se refleja a través del fenómeno aquí analizado como 

jineterismo. El presente escrito responde a un orden temático estructurado de lo general a lo particular, 

volviendo finalmente a conclusiones más globales. Partiendo de un conocimiento situado -en términos 

de Donna Haraway- que evidencia la subjetividad autora, esta no pretende ocultarse sino, al contrario, 

reconocerse para conducir los argumentos de manera pragmática. Así, en primer lugar, se expone una 

crítica a la clasificación y jerarquización de grupos sociales. A continuación, se presenta la 

interseccionalidad entre los conceptos de raza, sexo/género y sexualidad. Por otra parte, procede la 

búsqueda del ascenso social según el sexismo y el racismo neoliberal imperante. Precisamente, los lazos 

neoliberales permiten argumentar sobre identidades multiculturales en términos nacionales. En el 

siguiente epígrafe, el tema identitario se concreta en su aspecto más individual. Tras este, se recogen 

datos sobre el mencionado jineterismo, concretando la realidad expuesta en hechos. En suma, se 

plantean aquí cuestiones de necesario abordaje político, desde una perspectiva de género, decolonial e 

interseccional, mediante una mirada antropológica, crítica y reflexiva. 

 

 

BARRANCOS, CUEVAS Y ESPINAS. UNA APROXIMACIÓN AL PAPEL DE LA PESCA EN 
ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS DE LA GOMERA A TRAVÉS DE LOS RESTOS 
ARQUEOÍCTICOS 
 

CABRERA SOSA, Virginia 
Cabildo Insular de El Hierro 

HERNÁNDEZ MARRERO, Juan Carlos 
Museo arqueológico de La Gomera 

NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco 
Universidad de La Laguna 

RODRÍGUEZ SANTANA, Carmen Gloria 
Museo y Parque Cueva Pintada. Gran Canaria 

 
Entre los años 2009 y 2010, el Museo Arqueológico de La Gomera inició, junto con la Universidad de La 
Laguna, una serie de trece sondeos arqueológicos a lo largo de toda la isla. El objetivo era profundizar 
en el limitado conocimiento que se poseía sobre las áreas de habitación de la antigua población gomera. 
Los yacimientos que arrojaron resultados de mayor interés fueron: Las Cuevas de Herrera González 
(Vallehermoso), El Sobrado de Los Gomeros (Vallehermoso), El Lomito del Medio (San Sebastián) y La 
Cañada de La Gurona (Hermigua). 
A partir de estos trabajos podíamos continuar la investigación en las zonas de mayor potencialidad 
arqueológica; y así se ha hecho. En el año 2021 se llevaron a cabo prospecciones sistemáticas dirigidas 
en el entorno de Las Cuevas de Herrera González, y se inició una nueva campaña de excavación en el 
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Lomito del Medio. Por otra parte, es importante señalar, que los materiales exhumados de estos 
espacios arqueológicos han ido siendo estudiados y datados. 
Esta comunicación aporta los primeros datos derivados del análisis sistemático de los restos óseos de 
peces recuperados en estos yacimientos de la isla de La Gomera. Los sondeos realizados por toda la 
geografía insular han permitido determinar cuáles fueron las especies capturadas, algunos patrones de 
consumo, así como pautas de explotación del medio marino. El Lomito del Medio es el espacio que 
mayor número de restos aporta y en el que las valoraciones pueden ser más enriquecedoras. El resto de 
los sondeos, con menor relevancia cuantitativa, y ofrecen datos que van completando esta primera 
panorámica.  

 

 

ESTUDIO INTEGRAL DE EL VALLE DE FENAUSO, USOS Y COSTUMBRES DE ÉPOCA 

PREEUROPEA HASTA LA ACTUALIDAD (LANZAROTE) 

 

CÁCERES RODRÍGUEZ, Jesús Manuel 

EHERENHOFER, Joachim Paul   
Lanzarote 

 

El proyecto se trara del estudio integral del Valle del Fenauso. Documenta gráficamente las erupciones 

del Timanfaya, a través de una investigación multidisciplinar de los fondos documentales del archivo de 

Yaiza, de una revisión exhaustiva de los protocolos notariales del siglo XVIII, prospecciones 

arqueológicas realizadas en el Valle de Fenauso, sondeos arqueológicos en la zona arqueológica de la 

Degollada y, no menos apreciados, los aportes obtenidos de diversos colaboradores locales. 

La investigación de la zona del Valle del Fenauso, se inicia con una revisión del libro “La Degollada en el 

Valle de Fenauso”, publicado en 2018, autora Inés Caraballo Medina. Caraballo, recorre en su libro la 

historia y lugares del Valle del Fenauso. Lo complementaremos con una entrevista a la propia autora, 

una charla esclarecedora sobre su experiencia durante el estudio. Tras la entrevista, a posteriori, se 

estudiará la documentación del archivo de Yaiza, que si bien no custodia un fondo documental muy 

antiguo, permitió estudiar el comercio y la demografía del Valle durante la primera mitad del siglo XX.  

De vital importancia fue acercarnos al estudio poblacional del Valle de Fenauso, antes, durante y 

después de las erupciones de 1730 – 1736. Para las prospecciones, se tuvo en cuenta la carta 

arqueológica insular y la memoria oral de diferentes personas ligadas al Valle, que indicaron y 

enseñaron diferentes ubicaciones de interés.  

Las pocas referencias que hay sobre La Degollada o Valle de Fenauso, antes y durante las erupciones de 

Timanfaya entre 1930-1936, nos obliga a preguntarnos si fue solo un pequeño pago adosado a Yaiza o si, 

simplemente, fue una zona poblada en época pre-europea y reutilizada como zona de medianías y 

pastoreo, sin un uso habitacional fijo. 

Para esclarecerlo, se propuso sondear la zona conocida como las Casas Hondas de la Degollada y 

descubrir si tuvo un poblamiento de larga ocupación, desde época pre-europea hasta la construcción de 

las viviendas ubicadas en el Valle tras las erupciones volcánicas, o si en esta zona existió solo una casa 

honda, que fue ocupada por población pre-europea, y el resto fueron construcciones de epocas 

posteriores.  

Para ello, para poder estudiar los diferentes usos del Valle de Fenauso a través de los siglos,  se planteó 

delimitar y definir el papel histórico del Valle con una prospección arqueológica, delimitación de 

caminos, localización de aljibes, fuentes, pozos, construcciones civiles, construcciones municipales y 

enclaves arqueológicos.  

Uno de los recursos utilizado, la información oral, fue fundamental a la hora de abordar los puntos 

anteriores, tanto por cuestiones arqueológicas (memoria o narrativa del territorio, usos posteriores, 



 

 

    

interpretación de distintos elementos, etc.), como para cuestiones culturales y lingüísticas. Además de 

las fuentes orales, las otras fuentes que guardaban relación directa con el Valle del Fenauso, fueron la 

documentación del archivo de Yaiza, los protocolos notariales y la documentación sobre la erupción de 

Timanfaya, prensa escrita  y los monográficos del territorio a estudiar. 

 

 

“MI CASA LA DE ALLÁ”: MEMORIAS DE MUJER DESDE EL EXILIO MEXICANO 

 

CAGIAO VILA, Pilar 
Universidad de Santiago de Compostela 

 

 “Mi casa la de allá”: memorias de mujer desde el exilio mexicano” recoge las vivencias extractadas de 

un diario y correspondencia personal de quien vivió la guerra civil española del lado de los perdedores. 

Recorre experiencias personales y colectivas, así como las motivaciones que impulsaron a la salida hacia 

el exilio mexicano de una familia cántabra. 

 

 

MARÍA VICTORIA PERALTA: PENSAMIENTO E HISTORIA SOBRE LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

CAICEO ESCUDERO, Jaime 
Universidad de Santiago de Chile 

 

La Dra. María Victoria Peralta Espinosa es vastamente conocida en Chile y Latinoamérica por su gran 

obra a favor de la educación parvularia, razón por la cual, el estado de Chile le otorgó el Premio Nacional 

de Ciencias de la Educación en el año 2019. Su vida, su formación académica y su trabajo en favor de la 

primera infancia ya han sido expuestos, no así el tremendo aporte acerca de su pensamiento sobre este 

tipo de educación como también la investigación sobre la historia de la misma, tanto en Chile como en 

otros países latinoamericanos, tales como Argentina, Colombia, Costa Rica y Nicargua. Propone una 

verdadera ‘escuela’ sobre la educación parvularia, enfatizando el carácter formativo que el infante 

puede y debe desarrollar en la sala cuna y en los jardines infantiles, a partir de los descubrimientos de la 

neurociencia, en el sentido que el ser humano cuando más aprende es en su primera infancia; con sus 

ideas, dirigió la Comisión que estableció las bases curriculares de la educación parvularia en el año 2012. 

En esta ponencia se pretende abordar tales aspectos, utilizando un paradigma cualitativo en el contexto 

de una investigación de carácter histórico, recurriendo tanto a fuentes primarias como secundarias 

sobre la Dra. Peralta, utilizando el análisis documental e interpretativo de su obra. 
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ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DE RESTOS ÓSEOS PROCEDENTES DE CONTEXTOS 

FUNERARIOS GUANCHES TARDÍOS (SIGLOS XIII-XVI) 

 

CALDERÓN ORDÓÑEZ, Alejandra 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

FREGEL LORENZO, Rosa I. 

GONZÁLEZ SERRANO, Javier 

SÁNCHEZ CAÑADILLAS, Elías 

ARNAY DE LA ROSA, Matilde 
Universidad de La Laguna 

 

En las Cañadas del Teide encontramos diversos depósitos funerarios, con una adscripción cultural 

claramente aborigen, tanto individuales como colectivos, que presentan dataciones radiocarbónicas que 

los sitúan en los momentos más tardíos del poblamiento autóctono, e incluso en algunos yacimientos las 

fechas son posteriores a la conquista castellana de Tenerife, que se dio por concluida en 1496. Además, 

hay otros yacimientos que, aunque anteriores a esta fecha, se encuadrarían en momentos donde las 

relaciones con los europeos ya se habían establecido e iban en aumento. Para entender las dinámicas de 

estos enterramientos, así como el posible impacto de los cambios producidos por la entrada de los 

europeos en la escena canaria, consideramos que un enfoque interdisciplinar es el más adecuado para 

su estudio. En este trabajo planteamos un análisis a partir de tres tipos de estudios. El primero sería el 

análisis de las fuentes documentales mediante el cual podremos explicar algunos de los 

comportamientos asociados a los llamados “alzados” o resistentes ocultos en las montañas. El segundo 

tipo de información provendría de los análisis genéticos e isotópicos. El estudio de ADN de estos restos 

humanos puede ser de utilidad para detectar el movimiento de individuos y los procesos iniciales de 

mezcla. Los análisis isotópicos nos indicarían aspectos relacionados con la movilidad y con los posibles 

cambios de dieta. El tercer tipo de estudio sería el análisis del ritual funerario a la luz de las cronologías 

existentes. A pesar de lo preliminar de estos resultados, consideramos que es una línea de investigación 

fundamental para comprender algunos de los procesos que sufrió la población aborigen con la llegada 

de los europeos, incluyendo algunas maneras de resistencia a la desaparición de su cultura, como es la 

permanencia de las costumbres funerarias durante un periodo relativamente largo de tiempo. 

 

 

LOS ESPACIOS INQUIETANTES DE LOLA MASSIEU Y HANNI OSSOTT. UNA 

APROXIMACIÓN COMPARADA 

 

CAMERINO PARRA, Angélica Beatriz 
Gobierno de Canarias 

 

Hanni Ossott (1946 – 202) y Lola Massieu (1946 – 2002) no nacieron en el mismo lugar geográfico, ni 

siquiera nacieron el mismo año o en la misma década, tampoco se dedicaron a lo mismo: una era poeta 

(Hanni) y la otra pintora (Lola); pero tuvieron la capacidad de crear espacios interconectados por la 

desolación y lo incierto. Ambas convirtieron su introspección en materia abstracta dando paso a un 

encuentro único que las aparta de sus respectivas épocas al tiempo que las une por medio de sus 

estéticas. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal presentar un análisis 

comparado del trabajo de Lola Massieu y Hanni Ossott, en particular el desarrollado por ambas durante 

la década de los setenta, momento en el que ambas se encuentra explorando la abstracción en sus 



 

 

    

respectivos campos, para crear espacios íntimos e inquietantes, que desde aproximaciones diferentes 

consiguen crear atmósferas muy similares. 

 

 

CONQUISTA Y ASIMILACIÓN DE AMÉRICA: REPERCUSIONES EN ESPAÑA 

 

CAMPOS Y DEFILIPPI, Carlos Alberto  
Adams Smith Seminars. Francia 

 

La descubierta de América acaeció en un momento de efervescencia cultural en España, como lo 

prueban la Gramática Castellana de Nebrija, el Amadís de Gaule, tan admirado de Cervantes, que 

deplorara sus mediocres imitadores, y el genio creador de ese gran Cardenal del báculo y la espada que 

fuera Don Francisco Ximénes de Cisneros, alma de la Biblia Poliglota Complutense y de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

Favorecida por esa efervescencia cultural e impulsada por la inmensidad de la conquista y las demandas 

de la asimilación de su población dieron lugar a una enorme creatividad en la sociedad hispana. Nuevas 

instituciones vieron la luz, como la Casa de Contratación de Sevilla, para nuclear y coordinar los aspectos 

técnicos y prácticos de la conquista. Nuevas leyes fueron proclamadas, particularmente en materia de 

seguros marítimos. La Ordenanza Real de Seguros de 1505 fue lamentablemente perdida, pero su 

versión corregida y aumentada de 1565 constituyó, durante muchos años, la pauta europea en ese 

campo. 

También internacional en sus repercusiones fue la intensa especulación intelectual en el área 

económica, política, administrativa y jurídica. La inmensa labor en la materia será el objeto de esta 

comunicación. 

 

 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CONCHERO DE PUNTA NEGRA PARA SU 

PUESTA EN USO (BUENAVISTA DEL NORTE, TENERIFE) 

 

CANCEL, Sandra 
Servicios Integrales de Patrimonio Histórico SL. Tenerife 

FUENTES PORTO, Alba 

ABREU HERNÁNDEZ, Ithaisa 
Universidad de La Laguna 

 

El yacimiento arqueológico de El conchero de Punta Negra se ubica en el litoral del T. M. de Buenavista 

del Norte (Tenerife). Se trata de un depósito de conchas de moluscos marinos, en su mayoría lapas, 

compactado por un estrato sedimentario de naturaleza arcillosa y supone un importante testimonio de 

la actividad económica de marisqueo y recolección de los guanches. 

Fue identificado en 1994 e inventariado en 1999, momento en el que se alertó de un avanzado estado 

de deterioro debido, entre varios factores, a que en su localización existía la costumbre de utilizar ese 

espacio como aparcamiento improvisado de las playas cercanas. Posteriormente fue excavado y 

sometido a estudio entre los años 2000 y 2001, intervención durante la que recibió un tratamiento de 

conservación de urgencia y se le dotó de un sistema de cubrición temporal. 

Desde entonces, su exposición a la intemperie y un mal uso del enclave han causado el avance de su 

deterioro. Un seguimiento fotográfico y fotogramétrico del sitio realizado en el año 2016 evidenciaba 

desplazamientos de los niveles arqueosedimentarios, con desplomes de perfiles y migración de material 
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malacológico fuera del límite de su ubicación original. Todo ello se tradujo en una disminución en el 

volumen de los restos arqueológicos conservados, tanto en profundidad como en extensión, afectando 

a la lectura formal del yacimiento.   

Por su abundancia y significación, los concheros son elementos claves en el litoral de Buenavista del 

Norte, siendo el área más representativa de Tenerife para el estudio de este tipo de enclaves. Es por ello 

que desde 2018 se trabaja en su conservación, en la recuperación y divulgación de sus valores 

arqueológicos y en su mantenimiento. 

 

 

MEDICINA POPULAR Y CURANDERISMO EN ANDALUCÍA Y CANARIAS: 

APROXIMACIÓN DESDE LA ETNOGRAFÍA Y LA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

CARVAJAL CONTRERAS, Miguel Ángel 
Universidad de Granada 

 

En la presente comunicación nos acercaremos al fenómeno de la medicina popular y más en concreto al 

del curanderismo, comparando el caso de Andalucía con el de Canarias, de forma que podamos realizar 

una aproximación etnográfica a dicho fenómeno y analizarlo desde una perspectiva antropológica. La 

medicina popular supone un campo relevante a lo largo del tiempo y en numerosas sociedades en 

relación a la religiosidad popular de cada una de ellas. El chamanismo es un ejemplo bien conocido de 

esta relación entre la búsqueda de la salud y el ámbito de las creencias en otras culturas, 

correspondiéndose en gran medida con lo que, en el marco del catolicismo popular de las sociedades 

europeas meridionales, supone el curanderismo. La figura del curandero o la curandera, al igual que el 

brujo en las sociedades subsaharianas, el morabito en las magrebíes o el chamán en las amerindias, goza 

de un destacado prestigio en las comunidades en las que vive y desarrolla su actividad como sanador y 

vínculo entre la salud y el sistema de creencias. Sin embargo, esta figura tampoco ha estado libre de 

prejuicios e incluso momentos de persecución, como la época inquisitorial o, más recientemente, 

durante el franquismo, dado que se ha tratado de una práctica al margen de la doctrina eclesiástica 

oficial y el sistema médico institucional, situándose próxima a lo que en otros tiempos era considerado 

como hechicería o heterodoxia religiosa. Pese a esto, el curanderismo ha sobrevivido incluso 

conviviendo en un gran número de ocasiones con la medicina institucional, dado que los pacientes, 

sobre todo en las zonas rurales, han tendido a acudir tanto al médico como al curandero para buscar 

remedio a sus dolencias. Aquellos curanderos más prestigiosos, si bien han solido llevar una vida 

humilde, gozan de mausoleos donde se les recuerda y a los que acuden los devotos, quienes mantienen 

viva su memoria. Por lo tanto, nos hallamos ante un fenómeno social y cultural sobre el que aún 

podemos seguir reflexionando y sobre el que trataremos de esbozar planteamientos que contribuyan a 

futuras investigaciones. 

 

 

EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SUBACUÁTICO DE SANTIAGO DE CUBA 

 

CASTILLO MASÓ, Anisley Caridad 
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad. Cuba 

 

En el presente trabajo trato de mostrar el Patrimonio Cultural y Natural Sumergido que ostenta la 

provincia Santiago de Cuba, Cuba. Sin duda tiene una importancia cultural, natural e histórica cómo 

muestra del Patrimonio de la Nación, donde los especialistas de actividades arqueológicas subacuáticas 



 

 

    

intentan proteger y conservar este patrimonio, así como su divulgación, tras haber ratificado Cuba la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en 2001.  

Se realiza una breve historia de la aparición de la arqueología subacuática en Cuba y de forma 

cronológica se explica el desarrollo de esta disciplina en varias localidades de interés por los 

investigadores hasta llegar a la provincia Santiago de Cuba, Se exterioriza los dos momentos 

importantes en el desarrollo de las acciones subacuáticas en los sitios arqueológicos en el litoral 

santiaguero, el primero en la realización de un inventario de los sitios arqueológicos y el otro en el que 

se realizan excavaciones y a la recopilación de evidencias, así como la documentación gráfica y fílmica.  

Todos estos trabajos emprendidos en los sitios arqueológicos permitieron la realización del expediente 

de declaratoria como monumento nacional al Parque Arqueológico Subacuático “Batalla Naval 1898” y 

el libro “Una Inmersión en la Historia”. En ello se muestra la existencia de este patrimonio en aguas 

cubanas, su importancia, la necesidad de protegerlos y de sensibilizar a la sociedad con este patrimonio 

sumergido.          

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural Subacuático, protección, conservación, 

divulgación, Santiago de Cuba. 

 

 

EL VESTIDO FEMENINO, EL VIAJE Y LA EMIGRACIÓN EN LAS COLECCIONES 

PICTÓRICAS DEL MUSEO NACIONAL DE BELAS ARTES DE RÍO DE JANEIRO 

 

CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier 
Universidad de La Laguna 

 

El artículo pretende analizar a través de las fuentes visuales que contiene el Museu Nacional de Belas 

Artes do Rio de Janeiro la presencia de las mujeres emigrantes a través del lenguaje del vestido y la 

indumentaria, resaltando aquellos aspectos que ofrezcan un interés especial y que reflejen los aspectos 

que la documentación escrita revela a través de las fuentes escritas. 

 

 

EL PROYECTO VIGILANT: ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE PARA EL ESTUDIO DE LAS 

ATALAYAS HISTÓRICAS EN EL NORESTE DE TENERIFE 

 

CECILIA CONESA, Francesc 

ALIENDE, Paloma 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica 

CARBALLO PÉREZ, Jared 

PADRÓN BARROSO, Abián 
Universidad de La Laguna 

RODRÍGUEZ MALDONADO, Santiago 
Universidad de Sevilla 

 

En esta comunicación presentamos los principales resultados del Proyecto VIGILANT (Arqueología de los 

espacios de vigilancia y atalayas en el noreste de Tenerife), una iniciativa interdisciplinar apoyada por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural para el estudio y la recuperación de la red de atalayas y vigías 

en Tenerife. 
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Las atalayas insulares son un patrimonio histórico bien conocido que ha llamado la atención 

historiográfica por su relevancia en algunos de los principales episodios bélicos o de rapiña que se 

sucedieron en nuestras costas. En los últimos años también se ha incrementado el interés local por 

estos elementos, siendo quizá la atalaya y vigía de Igueste de San Andrés la más conocida entre 

académicos por su papel en los hechos de 1797 en Santa Cruz, y entre locales y senderistas por su 

vinculación con el Semáforo de Igueste. A pesar de esta creciente popularidad, las atalayas no se 

encuentran protegidas o documentadas en los catálogos patrimoniales, y la amplia red de avisos de la 

que fueron parte no había sido objeto de un interés arqueológico que pudiera evaluar su posición 

original y el estado de los restos visibles vinculados al día a día de los antiguos vigías. 

Durante la primera fase del proyecto, realizada a lo largo de 2021, los trabajos se centraron en tres 

grandes ámbitos: 1) la recogida y catalogación del corpus documental existente para el  estudio de las 

atalayas entre los s. XVI y XIX; 2) la arqueología del paisaje, que ha combinado la recuperación de la 

toponímia local, el análisis espacial del territorio y la primera prospección sistemática para documentar 

posibles restos arqueológicos y etnográficos en posibles enclaves de vigía; y 3) la difusión de la 

investigación y la toma de contacto con instituciones y asociaciones para impulsar la puesta en valor de 

las atalayas. Aunque existen abundantes documentos que nos hablan de una red insular, nuestro primer 

ámbito de actuación ha sido el sistema de estaciones interconectadas que funcionó en la compleja 

orografía de Anaga para hacer llegar los avisos a la zona capitolina. De entre las 11 estaciones 

documentadas, destacamos la relativa buena preservación de la atalaya de Igueste y la documentación 

de una estructura circular en lo alto de la Mesa de la Gallardina. Esta última dispone de un amplio 

dominio visual sobre toda la vega lagunera que nos indica una posible ubicación para la atalaya lagunera 

de San Roque. Discutimos finalmente las posibles intervenciones futuras para su excavación, difusión y 

adecuación para la visita en el marco de nuevas rutas y senderos culturales. 

 

 

ZONAS DE TRANSPORTE Y MAPA ESCOLAR. UNIDADES TERRITORIALES PARA 

MEJORAR LA PLANIFICACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

 

CHÁVEZ SANTANA, Itahisa 

GINÉS DE LA NUEZ, Carmen 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El cambio de modelo de movilidad es uno de los principales retos en las agendas marco de desarrollo 

sostenible. Al respecto, el diseño centrado en la persona ha generado interés para multitud de 

investigaciones y, además, toma cada vez más relevancia en la implementación de experiencias. En este 

sentido, frente al modelo de diseño antropocéntrico, orientado a las necesidades del hombre blanco 

adulto en edad productiva, también se viene reclamando la atención a necesidades de grupos 

específicos en situación de vulnerabilidad.  

En este contexto, uno de los colectivos a los que el modelo de ciudad cuidadora brinda especial atención 

es a la población de menor edad, donde se destaca un interés particular por la movilidad cotidiana que 

se caracteriza, principalmente, por los desplazamientos a la escuela. Esta es una práctica condicionada 

por variables socioeconómicas, pero para la que, no obstante, resultan determinantes aspectos como 

las características orográficas y la configuración urbanística de cada territorio. Pero tales factores 

geográficos no siempre se vinculan a la delimitación de zonas de transporte, y aún menos a la 

zonificación del mapa escolar, la herramienta que relaciona el uso de recursos educativos y que orienta 

la escolarización en los diferentes niveles educativos y territorios.  

Lo anterior implica subyugar la efectividad de la política pública. Ello reduce las posibilidades de diseñar 

medidas para promover desplazamientos cómodos, autónomos y seguros. Además, se ha constatado 



 

 

    

que también conlleva efectos para otras realidades como, por ejemplo, la conciliación familiar; así como 

limita la óptima inversión de recursos públicos al no considerarse el soporte físico preexistente y su 

funcionalidad. En definitiva, una práctica que merma el ritmo del cambio de modelo a corto y medio 

plazo.  

La intención de reorientar esta situación ha llevado a plantear un ejercicio de delimitación armonizada 

de unidades de trabajo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, tras una revisión de la 

bibliografía se ha tomado como referencia el binomio geográfico anteriormente señalado, entendiendo 

que aquellos son los componentes básicos de la organización territorial y de la planificación urbanística 

y de los transportes, que aseguran la conectividad entre los espacios de residencia y de escolarización.  

El nuevo conjunto de polígonos ha servido para desarrollar un análisis socioterritorial de carácter 

práctico acerca de los hábitos de movilidad cotidiana de la población escolar, del que se ha obtenido 

información territorializada en base a unidades con funcionalidad geográfica. De este modo se ha 

facilitado que la gestión pública aproveche oportunidades con medidas de escasa inversión y mayor 

alcance. Ejemplo de ello es la intervención en el entorno de centros escolares, donde la correspondencia 

residencia – escolarización en una misma unidad es elevada y, en consecuencia, es clave asegurar el 

atractivo de los modos blandos para los viajes a la escuela. 

 

 

LOS EXPEDIENTES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN SINDICAL DE ADEJE (1960-1966). 

CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS RESISTENCIAS DE LAS MUJERES RURALES 

DURANTE EL FRANQUISMO 

 

CHINEA OLIVA, María Mercedes 
Universidad de La Laguna 

 

Durante los años centrales de la dictadura franquista las condiciones laborales en el mundo rural 

sufrieron un claro retroceso en cuanto a las expectativas que se habían forjado durante el período 

republicano. En Canarias, la actividad agroexportadora de tomates y plátanos mantuvo sus privilegios 

como uno de los pilares de la actividad económica insular gracias, en gran medida, a la represión, 

sobreexplotación y control de los trabajadores rurales a través de su encuadramiento en los Sindicatos 

Verticales. En este sentido, las Hermandades de Labradores y Ganaderos se convirtieron en 

instrumentos de control político y de coacción económica. A través de uno de los organismos que 

garantizaba el encuadramiento sindical tanto de los propietarios como de los trabajadores, las Juntas de 

Conciliación Sindical, nos proponemos analizar la presencia de las mujeres rurales de Adeje (Sur de 

Tenerife) en los procesos de demanda a las empresas agrícolas en los años centrales de la década de los 

sesenta del siglo XX. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA INFLUENCIA DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES CANARIAS 

EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ÁFRICA 

SUBSAHARIANA. EL CASO DE SENEGAL 

 

COBO SÁENZ, María Inés 
Universidad de La Laguna 

 

El desarrollo económico de Canarias en mitad del siglo XX, la implantación de la representación 

diplomática en las islas, la inmigración, las mejoras de las comunicaciones aéreas y marítimas 

acompañadas de la fluidez de las relaciones institucionales en Canarias y Senegal, han facilitado y las 

relaciones del archipiélago con Senegal. 

De modo que hoy contamos con un aumento de intervenciones entre senegaleses y canarios que han 

sido el hilo conductor del mestizaje intercultural con participación activa en varios ámbitos de la 

comunidad Canaria y Senegalesa, instituciones, universidades, organizaciones, sociales, y económicas, 

trabajan para fomentar el desarrollo de los Derechos Humanos en el ámbito extracomunitario.  

 

 
USOS Y ABUSOS DE LA «RAZÓN DEMOGRÁFICA» 
 

COHEN AMSELET, Arón 
Universidad de Granada 

 

Han transcurrido más de tres cuartos de siglo desde que el maestro de demógrafos Alfred Sauvy 
caracterizó la demografía como una «ciencia desheredada […], salvaje, sin cátedra, ni maestros ni 
alumnos, cultivada solamente por "amateurs" (en el mejor sentido del término) o bien ocasionalmente 
abordada en una de sus facetas por economistas, estadísticos y etnógrafos». 
Las cosas han cambiado sustancialmente desde entonces, dentro y fuera del país de Sauvy: a veces con 
la creación de institutos especializados, casi siempre centrados en la investigación y en ciclos de estudio 
avanzados; y en general, con el despliegue de formaciones demográficas integradas en diversos 
currículos universitarios, especialmente en un amplio espectro de las llamadas ciencias humanas y 
sociales. 
La demografía se interesa por aspectos de la propia vida, los modos de ganársela, su reproducción, los 
espacios en los que se mueve y su extinción… No es sorprendente que en semejante campo de análisis 
encuentre concurrencia, y no únicamente en los ámbitos académicos o científicos. No hay que 
lamentarlo. Al contrario.  
Una perspectiva de análisis propiamente demográfica se distingue por una actitud ante la información 
disponible sobre los efectivos y las características de las poblaciones y sobre sus cambios, y por unas 
formas y normas para servirse de ella (conceptos, categorías, métodos, técnicas). Familiarizarse 
suficientemente con ellas facilita al análisis social la detección de signos que, a su vez, nos interrogan 
sobre sus posibles factores y consecuencias. El interés de las respuestas dependerá de la calidad de las 
pistas obtenidas y de la capacidad del análisis (en nuestro caso, histórico y geográfico) para abordarlas. 
Sin ningún apriorismo o predisposición pandemográficos. 
No faltan ejemplos de las distancias que puede haber entre ciertos usos del «argumento demográfico» 
(susceptibles de convertirse en modas en algunos momentos) y las enseñanzas (a menudo discretas) de 
un análisis que, a la vez, aborde demográficamente los hechos y procesos de población, y piense 
histórica y geográficamente las señales reveladas por la demografía. La pandemia de covid-19 ha puesto 
a prueba a los sistemas de registro, elaboración y difusión de datos y, por otra parte, ha popularizado 
una terminología habitual del análisis demográfico (causas de muerte, factores de riesgo, tasas de 
incidencia y de letalidad…). Esta logorrea mediática suscita algunas puntualizaciones. 



 

 

    

Las interacciones entre factores demográficos, socioeconómicos, políticos, legales, culturales e 
ideológicos son múltiples. Conviene estar avisados frente a imputaciones causales apresuradas y 
lineales: por ejemplo, la reducción a interpretaciones políticas o político-religiosas de determinadas 
tendencias de la fecundidad; pero también, en otros casos, la reducción a causas demográficas de 
decisiones políticas (invocando el «reto demográfico» del «vacío» o del «envejecimiento»), muy 
socorrida también para «explicar», en gran parte, el «subdesarrollo» en el mundo o la «sostenibilidad» 
en precario del planeta. Igualmente, imágenes banales de las migraciones están impregnadas de estas y 
otras distorsiones. 
Estos reduccionismos afloran con fuerza en el discurso político y el relato mediático de actualidad, pero 
irradian al ámbito de la producción científica y académica y, evidentemente, dejan huellas en sus 
agendas. Una selección de ejemplos sobre distintas «variables» demográficas da pie a resumir algunos 
puntos a debate. 

 

 

IDENTIDAD, TATUAJE Y EMIGRACIÓN EN EL PENSAMIENTO DE CRISTINA RODRÍGUEZ 

VIEIRA 

 

CUAIRÁN CASTELLS, Elia 
Universidad de La Laguna 

 

Esta comunicación partirá del cuerpo como escenario identitario y la piel como soporte artístico 

autogestionado por el individuo. A través del trabajo y las experiencias de la tatuadora Cristina 

Rodríguez Vieira, de origen venezolano pero afincada en Canarias, se quiere establecer una reflexión en 

torno al fenómeno del tatuaje como práctica de reafirmación de la identidad en las personas emigradas. 

 

 

(IM)PUREZA GENÉTICA/GENÉRICA 

 

CURBELO, Daniasa 
Tenerife 

 

En mi vida se han dado de forma simultánea dos procesos de conformación de identidad. Por un lado el 

que tiene que ver con mi identidad de género, y por el otro el que apela a mi canariedad. En ambos 

casos, la mirada y la palabra ajena han sido determinantes para definir qué soy y qué no soy. Y en ese 

devenir personal, marcado por la monstruosidad, el error, la hibridez y la mezcla, alcanzar la "pureza" 

siempre fue un anhelo. Hoy por hoy, después de muchos tortazos, frustraciones y decepciones, estoy 

aprendiendo a reconciliarme con todos los conceptos, valores y representaciones que atraviesan y 

conforman mi identidad. En definitiva, aprender a ser todo y nada a la vez.  

En esta ponencia con la que participo en la mesa Archivos, memorias y contramemorias del Atlántico, 

me propongo analizar brevemente cómo el debate genético tiene una gran relevancia en los imaginarios 

colectivos así como en intereses académicos y de investigación. Un interés que se suele solventar 

recurriendo a los famosos test genéticos de empresas como MyHeritage o 23AndMe, con las 

consecuentes incoherencias y problemáticas que plantean los resultados cuando se trata de población 

canaria. Por último, mencionaré cómo esta cuestión ha llegado a emplearse como reclamo publicitario 

en una campaña puesta en marcha por una famosa empresa canaria de producción de gofio. 
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UNA BASE EN CABO VERDE 

 

DALL’AGNOLA, Massimo 
Universidad de Venecia 

GONZÁLEZ GESTOSO, Hazael 
Universidad de La Laguna 

 

Durante los Años Treinta del siglo pasado, un tiempo que vió una sorprendente expansión del 

transporte aéreo, el emprendedor veneciano Umberto Klinger iba proyectando unas líneas aéreas entre 

Italia y Latinoamérica. Se necesitaba entonces de una base atlántica situada más o menos en medio del 

recorrido, pués se piensaba de establecer un centro de apoyo en Cabo Verde, en particular en la Isla de 

Sal. 

 

 

INDAGANDO EN LOS CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA EN LA POBLACIÓN ABORIGEN DE 

GRAN CANARIA 

 

DELGADO DARIAS, Teresa 
El Museo Canario. Gran Canaria 

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

VELASCO VÁZQUEZ, Francisco Javier 
Cabildo de Gran Canaria 

 

Se presentan los resultados del estudio bioantropológico de los restos humanos recuperados en una 

cavidad funeraria de Cueva Bermeja (Agüimes, Gran Canaria).  Estos materiales son producto de una 

recogida de superficie practicada en el año 1979 y se encuentran depositados en El Museo Canario. 

Corresponden principalmente a fragmentos craneales y el número mínimo de individuos asciende a 

cuatro, lo que evidencia el carácter colectivo de esta cueva sepulcral. Tres de los sujetos presentan 

lesiones perimortem contusas, cuyas características permiten vincularlas a un evento de violencia física, 

siguiendo criterios establecidos en antropología forense. El análisis radiocarbónico ubica este encuentro 

violento entre los siglos VI y VII d. C. Destaca que con este mismo rango cronológico se observan otras 

cavidades funerarias que también albergan evidencias de violencia física, reconocidas a partir de la 

presencia de traumatismos craneales de naturaleza letal y que han sido interpretadas como resultado 

de enfrentamientos intergrupales.  

Para la explicación de este nuevo repertorio, los datos ahora aportados requieren ser insertados en los 

procesos históricos protagonizados por los antiguos canarios en tales fechas. Diversas evidencias del 

registro arqueológico apuntan a notables transformaciones en el sistema de relaciones sociales de este 

grupo humano, que denotan un proceso jerarquización y complejización. Esta reestructuración debió 

generar situaciones de tensión que desencadenaron episodios de violencia intergrupal como la que 

sugiere el estudio de los restos humanos procedentes de esta cavidad de Cueva Bermeja.   

 

 

 

 

 



 

 

    

TRAS LOS PASOS DE GINA BERNDTSON 

 

DELISAU JORGE, María Nieves 
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria 

 
La comunicación trata la figura y la producción artística de Gina Berndtson, la desconocida y enigmática 

artista que llegó a Gran Canaria en 1947, expuso en las mejores salas del momento deslumbrando a la 

crítica con su arte y dejó un interesante patrimonio en la Isla. 

Gina Berndtson es una artista de origen alemán que llega a Gran Canaria en 1947 junto a su hija y su 

marido, el artista sueco Nils Berndtson. Su estancia en la isla se prolonga hasta el verano de 1948, casi 

un año durante el que pinta y expone en el Círculo Mercantil y El Museo Canario, convirtiéndose en la 

primera mujer que expone en solitario en la isla y uniéndose al grupo de creadoras que reivindicaron su 

lugar en la vanguardia isleña. Ambas muestras resultan ser todo un éxito, recibiendo muy buenas 

críticas por parte de la prensa local de la época y dejando un interesante conjunto de piezas en 

colecciones privadas de la isla, que actualmente forman parte del fondo de la Casa de Colón. 

 

 

EL DESABASTECIMIENTO DE CARBÓN EN CANARIAS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El objetivo de esta investigación es estudiar la evolución de las existencias de carbón en Canarias 

durante la Segunda Guerra Mundial y explicarla en el contexto de la política de no beligerancia española 

durante dicho conflicto y la autarquía que dominó el primer franquismo. Las fuentes principales 

consisten en los documentos del Estado Mayor de la Comandancia Naval de Canarias, que inicialmente 

se encontraba en el Archivo Naval de Canarias y a través de la cual se constata la escasez de combustible 

en el archipiélago. Como principal conclusión destaca que, aunque la carencia de carbón no fue tan 

grave como durante la Primera Guerra Mundial, hubo evidentes dificultades para garantizar el 

abastecimiento de carbón e incluso problemas de coordinación entre las diferentes autoridades 

encargadas de gestionar la distribución de este combustible. 

 

 

MANRIQUE, WELLES Y UN TAL ARKADIN 

 

DÍAZ BETHENCOURT, José Fernando 
Lanzarote 

 

En su exilio europeo, entre 1947 y 1955, Orson Welles rueda Mister Arkadin en España y otros países del 

viejo continente a lo largo de seis meses. El rodaje se inicia en Madrid a comienzos de 1954 y su estreno 

internacional tiene lugar en Londres en 1955 con el título de Confidential report. Ese mismo año, en 

octubre, se estrena en Madrid la versión española —que incluye a Irene López Heredia y Amparo 

Rivelles, para respetar la cuota de actores españoles al tratarse de una coproducción— y  que, según 

algunos investigadores, casa mejor con las ideas de Welles, dado que en el título anglosajón variaron 
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considerablemente el montaje previsto por el director. Existe una tercera versión, estrenada en EE. UU., 

que guarda más semejanzas narrativas con la versión española que con la estrenada en Gran Bretaña. 

 En 1945 César Manrique se traslada a Madrid para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. A comienzos de los cincuenta, una vez concluidos sus estudios, se establece en Madrid. En 

1952 comienza a trabajar el monotipo, una técnica de grabado que sólo permite obtener una obra, 

cuando lo usual en este tipo de arte es producir numerosas obras partiendo de una misma matriz. En 

algunas de estas obras vuelca su imaginario insular: paisajes volcánicos, palmeras y cactus, arquitectura 

civil y religiosa, el mundo campesino con sus tahonas, altillos y vestimentas, así como el marinero, 

donde no faltan las chalanas, chinchorros, escotas, parales o burras. En estos monotipos, Manrique irá 

descomponiendo e individualizando paulatinamente las formas hasta conectar con figuras cada vez más 

geométricas que lo irán aproximando a la abstracción para evadirse de la realidad. 

 De la misma manera, en Mister Arkadin se fracciona la realidad, se trocea con un montaje que juega 

con el espectador a través de varias analepsis sazonadas con picados y contrapicados tan propios de 

algunas películas de Welles. El magnate Gregory Arkadin contrata los servicios de Van Stratten porque 

no conoce su pasado, su realidad inmediata, y a partir de ahí intentará restablecerla. Esa realidad 

descompuesta viene acentuada por un monotipo de Manrique en una de las secuencias de la película, 

aquella en la que Arkadin interpela a su pareja de reparto en el camarote de un barco que se balancea 

por efecto del oleaje, y que deja entrever, entre plano y contraplano, la obra de Manrique colgada en la 

pared.  

 Mediante el análisis de la película, y especialmente de esta secuencia, estudiaremos las analogías y 

divergencias entre el proceso fílmico y el pictórico.  
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MÉTODO NO DESTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS FILIGRANAS EN EL 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: FOTOGRAFÍA INFRARROJA TRANSMITIDA (IRT) 

 

DÍAZ GONZÁLEZ, Elisa Mª 
Universidad de La Laguna 

 

La filigrana es un elemento que va unido a la fabricación del papel y es utilizado para indicar el origen y 

la calidad del mismo. En general, hace referencia a la ciudad y la fábrica o molino papelero donde se ha 

elaborado el papel. Este elemento no suele observarse directamente, sino que es necesario mirar el 

papel al trasluz.  

El estudio de las filigranas nos permite situar documentos no datados dentro de un intervalo de tiempo, 

siempre que se encuentre una filigrana idéntica a la del documento examinado en otro papel datado. En 

este sentido, son muy importantes los repertorios que se han ido confeccionando a lo largo del tiempo, 

publicados a manera de catálogos de variada procedencia y calidad. Hasta la mitad del s. XX estos 

repertorios estaban formados solamente por calcos. La búsqueda de una filigrana por este sistema es 

muy laboriosa ya que algunos motivos presentan numerosas variaciones. Además, la mayoría de estos 

catálogos están compuestos por dibujos que no suelen ser muy exactos. En 1950, el científico Dmitry P. 

