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Cuando se cumplen 750 años de la fundación del Concejo de Murcia por el Rey Alfonso
X el Sabio en el año 1266, el municipio se prepara para vivir con gran intensidad la celebración de esta fecha tan esperada y que tanto significa para una ciudad que sigue
creciendo desde sus raíces para construir su futuro.
Esta conmemoración es un motivo inmejorable para que las actividades culturales
organizadas en recuerdo de la fundación de la ciudad cristiana de Murcia, sirvan para
poner en valor la figura del monarca Alfonso X y nuestra tierra como un lugar de cruce
de culturas que ha supuesto un modelo de convivencia, comprensión y tolerancia.
Dentro del amplio calendario de actividades que se ha organizado para celebrar este
aniversario, todos los murcianos podremos disfrutar en la Sala de Exposiciones del
Palacio Almudí de los documentos originales que se conservan en el Archivo Municipal de Murcia y que portan de manera escrita gran parte de la historia del Concejo de
Murcia, como el Privilegio Rodado de Alfonso X otorgado 14 de mayo de 1266, siendo
la pieza fundamental y que da sentido a esta celebración, así como el resto de textos
históricos del Rey Sabio. Un recorrido histórico de la actividad del Ayuntamiento de
Murcia desde su fundación y que finaliza con el acta de constitución de la actual Corporación Municipal que tengo el honor de presidir.
Somos testigos de una celebración histórica, donde hemos de honrar el trabajo de
generaciones y generaciones de murcianos que han dedicado toda su labor y sus
conocimientos a construir la Murcia que hoy conocemos. Por eso, animo a todos los
murcianos a que seamos parte activa de esta conmemoración que nos reúne a todos
alrededor de nuestra propia historia, a ser profundos conocedores del pasado para
seguir construyendo juntos nuestro futuro.

José Francisco Ballesta Germán
Alcalde de Murcia

8

EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MURCIA Y SU CONCEJO
Isabel García Díaz
Universidad de Murcia

Conmemoramos con este aniversario la fundación de Murcia como ciudad cristiana,
tras haber sido musulmana durante cuatrocientos años. El momento de la incorporación de Murcia a la Corona de Castilla queda materializado en el privilegio rodado de
14 de mayo de 1266. En él, Alfonso X el Sabio no sólo concede a la ciudad el Fuero de
Sevilla como marco legal básico, sino que le otorga un conjunto inicial de privilegios
y normas que se irán ampliando con los años. La importancia de este documento
estriba en que se reconoce legalmente la existencia de un municipio independiente
con un gobierno propio, el Concejo, con oficiales propios (jueces, justicia, almotacén)
y con señas distintivas que lo representan en el pendón y el sello.
El Concejo medieval, abierto a toda la ciudadanía en los primeros años, fue evolucionando al compás de los tiempos hasta convertirse en el consistorio actual. Fue cambiando
la composición de sus miembros y variaron también las circunstancias históricas, y con
ellas la mayor o menor independencia respecto al poder central. Se llamó concejo en la
Edad Media, cabildo en la Edad Moderna, época en que también gustaban designarse
como los señores Murcia, y ayuntamiento desde el siglo XVIII. Ayuntamiento en el sentido de juntar personas, cuantas más mejor, con el objetivo común de mejorar la ciudad
en la que viven. Este deseo compartido permite identificar a la ciudad con su concejo y
hacer la historia del concejo a través de la historia de la ciudad.
La Murcia medieval era una ciudad de diseño musulmán adaptado a las costumbres
cristianas. Las calles eran estrechas y quebradas, con plazas muy pequeñas y las
casas volcadas hacia el interior. Una imponente muralla abrazaba el recinto urbano,

