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DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

El eje principal del proyecto es el estudio
histórico.
No obstante, su análisis interdisciplinario
ha permitido incluir a especialistas de:
-

Antropología social y cultural
Literatura
Historia Moderna
Historia de América.

OBJETIVOS GENERALES (I)
ANALIZAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y DE
EXCLUSIÓN DE LOS EXTRANJEROS Y DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS AMERICANOS EN LA SOCIEDAD HISPANA
DEL SIGLO XVIII ATENDIENDO A:

1. Los mecanismos de asimilación.
2. Las tensiones y conflictos que se producían en las
relaciones entre los españoles y los «otros»
(extranjeros e indígenas).

OBJETIVOS GENERALES (II)
ABORDAR LAS INTERRELACIONES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE PRODUCÍAN ENTRE LOS
MIEMBROS
DE
LAS
DIFERENTES
NACIONALIDADES Y ÉTNIAS RESIDENTES EN
LOS TERRITORIOS DE LA MONARQUÍA
HISPÁNICA EN UN ESCENARIO DONDE
INTERACTUABAN DISTINTAS CONDUCTAS Y
CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS Y RELIGIOSAS
HETEROGÉNEAS.

HIPÓTESIS DE PARTIDA
Las diversas concepciones o visiones sobre el
“otro” (los extranjeros o indígenas) influyeron
en la evolución de los procesos de integración y
en las estrategias represivas adoptadas por la
sociedad hispana y por el poder establecido.
Este planteamiento se estudia tanto en los
comportamientos humanos en periodos bélicos
como en tiempos de paz observándose así las
manifestaciones de las conductas tanto en la
larga duración como en las coyunturas.

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS
La investigación se lleva a cabo desde una
perspectiva de historia sociocultural que
considera:
1. Los mecanismos de impacto en la opinión
pública
2. Y el “imaginario colectivo” construido como
consecuencia de las experiencias vitales y los
discursos propagandísticos elaborados por la
estructura del poder.

Por ello, se investiga la incidencia de la
propaganda en la conformación de una
opinión pública receptiva o, en su caso,
contraria a la asimilación de los
extranjeros e indígenas.
De igual modo, se dedica atención a las
repercusión
que
esa
estrategia
publicitaria generaba en la convivencia
de personas de diferentes nacionalidades
y religiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estudiar de forma comparada los
comportamientos de los españoles peninsulares
respecto a los extranjeros y a los indígenas
americanos
con
aquellos
otros
que
manifestaban los hispanos del Nuevo Mundo.

2. Detectar la manipulación de los discursos
propagandísticos para justificar actuaciones
represivas y crear “imaginarios sociales” en
relación con los extranjeros y nativos
americanos.

3. Profundizar en los niveles de integración de
las comunidades extranjeras en las sociedades
de España y de América en tiempos de paz y
durante los conflictos bélicos.
4. Investigar la incidencia de la intolerancia
religiosa en el tratamiento de las personas de
otras nacionalidades.
5. Analizar las actitudes xenófobas de la
población hispana atendiendo a las razones de
su origen y a sus consecuencias.

6. Estudiar las estrategias de atracción y
asimilación que el Estado español empleó con
los pueblos indígenas.
7. Analizar el proceso de evangelización de los
nativos americanos como instrumento de
integración, así como el papel desarrollado por
la estructura eclesiástica en esta materia.
8. Precisar las medidas represivas, judiciales y
de vigilancia adoptadas por el poder político
con respecto a las personas de otras
nacionalidades.

9. Valorar la utilización del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición como sistema de
vigilancia de los comportamientos de los
extranjeros.
10. Analizar los cambios de comportamientos
de los indios americanos respecto a los hispanos
a causa de las alianzas y relaciones establecidas
con extranjeros.

11. Evaluar el impacto que originaba en la
mentalidad hispana e indígena el trato
otorgado por los ejércitos enemigos a la
población civil.

12. Valorar las especificidades de las conductas en los
territorios fronterizos frente a las comunidades
extranjeras e indígenas.
13. Profundizar en la influencia que tuvo la repetición
de conflictos bélicos con potencias europeas en la
formación de un “imaginario” de carácter estructural
sobre los extranjeros procedentes de esos países y, al
mismo tiempo, observar si cambiaban en situaciones de
paz y en períodos de alianza política o, en su caso,
continuaban funcionando los recelos y actitudes
xenófobas.
14. Analizar la incidencia de los medios de
comunicación en la creación de una opinión pública en
relación con los extranjeros sobre la base de mensajes
difundidos en sermones, romances, relaciones de
sucesos y papeles periódicos, entre otros.

