
Objetivos científicos del Congreso

La actividad propuesta pretende, junto a la publicación de los 
trabajos  que  se  presenten,  ser  un  colofón  del  trabajo  realizado 
desde  2005  por  el  grupo  de  investigación  “Las  comunidades 
extranjeras en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII): Identidad e 
integración social  de la  nación irlandesa en España”  (Ref.:  HUM 
2005-05763/Hist, Plan Nacional I+D+I del MEC) del cual forma parte 
uno de los coordinadores. Nuestro objetivo consiste en debatir las 
grandes  problemáticas  y  los  nuevos  retos,  tanto  historiográficos 
como  metodológicos,  con  los  que  la  comunidad  científica 
estudiando  los  fenómenos  migratorios  irlandeses  en  la  Europa 
moderna y en el mundo atlántico deberá enfrentarse.

Una vez identificados los espacios, archivos y grupos donde el 
conocimiento de la existencia de fuentes relacionadas era más o 
menos  conocida,  hoy  por  hoy  la  comunidad  irlandesa  en  la 
Monarquía Hispánica en la Edad Moderna, sobre todo en cuanto a 
su participación en las instituciones religiosas y militares se refiere, 
es una de las mejor cartografiadas. En este sentido el libro fruto del 
trabajo colectivo del grupo de investigación se centró en el aporte 
de  la  comunidad  irlandesa  en  el  ejército  de  la  Edad  Moderna, 
siendo el primero de estas características dedicado exclusivamente 
a una de las comunidades extranjeras presentes en el ejército de la 
Monarquía.1 Por  otro  lado,  otro  de  los  miembros  del  grupo  de 
investigación, Oscar Recio Morales, acaba de concluir un vaciado 
exhaustivo  del  corpus  militar  hispano  que  alberga  datos 
relacionados con los irlandeses.2 A estos esfuerzos se añaden los 
realizados  por  el  proyecto  con  sede  en  Maynooth  “The  Irish  in 
Europe” que ha reunido en tres volúmenes las investigaciones más 
novedosas  vinculadas  con  la  presencia  e  integración  de  los 
irlandeses en Europa.3 Además contamos con una serie importante 
de tesis doctorales,  defendidas en los últimos años,  dedicadas a 
varios  aspectos  de  la  experiencia  irlandesa  en  la  Monarquía 
Hispánica en los siglos modernos.4

1 García Hernán, Enrique y Recio Morales, Oscar:  Extranjeros en el ejército: militares irlandeses en la  
sociedad española, 1580-1818 (Madrid, 2007)
2 Recio Morales, Oscar,  La presencia irlandesa en los ejércitos de la monarquía hispánica, 1580-1818 
(Base de datos en CD-ROM, Madrid, 2007)
3 O’Connor, Thomas (ed),  The Irish in Europe (Dublín, 2001), O’Connor, Thomas y Lyons, Mary Ann 
(eds),  Irish migrants in Europe after Kinsale, 1602-1820 (Dublín, 2003) y idem,  Irish communities in  
Early Modern Europe (Dublín, 2006) 
4 Algunas ya publicadas: Schüller, Karin, Die Beziehungen zwischen Spanien und Irland im 16. und 17. 
Jahrhundert (Munster, 1999), Enrique García Hernán, Irlanda y el rey prudente (Madrid, 2 vols., 2000 y 



 Ello nos lleva a una obligada reflexión: ¿cómo explotar toda la 
información  que  se  ha  puesto  al  alcance  de  los  investigadores? 
¿Cuáles  son  las  preguntas  más  pertinentes  que  debemos 
plantearnos  e  intentar  responder?  ¿Cuál  es  el  análisis  de  los 
irlandeses como minoría dentro de la Monarquía Hispánica? ¿Cómo 
nos ofrece información sobre el funcionamiento de ésta y sobre su 
imagen en el planeta durante los siglos modernos?

