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BALANCE RESUMIDO DE UNA INVESTIGACIÓN 
EN LOS ARCHIVOS DE GRANADA 

 
 

© Enrique Alcalá Ortiz 
 
 Hacía mucho tiempo que deseaba hacer un trabajo de investigación en 
los archivos de la ciudad de Granada. Así que me decidí alquilar un piso para el 
curso 2010-2011 y emplear este año sabático en recopilar todo lo que me 
encontrase sobre Priego y prieguenses. Y ya puestos, también lo relacionado 
con los municipios de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar. 
 Después de hacer un resumen de lo recopilado en Granada y 
contemplar el gran tesoro documental que he conseguido, no me he resistido a 
dar a la opinión pública un breve resumen de esta ingente riqueza que 
descansa por ahora impasible en los discos duros de mis ordenadores, hasta 
que un día, no muy lejano, decida llevarlo todo a los archivos de las 
correspondientes localidades para conocimiento y como material de campo 
base para el trabajo de futuros investigadores. 
 El bocado mayor sobre Priego lo hemos conseguido  en el Archivo de las 
Reales Chancillerías, que hemos ampliado a los municipios de nuestro Partido 
Judicial. 
 
INVENTARIO RESUMEN DEL ARCHIVO DE LAS REALES CHANCILLERÍAS 
DE GRANADA 
 

POBLACIONES EXPEDIENTES PÁGINAS 
Priego de 
Córdoba 453 53.096 

Almedinilla 3 1.554 
Carcabuey 100 9.650 
Fuente Tójar 2 126 
TOTALES 558 64.426 

  
 Total 64.426 fotos correspondientes a otras tantas páginas manuscritas 
que tratan sobre pleitos, probanzas, hidalguías, índices onomásticos y reales 
acuerdos. No creo que exista persona que a lo largo de su vida profesional sea 
capaz de transcribir tal cantidad de documentos. Para hacer un estudio 
pormenorizado se necesitarán muchos investigadores durante muchos años.  
 Le sigue en importancia lo recopilado en el Archivo de la Universidad de 
Granada. El balance resumen nos dice lo siguiente: 
 

INVENTARIO RESUMEN DE EXPEDIENTES UNIVERSITARIOS 
 

POBLACIONES EXPEDIENTES PÁGINAS 
Priego de 
Córdoba 714 14.444 

Almedinilla 55 1.349 
Carcabuey 116 2.481 
Fuente Tójar 4 63 
TOTALES 889 18.337 
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 En este caso se trata de expedientes de prieguenses y del término 
judicial  que han estudiado, o intentado estudiar, una carrera en la Universidad 
de Granada desde su creación por Carlos I hasta mediados del siglo XX, 
puesto que desde esta fecha los datos están protegidos por la Ley y no se 
pueden hacer públicos. Nos dan un total de 18.337 fotos correspondientes a 
otras tantas páginas sacadas de casi 900 expedientes. Rica cosecha que me 
ha servido para enterarme de un panorama muy interesante: hombres y 
mujeres estudiantes, carreras, notas, partidas de nacimiento, etc., cuyo estudio 
y elaboración del libro correspondiente será una tarea bastante atractiva de 
realizar. 
 Veamos rápidamente Chancillerías y expedientes universitarios 
resumidos conjuntamente: 
 

INVENTARIO RESUMEN DE LA CHANCILLERÍA 
Y EXPEDIENTES UNIVERSITARIOS 

 
POBLACIONES  EXPEDIENTES PÁGINAS 
Priego de 
Córdoba 

1.167 67.540 

Almedinilla 58 2.903 
Carcabuey 216 12.131 
Fuente Tójar 6 189 
TOTALES 1.447 82.763 

 
 Total 82.763 páginas. 
 A todo esto, debemos añadir lo recopilado en el Archivo Musical de 
Andalucía, en la Hemeroteca Municipal y la bibliografía adquirida en librerías o 
fotografiada en las distintas facultades. Una migaja de pan, comparada con las 
tartas de la Chancillería y la Universidad. 
 Indudablemente el archivo documental sobre los municipios de nuestro 
Partido Judicial se ha enriquecido de una forma considerable, Creo que nuestra 
cultura está de enhorabuena, ya que cuando crezca esta siembra dará 
abundantes frutos para nuestro patrimonio. 
 
 


