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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Mi investigación en Historia Moderna se especializa en historia de las relaciones
internacionales informales, en historia atlántica, historia conectada y atlántica e historia de la
representación y de la violencia. Con estas dimensiones intento entender la posición de la Monarquía
Hispánica de la Edad Moderna a través de su entramado de relaciones exteriores que abarca todo el
planeta. Mi CV ha sido evaluado positivamente por la AGAE para la figura de Profesor Ayudante
Doctor (2008), Profesor Contratado Doctor (2008), por el programa DOCENTIA (2012) para mi único
periodo de seis años evaluable por ahora (2005-06/2009-10), CNEAI (convocatoria 2012) para el
único periodo de investigación sometido a evaluación (2003/2008) y ANECA me ha acreditado para
participar en concursos de Profesor Titular de universidad (2014).
.
Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto con calificación de Matrícula de Honor
(1999) y doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo (IUE), de Florencia
(2004). Mi tesis, bajo la dirección de Laurence Fontaine y con Fernando Bouza Álvarez (Universidad
Complutense, Madrid) como supervisor externo. En ella se aplicaba una perspectiva comparada y
transnacional, cruzando y analizando fuentes dispersas por nueve países europeos (principalmente
España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia y Bélgica). Redactada en inglés, se publicó como Irish
influence at the Court of Spain in the Seventeenth Century (Dublín, Four-Courts, 2008). Durante mi
estancia postdoctoral financiado por el MEC (2005) bajo la supervisión del profesor Nicholas Canny
en Moore Institute (National University of Ireland, Galway) desarrollé la dimensión atlántica de mi
investigación, centrándome para ello en el Caribe hispano, donde se asentó una importante comunidad
irlandesa y británica de todo tipo, cuyo estudio sirve para entender los funcionamientos de relación
exterior y atracción de la Monarquía Hispánica. He publicado resultados parciales; el más importante,
junto a Enrique García Hernán, Irlanda y el Atlántico Ibérico, (Valencia, Albatros, 2010), que ha
significado una importante aportación en el debate en torno a la historia atlántica y global. Está por
concluir una monografía final que abarca desde el siglo XVII hasta el XIX, retrasada porque la
disponibilidad de material ha permitido ampliar el periodo de análisis más allá de las barreras
convencionales de la época moderna. Mi incorporación al Área de Historia Moderna de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) a finales de 2005 me ha permitido participar de manera ininterrumpida y
simultánea en varios proyectos de investigación (regionales, nacionales e internacionales), incluida la
Red Columnaria, y madurar suficientemente para dirigir un Proyecto Nacional I+D coordinado (20121 de 4 / Currículum abreviado
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14). El proyecto que ahora concluye me ha permitido desplegar la tercera dimensión de mi trabajo:
utilizar los mecanismos de afinidad, violencia y representación como forma de entender el impacto
exterior de la Monarquía Hispánica. Dentro de esta línea se enmarcan, principalmente, el seminario
internacional “Martirio Católico e Hispanofilia: frontera religiosa y sensibilidad política en la
proyección exterior de la Monarquía Hispánica” (UPO-CSIC, 2010); “y el international workshop
“Violence and the Circulation of Goods, Knowledge and Cultures” (UPO-IUE, Florencia, 2013) y
“Relaciones anglo-Hispanas en el siglo XVII” (UPO-CSIC, Sevilla, 2014).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones más recientes
Pérez Tostado, Igor “Spanish archives on Latin-American Irish: sources, perspectives and
challenges for the Early Modern Period”, Irish Migration Studies in Latin America, 8:3 (2014),
pp. 41-60. ISSN: 1661-6065.
Revista internacional editada con continuidad desde 2004 sin interrupción. Especializada en
el campo de los estudios migratorios y primera publicación mundial sobre la migración
irlandesa a América Latina. indexada en LATINDEX, donde cumple 25 criterios de calidad.
El artículo analiza el estado de la cuestión historiográfica, las fuentes disponibles y las
oportunidades futuras de desarrollo del campo de las migraciones irlandesas modernas en
América Latina.
