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058COHI. COLECCIÓN DE HIDALGUÍAS (ISAD (G)  
  
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Código de referencia 
ES.180087.ARCHGR/058COHI 
 
Título 
Colección de hidalguías 
 
Fechas  
[c 1495-1834 
 
Nivel de descripción  
Colección 
 
Extensión y soporte de la unidad de descripción  
41855 unidades documentales 
 
ÁREA DE CONTEXTO 
 
Nombre del productor 
Real Audiencia y Chancillería de Granada, 1494-1834. 

Sala de los Hijosdalgo. 
Escribanías de los hijosdalgo 
Real Acuerdo 
Chanciller-Registrador 

 
Historia institucional 
Durante la Baja Edad Media se asiste a un proceso de especialización del aparato 
administrativo, que llevó a la aparición de tribunales territoriales de justicia emanados 
del Consejo del Rey. En la Corona de Castilla tal organismo fue la Chancillería. Enrique 
II de Castilla (1369-1379)  había creado la Audiencia, como órgano supremo de 
justicia, y organizó la Chancillería, separándose por primera vez los asuntos de justicia 
de los de gobierno.  
La Chancillería ambulante fijó en 1442 su sede en Valladolid estableciendo como 
ámbito jurisdiccional todos los territorios de la Corona castellana, situación que 
permanecerá hasta la creación en 1494 de un segundo tribunal en Ciudad Real, 
traslado a Granada en 1505, y estableciéndose como línea divisoria de jurisdicciones el 
curso del río Tajo. La Chancillería es un Tribunal de apelación, la Chancillería es Corte, y 
como tal conoce en primera instancia de los pleitos que se introducen provenientes 
de las cinco leguas que rodean la ciudad de su residencia, la Chancillería conoce en 
los casos llamados de corte, en los de la jurisdicción especial de hidalguías y en los de 
alcabalas y tercias. En materia criminal, tenía competencia en las causas por delitos 
merecedores de castigo con pena corporal o destino a presidio o a las armas; 
asimismo, se sustanciaban en ella los pleitos llamados de fuerza en conocer, hecha por 
jueces eclesiásticos que pretendían conocer en causas de legos. Posteriormente las 
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sentencias civiles de los oidores de la Real Chancillería de Granada podían suplicarse 
ante ellos mismos, pudiéndose interponer segunda suplicación ante el Consejo de 
Castilla, en los casos llamados de calidad, previa fianza de 1500 doblas. Y contra los 
fallos de los alcaldes del crimen en los procesos penales se podía suplicar únicamente 
ante ellos mismos, configurados así en órgano jurisdiccional supremo de lo criminal.  
 
En cuanto a la composición de la Chancillería sur, Carlos I determinó que hubiese 
cuatro salas para lo civil, una sala de lo criminal, Y una sala de hijosdalgo. 
 
SALAS DE LO CIVIL. Son cuatro. Actúan en ellas los Oidores en número de dieciséis, 
cuatro Oidores por Sala, siendo presidente de ella el más antiguo y semanero o 
ponente, uno cada semana por turno riguroso. Conocen en primera instancia los 
llamados casos de corte. En segunda instancia conocen las apelaciones de justicias 
ordinarias, y de otras justicias inferiores. Igualmente conocen en los casos traídos por 
vía de fuerza de las justicias eclesiásticas. 
 
SALA DE LO CRIMINAL. Se compone de tres alcaldes en tiempos de los Reyes Católicos, 
para pasar a partir de mitad del s. XVI a cuatro. Conocen en apelación de los 
procesos cuya primera sentencia había sido dada por las justicias locales. También 
conocían los Casos de Corte criminales. Los alcaldes eran jueces ordinarios en el 
JUZGADO DE PROVINCIA, que comprendía el distrito de las cinco leguas de 
Chancillería, actuando como jueces ordinarios. En 1771 se mandó que las Salas de 
Hijosdalgo de las dos Chancillerías se erigieran en criminales, aunque se siguieran 
viendo las causas de los Hijosdalgo. 
 
SALA DE LOS HIJOSDALGO. La sala de los hijosdalgo de la Real Audiencia y Chancillería 
de Granada como órgano de jurisdicción especial, conoció privativamente en los 
pleitos de alcabalas y en los casos que presentaban los hijosdalgos en reivindicación 
de su estado, cuando por cambio de residencia los concejos se negaban a recibir 
como hidalgo al nuevo vecino, incluyéndolo así en los padrones de pecheros. Creada 
esta sala con la propia chancillería para que en ella juzgaran los llamados alcaldes de 
los hijosdalgo, sería unida en 1771 a la segunda sala de lo criminal. Los pleitos de 
hidalguía podían tener tres instancias. La primera, ante la sala de los hijosdalgos; y las 
dos siguientes y definitivas en vista y revista, ante los oidores y presidente. La sala 
estaba constituida por dos alcaldes hasta 1572 en que pasa a tener tres. 
Existieron dos escribanías de hijosdalgo. Una de estas conocida como escribanía 
mayor de los hijosdalgo era ocupada por nombramiento real, una vez nombrado éste 
escribano, él mismo designaba al titular de la otra escribanía.  
 
