
I TALLER INTERNACIONAL SOBRE HISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DE CANARIAS Y EL NORTE DE ÁFRICA

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

Lugar: Museo Arqueológico de Betancuria

09:00h. Registro

09:30h. Inauguración

● María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno

de Canarias

● Elena María Pérez González. Profesora Titular. Facultad de Ciencias Sociales.

Universidad Europea de Canarias. Coordinadora Académica del Taller Internacional

sobre Historia, Arqueología y Patrimonio Arqueológico de Canarias y Norte de África

● D. Sergio Lloret López. Presidente del Cabildo de Fuerteventura.

10:00h.  Conferencia Inaugural

Revivir el pasado y repensar el futuro: la arqueología canaria que conocí (entre 1970 y la

actualidad)

Antonio Tejera Gaspar

CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA. PREMIO CANARIAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO (2011)

MESA 1: Arqueología de las poblaciones nativas de las Islas Canarias. Retos del presente y

perspectivas de futuro.

Canarias es el único archipiélago del Atlántico Medio que experimentó un fenómeno

colonizador exitoso, previo a la expansión ibérica bajomedieval. Esta particularidad ha

suscitado muchas cuestiones sobre el origen de las poblaciones que llegaron y las estrategias

que propiciaron ese éxito inicial. Quizá no tan recurrentes, pero para nosotras igualmente

desafiantes, han sido las preguntas relativas a los mecanismos, particulares a cada territorio,

que permitieron un establecimiento milenario a la descendencia de aquellas primeras gentes.

Unas personas ya «nativas» de las islas, independientemente del lugar o lugares de su

procedencia ancestral. En este siglo XXI hemos asistido a mutaciones en los paradigmas

teóricos que intentan explicar esos fenómenos. Igualmente se ha recurrido a nuevas disciplinas

para afrontar de forma más holística el reto de ofrecer explicaciones históricas coherentes y

con una fuerte base empírica. En esta mesa se pretende acoger algunas de estas propuestas y

estrategias, así como propiciar un debate que enriquezca nuestras perspectivas y aliente más

esfuerzos comunes en pos del conocimiento de este pasado insular.

Coordinan

● Amelia Rodríguez Rodríguez Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

● Matilde Arnay de la Rosa. Universidad de La Laguna



Ponentes

10:30h

El taller romano de púrpura del Islote de Lobos (Fuerteventura). Estado actual de la

investigación

María del Carmen del Arco Aguilar

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

11:00h

El aislamiento y su impacto en las culturas indígenas

Jonathan Santana Cabrera

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

11:30

Café

12:00h

La epigrafía líbico-bereber, clave del poblamiento de Canarias

Irma Mora Aguiar

CÁTEDRA CULTURAL DE ESTUDIOS BEREBERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

12:20

Cultura material de las poblaciones nativas de las Islas Canarias. Una revisión necesaria.

María Isabel Francisco Ortega

INVESTIGADORA

12:40

Migrantes y nativas. Identidades en diálogo

Verónica Alberto Barroso (ponente), Teresa Delgado Darias, Xabier Velasco Vázquez, Marco

Moreno Benítez

TIBICENA. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO



13:00

Aportes a la Arqueología de Canarias desde la paleogenómica: fortalezas y limitaciones de los

estudios de ADN antiguo.

Rosa Irene Fregel Lorenzo

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

13:20

Preguntas y debate

14:00

Almuerzo

MESA 2: Colonizaciones en el Magreb occidental. La perspectiva arqueológica de un gran reto

histórico

El Magreb occidental constituye, en buena parte de sus límites, un territorio históricamente

ligado a la península Ibérica y, en particular, al archipiélago canario. Es, de hecho, para este

