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047JIEVM. JUZGADO INSTRUCTOR ESPECIAL DE VAGOS Y MALEANTES CON SEDE EN 
GRANADA 
 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Código de referencia:  
18087ARCHGR/047JIEVM 
1.2 Título:  
Juzgado de Instrucción Especial de Vagos y Maleantes con sede en Granada 
1.3 Fechas:  
1945-1971 
1.4 Nivel de descripción:  
Fondo 
1.5 Extensión y soporte de la unidad de descripción:  
339 cajas. 138,24ml. 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
2.1 Nombre del productor:  
Juzgado de Instrucción Especial de Vagos y Maleantes con sede en Granada 
 
2.2 Historia institucional:  
La necesidad de contar con un instrumento legal para la defensa del orden público, 
constituyó el fundamento de la publicación de la Ley de Vagos y Maleantes de  19331. 
En ella se establecieron medidas de seguridad, complementarias a los delitos, 
aplicadas tras la instrucción y resolución de un procedimiento cuya competencia se 
atribuyó inicialmente, a los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción. Así, los expedientes 
generados en aplicación de ésta Ley, Expedientes de vagos y maleantes, se 
repartieron entre los diferentes juzgados existentes en Granada, según el mismo 
sistema de reparto utilizado en el resto de asuntos. De ahí que encontremos entre los 
fondos documentales de los mismos, este tipo de expedientes fechados entre 1934 y 
1945. 
Las sucesivas modificaciones posteriores que sufrió la Ley de 1933, tuvieron como 
objetivo su adaptación a los criterios morales del régimen franquista. Los motivos para 
ser declarado peligroso social y las medidas de seguridad a aplicar, se cambiaron o 
fueron ampliados. Es de destacar la reforma de 1954 por su repercusión, ya que en ella 
se incluía la homosexualidad cómo motivo de peligrosidad social2. El Estado franquista 
utilizó ampliamente esta Ley como instrumento represivo, contra determinados 
colectivos sociales, al permitir ésta,  que se declarase la peligrosidad social sin la 
comisión de un delito concreto. 

                                                 
1 Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933. (Gaceta de Madrid nº 217 de 5 de agosto de 1933). 
2 Ley de 23 de noviembre de 1935 de modificación de los artículos 2º y 6º de la Ley de Vagos y Maleantes de 
4 de agosto de 1933. (Gaceta de Madrid nº 322 de 28 de noviembre de 1935).  
Ley de 4 de mayo de 1948 que modifica el artículo 2º de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 
1933. (Gaceta de Madrid nº 322 de 28 de noviembre de 1948). Ley de 15 de julio de 1954 de modificación 
de los artículos 2º y 6º de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933. (Gaceta de Madrid nº 322 de 
28 de noviembre de 1935). 
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Asimismo, en su artículo 10 preveía la posibilidad de creación de juzgados especiales 
para su aplicación y la creación de una Sala Especial de Apelaciones, para conocer 
de los recursos de las sentencias de todos estos nuevos juzgados, en Madrid3. 
El mencionado artículo, así como el artículo 81 de su Reglamento de 19354, 
constituyeron la base para la creación del juzgado de Granada, el cual se creó 
mediante Orden Comunicada de la Dirección General de Justicia de 4 de septiembre 
de 19455. Sin embargo, su definitiva constitución se produjo el 15 de septiembre de 
1945, con el nombramiento como titular, del que era entonces juez del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción de Santa Fe, Francisco Angulo Montes y de un secretario, 
Antonio Cabrera Martínez. 
Inicialmente se ubicó en el edificio de los juzgados de Plaza Nueva, hasta que, tras 
sucesivas protestas del juez por las malas condiciones que presentaba, se le concedió 
un local situado dentro del Palacio de la Chancillería. Hay constancia documental 
entre la documentación de gobierno del propio juzgado, de las diferentes reformas y 
arreglos que sufrió  lo largo de su existencia. 
Respecto a su jurisdicción territorial, en el momento de su creación, se extendía a las 
provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga. En febrero de 1946, mediante una 
resolución de la Dirección General de Justicia, en respuesta a una consulta del 
juzgado granadino, se amplió también a la ciudad de Melilla6. En 1958 se reduce su 
competencia territorial, con la creación de un juzgado único para Málaga, con 
jurisdicción también sobre Melilla, que desaparece en 19667.  
Su desaparición efectiva se produce en junio de 1971, al ser sustituido por el Juzgado 
Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Granada, creado mediante la Ley 
de 28 de julio de 1970, que tras sucesivas prórrogas, entró en vigor en junio de 19718. 
 
