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1. RESUMEN DE LA PROPUESTA (Debe rellenarse también en inglés)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE GARCÍA HERNÁN
TÍTULO DEL PROYECTO: GRUPOS DE PODER, COMUNIDADES E INDIVIDUOS DEL
NORTE DE EUROPA EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA DURANTE LA EDAD MODERNA:
INTEGRACIÓN Y DIVERSIDAD
RESUMEN
(breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos)
Este proyecto parte de los resultados alcanzados en los dos últimos proyectos del Plan Nacional
dirigidos por Enrique García Hernán: “La comunidad irlandesa en la Monarquía hispánica (siglos XVIXVIII): identidad e integración social” y “Proyección política y social de la comunidad irlandesa en la
Monarquía hispánica y en la América colonial de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII)”. Estos dos
proyectos han permitido consolidar la presencia en la comunidad cientíica de un grupo de investigación
de carácter internacional, especialmente en el ámbito académico anglosajón. El nuevo proyecto CSICComunidades del Norte (en adelante Subproyecto 01) pretende extender su análisis a otros grupos y
áreas geográficas que han sido abordadas sólo marginalmente por los dos proyectos anteriores y en
general escasamente tratados por la historiografía de nuestro país. De este modo, la experiencia ya
adquirida en la aplicación de un marco teórico y metodológico a una comunidad concreta como la
irlandesa, se extenderá con el nuevo proyecto a los otros grupos de poder, comunidades e individuos
del Norte de Europa, procedentes de Irlanda, Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca, Noruega,
Alemania, Países Bajos y Polonia. Este proyecto se coordina con el Subproyecto “Los extranjeros y las
reformas en la España borbónica: actitudes y respuestas de las “naciones” a las reformas carolinas
desde una perspectiva comparada (1759–1793)”, bajo la dirección de Óscar Recio Morales
(Universidad Complutense de Madrid).
El proyecto CSIC-Comunidades del Norte se articula en tres líneas principales y transversales de
investigación: 1) Implicaciones religiosas: la Misión del Norte. Recoge el trabajo iniciado en una de
las tres líneas del último proyecto del Plan Nacional, la Misión de Irlanda, que ahora viene ampliada en
cuanto a los individuos y el espacio geográfico. Para ello contamos ya con una Base de Datos
registrada en la Propiedad Intelectual (diciembre 2011) con más de 30.000 documentos localizados en
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diferentes archivos (Palacio Real, Archivo Nacional, Archivo General de Simancas, etc.) sobre una
Misión que inicia en 1611 para los irlandeses, pero que desde 1660 abarcaba oficialmente a las islas
Británicas (www.irishinspain.es), y que en la práctica se extendía a otros territorios del Norte de Europa,
especialmente polacos. Los "viáticos" (los misioneros enviados con dinero de la Monarquía a Irlanda y
otros países) sobre la “Misión de Irlanda” se siguen volcando en la Base de Datos, a los que se añadirá
toda la documentación relativa al resto de la Misión del Norte. Al contrario de lo que sucede con otras
misiones similares, como las destinadas a América y Asia, el papel de la Monarquía en la Misión del
Norte -nombre que aparece en la documentación original- es desconocido.
2) Implicaciones político-económicas: La mayor parte de los estudios sobre los individuos y
comunidades del Norte de Europa en la Monarquía hispánica se centran en las relaciones diplomáticas
y comerciales. Se han estudiado bien estas relaciones, pero se sabe muy poco sobre los grupos de
poder y sus redes sociales, organizaciones comerciales y naciones procedentes del Norte de Europa.
El desequilibrio es evidente si se compara con otras naciones, como la francesa, flamenca, genovesa o
irlandesa, que ya han sido objeto de importantes proyectos de investigación. De gran interés será
revisar la presencia de las comunidades polaca, alemana, danesa y sueca, no sólo en España sino
también en América.
3) Implicaciones culturales: Esta línea responde a la necesidad de contar con una aproximación
multidisciplinar al tema, como ya se ha venido haciendo en los dos proyectos anteriores, y muy
especialmente en el último, donde se han establecido estrechos vínculos con otras disciplinas como los
estudios filológicos y literarios. En este proyecto se atenderá a la literatura hispano-portuguesa
producida por los exilados procedentes del Norte de Europa, así como su repercusión en sus países de
origen. Del estudio aislado de viajeros de origen británico, sueco, polaco y báltico se pasará a un
estudio más analítico sobre los intercambios culturales entre individuos y áreas aparentemente tan
lejanas, para determinar así si es posible hablar de una literatura de viajes “del Norte”.
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PROJECT TITLE: GROUPS OF POWER: NORTH EUROPEAN IMMIGRATION INTO THE SPANISH
MONARCHY IN THE EARLY MODERN PERIOD. COMMUNITIES AND INDIVIDUALS.
INTEGRATION AND DIVERSITY.
SUMMARY
(brief and precise, outlining only the most relevant topics and the proposed objectives)
This project takes as its starting point the findings of the last two projects undertaken under the aegis of
the „National Plan‟ and directed by Enrique García Hernán, „The Irish Community in the Spanish
Monarchy (16th to 18th centuries): identity and social integration‟ and „The political and social role of the
Irish community in Spanish territories in Europe and America in the Early Modern Period (16th to 18th
centuries)‟. These two projects have allowed us to build up and consolidate an research group
operating on an international level, with a notable and important presence in the Anglo-Saxon academic
world.
The new project CSIC-Communities of the North (henceforth „Subproject 01‟) aims to extend these lines
of analysis to other groups and geographical areas which have been touched upon by previous
projects. These regions and communities have been almost entirely ignored by the traditional
historiography of our country. In this way, the knowledge and experience acquired up to this juncture in
the use of theoretical models and historical methodology with regard to one particular, concrete
community – the Irish – will be extended to other individuals and immigrant groups whose origins also
lay in northern Europe (specifically those originating in Ireland, England, Scotland, Sweden, Denmark,
Norway, Germany, the Low Countries and Poland). This project will be co-ordinated with another
„subproject‟, „Foreigners and Reforms in Bourbon Spain: attitudes and responses of the „nations‟ to the
Carolinian reforms. A comparative perspective, (1759-1793)‟, which is proceeding under the
supervision of Dr.Óscar Recio Morales (Universidad Complutense de Madrid).
The project CSIC-Communities of the North focuses on three principal and overlapping themes:
1.Religious implications: the Mission of the North. This begins from the research carried out under
the last National Plan, „the Mission of Ireland‟, whose conclusions will now be extended with regards to
both the number of individuals and the geographical space studied. The researchers can call upon a
database registered as their intellectual property (December 2011), which holds more than 30,000
documents drawn from a number of archives in Spain and abroad. These documents pertain to the
mission which from 1670 was designated to the British Isles but which in practice was quickly extended
to other territories of the North of Europe. (Information on the initial stages of this project can be found
at www.irishinspain.es.) The „viáticos‟ (missions sent with the financial backing of the Spanish
Monarchy to Ireland and other countries) are registered in this database under the title of the „Mission to
Ireland‟, and the intention is to add to this body of knowledge all of the relevant documentation from the
Mission of the North. The contemporary Missions to American and Asia have been comprehensively
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studied; in contrast, the role of the Monarchy in the Mission of the North is almost completely unknown.
2. Political and economic implications. The great majority of the studies on individuals and
communities originating in the North of Europe focus on diplomatic and commercial relationships. While
these ambassadorial and trading links have been thoroughly researched, practically nothing is known
about how mercantile „power groups‟ forged social networks with indigenous commercial groups and
immigrant communities from northern Europe; still less is understood about how these networks were
extended out across and into other Spanish cities. This imbalance or oversight is evident if we compare
our state of knowledge with research into other groups or nations, such as the French, Flemish,
Genoese or Irish, all of whom have now been the subject of major research projects. It is anticipated
that the study of the Polish, German, Danish and Swedish communities in both Spain and America will
be of particular interest.
3. Cultural implications. This branch of the project takes into account the need to employ a multidisciplinary methodology. This objective has been achieved in previous projects and particularly in the
last one, in which a valuable cross-fertilization of ideas was made by involving scholars trained in the
disciplines of philology and literary studies. This project will therefore examine the Spanish-Portuguese
literature that was produced by exiles from northern Europe, taking into account its repercussions in
their homeland. A series of in-depth studies of the writings of travellers from Britain, Sweden, Poland
and the Baltic region will broaden out to a more analytical appraisal of the forms of cultural exchange
between individuals and apparently-distant regions, with the aim of determining if it is possible to speak
of a homogenous body of literature provided by travellers „from the North‟.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL SUBPROYECTO 02
INVESTIGADOR PRINCIPAL: ÓSCAR RECIO MORALES
TÍTULO DEL PROYECTO:
LOS EXTRANJEROS Y LAS REFORMAS EN LA ESPAÑA BORBÓNICA: ACTITUDES Y
RESPUESTAS DE LAS “NACIONES” A LAS REFORMAS CAROLINAS DESDE UNA PERSPECTIVA
COMPARADA (1759–1793)
RESUMEN (breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos)
El objetivo de nuestra propuesta (en adelante Subproyecto 02) es analizar las actitudes y respuestas de los
individuos y comunidades extra peninsulares a las segundas reformas borbónicas, llevadas a cabo en
España entre 1759 y 1793. El método elegido ha sido comparar el impacto de estas reformas sobre cuatro
comunidades específicas, cada una de ellas representativa por distintas razones: la francesa, la flamenca, la
italiana y la británico-irlandesa. Se utilizarán fuentes documentales inéditas procedentes de los archivos
españoles como del resto de Europa. En 1700 estas cuatro comunidades partieron bajo la nueva dinastía de
los Borbones con fuertes privilegios corporativos heredados de los Habsburgos. En algunos casos estos
privilegios fueron reconocidos por los Borbones bajo unas circunstancias internacionales apremiantes,
mientras que otros factores internos, como la necesidad de renovación de las élites tradicionales del reino
tras la guerra de Sucesión, la constante expansión de la maquinaria militar entre 1701 y 1735, la necesidad
de una nueva administración y de mano de obra cualificada, hicieron que numerosos individuos de origen
extra peninsular alcanzasen posiciones al más alto nivel en la España del XVIII. Estos privilegios sufrieron un
progresivo deterioro tras la llegada al trono de Carlos III y las segundas reformas borbónicas entre 1759 y
1793 (hipótesis de trabajo). Sin embargo, todavía no se conocen las consecuencias de este proceso sobre
los individuos y comunidades de origen extranjero. Se trató de un periodo de profundos cambios, dominado
por las reformas emprendidas por Carlos III (1759-1788) y el profundo impacto de la Revolución francesa
bajo Carlos IV (1788-1808). En un contexto de recorte de sus privilegios, la hipótesis es que estas naciones
se adaptaron a las nuevas circunstancias de forma diferente. Una mayor flexibilidad de flamencos, italianos y
británico-irlandeses pudo ser clave para una mejor integración de los individuos de estas naciones en la
sociedad española, mientras que en el caso francés esta comunidad apostó desde un principio por una
fuerte defensa institucional de sus privilegios, lo que a la larga les resultó fatal, como lo prueba su expulsión
en 1793. Dentro del marco teórico, metodológico e historiográfico de esta propuesta, se planteará el
problema del uso de categorías sociales, aparentemente simples, pero que necesitan de una mejor
definición: ¿qué es un “extranjero”? Si este término tiene la ventaja de ser más global, de conectar más con
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problemáticas contemporáneas, diluye también la cuestión. Con las “naciones” hablamos de organizaciones
sociales privilegiadas en contextos institucionales precisos (comerciantes en ciudades mercantiles, ejército,
instituciones de caridad, colegios, etc.), mientras que con los extranjeros habría que tener en cuenta también
de la migración ordinaria de jornaleros, por ejemplo, que son los que más a menudo con considerados como
“extranjeros” por la legislación carolina. Si hablamos de “naciones”, además, ¿es posible llegar a establecer
un «modelo» para cada una de ellas? ¿Cómo articularon sus redes sociales? También se profundizará en la
consideración del papel de los extranjeros por parte de la historiografía española y europea. En este marco
se estudiarán las consecuencias económicas, políticas y socio-culturales, cuyas implicaciones analizaremos
en tres líneas distintas: 1) Implicaciones económicas. Análisis comparativo de las reformas borbónicas
sobre las comunidades extranjeras. Con el gobierno de Carlos III se abrió paso la idea de una profunda
revisión de los tratados internacionales que, como el de Utrecht (1713), resultaban claramente beneficiosos a
los intereses comerciales de Inglaterra, Francia y Holanda. Al asociar a los hombres de negocios extranjeros
en España como el vínculo de unión entre estas potencias, la Península y las colonias americanas, también
se insistió en la necesidad de revisar sus privilegios. Cada una de las naciones reaccionó (hipótesis) de
manera distinta a estas reformas, encaminadas a una recuperación del comercio peninsular y colonial y que
tuvieron como consecuencia la erosión de los privilegios económicos y corporativos de los comerciantes
extranjeros.
2) Implicaciones políticas. Los extranjeros en la corte. El ataque a los privilegios de los Grandes
españoles durante el reinado de Felipe V dejó espacio a los extranjeros para ascender en la escala social
hasta llegar a ocupar los cargos más importantes en la corte. La nobleza española y otros sectores de la
oposición pasaron a conducir una crítica, más o menos clandestina, en forma de papeles públicos y sátiras.
Durante la primera mitad del XVIII estos ataques no tuvieron la virulencia que alcanzarían en la segunda:
desde 1759, coincidiendo con su mayor cota de poder, la imagen de los extranjeros en la corte empezó a ser
más vulnerable (hipótesis).
3) Implicaciones socio-culturales. Los extranjeros en el ejército y en la Ilustración. El ejército borbónico
del XVIII ofreció a los extranjeros la posibilidad de alcanzar un rápido ascenso en la sociedad española. La
Monarquía también obtenía sus beneficios: al atraer a la nobleza de sus antiguos territorios europeos
contaba con una sólida base de confianza alternativa; utilizando como base a los regimientos y compañías
de cada nación se conseguía mantener un flujo de soldados; por último, era una forma de mantener
indirectamente la presencia e influencia de la Monarquía sobre dichos territorios, ya que la oficialidad
extranjera conservaba intereses y contactos en sus lugares de origen. Los militares de origen extranjero
tampoco fueron inmunes desde la segunda mitad del siglo a las críticas en función de su nacimiento o
ascendencia: todo indica (hipótesis) que tuvieron una menor capacidad de compatibilizar identidades y que,
por tanto, su proceso de asimilación pudo resultar más rápido que en el caso de los extranjeros presentes en
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otros sectores profesionales. En este siglo,

el empleo de técnicos extranjeros alcanzó su cénit. Además de la compra de nuevos