último, su indiscutible tierra firme. Y, sin embargo, sus historias no siempre se han

contemplado bajo una sola mirada. Examinar desde esta perspectiva a esta vecindad

norteafricana nos permitirá vislumbrar algunas respuestas a cuestiones que, a lo largo de

décadas, se han formulado acerca de la movilidad y de la dinámica de ocupación de ese

extenso territorio, ahora pensado como uno. Comprender los fenómenos coloniales y los

procesos de aculturación que conllevan, y que afectaron a este espacio continental e insular

desde al menos el primer milenio a.n.e. hasta las postrimerías del siglo XV, proporciona claves

para entender la evolución social, étnica y cultural de sus pobladores. En el caso insular, este

enfoque es crucial para identificar los aportes a los moradores isleños, más allá de las

evidencias genéticas y lingüísticas. Y para el momento de la colonización europea, por ejemplo,

el papel que las poblaciones hispano-canarias, desempeñaron en el proceso de expansión

atlántica bajomedieval y de lo que se ha dado en llamar la primera globalización del mundo

occidental. En esta mesa se pretende ofrecer un panorama histórico de esos fenómenos, bajo

una mirada única y diacrónica que aborde desde las arribadas fenicias y púnicas de la

Antigüedad hasta la expansión hispano-lusa de los albores de la Modernidad.

Coordinan

● Amelia Rodríguez Rodríguez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

● María del Cristo González Marrero. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ponentes



16:00h

Ocupación mauritana arcaica y antigua en Marruecos: balance y perspectivas

Mohamed Kbiri Alaoui

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE L’ARCHAEOLOGIE ET DU PATRIMOINE

16:30h

Roma en el extremo occidente africano: el antes y el después de la Mauretania Tingitana

Darío Bernal Casasola

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

17:00h

Haciendo tuyo lo que no era: continuidades y rupturas en el cotidiano de la Alcázarseguer

portuguesa

Joana Torres

CHAM-Centro de Humanidades (NOVA/FCSH) e investigadora correspondiente del Instituto de

Estudios Ceutíes (Ceuta)

17:30h

Un ejercicio de historia regresiva con perspectiva canaria. Arqueología de Berbería de Poniente

de los albores de la Edad Moderna a la Antigüedad (siglos XVI a I)

Jorge Onrubia Pintado

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

18:00h

Mogador (Essaouira), lugar extremo de la eucumene fenicia del siglo VII A.C. – Punta de lanza

en innovaciones y contactos

Abdelaziz El Khayari y Dirce Marzoli (ponente)

INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN DE MADRID

18:30h - 19:30h



Preguntas y debate

21:00h

Cena

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Lugar: Museo Arqueológico de Betancuria

MESA 3: La investigación desde la arqueología colonial en el siglo XXI.

El estudio del período de transición colonial protagonizado por las islas Canarias, o de la

Prehistoria a la Edad Moderna, como se decía hasta hace bien poco, tardó mucho tiempo en

construirse a partir de los restos arqueológicos. De hecho, hasta la década de los 90, y dejando

al margen las intervenciones en el yacimiento franconormando de San Marcial de Rubicón

(Yaiza, Lanzarote) auspiciadas por la Universidad de La Laguna, la arqueología medieval,

colonial o histórica conoció un escaso desarrollo, como también fue limitado el interés de la

historia tradicional por incorporar a la producción de conocimiento la lectura arqueológica.

Buena prueba de ello es que, todavía hoy, no existe un consenso a la hora de elegir la

nomenclatura con la que designar a la arqueología que se ocupa de estos períodos, empleando

habitualmente la redundante expresión “arqueología histórica”. Al margen de que esto en la

actualidad sea o no una decisión calculada, lo cierto es que ha sido la arqueología preventiva y

no la arqueología académica, la responsable de las primeras intervenciones en escenarios

históricos, vinculadas en el inicio a proyectos de restauración en inmuebles de carácter

religioso, cuyo guante recogió acertadamente la universidad de La Laguna.

Esta mesa pretende poner el foco del debate en asuntos de diversa naturaleza. Estos incluyen

la persistencia de la ambigua relación del binomio arqueología prehistórica-arqueología

histórica en Canarias, hasta el mayor o menor grado de implicación de las diferentes

instituciones (administración, universidades y empresas) en la solidez de esta línea de

investigación. Sin olvidar, por supuesto, cuáles y por qué han sido y siguen siendo los espacios

de estudio preferentes.

Coordinan

● María del Cristo González Marrero. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

● María Esther Chávez Álvarez. Universidad de La Laguna

Ponentes

09:00 h

Torres, tapiales y metalurgia en Lanzarote durante el siglo XV: avance de los resultados de la

excavación arqueológica en San Marcial de Rubicón (Yaiza, Lanzarote). Campaña de 2021

Miguel Ángel Hervás Herrera

BARAKA ARQUEÓLOGOS S. L.



