
Transformación y apropiación del espacio en los imperios ibéricos, siglos 15 a 17 

Jornada doctoral 

  

La apropiación y transformación de territorios y paisajes desempeñan un papel central en los 
procesos coloniales de los imperios ibéricos. Al cuestionar la transformación y reconstrucción 
espacial durante el periodo colonial, esta jornada pretende examinar la especificidad de las 
herramientas y prácticas utilizadas en los imperios ibéricos para controlar el espacio y explotar 
los recursos de los diferentes territorios bajo dominio ibérico entre los siglos 15 y 17. 

  

Esta jornada estudiará la diversidad de paisajes y territorios en las sociedades ibéricas, 
comparando ejemplos de los imperios portugués y español (incluyendo los territorios de la 
Península). Se trata de examinar la transformación de los espacios y los procesos de 
apropiación de los territorios a largo plazo, entre los siglos XV y XVII. Queremos también 
tener en cuenta la diversidad de las poblaciones de los imperios ibéricos, especialmente las 
indígenas, y las estrategias que desarrollaron. Será necesario entonces cuestionar las 
relaciones de dominación que operan en la apropiación y el control del espacio y considerar 
los fenómenos de ruptura, reformulación o revitalización que permiten comprender la 
diversidad y la complejidad de los paisajes coloniales. El objetivo es analizar cómo la 
multiplicidad de actores y sus diferentes estrategias para habitar y apropiarse del espacio 
crean paisajes "con varias capas" (multilayered), superficies evolutivas en cuales las 
diferentes generaciones inscriben sus valores y preocupaciones sin poder borrar los de los 
ocupantes anteriores. 

  

Las discusiones se agruparán en torno a cuatro temas principales: 

1.      Agricultura, explotación de los suelos y propiedad de la tierra 

La transformación del espacio es particularmente evidente en los cambios agrícolas que 
siguen a las conquistas ibéricas. La introducción de plantas y animales fomentó nuevas 
prácticas y modificó de forma duradera el paisaje. También provocó un cambio en la relación 
con la tierra y la naturaleza, que se reflejó en la delimitación y el reconocimiento legal de 
nuevas formas de propiedad de la tierra, a menudo resultado de acaparamientos. Las élites 
locales se adaptaron a estos cambios favoreciendo las plantas y animales europeos en sus 
tierras, lo que demuestra la realidad de este nuevo paradigma y el alcance de la 
transformación de las zonas colonizadas. 

 

2.      Asentamiento y control del espacio 

La conquista de inmensos territorios empujó a los imperios ibéricos a adoptar nuevas técnicas 
de control del espacio. Se traduje especialmente por la concentración en lugares estratégicos 
de poblaciones, tanto europeas como indígenas. Examinaremos el modo en que las ciudades, 
pero también otros asentamientos menores (presidios, misiones, etc.), contribuyeron a la 
territorialización de las potencias ibéricas. El término "poblar", utilizado tanto para la fundación 
de ciudades como para el envío de colonos reclutados en la Península, ofrece así una 



interesante traducción en los siglos XVI y XVII de lo que llamamos el hecho colonial. También 
veremos cómo ciertas prácticas perpetuaron y estructuraron el control del territorio, desde las 
campañas militares hasta las visitas. 

 

3.      Conocimiento y representación de los territorios 

La expansión de los imperios ibéricos fue acompañada de la introducción de nuevas 
herramientas para medir, representar y definir los territorios. Se examinará la evolución y 
constitución del conocimiento cartográfico y la representación iconográfica del "nuevo 
mundo". También se examinará el papel de las visitas y los procedimientos administrativos 
en el conocimiento y la apropiación de los territorios colonizados. También se prestará 
especial atención al lugar de los conocimientos indígenas y a la transformación de sus 
representaciones del espacio. 

 

4.      Cristianización y occidentalización del espacio 

La evangelización y la implantación del modelo municipal castellano llevaron a la destrucción 
y/o reformulación de las territorialidades indígenas. Modificaron los paisajes pero sobre todo 
los modos de ocupación del espacio. Por lo tanto, es esencial considerar cómo el 
desplazamiento forzado de las poblaciones colonizadas, pero también la cristianización de 
los paisajes y la occidentalización de los espacios vitales transformaron la relación de las 
sociedades indígenas con el espacio, así como sus identidades colectivas. Al invertir en 
instituciones y asociaciones cristianas y municipales o en nuevos rituales religiosos y 
políticos, estas poblaciones producieron nuevas localidades, reformulando prácticas 
preexistentes de identificación colectiva. 

 

Información práctica 
 
La jornada estará en los nuevos edificios del campus Condorcet (París), el 1 de junio 2022, 
en modelo presencial y en línea, para que sea accesible al mayor número de personas 
posible. 

Las propuestas de ponencias están abiertas a todos los jóvenes investigadores de 
Humanidades y Ciencias Sociales, incluidos los estudiantes de máster. Invitamos a los 
ponentes a presentar trabajos en curso. Estas presentaciones serán discutidas por 
moderadores elegidos. 

  

Se aceptan trabajos en francés y en español. Se aceptan también trabajos en inglés o 
portugués, a condición de que se envíe una ponencia una semana antes de la reunión para 
los moderadores. 

Algunos gastos de viaje pueden ser financiados. Por favor, especifique en el formulario 
adjunto si desea beneficiarse de esta ayuda y especifique la ruta. 

Para participar, por favor proporcione : 



- un resumen de su investigación de no más de 300 palabras, especificando a qué área 
temática desea contribuir. 

- una breve bibliografía. 

- el formulario adjunto cumplimentado 

Su solicitud completa deberá enviarse antes del 20 de marzo de 2022 a las 20:00 horas 
(hora de París) a la siguiente dirección : transformer.approprier.espace@gmail.com 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Elfie Guyau (e.guyau@parisnanterre.fr) o 
Antoine Duranton (antoine.duranton@ehess.fr) 
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