instrumentos y libros en el extranjero, para poner en práctica el ambicioso programa reformista se necesitaba contratar a técnicos especializados. El
extranjero aportó la tradición y un know-how en muchos sectores ausentes en España, o al menos en la calidad más elevada. Esto se observa en el
programa de reconstrucción de la armada llevado a cabo por Ensenada. Además de seguir atentamente las técnicas inglesas, se contrató a ingenieros
y técnicos navales ingleses e irlandeses, que normalmente doblaban el salario de sus colegas españoles. Los extranjeros también estuvieron muy
presentes en los empleos de alta cualificación requeridos por la corte: arquitectos y pintores, modistas, médicos, músicos y relojeros. Fuera de la
corte, los proyectos ilustrados de fomento de la agricultura también impulsaron la presencia en España de artesanos, especialistas e incluso de población
procedente de otros territorios europeos.
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PROJECT’S TITLE: FOREIGNERS IN EIGHTEENTH CENTURY SPAIN: A COMPARATIVE
APPROACH TO THE «NACIONES» ATTITUDES AND RESPONSES TO THE SECOND BOURBON
REFORMS, 1759-1793
SUMMARY
The objective of this project is to analyze the attitudes and responses of foreign communities in Spain to the
second Bourbon reforms between 1759 and 1793. Recently Spanish historiography has drawn attention on the
importance of the eighteenth century in the construction of a national Spanish identity, a process accelerated
dramatically by the Peninsular War (1808-14) and the emancipation of the American colonies (1810-25).
However, despite the position reached by foreigners in eighteenth century Spanish society, the impact of nation
building on these communities in Spain is still an unresolved matter. The method chosen is to compare the
impact of these reforms on four specific communities: the French, the Flemish, the Italian and the British-Irish
group. This will use large sources of Spanish and European national and protocol archives. In 1700 these four
communities inherited from the Spanish Habsburgs strong corporate privileges, but suffered a progressive
deterioration in their position, especially after the ascension of Charles III of Spain. This was a period of
dramatic change, dominated by the reforms undertaken during the reign of Charles III (1759-1788) and the
profound impact of the French Revolution under Charles IV (1788-1808). Against a background of dramatic
cuts in their privileges, these nations adapted themselves to new circumstances in a different way (working
hypothesis). Greater flexibility of Flemish, Italian and British-Irish could explain a better integration of these
groups into the Spanish society, while in the French case this community decided, already from 1700, by
adopting a strong institutional defense of their privileges. This eventually proved fatal, as evidenced by the
mass expulsion of this foreign community in 1793. Within the theoretical, methodological and historiographical
framework of this proposal, the question will arise from the use of social categories, only apparently simple, as
what is a “foreigner”? With the naciones we talk of privileged social organizations in a concrete institutional
framework (traders in market towns, the army, charity institutions, religious colleges, etc.); however, is it
possible to establish a “model” for each of these “naciones”? How to articulate their social networks? We also
will examine the consideration of foreigners by Spanish and European historiography. Given this, we will
analyze the economic, political and socio-cultural consequences in three different lines: 1) Economic
Implications: A Comparative approach to the Bourbon reforms on the foreign communities in Spain.
2) Policy implications: Foreigners at Court.
3) Socio-cultural implications: Foreigners in the Spanish Bourbon Army and the Enlightenment.
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2. INTRODUCCIÓN
(máximo 5 páginas)
Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los conocimientos
científico-técnicos, incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos nacionales o internacionales que
trabajan en la misma materia específica del proyecto o en materias afines.
● FINALIDAD DEL PROYECTO: El proyecto pretende analizar la tensión permanente que existe entre
las diversas fuerzas integradoras y diversificadoras, tanto de las comunidades como de los individuos, y
cómo la Monarquia trata de articular estas diferentes fuerzas centrípetas y centrífugas que los
individuos de las comunidades extra peninsulares y los grupos de poder nacionales tratan de compartir.
Así, el poder político y efectivo es el resultado de una pugna de intereses entre unos y otros, con
consecuencias religiosas, político-económicas y culturales, cuyas implicaciones analizaremos en tres
líneas del SUBPROYECTO 01 CSIC-COMUNIDADES DEL NORTE:
Implicaciones religiosas: la Misión del Norte es esencial para una compresión plena de la
implicación político-religiosa de la Monarquía hispánica y sus mecanismos burocráticos en el Mundo
Atlántico y en espacios tradicionalmente olvidados por la historiografía como es el Norte de Europa
representando una alternartiva a la opción militar. Se trata de un espacio donde la Monarquía trató de
influir desde el mismo momento de la división religiosa en Europa, como lo hizo en un caso particular,
Irlanda, ya estudiado (www.irishinspain.es), uno de cuyos sus resultados científicos es el Consejo
Hispano Irlandés de Estudios Históricos (Royal Irish Academy, CSIC y RAH)1. Ya disponemos de una
base de datos prosopográfica de los irlandeses involucrados en la Misión del Norte, con más de 3.000
individuos, en su mayoría clérigos. Debemos acudir a otras naciones que nos consta que participaron
en dicha Misión, como son ingleses, escoceses, polacos, alemanes, flamencos, noruegos, daneses,
etc., en su mayoría gracias a los misioneros irlandeses formados previamente en España
principalmente en la red colegial, aunque no exclusivamente. Para ello debemos acudir a las fuentes
documentales de Archivo de Palacio, Archivo General de Simancas y otros archivos religiosos y
diocesanos, y completar la base de datos con las fuentes administrativas generadas para su gestión.
Con este fin resulta prioritario, cuantificar, indentificar y analizar toda la información que ha llegado
hasta nosotros y la nueva que incorporaremos, para a continuación contextualizarla en el marco
"In recognition of the major historical research projects, publications, databases, conferences and symposia that have been
organized and conducted over the past fifteen years by Spanish and Irish scholars and academic institutions, institutionally
and individually, concerning the archaeological, historical and cultural studies of the centuries-old relationships between
Ireland and Spain and the Iberian-Atlantic World, it is proposed by the said scholars and the institutions that they represent,
to establish The Council for Hispano-Hibernian Historical Studies, in order to continue this highly significant and valuable
work that enhances the friendship and understanding between Ireland and Spain and supports the bi-lateral political,
diplomatic, cultural, economic and humanitarian relations between the two countries". La Declaración del Consejo Hispano
Irlandés de Estudios Históricos fue firmada el 21 de marzo de 2011 por el Excmos Sr. D. Gonzalo Anes (RAH), Excmo Sr. D.
Rafael
Rodrigo
(CSIC)
y
el
Professor
Nicholas
Canny
(Royal
Irish
Academy).
http://www.president.ie/index.php?section=53&speech=934&lang=eng
1
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historiográfico correcto. Se abordará la particularidad de los extranjeros procedentes del Norte de
Europa en las órdenes religiosas (dominicos, franciscanos, jesuitas, benedictinos, cistercienses, etc.),
así como la fundación de colegios y hospitales, patronatos, capillas, cofradías y otros centros religiosos
vinculados a una determinada comunidad extranjera, tanto en la Corte como en las ciudades de la
Monarquía. Nos centraremos en estos espacios físicos de representatividad, en su papel de
intermediación con la Monarquía, en sus agentes interlocutores, en la conformación de su identidad y
representatividad (producción artístico-cultural, fiestas) y en los sistemas de patronazgo recibidos
(reales y privados), en un contexto de ardua lucha entre las mismas naciones por lograr espacios de
poder. Conviene no olvidar que el carácter Católico del soberano hacía que estas instituciones fuesen
el elemento más visible de su apoyo a la religión desde la Capilla Real allá donde pudiese estar
amenazado, también fuera de sus reinos. De ahí por ejemplo la nutrida nómina de colegios vinculados
a las islas Británicas, de los que ya hemos tenido la oportunidad de analizar en los dos Proyectos
Nacionales anteriores, aunque sólo en el caso de los irlandeses. Se afrontará ahora la producción
cultural de los colegios ingleses y escoceses desde una perspectiva englobadora y no aislada (sólo en
función de cada una de estas instituciones), como ha venido sucediendo hasta ahora. A esto se
añadirá el estudio de casos particulares, como el de Enrique Moore sobre la historia de la provincia
jesuítica de Inglaterra o el de los polacos dominicos en el convento de Nuestra Señora de Atocha de
Madrid.
Implicaciones político-económicas de los individuos y redes sociales procedentes del Norte de
Europa relacionados, directa o indirectamente (redes transversales) con la Monarquía hispánica. Para
esta línea se tendrán en cuenta otros espacios de poder (al margen de las instituciones formales) de
las naciones del Norte de Europa en la Corte. Como es sabido, el fuerte componente inmigratorio
peninsular era una característica demográfica de Madrid y también un lugar de atracción para los
extranjeros2. La Corte, centro de poder por antonomasia del antiguo régimen, se configuró como el
primer espacio donde cada nación debía de estar presente y hacerse visible. “Hacerse visible” tenía,
sobre todo, un claro significado político. A diferencia de otras cortes con salida al mar (como Londres o
Lisboa) donde al componente político también iba ligado un fuerte vínculo económico producto de la
expansión comercial, Madrid era también un punto de referencia para las actividades económicas. Sin
embargo, como los consulados comerciales de las naciones tenían que estar presentes en los dos
grandes puertos de Sevilla y Cádiz, las naciones del Norte tuvieron que buscar otras conexiones,
incluidos personajes influyentes dentro de los Consejos. Para esta línea resulta especialmente
interesante el viejo debate sobre la influencia de la religión en el progreso del capitalismo. A través del
Teniendo en cuenta la dificultad de las fuentes conservadas, bajo la procedencia “Países extranjeros” el porcentaje
estimado en la capital es el siguiente: 4,9% en 1650; 4,9% en 1678; 3,2% en 1694; 3,9% en 1704-13; 20,5% en 1714; 6,9%
en 1734; 3,3% en 1750; 1,3% en 1780-89; 2,1% en 1827-36: CARBAJO ISLA, María F., «La inmigración a Madrid (16001850)», en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 32 (1985), pp. 67-100.
2
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estudio de la actividad económica de las redes del Norte de Europa en puertos ibéricos durante la edad
moderna se podrá determinar en qué medida el factor religioso pudo influir en una ética supuestamente
distinta a la hora de aproximarse a los mercados. Por otra parte, se determinará hasta qué punto hubo
una implicación económica sustancial de los extranjeros a través de los gastos del la Casa Real (J.
Jurado Sánchez, La economía de la corte. El gasto de la Casa Real en la edad Moderna, 1561-1800,
Madrid 2005). Estas implicaciones trataremos de extenderlas a las Indias españolas, ya que Dinamarca
ocupó algunas islas de Barlovento como Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, mientras que Suecia
ocupó la de San Bartolomé, toda vez que hubo una inmigración importante del entorno de los países
del Mar del Norte a América (J. van Lottum, "Some aspects of migration in the North Sea region,
c.1550-1800", en H. Braud - L. Müller, The Dynamics of Economic Culture in The North Sea and Baltic
Region, Amsterdam 2007, 170-184). Obviamos el estudio de irlandeses, ingleses y escoceses porque
ya han sido analizadas en diferentes publicaciones del Proyecto anterior.
Implicaciones culturales de los individuos y redes procedentes del Norte de Europa en la
Monarquía, así como la influencia cultural española en sus países de origen. Desde las últimas
décadas del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, las imágenes contadas y las vivencias de los que
pasaron por España en tiempos de los Felipes y de Carlos II tuvieron fiel reflejo en las crónicas,
memorias, cartas, itinerarios, relaciones o descripciones geográficas. Las impresiones del viajero
extranjero permitieron configurar una imagen de España y de los españoles en el exterior. Aunque
España por su situación geográfica estaba algo alejada de las rutas viajeras más frecuentadas, es
decir, aquellas que se centran en el llamado Grand Tour, en torno a Francia, Italia, los Países Bajos y
otras zonas de Europa central, no impidió que un gran número de diplomáticos, historiadores, soldados
y religiosos, todos ellos viajeros, bien de paso por España hacia otros países o residentes temporales
en el nuestro, ejercieran de improvisados cronistas y llevaran a cabo, en ocasiones sin pretenderlo,
toda una literatura de viajes con sus obras históricas y geográficas, o con otras de carácter novelesco.
Cuando el famoso género bizantino se impuso, con la acertada simbiosis de fundir aventura
sentimental y viajes o peripecias, aparecieron las plumas de viajeros extranjeros como los ingleses
James Howell, sir Richard Wynn, Robert Bargrave, Lord Roos, William Bromley y sir Charles
Cornwallis; los franceses Bartolomé Joly, Jean-François Paul de Gondy, Antoine de Gramont, François
Bertaut y Antoine de Brunel; los portugueses Tomé Pinheiro da Veiga y Joao Baptista Lavanha; el
aristócrata polaco Jacob Sobieski; el holandés Van Aarsen; el alemán Odoardo Vehemerzio; o los
literatos italianos G. Battista, Juan Botero, Giulio Cesare Cortese y Alessandro Tassoni, siguiendo la
estela de las famosas relaciones de embajadores venecianos, como Octaviano Bon y Simeoni
Contarini. En este caso, las descripciones más comunes de los viajeros, digamos ocasionales, se
centraron en aspectos relativos a la geografía española, las costumbres, la administración, la religión,
la educación, la historia, las artes y las ciencias. Frente a la visión del viajero ocasional se fue
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construyendo otra imagen intencionada sobre España (hipótesis). La otra mirada de la España del
Quijote se refiere, como puede pensarse, a la visión difundida en Europa sobre distintos aspectos
como la intervención española en la rebelión holandesa, el proceso de conquista y colonización
española en América o las prácticas inquisitoriales del Santo Oficio. Una visión que debe comprenderse
a la luz de la guerra de opinión y propaganda forjada durante el periodo de la Contrarreforma. En este
proyecto de investigación nos centraremos especialmente en el análisis y estudio de cuatro figuras de
relieve que influyeron en la Monarquía Hispánica: Sir Antony Shirley (1565-1635), un viajero y
aventurero inglés; William Crichton (c.1530-c.1615), un jesuita escocés; Richard Fanshawe (16081666), un diplomático, poeta e hispanista inglés; y William Stanley, un aventurero-militar de origen
escocés vinculado a la Monarquía, que será objeto de estudio específico por la investigadora del
proyecto Beatrice Heuser. Los tres primeros serán estudiados sobre todo por el profesor Porfirio Sanz
Camañes. Esta línea no se reduce al análisis de mera literatura, sino que también está muy
relacionada con las dos líneas anteriores, la dimensión religiosa y la político-social.
● ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS.
BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE: No se pone en duda la importancia de los individuos y grupos
extranjeros en las monarquías europeas del antiguo régimen, pero todavía nos encontramos, en ciertos
aspectos, en los inicios de la investigación sobre estas comunidades. Como en Europa, el papel de los extranjeros
en la Monarquía española es también inversamente proporcional a la atención historiográfica recibida, como ya advirtiera el profesor
Domínguez Ortiz (Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII, Sevilla, 1996). Prueba de ello es la celebración en 2003 del
primer Coloquio Internacional Los Extranjeros en la España Moderna (ed. por Ma. B. Villar García y C. Pezzi). En líneas generales,
podemos decir que e

l estudio sobre los individuos y comunidades del Norte de Europa en la Monarquía

hispánica durante los siglos XVI y XVII se ha centrado en la relación bilateral diplomático-cultural entre
países, mientras que para el siglo XVIII el estudio de los grupos extra peninsulares es especialmente deficitario. Respecto a los
países objeto de este proyecto, podemos referir los trabajos de Enrique J. Corredera Nilsson, Todos somos godos. Las relaciones hispanosuecas desde 1640 hasta la Paz de Oliva, Madrid 2009; D.H. Andersen, The Danish Flag in the Mediterranean: Shipping and Trade (17471807, tesis, Cophenage 2000; A. Attman, The struggle for Baltic markets: Power in conflict, 1558-1618, Gohenburg 1979; L. Jespersen (ed.),
A revolution from above? The power state of 16th and 17th century Scandinavia, Odense 2000; A. Kotljarchuk, In the shadows of Poland
and Russia: The Grand Duchy o Lithuania and Sweeden in the European crisis of the mid-17th century, Stockolm 2006; y H. Bowen - A.
González Enciso, Mobilising Resources for War: Britain and Spain at Work Durign the Early Modern Period, Pomplona 2006. Contamos
con algunos estudios importantes de carácter general, como el de D. Ozanam “

Les étrangers dans la haute administration

espagnole au XVIIIè siècle”, en J.P Amalric (ed.), Pouvoirs et société dans l’Espagne moderne
(Toulouse, 1993) y la monografía de T. Herzog, Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early
Modern Spain and Spanish America (2003). Esta autora ha abierto nuevas posibilidades y debates
sobre la importancia de la consideración del elemento extranjero al
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sugerir que muchos extranjeros eran ya

reconocidos implícitamente como integrantes de una comunidad de vecinos, al residir permanentemente en ella y compartir derechos y
obligaciones, sin necesidad por tanto de un reconocimiento formal y legal de la condición de vecino por parte de las autoridades en forma de
cartas de naturaleza u otros instrumentos formales. También cabe destacar el trabajo coordinado por

Bartolomé Yun Casalilla, Las

Redes del Imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía hispánica, 1492-1714 (Madrid,
2009). En varias de las contribuciones recogidas en este volumen se insiste en el “capital
transnacional”, esto es, el valor íntrinseco del propio cosmopolitismo de muchos de estos individuos y
sus redes familiares, de gran interés para el funcionamiento de una monarquía tan compleja y
geográficamente tan dispersa como la española. Los trabajos empiezan a alcanzar buenos resultados
en el análisis de los modelos de determinadas naciones debido a los proyectos de investigación en
curso, pero todavía no contamos con ningún estudio comparado entre los distintos modelos, como
pretende hacer el Subproyecto 02 de este proyecto coordinado. Así, los estudios sobre la nación
francesa resultan abundantes. Esta importancia ha venido determinada también por el gran interés de
la historiografía francesa en la España moderna (F. García González, La historia moderna de España y
el hispanismo francés, Madrid, 2009). En todo caso ,destacan principalmente los estudios dedicados a
las actividades comerciales francesas: Zylberberg, Une si douce domination. Les milieux d´affaires
français et l´Espagne vers 1780-1808, París, 1993; y en especial los dedicados a determinadas
regiones y ciudades españolas: Salas Auséns, “Buscando vivir en

