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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN EL SEMINARIO DE
HUMANIDADES "AGUSTIN MILLARES CARLO" DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED DE LAS PALMAS EL DIA VEINTISIETE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a veintisiete de diciembre de
dos mil uno, se reúnen en el Seminario de Humanidades "Agustín Millares
Carlo" del Centro Asociado de la Uned de Las Palmas, el jurado compuesto
por don Antonio de Bethencourt Massieu, don Maximiano Trapero Trapero,
don José Miguel Pérez García, don Manuel Ramírez Muñoz y doña Isabel
García Santana que actua como Secretaria, a fin de elegir la obra finalista a la
que se otorgará el IV Premio Internacional Agustín Millares Carlo de
Investigación en Humanidades.
Después de haber sido examinados en su totalidad por parte de los miembros del Jurado las diciséis obras presentadas y, en una última fase, las cuatro
que quedaron finalistas, tiene lugar una amplía discusión sobre los contenidos,
la repercusión y el nivel científico de los mismos, decidiéndose por unanimidad otorgar el premio al trabajo firmado por don Fracisco Fajardo Spínola y
que lleva por título Las víctimas del Santo OJicio. Tres siglos de actividad de
la Inquisición de Canarias.
En la exposición de motivos y méritos, el jurado estima que el trabajo
premiado posee la originalidad de tocar un tema novedoso, tratado con un alto
nivel científico.
Debido a que el número de obras presentadas al Premio ha aumentado respecto a la convocatoria anterior y, sobre todo, que la calidad de las mismas ha
mejorado en alto grado, el Jurado tras amplía reflexión estima como muy conveniente que por parte de la entidad patrocinadora y a partir de la próxima convocatoria, sea dotado el Premio con un accésit y la publicación de la obra.
También y por unanimidad, se propone la publicación de los trabajos finalistas Humanistas, políticos e ilustrados en los orígenes de la modernidad en
España y Narciso, las aguas y el espejo. Una especulación sobre la poesía,
por la excelente calidad de ambas obras.
Y sin más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión, de la
cual yo, como Secretaria, doy fe, firmando el acta todos los miembros del
Jurado. El Presidente, Antonio de Bethencourt Massieu. Vocales: Maximiano
Trapero Trapero, José Miguel Pérez García, Manuel Ramírez Muñoz. La
Secretaria, Isabel García Santana.
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