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En 1266 la ciudad de Murcia se incorpora al mundo 

cristiano occidental, un hecho que queda inmortali-

zado por escrito en un privilegio rodado de Alfonso X 

donde le concede marco legal (el fuero de Sevilla) y 

gobierno municipal (concejo). A través de este ciclo 

de conferencias, un conjunto de expertos medieva-

listas nos acercarán a la realidad de Murcia en los 

primeros siglos como ciudad castellana. Se analiza-

rá la figura de Alfonso el Sabio y su trascendencia 

en todos los ámbitos de la historia, particularmente  

en la configuración de la ciudad. Conoceremos los 

cambios urbanísticos que se producen para adap-

tarla a las necesidades de la nueva civilización, y 

veremos cómo se gestionaban la huerta y los riegos 

desde los primeros tiempos. También tendremos 

una visión colorista  de la vida cotidiana de los mur-

cianos a finales de la Edad Media y, finalmente, se 

analizará la habilidad del concejo para conservar la 

memoria de todo ello a través de la documentación 

de su archivo municipal. 

lunes, 16 de mayo

De medina musulmana a ciudad cristiana.

La transformación de Murcia en el siglo XIII.

Julio Navarro Palazón (C.S.I.C. – Granada)

Mar tes, 17 de mayo

El concejo y la vida cotidiana en

 la baja Edad Media.

Ángel Luis Molina Molina (Universidad de Murcia)

Miércoles, 18 de mayo

La memoria de Murcia conservada en

el archivo de la ciudad.

Isabel García Díaz (Universidad de Murcia)

jueves, 19 de mayo

Los orígenes medievales del Consejo de 

Hombres Buenos de Murcia.

María Martínez Martínez (Universidad de Murcia)

Viernes, 20 de mayo

Reinado de Alfonso X: 

un tiempo para la renovación.

Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de Madrid)

Todas las conferencias tendrán lugar en el Aula de Cultura de 

la Fundación Caja Mediterráneo, calle Salzillo 7, a las19 h 
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