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estudio i

investigAción, docenciA, turismo y pAtrimonio cuLturAL. ensAyo 
soBre eL ALcAnce deL proyecto de investigAción 2016/uem21

Rebeca Antolín Prieto
Daniel Díez Martínez

universidAd europeA de cAnAriAs

El apellido Betancourt es sinónimo de la Ilustración en Canarias.
Por ese motivo nuestro grupo multidisciplinar de trabajo1 ha

querido dar respuesta a una investigación con componentes históri-
cos que prestara atención a tres objetivos específicos diferenciados, 
a la vez complementarios y enriquecedores, que nos han llevado a 
alcanzar unos hitos relevantes para la historia y el patrimonio de 
Tenerife, y más concretamente del Valle de La Orotava. Aspiramos 
a que este ensayo sea un recorrido sintético de esa aventura forma-
tiva e integradora y que sirva para demostrar la necesidad de seguir 
apoyando investigaciones del mismo tipo, ya que generan concien-
cia de protección del legado cultural y porque, a fin de cuentas, es 
obligado ponerlo en valor y promocionarlo adecuadamente. Los ob-
jetivos que se marcaron consistieron, en primer lugar, en catalogar 
e inventariar al inicio del proyecto, pasando después a realizar pro-
piamente la parte de actividad docente y así, finalmente, proceder a 
reflexionar sobre el potencial de los bienes preservados como pro-
ducto cultural turístico. 

1 Integrado por Elena Rodríguez Naveiras [investigadora principal]; Pablo Miguel de Souza 
Sánchez, Juan Alejandro Lorenzo Lima, Elena María Pérez González, Daniel Díez Martínez, 
Mercedes Sánchez de Armas, Rebeca Antolín Prieto y Cristina Rebolo [investigadores adscritos 
a la UEC en diverso tiempo]; Juan Luis Bermejo González [alumno de la UEC, becario]; y Juan 
Cullen Salazar, Francisco José Santos Miñón, Isidoro Sánchez García, Miguel Ángel González 
Expósito, Ana María Delgado Marante y David D. Estévez Durey [investigadores externos].
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investigAción

Para dar respuesta al primer objetivo marcado, acerca de la catalo-
gación y de elaborar un inventario, se siguieron tres líneas de acción 
principales: una primera línea de investigación y catalogación, segui-
da de la divulgación del trabajo y de los primeros hallazgos, y por 
último una tarea de producción de publicaciones científicas.

La primera línea de acción recayó en el inventario de los grabados 
y dibujos que contiene el archivo de la familia Betancourt, preserva-
do en un domicilio particular de La Orotava. Gran parte del material 
disponible se encontraba inédito y desperdigado en las cajas, legajos 
y otras carpetas del archivo, de modo que para su conformación se 
tuvieron que revisar más de 150 unidades de documentación y dis-
positivos anexos. Nuestro trabajo ha contribuido a concluir la labor 
iniciada por sus depositarios años atrás, de modo que, al término de 
la propuesta de catalogación que realizamos, lo sustancial del archivo 
quede clasificado, ordenado y catalogado [estudio V]. Se han podido 
inventariar cerca de 90 grabados y 25 dibujos. 

El trabajo cotidiano en el Archivo Betancourt hizo que se valorara 
la posibilidad de dar cabida en el inventario a varios dibujos que inte-
gran otros organismos de las Islas, principalmente de Tenerife y Gran 
Canaria, con el fin de brindar una visión panorámica del legado deja-
do por esta familia en lo que se refiere a dibujos antiguos. Su análisis 
fue posible gracias a noticias recopiladas durante los últimos meses 
en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo Histórico 
Diocesano de La Laguna, el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife, el Archivo de la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife, el Archivo Municipal de La Laguna, el Archivo 
Municipal de La Orotava, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife y la Biblioteca Universitaria de La Laguna [fig. 1].

El trabajo acometido en el archivo familiar nos reveló inmediata-
mente que la labor de inventariado de dibujos y grabados no podía 
eludir otra actividad notable en el mismo sentido: reconstruir la biblio-
teca que la familia, y particularmente José de Betancourt, pudo reunir 
en Tenerife antes de su muerte en abril de 1816. La localización de un 

inventario de bienes que fue redactado poco después de ese aconteci-
miento es clave para ello, ya que se registró libro a libro su colección 
bibliográfica. Este hecho es excepcional, dada la cantidad de ejempla-
res reunida y su extrema riqueza, variedad y procedencia. Nos hemos 
propuesto la reconstrucción de esta biblioteca en base a dicho docu-
mento, identificando cada libro o registro con ediciones coetáneas y 
con los pocos ejemplares conservados entre sus descendientes, algo 
insólito para el patrimonio cultural de Canarias. Esta medida consti-
tuye otro de los grandes hitos del proyecto y con ella se cumple una 
de las aspiraciones de nuestra propuesta: conocer, estudiar, ordenar y 
preservar [fig. 2]. 