la ciudad: trayectorias de

inmigrantes franceses en los siglos XVII y XVIII”, Revista de Demografía Histórica, XXI, I (2003), pp.
141-165; Moreu-Rey, Els inmigrants francesos a Barcelona (ss. XVI-XVIII), Barcelona, 1950; Enciso
Recio, “Actividades de los franceses en Cádiz, 1789-1790”, Hispania, XIX (1959), pp. 251-286;
Ozanam, “Les français à Madrid dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle”, en Madrazo, Santos y Pinto,
Virgilio (eds.), Madrid en la época moderna: espacio, sociedad y cultura. Coloquio celebrado los días 14
y 15 de diciembre de 1989. Madrid, UAM y Casa de Velázquez, 1991, pp. 177-199; Pérez Hervás, y
Pérez Ortiz, “Estructura familiar y condición social de la población francesa en Murcia (siglo XVIII)”,
Familia, casa y trabajo, Murcia, 1997, pp. 297-311; P. Ponsot, “Les françaises a Cordove en 17911793”, Melanges de la Casa de Velázquez, XV (1979), pp. 503-507.
Sobre la nación flamenca, Thomas Glesener presentó su tesis doctoral La Garde du Roi. Pouvoirs,
élites et nations dans la monarquie hispanique (1700-1823), Liège-Toulouse, 2007 y es autor de
“¿Nación flamenca o élite de poder? Los militares «flamencos» en la España de los Borbones”, en
Álvarez-Ossorio y Bernardo J. García (eds.), La Monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza
en la Monarquía de España, Madrid, 2004, pp. 701-19. La bibliografía generada durante los últimos
años sobre el “modelo irlandés” resulta, junto a la francesa, una de las más abundantes. Como obras
generales puede recurrirse a E. García Hernán et al. (eds.), Irlanda y la Monarquía hispánica (Madrid,
2002); D. Downey y J. Crespo (eds.) Spanish-Irish relations through the ages (Dublín, 2008); Ma. B.
Villar (ed.), La emigración irlandesa en el siglo XVIII (Málaga, 2000). Respecto a Italia, la publicación de
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las actas de dos congresos celebrados recientemente, “Centros de poder italianos en la Monarquía
hispana” (Universidad Autónoma, Madrid, dic. de 2008) y “Génova y la Monarquía hispánica”
(Universidad Pablo de Olavide, sep. 2009) sirven como puntos de referencia importantes de cara a una
mayor profundización3.
Refiriéndonos específicamente al SUBPROYECTO 01, para la Primera línea: Implicaciones
religiosas: la Misión del Norte, se tendrán en cuenta los últimos trabajos respecto al término
“comunidad”, que incluyen también a las comunidades religiosas4. El estudio de las instituciones de
nación se enfrenta a los mismos problemas que el resto de las instituciones similares. En primer lugar,
su número y dispersión5. Desde los trabajos de Kagan en la década de 1970, la historiografía empezó a
contemplar a estas instituciones no sólo como centros de poder en sí mismos, sino como centros de
formación y reproducción de élites en el antiguo régimen6. En el caso británico, por ejemplo, a pesar de
tratarse de una minoría, el apoyo de la Monarquía y la posibilidad de sustentar a los jóvenes en España
–procedentes en su mayoría, durante el siglo XVI, de la pequeña nobleza católica de Inglaterra, y de un
50% aproximadamente de ésta durante el XVII– hicieron posible establecer una red colegial que llegó a
contar con cuatro instituciones repartidas por la península Ibérica desde la fundación de su primer
colegio en Valladolid, seguido de Sevilla, Lisboa y Madrid7. Sobre estas instituciones son
imprescindibles los siguientes trabajos: HENSON, Edwin, The English College at Madrid, 1611-1767,
Leeds, Whitehead and Son, 1929, y del mismo autor, Registers of the English College at Valladolid,
1589-1862, Londres, Catholic Record Society, 1930; KENNY, A.: From Hospice to College, 1559-1579,
en Venerabile Sexcentenary Issue, 1962, pp. 218-273; WILLIAMS, M. E.: The Venerable English College
Roma, Dublin, 1979 y St. Alban´s College Valladolid. Four Centuries of English Catholic Presence in
Spain, London-New York, 1986; MURPHY, Martin, St. Greory’s College, Seville, 1592-1767,
MARTÍNEZ MILLÁN, José y RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (coords.): Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica
(siglos XV-XVIII), Madrid, Polifemo, 2010; HERRERO SÁNCHEZ, BEN YESSEF GARFIA, Yasmina Rocío, BITOSSI, Carlo y PUNCUH,
Dino (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Génova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2011, 2 vols.
4 Ver sobre todo ROULLET, Antoine, SPINA, Olivier y SZCZECH, Nathalie (eds.), Trouver sa place: Individus et communautés
dans l’Europe Moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 2011.
5 Según el censo de Aranda, en 1775 el número de cofradías en España ascendía a 25.581. Cit. por CRESPO SOLANA, Ana,
«El patronato de la nación flamenca gaditana en los siglos XVII y XVIII: trasfondo social y económico de una institución
piadosa», en Studia Histórica. Historia Moderna, 24 (2002), pp. 297-329, p. 304. Ver también ARIAS DE SAAVEDRA,
Inmaculada y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, «Las cofradías y su dimensión social en la España del Antiguo
Régimen», Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 189-232.
6 KAGAN, Richard L., Education and the State in Habsburg Spain. Tesis Doctoral: Universidad de Cambridge, 1968,
“Universities in Castile, 1500-1700”, Past and Present, 49 (1970), pp. 44-71, R. KAGAN: Universidad y sociedad en la
España Moderna. Madrid, 1981 (Ia ed. en inglés 1974) y Dámaso de LARIO: Sobre los orígenes del burócrata moderno. El
Colegio de San Clemente de Bolonia durante la impermeabilización habsburguesa (1568-1695). Bolonia, 1980; ID.: "Une
experience manquee: la creation à Bologne de la première bureaucratie moderne espagnole". Melanges de la Casa de
Velazquez, 17 (1981). Tal clase de estudios han sido continuados, entre otros, por: B. CUART MONER: "Colegiales y
burócratas. El caso del Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia en la primera mitad del siglo XVI". Studia
Histórica. Historia Moderna, 1 (1983), 65-93. Ana Ma. CARABIAS TORRES: El Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVI.
Estudio institucional. Salamanca, 1983- ID.: Colegios Mayores: Centros de poder. Salamanca, 1986, 3 vols. ID.: "Catálogo
de colegiales del Colegio de San Bartolomé". Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 18-19 (1985-1986).
7 PÉREZ TOSTADO, Igor, “«Mártires que los han de hacer muy célebres a la posteridad»: el martirio en la formación de la
minoría católica inglesa en la Monarquía hispánica”, en ROULLET, A. et al. (eds.), Trouver sa place, op. cit., pp. 69-83.
3
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Southampton, Catholic Record Society, 1992; MEDINA, Francisco de Borja, “El colegio de San Gregorio
Magno de Sevilla (nota y comentarios)”, Archivo Teológico Granadino, 62 (1999), pp. 77-105; BURRIEZA
SÁNCHEZ, Javier, Una isla de Inglaterra en Castilla: catálogo de la exposición, Palencia, V. Merino,
2000. Para una visión general de la actividad misional en los países del Norte, es obligado O. Garstein,
Rome and Counter-Reformation in Scandinavia, 3 vol, Oslo-Leinde 1963-1992.
Segunda línea: Implicaciones polítici-económicas. Los trabajos sobre esta línea aparecen
dispersos, y bien por cuestiones idiomáticas o desconocimiento, muchos de los estudios sobre las
relaciones entre España y la Europa del Norte durante los siglos XVI y XVII han pasado desapercibidas
para nuestra historiografía hasta fechas muy recientes. De ahí la importancia del Programa Encuentros
Históricos España-Suecia desarrollados por la Fundación Berndt Wistedt. Destacan los resultados de la
XI reunión científica internacional, publicados por Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi
Corrales, Enrique Villalba y David García Hernán (eds.), Dos Monarquías en la Europa de la Ilustración:
Carlos III de España y Gustavo III de Suecia, Madrid, Universidad Carlos III y BOE, 2003. M.A. Ebben,
"Portuguese financiers and the Spanish Power in The North Sea area in the first half of the 17th
century", en J. Roding-L. Heerma von Voss (eds), The North Sea and Culture, 1550-1800, Amsterdam
1996; Dos monografías del profesor Leos Müller aparecen como un buen punto de inicio para futuras
investigaciones: The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study of EarlyModern Entrepreneurial Behaviour, Studia Historica Upsaliensia 188, Uppsala, 1998, y Consuls,
Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815,
Studia Historica Upsaliensia 213, Uppsala, 2004. En esta última aparecen algunas páginas dedicadas
al comercio en la Península Ibérica y al Mediterráneo en general. Recientemente este autor ha
profundizado en este espacio con la publicación del artículo “Swedish Shipping in Southern Europe and
Peace Treaties with North African States: An Economic Security Perspective”, en Historical Social
Research, Vol. 35/ 4 (2010) 190-205. De cara al ámbito báltico, resultan fundamentales los trabajos del
profesor alemán de la Universidad de Södertörn (Suecia), Heiko Droste. Destaca especialmente su
reciente obra colectiva sobre la circulación de información Connecting the Baltic Area: The Swedish
Postal System in the Seventeenth Century, Droste, Huddinge, 2011. Para el ámbito hispano-polaco
resultan fundamentales las aportaciones de los profesores Cezary Taracha y Ryszard Skowron. El
primero ha coordinado una importante colección de ensayos que bajo el título We wspólnej Europie:
Polska – Hiszpania: XVI-XX wiek (Lublin, 2001) y ha reunido a numerosos especialistas sobre estas
relaciones, sobre todo a partir del siglo XVIII. También ha editado, junto a otros profesores españoles,
Cartas desde Varsovia. Corresponencia privada del conde de Aranda con Ricardo Wall, 1760-1762
(Lublin 2005). Por su parte, el profesor Ryszard Skowron, especialista en las relaciones hispanopolacas de los siglos XVI y XVII, ha publicado Olivares, los Vasa y el Báltico: Polonia en la política
internacional de España en los años 1621-1632 (Varsovia, 2008). Por útimo, contamos con algunas
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contribuciones sobre los individuos y redes de origen alemán, como la de Demetrio Ramos Pérez, “El
negocio negrero de los Welser y sus habilidades monopolísticas”, Revista de Historia de América, 81
(México, 1976), y algunas publicaciones de Horts Pietschmann sobre los alemanes y México. En este
sentido, destacan los trabajos del investigador Thomas Weller sobre las ciudades de la Hansa y sus
relaciones con otras áreas de Europa, como puede seguirse en sus recientes aportaciones “Las
repúblicas mercantiles y el sistema imperial hispánico: Génova, las Provincias Unidas y la Hansa”, en
HERRERO SÁNCHEZ, BEN YESSEF GARFIA, Yasmina Rocío, BITOSSI, Carlo y PUNCUH, Dino (eds.), Génova
y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Génova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2011, pp. 627656 y su presentación “Entre dos aguas: la Hansa y sus relaciones con la Monarquía Hispánica y las
Provincias Unidas en las primeras décadas del siglo XVII, en Bernardo J. García García (ed.), El arte
de la prudencia. La Tregua de los Doce Años en la Europa de los Pacificadores, 1598-1618 (en
prensa).
Tercera línea: Implicaciones culturales. La bibliografía para esta línea aparece dispersa, destacando
sobre todo las ediciones de cartas de embajadores en las cortes del Norte de Europa o los viajes de
algunos individuos procedentes de estas regiones en España. El profesor Ingmar Söhrman se ha
interesado por la España de los siglos XVI y XVII y su relación con el norte de Europa, en concreto
sobre el tema del goticismo. Recientemente ha publicado Il triangolo gotico-mito e realtà (2011). Ha
trabajado también sobre las cartas de Fernán Núñez durante la estancia de éste como embajador en
Suecia: Las cartas del Conde de Hernán Núñez: aspectos lingüísticos y culturales de las cartas de un
embajador español en Suecia a finales del siglo XVII (2008). También ha sido editor, junto a Ken
Benson y Magnus Mörner, de la obra colectiva Spanish-Swedish relations from the mid seventeenth
century to the early nineteenth century, Göteborg, Göteborg University, 2002. Los estudios culturales
relacionando las áreas del Báltico con otras zonas del continente pueden servir al proyecto de
referencia. A este respecto conviene destacar los trabajos de Badeloch Noldus, y en especial, Trade in
good taste: relations in architecture and culture between the Dutch republic and the Baltic world in the
seventeenth century, Brepol Publishers, 2004. Sobre los viajeros pueden destacarse las contribuciones
de Göran Rydén: “Sketches of Spain. The journey of Reinhold Rücker Angerstein 1752”, en K. Benson,
M. Mörner y I. Söhrman (eds.), Spanish-Swedish relations from the mid seventeenth century to the early
nineteenth century (Göteborg, 2002); o la de Cezary Taracha sobre “El polaco Jakub Sobieski:
peregrino a Santiago en 1611”, en Peregrino: revista del camino de Santiago, 28 (1992) 22-23.
Siguiendo específicamente el SUBPROYECTO 02, podemos decir que el estudio sobre las redes
sociales de origen extra peninsular o «de nación» operativas en la España del siglo XVIII está todavía
en sus inicios, salvo para algunas comunidades extraordinariamente importantes desde un punto de
vista económico, como la francesa. Esta situación contrasta con el notable avance metodológico en el
estudio de las redes sociales intra peninsulares de la Monarquía hispánica durante la edad moderna,
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gracias a los trabajos, desde la década de 1990, de Imízcoz Beúnza, Guerrero Elecalde, Chacón
Jiménez, Moutoukias, Zúñiga y Dedieu, entre otros. Algunas de las mejores introducciones metodológicas
se encuentran en Jean Pierre Dedieu y Zacarías Moutoukias, “Approche de la théorie des réseaux sociaux”, en J.L. Castellano y J.P.
Dedieu (eds.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, 1998

; y en la más reciente de

José María Imízcoz, “Las redes sociales de las élites. Conceptos, fuentes y aplicaciones”, en Enrique
Soria Mesa, Juan Jesús Bravo Caro, y José Miguel Delgado Barrado (eds.), Las élites en la época
moderna: la monarquía española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, Vol. 1, pp. 77-112. Estos
estudios han puesto de manifiesto la importancia de la familia como uno de los elementos
vertebradores de estas redes: esto incluía, como bien ha descrito Dedieu, la trasmisión de cargos
públicos y el reclutamiento de los agentes del monarca en base a esta relación familiar8; o, como
también se ha recogido recientemente en un volumen coordinado por Molina Puche e Irigoyen López,
todo lo relativo a la política matrimonial de estas familias, los estudios sobre su patrimonio y sus
estrategias de ascenso social9. También se vienen analizado los vínculos entre las élites locales y
provinciales con la corte10: en este sentido los trabajos sobre las redes del norte peninsular –y del
poderoso grupo vasco-navarro en particular–, han logrado unos magníficos resultados11. El paisanaje –
que actuaba tanto en la periferia a nivel local como en la corte a nivel central, pero también a nivel
imperial, con ramificaciones por toda la Monarquía– se confirma así como otro de los elementos clave a
la base de las redes sociales: los vínculos de patronazgo y clientelazgo en la corte, siempre cercanos al
ámbito del poder cuentan ya con excelentes trabajos: pensemos en el valimiento habsbúrgico del XVII12
DEDIEU, Jean-Pierre, “Amistad, familia, patria... y rey: Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos
XVII y XVIII”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 35:1 (2005), pp. 25-50. Ver también DEDIEU, J.P. y WINDLER,
Christian, “La familia: ¿una clave para entender la historia política?: El ejemplo de la España moderna”, Studia
Historica, Historia moderna, 18 (1998), pp. 201-236 y CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, Familia,
poderosos y oligarquías, Murcia, Servicio de Publicaciones, 2001.
9 MOLINA PUCHE, Sebastián e IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares: familias,
redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (ss. XVI-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 2009.
10 WINDLER, Christian, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo
Régimen, Sevilla, 1997; MOLINA RECIO, Raúl, “La historiografía española en torno a las élites y la historia de la
familia: balance y perspectivas de futuro”, en SORIA MESA, Enrique, BRAVO CARO, Juan Jesús y DELGADO BARRADO, José
Miguel (eds.), Las élites en la época moderna: la monarquía española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, Vol. 2, pp.
9-38.
11 La bibliografía sobre las redes vasco-navarras llenaría páginas enteras. Recogemos aquí sólo algunos de los trabajos
más representativos: IMÍZCOZ, José María, “Las élites vasco-navarras y la monarquía hispánica: construcciones sociales,
olíticas y culturales en la edad moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, 33 (2008), pp. 89-119; IMÍZCOZ, José María y
GUERRERO, Rafael, “Familias en la Monarquía. La política familiar de las elites vascas y navarras en el Imperio de los
Borbones”, en IMÍZCOZ, José María (ed.), Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Bilbao,
UPV, 2004, pp. 177-238; IMÍZCOZ, José María, “Parentesco, amistad y patronazgo. La economía de las relaciones familiares
en la hora navarra del XVIII”, en FERNÁNDEZ, C. y MORENO, A. (eds.), Familia y cambio social en Navarra y el País Vasco,
siglos XIII-XX, Pamplona, 2003, pp. 165-216; Ibid., “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las elites
vasco-navarras en la Monarquía borbónica”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, Familia,
poderosos y oligarquías, op. cit. El grupo de los vizcaínos es uno de los mejor estudiados. Para ello nos remitimos a la
bibliografía presentada en: GUERRERO ELECALDE, Rafael, “Gozan de la confianza del rey. Redes, políticas familiares y poder
de los vizcaínos en la Corte de la primera mitad del siglo XVIII", en IMÍZCOZ BEUNZA, José María y OLIVERI KORTA, Oihane
(eds.), Economía doméstica y redes sociales en el antiguo régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 145-175.
12 Una aproximación general en: BENIGNO, Francesco, La sombra del rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII,
Madrid, Alianza Editorial, 1994. Especialmente, para el reinado de Felipe III ver: FEROS, Antonio, El Duque de Lerma.
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o en los “partidos” cortesanos (facciones, camarillas, grupos de poder) de la corte borbónica del XVIII; a
propósito de estas ramificaciones imperiales, también se han estudiado las relaciones inter-étnicas en
la América española, un espacio especialmente fructífero en los estudios sobre redes sociales 13.
Finalmente, relacionado con todo lo anterior, se estudia la articulación de clientelas e intercambios de
favores y beneficios a distintos niveles de la administración14.
Para la línea 1 del Subproyecto 02 (implicaciones económicas) un magnífico análisis sobre la
necesidad de reformas en el ámbito comercial puede seguirse en Stanley J. Sten y Barbara H. Stein,
Apogee of Empire: Spain and New Spain in the Age of Charles III, 1759–1789 (Baltimore, Maryland,
2003). Un instrumento utilizado para llevarlas a cabo fue la Junta de Extranjeros, para lo que resulta de
gran ayuda el trabajo de A. Crespo y V. Montojo, “La Junta de Dependencias de Extranjeros (17141800): Trasfondo socio-político de una historia institucional”, Hispania, vol. 69, n. 232 (2009), pp. 363394. Sobre la consideración general de los extranjeros ver M. Bustos Rodríguez, “Los extranjeros y los
males de España y América en los tratadistas hispanos (siglos XVI-XIX)”, Trocadero, 8-9 (1996-97), pp.
47-70 y sobre su posición jurídica J.M. González Beltrán, “Legislación sobre extranjeros a finales del
siglo XVIII”, Trocadero, 8-9 (1996-97), pp. 104-118, que analiza sobre todo los efectos de la misma en
El Puerto de Santa María (Cádiz). Sobre el conflicto vivido entre el Consulado de Cádiz y los hijos de
comerciantes extranjeros resulta clave la obra de M. García-Mauriño, La pugna entre el Consulado de
Cádiz y los jenízaros por las exportaciones a Indias (1720-1765), Sevilla, 1999. Para otro caso de
conflicto concreto, pero esta vez en la corte, ver G. Pérez Sarrión, “Intereses financieros y
nacionalismo. La pugna entre mercaderes banqueros españoles y franceses en Madrid, 1766-1796”, en
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos (2008), VII, pp. 31-72. En esta línea, el mismo autor presenta
un estudio más general en “Los franceses y la crisis financiera de la Ilustración en España”, Spagna
Contemporanea, XIV, 27 (2005), pp. 3-26.
La presencia de extranjeros en la Corte (línea 2 del Subproyecto 02) está, en gran medida,
todavía por estudiar, salvo para el caso de los siglos XVI y XVII en que el IULCE tiene algunas
publicaciones al respecto, como la de Miguel CONDE, Olivares, los Vasa y el Báltico en el último
número de la revista. Para la primera mitad del siglo XVIII contamos con un estudio metodológico de
Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002, y los trabajos más recientes de WILLIAMS,
Patrick, El Gran Valido: el Duque de Lerma, la Corte y el Gobierno de Felipe III 1598–1621, Valladolid, Junta de Castilla y
León, 2010 y ALVAR EZQUERRA, Alfredo, El Duque de Lerma: Corrupción y Desmoralización en la España del Siglo XVII,
Madrid, La Esfera de los Libros, 2010. Otras figuras, “validos de validos” cercanas al poder comienzan a ser mejor
conocidas: MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago, Rodrigo Calderón: La sombra del valido, Madrid, Centro de Estudios España
Hispánica-Marcial Pons, 2009. Para el reinado de Felipe IV sigue siendo imprescindible el trabajo de ELLIOTT, John H., El
conde-duque de Olivares. Un político en una época de decadencia, Barcelona, Crítica, 1991.
13 PONCE LEIVA, Pilar y AMADORI, Arrigo, “Redes sociales y ejercicio del poder en la América Hispana: consideraciones
teóricas y propuestas de análisis”, Revista Complutense de Historia de América, 34 (2008), pp. 15-42.
14 Sirva como punto de partida metodológico y bibliográfico: MARTÍNEZ MILLÁN, José, “Las investigaciones sobre patronazgo
y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna”, Studia Historica, Historia Moderna,
15 (1996), pp. 83-106. Ver también ARANDA PÉREZ, Francisco José, Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.
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gran ayuda, obra de Ana Crespo (“Extranjeros en la Corte: análisis de una dialéctica entre la
administración borbónica y las comunidades mercantiles en España en la primera mitad del siglo XVIII”,
pp. 345-362) y el ya mencionado de Ozanam “Les étrangers dans la haute administration espagnole au XVIIIè
siècle”. Podríamos llenar páginas enteras de bibliografía sobre el riojano marqués de Ensenada,
Carvajal, el aragonés Aranda, Campomanes, el asturiano Jovellanos, Floridablanca o Godoy. El
adjetivo regional que acompaña a estos nombres no es precisamente una cuestión valadí en España.
El tradicional déficit del género biográfico en España ha sido paliado en este caso por los distintos
origenes de estos ministros, lo que ha favorecido el apoyo institucional de muchas de estas
publicaciones y han resultado de gran ayuda en la organización de congresos e instituciones (la
publicación de las Obras completas de Jovellanos, en 11 volúmenes, a cargo del Centro de Estudios
del Siglo XVIII (Oviedo) y del Ayuntamiento de Gijón entre 1984 y 2006). Muchas menos páginas
encontraríamos en el caso de Alberoni, Ripperdá, Tanucci, Grimaldi, Esquilache u O'Reilly. A éstos van
unidos además notorios episodios en su contra que parecen marcar toda su actividad, como el motín
de Esquilache o la expedición de Argel. Sólo dos notorios personajes de origen extra-peninsular cuentan con
buenos estudios: es el caso del peruano Pablo de Olavide, que ya ha dejado atrás la etiqueta de
“afrancesado” (subtítulo de una de sus mejores biografías) por la de “ilustrado”15. El otro caso, es el del
secretario de estado de origen irlandés Ricardo Wall, que ha sido objeto recientemente de una
magnífica biografía por uno de nuestros investigadores del grupo de investigación16.
A pesar de la importancia de las mujeres de origen extranjero en la actividad comercial y su papel
como agentes activos de la Ilustración en España, los estudios sobre sus vidas y actividades siguen
siendo escasos. Esto es destacable, si tenemos en cuenta que en los últimos años la historiografía
sobre género ha experimentado una completa renovación. Para la comunidad francesa contamos con
Mª. Luisa Álvarez Cañas, “El protagonismo de la mujer de la colonia francesa de Alicante. La defensa
de sus intereses patrimoniales en un periodo de crisis (1793-1795)”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos
(2008) y para la irlandesa ver M. Bolufer Peruga, La vida y la escritura en el siglo XVIII: Inés Joyes:
Apología de las mujeres (Valencia, 2008).
En cuanto a las implicaciones socio-culturales (línea 3 del Subproyecto 02), si bien el
componente multinacional de las tropas caracterizó a los ejércitos de la Monarquía, la historiografía
moderna ha prestado escasa atención a estas unidades. Una de las aportaciones recientes puede
encontrarse en Luis Ribot, “Las naciones en el Ejército de los Austrias”, La Monarquía de las naciones.
Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España (Madrid, 2004), pp 653-77; y en Óscar Recio,
“La gente de naciones en los ejércitos de los Austrias hispanos: servicio, confianza y correspondencia”,