ESTUDIOS DE
DETALLE

SE HAN ELEGIDO TRES ZONAS
GEOGRÁFICAS:

1.

EL REINO DE GALICIA

2.

LA CIUDAD DE SEVILLA

3.

EL SUR DE LA FRONTERA CON PORTUGAL

4.

EL ESPACIO FRONTERIZO EN TORNO AL RÍO
BÍO-BÍO (Capitanía General de Chile)

FUENTES CONSULTADAS
PARA ESTE PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

MADRID
AHN: Archivo Histórico Nacional
AGM: Archivo General Militar
AGP: Archivo General de Palacio
AMAEx: Archivo General del Ministerio de Asuntos
Exteriores
BN: Biblioteca Nacional
HMM: Hemeroteca Municipal de Madrid
RAH: Real Academia de la Historia
RB: Real Biblioteca

BUENOS AIRES-ARGENTINA

ANA: Archivo General de la Nación
ANHA: Academia Nacional de la Historia de
Argentina
MBM: Museo Bartolomé Mitre

SANTIAGO DE CHILE

ANCH: Archivo Nacional de Chile
BNCH: Biblioteca Nacional de Chile

LA HABANA-CUBA
ANC: Archivo Nacional de Cuba
BNC: Biblioteca Nacional “José Martí”
BUHa-FA: Biblioteca de la Universidad de La HabanaFondo Antiguo
ILLH: Instituto de Literatura y Lingüística-Fondos de
la Sociedad Económica de Amigos del País de La
Habana
OHCH: Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana-Archivo y Biblioteca

ROMA-ITALIA
ASV: Archivio Segreto Vaticano
Segreteria di Stato, Spagna (Segr. Stato, Spagna)
Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium (Congr.Concilio, Relat.
Dioec.)
Segretaria di Stato, Vescovi e Prelati (Segr. Stato, Vescovi e Prelati)
Archivum Arcis, Arm. I-XVIII (A.A., Arm. I-XVIII)

BAV: Biblioteca Apostólica Vaticana

PARIS-FRANCIA

AMAEF: Archives du Ministère des Affaires
Etrangères
AN-CHP: Archives Nationales – Centre
Historique de Paris
BNF: Bibliotheque Nationale de France.

SEVILLA

AGI: Archivo General de Indias

BUS-FA: Biblioteca General de la
Universidad de Sevilla-Fondo Antiguo
AAS: Archivo del Arzobispado de Sevilla

LISBOA
ANTT: Arquivo Nacionais Torre do
Tombo
- Ministerio do Reino
- Conselho de Guerra

AHM: Arquivo Historico Militar

VALLADOLID
AGS: Archivo General de Simancas
ACHV: Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid.
BUV: Biblioteca Histórica
Universidad de Valladolid

de

la

OTROS ARCHIVOS Y FONDOS
CONSULTADOS
ANM: Archivo General de la Nación, México
BNP: Biblioteca Nacional del Perú
UTA-LAC: University of Texas at Austin-The Nettie
Lee Benson Latin American Collection
AHUS: Archivo Histórico de la Universidad de
Santiago.
BXUS: Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago
de Compostela.
HRAG: Hemeroteca de la Real Academia Galega.
Archivo eclesiásticos diocesanos y archivos municipales
en estudios de detalle.

PUBLICACIONES CON
RESULTADOS DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

LIBRO EN PROCESO DE PUBLICACIÓN
Editorial Doce Calles, Madrid, 2014.

REPRESIÓN, TOLERANCIA E
INTEGRACIÓN EN ESPAÑA Y
AMÉRICA: EXTRANJEROS,
ESCLAVOS, INDÍGENAS Y MESTIZOS
DURANTE EL SIGLO XVIII

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA:

PROPAGANDA Y MENTALIDAD HISPANA
ANTE LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN ESPAÑA
Y AMÉRICA

Editions de L’École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Colección «Civilisations et Sociétés» Paris, 2006

PUBLICACIÓN SOBRE LOS DONATIVOS PARA LA GUERRA
Y SU INSTRUMENTALIZACIÓN PROPAGANDÍSTICA

OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
PUERTOS, MARINOS Y LUGARES EN LA
GESTACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA

FRUTOS CIENTÍFICOS ORIGINADOS POR LA
ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIOS
INTERNACIONALES
En primer lugar, han posibilitado el intercambio de conocimientos
y su difusión a través de la publicación en forma de libro.
Igualmente han contribuido a establecer colaboraciones con otros
equipos de investigación nacionales y extranjeros que trabajan
actualmente en temáticas afines.
De ello es prueba la participación de responsables de grupos de
investigación de universidades y centros prestigiosos como:
Sorbónne-Paris IV, Liverpool, Viena, EHESS, Complutense,
Pompeu Fabra, Nova de Lisboa, Almería, Sevilla, Santiago de
Compostela, UNED, Universidade do Minho, Ohio State
University, Stanford University, CSIC y Real Academia de la
Historia, entre otros centros.

OTRAS PUBLICACIONES REALIZADAS HASTA LA
FECHA PRESENTE QUE INCLUYEN RESULTADOS
DEL PROYECTO HUM2007-60178 (I)
GONZÁLEZ CRUZ, D., “El trato hacia los extranjeros en los núcleos urbanos
españoles y americanos durante los periodos de guerra del siglo XVIII”, en REY
CASTELAO, O. y LÓPEZ, R.J. (Eds.), El Mundo Urbano en el Siglo de la
Ilustración, vol. II, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 529-544.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “La construcción de imágenes sobre los extranjeros en
España y América durante la Guerra de Sucesión: ingleses, holandeses,
portugueses y franceses”, en Extranjeros y enemigos en Iberoamérica: la visión del
otro, op. cit.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “Represión y trato a los indígenas enemigos en la América
Hispana durante los enfrentamientos armados del siglo XVIII”, en Orbis
incognitus. Avisos y legajos del Nuevo Mundo. XII Congreso Internacional de la
AEA, vol. II, Universidad de Huelva, 2009, pp. 221-234.
GONZÁLEZ CRUZ, D., Propaganda e información en tiempos de guerra. España y
América (1700-1714), Madrid, Silex, 2009, 290 páginas.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “Las dinastías extranjeras en el discurso propagandístico
sobre la desintegración territorial de la Monarquía Hispánica, 1700-1714”, en
Estudios de Historia Moderna en homenaje al profesor Antonio García-Baquero,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 397-409.

OTRAS PUBLICACIONES REALIZADAS HASTA LA
FECHA PRESENTE QUE INCLUYEN RESULTADOS
DEL PROYECTO HUM2007-60178 (II)
GONZÁLEZ CRUZ, D. (coord.), Religión y conflictos bélicos en Iberoamérica
durante el Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2008.
ZAVALA, J.M., “La visión hispana de los indios enemigos en el Reino de Chile
durante el siglo XVIII”, en Extranjeros y enemigos en Iberoamérica: la visión del
otro, op. cit.
LÓPEZ LÓPEZ, R. J., “La visión de los enemigos de la Monarquía Hispánica en el
Reino de Galicia durante el siglo XVIII”, en Extranjeros y enemigos en
Iberoamérica: la visión del otro, op. cit.
PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA, Mª.E., “El poblamiento de la frontera hispanolusa de América y la presencia extranjera durante los conflictos bélicos del siglo
XVIII”, en REY CASTELAO, O. y LÓPEZ, R.J., El Mundo Urbano en el Siglo de
la Ilustración, vol. II, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 627-642.
PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA, Mª.E., “La imagen de los extranjeros durante el
siglo XVIII en la región fronteriza hispano-lusa de América”, en Extranjeros y
enemigos en Iberoamérica: la visión del otro, op. cit.
PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA, Mª.E., “Ceremonias y prácticas de los indígenas
americanos en los procesos bélicos”, en Religión y conflictos bélicos en Iberoamérica
durante el Antiguo Régimen, op. cit.