Erastov mostró por primera vez que se podían hacer imágenes de fotografías usando radiografías beta. 

Este método tenía la ventaja de que cualquier escrito que enmascarara una filigrana y hace difícil su 

reconocimiento desaparece en gran medida. Por otro lado, el desarrollo de tecnologías informáticas, 

especialmente las bases de datos, permitieron alojar imágenes de filigranas lo que facilita las 

búsquedas. El proyecto Bernstein integra en un portal las principales bases de datos accesibles en 

Internet, permitiendo el acceso a datos de filigranas, a datos contextuales así como un análisis avanzado 

y módulos de conocimiento. En ellas podemos encontrar imágenes obtenidas por diferentes métodos 

que van desde los manuales como dibujos a mano y dibujos mediante frotado hasta métodos más 

sofisticados: fotografías con transparencias, técnica de fosforescencia, Medición digital de espesor sin 

contacto, Fotografía UV / Método DYLUX¸ Radiografía (Radiografía de rayos X blandos, Radiografía beta, 

Radiografía electrónica) y escaneo. La revisión de todos estos métodos nos lleva a establecer las 

ventajas y desventajas de su uso y proponer una alternativa low cost mediante el uso de la fotografía 

infrarroja transmitida (IRT), que permite el registro sin dañar el soporte de papel y la lectura de las 

formas sin interferencia de elementos sustentados. 

 

 

DOS AÑOS DE PANDEMIA EN CANARIAS: IMPACTOS EN LA EVOLUCIÓN 

DEMOGRÁFICA INSULAR 

 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón 

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Como en todas las situaciones de crisis, donde hay tensiones y riesgos importantes, la población canaria 

también se ha visto afectada por el colapso sanitario vinculado a la pandemia de Covid-19. Dos años 

después de que se declarara la epidemia en España, y sin ser exhaustivos, es importante considerar los 

efectos que, más allá de los de tipo socioeconómico, ha tenido este acontecimiento en la dinámica 

natural de la población, en la fecundidad, en la mortalidad y en la migración, así como los impactos que 

ha generado en el volumen de población, su composición por sexos y su estructura etaria. 
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No cabe duda de que la pandemia de Covid-19 ha aumentado la mortalidad en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, en la que se han contabilizado más de 1.700 fallecimientos (hasta marzo de 2022) debido al 

contagio vírico y a sus secuelas. Esta crisis sanitaria, sin precedentes en la historia reciente de la región, 

sigue causando decesos y afectando, en consecuencia, a los índices de mortalidad y de esperanza de 

vida. En cuanto a la fecundidad, si consideramos su impacto en la tasa natalidad, podría observarse una 

disminución de ésta en función de que la pandemia ha perturbado las decisiones reproductivas y ha 

contribuido a rechazar o postergar la maternidad, ante las incertidumbres económicas asociadas a la 

crisis.  

Por otra parte, pese a las dificultades de movilidad entre países, el cierre de fronteras y los estrictos 

controles para salir o entrar en el Archipiélago, la región registra un saldo migratorio positivo, lo que 

otorga a esta variable un papel decisivo para favorecer el crecimiento demográfico y reducir el impacto 

de las pérdidas de la dinámica natural. Cierto es que la movilidad residencial se ha visto constreñida, 

pero no así la inmigración irregular y otras formas de migración, de las que no queda una clara huella 

registral, como la de los llamados nómadas digitales. 

El estudio de estos fenómenos excepcionales, acaecidos en los años 2021-2022, nos permite conocer el 

efecto que aquéllos han originado a corto y medio plazo en la dinámica demográfica prepandémica, de 

tal forma que cabe interpretarlos como factores que han acentuado las tendencias que ya se venían 

registrando en la evolución de la población canaria. Complementariamente, se analizará la afectación de 

estos fenómenos según escalas territoriales regional, insular y municipal, lo que puede revelar 

importantes disparidades espaciales. 

 

 

ANÁLISIS PALEOGENÓMICO DEL ENTERRAMIENTO HUMANO DE LA CALLE JUAN 

REJÓN DE LA ISLETA (GRAN CANARIA) 

 

DÍAZ PÉREZ, Clara Isabel 

FREGEL LORENZO, Rosa Irene 

GONZALEZ SERRANO, Javier 

KHAN NAVARRO, Adam 
Universidad de La Laguna 

CALDERON ORDÓÑEZ, Alejandra 
Universidad de La Laguna 

 

En el año 2018, las obras de la red eléctrica en la calle Juan Rejón (La Isleta, Gran Canaria) pusieron al 

descubierto un depósito funerario que contenía un solo individuo. Los análisis arqueológicos de los 

restos indicaron que éstos se correspondían a un varón joven y que, las marcas de actividad en sus 

huesos eran consistentes con una situación de esclavitud, a pesar de su corta edad. Además, los rasgos 

morfológicos del cráneo apuntaron a un posible origen africano para este individuo. En esta 

presentación exploraremos el potencial de las técnicas paleogenómicas, tales como la secuenciación 

masiva y el análisis bioinformático de los datos de ADN antiguo, para la determinación del origen 

geográfico del individuo de este enterramiento atípico. Nuestros datos confirman que los restos 

humanos se corresponden con los de un varón. Además, los resultados del análisis del ADN 

mitocondrial, el cromosoma Y y los marcadores a nivel de genoma completo, indican que este procedía 

de la región de Senegambia, confirmando la hipótesis de su llegada a las islas dentro de la red de tráfico 

de esclavos transatlántico en Canarias. 

 

 



 

 

    

TRAGEDIAS ATLÁNTICAS: LA INMIGRACIÓN EN LA OBRA DE PEPE DÁMASO 

 

DÍAZ VEGA, Rubén 
Universidad de La Laguna 

 

Entre los años 2005/2006, en el contexto de la llegada masiva de inmigrantes desde África, el pintor 

grancanario Pepe Dámaso pintó la serie de pinturas "Tragedias Atlánticas" en la que se refleja el 

sufrimiento y muerte de los emigrantes en las pateras. El dolor, la angustia, la miseria de la que 

provienen; todos esos sentimientos se reflejan a través de sus pinceles, y en el trabajo que presentamos 

queremos abordar un estudio iconográfico de esa obra partiendo de los testimonios del propio artista 

como fuente esencial de investigación. 

 

 

DISCURSOS HEGEMÓNICOS Y CONTRAHEGEMÓNICOS DE LA CRÓNICA 

HISPANOAMERICANA  

 

DOMÍNGUEZ GALVÁN, Zaradat 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En las últimas décadas la crónica literaria y periodística en Hispanoamérica se ha convertido en una 

textualidad de tendencia hasta al punto de que muchos críticos se refieren a ella como el nuevo boom 

latinoamericano. Este género literario posibilita apreciar los últimos cambios discursivos que ha 

generado la irrupción de la posmodernidad, así como el testimonio de la transformación de la sociedad 

y del cambio de mentalidades. Sin embargo, la crónica literaria y periodística en Hispanoamérica en la 

actualidad se articula y opera mayormente como una escritura disidente de la información hegemónica 

y la literatura canónica, contrariando de manera paradójica su surgimiento como expresión textual de la 

conquista y de la colonización siendo la escritura primigenia de las letras hispanoamericanas desde 

aquella literatura colonial de la que forma parte todo el conjunto de la historiografía indiana donde se 

inauguraron los temas propios de su literatura y donde se inventó la propia América, como ha 

sentenciado el historiador mexicano Edmundo O`Gorman. En esta ponencia, por tanto, propongo 

aventurar una singladura de la crónica latinoamericana desde sus inicios como discurso de la conquista 

hasta su devenir más inmediato donde se revierte esta situación y se toma a la crónica desde los 

márgenes para descolonizar los saberes, la literatura y la información hegemónica. 

 

 

LA AFECCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LAS MIGRACIONES 

INTERNACIONALES DE CANARIAS 

 

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mercedes Ángeles 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En un mundo globalizado, en el que la movilidad humana ha acompañado el incesante incremento de 

los flujos de capital, de información y de tecnología, la propagación del coronavirus causó un enorme 

impacto, trastornando la vida cotidiana de cientos de millones de personas. Las corrientes de migración 

se vieron alteradas y disminuyó notablemente el volumen de migrantes internacionales, como resultado 
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del cierre de fronteras y de las prohibiciones de viaje, pues la reacción de los Estados ante la 

propagación de la enfermedad incluyó, en casi todos los países, un cierre de sus fronteras exteriores, 

dificultando los desplazamientos entre los distintos estados de la Tierra. 

Al mismo tiempo, la crisis económica provocada por el confinamiento ha dejado a decenas de miles de 

migrantes en todo el mundo sin empleo, y en una situación precaria, pese a lo cual, la pandemia 

también ha puesto de manifiesto que muchos países dependen de la mano de obra migrante en 

sectores básicos como el del trabajo agrícola y el de los cuidados. Además, ha habido un aumento en el 

tráfico de migrantes a través de las fronteras de América y Europa pues, a pesar del bloqueo y las 

estrictas restricciones a la movilidad, el tráfico ilícito de seres humanos continúa, como se ha podido 

comprobar en el caso de Canarias. 

En este año de 2022 es posible establecer las primeras hipótesis acerca de la acepción de la pandemia 

en las corrientes de migración internacional que venían produciéndose en etapas precedentes. A ello 

contribuye la disponibilidad de información estadística, recientemente publicada, sobre los flujos 

migratorios del año 2020, su dimensión cuantitativa y su dirección geográfica. En consecuencia, una 

primera explotación de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales exteriores permite 

reconocer el nivel de afección de la pandemia en las migraciones internacionales en Canarias y, 

particularmente, en aquellas que han tenido un mayor peso, las europeas e iberoamericanas. Desde 

esta perspectiva y, a pesar de la disminución de los flujos, se confirma que Canarias sigue manteniendo 

unos vínculos migratorios muy estrechos con respecto a determinados países, especialmente de Europa 

y Latinoamérica. 

 

 

ITINERARIO GEOTURÍSTICO EN EL VALLE DE EL GOLFO COMO EJEMPLO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL EN EL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE EL HIERRO, 

ESPAÑA 

 

DÓNIZ PÁEZ, Francisco Javier 
Universidad de la Laguna 

 

El Hierro es la isla más occidental, más pequeña y geológicamente más reciente de Canarias. La última 

erupción (submarina) tuvo lugar en el año 2011-2012 y fue decisiva para que en 2014 la isla se 

convirtiera en geoparque mundial de la Unesco. El Hierro también es Reserva Mundial de la Biosfera 

desde el año 2000 y más del 54% de su superficie corresponde a espacios naturales protegidos. En la 

actualidad la isla recibe miles de turistas y visitantes motivados por su riqueza natural y las principales 

motivaciones son el senderismo y el buceo. Ahora bien, desde su declaración como geoparque, los 

diferentes agentes turísticos de El Hierro han propiciado la creación de nuevos productos y experiencias 

vinculadas con el geoturismo. Una de las alternativas para la búsqueda de productos y experiencias 

asociadas al geoturismo es el diseño de georrutas, y por este motivo, el objetivo de este trabajo es 

proponer un itinerario de geoturismo por la costa recortada de El Valle de El Golfo. El Valle de EL Golfo 

se localiza en el norte de la isla y es resultado de un deslizamiento gigante hace más de 100.000 años. 

Sin embargo, las sucesivas erupciones posteriores y los procesos de erosión y acumulación han ido 

trasformando el valle con numerosos conos volcánicos y campos lávicos, depósitos detríticos, 

acantilados y barrancos. Dentro de El Valle de El Golfo se concentra el núcleo de población más 

importante de El Hierro, Frontera, y es el motor económico de la isla vinculado con la agricultura 

tradicional y de exportación y, en menor medida, la ganadería. La elección de este espacio para crear la 

georruta es porque se trata de la principal unidad topográfica, geológica y morfológica de la isla, 

presenta un importante patrimonio natural y cultural vinculado con los volcanes y cuenta con varios 

geositios del geoparque. Es por ello por lo que también ofrece a nivel metodológico, la oportunidad de 



 

 

    

diseñar una georruta desde la perspectiva geográfica, seleccionando varios lugares que sean accesibles, 

estén conservados y sean representativos del geopatrimonio de la isla de El Hierro. El itinerario 

propuesto consta de 15 paradas con un recorrido de unos 17 km que se hace en coche, aunque en 

algunas paradas es a pie. A lo largo de la georruta se puede apreciar la diversidad del patrimonio natural 

y cultural de la costa de ese sector de El Hierro, en donde destacan las formas eruptivas (conos 

volcánicos, hornitos, coneletes escoriáceos, campos de lava aa, pahoehoe y en bloques, tubos 

volcánicos, jameos, etc.), erosivas (paleoacantilados, acantilados y barrancos) y de acumulación (taludes 

detríticos y playas). Igualmente, a lo largo del itinerario se observa un importante patrimonio cultural 

vinculado con los procesos de ocupación humana del territorio y los paisajes rurales (parcelas tipo 

bocage, goronas, rediles, muros de piedra seca, juaclos, etc.). Por todo esto, el itinerario que se propone 

en este estudio puede contribuir a diversificar la oferta de ocio en El Golfo y también a su desarrollo 

territorial. 

 

 

CONSTRUIR UN PUERTO Y DESTRUIR EL PATRIMONIO SUBACUÁTICO. EL EJEMPLO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE EN LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1930 

  

EFF-DARWICG PEÑA, Ángel Ignacio 
Tenerife 

 

En octubre del año 2016, la empresa Promar 2007 fue contratada por la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife para que realizara una prospección geofísica en el puerto capitalino en busca de 

posibles restos arqueológicos susceptibles de verse afectados por el dragado de la dársena que se iba a 

realizar un año más tarde, sin que se pudieran detectar elementos sumergidos o anomalías que 

pudiesen sugerir la presencia de pecios. Ya en el año 2011 se había contratado a la misma empresa para 

realizar una valoración arqueológica del lugar donde se iba a construir una nueva Estación de Cruceros 

en el exterior del dique Sur del puerto de la capital chicharrera, que únicamente les permitió localizar los 

restos de una grúa y de una embarcación menor del siglo XX que obligaron a trasladar la instalación 

prevista 35 metros al noreste de su ubicación original. La falta de evidencias físicas choca frontalmente 

con las pruebas documentales, que hablan de decenas de barcos hundidos en la bahía santacrucera y 

que según las investigaciones hechas por la propia empresa, incluirían un barco hundido de Antoine 

Alfonse Fonteneau de Saintonge durante el ataque pirático en 1552; de 11 naves que se fueron a pique 

por el temporal de 1591; de siete barcos incendiados y hundidos de Robert Blake y más de cuatro que 

encallaron en la playa en 1657; de un buque varado por un temporal en 1774; de un barco hundido y 

cuatro varados por otro temporal en 1779; de 13 naves hundidas por el temporal y una varada en 1784 

y del cúter Fox de Horacio Nelson hundido durante el ataque naval en 1797. Esta aparente contradicción 

entre documentación y realidad es fácilmente explicable sí tenemos en cuenta el brutal e irreversible 

cambio que han sufrido los fondos marinos de la costa santacrucera debido a la expansión portuaria 

experimentada por la capital chicharrera en los últimos dos siglos, cuyo impacto sobre el patrimonio 

arqueológico subacuático no se ha valorado como debería. En estas líneas que siguen, veremos un buen 

ejemplo del destructivo efecto que han tenido las sucesivas ampliaciones del puerto sobre los pecios 

que guardaban sus aguas, al estudiar las obras del ambicioso y fracasado proyecto presentado por el 

ingeniero Pedro Matos Massieu en 1918, que sacaron a la superficie los restos de dos batallas del 

pasado insular, el cutter Fox hundido durante el ataque de Nelson en 1797 y el galeón Jesús María 

desaparecido en la batalla contra Robert Blake en 1657. 
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TIERRA, MUJER Y ARTE. LA IMAGEN DE LA MUJER GALLEGA 

 

ESPINOSA VILLEGAS, Miguel Ángel 
Universidad de Granada 

 

La emigración gallega a América contribuyó a moldear una forma de cultura atlántica común. La idea de 

la mujer que queda en casa atendiendo a mayores y las escasas propiedades familiares es solo una parte 

de la realidad. La mujer emigrante se integra pronto a la vida laboral y, en su quehacer, también crea 

cultura desde la distancia. Esta cultura hecha por las emigrantes en América repercute igualmente en 

una Galicia en construcción y búsqueda nacional desde el siglo XIX. Sin embargo, las cifras más altas de 

emigración de mujeres se producen en la segunda mitad del siglo XX, lo que significará una implicación 

en lo artístico desde la más absoluta contemporaneidad combativa. Siempre existió una visión mítica de 

su papel construida desde las palabras de artistas, críticos y hombres de letras gallegos. Las páginas de 

las revistas americanas y su incidencia en Galicia muestran que para ellos lo atractivo es la arrolladora 

fortaleza con que la mujer decide mantener viva la estructura social y continuar adaptándose a un 

tradicional matriarcado impuesto por la ausencia masculina. Pero esta imagen desde los ojos de los 

hombres de algún modo marca también la ausencia de la mujer en el debate cultural gallego de la 

emigración. Las artistas de las vanguardias españolas son un primer paso que ilustran el camino, pero lo 

que persigue este trabajo es el análisis de un grupo de mujeres que se incorpora de manera mucho más 

activa en las últimas décadas de la Dictadura. Resultaría interesante comprender el modo en que sus 

actos y pensamientos artísticos pueden ser fruto del diálogo con las mujeres artistas en el exilio político 

o la emigración económica. Recorreremos los clichés temáticos y el distinto modo de construirlos por 

parte de hombres y mujeres artistas a través de las publicaciones periódicas a un lado y otro del océano. 

No solo revisaremos el arquetipo femenino gallego desde ambos géneros, sino también la implicación 

de la mujer en otras realidades consideradas propias del espacio masculino como la política o la 

construcción cultural nacional. Prestaremos atención a la incorporación de la mujer gallega al mundo 

artístico contemporáneo desde aspectos complementarios a la creación como el comercio, el 

mecenazgo, la enseñanza del arte o la crítica y la teoría. Las ideas principales de este trabajo se articulan 

principalmente en estos puntos: 

 

Introducción: La mujer como emigrante. Números y causas. 

1.-América y la mujer gallega: Círculos culturales y artísticos. El atlantismo gallego. 

2.-La mujer gallega en la prensa de la emigración: Sujeto (agente) y objeto (temático) 

3.-Arte y mujer: Contenidos y formas. (Filiaciones estilísticas e ideológicas). 

4.-La mujer artista: Presencia y actividad. Galerías y exposiciones. 

5.-Espacios construidos e imaginados: definición de tierra, mujer y arte desde el ideario femenino 

gallego. 

 

 

LA MEMORIA EN EL BUCIO: BUSCANDO UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA AL 

ARCHIVO Y EL SECRETO 

 

ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, Pablo 
Universidad de La Laguna 

 

En nuestra concepción más tópica y elemental del tiempo (marcada por patrones modernos, imperiales 

y eurocéntricos), el pasado se entiende a través de archivos y documentos justificados por una 



 

 

    

autoridad textual, por el poder que puede establecerse en documentos escritos. El archivo se presenta 

entonces no sólo como un depósito de documentos, sino como un dispositivo que establece “verdades”; 

en su definición foucaultiana más básica el archivo es “la ley de lo que puede ser dicho”. Dentro de la 

historia atlántica, el caso canario, desde la Conquista en adelante, arroja diversos procesos violentos de 

codificación y denegación de  conocimientos que produce el archivo. A través del prisma de su ciencia, 

los investigadores canarios, desde los primeros cronistas, pasaron por la trilla etnocéntrica los 

conocimientos que pudieron revelar. Sobre la cuestión del origen de los indígenas canarios, el padre 

Espinosa dijo: “como los naturales no tenían letras, aunque de padres a hijos hubiese alguna memoria, 

como ésta es deleznable y falta, faltó la ciencia de su origen y descendencia, y así hay muchas opiniones 

acerca dello,…” (Espinosa, 1980: 32. Cursivas añadidas). El médico e investigador Tomás Arias Marín 

también aplicó esta óptica, y dijo del mismo tópico que de su conocimiento (de los y las indígenas 

canarios) no se puede fiar por ser “fábulas y ficciones”. Esta comunicación trata de entender un 

procedimiento a la vez metodológico y epistémico alternativo a una dualidad en el campo de la 

memoria social entre la oralidad y la escritura documental. 

 

 

RELIGIÓN Y MULTICULTURALISMO. EL PESO DEL LIDERAZGO RELIGIOSO EN LA 

GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LOS MOURIDES DE SENEGAL 

 

FALL, Papa Demba 
Universidad Cheilh Anta diop de Dakar. Senegal 

 

Este trabajo se centra en la gestión de la identidad de grupo durante la migración internacional, que 

constituye un espacio de renegociación de los valores culturales propios con vistas a una convivencia 

armoniosa en los países de acogida  

Examinada a la luz de la comunidad mouride de Senegal, caracterizada por su islamismo sufí, la 

integración de los discípulos en los países del Norte está ciertamente hecha de concesiones, pero 

favorece las enseñanzas desarrolladas por su guía, el jeque Ahmadou Bamba. En consecuencia, en el 

funcionamiento y el comportamiento de los emigrantes mourides se reafirma constantemente un 

particularismo que debe ser tenido en cuenta en cualquier política de desarrollo intercomunitario que 

promueva la multiculturalidad. 

 

 

DEFENSA NAVAL, GUARDACOSTAS Y CORSO EN CANARIAS EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XVIII 

 

FARRUJIA COELLO, Amós 
Universidad de La Laguna 

 

El objetivo de este artículo es analizar el periodo que transcurre entre el fin de la Guerra de los Siete 

Años, 1763, y la paz de Amiens de 1802 ya en el marco de las guerras napoleónicas. 

En primer lugar, situaré brevemente la defensa naval de Canarias en los siglos XVI y XVII para a 

continuación centrarme en el siglo XVIII, que es donde se concentra la mayor parte de los elementos 

defensivos relacionados con el mar del archipiélago. 

Por un lado, el plan de defensa regional del comandante general Marqués de La Cañada en 1780, que 

por primera vez incluía la defensa naval del archipiélago, además de las fortificaciones, Ejército del Rey y 

las milicias canarias. Ello llevó a la constitución de un segundo elemento, los guardacostas, que implicó a 
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las principales instituciones canarias para su financiación y sostenimiento económico. Y, por último, las 

actividades de corso canario y, sobre todo, la francesa.  

Las actividades corsarias han sido escasamente estudiadas por la historiografía debido a su dificultad de 

análisis, dejaron poco rastro documental y eran empresas de carácter privado y no institucionales. Sin 

embargo, en esta investigación ha sido posible constatar la influencia e importancia del corso francés en 

el Atlántico oriental, siendo Canarias una de sus bases más importantes, contribuyendo activamente en 

su defensa y también a la economía local para el sostenimiento de la guerra en un momento muy 

delicado como el bloqueo de Cádiz por los británicos en el periodo finisecular. Por ello se puede apreciar 

una lucha entre británicos y franceses por el control informal de los archipiélagos atlánticos orientales 

portugueses y españoles. 

 

 

ESTUDIO MICROESTRATIGRÁFICO DEL DEPÓSITO DE ESTABULACIÓN EN EL CABOCO 

DE BURACAS (GARAFÍA, LA PALMA) 

 

FERNÁNDEZ PALACIOS, Enrique  

MALLOL, Carolina  

NAVARRO MEDEROS, Juan Francisco 
Universidad de La Laguna 

MORALES, Jacob 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El Caboco de Buracas (Garafía, La Palma) es un conjunto de cuevas naturales de aparente ocupación 

auarita situada a unos 523 m s.n.m. en el recorrido del barranco conocido por el mismo nombre. En el 

año 2010 se llevó a cabo una intervención de urgencia en una de sus cuevas, la Cueva A (superior 

izquierda), para valorar el estado del yacimiento para futuras excavaciones en extensión. Se excavaron 

dos cuadrículas de 1 m2 y se expuso un perfil estratigráfico orientado hacia el exterior de la cueva. Entre 

los hallazgos cabe destacar cerámica aborigen de las fases II a IV, material lítico, semillas y malacofauna. 

Además, se extrajo un bloque de sedimento orientado para realizar el estudio micromorfológico del 

depósito (0,5 m de profundidad). Este bloque fue procesado y transformado en cinco láminas delgadas, 

cuyo análisis preliminar se aborda en este estudio. El estudio micromorfológico parece indicar que el 

depósito sedimentario es, en su mayor parte, una acumulación de excrementos de rumiantes, 

probablemente cabra u oveja, en función de la abundante presencia de esferulitas fecales. Esto parece 

indicar que, al menos el área sondeada de la Cueva A, fue usada como espacio de estabulación. Además, 

existen evidencias de termoalteración de varios compuesto microscópicos, lo que parece indicar que el 

corral fue quemado varias ocasiones, probablemente con motivo de su reutilización y saneamiento, 

similar a los depósitos de fumier documentados en el área mediterránea. La presencia de esferulitas 

fecales oscurecidas nos sugiere temperaturas de quema de hasta 600 – 700 ºC. A su vez hemos 

detectado importantes cantidades de pinocha, carbones de coníferas y otros residuos vegetales que 

posiblemente constituyeron parte del combustible empleado para realizar las quemas. Pequeños 

fragmentos cerámicos y de conchas también han sido identificados. En general, la secuencia se puede 

dividir en capas de excrementos no quemadas, capas de excrementos parcialmente termoalteradas, 

capas compuestas por material vegetal carbonizado y capas de cenizas procedentes de materia vegetal. 

En este sentido, el análisis de las semillas ha permitido documentar la presencia de fragmentos de 

brácteas de pino (parte de la piña o cono) que pudieron ser usadas como combustible. Como 

perspectiva futura, se tratará de datar la secuencia por radiocarbono para confirmar su uso exclusivo (o 

no) aborigen. El uso de cuevas como refugio para el ganado durante el periodo prehispánico también se 



 

 

    

ha documentado en el Caboco de Belmaco (Villa de Mazo), posiblemente siendo una estrategia común 

entre las comunidades pastoriles aborígenes de La Palma. 

 

 

JULIÁN B. CAPARRÓS MORATA. DE MAESTRO FORJADO EN LOS VALORES 

REPUBLICANOS A DOCENTE DECEPCIONADO POR LOS AIRES DE LA TRANSICIÓN 

 

FERRAZ LORENZO, Manuel 
Universidad de La Laguna 

 

El objetivo de este trabajo es sacar a la luz los planteamientos pedagógicos de Julián B. Caparrós 

Morata, uno de los maestros mejor formados, más comprometidos y, de manera lamentable, menos 

conocidos de la renovación pedagógica dentro y fuera de Canarias. Desde sus orígenes, como joven 

maestro allá por los años 30, durante su depuración y cruel represión que abarcó más de 40 años, y 

hasta el momento de su muerte acaecida en 1988, este docente no cejó de trabajar tanto en el ámbito 

local como en el internacional a través de proyectos educativos, políticos y pacifistas de suma 

importancia.  

En cuanto a las fuentes consultadas para desarrollar el trabajo, debemos enumerar, fundamentalmente, 

los legajos y documentos provenientes de los tres archivos que contienen la información más completa 

sobre sus avatares personales, políticos y educativos: el Archivo General de la Administración (AGA), el 

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y el Archivo de la Consejería de Educación del 

Gobierno Autónomo de Canarias, además de la correspondencia enviada a su amigo Ferrán Zurriaga.  

Con respecto a la metodología utilizada, nos hemos centrado en la narración y el análisis de las fuentes 

consultadas. Tras ello, hemos indagado en la explicación e interpretación de los acontecimientos que 

rodearon su vida, sus planteamientos pedagógicos, su afinidad a las Técnicas Freinet, o su implicación en 

proyectos y organismos internacionales como el International Study Group for Mathematics Learning 

(ISGML), la International Association of Educators for World Peace (IAEWP) o la Association for Teacher 

Education in Europe (ATEE).  

La conclusión a la que hemos llegado es, en términos generales, la siguiente: no todos los docentes que 

fueron represaliados y lucharon activamente contra la dictadura, estaban de acuerdo con los 

planteamientos educativos llevados a cabo durante la Transición política y los comienzos de la 

democracia por los sectores más dinámicos, autoproclamados progresistas y renovadores. Julián 

Caparrós los consideraba un grupo carente de base científica, de falta de preparación teórico-práctica y 

de nulos fundamentos pedagógicos. Todo lo más, una plataforma ideologizada y ruidosa contra el statu 

quo imperante, que carecía de las herramientas didácticas y metodológicas necesarias para cambiar el 

modelo educativo vigente de raigambre todavía tardofranquista. 

 

 

HISTORIA DEL ARTE HISPANOAMERICANO. MEDIO SIGLO DE INVESTIGACIÓN Y 

PATROCINIO 

 

FRAGA GONZÁLEZ, Mª Carmen 
Universidad de La Laguna 

 

Afrontamos su desarrollo en tres grandes apartados: a) Al evocar los historiadores del arte fallecidos 

tras 1972 destacan Diego Angulo Íñiguez y Enrique Marco Dorta, base de tal especialidad para 

posteriores generaciones, caso de A. Bonet Correa, S. Sebastián López, J. Bernales Ballesteros, E. Gómez 
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Piñol; además el peruano M. Chacón Torres, el venezolano Carlos F. Duarte..., sin olvidar los actuales 

profesionales. b) Los arquitectos americanos han intervenido con sus publicaciones, no soslayamos a 

José de Mesa y Teresa Gisbert, Ramón Gutiérrez, Graziano Gasparini, Alberto Nicolini, Juan B. Artigas, A. 

Ortiz Crespo… c) Han sido las instituciones las grandes patrocinadoras, desde la UNESCO y su proyecto 

ACALAPI hasta el Cabildo Insular de Gran Canaria y los Coloquios de Historia Canario – Americana...    

 

 

"MASPALOMA" Ó "LOS LLANOS DE AXULAGAL" 

 

FRANCO LÓPEZ, Pedro José 
Asociación Cultural ‘Amigos de Maspalomas’. Gran Canaria 

 

El pueblo de Maspalomas, antiguamente conocido como: "Los Llanos de Axulagal" y/o "Maspaloma", 

surgió como surgen todos los pueblos, más allá del recuerdo, anclado al sur de la isla. Hasta los años 

sesenta, fue un espacio marginal dentro del contexto insular; con este trabajo, pretendemos aunar las 

referencias históricas sobre Maspalomas y el Sur grancanario y reivindicar el que tengan el peso que 

merece en los contextos históricos y culturales de la isla de Gran Canaria y de Canarias. 

Además, en consonancia con el tema monográfico del Congreso "Canarias y el Atlántico -Estado de la 

Cuestión-", trataremos dejar de manifiesto que, Maspalomas, además de su tricontinentalidad  (Europa, 

África y América) constatada a lo largo de siglos, también está impregnada de la, obvia, atlanticidad y el 

Atlántico, al que tanto nos une. 

Hemos recurrido a las fuentes de prestigiosos historiadores que, entre los siglos del XV al XVIII, 

efectuaron investigaciones en la isla de Gran Canaria, así como a la extensa información que generó la 

iniciativa que convirtió las tierras maspalomeras en uno de los centros turísticos más importantes de 

España (años 60 del x.XX). 

"Maspaloma", tuvo en tiempos de importante trascendencia para Gran Canaria, un papel protagonista, 

del que sólo fueron testigos algunos cuidadores de ganados y, como contrapunto a esto, hoy en día y, 

cada día más, vemos como Maspalomas y su Historia, despierta el interés de propios y foráneos. 

El conocimiento del importante bagaje social e histórico que Maspalomas ha aportado a la Isla y a 

Canarias, vendría a mitigar el drástico desarraigo existente hoy en día, a la vez que generaría entre la 

ciudadanía (sobre todo niños y jóvenes), un sentimiento de orgullo y pertenencia hacia el lugar donde 

nacieron o viven. 

Los valiosos testimonios que nos aportan intelectuales de auténtico prestigio y credibilidad, nos hace 

concebir que el atractivo turístico de Maspalomas Costa Canaria, sería aún mayor y sus promociones 

serían más efectivas, en la misma medida en que se revaloricen sus señas de identidad. 

Palabras clave: "Maspaloma", Axulagal, reivindicación, atlanticidad, arraigo, enaltecer, identidad. 

 

 

LA HISTORIOGRAFÍA CANARIA SOBRE LA VIDA COTIDIANA EN LOS TIEMPOS 
MODERNOS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

                                           FRANCO RUBIO, Gloria  
Universidad Complutense de Madrid 

 
Es indudable que desde el inicio del presente siglo se ha producido un desplazamiento en el interés de 
los historiadores hacia el estudio de la vida cotidiana; una línea de investigación que fue emergiendo 
como uno de los enfoques más sugerentes y estimulantes de la historiografía, logrando un brillante 



 

 

    

desarrollo hasta llegar a situarse como una de las corrientes más consolidades del modernismo español,  
que ha sabido dotarse de un aparato conceptual propio, de un utillaje instrumental específico y de una 
metodología adecuada a ambos. 
La historia de la vida cotidiana consiste en la reconstrucción de las experiencias y vivencias de la gente, 
independientemente de las diferencias económicas, sociales y estamentales, del estado y del sexo. 
Junto al individuo como sujeto histórico, el objeto de su investigación sería las formas del 
comportamiento humano en sus niveles más básicos, más primarios, donde prevalece lo animal, lo 
instintivo, pero que son los que le proporcionan sus referentes básicos para desenvolverse en la vida; el 
lugar donde habita, qué productos ingiere, cómo se viste, de que objetos se sirve etc. Supone también 
observar el ciclo vital marcado por la mera supervivencia, desde el nacimiento a la muerte, a partir del 
análisis de todos aquellos aspectos que hacen referencia a sus condiciones materiales, tomando en 
consideración desde la satisfacción de sus necesidades básicas -alimentación, ocupación del espacio y 
ordenación de las viviendas; el vestido y la indumentaria; los objetos de uso frecuente y superfluo- hasta 
aquellos otros que aluden a las costumbres y hábitos sociales y culturales, donde se incluyen las 
diversiones, las prácticas culturales y religiosas, los rituales y sus múltiples formas de relación social. 
Dada la pertenencia de los individuos a una sociedad determinada y a una comunidad nacional, 
debemos fijar nuestra atención en la entidad política y los poderes establecidos, en las estructuras 
económicas de producción y consumo de bienes, en los agrupamientos sociales desde la familia a la 
cofradía gremial y hermandad religiosa, así como transitar por los espacios y lugares donde se 
desenvuelve su vida. En suma, observar las conductas y los comportamientos adaptados a la vida en 
sociedad mediante la sujeción y acatamiento a las reglas que imponían el orden social, lo que no es 
óbice para que pudieran aflorar conductas anómalas y desviadas de la normativa imperante.  
Nacer, sobrevivir y morir. Iniciar, recorrer y cerrar el ciclo vital, del nacimiento a la muerte. La vida, una 
auténtica aventura en la que todos -hombres y mujeres; niños, adultos y ancianos; nobles y plebeyos; 
eclesiásticos y laicos- se embarcaban cada día para hacer frente a una realidad donde se entrecruzaban 
rutinas y usos habituales frente a cambios, innovaciones y rupturas; donde lo desconocido, lo 
extraordinario y lo imprevisto se superponía a lo conocido, lo usual y lo corriente. Una suma de 
realidades que irían conformando la trayectoria vital de cada individuo incorporando vivencias y 
experiencias de todo tipo. En este sentido, la cotidianeidad y el hecho cotidiano se revelan como un 
fenómeno complejo que proporciona al historiador una escala de análisis lo suficientemente poliédrica 
como para poder descifrar la dialéctica entre la estabilidad y el dinamismo que subyacen, y a menudo 
colisionan, en la sociedad del Antiguo Régimen, mediatizando la conducta de sus gentes. Bajo ese 
prisma recorre la totalidad de acontecimientos, tanto de la vida pública como de los que afectan a la 
vida privada, sucesos de la vida corriente que sobrevienen y comparten la generalidad del cuerpo social.  
En esta Ponencia intentaré realizar un estado de la cuestión de los estudios sobre la cotidianeidad y el 
hecho cotidiano en la historiografía canaria referida a los tres siglos modernos, analizando las temáticas 
más trabajadas, así como los resultados más relevantes a fin de poder establecer una panorámica lo más 
completa posible del conocimiento adquirido hasta la fecha, sin dejar de observar aquellos otros 
aspectos que todavía quedan por analizar.   
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EL TRÁFICO DE ESCLAVOS EN GRAN CANARIA: ANÁLISIS PALEOGENÓMICO DEL 
CEMENTERIO DE FINCA CLAVIJO 

FREGEL LORENZO, Rosa I. 
GARCÍA SERRANO, Javier 

DÍAZ PÉREZ, Clara I. 
Universidad de La Laguna 

CALDERÓN ORDÓÑEZ, Alejandra 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El tráfico de esclavos trasatlántico involucró el desplazamiento forzado de más de diez millones de 
personas entre los siglos XV y XIX. En el caso de Canarias, tras finalizar la conquista castellana en el siglo 
XV, se produjo la entrada en las islas de un importante contingente de población esclavizada, 
procedente tanto del África sub-Sahariana como del Norte de África. El descubrimiento del cementerio 
de Finca Clavijo (Santa María de Guía, Gran Canaria), datado en los siglos XV – XVII y situado junto a una 
antigua plantación de caña de azúcar, ha representado una oportunidad única para conocer la 
composición demográfica de comunidades esclavas de Canarias. De hecho, un estudio de ADN antiguo 
previo detectó la presencia de linajes mitocondriales consistentes con orígenes norteafricanos y 
africanos subsaharianos, poniendo de manifiesto la naturaleza multiétnica de este enterramiento. 
Desde hace una década, el desarrollo de las técnicas paleogenómicas ha permitido pasar del análisis de 
pequeñas secuencias del ADN mitocondrial, a la obtención de información a nivel de genoma completo. 
Este avance es especialmente importante para el estudio de poblaciones antiguas de naturaleza 
multiétnica, ya que el tipo de herencia del ADN mitocondrial sólo permite explorar el origen materno de 
los individuos. En este trabajo, hemos reanalizado los restos humanos excavados en Finca Clavijo 
utilizando técnicas de secuenciación genómica y metodologías de enriquecimiento de ADN endógeno. 
Nuestro objetivo ha sido la obtención de secuencias de ADN mitocondrial completas, así como variantes 
del cromosoma Y a nivel de genoma completo, con el fin de determinar la ascendencia global de los 
individuos y su origen geográfico más probable por línea materna y paterna. 
Las muestran de Finca Clavijo mostraron una mala conservación del material genético, con porcentajes 
de ADN humano endógeno inferiores a la media observada en restos aborígenes. La obtención de las 
secuencias completas del ADN mitocondrial permitió una mejor asignación geográfica de los linajes 
maternos, observándose haplogrupos con clara ascendencia sub-Sahariana (L2a1c, L2a1f y L1c3a1a) y 
del Oriente Próximo (R0a4) y confirmándose la presencia de un linaje aborigen (U6b1a). Los 
haplogrupos observados para el cromosoma Y ponen de manifiesto la naturaleza multiétnica del 
cementerio con linajes típicos africanos (E-M2) y de Oriente Próximo (J-M172), y la mezcla con 
población europea (R-M269). A nivel global, detectamos tres individuos con una importante 
ascendencia africana sub-sahariana, con dos de ellos mostrando mezcla europea, y otro individuo 
consistente con un origen norteafricano. El resto de las muestras de Finca Clavijo puede ser explicada a 
nivel genómico como la mezcla de componentes africanos y europeos, probablemente incluyendo la 
aportación de individuos aborígenes y del Norte de África continental. Nuestro trabajo pone de 
manifiesto la aplicación de técnicas paleogenómicas al estudio del tráfico de esclavos en Canarias.        

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

LAS CONQUISTAS DE CANARIAS Y AMÉRICA: ANALOGÍA ARQUEOHISTÓRICA EN LOS 
DISCURSOS APARICIONISTAS DE LA VIRGEN DE CANDELARIA (CANARIAS) Y LA 
GUADALUPE (MÉXICO) 
 

FUENTES LUIS, Sanjo 
Gobierno de Canarias 

 
En este artículo queremos mostrar los paralelismos existentes entre la aparición de la virgen de 
Candelaria y de Guadalupe. Creemos que ambos fenómenos se enmarcan en el contexto “aparicionista” 
de los siglos XV y XVI, donde proliferan las apariciones de imágenes relacionadas con las conquistas y los 
procesos de expansión de ultramar hacia aquellas sociedades consideradas entonces como infieles.  
Para entender en toda su dimensión la analogía arqueohistórica entre ambos procesos aparicionistas 
prestaremos especial atención al contexto y la mentalidad europea de la época; a los discursos de la 
otredad y la imagen de las poblaciones prehispánicas de una y otra orilla del Atlántico; al estudio de los 
cronistas y las fuentes documentales y, en especial, a las circunstancias históricas de las apariciones.  
Con todo, y desde la perspectiva de la Arqueología Social, podemos concluir que estos procesos de 
evangelización la acometen los Estados a través de sus órdenes misionales, pero que, en última 
instancia, revelan los nexos estructurales y causales que justifican la globalización ideológica de la base 
material de la sociedad para explotar los nuevos recursos demandados por la expansión del capitalismo 
comercial en el espacio Atlántico. 