DEFOUR-NEAUX, M., Pablo de Olavide. El afrancesado, México, 1965; PERDICES BLAS, L., Pablo de Olavide (1725-1803). El
ilustrado, Madrid, 1993.
16 TÉLLEZ ALARCIA, Diego, D. Ricardo Wall. Aut Caesar aut nullus, Madrid, Ministerio de Defensa, 2008.
15
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en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds), Guerra y sociedad en la Monarquía hispánica (Madrid, 2006),
pp 651-79. Para la nación irlandesa contamos con un volúmen especializado editado por E. GARCÍA
HERNÁN y Óscar RECIO, Extranjeros en el ejército: Militares irlandeses en la sociedad española, 1580–
1818 (Madrid, 2007). Para el XVIII contamos con los trabajos de ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Entre
la Corte y la guerra. Militares italianos al servicio de España en el siglo XVIII», Guerra e Pace in etá
moderna. Annali di Storia militare europea, 1 (2008), pp. 105-134. Encontramos un buen inicio de partida sobre
la necesidad de importación de técnicos extranjeros en

LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis: «Política científica y

espionaje industrial en los viajes de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748-1751)», Mélanges de la Casa
de Velázquez, 17 (1981), pp. 233-262. Sobre

los

planes de repoblación de áreas deshabitadas en

España Ver los estudios recogidos por AVILÉS, M. y SENA, G. (eds.): Nuevas poblaciones en la España
Moderna, Córdoba, UNED, 1991.
● GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AFINES AL PROYECTO COORDINADO CSIC-UCM: el proyecto
tendrá muy en cuenta los resultados de grupos de investigación nacionales e internacionales afines.
Con alguno de ellos los investigadores responsables de los Subproyectos 01 y 02 ya han venido
trabajando anteriormente y con otros se espera reforzar esta colaboración con el objetivo de sumar
esfuerzos y alcanzar un mayor impacto científico:
1. Dirigidos por Enrique García Hernán, se partirá de los resultados de los dos proyectos anteriores del
Plan Nacional, ya que la experiencia adquirida y los resultados alcanzados pueden ser tomados como
modelo de referencia en el estudio del Subproyecto 01 CSIC-Comunidades del Norte. El investigador
principal del Subproyecto 02 ha participaco activamente desde el inicio en los dos proyectos anteriores
del Plan Nacional, por lo que también podrá servirse de sus resultados concretos, sobre una
comunidad específica, al aplicarlos al método comparativo de su Subproyecto 02. En este sentido, este
Subproyecto 02 deberá también tener muy en cuenta el proyecto en curso dirigido por Manuel Herrero
(Universidad Pablo de Olavide): “Una república mercantil en una Europa de príncipes: naturaleza y
transformaciones del agregado hispanogenovés, 1528-1700” (HUM2006-10206), que está obteniendo
objetivos tan excelentes como la última publicación Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713),
Génova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2011.
2. El proyecto “Hispanofilia, la proyección política de la Monarquía Hispánica (I): aliados externos y
refugiados políticos (1580-1610)” (MICINN, código HAR2008-01107/HIST), dirig. por José Javier Ruiz
Ibáñez, resulta especialmente interesante para nuestro análisis porque examina las políticas de la
Monarquía hispánica con sus aliados externos, ampliando así la línea desarrollada anteriormente por
este equipo sobre los espacios donde existía una fuerte movilización política y religiosa cercana a los
intereses de Madrid. El proyecto Hispanofilia abarca todos los espacios geográficos donde pudieran
existir grupos, partidos, facciones o “cédulas” cercanas a los intereses políticos, religiosos y culturales
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de la Monarquía hispánica, desde las Provincias Unidas a Francia, pasando por Inglaterra, la Valtelina
e incluso Japón. Esta dimensión planetaria es posible gracias a una cronología limitada, como son los
años finales del reinado de Felipe II y la primera mitad de su sucesor. El proyecto CSIC-Comunidades
del Norte tiene una visión más a largo plazo, pero geográficamente más limitada.
3. El último proyecto CSIC-Comunidad irlandesa colaboró en la organización del Congreso
Internacional “Las corporaciones de nación en la Monarquía hispánica (1580-1750): identidad,
patronazgo y redes de sociabilidad” (Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2011). Esta actividad
forma parte del proyecto coordinado UCM-UAH-FCA: “Gestión del poder, patronazgo cortesano y
capital financiero en la Monarquía Hispánica (1580-1715)” (MICINN, HAR2009-12963-C03).
4. De cara al discurso de las comunidades extranjeras con la propia administración, el proyecto también
seguirá los resultados del grupo encabezado por Ma Victoria López-Cordón “Tensiones políticas y
estrategias administrativas en la España del Antiguo Régimen” y en la Universidad Autónoma de
Madrid la labor llevada a cabo por J. Martínez Millán y su equipo en la IULCe en sus estudios sobre la
Corte, “Sólo Madrid es Corte”.
5. En cuanto al marco teórico sobre la construcción de redes sociales en el siglo XVIII, el Subproyecto
02 seguirá los resultados del Grupo de Investigación Realidades Familiares Hispanas en Conflicto
(2011-2013), compuesto por cinco grupos de investigación coordinados desde la Universidad de Murcia
por el catedrático Francisco Chacón Jiménez.
6. Para las implicaciones económicas del proyecto coordinado CSIC-UCM se espera continuar
colaborando con las investigaciones en curso de Ana Crespo en el CSIC. Se ha tenido en cuenta el
proyecto dirigido por esta investigadora “Naciones y comunidades: perspectivas comparadas en la
Europa Atlántica (1650-1830)” (HUM2006-01679/). El estudio comparativo de las comunidades
mercantiles de diversas nacionalidades asentadas en ciudades portuarias del mundo atlántico es un
objetivo primordial de este proyecto que será seguido desde un punto de vista temático (al tratar de
comunidades mercantiles en la Europa atlántica) y desde un punto de vista metodológico (al considerar
la formación de identidades transnacionales y el papel de los mercaderes extranjeros en lo distintintos
ámbitos de la sociedad hispana: económico, político, social). También tendrá en cuenta los proyectos
de Rafael Torres Sánchez y Agustín González Enciso (Financial History Group) de la Universidad de
Navarra.
7. El proyecto “El poder del dinero. Dimensiones de la venalidad en los siglos XVII y XVIII (HAR201123105)” de la Universidad de Almería, será especialmente interesante para la línea 4 del Subproyecto
02 sobre las implicaciones militares, dado que resultará importante determinar en qué medida la
venalidad en el ejército sirvió también como instrumento a los militares de origen extranjero.
8. La emigración escocesa intra europea cuenta con valiosas aportaciones y proyectos de
investigación, precisamente relacionados con los países del Norte de Europa y prácticamente
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inexistente en relación a la Monarquía hispánica. Una primera aproximación puede seguirse en los
trabajos de T. C. Smout, “The culture of migration: Scots as Europeans 1500-1800”, en History
Workshop Journal, 40 (1995), págs. 108-17 y como editor, Scotland and Europe 1200-1850, Edinburgh,
1992. Para una visión más reciente ver el magnífico trabajo de Alexia Grosjean y Steve Murdoch (eds.),
Scottish Communities Abroad in the Early Modern Period, Brill, 2005. Estos dos editores han creado
una base de datos con el projecto Migration and Mobility from the British Isles to Northern Europe 16031707 en el Research Institute of Irish and Scottish Studies, University of Aberdeen:
http://www.abdn.ac.uk/riiss/reviews.shtml Durante la primera mitad del siglo XVI la migración escocesa
se dirigió preferentemente hacia Irlanda, Polonia y el área escandinava: T. C. Smout, “Scottish
Emigration in the Seventeenth and Eighteenth Century”, en Nicholas Canny, European on the Move.
Studies on European Migration, 1500-1800, Oxford, 1994, págs. 76-90; Grant Simpson (ed.), Scotland
and Scandinavia 800-1800, Edingburgh, 1990; Idem, Scotland and the Low Countries 1124-1994,
Edinburgh, 1996. Sobre su entrada en servicio en los ejércitos europeos durante la primera mitad del
XVII ver David Worthington, Scots in Habsburg service, 1618-1648, Leiden, 2004; Steve Murdoch (ed.),
Scotland and the Thirty Years’ War; Grant Simpson, The Scottish soldier abroad 1247-1967, Edinburgh,
1992.
9. El Programme de Recherches Interdisciplinaires sur les Îles Britanniques con base en el EHESS de
París,

puede

servir

también

de

referencia

al

nuevo

proyecto

sobre

esta

área :

http://ilesbritanniques.ehess.fr/
10. La primera línea del nuevo proyecto sigue vinculada con la revista irlandesa Archvium Hibernicum.
La Base de Datos cuenta con el apoyo del proyecto An Foras Feasa, de la National University Ireland
Maynooth y con el de The Long Room Hub, del Trinity College, Dublín, así como con National
University of Ireland. En la actualidad hay un proyecto parecido para el Archivo De Propaganda Fide
dirigido por el prof. Luca Codignola del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto della Storia
dell‟Europa Mediterranea (Génova), así como Matteo Binasco en la National University of Ireland
Galway. Proyectos que también están unidos Archvium Hibernicum, que es el órgano oficial de la
Catholic Historical Society of Ireland. Por último, cabe destacar que esta línea del proyecto sigue
contando con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Irlanda.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(máximo 2 páginas)
3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación y, en su caso, la
hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto
(máximo 20 líneas)

Para el SUBPROYECTO 01 esta propuesta resulta importante:
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1. Cubre un espacio de actuación de la Monarquía tradicionalmente poco tratado por la historiografía
como es el Norte de Europa.
2. En el último Proyecto ya ha quedado de manifiesto (gracias al análisis de la documentación inédita
ya localizada), la existencia de una “Misión de Irlanda”, perfectamente centralizada, con un gran control
sobre los sacerdotes exilados, con el fin de favorecer lo más posible la Reforma Católica en dicha isla.
El nuevo Proyecto (Hipótesis) pretende analizar la implicación de otros individuos englobados en la
Misión del Norte, de la que la Misión de Irlanda formaba parte y servía de plataforma para realizar la
misión en los nuevos países.
3. Las instituciones formales de nación han sido estudiadas, generalmente, desde un punto de vista
orgánico-religioso, aisladas de las otras instituciones integradas en la misma red peninsular y en los
territorios europeos. También han sido abordadas al margen de su propia nación y de la administración
y sociedad de acogida. El objetivo de este proyecto es abordar un estudio transversal y englobador.
4. Es necesario determinar el control de los Consejos de la Monarquía sobre las naciones y las
instituciones de origen extranjero presentes en la España de los siglos XVI y XVII. Este es el caso de la
hermandad de San Antonio de los portugueses, que nace como un apéndice del Consejo de Portugal,
pero se sabe muy poco sobre otras naciones procedentes del Norte de Europa, o como el Colegio de
los irlandeses de Madrid, o el de los escoces de Madrid, resultado del influjo de los confesores
extranejeros de diversos consejeros.
5. Con los dos Proyectos anteriores el investigador principal y su equipo han demostrado capacidad de
movilizar una importante número de investigadores nacionales y extranjeros para lograr resultados
concretos, así como gran capacidad formativa, como es la realización de cinco tesis doctorales en diez
años (Enrique García Hernán, Oscar Recio Morales, Igor Pérez Tostado, Diego Téllez Alarcia,
Benjamin Hazard) y tres que finalizarán el los próximos dos años (Oscar Ruiz Fernández, Eduardo de
Mesa, Cristina Bravo Lozano)
Para el SUBPROYECTO 02 esta propuesta resulta también importante:
- Por el evidente desequilibrio entre el estudio de las redes sociales intra peninsulares y el estudio
sobre los individios, familias y redes extra peninsulares o «de nación» operativas en España.
- Porque se conocen algunas comunidades importantes desde un punto de vista económico
(franceses), pero no contamos con ninguna aproximación comparativa con otras comunidades de
nación en la sociedad española. Dicho esto, manejamos las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: La historiografía española ha llamado recientemente la atención sobre la importancia del
siglo XVIII en la construcción de la identidad nacional en España, un proceso que se aceleró con la
guerra de la Independencia (1808-14) y la emancipación de las colonias americanas (1810-25). Sin

23

embargo, a pesar de la posición alcanzada por los extranjeros en la sociedad española desde
principios del XVIII, no se conocen las consecuencias de este proceso sobre los individuos y
comunidades de origen extranjero residentes en España.
Hipótesis 2: Tradicionalmente se ha contextualizado la legislación anti-francesa de fines de siglo en el
marco de un esquema lógico de causa-reacción a la crisis revolucionaria de 1789 y a la guerra hispanofrancesa de 1793-95. Pero la comunidad francesa no fue la única en sufrir esta presión ni tampoco se
puede buscar en esta Revolución todas las explicaciones de una cada vez más precaria situación de
los comerciantes de origen extranjero en España. Antes de que la Revolución precipitara los
acontecimientos y pusiera a los extranjeros bajo sospecha –los propios franceses acabarían siendo
expulsados–, puede observarse desde 1759 una marcada tendencia sobre la necesidad de clarificar los
privilegios de los extranjeros residentes en España, sobre todo los comerciantes.
Hipótesis 3: Los ataques hacia los extranjeros que ocupaban importantes posiciones en el gobierno de
Carlos III se intensificaron desde mediados del XVIII. Ministros como el propio Esquilache o Grimaldi,
además de sufrir los ataques de determinados grupos en la corte española en función de su origen,
fueron también acusados por los extranjeros de situarse a la vanguardia de la legislación anti-extranjera
en España. Un excesivo celo que se entendió como una reacción de defensa a las críticas surgidas
contra su origen y para eliminar toda sospecha de favorecer a los extranjeros. ¿Estamos ante un
proceso más general en el que la «Monarquía de las naciones» fue dejando paso a la «Monarquía de la
nación» y en la que la figura del extranjero pudo resultar de gran ayuda, por oposición, en la definición
de una identidad nacional? ¿O este supuesto paso de la “Monarquía de las Naciones” a la “Monarquía
española” se trataría más bien de una fórmula raramente demostrada más que por el debilitamiento de
los privilegios de naciones? Quizás desde este último punto de vista habría que tener en cuenta que en
el proceso de unificación de un espacio económico, de creación de un mando uniforme en el ejército,
de organización general de la administración, etc. estas reformas afectan a las naciones porque son
grupos de poder presentes en muchos ámbitos. Quizás esto no tiene nada que ver con una
“nacionalización”, sino más bien con un proceso de erradicación de las formas corporativas. Además, el
debilitamiento de las naciones no significa necesariamente la salida de la “gente de nación”. ¿Cómo
redefine sus relaciones estos individuos y sus redes, sus estatutos dentro de la sociedad española
cuando ya no pueden disfrutar de esos derechos?