09:30h

Nuevos análisis sobre materiales coloniales de la Cueva Pintada

Jorge de Juan Ares (ponente) y Yasmina Cáceres Gutiérrez

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

10:00h

Objetos de uso cotidiano en la arqueología histórica canaria

Ana Rosa Pérez Álvarez

INVESTIGADORA

10:30h

El patrimonio arqueológico del azúcar: los ingenios de Gran Canaria entre los siglos (XV y XVII)

Valentín Barroso Cruz (ponente) y Consuelo Marrero Quevedo

ARQUEOCANARIA

11:00h

Propuesta de método para la caracterización de la cerámica de importación en yacimientos

arqueológicos del archipiélago canario

Dra. Elena Sosa Suárez

Investigadora y profesora de Geografía e Historia de la Consejería de Educación del Gobierno

de Canarias

11:30h

Preguntas y debate

12:30h

Visita Guiada al yacimiento arqueológico Convento de Buenaventura (Betancuria)

13:30h

Almuerzo



MESA 4: Estrategias y limitaciones actuales para la gestión del patrimonio arqueológico en

las Islas Canarias

El Patrimonio Arqueológico afronta una realidad compleja en cuanto a la gestión y

administración de sus bienes. Con frecuencia, los mecanismos legales, los administrativos y los

científico-técnicos no han sido concurrentes a la hora de velar por la conservación, protección y

difusión del patrimonio arqueológico. En los últimos años, además, las personas y los valores

humanos ocupan un lugar fundamental para desarrollar un nuevo concepto de patrimonio,

sostenible y orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Por todo ello, en esta mesa queremos exponer al estado actual del patrimonio arqueológico

canario desde esta perspectiva global, e identificar cuáles son las limitaciones y retos

principales de la sociedad canaria ante los bienes de esa naturaleza, en dimensiones que

impactan directamente en su conservación: la política cultural, el turismo, la participación

ciudadana, su gestión administrativa, la inclusión social, el empleo o la educación patrimonial,

entre otras.

Coordina:

● Dra. Elena María Pérez González. Universidad Europea de Canarias

Ponentes

15:40h

La declaración de BIC y la delimitación de las zonas arqueológicas en Canarias. Punto

importante para su protección

Diria Luz Morales Casañas

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

16:00h

La teoría y práctica de la protección del patrimonio arqueológico de El Hierro

Maite Ruiz

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

16:20h

Perspectivas, retos y necesidades de la gestión municipal del patrimonio arqueológico:

reflexiones desde la experiencia del Servicio Municipal de Patrimonio Histórico del

Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria)

Antonio Manuel Jiménez Medina

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS



17:00h

Café

17:20h

La “adaptación estratégica” ante la gestión del patrimonio arqueológico custodiado en los

museos públicos: el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria)

Carmen Gloria Rodríguez Santana

MUSEO PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA - CABILDO DE GRAN CANARIA

17:40h

El poder de lo invisible. Los beneficios de una gestión sostenible del patrimonio arqueológico

almacenado

María García Morales

ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS (OAMC), MUSEOS DE TENERIFE

18:00h

La casa no se empieza por el tejado: propuesta de un modelo de consenso y gestión patrimonial

para transferir a la sociedad

Ithaisa Abreu Hernández

PRORED, Soc. Coop.

18:20h

Agentes de cambio en la gestión del patrimonio arqueológico de Fuerteventura. Limitaciones y

retos de futuro

Rosa López Guerrero

ARENISCA. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO

18:45h- 19:30h

Preguntas y debate



21:00

Cena

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Mesa de conclusiones y perspectivas de futuro.

Lugar: Hotel Barceló Mar

Clausura

10:30h

● María del Cristo González Marrero. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

● Matilde Arnay de la Rosa. Universidad de La Laguna

● María Esther Chávez Álvarez. Universidad de La Laguna.

● Amelia Rodríguez Rodríguez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

● Elena Pérez González. Universidad Europea de Canarias.

● María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno

de Canarias

12:30h

Brindis/Cóctel despedida

Lugar: Hotel Barceló Castillo


