
Actividades Cátedra Rey Martin 6 mayo 
 
La Cátedra Rey Martin el Humano, conde Barcelona, ha colaborado en la promoción y 
realización del Ciclo de Conferencias organizado por l’Associació Historiadors de 
Catalunya e Historia.com: Catalanes en la monarquía global. Varios integrantes de esta 
Cátedra han participado en este Ciclo de Conferencias que ha tenido como objeto 
examinar la interrelación de Cataluña con la Monarquía hispánica en su proyección 
universal, coincidiendo en el papel de Cataluña en la dialéctica de la monarquía 
española con Europa, América y el mundo asiático.  
Los temas tratados en el Ciclo han sido la desmitificación de la supuesta exclusión de 
Cataluña del comercio con América, lo que ha abordado el catedrático emérito de la 
UNED, Carlos Martínez Shaw; el rol de Cataluña en el Imperio español en Europa, de 
Pavía a Lepanto, lo que ha analizado el catedrático emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel; la significación de los virreyes 
catalanes Setmenat y Amat en Perú, lo que ha sido objeto de análisis por parte de la 
catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, Mª Ángeles Pérez Samper; la 
proyección catalana en Nueva España, de lo que se ocupó el escritor mexicano, Walter 
Arias y la labor cultural de los catalanes en California que ha estudiado el historiador 
Óscar Uceda. 
La profesora acreditada como catedrática de nuestra Universidad, Rosa Mª Alabrús 
Iglesias, ha aportado en su conferencia del día 6 de mayo de 2021, su investigación 
sobre la proyección misional española en Asia, con el importante papel jugado por 
catalanes como Domingo Castellet. Se ha puesto en evidencia la conjunción de 
intereses de todas las Órdenes religiosas en la labor misional en Filipinas y Japón, aún 
con el coste del terrible martirio de muchos de los misioneros. 
Este tema es especialmente interesante porque, en contraste con la evangelización en 
América, la incidencia misionera en Asia es poco conocida y merece el conocimiento 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


