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PRESENTACIoNES INSTITuCIoNAlES

Excmo. Sr. Justin Harman
Ambassador of Ireland to Spain

I

the 200th anniversary year of the adoption of the Spanish Constitution of 1812, it was
an inspired choice to focus on the contribution of the Irish communities in Spain to the
Cortes de Cadiz as the theme of the Congress of Irish and Spanish Historians which took
place in Madrid in october 2012. This Congress is the 4th in the series which began with
the First International Symposium on Spanish-Irish Relations Through the Ages in Salamanca in 2004; the second Congress in Seville in 2008 on “Ireland and the Iberian Atlantic: Mobility and Participation (1580-1823)”; and the third which took place in
Madrid and Valladolid in october 2011 on the subject of “Power Strategies: Spain and
Ireland 1600-1825”.
These impressive events reflect the depth of current scholarship in both countries on
the historical links between the nations and peoples of Ireland and Spain, a history which
acts as a bedrock to the excellent bilateral relationship in contemporary times. The Irish
Government has on various occasions recognized the remarkable cultural and political
affinities we enjoy with Spain. We acknowledge the debt owed to the scholars who continue the historical research on a relationship which has created such solid bonds of
friendship and kinship. This historical research, including the volumes which have been
published over the last ten years by the group of researchers involved in the www.irishinspain.es project, permits us not only to understand our own past, but also to better understand our very selves.
I was delighted that, during her visit to Spain in 2011, the President of Ireland, when
addressing King Juan Carlos I, was in a position to welcome the signature of a Declaration on the establishment of the “Council of Spanish Irish Historical Studies” between
representatives of the Royal Irish Academy, the Real Academia de la Historia and the
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. The Declaration committed these institutions to maintain and develop future cooperation and provide a more effective advisory structure for the coordination and promotion of collaborative research projects.
The Congress in Madrid in 2012 on the Irish presence in Cadiz is a further excellent
example of collaboration in the context of the Council. Another outcome of the establishment of the Council was the recent publication of the volume on the Battle of Kinsale,
based on original sources in the Spanish archives, edited by Professor Enrique García
Hernán in collaboration with Dr. Declan Downey and Professor Ciaran Brady. That volN
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ume has made an exceptional contribution to the study of a critical historical event which
was not only a turning point in Irish history, but in the relationship between Ireland and
Spain.
I am appreciative of the enormous contribution made by all participants and I wish to
pay particular tribute to Enrique García Hernán, M. Carmen lario and Igor Pérez Tostado. The Congress could not have taken place without the active collaboration of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas and the Ministry of Economy and Competitiveness. Despite the extraordinarily difficult economic climate, I am delighted that the
Embassy of Ireland in Madrid was in a position to support the Congress and also to assist
in the publication of these impressive proceedings.
It is noteworthy that during the course of this Congress there emerged evidence of a
number of eminent Spaniards who became honorary members of the Royal Irish Academy in Dublin and strong friends of Ireland, such as Pedro Rodríguez de Campomanes
(1788), Joaquín lorenzo Villanueva (1833), who was Secretary of the Cortes and died in
Dublin, Mariano lagasca (1833), Antonio Benavides Fernández de Navarrete (1869),
Pascual de Gayangos y Arce (1869) and Santiago Ramón y Cajal (1907).
undoubtedly this volume throws valuable new light on the contribution of the Irish at
such a decisive period in Spanish history. While the role of the Irish community in Spain
dating back to the middle of the 16th century, after which many Irish came to occupy influential positions in Spanish society, in the church and the military, has been well-explored, the position and contribution of this community in the period prior to and during
the Spanish “War of Independence” against Napoleon has not been the subject of similar
research. The fact that there was a distinguished contribution made by Irish participants
at the Cadiz Cortes is not therefore widely-known. The Cortes, the first national sovereign assembly of Spain, gave birth to the Constitution of 1812 which, although in force
for such a short period, became the model of liberalism and as such shaped many Constitutions elsewhere, including in the Americas. Its contents created a foundation for the prevention of arbitrary and corrupt rule and contained provisions (for example that suffrage
would not be determined by property qualifications) which went on to influence the
Magna Carta of many other States.
For any student of Spanish and European history, one of the imponderables is whether
and how the 19th century, but therefore indeed the 20th century, might have been different
had the spirit of the Constitution of 1812 prevailed. As the representative of Ireland in
Spain, it is an honour to acknowledge the singular contribution that Irish individuals made
in during the process of drafting this seminal document and, thereby, playing their part in
the development of Spanish history.
