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IDENTIFICACIÓN DEL FONDO 008JII1GR.  JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN  Nº 1 DE GRANADA. DECANATO. (ANTIGUO SAGRARIO) 
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  Nº 1 DE GRANADA. 
DECANATO. (ANTIGUO SAGRARIO)  
 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Código de referencia:  
ES 18087.ARCHGR/008JII1GR  
1.2 Título:  
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Granada. Decanato. (Antiguo 
Sagrario) 
1.3 Fechas:  
[f] 1836-1974. 
1.4 Nivel de descripción:  
Fondo 
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción:  
377 libros  
22,071ml= 1051 cajas 
 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
2.1 Nombre del productor:  
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Granada. Decanato. (Antiguo 
Sagrario) 
 
2.2 Historia institucional:  
La creación de los Juzgados de Primera Instancia fue fruto del proceso de 
adaptación institucional de la justicia a los presupuestos del régimen liberal, 
proceso guiado por la necesidad de racionalizar la organización judicial. Éste se 
inició con la Constitución de 18121 y culminó con la publicación de la Ley de 1870 
y la adicional a ésta, de 18822 . La adaptación de la organización judicial a la 
administrativa en abril de 1834, tras la división de las provincias en partidos 
judiciales, constituyó el impulso definitivo para su creación. El número de partidos 
judiciales correspondientes a la provincia de Granada quedó fijado en trece3. En el 
primero, que abarcaba la capital y las poblaciones de la Vega, se crearon poco 
después, mediante Real Decreto, tres juzgados de primera instancia (Juzgado 1º, 
2º y 3º de primera instancia) 4 que, más tarde, en el Reglamento de 1835 se 
denominan: Juzgados Letrados de Primera Instancia o de Partido, y que fueron 
conocidos como Sagrario, Salvador y Campillo5. El tercero de ellos, el del Sagrario 

 
1 El artículo 274 de la Constitución, desarrollado en el Decreto de 9 de octubre de 1812, (Gaceta de 
Madrid baxo el Gobierno de la Regenia de las Españas nº 38 de 27 de noviembre). 
2 Ley Provisional de Organización del Poder Judicial de 23 de junio - 15 de septiembre de 1870. Gaceta 
de Madrid nº  258-263 del 15 al 20 de septiembre de 1870. 
3 Real decreto de 21 de abril de 1834 estableciendo la demarcación judicial y uniformándola con la 
administrativa. estableciendo la división de partidos judiciales y atribuyendo a los jueces el ejercicio 
que antes correspondía a los alcaldes. (Gaceta de Madrid nº 62 de 23 de abril de 1834). 
4  Real Decreto nº 4  de 19 de noviembre de 1834 creando tres juzgados en Granada, en sustitución de 
los juzgados de provincia. (Gaceta de Madrid nº 283 de 24 de noviembre de 1834).  
5 Real Decreto de 26 de septiembre de 1835, aprobando el Reglamento para la Administración de 
Justicia Ordinaria. (Gaceta de Madrid nº de  
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(juzgado 3º de primera instancia), constituyó el precedente del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción número 1 de Granada. Éste, junto con los otros dos, vino a 
aglutinar la jurisdicción en primera instancia, en las causas civiles y criminales, 
que antes habían ejercido conjuntamente los Juzgados municipales (alcaldes 
mayores y corregidores) y los Juzgados de Provincia dependientes de la vieja 
Chancillería, suprimidos en la misma fecha de la disposición que creaba los 
anteriores6. 
Su potestad territorial abarcaba en Granada capital una demarcación que coincidía 
con la de las parroquias de Sagrario, Santos Justo y Pastor, la Magdalena y San 
Ildefonso, así como las poblaciones cercanas de Albolote, Alfacar, Maracena, Nívar, 
Peligros, Pulianas, Pulianillas y Víznar. Esta demarcación territorial, permaneció 
prácticamente invariable hasta su desaparición. 
Con la Ley Provisional de Organización del Poder Judicial de 1870, la jurisdicción 
civil y la criminal, pasaron a ser asumidas por los Juzgados de Primera Instancia 
que a partir de entonces, se denominaron de 1ª Instancia e Instrucción. El nombre 
de los distritos correspondientes: Sagrario, Salvador y Campillo, aparece por 
primera vez claramente fijado, en la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial 
de 1882. De ahí, la denominación de este juzgado como, Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción del Distrito del Sagrario. Esta denominación la mantuvo hasta 1938 
en que, mediante Orden del Ministerio de Justicia, los juzgados de la capital 
granadina pasaron a designarse con numerales, correspondiendo al Juzgado del 
Sagrario el número uno: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de 
Granada7.  
En 1973 se inicia un proceso de especialización de los juzgados, que culminó en 
1975, con la supresión de éste y su escisión en dos: el Juzgado de 1ª Instancia 
número 1 de Granada y el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada8 . Al 
primero se asigna el ejercicio de la jurisdicción civil y las demás que no 
correspondan a la penal, como la función de decanato, para los de primera 
instancia y los de instrucción. Al segundo, la jurisdicción penal y el despacho 
simultáneo del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Granada9. 
 