9

que estaba rodeado por la huerta, salpicada de caseríos. Las actuaciones urbanísticas de los cristianos que llegaron a Murcia fueron muy pocas: algunas calles se
ensancharon, otras se incorporaron a viviendas y las mezquitas se convirtieron en
iglesias. La de Santa María fue el principal centro religioso ya antes de ser catedral,
mientras que el centro administrativo y político estaba en la plaza de Santa Catalina.
Este aspecto medieval de la urbe se mantendrá durante siglos.
Los primeros pobladores cristianos están anotados minuciosamente en el Libro del
Repartimiento, que en realidad recoge solo una parte del proceso, la tercera partición,
pero que contiene una información preciosa sobre los primeros cristianos que se asentaron en la villa. Vivían también aquí los musulmanes, relegados al barrio de la Arrixaca, y
los judíos en la zona de Santa Eulalia. Entre los tres grupos hubo siempre una convivencia pacífica, un rasgo que va a caracterizar a la sociedad murciana hasta nuestros días.
La primera normativa legal que recibieron los vecinos fue el Fuero de Sevilla, que a su
vez tenía como marco legal básico el Fuero Juzgo junto con otras normas complementarias. Por ello el Concejo desplazó una comisión a Sevilla para traer a Murcia una copia
del Códice del Fuero Juzgo, del que conservamos un ejemplar original del siglo XIII.
Dado que el Fuero se reveló muy pronto como insuficiente para solucionar los problemas que se planteaban, la ciudad se regía a través de múltiples órdenes reales que iban
siendo copiadas en los Cartularios. El Concejo por su parte dictaba ordenanzas para el
gobierno de la ciudad, la huerta y el campo que se remontan a principios del siglo XIV.
Especial importancia revisten las que se refieren al cuidado de la huerta, el mantenimiento del sistema de riego, reparto de aguas, pleitos y sanciones, porque constituyen
la base del derecho consuetudinario de la huerta de Murcia.
Los siglos medievales son los de mayor esplendor para la ciudad y su Concejo. Murcia
era el núcleo urbano más poblado y más rico del Reino de Murcia. Estaba en la retaguardia de la frontera y manejaba mucha información; podía levantar hombres de
guerra o reunir sumas de dinero en poco tiempo y, sobre todo, tenía trato directo
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con los reyes. Murcia desplaza continuamente mensajeros a la Corte y mantenía una
correspondencia fluida con el rey y sus órganos de poder; además era una de las
diecisiete ciudades que tenían voto en las Cortes de Castilla, lo que le confería un
gran prestigio. Murcia llevaba la voz del reino a las Cortes, y su Concejo era tan poderoso que podía enfrentarse a grandes nobles, como lo hizo con don Juan Manuel
en el siglo XIV y con el marqués de los Vélez dos siglos después. Tenemos la suerte
de conservar en elArchivo Municipal una amplísima colección de cartas, originales
y copiadas en cartularios, así como buena parte de los documentos escritos por el
Concejo para el gobierno y gestión del municipio. Entre ellos destacan las series de
Actas Capitulares y Libros de mayordomo que son las más antiguas conservadas en la
Corona de Castilla.
Durante la Edad Moderna la ciudad de Murcia perdió gran parte de su autonomía debido a la política absolutista de los monarcas, que impusieron la presencia continua
del corregidor en las reuniones del Cabildo. De esta forma el poder central intervenía
toda la política municipal. Por otro lado, el propio Cabildo se convirtió en un grupo
cerrado de individuos que obtuvieron la hidalguía y perpetuaron sus oficios generación tras generación. En el siglo XVIII todos los regidores son nobles. Demostrar
limpieza de sangre y, sobre todo, hidalguía, son requisitos indispensables para acceder a cargos públicos; de ahí que se multipliquen en esta época los Expedientes de
hidalguía, donde a menudo se incluían artísticos árboles genealógicos, como en el
caso del Expediente de Floridablanca.
La población de la ciudad aumenta de forma casi continuada durante todo el Antiguo
Régimen, igual que en el resto de Europa. Esto ha quedado plasmado en los diferentes censos de población que va haciendo el Cabildo, con fines fiscales, militares o
sociales. No hay todavía recuentos globales de habitantes, sino de determinados
colectivos, como el Padrón de hidalgos, que se elaboraba con el fin práctico de saber
quiénes estaban exentos de pagar impuestos por ser hidalgos. Con carácter puntual
se realizó en 1583 un Padrón de moriscos, para registrar a los que llegaron a Murcia tras
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ser deportados de las Alpujarras. En el registro figuran uno a uno todos los hombres
y mujeres que se asentaron en el término municipal, con otros datos de interés. El
Concejo realizaba también periódicamente padrones de alardes, para dejar constancia de los vecinos que mantenían caballo y armas. Otro colectivo que fue objeto de
control por el gobierno municipal fue el de los gitanos, que intentaron ser asimilados
mediante el avecindamiento en las poblaciones durante el siglo XVIII, lo que dio
lugar a Expedientes sobre gitanos. Finalmente los extranjeros, entendiendo por tales
a los naturales de reinos extrapeninsulares, han tenido presencia en la ciudad desde
tiempos inmemoriales. Aunque por su condición no podían acceder a los oficios públicos, mantuvieron una intensa actividad comercial, y muchos de ellos se integraron
en la sociedad murciana. La documentación sobre ellos es abundante y variada desde
el setecientos: expedientes de vecindad, pasaportes y Registros de extranjeros.
La evolución de la trama urbana en los tiempos modernos refleja la evolución de la
población. En el siglo XVI se crean los primeros barrios extramuros, uno en San Juan y
otro en San Benito (Barrio del Carmen). Aunque dominan los edificios religiosos durante toda la Edad Moderna, el Cabildo promueve la construcción de dos edificios civiles
de gran trascendencia, el Pósito y el Contraste. El Pósito o Almudí era un depósito de
grano, y su construcción responde a la necesidad de abastecer de trigo a una ciudad
cada vez más poblada, en una época en que la base de la alimentación era el pan. Los
años de carestía eran tan dramáticos que en 1554 el Cabildo aprueba la construcción
de un edificio que incluye el Almudí (lonja o mercado de granos), el peso de la harina y un depósito de grano permanente en la zona del actual Plano de San Francisco.
Paralelamente pone en marcha el aparato burocrático necesario para gestionar el abastecimiento, mediante unas Ordenanzas del pósito, donde se crea una junta para este fin
y se generan varias series documentales, entre ellas la de Libros de panaderías, donde se
llevaba el registro del trigo entregado a las tiendas de venta de pan.
El Concejo construyó el edificio del Contraste a principios del siglo XVII en la plaza
Santa Catalina, centro urbano y núcleo histórico tradicional de Murcia. Su función
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principal era gestionar la producción, comercio y fiscalidad de la seda, que fue el
principal producto comercial de Murcia durante trescientos años. La cría del gusano,
el cultivo de moreras, el hilado y el tejido daban trabajo a miles de personas, muchas
de las cuales acudían de forma estacional desde otras regiones. En el edificio del
Contraste la seda era pesada, registrada y comercializada; esta actividad ha quedado
reflejada en una extensa serie de Libros del contraste de la seda. También se ubicaba en
este edificio la oficina donde se inspeccionaba el cambio de moneda de oro y plata,
de donde le viene el nombre de Contraste, y en el piso superior estaban la sala de
armas y otras dependencias oficiales. El Contraste fue un edificio emblemático en el
corazón de la ciudad hasta que fue demolido a principios del siglo XX.
Pero el cambio urbanístico de mayor transcendencia en la ciudad tuvo lugar en el siglo
XVIII, en el marco del despotismo ilustrado de la monarquía borbónica. En primer
lugar se mejora el aspecto general de la ciudad porque va desapareciendo gran parte de
la muralla, las calles se adoquinan y se planta abundante arbolado. Y después porque
se construyen edificios que le darán fisonomía propia. Unos son religiosos, como las
iglesias del casco urbano y la fachada principal de la catedral, que se termina en estos
años; pero otras son de carácter civil e impulsadas por el Ayuntamiento, como la obra
del Malecón para defensa de las riadas y el puente de piedra (Puente Viejo) iniciado
bajo la dirección de Toribio Martínez de la Vega en 1718, lo finalizó Jaime Bort en 1742.
El siglo XIX verá desaparecer el ayuntamiento del Antiguo Régimen sustituido
por uno de carácter liberal cuyos miembros serán elegidos por sufragio. Sus funciones aumentan, y los miembros de consistorio se organizan en Comisiones de
gobierno para atender todos los asuntos; en cambio los recursos de la ciudad se
verán menguados por las políticas del gobierno central. La población de la ciudad
crecerá hasta alcanzar los 100.000 habitantes. Los vecinos son registrados desde
1850 en el Padrón Municipal, donde figuran todos los habitantes de la ciudad con
expresión del nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión y domicilio. Igualmente, los servicios municipales se ocuparon desde 1841
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de los Registros demográficos de nacimientos, matrimonios y defunciones, hasta que
se creó el Registro Civil en 1870.
El XIX es un siglo de exaltación de la huerta mediante el reconocimiento legal de sus
antiguos usos y costumbres. Desde la Edad Media el Concejo se ocupaba del mantenimiento y limpieza de la red de riego, así como de los aspectos jurídicos del funcionamiento de la huerta. Para ello nombraba cada año sobreacequieros, alcaldes de la
huerta y escribanos. Al mismo tiempo se desarrolló una legislación local, en parte
escrita y en parte consuetudinaria, sobre el reparto y uso del agua y el control de las
infracciones. Para ello actuaba el Consejo de Hombres Buenos, cuya labor era resolver