 
 
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CUEVA DEL AGUA EN ISORA (VALVERDE, EL 
HIERRO): UNA COLADA BASÁLTICA CON GRABADOS RUPESTRES EN AVANZADO 
ESTADO DE DETERIORO 
 

FUENTES PORTO, Alba 
Universidad de La Laguna 

CANCEL, Sandra 
Servicios Integrales de Patrimonio Histórico SL. Tenerife 

CAMPENY CREGO, Marc 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 

YEPES TEMIÑO, Jorge 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La presente investigación aborda la caracterización de los materiales geológicos y el diagnóstico del 
proceso de deterioro que afecta al yacimiento de grabados rupestres conocido como la Cueva del Agua, 
en la isla de El Hierro. Se trata de una cavidad volcánica con inscripciones y formas geométricas de la 
cultura Bimbache. En este enclave arqueológico, el agua mana de forma estacional a través de una roca 
basáltica con estratos de diversa porosidad. Ambos factores favorecen la retención de humedad y la 
formación de óxidos y eflorescencias como mineralizaciones secundarias, lo que parece estar afectando 
a la conservación de los pictogramas. Con el fin de profundizar en la comprensión de sus mecanismos de 
deterioro y sustentar una base para su control y seguimiento, se aborda la caracterización geoquímica 
del soporte pétreo y un registro exhaustivo de los agentes de alteración e indicios de deterioro. De 
forma experimental, también se introduce su análisis morfométrico a través de registros 
fotogramétricos secuenciales. A partir de esta información, se determinan los procesos de deterioro 
activos y, por último, se avanza un esquemático plan de conservación que atiende al establecimiento de 
medidas correctoras y a la planificación de su monitorización y mantenimiento permanente. 
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Un equipo formado por una conservadora-restauradora, dos geólogos especializados en el análisis de 
estructuras y en mineralogía y una especialista en documentación geométrica aportan al estudio una 
perspectiva multidisciplinar sin la que no se habría podido enfrentar a una problemática tan compleja.  
Palabras clave: Grabados rupestres, basalto, caracterización petroquímica, diagnóstico, conservación. 

   
 
MIGRACIONES TRANSNACIONALES, TRANSCULTURACIÓN E IDENTIDAD ATLÁNTICA: 
REFLEXIONES SOBRE LA TABANCA CABOVERDIANA 
 

GALVÁN TUDELA, José Alberto 
Asociación Canaria de Antropología Social y Cultural. Tenerife 

 
La Tabanca de Cabo Verde, archipiélago africano del Atlántico Medio, constituye un fenómeno que 
podemos caracterizar como un hecho social total en términos del antropólogo francés Marcel Mass. Es 
una institución social de componentes socioeconómicos, una sociedad de socorros mutuos; se llevó a 
cabo en el marco de un ritual de inversión simbólica y de integración cultural en una estructura de 
clases; sinónimo de hermandad o cofradía, es un fenómeno cultural de carácter sincrético religioso, 
africano y católico, que denominara el historiador cubano Fernando Ortiz  como un fenómeno de 
transculturación; es un género musical y también un festival, consistente en un acontecimiento cultural 
donde se hacen presentes reyes, reinas, cautivos, un médico, el ladrón, una novia, un cura, y donde la 
representación de las banderas incluye temáticas de la emigración ( equipos de futbol, músicos y otros). 
Se celebra tanto dentro como fuera del país, pudiéndose caracterizar, por tanto, como un verdadero 
fenómeno de identidad étnica, de carácter atlántico. 
El presente texto, a modo comparativo y como contrapunto, tendrá presente otras ritualizaciones 
similares y diversas en Cuba, concretamente  la que se llevaba a cabo en La Habana el día de Reyes, 6 de 
enero, y la que aun se dramatiza por medio de las congas santiagueras durante las fiestas patronales al 
apóstol Santiago, el 25 de julio. 
Ahora bien, este conjunto de características que en algunos períodos de la historia de Cabo Verde se 
presentan juntas, en otros no lo están, por lo que se revela como necesario estudiarlas indicando el 
periodo histórico concreto en el que aparecen. Es por ello que parece necesario conocer y distinguir al 
menos dos periodos, uno colonial y otro nacional, indicando las características dominantes entre 
aquellas más arriba expresadas, optando por una perspectiva de análisis de carácter diacrónico. Por 
último, cada día la Tabanka crece más, en gran medida por la cantidad de emigrantes y de su mirada 
transnacional, por lo que podemos denominarla como la ocasión para dramatizar lo que denominamos 
la identidad étnica de carácter atlántico del criollismo caboverdiano. 
Palabras clave: Tabanka, Institución social de ayuda mutua, ritual de inversión simbólica, género musical 
y festival, migraciones transnacionales e Identidad étnica Atlántica, islas de Cabo Verde. 

 
 
LA LLEGADA DE LA PRENSA A LA ISLA DE CUBA. SIGLO XVIII  
 

GÁLVEZ CARMONA, María José 
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El último decenio del siglo XVIII llegó cargado de acontecimientos que incidieron directamente en la 
sociedad, en la cultura y en la economía a ambos lados del Atlántico. Aunque en el siglo XVII ya se 
publicaban algunas gacetas europeas, fue a partir del XVIII cuando, gracias a la difusión de las ideas 
propias de la Ilustración, la prensa periódica se desarrolló en América. La isla de Cuba recibe 
directamente el impacto de estos acontecimientos y es a partir de 1790, cuando la prensa literaria hace 
su aparición en La Habana, de la mano de su gobernador y capitán general, Luis de las Casas Aragorri.  



 

 

    

El Papel Periódico de la Havana se constituye en un medio para visibilizar las singularidades y también 
las generalidades que se producen en La Habana durante los años que esta publicación vio la luz, desde 
1790 hasta 1848. 

 
 
UN SISTEMA DE ENRIQUECIMIENTO RÁPIDO: LETRADOS Y OFICIALES EN GRAN 
CANARIA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 
 

GAMBÍN GARCÍA, Mariano 
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
En los años veinte del siglo XVI se fue conformando un grupo de poseedores de riqueza que va a ser 
esencial, el de los oficiales reales y letrados. Acceder a un cargo público conllevaba en la mayoría de los 
casos el derecho a percibir un salario más o menos fijo, pero también a manejar dinero, en mayor o 
menor proporción en función del oficio de que se tratara. En una isla donde quien poseía dinero se 
convertía automáticamente en un potencial inversor, los cargos públicos se convirtieron en una fuente 
de posibles negocios muy apetecibles para los vecinos y para algún que otro forastero. 

 
 
TIPOS IDEALES Y REGIONALISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MUJER ESPAÑOLA. EL 
ESPACIO PARA EL "BELLO SEXO" DE LA PRENSA PERIÓDICA ESPAÑOLA DE BUENOS 
AIRES 
 

GARABEDIAN, Marcelo Hugo 
Universidad de Buenos Aires. Argentina 

 
El Correo Español de Buenos Aires fue el periódico más importante de los inmigrantes españoles 
durante el último cuarto del siglo XIX. Su labor en la articulación social de los inmigrantes y de la 
construcción de la identidad nacional y también regional fue muy importante para la diáspora. En este 
sentido se otorgaron ciertas características específicas a los habitantes de cada provincia española que 
la hacían "única" respecto de las demás y por lo tanto, un aporte original para el conjunto. Este artículo 
propone describir y analizar las particularidades de cada región, especialmente el estereotipo sobre las 
mujeres españolas. 

 
 
LA COLONIA ALEMANA EN CANARIAS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 

GARCÍA CABRERA, Marta 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Ubicado en un enclave geoestratégico esencial, el archipiélago canario ha jugado siempre un papel 
destacado del panorama internacional. La revolución de los transportes marítimos y la llegada del 
imperialismo europeo a finales del siglo XIX revalorizaron especialmente la posición de las islas como 
puertos de escala en el Atlántico. Los conflictos y periodos de crisis internacionales que acontecieron en 
Europa durante la primera mitad del siglo XX destacaron el valor estratégico y comercial del 
archipiélago. Las colonias extranjeras, compuestas principalmente por ciudadanos británicos y 
alemanes, intensificaron su progresivo asentamiento en las islas, donde desplegaron importantes 
hábitos socioculturales e invirtieron grandes sumas de dinero – especialmente en el sector portuario del 
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archipiélago –. El establecimiento del franquismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) activaron especialmente el protagonismo de la comunidad alemana en las islas, que no solo 
aumentaba su tamaño, sino que también reafirmaba su influencia en el archipiélago, por ejemplo, desde 
un punto de vista sociocultural, comercial, naval e incluso operacional. Mientras algunos alemanes 
abandonaban el archipiélago para contribuir a la causa bélica de su país, otros, sin embargo, 
mantuvieron o iniciaron su residencia en el archipiélago, desde donde también dirigieron sus esfuerzos 
hacia el conflicto internacional –a través de organizaciones estratégicas y político-diplomáticas, 
actividades socioculturales y benéficas, así como campañas de concienciación y propaganda, entre 
otras–. A pesar de que una parte importante de la comunidad alemana afianzó su vínculo con la 
sociedad canaria sin desplegar esfuerzos bélicos ni compartir los ideales del nacionalsocialismo, tanto el 
Tercer Reich como la Segunda Guerra Mundial estaban presentes en el archipiélago canario a través de 
una imponente red político-administrativa que partía de diferentes niveles: eficientes consulados 
alemanes, filiales del partido nazi (NSDAP), redes de espionaje y sedes del Frente Alemán de Trabajo 
(DAF); organizaciones culturales, de entretenimiento y adoctrinamiento, así como empresas portuarias y 
de aviación – como Woermann y Lufthansa –. El urbanismo de las principales ciudades capitalinas se 
transformó para acoger la huella del Reich alemán, a través de áreas residenciales, asociaciones, clubs y 
hoteles que, en ocasiones, se engalanaban con ejemplares de la simbología nazi. 
El principal objetivo de esta comunicación es realizar una primera aproximación histórica a la comunidad 
alemana en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la información recogida por los 
servicios de inteligencia norteamericanos, así como la documentación diplomática alemana, se realizará 
una descripción general de la población alemana residente en el archipiélago –desde el punto de vista 
civil, diplomático y militar–Se considerarán especialmente algunos perfiles biográficos y profesionales, 
mientras se analizan también las dinámicas socioculturales más destacadas, los establecimientos 
económicos y político-sociales más influyentes, las implicaciones bélicas de una parte de la población, el 
arraigo local de algunos ciudadanos y las dificultades experimentadas por una sección de la comunidad 
en un contexto de conflictividad internacional. 

 
 
TRANSFORMAR EL PAISAJE PARA DEFENDER EL TERRITORIO. LOS TRABAJOS DE 
FORTIFICACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

GARCÍA FUNES, Juan Carlos 
Universidad Pública de Navarra 

PÉREZ OLIVARES, Alejandro 
Universidad de La Laguna 

 
El peligro de invasión del archipiélago canario durante la Segunda Guerra Mundial, las dificultades de su 
protección y las particularidades diplomáticas de este fenómeno han recibido una profusa atención 
historiográfica (Díaz Benítez, 2004; 2008; 2014). Desde miradas complementarias como la historia 
militar o la historia de las relaciones internacionales, se han podido reconstruir al detalle las 
implicaciones geopolíticas de las islas en el conflicto y cómo éstas estuvieron en el foco de las potencias 
aliadas y del Eje durante los periodos de neutralidad y no beligerancia. Los proyectos de invasión 
(Operaciones Pilgrim, Warden, Breezy, etc), la relación entre Canarias y Gibraltar en el dominio del 
Atlántico, la escasez que limitó el reforzamiento de las guarniciones militares del archipiélago o el papel 
del espionaje y la propaganda han otorgado densidad a una historia compleja (Díaz Benítez, 2013; 
García Cabrera, 2019; Santana Nelson y Díaz Benítez, 2021). Quizá sea el momento de volver la vista a su 
propia materialidad.  
Esta comunicación propone estudiar la fortificación de la isla de Tenerife en el marco de la “guerra 
total” desde la historia ambiental. Para ello, entendemos que, en sus dimensiones materiales, las 
decisiones de las autoridades franquistas condujeron a la movilización de una ingente cantidad de 
recursos, tanto naturales como humanos, en la creación de un paisaje militarizado. El ejemplo de 
Tenerife supone un caso de estudio que conecta con una preocupación creciente por los efectos de las 



 

 

    

guerras en el paisaje, el impacto ecológico de la construcción de estructuras defensivas y del 
levantamiento de lugares de conmemoración. Al igual que en otras fronteras del estado, entre las que 
destaca el Pirineo, la delicada posición geopolítica del régimen de Franco conllevó un notable esfuerzo 
constructivo en plena autarquía, y el recurso al trabajo forzado fue la principal medida adoptada 
(Mendiola y Beaumont, 2006; Gorostiza, 2018).  
Nuestra propuesta analítica se basa en el entrecruzamiento de la historia ambiental y del trabajo 
forzado. Una mirada interdisciplinar que supone considerar búnkeres y otras fortificaciones a medio 
camino entre su ubicación geográfica, su función militar, la gestión de los recursos y la punición. El 
levantamiento de estas estructuras apenas puede entenderse sin el concurso del Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores nº 91, cuya labor se extendió más allá del final formal de la Guerra Civil. En 
términos empíricos, esta documentación está sostenida a través de diferentes archivos, tanto insulares 
como peninsulares: el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo General Militar de Ávila y 
el Archivo Intermedio Militar de Canarias.  ¿Es posible entender el panorama geopolítico de la primera 
mitad de la década de 1940 desde lo local? ¿Cómo afectó la “guerra total” al paisaje, a pesar de que el 
conflicto no llegó a las costas canarias? ¿Cuál fue el impacto de estos trabajos, tanto en términos 
humanos como ambientales? 

 
 
EL PERIPLO DE LA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DESDE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
TENERIFE, AL TEMPLO MAYOR AZTECA DE TENOCHTITLAN 
 

GARCÍA GARCÍA, Ana María del Socorro 
JUÁREZ MARTÍNEZ, Abel 

Universidad Veracruzana. México 
 
Nuestra Señora de los Remedios advocación de   María, es venerada   en La Laguna en Tenerife Canarias   
y otras provincias españolas, es considerada virgen conquistadora, por la impronta de que el extremeño 
Hernán Cortes, transportó una escultura en madera de esta virgen.  
Al menos dos acontecimientos enfatizan su representación en La Nueva España. La primera, por haberse 
situado durante la conquista en el Templo Mayor, que durante siglos fue santuario del dios Azteca 
Huitzilopochtli (o Huichilobos), este acontecimiento signara   el predominio   evangelizador   emplazado   
desde el núcleo central del imperio mexica (Sánchez Guadalupe, 2013).  
La segunda, ocurre durante la independencia mexicana por el papel militar que desempeño   la virgen de 
los Remedios a partir de que el virrey Francisco Xavier Venegas la eleva a Generala y como único blasón 
de los españoles.  
Durante el mismo proceso, Miguel Hidalgo y Costilla, utiliza a la Guadalupana como estandarte 
insurgente   la cual germinó   de la unión   entre    la Tonantzin y Guadalupe de Extremadura (Montero 
Arturo, 2020). Al respecto la documentación revisada, confirma que la virgen de los Remedios; 
simbólicamente guerreará   contra la Guadalupana.    
Palabras clave: Tenerife, Remedios, evangelización, Guadalupana. 
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LAS ONZAS DE ORO Y SUS RASGOS HISTÓRICOS, ECONÓMICOS Y NUMISMÁTICOS: 
HOY EN DÍA, UNA CUESTIÓN DE ESTADOS 
 

GARCÍA GARCÍA, Jaime 
GARCÍA GONZÁLEZ, Jaime A. 

Tenerife 
 
Las onzas de oro pueden ser consideradas conforme a su valor intrínseco (monedas bullion o de 
inversión), el nominal de curso legal o la variable de representatividad numismática, acorde a sus 
características históricas y rareza. 
En una mirada retrospectiva, vislumbramos la relevancia de la Pragmática de Medina del Campo (13 de 
Junio de 1497), además de valorar la presencia del escudo de oro o moneda acuñada en España desde el 
siglo XVI, que representó un importante activo circulante desde Felipe II hasta Fernando VII, vía áurea 
de influencia del imperio español y de las cecas americanas (México, Lima o Potosí), manteniéndose 
hasta el reinado de Isabel II,  con la llegada de la peseta (1868), sin olvidar el papel de la Unión 
Monetaria Latina (1865-1927)..  
 La onza de oro actual tiene su fundamento legal en el Diario Oficial de la Unión Europea, al estar 
exentas del IVA (artículo 344, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2006/112/CE, Consejo de 28 de 
noviembre de 2006), favoreciendo así su uso como instrumento financiero y de inversión, habida cuenta 
de su pureza y en función de su acuñación (posterior a 1800). 
En virtud de ello, contamos con la existencia de factores sistémicos adicionales que fomentan el auge 
del precio del oro como valor refugio, tales como la protección a los inversores ante shocks 
deflacionarios a corto plazo, la cobertura contra la inflación, la protección ante la pérdida de confianza 
en el dinero o su cotización (superior a los 2.000 dólares, en caso de otra fase alcista), en consonancia 
con la producción de las principales minas de oro ubicadas en Estados Unidos, Uzbekistán, Rusia, 
República Dominicana, Papúa - Nueva Guinea, Australia, Indonesia, República Democrática del Congo o 
Mali. 
Analizaremos las características de las principales onzas de oro más vendidas en el mercado mundial 
relativas a Armenia, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, 
México, Niué, Nueva Zelanda, Somalia o Sudáfrica. España se suma a este mercado con la pieza acuñada 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (diciembre de 2021) con un lince ibérico como símbolo y 
12.000 ejemplares de tirada.  
En términos globales, el precio de las onzas de oro fluctúa entre los 1.600€ y los 1.800€, aunque la 
actual coyuntura económica lo acerca a los 2.000€. Junto a ello, el oro ha constituido un signo de poder 
y riqueza, en consonancia con su trascendencia económica global y teniendo a Canarias como lugar de 
encuentro, de puente y de intercambio comercial a estudiar.  
Estas onzas componen un referente donde convergen inversores y coleccionistas y en el que gana más 
quien invierte mejor y planifica óptimamente quien lo hace mirando al futuro. Así pues, actualmente, 
ciertos países con sus Casas de la Moneda y, en ocasiones, con el respaldo de sus Bancos Centrales 
lanzan al mercado monedas de inversión, donde se ha podido constatar su revalorización: la onza de 
plata en el último quinquenio ha casi doblado su valor y la de oro lo ha potenciado alrededor de un 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

LA INCIDENCIA DEL MUDEJARISMO CANARIO EN LA CASA TEMPRANA HABANERA 
 

GARCÍA SANTANA, Alicia 
Academia de la Historia de Cuba 

 LARRAMENDI, Julio 
Comité Cubano de ICOMOS 

 
En 1947 el doctor Francisco Prat Puig público un libro trascendental a los efectos de la comprensión del 
patrimonio cubano del periodo colonial cuyo título es de suyo una tesis: El prebarroco en Cuba. Una 
escuela criolla de arquitectura morisca. Quedo esclarecida la deuda de la arquitectura temprana cubana 
con las tradiciones derivadas del mudejarismo español, tendencia de alto impacto en toda la Península. 
En la Baja Edad Media, el avance de la Reconquista hacia el sur lo llevo a Andalucía donde emergieron 
hitos relevantes como Granada, en donde entro en contacto con la arquitectura nazarí. Luego, en el 
curso de la expansión atlántica de la corona de Castilla, la tradición castellano mudéjar habría de incidir 
en las islas realengas de las Canarias, en las de Las Antillas y en los territorios asociados a la cuenca 
marítima del mar Caribe.   
A los efectos de los territorios americanos el proceso fue complejo pues el impacto mudéjar castellano 
vino desde la Península, pero también de un territorio “puente”: el representado por las ciudades de las 
islas realengas canarias, fuertemente mudejarizadas y en las que dicha tradición habría de asumir 
peculiaridades propias puesto que, entre otras circunstancias, no tuvo que conciliarse con el 
antecedente musulmán y recibió el impacto de otras incidencias culturales. Y se conoce lo suficiente 
sobre la emigración canaria hacia el Nuevo Mundo y los fuertes vínculos comerciales establecidos con 
ciudades del Caribe para significar la importancia de lo “canario” en la cultura tangible e intangible 
antillana y caribeña. 
Dentro de la relación canario/caribe destaca el caso de La Habana, ciudad que alcanzara relevancia 
intercontinental por haber sido el resguardo de la Flota de Indias y uno de los enclaves comerciales más 
importantes de la región en los siglos XVI y XVII. Las casas habaneras tempranas están dispuestas con las 
entradas enfrentadas o acodadas al patio, en versiones en las que este se encuentra rodeado por al 
menos tres lados con galerías madereras o solo en los lados menores, sin galerías en los mayores. 
Crujías intermedias entre patio y traspatio lo dividen en una zona delantera para el recibo y otra trasera 
para las actividades domésticas. Planta baja para destinos comerciales y el alta para la vivienda 
propiamente dicha. Fachadas austeras rematadas con aleros de tejaroz o sardinel, de muros fabricados 
con tapial, entramados o piedra. Techos de armaduras de madera. Y lo más importante: balcones 
madereros cubiertos con tejadillos al modo “canario” en las fachadas de las viviendas más 
sobresalientes, en su mayoría pertenecientes a canarios radicados en la ciudad. En resumen, la 
interpretación “mudéjar” habanera es deudora de la “canaria” como puede ser demostrado mediante la 
comparación de las casas canarias y las habaneras, así como por la participación del notable 
alarife/arquitecto canario Pedro Hernández de Santiago en la construcción de las más importantes 
edificaciones habaneras del siglo XVII. 

 
 
LAS ISLAS CANARIAS EN LA EDAD MODERNA: TIERRA DE BRUJAS, HECHICERAS Y 
SANTIGUADORAS AFRICANAS (SIGLOS XVI-XVIII) 
 

GEREMIA, Claudia Stella Valeria 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Universidad de Florencia 
 

Las Islas Canarias ocupan un papel central en la historia de la esclavitud de la temprana Edad Moderna, 
situándose en el centro de la movilidad de bienes y personas, en un espacio que la historiografía 
reciente ha denominado “Black Atlantic”.  
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Las páginas de los procesos del Santo Oficio de Canarias contienen las huellas 
biográficas de muchas mujeres de África (tanto del Norte como Subsahariana) que contaron su historia y 
sus prácticas mágico-religiosas como medio de resistencia y supervivencia en la nueva sociedad en la 
que vivían. 
Esta comunicación tiene como objetivo mostrar cómo las prácticas rituales y las creencias africanas se 
mezclan y se esconden en la nueva sociedad canaria, dejando pequeñas pero fundamentales huellas de 
su presencia en los procesos de la Inquisición. En este contexto, Canarias se convierte en un laboratorio 
para estudiar la cultura material africana y la circulación del saber en la Edad Moderna. Mi investigación 
pretende ir más allá del estudio del contexto inquisitorial y busca captar información sobre las personas 
y su movilidad que unieron África, Europa y América. 
Palabras clave: Canarias, Inquisición, África, mujeres. 

 
 
ATLANTICIDAD, EL FETICHISMO DE LA METAGEOGRAFÍA 
 

GIL HERNÁNDEZ, Roberto 
Universidad de La Laguna 

 
Definir con precisión en lugar en que se encuentra el Archipiélago canario siempre ha sido una cuestión 
problemática. Por momentos da la impresión de que este tuviera la capacidad de flotar a la deriva sobre 
el océano, encarnando así sus atributos transitorios. Dicha concepción de las Islas, conocida hoy como 
atlanticidad, se ha convertido en un lugar común para ámbitos tan dispares como la literatura, la 
antropología o la filosofía. Todos ellos, sin embargo, parecen coincidir en sus objetivos: representar 
Canarias lo más lejos posible de su ubicación en el noroccidente africano. Con esta comunicación 
pretendo demostrar que tal forma de describir el territorio es producto del fetichismo que trata de 
encubrir su colonialidad. Este ejercicio de dislocación no es ninguna novedad para el espacio de 
reflexión que entraña el pensamiento canario. En sus primeras historias, autores como Alonso de 
Espinosa, Iván Núñez de la Peña, Tomás Marín de Cubas o Cristóbal Pérez del Cristo se afanan en 
solventar este asunto. Toman el testigo de tal discusión José de Vieja y Clavijo y Graciliano Afonso, 
quienes instauran un consenso geográfico que finalmente cede ante el romanticismo decimonónico. A 
principios del siglo XX, la erudición literaria de Ángel Valbuena Pratt y el vanguardismo de creadores 
como José Antonio Rojas, Guillermo Cruz, Luis Rodríguez Figueroa o Pedro García Cabrera, dan carta de 
naturaleza a esta mirada atlántica. Aunque es cierto que, como perspectiva, la atlanticidad se afianza en 
los trabajos de Antonio Rumeu de Armas y, sobre todo, Juan Manuel García Ramos, a quién se atribuye 
la paternidad del término. En la actualidad, puede afirmarse que tal categoría ha alcanzado un estatus 
hegemónico, pues lo mismo impregna el articulado del Estatuto de Autonomía de Canarias que la 
retórica crítica de la especulación descolonial. Por todo ello es impostergable tazar la genealogía de un 
concepto cuyos atributos metageográficos presuponen, por sí solos, su imposibilidad. 

 
 
AL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO, LA ISLA DE SANTA CATARINA Y LA PESCA DE 
TIBURONES 

GILSON, Simon-Pierre 
Universidad Las Palmas Gran Canaria 

 
Los sitios costeros precoloniales brasileños son ricos en restos de tiburones, siendo frecuente encontrar 
vértebras y dientes dentro de la matriz sedimentaria o como depósitos funerarios. Su presencia en el 
registro arqueológico se puede abordar desde varias perspectivas, como la zooarqueología, la 
etnohistoria, la arqueología experimental y la traceología.  El sitio de Rio do Meio (Florianópolis, Brasil) 
se ha utilizado como caso de estudio para la aplicación de estas metodologías. El análisis combinado de 
estos diferentes métodos ha permitido identificar algunas implicaciones socioculturales relevantes. En 



 

 

    

primer lugar, los escritos de los cronistas sobre la pesca de tiburones por parte de los grupos indígenas 
evidenciaron: (1) que la extracción de dientes era uno de los principales objetivos de la captura de 
tiburones; (2) que los dientes eran utilizados para la fabricación de armas arrojadizas; y (3) que los 
grandes tiburones se capturaban cerca de la costa en aguas poco profundas. La arqueología 
experimental ha permitido deducir que la extracción de dientes de tiburón se puede realizar mediante el 
uso del calor proveniente de las llamas o de agua caliente. Además, el uso de dientes de tiburón como 
herramientas fue confirmado por el estudio traceológico. El estudio de estas micromarcas puso de 
manifiesto el uso de los dientes en el trabajo de materias primas blandas y semiblandas, así como los 
gestos asociados a este trabajo. También se registraron los múltiples usos del mismo diente para 
diferentes acciones. Este trabajo experimental también demostró la fragilidad de los dientes de tiburón 
que no pertenecen a las dos primeras filas de la mandíbula. Esta fragilidad puede relacionarse con el 
hecho de que determinados dientes se descartaran, ya que serían un material inadecuado para la 
fabricación de herramientas, armas u ornamentos. Los experimentos también demostraron que es 
posible el uso de dientes de tiburón como puntas de proyectil, coincidiendo con los testimonios escritos 
de los cronistas. Por último, el estudio de los restos nos permitió reflexionar sobre la localización y las 
técnicas de la pesca, así como sobre el tratamiento de los cadáveres de los tiburones y su transporte. 

 
 
ESCRIBIENDO CON LUZ: LA MACARONESIA COMO EJEMPLO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD EN ESPACIOS INSULARES 
 

GOMES SANTANA, Robert 
Universidad Las Palmas Gran Canaria 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce la primera gran expansión capitalista y, junto a ella, 
las potencias europeas extienden su influencia por América, África y Asia. En ese contexto se encuadra 
la Macaronesia, un conjunto de archipiélagos e islas que jugaron un papel clave en la expansión atlántica 
europea.  
En todo este momento histórico surgen diversos avances científicos y tecnológicos, siendo la fotografía 
uno de ellos. Con ella, y a través de la luz, se empezó a plasmar la realidad de una nueva forma. Así 
mismo irrumpió un nuevo modo de no solo registrar, si no de contar, mostrar e incluso crear imágenes e 
ideas. A pesar de que en nuestros días se percibe la fotografía con un carácter más artístico, a mediados 
del siglo XIX la fotografía jugó un papel importante en el ámbito político, militar y económico. Además, 
supondría el retrato de toda la sociedad que se estaba formando en estos espacios insulares, unas 
realidades marcadas por la influencia inglesa, alemana, española o portuguesa. Del mismo modo, 
contará con toda la evolución interna propia de estos espacios.  
Por todo ello, la fotografía se nos presenta como una herramienta excelente para estudiar de manera 
histórica el devenir de estos archipiélagos situados en el Atlántico medio, un perfecto retrato de cómo 
estas sociedades fueron forjando una identidad propia, a la par que comparten una serie de rasgos 
comunes entre todas las islas que conforman este espacio en medio del océano. Dichas realidades 
fueron plasmadas en diversos soportes a través de la luz, las cuales nos ayudan a comprender y poder 
estudiar la evolución de estas sociedades insulares, tomando como punto de partida los albores de la 
edad contemporánea y extendiéndose, así, hasta nuestros días. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
56 

LA LÁPIDA SEPULCRAL DEL OIDOR ÁLVARO GIL DE LA SIERPE 
 

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

 

La presencia de un escudo de armas y de una inscripción ha permitido identificar la lápida sepulcral de 
don Álvaro Gil de la Sierpe, oidor de la Real Audiencia de Canarias, fallecido en 1662. 

 
 
“EL ÚNICO BOTÍN QUE CONSIGUIERON FUERON CUATRO MUJERES”: LE CANARIEN Y 
LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CRISTIANDAD EUROPEA SOBRE DE LAS MUJERES 
CANARIAS 
 

GONZÁLEZ CARRACEDO, Laura Sabina 
Universidad de La Laguna 

 
La aplicación de la perspectiva de género en el análisis del discurso transmitido en las fuentes escritas de 
la conquista de Canarias nos ha permitido categorizar elementos relacionados con las mujeres de las 
islas en el siglo XV. Por un lado, desde el punto de vista externo, en relación con los estereotipos y 
cánones que la cristiandad europea volcó sobre las sociedades insulares, así como a nivel interno en la 
forma que podía operar entre los canarios y canarias a la hora de entender el ámbito de lo masculino y 
lo femenino. En primer lugar y a nivel teórico, este análisis nos inserta dentro la discusión actual sobre el 
concepto de colonialidad de género, y su posible aplicación en la realidad histórica de las islas, por lo 
que se propone la necesaria reflexión teórica y conceptual desde la disciplina histórica dentro del 
debate poscolonial y de los estudios decoloniales.  
En segundo lugar y a nivel metodológico, creemos que este tipo de fuentes, a pesar de haber estado 
sujetas a numerosas ediciones, revisiones y lecturas por parte de la historiografía canaria, no agotan las 
posibilidades del análisis histórico si las sometemos a nuevas preguntas de investigación. En esta 
comunicación se propone el ejemplo concreto de Le Canarien, pero se realiza el ejercicio comparativo 
con algunas referencias de las crónicas de la conquista de Gran Canaria, así como de las noticias 
etnohistóricas de Abreu Galindo. El discurso colonial de la crónica francesa nos permite defender: que 
se produjo la inserción del concepto de pecado y de pudor sobre los cuerpos femeninos, la aplicación de 
un determinado modelo de belleza, la explotación de los cuerpos como parte del botín de conquista, la 
aplicación de la categoría de mujer infiel como la más alejada del yo europeo cristiano, y el 
establecimiento del modelo de matrimonio europeo y el control reproductivo.  
También hemos accedido a información sobre el papel activo que ocupaban las mujeres, por su 
interacción con los conquistadores, tanto violenta (mediante el negocio de la esclavitud y la violencia 
sexual) como de integración o negociación (materializada en las mujeres de la élite indígena, y las 
figuras de las intérpretes o trujamanes), una dicotomía que también nos plantea la pregunta de si para 
el caso de las mujeres indígenas la diferencia entre la violencia y la integración operaba igual que para el 
caso de los hombres o si, por el contrario, el ejercicio del poder masculino atravesaba las 
“integraciones” femeninas de forma igualmente violenta.  
Este acercamiento a las fuentes nos ha permitido localizar qué tipo de conceptualizaciones manejaba la 
cristiandad europea para pensar a las mujeres habitantes de las islas, así como nuestro fin último es 
responder a la pregunta de qué tipo de diferencia basada en el sexo operaba en las sociedades insulares 
y de qué manera entendían el ámbito de lo femenino, al menos en el momento de contacto y durante 
todo el siglo XV.  

 
 



 

 

    

PALABRAS SIN FRONTERAS: LOS ANGLICISMOS CANARIOS Y LAS VOCES DE 
ULTRAMAR 
 

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

 
Las relaciones de Canarias a lo largo de la historia con el mundo anglosajón no solo fueron cruciales para 
el desarrollo económico del archipiélago, sino que su impacto se dejó sentir también a nivel 
sociocultural y lingüístico, especialmente entre 1880 y los años 30 del pasado siglo XX. Debido a la 
presencia e influencia de una nutrida colonia británica, los canarios de las dos islas capitalinas entraron 
en contacto directo con la lengua y la cultura inglesas, lo que se demuestra en los numerosos 
anglicismos que incluye tanto la prensa de la época como otro tipo de documentos escritos. Además, al 
habla insular se incorporaron y adaptaron una serie de voces anglicadas que han permanecido en el 
patrimonio léxico canario y que, por tanto, están recogidas en el Diccionario Ejemplificado de 
Canarismos (en adelante, DEC) de Corrales y Corbella (2009). Son los anglicismos canarios, que fueron 
detectados (Guerra, 1977) y luego estudiados por varios autores (Castillo, 1991, 2003, 2205; Corbella, 
1991-1992; González Cruz, 1993, 1995, en prensa). 
En este trabajo comentaremos los 29 anglicismos canarios que registra el DEC, centrándonos en el 
importante papel que la estrecha conexión de Canarias con la América Latina pudo tener como vía de 
entrada para algunas de esas voces, a través del “incesante trasiego” que supuso el intenso movimiento 
migratorio de los isleños hacia Cuba, Venezuela y otras zonas del Nuevo Mundo. Así lo sugería la 
prestigiosa investigadora Dolores Corbella (1991-1992: 65), al escribir: “No hay que olvidar que el 
español que se trae a Canarias es esencialmente el mismo que se lleva a las Indias y que durante siglos 
las Canarias se convierten en una especie de puente hacia las tierras de Ultramar”. De hecho, el español 
de Canarias, una de las modalidades más estudiadas (Cf. Corrales, Álvarez & Corbella, 1998), pertenece 
a las denominadas variedades atlánticas, entre las que se incluyen también las hablas del sur de España, 
especialmente en la zona occidental de Andalucía, y el denominado español de América. A pesar de sus 
distintas especificidades comparten ciertas semejanzas en los niveles fonéticos, gramatical y sobre todo 
léxico (Cf. Almeida & Díaz, 1988; Corbella & Medina, 1996; Morera, 1993; Pérez Aguilar, 2016). Por ello, 
es muy probable que, si bien muchos anglicismos se adoptaron directamente de “los ingleses” de la 
colonia, en otros casos fueran los emigrantes canarios en América, quienes “con su ir y venir” se 
convirtieron en “vehículos directos de esas transferencias léxicas” del inglés, como señalaba Corbella.  
Una última cuestión de interés que plantearemos de manera preliminar es la del conocimiento y uso 
real de esas voces entre los jóvenes canarios de hoy. Tal y como comprobamos en un trabajo anterior 
(González Cruz, 2014), parece que muchos de los canarismos recopilados en el DEC, resultan totalmente 
desconocidos para las generaciones del siglo XXI. Esto afecta también a los anglicismos canarios, 
consolidados en nuestro patrimonio lexicográfico, pero en riesgo de perderse al no pertenecer ya al 
repertorio lingüístico de muchos de los universitarios isleños. Los resultados de una encuesta que 
estamos realizando así parecen sugerirlo. 

 
 
FRONTERA Y MESTIZAJE: CULTURAS Y LENGUAS CRIOLLAS EN EL CARIBE 
 

GONZÁLEZ GESTOSO, Hazael 
Universidad de La Laguna 

 
El desarrollo de las culturas y las lenguas criollas de América ha sido producto de la expansión colonial 
europea. Durante el siglo XVI, Francia fundó varios asentamientos en el Caribe y, al igual que otras 
potencias de la época, comenzó la trata de esclavos a gran escala, llevando cientos de miles de africanos 
al Nuevo Mundo. La necesidad de comunicación entre europeos y africanos, y entre los propios 
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africanos que provenían de distintas etnias, dio lugar al nacimiento de nuevas lenguas: las lenguas 
criollas. 
Esta ponencia trata las lenguas criollas de base lexical francesa de la zona América-Caribe. En ella 
analizaremos las lenguas en cuestión, según la clasificación hecha por la lingüística. Los criollos de 
América y el Caribe se clasifican en dos grupos según el marcador del aspecto progresivo del verbo que 
utilizan. Aunque existen lenguas criollas de base francesa en América, en el Índico, en el Pacífico y en 
Asia, nos centramos en la zona mencionada, debido a la extensión y complejidad que supondría tratar el 
mundo franco-criollo en su conjunto. No obstante, mencionamos brevemente otras lenguas criollas del 
mundo, que tienen como base el francés u otras lenguas.  
Metodología y fuentes: Para comprender mejor nuestro objeto de estudio, expondremos brevemente la 
historia de la región y trataremos conceptos clave como el contacto entre culturas, el mestizaje, los 
movimientos literarios y las reivindicaciones identitarias que parten de los intelectuales criollos. A este 
respecto, se mencionan las obras de los escritores antillanos más célebres. Basamos este estudio en la 
revisión de la bibliografía existente. Se utilizan las publicaciones de los lingüistas Guy y Marie-Christine 
Hazaël-Massieux, Albert Valdman (Francia), Margaret Marshall, Thomas A. Klinger y Kirstin Squint 
(Estados Unidos) entre otros. 

 
 
EXPEDICIONES CIENTÍFICAS INGLESAS EN CANARIAS Y LA INVENCIÓN DEL TURISMO 
 

GONZÁLEZ LEMUS, Nicolás 
Universidad de La Laguna 

 
Al mismo tiempo que las islas de los Archipiélagos de la Macaronesia Canarias y Madeira eran visitadas 
por razones comerciales, contrabando o piráticas, también se convirtieron en lugares de avituallamiento 
de la mayoría de las embarcaciones europeas que tuvieron lugar en la segunda mitad el siglo XVIII hacia 
los Mares del Sur, América u Oriente. Muchas de las naves fondeaban en los puertos isleños, sobre todo 
en Funchal y Santa Cruz de Tenerife por las baraturas de sus mercados, la calidad de sus vinos y, en el 
caso de Tenerife, por la presencia del Teide, ya que muchos de los expedicionarios querían realizar una 
ascensión a la montaña más alta del mundo hasta hacía poco, un verdadero impulso del navegante del 
siglo de la Ilustración. Pero, no fue hasta después del fin de la Guerra de los Siete Años tras la firma del 
tratado de París el 10 de febrero de 1763, cuando comienzan las expediciones científicas al Pacífico. Es 
entonces cuando se produjeron una serie de viajes, que se proyectaron en el siglo XIX, cuyas improntas 
van a ser claves en la invención del turismo no tanto en el Archipiélago de Madeira como en las Islas 
Canarias, aunque ya las visitas no eran tanto para realizar escala en los puertos sino como destino. Sus 
estancias han dejado una estela indeleble tras sus pasos por Canarias. Pero, ¿quiénes fueron los 
protagonistas? ¿Cómo fue la historia, realmente? ¿Cómo influyó en la invención del turismo? ¿Cómo 
responden a las exigencias del Imperialismo británico? En este trabajo se analizan los hechos históricos. 

 
 
LAS ISLAS ATLÁNTICAS EN EL EPITOME GEOGRAPHIAE DE MOSIS CHORENENSIS (S. V) 
 

GONZÁLEZ MARRERO, José Antonio 
Universidad de La Laguna 

 
El Epitome Geographiae de Mosis Chorenensis (S. IV) ha sido criticado en numerosas ocasiones, tanto 
por considerarlo una imitación como por dudar de su fecha de composición. Presumiblemente, a finales 
del siglo III o principios del IV, Solino escribe la Collectanea rerum memorabilium, un texto en el que 
buena parte del material procede de la Naturalis Historia de Plinio el viejo y de la De chorographia del 
geógrafo Pomponio Mela. Sin embargo, las razones para que un contemporáneo suyo, el armenio Mosis 



 

 

    

Chorenensis, incluya otras fuentes en la redacción de su obra, nos hace pensar que a la Edad Media 
llegan diferentes referencias científicas relacionadas con las islas atlánticas. 

 
 
CREACIÓN DE UN MITO ORIGINADO EN MIGRACIONES 
 

GONZÁLEZ PÉREZ, Cándido 
Universidad de México 

 
El Estado de California que perteneció a la recién independizada nación mexicana, a menos de treinta 
años de la separación de España fue anexado a los Estados Unidos de América. La expansión Yanqui era 
incontrolable y fue necesaria una guerra entre los dos países para que México aceptara la sesión del 
territorio. El mismo año de la anexión, 1848, tuvo lugar un descubrimiento de enormes yacimientos de 
oro, al acontecimiento se le conoció como La Fiebre del Oro. Este fenómeno atrajo migrantes de todos 
los continentes. Un escritor estadounidense de origen Cheroqui creó un mito que tomó forma en la 
proliferación de grupos de delincuentes que asaltaban a los mineros. Escrito a modo de novela en 
entregas semanales para publicarse en diarios locales en San Francisco California, se narraba cómo 
Joaquín Murrieta un héroe popular de origen mexicano robaba a los ricos para comprar armas y caballos 
porque estaba formando un ejército para que su país recuperara el territorio perdido. El mito creció y se 
nutrió de plagios de los documentos originales que llevaron por caminos insospechados, a tal grado de 
que Pablo Neruda, premio Nobel de literatura, escribiera una obra teatral “Fulgor y Muerte de Joaquín 
Murieta” donde se le asignaba nacionalidad chilena al famoso bandido. El gobierno californiano ofreció 
una jugosa recompensa económica por la captura o muerte del bandido y en 1853, después de cinco 
años de tropelías, fue emboscado y muerto. Su cabeza era exhibida y se cobraba por verla, finalmente, 
durante el terrible sismo del año 1906 desapareció con el colapso del museo de la ciudad. Este trabajo 
es el resultado de una investigación hermenéutica sobre la creación de un mito que tuvo un fuerte 
arraigo social. A siglo y medio de la muerte del bandido convertido socialmente en héroe, prevalecen 
algunas reminiscencias: por un lado, abundan las manifestaciones musicales denominadas “corridos” 
donde se hace apología del sentimiento antiyanqui a través del uso del mito; y por otro, la aparición 
Hollywoodiana de la película “El Zorro” donde el personaje principal está basado en Joaquín Murrieta. 
Palabras clave: expansión, guerra, héroe popular, migración internacional, mito. 
 