En los primeros momentos, tuvo la categoría de juzgado de término, por tanto, 
categoría superior y escalón previo de los magistrados que aspiraban a serlo de la 

 
6 Real Decreto nº 1  de 19 de noviembre de 1834 suprimiendo los juzgados de provincia. (Gaceta de 
Madrid nº 283 de 24  de noviembre de 1834). 
7  Orden de 9 de agosto de 1938 aplicando a diversos juzgados de 1ª Instancia el sistema de 
denominación y competencia establecido por los Decretos de 3 de mayo de 1932 y 4 de marzo de 
1933. (BOE nº 44 de 13 de agosto de 1938). 
8 - Decreto 2160/1973 de 17 de agosto por el que se atribuyen a juzgados distintos las jurisdicciones 
civil y penal que en la actualidad ejercen simultáneamente los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, 
en determinadas capitales. (BOE nº 225 de 19 de septiembre de 1973). 
- Decreto 1499/1974 de 24 de mayo, por el que se extiende a otras capitales el régimen de separación 
de las jurisdicciones civil y penal atribuidas a los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción. 
- Orden de 11 de junio de 1974, por la que se desarrolla el Decreto 1499/1974 en materia de 
separación de las jurisdicciones civil y penal en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de 
determinadas capitales. 
- Orden de 17 de julio de 1974 por la que se demora hasta el día 1 de enero de 1975 la separación de 
jurisdicciones y entrada en funcionamiento de los Juzgados a que se refieren las Órdenes de 11 de 
junio y 12 de julio últimos 
9  2 Decreto 1499/1974 de 24 de mayo, por el que se extiende a otras capitales el régimen de 
separación de las jurisdicciones civil y penal atribuidas a los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción. 
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Audiencia10. A partir de 1949, se le asignó una nueva categoría, la de juzgado de 
capital, asistido por magistrados de entrada11. 
Asimismo, inicialmente se creó y actuó como un órgano judicial unipersonal de 
doble jurisdicción, con competencias sólo en la primera instancia. Su función 
estaba limitada a lo contencioso, a la persecución de delitos comunes y a actuar 
como policía judicial. Conoció de los juicios verbales civiles de menor cuantía y de 
los penales sobre injurias y faltas livianas, y de los juicios escritos, en las 
demandas que excedían de una determinada cantidad que, con el tiempo, se fue 
ampliando. Con la puesta en vigor de la Ley de 1870, se le atribuyó el 
conocimiento de las apelaciones civiles de las sentencias de los juzgados inferiores 
dependientes de él, así como de la instrucción de las causas penales y, a partir de 
la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882, de las 
apelaciones de los juicios de faltas. Ambas funciones jurisdiccionales las mantuvo 
hasta su desaparición. 
Por otra parte, a lo largo de su recorrido, tuvo atribuciones diferentes al orden civil 
y penal, de entre ellas destaca la de su actuación como Decanato a partir de 
184912, con la que pasó a asumir el gobierno de los juzgados de su categoría y 
que le fue ratificada en 193813. Se ocupó también de la llevanza del Registro Civil 
de la ciudad, hasta que éste fue atribuido a los Juzgados Municipales en 194414. 
En 1868, tras ser suprimidos los Juzgados especiales de Hacienda y Comercio se le 
atribuyeron las competencias de éstos y la persecución de los delitos de 
contrabando y defraudación. 
Por otra parte, fue también competente, al igual que todos los juzgados de su 
misma categoría, en el conocimiento de los expedientes generados por las 
diferentes jurisdicciones especiales instituidas por el régimen franquista, para la 
represión y control de los vencidos en la Guerra Civil. Así, desde 1934 hasta 1945, 
se encargó de la instrucción y resolución de los expedientes generados en su 
demarcación, en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes. A partir de 1942 
heredó de los dos Juzgados Instructores Provinciales de responsabilidades políticas 
de Granada, la competencia de la instrucción de estos expedientes y más 
adelante, en 1974, la de los generados en aplicación de la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social de Granada. 
En atención a su función como decano, en 1955, una vez suprimidas las Juntas 
Provinciales de Libertad Vigilada, pasó a ejercer las funciones de Junta Local de 
Libertad Vigilada de Granada, hasta la desaparición total de este Servicio en 1968. 
Asimismo, al suprimirse algunos de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, 
recibió los fondos ya cerrados de dichos órganos. 
Finalmente, a raíz de la publicación de la Ley de Prensa e Imprenta de 196815, se 
le encomienda, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Territorial, la instrucción de todos los expedientes derivados de la aplicación de la 
misma. 