los pleitos por infracciones en la huerta, actuando de forma extrajudicial, basándose
en el derecho consuetudinario y aplicando una justicia rápida y barata que resultaba
muy eficaz. Para legalizar este sistema, el Ayuntamiento toma a su cargo la tarea de
redactar unas ordenanzas específicas para la huerta, las cuales se aprueban definitivamente el 23 de junio de 1849 con el título de Ordenanzas para el Régimen y Gobierno
de la Huerta de Murcia. Las ordenanzas están divididas en 17 capítulos en los que se
recoge de manera sistemática el régimen y gobierno de la huerta y se regula por primera vez el Consejo de Hombre Buenos, su composición y funciones.
A lo largo de esta centuria la evolución urbana de Murcia responderá a las necesidades de la nueva burguesía liberal. Desaparece totalmente la muralla y las calles se
abren al tráfico rodado; desaparecen numerosos conventos a causa de la desamortización y aparecen edificios públicos civiles como el Instituto de Segunda Enseñanza,
la Escuela Normal, el Manicomio y el Teatro Romea. Murcia se conecta con el exterior
a través de la inauguración del ferrocarril en 1862, que impulsó el arreglo de las principales vías y plazas. También se actuó sobre el margen derecho del río reformando
el conjunto plaza Camachos, alameda del Carmen y jardín de Floridablanca.
A pesar de todo, a comienzos del siglo XX Murcia era todavía una ciudad muy atrasada respecto a otras capitales de su entorno. Las élites locales toman conciencia de
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la necesidad de acometer reformas que doten a la ciudad de los servicios urbanos
que se consideran necesarios. El objetivo de toda la centuria será urbanizar y modernizar, un objetivo compartido por todas las tendencias políticas y que se convertirá en apremiante ante el aumento del número de habitantes, que se multiplican
por cuatro a lo largo del siglo.
En las primeras décadas se solucionan los problemas básicos de higiene planteados
ya en el plan del arquitecto García Faria, mediante una amplia red de abastecimiento
de agua y de alcantarillado, junto con un programa de arreglo de calles. Sin embargo,
todavía se mantiene el antiguo casco medieval donde se concentran las principales instituciones, así como la residencia de las élites urbanas. La transformación más importante en la configuración urbana de Murcia llegará en la segunda mitad del siglo XX.
Se observa entonces una preocupación por el planeamiento urbanístico, y se suceden
los planes de Blein, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y el de Ribas-Piera. El hito
más significativo de dicha transformación es la apertura de la Gran Vía en los años 50,
que supuso romper definitivamente el núcleo medieval en aras de la modernización.
Aparecen varios barrios perimetrales, como Santa María de Gracia, Vistabella, La Fama,
Casas de Ayuso, Barriomar, Polígono de la Paz, Infante Juan Manuel... Se generaliza la
pavimentación de las calles y se diseñan las rondas para dar salida a un tráfico creciente, al tiempo que se van estableciendo cada vez más servicios para la población, como
la Estación de Autobuses y el Mercado de Abastos. En los últimos años se construyen
grandes edificios municipales como la Feria de Muestras, los nuevos puentes sobre
el Segura, el edificio Moneo o la Concejalía de Urbanismo. La transformación social y
económica de la ciudad puede simbolizarse en la apertura de El Corte Inglés en 1972,
que coincide con la expansión de la ciudad hacia la zona norte.
En la actualidad Murcia se comporta como una ciudad urbanizante, distribuyendo
actividad y atrayendo población, y ha creado un área periurbana que, en sentido
estricto, se extiende por toda su huerta pero, en sentido amplio, abarca toda la provincia y las regiones limítrofes.
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EL CONCEJO MEDIEVAL
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En 1266 Alfonso X da respaldo legal al gobierno de la ciudad, el
Concejo, formado por un grupo de «hombres buenos» todavía
poco definido pero muy abierto a la ciudadanía, a esos nuevos
pobladores que se iban incorporando a las tierras de frontera. Este
Concejo inicial se convirtió rápidamente en una institución poderosa, como correspondía a la ciudad más poblada y más rica del
territorio, cabeza del Reino de Murcia y salvaguarda de los intereses reales en la zona. Sabiéndose muy periférico respecto a los
centros de poder y toma de decisiones del Estado, el Concejo se
preocupó desde el principio de tener contacto continuo con la
monarquía (como lo atestigua su extensa correspondencia) y tuvo
siempre presencia y voto en las Cortes de Castilla. Sus funciones
principales fueron: la seguridad física y jurídica de los vecinos, el
mantenimiento de la huerta y la defensa del Reino de Murcia.
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Alfonso X concede a Murcia el Fuero y
las franquezas de la ciudad de Sevilla
y otras mercedes
1266, mayo, 14. Sevilla
Pergamino, 525 x 690 mm
AMMU - Pergamino 1
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Repartimiento de Murcia
1280 (ca.)
Pergamino, 350 x 275 mm
AMMU - Serie 3, 55
El Códice del Repartimiento contiene un listado de los pobladores
que se instalaron en Murcia. Recoge el nombre, procedencia y credo
religioso de cada uno, así como el lote de tierra que recibía, la
ubicación y el valor estimado. Por ello se considera el primer padrón de
la ciudad, y contiene el primer parcelario que se conoce de Murcia.
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Alfonso X
Juan González Moreno
1984
Bronce. 30 x 10 x 10 cm
Museo de la ciudad
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Sello de dos tablas de la ciudad de Murcia
Cera oscura, 100 mm Ø
Anverso: Imagen de la ciudad con la muralla de varias torres y una palmera.
Delante de la muralla hay unas ondas que indican agua y a la derecha una rueda
de molino. Bordea la leyenda: [(castillo) CIVIS] MURCIE : I (león) NCLITA : ET
HONORA (castillo) ILLVSTR (león) IS REG...
Reverso: En el centro seis coronas. Alrededor una orla de castillos y leones entre
gráfilas y en el borde la leyenda también entre dos gráfilas: [SIG]NUM : [C]
ONCILLII NOBILIS CIVITATIS . MU[RCIE]
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Privilegio rodado de Alfonso X ampliando el privilegio de la feria
1272, mayo 5. Murcia
Pergamino, 497 x 480 mm
AMMU - Pergamino 30
Alfonso X amplía el privilegio de la feria a diez días antes de su comienzo, y
ordena que las mercancías no paguen el impuesto de almojarifazgo. Además
establece su ubicación en la zona de la actual plaza Santo Domingo: …E pora
fazer esta feria et el mercado, otorgamosles la plaça que se tiene con la plaça de la
nuestras casas de la Arrixaca et va fasta el muro de la Arrixaca de los christianos, e
deste muro va por la açequia mayor de la villa que pasa ante las casas de los frayres
menores, et torna por el huerto de don Gregorio […] fasta las puertas nuevas…
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Libro de ordenanzas de la ciudad de Murcia, huerta y campo
Siglos XIV - XV
Pergamino, 305 x 240 mm
AMMU - Serie 3, 32
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Convenio entre el Concejo y la aljama judía de Murcia
1294, octubre, 24. Murcia
Pergamino, 355 x 285 mm
AMMU - Pergamino 55
En este acuerdo los judíos se comprometen a respetar las leyes del rey de Castilla para
hacer los préstamos; a cambio, su situación jurídica será similar a la de los cristianos: serán
juzgados por un alcalde de la ciudad, en el mismo lugar que se juzga a los cristianos y en las
mismas condiciones, y sus juramentos tendrán valor legal. El convenio fue validado con los
sellos, hoy perdidos, de la aljama, el Concejo y el adelantado, que actuó de mediador.
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Licencia del Concejo de Murcia al moro Alix Albarracín
para pescar en el Mar Menor
1406, agosto, 7. Murcia
Pergamino, 296 x 375 mm
AMMU - Pergamino 124
El concejo de Murcia concede licencia a Alux Albarracín, avecindado en Murcia,
para pescar en el Mar Menor y en los demás mares de jurisdicción de la ciudad, a
condición de que toda su mercancía sea comercializada en la ciudad de Murcia.
El pescador queda exento de pagar impuestos, tanto reales como concejiles.
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Libro de Actas Capitulares de 1364-65
1365, abril, 19. Murcia
Papel, 294 x 204 mm
AMMU- AC 1
Es el primer libro conservado de esta serie, que llega hasta hoy día,
y uno de los más antiguos de España. En la sesión del 19 de abril de
1365 se levanta acta de la carta recibida del maestre de Alcántara
avisando de que hay almogávares de Orihuela asaltando la huerta, y
que deben poner guardas. En el otro folio está el listado de vecinos
que irían a guardar las sendas de la huerta de Murcia.
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Libros de cuentas del Concejo de 1391 y 1395
Papel, 286 x 223 mm
AMMU - Serie 3, 259/1
Papel, 291 x 225 mm
AMMU - Serie 3, 260/2
El Concejo llevaba el control de los ingresos y gastos
a través de los libros de mayordomos o libros de
cuentas. Los conservados en el Archivo Mucipal de
Murcia son de los más antiguos de Castilla.
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Fuero Juzgo
Siglo XIII (ca. 1288)
Pergamino, 260 x 180 mm
Texto a dos columnas. Letra gótica textual caligráfica. Capitulares decoradas
AMMU - Serie 3, 53
El Fuero Juzgo es el primer ordenamiento legal que tuvo la ciudad. Los
murcianos se desplazaron a Sevilla para obtener este códice que trajeron
a Murcia en 1289. Aunque es posterior en pocos años a la muerte del rey
Sabio, conserva los rasgos y el estilo propio de los códices elaborados en el
escritorio alfonsí.
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Licencia para la apertura de la Puerta Nueva
1268, abril, 22. Jerez de la Frontera
Pergamino, 141 x 185 mm
AMMU - Pergamino 20
Carta abierta de Alfonso X al Concejo de Murcia, autorizando
abrir una nueva puerta en los muros de la ciudad …entre la
Puerta que dizen de Orihuela y la del Arrixaca…

