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Conferencia "La Milicia como Fuente de Nobleza"

Precio: IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/simposium-cisde-conferencias-actos-seminarios/
conferencia_la_milicia_como_fuente_de_nobleza

Sumario
El Capitán de Artacho, nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en una conferencia
enmarcada en el término Nobleza, tan conocido en la sociedad actual como
desconocido es su origen, esencia, nacimiento o clases de la misma. Como todos
los ámbitos sociales, la Nobleza se estudia en Historia, sin embargo es una
disciplina puramente jurídica, pues son leyes las que señalan cuáles son sus formas
de creación, siendo la Milicia la principal desde las primeras legislaciones.
Convoca: ARES - Asociación de Reservistas Voluntarios.
Colaboran: ARES y CISDE.
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Descripción

Conferencia

"La Milicia como Fuente de Nobleza"
Ponente Capitán (RV) del CG. del Ejército de Tierra, Dr. D. Fernando de
Artacho Pérez-Blázquez.
Presidente de la Academia Andaluza de la Historia
Duración
1 hora aprox.
Plazas disponibles
Entrada libre hasta completar aforo.
Fecha del evento Miércoles, 27 de marzo de 2019. Hora: 19:15 horas
Sede CISDE - Avda. Kansas City 94.
41007 - Sevilla.
Mapa: Pulse aquí
Línea Autobús 28.
Modalidad
Acto Presencial en la Sede de CISDE en Sevilla.
Precio
Inscripción gratuita.
Descripción del programa
El Capitán de Artacho, nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en una conferencia
enmarcada en el término Nobleza, tan conocido en la sociedad actual como
desconocido es su origen, esencia, nacimiento o clases de la misma. Como todos
los ámbitos sociales, la Nobleza se estudia en Historia, sin embargo es una
disciplina puramente jurídica, pues son leyes las que señalan cuáles son sus formas
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de creación, siendo la Milicia la principal desde las primeras legislaciones.
Secuencia - 19:15 horas - Convocatoria - 19:30 horas - Conferencia. - 20: 15 horas
- Coloquio. Reservar plaza
Remita su petición a través de este enlace Objetivos
Dotar a nuestros alumnos de competencias especializadas relacionadas con la
seguridad y la defensa, a través de programas formativos, así como la difusión de
la cultura de Defensa.
Adquisición de competencias Ideal para personas reservistas voluntarios,
personal de las Fuerzas Armadas y personas interesadas en general. Más
información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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