A  partir  de  estos  postulados,  los  coordinadores  de  este 
congreso  apuestan  por  abrir  el  espacio  a  nuevas  temáticas  y 
problemáticas  que  no  sólo  atañen  a  la  historiografía  modernista 
hispana  o  irlandesa,  sino  que  también  al  estado  general  de  la 
historia moderna. Partimos del principio según el cual no se pueden 
entender  las  migraciones y  la  integración de  comunidades en  la 
Época  Moderna  sin  entender  los  procesos  políticos,  sociales, 
económicos  y  culturales  en  los  cuales  se  integraron  y  a  cuya 
construcción  contribuyeron  activamente.  Así,  lejos  de  antiguos 
paradigmas  estatalistas  y  exclusivistas,  pretendemos  integrar  los 
resultados del estudio de los irlandeses en un marco comparativo 
de  los  europeos  en  movimiento de  la  Edad  Moderna.5 ¿Qué 
asemeja o separa a las distintas comunidades extranjeras entre si 
mismas  o  con  la  sociedad  de  acogida?  ¿De  qué  elementos 
disponen para enfrentarse a la sociedad de acogida?, ¿Cuál es la 
plasticidad  cultural  de  cada  una  de  las  comunidades,  o  de  los 
grupos dentro de cada una de ellas, frente a la cultura de acogida? 
¿Cómo se desarrollan las negociaciones de integración y flexibilidad 
por parte de la comunidad de acogida?, ¿Cómo afecta la expansión 
atlántica de los estados modernos a la circulación y expectativas de 
las  minorías  dentro  de  ellos?  También  queremos  ir  más  allá. 
Creemos que el estudio de las minorías puede ser crucial para el 
estudio de nuevas preguntas en historia de la ciencia, de la cultura, 
el  género  o  el  consumo:  ¿Cuál  es  el  papel  de  las  minorías 
emigradas  en  la  creación,  interpretación  y  circulación  de  nuevas 
ideas, objetos y pautas de comportamiento?, ¿En qué y cómo difirió 
2003), Recio Morales, Oscar, El socorro de Irlanda de 1601 y la contribución del ejército a la integración 
social  de los  irlandeses  en España  (Madrid,  2001) y  España y la  pérdida del  Ulster:  Irlanda en la  
estrategia  política  de  la  Monarquía  Hispánica (Madrid,  2003).  Otras  de  las  tesis  todavía  están  sin 
publicar: John Cronin, The Irish royalist elite of Charles II, c. 1649-1660 (Tesis defendida en el Instituto 
Universitario  Europeo,  2007),  Ciaran  O’Scea,  In  search  of  honour  and  a  Catholic  monarca:  the 
assimilation and integration of an Irish minority in early modern Castille, 1601-1638 (Tesis defendida en 
el Instituto Universitario Europeo, 2007) e Pérez Tostado, Igor,  Looking for “powerful friends”: Irish 
and  English  political  activity  in  the  Spanish  monarchy  (1640-1660) (Tesis  defendida  en  el  Instituto 
Universitario Europeo, 2004). 
5 Canny, Nicholas (ed.),  Europeans on the move: studies on european migration, 1500-1800 (Oxford, 
1994)



la  experiencia  de  las  mujeres  en  la  minoría  irlandesa  de  sus 
compañeros masculinos?, ¿Cuáles eran las oportunidades abiertas 
y  cerradas  a  las  mujeres  por  su  condición  sexual  dentro  de  la 
comunidad emigrada y en la sociedad de acogida?,¿Cuáles son los 
mecanismos de ascenso o espacios de libertad (para definirlos de 
alguna  manera),  que  explican  la  experiencia  de  Marie-Louise 
O’Murphy en Francia o la marquesa de Albiville y sus cinco hijas en 
la corte de España?6 