36

Alfonso X concede licencia al Concejo de Murcia para que
puedan construir molinos bajo el puente y tiendas sobre él.
1272, enero, 22. Vitoria
Pergamino, 196 x 175 mm
AMMU - Pergamino 37
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Alfonso X ordena que los vecinos de Murcia no sean embargados
injustamente, sino solo por sus propias deudas.
1264, agosto, 4. Sevilla
Pergamino, 245 x 225 mm
AMMU - Pergamino 10
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Alfonso X ordena a todos sus reinos que respeten los
privilegios y franquezas de la ciudad de Murcia
1264, mayo, 14. Jaén
Pergamino, 137 x 193 mm
AMMU - Pergamino 13
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LA CIUDAD BAJO LOS AUSTRIAS
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Durante el Renacimiento el concejo medieval se convierte en un
Cabildo moderno, donde sus miembros consiguen patrimonializar los oficios, quedando el gobierno en manos de unas pocas
familias. El municipio estará muy mediatizado por la monarquía a
través de los corregidores, igual que las demás ciudades de Castilla. Aunque con menos libertad y autonomía, el Cabildo irá ampliando sus funciones para conseguir una ciudad bien abastecida
de trigo y una huerta productiva. Por medio de ordenanzas se regula toda la vida social y económica de la ciudad, especialmente
la producción de seda, uno de los pilares económicos en los siglos
modernos. La ciudad se hace más ilustre, conserva sus privilegios
con orgullo y toma conciencia de su propia historia, que será recogida por escrito por Cascales, junto con la de los apellidos de sus
principales familias.
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Dibujo de la ciudad en el siglo XVI
AMMU - Serie 3, 54
Imagen de Murcia vista por un viajero que se
aproximaba a la ciudad desde el sur en el siglo XVI.
Fue dibujada por un desconocido en una hoja en
blanco del ejemplar de las Ordenanzas reales de Castilla
recopiladas por Alonso Díaz de Montalvo, un incunable
de 1485 conservado en el Archivo Municipal.
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Libro de ordenanzas del Pósito de Murcia
1556
Papel de marca mayor, 420 x 320 mm
AMMU - Serie 3, 480/1
La ciudad disponía de un pósito o almacén de cereales desde 1556,
con el fin de almacenar trigo para abastacer a los vecinos y evitar la
especulación de precios en los años de escasez, que eran muchos. Las
ordenanzas regulaban la actuación de la Junta del Pósito encargada
de buscar el trigo en otras regiones, comprarlo, transportarlo,
almacenarlo y venderlo en la ciudad, llevando un estricto control
económico de todo el proceso.
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Libros del contraste de la seda de los mercaderes
vecinos. Cuentas de Castillo
1593
Papel, 320 x 240 mm
AMMU - Serie 3, 69 y 70
La seda fue motor económico de la economía de la
ciudad durante la Edad Moderna. El Concejo controlaba
la producción y venta de seda, que proporcionaba una
importante fuente de ingresos a la ciudad.
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Fachada del Contraste
ca. 1920
AMMU - Colección fotográfica «Murcia Antigua»
El Concejo construyó el edificio del Contraste a principios del siglo XVII en la
plaza Santa Catalina. Su función principal era gestionar la producción y comercio
de seda. Aquí era pesada, registrada y comercializada. También se ubicaba aquí la
oficina donde se inspeccionaba el cambio de moneda de oro y plata, de donde le
viene el nombre de Contraste, y en el piso superior estaban la sala de armas y otras
dependencias oficiales. El Contraste se convirtió en un edificio emblemático de la
ciudad hasta el siglo XIX. Fue demolido a principios del XX.
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Foto de acequia con rueda de la Ñora
Sin fecha
AMMU - Colección fotográfica «Murcia Antigua»
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Juntamento de los hacendados de La Arboleja
1655
Papel, 320 x 440 mm
AMMU - Legajo 4010, 1
Está incluido en un expediente para el arreglo de la acequia de
La Arboleja en 1758. En él se inserta este juntamento de 22 de
marzo de 1655, cuando se rompió la acequia a causa de una
riada y se arregló con la contribución de todos los hacendados.

