
 

EL ESCRITOR CONQUENSE MIGUEL ROMERO INVESTIDO 
“DOCTOR HONORIS CAUSA” POR LA ACADEMIA 

LATINOAMERICANA DE LITERATURA MODERNA EN SU SEDE DE 
MÉXICO 

 
La figura del ilustre D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, que fuera obispo de 
Cuenca, Segovia y Toledo y más tarde Arzobispo de la ciudad de México y 
Virrey de Nueva España en la mitad del siglo XVIII, trajo consigo a una 
delegación de académicos mejicanos a la localidad conquense de Villagarcía del 
Llano, lugar natal del religioso, para proceder a un Hermanamiento entre 
ambas instituciones. 
 
Este importante acontecimiento, reunió esta última semana, en la citada 
localidad de la Manchuela al Presidente de la Academia Iberoamericana de 
Literatura Moderna D. Francisco Xavier Ramírez Sánchez y a su vez, 
Coordinador General de la Sociedad Académica de Historiadores, junto a la 
Secretaria General, Tesorero y Bibliotecario de la misma, para proceder al 
solemne acto de hermanamiento ante un salón abarrotado de gilgotes 
(habitantes de Villagarcía del Llano) quienes disfrutarían de las palabras de los 
académicos e ilustres personalidades allí congregadas,  hablando de la figura de 
Núñez de Haro y Peralta, así como de los vínculos entre ambos países y entre 
ambas comunidades. 
 
El descubrimiento de una placa conmemorativa en la casa natal de la familia 
Peralta, así como las palabras de su alcalde D. Juan Francisco García Juncos 
conciliaron a numerosos vecinos que disfrutaron de un día especial previo a sus 
Fiestas Patronales. 
 
El acto central consistió en la entrega e investidura del escritor conquense D. 
Miguel Romero, historiador y actualmente Director del Centro de la UNED en 
Cuenca, como “Doctor Honoris Causa” de las citada Academia Iberoamericana y 
la Sociedad de Historiadores con su sede en Acapulco-México, por su recorrido 
curricular y su vinculación a la investigación de la Historia, quien tuvo palabras 
de enorme agradecimiento para los académicos presentes por este alto honor. 
En el Acto de clausura intervinieron, el presidente de la Diputación Provincial de 
Cuenca y la Vicepresidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Doña Cesárea 
Arnedo, contando además con la presencia del Delegado Provincial de la 
JCCLM, Diputadas regionales, diputados provinciales y alcaldes de la provincia. 
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