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HOMENAJE A DON ANTONIO BETHENCOURT MASSIEU
Manuel Lobo Cabrera
Director del Anuario de Estudios Atlánticos

El Anuario de Estudios Atlánticos, revista de investigación y divulgación de todo aquello que tiene
que ver con Canarias y con el entorno que le circunda, en este número que de manera excepcional
adquiere consistencia con sus páginas impresas. Por ello Don Antonio de Bethencourt lo disfrutó en
sus últimos años de actividad, desea tener un reconocimiento y emotivo homenaje para quien fuera un
decidido entusiasta de la continuidad de la revista, adaptándola a los nuevos tiempos de la
comunicación y aumentando su prestigio así como su difusión por todo el orbe, a partir de las nuevas
redes.
Don Antonio ponía ilusión en todo lo que emprendía y a partir del año 2003, en que don Antonio
Rumeu de Armas, impulsor y padre científico del Anuario, le designó como codirector, a partir del
número 49 de la revista, se volcó en mejorar y difundir la labor que se había hecho a partir del año
1955. Siguiendo la línea marcada por su promotor procuró que la Revista mantuviera las coordenadas
que habían estado presentes desde su fundación, entendidas no sólo desde una perspectiva histórica
sino que abarcara todas las disciplinas que permitieran aclarar los signos de identidad del
Archipiélago, desde las diferentes ramas de la Historia, hasta la Geografía y la Literatura, sirviendo
además de lugar de debate y de aportación de nuevas hipótesis históricas que permitieran conocer lo
ya sabido.
La ilusión que don Antonio puso en su nuevo cometido, ya como director, en el año 2006 y en
el número 52, tras el fallecimiento del profesor Rumeu, fue similar a la que había puesto en los
cometidos que cumplió a lo largo de su dilatada actividad docente e investigadora, pues no debemos
olvidar, además de su talante lleno de canariedad y expresividad, que allí donde estuvo dejó huella.
En las distintas universidades donde desempeñó su labor docente estuvo siempre en contacto con sus
alumnos a los cuales acogió bajo la dirección de memorias de licenciaturas y de tesis doctorales,
denotando así su valor como investigador y como maestro de historiadores.
En Valladolid, La Laguna y UNED, universidades donde ejerció como docente y como gestor, en
unas como decano de Facultad y en otra como Rector, dejó tras de sí una pléyades de historiadores que
han mantenido en pie la vela de la Historia. A estas universidades hay que unir la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, donde varios de los profesores adscritos al departamento de Ciencias
Históricas, como catedráticos y profesores titulares, podemos presumir de haber seguido sus
enseñanzas y haber sido sus discípulos. Su dirección siempre acertada ha ayudado a desentrañar
muchos de los aspectos desconocidos de la Historia de Canarias tanto del periodo moderno como
contemporáneo. La temática abarcada por sus discípulos, a la cual don Antonio prestó no solo su
apoyo sino también su agudeza de ingenio y visión y crítica histórica para orientarla, habla por sí sola.
El magisterio profesado por don Antonio siempre fue parejo con sus investigaciones, muchas de las
cuales podemos consultar en el Anuario, así como de sus alumnos. Le interesaba la historia con
mayúscula, tanto aquella de relumbrón de la cual es testigo su obra sobre Felipe V y Patiño como la
historia menuda de nuestros pueblos y de nuestras islas. El mérito de sus investigaciones, puesta al
servicio de los historiadores, estriba no solo en la amenidad con que relataba el discurso histórico,
escrito con soltura y salpicado de ciertas notas de humor, propias de sus carácter socarrón y de su
personalidad.
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Las líneas de investigación cultivadas por el profesor Bethencourt, tienen bastante que ver con la
política, la economía y la sociología, concentradas en parte en el siglo de las Luces, del que eran un
gran conocedor.
Todo ese saber estar y ese conocimiento lo puso al servicio del Anuario una vez que accedió a su
dirección, continuando así la labor desplegada por su antecesor, en su concepción de entender el
Océano Atlántico como una unidad, que permitió la creación de una Civilización Atlántica o
Civilización de la Europa occidental marítima, si seguimos la concepción de John Elliott. Una
civilización que se inicia con los viajes de expansión y que continúa con las expediciones de los
grandes descubrimientos ampliada a los momentos actuales donde la globalización ha hecho su
presencia, y que abarca el espacio oceánico limitado por los tres continentes –África, Europa y
América- y los archipiélagos insertos en sus aguas.
En su andadura al frente de las nuevas ediciones, incorporó el Anuario al Redalyc, de la
Universidad Autónoma de México, el portal más importante para los estudios iberoamericanos en la
que nuestra revista ha visto incrementada su visibilidad y difusión en los países de América latina;
asimismo se consiguió la clasificación del grupo B (Muy Buena) dentro de un estudio bibliométrico
llevado a cabo por las Universidades de Navarra, Granada y Carlos III de Madrid, y disponer de su
propia web y sistema de gestión OJS (Open Journal System), permitiéndole una gestión editorial
integral y facilitando el acceso a todos sus artículos y la posibilidad de participación interactiva de sus
usuarios.
Por tanto hoy el Anuario es una Revista abierta al público en general y puede ser consultado con
facilidad, tanto a través de su propia página web (http://anuariosatlanticos.casadecolon.com), de las
redes a las cuales está adscrito: LATINDEX , ISOC (CINDOC), REDIAL-CEISAL, REDALYC (Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) de la Universidad
Autónoma de México, como en la Memoria Digital de Canarias, pues en la misma figura el contenido
de todas las colaboraciones. Hasta el presente número, ha contado con más de quinientos
colaboradores con textos científicos referentes a Ciencias Humanas, Sociales, Científicas y de la
Naturaleza.
En los momentos actuales y siguiendo la línea marcada por nuestro maestro estamos trabajando,
solo a la espera de los mecanismos más burocráticos, para insertar el Anuario en Scopus, una de las
bases de datos de citas y resúmenes bibliográficos revisados por pares. Con el objetivo de que en breve
los contenidos de los artículos publicados en el Anuario sean indexados en esta prestigiosa base de
datos, así como los que se publiquen a partir de su inserción. Esta noticia que ahora queremos
informarles nos congratula puesto que con la renovación de la dirección de la revista nos proponemos
conseguir que alcance, en honor a nuestros antecesores, los más altos estándares de calidad, para así
seguir ofreciendo a nuestros investigadores, tanto de las islas como del exterior que se interesen por el
Atlántico, una revista de investigación que se acerque a los procesos que se siguen en las
universidades españolas.
Este número extraordinario con el cual queremos tener un sincero reconocimiento hacia la persona
de nuestro maestro y especialmente Director del Anuario de Estudios Atlánticos desde 2006 hasta
2017, cuenta entre sus colaboradores con profesores de distintas universidades e instituciones
españoles, que bien directa o indirectamente tuvieron relación con don Antonio, en sintonía con las
líneas de investigación propias del Anuario. Profesores e investigadores de las Universidades de La
Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y la UNED, universidades con las que don Antonio mantuvo un
contacto más directo se han sumado a este homenaje, junto con colegas y personas cercanas al maestro
de las Universidades de Sevilla, Alicante, Carlos III y Navarra, a todos los cuales agradecemos su
buena disposición para el mismo haya sido un éxito. Del mismo modo profesores con los cuales don
Antonio tuvo un trato directo han querido sumarse al mismo figuran en la Tabula Gratulatoria, para
testimoniar su adhesión a este reconocido merecimiento.
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