 
10 Real Orden de 27 de septiembre de 1837. Gaceta de Madrid  nº 307 de 29 de octubre. 
11 Decreto de 22 de abril de 1949 por el que se establecen las distintas categorías de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción. (BOE nº 131 de 11 de mayo). 
12 Real Orden de 28 de septiembre de 1849, mandando que en todas las poblaciones donde haya tres o más 
juzgados de primera instancia, los jueces formen cuerpo bajo la presidencia gradual del más antiguo en 
concepto de decano. (Gaceta de Madrid nº 5465 de 29 de septiembre). 
13 Orden del Ministerio de Justicia de 9 de agosto de 1938. (BOE nº 44 de 13 de agosto). 
14 Ley de 19 de julio de 1944 de Bases para la reforma de la Justicia Municipal. (BOE nº 203 de 21 de 
julio). 
15 Ley 14/1966 de 18 de marzo de prensa e imprenta. (BOE nº 55 de 19 de marzo). 
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Como en todos los órganos judiciales, los jueces de primera instancia eran 
asistidos por secretarios judiciales, inicialmente, escribanos. El Real Decreto de 1 
de junio de 1901, fijó en dos el número de secretarías que debían asistir a estos 
Juzgados16, hasta que a partir de 1931, mediante Real Orden, se estableció la 
amortización de una de ellas, una vez quedase vacante.  
 