La segunda línea de acción para lograr el primer objetivo del pro-
yecto alentó la divulgación del trabajo realizado y de los primeros 
hallazgos del mismo, siempre novedosos. La labor acometida en el 
Archivo Betancourt y otros centros de la isla de Tenerife repercutió 
en acciones que previmos desde un primer momento para dar a co-
nocer la iniciativa con el fin de obtener resultados y colaboraciones 
puntuales. Además, estas actuaciones nos han permitido divulgar el 
proyecto y las tareas de investigación que acometemos a raíz de él en 
la UEC, un aspecto clave para la consolidación del proyecto educativo 
en Canarias2 [fig. 3].

2 Hemos participado en diversos foros científicos y congresos, organizados por la Fundación 
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava [abril de 2016]; la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife, La Laguna [abril de 2016]; Museo Militar Almeyda, Santa Cruz 

Fig. 1.  Dibujo inventariado del archivo 
Betancourt, AHBC

Fig. 2. Investigación documental y bi-
bliográfica, AHBC



28 29

En cuanto a la tercera y última línea de acción del objetivo de 
investigación y catalogación, en lo que refiere propiamente a las pu-
blicaciones científicas, debemos subrayar que, al haber sido invitados 
por otras entidades culturales del Archipiélago, durante los últimos 
meses impartimos conferencias y defendimos comunicaciones en con-
gresos internacionales3. A ello se suman publicaciones científicas en 
varias revistas4, así como publicaciones propias que hemos financiado 
en parte con recursos asignados al proyecto. 

Es relevante subrayar que el trabajo acometido otorga viabilidad 
a la publicación de dos volúmenes para dar a conocer los resultados 
del proyecto de investigación, ya que se consideró necesario diferen-
ciar entre los contenidos heterogéneos que iba generando el trabajo 
cotidiano de los miembros del proyecto. Por esta razón, en un volu-
men independiente publicaremos el inventario de libros, dibujos y 
grabados; y un segundo, el que nos ocupa, contiene ensayos derivados 
de la investigación académica y patrimonial. Se consiguieron fondos 
para la viabilidad de la publicación de sendos libros con una colabora-
ción puntual de las concejalías de cultura de los Ayuntamientos de La 
Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz, cumpliendo de esta manera 
el objetivo de obtener financiación externa y fortalecer así el vínculo 
de la UEC con su entorno más inmediato. La conmemoración del 260 

de Tenerife [mayo de 2016 y junio de 2017]; Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria [octubre 
de 2016]; Ayuntamiento de Tegueste, Tegueste [mayo de 2017]; Ayuntamiento de La Orotava, La 
Orotava [mayo de 2017]; Universidad de La Laguna, La Laguna [mayo de 2017]; Ayuntamiento 
de Los Realejos, Los Realejos [mayo de 2017]; e Instituto de Estudios Canarios/Ayuntamiento de 
La Laguna, La Laguna [noviembre de 2017]. 
3 Cfr. Lorenzo Lima [2018].
4 Esencialmente Lorenzo Lima [2017a]: 455-492 y Lorenzo Lima [2017b]:189-225.

aniversario del nacimiento de Agustín de Betancourt en 2018 nos ha 
brindado la posibilidad de editar estos volúmenes en papel, gracias a 
los fondos que generó el propio proyecto y al respaldo indispensable 
del Gobierno de Canarias. 

ActividAd AcAdémicA

El segundo objetivo que contemplaba el proyecto de investigación 
nos condujo a la docencia, planteando una actividad formativa con 
alumnos de secundaria y bachiller y el desarrollo de una acción con 
metodología Aprendizaje Basado en Proyectos [ABP] con alumnos de 
la Universidad Europea de Canarias.