Ruiz Ibáñez, José Javier, Pérez Tostado, Igor, (eds.), “Los exiliados y el rey de España” en:
Los exiliados del rey de España, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 1-25.
ISBN: 978-84-0704-0.
Volumen publicado en una de las más prestigiosas editoriales del ámbito hispanoparlante
que desde su fundación por el exilio republicano ha significado una marca de calidad tanto
por el riguroso sistema de evaluación de los trabajos en ella editado. Ocupa el séptimo
puesto entre las editoriales internacionales de historia recogidas en SPI. En este caso se
trata de la primera aproximación global a un fenómeno general, los exilios, en todos los
territorios de la Monarquía Hispánica.
Pérez Tostado, Igor, “An Irish Black legend? 1641 and the Iberian Atlantic” en: Ohlmeyer,
Jane, O’Schiochrú, Micheál (eds.), Ireland, 1641: contexts and interactions, Manchester,
Manchester University Press, 2013, pp. 236-253.
El volumen es una publicación resultado de un proyecto de investigación donde se ha
trabajado con los testimonios de época relativos a los actos de violencia de la crisis británica
de mediados del siglo XVII. Mi aportación pone estos acontecimientos en una dimensión
global, conectando los fenómenos de violencia colectiva en distintos espacios de la
Monarquía Hispánica, América del Norte e Irlanda, en un mismo proceso de cristalización de
procesos de deshumanización. La editorial cuenta con un gran prestigio internacional y está
indexada en SPI como editorial extranjera en Historia.
Pérez Tostado, Igor, “José Bernardo O'Gavan en la encrucijada: liberalismo, regalismo y la
mutación de los irlandeses cubanos”, en: García Hernán, Enrique, Lario de Oñate, Mª
Carmen (eds.), La presencia irlandesa durante las cortes de Cádiz en España y América,
1812, Valencia, Albatros, 2013, pp. 291-412. ISBN: 978-84-8284.
Volumen colectivo dedicado a la presencia Irlandesa en la Guerra de Sucesión Española y
Cortes de Cádiz, publicado por la editorial Albatros, que tiene una larga serie dedicada a
historia internacional en la Edad Moderna. Mi contribución se centra en demostrar, a través
del estudio de la carrera de los representantes antillanos de origen irlandés en las Cortes de
Cádiz, como ésta generación marca el final de la identificación (impuesta y propia) de este
colectivo con sus conexiones irlandesas. La editorial Albatros cuenta con una colección de
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Historia de España y su proyección internacional de la que forma parte el volumen y proceso
de revisión por pares.
Pérez Tostado, Igor, “Posicionarse ante la Monarquía Hispánica: las Islas Británicas y
América del Norte”, en Ruiz Ibáñez, José Javier (ed.), Las vecindades de las Monarquías
Ibéricas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 147-180. ISBN: 978-8-4375-06814
Volumen publicado en una de las más prestigiosas editoriales del ámbito hispanoparlante
que desde su fundación por el exilio republicano ha significado una marca de calidad tanto
por el riguroso sistema de evaluación de los trabajos en ella editado. Ocupa el séptimo
puesto entre las editoriales internacionales de historia recogidas en SPI. El libro trata de
manera conjunta, por primera vez, los distintos espacios fronterizos de las Monarquías
Ibéricas en la época moderna, definiendo el mundo moderno por y a través de su contacto
con ella. Mi contribución se centró en el espacio de habla inglesa y el por él controlado.
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,
Antoine, Spina, Olivier, Szczech, Nathalie (eds.), Trouver sa place: individus et
communautés dans l'Europe moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 2011, pp. 69-86. ISBN:
978-84-96820-65-4.
Publicación de la prestigiosa institución francesa en Madrid, editado por casa de Velázquez
en Madrid, caracterizados por sus altos standares de rigor científico, evaluación y difusión.
En este volúmen editado por Antoine Roullet, Olivier Spina y Nathalie Szczech se aborda la
problemática de construir y reconstruir comunidades políticas en una Europa moderna en
buena medida marcada por la división y enfrentamiento. Mi capítulo se centra en analizar
cómo la violencia, en forma amenaza latente de persecución y puntual materialización en
Inglaterra sirvió para crear a partir de fines del siglo XVI una minoría católica anteriormente
no entendido como grupo comunidad.