2.3 Historia archivística:  
Su ubicación física estuvo en su origen en el mismo edificio de la Audiencia 
Territorial, en el Palacio de la Chancillería, hasta muy avanzado el siglo XX, en que 
fue traslado a un edificio situado frente al Palacio de Justicia, también en Plaza 
Nueva. Su ingreso en el Archivo de la Audiencia Territorial se efectuó a partir de 
1947, en cumplimiento del Decreto de 24 de julio sobre Ordenación de Archivos y 
Bibliotecas y del Tesoro histórico-documental y bibliográfico, por el que se 
ordenaba la entrega a los Archivos del Estado, de la documentación de Audiencias 
y Juzgados. Allí permaneció, mezclado con el fondo de la Audiencia Territorial, en 
dependencias del palacio sede de la institución, conocido como Palacio de la 
Chancillería. Custodiado bajo la competencia del Presidente de la Audiencia y del 
Secretario de Gobierno y servido por personal propio. El cambio de ubicación 
desde  el mencionado Palacio al edificio de la Casa del Padre Suárez, donde hoy se 
conserva, se llevó a cabo a mediante varias transferencias extraordinarias 
realizadas entre 1963 y 1981.   
El fondo de éste, debido principalmente a su función como Decano, se incrementó 
sucesivamente con la recepción de los fondos pertenecientes a diferentes órganos 
judiciales suprimidos. Es el caso de los fondos de los Juzgados de 1ª Instancia e 
Instrucción de Iznalloz y Santa Fe y de los Juzgados de Vagos y Maleantes y de 
Peligrosidad Social de Granada. Los dos primeros, suprimidos mediante el Decreto 
3388/1965 de 11 de noviembre, por el que se modifica la Demarcación Judicial, y 
la Orden de 14 de diciembre de aplicación del mismo 17 . Los dos restantes, 
mediante la Ley 43/1974 (artículo 8º) y el Decreto 3402/1974 de creación de un 
Juzgado único en Málaga. 
Los diferentes traslados a que se vio sometida la documentación, hasta su ingreso 
en el archivo histórico, afectaron lógicamente a la conservación e integridad de los 
fondos, aunque en general, se encuentran en buen estado. 
 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
3.1 Alcance y contenido:  
Es destacable la variedad de las series documentales conservadas, en formato 
libro y expediente, así cómo la continuidad de las más importantes: Autos civiles 
(1836- 1974) y Sumarios (1838-1972). 
El carácter de los procedimientos judiciales cómo garantía de derechos, 
proporcionan a este fondo un valor legal y administrativo. Asimismo, la riqueza de 
la información que suministran, lo convierten en una importante fuente 
documental para la investigación en múltiples aspectos. 
 

 
16 Real Decreto de 1 de junio de 1911, dictando reglas para la reorganización del Cuerpo de Escribanos 
de actuaciones. (Gaceta de Madrid nº 154 de 3 de junio). 
17 BOE nº 283 de 26 de noviembre de 1965. 
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3.4 Organización  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANADA. DECANATO. 
(ANTIGUO SAGRARIO) 
 
DECANATO 
Expedientes personales de los juzgados dependientes del Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción nº 5 de Granada (D 1257) 
Expedientes personales de los juzgados dependientes del Partido Judicial de 
Iznalloz (D 1304) 
Libros de actas de los acuerdos celebrados por los juzgados de 1ª instancia e 
instrucción (D 0908)  
Libros de arrestados de la cárcel de Audiencia (D 0940)  
Libros de inspección y contabilidad de labores penitenciarias (D 0911)  
Libros de presos de la cárcel de Audiencia (D 1052)  
Libros de registro de asuntos civiles para el repartimiento (D1197)  
Libros de registro de salida de presos de la cárcel de Audiencia (D 0905)  
Libros de repartimiento de asuntos civiles (D 0827)  
Libros de repartimiento de cartas órdenes (D 0830)  
Libros de repartimiento de causas (D 0823)  
Libros de repartimiento de comunicaciones (D 0824) (IDD 0387) 
Libros de repartimiento de ejecutorias de contrabando (D 0828)  
Libros de repartimiento de exhortos (D 0826)  
Libros de repartimiento de exhortos de asuntos gubernativos (D 0082)  
Libros de repartimiento de expedientes de apremio de multas gubernativas (D 
0829) 
Libros de repartimiento de expedientes de vagos y maleantes (D 0016)  
Libros de repartimiento de recursos de apelaciones civiles y de juicios de faltas (D 
0794)  
Libros índice del registro de penados del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Baza (D 1076)  
Libros índice del registro de penados del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Loja (D 1121). 
Libros índice del registro de penados  del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Motril (D 1211). 
 
