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“LA MURCIA DEL REY LOBO”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
La ciudad de Murcia, (fundada en 825 d.C.) se consolida como gran ciudad y capital de AlAndalus a mediados del S XII, gracias a la figura de Ibn Mardanis, más conocido como El
Rey Lobo.
Este monarca musulmán se enfrentó por igual a los reinos cristianos y extremistas
musulmanes (almohades) e hizo de nuestra ciudad la capital más importante de AlAndalus durante su mandato, poniendo en marcha la red de riegos de la Huerta de
Murcia. Impulsó un importantísimo comercio internacional de artesanía, cultivo de la seda,
fabricación de papel... Su moneda se convirtió en el referente comercial de toda Europa.
Con esta actividad os proponemos un acercamiento a uno de los periodos más decisivos
de nuestra historia, a través de esta figura tan controvertida como carismática, en un
momento en que la ciudad de Murcia se afianza como capital de un gran reino primero, y
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de una gran región después.
En el aula/sala realizaremos un acercamiento pormenorizado al contexto histórico-cultural
y político de la Península durante el decisivo S. XII y el papel tan destacado del Reino de
Murcia en el mismo, reconociendo los avances fundamentales que han llegado hasta
nosotros de esta época, que dotaron a la ciudad de Murcia y sus habitantes un legado
que hoy, a principios del S. XXI, nos hace ser lo que somos.
Visitaremos, de forma guiada, el Palacio de Larache y el Castillejo de Monteagudo,
interpretando así, de forma práctica, los conocimientos adquiridos.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: 150 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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