3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la
validez de la hipótesis de partida
El proyecto CSIC-UCM está avalado por los resultados alcanzados, en colaboración o por separado,
por los investigadores principales de los dos subproyectos propuestos para esta convocatoria:
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2 Dos Proyectos PN I+D+I:
Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia 2004-2007. Título: “La comunidad
irlandesa en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII): identidad e integración social”.
Referencia: HUM 2005-05763/Hist. Investigador Principal : Enrique García Hernán (CSIC).
Desde 01/01/2006 hasta 31/12/2008. 20.570 euros
Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2011. Título : “Proyección
política y social de la comunidad irlandesa en la Monarquía hispánica y en la América colonial
de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII)”. Referencia HAR2009-11339 (subprograma HIST).
Investigador Principal : Enrique García Hernán (CSIC). Desde 01-01-2010 hasta 30-12-2012.
17.000 euros
2 Proyectos del Ministerio de Defensa (DIGERINS):
Contribución de las Fuerzas Armadas Españolas a la causa Irlandesa. La batalla de Kinsale
(1601-1602): Ayuda Humanitaria y Formación Militar (Nº Ref. 025/01) 2008-2009/ 2010-211:
Investigador Principal: Enrique García Hernán. 10.000 euros cada año.
4 Congresos Internacionales:
Primer Congreso Internacional Proyecto MEC I+D+I HUM 2005-05763/Hist. Título: La nación
irlandesa en el Ejército y sociedad hispana (siglos XVI-XVIII), Madrid, junio de 2006. Edición:
Enrique García Hernán y Óscar Recio Morales (coords.), Extranjeros en el ejército: Militares
irlandeses en la sociedad española, 1580–1818. Madrid: Ministerio de Defensa, 2007 (422 pp.).
Contó con la ayuda de una Acción Complemtaria del Ministerio
Segundo Congreso Internacional Proyecto MEC I+D+I HUM 2005-05763/Hist. Título: Irlanda y
el Atlántico Ibérico: Movilidad, participación e intercambio cultural (1580-1823). Sevilla, octubrenoviembre de 2008. En cooperación con el 2nd International Symposium on Spanish-Irish
Relations through the Ages, Director: Declan Downey, University College Dublin (UCD) y con el
IRCHSS research project The Irish in the Habsburg and Bourbon Naval World, 1580-1815
Director: Prof. Ciaran Brady, Dpt. of Modern History Trinity College Dublin. Edición: Igor Pérez
Tostado y Enrique García Hernán (eds.), Irlanda y el Atlántico ibérico: Movilidad, participación e
intercambio cultural (1580-1823). Valencia: Albatros Ediciones, 2010. Contó con la ayuda de
una Acción Complementaria del Ministerio.
Tercer encuentro internacional, Proyecto MICINN I+D+I HAR2009-11339 (subprograma HIST).
Título: “Redes y espacios de poder de la comunidad irlandesa en España y la América
española 1600–1825”. Instituto de Historia CSIC (Madrid y Valladolid, 20-21 de octubre de
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2011). Actas en prensa. Contó con la ayuda de una Acción Complementaria del Ministerio.
Encuentro internacional Proyecto MICINN I+D+I HAR2009-11339 (subprograma HIST) en
colaboración con Fundación Carlos de Amberes: XII Seminario Internacional de Historia “Las
Corporaciones de Nación en la Monarquía Hispánica (1580-1750): Identidad, patronazgo y
redes de sociabilidad”, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 28-30 de noviembre de 2011.
Coordinadores: Bernardo J. García García y Óscar Recio Morales. Actas en elaboración.
Libros completos relacionados con los proyectos anteriores:
Igor Pérez Tostado, Irish Influence at the Court of Spain in the Seventeenth Century. Dublín:
Four Courts Press, 2008 (213 pp.)
Enrique García Hernán, Ireland and Spain in the Reing of Philip II. Dublín, Four Courts Press:
2009 (362 pp.)
Enrique García Hernán – Oscar Recio Morales (eds), Extranjeros en el Ejército. Militares
irlandeses en la sociedad española, 1580-1818. (Essays on the Irish military presence in Early
Modern Spain, 1580-1818), 422 pp.
Igor Pérez Tostado - Enrique García Hernán, Irlanda y el Mundo Atlántico. Movilidad,
participación e intercambio cultural, Albatros, Valencia 2010, 355 pp.
Enrique García Hernán, Consejero de Ambos Mundos. Vida y obra de Juan de Solórzano
Pereira (1575-1655). Madrid: Mapfre, 2007 (421 pp.).
Enrique García Hernán - Davide Maffi (eds), Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica.
Política, Estrategia y Cultura en la Edad Moderna (1500-1700), 2 vols. Madrid, LaberintoFundación Mapfre-CSIC, 2006 (1054 y 1024 pp.)
Enrique García Hernán et al. (eds), Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001.
Guerra, Política, Exilio y Religión, Madrid, CSIC, 2002
José María Blanco Núñez, Pablo de Castro Martín, Enrique García Hernán (eds.), Poder
Terrestre y Poder Naval en la época de la batalla de Trafalgar, Madrid, Ministerio de Defensa,
2006, 702 pp.
Thomas O´Connor, Irish Jansenists, 1600-70. Religion and politics in Flanders, France, Ireland
and Rome, 416pp; ills. March 2008.
Thomas O‟Connor and Mary Anne Lyons, From Strangers to Citizens: the Irish in Europe 16001800, (Dublin National Library of Ireland 2008), pp. 157
Thomas O‟Connor and Mary Ann Lyons, Irish communities in early modern Europe, Dublin,
Four Courts Press, 2006, pp. 507
Thomas O‟Connor and Mary Ann Lyons, Irish migrants in Europe after Kinsale 1602-1820,
Dublin 2003. 208 pp
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Óscar Recio Morales, The Irish military presence in the Spanish Armies, 1580 – 1818 (Base de
Datos en CD). Importante resultado de nuestro proyecto de investigación, dada la vinculación
internacional llevado a cabo desde 2002 en el CISS-The Centre for Irish- Scottish and Comparative
Studies (Trinity College Dublin) www.tcd.ie/CISS/mercenaries/index.php. El proyecto ha sido
coordinado, por parte irlandesa, por el Dr. David Dickson (CISS), el Dr. Ciaran Brandy (Trinity College
Dublin) y el Dr. Declan Downey (University College Dublin). Por parte española, el coordinador ha sido
Dr. Enrique García Hernán. Publicada por el Ministerio de Defensa.

Óscar Recio Morales, Ireland and the Spanish Empire 1600-1825. Dublín: Four Courts Press,
2010.
Diego Téllez Alarcia, Ricardo Wall. Aut caesar aut nullus, Madrid, Ministerio de Defensa, 2009.
Diego Téllez Alarcia, La manzana de la discordia. Historia de la Colonia del Sacramento. Desde
su fundación portuguesa hasta su conquista definitiva por los españoles (1677-1777),
Montevideo, Torre del Vigía, 2006. Madrid, 2008. (Edición española).
Javier Burrieza Sánchez, Virgen de los Ingleses, entre Cádiz y Valladolid. Una devoción desde
las guerras de religión, Valladolid 2009
Javier Burrieza Sánchez, Valladolid, caminos y tierras de jesuitas, Valladolid 2007
Javier Burrieza Sánchez, Jesuitas en Indias, entre la utopía y el conflicto, Valladolid 2007
Lyons, Franco-Irish relations, 1500-1610: Politics, Migration and Trade, Woodbridge, UK, 2003,
242 pp. y Church and Society in County Kildare, c.1470-1547, Dublin: 2000, 208 pp.
Benjamin Hazard, Faith and Patronage. The political career of Flaithi o Maolchonaire c. 15601629, Dublin 2010, 222 pp.
2 Exposiciones internacionales:
‘Strangers to Citizens. The Irish in Europe 1600-1800’, en la Biblioteca Nacional de Irlanda,
National Library of Ireland, 2-3 Kildare Street, Dublin 2 (www.nli.ie). Esta exposición ha
supuesto un gran esfuerzo en la difusión de la investigación entre un público más amplio. Ha
contado con el material y la colaboración del grupo de investigación, especialmente en todo lo
relativo a la presencia irlandesa en España e Hispanoamérica. Se trata de una exposición
abierta al público y de carácter didáctico donde el tema de la emigración ocupa un lugar
central.

El catálogo a color ha sido elaborado por un miembro de nuestro grupo de

investigación (Dr. Thomas O'Connor, National Univesity of Ireland Maynooth) y por Mary Ann
Lyons (St Patrick's College, Drumcondra, Dublin City University), a quien incorporamos en el
nuevo proyecto. Editado por la National Library of Ireland, el catálogo realiza en sus 157
páginas un recorrido completo por la exposición (ISBN 978-0-907328-64-3).
Archivo General de Simancas (colaboración en catálogo de exposición sobre Irlanda y la
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Monarquía hispánica, inauguración verano de 2012).
Experiencia en gestión de recursos:
2 Acciones Complementarias del MICINN en 2011, Modalidad A (Organización de congresos y
seminarios de carácter científico-técnico):
Para la organización del Congreso Internacional “Redes y espacios de poder de la comunidad
irlandesa en España y la América española, 1600-1825”, por un valor de Euros 4.500.
Para la organización del Congreso Internacional “Las corporaciones de nación en la Monarquía
hispánica (1580-1750): identidad, patronazgo y redes de sociabilidad”, por un valor de Euros
7.500.
El equipo solicitante del Subproyecto 02 presenta además cuatro tesis doctorales y su participación en
proyectos internacionales directamente relacionados con la presencia de extranjeros en los territorios
de la Monarquía hispánica:
● Tesis doctorales: el investigador principal (Óscar Recio) es autor de la tesis Irlanda en la estrategia
política de la Monarquía hispánica (1602-1649), Universidad de Alcalá (2001); Thomas Glesener
presentó en 2007 su tesis doctoral europea La Garde du Roi. Pouvoirs, élites et nations dans la
monarquie hispanique (1700-1823), Univ. Liège y Toulouse; Davide Maffi, fue autor de la tesis Milano in
guerra (1635-1659): politica, esercito, finanze e società (Università degli Studi di Torino, 2000); y Diego
Téllez de la tesis D. Ricardo Wall, el ministro olvidado, Universidad de La Rioja (2006).
● Publicaciones y participaciones en proyectos de investigación: El investigador principal es autor
de tres monografías publicadas en España: El socorro de Irlanda en 1601 y la contribución del Ejército
a la integración social de los irlandeses en España (Madrid, 2002), Irlanda en Alcalá: La comunidad
irlandesa en la Universidad de Alcalá y su proyección europea, 1579-1785 (Alcalá de Henares, 2004) y
España y la pérdida del Ulster. Irlanda en la estrategia política de la Monarquía hispánica (1602-1649)
(Madrid, 2003). En el marco de su contrato “Ramón y Cajal”, dirige en el Dpto. de Historia Moderna de
la Universidad Complutense el Seminario Permanente “Los extranjeros en España y la América
española durante la edad moderna (siglos XVI-XVIII)”. Ha sido colaborador en el proyecto HUM 200505763/Hist “La comunidad irlandesa en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII): identidad e
integración social”, que ha obtenido una calificación positiva. Thomas Glesener es autor de numerosos
artículos de alto impacto en revistas internacionales sobre la presencia de la nación flamenca en la
Monarquía y entre 2003 y 2005 fue investigador de la Casa de Velázquez en Madrid.Davide Maffi es
uno de los mayores expertos en el estudio de la Italia española y en concreto de la Lombardía. Entre
sus numerosas publicaciones destacan la monografía Il Baluardo della Corona: Guerra, esercito,
finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660) (Firenze: Le Monnier Unersità, 2007). Diego
Téllez Alarcia ha obtenido el Premio de Ensayo Pablo de Olavide (2007) por su obra El ministerio Wall.
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La España Discreta del ministro olvidado y el Premio Jóvenes Investigadores 2008 de la Fundación
Española de Historia Moderna por su obra Absolutismo e Ilustración en la España del s. XVIII. El
despotismo ilustrado de D. Ricardo Wall. Además ha publicado dos monografías bajo el título La
Manzana de la Discordia (2008) y D. Ricardo Wall. Aut Caesar aut nullus (Ministerio de Defensa, 2008).
Ha sido colaborador, entre otros proyectos, de “La comunidad irlandesa en la Monarquía hispánica
(siglos XVI-XVIII): identidad e integración social”, que ha obtenido una calificación positiva.

3.3. Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la
duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen. La novedad y relevancia de
los objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan explícitamente en los
criterios de evaluación de las solicitudes
N.B. Para los Objetivos Globales del Proyecto Coordinado CSIC-UCM y para los objetivos específicos
del Subproyecto 02, ver punto siguiente. A continuación se detallan únicamente los objetivos concretos
del Subproyecto 01:
1. Ampliar la Base de Datos ya registrada en la Propiedad Intelectual (diciembre 2011) con más de
30.000 documentos localizados en diferentes archivos sobre individuos beneficiarios de viáticos y
otras ayudas destinados a la Misión del Norte. Contaremos con la ayuda de Oscar Ruiz Fernández.
En la Base de Datos se recogerá una ficha biográfica con el curriculo civil y religioso de su
actividad en España. Se deberá así determinar la influencia de los enviados en su lugar de
destino y analizar críticamente la actuación política de la Monarquía hispánica en la gestión
de la Misión del Norte.
Se determinará la procedencia concreta de cada uno de los individuos.
Se examinará el grado de poder e influencia de una determinada nación sobre la Capilla
Real, el cerebro organizativo de dicha Misión.
Se examinará en qué medida esta Misión del Norte difiere de otras misiones mucho mejor
estudiadas en América y Asia.
2. Estudiar las implicaciones económicas de los distintos modelos de naciones del norte en España
y el tráfico americano.
Examinar desde un punto de vista transversal y transnacional las actividades de las
comunidades polaca, alemana, danesa y sueca en la Corte y en los puertos peninsulares
de Sevilla y Cádiz, principalmente.
Examinar las conexiones de estas naciones en la Corte: la creación de grupos de poder y
de contacto con personajes influyentes dentro de los Consejos de la Monarquía.
Examinar el grado de competencia entre naciones del Norte y con otros grupos intra

29

peninsulares.
Examinar la constitución de instituciones formalizadas en la Corte y en otras ciudades de la
Monarquía por las naciones procedentes del Norte de Europa.
Examinar las actividades económicas de estos grupos e individuos en zonas de contacto
inter-imperial en América, especialmente en el Caribe.
3. Estudiar grupos y trayectorias vitales concretas procedentes del Norte de Europa:
Análisis de la literatura hispano-portuguesa producida por los exilados procedentes del
Norte de Europa, así como su repercusión en sus países de origen.
Determinar si es posible hablar de una literatura de viajes “del Norte” en el ámbito de la
Monarquía hispánica.
Analizar los escritos y la trayectoria vital de Sir Antony Shirley, William Crichton, Richard
Fanshawe y William Stanley.
3.4. En el caso de proyectos coordinados, el coordinador deberá indicar (máximo dos páginas):
-

los objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha coordinación y el valor añadido que se espera
alcanzar con la misma;
los objetivos específicos de cada subproyecto;
la interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos;
los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto.