El de CHANCILLER y el de REGISTRADOR, fueron cargos íntimamente ligados, desde el 
origen de las chancillerías. El registrador era el encargado de copiar y registrar cada 
uno de los documentos, que emanados de la chancillería se expedían a nombre del 
rey. Asimismo debía conservar y custodiar ordenadamente dichos registros, así como 
las probanzas originales que entregaban los receptores. Por su parte el chanciller era el 
custodio del sello real, que lo apone y da fe de la ingenuidad del documento que se 
expide. 
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Historia archivística 
En puridad la sección del hidalguía del Archivo Real Audiencia y Chancillería de 
Granada, constituye una colección, correspondiendo a lo que han dado en llamar 
algunos autores una “sección histórica” o “sección de archivo”. Esta colección es fruto 
de la reorganización llevada a cabo desde la segunda mitad del s. XX, que proponía 
la organización de toda la documentación procedente de la real audiencia y 
chancillería sometiéndola a una clasificación en diez materias, de las que una de ellas 
era la de hidalguías.  
Esta colección se fue formando con la agregación física a dicha sección, de todos los 
documentos que tenían como materia litigiosa común la de hidalguía. Fueron así 
extraídas de las series del registro del sello de chancillería todas las reales provisiones y 
las ejecutorias; las probanzas de la serie registro de probanzas, y de las series de pleitos 
de hidalguía en vista y pleitos de hidalguía en revista de las dos escribanías. 
 
Forma de ingreso 
Transferencia 
 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
Alcance y contenido 
Hidalguía, oficios concejiles, genealogía, élites ciudadanas, padrones. 
 
Identificación 
Existen estudios de identificación de todas las series de las que se han extraído 
documentos para formar la colección.  
Aunque algunos autores establecen la identificación como labor previa a la 
valoración y la selección, estando la primera justificada por éstas, en el caso que nos 
ocupa se ha abordado la identificación como el análisis que ha permitido singularizar 
las series y adscribirlas a un órgano productor concreto. 
 
Valoración 
La colección está formada por documentos de conservación permanente. 
 
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
Condiciones de acceso 
Consulta libre, por su carácter histórico, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La mayor parte de la 
colección cuenta con reproducción en microfilm para la consulta en sala. 
 
Condiciones de reproducción 
La reproducción y el tipo está sujeta al estado de conservación de los documentos, y 
a lo establecido en la Orden de la Consejería de Cultura de 17 de diciembre de 2001, 
BOJA nº 4 de 10 de enero de 2002. La reproducción de documentos para edición o 
publicación está sometida a las normas establecidas por el Archivo en SU carta de 
servicios (BOJA nº 57 de 24 de marzo de 2008). 
 



 
Archivo de la Real Chancillería de Granada 

 

 

 

 

© Todos los instrumentos de descripción, sus textos e imágenes son propiedad de la Junta de Andalucía, y los derechos de propiedad intelectual de sus autores. 
Todos los derechos están reservados. No está permitida la modificación del instrumento ni de sus contenidos, inclusive la elaboración de cualquier tipo de índices a 
partir de los registros de los instrumentos para su posterior difusión. 

 
 

Lengua / escritura(s) de los documentos  
Español, latín, francés e inglés. Cortesana, procesal, humanística.  
 
Instrumentos de descripción 
Catálogo (IDD 045) 
 
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
 
Existencia de originales 
 
Los documentos procedentes de las series del registro del sello son copias. Los 
originales de las provisiones de trámite se deben conservar en los archivos de los 
municipios contra los que pleitearon los hidalgos. Los originales de las ejecutorias, 
provisiones de estado, y demás documentos de finalización del procedimiento se 
entregaron a las partes actoras de los procesos. Los expedientes judiciales o pleitos y 
las probanzas son originales. 
 
Existencia de copias 
La colección está microfilmada. Los documentos en pergamino están digitalizados. 
 
Unidades de descripción relacionadas 

Serie de libros de toma de razón del registro del sello y de probanzas.  

Serie de libros de enlegajamiento de las escribanías de hijosdalgo. 

Serie de probanzas.  

Serie de libros de toma de razón de sentencias de hidalguías y de los derechos de 
expedición de ejecutorias. 

Serie de libros de inventario y enlegajamiento de probanzas. 

Colección de documentos textuales: pergaminos 
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ÁREA DE NOTAS 
 
Se han elaborado los siguientes índices, que son a la vez los elementos de búsqueda 
en la base de datos: 
Toponímico 
Onomástico 
Autores 
 
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero 
Descripción a nivel de colección por David Torres Ibáñez del Cuerpo Superior de 
Archiveros y Director del Archivo de la Real Chancillería de Granada.  
Reglas o normas 
La descripción a nivel de colección se ha adaptado a la Norma ISAD (G): Norma 
Internacional General de Descripción Archivística / Consejo Internacional de Archivos.- 
Segunda edición. Adoptada por el Comité de Normas de Descripción (Estocolmo, 
Suecia, 19-22 septiembre 1999), Madrid, Subdirección General de los Archivos Estatales, 
2000. 
 
Fechas de la descripción 
1906-2011; revisión e índices 2011. 


