
1. IDENTIFICACIÓN

1. Código de referencia: ES AMMU
2. Título: Cartularios Reales.
3. Fecha(s): 1284 - 1855.
4. Nivel de descripción: Serie.
5. Volumen y soporte: 147 libros.

2. CONTEXTO

1. Nombre(s) del/los productores: El Concejo de Murcia.
2. Historia institucional/biográfica:
3. Historia archivística:
4. Forma de ingreso:

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA

1. Alcance y contenido: La serie está formada por los libros copiadores de los
documentos reales recibidos en el Ayuntamiento. Estos libros son de papel de marca
mayor hasta 1637, fecha en que comienza a aplicarse la real cédula sobre el uso del
papel sellado y su formato se normaliza a tamaño folio. A partir de esa fecha
empiezan a incluirse en los cartularios los documentos impresos recibidos. La
temática es muy variada, destacando los nombramientos de oficios de la
administración municipal y, más tarde, de oficios manuales. Las cartas van dirigidas
en su mayoría al concejo de Murcia y afectan a la ciudad, pero otras van dirigidas al
Corregidor y su cumplimiento obligaba también a los lugares que estaban bajo la
jurisdicción real en el Reino de Murcia.

2. Valoración, selección y eliminación: Conservación permanente.
3. Nuevos ingresos: Es una serie cerrada.
4. Sistema de organización: Ordenación cronológica.

4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

1. Condiciones de acceso: Su acceso se realiza a través de microfilm, ya que toda la
serie esta microfilmada o bien por medio de la copia digital, los documentos
anteriores a 1505.

2. Condiciones de reproducción: La reproducción se realiza a partir de microfilm y copia
digital.

3. Lengua(s)/escritura(s): Castellano.
4. Características físicas y requisitos técnicos: El soporte de los libros es papel.
5. Instrumentos de descripción: Existe un catálogo en papel de los documentos

medievales a nivel de unidad documental. Inventario informatizado.

5. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1. Existencia y localización de originales:
2. Existencia y localización de copias: Hay copia de la serie completa, en microfilm (102

rollos) y otra copia en formato digital hasta el cartulario de 1505, incorporada al
Archivo Digital de Murcia y al Proyecto Carmesí.

3. Unidades de descripción relacionadas:
• Serie Pergaminos
• Libros de Actas Capitulares
• Cartas Antiguas y Modernas
• Legajos Fondo Histórico

4. Nota de publicaciones: Todos los documentos reales están publicados en la Colección
de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, dirigida por el prof. Dr. Juan
Torres Fontes y editados por la Real Academia Alfonso X el Sabio.

6. NOTAS

1. Nota:

7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

1. Nota del Archivero: Descripción realizada por Mª Angeles Jover Carrión.
2. Reglas o normas:



• Norma ISAD(G).
3. Fecha de la descripción: Enero 2010.