OBJETIVOS GLOBALES DEL PROYECTO COORDINADO CSIC-UCM:
1. Capitalizar los resultados de los dos proyectos anteriores del Plan Nacional: al valorizar parte
del capital humano con el que ya se ha trabajado durante seis años se evitará la fragmentación y/o
dispersión de un grupo de investigación ya consolidado y que ha adquirido una gran experiencia en la
gestión y organización de recursos humanos y materiales. Al sumar la capacidad del grupo de
investigadores emergentes del Subproyecto 02, se añade masa crítica a la investigación. Además,
desde el Consejo Hispano Irlandés de Estudios Históricos podemos conseguir mayor índice de
impacto.
2. Internacionalización de actividades y resultados: los contactos ya establecidos con otros
especialistas europeos se extenderán gracias al nuevo proyecto coordinado a otras universidades
europeas y norteamericanas. Con este fin se consolida la visibilidad del grupo en el Espacio Europeo
de Investigación y en el ámbito académico anglosajón.
3. Promover una línea de investigación a nivel internacional a través de la comparación de
distintos modelos de comunidades extranjeras presentes en la Monarquía española de la edad
moderna, su relación con las estructuras administrativas de la Monarquía y la sociedad de acogida.
Intentará de esta manera superar la fragmentación de los estudios sobre la presencia de estas
naciones en la Monarquía y convertirse en un referente nacional e internacional sobre el estudio de los
grupos extranjeros en España y en Europa.
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4. Profundizar en la multidisciplinariedad: en el último proyecto se han recogido las aportaciones de
otras disciplinas, especialmente los estudios filológicos y literarios. Se cuenta ya con la experiencia de
colaboración con profesores universitarios, la mayoría relacionados con la filología y asociados en
AEDEI, la asociación con fines de promoción, difusión, estudio y análisis de todos los aspectos
vinculados a la historia, sociedad, arte, literatura y cultura de Irlanda : http://www.aedei.es
5. Abrir perspectivas temáticas todavía no cubiertas en el proyecto anterior. El nuevo proyecto
coordinado permitirá:
Indagar en las diferencias entre redes sociales de nación de carácter “informal” (de difícil
identificación al mantener sus objetivos e instrumentos de acción más o menos ocultos) y redes
sociales de nación de carácter “formal”. Este último era el caso de los colegios y hospitales, patronatos,
capillas, cofradías y otros centros de devoción vinculados a una determinada comunidad extranjera
donde se trataba, en efecto, de “hacer visible la nación”.
Definir las características de las redes sociales de nación. Por ejemplo, en el caso de las
redes de carácter formal, presentaban a su interno una relación jerárquica, donde a priori el paisanaje
(al contrario que en otras redes de carácter transversal) sí que era un elemento definitorio; por otro
lado, al estar la institución formalizada en espacios físicos claramente identificables como la propia
corte, importantes centros universitarios y grandes emporios comerciales, su visibilidad quedaba
garantizada.
Determinar la proyección de las redes de nación: su visibilidad se proyectaba en una doble
dirección. Por una parte, hacia el propio grupo, ya que sus instituciones se conformaron como
verdaderos mecanismos de protección corporativa y de solidaridad interna para las comunidades de
origen extra peninsular operativas en España. Eran un espacio físico básico para las comunidades
religiosas, pero también un importante punto de referencia para soldados, comerciantes, residentes en
la corte y gente de paso de cada nación. En ellos se podía expresar un patriotismo corporativo,
conservar la memoria, elaborar una nueva historia y proyectarla adecuadamente hacia el exterior. Ya
desde la advocación a un santo patrón común el mensaje era claro. Al mismo tiempo, estas
instituciones cumplían un objetivo crucial al servir de vínculo con la Monarquía hispánica y la sociedad
de acogida. Expresaban por ello un discurso también cortesano en Madrid, dando a conocer el vínculo
específico de cada comunidad con el monarca.
Explorar otros objetivos de las redes formalizadas de nación: aunque sus fines pudieran ser
religiosos y asistenciales, tenían también una clara dimensión política, especialmente si estaban
situadas en la corte.
Identificación de interlocutores: en la Corte resultaba fundamental la figura de un interlocutor
válido del grupo, que superara las divisiones a su interno, que actuase como principal representante de
su nación ante las instituciones y por supuesto que fuera reconocido como tal por estas instituciones.
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Esta dependencia personal podía variar en función de la unidad del grupo, del reconocimiento del
trabajo llevado a cabo por su representante ante las instituciones y de los intereses de la Monarquía en
un momento dado.
Examinar la competitividad en la carrera por la gracia real y el patronazgo privado entre los
individuos, sus redes sociales y las cientos de instituciones organizadas en Madrid, además de las
representadas por cada nación. Cada nación debía de competir con otros individuos y grupos bien
organizados en este espacio cortesano para la captación de recursos. Cada “modelo” presentaba así
unas características definidas, cuyos miembros intentaron valorizar con el objetivo de presentarse ante
la Monarquía y la sociedad de acogida con las mayores garantías de éxito.
Reequilibrar un enfoque de las naciones desde un punto de vista comunitario y socio-cultural
(más extendido) con un punto de vista corporativo (socio-jurídico). Esto permite reinsertar a esos
grupos en su contexto político, jurídico y social, y así evitar las proyecciones retrospectivas. Hay un
trabajo en sí a definir esa forma social extraña que son las naciones, ni exactamente comunidad, ni
exactamente corporación. La “nación” no es una, sino son varias, en función del contexto socioinstitucional en el cual se inserta. Comparar las naciones es muy importante, comparar las diferentes
formas de expresión y de organización de una misma nación, también es muy interesante.
6. Transferencia de conocimientos, porque ambos investigadores principales tienen experiencia
consolidada. Durante los dos proyectos nacionales anteriores han participado en dos exposiciones (una
en la National Library de Dublín y otra en el Archivo General de Simancas), han publicado los
resultados alcanzados en las bases de datos y han participado en seminarios abiertos al público
general, materializando por medio de una visita oficial del a Presidenta de Irlanda la creación del
Consejo Hispano Irlandés de Estudios Históricos, y con una proyección a través de la página web
www.irishinspain, donde se recoge el impacto social (en los medios de España e Irlanda) que están
teniendo nuestros resultados científicos.
NECESIDAD DE COORDINACIÓN Y VALOR AÑADIDO: El Subproyecto 01 estará centralizado en el
Instituto de Historia del CSIC y el Subproyecto 02 en el Departamento de Historia Moderna de la
Universidad Complutense de Madrid. Se parte de una estrecha colaboración precedente entre los dos
investigadores principales para consolidar una relación entre unos centros de investigación que, por
estar localizados en una misma ciudad, asegura la continuación de una estrecha comunicación. Los
objetivos del nuevo proyecto coordinado CSIC-UCM, la amplitud geográfica, temática y cronológica
exigen, sin embarg,o una mayor dedicación de los investigadores principales a cada uno de los dos
subproyectos. En los objetivos globales hemos visto que todas las líneas de trabajo entre los dos
subproyectos son transversales y que el eje principal lo constituye pasar del estudio concreto de una
nación (lo que ya hemos hecho en los dos proyectos anteriores del Plan Nacional) al estudio de otros
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grupos de poder, individuos y comunidades de origen extra peninsular en la Monarquía hispánica. El
espacio natural de expansión era el Norte de Europa dado que en los dos proyectos anteriores el
ámbito inglés y escocés han sido estudiados indirectamente y entre éstos espacios y el Norte de
Europa existía una estrecha vinculación política, económica y cultural que distintos proyectos europeos
están investigando. Por contra, esta vinculación de la Europa del Norte con la Monarquía hispánica
está, en gran medida, todavía por explorar. Sin embargo, mientras que para el Subproyecto 01 la
cronología se centra (aunque no sólo) en los siglos XVI y XVII, para el Subproyecto 02 el ámbito
cronológico cubierto son los años que van desde 1759 hasta 1793. Es en estas fechas donde puede
observarse un gran recorte de privilegios a los grupos de poder, individuos y comunidades de origen
extra peninsular en España, una hipótesis que deberá ser confirmada teniendo en cuenta los resultados
del Subproyecto 01. El proyecto coordinado CSIC-UCM adquiere así un importante valor añadido
porque:
a) Conserva la unidad metodológica: en ambos casos se sigue la línea de la nueva historia
transnacional, que va más alla de las meras relaciones internacionales, de carácter bilateral, sino que
es el estudio de las comundiades extranjeras y su permeabilidad y adaptación a la sociedad. Al mismo
tiempo, cada grupo conserva su identidad, de ahí el título “Grupos de poder, comunidades, individuos”.
Uno de los elementos comunes es su capacidad integradora, conservando al mismo tiempo los
elementos diversificadores. Lo que desde ambos Subproyectos queremos observar, siguiendo esta
metodología, es el análisis de las convergencias y divergencias, integración y diversificación.
b) Porque en ambos subproyectos las fuentes directas son un elemento común: de ahí la insistencia de
las bases de datos y tratar de incorporar los extranjeros no irlandeses en la Misión de Irlanda, el
comercio y el ejército. En esa misma línea, utilizaremos la nueva historia socio-religiosa y la nueva
historia militar (new military history).
c) Estimula los estudios comparados, con el fin de superar los límites actuales de la investigación
centrada en una sola comunidad, como hemos con los dos proyectos anteriores del Plan Nacional.
d) Se enmarca en una de las líneas clave más actuales en Europa, relativas a los movimientos
migratorios: ver CLIOHnet, Socrates-Erasmus Thematic Network: http://www.clioh.net/
e) Está en relación directa con la sociedad, al tratarse de un tema de plena actualidad en las
sociedades modernas, como es la integración de los extranjeros en distintas instituciones de la
sociedad (escuela, ejército).
f) Fomenta la cooperación entre dos centros de investigación relevantes en Madrid, CSIC y Universidad
Complutense, así como con otros centros universitarios de la Unión Europea (Inglaterra, Irlanda,
Alemania, Polonia)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA SUBPROYECTO: Los objetivos específicos del
SUBPROYECTO 01 han sido descritos arriba, punto 3.3. Para el SUBPROYECTO 02 son los
siguientes: 1. Análisis del impacto, desde una perspectiva comparada, de las segundas reformas
borbónicas (1759-1793) sobre los grupos e individuos de origen extranjero en España, en los
ámbitos elegidos (comercio, corte, ejército y cultura), con especial referencia a la nación francesa,
flamenca, italiana y británico-irlandesa.
2. Cuantificación del número de comerciantes de origen extranjero recogidos en las matrículas
anuales de extranjeros ordenadas por Carlos III desde 1763: elaboración de una base de datos y
análisis de los resultados obtenidos.
3. Elaboración de un corpus prosopográfico de altos cargos de origen extranjero en la corte y al servicio
de la administración española entre 1759 y 1793, con especial referencia a las comunidades objeto de
estudio.
4. Determinar la importancia de la mujer de origen extranjero en la corte borbónica. La proximidad a la
reina y a las infantas ofrecía una privilegiada posición y por ello últimamente los historiadores están
revalorizando el papel de las camaristas, de las dueñas de honor y ayas, quienes tenían un contacto
íntimo con las personas reales y podían actuar al interno del palacio como puntos de referencia de las
redes clientelares.
5. Reconstrucción de trayectorias vitales y genealogías sociales con el objetivo de establecer las
conexiones de parentesco y examinar los procesos de movilidad social.
6. Cuantificación y procesamiento informático de los militares de origen extranjero al servicio de los
Borbones españoles durante la segunda mitad del siglo XVIII, con especial referencia a las
comunidades objeto de estudio. En el caso de flamencos, italianos e irlandeses contamos con los libros
de matrícula de sus respectivos regimientos. Estudiar su involucración en el proceso de reforma del
ejército borbónico bajo Carlos III y su papel como reformadores peninsulares en la América española.
7. Agregación del Subproyecto 02 a la página web del proyecto coordinado: esta página ya existe
gracias a los dos proyectos MICINN anteriores: www.irishinspain.es. A través de esta página se podrá:
Acceder a las bases de datos del Subproyecto 01 y 02.
Acceder a una página de Recursos para el estudio de los extranjeros en la España moderna:
fuentes documentales (archivos) y bibliográficas.
Coordinar al equipo de investigación, pero también servir de información a todos los
investigadores nacionales e internacionales interesados en la presencia de extranjeros en la
España moderna. Informar de los encuentros, conferencias y congresos propuestos desde este
grupo de investigación o afines.
8. Publicación de artículos y monografías relacionadas con el proyecto, así como la organización y
edición de las actas de los encuentros internacionales propuestos desde el grupo.
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INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: El proyecto coordinado
CSIC-UCM servirá para comparar el papel y la posición de los individuos y comunidades de origen
extra peninsular bajo los Habsburgo y bajo la nueva dinastía de los Borbones. Esto permitirá evaluar
los elementos de cambio y continuidad a largo plazo desde una perspectiva transversal y comparada:
1. Se verificará si la importancia concedida al paisanaje en el mundo hispánico tuvo también su reflejo
en la promoción de determinados grupos o comunidades de nación. De la misma manera que los
Habsburgos españoles contribuyeron a la diferenciación de grupos de nación en el ejército o en la
misma corte (pensemos en los distintos colegios), hubo individuos y redes de nación interesados en
utilizar ciertos elementos diferenciadores con respecto a otras naciones. Esto se traducía en privilegios
–por ejemplo en el comercio o también en el ejército hasta finales del siglo XVIII. De esta manera, de la
misma forma que es innegable el peso de las redes sociales con un componente vasco-navarro en la
España y la América española del siglo XVIII, podemos decir que los distintos modelos de nación extra
peninsulares también entretejieron sus alianzas y estrategias de colaboración entre individuos de
nación flamenca, italiana o irlandesa. En los regimientos irlandeses del XVIII ha quedado claro esta
endogamia étnico-familiar, como también en las guardias reales flamencas. De la misma forma, es
innegable que los denominados jenízaros –hijos de comerciantes extranjeros–, aún habiendo nacido en
España, utilizaban la identidad cultural recibida de sus progenitores y el capital relacional heredado en
sus redes de nación como un valor añadido en los negocios17. Así pues, la frontera identaria entre la
primera generación de individuos de nación y sus hijos no sería tan neta, aún cuando en un caso como
en otro (sobre todo en el segundo), los elementos comunes con la sociedad de acogida superarían ya
con mucho a los elementos característicos de su nación.
2. La mayoría de las instituciones de nación, especialmente colegios y hospitales, se gestaron entre
fines del XVI y primeras décadas del XVII. Durante el reinado de Felipe III (1598-1621) se dio un
impulso definitivo a muchas de estas fundaciones, que se colocaron bajo patronazgo real. Habrá de
determinarse en qué medida estas instituciones de nación pasaron de ser un instrumento de presión
cortesana durante los siglos XVI y XVII hasta perder esta funcionalidad debido (hipótesis) a la
restricción corporativa de sus derechos como consecuencia de las reformas carolinas a lo largo de la
segunda mitad del XVIII.
3. Habrá que determinar cómo otras naciones del Norte durante los siglos XVI y XVII, sin instituciones
formalizadas en la Corte y en otras ciudades de la Monarquía, intentaron ocupar su propio espacio de
privilegio y situar a personajes relevantes de sus propias comunidades cerca de los Consejos.

GARCÍA-MAURIÑO MUNDI, Margarita, La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por las exportaciones a Indias
(1720-1765), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999.
17
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4. En la sociedad corporativa de la edad moderna el ascenso social del individuo dependía en gran
medida de la capacidad de influencia del grupo en su conjunto.
5. Examinar la diferente adaptación de los individuos y modelos de naciones examinadas al impulso
reformista conforme avanza el siglo.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN PREVISTOS: Como ya se ha señalado, los investigadores
principales de los Subproyectos 01 y 02, Enrique García y Óscar Recio, tienen ya una larga trayectoria
de colaboración y resultados finales verificables. Fruto de la experiencia de los dos Planes Nacionales
anteriores en los que ambos han colaborado, los mecanismos de coordinación para el nuevo proyecto
son los siguientes :
1. Gestión diaria: Los investigadores participantes en el proyecto tienen un historial común de
colaboración con su asistencia a seminarios, congresos y comunicación continua.
2. Reuniones periódicas de coordinación: La coordinación del proyecto se asegura mediante reuniones
frontales de los investigadores. Formalmente se hará una reunión periódica anual en las que se
adoptarán las estrategias y se tomarán las decisiones necesarias para llevar a cabo las tareas descritas
en el plan de trabajo. El coordinador del proyecto será responsable de la agenda de las reuniones,
aunque las decisiones se tomarán por consenso.
3. Reuniones extraordinarias, a petición de algún miembro. Además de las reuniones formales se
realizarán las reuniones necesarias para llevar a cabo las tareas coordinadas, bajo la coordinación del
responsable de la tarea correspondiente.
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
(en el caso de proyectos coordinados deberá abarcar a todos los subproyectos)

-

-

-

Se deben detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se proponen y debe exponerse la
planificación temporal de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un posible modelo).
El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé alcanzar en cada una de ellas.
En los proyectos que empleen buques oceanográficos o se desarrollen en la zona antártica, deberán también incluir el plan
de campaña en su correspondiente impreso normalizado.
En cada una de las tareas, deben indicarse el centro ejecutor y las personas (véase el formulario de solicitud) involucradas
en la misma. Si en el proyecto participan investigadores de otras entidades no relacionados en el formulario de solicitud,
deberán exponerse los méritos científicos que avalan su participación en el proyecto.
Si solicita ayuda para personal contratado, justifique claramente su necesidad y las tareas que vaya a desarrollar. Recuerde
que solo podrá solicitar costes de personal en régimen de contratación, no se podrán asignar becarios con cargo al
capítulo de personal del proyecto.
La adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del proyecto se
mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes.