SECRETARÍA 
Cuentas de liquidación de tasas judiciales (D 1267) 
Cuenta resumen de gastos (D1268) 
Estadísticas (D 1227) 
Expediente de actas de visita ordinaria al registro de la propiedad (D 1305) 
Expedientes de visitas de inspección a los Registros Civiles del Partido (D 1258) 
Expedientes de exacción de multas (D 1255) 
Expedientes gubernativos (D 1256) 
Expedientes de inscripción fuera de plazo (D 1193) 
Expedientes de pólizas de mutualidad judicial (D 1307) 
Expedientes de personal (D 1257) 
Libros de conocimientos (D 0675)  
Libros de inventario de asuntos civiles y causas (D 0670)  
Libros de registro de abogados y procuradores inscritos (D 0918)  
Libros de registro de asistencias (D 0668)  
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Libros de registro de asuntos civiles (D 0786)  
Libros de registro de cartas órdenes (D 0687)  
Libros de registro de cartas órdenes y ejecutorias (D 0688)  
Libros de registro de causas (D 0672) (IDD 0236) 
Libros de registro de condenas condicionales de los Juzgados suprimidos de Santa 
Fe e Iznalloz (D 0856)  
Libros de registro de conferencias telefónicas interurbanas (D 0673)  
Libros de registro de ejecutorias (D 0681)  
Libros de registro de entregas de sumarios para su envío a la Audiencia Territorial 
de Granada (D 0690)  
Libros de registro de estados sobre movimientos de pólizas de la mutualidad 
judicial  (D 0696)  
Libros de registro de exhortos (D 0683)  
Libros de registro de expedientes de apremio de multas gubernativas (D684)  
Libros de registro de expedientes de inscripciones de nacimientos fuera de plazo 
(D 0689)  
Libros de registro de expedientes de multas de la Fiscalía de Tasas (D 0693)  
Libros de registro de expedientes de multas gubernativas (D 0685)  
Libros de registro de expedientes de vagos y maleantes (D 0518)  
Libros de registro de expedientes de responsabilidades políticas (D 1033)  
Libros de registro de expedientes enviados por la Comisión Liquidadora de 
Responsabilidades Políticas para su reparto (D 0505)  
Libros de registro de expedientes gubernativos (D 0890)  
Libros de registro de impresos de registro civil remitidos a los juzgados de ésta 
jurisdicción (D 1021)  
Libros de registro de juicios de faltas (D 0898)  
Libros de registro de fianzas personales en causas criminales (D 0825)  
Libros de registro de fianzas pignoraticias de empresas que explotan servicios 
públicos (D 1200) (IDD 0894) 
Libros de registro de lesionados (D930) (IDD 0546) 
Libros de registro de multas gubernativas (D 0705)  
Libros de registro de nombramientos, posesiones y ceses (D 0697)  
Libros de registro de partes de asuntos civiles (D 0691) 
Libros de registro de penados (D 0692)  
Libros de registro de penados con de condenas condicionales (D 0674)  
Libros de registro de procesados (D 0694) 
Libros de registro de procesados en rebeldía (D 0695)  
Libros de registro de recursos de apelaciones de juicios de faltas (D 0667) 
Libros de registro de resguardos de depósitos judiciales (D 0678)  
Libros de registro de residencias de reos con condena condicional (D 0917) 
Libros de registro de sumarios remitidos a la Audiencia Territorial (D 0704)  
Libros de registro de tutelas (D 0686)  
Libros de repartimiento de asuntos civiles (D 0699)  
Libros de repartimiento de cartas órdenes para la citación del jurado (D 0698)  
Libros de repartimiento de causas (D 0702)  
Libros de repartimiento de multas (D 0701)  
Libros de repartimientos de exhortos (D 1199)  
Libros de repartimiento de expedientes de vagos y maleantes (D 0549)  
Libros de repartimiento de recursos de apelaciones de juicios verbales civiles (D 
0703)  
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Libros de repartimientos de recursos de apelaciones de juicios verbales de faltas 
(D 0700)  
Libros de repartimiento entre secretarios de expedientes de vagos y maleantes 
(D 0515)  
Libros índices del registro de penados (D 1202)  
Libros índices del registro de penados con condenas condicionales (D1194) 
Partes médicos (D 1308) 
Testimonios de condena (D 1254) 
 
