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LA FORJA DE UN LIBRO: PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este libro nace de un proyecto de colaboración entre investigadores españoles y
mexicanos realizado en el marco de un Acuerdo de Cooperación Cientíﬁca entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC. Durante los años 2014 y 2015, un equipo de investigadores de la UNAM y otro
del CSIC, que desde hace años trabajamos en distintas cuestiones relacionadas con la
forja y desarrollo del imperio español, de los distintos espacios que lo integraron y de los
muchos problemas que en ellos se dirimieron, tales como vida política, representación
parlamentaria, instituciones económicas, intercambios comerciales, sociedades coloniales, redes culturales e intelectuales, familias y vida cotidiana, y relaciones internacionales
en Nueva España, Antillas y Filipinas, hemos tenido ocasión de trabajar conjuntamente
en la profundización de algunas de esas cuestiones a ﬁn de contrastar, gracias a este convenio, los planteamientos de ambas historiografías y avanzar juntos en el conocimiento.
El desarrollo de otros proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D español nos
ha permitido organizar actividades complementarias que han enriquecido el acuerdo de
cooperación cientíﬁca entre la UNAM y el CSIC, posibilitando la participación de otros
investigadores cuya contribución se reﬂeja en este volumen.
Al abordar el trabajo partíamos de la hipótesis de que el imperio español no se forjó
solo a través de unas directrices metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en
cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los distintos ámbitos, en complejos caminos de ida y vuelta, hechos de mutuas inﬂuencias, y forjados a tra-

10

REDES IMPERIALES

vés de diferentes planos de relación y con la participación de múltiples protagonistas. Nos
interesaba indagar así en las respuestas dadas en los distintos territorios ante una serie de
problemáticas comunes, evaluando si en esas reacciones inﬂuían las actitudes adoptadas
en los demás espacios.
Desde esa perspectiva de movilidad e interacciones dentro del imperio, el objetivo
principal de nuestro proyecto ha sido incidir en el estudio de la formación de redes en el
imperio español, en los siglos XVIII y XIX, a partir del análisis comparado de tres espacios:
Nueva España, las Antillas y Filipinas, y a través de tres perspectivas: los intercambios
entre distintos ámbitos y grupos del imperio; los procesos de mestizaje e integración; y la
representación política.
Para ello, decidimos que, como metodología de trabajo, debíamos aprovechar las
características del convenio, que potencia la estancia de investigadores de cada equipo,
español y mexicano, en el otro país, para organizar en cada viaje una reunión cientíﬁca
que planteara las cuestiones que queríamos explorar en colaboración. Consideramos
interesante invitar a esas reuniones a otros especialistas en la materia. Ello permitiría
debatir nuestras hipótesis con colegas del otro país, enriqueciendo nuestras perspectivas
de trabajo y multiplicando las posibilidades y efectos de nuestras investigaciones. En esa
misma línea, concretamos, como segundo objetivo del proyecto, que los desplazamientos de los investigadores mexicanos a España y los de los españoles a Ciudad de México
se aprovecharían también para articular redes y establecer contactos cientíﬁcos que pudieran facilitar el desarrollo de futuras investigaciones. Finalmente, establecimos que el
tercer objetivo de nuestras estancias en el otro país sería la consulta de archivos y fuentes
documentales, siempre fundamentales en nuestro trabajo como historiadores.

FAMILIAS Y MESTIZAJES ENTRE MÉXICO Y FILIPINAS
Desde esos planteamientos, en el año 2014 organizamos un primer seminario en la
UNAM, titulado «Familias y mestizajes entre México y Filipinas», que se celebró el 28 de
octubre en el Instituto de Investigaciones Históricas de esta institución. En él exploramos
las dinámicas de relación que se fueron conformando a través del desplazamiento sucesivo de personas y algunos grupos familiares por distintos espacios del imperio, así como
el alcance de las interacciones producidas. Teníamos interés en debatir problemas de
mestizaje e internacionalización en el imperio, cuestionando un tema muy trabajado en
México, pero poco abordado para el caso ﬁlipino, esto es, la signiﬁcación de los criollos y
mestizos en la forja y evolución de las Filipinas del siglo XIX, tanto en su dimensión política, económica y social, como en los procesos de integración entre diferentes comunidades
dentro de una sociedad colonial. Con tal objeto, los investigadores del equipo español,
María Dolores Elizalde, del Instituto de Historia del CSIC, y Xavier Huetz de Lemps,
profesor de la Université Nice Sophia Antipolis, expusieron un planteamiento teórico del
problema de los criollos y mestizos en Filipinas, así como un análisis práctico de la cuestión a través de una familia concreta de gran relevancia en Filipinas, los Roxas. A su vez, el
equipo mexicano, presente en la sesión y participante activo en la misma, invitó a varios
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profesores que trabajan sobre la integración de comunidades asiáticas en México. Así,
tuvimos ocasión de escuchar a Jesús Hernández Jaimes (FFyL/UNAM) hablando de los
asentamientos ﬁlipinos en la jurisdicción de Acapulco; a Paulina Machuca (El Colegio de
Michoacán) departiendo sobre la inserción de los indios chinos en las haciendas de palmas de Colima; a Gerardo Lara Cisneros (IIH/UAM) reﬁriéndose a los indios y «chinos»
frente al arzobispado de México; y a Rodolfo Aguirre (IISUE/UNAM) tratando el caso de
los ﬁlipinos en la Real Universidad de México. De tal forma, la sesión nos permitió comparar y debatir sobre los distintos mecanismos adoptados para la integración de comunidades en diferentes espacios del imperio, y las consecuencias que a largo plazo ello pudo
tener en la gobernabilidad de los territorios, en el desarrollo económico y en la cohesión
social alcanzada en los mismos.
Finalmente, los investigadores del equipo español trabajaron en el Archivo General
de la Nación, indagando en cómo se forjaron carreras y fortunas a través de los distintos territorios imperiales, y en cómo sagas familiares, que luego contribuirían a crear
una identidad nacional en el proceso de construcción de una nación independiente, se
construyeron a partir de múltiples mestizajes e inﬂuencias. Tuvieron ocasión de participar, además, en el seminario «¿Cuántos mundos? Encuentros franco-mexicanos sobre
Historia Global», coordinado por Romain Bertrand (Sciences Po, París), en el cual se
planteaban interrogantes sobre cuestiones que también nosotros trabajamos: mestizajes
del Atlántico Sur al Pacíﬁco Norte; relaciones en las fronteras de los imperios; saberes
locales-saberes globales; ¿una historia mundo o un mundo de historias? La asistencia a las
sesiones celebradas en el antiguo Colegio de San Ildefonso nos ofreció la oportunidad de
profundizar en el debate de estos temas, tratar con otras redes de trabajo y ampliar perspectivas en el planteamiento de estas cuestiones.

GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO Y EL CARIBE (SIGLOS XVIII Y XIX)
En el año 2015 organizamos un nuevo seminario internacional que esta vez versó
sobre «Gobierno y representación política en México y el Caribe (siglos XVIII y XIX)». La
reunión tuvo lugar el día 5 de mayo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM. En ella, Inés Roldán, como representante del equipo español, disertó sobre la
representación política y los procesos electorales en Cuba durante la época de la Restauración, 1878-1898. A su vez, María Teresa Cortés Zavala y Carlos Aburto Torres, profesores
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicaron los procesos electorales y la representación política en Puerto Rico en el periodo revolucionario, 1868-1874.
Por su parte, varios investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
analizaron la experiencia mexicana, contextualizándola en un marco latinoamericano.
Así, Juan José Benavides Martínez trazó la caracterización de una elite, al hablar de hidalgos del norte peninsular y grandes familias criollas en San Luis Potosí durante el siglo
XIX, Rodrigo Moreno Gutiérrez disertó sobre la ruralización de la política en el tránsito de
Nueva España al Estado Nacional Mexicano, y Alfredo Ávila Rueda analizó las formas de
representación política en el siglo XIX latinoamericano. De tal forma, se trataron diversos
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aspectos de la representación política en Caribe Antillano y en México, dando lugar a una
interesante discusión en la que también participaron alumnos de la UNAM.
De igual manera, y según los planes previstos, la Dra. Roldán tuvo ocasión de trabajar
en el Archivo General de la Nación, consultando la documentación de los cónsules mexicanos instalados en la ciudad de La Habana durante el siglo XIX, lo cual le permitirá documentar muchos de los procesos electorales y problemas políticos de la colonia española a
través de la óptica de los diplomáticos mexicanos.
Por otra parte, prosiguiendo la línea de trabajo ﬁjada en torno a la representación
política en el imperio, Inés Roldán organizó en septiembre de 2015 un segundo seminario
internacional sobre La voz de ultramar: Colonias y representación política en los imperios
ibéricos del siglo XIX, que tuvo lugar en la sede del Instituto de Historia del CCHS. En él
participaron las tres investigadoras del equipo español, la propia profesora Roldán, la
Dra. González Ripoll y la Dra. Elizalde. Junto a ellas intervinieron otros especialistas
españoles y cuatro investigadores portugueses de la Universidad Nova de Lisboa, con la ﬁnalidad de estudiar desde una perspectiva comparada los procesos de representación política en el otro imperio Ibérico del XIX. El caso portugués guarda con el español muchas
similitudes, pero también contrastes, cuyo estudio ayuda a explicar mejor los desarrollos
en las colonias españolas.

FORJA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES IMPERIALES:
NUEVAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL GALEÓN DE MANILA
En Junio de 2015, la Dra. Carmen Yuste realizó un primer viaje a España con objeto
de trabajar con los fondos documentales del Archivo Nacional de Filipinas depositados
en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. Allí consultó fuentes sobre familias y
comerciantes implicados en el tráﬁco comercial del Galeón que unía Manila y Acapulco.
Durante su estancia, además del trabajo cotidiano en torno a esas fuentes, se realizaron
reuniones entre Carmen Yuste y las tres investigadoras españolas que forman el equipo
del CSIC, María Dolores Elizalde, Inés Roldán y María Dolores González Ripoll.
Dentro de esta misma línea de trabajo, en noviembre de 2015 organizamos en Madrid el seminario Forja y transformación de las redes imperiales: Nuevas investigaciones en
torno al Galeón de Manila, celebrado en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC el 3 de noviembre de 2015. En él quisimos incidir en cómo
instituciones tales como el Galeón de Manila contribuyeron a crear redes de intercambio e interacción entre los diferentes ámbitos. A tal ﬁn tuvimos ocasión de contrastar la
maestría de la Dra. Yuste, que expuso sus investigaciones más recientes sobre el papel de
Nueva España en tanto que cabo americano del Galeón de Manila, y de la Dra. Guadalupe Pinzón, que disertó sobre el papel desempeñado por el puerto de San Blas dentro
de las redes transpacíﬁcas, con las últimas e innovadoras tesis defendidas en España por
dos jóvenes investigadores como son Ander Permanyer, de la Universitat Pompeu Fabra,
que explicó cómo se abrieron por el Índico nuevas rutas comerciales que supusieron
un reto de competencia, pero también de colaboración, entre el Galeón de Manila y