Metodología e integrantes: En la relación del equipo de investigación, todas las líneas de
investigación del proyecto coordinado integran a especialistas de reconocido prestigio en su campo,
bajo la coordinación de dos investigadores principales que han trabajado juntos en los dos anteriores
proyectos. Los miembros externos aportan un valor añadido a las investigaciones. Algunos de los
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colaboradores externos, como Diego Téllez Alarcia, ya han formado parte de los dos proyectos del Plan
Nacional anteriores o han colaborado en los mismos, como el profesor Jorge Chauca García. Con esto
se asegura una cierta continuidad. Los integrantes pertenecen a distintas tradiciones historiográficas
europeas, pero tanto su vocación en temas de relaciones internacionales como la habilidad en el
manejo de distintas lenguas, aseguran la continuidad de la vocación internacional de los dos proyectos
anteriores. La incorporación de la Dra. Beatrice Heuser, investigadora en la Universidad de Reading
UK, y del Dr. Gabriel Paquette, un especialista en la Ilustración de los países mediterráneos y sus
conexiones con Gran Bretaña, permitirá continuar con las conexiones en ámbito anglosajón.
Relación, dedicación y tareas del Equipo investigador solicitante del Subproyecto 01:
Dr. Enrique García Hernán, Investigador Científico del CSIC e investigador principal del proyecto
coordinado CSIC-UCM a dedicación completa; coordinador del equipo de investigación del
Subproyecto 01 y responsable de la línea de trabajo número 1 (implicaciones religiosas).
Dr. Declan M. Downey: Profesor Titular de la University College Dublin (Irlanda), actividades línea 1.
Dr. Benjamin Hazard, Investigador de la University College Dublin, actividades línea 1.
La Dra. Beatrice Heuser, catedrática de Relaciones Internacionales de Reading, completará el equipo
de trabajo de las líneas 1 y 3.
Dra. Carmen Lario de Oñate, catedrática de la Universidad de Cádiz): responsable línea de trabajo 2
(implicaciones económicas).
Dr. Ryszard Skowron, catedrático de la Universidad de Silesia de Katowice (Polonia), director del Dpto.
de Historia Moderna, es especialista en relaciones entre Polonia y España y entre Polonia y Roma.
Responsable línea de trabajo 2 (implicaciones políticas).
Dr. Porfirio Sanz Camañes, Profesor Titular de la Universidad de Castilla La Mancha, responsable de la
línea de trabajo 3 (implicaciones culturales) y especialmente de los tres estudios de casos presentados
procedentes del ámbito británico: Sir Antony Shirley, William Crichton y Richard Fanshawe.
Dr. Eduardo Javier Alonso Romo, Profesor Titular de la Universidad de Salamanca, estará adscrito a la
línea 3 del proyecto (implicaciones culturales).
Lic. Óscar Ruiz Fernández es doctorando Europeo en Historia Moderna por el Instituto de Historia de
Simancas (Universidad de Valladolid) con sus tesis (pendiente de presentación en 2012) Las relaciones
hispano-inglesas, 1604-1625. Paz, diplomacia y guerra bajo la dirección del Profesor Dr. Luis Antonio
Ribot García. Ruiz Fernández estará adscrito a la líneas de trabajo 1 y 2, donde aportará su trabajo
sobre las relaciones políticas entre España e Inglaterra durante la primera mitad del s. XVII, y,
eventualmente, incorporado al Proyecto, completará la Base de Datos sobre la Misión del Norte.
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Relación, justificación académica según el tema propuesto del Equipo del SUBPROYECTO 02
(en el cronograma orientativo se especifican tareas y líneas asociadas):
Dr. Óscar Recio Morales: investigador principal del Subproyecto 02 a dedicación completa y
responsable de la coordinación con el Subproyecto 01. Es profesor-investigador «Ramón y Cajal» en la
Universidad Complutense de Madrid, donde dirige un seminario permanente sobre el papel de los
extranjeros en la Monarquía hispánica.
Dr. Thomas Glesener es Profesor Titular en la Aix-Marseille Université, Francia, y autor de la tesis
doctoral La Garde du Roi. Pouvoirs, élites et nations dans la monarquie hispanique (1700-1823), Liège-Toulouse, 2007. En la actualidad
sus investigaciones se centran en la presencia militar de individuos de origen flamenco en la España de fines del Antiguo Régimen. Tiene
una

amplia experiencia en la participación de congresos organizados por la Casa de Velázquez en

Madrid.
Dr. Micheal C. White Hayes, Catedrático de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales,
Universidad Complutense de Madrid.
Dr. Arnaud Bartolomei es maître de conférences en el Departement d'Histoire, Université de NiceSophia Antipolis (Francia) y es autor de la tesis doctoral La Bourse et la vie. Destin collectif et
trajectoires individuelles des marchands français de Cadix, de l’instauration du comercio libre à la
disparition de l’empire espagnol (1778-1824), presentada en la Université de Provence en 2007.
Dr. Claudio Marsilio es especialista en historia económica. Doctor por la prestigiosa Universidad Luigi
Bocconi de Milán, en la actualidad es investigador postdoctoral de la Fundação para a Ciência e a
Tecnica de Portugal.
Dr. Davide Maffi es profesor-investigador en la Università degli Studi di Pavia (Italia) y está
especializado en la presencia militar española en Lombardía. Entre sus trabajos destacan Il baluardo
della Corona: Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660) (Firenze,
2007) y La cittadella in armi: Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II 1660-1700 (Milán,
2010).
Dra. Paola Bianchi es investigadora funcionaria en la Università della Vale d'Aosta / Université de la
Vallée d'Aoste (Italia) y aportará al proyecto sus líneas propias de investigación sobre los grupos de
poder de la dinastía saboya en la Corte española a partir de 1750.
Dr. Gabriel Paquette es Assistant Professor of History in The Johns Hopkins University, USA.
Especialista en las reformas carolinas de la segunda mitad del siglo XVIII, entre sus ultimas
publicaciones destacan Enlightenment, Governance, and Reform in Spain and its Empire, 1759-1808
(New York, 2008) y Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic colonies, c. 1750-1830
(Farnham and Burlington, VT, 2009).
Dr. Manuel Casado Arboniés (UNED) es especialista en la historia de la universidad.
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Eduardo De Mesa Gallego es doctorando en Historia en la University College Dublin (Irlanda) bajo la
dirección del prof. Dr. Declan M. Downey y la supervisión de Enrique García Hernán
Colaboradores como miembros externos al proyecto de investigación:
Dr. Jorge Chauca García, Profesor Titular de la Universidad de Málaga: miembro externo.
Rafael Guerrero Elecalde, Doctor en Historia: miembro externo colaborador.
Dr. Diego Téllez Alarcia, Doctor en Historia: miembro externo colaborador.
Asitencia técnica para las Bases de Datos y página web, la Lic. Natalia Pérez Pérez
ACTIVIDADES Y TAREAS: El proyecto coordinado CSIC-UCM prevé la organización de actividades
conjuntas, pero dado el número de investigadores involucrados, cada uno de los dos subproyectos será
independiente en sus tareas y tendrá sus propios responsables. Para el Subproyecto 01, dividido en
tres líneas principales de investigación con elementos comunes transversales, se expone la labor de
cada una de las líneas y el trabajo en equipo:
1) Implicaciones religiosas: la Misión del Norte. El coordinador de esta línea es Enrique García
Hernán, y cuenta con el trabajo de los profesores Declan M. Downey, Benjamin Hazard y Beatrice
Heuser. Esta línea seguirá volcando los datos proporcionados por la documentación ya localizada. En
el proyecto anterior se ha verificado que el archivo privado del capellán mayor sobre la Misión de
Irlanda está en el archivo del Palacio Real. La cédulas del rey ordenando al contador mayor que pague
el viático están en Simancas, en Consejo y Juntas de Hacienda en todos sus legajos desde 1585 en
adelante. Para los años 1709 hasta 1759, todos los viáticos de irlandeses están juntos en un solo
legajo, el legajo 966, con unas 7.000 páginas. Buena parte de la Misión de Irlanda a partir de 1800
depende del Colegio de San Patricio de Madrid, cuyos fondos archivísticos, desde el siglo XVII en
adelante, especialmente desde 1800 hasta 1937 están en el Archivo Diocesano de Madrid. Enrique
García Hernán seguirá con la búsqueda sistemática de los viáticos conservados en el Archivo General
de Simancas, el Archivo del Palacio Real y el Archivo Diocesano de Madrid (1 año). La ampliación de la
Base de Datos ya creada en Access seguirá según el esquema siguiente:
Nombre de la persona enviada a la Misión del Norte
Origen de peticionario
Avales
Evaluadores
Fecha de concesión
Dinero concedido
Curso biográfico del peticionario
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Documentación relacionada con el peticionario: archivos, bibliografía…

2) Implicaciones políticas y económicas: Esta línea será coordinada por el profesor Ryszard
Skowron en sus implicaciones políticas y por Carmen Lario en sus aspectos económicos. Como
metodología se recurrirá a fuentes documentales primarias diversas, en función de las necesidades de
cada apartado, y a la bibliografía especializada pertinente. También se emplearán herramientas
informáticas para el procesamiento de datos (bases de datos). Se tendrá especialmente en cuenta la
documentación notarial depositada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
3) Implicaciones culturales: Para esta línea se estudiarán fuentes literarias.
PLAN DE TRABAJO DEL SUBPROYECTO 01
FASE 1: PRIMER AÑO.
- Estudio de las fuentes archivísticas y bibliográficas. Reunión de trabajo.
FASE 2: SEGUNDO AÑO.
-

Proceso de datos y apoyo bibliográfico.

-

Primer encuentro-Seminario Científico del Grupo en la sede del Instituto de Historia del CSIC.

-

Primer Congreso Internacional conjunto del proyecto coordinado CSIC-UCM bajo el título “Grupos
de poder, individuos y comunidades de nación en la España Moderna: aspectos metodológicos”.
Sede: Polonia o Inglaterra. Publicación de actas.

FASE 3: TERCER Y ÚLTIMO AÑO.
-

Debate, establecimiento de conclusiones y difusión: segundo encuentro científico del equipo de
investigación.

-

Segundo Congreso Internacional conjunto del proyecto coordinado CSIC-UCM Grupos de poder,
individuos y comunidades de nación en la España Moderna. Sede: Facultad de Geografía e
Historia, UCM. Publicación de actas.

-

Se realizarán reuniones de trabajo, debate entre los distintos miembros del equipo y,
señaladamente, con el apoyo de expertos externos y se realizará la difusión de las conclusiones en
dos congresos y a través de la página web del proyecto y las monografías que se editen como
resultado del mismo.
PLAN DE TRABAJO DEL SUBPROYECTO 02

FASE 1: PRIMER AÑO.
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-

Investigación de los fondos archivísticos ya localizados e inclusión de la información en las bases de
datos: los grandes archivos nacionales contienen fondos de fácil acceso y abundante material, lo que
resulta de gran ayuda a la hora de poner en marcha las bases de datos. Para las actividades francesas
en el comercio peninsular una gran parte de la información se encuentra en los Archives Nationales,
Paris, Affaires Étrangères y Bibliothèque Nationale de France, Paris, Fonds Français; esta
documentación se complementa, para las otras tres naciones objeto de estudio, en el Archivo Histórico
Nacional, donde se encuentra la mayor parte de los legajos reunidos por la Junta de Dependencia de
Extranjeros. Una parte de los mismos (legs. 7582 a 7604) se encuentra en la sección Estado del
Archivo General de Simancas. Aquí también se localizan los libros de regimientos militares del XVIII,
objeto de estudio en la línea 4 del proyecto.

-

Primera reunión del grupo de investigación, seminario científico: Esta primer reunión servirá para poner
en común la situación de partida de las líneas del proyecto objeto de estudio, su coordinación y
problemas metodológicos. Servirá además como un seminario científico al que se invitarán otros
investigadores del Subproyecto 01 o afines a la temática.

-

Primera difusión de las actividades a través del Seminario permanente UCM sobre los extranjeros en la
España y la América española de la edad moderna, ya en curso bajo la coordinación del investigador
principal: cada investigador dispondrá de una sesión donde podrá exponer los avances de la
investigación.

-

Actualización de la información en la página web del proyecto coordinado CSIC-UCM.
Nota sobre las bases de datos en formato electrónico: cada base de datos (una por cada ámbito: comercio, corte y
administración, y ejército) tendrá un esquema básico de campos, modificables y en su caso ampliables en función de las
características particulares de cada tabla. Quedan referidas a las cuatro comunidades objeto de estudio: franceses,
flamencos, italianos y británico-irlandeses:
TABLAS

Fechas

Fuentes principales

1

Comerciantes y hombres de negocios de origen extranjero en España

1763-1793

2

Cargos de origen extranjero en la corte y la administración

1759-1793

Matrículas anuales de
extranjeros
Miscelánea

3

Oficiales y militares de origen extranjero en el ejército borbónico

1759-1793

Libros de regimientos

Para las bases de datos sobre comerciantes de origen extranjero y cargos de origen extranjero en la corte y la
administración, los campos serán los siguientes:
1.

Fecha (del documento original)

2.

Apellido

3.

Nombre

4.

Lugar de orígen

5.

Título nobiliar (en su caso)

6.

Parentesco
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7.

Estado civil

8.

Profesión

9.

Residencia habitual, lugar de trabajo

10. Sueldo
11. Edad
12. Cargo
13. Fuente
14. Información adicional
Para la base de datos sobre militares de origen extranjero (línea 4), los campos serán los siguientes:
1.

FECHAS: fecha (o fechas) del documento original

2.

APELLIDOS

3.

NOMBRE

4.

PROCEDENCIA & MUERTE

5.

CALIDAD: título nobiliario, orígen social (“calidad”) y, en su caso, pertenencia a alguna de las órdenes militares: Santiago,
Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III (para el XVIII)

6.

FAMILIA: familia natural: padres, abuelos paternos, abuelos maternos, hijos

7.

ESTADO CIVIL

8.

GRADO: último grado militar recogido en la documentación

9.

ARMA: infantería, artillería, caballería o armada

10.

REGIMIENTO

11.

COMPAÑÍA

12.

BATALLÓN

13.

CARRERA

14.

AÑOS DE SERVICIO

15.

MESES

16.

DÍAS

17.

EJÉRCITOS EXTRANJEROS

18.

EDAD

19.

ESTUDIOS: ¿estudios en alguna academia militar?

20.

CARGOS: cargos oficiales en la administración civil y/o militar.

21.

FUENTES

22.

COMENTARIOS: información adicional sobre el documento original

FASE 2: SEGUNDO AÑO.
-

Investigación en archivos complementarios y de mayor trabajo en la localización de fuentes:
Archivo Histórico de Protocolos (Madrid) y Archivo Histórico de Protocolos, Cádiz. Este último
archivo resulta de gran interés para la línea 2 de proyecto, ya que contiene un total de 180,636
testamentos, aunque en este caso bien catalogados: pueden ser consultados de forma electrónica
por nombre, lugar de residencia, país o provincia de origen.
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-

Segundo encuentro-seminario científico del Subproyecto 02.

-

Primer Congreso Internacional conjunto del proyecto coordinado CSIC-UCM bajo el título “Grupos
de poder, individuos y comunidades de nación en la España Moderna: aspectos metodológicos”.
Sede: Instituto de Historia, CSIC. Publicación de actas.

-

Mantenimiento de la página web e inserción de los datos recogidos en las tres líneas del proyecto.

FASE 3: TERCER Y ÚLTIMO AÑO.
-

Segundo Congreso Internacional conjunto del proyecto coordinado CSIC-UCM Grupos de poder,
individuos y comunidades de nación en la España Moderna. Sede: Facultad de Geografía e
Historia, UCM. Publicación de actas.

-

Mantenimiento de la página web y presentación pública de las tres bases de datos recogidas en el
proyecto.
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4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) SUBPROYECTO 01: IP ENRIQUE GARCÍA HERNÁN
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado
que se solicite con cargo al proyecto. Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea.
Actividades/Tareas

Centro

Persona responsable y

ejecutor

otras involucradas

- COORDINADOR CIENTÍFICO PROYECTO COORDINADO CSIC-UCM
- Coordinador permanente del Subproyecto 01 y referente de la coordinación conCSIC
el

ENRIQUE GARCÍA

Primer año

Segundo año

Tercer año

Dedicación

Dedicación

Dedicación

Única

Única

Única

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Subproyecto 01-CSIC (todos en dedicación única excepto Lario y Sanz)
Línea 1: Implicaciones religiosas: la Misión del Norte

R: Enrique García

Ampliación de la Base de Datos sobre la Misión del Norte y compilación

I. Oscar Ruiz

Biográfica

I: Declan Downey

Actualización de la página web del proyecto
Investigación en Palacio Real

I: Benjamin Hazard
I: Beatrice Hauser

Investigación en el Archivo General de Simancas

Línea 2: Implicaciones políticas y económicas
Irlanda, Escocia, Inglaterra, Suecia, Polonia, Dinamarca (Noruega),

R: Carmen Lario

Finlandia, Báltico

I: Ryszard Skowron
I : Óscar Ruiz
I: Beatrice Hauser
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Línea 3: Implicaciones culturales

Todo el año

Fuentes impresas, análisis de irlandeses, ingleses y escoceses,

R : Porfirio Sanz

y eventualmente polacos

I: Eduardo Alonso Romo Compartida

(también portugueses en el Norte)

I: Ryszard Skowron

Todo el año

Todo el año

Compartida

I: Beatrice Hauser

CRONOGRAMA ORIENTATIVO SUBPROYECTO 02: IP ÓSCAR RECIO MORALES
Actividades/Tareas

Centro
Ejecutor

Actividad de coordinación permanente del Subproyecto 02-UCM como
UCM
Investigador principal y referente de la coordinación con el Subproyecto 01-CSIC
- Promover nexos de unión con otros grupos de investigación nacionales y
extranjeros de temática similar
- Actualización de la página web del proyecto
- Responsable organización seminarios científicos internos
y de 1 Congreso Internacional del proyecto coordinado CSIC-UCM
LÍNEA 1: IMPLICACIONES ECONÓMICAS
- Análisis comparativo de las comunidades extranjeras,
sub-tema la nación francesa : Bartolomei
- Análisis comparativo de las comunidades extranjeras,
sub-tema las naciones italianas : Marsilio
- Identificación de doctorandos o profesores especialistas en esta línea de
investigación en Francia y Bélgica y entrada en contacto con el grupo
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Persona
responsable y otras
involucradas
ÓSCAR RECIO

Primer año

Segundo año

Tercer año

Dedicación
Única

Dedicación
Única

Dedicación
Única

R : Micheal White
Todo el año
I : Arnaud Bartolomei Todo el año
I : Claudio Marsilio
Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

LÍNEA 2: IMPLICACIONES POLÍTICAS
- Análisis comparativo de las comunidades extranjeras,
sub-tema las naciones italianas : Maffi y Bianchi
- Análisis comparativo de las comunidades extranjeras,
sub-tema naciones británico-irlandesa : Paquette
- Identificación de doctorandos o profesores especialistas en esta línea de
investigación en Italia y Estados Unidos y entrada en contacto con el grupo
LÍNEA 3: IMPLICACIONES SOCIO-CULTURALES
- Análisis comparativo de las comunidades extranjeras,
sub-tema las nación flamenca : Glesener
- Identificación de doctorandos o profesores especialistas de esta línea de
investigación en Italia y entrada en contacto con el grupo

R: Davide Maffi
I: Paola Bianchi
I: Gabriel Paquette
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Todo el año
Todo el año
Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

R : Thomas Glesener Todo el año
I: Manuel Casado
Todo el año
I: Eduardo De Mesa Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS RESULTADOS
(máximo 1 página)
Deben destacarse, entre otros, los siguientes aspectos:
- Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables para el avance del conocimiento y de la
tecnología y, en su caso, resultados esperables con posibilidad de transferencia ya sea a corto, medio o largo plazo.
- Plan de difusión y, en su caso, de explotación, de los resultados del proyecto, que se valorará en el proceso de evaluación
de la propuesta y en el de seguimiento del proyecto.