OTRAS PUBLICACIONES REALIZADAS HASTA LA
FECHA PRESENTE QUE INCLUYEN RESULTADOS
DEL PROYECTO HUM2007-60178 (III)
GONZÁLEZ DÍAZ, A.M., “Compatriotas y enemigos: relaciones hispanoportuguesas en Ayamonte y su entorno fronterizo durante la Edad
Moderna”, en Extranjeros y enemigos en Iberoamérica: la visión del otro,
op. cit.
SABÓIA, J., “O papel dos mareantes nos confrontos militares em Africa e
na costa Algarvia, privilégios alcançados e o reflexo destes conflitos sobre
a imagem das comunidades muçulmanas algarvias (séculos XVI-XVIII)”,
en GARCÍA HURTADO, M.R, GONZÁLEZ LOPO, D.L. y MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, E. (Eds.), El mar en los siglos modernos, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 659-669.
LÓPEZ, R. J., “La pervivencia de un mito bélico en la España Moderna:
la imagen de Santiago Caballero”, en GONZÁLEZ CRUZ, D. (ed.),
Religión y conflictos bélicos en Iberoamérica, op. cit., pp. 41-73.
LÓPEZ, R. J., “Fiestas y ceremonias políticas en Galicia en el siglo
XVIII”, en GARCÍA HURTADO, M.R., La vida cotidiana en la España
del siglo XVIII, Madrid, Silex, 2009, pp. 73-93.

PERSPECTIVAS
DE FUTURO:
PROYECTO HUM2007-60178

PUBLICACIONES EN PROCESO DE
REDACCIÓN O DE EDICIÓN (I)
PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA, Mª.E., “La imagen de los indígenas y mestizos
rebeldes americanos en la mentalidad hispana a fines del Antiguo Régimen”, en
Simposio Internacional Extranjeros y pueblos indígenas en el Imperio Español: la
imagen del otro en tiempos de guerra (2010).
GONZÁLEZ DÍAZ, A.M., "Violencia sobre la población civil: incursiones
lusitanas en los territorios españoles del sur de la frontera con Portugal“, en
Reunión Científica de la FEHM, Granada, junio de 2010.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “Las deserciones en los militares españoles y extranjeros
durante el conflicto sucesorio de principios del siglo XVIII”, en Reunión Científica
de la FEHM, Granada, junio de 2010.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “Cárceles, presos y prisioneros extranjeros durante la
Guerra de Sucesión”, en II Jornadas Internacionales sobre marginación y asistencia
social en la historia, Universidad de León, 2009.
GONZÁLEZ CRUZ, D., “Las fuerzas armadas españolas y extranjeras en el
tratamiento a la población civil durante la Guerra de Sucesión”, en El Ejército
español en el siglo XVIII. Soldados de la Ilustración, Universidade da Coruña y
Ministerio de Defensa.

PUBLICACIONES EN PROCESO DE
REDACCIÓN O DE EDICIÓN (II)
GONZÁLEZ DÍAZ, A., “La imagen de los portugueses en el espacio interfronterizo
de Andalucía Occidental: evolución y claves”, en Simposio Internacional
Extranjeros y pueblos indígenas en el Imperio Español: la imagen del otro en tiempos
de guerra (2010).
ZAVALA CEPEDA, J.M., “Origen y particularidades de los parlamentos hispanomapuches coloniales: entre la tradición europea de tratados y las formas de
negociación indígenas”, Simposio Internacional Extranjeros y pueblos indígenas en
el Imperio Español: la imagen del otro en tiempos de guerra (2010).
SABÓIA, J., “Españoles y extranjeros en el Sur de Portugal en tiempos de guerra:
imágenes de los enemigos y procesos de convivencia durante el siglo XVIII”, en
Simposio Internacional Extranjeros y pueblos indígenas en el Imperio Español: la
imagen del otro en tiempos de guerra (2010).
LÓPEZ LÓPEZ, R.J., “La imagen de los extranjeros en el Reino de Galicia
durante los conflictos bélicos del Setecientos”, en Simposio Internacional
Extranjeros y pueblos indígenas en el Imperio Español: la imagen del otro en tiempos
de guerra (2010).
ENTRE OTRAS PUBLICACIONES.

SIMPOSIO INTERNACIONAL PREVISTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS DEL
PROYECTO HUM2007-60178
(PROGRAMADO EN LA MEMORIA TÉCNICA – SEPTIEMBRE 2010)

INCLUIRÁ PONENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE PROYECTO.
TAMBIÉN
PERMITIRÁ
CONTRASTAR
LOS
RESULTADOS
Y
APORTACIONES
REALIZADAS
CON
OTROS
ESPECIALISTAS
NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA MATERIA.
TODOS LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTEN SERÁN
PUBLICADOS EN FORMA DE CAPÍTULOS DE LIBRO POR UNA
EDITORIAL ESPECIALIZADA EN HISTORIA CON UNA ADECUADA
DISTRIBUCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

PONENTES INVITADOS AL SIMPOSIO INTERNACIONAL QUE
SE CELEBRARÁ EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA EN
SEPTIEMBRE DE 2010