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Real Academia de la Historia (Madrid)
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A publicación de las actas del seminario titulado La presencia irlandesa en las Cortes de Cádiz que se celebró en Madrid los días 8 y 9 de octubre de 2012, y que ahora presentamos, excede ampliamente la concisión de su título, obligado por el peso del
gran acontecimiento conmemorativo de la Constitución de 1812 que incluye, pero con
una mayor proyección temporal en ambos sentidos, que lo complementa.
una de las conclusiones básicas que, a mi entender, pueden sacarse de este Congreso
en el que se analiza el posicionamiento político de los irlandeses y de los hijos de los irlandeses en España ante el movimiento que va a determinar el cambio de una era histórica, el paso del Antiguo Régimen a la Contemporaneidad, es que este planteamiento, que
algunos sustentamos inicialmente como hipotéticamente posible, es erróneo en términos
generales, por la más simple y primaria de las razones: ya no hay irlandeses en España,
lo que reduce el origen irlandés a una mera anécdota poco significativa. Sin embargo, la
presencia de muchos nombres y de peso notable en la génesis y desarrollo de un fenómeno social tan decisivo, justifican su tratamiento y suponen una gran aportación.
la historia de los “irlandeses” en España se había caracterizado anteriormente por tratarse de un grupo social de caracteres que le habían permitido identificarse como tal, ya
se tratase de militares o de comerciantes. los primeros, conservaron su condición asalariada o mercenaria, aunque se subraye su equiparación con los españoles y se reinventasen supuestos vínculos históricos. Numerosos son los testimonios de que los hijos siguen
la carrera militar del padre, especialmente si éste ha alcanzado un empleo medio o superior, padre que se encarga de acomodarlos en su propio regimiento o en otro hermano, de
los tres que mantienen los borbones. Aunque por razones obvias predominaron los matrimonios mixtos con españolas, estas siguieron la vida y costumbres de sus maridos que incluían mantener correspondencia con sus parientes en Irlanda e incluso usar la lengua
gaélica en casa.
Se les identificó claramente como irlandeses y no solamente por sus nombres que
tienden sin embargo a “españolizarse” por razones pragmáticas. Su armonización con los
intereses españoles y con el sistema antiguo de relación súbdito-soberano había sido total. Más que “españoles”, fueron súbditos del Rey de España “de nación irlandesa” con
un claro sentido de la solidaridad, de pertenencia a un grupo inmigrante y culturalmente
distinto, pero no sometido a ningún tipo de discriminación.
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De entre ellos había escogido el Rey los más leales y capacitados para cometidos de
relevancia mayor que los limitados por el escalafón militar, porque nunca estuvieron en
situación de desventaja social por pertenecer a una minoría étnica, ni les estuvo jamás vedado o limitado el acceso a los beneficios y oportunidades señalados.
El grupo de los comerciantes irlandeses había sido más abierto, aunque su vinculación
con los intereses de la nación acogedora menores, porque muchos fueron comisionistas
de lealtades compartidas hasta que se convirtieran en definitivamente españoles en esta
nueva etapa. la confianza puesta en ellos había sido menor en razón a sus relaciones comerciales con personas y firmas de potencias émulas de España y de su cultura y religión
oficiales y, consecuentemente, su integración también lo había sido.
unos y otros y su descendencia darían lugar a una generación de doble carácter, marcada a fuego por la política: los políticos de origen burgués (incluyendo comerciantes y
eclesiásticos), y los militares-políticos.
la exaltación del individuo, la ruptura de esquemas y vínculos estamentales, religiosos y sociales, propios de la nueva era, permitieron que unos y otros, como el resto de habitantes del Reino, accedieran a la política al mismo nivel de opción y decisión personal.
Por eso se diseminaron por el espectro político como individuos y no como grupo de presión, aunque en algunos momentos pueda parecerlo; vestigio tal vez de tiempos más proclives a la comunidad de anhelos e intereses.
un supuesto “complot étnico irlandés” atisbado por algunos en el Tenerife de 1808 y
que finalizaría con la deposición del capitán general de las Canarias a favor de Carlos
o’Donnell y en el que figurarían nombres como Creagh, Murphy, Delahanthy y Cologan,
se demostró ser una reacción contra la sospecha de afrancesamiento del titular, como sucedió en otros lugares, en la que contribuyeron además buen número de tinerfeños no irlandeses. la autoridad contra la que actuaron fue, para más abundar, un hijo de irlandesa
de ilustre prosapia de Donegal: el mariscal de campo Fernando Cagigal de la Vega y Mac
Swing (MacSwiny), marqués de Casa Cagigal, marido a su vez de Dª Vicenta Kindelan,
(de los o’Caoindeabhain de Meath).
En la primera escisión nacional, entre josefinos y fernandinos, el hermano de Napoleón contó con viejos nombres como otro Kindelan, el general Juan de Kindelan y o’Reagan, y con el ministro Gonzalo o´Farrill; Fernando VII, lo hizo con una pléyade de gente nueva, porque, como las que habrían de sucederse, sería una opción personal.
