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El linaje de los Fernández de Córdoba, genéricamente considerado como aglutinador
genealógico de varias ramas, ha desempeñado un importante rol en la Historia de España
desde la Baja Edad Media a nuestros días. Por haber trascendido también más allá de nuestras
fronteras (Europa y América), puede afirmarse su universalidad. Esta circunstancia le sigue
haciendo propicio no solo para su tratamiento a nivel congresual, sino para examinar el estado
de la cuestión.
La enorme cantidad de fuentes existentes al respecto, todavía no consultadas,
existentes en archivos nacionales, provinciales y locales, entre los que ocupan un bagaje
inconmensurable los protocolos notariales, no constituye sin embargo un hándicap u
obstáculo, sino un acicate para aproximarnos más al conocimiento de esta relevante familia y a
su proyección política, económica, jurídica y social con resultados que ponderamos
anticipadamente reveladores. Los cuatro libros de la Historia Genealógica y Heráldica de la
Monarquía Española dedicados por Francisco Fernández de Bethencourt a la Casa y las
sólidas investigaciones realizadas, con el formato de tesis doctorales de Quintanilla Raso y
Molina Recio, continúan siendo un buen referente y punto de partida ineludible. Razón de más
para su estudio como clase privilegiada y, lo que es mucho más significativo, como elemento
troncal entre sociedad y estado, en la terminología de Domínguez Ortiz.
La convocatoria de este Congreso será sin duda un fuerte estímulo para que
profesores, académicos, cronistas y toda suerte de investigadores se apresten con suficiente
antelación a reparar en los aspectos que consideren más sobresalientes de un linaje tan
vinculado con la Monarquía Hispánica y con los concejos y cabildos de numerosas ciudades y
villas.

MANUEL PELÁEZ DEL ROSAL (Priego de Córdoba, 1942). Catedrático jubilado de Derecho
Procesal de la Universidad de Córdoba (con anteriores destinos en Barcelona, Sevilla y
Salamanca). Académico de las Reales Academias de Córdoba, de la Historia y de Jurisprudencia y
Legislación de Granada. Consejero del Instituto de Estudios Giennenses. Presidente de la
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Cronista oficial de Priego. Es autor de numerosos
libros y artículos jurídicos e históricos e histórico-jurídicos.

NORMAS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES
Quienes deseen presentar comunicaciones deben enviar sus datos, título y resumen a la Secretaría,
inaplazablemente antes del 15 de septiembre 2017.
La extensión final del texto no podrá exceder los 15 DIN A-4, a dos espacios. Deben presentarse
en papel y en soporte informático.
Los comunicantes deben exponer personalmente un resumen de su comunicación, en el tiempo
que le indique la Organización.
Los trabajos no defendidos durante el congreso por su autor no se editarán.
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