Dr. Bernard Vincent (Director del Grupo de Estudios Ibéricos de la École
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris-Francia)
Dr. Friedrich Edelmayer (Catedrático extraordinario de la Universidad
de Viena, Austria)
Dr. Charles Esdaile (Catedrático de University of Liverpool, Gran
Bretaña)
Dra. Tamar Herzog (Standford University, USA)
Dr. Luis Ribot (Académico de la Real Academia de la Historia y
Catedrático de la Universidad Complutense)
Dra. Rebecca Haidt (Ohio State University, USA)
Dr. Juan Carlos Garavaglia (Directeur d’études de la École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris-Francia).
Entre otros profesores e investigadores de reconocido prestigio.
Y miembros del Equipo de este proyecto de I+D+i

ADELANTO DE ALGUNAS
CONCLUSIONES DE FORMA
SINTÉTICA ANTES DE ELABORAR
LAS DEFINITIVAS, QUE SE
REDACTARÁN CUANDO FINALICE
EL PROYECTO

ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES
PREVIAS SOBRE LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO EVALUADO (HUM2007-60178)
La construcción de imágenes de los enemigos durante los conflictos bélicos
estaba destinada a influir en la mentalidad del conjunto de la sociedad
hispana y de los integrantes del ejército.
Los discursos propagandísticos elaborados en relación con los extranjeros
e indígenas y el trato que se les dispensaba durante el siglo XVIII
formaban parte de la estrategia político-militar.
En este contexto, se ha podido demostrar que la Monarquía Hispánica y el
clero español emplearon de manera conjunta diversos recursos de
carácter publicitario en relación con los enemigos con el fin de lograr
adhesiones y aunar voluntades en torno a los enfrentamientos armados,
así como para implicar a los súbditos y condicionar los comportamientos
de los militares y de la población civil.
La propaganda de tiempos de guerra generó notables repercusiones en la
convivencia de personas de diferentes nacionalidades, religiones y pueblos
dentro de los diversos territorios de la Monarquía Hispánica
(portugueses, franceses, británicos, holandeses, italianos, austriacos,
alemanes, indígenas, etc.), así como en la configuración de cosmovisiones
que alimentaban ciertas actitudes xenófobas en los hispanos.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS EXTRANJEROS (I)
La estrategia de persuasión publicitaria en torno a la creación de
imágenes de los extranjeros se logró, principalmente, mediante la
manipulación de sentimientos como el temor, la angustia, el fervor
patriótico, la religiosidad y la lealtad.
La propaganda política acentuaba el valor y la fuerza de la nación
española y del propio ejército frente a la exageración de la maldad
colectiva y personal de los enemigos.
La conversión de los aliados en enemigos y de los enemigos en aliados a lo
largo de los diferentes conflictos bélicos del siglo XVIII motivaba que
quiénes habían sido descritos como dechados de virtudes y heroísmos se
transformaran décadas más tarde en la encarnación de todos los “males”
y viceversa.
Los enfrentamientos armados en los territorios fronterizos españoles y
portugueses deterioraron la visión del “otro” e incentivaron la
animadversión en el seno de la sociedad civil como consecuencia de las
expediciones de rapiña, muertes e incendios efectuados por las tropas de
ambos países; sin embargo, la amenaza física y psicológica que suponía la
guerra no impidieron que continuaran tejiéndose relaciones personales y
familiares a ambos lados de la frontera, aunque en menor medida que
cuando no se producían acontecimientos de este tipo.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS EXTRANJEROS (II)
Durante los conflictos bélicos se observa un especial interés demostrado
por el poder político en controlar a las personas de nacionalidades
extranjeras que residían o circulaban por los territorios hispánicos, así
como determinadas medidas represoras promovidas por la
Administración del Estado o, en su caso, iniciativas encaminadas a
generar en la población actitudes adversas hacia aquellos que continuasen
vinculados con sus patrias de origen.
En este contexto, los procesos de integración y asimilación estuvieron
mediatizados por los conflictos internacionales en los que estaban
inmersos los países en los que habían nacido los miembros de estas
comunidades extranjeras; no en vano, una simple declaración de guerra
entre la Corona española y otros estados europeos acostumbraba a
transformar inmediatamente a personas perfectamente insertadas en la
sociedad hispana mediante el matrimonio, las costumbres, la vecindad, la
religión o los modos de vida en objetos de persecución, de marginación de
las actividades comerciales, en potenciales espías y en fuente de ingresos
para la Real Hacienda a través de secuestros y embargos de bienes.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS EXTRANJEROS (III)
A todo ello se sumaban las contradicciones de las autoridades
gubernativas en la ejecución de las normativas vigentes, las
animadversiones fruto de la competencia económica y las escasas
garantías jurídicas que se les ofrecía a los extranjeros en el cumplimiento
de la legislación.
No obstante, aunque los procedimientos utilizados por la Monarquía se
formalizaron en todos los dominios de la Corona, no es menos cierto que
las necesidades de defensa y de protección de la América Hispana
motivaron que se produjeran diferencias en el tratamiento otorgado a los
extranjeros en la Península Ibérica respecto al que se les daba en el Nuevo
Mundo; a modo de ejemplo, Fernando VI manifestó públicamente a
mediados del siglo XVIII que entre los principales mecanismos para el
gobierno y conservación de las Indias se encontraba la prohibición de
llegada de personas de otras nacionalidades a aquellas tierras o, en su
caso, la emisión de licencias que facilitasen el control de éstas.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS EXTRANJEROS (IV)

