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Tal y como se expuso en la presentación inicial de la Cátedra Rey Martin el 
Humano, conde de Barcelona, esta Cátedra pretende desarrollar, 
fundamentalmente, tres objetivos básicos: 
 

1. A partir de Martín el Humano, estudiar la proyección institucional y 
cultural de la Monarquía desde el siglo XV hasta el siglo XXI: 
Trastámara, Austrias y Borbones.  

2. El segundo objetivo se centra en el estudio de la dialéctica de Cataluña 
con la Monarquía, analizando el aporte catalán, al conjunto global de la 
Monarquía. 

3. El tercer objetivo es analizar el discurso eclesiástico y la práctica cultural 
en el ámbito de las relaciones Iglesia-Estado. 
 

En el curso 2019-20, la Cátedra empezó su labor con una mesa redonda 
(octubre 2019) sobre el reinado de Martín el Humano, su proyección cultural, 
humanística y política, y el significado del Compromiso de Caspe que se 
publicó en un dossier de la revista La Aventura de la Historia (mayo 2020). 
 
Después, para conocer a fondo la trayectoria institucional de la  Monarquía, la 
Cátedra organizó, conjuntamente, con la Xarxa Vives d’Universitats un coloquio 
(noviembre 2019) con nueve ponencias sobre las raíces históricas de las 
Universidades en los territorios de habla catalana, desde la época medieval 
hasta la Universidad de Cervera, enfatizando la labor fundacional y 
auspiciadora de la Monarquía y la comparación con las Universidades del 
conjunto hispánico. Estas ponencias se han publicado en la revista Scripta 
Internacional de Cultura Medieval y Moderna (junio 2020). 
 
Asimismo esta Cátedra colaboró con la Cátedra de Estudios Casa de Austria, 
el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, la Fundación Cultural Ángel 

https://www.uaoceu.es/


Herrera Oria y la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia en el III 
Congreso Internacional: “Europa y el advenimiento de la Casa de Austria a los 
reinos hispánicos” (marzo 2020) con ponencias y textos escritos que se 
publicarán en 2021, en la Editorial Dyckinson. 
 
Este curso 2020-2021, desde septiembre, la Cátedra sigue con las mismas 
líneas de trabajo. Respecto al objetivo 1 se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
 
a)Participación como ponentes de varios miembros de la Cátedra en las 
Jornadas Científicas: “El fons antic de la Universitat de Barcelona amb 
perspectiva de gènere”(27 y 28 de octubre 2020) en colaboración con el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI-Biblioteca de 
Reserva-Universidad de Barcelona, para, en estos tiempos difíciles de 
pandemia, facilitar la digitalización de materiales y documentación de las 
Humanidades, a través de la contribución en la elaboración de un Aula MOOC 
para el profesorado y alumnado universitarios. Además las jornadas fueron 
acompañadas de una visita virtual a la Biblioteca Universitaria de Barcelona 
para conocer los fondos documentales de la misma. Esta línea de trabajo de la 
Cátedra es coherente con la iniciada en el curso anterior con la vinculación 
establecida con el Archivo General de la Corona de Aragón. 
 
b) La Cátedra ha participado a través de la presencia de su directora en las 
Jornadas Internacionales de Formación Continua Superior (10 de diciembre de 
2020 y 14 de enero de 2021), organizadas por la Secretaría de Universidades e 
Investigación y la Dirección General de Planificación en el Ámbito de las 
Universidades e Investigación (Generalitat de Catalunya), con el objetivo de 
repensar la educación universitaria contrastando el pasado histórico, la realidad 
presente y los proyectos de futuro en las Universidades en el marco Cataluña- 
España-Europa. 
 
c)La Cátedra también ha participado en el estudio de la enseñanza de la 
Historia y las Humanidades en las Universidades, interrelacionando pasado y 
presente, lo que ha supuesto la colaboración en el capítulo titulado “La 
enseñanza de la Historia y las Humanidades en una educación de calidad” en 
el libro de las ponencias del X Simposio Iberoamericano de Didáctica de las 
Ciencias Sociales (Editorial Octaedro, en prensa, 2021). 
 
Respecto al objetivo 2 de la dialéctica de Cataluña con la Monarquía, la 
Cátedra ha promovido y colaborado en obras como Carlos V y el Imperio 
(Associació Historiadors de Catalunya, Ed. R. Dalmau, 2020) y Catalanes en la 
Historia de España (Ed. Ariel, diciembre 2020). 
 
La Cátedra ha establecido también, desde noviembre de 2020, sinergias con la 
Fundación Joan Maragall, espacio de debate y reflexión para el Humanismo 
Cristiano, que patrocina publicaciones sobre Cristianismo y Cultura. 
 
Respecto al objetivo 3, la directora de la Cátedra en su condición de 
Investigadora Principal de un proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de 



Ciencia, Innovación y Universidades ha podido contribuir al estudio de esta 
temática a través de la participación en diversos coloquios y publicaciones. 
 
En esta segunda parte del curso 2020-2021, la Cátedra Rey Martín el 
Humano, conde de Barcelona, realizará las siguientes actividades: 
 
Objetivo 1: En este período, se ha promovido el estudio de la Historia de la 
Tolerancia en España que abarca desde la época medieval hasta la actualidad, 
a través de un libro colectivo que se publicará en la Editorial Cátedra, y que se 
presentará en mayo de 2021. En esta obra se neutraliza la tópica imagen de 
una Monarquía intolerante y represiva tan difundida por algunos sectores de 
opinión. 
 
Objetivo 2: La Cátedra colabora en la promoción y realización del Ciclo de 
conferencias organizado por la Associació Historiadors de Catalunya que 
llevará por título “Catalanes en la Monarquía global” (abril-mayo 2021). 
 
Objetivo 3: Participación en diversos coloquios y publicaciones a través del 
estudio del discurso eclesiástico en la narrativa sobre la mujer, el pensamiento 
y la práctica cultural en el Barroco y la Ilustración en el marco de Cataluña-
España y Europa. 
 
 
 
 
 

 
 


