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Il Mondo

quadro della letteratura dell’esilio spagnolo.
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AARÓN LEÓN ÁLVAREZ (coord.), El Franquismo en Canarias, Instituto de Estudios 
Canarios, Le Canarien Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 2014, 679 pp., ISBN: 
978-84-940364-3-9.

Esta obra colectiva coordinada por el historiador Aarón León Álvarez es 

es el sucesor de las jornadas que sobre la Segunda República se organizaron en 
la Universidad de La Laguna en 2011 (La Segunda República en Canarias. Actas del 
Encuentro de Historia sobre la II República en Canarias

El Franquismo en Canarias

la segunda y tercera parte del libro están dedicados al Franquismo en Canarias. 
La última de ellas contiene la transcripción de los debates producidos entre los 
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de la bibliografía producida sobre la Dictadura en este archipiélago atlántico (pp. 

investigación a abordar en el futuro.

cuatro que abordan toda la dictadura. Ello debe achacarse a la trayectoria previa 

se encuentra la legislación que regula el acceso a los archivos en la actualidad. 

la utilización de distintos archivos o fondos personales que son utilizados por 

riqueza de fuentes disponibles para el estudio de la Dictadura en Canarias.
Uno de los aspectos más relevantes del libro es la pluralidad de escalas 

municipios o la isla de Tenerife. Una característica que debemos vincular con la 
propia naturaleza de los investigadores: personas que residen en Tenerife y que 
no poseen una vinculación contractual con alguna de las universidades canarias. 

que apenas ha formado grupos o líneas de investigación cuya prioridad sea la 
investigación del período franquista.
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Pedro Bonoso González Pérez aporta luz sobre el compromiso institucional del 
Cabildo Insular de Tenerife en la consecución de los objetivos de los Planes de 

o nada conocíamos hasta el momento. La marginación urbana de determinados 
núcleos de población autoconstruidos a las afueras de las capitales provinciales es 

que como demuestra este historiador no sólo puede dar frutos en el ámbito de la 

Canarias.
El franquismo en Canarias es relevante por las diversas cuestiones que ya hemos 

intención de mejorar la calidad de los mismos en algunos aspectos formales: 

los coordinadores del Encuentro consiguieron sus principales objetivos: difundir 
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ANTONIO CASTILLO GÓMEZ (ed.), Culturas del escrito en el mundo occidental. Del 
Renacimiento a la contemporaneidad, Casa de Velázquez, Madrid, 2015, 330 pp., 
ISBN: 9788415636939.

Con el presente volumen el lector tiene ante sí la posibilidad de adentrarse 

saber reunir en sus páginas un conjunto de valiosos trabajos pertenecientes a unas 
líneas de investigación que han resultado ser muy fructíferas –y que seguirán 

Otros dos aspectos atractivos con los que cuenta la obra es su 

ya han caracterizado otros títulos coordinados por el profesor Antonio Castillo 
Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas 