En cuanto a la actividad formativa con alumnos de secundaria y 
bachiller, cabe destacar que el planteamiento de los talleres educati-
vos tiene su base en un estudio piloto que se realizó durante el curso 
académico 2014-2015, cuyo objetivo principal consistía en despertar 
vocaciones científicas entre el alumnado de primaria y secundaria en 
los centros escolares. Ese proyecto piloto se planteó aplicando me-
todologías docentes dinámicas con el fin de mejorar la participación 
activa del alumnado para perfeccionar la motivación del alumnado 
a la hora de formarse y adquirir conocimientos históricos, artísticos 
y técnicos. Para ello se llevaron a cabo cuatro talleres en el Colegio 
Casa Azul del Puerto de la Cruz y se trabajó con un total de 84 alum-
nos distribuidos en dos grupos de diferentes niveles educativos: dos 
grupos pertenecientes a 1º de la ESO y otros dos pertenecientes a 1º 
de bachiller. El procedimiento del proyecto se estableció en dos fases: 
en la primera se compartió con los alumnos vía mail el primer capí-
tulo del cómic Agustín de Betancourt. Un ingeniero canario universal, 
publicado por el Cabildo Insular de Tenerife en 2011; y en la segunda 
fase se realizó un taller estructurado en tres partes que comenzaba 
con un cuestionario para saber su conocimiento acerca de Agustín 
Betancourt. Posteriormente se les pidió una reflexión sobre el perso-
naje y se concluyó con un collage creativo en grupos de dos y tres para 
plasmar mensajes e inspiraciones de la figura de Betancourt [fig. 4].

Partiendo de ese modelo inicial de trabajo y teniendo en cuenta 
las orientaciones aportadas en la valoración realizada al proyecto, el 

Fig. 3. Conferencia impartida sobre 
los hermanos Betancourt
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workshop que se planteó en el curso académico 2016-2017 no se limitó 
solamente a su implementación en centros educativos, sino que tam-
bién estuvo presente en distintos foros, jornadas y reuniones en las 
que el alumnado pudiese aprender y disfrutar de este tipo de activida-
des enmarcadas en otros contextos distintos al del aula tradicional. Por 
ese motivo, como ya se ha señalado, las actividades propuestas consis-
tieron en el desarrollo de workshops en jornadas específicas y la puesta 
en valor de una actividad práctica en el contexto de universidad con la 
implementación de la metodología ABP [estudio II].

Teniendo en cuenta esta planificación, en mayo de 2016 la 
Universidad Europea de Canarias estuvo presente en las Jornadas 
de Agustín de Betancourt en Tenerife, celebradas en el Museo Militar 
de Almeida de Santa Cruz de Tenerife. En dichas jornadas se lleva-
ron a cabo dos workshops de dos horas de duración cada uno con los 
alumnos de dos centros educativos de la zona metropolitana de Santa 
Cruz de Tenerife. En estas jornadas se acercaba al alumnado a cono-
cer la figura de Agustín de Betancourt, a través de una amplia gama 
de actividades desarrolladas a lo largo de veinte días: talleres, ciclo de 
conferencias y cine científico [fig. 5].

En cuanto a la actividad formativa con alumnos de universidad, 
se planteó llevar a cabo una actividad utilizando la metodología ABP 
en la asignatura Gestión de eventos y protocolo empresarial, una cir-
cunstancia que permitió a los alumnos de tercer curso del grado en 

Comunicación Publicitaria que la cursaban participar en nuestro 
proyecto. La propuesta que se planteó a los estudiantes tenía como 
finalidad la organización de un evento concreto: la presentación de 
los dos libros que iba a generar el trabajo desarrollado anteriormente. 
Se pretendió que idearan un evento en el seno de la universidad pero 
con la ambición de traspasar su alcance y que llegara a la sociedad, no 
únicamente de La Orotava, sino también de Tenerife en general. Esta 
estrategia permite vincular la universidad a su entorno con una labor 
que enriquece su acervo cultural y, por otro lado, se comunican los 
trabajos de investigación que se realizan en la institución logrando 
mayor notoriedad y repercusión social. El ABP constó de siete sesio-
nes de trabajo, tal y como se explica en el capítulo correspondiente 
[estudio IV].

difusión pAtrimoniAL

La labor acometida entre 2016 y 2107 termina con el tercer y último 
objetivo, que se centra en estudiar el potencial de los bienes asociados 
a la familia Betancourt como producto cultural y turístico. Para ello 
partimos de la idea de que las Islas Canarias son un destino turístico 
maduro que necesita de la diversificación de productos para mantener 
su atractivo y competitividad, y que los recursos culturales y el patri-
monio cultural son una buena opción para ello, dado el aumento del 
turismo cultural en las últimas décadas. 

