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Una familia vasca dio origen a Domingo Pérez
Granada
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EUROPA PRESS
GRANADA. Un libro publicado por la Universidad de Granada  (UGR) recoge la historia del origen del pueblo granadino de
Domingo Pérez, cuyo nombre proviene de un hidalgo guipuzcoano que participó en la Toma de Granada.

Domingo Pérez de Herrasti, original de Azcoitia (Guipúzcoa), vivió en primera persona la Reconquista y tomó parte activa en la
Toma de Granada, por lo que fue premiado con la concesión de tierras entre las que se encontraban las que hoy conocemos como
Domingo Pérez.

El libro es fruto del trabajo de su descendiente Juan Francisco de Paula Pérez de Herrasti, que hace un recorrido genealógico de su
familia hasta 1750. Entre las anécdotas que aporta, aparece documentado el primer accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de
Granada, según informó la UGR en un comunicado.

Es, además, un volumen de consulta referente puesto que se trata de "la mayor y mejor obra de genealogía escrita" para el Reino
de Granada hasta la fecha.
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