Asimismo, se dispone de otros testimonios documentales que
indican que mientras que en España se solía obtener la naturaleza
si concurrían los requisitos establecidos; en el caso de América no
eran suficientes condiciones el matrimonio, los años de residencia o
la propiedad de los bienes raíces, ya que eran considerados
simplemente como méritos que no suponían la concesión
automática de la carta de naturaleza a no ser que mediase la
aprobación del Rey.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS INDÍGENAS
AMERICANOS (I)
En cuanto a los indígenas americanos, a pesar de dos centurias de
convivencia y de conocimiento mutuo, en el siglo XVIII todavía no se
había conseguido llegar a un acuerdo generalizado entre todos los
hispanos en relación con el trato que se les debía otorgar. En este
contexto, la dinastía borbónica continuó entroncando con toda la
tradición de la Corona que se había ido configurando desde el principio
de la conquista e intentó proteger a los nativos americanos frente a las
conductas de aquellos españoles o criollos que no respetaban los derechos
concedidos por la Monarquía a la población de raza autóctona.
Precisamente, la necesidad de controlar el tratamiento ofrecido a los
nativos solía intensificarse cuando tenían lugar los levantamientos, pues
era entonces cuando los responsables políticos evaluaban los perjuicios
que causaban al Estado la actitud permisiva con respecto a determinadas
conductas inhumanas e irrespetuosas atentatorias contra los derechos de
los indios.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS INDÍGENAS
AMERICANOS (II)
Con todo, aunque existían partidarios de ofrecer una amplia generosidad
durante los enfrentamientos armados, también es cierto que en las
autoridades indianas se encontraba muy extendida la idea de que cuando
se producían sublevaciones de los nativos fructificaba en mayor medida la
combinación adecuada de la benevolencia con ciertas dosis de dureza
como fórmula para conseguir el respeto y aceptación de los indígenas. Por
cierto, en esa conjugación de medidas represivas junto a otras
magnánimas participaron los miembros del clero americano, a quienes el
poder político recurría frecuentemente con la intención de establecer la
comunicación con las comunidades que se rebelaban. Como es lógico, la
experiencia misionera y el contacto permanente con los naturales les
había permitido conocer las vías y procedimientos más adecuados para
intercambiar mensajes, ya fuese de forma oral o, incluso, a través de
escritos redactados en lengua nativa; de ahí que las autoridades de Indias
les instaban a transmitir requerimientos y ofrecimientos de perdón, de
sustento y de agasajo a los pueblos alzados que aceptasen la paz, así como
a trasladar al mismo tiempo la voluntad de castigarlos en el caso que
persistiesen en la rebeldía; de igual modo, también fueron requeridos los
eclesiásticos para avalar moralmente las penas que se les imponían a los
nativos que se alzaban contra los españoles.

ALGUNAS CONCLUSIONES PREVIAS EN
RELACIÓN CON LOS INDÍGENAS
AMERICANOS (III)

Por último, en el ámbito de los conflictos bélicos, se ha podido
observar previamente que ni el proceso de evangelización de los
indígenas ni la maquinaría propagandística de la Monarquía
lograron uniformar los hábitos y reacciones humanas de los
hispanoamericanos durante el siglo XVIII; ciertamente, los
indígenas adoptaron comportamientos singulares para defender
sus propias señas de identidad ante los discursos impositivos de la
metrópoli.

