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Conferencia, 04 de julio de 2016 a las 19 horas en la Sala 
MAC de Santa Cruz de Tenerife (C/ Robayna, 2, Castillo 

esquina Robayna) 
 
Titulo: LOS FRANCESES EN LANZAROTE EN 1402 
Conferenciante: Don Antonio Tejera Gaspar 
  Catedrático jubilado de Arqueología de la Universidad de La Laguna 
   
Perfil del conferenciante: Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad de La Laguna 
(1971). Grado de Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad de La Laguna (1971). 
Doctor en Filosofía y Letras. Universidad de La Laguna. (1975). Catedrático numerario 
de universidad con dedicación exclusiva, desde 20 de febrero de 1984. Codirector del 
proyecto Excavaciones arqueológicas en San Marcial del Rubicón (Yaiza, Lanzarote). 
Codirector del proyecto Excavaciones arqueológicas en Niebla (Huelva). Director de las 
Excavaciones arqueológicas en Huerto Pimentel (Lebrija, Sevilla). Codirector del 
proyecto Estudio de los grabados rupestres de Lanzarote. Codirector del estudio Los 
grabados rupestres de Tenerife. Codirector del proyecto: Investigaciones arqueológicas 
en Zonzamas (Teguise, Lanzarote). Estudio de los grabados rupestres de Fuerteventura. 
Algunos libros publicados: Los aborígenes canarios (Gran Canaria y Tenerife). 
Editorial: Secretariado de Publicaciones. Universidad de La Laguna, 1981. Rafael 
González Antón y Antonio Tejera Gaspar. Las religiones preeuropeas de las islas 
canarias. Biblioteca de las Religiones. Ediciones del Orto. Madrid, 2001. Colón en Gran 
Canaria. 1492, 1493, 1502. prólogo de Francisco Morales Padrón. Ediciones del 
Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2002. Presidente del XVIII 
Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en 1985 en las Islas Canarias. Premio de 
Investigación "José Agustín Álvarez Rixo". Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 1990 
Premio de Investigación "Antonio Rumeu de Armas" Periódico "El Día". Premio de 
Investigación Periodística "Leoncio Rodríguez", 1995 del periódico "El Día" 
 
Sinopsis de la Conferencia: En la conferencia “San Marcial de Rubicón”, la primera 
ciudad europea de Canarias, hago referencia a la creación de esta primera ciudad 
europea de las islas Canarias, que fue fundada en Lanzarote el 7 de Julio de 1404, 
cuando el Papa Benedicto XIII elevó a esa categoría el primer asentamiento que los 
franceses habían establecido en los primeros días de Julio de 1402, a poco de llegar a las 
costas sureñas de esta isla, en el municipio de Yaiza. Trataré sobre todo de los restos 
arqueológicos que conocemos en la actualidad sobre este yacimiento, así como de los 
problemas y las adversidades del pequeño grupo de franceses en esta isla, cuya 
presencia dará pie al cambio social y cultural que afectará a sus habitantes durante todo 
el siglo XV, mediante el que los majos fueron perdiendo sus referentes culturales más 
representativos como la lengua, la religión, su organización social, o sus formas de vida 
tradicionales, entre otras muchas, lo que a la postre generará la aparición de una 
sociedad mixta. 