 
DE AMÉRICA A CANARIAS. COLOMBINE, UNA MUJER TRANSFRONTERIZA 
 

GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa 
Universidad de La Laguna 

 
Carmen de Burgos, una española transnacional de amplio bagaje cultural, emprendedora y polifacética 
que vivió con intensidad en el primer tercio del siglo XX. Deslumbró como mujer vanguardista, desplegó 
una intensa labor que traspasó fronteras y dejó huella en Iberoamérica.  En suma, erudita de amplia 
trayectoria con proyección internacional: a la sazón maestra, profesora de escuela normal, pedagoga, 
escritora, periodista, tertuliana, conferenciante además de defensora de los derechos cívicos de las 
mujeres. En su viaje vital su talento no se arredró ante las dificultades y fue capaz de sobreponerse a los 
atavismos de la sociedad de la época.  
Esta figura de renombre, más conocida por el seudónimo de Colombine, de regreso de su periplo por 
Argentina recaló en Canarias en 1913. El propósito de este trabajo es estudiar la estancia en Canarias de 
Carmen de Burgos, así como el eco cultural que suscita su presencia en la realidad insular. Esta 
investigación se inscribe en el contexto de la epistemología de las ciencias sociales y humanidades. 
Empleamos la metodología propia de los estudios históricos, con la técnica interpretativa de análisis 



 

 

 

 
60 

documental. Como soporte científico utilizamos diversas fuentes hemerográficas y bibliográficas, entre 
las que citamos algunas publicaciones de la propia Colombine. 

 
 
LAS REHOYAS-ARAPILES (1961-2021): IMPLOSIÓN SOCIAL EN LA VIVIENDA MÍNIMA 
 

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

 
El entorno sociourbano de Las Rehoyas-Arapiles experimentó expresiones de descontento social a 
finales de enero de 2021, en el contexto de una nueva crisis migratoria y de protestas ciudadanas en 
municipios turísticos del Sur de la isla de Gran Canaria, al que se atribuyeron motivaciones xenófobas 
por parte de la prensa de alcance estatal e internacional. El objetivo de esta investigación es desarrollar 
una interpretación comprensiva de los procesos demográficos, sociales, políticos y culturales del 
entorno sociourbano de Las Rehoyas-Arapiles, en Las Palmas de Gran Canaria, desde su periodo 
fundacional, en 1961, y de este último evento, procurando el discernimiento motivacional entre los 
distintos espacios sociourbanos de Canarias espacios turísticos y espacios urbanos vulnerables que son 
objeto de análisis homogéneos en la interpretación del fenómeno. La perspectiva metodológica 
adoptada para el análisis de este descontento es la de la construcción social de la protesta, contenida en 
la más amplia de la construcción social de la realidad, a través de actores colectivos políticos no 
institucionales, y el modelo de análisis de marcos, es decir, de producción de significados, en dos 
niveles: el marco de diagnóstico, aquel en el que se realiza la atribución de responsabilidad, el rol de 
diagnosticada, siguiendo a Klandermanss y Tilly; y el análisis del racismo en contextos de modernidad de 
Wieviorka y Zaslavski, frente a las interacciones ambiguas de racismo de la cotidianeidad social en 
Canarias. 

 
 
LA PALEOGENÓMICA EN EL ESTUDIO DE ENTERRAMIENTOS ATÍPICOS DEL PERIODO 
COLONIAL DE CANARIAS: EL DEPÓSITO FUNERARIO DE LA CALLE ROSARITO (LA 
ISLETA, GRAN CANARIA) COMO APROXIMACIÓN 
 

 GONZÁLEZ SERRANO, Javier 
DÍAZ PÉREZ, Clara 

ARMAS QUINTANA, Sara 
FREGEL LORENZO, Rosa I. 

Universidad de La Laguna 

CALDERÓN ORDÓÑEZ, Alejandra 
Universidad Las Palmas Gran Canaria 

 
En el año 2000 se hallaron restos esqueléticos humanos en una excavación de urgencia en la calle 
Rosarito de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria). En este depósito funerario se encontraron los restos 
de dos individuos portando objetos metálicos y dispuestos en posición ventral, probablemente 
fallecidos por causas no naturales. Por las cronologías de los objetos encontrados junto a los restos y la 
disposición de los cuerpos, el enterramiento se ha asociado a dos individuos que pudieron haber 
pertenecido a la armada holandesa, que atacó, bajo el mando de Pieter Van der Does, la ciudad de Las 
Palmas en el año 1599. Con el objetivo de corroborar la hipótesis arqueológica de partida y ofrecer más 
información de este depósito sepulcral, hemos aplicado técnicas paleogenómicas a los dos individuos 
excavados en la calle Rosarito. Debido a la alta degradación de los restos, sólo hemos obtenido datos 
genómicos de uno de los individuos. Estos datos nos han permitido verificar su origen geográfico 
mediante el análisis bioinformático de distintos marcadores genéticos, incluyendo el ADN mitocondrial y 



 

 

    

la porción no recombinante del cromosoma Y, así como variantes a nivel de genoma completo. Nuestros 
resultados avalan la hipótesis arqueológica de partida, encontrando similitudes con poblaciones 
europeas actuales. Este trabajo evidencia el valioso aporte de la paleogenómica en el estudio de 
enterramientos atípicos en Canarias, sobre todo en épocas tan complejas y poblacionalmente diversas 
como el periodo colonial. 

 
 
CONSUELO BERGES Y MARÍA TERESA LEÓN EN BUENOS AIRES.  LA RENOVACIÓN 
FEMINISTA DE LAS REVISTAS DE LOS CENTROS REGIONALES DE LA EMIGRACIÓN 
ESPAÑOLA 
 

GUARDIA HERRERO, Carmen de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
Uno de los aspectos menos conocidos de la vida y la obra de María Teresa León y de Consuelo Berges es 
el de su labor de editoras de dos revistas, Burgos y Cantabria, que publicaban en Buenos Aires los 
centros regionales españoles en el primer tercio del siglo XX. Las dos escritoras, además, utilizaron esa 
oportunidad como vehículo de experimentación y también como espacio privilegiado para establecer 
contactos con escritores de las vanguardias tanto de Buenos Aires como de España.  
En esta comunicación revisando los ejemplares de las dos revistas localizadas en el Centro montañés de 
Buenos Aires analizaremos los cambios introducidos en temas y secciones, así como las nuevas firmas 
contratadas como forma de clarificar los rasgos más sobresalientes de las escritoras y editoras de las 
vanguardias y sus conexiones transatlánticas en los años treinta del siglo XX.  

 
 
LOS BRACEROS CANARIOS DE LA UNITED FRUIT COMPANY EN CUBA (1905-1907) 
 

GUERRA VILABOY, Sergio 
Universidad de La Habana. Cuba 

 
Esta ponencia se sustenta en la documentación encontrada en los archivos de la United Fruit Company 
en Cuba, en especial los Mangers Letters de la empresa norteamericana. En ellos se revela el olvidado 
proyecto de colonización con trabajadores de las islas Canarias, su desarrollo y terminación entre 1905 y 
1907, asunto central de la comunicación. 

 
 
ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA (EAC). EL TRANCE EN LAS MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS EN CUBA 
 

GUEVARA LABAUT, Alicy Aimet 
Universidad Veracruzana. México 

 
Esta comunicación propone un acercamiento a las manifestaciones religiosas en Cuba a través del 
análisis de los aspectos más relevantes del fenómeno del trance, desde la óptica de los Estados 
Alterados de Conciencia (EAC). Se abordarán algunas de las manifestaciones religiosas presentes en 
Cuba en las que el trance juega un papel central. Tanto aquellas emparentadas con lo que se conoce 
como espiritismo kardeciano (espiritismo cruzao) como las de origen africano (Regla de Ocha o Santería, 
Regla Congas (Regla de Palo Monte), la Sociedad Secreta Abakua) y el Vudú haitiano. Se prestará 
atención al papel de las entidades espirituales que interactúan con los practicantes durante el trance y a 
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la subjetividad y corporalidad de las personas que lo experimentan. La categoría Estados Alterados de 
Conciencia (EAC) fungirá cómo articulador que permitirá una mayor comprensión del fenómeno que se 
aborda.  
Palabras clave: Estados alterados de conciencia (EAC), trance, Cuba, entidades espirituales. 
 
 
TRAYECTORIAS DISIDENTES. SOLTERÍA LAICA Y AGENCIA FEMENINA EN LAS ÉLITES DE 
CANARIAS (SIGLOS XVIII-XIX) 
 

GUTIÉRREZ DE ARMAS, Judit 
Universidad de La Laguna 

 
La soltería femenina constituyó una anomalía a la norma de género en el Antiguo Régimen. Frente al 
matrimonio, la viudedad y la soltería religiosa, la soltería laica femenina –concebida no como un estado 
transitorio sino como situación vital– era criticada por intelectuales y eruditos debido a su potencial 
subversivo. Por este motivo, era un estado no deseado, marcado por la sospecha en relación a su 
moralidad sexual, lo que implicaba prácticas sociales y culturales orientadas a proteger la virtud y el 
honor (en otras palabras, el celibato) de estas mujeres o a reprimir conductas sexuales consideradas 
inmorales (De las Heras, 2014). Ese rechazo a la soltería laica femenina se agudizaba entre la nobleza, 
debido a la vocación ejemplarizante de este grupo en el orden social del Antiguo Régimen. 
Desde la Historia de las Mujeres, las investigaciones sobre las mujeres solteras han emergido a través de 
su categorización como “mujeres solas” (de la Pascua, 1996, 2016; Rial García, 1999; García González, 
2015). Desde la demografía histórica y la historia de la familia se ha evidenciado que la soledad 
femenina –incluyendo la soltería– no fue un estado tan excepcional como anómalo, tanto en la Castilla 
rural en su conjunto (García González, 2015, 2016; Hernández Bermejo, 2019) como especialmente en 
aquellas zonas atravesadas por una fuerte emigración masculina, como era el caso de Galicia (Rial 
García, 1999; Poska, 2005; Rey Castelao, 2016) o de Canarias (Hernández González, 1990, 1998; Monzón 
Perdomo, 2007, 2014, 2015, 2018). 
En todo caso, esa soledad femenina solía ser sinónimo de marginalidad (Gálvez Ruiz, 1997; Hernández 
Bermejo, 2019, Rial García, 2004; Sánchez Ortega, 1992). Si bien esto era lo habitual, la soltería también 
fue experimentada por mujeres pertenecientes a las clases dominantes. Entre el último tercio del siglo 
XVIII y mediados del XIX las “nuevas miradas sobre el matrimonio” (Chacón Jiménez & Méndez Vázquez, 
2007) dejan entrever también “nuevas miradas sobre la soltería”, evidenciadas tanto en un aumento del 
número de solteras como en una mayor independencia de las mismas. 
Aunque carecemos de estudios específicos para el caso de Canarias, no parece que las islas 
permanecieran ajenas a esta tendencia. Centrándonos en este contexto, esta comunicación plantea una 
aproximación al fenómeno de la soltería laica femenina entendiéndolo como un estado cada vez menos 
anómalo entre las élites en las postrimerías del Antiguo Régimen; y también como una posibilidad para 
la agencia de estas mujeres. Mediante una aproximación cualitativa a través de los estudios de caso de 
doña Leonor Chirino (¿?-1787), doña María de la Trinidad Soler y Castilla (1723- 1806) y doña María 
Salazar y Porlier (1767-1843) esta propuesta ofrece evidencias empíricas sobre la agencia de las mujeres 
solteras de la nobleza de Canarias. Además, una mirada interseccional permitirá problematizar este 
fenómeno atendiendo a su posición dentro de la familia, su estatus como propietaria y/o titular de 
mayorazgo, su condición urbana o rural y otros criterios culturales tales como su autopercepción o su 
imagen pública. 

 
 
 
 
 



 

 

    

EL VALOR DE LO PEQUEÑO. LA HISTORIA ATLÁNTICA A PARTIR DE LA HISTORIA DE 
UNA PEQUEÑA ISLA. PORTO SANTO 
 

GUTIÉRREZ MONTOYA, Nayibe 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 
La isla de Porto Santo es apenas conocida por su proximidad a la de Madeira (43 km al noroeste) y por 
ser un destino turístico creciente en los últimos años. Situada a 500 kms. de la costa africana, y a 1000 
de la europea, aunque de poco más de 40 km2 su historia encierra y contiene todos y cada uno de los 
elementos fundamentales que caracterizan y determinan la Historia Atlántica. Un recorrido por este 
tiempo histórico nos enseña, a pequeña escala, pero con claridad y precisión, el papel importantísimo 
que las islas atlánticas jugaron (y juegan) en el desarrollo de la historia de la humanidad, y ésta en 
concreto, situada en la ruta de navegación más importante de la modernidad, la que ligó por vez 
primera los continentes europeo, africano y americano, y después de 1521 jalonó la ruta que ligaba los 
océanos Atlántico, Pacífico e Indico. Los mundos en contacto, en buena medida, pasaban por sus aguas. 
Eran puerta y a la vez bisagra del planeta en su escala humana. 
Porto Santo, una isla deshabitada hasta 1418 y descubierta por navegantes portugueses, pasó enseguida 
a ser referente en la cartografía de la época por su extraordinaria importancia como marcador en las 
primeras rutas occidentales sur-atlánticas. Fue habitada por colonos desde 1520, debiendo su nombre al 
puerto seguro que representaba en la navegación por aquellas aguas desconocidas. Cristóbal Colon, 
casado con Filipa Moniz Perestrelo, hija de su primer capitán-donatario, fue por años vecino de la isla, y 
desde ella pudo entender, mejor que desde otros muchos lugares, las lógicas de la navegación atlántica, 
sus regímenes de vientos alisios y contralisios, y sus corrientes y el cómo aprovecharlas. Pero recién aquí 
comienza su historia, que, como se indicó, es la historia de la navegación atlántica, y solo se desvela a 
quien se interesa por ella.  

 
 
LAS PRÁCTICAS MORTUORIAS DE LA POBLACIÓN PREHISPÁNICA DE CANARIAS A 
TRAVÉS DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOENTOMOLÓGICAS FUNERARIAS: EL CASO DE LA 
CUEVA FUNERARIA DE LA CRUZ DE LA ESQUINA (GRAN CANARIA, C. SIGLOS VIII - IX 
D.C.) 

HENRÍQUEZ VALIDO, Pedro 
MORALES MATEOS, Jacob 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Amelia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

HUCHET, Jean Bernard 
Universidad de Burdeos. Francia 

 
La arqueoentomología funeraria es el estudio de los insectos asociados a restos humanos en contextos 
arqueológicos. Normalmente esta disciplina trata de analizar la tafonomía de los espacios de 
enterramiento (identificando las características de la deposición del cuerpo o determinando el tiempo 
de exposición del cadáver). No obstante, la entomofauna presente en estos espacios también permite 
reconstruir los patrones funerarios de las culturas del pasado. En este sentido, las Islas Canarias 
presentan las condiciones óptimas para la conservación de restos entomológicos. La población 
prehispánica de Gran Canaria utilizaba enterramientos en cuevas y estructuras al aire libre para 
depositar a sus muertos. En todas ellas se documenta el mismo patrón en el ritual de enterramiento: 
decúbito supino y con el cuerpo envuelto dentro de un fardo. En ocasiones, estas prácticas llevaron a la 
momificación natural del cadáver. La documentación histórica y arqueológica indica diferentes 
estrategias de tratamiento del cuerpo. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una 
cueva de Acusa (Artenara, Gran Canaria) donde se enterraron tres cuerpos entre los siglos VIII y IX d.C., 
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desde la perspectiva de la arqueoentomología funeraria. Los restos de dípteros y coleópteros 
registrados serán comparados con otros contextos donde se documentan este tipo de material, que 
podrían estar indicando que los cuerpos fueron depositados en estas estructuras poco después de la 
muerte. Estos primeros resultados sugieren que las prácticas funerarias en Gran Canaria eran más 
complejas de lo que se recoge en la literatura histórica.    
 
 
USOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN 
LAS ISLAS CANARIAS OCCIDENTALES 

 
HERMIDA MARTÍN, Yanira 

Universidad de Valencia 
 

Planteo un análisis de la documentación contenida en los fondos del Gobierno Civil de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, encontrando gran número de documentos que contienen referencias a 
situaciones que nos permiten descubrir la realidad de la violencia sistemática que el régimen nacional-
católico realizó sobre las mujeres, más allá de la persecución, desaparición y encarcelamiento de 
aquellas que fueron consideradas como presas políticas en los diversos centros de detención de las islas 
y en la prisión provincial de Sta. Cruz de Tenerife. Dicho análisis engarzaría con lo que algunas autoras 
han denominado “represión sexuada” pero entendiendo que debe ir más allá puesto que esa 
conceptualización no recoge el entramado profundo de violencias y opresiones de las que el franquismo 
se valió para atemorizar y controlar a la población femenina del estado español. Por lo tanto, propongo 
seguir la definición de la ONU denominando Violencia contra las Mujeres a las situaciones vividas por las 
mujeres en esta etapa histórica. Puesto que dentro de este concepto tienen cabida no sólo la violencia 
hacia las mujeres dentro del ámbito de la pareja, sino que va más allá estableciendo como tal la 
“violencia institucional y estatal contra las mujeres” y la ”violencia contra las mujeres como arma de 
guerra”. Al unirse en el contexto de la represión franquista a las mujeres tanto la persecución, tortura, 
violaciones y asesinatos de republicanas en el contexto bélico y durante la dictadura como en la 
creación de un estado misógino que configuró un corpus legal patriarcal que naturalizaba, permitía y 
consolidaba varias formas de violencia contra la población femenina durante los 40 años de franquismo. 
Promoviendo además la creación de un ambiente socio-cultural de tolerancia y justificación ante los 
actos de violencia de género como herramienta de control y dominio sobre el conjunto de las españolas, 
e incidiendo de manera determinante en la vida de las canarias desde julio de 1936. 

 
 
MATERIALIDADES E INMATERIALIDADES DEL MOLINO DE MANO. DINÁMICAS DEL 
CÍRCULO ENTRE CANARIAS Y EL SUR DE MARRUECOS 
 

HERNÁNDEZ ARMAS, Ramón 
Universidad de La Laguna 

 
La importancia que tradicionalmente ha tenido el gofio en la dieta de los canarios, ha hecho que desde 
el periodo prehispánico hasta hace apenas medio siglo, los molinos de mano en sus distintas 
modalidades y tamaños, no solo fueran uno de los elementos recurrentes de su ajuar doméstico, sino 
que también adquirieran una rica (e insospechada) dimensión simbólica que quizás permeó la cultura 
cerealista desde la prehistoria hasta la primera mitad del siglo XX.  
Desde el siglo XIX, además, el gofio, sus formas de molienda y su gastronomía particular, han ido 
conformando uno de los diacríticos culturales más socorridos de los canarios y, por tanto, uno de sus 
rasgos más idiosincráticos. Sin embargo, la casi totalidad de publicaciones sobre las técnicas de 
molturación en Canarias están referidas a las estructuras más tecnológicas, en sus distintas versiones de 
sangre, de agua o de viento, dejando la de tipo manual, y más directamente emparentada con el modo 



 

 

    

prehispánico, en la casi absoluta orfandad del análisis y registro de usos y costumbres. Esta publicación 
se enmarca en un proyecto mucho más ambicioso para tratar de aportar aspectos que apenas han 
tenido presencia en el análisis de este campo de especial significación para la cultura de las Islas.  
Las representaciones museísticas o expositivas de este tipo de artefactos (arqueológicos o etnográficos), 
también han sido analizadas e igualmente nos ofrecen una muy parca explicación, remitiéndose 
generalmente a su simple disposición material, como objetos autoevidentes que se explican por sí 
mismos. Por último, consideramos que el análisis comparativo con el norte de África no solo es 
pertinente teniendo en cuenta el origen bereber de las poblaciones prehispánicas, sino en la actualidad, 
un complemento indispensable a la escasa recogida de testimonios vivos en las Islas sobre la cultura 
cerealista y el uso de molinos de mano, cosa que aún pervive en el sur de Marruecos.  
Palabras clave: molino de mano, gofio, cultura cerealista, antropología simbólica, representaciones, 
museos, sociabilidad, género, Islas Canarias, Valle del Sous. 

 
 
LA GOBERNACIÓN DEL CABILDO DE LA PALMA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XVI: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

HERNÁNDEZ SUÁREZ, Sergio 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La finalización de la conquista de La Palma y Tenerife bajo el liderazgo de Alonso Fernández de Lugo 
derivó en el otorgamiento de ambas gobernaciones vitalicias a su favor por parte de los Reyes Católicos. 
Aunque su hijo Pedro Fernández de Lugo también obtuvo ambas gobernaciones, tras la recuperación de 
la elección directa de los gobernadores por parte de la corona, ambas islas continuaron 
gubernativamente vinculadas hasta inicios del siglo XIX. Esta situación devino en que los sucesivos 
gobernadores residieron en Tenerife, otorgando a La Palma un segundo plano que determinó la 
presencia casi continua de un teniente de gobernador como delegado de la Justicia en la isla. 
En el presente trabajo, estudiamos cuantitativamente los oficiales que presidieron las sesiones del 
Cabildo en La Palma durante la segunda mitad del siglo XVI, realizando para ello un análisis de los Libros 
de Acuerdos del Cabildo entre 1559 y 1599, y observando las escasas visitas de los gobernadores a la 
isla. De este modo, nuestro propósito es analizar la importancia del oficio de teniente de gobernador en 
la isla, y las consecuencias y continuas protestas que entre las familias de poder de La Palma se 
generaron. 

 
 
MUJERES-LENGUA DE LA CONQUISTA DEL CARIBE Y LAS ISLAS CANARIAS: UNA 
MIRADA HOLÍSTICA A SU ESTELA NARRATIVA 
 

HERRERO MARTÍN, Rosana 
Universidad de las Indias Occidentales. Barbados 

 
En esta presentación iremos tras la impronta narrativa que han dejado en la memoria colectiva de sus 
respectivas tierras de origen y de vivencia las siguientes mujeres: Malinche (Veracruz), Catalina la India 
(Cartagena de Indias, Santo Domingo), Francisca de Gazmira (La Palma) e Isabel la Canaria (Lanzarote). 
Todas ellas tienen en común su “aboriginidad”, así como la labor de mediación 
interlingüística/intercultural que desempeñaron entre su propio mundo autóctono y el del 
conquistador. Primeramente, analizaremos las miradas dualistas y polarizadas que se han ido vertiendo 
sobre estas mujeres en diversos constructos narrativos de la colectividad (historiográficos, identitarios, 
populares, literarios, cinematográficos, plásticos, turísticos, etc.). A continuación, se ofrecerá una re-
visión en clave más integradora. Así, a través de un enfoque arquetípico-holístico, ahondaremos en los 
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“superpoderes” de estas Sherezades del imperio macho-español, como son la resiliencia, la observación, 
la interpretación, la estrategia, y la consciencia de unidad. 

 
 
JOSÉ AGUIAR, ILUSTRADOR: APORTES A SU CATÁLOGO 

 
JEREZ SABATER, Pablo 

Universidad de La Laguna 
 

Con este trabajo cerramos el proyecto de analizar el catálogo de José Aguiar como ilustrador. En este 
sentido, hemos presentado en este mismo Coloquio ya la obra gráfica presente en el poemario ‘Salterio’ 
de 1920 del poeta Pedro Bethencourt Padilla (en 2014) así como las que contiene la novela corta ‘Un 
rato a locos’ de Antonio Domínguez de 1928 (en la edición de 2021). Por entonces, ya pudimos advertir 
una evolución muy importante en su obra: pasa del simbolismo de ‘Salterio’ a preludiar los rasgos 
expresionistas que le definirán a partir de finales de la década de 1930, pero adelantándose dos lustros 
a esta particular manera de ilustrar varios pasajes de la novela de 1928. En esta ocasión, pretendemos 
dar a conocer las tres ilustraciones -además de la portada- que contiene la novela ‘Los guanches en el 
cabaret’(1928) escrita por el periodista Elfidio Alonso y que, hasta ahora, suponen la última colaboración 
realizada por el artista gomero con un literato, cerrando así esta trilogía gráfica. 

 
 
LAS ILUSTRACIONES DEL ARTISTA LUIS ARENCIBIA BETANCORT EN LA REVISTA 
CHILENA PENSAMIENTO SOCIALISTA (1980-1985) 
 

JIMÉNEZ MARTEL, Germán 
Gobierno de Canarias 

 
El artista Luis Arencibia Betancort (Telde, Las Palmas 1946 – Madrid 2021) desarrolló su obra creativa 
como escultor, grabador y dibujante. Fue además autor de varios libros de cuentos así como de Historia 
y Arte en Leganés, localidad que le nombró Hijo adoptivo en 1997. La actividad dibujística la desplegó en 
todas sus facetas plásticas aplicándola igualmente en el diseño de posters, portadas de libros, catálogos 
y revistas. El objetivo de nuestra comunicación es el estudio de las composiciones realizadas para la 
revista Pensamiento Socialista del Partido Socialista Obrero de Chile en el exilio durante la primera 
mitad de los ochenta del pasado siglo. Luis Arencibia diseña llamativas portadas mediante las técnicas 
del dibujo y la fotocomposición. Estas producciones son ilustraciones surrealistas compuestas por 
animales fantásticos en los que la figura humana aparece en una actitud rebelde y apasionada cuyas 
miradas exploran el interior de la conciencia humana. Luis Arencibia Betancort muestra el compromiso 
político con los exiliados chilenos socialistas, pues él mismo había sido un activo militante del 
movimiento opositor a la dictadura del general Francisco Franco durante los años 70. 

 
 
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO: LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN EL ESTUDIO DE LA 
LOZA TRADICIONAL CANARIA 
 

JIMÉNEZ MEDINA, Antonio Manuel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En las publicaciones sobre la denominada “loza” tradicional o popular en las Islas Canarias, es decir 
cerámica elaborada a mano, ya sea fina o basta, después de la Conquista europea, no han tenido mucha 



 

 

    

repercusión, o incluso no se suele hacer mención (hasta fechas recientes), las investigaciones que han 
desarrollado las mujeres desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
 Curiosamente esta alfarería que ha sido elaborada y comercializada, eminentemente, por mujeres (las 
loceras), que además han sido las encargadas de su transmisión y perpetuación, sin embargo, los 
estudios sobre esta actividad artesanal han sido realizados, en gran parte (en torno al 80%) por 
investigadores de sexo masculino. 
 Entre los trabajos que se han llevado a cabo por diversas mujeres, desde disciplinas como la historia, la 
arqueología, la etnografía, la geografía, la antropología y el periodismo, cabría reseñar los de Oliva Mary 
Stone (1887), Concepción San Juan de Déniz (1923), Marina Dumpiérrez Rodríguez (1944), Denise 
Robert (1960), María Luisa de Bethencourt Mateos (1975), Natacha Seseña Díez (1976), María Asunción 
Lizarazu de Mesa (1987), Gloria Santana Duchement (2004), Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez 
(2006) y Carmen Ascanio Sánchez (2007). 
 Dichas autoras han tenido una especial relevancia en el conocimiento de esta actividad artesanal que 
hunde sus raíces en períodos muy antiguos de la humanidad, pues fueron ellas las que, además de 
aportar datos, aspectos y reflexiones, por primera vez realizan y publican una descripción detallada de 
un centro locero, así como del proceso de fabricación de la cerámica (Oliva Mary Stone, 1887). 
Asimismo, también fueron mujeres las que desarrollaron el primer estudio, siguiendo una metodología 
arqueológica, de piezas cerámicas, además de aportar las primeras reflexiones sobre las posibles 
influencias históricas de esta alfarería (Denise Robert, 1960); el primer trabajo etnográfico sobre la loza 
de Lanzarote y Fuerteventura (María Asunción Lizarazu de Mesa, 1987); la primera investigación de la 
influencia del turismo en la actividad locera (María del Pino Rodríguez Socorro, 2004); el primer análisis 
sobre el instrumental lítico empleado en la loza tradicional (Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez, 
2006), así como el primer proyecto de investigación antropológica de una entidad alfarera (Carmen 
Ascanio Sánchez, 2007). 
 El presente trabajo, que parte de la consulta y estudio de unas 114 referencias impresas y digitales de 
diversa índole (libros, artículos científicos o divulgativos, guías de viaje, folletos, etc.) pretende acercar la 
importante huella que estas investigadoras han dejado en el panorama canario sobre esta artesanía 
isleña. Sobre todo, reflexionando a partir de la premisa que la visión femenina de la alfarería canaria es, 
tal vez y bajo nuestro punto de vista, un tanto diferente a la que pueden haber efectuado los autores 
masculinos. Es probable que este último planteamiento se relacione, en parte y entre otras cuestiones, 
con el hecho de que algunas alfareras, cuando son entrevistadas por mujeres, pueden dar diferentes 
respuestas, o relatar los hechos con más exhaustividad o de diferente manera, que cuándo las 
entrevistas las efectúan los hombres, dependiendo de las preguntas o del cuestionario que se les haga. 
Palabras clave: alfarería tradicional, cerámica elaborada a mano, mujer, investigadoras e Islas Canarias. 

 
 
LA PODEROSA PRESENCIA DE CANARIAS, COMO FRONTERA   CULTURAL DE 
VERACRUZ. [ENTRE, DECIMAS, COPLAS Y FANDANGO] 
 

JUÁREZ MARTÍNEZ, Abel 
Universidad VeracruzanA. México 

 
La presente propuesta para el XXV Coloquio de Historia Canario-Americana, establece como línea de 
investigación, que la relación del Archipiélago Canario con Veracruz, se puede concebir como un bloque 
geográfico y cultural, en donde las coincidencias son fruto de la historia y no de casualidad.   
En Veracruz, los isleños descubrirán tierra adentro el maravilloso cosmos mesoamericano rodeado 
hecho de mar, ríos, y lagunas y allí vaciarán su formidable legado, al juntar, sus fronteras culturales, a 
partir de 1535.        
La gente de Canarias, protagoniza la transculturación en el lenguaje, los ritmos y comida, y en terreno 
decimero   son notables, y a los que las practican se les nombra poetas de las islas.   De hecho, los 
saberes isleños “constituyeron un repertorio variadísimo de: folías canarias, así como coplas con sones 
acompañados de afinaciones antiguas de guitarra, arpa y la jarana”. 
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EL ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA ABORIGEN: LA FABRICACIÓN DE 
MOLINOS ROTATORIOS 
 

LACAVE HERNÁNDEZ, Alberto 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Amelia 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

El desarrollo tecnológico de las primeras poblaciones que colonizan las islas Canarias estuvo 
condicionado por la naturaleza volcánica del archipiélago, que no ofrecía minerales metalizables. Por 
tanto, en el proceso de adaptación a los nuevos territorios, tuvieron que sustituir las herramientas de 
metal que probablemente usaban en el continente por otras fabricadas en rocas volcánicas. Entre las 
producciones que reflejan esta adaptación tecnológica destacan los molinos de mano rotatorios, una 
innovación surgida en la Edad del Hierro. En esta comunicación se presentan los resultados de dos 
programas experimentales que tratan de reconstruir las cadenas operativas propias del proceso de 
elaboración de molinos rotatorios en las dos materias primas que fueron explotadas para tal fin: el 
basalto vacuolar y la toba volcánica. En ella se muestra el proceso de inferencia de las hipótesis 
derivadas del estudio del material arqueológico y su contrastación experimental. 
 Palabras clave: arqueología experimental, cadenas operativas, molinos rotatorios, tecnología lítica, 
basalto vacuolar, toba volcánica. 

 
 
LA ARTICULACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA DEL NACIONALISMO Y DEL 
INDEPENDENTISMO CANARIO: LOS PARADIGMAS AMERICANO, PENINSULAR Y 
AFRICANO 
 

LECUONA PRATS, Emilio 
Universidad de Málaga 

 

En la Edad Moderna, Hispanoamérica y el archipiélago canario vivieron historias paralelas con evidentes 
puntos de conexión, debido tanto al lugar estratégico de las islas en la ruta marítima hacia aquel 
continente, como al importante flujo migratorio de población canaria hacia aquellas tierras. 
El largo y complejo proceso de independencia hispanoamericana que se vivió a lo largo del siglo XIX 
produjo, sin embargo, una clara divergencia entre sus historias. Mientras Hispanoamérica se separó de 
España para configurarse en una serie de nuevos Estados independientes, Canarias, con una realidad 
muy diferente, se mantuvo fiel a la Península; de manera que, a pesar de seguir manteniendo especiales 
lazos económicos, sociales, culturales y emocionales con aquel continente, ni apoyó claramente la 
independencia americana, ni manifestó un anhelo propio de emanciparse de España. Es más, ni tan 
siquiera desarrolló un discurso nacionalista/regionalista tan destacable como el que en esa centuria se 
articuló en diversos territorios peninsulares como el País Vasco, Cataluña o Galicia. 
Sólo la figura de Secundino Delgado, considerado tradicionalmente como el padre del nacionalismo y del 
independentismo canario, destaca, entre finales del siglo XIX y principios del XX, como beligerante 
defensor de la emancipación canaria a través del modelo americanista, si bien desde una ideología 
política diferente a la que había promovido las grandes independencias hispanoamericanas. 
La configuración de un movimiento nacionalista/independentista canario políticamente más organizado, 
no aparece hasta el franquismo con el Movimiento Canarias Libre. A partir de entonces se sumará a la 
tradición americana, otra africanista, que culminará con Antonio Cubillo y el MPAIAC, de vocación 
claramente independentista.  
El desarrollo paralelo de un nacionalismo canario menos rupturista, jurídicamente encajable en el marco 
de la Constitución de 1978, ha resultado sin embargo más exitoso política y socialmente hablando. 
El objeto de esta comunicación es analizar los referentes político-jurídicos de los distintos discursos 
nacionalistas e independentistas canarios mencionados. Al hacerlo, además de estudiar aquellos textos 



 

 

    

jurídicos (de vigencia real o no) que de algún modo le han servido de marco (la normativa provincial 
española, el Proyecto de Constitución de 1873, la Constitución de 1931, la Constitución de 1978 o el 
Anteproyecto de Constitución de la República Federal Canaria de Antonio Cubillo) se pretende hacer un 
breve estado de la cuestión sobre el nacionalismo/independentismo canario y destacar la pluralidad de 
ideologías que concurren en su articulación jurídica: liberalismo, romanticismo, anarquismo y 
comunismo. 

 
 
SOBRE LA EMIGRACIÓN REALEJERA A VENEZUELA: LA TRAYECTORIA DE ANTONIO 
MORALES MÉNDEZ COMO EJEMPLO 
 

LIMA ESTÉVEZ, Javier 
Universidad de La Laguna 

 
El municipio tinerfeño de Los Realejos experimenta, al igual que otros tantos núcleos de Canarias, el 
fenómeno de la emigración a Venezuela y otros países del ámbito americano en épocas pasadas. Se 
trata de un proceso muy estudiado durante las últimas décadas desde diversos puntos de vista pero 
que, sin embargo, carece aún de un gran estudio ante los numerosos testimonios de trabajo y huella de 
los canarios que marcharon en busca de un futuro mejor. Con ese fin nos acercamos al perfil biográfico 
de Antonio Morales Méndez. Un hombre comprometido con la ciencia desde su juventud. Tras 
doctorarse en Químicas realiza una breve estancia en el Centro de Química Orgánica del CSIC de Madrid. 
Recibe por entonces un aviso del rector de la Universidad de La Laguna y natural de su mismo pueblo, 
Dr. Antonio González González, respecto a la apertura en la Universidad de Los Andes (ULA) de una 
Facultad de Ciencias. Permanecerá un breve periodo de tiempo en la Universidad Metropolitana de 
Caracas, regresando nuevamente a la ciudad de Mérida para incorporarse al Instituto de Investigaciones 
Químicas de la Facultad de Farmacia de la ULA, institución a la que sigue asociado como profesor 
jubilado, en condición de emérito. Su papel se sucede en diversas comisiones académicas, ampliando su 
formación con un nuevo doctorado en la Universidad de Oxford entre 1974-1977. Ejerce como profesor 
en áreas como Química General, Química Orgánica, entre otros ámbitos en los que ha formado parte de 
grupos de investigación. Acumula más de 100 artículos en revistas científicas siendo, además, editor y 
colaborador de diversas publicaciones relacionadas con su ámbito de especialización. Entre sus 
reconocimientos se puede mencionar la Distinción Bicentenaria de la ULA (2008) y Dr. Rafael Chuecos 
Poggioli (2016). Es columnista, desde 2007, en el semanario Magazine Español, de la comunidad 
española en Venezuela, y, además, participa de su realidad más cercana con iniciativas de acción vecinal 
sin olvidar nunca su sangre canaria, compartiendo en redes sociales y otros espacios sus vivencias y 
huella de trabajo entre los dos territorios separados por el océano Atlántico que definen su vida. 

 
 
CENSURA, RESTRICCIÓN Y REVISIÓN DE LIBROS EN LA EDUCACIÓN ESTADOUNIDENSE 
 

LIZANO-DIMARE, María 
Universidad del Sagrado Corazón. Estados Unidos 

 
La censura a libros, el permiso de impresión y circulación de éstos no son fenómenos nuevos en la 
historia de España o de las Américas. Esta ponencia trata sobre la prohibición de libros en la educación 
estadounidense particularmente a nivel escolar, de primaria y de secundaria, que se ha intensificado 
desde la década de 1980, en una sociedad que se autocalifica de ser plural y de derecho. 
Se analiza la influencia de varios actores involucrados en la educación de los estudiantes como son los 
padres de familia, las bibliotecas escolares y los maestros. Se describen variables históricas e ideológicas 
que han influenciado e impulsado este fenómeno en el siglo XXI, así como legislaciones que apoyan el 
movimiento a la censura. Se presentan recursos y organizaciones que están a favor de la censura, así 
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como grupos de presión que luchan contra la represión y la desaparición de hechos históricos y el 
derecho a la lectura y al pensamiento libre. Esta ponencia ilustra ejemplos de obras prohibidas o 
censuradas de las bibliotecas escolares. Obras literarias vedadas, entre otras, reflejan temas sobre 
diversidad racial, cultural, de género y referentes a la sexualidad. Esta censura a nivel estatal y local 
impacta el currículo escolar como por ejemplo la enseñanza de la historia y los estudios sociales. Esta 
ponencia también hace un llamado a la reflexión sobre la divulgación de ideas que representan puntos 
de vista diferentes, posiciones divergentes que se perciben como una amenaza a un cierto orden 
específico o establecido. 

 
 
MUJERES DE GRAN CANARIA: PASAJERAS, COMERCIANTES Y CON FAMILIARES 
AUSENTES EN INDIAS DURANTE EL SIGLO XVI 
 

LOBO CABRERA, Manuel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
La emigración canaria a las Indias fue mayoritariamente masculina, ocasionando algunas consecuencias 
de importancia para las familias asentadas en la isla, donde muchas mujeres tuvieron que enfrentarse a 
administrar no solo los bienes que tenían sino también actuar como tutoras y curadoras de sus hijos.  
Las familias de estas mujeres que se quedan solas en la isla, en su mayoría viudas y en menor medida 
casadas, han centrado el interés de los investigadores, todas veces que los estudios se han dedicado en 
mayor medida a las emigración masculina olvidando todo aquello que dejaban atrás. 
Los protocolos notariales de Gran Canaria del siglo XVI nos van dando a modo de goteo información al 
respecto, especialmente a través de sus declaraciones, pero también mediante los poderes que otorgan 
no solo para reclamar bienes sino especialmente para conseguir aquellos bienes que desde las Indias sus 
familiares, tanto esposo como hijos, le habían remitido a la Casa de la Contratación, lo que evidencia 
que las mujeres casadas con maridos ausentes en Indias eran una realidad cotidiana en una situación 
difícil de definir porque ni tienen su marido a su lado, pero tampoco eran viudas ni solteras.  También en 
los protocolos encontramos algunas referencias a la presencia de mujeres que emigran solas o en 
compañía de su familia, desafiando las inclemencias del tiempo y de la navegación, lo mismo que las 
incomodidades del viaje, así como aquellas que practican la actividad comercial, solas o en compañía de 
algún familiar. 
La información que nos suministran las distintas escrituras para poder hacer un análisis del tema a 
tratar, es el nombre y apellidos no solo de la mujer y su residencia, si es estante o vecina, sino también 
de su esposo e hijos, así como el lugar a donde habían emigrado y en qué condiciones, comercio, 
emigración, cargos en la administración, enrolamiento en alguna hueste, etc. 

 
 
BUSTOS DE YESO DE ISLANDIA EN EL MUSEO CANARIO 
 

LOFTSDÓTTIR, Kristín 
Universidad de Islandia 

 
La presentación se centra en una colección de bustos de yeso en El Museo Canario en Gran Canaria. En 
la presentación se muestra cómo las historias de los bustos individuales reflejan las interconexiones 
entre diferentes partes del mundo durante mucho tiempo, además de llamar la atención sobre el 
colonialismo europeo como parte de esa historia. Para rastrear las historias de los individuos que se 
utilizaron para hacer los moldes, la presentación emplea el uso de Jeffrey David (2006) del concepto 
«punto de contacto» para abarcar un grupo de objetos en los museos que se originan a partir de un 
contacto entre los objetos con cuerpos reales. La presentación pone también de manifiesto cómo estos 
bustos implicaban una variedad de zonas de contacto (Pratt, 1992), incluyendo el contacto físico de la 



 

 

    

escayola con la carne real de los individuos, un momento de zonas de contacto en la vida de aquellos 
que hicieron el busto y de los que eran sus sujetos.  
La colección de  escayolas del Museo Canario son el resultado de diversas expediciones militares y 
científicas francesas del s.XIX que se trajeron del Musée d’Etnographie du Trocadéro a finales del s.XIX y 
se transportaron a Gran Canaria. La mayoría de los primeros bustos se llevaron a cabo como parte del 
mapa frenológico de la humanidad y, posteriormente, se redefinieron como clasificaciones de razas de 
los seres humanos. En la presentación se les da especial atención a los bustos islandeses y al contexto de 
su fabricación en Islandia a mediados del s.XIX, aunque, además, se toman ejemplos de otros bustos 
moldeados de individuos de otras partes del mundo. La fabricación de bustos en Islandia fue parte de 
los deseos imperiales de Francia en Islandia, no obstante, los bustos se compraron réplicas de los bustos 
al Museo Canario para demostrar mejor la raza «blanca».  
La presentación es el resultado de un proyecto en curso centrado en la relación entre las Islas Canarias e 
Islandia en términos de movilidad. 
 
