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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco)    
He llegado a la historia con paciencia y trabajando en la enseñanza desde 1993 en Francia. 
Llegué al fin del doctorado con pasión por proseguir una línea historiográfica capaz de aunar 
la investigación dura en los archivos con los temas más actuales de la historiografía. Volver 
a insertar los presidios africanos de España en la discusión sobre el imperio español fue uno 
de los méritos destacados por el tribunal de mi tesis. Los presidios no me confinan a un 
espacio magrebí, están siendo una puerta para comprender mejor la historia del Magreb y 
del Mediterráneo a través, por ejemplo, del estudio de los medios utilizados por la 
monarquía hispánica para luchar contra el corso magrebí en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Estas están siendo las principales líneas de investigación en los últimos dos años. El tema 
me pone en contacto con los recursos movilizados por la corona, y por las regencias 
berberiscas, para defender, y atacar las costas del Mediterráneo occidental. Las dos áreas 
principales geográficas de trabajo (los presidios y el Mediterráneo) no son zonas sujetas a la 
famosa decadencia, son espacios donde se desarrollan importantes tensiones entre 
diversas fuerzas imperiales que apuntan a los cuatro puntos cardinales. La historia del 
Mediterráneo no se acaba con F. Braudel, no se acaba en el siglo XVI, no se acaba con 
Felipe II ni con Solimán el Magnífico continúa estando sujeta a fuerza que pusieron en 
tensión las capacidades para movilizar recursos humanos y recursos económicos 
importantes lo cual demuestra la voluntad imperial de los Borbones hispanos del siglo XVIII. 
Por ejemplo, los trabajos que he presentado últimamente sobre la lucha contra el corso 
muestran que la idea de la decadencia del corso magrebí en el siglo XVIII no parece 
corresponder a lo constatado en la documentación archivística. Si el corso argelino fue una 
amenaza real hay que constatar cómo la corona supo adaptarse a esa amenaza 
movilizando recursos materiales (barcos adaptados a esta guerra, fortificación costera), 
recursos intelectuales (saber con qué medios contaba el enemigo), recursos humanos (los 
hombres de la matrícula del mar, los oficiales y marineros que protegen las costas. Esta 
movilización está sujeta a los azares del mar y de las acciones humanas pero no deja de 
demostrar la firme voluntad de los hombres que deciden en los despachos del poder de 
hacer frente a las múltiples amenazas a las que se enfrentaban los amplios territorios del 
imperio hispano. Esta historia no es una historia imperial o imperialista, es una historia de 
los hombres en un espacio político cuyos límites no tienen nada que ver con las fronteras de 
los mapas, bien dibujadas. Es la principal lección que aprendí trabajando sobre los presidios 
africanos y eso que, hasta ahora, han sido vistos como el ejemplo de la frontera cerrada 
incapaz de interesarse por lo que pasaba más allá de sus murallas. Las estrategias 

Fecha del CVA   29-6-2015 



 

2 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 

movilizadas en estos espacios nos hablan de la importancia que tenía la inteligente gestión 
de los recursos tanto económicos como humanos, nos hablan también del necesario 
equilibrio que había que encontrar para utilizar de la mejor manera dichos recursos, repito, 
tanto en hombres como en materiales. Esto nos debe hacer replantear el tema del 
desinterés de los sistemas monárquicos por la calidad de vida de los soldados, pienso en los 
espacios de acuartelamiento, fortificaciones, hospitales, alimentación) que forman parte 
también de los asientos de la monarquía hispánica. Nuestra investigación busca también 
comprender las dificultades y consecuencias de los métodos utilizados por el Estado para 
lograr los recursos necesarios para sostener sus fuerzas armadas. La condición de frontera 
introduce una variable importante y será mi principal aportación al equipo de investigación 
que coordina el profesor Rafael Torres. Me interesa de forma especial relacionar mi 
investigación con la del resto del equipo y establecer comparaciones con otros territorios 
imperiales, lo que, sin duda, ayudará a comprender mejor mi propia investigación.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

« D’autres voies vers la captivité et l’esclavage. La grande famine de 1750 dans l’Oranais », 
in Cahiers de la Méditerranée, 87, 2013. 
« La población de Orán en el siglo XVIII y el fenómeno de la deserción : las sombars del 
discurso oficial », in Miguel Angel de Bunes Ibarra, Beatriz Alonso Acero (coords.), Orán. 
Historia de la Corte Chica, Madrid, Polifemo, 2011, p. 369-398. 
« Barcelona. La paradoja de la excentricidad de un puerto central en la lucha contra 
los corsarios argelinos durante los años centrales del siglo XVIII » (publicación en la 
revista Barcelona. Quaderns d’Historia en 2014). 
« El corso maghrebí en España en los años centrales del siglo XVIII » (publicación en la 
revista Clío & Crimen en 2014. 
« Manger dans les présides espagnols du Maghreb à la période moderne : une 
alimentation entre deux continents ? Deux alimentations autour d’une mer ? » 
(publicación prevista en Presses Universitaires de Rennes en 2014). 
« La resistencia de las antiguas élites oranesas a los nuevos modelos de 
administración borbónicos ». (publicación prevista en Silex en 2014). 
« Les montagnes de l’Oranais à l’époque de la Régence d’Alger. Un espace protégé, 
une histoire cachée » (publicación prevista en Túnez en 2014). 
« Un ensayo de geo-historia del corso magrebí entre el siglo XVII y el XVIII ». 
Comunicación elegida para publicación en el Journal of Mediterranean Studies de 2015. 
« A las puertas del Magreb central. Los proyectos comerciales en la conquista de 
Orán en 1732 ». (publicación de las actas del XIII Congreso de la Fundación Española de 
Historia Moderna celebrado en Sevilla en junio de 2014 
 
 
 


