
 

NOTA DE PRENSA

La lagunera Casa Lercaro acoge las VIII Jornadas
Bierehite sobre patrimonio, historia y coleccionismo

El  encuentro,  que aborda la  desmitificación y  redescubrimiento  de Canarias,
está organizado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT) y
se celebrará los días 8 y 9 de noviembre

Las jornadas incluyen sesiones de conferencias y una visita guiada a San Blas,
la cueva de Los Camellos, la playa del Socorro y la cueva de Chinguaro

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), en sede de la Casa Lercaro, en La
Laguna,  acoge el  8  y  9  de  noviembre la  octava  edición  de las  jornadas  de difusión  del
patrimonio Bierehite (Bienes Relevantes de la Historia de Tenerife), que este año llevan por
título  Desmitificación y redescubrimiento de las Fortunatae Insulae. Tenerife y Canarias del
siglo I al XV. Estas jornadas incluyen sesiones de conferencias y una visita guiada a San Blas,
la cueva de Los Camellos, la playa del Socorro y la cueva de Chinguaro, en la costa del Valle
de Güímar. 

Fieles a la naturaleza del proyecto que enfatiza la importancia de los bienes muebles
contextualizados del patrimonio histórico de Canarias, en general, y de Tenerife, en particular,
se han organizado estas jornadas en las que el objetivo principal es compartir un espacio en
el que técnicos, investigadores e interesados expondrán trabajos, experiencias e inquietudes
relacionadas con la desmitificación de los episodios históricos que, tradicionalmente, se han
presentado, bajo el enfoque de la mitología, hoy ampliamente superados por la investigación
histórica de los últimos años.

Las  conferencias  serán  impartidas  por  Antonio  Tejera  Gaspar,  catedrático  de
Arqueología de la Universidad de La Laguna (ULL); Trinidad Arcos Pereira, catedrática de
Filología  Hispánica  Clásica  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria;  Sergio
Baucells Mesa, doctor en Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la ULL; Maravillas
Aguiar Aguilar, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la ULL; Eduardo Aznar Vallejo,
catedrático de Historia Medieval de la ULL; Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora y
conservadora  del  Museo  y  Parque  Arqueológico  Cueva  Pintada  (Gáldar,  Gran  Canaria);
Jorge Onrubia Pintado, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), y David Abulafia, profesor emérito de Historia del Mediterráneo por la Universidad de
Cambridge.



 

El enorme caudal de datos e informaciones cada vez más contrastadas que ubican a
las islas durante la antigüedad, obligan a una necesaria revisión de los trabajos de difusión
científica de la historia y de los contenidos didácticos y museográficos que se ofertan desde el
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT). Por eso, este año, la temática de las
jornadas coincidirá  con los planteamientos previstos  para  el  denominado  Ámbito  0,  en  el
proyecto de ampliación de la exposición permanente del MHAT. En ese sentido, el objetivo de
estas jornadas es acercarse y profundizar en los diferentes temas que se mostrarán en este
ámbito, desarrollando posibles contenidos, fomentando debates, presentando investigaciones
relevantes,  escuchando  propuestas  y  recogiendo  diferentes  aportaciones,  tendencias  y
teorías de cara a la conformación de nuevos espacios de difusión. 

Según se recoge en el programa de las jornadas, se trata de intentar descubrir “lo que
existe de historia real en el mito que la tradición mantuvo siempre sobre las islas o, lo que es
lo mismo, desmitificando la historia de Tenerife y de las islas, desde sus primeras referencias
en la antigüedad clásica, a la llegada de los primeros europeos en los siglos XIII, XIV y XV”.  


