Jornadas de Estudio

La formación de Tudmir:
Desde el Tratado de Orihuela a la
fundación de Murcia

Murcia y Orihuela
Jueves y viernes, 11 y 12 abril de 2013

Tudmir 713-825
Murcia, jueves 11 abril de 2013
Centro Cultural Las Claras de la Fundación CajaMurcia
9:15 - Presentación
9:40 - Eduardo Manzano Moreno (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, Madrid): La transmisión textual del pacto de Teodomiro
10:20 - Sonia Gutiérrez (Universidad de Alicante): La materialidad del
Pacto de Teodomiro: ciudades y territorio a la luz de la arqueología
11:00 - Margarita Vallejo Girvés (Universidad de Alcalá): El Mediterráneo Occidental (y el Reino Visigodo) ante la invasión islámica
11:40 – Pausa Café
12:00 - Rafael González Fernández (Universidad de Murcia): El final de
Mula: problemas de fuentes y arqueológicos
12:30 - Jaime Vizcaíno Sánchez (Universidad de Murcia): En vísperas de
una ausencia: Carthago Spartaria en época bizantina
13:00 - Luis A. García Blánquez (Arqueotec, Murcia): De la uilla tardorromana de Algezares a la aldea campesina. Poblamiento tardoantiguo y altomedieval en Murcia: el registro arqueológico
13:30 - José Antonio Molina, Juan Jordán y J. A. Zapata Parra (Universidad de Murcia): Nuevas aportaciones al estudio de fortificaciones tardoantiguas en la Cordillera Sur (Murcia)
14:00 – Pausa Comida
17:30 - Josep Antoni Gisbert Santonja (Museu Arqueològic de Dénia):
Territorio y poblamiento del entorno de Dénia en el contexto cronológico del
Pacto de Teodomiro: Gaià, Castelló (Pego), la Cairola (la Vall d’Ebo) y Dénia. Rastros arqueológicos
18:10 - Antonio Poveda Navarro (Universidad de Alicante, Museo de
Elda): El Monastil (Elda): la Elo romano-goda en los ss. VII-VIII
18:50 - Alfonso Carmona González (Universidad de Murcia): La ciudad
de Tudmīr
19:30 – 20:00 - Debate

El Tratado de Orihuela
o Pacto de Teodomiro

Orihuela, viernes 12 de abril de 2013
Auditorio de La Lonja (c/ Aragón, s/n)
9:15 - Presentación
9:40 - María Jesús Viguera (Universidad Complutense de Madrid): Apuntes que Julián Ribera realizó del Pacto
10:20 - Alberto Canto (Universidad Autónoma de Madrid): El Pacto de
Tudmir: aspectos económicos
11:00 - Francisco Franco-Sánchez (Universidad de Alicante): El tratado
deTeodomiro en su contexto histórico y paleográfico
11:40 – Pausa Café
12:00 - Eva Lapiedra Gutiérrez (Universidad de Alicante): Huellas del
Pacto de Tudmir en las crónicas cristianas
12:40 - Alfonso Carmona González (Universidad de Murcia): Los Tratados de Capitulación de las primeras décadas del Islam
13:20 - Robert Pocklington (Murcia): Conclusiones del análisis textual comparativo de las diferentes versiones del Pacto de Teodomiro
14:00—14:30 – Debate

En el mes de raǧab del año 94 H, correspondiente a abril de 713, se redactó el
Tratado de Orihuela, llamado comúnmente Pacto de Teodomiro o Capitulación de
Tudmir, concluido entre las autoridades
omeyas y los dignatarios del Sudeste de
la Península Ibérica. Nacía así —dos años
después del comienzo de la conquista islámica de Hispania/al-Andalus— la entidad
político-administrativa territorial conocida durante siglos como Tudmīr ()ت ُدمري,
cuya importancia en la historia medieval
de España está fuera de toda duda. Parece,
pues, muy oportuno recordar un evento
de tal categoría en su decimotercer centenario, en el mes de abril de este año.
La comisión que ha asumido la tarea de
preparar algunas actividades con motivo
de esta significativa efemérides ha convocado unas Jornadas de Estudio, en Murcia y Orihuela, con la finalidad de no sólo
mantener el recuerdo de esa fecha histórica, sino también de ampliar nuestros
conocimientos de ese período y revisar
críticamente la historiografía al respecto.
Algunas de las cuestiones a dilucidar son:

Coordinación

Alfonso Carmona González
(Universidad de Murcia)

Francisco Franco-Sánchez
(Universidad de Alicante)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
Concejalía de Patrimonio Histórico

• ¿Cuál era la situación política y social
anterior a la firma del documento en el
Levante peninsular?
• La historicidad del Pacto y la autenticidad del documento que lo contiene.
• Identificación de las ciudades consignadas en el Tratado de Orihuela y, por consiguiente, los límites iniciales de Tudmir.
• Análisis del contenido del documento.
• Después del Pacto.

Más información:

http://www.um.es/tudmir713/

