Seminario de Historia “Cisneros”

CATEDRÁTICO ENRIQUE SAN MIGUEL: “ESPAÑA FUE
LA ROMA DEL SIGLO XVI Y LO QUE HIZO ROMA CON
ESPAÑA, LO HIZO ESPAÑA CON HISPANOAMÉRICA”
La Fundación Universitaria Española clausura el Congreso
Internacional “La Corona y los pueblos hispanoamericanos”

Madrid. 19 noviembre 2021 – El Seminario de Historia “Cisneros” de
la Fundación Universitaria Española celebra, hoy viernes 19 de noviembre
la segunda sesión del Congreso Internacional “La Corona y los pueblos
hispanoamericanos”.
Distintos ponentes bajo la dirección del Dr José luis Sánchez .han tratado
el tema de la leyenda negra y la importancia de la corona hispánica como
embajadora en el mundo de los derechos de los pobladores originales de
las tierras americanas
La primera intervención de la mañana, a cargo del vicepresidente de la
F.U.E., catedrático Enrique San Miguel, ha ofrecido una conferencia de
fundamentos para la historia. Una de las principales ideas que ha expuesto
ha sido que “España fue la Roma del siglo XVI y lo que hizo Roma con
España, lo hizo España con Hispanoamérica”. En palabras del catedrático
San Miguel, la conformación de la comunidad de naciones
hispanoamericanas que protagonizó España es un proceso que sólo tiene
un precedente en el mundo, la romanización que protagonizó el Imperio
Romano.
San Miguel concluyó afirmando que “reconciliarnos nos permite afirmar
la suprema libertad de quien espera, es libre le que aguarda en el futuro”
explicando que es importante que se dé una reconciliación con el futuro.
Añadió que debemos ser ambiciosos y “ampliemos nuestros perímetros
vitales y salgamos como comunidad hispánica de naciones y seamos una
comunidad nacional capaz de ampliar el perímetro”.
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Por último, finalizó animando para que “utilicemos las universidades y
foros universitarios, como la Fundación Universitaria Española, como
una escuela para la reconciliación”. Una escuela para la reconciliación que
cultive la personalidad propia y compartida para instalar la cultura como
eje fundamental.
Seguidamente, los historiadores Dr. Lucas Montojo y Dra. Mª José Rubio,
participaron en una mesa de expertos titulada "América y España: Reinas,
damas y religiosas que crearon el vínculo”. Explicó el Dr. Montojo como la
Reina Isabel La Católica es la primera gran protagonista de la llegada de los
españoles al Nuevo Mundo y cómo la soberana promovió la plena anexión
de las nuevas tierras y el reconocimiento de derechos a los ciudadanos
nativos. Detalló que, desde su lecho de muerte, la Reina trasmitió a su hija
Juana sus voluntades sobre el Nuevo Mundo para que continuasen con su
legado. “América fue la tierra de las oportunidades para todas las mujeres
de la España peninsular que viajaron en aquellas primeras expediciones”.
La Dra. Rubio Aragonés presentó los viajes de las tres únicas infantas que
viajaron a América como representantes de la Corona Española: la infanta
Carlota Joaquina de Borbón (Brasil 1808-1821), la infanta Eulalia de
Borbón (viaje oficial a Puerto Rico, Cuba y EE.UU. en 1893) y la Infanta
Isabel de Borbón “La Chata” (viaje oficial a Argentina en 1910) que fueron
las auténticas pioneras en la representación internacional que es tan
habitual en nuestros días.
La última ponencia “España, mitos y leyendas de la colonización de
Hispanoamérica” la dictó el Dr. Jorge Chauca, especialista en la América
virreinal de la Universidad de Málaga. Abordó “la magnífica progresión de
la Corona Española y de los castellanos desde el ámbito Caribe Taino
hacia el sur, en universidades, urbanismo, el mestizaje que es la clave de
bóveda del mundo hispanoamericano”. Concluyó animando a los
asistentes a “reconocer la labor de la Corona Española para y con a los
indígenas como unos súbditos más de aquella gran construcción
histórica”.
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Finalmente, el director del congreso, Dr. José Luis Sánchez García, director
del Seminario de Historia Cisneros y secretario del Patronato de la
Fundación Universitaria Española, clausuró el congreso agradeciendo a
todos los ponentes su participación y a los asistentes el interés mostrado a
lo largo de estas dos jornadas.
El Congreso que se ha celebrando en la sala de conferencias de la sede de
la Fundación Universitaria Española y ha sido seguido a través de la
retransmisión en streaming desde muchos lugares, recibiéndose
numerosos mensajes y felicitaciones de personalidades de todo el mundo
que están escuchando las ponencias.
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PROGRAMA:

Jueves 18 de noviembre
10:00 h. Apertura institucional: Dr. José Luis Sánchez García, director del
Seminario de Historia Cisneros.
10:30 h. Ponencia inaugural: "Del descubrimiento y la defensa de lo
americano por parte de la Corona Española”. Dr. José Luis Sánchez García,
director del Seminario de Historia Cisneros.
Descanso - café
12:00 h. Ponencia: "España en la identidad hispanoamericana según Julián
Marías.” Dr. José Ernesto Parra Cortés, Providence University (Taiwán).
13:00 h. Ponencia: "La Corona y sus pueblos: acciones de cultura en el Nuevo
Mundo.” Dr. Jaime Olmedo Ramos, Real Academia de la Historia
16:30 h. Ponencia: "La confusión en el Mundo Hispánico desmembrado y sus
soluciones intelectuales.” Dr. Enrique González Fernández, Universidad de
San Dámaso
Viernes 19 de noviembre
10:00 h. Ponencia: "Historia, perdón, reconciliación”. Dr. Enrique San
Miguel Pérez, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones,
Universidad Rey Juan Carlos
Descanso café
11:30 h. Mesa de expertos: "América y España: Reinas, damas y religiosas que
crearon el vínculo”
Dr. Lucas Montojo, Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Historiador
experto en historia moderna de América.
Dra. María José Rubio Aragonés, Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).
Historiadora y escritora especialista en historia social.
12:30 h. Ponencia: "España, mitos y leyendas de la colonización de
Hispanoamérica.” Dr. Jorge Chauca, Profesor de Historia de América de la
Universidad de Málaga.
13:30 h. Clausura: Dr. José Luis Sánchez García, director del Seminario de
Historia "Cisneros” de la Fundación Universitaria Española.
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Congreso Internacional "La Corona y los pueblos americanos”
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2021
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 17:30 horas
Lugar: Sala de conferencias de la Fundación Universitaria Española (calle Alcalá
93, Madrid)
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