OFICINA JUDICIAL 
Libros de conocimientos de la escribanía de Mariano José Ortega (D 1198) 
JURISDICCIÓN CIVIL 
Autos civiles (D 1259)  
Rollos de apelación de juicios verbales civiles (D 1263) 
JURISDICCIÓN CRIMINAL 
Diligencias indeterminadas (D 1260) 
Diligencias preparatorias (D 1261) 
Diligencias previas (D 1262) 
Libros de registro de causas  (D 0671) 
Libros de registro de diligencias indeterminadas (D 0680)  
Libros de registro de diligencias previas (D 0679)  
Libros de registro de sumarios remitidos a la Audiencia Territorial (D 0704) 
Libros de tramitación de causas (D 0706)  
Rollos de apelación de juicios de faltas (D 1264) 
Sumarios (D 1266) 
JURISDICCIONES ESPECIALES 
Expedientes de responsabilidades políticas (D 0973) 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1 Condiciones de acceso:  
Consulta libre, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español  y la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, salvo las 
series o piezas documentales que por su carácter les sea de aplicación la Ley 15/ 
1999 de 13 de diciembre de protección del honor, la intimidad personal y familiar 
y la propia imagen. 
 
4.2 Condiciones de reproducción:  
La reproducción y el tipo están sujetos al estado de conservación de los 
documentos, y a lo establecido en la Orden de la Consejería de Cultura de 7 de 
octubre de 1991 (BOJA nº 98 de 8 de noviembre de 1991). La reproducción de 
documentos para edición o publicación está sujeta a las normas establecidas por el 
Archivo de la Real Chancillería de Granada en su Carta de Servicios (BOJA  nº 57 
de 24 de marzo de 2008). 
 
4.3 Lengua / escritura(s) de los documentos:  
Español; spa  [ISO639-2] 
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4.4 Instrumentos de descripción: 
 
NO EDITADOS: 
Serie documentales del Decanato: 

D 0516: Inventario IDD 0094 
D 0682: Inventario IDD 0246 
D 0794: Inventario IDD 0357 
D 0823: Inventario IDD 0386 
D 0824: Inventario IDD 0387 
D 0826: Inventario IDD 0389 
D 0827: Inventario IDD 0390 
D 0828: Inventario IDD 0391 
D 0829: Inventario IDD 0392 
D 0830: Inventario IDD 0393 
D 0905: Inventario IDD 0521 
D 0908: Inventario IDD 0524 
D 0911: Inventario IDD 0527 
D 0940: Inventario IDD 0490 
D 1052: Inventario IDD 0694 
D 1076: Inventario IDD 0718 
D 1121: Inventario IDD 0763 
D 1197: Inventario IDD 0891 
D 1211: Inventario IDD 0906 
D 1257: Inventario IDD 0963 
D 1304: Inventario IDD 1012 
 

Serie documentales de Secretaría: 
D 0505: Inventario IDD 0082 
D 0515: Inventario IDD 0093 
D 0518. Inventario IDD 0096 
D 0549: Inventario IDD 0126 
D 0667. Inventario IDD 0231 
D 0668: Inventario IDD 0232 
D 0670: Inventario IDD 0234 
D 0672: Inventario IDD 0236 
D 0673: Inventario IDD 0237 
D 0674: Inventario IDD 0238 
D 0675: Inventario IDD 0239 
D 0678: Inventario IDD 0242 
D 0681: Inventario IDD 0245 
D 0683: Inventario IDD 0247 
D 0684: Inventario IDD 0248 
D 0685: Inventario IDD 0249 
D 0686: Inventario IDD 0250 
D 0687: Inventario IDD 0251 
D 0688: Inventario IDD 0252  
D 0689: Inventario IDD 0253 
D 0690: Inventario IDD 0254 

