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Título: Exogénesis e inclusión social en áreas de contacto: Los otros 
insulares en Canarias durante la primera mitad Seiscientos. 

Resumo:

Esta comunicación pretende analizar la formación de la sociedad insular 
macaronésica tomando como objeto de estudio a la isla de Tenerife 
durante la primera mitad del siglo XVII. Durante este periodo se produjo 
la consolidación de la Monarquía Hispánica en el Atlántico y con ello, 
la afirmación de las islas como espacios vertebradores de las relaciones 
transoceánicas. 

A estos territorios insulares arribaron distintos contingentes poblacionales 
que forjaron la identidad de estas sociedades tan singulares. Todos estos 
colectivos tuvieron como denominador común que su origen era exógeno 
a las islas y, en su mayoría, su procedencia era continental. Sin embargo, 
al establecerse estos individuos en el espacio insular, sus intereses y 
necesidades se adaptaron al nuevo entorno geográfico y se estableció 
un pacto social para aprovechar la disposición de las Islas en medio del 
derrotero atlántico y también para garantizar la supervivencia de la nueva 
sociedad isleña. Surge así, la conformación de una identidad insular que 
se yuxtapone a las distintas identidades nacionales en las islas.
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