
.~ PRESENTACIÓN 

El libro que ahora presentamos es uno de los resultados del proyecto de 
investigación «Las fronteras y sus ciudades: herencias, experiencias y mestiza
jes en los márgenes del Imperio Hispánico (siglos XVI-XVIII) » , concedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia para el trienio 2007-2010 (HUM-
2007-64126), cuyo principal objetivo es resaltar el papel de España como 
intermediaria cultural entre distintos mundos y culturas. Los integrantes del 
mismo, un equipo de especialistas de España, Francia, Argentina, Brasil y los 
Estados Unidos, nos planteamos situar las ciudades fronterizas en el centro 
del debate y la reflexión, abordando sus herencias e innovaciones, convenci
dos de que España protagonizó la mayor colonización urbana de un pueblo 
europeo en el mundo. Los frutos del mismo (este libro es complementario del 
coordinado por Salvador Bernabéu, Poblar la inmensidad: sociedades, conflic
tividad y representación en los márgenes del Imperio Hispánico (s. XV-XIX), 
Barcelona-Madrid, Ediciones Rubeo-CSIC, 2010) analizan las ciudades ameri
canas, multiculturales y plurilingües, desde una perspectiva amplia, y no sólo 
en el tiempo, pues estamos convencidos de que las urbes de la frontera ameri
cana fueron escenarios privilegiados de constantes retos y encuentros, con sus 
luces y sus sombras. Además, las investigaciones editadas en estos volúmenes 
ayudarán a abordar con mayor lucidez los problemas de nuestras actuales 
metrópolis, pues los fenómenos de globalización y de encuentro de culturas y 
religiones ya se plantearon con toda su complejidad y matices en las ciudades 
americanas de la Monarquía Católica. Sin duda, la atención hacia los procesos 
de mestizaje, la construcción de identidades y la acción de los passeurs cultu
rels o mediadores culturales han permitido abordar tanto «las ciudades de la 
frontera» como «las fronteras de las ciudades» en busca de los intercambios, 
las resistencias y el papel de los actores históricos en la configuración de los 
mundos que heredaron, habitaron e imaginaron. 
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