 
BUSCANDO A LOS MAHOS. NUEVOS DATOS PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS 
FUNERARIOS ABORIGENES DE FUEREVENTURA 
 

LÓPEZ GUERRERO, Rosa 
Arenisca. Arqueología y Patrimonio 

 
El conocimiento de los contextos funerarios aborígenes de Fuerteventura es a día de hoy muy 
insuficiente. Esto se debe en parte a las escasas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el 
territorio insular. Es por ello que a partir de 2020 iniciamos una línea de trabajo que permitiera poner en 
orden y contextualizar los yacimientos funerarios de la isla, así como plantear una hoja de ruta en la 
investigación de los espacios funerarios de los mahos.  
La información de la que disponíamos con anterioridad a nuestro trabajo procedía fundamentalmente 
de referencias orales que fueron recopiladas durante distintos trabajos de prospección (LEÓN et alli, 
1987; LEÓN, ROBAYNA, 1987; PERERA Y CEJUDO, 1987., PERERA, 1993; PERERA Y CEJUDO, 1995, PERERA 
Y TEJERA, 1996, y PERERA, 2016), de hallazgos de restos óseos en espacios mortuorios, conservados en 
los museos canarios y europeos, de posibles espacios funerarios  cuyo uso nunca fue comprobado y en 
menor medida de las intervenciones arqueológicas como las desarrolladas en la Cueva de Villaverde 
(HERNÁNEZ et alli, 1981; en la Montaña de La Muda  (BETANCORT; BAUTISTA, 1987), en el Barranco de 
los Canarios (ALAMÓN et allí, 2015) y en la Tonina en Montaña Roja (ALBERTO-BARROSO, et allí, 2020). 
Por tanto, consideramos que, aunque los trabajos desarrollados en las décadas anteriores habían sido 
fundamentales, se hacía necesaria la sistematización y reflexión de la información existente como base y 
punto de partida para futuros trabajos. 
Una vez organizada esta información pudimos establecer las prioridades para las actuaciones 
arqueológicas que desarrollamos durante 2020 y 2021. Estas consistieron en el reconocimiento 
exhaustivo de los espacios funerarios, la elaboración de informes detallados con prioridades y 
propuestas para futuras actuaciones, así como la recogida de restos óseos de algunos de estos 
contextos que nos han permitido obtener dataciones de C14 para estos yacimientos. 
Estas prospecciones y dataciones nos están permitiendo encuadran cronológicamente los yacimientos y 
contextos funerarios analizados, dándose con ello un primer paso para entender la ocupación del 
territorio en época aborigen y los espacios seleccionados por los mahos para perpetuar la memoria de 
sus difuntos.   
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EL PINTOR LUIS DE LA CRUZ (1776-1853) Y LA RELIGIOSIDAD DE SU TIEMPO. EL 
MONUMENTO EUCARÍSTICO DEL PUERTO DE LA CRUZ 
 

LORENZO LIMA, Juan Alejandro  
Gobierno de Canarias 

 
La trayectoria vital y profesional de Luis de la Cruz y Ríos (1776-1853) no se puede entender sin el 
vínculo que mantuvo a principios del siglo XIX con varias instituciones del Puerto de la Cruz, su localidad 
natal. Antes de 1814 ostentó allí cargos de signo militar, político y religioso, por lo que tal coyuntura le 
ayudaría a obtener un reconocimiento mayor entre vecinos y contemporáneos. Precisamente, dichas 
distinciones, la destreza que manifestó como autor de miniaturas y la férrea defensa del régimen de 
Fernando VII fueron los argumentos esgrimidos por el artista para solicitar desde 1815 su designación 
como pintor de cámara en Madrid. A esa localidad se había desplazado en fecha previa, de modo que, 
lejos de Canarias, inició una carrera como retratista que hizo olvidar los trabajos anteriores. 
Esta comunicación ofrece nuevos datos sobre la repercusión que los nombramientos de Tenerife 
alcanzaron en el ámbito local durante los primeros años del Ochocientos, siempre con un trasfondo 
artístico. Nos centraremos en una obra que no ha generado interés entre los biógrafos del maestro: el 
monumento eucarístico o del Jueves Santo que pintó para la parroquia de la Peña de Francia, ya 
desparecido. Se trata de un trabajo documentado en 1808 y resulta coetáneo a los lienzos que concluyó 
para decorar el segundo cuerpo del retablo del Gran Poder de Dios del mismo templo, que Manuel 
Antonio de la Cruz (1750-1809), su padre, había modernizado por indicación de clérigo y mayordomo 
Nicolás Valentín Hernández. 
El análisis que aportaremos de esa obra conocida por fotografías antiguas, ahora de gran valor 
documental, permite descubrir su sentido iconográfico, los referentes que el artista empleó para darle 
forma y el trasfondo que adquiría en el marco litúrgico de una Semana Santa renovada bajo el ideario de 
la Ilustración. Los documentos inéditos que manejamos también ayudan a conocer la dedicación del 
joven De la Cruz a los decorados teatrales que preludian este encargo y a la hermandad del Santísimo 
Sacramento de dicha parroquia, de la que era miembro en aquel periodo.  
 
 
LA COMUNIDAD CANARIO-VENEZOLANA EN LA DINÁMICA POLÍTICA CANARIA EN EL 
CAMBIO DE SIGLO 
 

LUIS LEÓN, Ángel Dámaso 
Universidad de La Laguna 

 
El flujo migratorio que propició el traslado de miles de canarios hacia Venezuela, no interrumpió los 
vínculos de los emigrantes con el archipiélago. Con la llegada de la Democracia y la estabilización y 
desarrollo del proceso autonómico, los emigrantes que se habían radicado en Venezuela reclamaron sus 
derechos como ciudadanos. El rol jugado por esta comunidad en Canarias será analizado en la 
comunicación propuesta, poniendo especial atención en su participación en la dinámica política del 
archipiélago, y en su capacidad para condicionarla y modificarla, así como en el papel que muchos de los 
miembros nacidos en el seno de esta comunidad jugaron dentro de la estructura orgánica de los 
partidos políticos de Canarias. Para ello, se abordará una variedad de fuentes diversas que buscarán 
aportar un mensaje claro sobre el nivel de influencia de esta comunidad y sus implicaciones en la 
realidad política del archipiélago. 

 
 
 



 

 

    

ISLAS AFORTUNADAS, ISLAS AMBICIONADAS. LA DEFENSA DA LAS ISLAS ATLÁNTICAS 
EN EL LARGO TIEMPO HISTÓRICO. EL CASO DE LAS AZORES 
 

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 
Su posición estratégica en las rutas oceánicas, como nudos de conexión Europa/África/América convirtió 
a las islas atlánticas en objetivo de las potencias comerciales y militares europeas casi desde el principio 
de su ocupación. Fueron muchos los intentos por evitar su consolidación como 
establecimientos mercantiles de las coronas española y portuguesa, por parte de las demás monarquías 
europeas, así como por los reinos y señoríos norteafricanos. Corsarios, piratas, expediciones particulares 
y oficiales, asolaron muchas veces estos enclaves atlánticos, obligando a las coronas ibéricas a 
defenderlos con eficacia. Así, pronto vieron elevarse en sus puertos principales y en otros parajes 
expuestos a invasión, fuertes, baterías, reductos, atalayas, fortificaciones todas que los protegieron de 
estas incursiones o al menos sirvieron de elementos disuasorios a quienes quisieran intentar su 
conquista. Las islas Azores, en concreto, constituyeron y aún constituyen uno de los lugares del planeta 
con mayor número de fortificaciones por km. de costa. Estas islas fueron, desde el S. XV en adelante, 
fuertemente defendidas dado su vital posición en el trasiego comercial América-Europa, especialmente 
para el de los metales americanos y productos indianos de alto valor con destino a Sevilla o Lisboa. Al 
estudio pormenorizado de estas fortificaciones, su ubicación, tipología, sistemas constructivos, 
evolución, usos, circunstancias y grado de eficacia, está dedicada esta ponencia, resultado de una larga 
investigación sobre el terreno de más de una decena de años.  

 
 
LA MUJER, EL HONOR Y LAS APARIENCIAS. VESTIRSE EN AMÉRICA 
 

MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario 
Universidad de Huelva 

 
Partiendo de las cartas privadas que los españoles remitieron a sus familiares en España y que se 
encuentran entre las licencias de embarque del Archivo General de Indias de Sevilla, esta comunicación 
se acerca al tema de las recomendaciones y consejos sobre la vestimenta para llevar a Indias. En estas 
misivas, se hace especial hincapié en dos cuestiones: las mujeres debían vestir haciendo alarde de su 
estatus a la vez que con decoro, ya que una vez llegadas a tierras americanas, su vestimenta constituiría 
su seña de identidad tanto económica como social. 

 
 
TECHUMBRES MUDÉJARES EN CHIAPAS (MÉXICO) 
 

MARRERO ALBERTO, Antonio 
Universidad de La Laguna 

 
Aunque el Arte Mudéjar nace como un lenguaje del ámbito peninsular español durante la Edad Media, 
su proyección atlántica tiene lugar entre los siglos XVI y XVIII, difundiéndose por todas las colonias 
hispanas. Canarias, al igual que con otros lenguajes, ensayará y filtrará las influencias europeas gestando 
un patrimonio tan rico como diverso. El archipiélago no escatimará en formas y colores que encontrarán 
en los artesonados, el lienzo idóneo para esta manifestación. En el caso del territorio americano, 
paradójicamente, el Mudéjar no encuentra tanto éxito en la Nueva España, como si lo tuvo en el 
Virreinato del Perú, Nueva Granada o la Audiencia de Charcas. Dentro del actual México, aunque sus 
obras más representativas son las techumbres de la catedral de Tlaxcala y la ermita de San Diego en 



 

 

 

 
74 

Huejotzingo, el estado de Chiapas cuenta con la mayor cantidad de techumbres de raigambre mudéjar 
del país. San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Chamula, Ocosingo, Socoltenango, Chiapa de Corzo, 
Ocozocuatla, Chicoasén o Copainalá, son algunos de los lugares que presentan obras con elementos 
característicos de la herencia mudéjar. En un intento por arrojar luz sobre el protagonismo del territorio 
chiapaneco, pretendemos abordar algunos de los múltiples ejemplos existente en el lugar, haciendo 
hincapié en los motivos de su desarrollo, sus débitos y peculiaridades. El uso del lenguaje mudéjar es un 
lugar tan específico como Chiapas, alejado de los grandes centros de poder novohispanos como fueron 
la Ciudad de México y Puebla de Los Ángeles, de los principales puertos marítimos (Veracruz y 
Campeche) y las localidades mineras (San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, etc.), se explica si tenemos 
en cuenta lo siguiente: la riqueza de masa arbórea, la ausencia de piedra para construir (favorecerá el 
uso del ladrillo), la alta sismicidad del territorio y, en el caso de San Cristóbal de las Casas, ciudad que 
cuenta con el mayor número de ejemplares, no debemos olvidar que su nombre colonial fue el de 
Ciudad Real y fue diseñada en modo y añoranza de los españoles. El mudéjar vuelve a convertirse en 
imagen de la coexistencia de culturas: españoles, criollos, indígenas y otros grupos sometidos. 

 
 
LA PERCEPCIÓN DE LO FORÁNEO EN CANARIAS Y LA PROYECCIÓN DEL CANARIO EN 
EL MUNDO ATLÁNTICO. ALGUNOS EJEMPLOS FRANCESES 
 

MARRERO MARRERO, Mª del Carmen 
Universidad de La Laguna 

 
La historia en Canarias no ha sido siempre sosegada. A pesar de su lejanía de las costas europeas y 
americanas, los canarios han sido testigos o protagonistas de episodios turbulentos que han 
desempeñado una función esencial en la historia sociopolítica atlántica. 
En la primera parte de este trabajo, nuestro objetivo es revisar los intereses franceses que tuvieron 
cierto protagonismo en las islas, desde épocas remotas hasta las más recientes, a través de sucesos que 
han tenido a Canarias como referente. En una segunda parte, prestaremos atención a las reacciones que 
se produjeron en las propias islas Canarias con respecto a ellos.  
En tiempos remotos, las islas fueron espacios de acontecimientos importantes. Aprovechando las 
guerras continuadas entre Carlos V contra Francisco I y atraídos por el cebo que suponía la llegada de los 
galeones de Indias, la piratería francesa supuso un duro revés para los isleños, pues fue más dañina que 
la inglesa. En este sentido, señalemos que existían menos reticencias hacia los franceses de religión 
católica que hacia los protestantes hugonotes de actividad más agresiva. Portugal se convirtió, después 
de la firma de diversos tratados, en un aliado tradicional de Inglaterra. Por ello, analizaremos la huella 
de algunos piratas franceses, en disputa con los portugueses, y que marcaron la historia atlántica de 
estas islas macaronésicas. Paralelamente, examinaremos los intereses extranjeros de origen francés 
presentes en la vida de Canarias, en particular en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
Tal es el caso de Baudet, de Casalón o de Grandy, de los Beautell, Serís-Granier, Claverie, Bartlett, 
Croissier, Duchemin, Maffiotte, Maturier, Pomeron, Schwartz o Guigou, además de estudiosos tales 
como Desiré Dugour o René Verneau, entre otros. 
Habernos remontado a la historia de estas familias ha supuesto, para nosotros, un intrincado y 
sorprendente viaje a épocas pasadas, buscando conocer mejor los orígenes de nuestra historia actual. 
Pues finalmente, la historia cultural y socio-económica del archipiélago, con las idas y venidas de estos 
expatriados galos (empresarios, emigrados, intelectuales, prisioneros de guerra), alimentó y sigue dando 
vida, de alguna manera, a una permanente vinculación de las islas con el mundo atlántico. 

 
 
 
 



 

 

    

CANTERA-TALLER DE LOS RISCOS DE IFARA ÁREA DE APROVISIONAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN DE MOLINOS GUANCHES EN ASENTAMIENTOS DEL SUR DE TENERIFE 
 

MARRERO SALAS, Efrain 
RUIZ GONZÁLEZ, Hacomar 

ABREU HERNÁMDEZ, Ithaisa 
PRORED, S.C. Tenerife 

ARNAY DE LA ROSA, Matilde 
GONZÁLEZ REIMERS, Emilio 

Universidad de La Laguna 
 

La Montaña de los Riscos de Ifara y la zona conocida como Callao de Pepe Mesa, se encuentran dentro 
del Monumento Natural de las Montañas de Ifara y los Riscos (T.M. Granadilla de Abona), conos 
volcánicos de especial interés geológico. 
El reciente trabajo realizado en esta importante zona del sur de Tenerife consistió en confirmar la 
existencia de un área de producción de molinos rotatorios guanche fuera del ámbito de Las Cañadas 
del Teide. El área arqueológica está conformada por un conjunto de estructuras y zonas de 
aprovisionamiento de materia prima que ya, desde un primer acercamiento, parecía mostrar en 
superficie restos que representan diversas fases de la cadena operativa ligada a la elaboración de piezas 
de molturación en basalto vacuolar. Esta elección viene motivada por tratarse de un cono volcánico 
que dispone en sus laderas bloques detríticos desprendidos, caracterizados por piroclastos de gran 
capacidad abrasiva, al igual que ocurre en las áreas de captación de la Alta Montaña de Tenerife. 

Los resultados obtenidos tras la revisión de los datos recogidos en las prospecciones e intervenciones 
arqueológicas realizadas en 2004, 2008 y 2018, y el reciente trabajo de documentación en campo, 
permitieron la localización de hasta 13 elementos de molturación abandonados en diferentes fases de 
elaboración, la mayoría concentrados en la ladera sur de la Montaña de los Riscos. También aparecen 
estructuras asociadas a dicha actividad, a modo de talleres, pero en muy mal estado de conservación 
debido a las alteraciones que ha tenido este territorio con el cultivo en bancales construidos a mediado 
del siglo pasado. A estos hallazgos hay que sumar la localización de varios instrumentos de roca 
compacta, de gran formato, relacionados con el trabajo de estos molinos de mano. La existencia de 
estos instrumentos, catalogados como picos dada su morfología, indican claramente que esta zona no 
solo estaría asociada a la captación de recursos sino también al trabajo de rocas vesiculares o porosas 
y, por lo tanto, estaríamos ante una área cantera-taller, muy similar a las descritas para las Cañadas del 
Teide. 
Asimismo, y al igual que con las zonas estudiadas en la cumbre de la isla, se ha procedido a realizar 
análisis de fluorescencia de rayos x que nos han permitido conocer la composición química de la materia 
prima de este cono volcánico, y realizar funciones discriminantes con el resto de conos de Las Cañadas 
del Teide. De esta manera, podremos establecer patrones de movilidad de estos útiles tan 
característicos de los modos de vida guanche. 
En definitiva, se ha localizado, documentado y analizado por primera vez una cantera- taller fuera del 
contexto de la alta montaña de Tenerife, que nos informa de que estamos ante una producción mucho 
más estandarizada, generaliza, y especializada de lo que se esperaba para el resto del contexto insular. 
La existencia de numerosas canteras de molinos y la productividad que parecen tener, es un indicio de 
que la actividad agrícola guanche pudo ser más importante y extendida en el territorio que lo admitido 
hasta la fecha. 
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LA PROBLEMÁTICA DE SER MUJER ESCULTORA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
EN LATINOAMÉRICA...IMAGINARIOS Y FOBIAS 

 
MARTÍN LÓPEZ, David 

Universidad de Granada 
 

La relación de la Historia del Arte con las artistas ha sido prácticamente deshonesta, y más si cabe aún 
con las mujeres escultoras, dados los requisitos habituales técnicos, considerados como masculinos por 
la fuerza y destreza implícita hasta bien entrado el siglo XX. Por todo ello, la historiografía ha obviado la 
perspectiva de género y su relevancia desde la Edad Media hasta el siglo XX. Ejemplos borrados como el 
de la escultora alemana Sabina von Steinbach ya en el siglo XIII, hija y discípula del arquitecto Erwin von 
Steinbach (c. 1244-1318), Luisa Roldán (1652-1706), conocida como la Roldana, hija y discípula de Pedro 
Roldán (1624-1699), o Margarita Duque Cornejo, hija del escultor Pedro Duque Cornejo (1678-1757), 
han generado polémica no solo de autoría sino de legitimación estética. En la mayoría de estos casos, las 
escultoras aprendían en el taller familiar y por ello, la sociedad moderna “toleraba” su faceta artística, 
entendida como la lógica consecuencia profesional dada sus circunstancias biográficas. En el caso de las 
mujeres escultoras, esta historia de fobia y prejuicios continúa, sin lugar a dudas, a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX. En América Latina, en el tránsito del siglo XIX al XX, son reiterados los casos de 
mujeres escultoras importantes y significativas dentro del activismo feminista. Todas ellas estaban 
siempre envueltas en un halo poliédrico de rechazo, aludiendo a sus habilidades artísticas, su género o 
su sexualidad. En este trabajo nos centramos en tres escultoras argentinas feministas como Lola Mora 
(1866-1936), Josefa Aguirre de Vassilicós (1838-1913) y María Luisa Isella Solari (1886-1942), analizando 
sus obras artísticas, su estilo y la repercusión histórica, los procesos de memoria y resignificación del 
pasado. 

 
 
LAS ISLAS Y LA PRIMERA GLOBALIZACION  
 

MARTÍNEZ SHAW, Carlos 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sevilla 

 
Las islas, con su destacada singularidad, se insertaron de lleno en el rico proceso de los descubrimientos 
geográficos (especialmente durante el siglo XV), de la configuración de un sistema atlántico o de varios 
sistemas atlánticos (durante los siglos del XVI al XVIII) y de la aparición de la primera globalización, 
temprana o, en última instancia, ibérica. 
En efecto, las islas están siempre presentes en el tiempo de los descubrimientos geográficos de 
principios de la Edad Moderna. Así, resulta significativo que en las Capitulaciones de Santa Fe los Reyes 
Católicos otorguen a Cristóbal Colón el título de Almirante sobre las “Islas y Tierras Firmes” que 
descubriese. Del mismo modo, las islas marcan los límites del reparto del mundo, tanto en el tratado de 
Alcaçovas que estipulaba que Castilla no pudiese navegar más allá de las islas Canarias (1479), como en 
la primera bula Inter Caetera, que situaba los dominios correspondientes a España a partir de cien 
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (1493), y como en el tratado de Tordesillas que corría esta 
frontera hasta las 370 leguas al oeste de las citadas islas de Cabo Verde (1494). Del mismo modo, 
también en el otro extremo del mundo, la línea divisoria se situaba vagamente sobre las islas de las 
Especias, las Molucas, hasta que el tratado de Zaragoza la convirtiera en definitiva (1529).  
Esta función alcanza su máxima expresión cuando los españoles se instalan en las islas Filipinas (1565-
1571), lo que permite enlazar los puertos del sur de China (Quanzhou, Amoy [Xiamen]) con el puerto de 
Acapulco en la Nueva España, dando nacimiento a la ruta transpacífica del Galeón de Manila (a partir de 
1573). El intercambio de los ricos productos asiáticos (sedas, porcelanas, objetos lacados, especias de las 
Molucas) por la plata mexicana (y en algún caso peruana) es el que desencadena el proceso de la 
primera globalización. 



 

 

    

LA REVOLUCIÓN HAITIANA Y LA PRIMERA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
 

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia(UNED). Madrid 

 
Dado que el trabajo que se presenta a continuación tiene una clara dimensión narrativa, el ¨abstract¨ 
tendrá más características de este tipo. En 1791 en Saint Domingue, o Haití, un territorio que era una 
colonia francesa que producía muchísima riqueza se produce una rebelión de los esclavos, hombres y 
mujeres. 
El producto fundamental de este territorio era el azúcar de caña. El azúcar se llamaba ¨oro blanco¨ y a 
través de ella se movía el tráfico en bienes y gente y se desarrollaba la riqueza de las naciones europeas, 
en este caso, Francia. Parece ser que los dueños de esclavos árabes extendieron desde el siglo VIII 
plantaciones de azúcar alrededor del Mediterráneo, en el Sur de Europa y en el Norte de África, (Sicilia, 
Chipre, Malta, España y Marruecos) cuando los señores musulmanes conquistaron partes de esta región 
en la centuria siguiente. El antropólogo Sídney Mintz decía que ¨el azúcar seguía el Korán. ¨ 
En 1791, los esclavos, desencadenaron una red una rebelión. Si pudiéramos ponernos en una situación 
como la de la fecha a la que nos estamos refiriendo no nos extraña nada. El plantar, hacer crecer y 
recoger el azúcar con un calor tremendo y siempre bajo el dolor continuo del látigo es un trabajo muy 
fuerte que llevaba a los trabajadores al agotamiento, a recibir heridas en cuanto que trabajaban toda la 
noche de una manera bastante continua para llenar las máquinas de las cañas bajo el control del látigo, 
con lo cual se producía frecuentemente un agotamiento. Más de la mitad de hombres y mujeres que 
habían sido importados de África, morían en pocos años y aquellos que sobrevivían eran sometidos a 
castigos. Después de unos golpes de látigo, los esclavos en Saint Domingue eran quemados con una 
llama. Las condiciones de una rebelión eran muy propicias dado que los esclavos allí eran muchos más 
ATRÁS que otras poblaciones esclavas en el Caribe, y por supuesto eran muchos más que los colonos y 
los encargados de los esclavos que eran blancos. 
Palabras clave: revolución, migración, esclavitud, plantación, racismo,  África, Saint Domingue. 

 
 
PROBLEMAS Y GRANDES LÍNEAS DE LA HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA (1976-
2022) 
 

MATÉS BARCO, Juan Manuel 
Universidad de Jaén 

 
En esta comunicación se abordan las grandes líneas de investigación que se han desarrollado en el área 
de la Historia Económica, durante los últimos 50 años en España. Con tal objetivo se han explorado las 
principales revistas académicas vinculadas a este ámbito de conocimiento. Tras su análisis, se han 
establecido los principales temas abordados, el contorno geográfico y su proyección cronológica. Esta 
exhaustiva recopilación de artículos ha permitido esbozar, a grandes rasgos, los hilos conductores de la 
Historia Económica en España en las décadas finales del siglo XX y las iniciales del XXI. 
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“AFROCUBANIDADES ANTE EL ESPEJO”. RESIGNIFICACIÓN DEL DISCURSO DEL 
CANARIO SILVESTRE BALBOA EN LA CUBA DEL S. XVIII Y XIX 
 

MÉNDEZ GÓMEZ, Salvador 
Universidad de Murcia 

 
En esta investigación se analiza el proceso de construcción de identidades afrodescendientes en paralelo 
a la creación del sentimiento nacional cubano. Para ello se utiliza la afrodescendencia como categoría 
analítica, objeto de estudio y eje rector de diversas configuraciones identitarias de tal suerte que desde 
la interseccionalidad de múltiples vectores de alteridad se posibilite el análisis del entramado simbólico 
y estructura representacional subyacente a la idea de cubanidad.   
La principal fuente documental de este estudio la constituye Espejo de Paciencia (1608) del autor 
canario Silvestre de Balboa Troya y Quesada. Así, en primer lugar, se analiza la línea discursiva de 
Balboa, así como los principales elementos empleados en la configuración del “esclavo negro Salomón 
Golomon”. 
En segundo lugar, se abordan la transcripción, publicación y difusión de la obra de Balboa durante el s. 
XVIII. Para lo cual se remarca la revalorización textual que lleva a cabo el obispo de Cuba Pedro Agustín 
Morell de Santa Cruz y de Lora (1754 y 1768), con la inclusión de “Espejo de paciencia” en su propia 
obra “Historia de la Isla y Catedral de Cuba” (1760). 
Finalmente, se lleva a cabo el estudio de la revalorización decimonónica de Espejo de Paciencia. Una 
tarea que recayó inicialmente en José Antonio Echevarría quien difundiría la obra del autor canario en 
varios artículos publicados en la revista El Plantel a lo largo de 1838.  De este modo, la identidad 
afrodescendiente construida en un texto barroco acaba debatiéndose entre la intelectualidad cubana 
decimonónica adaptando su mensaje al gusto romántico y las necesidades de su tiempo. Así el grupo de 
literatos aglutinados en el círculo delmontino, lleva a cabo un ejercicio de apropiación crítica, 
resignificación y mitificación de identidades afrodescendientes en la que incide de pleno el debate 
abolicionista y la cuestión identitaria nacional. 
La inclusión de este estudio en este congreso radica en que viene a enriquecer el debate sobre la 
construcción del sistema colonial desde intersección entre lo local y lo global. De tal suerte que al 
abordar el estudio de dos entidades insulares tan íntimamente conectadas como las Islas Canarias y la 
Isla de Cuba. se posibilite un análisis renovado de fenómenos globales como el que supuso la diáspora 
africana en las Américas derivada del tráfico esclavista.  

 
 
HISTORIOGRAFÍA DE LOS PUERTOS SECUNDARIOS DE GRAN CANARIA, 1850S-1930S 
 

MENDIZÁBAL RODRÍGUEZ, Isaac 
CASTILLO HIDALGO, Daniel 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Esta comunicación pretende abordar una revisión de la historiografía existente acerca de los puertos 
secundarios de la isla de Gran Canaria entre las décadas de 1850 y 1930. Para ello, se realizará un 
recorrido desde la bibliografía más general que afecta a los sistemas portuarios a nivel global hasta los 
estudios más específicos relacionados con los puertos secundarios tratados en este trabajo. La intención 
de esta revisión es consecuencia de dos factores: por un lado, la muy necesaria aproximación 
bibliográfica combinada también, en una prospección del material de tipo documental en materia de 
expedientes de memorias de proyectos, contratas y reformas de los puertos situados en distintos 
puntos de la geografía de Gran Canaria. Por otro lado, este trabajo es un esbozo que se inserta dentro 
un proyecto más amplio de tesis doctoral. El sistema portuario canario, en el caso de Gran Canaria, ha 
tenido un recorrido particular, partiendo de una relativa dispersión con multiplicidad de funciones 
específicas a un modelo de centralización portuaria ya desde las últimas décadas del siglo XIX. De tal 



 

 

    

manera, los estudios para la etapa contemporánea relativos al mundo portuario se han centrado 
esencialmente en el Puerto de La Luz, mientras que el conjunto de puertos secundarios ha sido 
escasamente tratado en la literatura académica. Por lo tanto, consideramos que estos puertos pueden 
traen nuevos conocimientos a la vez que nos permiten establecer nuevas perspectivas con respecto a 
los procesos económicos y geográficos desarrollados en Gran Canaria durante la Primera Globalización. 
Palabras clave: puertos, sistema portuario, historiografía, Gran Canaria. 

 
 
LIDERAZGO ASOCIATIVO Y RELEVO GENERACIONAL: SU REFLEJO EN LA PRENSA DE LA 
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN ARGENTINA DEL SIGLO XXI 
 

MERINO HERNANDO, Asunción 
 Universidad Nacional de Educación a Distancia(UNED). Madrid 

 
En la etapa posterior a la migración española a Argentina, cuando los flujos se redirigen a Europa, la 
participación de los emigrantes en las asociaciones tradicionales fue paulatinamente disminuyendo 
mientras se creaban otras al impulso de la política migratoria autonómica española. En este cambio de 
dinámicas, una de las características diferenciadoras va a ser la mayor presencia de los descendientes en 
puestos directivos. En esta ponencia se plantea en qué medida se trata de una nueva forma de dirigir las 
entidades o la continuación de las líneas directrices marcadas por sus fundadores.  

 
 
LAS PERSONAS NO LLEGADAS EN LA TRAVESÍA DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR HACIA 
CANARIAS 
 

MESA PÉREZ, Carmelo Ulises 
PARREÑO CASTELLANO, Juan Manuel 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Estudio y monitorización de decesos y desaparecidos derivados de la migración irregular en el mar 
alrededor de las Islas Canarias en los años 2020 y 2021. Imbricado dentro de la perspectiva migratoria 
actual en las proximidades de las Islas Canarias, el presente trabajo pretende reflejar la realidad de 
muchos de los naufragios directamente relacionados con la migración irregular llegada por mar en la ya 
denominada “Ruta canaria”.  
No podemos obviar que los naufragios en los que no hay sobrevivientes son difíciles de verificar, incluso 
cuando se reportan embarcaciones en peligro es difícil de cuantificar correctamente el número de 
personas desaparecidas. Por todo ello, es la información de los supervivientes o de las ONG (que la 
comunican a la OIM) los que dejan testimonio de lo acaecido. 
Los objetivos que se plantean son: 1) mostrar cartográficamente la zonificación de los naufragios de 
embarcaciones con migrantes irregulares a bordo; 2) representar la temporalidad de los naufragios y la 
posible correlación con los fenómenos atmosféricos (Alisios); 3) reflejar las causas de las muertes 
derivadas de los naufragios y 4) relacionar la ruta África Occidental-Atlántico conocida también por 
“Ruta canaria” en el marco migratorio con los naufragios, tipología de embarcaciones o la procedencia 
de las mismas. 
Para tal estudio se recopila y se investiga la información de distintas fuentes nacionales e 
internacionales, accediendo principalmente a las fuentes de origen oficial como son las de los 
Ministerios de Fomento, Interior o Defensa y, por otro lado, a la información de reconocido prestigio 
que proporcionan algunas ONG. Posteriormente los datos obtenidos son analizados con software 
mediante un Sistema de Información Geográfica y se genera cartografía donde se muestran los 
resultados. 
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EL COMERCIO CANARIO DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA (1701-1713) 
 

MIRANDA VÉLEZ, Óscar Alessandro 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El texto es fruto del estudio y revisión de bibliografía sobre el comercio de Canarias durante el periodo 
de 1700 y 1713, abordando especialmente los viajes y negocios con Indias. A ello se le une la consulta, 
estudio y transcripción de documentación primaria procedente del Archivo General de Indias y de los 
Archivos Históricos Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.  
Partimos de la premisa de que el conflicto y la composición de bandos alteró las relaciones comerciales 
nacionales e internacionales. Por ejemplo, la salida de caldos, aguardientes y vinos canarios hacia 
Inglaterra, venido a menos en el último tramo del siglo XVII, se vería claramente afectado en favor de los 
caldos portugueses. En una coyuntura de una España y una Europa divididas, resulta de especial interés 
estudiar a qué puntos irían destinadas las producciones canarias, así como de qué manera 
complementaban sus economías entre ellas. 
De este modo, en este trabajo dedicamos un breve marco general sobre la coyuntura política y 
económica de estos años para, posteriormente, incidir en los principales aspectos económicos y 
mercantiles del Archipiélago. En este sentido, se abordan sus principales puertos y conexiones, tanto en 
las Islas como con el exterior, especialmente con América, como ya se ha dicho antes. De hecho, con la 
documentación de Indias, vemos diversos viajes de navíos sueltos, fuera del sistema de Flotas, que 
partían directamente desde Canarias llevando sus productos y también familias, siguiendo la Real 
Cédula de 1675, que señalaba que debían llevarse 5 familias canarias por cada 100 toneladas. A pesar de 
que este comercio suponía el éxodo de parte de la población, era un comercio muy necesario para los 
canarios y así lo harían saber en las distintas peticiones de prórroga en este privilegiado comercio con 
Indias. Por otro lado, también se señalan cuestiones internas de las Islas y el comercio interinsular, 
viendo así la complementariedad de su economía y producciones, procurando paliar las necesidades 
que surgían, por ejemplo, fruto de la coyuntura general de la guerra, de malas cosechas o la propia 
erupción del volcán de Garachico en 1706.  
En definitiva, podremos aproximarnos a vislumbrar detalles de las relaciones comerciales en este 
periodo convulso, señalando los principales productos que entraban y salían, puertos de mayor 
relevancia, conexiones entre Islas y conexiones exteriores, atendiendo especialmente a las de América. 

 
 
PROCESOS TERRITORIALES EN EL VALLE DE ORIZABA DURANTE EL SIGLO XVI: LOS 
ESCRIBANOS Y EL DERECHO DE POSESIÓN DE TIERRAS 
 

MONTIEL VERA, José Antonio 
URBINA BUSTAMANTE, Julio César 

Universidad Veracruzana. México 
 

La necesidad de encontrar nuevas rutas de comercio llevó a los europeos peninsulares atravesar el 
atlántico. La expansión del orden cultural castellano-medieval implicó que sus estructuras económicas, 
jurídicas, religiosas y territoriales se adaptaran a las condiciones americanas. Las rutas de navegación y 
los caminos carreteros conectaron a la economía trasatlántica en la cual se desenvolvieron comerciantes 
y escribanos. A esta economía de barcos, carretas y registros se unieron enclaves productivos con 
población pluriétnica. En la última tercia del siglo XVI en el valle de Orizaba (en el actual estado de 
Veracruz, México) emergió una economía regional conformada por pueblos productores de maíz y trigo, 
los cuales controlaban la mano de obra de los indios tributarios; también molinos y trapiches producían 
harina y azúcar que posteriormente era transportada a los centros de consumos (México y Puebla). En 
este espacio coexistieron arrieros, comerciantes de ganado y tratantes de esclavos. Sus conexiones 
tenían encuentro con el puerto de Veracruz la Antigua, la ruta de ganado proveniente del sureste y con 



 

 

    

el camino carretero que comunicaba con la capital del virreinato. El limitado poder imperial intentó 
administrar alcabala, tributo y justicia en espacios donde quería extender su soberanía por lo que puso 
en el pueblo de Orizaba una notaría para registrar transacciones y mercaderías. No obstante, este poder 
que delegaba no podía observar el comportamiento de sus funcionarios por lo que alternamente a las 
ordenanzas reales los escribanos actuaban, construyeron una red de intereses a través del traspaso de 
predios y levantamientos de escrituras. En un contexto de despoblación indígena causado por las 
epidemias y abandono de pueblos muchos cabildos de indios vendieron tierras y casas, así que estos 
funcionarios sacaron provecho al momento de firmar actas de compraventa y donaciones. Los 
escribanos justificaron derechos de posesión en territorios que consideraban realengos y sin uso. En 
este sentido, el objetivo de esta ponencia es analizar cómo los escribanos, a través del levantamiento de 
escrituras otorgadas a sus socios, distribuyeron los derechos de posesión de la tierra en el valle de 
Orizaba. Estos actores vinculados a la administración del poder imperial más que beneficiar a la corona 
buscaban satisfacer intereses personales y de sus allegados. Por lo que el acceso a los procedimientos 
oficiales como a la palabra escrita testificada por un escribano permitió a los actores locales afianzar 
intereses sobre posesión de inmuebles y tierras, este lenguaje oficial era un espacio común utilizado por 
quienes podían pagarlo. 
Palabras clave: Valle de Orizaba, territorio, escribanos, derechos de posesión. 

 
 
REALIDADES DESAPERCIBIDAS. MUERTES PERINATALES Y PRÁCTICAS FUNERARIAS 
ENTRE LOS ANTIGUOS CANARIOS 
 

MORALES RODRÍGUEZ, Inés 
ALBERTO BARROSO, Verónica 

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

DELGADO DARÍAS, Teresa 
El Museo Canario. Gran Canaria 

 
El estudio de la infancia tradicionalmente ha sido un aspecto escasamente tratado en las investigaciones 
arqueológicas, aunque en las últimas décadas grandes esfuerzos se están dedicando a paliar esta 
situación. La arqueología canaria no es ajena a esta dinámica de invisibilidad y aún son muy pocos los 
trabajos dedicados a este propósito. En este caso concreto, nos centramos en los registros óseos 
humanos de individuos perinatales procedentes del barranco de Guayadeque. La mortalidad infantil y, 
en concreto, la de los más pequeños, debió ser muy alta, como en cualquier grupo humano del pasado. 
Algunos cálculos establecen que un 30% de los sujetos morirían antes de cumplir un año.  
En esta ocasión, se presenta el estudio de dos repertorios óseos procedentes del barranco de 
Guayadeque. Los resultados obtenidos ayudan a profundizar en las cuestiones relativas a la mortalidad 
infantil, así como en los mecanismos de gestión de la muerte implementados por los antiguos canarios 
para este particular segmento de población. Estos dos ejemplos son indicativos de la diversidad de 
fórmulas mortuorias establecidas para los miembros más pequeños del grupo. 
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NUEVAS APORTACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA FORTALEZA (SANTA LUCÍA 
DE TIRAJANA) 
 

MORENO BENÍTEZ, Marco Antonio 
ALBERTO BARROSO, Verónica 

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

 
El yacimiento de la Fortaleza, en Santa lucía de Tirajana, representa un importante enclave arqueológico 
para el conocimiento de las poblaciones aborígenes de Gran Canaria. Este espacio concita numerosas 
manifestaciones de estas poblaciones que analizadas globalmente dan cuenta de al menos 1000 años de 
historia.  
Desde hace ya algunos años se ha reactivado su estudio, lo que ha permitido descubrir el enorme 
potencial que aguarda allí esperando ser desvelado. En estos años de proyectos regulares se ha incidido 
especialmente en las construcciones de piedra: casas, estructuras tumulares, recintos rituales, … Ahora, 
sin abandonar esta vía referida a las manifestaciones de superficie, se incorpora el estudio de nuevos 
espacios arqueológicos con el propósito de ir completando la secuencia histórica de este notable 
asentamiento.  En este caso, se analizan diferentes espacios en cuevas naturales, dentro del plan de 
actuaciones que viene desarrollando el Cabildo de Gran Canaria. Por una parte, se aporta el primer 
análisis de una cueva funeraria colectiva y por otro, las conclusiones obtenidas de una cavidad 
doméstica. Esta información ayuda a diversificar el conocimiento sobre los grupos humanos que 
habitaron este enclave, al tiempo que contribuye a completar la historia del poblamiento aborigen 
insular. 

 
 
ANÁLISIS DE LA SALUD ORAL COMO APROXIMACIÓN A LA DIETA Y A LAS TÉCNICAS 
DE PROCESADO DE LOS ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO COLONIAL EN GRAN 
CANARIA (SIGLOS XVI-XVIII) 
 

MORQUECHO IZQUIER, Aarón 
SANTANA CABRERA, Jonathan 

G.I. Tarha. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

GARCÍA GONZÁLEZ, Rebeca 
Universidad de Burgos 

 
Las Islas Canarias fueron colonizadas por poblaciones agro-pastoriles norteafricanas sobre el siglo III d.C. 
que introdujeron plantas y animales domésticos para su subsistencia. Estas islas fueron posteriormente 
conquistadas y colonizadas por los europeos a finales del siglo XV. Los nuevos colonos trajeron otras 
plantas y animales domésticos, nuevas formas de procesar los alimentos y nuevos hábitos dietéticos. 
Con el objetivo de investigar cómo las prácticas de subsistencia variaron entre el periodo indígena y 
colonial, este estudio aborda el análisis de seis condiciones orales (caries, macro desgaste dental, cálculo 
dental, enfermedad periodontal, hipoplasias del esmalte y pérdidas dentales antemortem) de 85 
individuos adultos procedentes de siete sitios arqueológicos del periodo colonial de la isla de Gran 
Canaria (siglos XVI a XVIII). Las prevalencias de estas condiciones se compararon con los datos 
disponibles del periodo indígena y de poblaciones coloniales de otras islas. Los resultados indican que el 
periodo colonial estuvo caracterizado por un incremento de las caries y de las pérdidas dentales 
antemortem, y por una disminución del desgaste dental y de las hipoplasias del esmalte dental. Estos 
resultados respaldan la documentación histórica que indica que durante la época colonial la práctica de 
subsistencia varió con la incorporación de nuevos alimentos como el azúcar de caña, el maíz, y las aves 
de corral, así como nuevos instrumentos de molturación del grano. Este estudio proporciona evidencia 



 

 

    

directa del impacto de estos cambios en la dieta y el procesado de alimentos durante el periodo colonial 
de la isla de Gran Canaria. 
Palabras clave: salud oral, procesado de alimentos, dieta, colonial, Islas Canarias. 