2.3 Historia archivística:  
El fondo documental de este juzgado fue transferido, mediante Orden Comunicada 
de la Dirección General de Justicia de 5 de junio de 1971, al Juzgado Decano de 
Granada, al que correspondía según la Ley de 1970 la titularidad del Juzgado de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social de Granada, heredero de sus funciones. Así, de su 
ubicación en la sede de la Audiencia Territorial de Granada, en el Palacio de la 
Chancillería, pasó al edificio de los Juzgados, desde donde fue enviado finalmente, al 

                                                 
3 Expediente de constitución del Juzgado Instructor Especial de Vagos y Maleantes de Granada: ARCHGR. 
047JIEVM// 27986-1. 
4 Reglamento para la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933. (Gaceta de 
Madrid nº 125 de 5 de mayo de 1935). Aunque adjudicaba la competencia en estos delitos a los Jueces de 
1ª Instancia e Instrucción, recogía también la posible especialización de los mismos para su enjuiciamiento 
(art. 81). 
5 Expediente general del Juzgado Instructor Especial de Vagos y Maleantes de Granada: ARCHGR. 
047JIEVM// 27986-1. 
6 Orden de 26 de julio de 1958 por la que se crea un Juzgado Especial de Vagos y Maleantes en la provincia 
de Málaga. (BOE nº 206 de 28 de agosto de 1958) 
7 Decreto 1192/1966 de 5 de mayo 
8 Ley 16/1970 de 4 de agosto (BOE nº 187 de 6 de agosto). Decreto-ley 2/1971 de 4 de febrero por el que se 
prorroga el plazo señalado para la entrada en vigor de la Ley 16/1970 (BOE nº 32 de 6 de febrero de 1971). 
Orden de 1 de junio de 1971 por la que se dictan normas complementarias del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (BOE nº 136 de 8 de junio). 
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Archivo de la Real Chancillería de Granada, mediante sucesivas “transferencias 
extraordinarias” que finalizaron en 2007. 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
3.1 Alcance y contenido:  
Este fondo está formado principalmente por expedientes judiciales: los expedientes de 
vagos y maleantes de Granada, Málaga, Jaén, Almería y la ciudad de Melilla, fruto del 
ejercicio de la función única que se le atribuyó a partir de 1945. Cuenta por tanto, con 
un indudable valor histórico, para conocer el alcance de la represión franquista sobre 
determinados colectivos marginados de dichas provincias. Asimismo, los recientes 
reconocimientos llevados a cabo por los gobiernos de democráticos, le confieren un 
valor administrativo y jurídico, al permitir la identificación de las personas que fueron 
represaliados y por tanto el acceso a ellos, por parte de las mismas o sus familiares. 
Aunque por el carácter personal de la información que encierran, está sometida a una 
especial atención respecto a su acceso. 
La documentación gubernativa (expediente general del juzgado, expedientes de 
gastos, de personal…), es más escasa, pero  permite conocer la constitución, 
funcionamiento y evolución del juzgado, hasta su desaparición. 
 
3.4 Organización:  
 
JUZGADO INSTRUCTOR ESPECIAL DE VAGOS Y MALEANTES CON SEDE EN GRANADA 
 
SECRETARÍA 

- Expediente general del Juzgado. (D 1099). 
- Expedientes personales del Juzgado (D 1212)  
- Expedientes de cuentas. (D 1215). 
- Correspondencia. (D 1216) 
- Libros de tramitación. (D 0944). 
- Libros de registro de diligencias. (D 0876). 
- Libros de registro de diligencias previas. (D 0933). 
- Libros de registro de conferencias telefónicas. (D 0932). 
- Libros de registro de exhortos. (D 0924) (IDD 540). 

