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entre fines de los años treinta y el principio de los cuarenta del siglo veinte, gran 
canaria se convirtió en un paisaje salpicado de fosas comunes y estructuras defen-
sivas. por razones diversas, pero muy relacionadas entre sí, la isla se transformó 
en un espacio en el que se materializó la confrontación, el miedo, el conflicto. años 
después esos elementos siguen formando parte de nuestra cotidianeidad y de nuestro 
patrimonio histórico como testigos inexplorados del pasado. Muchas veces siguen siendo 
visibles, como lo son los nidos de ametralladoras y búnkeres instalados en el litoral 
insular. otras veces, ocultos, pero mantenidos en la memoria gracias a la tradición oral: 
son los lugares en los que se arrojaron los cuerpos de los represaliados en el marco 
de la guerra civil española. 

Lo que antaño fueron paisajes paralizantes, hoy deben convertirse en espacios para el 
recuerdo y el aprendizaje. por ello esta nueva edición de arqueología del conflicto as-
pira a acercar a la ciudadanía esta singular realidad histórica, precisamente para evitar 
que caigan en el olvido unos acontecimientos que marcaron la vida de muchas personas. 
Queremos, además, hacer una invitación a imaginar cómo pudo haberse transformado 
nuestro paisaje de haber sido otras las circunstancias de nuestra historia. imaginemos 
otros posibles paisajes de confrontación. una acción que no aspira a ser otra cosa que 
un ejercicio de reflexión sobre el pasado y el presente compartido.



visitas guiadas: arqueología del conflicto.
esperando el desembarco, objetivo telde: 
Yacimiento Militar de la Batería de taliarte

La segunda guerra Mundial (1939-1945) supuso un cambio absoluto en la forma en que 
se hacían las guerras. Los procesos acelerados de desarrollo tecnológico y estrategias 
durante el mismo conflicto, obligará a una constante carrera de acción-reacción ante los 
avances que los contrincantes hacían. 
españa, se encontraba devastada tras el fin de la guerra civil y bajo el régimen dictatorial 
de Franco. La ayuda de las potencias del eje, prestada durante la contienda fratricida y la 
afinidad ideológica de los regímenes, pronto acercó posiciones junto a alemania. el interés 
de Franco en entrar en la guerra mundial junto a Hitler hoy está ampliamente demostrado. 
como parte de los preparativos previos, el país se vio obligado a reforzar sus lugares 
más vulnerables. canarias, y en concreto gran canaria, suponían un objetivo codiciable 
por los aliados: un emplazamiento geográfico inigualable, un puerto de gran calado y su 
aeródromo, hacían de la isla un objetivo de primer orden. 
en este contexto, comienza un plan de defensa y fortificación de las islas, las cuales no 
podían esperar ayuda inmediata en caso de ser atacadas. Las costas se llenarán de pe-
queños búnkeres o casamatas. en las posiciones elevadas se instalarán baterías costeras 
y se mejorarán las comunicaciones terrestres. 
telde se convertirá pronto en el principal objetivo del posible desembarco aliado. sus 
costas y geografía merecerán una especial atención del mando español. en este escenario, 
la Batería de taliarte/Melenara, se convertirá en un emplazamiento clave para rechazar 
cualquier invasión.

información e inscripción: del 23 al 25 de octubre
oiac: online: visitas.grancanariapatrimonio.com 
presencial: c/ Bravo Murillo 23, accediendo   
por c/ Buenos aires. planta baja. 
Horario de atención: lunes a viernes, 8:30 a 14:00 h.

 sÁBado 28 octuBre, jueves 2, sÁBado 4 Y jueves 9 novieMBre

Horarios estimados de la visita:
9:00 h. salida desde la Fuente Luminosa.
(Las palmas de gran canaria) 
accesibilidad: Fácil. 
duración aproximada: 120 minutos.

Batería de taliarte.



 MiÉrcoLes 25 octuBre · sede del cabildo de gran canaria

18:30 h.  presentación. 
19:00 h. conferencia: una alternativa estratégica a la pérdida de gibraltar:
  canarias en la planificación militar británica (1940-1943)

 juan josé díaz Benítez.  
 profesor del departamento de ciencias Históricas de la uLpgc.

en el curso de la ii guerra Mundial, una de las opciones que barajaron los comités britá-
nicos de planificación en caso de pérdida o inutilización de gibraltar fue la ocupación del 
archipiélago, y más concretamente del puerto de la Luz, por su idoneidad para acoger 
grandes buques de guerra. de este modo, entre mayo de 1940 y noviembre de 1943 los 
aliados estudiaron la conquista de este territorio mediante una operación que recibió 
diferentes denominaciones: chutney, puma, pilgrim y tonic. La conferencia explicará los 
factores que influyeron en la planificación militar británica sobre canarias, tanto en su 
origen, como en su mantenimiento durante más de tres años y su cancelación sin haber 
intentado ocupar el archipiélago.

ii jornadas de arqueología del conflicto. 
paisajes de confrontación

dos cartuchos de fusil Mauser sin disparar. 
pozo de tenoya.



 jueves 26 octuBre · sede del cabildo de gran canaria

18:00 h. conferencia: el paisaje disputado: sociedad y arqueología    
 de la ii guerra Mundial en gran canaria

artemi alejandro.  
Licenciado en Historia en la uLpgc y doctorando en arqueología del con-
flicto y ii guerra Mundial: gestión y puesta en valor turística y social del 
patrimonio Militar.