En todas las tendencias políticas del primer tercio del siglo xIx habrá “irlandeses”: en
la conservadora, opuesta a todo plan de reformas, como el clérigo canario de estirpe militar procedente de Kilkenny, Santiago Key Muñoz; en la renovadora, siempre dentro de
la tradición; y finalmente, en la innovadora o liberal, en su pretensión de aprovechar la situación bélica para llevar a la práctica un programa político de corte revolucionario francés, en la que militaron un buen grupo, más o menos exacerbados, como luis de lacy,
Joaquín Blake, Ramón Power, Bernardo o’Gavan, Alejandro o’Donnell...
Incluso en cada tendencia habrá matices que impedirán la homogeneidad. Pero incluso las trayectorias ideológicas personales variarán con el tiempo y con el clima. José María Blanco White pasará de un jacobinismo sin concesiones en España a un liberalismo
moderado en Inglaterra; Juan o’Donujú, de un monarquismo liberal-universalista a una
proclamación de independencia en México, Pedro Sarsfield, de sofocar el complot liberal de 1819, a combatir a los “Cien Mil Hijos de San luis” y mayores alternancias posteriores que sólo igualó Enrique o’Donnell. Eran, ante todo, frutos de su tiempo: un romanticismo estético-filosófico-político al que nos resulta difícil acercarnos por conllevar la
nota de la versatilidad y la inconstancia.
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Se ha subrayado lo numerosos que fueron los “irlandeses” que abrazaron la causa liberal, pero tal vez sea una impresión engañosa. Fueron en realidad los más ruidosos, aunque nunca constituyeran la mayoría, amorfa y silenciosa, del resto de los que compartían
con ellos sus raíces. Fueron, a la larga, los triunfadores, objeto de la veneración y del recuerdo por parte de historiadores afines que darían a conocer la reacción absolutista fernandina como “Década ominosa” a la negativa de Enrique o’Donnell a secundar un
complot inmaduro, en 1819, como “la Traición del Palmar” y a la revolución más destructiva y menos regeneradora de nuestra historia como “la Gloriosa”, la septembrina de
1868.
A estas alturas la deducción es inevitable, hace tiempo que no estamos hablando de
irlandeses, sino de españoles. En el otro hemisferio, los hispanoamericanos de origen irlandés no adoptaron una u otra postura, en pro o en contra de la independencia, por irlandeses, sino por hispanoamericanos, como en anterior ocasión, también en el marco del
Consejo Hispano-Irlandés de Estudios Históricos, integrado por la Royal Irish Academy,
la Real Academia de la Historia y el Consejo superior de Investigaciones Científicas, tuve la oportunidad y el honor de exponer.

PRESENTACIoNES INSTITuCIoNAlES

Excmo. Sr. Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre
Director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y libertad
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se ha trillado, en ensayos y meditaciones, esa vía de análisis que propone entender la identidad hispánica como la antítesis de lo anglosajón. Desde el “que inventen ellos” de unamuno hasta el “Yankee, go home!” del antiimperialismo hispanoamericano, aquella visión quiere leer la historia del mundo hispanohablante poniéndolo
siempre enfrente del rival que se expresa en inglés: en el desastre de la Invencible o en
Santiago de Cuba; en Trafalgar o en las Malvinas. Por el contrario, esos hechos históricos descubren el itinerario de lo que tiene que ver mucho menos con naturalezas contrarias que con las estrategias políticas de dos grandes naciones proyectadas al dominio del
mar y de nuevos mundos. Entre una y otra, sin embargo, Irlanda es un punto de sutura que
confunde su historia con ambas y que, allá como aquí, asocia su nombre a una palabra
contundente: libertad.
Al momento de escribir estas líneas, el Archivo General de Simancas acaba de clausurar la exposición “los irlandeses y la Monarquía hispánica (1529-1800)”, organizada
como homenaje a la República de Irlanda con motivo de su presidencia europea durante
el primer semestre de 2013. Comienza ciertamente nuestra historia compartida con los
conflictos religiosos que siguieron a la reforma protestante, y que llevaron a los católicos
irlandeses a volver los ojos a Felipe II para evitar someterse a la iglesia anglicana. liderada por el célebre clan de los o’Neill, señores de Tyrone, la guerra que enfrentaba a Irlanda con Isabel I –y que sería el mayor conflicto armado en el largo reinado de la habilísima soberana– no sólo invocaba la ayuda española apelando a la razón religiosa, sino
también al sentido mítico de un origen común. Se creía que los irlandeses descendían de
un personaje legendario llamado Míl Espáine (deformación de miles hispaniae, “soldado
de hispania”), que desde Egipto había emprendido un largo éxodo hasta llegar a la península ibérica. Allí, un descendiente suyo, Breogán, había fundado la ciudad de Brigantia,
en donde levantó la torre desde la que su hijo Ith divisaba las costas de Irlanda. A partir
de entonces quedó en el imaginario común la identificación de aquella ciudad con la Coruña, y la del elevado mirador con la Torre de hércules.