 
 
VIGENCIA DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CASTELLANOS EN EL MÉXICO 
NOVOHISPANO 
 

MUNIVE GARCÍA, Grecia Sofía 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Es de suma importancia conocer el pasado para comprender el mundo contemporáneo, en especial en 
el ámbito jurídico, que es un aspecto fundamental y cotidiano en la vida del ser humano en sociedad.  
Cuando se llevó a cabo el proceso de conquista y colonización del territorio americano por parte de la 
corona de Castilla, la monarquía castellana utilizó diversos mecanismos para dominar al Nuevo Mundo, 
incluyendo la implantación de sus instituciones jurídico-políticas y religiosas. 
A través de este trabajo estudiaremos la importancia y trascendencia en la realidad novohispana de los 
textos jurídicos castellanos que aún contenían vestigios del derecho romano y del derecho visigodo, 
tales como el Fuero Juzgo de Fernando III (Liber Iudiciorum), las Siete Partidas de Alfonso X “el Sabio” 
(1252- 1284), el Ordenamiento de Alcalá de 1348, las Leyes de Toro de 1505, la Nueva y la Novísima 
recopilación, de los años 1567 y 1805, respectivamente. En el ámbito jurídico los ordenamientos 
provenientes del reino de Castilla fueron aplicados de manera común, mientras que las leyes emitidas 
específicamente para el territorio de las Indias o la Nueva España fueron consideradas como derecho 
especial. El derecho trasladado por los castellanos a América tuvo carácter supletorio, ya que se daba 
preferencia al derecho especial establecido en función de ciertos casos específicos que no contemplaba 
la legislación española, no obstante, permaneció vigente durante la larga hegemonía española. 
Con lo anterior pretendemos constatar el gran valor de los ordenamientos jurídicos castellanos 
trasladados al México novohispano, los cuales se mantuvieron vigentes en el territorio nacional hasta el 
siglo XIX, cuando la naciente nación soberana comenzó a expedir sus propias legislaciones en función de 
la realidad social. 

 
 
LA REVISTA ATLÁNTIDA. UNA CRUZADA HIGIENISTA Y NATURISTA, DESDE LO 
INSULAR 
 

NARANJO SANTANA, Mari Carmen 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
En el siglo XIX, la corriente higienista se centró en el análisis de las enfermedades como un fenómeno 
social que abarcaba todos los aspectos de la vida, poniendo el foco de atención en el mantenimiento de 
condiciones de salubridad como el agua corriente, las cloacas, el arbolado, la iluminación, etc. para 
reorientar y mejorar el control de las epidemias, especialmente en las ciudades como principales focos 
de hacinamiento y pobreza.  
A esta corriente se asociaron otras formas de pensamiento que conformaron la base de la medicina 
naturista europea, como fueron el naturismo y el vegetarianismo, que centraban su atención en valores 
como la comida, las bebidas, al aire y la purificación del cuerpo, entre otros. 
De esta forma y progresivamente, se fueron acentuando los deberes políticos y sociales de los médicos, 
que comenzaron a alejarse del concepto limitado de la medicina como medio para combatir las 
enfermedades o la propagación de epidemias; para ampliarlo al concepto de salud pública, tal y como lo 
conocemos hoy día, integrado por el bienestar físico, mental y social de la población. 
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En España, en los primeros años del siglo XIX, el higienismo se desarrolló como doctrina de base 
científica que se fue implantando en el marco de las corrientes regeneracionistas del momento, como 
paradigma médico y social. Y a comienzos del XX, tras la llamada gripe española (1918-1919), el 
desarrollo de nociones médicas alternativas y el nacimiento de las primeras sociedades naturistas y 
vegetarianas del país. 
Este fue el contexto en el que nació la Sociedad vegetariano-naturista de Gran Canaria que, nacida en la 
década de los años veinte del siglo pasado, pretendió instalar y difundir en el ámbito insular los 
principios de estos movimientos a través de la revista Atlántida, que contó con la palabra de 
reconocidos médicos en la materia como el portugués Amílcar de Sousa, el catalán Juan Bardina, o el 
gallego Francisco Cabo Pastor. 
Una publicación y un colectivo que, tal y como sucedió con sus homólogos, no estuvo exenta de 
polémicas en la profesión médica, pero también en el ámbito social y político al reivindicar mejoras 
colectivas y reformas sociales de gran calado. 
En definitiva, la revista Atlántida como un estudio de caso centrado en la historia del pensamiento social 
en el ámbito de las ciencias, desde la mirada insular y su relación con el contexto internacional. 

 
 
LAS INTELECTUALES EN LA EMIGRACIÓN: EL CASO DE LAS HERMANAS LUISI EN 
URUGUAY, 1900-1950  
 

NAVARRO AZCUE, Concepción 
SAN MARTÍN MOLINA, Alicia  

Universidad Complutense de Madrid 

 
 Los inicios del siglo XX son espectadores de profundos cambios en participación de las mujeres en el 
desarrollo de la ciencia y la conciencia de las sociedades en el mundo occidental europeo, pero, en el 
caso que a nosotros nos interesa, también en el ámbito de las nacientes repúblicas americanas y más 
concretamente en el Uruguay. Nuestra investigación se centra en el análisis de la participación de un 
grupo familiar femenino en la sociedad uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Así es, las hermanas 
Luisi constituyeron un ejemplo en este proceso de participación de las mujeres en el desarrollo de la 
ciencia médica, pero, también, en el del Derecho y en el de la Pedagogía. Fueron pioneras en estos 
campos tanto como estudiantes, como, posteriormente como profesionales, además de liderar el 
naciente movimiento feminista en este país. 

 
 
LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL MAGISTERIO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. APROXIMACIÓN CUANTITATIVA Y ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS 
SINGULARES 
 

NEGRÍN FAJARDO, Olegario 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid 

 
En los años 90 del siglo pasado, impactado por la gravedad e importancia de unos  hechos, entonces 
prácticamente olvidados o poco conocidos, me propuse el ambicioso objetivo de investigar y dar a 
conocer la represión y depuración franquistas del profesorado canario en todos los niveles educativos: 
alrededor de 1500 docentes, de ellos 1250 maestros de primera enseñanza.  
En una primera etapa, que finaliza en torno a 2010, el núcleo de la investigación fueron los profesores 
de los institutos de segunda enseñanza de las dos provincias y el magisterio de Las Palmas. Dicha 
investigación fue realizada, en buena parte, gracias a los Coloquios de Historia Canario-Americana de la 
Casa de Colón, y al apoyo editorial del Cabildo grancanario: NEGRÍN, O. (2010). Memoria histórica y 



 

 

    

educación en Canarias. Depuración y represión del Magisterio en la provincia de Las Palmas. Las Palmas: 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.  
Quedaba por realizar el estudio de la depuración del magisterio para la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Por eso, lo que propongo como comunicación, para el próximo Coloquio XXV de octubre de 
2022, es una primera aproximación cuantitativa a la depuración y represión de los/as maestros/as de la 
provincia tinerfeña, que marque las dimensiones del problema que significó un antes y un después en la 
educación primaria canaria y española, con la implantación de unos valores educativos conservadores y 
reaccionarios opuestos a los modernistas y progresistas planteados por la II República. De forma 
complementaria a la valoración y análisis cuantitativo del magisterio tinerfeño, se darán a conocer 
algunos casos concretos de docentes depurados y sancionados, para realizar un acercamiento más 
preciso a las graves y desagradables consecuencias en el terreno educativo, personal, familiar y social 
que llevó aparejada tal represión.  
Hemos recogido la información existente en los archivos y hemerotecas canarios y peninsulares desde 
aproximadamente el año 2000, pero otras actividades de investigación impidieron avanzar en el estudio 
previsto para la provincia tinerfeña. El grueso de la información se encuentra en el Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares, Madrid, concretamente en las cajas: 12900 a 12908, 13195, 
13199, 13226, 13297, 13333, 13334, 13339, 13340, 13343, del Fondo 32/Educación/Depuración del 
Magisterio. Pero, también se encuentran bastantes noticias complementarias en los boletines oficiales, 

tanto en el de España como en el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
MARCADORES ARQUEOASTRONÓMICOS LOCALIZADOS EN EL YACIMIENTO DE LAS 
ESTANCIAS, EN EL BARRANCO VALLE DE LA CUEVA 
 

OJEDA CABRERA, Carmelo Juan 
Gran Canaria 

 
La organización tribal majorera reservaría el acceso a las zonas de pasto comunitarias, y a los puntos de 
agua, de una demarcación territorial, a los miembros integrantes de la jefatura que ocuparan dicha 
demarcación, produciéndose constantes conflictos entre los distintos grupos tribales, motivados por las 
violaciones de los límites territoriales y por el robo de ganado. 
Se ha determinado que en cada demarcación territorial debía existir un efequén, donde los moradores 
se congregaban para efectuar sus ceremonias, festejos y otras actividades de índole social, siendo 
confuso distinguirlo de otras estructuras análogas del entorno, como p.ej., de una gambuesa. 
En el Barranco Valle de la Cueva, concretamente en el malpaís formado por la colada que emanó de la 
Caldera de Jacomar, y que discurrió por el antiguo barranco, existe un voluminoso roque o bloque 
escoriáceo que conforma una holgada cavidad con varias aperturas, de donde proviene el topónimo del 
barranco. Esta cueva, y otras estructuras cercanas, semejantes a gambuesas, configuran el yacimiento 
de Las Estancias. 
 Si la mayoría de los recintos de este yacimiento, por su fisonomía, pudieron ser utilizados por los majos 
como espacios para encerrar el ganado, existen otros que, dada la escasa altura de sus cerramientos, 
tuvieron que tener otra finalidad. De ahí, la sospecha de que su uso conllevara aparejado actividades 
con fines de carácter social, como anteriormente indicamos. 
 Esta suposición nos llevó a verificar si algunas de estas estructuras pudieron servir para determinar, 
desde las mismas, el cambio de estaciones aprovechando algunos referentes en el paisaje, que 
señalizaran los momentos en que se produjeran los equinoccios o los solsticios, a través de la salida o la 
puesta del sol; empleándose también estos recintos para realizar rituales colectivos relacionados con la 
fertilidad o la muerte. 
Así detectamos dos recintos con tres probables marcadores solares, uno equinoccial y dos solsticiales de 
verano, que desvelamos en la presente comunicación. 
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VICKI PENFOLD. APROXIMACIÓN AL ARCHIVO PERSONAL DE LA ARTISTA 
 

OLIVA GARCÍA, Noelia 
DÍAZ GONZÁLEZ, Elisa 

Universidad de La Laguna 
 

La muerte en 2013 de Vicki Penfold, una de las artistas más prolíficas del siglo XX en Canarias, supuso la 
cesión de su archivo personal al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias para su estudio y 
valorización. Este archivo incluye una gran diversidad de materiales que podrían ayudar en el análisis de 
la artista y de su obra: varias pinturas, dibujos, linograbados, cartas, libros y fotografías que recogen sus 
95 años de vida.  
Este fondo se configura como un testigo silencioso de la vida y obra de una de las pintoras más 
influyentes en el panorama artístico y cultural canario del siglo pasado. Entendemos que la correcta 
lectura de estos fondos personales nos proporcionará un testimonio único para conocer y reconstruir la 
trayectoria vital y artística de esta creadora. 
Con este póster queremos sintetizar de manera visual el desarrollo de la primera aproximación que se 
está realizando al legado de la artista, destacando la importancia de la condición material e inmaterial 
en la dimensión de un archivo. La correcta gestión y conservación del mismo para su uso, por parte del 
público en general y de los investigadores en particular desde una perspectiva transversal, atiende al 
interés de este tipo de archivo para la conservación-restauración de arte contemporáneo en sus 
diferentes facetas. 
El objetivo principal es el de proporcionar una visión general de los primeros pasos de la catalogación y 
gestión del archivo de la artista y mostrar la importancia de todos estos materiales no solo para el 
historiador del arte sino también para el conservador restaurador de arte contemporáneo. 
Para ello mostraremos diferentes elementos dentro del archivo que pueden utilizarse de manera 
transversal y utilizaremos algunos ejemplos concretos de estudio de materiales para destacar la 
importancia de su estudio, conservación y valorización. 

 
 
ESTÉTICA AFRO- CANARIA: UN DEBATE EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS 
 

OTERO CABRERA, José 
Gobierno de Canarias 

 
Se debatirá, desde una óptica histórico- artística, cómo el tratamiento del arte africano por parte de las 
vanguardias europeas influenciará la generación de imágenes y a la visión del paisaje canario de un 
número señalado de creadores insulares. El archipiélago conformará, en la historia de las ideas, un 
imaginario cultural africano propio que va a ser ensalzado o silenciado en función de las múltiples 
sensibilidades colectivas. Esta confrontación que, tratándose desde el arte, tendrá lugar en el diálogo de 
dos planteamientos estéticos de diferente carácter dibujará una suerte de utopía modernista propia que 
nacerá en el fin del s. XIX, tomará cuerpo en las primeras décadas del s. XX y acabará de manera abrupta 
con el alzamiento franquista y la dictadura. Sin embargo, las descolonizaciones africanas y sus correlatos 
culturales a nivel mundial afectarán también a unas Islas que, desde el inicio de los años sesenta, y de 
manera progresiva, irán desmarcándose de su secular pobreza estructural. Con un tono marcadamente 
agonista, una serie de intelectuales y creadores se apoyarán en la (re)creación de un imaginario canario- 
africano —en función de la historia insular y en sintonía con las tendencias estéticas del momento— 
que, más tarde, con la llegada de la democracia, será modificado y “suavizado” sustancialmente para 
erigirse como modelo institucional en el ámbito cultural.    
 
 



 

 

    

LOS VÍNCULOS CANARIAS-CUBA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LAS ASOCIACIONES 
DE AMISTAD 
 

PADRÓN ALEMÁN, Miguel Ceferino 
Universidad de Zaragoza 

 
La Transición española fue un proceso de suma complejidad cuyo desempeño rebasó los límites 
meramente nacionales, lo que influyó de forma decisiva en el tejido de las relaciones internacionales de 
la naciente democracia setentayochista. En el caso de los lazos con Cuba, pese a seculares debido a la 
larga tradición colonial, la democratización española puso los cimientos de un nuevo marco relacional 
con el gobierno revolucionario cubano en un contexto vital para ambas partes, el cual se plasmó a 
diferentes niveles. La necesidad de encontrar un papel propio en el orbe internacional de España, ligada 
al protagonismo de Cuba como símbolo revolucionario y principal adalid de la descolonización y el 
tercermundismo, propició un entramado de relaciones que, a priori, parecían más un ejercicio de 
realpolitik que de seguimiento de las lógicas ideológicas impuestas por las exigencias de la Guerra Fría. 
El acercamiento entre ambas realidades nacionales se ilustró en el afán de inaugurar y perpetuar 
tratados económicos basados en la exportación e importación de productos de diversa índole, la 
aceptación mutua como interlocutores válidos en el marco internacional y el reconocimiento de los 
vínculos histórico-culturales de dos mundos no tan lejanos. Esto comportó, en el marco del 
asociacionismo cultural, la fundación de no pocas asociaciones de amistad hispano-cubanas en cuya 
génesis existían diferentes motivaciones: apoyos al proceso revolucionario cubano, denuncia del 
bloqueo impuesto por las administraciones estadounidenses o la reivindicación de una identidad 
común. Este último caso es el que le otorga carta de naturaleza al asocianismo “isleño” en Cuba que, sin 
embargo, es posterior con respecto a lo que ocurre con otras realidades territoriales españolas (la 
Asociación Canaria de Cuba se funda en 1992), a pesar de su peso histórico y su importancia numérica. 
Por todo ello, se procederá a analizar cómo se tejieron los vínculos socioculturales en dicha etapa, se 
atenderá al fenómeno del asociacionismo entre ambos países y se señalarán algunos elementos que 
pueden explicar el aterrizaje tardío de los isleños. Para finalizar, se ha de destacar que esta 
comunicación está enmarcada en la Cátedra Martí 2021 que comparten la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de La Habana y atiende a la estancia de investigación realizada en los meses de octubre y 
noviembre de 2021 y a la consulta de la documentación cubana. 

 
 
NOTAS SOBRE LA FUNDACIÓN Y PRIMEROS AÑOS DE EXISTENCIA DE SAN CARLOS DE 
TENERIFE, PRIMER MUNICIPIO CANARIO EN AMÉRICA  
(1684-1706) 
 

PAREDES VERA, María Isabel 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Málaga 

 
Sobre el tema de la migración canaria al Nuevo Mundo, en nuestro caso, en concreto a Santo Domingo, 
en La Española, llevamos investigando largo tiempo. Se trata de un asunto sobre el que se ha publicado 
bastante, pero del que queda mucho por dilucidar.  Destacan las publicaciones de Carlos Esteban Deive, 
Manuel Hernández, Antonio Gutiérrez Escudero, entre otros, y las de quien por primera vez nos 
introdujo a muchos de nosotros en el estudio de las relaciones entre Canarias y el Caribe,  don Francisco 
Morales Padrón. Pretendemos aportar algunos datos inéditos, sobre demografía, economía,  sociedad e 
incluso  los relacionados con algunos tipos de tributos creados para  ayudar en sus comienzos  a los 
colonos que  encontraron a su llegada un sin  número de  dificultades  para su instalación y para su 
posterior desarrollo como comunidad. Para ello hemos  buscado en el Archivo General de Indias,   desde 
la sección de  Contratación con los registros de navíos  que nos informan de la preparación de su marcha   
hasta sus nombres,  los  grupos familiares que formaban,  o en la de la Audiencia de Santo Domingo. En 
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esta se encuentra la correspondencia que directamente podían dirigir los colonos  al Rey para solventar 
las querellas que sobre posesión de la  tierra u otros asuntos suscitaban los soliviantados  miembros del 
cabildo de la ciudad de Santo Domingo.  Valiosa información puede hallarse  también en  los libros de 
cuentas de las Cajas Reales el   Archivo de Protocolos de Sevilla  y en  el Fondo Antiguo de la Biblioteca 
de la Universidad  Hispalense, en las  actas de la Universidad de Mareantes  o en los libros de Cuentas 
del Colegio Seminario de San Telmo, aunque éstos últimos  los datos que generan, como los referentes 
el tributo denominado  la Limosna de San Telmo,  afectan menos  directamente a los colonos tinerfeños  
que a los  propietarios de las naves que los transportaban  a la isla  antillana   o  a sus maestres y 
capitanes. 
Hemos determinado como límite final de  nuestro estudio  el año de 1706 por ser  el de la muerte del   
mercader y naviero  sevillano  Ignacio Pérez Caro que  llevó a  La Española en 1684 el primer gran grupo 
de colonos procedentes de Canarias, llegando  a ser  gobernador, capitán  general y  presidente de la 
Audiencia de Santo Domingo.   

 
 
LA CUESTIÓN RELIGIOSA, Y LAS CONSTITUCIONES DECIMONÓNICAS DEL ENTORNO 
ATLÁNTICO 
 

PEÑA COBO, Esteban 
Universidad de La Laguna 

 
Es obvio que estas relaciones cauces que han de abrirse desde nuestra común tradición jurídica en la 
que hunden sus raíces los pueblos de Europa. 
Así pues me voy a referir a las raíces de nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento Español, o lo 
que es lo mismo a las raíces de nuestro sistema de Derecho en el Derecho Común Europeo y Americano. 
El hilo conductor de este común sistema de Derecho fue 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. 
Al iniciarse la emancipación americana en el siglo XIX, se produce un aparente contrasentido: los países 
sudamericanos se independizan de la Monarquía española, aceptando los postulados revolucionarios, 
pero los nuevos rectores del régimen político lucharon por retener los privilegios Pontificios en sus 
sistemas políticos. Y de ello disputaron en diversas juntas y en tratados doctrinales. Es frecuente la 
opinión afirmativa sobre la vigencia del Patronato, fundamentándose  en que, había sido otorgado,  no a 
la persona del Rey sino a su oficio, y por lo tanto se podía  afirmar  su  persistencia en las nuevas 
Republicas  Americanas. 
Las Fuentes para este estudio es el Derecho de Patronato en el liber Extra, del Corpus Iuris Canonici y los 
estudios los juristas clásicos Españoles y Americanos. 

 
 
LA RIQUEZA AGRARIA Y GANADERA DE ADEJE A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 
 

PÉREZ BARRIOS, Carmen Rosa 
Universidad de La Laguna 

 
La legislación liberal y la introducción de un nuevo cultivo de exportación provocarán cambios en la 
estructura de propiedad de la tierra, pero parece evidente que el modelo agrario tradicional, aunque 
con ajustes,  pervivirá durante largo tiempo. Adeje, tierra de señorío hasta el siglo XIX, representa un 
espacio idóneo para conocer cómo se llevó a cabo la transformación. De ahí, que con esta comunicación 
pretendamos  acercarnos  a la situación agraria y ganadera de Adeje a mediados de la centuria 



 

 

    

decimonónica, y a cómo los recursos hídricos existentes pudieron influir en los niveles de producción, 
sin olvidar  los factores que pudieran influir en la vulnerabilidad del sector y, por tanto, en la generación 
de riqueza en la jurisdicción.    
Recurriremos principalmente a los fondos conservados en el Archivo Municipal de Adeje, 
documentación que aunque escasa y  parcial nos permite reconstruir el mapa agronómico de la 
jurisdicción y estudiar el nivel de aprovechamiento de sus recursos hídricos, caudales que favorecían la 
creación de riqueza, pero que no eran óbice para que cualquier eventualidad dejase mella entre el 
vecindario y entre los forasteros con intereses agrarios o ganaderos en la jurisdicción, como podría 
evidenciarlo la tramitación de expedientes de condonación de contribuciones o las reclamaciones 
realizadas por los contribuyentes.   

 
 
LAS BRUJAS DEL OCÉANO Y EL CARIBE AFROCANARIO 
 

PÉREZ FLORES, Larisa 
Universidad de La Laguna 

 
El Caribe ha sido objeto de una incesante reflexión teórica conectada con planteamientos 
descolonizantes. Muchas de las propuestas de las últimas décadas sugieren que se trata de un espacio 
caótico donde se dan ocultas repeticiones. Un espacio casi cuántico, donde una misma isla parece estar 
en un lado y otro a la vez, repitiéndose a despecho de todo tipo de diferencias. Un espacio donde el 
Caribe trasciende sus propios límites, siguiendo un principio organizador más fluido: el océano. De todos 
los Caribes posibles, yo traigo uno que creo fundamental, y que daré en llamar “Caribe afrocanario”. 
Para atender a las regularidades que definen su perímetro me acercaré, poco a poco, al lado más oscuro 
de la modernidad: cuerpos perseguidos, islas indignas, oralidad. Serán finalmente las brujas canarias, y 
sus vuelos nocturnos, quienes dibujarán los contornos de este Caribe expandido. Un espacio atlántico-
africano de alta densidad histórica, donde flotan los restos de la colonialidad más primigenia.  
Palabras clave: Caribe, océano, brujas, Canarias, colonialidad. 

 
 
LA ESPAÑA LIBERAL: REVOLUCIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
 

    PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio 
     Universidad de Castilla-La Mancha  

 
Existe amplio consenso en situar el arranque de la modernización política en la decisiva revolución que 
iniciaron aquellas Cortes calificadas como “extraordinarias” y celebradas en Cádiz entre 1810 y 1813 con 
representantes de los enormes territorios de una Monarquía absoluta en desguace. Allí se perfilaron y 
debatieron, en plena guerra, los cimientos de una nueva sociedad. Los historiadores hemos debatido 
largamente sobre el alcance y trascendencia de tales cambios. Lo cierto es que abolieron privilegios 
económicos y políticos y, sobre todo, transformaron en ciudadanos y electores a quienes eran súbditos y 
vasallos. Se puede afirmar que en Cádiz está el punto de partida de casi todas las dimensiones que nos 
constituyen hoy como sociedad liberal, a pesar de sus limitaciones como el clamoroso silencio que 
afectó a las mujeres, o el tabú de la esclavitud, que se pospuso deliberadamente.   
En estas páginas se abordará el análisis de la construcción del Estado en cuanto centro político de una 
comunidad humana definida como nación soberana, con una administración pública de los intereses de 
dicha nación y un gobierno representativo de los ciudadanos que la constituyen. Hasta 1810 la 
Monarquía absoluta no era propiamente Estado. La hacienda, el ejército y la justicia eran reales, 
competencia de una corona dedicada sobre todo a recaudar impuestos para mantener un ejército y una 
marina que sostuvieran su poder sobre tan extensos territorios. Los estamentos eclesiásticos y 
aristocráticos acaparaban el poder de recaudar impuestos y el poder de administrar justicia, así como el 
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control de los puestos militares y políticos. El resto eran súbditos sin derechos y solo con obligaciones, 
sin leyes ni normas seguras. Los liberales idearon el Estado como referencia de identidad para todos los 
ciudadanos y también como realidad material que aseguraba derechos y deberes, además de garantizar 
un territorio propio en exclusiva -no de la corona, sino de todos-, que se organizaba con instituciones 
territoriales para la seguridad de los ciudadanos. Hasta se homogeneizó el uso de pesos y medidas con 
la aplicación del sistema métrico decimal y se aparcó el ritmo solar para establecer una hora oficial en 
todo el territorio de modo que los horarios del ferrocarril y de las comunicaciones telegráficas se 
ajustasen a una sincronización imprescindible. 
El Estado, en definitiva, podía actuar porque representaba la soberanía de una nación dotada de la 
facultad exclusiva de dictar, aplicar y hacer cumplir las leyes que se daba a sí misma. Existe abundante 
producción historiográfica sobre sus diversas instituciones. Centraremos la atención solo en tres, para 
enfatizar su carácter novedoso y de largo alcance. Así, la creación de las diputaciones provinciales 
cambió radicalmente la organización territorial del Antiguo Régimen y fueron eslabón decisivo de las 
relaciones entre el Estado y el municipio, que también se implantó como eslabón básico de ese Estado. 
En segundo lugar, la concepción de un sistema educativo nacional inauguró una etapa inédita en la 
historia cultural a todos los niveles desde la escuela a la universidad, a pesar de sus carencias y 
fragilidades. En tercer lugar, la celebración y regulación de un sistema electoral abrió las compuertas del 
poder a la ciudadanía pues la realidad fue rotunda: entre 1834 y 1923 las elecciones dieron continuidad 
a unas instituciones representativas que modificaron la vida política pues las Cortes deliberaron y 
legislaron, la prensa reflejó, creó y agitó una opinión pública y los partidos políticos, por más que fuesen 
de cuadros, aglutinaron intereses, expectativas e ideales. 

 
 
LOS HORNOS DE PEZ Y LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA. RESULTADOS DE LAS PRIMERAS 
INTERVENCIONES EN CAMASVERDES (ARICO, TENERIFE) 
 

POU HERNÁNDEZ, Sergio 
Universidad de La Laguna 

 
Se presentan los resultados de la primera intervención arqueológica de un horno de pez en Canarias. 
Acabada la Conquista y conocido el potencial forestal de algunas de las islas Canarias, se empezó muy 
tempranamente la explotación forestal mediante instalaciones consistentes en hornos de pez. En este 
trabajo se reivindica el papel de la arqueología histórica para un momento de transición como es el de la 
formación de una sociedad de frontera en un contexto general caracterizado por una 
internacionalización atlántica siendo la brea un recurso estratégico de primer orden. El horno de brea de 
Camasvesdes, Arico (Tenerife) se aborda analizando el registro material superficial y de alrededores 
(loza portuguesa y sevillana, restos de carbones y conglomerados con resina tratada) y desde el análisis 
constructivo y funcional de sus estructuras (horno principal, concedero y tendal) dentro de la cadena 
productiva de la pez.  

 
 
LA PRENSA ÉTNICA Y LA MOVILIZACIÓN PATRIÓTICA DE LA COLECTIVIDAD ESPAÑOLA 
EN EL RÍO DE LA PLATA, 1896-1900 
 

PRADO PRIETO, Gustavo H. 
 Universidad Complutense de Madrid 

 
El estallido de la Guerra de Cuba en 1895 generó una intensa movilización patriótica en la colonia de 
españoles en el Río de la Plata. Liderados por las élites profesionales e intelectuales emigrantes, el tejido 
asociativo generaría nuevos espacios de sociabilización en torno del auxilio patriótico y ampliaría el 
mercado informativo étnico, impulsando la expansión de las grandes cabeceras de la prensa étnica y el 



 

 

    

surgimiento de nuevos emprendimientos informativos y culturales ligados con el respaldo al esfuerzo 
bélico español en el Caribe. Se expondrán en esta ponencia dos experiencias diferentes en la 
articulación del discurso patriótico español en Argentina: la de El correo Español, bajo la dirección de 
Justo López de Gomara y la del Semanario Ilustrado El Río de la Plata, dirigido por Ramón L. Aras. 
 
 
EL ORIGINAL MULTIPLICADO. UNA APROXIMACIÓN A LA COLECCIÓN DE GRABADOS 
DE LA CASA DE COLÓN. 
 

PUEYO ABRIL, Francisco Javier 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Gran Canaria 

 
La Casa de Colón, museo perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, mantiene un fuerte vínculo con el 
mundo del grabado. De hecho, hasta la década de 1990 albergó el Taller de Grabado, concebido como 
centro de producción y enseñanza, un excepcional lugar de trabajo y punto de encuentro para artistas 
canarios y foráneos, circunstancia que se tradujo en la creación de una importante colección propia.  
Pero la colección de grabados de la Casa de Colón se expande más allá de ese relevante hito artístico. En 
los últimos años se han realizado interesantes exposiciones con fondos propios, como “Grabados de 
Rembrandt en la Colección de la Casa de Colón” en 2017, “Los Disparates de Goya” en 2013, o “15 
aguafuertes de Juan Ismael, Felo Monzón y Santiago Santana” en 2015. De igual forma la colección de 
grabados se trabaja en otras iniciativas, como las Miradas a la Colección de junio de 2018 sobre los 
grabados de J. Theodore de Bry, “Estampas para una batalla. El ataque de Van der Does a Gran Canaria 
en 1599”. 
La presente comunicación trata de realizar una aproximación a dicha colección, compuesta por cerca de 
1500 piezas, desde finales del siglo XV hasta el último tercio del siglo XX. 

 
 
LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA EN ARUCAS DURANTE LA EDAD MODERNA: ESTUDIO DE 
LOS  PADRONES PARROQUIALES DE 1794 Y 1815 
 

QUINTANA ANDRÉS, Pedro Carmelo 
JIMÉNEZ MEDINA, Antonio Manuel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Los estudios y análisis realizados por la demografía histórica experimentaron un considerable auge en el 
último tercio del siglo XX. La elaboración del marco teórico y aplicativo surgido a través de las 
aportaciones de L. Henry, J. Dupâquier, M. Fleury o P. Laslett  permitió fijar los instrumentos básicos de 
investigación o la introducción de métodos analíticos válidos para la obtención de resultados sobre las 
fuentes demográficas y su proyección hacia el futuro. La nueva disciplina favoreció una creciente 
presencia de estudios demográficos capaces de acompañar la labor del historiador/a con el fin de lograr 
aproximarse con mayor exactitud a los acontecimientos del pasado. En el caso de  Arucas destacan los 
trabajos demográficos del Dr. Ramón Díaz Hernández (1976, 1979 y 2001). 
 En los comienzos del actual siglo el interés por la demografía histórica sigue manifestándose en algunas 
publicaciones -estudios de ciertas áreas aún no clasificadas, la evolución de las familias, las minorías 
étnicas-, aunque su presencia dentro de las investigaciones ha quedado, en parte, como un 
acompañamiento ratificador de la evolución de aspectos políticos, sociales o económicos en un periodo 
temporal determinado. Es necesario volver a las fuentes demográficas con las nuevas técnicas de 
estudios y metodologías como medio de comprobar, mejorar o establecer modelos de  variables 
demográficas, análisis integrales o introducir elementos de ponderación caso del territorio, el desarrollo 
económico o las comunicaciones. 
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 En la Edad Moderna Arucas y su espacio jurisdiccional tuvieron un considerable dinamismo económico 
a lo largo de esa prolongada fase de tiempo. Sus orígenes históricos están unidos a la agricultura de 
exportación -azúcar- y a las producciones agropecuarias destinadas al mercado local e insular (trigo, 
cebada, carne) dentro de un modelo productivo donde la fuerza de trabajo era limitada, la inversión 
estaba circunscritas a ciertas producciones o el mercado se encontraba mediatizado por las coyunturas 
externas. 
 El presente estudio se basa en la cuantificación y análisis de los padrones parroquiales de Arucas 
registrados en los años de 1794 y 1815. Aunque también existe un padrón del año 1786, éste no se ha 
tenido en cuenta debido a las dudas que presentan los registros (tachaduras, rectificaciones, 
anotaciones sin fechas) y que nos plantean que algunos datos no son fiables y pueden inducir a errores. 
Hay que aclarar, no obstante, que estos tres padrones, junto con otra documentación municipal, no 
formaban parte hasta hace unos años de los fondos del Archivo Municipal de Arucas, desconociéndose 
la misma, pues  fue entregada por la familia del que fuera Cronista Oficial de Arucas Pablo de Jesús 
Vélez, tras el fallecimiento de éste en 2018. 
 Los citados padrones debieron realizarse en todas las parroquias de las islas aunque sólo en muy pocas 
se menciona su existencia, por lo cual, son escasos los trabajos de investigación relacionados con su 
estudio. Los datos aportados por los mismos y, tras la separación parroquial y municipal de Arucas y 
Firgas, permiten observar una evolución de la población acorde a los procesos presente en las 
demografías precontemporáneas donde la elevada natalidad y mortalidad fueron una constante. 
Palabras clave: demografía histórica, padrones parroquiales, siglos XVIII y XIX, Arucas y Gran Canaria. 

 
 
EL CINE EN LA LAGUNA EN LA DÉCADA DE 1910 A TRAVÉS DE SUS CARTELES Y 
PROGRAMAS DE MANO 
 

RAMÍREZ GUEDES, Enrique 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Joana 

Universidad de La Laguna 
 

Desde muy pronto, el cine empieza a estar fuertemente enraizado en la cultura y la sociedad lagunera, y 
prueba de su presencia constante en la vida de la antigua Aguere es la iniciativa, en marzo de 1910, del 
matutino La Región Canaria, de insertar una sección de crítica política con el significativo título de 
"Películas", firmada con el no menos significativo pseudónimo de Cineco. Y es que el espectáculo 
cinematográfico alcanza su definitiva consolidación con el comienzo de la segunda década del siglo XX, 
como refleja D. Lesmes en “Encantos del cine”, artículo que deja bien claro el carácter universal del 
fenómeno cinematográfico al señalar que “el espectáculo favorito de grandes y chicos es hoy, donde 
quiera, el cinematógrafo (...) en el que se ven lo mismo pobres y clase media, que familias distinguidas 
(...)”, y en el que se aporta las primeras reflexiones sobre el arte cinematográfico al tratar de explicar los 
motivos de tal éxito: 
(...) Lo que más gusta al público es ver cómo corren los personajes de las escenas, especialmente si son 
mujeres. Admira verlas correr por montes y cuestas, por llanas carreteras y charcos con increíble 
rapidez, salvando abismos, saltando muros, vallas y zanjas sin cansarse jamás. Lo que en la vida real es 
muy difícil e imposible, el cinematógrafo lo presenta fácil (...) Por lo general, las actitudes y movimientos 
de los personajes, más aún de las mujeres, preséntalos el cinematógrafo bellos y artísticos hasta causar 
una fascinación extraña que no se siente ante la realidad (Nivaria, 19 de julio de 1910). 
En esa década precisamente, se produce la irrupción de nuevas formas de publicitar las cintas que los 
cines ofrecían a su público: carteles, fotografías y programas de mano. El presente trabajo tiene como 
objetivos, por un lado, dar a conocer y poner en valor el patrimonio de programas de manos y carteles 
de cine de la década de 1910 que se encuentran en el Archivo Municipal de La Laguna (AMLL), y que 
permanecen prácticamente desconocidos, y, por otro lado, desentrañar a través de su estudio cómo se 
produce y evoluciona el espectáculo cinematográfico en la ciudad durante esos años. Este valioso 
material publicitario, que a partir de ese momento se impone como principal reclamo de los 



 

 

    

espectadores laguneros, como complemento a la información que diariamente recoge la prensa, 
proporciona un notable volumen de datos, que nos permitirá conocer de qué manera se organizan las 
sesiones diarias de cine en los dos locales que funcionaron en la ciudad durante esa década (Teatros 
Viana y Teatro Leal), qué estrategias seguían los exhibidores para atraer al público mediante esos 
carteles y programas de mano, o cómo estos documentos mantienen su propia evolución, cambiando 
sus diseños y contenido en función de la duración de las películas que se proyectan en cada momento, y 
que se irá incrementando con el paso de los años en esos primeros tiempos del espectáculo. 

 
 
LA “ESPAÑOLIDAD” O “AFRICANIDAD” DE LAS ISLAS CANARIAS: UN ESTUDIO A 
TRAVÉS DE LA PRENSA DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1978) 
 

REGUERO SANZ, Itziar 
Universidad de Valladolid 

 
La presente comunicación estudia el debate que se produjo en la prensa sobre la españolidad de las Islas 
Canarias con un doble objetivo: en primer lugar, analizar la controversia sobre si el archipiélago era un 
territorio a descolonizar; y, en segundo término, examinar las reacciones del Gobierno de España y de 
los diferentes partidos políticos ante este asunto.  
Las fuentes utilizadas se basan en una pormenorizada revisión bibliográfica junto al vaciado de tres 
cabeceras de referencia durante la Transición a la democracia: El País, Diario 16 y ABC. Además, se 
revisarán encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, en las que se abordaba esta cuestión, y 
se recogerán testimonios de periodistas que estuvieron envueltos en el proceso en calidad de 
profesionales de la información. La implicación de diversos actores en este debate –tanto nacionales 
como regionales e internacionales– ofrece una perspectiva de la dimensión que tuvo esta cuestión cuyo 
culmen tuvo lugar en 1978.  
Los hallazgos de esta investigación revelan que la controversia sobre la “españolidad” o “africanidad” de 
las Islas Canarias no fue algo anecdótico, ya que existió la posibilidad de que el archipiélago pudiera 
pasar por un proceso de descolonización. Esta cuestión supuso una amenaza para el Gobierno de Unión 
de Centro Democrático y, en definitiva, para la propia unidad nacional, ya que pudo haber supuesto el 
fracaso tanto de la descentralización territorial como, paralela e indisolublemente, del proceso 
transitorio que estaba teniendo lugar en España. 

 
 
CANARIAS EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX AL XX: APORTACIONES DE JOSÉ CABRERA 
DÍAZ, SECUNDINO DELGADO RODRÍGUEZ Y NICOLÁS ESTÉVANEZ MURPHY EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL DE CANARIAS 
 

REYES GONZÁLEZ, Nicolás 
Tenerife 

 
El principal objetivo de esta comunicación que, presentamos al XXV Coloquio de Historia Canario 
Americana, es la de realizar una revisión crítica de las aportaciones historiográficas, hemerográficas y 
documentales más relevantes, para analizar la evolución histórica desde sus orígenes del nacionalismo 
canario. En nuestra comunicación, recurrimos en primer lugar, a las destacadas aportaciones teóricas y 
políticas de tres personajes canarios José Cabrera Díaz, Secundino Delgado Rodríguez y Nicolás 
Estévanez y Murphy que participaron activamente en el nacimiento y desarrollo de la conciencia 
nacional y de nuestras señas de identidad. Se trata de estudiar solamente aquellos aspectos biográficos 
más significativos para los objetivos que nos proponemos desarrollar. También añadiremos las 
opiniones de otros destacados compatriotas que participaron en este debate sobre la estructura 
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organizativa de Canarias como región autónoma o federal española, o como territorio conquistado y 
colonizado por Europa (normandos, genoveses, portugueses, castellanos, británicos…) que se desarrolla 
en el tránsito del siglo XIX al XX. Realizaremos para ello, una recopilación selectiva y rigurosa de una 
variada tipología de fuentes de las aportaciones de estos y otros personajes canarios que desde las 
comunidades de emigrantes canarios de Cuba y Venezuela pusieron las bases de nuestro nacionalismo.  
En nuestro trabajo analizaremos las características y peculiaridades que diferencian a nuestro 
nacionalismo de los que se originan en las regiones y naciones de la Península Ibérica. En primer lugar, 
constituye una originalidad de nuestro primer nacionalismo, su nacimiento y desarrollo en el seno de la 
emigración canaria en América, un nacionalismo de clase, integrado por trabajadores del campo, 
artesanos y obreros. No es un nacionalismo burgués, constituye un movimiento popular que hunde sus 
raíces en el movimiento obrero y sindical cercano al anarquismo. No puede desarrollarse esta conciencia 
nacional en las islas, porque el estado de abandono de la sociedad y la economía, así como la carencia 
de trabajos y salarios dignos, los había obligado a viajar en busca de sustento en otras tierras donde 
convivieron y se integraron         
La segunda diferencia radica en el carácter continental europeo y peninsular de los nacionalismos 
ibéricos, que se configuran a través de una evolución histórica condicionada por su situación geográfica 
en Europa. En cambio, en el caso de Canarias, la influencia que ha ejercido la característica de ser un 
conjunto de islas, un archipiélago situado en el Océano Atlántico, en la costa occidental del continente 
africano. Formando parte también de la Macaronesia que es un conjunto de archipiélagos: las Azores, 
Canarias, Cabo Verde, Madeira y las islas Salvajes. 