Portada libro de Cascales: Discursos Históricos de la ciudad de
Murcia y su Reino
1621
AMMU - Biblioteca, 4-C-3
Es la primera historia de Murcia, encargada por el Concejo
al erudito Francisco Cascales, quien utilizó las fuentes
documentales existentes en el archivo en su época. Fue impresa
en Murcia en 1621, y ha servido de modelo a la historiografía
de siglos posteriores hasta hoy por su amplio contenido y la
utilización rigurosa de las fuentes.
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Padrón de moriscos de Murcia
1583 - 1584
Papel, 320 x 205 mm
AMMU - Serie 3, 33
Tras la rebelión de las Alpujarras, los moriscos de aquella zona fueron
deportados a otras regiones limítrofes. Los que llegaron a Murcia
fueron registrados en este libro, donde figura el nombre cristianizado
del morisco, su condición de esclavo o libre, la edad, los miembros de la
familia que conviven con él y el lugar donde instalan su residencia.
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Libro de caballeros de cuantía
1613 - 1617
Papel, 300 x 210 mm
AMMU - Serie 3, 12
La ciudad llevaba un registro de los vecinos que poseían un
nivel económico suficiente como para tener caballos y armas.
Estaban obligados a mantenerlos y exhibirlos dos veces al año,
y estar prestos para acudir a los llamamientos de la Corona y a
la defensa del Reino.

Apellidos y escudos de Murcia
Siglos XVII - XIX
580 x 739 mm
AMMU - Sala de investigadores
Los apellidos ilustres de la ciudad fueron incluidos en los
Discursos Históricos de Cascales, junto con sus escudos de armas
y una reseña histórica. Utilizando esa información, D. Ramón
Medel elaboró en 1863 unos vistosos cuadros con los escudos
de la nobleza murciana.
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Libro de privilegios de la ciudad de Murcia
1505
Pergamino, 346 x 250 mm
AMMU - Serie 3, 47
Este códice se confeccionó en el escritorio del Concejo en 1505, por orden de los
Reyes Católicos. Recoge los privilegios más importantes otorgados a la ciudad por
los reyes desde Alfonso X. Está escrito sobre pergamino con letra gótica textual
caligráfica y bellamente ornamentado, para resaltar la importancia de los privilegios.
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Ordenanzas para el Gobierno de la Ciudad de
Murcia y de su Campo y Huerta, aprobadas por
Carlos II y por sus antecesores. (Impreso)
1695
Papel, 290 x 200 mm
AMMU - Serie 3, 46
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EL BARROCO MURCIANO
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La llegada de la monarquía borbónica fue ampliamente apoyada
por los murcianos, con el obispo Belluga a la cabeza, lo que se tradujo en la concesión de nuevos títulos de nobleza a sus vecinos.
Todos los regidores del Ayuntamiento son ya hidalgos. La ciudad
recibió la distinción de una nueva corona para añadir a su escudo, la séptima corona, para premiar su lealtad. A lo largo del siglo
XVIII la población se multiplica por tres, la economía prospera, se
instalan extranjeros en la ciudad y asoman las ideas ilustradas. El
Ayuntamiento actúa como rector de la vida ciudadana al modo de
un déspota ilustrado local: sostine el hospital, el pósito del trigo,
el contraste de la seda, el mercado, la escuela y otros servicios necesarios, pero sobre todo volcará su actuación en obras públicas
para utilidad de sus vecinos y ornato de la ciudad: el Paseo del
Arenal, el Malecón, el Puente de piedra.
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Proyecto de canalización y ornato del río Segura
a su paso por Murcia. Plano nº 2
1784
Manuel Serrano
Original, 465 x 980 mm
AMMU - Depósito, armario 1
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Huertana cuidando los gusanos de seda
Foto Mateo
AMMU - Colección fotográfica
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Juego de pesas del contraste
AMMU
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Libros de cuentas de panaderías
1750, 1751 y 1752
Papel, 320 x 220 mm
AMMU - Serie 3, 572, 573, 574
Desde el Pósito se distribuía el trigo a las panaderías en las
épocas de escasez, llevando un estrecho control del proceso a
través de los libros de cuentas de panaderías.
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Plano de la vuelta del río que dicen de Fontes
1765
Acuarela y tinta sobre papel, 496 x 690 mm, Restaurado
AMMU - Planero
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Mapa del amojonamiento de Espinardo
1728
Papel, 122 x 84 cm
AMMU - Depósito ático
Espinardo fue una villa independiente entre los siglos XVII
y XIX, y como tal tenía sus límites territoriales indicados
sobre el terreno con mojones. A partir de 1856 pasó a ser
de nuevo una diputación o pedanía de Murcia.
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Registro de extranjeros genoveses, franceses y saboyanos
1764
Papel, 315 x 215 mm
AMMU - Legajo 1516
Los extranjeros han estado siempre presentes en la ciudad,
normalmente dedicados a las actividades comerciales. A partir
del siglo XVIII se les somete a un control más fuerte a través
de los pasaportes y los registros de extranjeros.