En su combate contra las tropas enviadas por la reina inglesa para sofocar la rebelión,
el gran caudillo hugo o’Neill firmó una alianza con sus tradicionales enemigos, los
o’Donnell, cuyo líder hugo el Rojo debió huir a España tras la derrota en Kinsale de las
fuerzas combinadas de irlandeses y españoles. En esa Galicia donde reconocía tener sus
ancestros el héroe recibió entusiasmados homenajes, y de allí marchó a Valladolid para
uCho
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entrevistarse con Felipe III y organizar una nueva invasión a Irlanda, aunque murió durante el viaje, en septiembre de 1602, y fue enterrado en el castillo de Simancas. los dos
históricos linajes de la resistencia irlandesa darían también a España una prole memorable. los hijos de o’Neill se incorporarían al servicio de la corona española en los regimientos de Flandes, en los que se calcula que sirvieron unos 6.300 irlandeses entre 1586
y 1621. Por su parte, el apellido o’Donnell remitiría más tarde a figuras como el conde
de la Bisbal, general destacado en nuestra guerra de Independencia y regente del poder
Ejecutivo en tiempos de las Cortes de Cádiz, y, sobre todo, a leopoldo o’Donnell, uno
de los militares y políticos fundamentales del siglo xIx español.
los católicos irlandeses emigrados a España promovieron la creación de seminarios en
los que pudiesen formarse los sacerdotes que lo tenían prohibido en su tierra de origen: al
de Valladolid, abierto en 1590, siguieron otros en Salamanca, Santiago, Madrid, Sevilla y
Alcalá. Sin embargo, y a pesar de esta tradición, a principios del siglo xIx el esfuerzo por
mantener una identidad nacional definida por la fe religiosa no parecía ir de la mano de un
proyecto independentista. Fracasadas todas las rebeliones que habían procurado la emancipación de los irlandeses en el contexto de la Revolución francesa, la era napoleónica favoreció la cohesión plasmada en las Actas de unión de 1800, donde quedó definido el Reino unido de Gran Bretaña e Irlanda. las pretensiones autonomistas de Irlanda tardarían
muchas décadas en volver a hacerse sentir, y todo hace pensar que en tiempos de nuestra
Guerra de Independencia la sensibilidad general –por parte incluso de los propios irlandeses– no hacía demasiadas diferencias y aceptaba como “ingleses” a todos los habitantes de
las Islas Británicas. lord Wellington, cuya cuna dublinesa no lo hacía necesariamente un
nacionalista, y que deseaba sobre todo la concordia de las confesiones enfrentadas, procuraría en sus campañas peninsulares contrarrestar la acción del clero español y portugués,
esforzado por mantener el arraigo de los irlandeses en el catolicismo. En 1809, en una carta al ministro inglés en lisboa, contaba el futuro vencedor de Bonaparte: “En resolución:
que nadie va a misa, y aunque hay regimientos enteros de irlandeses católicos romanos,
nunca he visto a un soldado realizar un acto de culto religioso, en estos países católicos,
excepto cuando hacen el signo de la cruz para que les den vino”.
la huella irlandesa no sólo se hizo sentir en los campos en los que España luchaba
por sacudirse el yugo invasor: también en nuestra política dejó su sello, inseparable de esa
identidad católica compartida con España y que sin embargo procuraba revisarse a la luz
de los nuevos principios liberales. Dos figuras despuntan en este ámbito con contornos
propios: José María Blanco White, descendiente de irlandeses –el heterodoxo por antonomasia de nuestra historia moderna–; y Joaquín lorenzo Villanueva, diputado en las
Cortes de Cádiz por Valencia, que trató de conciliar las tesis democráticas con el pensamiento tomista y que terminó sus días exilado en Dublín.
Juntos a estos nombres, sin embargo, hay sangre de Irlanda en tantos protagonistas de
la vida española durante el tiempo de nuestro primer constitucionalismo (sin olvidar, por
supuesto, los que destacan en los sucesos de hispanoamérica), que casi podría considerarse una línea trasversal o un leitmotiv para estudiar, a través de ella, aquella historia y
aquel extraordinario plantel patriótico. Constituye entonces un indiscutible acierto el que
haya sido esa interesante y rica perspectiva la adoptada en las investigaciones expuestas
en el seminario de octubre de 2012, en el Centro de Ciencias humanas del CSIC, y a las
que ahora tenemos acceso bajo los cuidados editoriales de los profesores Enrique García
hernán y María Carmen lario.
Madrid, 19 de julio de 2013

