Es nuestro Patrimonio,
ven a conocerlo
Consejo de Hombres Buenos
Candidatura al Patrimonio de la Humanidad
El Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería
de Cultura, Juventud y Deportes de la Región de
Murcia te invita a descubrir, a través de estas rutas,
la importancia de esta institución cultural e histórica.

El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de
Murcia es una institución jurídica murciana que goza de
un gran arraigo y que tiene vigencia desde hace más de
once siglos. Se trata de un tribunal consuetudinario,
basado en la tradición, cuyos miembros no son juristas
sino agricultores. Formado por siete miembros, realizan
sus juicios en el Salón de Plenos de Ayuntamiento de
Murcia. Es el máximo responsable de que se cumplan
las tradiciones y costumbres de la huerta o, en su
defecto, imponer sanciones a sus infractores.
El Consejo de Hombres Buenos, en una candidatura
junto con el Tribunal de las Aguas de Valencia, opta a
su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en un
proceso que culminará en Septiembre de 2009.

Ruta 1

Ciudad de Murcia

Fechas: Domingos, 13 de abril y 18 de mayo de 2008
Itinerario:
10.00 h Museo de la Ciudad, Murcia. Punto de encuentro
•
•
•
•
•

Jardín de Salitre, Murcia.
Plaza Santa Catalina.
Plaza de la Cruz.
Plaza de los Apóstoles.
Ayuntamiento.

13.30 h Fin de la visita aproximadamente.

Ruta 2

Huerta de Murcia

Fechas: Domingos, 27 de abril y 8 de junio de 2008
Itinerario:
10.00 h Glorieta de España, Murcia. Punto de encuentro.
Salida en autobús
• Museo Etnográfico y noria de Alcantarilla.
• La Contraparada y Acequia Mayor Alquibla.
• Rueda de la Ñora.
13.30 h Glorieta de España, Murcia. Fin de la visita
aproximadamente.

Plazas
Ruta 1: 13 abril y 18 mayo. Máximo grupo 50 personas/día.
Ruta 2: 27 abril y 8 junio. Máximo grupo de un autobús 50
personas/día.
Plazas libres hasta completar aforo.

Inscripciones
La reserva sólo se podrá realizar una semana antes de la fecha
de la visita correspondiente, mediante reserva telefónica en
CulturArt. Tel 968 22 50 69.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h.

Organiza
Región de Murcia
Consejería de Cultura,
Juventud y Deportes

Coordina
Más información en:
www.culturart.es
www.consejodehombresbuenos.es

