
Objetivos

El propósito de esta actividad es abordar a 
través distintos objetos de estudio los márgenes 
y la marginalidad de los territorios ibéricos 
volcados al Atlántico. El eje cronológico 
propuesto es amplio, desde la Edad Media 
hasta el siglo XX, con el objetivo de analizar y 
debatir procesos de larga duración. 

Este seminario también busca fomentar el 
diálogo en torno al concepto de identidad 
en la actual era de la globalización. Por un 
lado, entre especialistas de diferentes áreas 
del conocimiento histórico. Por otro, entre 
la comunidad científica y  la sociedad. E l 
objetivo último de este evento será definir 
los parámetros actuales que conforman las 
identidades sociales en espacios de frontera 
desde un análisis histórico.

Ponentes

Participan un conjunto de ponentes que en 
sus líneas de investigación aplican diferentes 
perspectivas de análisis (sociales, políticas, 
económicas, culturales, etc.) al estudio del 
mundo ibérico y, en particular, a sus márgenes. 
A este respecto, el seminario tiene como uno 
de sus principales objetivos visibilizar las 
investigaciones sobre el ámbito lusófono 
en los espacios circunatlánticos con la 
intención de debatir acerca de la idea de una 

identidad ibérica en el Atlántico.

Territorios ibéricos e identidades atlánticas
El origen histórico de sociedades transnacionales
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Entrada libre

@Juan Ismael, Desde un cielo imposible



10 Abril | Casa África 

9h30 Bienvenida

10h00 Juan Marchena Fernández, Universidad Pablo 
de Olavide
Las Islas Atlánticas en el contexto de la expansión 
europea: S. XV al XIX. De Azores a São Tome

10h40 Roberto J. González Zalacain, Universidad de La 
Laguna
Frontera marítima e identidad(es): el caso de las sociedades 
portuarias de la Andalucía atlántica

Casa de Colón

16h00 Margarita Rodríguez García, Universidad 
Autónoma de Madrid
Diásporas ultramarinas: las cristianas nuevas 
portuguesas en la configuración del imperio portugués

16h40 Francisco José Díaz Marcilla, IEM – NOVA/
FCSH
Reflexiones sobre las ideas que forjaron el espíritu 
de la expansión atlántica. Evangelización, posesión, 
asentamiento (ss. XV-XVI)

11 Abril | Casa África

10h00 David Wheat, Michigan State University
Confluencias. Santa Cruz de La Palma en el tráfico de 
esclavos hacia Cartagena de Indias

10h40 Adolfo Cueto Rodríguez, IHC – NOVA/FCSH
Portugal busca su sitio: Entre la dimensión atlántica y la 
opción europea (1945-1974)

Casa de Colón

16h00 Sergio Hernández Suárez, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
Establecimiento y conflictos del Primer Juzgado de Indi-
as en Canarias

16h40 David Martín Marcos, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia
Pertenencias, territorios y demarcaciones: las fron-
teras y los no imaginados en el mundo ibérico, siglos 
XVII-XVIII

17h20 José Luis Gómez Urdáñez, Universidad de La 
Rioja
La primera vuelta al mundo y los orígenes de la glo-
balización

Coordinación
Javier Luis Álvarez Santos (CHAM/Universidade Nova 
de Lisboa; ULPGC)
Juan Manuel Santana Pérez (ULPGC)
Germán Santana Pérez (ULPGC)
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Entrada libre, hasta completar el aforo




