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Fotografías tomadas por el alumno
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Fotografías tomadas por el alumno
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Documentos entregados 
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Privilegio rodado otorgado por el Rey Sancho IV en 1.284
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Privilegio rodado otorgado por el Rey Sancho IV en 1.284
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Carta de confirmación que  Alfonso XI concede en 1.325 
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Carta de confirmación que  Alfonso XI concede en 1.325 
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INFORME PERICIAL:

• Hay documentos pertenecientes a los  
archivos de la Catedral de Murcia, del 
Monasterio de Santa Clara y al Obispado de 
Cartagena.

• El conjunto documental y especialmente el 
referido al monasterio de Santa Clara, posee 
gran relevancia cultural y para el Patrimonio 
Documental y la Historia de la Región de 
Murcia, tanto por su antigüedad como por la 
naturaleza de los documentos conservados.
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• Los 22 pergaminos de Santa Clara 
completan el escaso fondo documental 
que se conserva sobre el origen y 
desarrollo del Monasterio. La 
información que contienen resulta 
trascendente.
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• De particular interés es el Privilegio 
rodado otorgado por el Rey Sancho IV 
concediendo a las monjas Clarisas el 
Monasterio de Santa Clara en 1.284. 

• Este documento sólo se conocía por 
traslados posteriores.

• Actualmente solo se conservan en nuestra 
Región  19 documentos de este tipo; pero 
ninguno de ellos otorgado por este 
monarca.
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Privilegio rodado otorgado por el Rey Sancho IV en 1.284
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Privilegio rodado otorgado por el Rey Sancho IV en 1.284
Antes de ser humectado.
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Carta de confirmación que  Alfonso XI concede en 1.325 
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INFORME PERICIAL
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• 3º Parrafo 
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Pág.. 2 Informe Pericial
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Pág. 3 Informe Pericial
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Pág. 4 Informe Pericial
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Conclusiones
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Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos 
y Patrimonio Documental de la Región 
de Murcia.

Artículo 3.
1. Forman también parte del patrimonio 

documental los documentos privados 
históricos, existentes en la Región de 
Murcia.

2. A los fines de esta Ley, tendrán tal 
consideración los siguientes documentos:
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a) Aquellos cuya antigüedad sea superior a 
cien años.

b) Los de antigüedad superior a cuarenta 
años, generados, conservados o reunidos 
en el ejercicio de sus actividades por las 
entidades y asociaciones de carácter 
político, sindical o religioso y por las 
entidades, fundaciones y asociaciones 
culturales y educativas de carácter 
privado, así como por colegios 
profesionales y cámaras establecidas en 
la Región de Murcia. 22



» Artículo 14.
Los propietarios de archivos y documentos 
privados históricos vendrán obligados a:

a) Comunicar su existencia a la Consejería de 
Cultura.

b) Conservarlos y mantenerlos organizados e 
inventariados o, cuando menos, solicitar o 
permitir que la organización e inventariado 
sean realizados por personal especializado 
que designe dicha Consejería en las fechas, 
lugar y demás condiciones que ambas 
partes acuerden, haciendo entrega de una 
copia del inventario al Archivo Histórico 
cuando hubiera sido realizado por ellos.

Artículo 27.

• Los propietarios y poseedores de archivos y 
documentos privados históricos están 
obligados a comunicar a la Consejería de 
Cultura, Educación y Turismo, de forma 
previa y fehaciente, cualquier enajenación o 
cambio de titularidad de la propiedad, 
posesión o detentación de dichos archivos y 
documentos. Dicha Consejería podrá ejercer 
sobre tales bienes los derechos de tanteo o 
retracto de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación vigente.
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Artículo 28.

• Las personas y Empresas dedicadas al 
comercio de documentos y archivos 
privados históricos, deberán enviar 
trimestralmente a la Consejería de 
Cultura, Educación y Turismo una 
relación de los que tengan puestos a la 
venta, así como los que adquieran y 
vendan.
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

Artículo 52.
• 1. Todos los poseedores de bienes del 

Patrimonio Documental y Bibliográfico 
están obligados a conservarlos, 
protegerlos, destinarlos a un uso que no 
impida su conservación y mantenerlos en 
lugares adecuados.
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• 2. Si los obligados incumplen lo dispuesto 
en el apartado anterior, la Administración 
competente adoptará las medidas de 
ejecución oportunas, conforme a lo 
previsto en el artículo 36.3 de la presente 
Ley. El incumplimiento de dichas 
obligaciones, cuando además sea 
desatendido el requerimiento por la 
Administración, podrá ser causa de 
interés social para la expropiación 
forzosa de los bienes afectados.
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