Finalmente,  apostamos  por  efectuar  un  giro  atlántico, 
definiendo  por  primera  vez  que  la  participación  irlandesa  en  las 
Monarquías  Ibéricas  no  se  circunscribió  a  Europa,  sino  que  se 
extendió  por  el  globo,  al  igual  que  lo  hicieron  las  monarquías 
ibéricas  modernas  y  sus  súbditos.  Con  ello,  no  pretendemos 
incorporarnos  a  una  tendencia  que  empieza  a  hacer  furor  en  la 
Europa no anglófona. Consideramos que se debe tener en cuenta la 
vertiente  atlántica  o  mundial  del  fenómeno  migratorio  moderno; 
incluso  el  estudio  de  las  minorías  puede  ser  un  buen  caso 
microscópico para entender lo que significó en la experiencia de los 
europeos  de  la  Edad  Moderna,  los  procesos  ligados  a  la 
exploración,  la  colonización,  el  esclavismo y  el  desarrollo  de  los 
mecanismos capitalistas. A través de ese estudio, pensamos que 
podemos incluso poner en duda el concepto mismo de “Atlántico 
Ibérico” que da nombre a este congreso pero que, desde el punto 
de  vista  de  la  organización,  consideramos  erróneo  si  es 
considerado  tan  solo  en  un  sentido  estricto  de  un  espacio 
geográfico autónomo controlado por las coronas de Castilla-Aragón 
y Portugal, ya que en la base misma de la historia Atlántica está la 
superación  misma  de  los  marcos  de  referencia  nacionales  o 
imperiales, entendidos éstos como derroteros particularistas de las 
naciones  europeas  en  el  globo.7 La  Monarquía  Hispánica  de  la 
Edad Moderna, al igual que todos los conglomerados políticos que 
surgen en ese periodo, no puede entenderse sin su vertiente extra-
europea,  y  tampoco  las  migraciones  pueden  entenderse  en  un 
contexto  exclusivamente  europeo.  Así,  el  funcionamiento, 
expectativas,  objetivos  y  estrategias  de  las  minorías  dentro  de 
sistemas  políticos  más  vastos  nos  permiten  entender  el 
funcionamiento de estos. Este ha sido un aspecto completamente 

6 Pascal, Camilla, Le goût du roi : Louis XV et Marie-Louise O’Murphy (Paris, 2006) ; Andujar Castillo, 
Francisco : “Familias irlandesas en el Ejército y la Corte Borbónica” en: García Hernán y Recio Morales, 
Extranjeros, op. cit., pp. 285-291.
7 El debate se viene desarrollando desde la publicación del libro de Horst Pietrschman y el que luego se 
hizo en 



ignorado en el estudio de la emigración irlandesa, que esperamos 
empezar a redireccionar en este encuentro. 

La  experiencia  de  las  distintas  minorías  puede  ser 
fundamental para entender cómo cada una de ellas cumple varios 
roles  de  interconexión  en  una  sociedad  atlántica  en  formación 
durante  los  siglos  modernos.  Es  por  ello  que  consideramos  la 
necesidad, no sólo de trabajar  las comunidades irlandesas en la 
Monarquía Hispánica,  sino de estudiar  las minorías en un marco 
transnacional  y  comparativo.  Tomando  esa  idea  como  hilo 
conductor, pretendemos profundizar en debates y discusiones que 
se han realizado en los últimos dos años en torno al concepto y 
significado  de  “mundo  atlántico”  o  “atlántico  ibérico”  y  que 
consideramos  que  por  ahora  no  hemos  llegado  a  un  resultado 
satisfactorio.8 ¿Serán las minorías el espejo y el microscopio en el 
que podemos estudiar el naciente mundo moderno de los siglos XVI 
al XVIII?

Conferenciantes

Los miembros del grupo de investigación “Las comunidades 
extranjeras en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII): Identidad e 
integración social  de la  nación irlandesa en España”  (Ref.:  HUM 
2005-05763/Hist, Plan Nacional I+D+I del MEC)” formarán en parte 
del grupo de los conferenciantes. Sin embargo, no se ha pretendido 
hacer una reedición del coloquio de 2006 ni de su libro, ya que la 
temática no versará principalmente sobre la presencia irlandesa en 
el ejército moderno. Por ello que el grupo se ha abierto a científicos 
que, desde otros puntos de vista novedosos, pueden aportar una 
interpretación nueva a  los  problemas que se plantean.  También, 
desde el punto de vista de las disciplinas, partimos de una visión 
poliédrica  del  objeto  de  estudio,  incorporando  historiadores 
económicos,  social,  políticos,  cultural,  de  la  ciencia,  así  como 
literatura.  Finalmente,  se  ha  pretendido  un  equilibrio  entre  las 
grandes figuras de la historiografía que han abierto la posibilidad a 
las ideas que ahora estamos discutiendo, como Nicholas Canny o 
Jane Ohlmeyer, junto con jóvenes investigadores prometedores que 
recientemente han completado su tesis doctoral o están en fase de 
completarla.