El Plan Estratégico Promocional de las Islas Canarias 2012-2016 
consideró que la cultura de las Islas sería un elemento de contraste 
y diversificación dentro de la oferta existente. Así, lejos de estimarla 
como un recurso que realmente pudiese ser un atractivo por sí mis-
mo, la considera dentro de las actividades lúdicas y siempre dentro del 
medio natural, aunque reconoce que, en comparación con nuestros 
competidores, existe un escaso desarrollo de productos especializados 
basados en la cultura. Sin embargo, la posible relación entre turismo 
y cultura es un asunto que aún no se ha abordado como se debería, ya 
que la cultura canaria casi siempre queda al margen de los paquetes 
turísticos vacacionales que se ofrecen actualmente. Los productos cul-
turales, así como la presencia continua de la marca «cultura canaria» 
en todos los programas de turoperadores, resultan necesarios para di-

Fig. 4. Collage de las actividades académicas 
desarrolladas

Fig. 5. Workshop con alumnos 
de secundaria y bachiller
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versificar la oferta turística, combinando el turismo de sol y playa con 
el turismo de cultura como medio para fortalecer la cultura en la oferta 
turística.

Atendiendo a ese razonamiento, con el proyecto nos propusimos 
valorar los recursos potenciales asociados a la figura y la obra de los 
Betancourt con el fin de evaluar las posibilidades reales de generar 
productos culturales y productos turísticos culturales. De ahí que 
reconocer el patrimonio de los bienes identificados suponga un pro-
ceso clave para su utilización dentro de las actividades culturales y 
turísticas. En el desarrollo de nuestra propuesta constatamos que, en 
general, los conjuntos de bienes asociados a la familia Betancourt no 
poseían un nivel de adecuación para la visita in situ, pero sobre todo 
que existía una ausencia de accesibilidad cultural lo que ha generado 
la poca patrimonialización del recurso. Consideramos que sin esa fase 
previa de reconocimiento y puesta en valor de su identidad por parte 
de la población local, difícilmente podríamos trabajar en el diseño de 
un producto turístico cultural [estudio III]. 

Las rutas culturales son un vehículo de educación patrimonial muy 
importante para que los propios productos se desarrollen con éxito y 
con el menor impacto posible en la población local que las acoge. La 
idea de generar una ruta cultural está orientada a complementar estos 
talleres, de manera que se contribuya a generar patrimonio en torno al 
legado de la familia Betancourt. Al mismo tiempo, estas estrategias de 
ocio cultural repercutirán en la creación de acciones de carácter más 
comercial y/o turístico en el municipio, una vez que la población se 
identifique con este patrimonio aún oculto o poco visibilizado. El con-
texto social y económico de La Orotava durante el período que vivió la 
familia Betancourt, así como el legado material e inmaterial asociado 
a sus vidas familiares y profesionales, puede contribuir a esta diversi-
ficación. Por ello se ha trabajado, como producto final de este estudio, 
en una propuesta de ruta cultural urbana que permita interpretar, 
dar a conocer, educar y disfrutar de la vida de esta parte de la isla de 
Tenerife en el siglo XVIII y principios del XIX. Los Betancourt son en 
La Orotava reflejo de conocimiento, modernidad, ciencia, creatividad, 
arquitectura y evolución de los tipos cotidianos hacia una sociedad 
que se apoya en la investigación para avanzar. Con mayor o menor re-
levancia, hemos decidido apostar por el patrimonio inmaterial, siendo 

una excusa el eje físico trazado en el municipio para exponer e inter-
pretar la intangibilidad de la familia. 

Además de los hitos históricos, representados siempre por la fami-
lia Betancourt para nuestro interés, la Villa de la Orotava posee otros 
bienes a los que hay que hacer mención y que pueden ponerse en re-
lación con el producto planteado. No debemos olvidar que el núcleo 
fundacional de la ciudad fue declarado Conjunto Histórico Artístico 
en 1976 y su perímetro de protección fue delimitado en 2005. En la ac-
tualidad existen diversos inmuebles que están protegidos como Bien 
de Interés Cultural [BIC], lo que no hace sino reforzar la importan-
cia de las manifestaciones culturales existentes en esta localidad. En 
efecto, actualmente existen en la Villa cuatro museos o productos cul-
turales: Museo de las Alfombras [abierto desde 2007], Museo Sacro de 
la Concepción [abierto desde 2007], el Museo Etnográfico de Pinolere 
[abierto desde 2002] y el Museo Iberoamericano de Artesanía [abierto 
desde 1991].  Estas cuatro instituciones forman parte de la infraes-
tructura urbana del municipio y se ofertan tanto para la población 
residente como para los turistas. Además de su papel como poten-
ciadores de la identidad cultural y como dinamizadores sociales y 
económicos, estos espacios impulsan, con toda probabilidad de mane-
ra indirecta, la patrimonialización de elementos culturales que hasta 
ese momento permanecían poco definidos o incluso inidentificados 
por la población que los alberga. 

