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ienvenido al Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM), aquí van a
visitar y disfrutar de los restos de la fortaleza andalusí de la ciudad. Son
unos restos arqueológicos muy especiales por su contenido histórico
y su relación con la ciudad de Molina de Segura y con la historia de la
Región de Murcia.
Son de una época muy interesante también, calificada por algunos historiadores
como “Reino de Fronteras”. Este término hace referencia a Murcia como un
entorno disputado, reconocido, ambicionado, repartido y batallado. Estas
murallas cuentan esa historia y muchas más.
Aunque ya aparecen en las fuentes del siglo IX, nuestras murallas comienzan a
elevar su altura en el s. XI, cuando más de media España era musulmana, serán
reformadas varias décadas más tarde por los almohades. Abderramán II nombró
capital de la zona a una ciudad fundada en 825, Murcia. La Región de Murcia
creció bajo el influjo andalusí, prosperó y comenzaron las fortificaciones para
defender las crecientes ciudades.
Nosotros formábamos parte de Al-Ándalus. Aquí se pusieron las bases de la
medicina moderna, de la enseñanza moderna, de la filosofía moderna, de
la óptica, de la poesía, de la economía y de muchos otros aspectos que hoy
nos parecen cotidianos y que hacían de la zona andalusí un crisol de culturas
y conocimientos. La Muralla servía para proteger a los habitantes rurales en
caso de problemas y fijaba un hito defensivo en el cruce de los tres grandes
caminos de la época. Era el corazón que garantizaba la vida social y protegía a
sus habitantes.
Castilla y Aragón se abrieron paso entre los Reinos de Taifa para acabar con el
dominio musulmán en la península. Valencia, Murcia, Almería o Córdoba fueron
derrotadas o capitularon. Respecto a nuestra fortaleza, fue entregada en 1243,
cuando Ibn Hud capitula ante Alfonso X y entrega Murcia a Castilla; se rindió ante
un rey castellano que hará de Murcia un reino próspero. Más tarde la Muralla será
protagonista de luchas entre familias murcianas, los Manueles y los Fajardos,
que luchaban por controlar el Reino de Murcia y, a partir del s. XVI, comenzó a
abandonarse por desuso.
En la actualidad existen tres escudos históricos de Murcia: el primero es el de
Alfonso X en 1244; el segundo incorpora otra corona, castillos y leones; el tercero
y más reciente, es ya del siglo XX.
En las páginas que continúan queremos que los alumnos afiancen los
conocimientos adquiridos en la visita por el museo.
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ACTIVIDADES PRIMARIA
01

A continuación, tienes una recreación del primer
asentamiento de Molina. Hemos situado cuatro
recuadros para que escribas en ellos cuatro
posibles habitantes medievales, como el artesano,
el caballero de una Orden, el geógrafo andalusí, o
un humilde campesino. ¿Podrías describir algo de
sus vidas en un par de líneas?
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En el siguiente mapa de Murcia vamos a ubicar
los cuatro primeros castillos musulmanes de la
región. Puedes hacer recreaciones o dejarte llevar
por la imaginación, pero es fundamental que los
representes en el lugar adecuado.

Las cinco coronas de Alfonso X. El rey concedió al Reino cinco coronas. A continuación vas a elegir cinco
personajes históricos que aparecen en el museo, los que creas que son merecedores de esas coronas. Explica
de forma breve los motivos de tus elecciones.
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Los ejes cronológicos sirven para situar hechos históricos y relacionar fechas. A continuación vamos a hacer
uno eligiendo 6 fechas. En el museo hemos visto una sala con un buen ejemplo de eje cronológico. Elige 6
fechas y realiza tu propio eje del tiempo.
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Escribe otros castillos y fortalezas murcianas que
conozcas; puedes consultar en el museo y con los
monitores o profes.
¿Cuáles serían los cuatro primeros castillos
musulmanes que habéis considerado?
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En las salas del museo hay descritas recomendaciones para atacar y defender un castillo. Ponte en la piel del
Rey Lobo y escribe una carta a uno de tus capitanes, intenta darle buenos consejos y qué debería hacer tras
tomar el castillo con la población y los enemigos.

ACTIVIDADES SECUNDARIA
Mira los siguientes mapas. El primero representa los cinco reinos peninsulares hacia el s. XII. El segundo mapa
representa con la línea azul la primera frontera entre Aragón y Castilla. Y con una línea amarilla la frontera tras el
último tratado. Realiza una leyenda lo más completa posible que te ayude a interpretar la información. Puedes
utilizar colores y fechas y remarcar ciudades.

Una de definiciones. Trata de realizar una correcta definición de los siguientes términos y comenta su importancia.
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•

Hisn o fortaleza

•

Acequia mayor

•

Tratado entre reinos
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En el museo hay diferentes biografías y en la visita habrás escuchado sobre diferentes personajes históricos.
Elige tres personajes que te hayan interesado, intenta explicar sus logros y los aspectos que más te han
llamado la atención.
1.

Relaciona con la información de la visita.

•

¿Qué documentos garantizaban los derechos de los habitantes en la Edad Media?

•

¿Cuál era el nombre del cargo político y defensivo más importante del Reino de Murcia?

•

¿En qué Tratado pasa Murcia a ser un reino castellano?
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2.

3.
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A continuación, vamos a realizar un eje cronológico con las fechas y acontecimientos más importantes. En el
museo hay uno con muchas fechas e información, en el tuyo tienes que seleccionar 6 hechos y representarlos
en tu eje.
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Y por último, un mapa conceptual que podéis hacer en grupo. Comentad ideas entre compañeros y con el
personal del museo para rellenar un mapa clasificando los conceptos fundamentales que hemos visto en la
visita.

ESTAMENTOS
CAMPESINADO

Sociedad
Medieval

LOS MANUELES Y
LOS FAJARDOS

ÓRDENES MILITARESRELIGIOSAS
CONCEJOS
MUNICIPALES
CLERO
ARAGÓN Y CASTILLA
REINO DE GRANADA
SEÑORÍOS
REPOBLACIONES
GUERRAS Y PACES
CARTAS DE
POBLACIÓN
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Hablando de la sociedad medieval…
•

Se considera Edad Media al periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano y 1492,
fecha fundamental en la historia de España.

•

Estaba dividida en estamentos y había tres: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Sólo el
campesinado y los artesanos pagaban impuestos.

•

Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Era una sociedad que se reunió tras
murallas para defenderse y tenía fuertes creencias religiosas.

TRATADOS

CAPITULACIÓN

Reconquista
y fronteras

SABÍAS QUE...

Las ciudades en esta época necesitaban murallas. Resultaban fundamentales por la protección.
Durante más de 500 años no hubo muchos momentos tranquilos: amenazas del norte de África,
de Granada, disputas entre Aragón y Castilla o las guerras entre Fajardos y Manueles muestran las
tierras de Murcia como un lugar complicado, como un cruce de caminos en el que era fundamental
fortificar y defender los puntos estratégicos.
Hubo 4 tratados fundamentales:
•

En 1179 el de Cazorla. Aragón y Castilla pactan la reconquista, Murcia pasaría a Castilla.

•

En 1243 el de Alcaraz. La capitulación musulmana ante Alfonso X de “Murcia y todos sus castillos”.

•

En 1244 el de Almizra. El primero que pacta la frontera entre Aragón y Castilla.

•

En 1305 el de Elche. El que pone fin a las disputas territoriales entre los reinos cristianos.
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