Arbol genealógico de don José Moñino,
conde de Floridablanca
1770
Papel, 580 x 400 mm
AMMU - Colección Alegría, caja 10, 34
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Escudo del Conde de Floridablanca
En el siglo XVIII abundan los Expedientes de
hidalguía, por ser la nobleza un requisito para
acceder a los altos oficios de la Administración.
A menudo contienen árboles genealógicos y
artísticos escudos, como en el expediente de
Floridablanca
AMMU - Colección Alegría, caja 10, 34

Retrato de don José Moñino,
Conde de Floridablanca
1809
Antonio Guerrero
Aguafuerte, 460 x 330 mm
Museo de la Ciudad
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Gitanos avecindados en Cinco Alquerías, La Ñora, Beniel y Santomera
1749
Papel 310 x 220 mm
AMMU - Legajo 4154 (I)
En el siglo XVIII se intenta una asimilación de la étnia gitana, hasta
entonces nómada, procediendo al avecindamiento de sus miembros en las
ciudades, lo que dio lugar a la tramitación de muchos expedientes sobre
gitanos en las oficinas del Ayuntamiento.
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Plano del Puente viejo de Murcia
1703
Toribio Martínez de la Vega (1670 - 1733)
Papel, 715 x 715 mm
Museo de Bellas Artes de Murcia
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CAMINO A LA MODERNIDAD
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En el siglo XIX se derriban los últimos restos que quedaban de la
muralla medieval y la ciudad se abre a un tiempo nuevo. A partir
de ahora el Ayuntamiento será elegido por sufragio y sus miembros se organizan en comisiones de gobierno para atender las
múltiples funciones municipales: carreteras, caminos, beneficiencia, cárcel, instrucción pública, sanidad. En cambio pierde la función gestora de los regadíos, que pasará a manos del Consejo de
Hombres Buenos. A pesar de las convulsiones políticas, la capital
es un polo de atracción y la población aumenta a lo largo de la
centuria hasta alcanzar los 100000 habitantes. El Ayuntamiento
registra minuciosamente a los vecinos en el padrón y en los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Y sobre todo,
cambia la fisonomía de la ciudad impulsando la obra pública civil,
como el Teatro Infantes, la Plaza de Toros o las nuevas plazas públicas, así como el alumbrado en las calles.
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Proyecto de construcción del Mercado de Verónicas
1843
Papel sobre cartón, 620 x 910 mm, Restaurado
AMMU - Planero
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Bando sobre higiene pública
1878
Papel, 440 x 330 mm
AMMU - Legajo 1498
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Plano topográfico de Murcia
1821
Papel, 95 x 133 cm
AMMU - Depósito ático
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Plano general de Murcia
1896
Pedro García Faria
Papel, 102,5 x 105,5 mm
AMMU - Depósito ático
El plano de García Faria ha sido la base de los planos posteriores de la
ciudad. Esto es debido a que el arquitecto reunió una gran cantidad
de documentación previa sobre geología, clima, demografía y sanidad
de la ciudad, para ejecutar un trabajo esmerado y perfeccionista.
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Libro de actas del Consejo de Hombres Buenos
1849
Papel, 330 x 230 mm
AMMU - Libro CHB 1328

Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Huerta de Murcia
1849
Papel, 280 x 210 mm
AMMU - Biblioteca, 11-D-4(2)
En 1849 el Ayuntamiento aprueba unas ordenanzas específicas para la
huerta, recogiendo por escrito el derecho consuetudinario. Asimismo le
da carácter legal al Consejo de Hombres Buenos, tribunal que juzgaba los
litigios entre los regantes.