8 Con ello nos referimos a los congresos realizados recientemente: The Iberian Atlantic (Liverpool, 2006) 
y The Irish in the Atlantic World (Charleston, 2007).



En  cuanto  a  los  participantes,  proceden  de  prestigiosas 
universidades tanto de Europa como de Estados Unidos. También 
se ha hecho hincapié en potenciar las posibilidades ofrecidas por el 
entorno  donde  se  celebra  el  congreso,  para  poder  contar  con 
investigadores del entorno andaluz, como la universidad de Cádiz, 
Hispalense o la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC. 
Puede consultarse la lista completa en el programa adjunto.

El comité científico está formado por científicos de prestigio 
internacional que llevan décadas estudiando los procesos europeos 
de  migración  en  la  época  moderna  y  el  complicado  engarce  de 
Irlanda en Europa y el mundo Atlántico desde el punto de vista de la 
historia social,  económica y política. Lo componen los profesores 
Nicholas Canny (Universidad de Galway), Jane Ohlmeyer y David 
Dickson (Trinity  College Dublin)  y  Miguel  Ángel  de  Bunes  Ibarra 
(CSIC).

Finalmente,  el  evento  contará  con  un  comité  de  Honor 
compuesto por miembros de algunas de instituciones que amparan 
y patrocinan el congreso: el excelentísimo rector de la Universidad 
Pablo de Olavide Dr. Juan Jiménez, su excelencia el embajador de 
Irlanda en España,  Mr.  Peter  Gunning,  y  el  señor  dr.  José Raúl 
Sevilla  Soler,  director  de  la  Escuela  de  Estudios  Hispano-
Americanos (CSIC).

Organización del trabajo

Como  resultado  de  la  experiencia  adquirida  en  previos 
eventos, sobre todo en el coloquio organizado en 2006 por el mismo 
grupo de trabajo, se ha decidido que los ponentes deberán entregar 
una versión preliminar de los trabajos entregadas a finales del mes 
de  julio.  Éstas  serán  colgadas  en  la  página  web  del  proyecto 
(www.irishinspain.org) con el fin de que puedan circular entre todos 
los participantes al evento con suficiente antelación. Así, el proceso 
de reflexión puede comenzar con antelación, y el proceso de debate 
puede tomar más tiempo de la reunión, la parte más importante del 
evento.

Las sesiones de trabajo se organizarán en horario de mañana 
y  tarde,  y  en ellas  primará el  tiempo dedicado al  debate  que el 
dedicado a la exposición de los trabajos. Esto es posible debido a 
que  los  mismos  ya  han  circulado  entre  los  participantes  con 

http://www.irishinspain.org/


antelación. Esta fórmula, ya probada por el mismo grupo de trabajo 
en 2006, resultó de gran aprovechamiento.

Por  otro  lado,  se  ha  considerado  conveniente  no  dejar  la 
sesión  abierta  para  la  presentación  de  comunicaciones,  ya  que 
dispersaría el esfuerzo de discusión y debate concentrado en unas 
ideas  clave  que  se  pretende  realizar.  Sin  embargo,  existirá  la 
posibilidad  de  entregar  comunicaciones  que  serán  tenidas  en 
cuenta en la publicación de los resultados científicos. Sin embargo, 
desde la organización se apuesta a fomentar el debate libre sobre 
los temas de discusión elegidos. Es por ello que todas las sesiones 
serán abiertas  al  resto  de la  comunidad universitaria  y  personas 
ajenas a las universidades implicadas. 

Resultado previsto y transferencias a la sociedad
Desde el punto de vista organizativo, se espera que de este 

congreso surjan los nuevos marcos la investigación relacionada con 
Irlanda, Gran Bretaña y la Península Ibérica a desarrollar  en los 
próximos años, en forma de proyectos I+D en España (Ministerio de 
Educación y Ciencia),  Portugal (Fundação Ciência e Tecnología), 
Irlanda  (Irish  Research  Council  for  the  Humanities  and  Social 
Sciences) y en el 7 Programa Marco de la Unión Europea.