 
 
LA “POETISA CANARIA” MERCEDES PINTO O LA LUCHA FEMINISTA EN DIVERSAS 
FRONTERAS 
 

RIVERO MORA, Jorge Alberto 
Universidad Veracruzana. México 

 
En la primera mitad del siglo XX, la Guerra Civil Española y la posterior instauración de la dictadura 
franquista, trajo consigo efectos devastadores para el país ibérico. Pero más allá de este escenario 
conflictivo, lo cierto es que en el caso de México esta coyuntura bélica significó la inserción a su vida 
cultural y artística de numerosos exiliados españoles que encontraron una segunda oportunidad para 
seguir adelante con sus vidas, pero también para repensarse a sí mismos, en términos identitarios. 
En este panorama, en la relación de México y las Islas Canarias sobresalió en diversos horizontes de 
enunciación la tinerfeña Mercedes Pinto (1883-1976) conocida como la “poetisa canaria”, una 
destacada escritora, periodista, promotora cultural y referente del feminismo de gran trascendencia y 
quien por la defensa sensata y lúcida de sus ideas tuvo que huir exiliada, tras exponer, en 1923, en la 
Universidad Central de Madrid un combativo texto que escandalizó a la sociedad de la época: El divorcio 
como medida higiénica (1923).  
Como un breve apunte, Mercedes Pinto fue madre de la actriz Pituka de Foronda y de los histriones 
Gustavo y Rubén Rojo, quienes despuntaron en la “época de oro” del cine mexicano y que fue un 
espacio artístico en el que el legado de “la poetisa canaria” se asoció al genio surrealista Luis Buñuel, ya 
que una de las novelas más exitosas de la escritora, Él (1926), fue adaptada fílmicamente por el cineasta, 
en la cinta homónima que protagonizaron Arturo de Córdova y Delia Garcés, en 1952. 
De esta manera, en esta ponencia queremos subrayar cómo la vida y obra de Mercedes Pinto se movió 
con soltura en distintas fronteras. Por un lado, fronteras de corte geográfico, al tener que migrar y 
desarrollar su producción literaria y activismo en diversos países de América (Uruguay, Chile, Cuba y 
México). Y, por otra parte, entre las fronteras propias de múltiples disciplinas y saberes en los que Pinto 
gestó su obra: literatura, periodismo, dramaturgia, cinematografía y política. 

 
 



 

 

    

LA TRANSGRESIÓN MORAL FRENTE A LA ESPIRITUALIDAD EN LAS INDIAS 
 

RODRÍGUEZ ARROCHA, Belinda 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla. México 

 
Este trabajo ha sido elaborado dentro de las actividades patrocinadas por el proyecto PID2020-
117235GB-100, Convocatoria 2020 Proyectos de I+D+i-PGC Tipo B, "Mujeres, familia y sociedad. La 
construcción de la historia social desde la cultura jurídica. Ss. XVI-XX". La Edad Moderna fue un período 
de intensificación en la normativización de la sexualidad en las sociedades occidentales. Este fenómeno 
de raigambre religiosa se  vio además reflejado en la tratadística jurídica hispánica de los siglos XVI-XVIII, 
inclusive en las obras relativas al denominado "derecho indiano". Si bien conocido es el prestigio que 
tuvieron los autores de la "Escuela de Salamanca", no menos interesante es el análisis de los tratadistas 
que en lengua vernácula trataron de difundir los fundamentos del ius commune, de los postulados 
postridentinos y del derecho castellano entre las instancias inferiores de la justicia. En el marco cultural 
de  los vínculos entre derecho y teología, numerosos autores procedentes de las órdenes religiosas 
redactaron tratados sobre práctica judicial en cuyas páginas expusieron la contraposición entre las 
transgresiones de mayor arraigo en la población de su entorno y los mandatos de la ortodoxia moral. 
Sus testimonios ponen de relieve la pervivencia de costumbres pertenecientes a un horizonte cultural y 
cosmogónico que se diferenciaba del requerido por las autoridades religiosas. Desde una perspectiva 
interdisciplinar, el presente trabajo examina una serie de obras de contenido jurídico que tuvieron como 
común denominador la vasta experiencia jurídica de sus autores en territorio indiano, desde Lima hasta 
Manila. Hevia Bolaños, Juan de Paz y Murillo Velarde son tres autores fundamentales en este sentido. Al 
mismo tiempo, prestaremos también especial atención a la "Política" de Castillo de Bobadilla, en cuanto 
fue un tratado de exitosa difusión en las islas Canarias y en América, y refleja la importancia otorgada a 
la moralidad pública, cuyo cuidado era encomendado a la justicia local. Mientras que algunas 
transgresiones tenían un cariz violento y alteraban, en efecto, los fundamentos elementales de la 
convivencia, otras parecían proyectar la coexistencia de diversas construcciones culturales sobre las 
uniones conyugales y la compleja sexualidad humana, a modo de manifestaciones de alteridad frente a 
los preceptos hegemónicos. Lejos de ser fuentes agotadas, las páginas de los juristas y teólogos invitan a 
nuevas lecturas que pueden ser afrontadas desde áreas como la Antropología Cultural, los Estudios de 
Género y la Filología Hispánica. 

 
 
PATRIMONIO Y RITO TRAS LA MUERTE EN EL ANTIGUO RÉGIMEN LA COFRADÍA DE 
LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ, LOS 
SILOS, TENERIFE 
 

RODRÍGUEZ CABRERA, Germán Francisco 
Instituto de Estudios Canarios. Tenerife 

 
Se pretende con este trabajo acércanos a la realidad de la confraternidad de las Ánimas del Purgatorio 
en la iglesia parroquial de Los Silos en el norte de Tenerife. Este templo posee  uno de los pocos cuadros 
de este asunto conservados en la Isla Baja. La consulta de su documentación  nos sirven para 
aproximarnos a como entendían sus parroquianos y cofrades, la muerte y el rito propio a las almas 
contenidas en el purgatorio. El estudio de su retablo, y el lienzo que lo ocupa, es otra de las partes  de 
interés de este trabajo. Esta obra puede ser comparada con la desaparecida en la cercana parroquia de 
Buenavista del Norte, el conservado en la ermita de Los Reyes en Garachico y el del templo parroquial 
de El Tanque.  
La llegada del siglo XIX, la puesta en práctica  de las normas que prohibían la sepultura en los templos y 
la creación de los cementerios propiciaron la merma de la confraternidad  hasta su desaparición. 
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MOGÁN: LICENCIAS DE EMBARQUE HACIA AMÉRICA (1851-1894). NUEVA 
APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA EMIGRACIÓN TRASMARINA) 
 

RODRÍGUEZ CALLEJA, Jesús Emiliano 
Gran Canaria 

 
El deficiente inventariado,  clasificación, ordenación y catalogación de los fondos municipales de la gran 
mayoría de los municipios insulares, sobre todo de  la documentación histórica, como es el caso de las 
licencias y salvoconductos de embarque (Comendaticias), impide lograr un conocimiento más amplio del 
fenómeno de la emigración transmarina. Un buen rastreo de los fondos municipales, por parte de los 
encargados del Archivo Municipal de Mogán, ha dado como fruto, pese a la clasificación en diferentes 
apartados, la localización de  documentos que aportan información sobre solicitudes de embarque para 
pasar a América, preferentemente a la isla de Cuba, con el propósito de mejorar sus condiciones de 
vida. 
Su estudio nos ha permitido conocer la identidad de quienes solicitaron las licencias para emigrar; los 
beneficiarios de las mismas; sus edades, en la mayoría de los casos reducidas; sus profesiones, 
preferentemente jornaleros y labradores; sus motivos alegados y sus destinos preferentes, 
exclusivamente hacia la isla de Cuba, señalando en algunos casos destinos concretos en La Habana y 
Cienfuegos,  así como las secuencias y fechas de solicitud, que ha de suponerse eran próximas a los 
momentos de salida. 
La Comunicación no trata de redundar en lo ya expuesto sobre el tema por otros autores, sino en una 
aportación nueva obtenida de estas licencias rescatadas, e inéditas, que entre 1851 y 1894, son 44 las 
que se conservan, aportando la identidad de 60 personas (48 varones y doce mujeres), acompañando 
también las identidades de los familiares que cursaban las solicitudes, ampliada con reconstrucción 
familiar a partir de datos obtenidos en los Padrones Municipales, así como las de algunos ya residentes 
en la otra orilla, y que solicitaban un reencuentro, lo que no sólo indica un reagrupamiento familiar, sino 
también un efecto llamada. 

 
 
EL CUENTO DE LOS NIÑOS PERDIDOS: LA PRESENCIA INFANTIL EN LAS FUENTES 
DOCUMENTALES SOBRE POBLACIONES ABORÍGENES DE LAS ISLAS CANARIAS 
 

RODRÍGUEZ CARABALLO, Selene 
Universidad de La Laguna 

 
Esta propuesta pretende visibilizar la agencia histórica de los grupos infantiles, como sujetos sociales 
con capacidad de actuar con relación a determinadas situaciones que influyen en su contexto y que, 
además, ha sido tradicionalmente omitido por la historiografía. Las fuentes documentales han arrojado 
luz sobre quiénes y cómo eran las personas que poblaron las islas Canarias, por lo que son una 
herramienta fundamental para el estudio de las poblaciones aborígenes, aunque se centran 
esencialmente en la etapa final entre el contacto intercultural y la conquista europea. Para ello se debe 
tener en cuenta el discurso sin olvidar la subjetividad que lo caracteriza. Pero también es fundamental 
comprender que la Infancia debe ser analizada desde la perspectiva metodológica que se ha podido 
emplear con otros sujetos analizados, como los grupos femeninos. Para el presente trabajo, se tomarán 
diversas fuentes documentales, centrándose en aquellas referencias explícitas a conceptos relacionados 
con la población infantil, o, de manera indirecta, con determinados procesos (como la gestación o el 
alumbramiento) en los que se relacionan directamente con otro grupo que durante algún tiempo ha 
sido omitido del discurso histórico: las mujeres. A partir del análisis de dichos documentos, se ha 
observado que los niños y niñas aparecen reflejados a lo largo del discurso narrativo de distinta manera. 
Sin embargo, esta clasificación alude directamente al sentido eurocéntrico de los creadores de estos 
textos. Se han evidenciado un primer tipo de referencias, aquellas que señalan a los niños en relación 



 

 

    

con las mujeres, encargadas del mundo de los cuidados o de determinadas funciones que solo pueden 
ser desempeñadas por ellas. El segundo tipo, las que señalan aspectos llamativos de la otredad, 
vinculados con características que atrajeron la atención de los cronistas. Y un tercer tipo, aquellas que 
nos informan sobre las actividades, aprendizaje y modos de vida que pudieron desempeñar los niños 
aborígenes. Con todo ello, es posible obtener información sobre un grupo poblacional que ha carecido 
de voz en los relatos historiográficos, al igual que las mujeres y, esto, nos permite comprender qué tipo 
de vida pudo haber tenido las comunidades infantiles aborígenes canarias. 

 
 
FORMULACIÓN DE TINTAS METALOÁCIDAS DEL S. XVI. ESTUDIO DE RECETAS 
 

RODRÍGUEZ MACIEL, Ania 
DÍAZ GONZÁLEZ, Elisa María 

Universidad de La Laguna 
 

La mayoría de los archivos históricos albergan documentos realizados con tintas metaloácidas. Estas 
tintas están datadas desde la edad media y constan principalmente de 3 ingredientes,agallas, sulfato 
ferroso y goma arábiga, mezclados en un medio líquido, agua o vino. Existen multitud de recetas que 
varían en las cantidades de sus componentes, en el método de elaboración e incluso en el añadido de 
otros aditivos para intensificar el color.  
El problema de este tipo de tintas es la corrosión que puede afectar tanto a la tinta como al soporte 
papel, llegando a perderse totalmente. El objetivo de esta investigación es estudiar diferentes recetas 
datadas en el siglo XVI con la finalidad de conocer mejor este tipo de tintas y poder acercarnos a 
métodos de inhibición de la corrosión de documentos que sufren esta degradación, y evitar su posible 
desaparición. Seleccionamos como punto de partida, 3 recetas del siglo XVI: una formulada por Giovanni 
Ventura Rosetti en su texto Notandissimi secreti de 1555; otra que aparece en el tratado de Juan de Icíar 
de 1548, y una tercera de autoría desconocida. Se elaboran siguiendo los pasos de cada una de las 
recetas, y se aplica una capa con brocha en papel filtro WhatmanTM. Posteriormente se toman 
mediciones con un colorímetro TCR-200 para registrar la colorimetría de cada una de las tintas recién 
elaboradas y comprobar el posible cambio con el paso del tiempo.  
Los resultados de este estudio mostrarán variables cualitativas y cuantitativas de las mediciones 
colorimétricas en valores Lab*, en cada una de las tintas elaboradas con las recetas históricas del siglo 
XVI. Este estudio forma parte del proyecto de investigación denominado CONSERBOR: Nuevos métodos 
de conservación del patrimonio histórico-artístico: ácidos fenil-borónicos como solución integral en 
papel y lienzos, proyecto de I+D por organismos de investigación y empresas en las áreas prioritarias de 
la estrategia de especialización inteligente de Canarias RIS-3, cofinanciadas con todos FEDER 2014-2020. 

 
 
LA INDEFENSIÓN DE CANARIAS: UNA CUESTIÓN NO TAN SINGULAR. UNA 
COMPARACIÓN CON LOS ARCHIPIÉLAGOS DE LAS AZORES Y LAS RYŪKYŪ 
 

RODRÍGUEZ MARRERO, Ismael 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
El estallido de la Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo despegue para la revalorización de las islas 
Canarias como enclave geoestratégico en el Atlántico. Las pretensiones de Hitler por obtener la cesión 
de una de las islas o los diversos planes de invasión británicos ante el temor de una eventual entrada 
española en la contienda fueron las muestras más palpables de esta revalorización. Como ha sido bien 
estudiado por la historiografía canaria, el archipiélago español, a la sazón de la precaria situación 
económica y material general de España, nunca estuvo cerca de estar bien defendido para repeler un 
eventual ataque. Antes bien, las autoridades militares poseían como única baza la acumulación de 
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tropas en las islas para suplir el atraso tecnológico de las fuerzas armadas españolas, así como la 
insuficiencia de medios logísticos como lo era la flota aeronaval, para esos momentos muy limitada. 
Como resultado de este panorama, se ha resaltado que si por algo quedó caracterizado el archipiélago 
canario fue por su tradicional indefensión durante todo el conflicto. En este sentido, si se amplía el 
punto de mira analítico a otros espacios insulares, como lo fueron las Azores en el propio Atlántico 
medio o las Ryūkyū en el Pacífico, puede observarse que la tan particular indefensión de Canarias fue en 
realidad un elemento compartido en otros territorios. En efecto, de no ser por el acercamiento final de 
Portugal hacia los aliados, los planes angloamericanos que se conjugaron a favor de la invasión del 
archipiélago luso no habrían encontrado una excesiva resistencia ante las defensas propuestas por el 
gobierno de Salazar. En el lado opuesto del globo, las Ryūkyū, concretamente su isla principal Okinawa, 
fueron testigo de una ocupación efectiva por parte de las fuerzas aliadas dada la condición beligerante 
de Japón. Aunque la isla nipona ofreció una mayor oposición que la que hubieran ofrecido Canarias o 
Azores en un hipotético escenario, esta estuvo lejos de equipararse al estado defensivo de otras 
prefecturas japonesas, incluso al de algunos territorios coloniales como era el caso de Taiwán. Por ende, 
puede sostenerse que la indefensión fue algo también singular de estos espacios. Esta aproximación 
comparada nos proporcionará una mayor comprensión del estado de Canarias durante la Segunda 
Guerra Mundial haciendo énfasis en su valor geoestratégico. 

 
 
LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA DEL LA PARROQUIA DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ-MATOS, Rafael 
Gran Canaria 

 
La presente comunicación, aporta a través ciertas fuentes documentales un estudio de la imagen objeto 
de referencia. Se trata de una talla esculpida en madera datada del S. XVI de corte bizantino, sus 
primeros enclaves Ermita dedicada a la Virgen de Los Remedios situada entonces en las actuales 
confluencias de las calles Remedios y San Pedro de esta Capital (margen izquierda de la desembocadura 
o boca barranco del Guinigüada, también llamada bocaina). Edificación religiosa esta que no sucumbió 
al acose de la Armada Holandesa de 1599, posteriormente, ya en el S. XVIII por declararse en ruinas 
dicha Ermita es traslada al convento de las monjas clarisas y de ahí tras el proceso desamortizador de 
1835-36 (Leyes desvinculadoras de Méndizabal y P. Madoz ) al lugar donde actualmente se encuentra – 
Parroquia de San Francisco de Asís, antes convento de religiosos franciscanos. Se expone también el 
significado del porque se asocia o es llamada Cofradía de las lágrimas de San Pedro Penitente, 
vinculación al Cabildo Catedral – Diócesis Canariensis, acciones del más tarde patrocinio, patrocinadores 
(familias Rusell- Palencia, Aguilar…), Inventario de indumentaria textil dado que se trata aunque tallada 
cuerpo entero se considera de candelero, descripción de piezas orfebrísticas que componen trono 
procesional, orfebres que lo realizan, comitentes, construcción del actual retablo de triple hornacina, 
ubicación,  ornato de vidrieras, inventarios, procesos de restauración e incidencias religiosas, sociales y 
políticas de las diversas trayectorias acaecidas en el tiempo. 
Asimismo aparte de citas bibliográficas, fuentes documentales se sostiene estudios biográficos-
genealógicos de interventores en el proceso y del porqué ejemplos: maestro cantero –pintor dorador 
Pelegrín, orfebre Manuel Sánchez Jiménez, etc. 

 
 
 
 
 



 

 

    

PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE CULTURAL DE PAREDONES DE LA GOMERA COMO 
RECURSO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
 

ROMERO MARTÍN, Lidia Esther 
MARRERO RODRÍGUEZ, Néstor 

GARCÍA ROMERO, Leví 
RODRÍGUEZ SOCORRO, Mª del Pino 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Los paisajes de bancales se encuentran ampliamente distribuidos por las áreas de montaña del mundo, 
entre las que destacan islas montañosas de la Macaronesia, como La Gomera. Son paisajes 
patrimoniales (patrimonio cultural inmueble, inmaterial y paisajes culturales) y agrosistemas resilientes, 
proveedores de muchos servicios ecosistémicos y, por ello, muy eficaces para la consecución de algunos 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de la Agenda 2030). La belleza de estos paisajes, la 
cultura que encierran y los productos agrícolas de calidad que se cultivan en ellos los hacen susceptibles 
de convertirse en productos vinculados al turismo sostenible practicado en espacios naturales y rurales 
(Declaración de Quebec, 2002). Isla profusamente abancalada, con conjuntos agrícolas tradicionales de 
gran belleza (palmares, caseríos y paredones), en la que el millón de turistas que la visitan, lo hacen 
atraídos por sus paisajes, la tranquilidad, la calidad de su entorno ambiental, su red de senderos y su 
autenticidad. A pesar de ello, los paisajes de los paredones gomeros no han sido suficientemente 
valorados y actualmente sufren las amenazas del abandono agrícola, la despoblación y el cambio 
climático. Ante esta perspectiva, y en sintonía con la Carta Europea del Turismo Sostenible (Parque 
Nacional de Garajonay), el objetivo de esta comunicación es presentar la metodología adoptada para la 
puesta en valor de los paredones del norte de la isla de La Gomera, con el objeto de realizar propuestas 
para su conservación y promoción turística. A partir de las ortofografías aéreas, la cartografía derivada y 
temática, las técnicas de fotointerpretación, y los Sistemas de Información Geográfica y el trabajo de 
campo (reconocimiento del terreno y entrevistas con agentes locales) se han identificado y 
cartografíado las unidades de paisaje con paredones existentes en la actualidad, las tipologías de 
bancales y sus características ecoantrópicas, hasta obtener el mapa de calidad para conservación y de 
aptitud turística (senderismo, rural, enoturismo).  Este trabajo responde al encargo realizado por la 
consejería de turismo del gobierno de Canarias, para el Plan de Dinamización Turística del Norte de La 
Gomera. Con él se pretende el fomento de un turismo que, atraído por el patrimonio de sus paredones, 
la vitivinicultura heroica (uva forastera gomera) y el silbo gomero, repercuta en la activación 
socioeconómica de ese sector de la isla. Entre los resultados obtenidos destacan la diversidad de 
paisajes de paredones, el predominio de unidades de paisaje de paredones con alta calidad para su 
conservación y la desigual valoración y distribución espacial de áreas con aptitudes turísticas según se 
trate de turismo vinculado al vino, al agroturismo o al senderismo que existe en la mitad norte de la isla 
de La Gomera.  

 
 
ARTE Y ARTESANÍA. UN ESTUDIO DE HISTORIA CULTURAL FRONTERIZA 
 

ROMERO RAMIREZ, Raúl 
Universidad Veracruzana. México 

 
El Arte ha sido una invención cultural que involucra en sí misma un problema de inclusión-exclusión, 
poder-resistencia, igualdad-desigualdad, y búsqueda de una seguridad ideal, física o metafísica, 
principalmente en las esferas religiosas, políticas y económicas del poder. 
El Arte proveniente de una cultura occidental del siglo XVIII, particularmente creado a partir del poder 
monárquico francés y puesto en escena por la Académie Royale de Peinture et Sculpture en 1648, 
constituyó el inicio de la frontera con la artesanía. 
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Mientras desde los orígenes del ser humano hasta el Renacimiento todas las obras culturales creadas 
eran sensiblemente equilibrados a su estado de valor utilitario (uso), valor afectivo (aprecio personal), y 
valor de intercambio (costo-beneficio), generando un gremio artesanal que no era llamado “artista”, 
sino era conocido por su especialidad como escultor, pintor, ebanista, carpintero, escritor, intérprete 
musical o recitador, etc. esto habría de cambiar y se crearía la frontera entre la artesanía y el arte 
debido a una nueva interpretación y valoración del “objeto apreciado” proveniente de una nueva 
Monarquía europea religiosamente dividida pero familiarmente unida a un mismo horizonte cultural 
que excluía lo no Occidental europeo; el Arte como símbolo de elitismo colonial imperialista de 
occidente creando la frontera con los “oficios menores” de quienes están fuera de esta elite, los 
artesanos. 

 
 
LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE: ENTRE EL CULTO INSULAR Y LA MOVILIDAD 
TRANSNACIONAL EN UN CONTEXTO ATLÁNTICO 
 

ROSARIO MOLINA, Juan Carlos del 
Universidad de Oriente. Cuba 

 
La presente comunicación intenta examinar la relación entre el culto a la Virgen de la Caridad y los 
procesos migratorios entre las fronteras atlánticas de Estados Unidos de América y las Islas Canarias. Los 
cultos marianos a la Virgen de la Caridad del Cobre, describen itinerarios de movilidad religiosa en 
diferentes contextos insulares y/o continentales del Atlántico, expresados a través de la construcción de 
espacios religiosos, como la Ermita de la Caridad en la Ciudad de Miami y, en el caso de las Islas 
Canarias, los santuarios erigidos en las islas de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Estos lugares de 
memoria, confirman y denotan, la relevancia de los flujos migratorios de cubanos y canarios, en la 
recodificación y reacomodo de las manifestaciones de fe, a través de un símbolo dominante de gran 
permeabilidad y adaptabilidad a diferentes escenarios multiculturales, los cuales se caracterizan, 
además, por la reelaboración o reinvención simbólica de las representaciones y prácticas religiosas. El 
foco de análisis gira entorno a las interconexiones simultáneas entre la migración y distintas 
manifestaciones de identidad religiosa, que puede entenderse como un peregrinaje transnacional y 
translocal, el cual condiciona la integración entre realidad social de los transmigrantes y el culto a la 
Virgen de la Caridad.  
Palabras clave: peregrinaje transnacional, migración, identidad religiosa, cultos marianos, espacios 
insulares.   

 
 
DEL AULA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO: TALLERES, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
LA ALDEA DE FIQUININEO-PEÑA DE LAS CUCHARAS 
 

RUIZ GONZÁLEZ, Hacomar 
MARRERO SALAS, Efraín 

PRORED, S.C. Tenerife 
 
El yacimiento arqueológico de la Peña de las Cucharas es uno de los enclaves arqueológicos más 
significativos de la isla de Lanzarote, fruto de diversas campañas de excavación arqueológica, iniciadas 
de manera casi ininterrumpida desde el año 2009. En estas intervenciones se ha recopilado abundante 
documentación relativa a la ocupación por parte de los majos de este espacio, visible sobre todo en la 
conocida como casa honda de la Peña de Luis Ramirez. También al posterior aprovechamiento de este 
lugar tras la conquista, teniendo su máxima representación la reutilización de la casa honda de la Peña 
de las Cucharas, ocupada hasta el primer tercio del siglo XVII. 



 

 

    

Con cada intervención arqueológica se han ido desarrollando diversas tareas de difusión, que buscan 
acercar el yacimiento a la población de la isla de Lanzarote. Primero, a modo de charlas o visitas guiadas, 
en los que se han presentado los resultados obtenidos en las últimas intervenciones, y segundo, con el 
desarrollo de talleres (ya sean de excavación o prospección arqueológica) destinados al alumnado de 
primaria y secundaria, y en los que se persigue aproximarlos a la metodología arqueológica y a la 
importancia que tiene ésta como fuente para conocer nuestro pasado. 
En esta comunicación, se presentan las diversas actividades en materia de difusión realizadas durante 
las campañas de 2021 y 2022, y los recursos utilizados, en muchos casos a disposición del profesorado 
de educación primaria y secundaria. Asimismo, se plasmarán las perspectivas de futuro en esta materia, 
destinadas tanto para el alumnado como para el público en general, y la necesidad existente en Canarias 
de dar a conocer el patrimonio arqueológico, haciendo participe a la población en la conservación y 
protección de este. 
Dentro de las etapas de educación obligatoria es fundamental la interacción del alumnado y el 
profesorado competente en su realidad y contexto geográfico e histórico, incorporando el patrimonio 
arqueológico como un elemento en todo ello. A su vez debe fomentarse el diálogo y cooperación entre 
profesorado e instituciones públicas, con el fin de abordar estrategias conjuntas para concienciar y 
sensibilizar al alumnado con el patrimonio de cada contexto insular, y con ello, formar ciudadanos 
activos en su protección, conservación y revalorización. 

 
 
ARQUEOLOGÍA CANARIA: PERSPECTIVAS NACIONAL E INTERNACIONAL Y EL RETO DE 
LAS ARQUEOLOGÍAS INSULARES COMPARADAS 

 
RUÍZ ZAPATERO, Gonzalo 

Universidad Complutense de Madrid 
 
Se ofrece, en primer lugar, una aproximación historiográfica a la evolución de la arqueología canaria de 
los últimos 50 años. Y se hace desde una doble perspectiva: los desarrollos generales de la investigación 
arqueológica de las Islas Canarias con referencias a la arqueología de la España continental y por otro 
lado, en relación con los desarrollos teóricos y metodológicos de la arqueología internacional, 
especialmente de la tradición anglosajona. 
En segundo lugar, se esboza un estado de la cuestión sobre el primer poblamiento de Canarias en el 
primer milenio a. C, dentro del contexto del Norte de África. Además se resume el poblamiento insular 
circun-africano dentro del modelo Terra 4 de Clive Gamble (Settling the Earth, 2013). Explorando para 
ello las cronologías de primera ocupación de las islas y archipiélagos africanos, su distancia a tierra firme 
y el tamaño de los escenarios insulares. Incluyendo una perspectiva pan-marítima con comparativas de 
los poblamientos iniciales del Mediterráneo, del Caribe y aún del Pacífico. Se trata de mundos de 
paisajes marinos en los que lo remoto deviene local y se documentan diversos y complejos sistemas 
socio-políticos.  
En tercer lugar, se destaca el importante valor que una “arqueología insular comparada” - entendida 
como el estudio sistemático y comparativo de comunidades isleñas, sus desarrollos culturales y las 
relaciones con sus medios naturales -, puede tener en el siglo XXI. Se trata de una búsqueda comparada 
de los patrones mediante los cuales las islas han modelado a los seres humanos y como, a su vez, las 
sociedades humanas han modelado las geografías insulares. 
Finalmente, se destaca la importancia de las arqueologías insulares, incluso más allá de sus propios 
territorios, que deriva de varios hechos relevantes. Primero, más de 600 millones de personas viven en 
islas (ca. 10% mundial); segundo, las islas suponen el 1,86 % de la superficie de la Tierra, pero el 13,1% 
de los Sitios Patrimonio Mundial  de la UNESCO están en contextos isleños; y por último, el 22% de los 
estados mundiales son insulares y muchos otros tienen territorios isleños además de continentales.                                                                                                           
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RELACIÓN DE EMIGRANTES CANARIOS AVECINDADOS EN XALAPA (MÉXICO), SIGLOS 
XVI, XVII Y XVIII 
 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Guadalupe 
Universidad Veracruzana. México 

 
En este estudio se presenta una relación de 21 emigrantes canarios que se asentaron en Xalapa y sus 
alrededores a partir del siglo XVI y hasta el XVIII. La información se obtuvo de las Actas Notariales que 
resguarda la Universidad Veracruzana. Se incluye información que nos permite conocer algunos detalles 
relacionados con su forma de vida, principalmente los concernientes a alianzas matrimoniales y 
mercantiles, así como de los oficios que desempeñaban.  
El trabajo es relevante porque romper con la tradición de generalizar la temprana presencia de 
“españoles” en la región y a cambio visibiliza la raíz canaria que guarda la población xalapeña. 

 
 
LA CORRESPONDENCIA PRIVADA EN EL ESTUDIO DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL 
 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Esta comunicación plantea reflexionar sobre la correspondencia privada como fuente para el estudio del 
exilio republicano español, desde varias perspectivas interconectadas. En primer lugar, se aborda de 
forma genérica el tema de las cartas privadas como fuente histórica, en particular las posibilidades que 
ofrecen para el estudio del ámbito privado y las relaciones interpersonales. En segundo lugar, se trata la 
correspondencia epistolar en cuanto herramienta que crea y reconfigura redes sociales de distinto tipo 
(familiares, profesionales, de amistades, …) en el caso específico del exilio republicano español. Se 
discuten aquí las posibilidades de utilización de métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis de 
redes. En tercer lugar, se consideran las aportaciones que el uso de las cartas privadas como fuente 
histórica pueden proporcionar a una interpretación transnacional del exilio republicano, en la línea de la 
conceptualización propuesta por Mari Paz Balibrea.  

 
 
HUMBOLDT, DESDE EL ATLÁNTICO HASTA EL TEIDE 
 

SÁNCHEZ GARCÍA, Isidoro 
MÉNDEZ GUERRERO, Manuel 

Asociación Cultural Humboldt de Canarias. Tenerife 

LIMA ESTÉVEZ, Javier 
Universidad de La Laguna 

 
Nunca había subido Alejandro de Humboldt desde el mar hasta el pico de una montaña volcánica, de 
manera directa, en apenas 48 horas. Tuvo que venir a Canarias en junio de 1799 para celebrar esa 
experiencia en la isla de Tenerife. Fue en el valle de La Orotava donde tuvo esa oportunidad. La llevó a 
cabo entre el 19 y el 25 de junio cuando decide subir en el solsticio de verano, 21 y 22 de junio, desde el 
Puerto de Orotava, en la costa del mar oceánico, hasta el Pico del volcán Teide, a 3.717 metros s.n.m. 
con su compañero de fatigas, el botánico y médico francés Aimé Bonpland, además de sus anfitriones en 
la isla, canarios y franceses.     
Primero se acercó, por el camino de la Villa, desde la residencia de los Cólogan en el Puerto de Orotava 
hasta la casa familiar de los Franchy a la entrada de La Orotava, por debajo de la iglesia parroquial de la 
Concepción, donde pudo disfrutar de la contemplación del Drago que antaño había servido de 



 

 

    

referencia para medir la altura del Teide al científico y aventurero francés Juan Carlos Borda y otros 
expedicionarios europeos. Le resultó familiar la zona del Durazno donde se había iniciado en 1788 los 
trabajos del Jardín Botánico de Aclimatación promovido por el rey Carlos III en colaboración con don 
Alonso de Nava y Grimón.  Luego siguió el Camino del Teide desde La Orotava a las Cañadas atravesando 
los montes de la cara norte del valle, titularidad del Heredamiento de aguas de la Villa orotavense. Al 
alcanzar el Dornajito en el Camino de Chasna entró de lleno en la zona de nieblas del monteverde y de la 
laurisilva, a una cota de 1131 metros, donde midió “la panza de burro” producida por las nubes 
empujadas por los vientos alisios hasta alcanzar el piso de vegetación conformado por el pinar canario, 
ya a una cota de 1500 metros s.n.m, y entrar, una vez superada la corona forestal  a las Cañadas por el 
Portillo de la Vllla, a 2000 metros de altitud, en la zona del retamar, antes de dirigirse a Montaña Blanca, 
donde encontró la violeta del Teide e hicieron noche en la Estancia de los Ingleses, protegidos por rocas  
volcánicas.  
De madrugada continuaron su expedición por Lomo Tieso hasta visitar la Cueva del Hielo y parar en 
Altavista, un lugar de buenas observaciones celestiales, un poco antes de llegar a la Rambleta al pie del 
Pilón de Azúcar. Violetas, gramíneas y lagartos compartían con las lavas y algo de azufre el último 
ecosistema del volcán Teide. El Pico se acercaba y la entrada en el cráter al amanecer fue espectacular, 
con una visión muy singular sobre la isla de Tenerife. Este recuerdo visual del mar Océano desde las 
alturas, se lo envió a su hermano Wilhelm en una carta antes de partir de Tenerife camino de las 
Américas.  
Alejandro de Humboldt se convirtió en un auténtico pionero. Primero de la geobotánica por cuanto fue 
el mentor de los pisos de vegetación que encontró y describió desee el mar Atlántico hasta el pico el 
Teide donde observó la fisonomía de las plantas que definió como resultado de las características del 
suelo, de la altitud y del clima. Lo confirmó en su visita al Ecuador cuando ascendió al Chimborazo. Un 
árbol para cada sitio y un sitio para cada árbol, como diría años más tarde el polifacético don Antonio 
Lugo Massieu en su revista agroforestal El Campo editada en La Orotava. 
Luego fue pionero del turismo de la naturaleza, ya que quiso quedarse a vivir en la isla de Tenerife tal 
como le escribió también a su hermano Wilhelm. Así comenzó la historia del viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente. Ahora lo queremos imitar repitiendo en 2022 su expedición desde 
el Atlántico hasta el Teide, en Tenerife, una isla canaria del archipiélago macaronésico. Desde el mar 
oceánico hasta el pico del volcán, de la mano de las fotografías, de la música y de los sonidos, de la 
cultura en general. 

 
 
LA COLECCIÓN DE RESTOS HUMANOS DEL MUSEÉ DE L´HOMME 
 

SANTANA CABRERA, Jonathan 
CAMPAGNE, Julie 

MORQUECHO IZQUIER, Aarón 
GARCÍA GONZÁLEZ, Rebeca 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

GOUDIABY, Hemmamuthé  
Universidad Paris I 

FREGEL LORENZO, Rosa I.   
Universidad de La Laguna 

 
El Museé de l’Homme de Paris conserva una gran colección de restos óseos humanos de indígenas 
canarios. Estos huesos proceden de las donaciones realizadas durante finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX por algunos de los pioneros de la arqueología canaria como Sabine Berthelot, Chil y Naranjo, 
Diego Ripoche y René Vernau. Esta colección reúne principalmente cráneos y mandíbulas que fueron 
recuperados de diferentes yacimientos funerarios con el propósito de investigar las particularidades 
fenotípicas de la población indígena. Estos restos están siendo analizados por un equipo de investigación 
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multidisciplinar dirigido desde ambas universidades canarias y con la participación de científicos de otras 
instituciones nacionales e internacionales. Los trabajos realizados hasta la fecha han permitido analizar 
los restos catalogados y ampliar el inventario disponible en el museo. La información asociada a estos 
huesos indica que proceden de seis islas: Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y 
El Hierro. Estos estudios ampliarán considerablemente la información bioantropológica de las 
poblaciones indígenas canarias para investigar aspectos esenciales de sus condiciones de vida como la 
estructura demográfica, la dieta y sus enfermedades. De hecho, esta colección ofrece un repertorio de 
yacimientos y número de individuos que permitirá profundizar en estos aspectos desde una perspectiva 
temporal y espacial más completa. Pero además, este proyecto recupera la memoria de unos huesos 
que hasta ahora no habían sido sistemáticamente analizados, y lo hace a través de un proyecto 
ambicioso y multidisciplinar, liderado por las universidades públicas canarias. 
Palabras clave: restos humanos, osteoarqueología, museos, indígena, Canarias. 

 
 
LA PERVIVENCIA DE OFICIOS MARGINALES ANTIGUOS RELACIONADOS CON LA 
MUERTE EN EL ÁMBITO RURAL DE GRAN CANARIA. LOS ‘ANIMEROS’ 
 

SANTIAGO CASAÑAS, Juan Gabriel 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Durante los siglos XVIII y XIX fue popular en el ámbito del campesinado canario la figura del ‘animero’ o 
mediador de ánimas. Este oficio marginal, que sepamos hoy extinto, y otrora practicado en las islas de 
Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, otorgaba cierta notoriedad al practicante, quien 
destacaba por poseer algún tipo de don sobrenatural que le permitía comunicarse con las ánimas de los 
difuntos y recibir de estos una serie de mensajes que debían ser urgentemente comunicados a sus 
familiares. 
En este sentido y el marco de nuestra investigación hemos obtenido indicios de la presencia de un 
‘animero’ de sexo femenino cuyo protagonismo fue relevante en la zona de los altos de Gáldar, Artenara 
y San Nicolás de Tolentino durante el siglo XX, tanto por ejercer un oficio generalmente desempeñado 
por hombres, como por las especiales características del don que decía poseer. Esta persona, fallecida 
nonagenaria a finales de los años ochenta del siglo pasado se convertirá en el hilo conductor a través del 
cual se puedan conocer las especificidades concretas del desempeño del oficio de ‘animero’, objeto de 
este artículo. 

 
 
SOCIEDAD, COMUNIDAD Y APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
ATLÁNTICO EN EL AULA: APS EN RED 

 
SEGOVIA MARTÍN, Nuria 

Universidad de La Laguna 

 
Este artículo pretende poner en valor la relevancia que supone en los modelos estandarizados de 
enseñanza las prácticas alternativas de adquisición de conocimiento como son los APS (proyectos de 
aprendizaje y servicio a la comunidad) que diagnostican, evalúan y ofrecen una serie de productos a la 
comunidad, mediante la labor investigadora y profesional del servicio. En este sentido, la irrupción de 
una nueva crisis económica internacional que ha afectado en nuestra sociedad, con motivo de la 
pandemia por Covid–19, influyendo en las estrategias de comunicación pone de relieve el impacto y los 
cambios acontecidos en las instituciones para garantizar la visibilidad y proyección de las colecciones y 
exposiciones a nivel internacional. 
En los últimos años estamos asistiendo a una transformación profunda del modelo de sociedad. 



 

 

    

Actualmente, somos los protagonistas del cambio, del contexto de una sociedad de la información, el 
conocimiento y el aprendizaje, en el que la innovación es un elemento competitivo fundamental. 
La creatividad y la exploración son capacidades altamente valoradas, entendiendo por creatividad la 
capacidad de generar nuevas ideas o novedosas aplicaciones de ideas pasadas, así como de aplicar lo 
conocido a otros contextos para dar respuestas útiles. La concienciación y puesta en valor de patrimonio 
cultural a todos los grupos de población mediante la catalogación de los bienes y su difusión a través de 
estrategias comunicativas y comerciales, refuerza el aparato institucional. Por tanto, el trabajo activo y 
colaborativo, así como la comunicación son habilidades básicas en nuestro entorno. De este modo, 
entre estos retos se hace más necesario que la sociedad desarrolle actitudes de tolerancia y empatía 
hacia los demás, a la vez que fomentar el respeto por el medio ambiente y el patrimonio cultural del 
Atlántico, dedicando su actividad a la divulgación científica del patrimonio mediante nuevos marcos de 
trabajo que canalicen las estrategias comunicativas, educativas, cuyo objeto no sea sólo la captación del 
publico de los entornos locales, sino también aquel procedente del ámbito internacional, que pretenda 
aproximarse al conocimiento y a la vanguardia artística mediante los diferentes canales y redes digitales 
que definan el proyecto artístico y dinámica de cada institución. 
Palabras clave: aps, aprendizaje, exposiciones, sociedad, redes digitales, gestión, educación, 
comunicación, comercialización, Atlántico. 

 
 
ECONOMÍA DEL CAFÉ, INMIGRACIÓN Y LA FORMACIÓN DE UNA ÉLITE CAFETALERA 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 
 

SIERRA TORRES, Guillermo 
Universidad Veracruzana. México 

 
El desarrollo de una economía cafetalera en México con fines comerciales y de exportación, tiene su 
trasfondo histórico en el periodo del liberalismo mexicano bajo el gobierno de Porfirio Díaz, impulsor de 
los proyectos de colonización agrícola y el fomento de la inmigración extranjera. Desde finales del siglo 
XIX el cultivo de café se extendió por varias regiones de México, entre ella Veracruz. En 1966 el Estado 
de Veracruz producía unos 800 mil 800 sacos de café, lo que lo convertía en la segunda entidad 
federativa de mayor producción. Esta economía del café era sostenida por 32 mil 772 productores, 
organizados en ejidos, minifundios y latifundios cafetaleros. El centro de las operaciones de beneficios y 
comercialización del café se realizaba en el enclave cafetalero Xalapa-Coatepec, controlado por una élite 
de origen española y libanesa, conocida en la literatura histórica por el grupo Xalapa. Este grupo de 
exportadores era un eslabón importante entre productores, beneficiadores y el Estado a nivel nacional, 
e impulsor del desarrollo cafetalero en México. El objetivo de esta comunicación es analizar la relación 
entre la economía del café intervenida por el Estado (1958-1989) y los diferentes actores económicos, 
pero enfocando la atención en el papel de la élite cafetalera de Xalapa en la entidad Veracruz.  
Palabras clave: Economía del café, inmigración española, élite, Estado, grupo exportador Xalapa. 