  D 0691: Inventario IDD  0255 
D 0692: Inventario IDD 0256 
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D 0693: Inventario IDD 0257 
D 0694: Inventario IDD 0258 
D 0695: Inventario IDD 0259 
D 0696: Inventario IDD 0260 
D 0697: Inventario IDD 0261 
D 0698: Inventario IDD 0262 
D 0699: Inventario IDD 0263 
D 0700: Inventario IDD 0267 
D 0701: Inventario IDD 0265 
D 0702: Inventario IDD 0266 
D 0703: Inventario IDD 0267 
D 0704: Inventario IDD 0268 
D 0705: Inventario IDD 0269 
D 0786: Inventario IDD 0349 
D 0825: Inventario IDD 0388 
D 0856: Inventario IDD 0419 
D 0890: Inventario IDD 0506 
D 0898: Inventario IDD 0514 
D 0917: Inventario IDD 0533 
D 0918: Inventario IDD 0534 
D 0930: Inventario IDD 0546 
D 1021. Inventario IDD 0663 
D 1033: Inventario IDD 0675 
D 1194: Inventario IDD 0883 
D 1199: Inventario IDD 0893 
D 1200: Inventario IDD 0894 
D 1202: Inventario IDD 0896 
D 1258: Inventario IDD 0964 
D 1305: Inventario IDD 1013 
D 1306: Inventario IDD 1014 
D 1307: Inventario IDD 1015 
D 1308: Inventario IDD 1016 

 
Series documentales de las jurisdicciones civil, criminal y especiales: 

D 0671: Inventario IDD 0235 
D 0680: Inventario IDD 0244  
D 0679: Inventario IDD 0243 
D 0704: Inventario IDD 0268  
D 0706: Inventario IDD 0270 
D 0973: Inventario IDD 0616. Catálogo IDD 0860 
D 1198: Inventario IDD 0892 

 
 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
 
5.3 Unidades de descripción relacionadas: 
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA  
ES.18087.ARCHGR/003ATGR. Fondo de la Audiencia Territorial de Granada 
ES.18087.ARCHGR/007FATGR. Fondo de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de 
Granada 
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ES.18087. ARCHGR/012JII2GR. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 2 de Granada 
ES.18087. ARCHGR/013JII3GR. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 3 de Granada 
ES.18087.ARCHGR/046TRRPGR. Fondo del Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Granada 
ES. 18087. ARCHGR/047JIEVM. Fondo del Juzgado Instructor Especial de Vagos y 
Maleantes de Granada. 
ES.18087.ARCHGR/048CPIB. Fondo de la Comisión Provincial de Incautación de 
Bienes de Granada. 
ES.18087.ARCHGR/053JPLVGR. Fondo de la Junta Provincial de Libertad Vigilada 
de Granada. 
ES.18087.ARCHGR/076JIPRP1. Fondo del Juzgado Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas nº 1 de Granada. 
ES.18087.ARCHGR/077JIPRP2. Fondo del Juzgado Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas nº 2 de Granada. 
ES.18087.ARCHGR/078JCERP. Fondo del Juzgado Civil Especial de 
Responsabilidades Políticas de Granada. 
 
5.4. Bibliografía:  
Repertorio legislativo en las bases de datos del Boletín Oficial del Estado. 
http//www.boe.es 
 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero  
Reglas o normas:  
La descripción a nivel de fondo se ha adaptado a La siguientes normas: 
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. 
NEDA I. Norma Española de Descripción Archivística. Madrid. Ministerio de Cultura, 
2006. 
Autora de la descripción 
Eva Martín López, Purificación García Blanco y Beatriz de Miguel Albarracín. 
Fechas de la descripción:  
Noviembre de 2008 
Revisión: Octubre 2011 


