
1. IDENTIFICACIÓN

1. Código de referencia: ES AMMU
2. Título: Libros de Cementerio
3. Fecha(s):  1883-1992
4. Nivel de descripción: Sección
5. Volumen y soporte: 1557 libros, 17 legajos

2. CONTEXTO

1. Nombre(s) del/los productores: Ayuntamiento de Murcia
2. Historia institucional/biográfica: La necesidad de construir un nuevo cementerio en

Murcia, concebido ya como servicio público, se declaró en la sesión del pleno de 23
de julio de 1877. El actual Cementerio de Nuestro Padre Jesús, fue inaugurado en
1887, sustituyendo al antiguo, ubicado en Puerta de Orihuela y clausurado en 1883.

3. Historia archivística:
4. Forma de ingreso:

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA

1. Alcance y contenido: La sección está integrada por 1557 libros que son las matrices
de los arbitrios de los enterramientos. En ellos se encuentra el nombre de la persona
que abona el arbitrio, el número y lugar del enterramiento, nombre del difunto y
derechos abonados. Además cuenta con 17 legajos que contienen toda la
documentación relacionada con la construcción del Cementerio de Nuestro Padre
Jesús, expropiación de terrenos, proyectos de obras del cementerio, proyectos de
panteones y mausoleos, fosas nicho, renovaciones de fosas y enterramientos, etc.
La sección tiene dos series:

Expedientes sobre el cementerio: 1883-1929
Libros de cementerio: 1887-1992

2. Valoración, selección y eliminación: Conservación permanente
3. Nuevos ingresos: Desde 1993 la documentación se conserva en el negociado de

Cementerio dentro del Servicio de Gestión Tributaria.
4. Sistema de organización: Los libros tienen una ordenación cronológica

4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

1. Condiciones de acceso: Acceso libre para la documentación histórica y restringido
para los documentos con menos de cincuenta años.

2. Condiciones de reproducción: La reproducción de los documentos está sujeta al
estado de conservación de los mismos.

3. Lengua(s)/escritura(s): Castellano.
4. Características físicas y requisitos técnicos: El soporte es papel.
5. Instrumentos de descripción:

5. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1. Existencia y localización de originales:
2. Existencia y localización de copias:
3. Unidades de descripción relacionadas:

• Actas Capitulares
• Legajos

4. Nota de publicaciones:

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: Octubre 2010.