BENEFICIOS DEL PROYECTO: en primer lugar, la consolidación de un grupo que ya ha demostrado su
capacidad de llegar a resultados concretos a través de una serie de monografías y trabajos colectivos
publicados en foros de alto impacto científico durante los dos Proyectos Nacionales anteriores. El equipo
también ha demostrado: a) capacidad de integrar y/o contar con la colaboración de nuevos investigadores a
un nivel europeo, norteamericano e iberoamericano b) capacidad de acoger a jóvenes investigadores y
promover la realización de tesis doctorales dentro y fuera de nuestro país, y c) capacidad de movilización de
recursos económicos y de instituciones de cara a la mayor visibilidad posible de sus resultados. El nuevo
proyecto pretende profundizar en una necesaria internacionalización de la historiografía de nuestro país, que
a menudo se presenta excesivamente regionalizada y por ello con un limitado impacto exterior que no refleja
sus extraordinarios resultados alcanzados durante los últimos años. Para ello son imprescindibles la
publicación en editoriales fuera de nuestro país, un dominio de las principales lenguas europeas y/o insistir en
las traducciones.
CONTRIBUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS ESPERABLES: El nuevo proyecto divulgará sus resultados a
través de las monografías relacionadas con el mismo por parte de los investigadores y estimulará la
presentación de sus resultados en congresos, encuentros y conferencias internacionales. También se
recordará a los investigadores la necesidad de presentar sus trabajos en revistas indexadas. Como ha sido la
norma durante los dos proyectos anteriores, el nuevo proyecto coordinado CSIC-UCM publicará los
resultados de sus dos Congresos Internacionales conjuntos en dos volúmenes. Para ello llegará a acuerdos
de publicación con editoriales nacionales y/o extranjeras de prestigio. Se incentivará, como ha venido siendo
habitual en los dos proyectos anteriores, la publicación en distintas lenguas, especialmente inglés.
PLAN DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS: Dada la trayectoria del grupo, la difusión a nivel nacional e
internacional está asegurada. Todos nuestros congresos de los dos anteriores Planes Nacionales han sido
patrocinados por la Embajada de Irlanda en España, que contribuye no sólo económicamente sino también
con la presencia del Embajador y de su Primera Secretaria en los mismos. En la sede diplomática han tenido
lugar las presentaciones de nuestros principales resultados. Este proyecto ya cuenta con una página en
Internet (www.irishinspain.es), que deberá sin embargo ser renovada y mejorada para atender a las
necesidades del nuevo proyecto. Esta página web está operativa desde marzo de 2006 y es un instrumento
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básico en el encuentro de los investigadores vinculados al proyecto y su alcance internacional. Esta página
permite ampliar las bases de datos ya disponibles y crear dos herramientas de trabajo nuevas: un corpus
prosopográfico de altos cargos de origen extranjero al servicio de la Administración española (siglos XVIII) y
una base completa y en continua actualización sobre Recursos (archivos y fuentes bibliográficas) para el
estudio de “Los extranjeros en la España moderna”. La presencia de los dos investigadores principales en
distintos ámbitos de prestigio de su campo permite también una más amplia difusión de sus resultados.
Enrique García Hernán es Vocal de la Comisión Española de Historia Militar, Académico de la Accademia
Ambrosiana de Milán y Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO
(en caso de ser un proyecto coordinado, los apartados 6. y 6.1 deberán rellenarse por cada uno de los equipos
participantes)
(máximo 2 páginas)
Indicar las actividades previas del equipo y los logros alcanzados en el tema propuesto:
- Si el proyecto es continuación de otro previamente financiado, deben indicarse con claridad los objetivos ya logrados y los
resultados alcanzados.
- Si el proyecto aborda un nuevo tema, deben indicarse los antecedentes y contribuciones previas relacionadas del equipo
con el fin de justificar su capacidad para llevar a cabo el nuevo proyecto.
Este apartado, junto con el 3, tiene como finalidad determinar la adecuación y capacidad del equipo en el tema y, en consecuencia, la
viabilidad de la actividad propuesta.

El equipo solicitante del SUBPROYECTO 01 parte de los resultados alcanzados en los dos proyectos
anteriores del Plan Nacional dirigido por su investigador principal, Enrique García Hernán. En los últimos seis
años de trabajo conjunto ha logrado que el modelo de una nación concreta de origen extra peninsular, como la
irlandesa, sea uno de los mejor estudiados en nuestro país. Ha logrado que los Estudios Irlandeses en
España y los países iberoamericanos no se centren exclusivamente en la literatura y en las facultades de
Filología, sino que hayan pasado a ser un punto de referencia sobre el estudio de naciones dentro de la
historiografía modernista. Pero sin duda el mayor logro ha sido la internacionalización de sus resultados y el
impacto alcanzado en una tradición historiográfica como la anglosajona, con características distintas a la
historiografía de los países de nuestro entorno con los cuales los modernistas españoles tienen una mayor
relación: Portugal, Francia e Italia. El equipo de investigador ha conseguido así abrir una colección de
monografías en la editorial académica de mayor prestigio de Irlanda, Four Courts Press (Dublín). Esta editorial
ha permitido dar al grupo un salto cualitativo muy importante de cara al impacto en el mundo anglosajón en
general, y en Estados Unidos en particular. La editorial ha abierto de hecho una nueva línea, International
Studies in Irish History, en la que han publicado los siguientes miembros del equipo:
Pérez Tostado, Igor, Irish Influence at the Court of Spain in the Seventeenth Century (Dublín, 2008).
García Hernán, Enrique, Ireland and Spain in the Reign of Philip II (Dublín, 2009).
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Recio Morales, Óscar, Ireland and the Spanish Empire, 1600–1825, Dublín, 2010. En septiembre de
2010 esta obra ha obtenido la máxima puntuación por CHOICE, el organismo de la American Library
Association encargado de la revisión de obras académicas, siendo elegido como Outstanding
Academic Title 2010.
Otro miembro del equipo, Benjamin Hazard publicó la monografía Faith and Patronage: The Political Career of
Flaithrí Ó Maolchonaire c. 1560-1629 (Dublín, 2009), elegida y publicada por la Royal Irish Academic National
Commitee for History como obra destacada de jóvenes historiadores. Por su parte, Diego Téllez Alarcia
también ha obtenido diversos premios: el Premio de Ensayo Pablo de Olavide (2007) por su obra El ministerio
Wall. La España Discreta del ministro olvidado y el Premio Jóvenes Investigadores 2008 de la Fundación
Española de Historia Moderna por su obra Absolutismo e Ilustración en la España del s. XVIII. El despotismo
ilustrado de D. Ricardo Wall. Además ha publicado dos monografías tituladas La Manzana de la Discordia
(2008) y Aut Caesar aut nullus (Ministerio de Defensa, 2009). Finalmente, hay que destacar que fruto de todo
este trabajo, se constituyó el Consejo Hispano Irlandés de Estudios Históricos, que cuenta con el apoyo
institucional de la Embajada de Irlanda y el apoyo académico desde la Royal Irish Academy y la Real
Academia de la Historia. Enrique García Hernán es miembro fundador.
Por su parte, la capacidad del investigador principal del equipo solicitante del SUBPROYECTO 02 ya ha
sido demostrada con su trabajo en los dos Proyectos anteriores, para los que organizó congresos, encuentros
y seminarios científicos junto a otros miembros del equipo: i) Óscar Recio organizó, junto a Enrique García
Hernán, Miguel Á. Bunes y Bernardo J. García García el Congreso Internacional en Madrid con motivo del IV
Centenario de la batalla de Kinsale (1601-2001) y que supuso un nuevo punto de partida en cuanto a la
necesaria renovación de la historiografía hispanoirlandesa. ii) Junto a Enrique García organizó el Congreso
celebrado en Madrid (22-24 junio 2006) sobre el aporte de la comunidad irlandesa a los ejércitos de la
Monarquía, cuyas actas fueron publicadas: Extranjeros en el ejército: militares irlandeses en la sociedad
española, 1580-1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007. iii) Ha organizado, junto a Enrique García e Igor
Pérez Tostado, el congreso Irlanda y el Atlántico Ibérico: Movilidad, participación e intercambio cultural (15801823), Sevilla, 30 de octubre-1 de noviembre de 2008 (Universidad Pablo de Olavide y Escuela de Estudios
Hispano-Americanos). iv) Ha organizado, junto a Enrique García, el Congreso Internacional “Redes y
espacios de poder de la comunidad irlandesa en España y la América española 1600–1825”, Instituto de
Historia CSIC (Madrid y Valladolid, 20-21 de octubre de 2011), cuyas actas se encuentran en plena edición a
cargo de este investigador principal. v) Ha coordinado (junto a Bernardo J. García García) el XII Seminario
Internacional de Historia “Las Corporaciones de Nación en la Monarquía Hispánica (1580-1750): Identidad,
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patronazgo y redes de sociabilidad”, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 28-30 de noviembre de 2011,
cuyas actas se encuentran en proceso de edición.
Óscar Recio y otro de los integrantes del Subproyecto 02, el profesor Thomas Glesener, han trabajado
conjuntamente en el monográfico de Cuadernos de Historia Moderna “Los Extranjeros y la Nación en España
y la América española”, Anejo XI (2012), en prensa. Glesener es profesor titular en la Aix-Marseille Université,
Francia, y autor de la tesis doctoral

La Garde du Roi. Pouvoirs, élites et nations dans la monarquie hispanique (1700-1823), Liège-

Toulouse, 2007. En la actualidad sus investigaciones se centran en la presencia militar de individuos de origen flamenco en la España de fines del
Antiguo Régimen. Tiene una

amplia experiencia en la participación de congresos organizados por la Casa de

Velázquez en Madrid. Uno de los primeros resultados de esta colaboración es precisamente este
Monográfico, cuyo objetivo principal ha sido la introducción del elemento “extranjero” en la construcción de la
nación en España y la América española del XVIII. Es decir, por una parte, entender cómo la sociedad
estamental fue capaz de integrar a grupos sociales no regnícolas, conservando su carácter foráneo, y por otra
parte como esa convivencia-tolerancia pudo romperse desde mediados del XVIII (hipótesis). Los editores han
reunido para este monográfico ha 11 especialistas, entre los que se incluyen Tamar Herzog, Ana Crespo,
Davide Maffi, Arnaud Bartolomei, Gabriel B. Paquette, Rebecca Haidt, Eleonora Poggio Ghilarducci,
Frédérique Langue y Antonio García-Abásolo. Contando los editores, otros tres participantes en el
monográfico forman parte del equipo de investigación del Subproyecto 02. Entre ellos, el profesor Arnaud
Bartolomei, profundizará en las implicaciones económicas de la nación francesa. Para esta línea también se
ha solicitado la integración en el equipo de Claudio Marsilio, como especialista de historia económica de una
de las mejores universidades de Europa, la Luigi Bocconi de Milán.
El profesor Davide Maffi también ha participado en este monográfico. Es profesor-investigador en la
Università degli Studi di Pavia (Italia) y está especializado en la presencia militar española en Lombardía.
Entre sus trabajos destacan Il baluardo della Corona: Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia
seicentesca (1630-1660) (Firenze, 2007) y La cittadella in armi: Esercito, società e finanza nella Lombardia di
Carlo II 1660-1700 (Milán, 2010). Tiene también una larga trayectoria en la organización de congresos
internacionales y de colaboración con los investigadores principales de ambos subproyectos: Maffi organizó,
junto a Enrique García Hernán, el congreso internacional de Historia Militar dedicado a la Monarquía
hispánica y celebrado en Madrid en 2005 y cuyas actas se publicaron en dos volúmenes: Guerra y Sociedad
en la Monarquía Hispánica: Política, Estrategia y Cultura en la Edad Moderna (1500-1700), Madrid: LaberintoFundación Mapfre-CSIC, 2006. Este profesor también organiza regularmente seminarios en el Dipartimento di
Scienze Storiche e Goegrafiche “Carlo M. Cipolla” (Pavia) y en el Dipartimento di Studi storico-sociali e
filosofici (Arezzo). Colabora regularmente con el Centro per gli studi storici italo-germanici (ITC-isig) y llevó a
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término la XLVII Settimana di studio Militär und Gesellschaft mit Eurpa der Neuzeit (Trento 2004). Junto a
Paola Bianchi (la profesora investigadora que se incorpora ahora como miembro del equipo del Subproyecto
02), Maffi editó el primer número de la revista Guerra e pace in età moderna: Annali di storia militare europea
(Franco Angeli, 2008) con el título “Italiani al servizio straniero in età moderna”. En la introducción se deja
claro cómo “Il tema dei militari italiani che prestarono i loro servizi all‟estero, nell‟ambito dei numerosi eserciti
delle piccole e grandi nazioni europee, fra Quattro e Settecento, non è mai stato seriamente affrontato dalla
storiografia italiana” (p. 9). De ahí que el trabajo de ambos investigadores en la línea 4 del Subproyecto 02
(implicaciones militares) resulte fundamental.
Arnaud Bartolomei es maître de conférences en el Departement d'Histoire, Université de Nice-Sophia
Antipolis (Francia) y es autor de la tesis doctoral La Bourse et la vie. Destin collectif et trajectoires individuelles
des marchands français de Cadix, de l’instauration du comercio libre à la disparition de l’empire espagnol
(1778-1824), presentada en la Université de Provence en 2007. Ha colaborado también en el monográfico de
Cuadernos de Historia Moderna y se dedicará a la línea relacionada con los aspectos económicos del
Subproyecto 02. Por su parte, Gabriel B. Paquette ha sido profesor de la University of Cambridge (Reino
Unido) y research associate en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Harvard
University (Estados Unidos). Actualmente es Assistant Professor of History in The Johns Hopkins University,
USA. Especialista en las reformas carolinas de la segunda mitad del siglo XVIII, entre sus ultimas
publicaciones destacan Enlightenment, Governance, and Reform in Spain and its Empire, 1759-1808 (New
York, 2008) y Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic colonies, c. 1750-1830 (Farnham and
Burlington, VT, 2009). El investigador principal tiene también una larga trayectoria de colaboración con
Manuel Casado Arboniés. En el congreso organizado por el investigador principal junto a Bernardo García
García en la Fundación Carlos de Amberes, Casado Arboniés presentó su contribución Colegiales de origen
americano en la Universidad de Alcalá (siglos

XVI-XVIII)

y en esta línea sus contribuciones a la línea 5 del

Subproyecto 02 sobre las implicaciones de las «naciones» en la cultura ilustrada española resultarán de gran
ayuda.
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7. CAPACIDAD FORMATIVA DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO SOLICITANTE
(en caso de proyecto coordinado deberá rellenarse para cada uno de los equipos participantes que
solicite becas)
Este apartado solo debe rellenarse si se ha respondido afirmativamente a la pregunta correspondiente en el cuestionario de solicitud.
Debe justificarse que el equipo solicitante está en condiciones de recibir becarios (del Subprograma de Formación de Investigadores)
asociados a este proyecto y debe argumentarse la capacidad formativa del equipo.
Nota: el personal necesario para la ejecución del proyecto deberá incluirlo en el apartado de personal del presupuesto
solicitado. La concesión de becarios FPI solo será posible para un número limitado de los proyectos aprobados, en función de
la valoración del proyecto y de la capacidad formativa del equipo.

La capacidad formativa del equipo queda avalada, como se puede ver en los diversos curricula, con las tesis
doctorales y trabajos de investigación dirigidos durante los dos Proyectos del Plan Nacional anteriores. Las
tesis doctorales relacionadas con los dos proyectos anteriores han sido las de Enrique García Hernán, Oscar
Recio Morales, Diego Téllez Alarcia, Igor Pérez Tostado, Benjamin Hazard y en proceso de culminación
Eduardo De Mesa Gallego y Cristina Bravo Lozano. En estos 10 años de trabajo, la capacidad formativa del
grupo evidente. El investigador principal del Subproyecto 01, Enrique García Hernán (CSIC Madrid), ha sido
tutor de Javier Burrieza durante su estancia en el CSIC como contratado Juan de la Cierva (actual Ramón y
Cajal en la Universidad de Valladolid). Es también actual adviser de Eduardo De Mesa Gallego, doctorando
en UCD (University College Dublin) con la tesis Irish military thought in the Spanish Monarchy in the Early
Modern Period. Esta tesis está siendo dirigida por el también miembro del equipo de investigación, Dr. Declan
M. Downey. Enrique García es también co-tutor de la doctoranda Cristina Bravo Lozano, quien obtuvo la Beca
para la Formación del Personal Investigador del Programa Propio de la Universidad Autónoma de Madrid
(FPI-UAM) durante el desarrollo del segundo proyecto del Plan Nacional del que García Hernán es
investigador principal, en donde es además Profesor Honorario. La Tesis Doctoral de Cristina Bravo, bajo el
título Carlos II y la Misión de Irlanda, 1660-1700, está dirigida además por Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño
(IULCE-UAM). Enrique García Hernán ha sido tutor también de los investigadores Davide Maffi, Phillip
Williams, Diego Téllez Alarcia y Beatriz Alonso durante la investigación de la Historia Militar de España del
CESEDEN. Bajo el proyecto coordinado se seguirá el trabajo de Óscar Ruíz Fernández con el investigador
principal Enrique García Hernán y de Eduardo De Mesa Gallego bajo el investigador del Subproyecto 02,
Óscar Recio Morales. La incorporación de ambos investigadores resulta muy importante. Además, gracias a
la coordinación con el Subproyecto 02, los estudiantes e investigadores interesados en las actividades del
Proyecto podrán beneficiarse del entorno formativo proporcionado por el Master de la Universidad Autónoma
de Madrid a cargo del IP del Subproyecto I y por el Master universitario en Historia de la Monarquía Hispánica
y en concreto de la línea de investigación “Los extranjeros en la Monarquía Hispánica: redes sociales e
instituciones de nación extra peninsulares en España y la América española, siglos XVI-XVIII”, a cargo del IP
del Subproyecto 02.
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