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Jornadas Culturales sobre el legado flamenco y la victoria 
sobre Drake
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El Cabildo ha presentado las jornadas culturales El legado flamenco y el devenir histórico del 
ejército en La Palma  y CDXXVIII Aniversario de la Victoria sobre Drake, que tendrán lugar entre el  
8 y el 22 de noviembre.

La consejera de Cultura, Teresa Rodríguez, agradeció a todas las entidades públicas y privadas 
su colaboración para hacer posible  un ambicioso programa con interesantes conferencias, 
seminarios y exposiciones sobre el legado flamenco y la historia del ejército palmero. En 
particular destaca la exposición de Amberes a La Palma, el viaje atlántico de los señores del 
azúcar, (1513-2013).

El concejal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Zacarías Gómez, recordó que “desde el 
Ayuntamiento hemos querido aportar nuestro granito de arena a estas jornadas con dos actos”. Por 
un lado han hecho posible la organización de una ruta histórica y artística por los principales 
hitos de la colonia flamenca, así como un mercado medieval.

El Coronel de Infantería y Director del Centro de Formación de Tropas de Canarias, Juan López 
Martín, destacó que se ha logrado para este año traer una importante obra de arte que servirá para 
enmarcar las exposiciones que tendrán lugar durante estos días. Se trata del cuadro del pintor 
Augusto Ferrer Dalmau y su obra Rocroi, el último tercio, que han cedido desde Valladolid y que 
representa a la perfección la última carga de La Palma para derrotar a Drake.

Además se han organizado otras exposiciones como una de fotografía, donde se muestra la historia 
militar de La Palma desde el año 1902 hasta nuestros días, así como otra de figurines con 
uniformes de época de tercios que han sido traídos especialmente desde la isla de Fuerteventura.
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