Pérez Tostado, Igor, “Murder as the weapon of exiles: English politics at the court of Spain,
c. 1649-1652” en David Worthington (ed.), British and Irish emigrants and exiles in Europe,
1603-1688, Leiden, Brill, 2010, pp. 141-160.
Reseñado por Jesse Spohnholz, en SIXTEENTH CENTURY JOURNAL Volumen: 43
Número: 1 Páginas: 196-197
Editorial internacional con linea propia de historia, situado en sexto lugar del listado de
editoriales de Historia del SPI. El volumen se encuentra recogido en Book Citation Index
(BCI) de Web of Knowledge. Este libro, publicado dentro de la colección Northern World,
aborda por primera vez una comparación de la emigración escocesa, irlandesa, inglesa y
galesa al continente europeo durante la Edad Moderna. Mi contribución se centró en la
emigración inglesa al continente durante la revolución y su papel en las negociaciones
diplomáticas desarrolladas en Madrid, Bruselas, París y Roma durante esos años, con
especial énfasis en el uso de la violencia física en la misma.
C.2. Proyectos
Referencia: HAR2014-52414-C2-2-P
Título: En los límites de la violencia: masacre y proyección de las monarquías ibéricas en los
siglos modernos
Entidad financiadora y convocatoria: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2014
Investigador principal: Igor Pérez Tostado
Entidad de afiliación: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de inicio y de finalización: 01/01/2015 – 31/12/2017
Cuantía de la subvención: 22.000€
Tipo de participación: Investigador principal
Estado del proyecto: En curso
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Referencia: HAR2011-29859-C02-02
Título: Afinidad, violencia y representación: el impacto exterior de la Monarquía Hispánica
Entidad financiadora y convocatoria: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011
Investigador principal: Igor Pérez Tostado
Entidad de afiliación: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de inicio y de finalización: 01/01/2012 – 31/12/2014
Cuantía de la subvención: 17.000€
Tipo de participación: Investigador principal
Estado del proyecto: Completado
Referencia: PO-HUM-5530
Título: Nuevos productos atlánticos, ciencia, guerra, economía y consumo en la España del
Antiguo Régimen. El caso andaluz, 1492-1824.
Entidad financiadora y convocatoria: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, Junta de
Andalucía, 2010
Investigador principal: Igor Pérez Tostado
Entidad de afiliación: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de inicio y de finalización: 01/01/2011 – 31/12/2014
Cuantía de la subvención: 179.027€
Tipo de participación: Investigador a tiempo completo
Estado del proyecto: En ejecución
Referencia: HAR2009-11339/HIST
Título: Proyección política y social de Comunidad irlandesa en la Monarquía Hispánica y en
la América Colonial en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII)
Entidad financiadora y convocatoria: Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador principal: Enrique García Hernán
Entidad de afiliación: CCHS
Fecha de inicio y de finalización: 01/01/2010 – 31/12/2012
Cuantía de la subvención: 50.000€
Tipo de participación: Investigador a tiempo parcial
Estado del proyecto: Completado
Referencia: HAR2008-01107/HIST
Título: Hispanofilia, la proyección política de la Monarquía Hispánica (I): aliados externos y
refugiados políticos (1580-1610)
Entidad financiadora y convocatoria: Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador principal: José Javier Ruiz Ibáñez
Entidad de afiliación: Universidad de Murcia
Fecha de inicio y de finalización: 01/01/2009 – 31/12/2011
Cuantía de la subvención: 179.027€
Tipo de participación: Investigador a tiempo parcial
Estado del proyecto: Completado
Referencia: HUM2006-10206
Título: Una república mercantil en una Europa de príncipes: naturaleza y transformaciones
del agregado imperial hispano-genovés (1528-1700)
Entidad financiadora y convocatoria: Ministerio de Educación y Ciencia
Investigador principal: Manuel Herrero Sánchez
Entidad de afiliación: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de inicio y de finalización: 01/10/2006 – 30/09/2009
Cuantía de la subvención: 30.000€
Tipo de participación: Investigador a tiempo parcial
Estado del proyecto: Completado
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