82

83

Barraca y acequia de la huerta de Murcia
Foto 300 x 400 mm
AMMU - Colección fotográfica «Murcia Antigua»
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La Contraparada
Foto 180 x 240 mm
AMMU - Colección fotográfica «Murcia Antigua»
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Plano de las inundaciones de Sangonera y huerta de Murcia
1879
Papel, 322 x 690 mm
AMMU - Planero
La Riada de Santa Teresa, ocurrida el 15 de octubre de 1879, inundó toda la Vega Baja
del Segura, provocando la muerte de 777 personas y la pérdida de 24000 hectáreas. La
noticia del desastre traspasó las fronteras, hasta el punto de recibirse ayuda desde París
como quedó patente en la revista París-Murcia que se publicó a raíz de dicha catástrofe.
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Estadillo de la Escuela Pública de Niñas de
la Parroquia de S. Antolín
1852
Papel, 450 x 635 mm
AMMU - Legajo 162, 3
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Libro registro de nacimientos
1862
Papel, 310 x 230 mm
AMMU - LRN 1862, 2
Desde 1841 los Ayuntamientos estuvieron obligados a
llevar un registro civil de nacidos, casados y muertos,
hasta la creación del Registro Civil dependiente del
Ministerio de Gracia y Justicia en 1870
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Proyecto de uniforme para los serenos de Murcia
1883 - 1884
Papel, 315 x 215 mm
AMMU
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Planos del cementerio municipal de Nuestro Padre Jesús (Espinardo)
1887
Planta, 310 x 480 mm
Fachada, 310 x 890 mm
AMMU - Cementerio, leg. 10, 1 y 15
En el siglo XIX los cementerios se trasladan a las fueras de las ciudades
por exigencias sanitarias. El cementerio de Nuestro Padre Jesús de
Murcia fue ubicado a un km de Espinardo y disponía de las instalaciones
más modernas de la época, como osario, depósito de cadáveres, sala de
autopsias y pabellones de servicio. Fue inaugurado en 1887 con arreglo a
los planos del arquitecto municipal. A finales de siglo se levantó la fachada
principal según el diseño de Pedro Cerdán.
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Comisiones del Ayuntamiento para gestión
de los asuntos municipales
1854
Papel, 650 x 450 mm
AMMU - Legajo 1498
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Bando de Semana Santa
1876
Papel, 435 x 310 mm
AMMU - Legajo 1498
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EL AYUNTAMIENTO EN EL SIGLO XX
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En el último siglo el Ayuntamiento de Murcia ha evolucionado al
compás de la vida política del país, siendo liberal, republicano,
franquista y finalmente un Ayuntamiento democrático. La ciudad
ha ido creciendo en tamaño e importancia, conservando su carácter de capital de provincia y ahora de la Comunidad Autónoma.
La expansión urbanística es bien visible, tanto como el retroceso
de los paisajes de la huerta. A partir de los años 50 se transforma radicalmente el trazado urbanístico con la apertura de la Gran
Vía, la aparición de los barrios perimetrales y la expansión por la
zona norte. La ciudad ha mejorado su imagen apostando por la
calidad de los servicios, la atracción del turismo y el apoyo a la
exportación. Se ha convertido en una ciudad urbanizante, que
atrae población y distribuye actividad, en un radio que sobrepasa
la provincia y se extiende a las regiones limítrofes.
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Padrón de habitantes
1930
Planta, 330 x 455 mm
AMMU-PH 119
El Ayuntamiento es el responsable de mantener un padrón
donde figuran todos los habitantes del municipio con
expresión del nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento,
estado civil, profesión y domicilio o residencia habitual, En
Murcia se conservan los padrones encuadernados desde 1850.
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Plano del colegio Cierva Peñafiel
1909
Pedro Cerdán
Tinta sobre tela gelificada, 360 x 420 mm
AMMU - Planero
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Alumnos del colegio Cierva Peñafiel durante el recreo
ca 1960
495 x 495 mm
AMMU - Colección fotográfica Juan López
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Fotografía aérea de Murcia b/n
1956
Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico
103 x 100 cm
AMMU - Sala de investigadores
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Fotografía aérea de Murcia en color
2001
Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico
103 x 100 cm
AMMU - Sala de investigadores
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Farmacia Municipal: balanza y frascos
con medicamentos
Siglo XX
AMMU - Depósito ático
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Plano de reforma de la casa nº 16 de Trapería (antes Príncipe Alfonso)
1927
Pedro Cerdán
Tinta sobre tela gelificada, 314 x 470 mm
AMMU - Legajo 3221 (II), 112
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Libro de Actas de Juntamentos de
los herederos de la huerta de Murcia
1939
Papel, 310 x 215 mm
AMMU - Libro 1278
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Acta de constitución de la Junta Municipal Provisional, tras las
elecciones del 14 de abril de 1931 y la proclamación de la II República
1931, abril, 15
Papel, 352 x 215 mm
AMMU – AC 561
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Boletín de Información del
Exmo. Ayuntamiento de Murcia
1966
Impreso, 310 x 210 mm
AMMU - 24 - E - 3
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El Ayuntamiento tras la Guerra Civil
1939, abril, 14
Papel, 300 x 250 mm
AMMU – AC 611
Acta de constitución de la Comisión Gestora de Murcia,
designada por la Auditoría de guerra del ejército de
ocupación, que funcionó hasta 1949.
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Acta del primer Ayuntamiento democrático
1979, abril, 19
Papel, 305 x 215 mm
AMMU- AC 1839
Acta de la sesión constitutiva de la corporación
municipal tras las elecciones de 3 de abril de 1979,
primeras elecciones municipales de la Democracia.

1 13

Cartel de la Feria de Murcia
2011
Nono García
Técnica mixta sobre lienzo, 140 x 100 cm
Dependencias municipales
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Acta de la toma de posesión del
actual gobierno municipal
2015
Ayuntamiento de Murcia. Secretaría General del Pleno
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EVOLUCIÓN DEL
ESCUDO DE LA CIUDAD
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5 coronas: El emblema primitivo tenía cinco coronas, al parecer concedidas por Alfonso X, pero no se han conservado testimonios.
6ª corona: Pedro I concede la sexta corona (4 mayo 1361) y una orla
de castillos y leones (10 julio 1361). Las cartas se conocen a través de
Cascales, quien publicó los documentos en sus Discursos.
Corazón: En 1575 el Concejo acuerda solicitar permiso al rey para
incluir un corazón en el escudo, en memoria de Alfonso X (Acta 12
de febrero de 1575).
7ª corona: En 1709 Felipe V de Borbón concede la séptima corona,
colocada sobre un león y una flor de lis envueltos por el lema priscas
novissima exaltat, et amor.
Corazón: Desde el siglo XVIII el Ayuntamiento representa la orla con
el lema en forma de corazón.
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EL ESCUDO DE MURCIA