 
OFICINA JUDICIAL 

- Expedientes de vagos y maleantes (D 1093). 
 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
4.1 Condiciones de acceso:  
 
Su acceso está garantizado y limitado por las siguientes disposiciones legales: 
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- Ley de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155 de 29 de junio) artículo 
57.1.c para aquella documentación que contiene datos de carácter personal o 
privado y aún no ha cumplido el plazo para su libre consulta establecido en dicha ley. 
- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. (BOE nº 285, de 27 de noviembre), artículo 37.  
- Ley 15/1999 (BOE nº 298 de 14 de diciembre). Disposición adicional 3ª. Según esta Ley, 
las peculiaridades que caracterizan el acceso a esta documentación son: 

- No le es aplicable el plazo de veinticinco años desde la muerte de la persona 
afectada, para evitar el plazo de cincuenta años desde la fecha de los 
documentos. 
- Aunque se trate de documentos con una antigüedad superior a los cincuenta 
años, salvo que se demuestre la defunción de la persona afectada, se podrá 
consultar ocultando todos los datos personales o sensibles. 

- Real Decreto 937/2003 de 18 de julio de modernización de los archivos judiciales. 
- 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 (BOE nº 314 de 27 de diciembre).  
 
- Asimismo, el acceso a estas series documentales, como al resto de los fondos, está 
sometido al estado de conservación de los documentos. 
 
4.2 Condiciones de reproducción:  
La reproducción y el tipo están sujetos a las mismas condiciones que la consulta 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. 
 
4.3 Lengua / escritura(s) de los documentos:  
Español 
 
4.4 Instrumentos de descripción: 
 
EDITADOS:  
- Pilar NÚÑEZ ALONSO: Archivo de la Real Chancillería, Guía del Investigador. Ministerio 
de Cultura, Madrid  1984. 
- Tríptico del Archivo de la Real Chancillería de Granada, Consejería de Cultura, Junta 
de Andalucía. 1997. 
 
NO EDITADOS 
Series de libros 

- D 0876: Inventario IDD 0553. 
- D 0924: Inventario IDD 0540 
- D 0932: Inventario IDD 0556. 
- D 0933: Inventario IDD 0557. 
- D 0944: Inventario IDD 0586. 
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Series de expedientes 
- D 1093: Inventario IDD 0735. Catálogo IDD 0909. 
- D 1099: Inventario IDD 0941. Catálogo IDD 0910. 
- D 1212: Inventario IDD 0911. Catálogo IDD 0912 
- D 1215: Inventario IDD 0917. Catálogo IDD 0918. 
- D 1216: Inventario IDD 0919. Catálogo IDD 0921. 
 

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. 
- ES.18087.ARCHGR/008JII1GR Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de 

Granada 
- 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/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. 
- ES.18087. ARCHGR/065JIIAL. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 

Albuñol. 
- ES.18087. ARCHGR/049JIIAH. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 

Alhama. 
- ES.18087. ARCHGR/066JIIBZ. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Baza.  
- ES.18087. ARCHGR/067JIIGU. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Guadix. 
- ES.18087. ARCHGR/069JIIHU. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Huéscar. 
- ES.18087. ARCHGR/019JIIIZ. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Iznalloz. 
- ES.18087. ARCHGR/070JIILJ. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Loja. 
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- ES.18087. ARCHGR/082JIIMF. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Montefrío. 
- ES.18087. ARCHGR/083JIIMT. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Motril. 
- ES.18087. ARCHGR/084JIIOG. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Órgiva. 
- ES.18087. ARCHGR/020JIISF. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Santa Fe/D 0503/D 1003/D 1056. 
- ES.18087. ARCHGR/085JIIUG. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Ugíjar. 
  

5.4 Bibliografía:  
 
Eva MARTÍN LÓPEZ, Fuentes para el estudio de la Guerra Civil y la posguerra en el 
Archivo de la Real Chancillería de Granada. Los fondos de la represión franquista (I). 
Instrumentos de descripción 44, Archivos. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Granada, 2009. 
 
Pilar NÚÑEZ ALONSO, Archivo de la Real Chancillería, Guía del Investigador, Ministerio 
de Cultura, Madrid  1984. 
 
David TORRES IBÁÑEZ, “Los fondos documentales del Archivo de la Real Chancillería de 
Granada. Nuevas aportaciones a la luz de la reorganización de sus fondos”. Actas de 
las III Jornadas sobre Historia de Estepa "Patrimonio Histórico", Sevilla 1999, pp. 51-82. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del archivero  
 
Reglas o normas:  
La descripción a nivel de fondo se ha adaptado a las 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. 
 
Autor de la descripción 
Eva Martín López 
 
Fechas de la descripción:  
Julio 2011 
 