 
 
NOLFA IBÁÑEZ SALGADO, PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2021: MUJER 
COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN. CREATIVIDAD E INTERCULTURALIDAD 
 

SOCIAS MUÑOZ, Estela Francisca 
Universidad Mayor. Chile 

 
Esta investigación pretende abordar el trabajo que ha realizado la Dr. Nolfa Ibáñez durante 40 años en el 
ámbito de las emociones en el aula, la diversidad en la construcción de mundo, el saber pedagógico y la 
interculturalidad, además en la comprensión y valoración de la diversidad en todas sus expresiones y en 
los distintos espacios del quehacer educativo; se realizará una exploración sobre su trayectoria en el que 
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resaltan los conocimientos enfocados a un aprendizaje integral de los niños, promoviendo la educación 
psicomotriz y emocional, se podrán visualizar sus objetivos de la no imposición de ningún tipo de 
restricción de ingreso de los educandos a cualquier, en los años 70, anticipándose a la ley de inclusión 
de 2015; con ello, demuestra que todos los niños deberian tener la oportunidad de aprender, en este 
sentido quedará verificado su trabajo vanguardista con un sello marcado en la contribución a las 
ciencias de la educación. Se inquirirá sobre su aporte a la educación diferencial, que la hizo merecedora 
del Premio Nacional en Ciencias de la Educación 2021, reconocimiento otorgado por el estado. Se 
analizarán sus mejores publicaciones, destacando la más significativa: la metodología Interaccional 
integrativa (MII),enfocado en las problemáticas de aprender en diversos espacios de interacción y su 
implicancia en el desarrollo cognitivo y de emociones frente al aprendizaje, en la preocupación de 
formar maestros que investigar en el área de interculturalidad , creando la cátedra indígena en la 
Modalidad Innovadora,(CIMI) Esta ponencia se circunscribe al paradigma cualitativo con una 
metodología analítica e interpretativa y con la técnica de análisis documental. 
Palabras clave: educación, interculturalidad, diversidad, emociones, aprendizaje integral. 

 
 
LOS MOVIMIENTOS VECINALES EN BUSCA DE LA RUPTURA LOCAL: DE LAS 
ASAMBLEAS DE BARRIOS A LOS PRIMEROS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS EN 
GRAN CANARIA DURANTE LA TRANSICIÓN 
 

SOCORRO ARENCIBIA, Pablo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Existe un amplio número de investigaciones que vinculan la emergencia de los movimientos vecinales a 
finales de los años sesenta con el proceso democratizador a nivel local que se sucede durante los años 
de la transición española en diferentes ciudades y pueblos. Estos movimientos vecinales tuvieron, en la 
mayoría de los casos, una limitada capacidad de incidencia sobre los nuevos poderes locales organizados 
en torno a la nueva reconfiguración del sistema de partidos fruto de la transición. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede en otros lugares del Estado español, en el caso de Gran Canaria las 
estructuras de movilización vecinales fueron capaces de aglutinar, en torno a agrupaciones de electores 
locales, el apoyo mayoritario en las elecciones municipales de abril de 1979, dando como resultado la 
incorporación de activistas vecinales a la constitución de las nuevas administraciones municipales en el 
nuevo sistema democrático. En este sentido, esta comunicación pretende analizar el impacto y alcance 
que el movimiento vecinal tuvo en la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos de Gran 
Canaria. 

 
 
EL COMPLEJO RUPESTRE DE LAS CUEVAS DEL PATRONATO (GÁLDAR, GRAN 
CANARIA). VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA Y PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN PATRIMONIAL 
 

SOSA ALONSO, Pedro Javier 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

SANTA ANA AGUIAR, Gabriel de 
Universidad Autónoma de Madrid 

CARBALLO PÉREZ, Jared 
Universidad de La Laguna 

ONRUBIA PINTADO, Jorge 
Universidad de Castilla-La Mancha 

 



 

 

    

Como es bien sabido, la antigua Agáldar fue uno de los asentamientos indígenas más importantes de la 
Gran Canaria prehispánica. Se extendió sobre ambos márgenes de un amplio barranco, cuyo caudal 
suministraba las aguas de la fértil vega agrícola que permitió la perpetuidad del poblamiento en este 
lugar.  
El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, modelo de gestión de nuestro patrimonio histórico y 
cultural, alberga el ejemplo mejor conocido a día de hoy de los distintos caseríos que constituyeron este 
singular espacio de habitación. Porque sabemos que los ámbitos habitacionales del lugar canario-
amazige de Agáldar no se circunscribían con exclusividad a este único emplazamiento. Sin duda, entre 
ellos ocupa un lugar destacado las Cuevas del Patronato. Se trata de un espacio de enorme importancia 
histórica y patrimonial que alberga dos andenes con medio centenar de cuevas artificiales excavadas en 
la toba volcánica. Estas cavidades presentan una morfología compleja, con cámaras conectadas entre sí 
y otras aún por explorar, ya que se encuentran cegadas por las dinámicas erosivas o por las acciones 
antrópicas que viene sufriendo el yacimiento durante las últimas décadas. Por otro lado, en la parte 
superior del cantil rocoso que alberga las cuevas se encuentra una necrópolis de la que tenemos 
constancia desde el año 2012. Desde entonces, se han ido sucediendo los hallazgos de restos óseos 
humanos en superficie, provocados por los agentes naturales y las acciones constructivas.  
Pese a documentar una espectacular arquitectura por sustracción, y haber sido declarado como Bien de 
Interés Cultural por el Gobierno de Canarias en 1993, este espacio excavado en la toba se encuentra en 
desuso, y a merced de la acumulación de basuras y afecciones provocadas por todo tipo de actividades, 
sin que las administraciones de tutela hayan tomado ninguna medida destinada a limitar los daños y a 
prevenir nuevas agresiones. Por este motivo, y aprovechando las últimas intervenciones de limpieza y 
documentación digital que se han realizado en este complejo troglodita, en este trabajo pretendemos 
reflejar su importancia, y llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservarlo y ponerlo en 
valor, acometiendo tres tareas íntimamente relacionadas: una primera aproximación al examen de las 
fuentes textuales disponibles sobre este conjunto, una somera descripción de sus elementos 
arqueológicos constitutivos, con especial incidencia en sus estructuras y formas arquitectónicas, y de sus 
afecciones, y un esbozo de una propuesta de intervención patrimonial integral. 

 
 
LA MALA VIDA EN LA PERIFERIA ATLÁNTICA: REPRESENTACIONES Y PERCEPCIONES 
DE LA DELINCUENCIA EN LA PRENSA CANARIA PRIMISECULAR (1900 - 1930) 
 

SUÁREZ PÉREZ, Aarón 
MÁRQUEZ QUEVEDO, Javier 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
En la presente comunicación se analizarán las representaciones y percepciones que en la prensa del 
archipiélago se hicieron de la delincuencia y el mundo de los "bajos fondos" en el periodo que va de 
1900 a 1930, años en que los miedos y pánicos sociales se focalizarían sobre estas cuestiones en toda 
Europa, siendo una de las características culturales de las ciudades de la era industrial. El objetivo será 
calibrar cómo se percibía en estos documentos la sensación de seguridad o inseguridad en los 
principales núcleos urbanos de Canarias, los imaginarios sociales y espaciales que se construían en los 
medios de comunicación respecto a estos temas, los grupos sociales que eran identificados con estas 
prácticas así como las formas que adoptaban, y la difusión, recepción y usos de las teorías y la literatura 
criminológica en los diarios de la época, para así tener una primera aproximación, desde la perspectiva 
de lo acaecido en las islas, a lo que, en la Historia Social, se ha denominado historia de la delincuencia o 
historia de la criminalidad. Para este fin, se tomarán distintos periódicos de signo político e ideológico 
dispar publicados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con la intención de contar con una amplia 
representación de los distintos enfoques que había sobre estos fenómenos: El Diario de Las Palmas, La 
Provincia, La Opinión: periódico liberal-conservador, La Gaceta de Tenerife, El Progreso: Diario 
Republicano, El Obrero y El Socialista. 
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LAS RELACIONES GENÉTICAS Y ANTROPOLÓGICAS ENTRE LAS ISLAS AZORES Y LAS 
ISLAS CANARIAS 
 

SUÁREZ TRUJILLO, Fabio 
ARNAIZ VILLENA, Antonio 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Las islas Azores fueron oficialmente pobladas por el Reino de Portugal en 1439, aunque marinos 
portugueses ya las visitaban en 1317 y se dijo que estaban deshabitadas. Hay comunicaciones de 
contactos de Amerindios con las Islas Azores más occidentales (Corvo y Flores). En estudios genéticos de 
azorianos con marcadores del cromosoma 6 (HLA, genes de trasplante) y del cromosoma 14, se han 
encontrado relaciones inesperadas con orientales. Estos hallazgos se relacionan con los viajes en los que 
se postula que el emperador chino Zheng-He y su flota recorrieron el mundo en 1421. Las Islas Canarias 
albergaban una sociedad guanche estratificada y una cultura elaborada y compleja cuando fueron 
oficialmente invadidas por europeos (1405), aunque hay historia muy documentada de contactos con 
mediterráneos/africanos previos. La genética canaria presenta rasgos tanto de africanos como de 
mediterráneos y de europeos atlánticos; existe una cultura propia guanche compartida con áfrica (y el 
Sáhara) y Europa. En este punto son importantes los hallazgos rupestres de inscripciones ibéricas y 
megalíticas en todas las Islas Canarias, y otras propias de la Cornisa africano-atlántica identificadas como 
“grabados celtas”. Asimismo, existen en Azores y en Canarias unos monumentos megalíticos que se 
encuentran también en Malta: los cart-ruts, surcos en las rocas pocas veces paralelos y muy variados en 
longitud, trayectoria y tamaño que no hacen posible que sean “rodaduras de carros”. Estas enigmáticas 
estructuras se discuten en el contexto de tiempo y espacio, y de todas las encontradas en el área 
mediterránea. 

 
 
SECUNDINO DELGADO: ANARQUISTA ANTES QUE NACIONALISTA 
 

SUEIRO SEOANE, Susana 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid 

 
Hoy en día Delgado es recordado como padre del nacionalismo canario, pero fue sobre todo anarquista 
que leyó con devoción a Kropotkin y a Reclus. “Antes que nacionalista soy libertario”, escribió. 
Autodidacta, sin apenas estudios, identificado con el anarquismo desde su primera juventud, fue de los 
que creyeron que la lucha por la independencia de Cuba era un eslabón en la lucha por la emancipación 
de la humanidad y la sociedad sin clases. En Secundino Delgado cristalizan dos influencias forjadas en 
sus años de residencia en Florida, sin las cuales no puede entenderse su trayectoria ideológica: el 
anarcocomunismo y el nacionalismo popular martiano. 

 
 
EL COMERCIO CON ESCLAVOS POR EL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS: 
RELACIONES COMERCIALES CON EL CARIBE INSULAR EN EL FIN DE LA TRATA. 1750-
1810 
 

TABORDA PARRA, Sandra Milena 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

 
En el puerto de Cartagena desembarcaron 279.011 esclavos en trescientos años de vigencia de dicho 
comercio. La mayor parte de estas importaciones tuvieron lugar en la segunda mitad de siglo XVI hasta 
la primera del siglo XVII cuando la ciudad fue autorizada como puerto para recibir las cargazones de 



 

 

    

negros africanos esclavizados; entraron por el puerto en este periodo más del 80% de aquellos 
esclavizados desembarcados en trescientos años. En la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad había 
dejado de ser aquel eje estratégico de introducción de esclavizados, siendo desplazada por otros 
puertos del Caribe. El final del periodo colonial mostraba la evidente decadencia del tráfico por y hacia 
el puerto de Cartagena. Las últimas décadas de este siglo constituyeron el inicio del fin del comercio 
esclavista por el puerto. No obstante, seguían arribando embarcaciones provenientes de las islas del 
Caribe; durante este periodo se introdujo apenas el 1,4% del total de esclavos introducidos por la ciudad 
y arribaron algo más 60 embarcaciones, provenientes principalmente de la isla de Jamaica. 
Este trabajo tiene como objetivo exponer las realidades del comercio con esclavizados por el puerto de 
Cartagena de Indias a finales del periodo colonial. Centramos nuestro interés en las relaciones 
comerciales de la elite cartagenera con las islas del Caribe, explicando las conexiones que se 
establecieron con el fin de reactivar el comercio por el puerto y de satisfacer las necesidades propias de 
la ciudad y la Nueva Granada.  De igual forma, hacemos seguimiento de los últimos barcos con 
esclavizados que llegaron a la ciudad, los problemas que enfrentaron en el marco local y los 
condicionamientos internacionales para el desarrollo del comercio por Cartagena en la transición del 
periodo colonial a las guerras de independencia. 

 
 
ISLAS, PUERTOS Y PERTENENCIAS EN EL IMPERIO COLONIAL PORTUGUÉS 
 

TEIXEIRA HONORATO, Cezar 
Universidad Federal Fluminense. Brasil 

 
El objeto de nuestra Conferencia es la discusión de la construcción conceptual y simbólica de la idea de 
isla, aislado y pertenencia. Estas expresiones, antes de ser palabras perdidas en los diccionarios, se 
convirtieron en conceptos ampliamente utilizados por la Geografía, la Historia, la Literatura y hasta por 
el Psicoanálisis. Para reflexionar sobre estos temas, nos referiremos a la Macaronesia bajo el dominio 
portugués (Cabo Verde, Azores y Madeira) y Brasil, que fueron fundamentales por haber tenido la 
función de espacio de experiencia para la producción de azúcar con mano de obra esclava en la Edad 
Moderna. Además, señalar aspectos de la relación entre los puertos de las islas y Brasil, centrales en la 
estructuración del Imperio Colonial Portugués. 

 
 
AJUARES DE INDUMENTARIA FEMENINA Y AMÉRICA EN LA DOCUMENTACIÓN 
TINERFEÑA, 1700-1750 
 

TOLEDO MORALES, Tamara 
Universidad de La Laguna 

 
Se trata de una visión archivística de las influencias en la moda femenina dieciochesca, así como el 
intercambio cultural entre América y Canarias reflejado en el guardarropa femenino de nuestra 
sociedad. Por último, daremos a conocer también diferentes roles adoptados por las mujeres del 
momento en relación a este ámbito. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
110 

EL “SERTANEJO” - GUIMARÃES ROSA Y EL DESORDEN 
 

TORIBIO BRITTES LEMOS, Mª Teresa 
Universidad de Estado do Río de Janeiro. Brasil 

 
Los sertanejos conservan en su memoria colectiva las antiguas tradiciones y costumbres, especialmente 
la religiosidad campesina y popular del colonizador portugués. Por eso, es importante entender cómo 
imaginan a Dios, al diablo, las relaciones entre el diablo y los hombres y los castigos, entre otras 
categorías religiosas que impregnan la región agreste, de tierras cultivadas y, con un clima abrasador 
como el semiárido. El hombre necesita desafiar a la naturaleza para sobrevivir. Este desafío constante y 
continuo ejercita su imaginación, haciéndole concebir la naturaleza como realmente se presenta: árida, 
dolorosa, sufriente y mala. Bueno, sólo conoce la gracia divina - Dios, que tampoco se acerca mucho a 
estas tierras: "el sertão es donde el fuerte manda, con la astucia. ¡Dios mismo, cuando venga, que venga 
armado!". En la cosmovisión sertaneja, el sertão está dominado por el diablo. Para explicar las formas 
de organización del sertão, que son sutiles, ya que predomina el desmantelamiento por la fuerza de los 
terratenientes, el sertanejo cree que la maldad humana, la maldad que se encuentra en ciertas 
criaturas, es parte del diablo que vive dentro del hombre. 
Aunque nunca ha visto al diablo, ni a los espíritus, el sertanejo cree que el diablo regula las formas de 
pensar de los seres humanos, tanto mujeres, hombres y niños. En representaciones simbólicas sobre la 
región, el sertanejo ve la presencia del diablo en todas partes. Como todo ser humano, el sertanejo trae 
dentro de sí la dualidad. Al mismo tiempo que teme al demonio que anda suelto dentro y fuera de los 
hombres, también cree que la religión es necesaria "para deshacer, para deshacer". 
Para el sertanejo, el cielo es redención. Uno de los aspectos que se debe destacar en la concepción 
mental del hombre del sertão es la relación entre Dios y el Diablo, pues no hay mucha diferencia en la 
forma de actuar entre estas deidades. A diferencia de la ortodoxia cristiana, el sertão todavía conserva 
el concepto del Dios del Antiguo Testamento, que no perdona fácilmente. Este Dios para el sertanejo se 
complementa con el ambiente brutal, porque Dios también es astuto. Dios también hace sus traiciones, 
sólo que esta actitud divina tiene carácter de castigo para los que hacen el mal. La deidad, en este caso, 
también sigue las leyes de la región. El diablo por un lado y Dios por el otro, pero ambos son similares en 
acciones. La diferencia es que la acción de Dios se considera una necesidad para poner fin a los excesos 

cometidos por los excesos, mientras que la acción del diablo es para fomentar la crueldad. 
 
 
AMÉRICA LATINA - MIGRACIONES FORZADAS Y CAMBIOS EN LAS RELACIONES 
LABORALES - BRASIL EN LA PANDEMIA 
 

TORIBIO DANTAS, Alexis 
TORIBIO BRITTES LEMOS, Mª Teresa 

Universidad de Estado do Río de Janeiro. Brasil 
 

La Comunicación tiene como objetivo analizar las coyunturas históricas de América Latina e identificar 
los problemas políticos y sociales que obligaron a las poblaciones desposeídas, e incluso técnicamente 
calificadas, a buscar nuevos lugares para trabajar y vivir. Las migraciones forzadas, consecuencia del 
contexto del proceso de globalización, provocado en gran medida por conflictos internos y también por 
gobiernos involucrados en conflictos internacionales, explican el carácter globalizado de las actuales 
migraciones internacionales y solicitudes de refugio. Tanto las migraciones forzadas como las solicitudes 
de asilo serán analizadas en el ámbito de las migraciones laborales. Los principales flujos migratorios 
contemporáneos, el estudio pretende rastrear el perfil socioeconómico y cultural de las poblaciones 
recién llegadas e identificar las dificultades para la construcción de nuevas identidades, considerando las 
diferencias culturales y étnicas. 

 



 

 

    

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA PINTURA MURAL EN GRAN CANARIA. LAS 
DECORACIONES DE FRANCISCO QUINTANA CARDOSO PARA LA PARROQUIA DE 
NTRA. SRA. DEL PINO DE TEROR (GRAN CANARIA) 
 

TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo 
Universidad del Atlántico Medio. Gran Canaria 

 
El análisis de una fotografía estereoscópica, obtenida a comienzos del siglo XX por Tomás Gómez Bosch, 
nos permite conocer, al menos en parte, el aspecto de las pinturas murales que decoraban el camarín y 
el coro de la Basílica de Ntra. Sra. del Pino de Teror (Gran Canaria). Dichas decoraciones fueron obra del 
pintor Francisco Quintana Cardoso, durante la primera mitad del siglo XIX. Estas pinturas desaparecieron 
en 1937, durante unas obras de remodelación de ambas dependencias. 
Palabras clave: pintura mural, patrimonio desaparecido, arte, fotografía histórica, Gran Canaria, Teror, 
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 

 
 
ANIMALES ASILVESTRADOS EN LA HISTORIA DE CANARIAS. UNA REVISIÓN DE LAS 
FUENTES NARRATIVAS RELATIVAS AL PERIODO ABORIGEN 
 

VACAS FUMERO, Emilio 
Universidad de La Laguna 

 
Las fuentes narrativas que nos dan información sobre las sociedades aborígenes que vivieron en el 
archipiélago canario, fueron durante mucho tiempo la única y mejor considerada de las vías para 
aproximarnos al conocimiento de estas. Esto ha ido cambiando con la incorporación cada vez más 
sistematizada del método arqueológico al contexto de las islas, que nos ofrece una visión distinta, y en 
cierto sentido más cercana a la realidad de estos grupos humanos. 
Sin embargo, esta documentación textual, aunque sesgada, puede arrojar luz sobre cuestiones y 
preguntas que solo a través del registro arqueológico serían muy difíciles de plantear. En el caso de las 
especies animales que fueron traídas y convivieron durante el periodo aborigen con los humanos 
(fundamentalmente cabras, ovejas y cerdos), la tradición historiográfica de Canarias ha puesto 
fundamentalmente su foco de atención en las especies que componían la cabaña ganadera aborigen. 
Esta percepción, sumada a la visualización del guanche como el buen salvaje que vivía plácidamente 
como pastor, ha llegado a opacar otras actividades como la agricultura, que en los últimos años hemos 
visto como debió ser una práctica mucho más importante de lo que se venía sugiriendo. 
Para este trabajo se ha hecho una revisión de algunas de las crónicas o episodios que, tanto antes, como 
durante y después de la conquista, se escribieron sobre las islas Canarias, haciendo especial hincapié en 
las menciones que se hacen de animales asilvestrados. Cuando hablamos de animales asilvestrados nos 
referimos a aquellos que sabemos que no se encontraban en las islas antes de la llegada de la población 
aborigen, pero que sin embargo en los documentos escritos se hace referencia a que vivían en régimen 
de libertad. Entre estos podemos encontrar con más o menos frecuencia menciones de cabras, ovejas, 
cerdos o perros que vivían lejos del control de los humanos. 
Este tipo de referencias, sumadas al hecho de que en el periodo post conquista se mantuvieron algunas 
comunidades de estas especies viviendo en condiciones de suelta o semi suelta, nos hace querer 
dedicarle un análisis detenido a la forma que tienen esos escritos de describir la forma de vida de esos 
animales con el fin de conocer mejor el hábitat antropizado que fueron las islas Canarias antes de la 
desaparición de la cultura aborigen. 
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DEMARCACIÓN DE FRONTERAS ÉTNICAS: ESCUELAS DE INMIGRANTES EN CURITIBA 
(BRASIL) EN EL SIGLO XIX 
 

VECHIA, Ariclê 
Universidad de Tuiuti de Paraná. Brasil 

 
Desde principios del siglo XIX, el gobierno brasileño adoptó una política de alentar la entrada de 
inmigrantes europeos en el país, con miras a colonizar territorios y fronteras vacías. Siguiendo las 
directrices de la política nacional, la provincia de Paraná comenzó a incentivar la entrada de inmigrantes 
europeos, principalmente alemanes. italianos y polacos. Por lo tanto, desde que fue elegida como 
capital de la provincia de Paraná, en 1853, Curitiba creció y se desarrolló, teniendo el elemento 
inmigrante como un personaje activo en su historia. Los diferentes grupos de inmigrantes que se 
instalaron en Curitiba, buscan recrear su forma de vida fortaleciendo las instituciones sociales para la 
formación de los miembros de la comunidade, para transmitir a las nuevas generaciones sus sistemas de 
ideas, sentimientos y hábitos, como creencias religiosas, valores, tradiciones nacionales y opiniones 
colectivas. De esta forma, el hogar, la Iglesia, la prensa y diversas asociaciones actuaron como 
promotores de la identidad étnica. Al vivir en este ambiente recreado, los integrantes del grupo 
asimilaron e incorporaron modos de actuar, pensar y sentir del colectivo de origen. En este enfoque, la 
escuela destacó como la institución a la que las comunidades reservaron el rol de transmitir su 
patrimonio cultural, sus saberes y valores acumulados de una generación a otra, de manera sistemática 
y organizada. De este modo, los inmigrantes alemanes, quienes en su mayoría profesaban la religión 
evangélica (luterana), crearon una escuela en el centro urbano de la ciudad, que enseñaba en alemán y 
de acuerdo con los principios de la religión evangélica. Los polacos fundaron en los distintos núcleos de 
inmigrantes, en las afueras de la ciudad, pequeñas escuelas, mantenidas por las comunidades, donde se 
enseñaba la lengua polaca y portuguesa y la religión católica según los dogmas y ritos propios de 
Polonia. Los italianos fundaron una escuela en el centro urbano, donde se enseñaba el idioma italiano y 
se conservaba el nacionalismo de la tierra de origen. En los núcleos de inmigrantes, en las afueras de la 
ciudad, fundaron escuelas bilingües y conservaron el catolicismo ultramontano. Por lo tanto, se estaban 
delimitando las fronteras étnicas. La escuela fue un instrumento que, al ayudar a mantener la identidad 
étnica, fortaleció la integración de los grupos inmigrantes, estableciendo fronteras inclusivas. También 
fue un factor de desagregación, de exclusión, en relación con la comunidad de Curitiba y otras 
comunidades de inmigrantes.   

 
 
LEONOR PÉREZ CABRERA, MARÍA MIRANDA RIVERO, CESARINA BENTO MONTESINO. 
MIGRANTES CANARIAS ADELANTADAS A SU ÉPOCA 

VEGA JIMÉNEZ, Elsa 
Gran Canaria 

 
Tienen puntos en común, a Leonor se conoce por ser madre de Martí, Cesarina apenas se conoce y 
María Miranda es desconocida. 
Se enfatizará en los valores individuales; los logros obtenidos en una sociedad patriarcal que 
invisibilizaba a la mujer las hacen meritorias del reconocimiento y el recuerdo. 
En su Tenerife natal, donde a inicios del siglo XIX se creían innecesarias las luces del saber en las 
mujeres, en la niñez y la adolescencia ella adquirió conocimientos que le   permitieron en la adultez ser 
madre de familia numerosa, consejera y esposa; también comunicarse con personas influyentes de la 
política y de las ciencias, y ser escuchada. 
 Conservó la esencia canaria:  inteligente, valiente y directa. Hacía valer sus criterios con argumentos 
sólidos.  
Mérito: defendió el derecho del sexo femenino a instruirse. 



 

 

    

En Guía, Gran Canaria, en un hogar con escasos recursos, nace María Miranda Ribero. Huérfana a 
temprana edad, la situación económica familiar se agrava. La solución, emigrar hacia Cuba. Su madre 
firma los documentos oficiales pues ella se declara analfabeta. Reside en Matanzas. A los 47 años 
matricula en la Universidad de La Habana.  
Mérito:  primera mujer canaria en obtener un título universitario. 
De Agulo, en La Gomera, Cesarina Bento Montesino, miembro de renombradas familias, en 1854 viaja 
con sus padres a Cuba. Se establecen en Matanzas.  Allí tuvo sus primeros escarceos literarios. En 
aquella isla escribió varios libros: poemas sobre su querida Gomera natal, y aborda la temática cubana. 
Mérito:  primera mujer canaria que da a conocer sus trabajos literarios. Su obra es poco conocida. 
Tres ejemplos de mujer canaria, lucharon por la igualdad, están insertas en la historia de Cuba, en la 
otra orilla del Atlántico. 

 
 
RESTOS HUMANOS EN CONTEXTOS DOMÉSTICOS GRANCANARIOS: EL CASO DE LAS 
CRUCECITAS (MOGÁN)  
 

VELASCO VÁZQUEZ, Javier 
Cabildo de Gran Canaria 

DELGADO DARIAS, Teresa 
El Museo Canario. Gran Canaria 

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

 
La presencia de restos humanos en contextos domésticos arqueológicos de las antiguas poblaciones de 
de Canarias no constituye un dato novedoso, pues así se ha recogido en diferentes trabajos y para 
distintas islas. En el caso concreto de Gran Canaria, las noticias sobre esta cuestión son menos 
abundantes y más imprecisas, hasta el punto que resulta especialmente complicado hacer una 
valoración de su significado social. En esta ocasión se presenta el estudio de un fragmento de cráneo 
humano recuperado en un espacio interpretado como vertedero doméstico del conjunto arqueológico 
de las Crucecitas y que, atendiendo a las fechas disponibles, se situaría entre los siglos XIV y XV d.C. Su 
análisis bioantropológico y tafonómico permite plantear la posibilidad de que se trate de una pieza que, 
como también se ha descrito para otros contextos culturales, fue extraída de un espacio funerario.   
El aspecto más controvertido es, sin duda, la explicación de este material. Para ello, y siguiendo los 
criterios empleados en otros contextos con casuísticas semejantes, se parte de la premisa de que 
pudiera tratarse de una reliquia, en sentido amplio. Es decir, como un objeto revestido de interés 
debido a su antigüedad o asociación con el pasado (ya sea real o ficticio). O bien con el significado más 
específico de una parte del cuerpo o pertenencias de una persona fallecida a la que se vinculan una serie 
de valores, ideas o cualidades y que, por esas razones, se mantienen en circulación como objeto de 
reverencia y capacidad nemotécnica. Así, las reliquias pueden entenderse como materializaciones del 
recuerdo, como una expresión directa pero muy compleja de la conexión entre el pasado y el presente, 
entre el mundo de los muertos y los vivos, para la conformación de memoria social. En el caso de las 
Crucecitas, y teniendo en cuenta que procede de un contexto doméstico, se propone una significación 
en este sentido de reliquia en el marco social de los últimos quinientos años de la secuencia histórica de 
los antiguos canarios. 
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CANARIAS Y LAS ENFERMEDADES RARAS: ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA TARDÍA 
 

VELÁZQUEZ DÍAZ, Juan Manuel 
Universidad de Salamanca 

 
A pesar de las mejoras e importantes cambios de las políticas públicas en los últimos años en el intento 
de mejorar la salud y el bienestar de las personas con enfermedades de baja prevalencia, todavía 
perdura las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. Todos y cada uno de los afectados por 
enfermedades poco frecuentes tienen muchas dificultades en el ámbito cotidiano, necesitan terapia y 
una atención personalizada. Esta realidad, además, debe ponerse de manifiesto a la sociedad que sea 
consciente de los derechos y de las dificultades por el que pasan estas minorías. En este sentido, 
Canarias es de las áreas (por su condición de insularidad) donde más tardíamente se aplica un Plan 
Integral de Enfermedades Raras (en 2021), teniendo cuenta que otras comunidades como Andalucía y 
Extremadura tomaron iniciativas en la primera década del 2000, por lo que se hará un análisis (a través 
de la prensa local insular y de la legislación) para encontrar la respuesta a ello. 

 
 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: CULTURA DE ADORNO Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 
 

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

 
A finales del siglo XVIII, en España comenzó a difundirse la importancia de la educación femenina gracias 
a pensadores como Jovellanos, Campomanes o Feijoo que mostraron su apoyo a la instrucción de la 
mujer. En ese mismo siglo aparecieron las primeras escuelas para niñas, aunque no fue hasta finales del 
siglo XIX, con la Ley Moyano (1857), cuando se estableció la obligatoriedad de la instrucción primaria y 
pública para las niñas. Unas escuelas “distintas a la de los varones no sólo en lo que se refiere al modelo 
educativo que en ellas se transmite, sino también a otros múltiples factores institucionales que 
posibilitan su funcionamiento” (González Pérez, 2011). Esta tradición de una escuela diferenciada por 
sexos, en su momento se veía como algo relacionado más con la naturaleza de la mujer que con la 
sociedad (Ballarín, 1989). En España las mujeres de las clases medias serán las que asistan a las escuelas 
de señoritas. “Este grupo es diferenciable del conjunto social por tener un tono de vida superior al 
asalariado, bien por su cultura o sus relaciones sociales” (Ballarín, 1989). La escuela de niñas fue la 
encargada de promover y legitimar el modelo de mujer útil al estado y al desarrollo económico desde el 
«gobierno del hogar» (Ballarín, 2007). 
El objetivo de este trabajo es analizar posibles paralelismos en la educación femenina en Canarias e 
Hispanoamérica en el siglo XIX, prestando especial atención a las asignaturas relacionadas con el 
aprendizaje de lenguas extranjeras que se impartían en las escuelas de señoritas de ambos lados del 
Atlántico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

EMOCIÓN Y DESGARRO: LA VIDA SENTIMENTAL DE FRIDA KHALO A TRAVÉS DEL 
ESTUDIO DE SU CORRESPONDENCIA PRIVADA 
 

VERDUGO ÁLVEZ, Mª Nieves 
Universidad de Huelva 

 
Este trabajo aborda las emociones y los sentimientos de la pintora Frida Khalo a través del estudio de su 
correspondencia privada. La vida y la obra de Frida Khalo ha sido analizada desde distintas perspectivas 
historiográficas, mayormente desde el análisis de su obra artística. En efecto, la vida de nuestra 
protagonista queda reflejada en cada una de sus obras; las distintas etapas pictóricas iban poniendo de 
manifiesto los diferentes momentos vivenciales, y, por tanto, emocionales, de Frida. Por ello, su 
manifestación plástica se convierte en su mejor “diario de vida”. Queremos tratar en este trabajo como 
la artista utilizaba todos los resortes formales para expresar sus “momentos”, como un instrumento 
para eliminar de su ánimo todos los contratiempos. Por tanto, sus cartas se convierten, -junto con sus 
manifestaciones artísticas- en la mejor imagen de su interior. Así que, a través del análisis de sus cartas 
dirigidas a su esposo y diferentes amantes, - Diego Rivera, Alejandro Gómez Arias, y Nickolas Muray – 
abordamos las emociones de nuestra protagonista y su encaje en el tiempo y el espacio que le tocó vivir. 
Al amparo de estas cuestiones, reflexionaremos sobre si las aptitudes emocionales de Frida Khalo se 
pueden corresponder con la imagen feminista que ella representa. 

 
 
LAZOS ATLÁNTICOS: UN JARDÍN CANARIO EN LA ISLA DE GORÉE 
 

VERONA CARBALLO, Néstor 
Universidad de La Laguna 

 
Michel Adanson (1727-1806) fue un botánico y naturalista francés, miembro de la Academia Francesa de 
las Ciencias, que inicia un viaje de investigación a la colonia francesa de Senegal en 1749. Escribió 
monografías dedicadas a algunas especies de plantas, destacando especialmente las referidas al baobab, 
y durante la travesía, hizo escala en la isla de Tenerife entre el 6 y el 15 de abril de 1749. A lo largo de 10 
página el autor describe las excursiones que llevó a cabo, así como el clima, la fauna, la flora o la 
orografía insular, en su libro A voyage to Senegal, the isle of Goree and the River Gambia (1759). 
Resulta de gran interés el hecho de que Adanson recoja expresamente sus excursiones de herborista, o 
sea, con la clara intención de recoger especies para sus investigaciones, catálogos y colecciones. Desde 
Tenerife se traslada directamente a Senegal, primero a Saint Louis y luego a Gorée; y desde ahí empieza 
a constituir y transmitir sus colecciones a la corte francesa con mayor o peor fortuna, según los 
sucesivos intentos de flete, para luego completar y posteriormente custodiar o exponer sus 
especímenes tropicales en Francia. Aunque estas colecciones se hayan perdido casi por completo, en la 
actualidad, el Herbario de Adanson está bien conservado en el Museo Nacional de Historia Natural de 
París. Se estima que en torno al 8,4% de las plantas secas del Herbario Adanson proceden de Senegal y 
de las Islas Canarias, a partir de su escala de ocho días en la isla de Tenerife. 
Además, sabemos que, en 1763, Adanson sugiere desarrollar en la Isla de Gorée un jardín botánico, que 
él mismo llamó “vivero” [pépinière], para aclimatar plantas ornamentales y de interior, o las que 
tuvieran algún valor económico, alimenticio, medicinal o industrial del litoral atlántico de África, para 
enviarlas posteriormente a la Guayana francesa, a latitudes similares y a orillas del mismo océano. Si 
bien no hemos podido acceder a la relación detallada de plantas del interés de Adanson para esta 
expedición, y con ello identificar las especies canarias deseadas por el botanista francés, sabemos del 
gran interés de Adanson por la viña de las Islas Canarias que sitúa entre “los objetos de comercio más 
preciosos que está en disposición de facilitar” a través del desarrollo de su cultivo en Guyana. 
La presente comunicación sobre los jardines históricos de la Isla de Gorée verifica los lazos botánicos 
establecidos por Adanson y el traslado de material biológico a los inicios de la segunda mitad del siglo 
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XVIII entre el archipiélago canario, concretamente la zona Norte de la Isla de Tenerife, y la Isla 
senegalesa de Gorée, y las colonias francesas americanas. También revela el interés metodológico del 
mismo botanista por reunir especies canarias en un mismo espacio para investigar en su aclimatación, 
cultivo y posible traslado hacia otros jardines de la red transnacional o para su explotación a mayor 
escala, creando para tal fin en la isla de Gorée un Jardín Canario de aclimatación. 

 
 
JUAN DE LEÓN Y CASTILLO E INFRAESTRUCTURAS EN CANARIAS DURANTE LA 
SEGUNDA GLOBALIZACIÓN.  UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO 
 

YÁNYSHEV-NÉSTEROVA, Irina 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
No existe historia sin protagonistas, y dado que contemplamos los hechos del pasado, ni podemos saber 
cuáles fueron las motivaciones que hicieron actuar de un modo u otro a sus protagonistas, hemos de 
reconstruir los acontecimientos a través de sus obras duraderas” (Bergasa Perdomo, 2022). 
La presente propuesta de investigación se centra en la realización de un balance historiográfico de la 
figura de Juan León y Castillo (Telde, Gran Canaria, 1834-1912), ilustre ingeniero y destacable político de 
la Isla de Gran Canaria (Martín de Castillo, 1995a, 1995b, 1995-1996, Hernández Gutiérrez, Martínez 
Navarro, Repetto Jiménez, 2006), sin perder de vista el marco institucional de la Segunda Globalización 
(North, 1990), expansión de la industrialización (Allen, 2013), el fracaso de la revolución industrial en 
España (Nadal, 1975), el desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria (Bergasa Perdomo y González 
Viéitez, 1969). 
El contexto general del estudio abarca el período de independencia de los territorios de América del Sur, 
reinado de Fernando VII (1814-1833), de Isabel II (1833-1868), el Sexenio Democrático (1868-1874), la 
Primera República (1874) y la Restauración Borbónica (1875-1931), un escenario político, que, formando 
un círculo interdependiente con las transformaciones económicas del Imperio, revelaría la necesidad de 
los reajustes comerciales y de la modernización del estado. Consecuentemente, el problema de la 
modernización del país a través del desarrollo de transporte y comunicaciones (ferrocarril, carretera, 
navegación de cabotaje), se tropezaba con el déficit presupuestario, debido, mayoritariamente, al gasto 
militar, la debilidad del crecimiento económico y la inmovilidad de la estructura económica española del 
s. XIX (Muñóz Rubio y Ortuñez Goicolea, en González Enciso y Matés Barco, 2006; López Loza, 2010; 
Otero Carvajal, 2019).  
Seguidamente, en el panorama del subdesarrollo de la economía canaria, unido al “pleito provincial” 
(Pérez García, 2004) desde la segunda mitad del s. XIX surgieron varias ideas del establecimiento de las 
industrias ligeras, - azúcar, tabaco, alcohol, a base del sector primario, siendo el medio necesario para 
ello la modernización de las infraestructuras públicas, tales como puertos y carreteras, además 
hospitales y centros educativos (Luxán Meléndez y Bergasa Perdomo, 2004). Precisamente, en estas 
cuestiones se centraba la labor de Juan León y Castillo, enfocada su gran contribución en la ingeniería 
canaria. Egresado de la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos (Madrid) en 1857, dirigió las 
obras de la construcción del Puerto de Refugio de la Luz (1883-1902), Faro de Maspalomas (1884-1889), 
carreteras que unían la capital de Gran Canaria con otras partes de la isla (Martín del Castillo, 1994a; 
Jiménez Martel, 2002), mejoras portuarias en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Arrecife, obras 
en la costa africana en el marco de la Comisión Hispano-Marroquí en la localidad de Santa Cruz de la 
Mar Pequeña y un Muelle en el punto de Sidi-Mohamed-Ben-Abdalah (Martín del Castillo, 1995a; 
1994b). 
La propuesta trata de llevar a cabo un análisis bibliográfico de las obras editadas sobre Juan León y 
Castillo y su contribución, repensando, tal y como indica el tema del XXV Coloquio de Historia Canario-
Americana, los nuevos caminos a recorrer.     

 
 



 

 

    

NUEVAS APORTACIONES AL CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO DE MARIANO ESTANGA Y 
ARIAS-GIRÓN EN CANARIAS 
 

ZALBA GONZÁLEZ, Eduardo 
Universidad de La Laguna 

 
El estudio sobre Mariano Estanga y Arias Girón (Valladolid 1867–Madrid 1937) pone de manifiesto el 
interés de su obra en el contexto de la arquitectura contemporánea en Canarias, y especialmente, sobre 
la arquitectura modernista, historicista y ecléctica. Este trabajo da a conocer proyectos construidos y no 
realizados conservados en su domicilio familiar de Los Silos, donde instaló su estudio profesional. 
También se aportan planos de obras que se habían incluido en su catálogo pero que han permanecido 
inéditos hasta el momento. 
Palabras clave: Mariano Estanga y Arias-Girón, proyecto, arquitectura, modernismo, historicismo, 
eclecticismo. 

 
 
CONTRAMEMORIAS INCÓMODAS DEL ATLÁNTICO 
 

ZELAYA ÁLVAREZ, Silvia Cristina 
Universidad de La Laguna 

 
Esta ponencia se centra en las relaciones entre arte y memoria en el contexto migratorio brasileño 
contemporáneo. Específicamente, explora la paradoja entre lo que viene siendo llamado como un 
“florecimiento de la energía creativa y una creciente visibilidad de artistas africanos en el ámbito 
artístico internacional”, en un entorno internacional extremadamente xenófobo, de legislación 
antiinmigración, de cierre de fronteras y de un desprecio insensible por los migrantes africanos y de la 
diáspora. Acompañando diversas situaciones en que un grupo de artistas-activistas luchan por el 
reconocimiento de sus derechos, procuro reflexionar sobre los alcances de dicha paradoja y las opciones 
que puede ofrecer un análisis crítico sobre la movilidad en el atlántico en nuestros días. ¿De qué 
memoria nos hablan las obras de estos artistas? ¿Cómo son entendidas y articuladas en el contexto 
local? Metodológicamente el artículo se sustenta en algunas escenas de mi trabajo de campo, 
acompañando entre 2014 y 2016 las demandas de activistas– personas de organizaciones religiosas, de 
organizaciones no gubernamentales, de movimientos de inmigrantes e investigadores– por los derechos 
de los y las migrantes en las ciudades de Porto Alegre y Sao Paulo. Los datos etnográficos recogidos 
durante mi trabajo de campo sugieren nuevas formas de articulación política de las memorias de 
inmigrantes y refugiados. En esta ponencia se muestran algunas de esas formas situándolas, por un 
lado, en dinámicas migratorias transnacionales que modelan el sentido de la noción de atlanticidad, y 
por otro, mostrando su articulación racializada. 
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