La participación de españa en la ii guerra Mundial fue mayor de lo que el aparato de pro-
paganda franquista presentó tras la contienda. esa visión, edulcorada de nuestro rol en la 
misma, aun hoy pervive en la sociedad. La destrucción de documentos y la imposibilidad de 
acceder al material generado en este periodo, hacen de la arqueología una herramienta de 
validación para el caso que estudiamos. canarias, y en concreto gran canaria, pasan a ser 
un objetivo de primer orden para los aliados. ante la posible pérdida de gibraltar, norte 
de África y la probable entrada de españa en el conflicto junto al eje, el mando británico 
planifica detalladamente el desembarco. en este contexto, comienza un plan de defensa y 
fortificación de las islas, las cuales no podían esperar ayuda inmediata en caso de ser ata-
cadas. Bajo el lema, “de cada isla un alcázar”, las costas se llenarán de pequeños búnkeres 
o casamatas. en las posiciones elevadas se instalarán baterías costeras. se mejorarán 
las comunicaciones terrestres e instalan alambradas y minas. todo este despliegue nos ha 
legado un rico patrimonio militar, ejemplo de un periodo histórico clave en la historia de la 
ingeniería y estrategia militar. con nuestro trabajo queremos ponerlo en valor y estudiar su 
vinculación no solo con lo militar, sino también con la sociedad que a lo largo del tiempo se 
ha relacionado con el mismo. 

pozo de tenoya.



 viernes 27 octuBre · sede del cabildo de gran canaria

18:00 h. conferencia: no es solo memoria. Las fosas comunes en canarias 

 verónica alberto Barroso.  
 arqueóloga. tibicena arqueología y patrimonio s.L.

en términos generales se define como fosa común cualquier lugar que contenga dos o más 
cuerpos asociados, indiscriminada o deliberadamente, de víctimas que han muerto como re-
sultado de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. entrarían en esta categoría, 
por tanto, enclaves como la sima de jinámar, los pozos de arucas o las fosas del pinar 
de Fuencaliente, todas ellas asociadas a los episodios de represión que tuvieron lugar en 
el archipiélago durante los primeros años de la guerra civil española. Las investigaciones 
llevadas a cabo en algunos de estos lugares han permitido la entrega a sus familiares de 
los restos de estas personas asesinadas, pero también han significado la recuperación para 
nuestra historia colectiva de una parte de nuestro pasado hasta el momento olvidado. 

19:00 h. conferencia: no es solo memoria.  
 trabajos de exhumación en el pozo de tenoya

 Marta alamón núñez.  
 arqueóloga. tibicena arqueología y patrimonio s.L.

Los trabajos de vaciado y exhumación de represaliados por el franquismo en el pozo de te-
noya (t.M. de arucas) son los más recientes de cuantos se han llevado a cabo en los últimos 
años en el archipiélago. a una profundidad de unos cuarenta metros -entre barro, piedras y 
agua- se han documentado los restos de al menos diecisiete personas a las que, según las 
primeras observaciones, se dio muerte mediante disparos en la cabeza para luego ser arroja-
dos al interior de esta obra hidráulica. en estas ii jornadas de arqueología del conflicto se 
presentan por vez primera los resultados de este trabajo, poniéndose de manifiesto que ade-
más de recuperar huesos y objetos personales, se sacan a la luz historias de vida y memoria.

Hebilla de plata.
pozo de tenoya.



 jueves 26 octuBre · sede del cabildo de gran canaria

19:00 h. presentación y recorrido

 samuel de Wilde calero y Manuel pérez tamayo.  
 arquitectos, miembros de la asociación estereoscopio urBano.

exposición 
operación pilgrim, fotograma inédito

La exposición juega con la hipótesis de la ocupación de las islas canarias por el ejército 
británico en la primavera de 1941 en respuesta a los intentos de conquista del peñón de 
gibraltar por el ejército alemán, que aunque finalmente nunca sucedió, se concretó en 
planes tanto de ataque como de defensa.

Hasta el viernes 17 de noviembre.  
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.

entrada libre. 
producida por la asociación estereoscopio urBano. 
colabora: Fedac.