Los primeros signos distintivos de la ciudad fueron otorgados por Alfonso Xel Sabio
en el conocido privilegio de 14 de mayo de 1266, donde concede derecho a usar una
enseña y un sello, lo que es una manera de reconocer la autonomía del municipio.
La enseña o pendón la llevaba un alférez cuando actuaban las tropas concejiles,
mientras que el sello era el elemento que servía para validar las cartas del Concejo.
Sin embargo, el documento no describe el tipo de representación que tendrían el
sello y el pendón y tampoco ha quedado ninguna representación gráfica de estos
emblemas anterior al siglo XV.
De 1493 data el único ejemplar conocido del sello de dos tablas, que se conserva en
el Archivo Histórico Nacional, y representa en el anverso la imagen de la ciudad con
la muralla de varias torres y una palmera. Delante de la muralla hay unas ondas que
indican agua y a la derecha una rueda de molino. Bordea la leyenda: [(castillo) CIVIS]
MURCIE : I (león) NCLITA : ET HONORA (castillo) ILLVSTR (león) IS REG… En el reverso hay representadas en el centro seis coronas y alrededor una orla de castillos y
leones entre gráfilas, con una leyenda en el borde también entre dos gráfilas: [SIG]
NUM : [C]ONCILLII NOBILIS CIVITATIS : MU[RCIE].
El sello de cera de doble cara era pesado y voluminoso, por lo que se empleaba
únicamente en los documentos que el Concejo mandaba escribir sobre pergamino.
Pero la mayoría de las cartas se escribían en papel y eran selladas con un sello más
apropiado, de placa y con una sola impronta. El sello de placa tenía representado el
escudo con los corazones, que es el que se convierte en el símbolo de la ciudad, e
irá evolucionando hasta el escudo actual.
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Sabemos que el escudo primitivo tenía cinco coronas porque en 1361 el rey Pedro I,
como galardón por la ayuda de los murcianos en la guerra contra Aragón, concedió
una nueva corona junto con una orla de castillos y leones, y en el texto lo dice de forma explícita: ... que como habíades cinco coronas en el pendón y en el sello, hobiésedes
una más, en manera que fuesen seis... y que los hayades por armas de hoy en adelante.
El emblema oficial de la ciudad fue durante cuatrocientos años este escudo de seis
coronas con bordura de castillos y leones. Así se representa en todos ejemplares sigilográficos conservados y así lo dibuja Cascales en los Discursos Históricos de 1621.
Es cierto que en 1575 el Concejo adoptó el acuerdo, recogido en las Actas Capitulares,
de solicitar al rey una modificación del escudo, incluyendo en él el corazón de
Alfonso X. Se alegaba para justificarlo que el rey Sabio dispuso en su testamento
que su cuerpo se enterrara en Sevilla, pero que sus entrañas fueran enterradas en
Murcia, en recompensa a la lealtad de la ciudad y como recuerdo del cariño que el
rey tenía hacia esta tierra que conquistó siendo infante y repobló siendo ya un monarca experimentado. Y en efecto, el corazón y las entrañas del rey Sabio reposan
enterradas en una urna de piedra labrada en tiempos de Carlos V en la capilla mayor
de la catedral de Murcia.
Para gestionar la modificación del emblema, en 1577 se desplazaron a la corte dos
regidores comisionados por el Concejo, cuya primera misión fue obtener una copia legal del escudo con el fin de iniciar los trámites administrativos. Para ello se
dirigieron al Rey de Armas, un funcionario real que llevaba el registro de todos los
escudos del reino, y este les mostró un dibujo del escudo de Murcia con siete coronas (en lugar de seis). Este hecho desconcertó a los regidores, quienes solicitaron
de inmediato una comprobación del emblema. El Rey de Armas sacó entonces de un
armario un libro más antiguo de pergamino donde estaba registrado el emblema de
Murcia con seis coronas. Los regidores mandaron levantar un acta notarial de este
hecho, incluyendo los dibujos en color de ambos escudos, y con este documento
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volvieron a Murcia, al parecer sin haber gestionado la modificación. En los años
siguientes no se volvió a tratar el tema del corazón en las sesiones del ayuntamiento.
Es a principios del siglo XVIII cuando se modifica realmente el escudo de la ciudad.
Como recompensa al apoyo de Murcia a la causa borbónica, en 1709 se recibe la autorización del monarca para enriquecer el emblema con varias figuras: «… que a las
seis coronas que componían el blassón de su escudo de armas pudiese añadir otra
corona real sobre un león y una flor de lis, unidos, zircundadas estas tres cossas con
este mote: Priscas novissima exaltat, et amor…». El documento no hace mención al
corazón, pero el Ayuntamiento salvó este pequeño inconveniente colocando el lema
sobre una cinta con forma de corazón que envolvía el león y la flor de lis. A partir del
siglo XVIII este ha sido el escudo de la ciudad, aunque en sucesivos diseños se han
ido estilizando las figuras y enfantizando la presencia del corazón, aunque no llevara
el lema. De esta forma, y respondiendo más a un deseo largamente esperado que a
la letra de ley, el corazón de Alfonso X ha quedado incorporado al escudo de Murcia.
IGD
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Evolución del escudo de la ciudad, según Cascales,
Discursos Históricos de la ciudad de Murcia
Según la recreación de D. Ramón Medel en 1863
AMMU - Sala de investigadores
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Orden de que se entierren las entrañas de Alfonso X el Sabio
en la capilla mayor de la Catedral
1526, mayo, 11. Sevilla
Papel de marca mayor, 430 x 330 mm
AMMU - CR 1523 - 1535, fol. 45
Cartas de Carlos I recogidas en el Cartulario, una al cabildo de la
catedral de Murcia y otra al adelantado, ordenando que se entierren
las entrañas de Alfonso X en la capilla mayor de la catedral, y no
dejen sepultar allí al marqués de los Vélez, como lo pretende.

123

Real cédula para que Murcia se intitule siempre Muy Noble y Muy Leal ciudad
1558, agosto, 9. Valladolid
Papel, 310 x 250 mm
AMMU - CAM 790, 36
Se reconocen los títulos de «muy noble» y «muy leal» que tenía la ciudad, y se ordena
a todos los organismos de la corte que los utilicen en las cartas. Está firmada por la
Princesa Juana de Austria, hermana de Felipe II y regente del reino durante su ausencia.
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Escudo de armas de la ciudad
1577, marzo, 27. Madrid
Papel, 429 x 286 mm
AMMU - Pergamino 154
Testimonio de Alonso de Palma, escribano de Murcia, de la
representación del escudo de armas de la ciudad de Murcia,
tal como está recogido en el Archivo del Rey de Armas.
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Acuerdo de la ciudad de pedir al rey autorización para poner
un corazón en el escudo de la ciudad.
Acta de 14 de febrero de 1575
Papel, 320 x 250 mm
AMMU - AC 1574 - 1575, fol. 166
«Acuerdo en lo que toca al blasón de la ciudad: que ençima dél se
ponga una corona grande. Otrosí, se suplique a Su Magestad aprueve
el aqüerdo de la ciudad en quanto aqüerda poner un corazón por
aver el Sr. Rey don Alfonso, de gloriosa memoria, mandado por su
testamento, que luego que muriese traxesen sus entrañas a sepultar a
la capilla mayor desta iglesia catredal, donde están.»
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Felipe V concede la séptima corona
1709, septiembre, 6. Madrid
Papel, 310 x 210 mm
AMMU - CR 1709 - 1720, fol. 35
Certificado de D. Bernardo de Solis, secretario real, autorizando
la inclusión de una nueva corona: «… que a las seis coronas que
componían el blassón de su escudo de armas pudiese añadir otra
corona real sobre un león y una flor de lis, unidos, zircundadas
estras tres cossas con este mote: Priscas novissima exaltat, et amor
[… ] Se digna conzederla el que pudiesse aumentar a el escudo de
sus armas el blassón que va expresado…»
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Este libro se editó con motivo
de los 750 años del Concejo
de Murcia. Sobre papel
Gardapat Klassica de 135
gramos, empleándose para su
composición las tipografías
Geomanist, ThordisSans y
Onnenmyra, acabándose de
editar el día 11 de mayo de
2016, el mismo día en el que se
imprime en China en el año 868,
el primer libro de la historia
que se conserva: El Sutra del
Diamante.

