El Museo Casa de los Tiros acoge la presentación del Simposio de Historia Nobiliaria
Viernes, 11 de Junio de 2010 10:14

La Asociación Cultural Raigadas ha presentado ante un público numeroso, en el Museo Casa
de los Tiros de Granada
el primer simposio nacional de historia nobiliaria titulado
Nobleza y Monarquía. Los linajes nobiliarios en el Reino de Granada, siglos XV-XIX
, patrocinado por la
Fundación C. Ntra. Sña. del Carmen y Fundación Portillo
, que se celebrará en
Huéscar (Granada)
durante el mes de septiembre.
El acto ha contado con la presencia de la Presidenta de la Asociación,
Ángeles Burgos
, los patronos de la Fundación,
Alfonso de Bustos y Rafael Fernández
, el director científico del Simposio,
José Antonio García Luján
, catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Córdoba, y el Alcalde
de Huéscar,
Agustín Gallego
.
En el desarrollo del acto, los patronos de la Fundación ha repasado la historia y obra social de
la institución benéfica, que desde 1915 lleva trabajando intensamente por la Comarca de
Huéscar. En una primera etapa contando con un Colegio para escolarizar a niños sin recursos,
y en una segunda etapa con fines benéfico docentes más amplios entre los que se incluyen la
promoción de este Simposio. El alcalde de Huéscar se refirió a la relación fecunda entre las
instituciones convocantes y el Ayuntamiento, mostrando una predisposición clara para la
colaboración municipal a distintos niveles.
Por su parte el director
científico del Simposio, el profesor José Antonio G. Luján, dio los detalles del programa
definitivo, recalcando la numerosa respuesta de ponentes y comunicantes. El Simposio se ha
diseñado para todos incluyendo, junto a las sesiones académicas, varias actividades
socio-culturales que permitirán a los visitantes disfrutar del patrimonio y gastronomía oscense.
Por último, la Presidenta de Raigadas, hizo balance de la corta historia de la Asociación
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organizadora –fundada en 2007 por un grupo de jóvenes de Huéscar- que sin embargo, es
una obra ya consolidada en el ámbito social y cultural de la provincia de Granada. Ángeles
Burgos animó a una participación masiva en el Simposio los días 16-18 de septiembre,
remarcando el privilegio que para la Huéscar y comarca, tiene un encuentro de estas
características.
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