Por ello, si bien en la actualidad no existen propuestas, planes 
o proyectos en materia turística respecto al aprovechamiento en
materia de ocio o turismo asociados a la familia Betancourt, las posi-
bilidades de asociar este recurso a los ya existentes manifiestan una 
estrategia que ayudaría a consolidar la imagen del municipio como 
un destino cultural. De este modo, las acciones en torno al impul-
so del expediente para que este municipio sea declarado Patrimonio 
Mundial lo consolidarían como un destino patrimonial. Sin ninguna 
duda, la figura de la familia Betancourt ayudaría a consolidar el desti-
no innovando con productos sencillos y complementarios en torno a 
la familia y su presencia e impacto en la historia reciente de Tenerife 
y su proyección. 

No obstante, identificar y determinar el valor de los bienes y pa-
trimonios asociados a la familia Betancourt es una tarea no exenta de 
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complejidad. Nos hemos decantado por incluir todas las evidencias 
tangibles e identificables en inmuebles del municipio. Así, y dada la 
importancia de la familia en La Orotava, se han elegido una serie de 
recursos que permitan cumplir en tiempo, espacio y contenidos nues-
tro objetivo: un total de seis inmuebles en apenas un kilómetro de 
recorrido. La adecuación de un plan turístico del municipio sería fun-
damental, por lo que se recomienda que las valoraciones realizadas en 
este proyecto sean consideradas en proyectos de planificación del mu-
nicipio, con el fin de que puedan ser identificados entre la población y 
profundizar en su uso turístico [canales de gestión turística]. También 
se deberían identificar y definir los principales agentes del micro en-
torno, que son los agentes cercanos al producto que influyen en la 
capacidad de estar pendiente de los clientes. Esto encuadra al propio 
producto potencial, los proveedores del mismo, los intermediarios de 
marketing, los clientes que dispondría, los competidores y los posibles 
grupos de interés.

Por lo tanto, las acciones de evaluación antes, durante y una vez 
experimentada la ruta cultural son fundamentales para logar la patri-
monialización de los bienes asociados a la familia Betancourt. Además, 
y aunque el motivo principal de la investigación no era el estableci-
miento de un plan de dinamización turística, sí hemos querido iniciar 
una aproximación al diagnóstico de los bienes culturales, materiales 
e inmateriales asociados a la familia Betancourt que nos permitiese 
valorar si son o no atractivos culturales y turísticos para este munici-
pio y, por consiguiente, plantear el producto que más se adecuase a la 
oferta existente y sus posibilidades. En ambos casos creemos que nos 
hemos aproximado a estos propósitos con un resultado objetivo y ne-
cesario para dar el siguiente paso para la comercialización por la vía 
del turismo cultural del patrimonio de la familia Betancourt. 

concLusión

Para terminar con esta panorámica del total del proyecto de inves-
tigación, concluimos que con las acciones descritas hemos superado 
con éxito sus fases y objetivos. Queremos subrayar varios hitos en ese 
sentido, como son el haber iniciado actividades de investigación que 
sirvan de aliciente académico y fomento para la participación activa 

del alumnado, así como el haber hecho de la multidisciplinariedad del 
claustro de profesores e investigadores que guardan relación con la 
UEC un valor común a la hora de trabajar y compartir metodologías o 
planes de acción. No olvidemos en ese sentido el logro de haber con-
vertido el desarrollo final de este proyecto en un futuro ABP, aunque 
de otro ya se hicieron eco los alumnos con actividades en el aula. Nos 
resta materializar la aspiración ya varias veces sugerida de instaurar el 
Premio Betancourt de la UEC, idóneo para reconocer al estudiante que 
presente el mejor proyecto fin de carrera del grado de Fundamentos de 
la Arquitectura. Pese a ello, con todo lo realizado en el proyecto cree-
mos haber contribuido a fortalecer la presencia de la UEC en el medio 
regional, siendo un hecho diferenciador y notable que sirve de estímu-
lo para sinergias positivas reseñables. Tal particularidad no debe ser 
tratada como un hecho aislado, sino que se convierte en una prueba 
más de la consolidación y los múltiples beneficios que conlleva el apo-
yar el mundo investigador enmarcado en un escenario global.




