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´Nobilitas´ estudia la nobleza y sus familias en el
Reino de Murcia
14.10.2013 | 04:00

EP El proyecto Nobilitas, desarrollado por el grupo de investigación de Familia y Élite de Poder de la
Universidad de Murcia (UMU), trabaja en el estudio de la nobleza y sus familias en el Reino de Murcia
durante los siglos XV al XIX, según el departamento de Promoción de la Investigación de la Universidad
de Murcia (Prinum), dependientes del Vicerrectorado de Investigación.

Los protagonistas de este trabajo son los principales linajes murcianos, sus matrimonios, oficios públicos
y patrimonio, considerados en su conjunto y conectados con el medio social que los rodea para
comprender en toda su complejidad los procesos de movilidad social protagonizados por aquéllos.

Este proyecto pretende, por un lado, servir de espacio de diálogo, debate y discusión sobre la
historiografía de lo nobiliario. Si bien Nobilitas parte de lo local, de las familias principales, notables,
poderosas o nobles del Reino de Murcia, aspira a convertirse en una plataforma válida para penetrar en
los grandes discursos y problemáticas que afectan a los estudios sobre noblezas tanto a escala nacional
como internacional.
Por esta razón, el pasado 26 de septiembre se celebró en la Sala Clara Campoamor de la Hemeroteca
de la Merced, la I Reunión Científica Internacional Nobilitas.
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