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FONDO 019JIIIZ. JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE IZNALLOZ.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL FONDO. ISAD (G) 
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE IZNALLOZ.  
 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Código de referencia:  
ES 18087.ARCHGR/019JIIIZ  
1.2 Título:  
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Iznalloz 
1.3 Fechas:  
[f] 1919/1969 
1.4 Nivel de descripción:  
Fondo 
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción:  
102 libros 
47,64 ml = 224 cajas 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
2.1 Nombre del productor:  
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Iznalloz 
 
2.2 Historia institucional:  
Se crea en 1834 junto con los demás juzgados de primera instancia de la capital  de 
Granada y del resto de la provincia, con la denominación de Juzgado de Iznalloz, 
denominación que mantuvo hasta la publicación de la Ley Provisional de 
Organización del Poder Judicial de 18701. Las competencias civiles que asignaba esta 
Ley a los Tribunales de Partido y las penales que atribuía a los Juzgados de Instrucción,  
pasaron a ser asumidas por los Juzgados de primera Instancia que a partir de entonces 
se denominaron Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción. En este caso, Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción de Iznalloz.  
En 1893 es suprimido2 y restablecido en 1896 en atención a las normas dadas para la 
rectificación de la división de partidos judiciales, recogida en el Real Decreto de 21 de 
enero de 18953, debido a que la situación geográfica  y el mal estado de las vías de 
comunicación del mismo obligaban a su restauración. Desde entonces, se mantuvo 
con la misma jurisdicción territorial, hasta que se prevé que se agreguen a la capital 
de la provincia aquellos territorios que por su escasa actividad y buenas vías de 

 
1 Real Decreto de 21 de abril de 1834 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). 
2 Real Decreto de 29 de agosto de 1893 reformando la Planta de los Tribunales (Gaceta de Madrid nº 242 de 
30 de agosto de 1893). 
3 Real Decreto de 21 de enero de 1895 autorizando al Ministerio de Justicia para presentar a las Cortes un 
Proyecto de Ley para rectificar la actual división de Partidos Judiciales. (Gaceta de Madrid de 23 de enero 
de 1895). 
4 Decreto 3388/1965, de 11 de septiembre, por el que se modifica la Demarcación Judicial (BOE nº 283 de 26 
de noviembre 1965) 
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comunicación resulta aconsejable fusionar. Es el caso de los territorios de la jurisdicción 
de Iznalloz y Santa Fe que se anexionan al partido judicial de Granada4. 
La desaparición del juzgado se produce en 1967, año en que se incorpora al Partido 
Judicial de Granada tras su clausura. El Juzgado Comarcal de Iznalloz y los de Paz de 
su comarca quedarán adscritos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Granada. Posteriormente, con la puesta en funcionamiento del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Granada, el Juzgado Comarcal de 
Iznalloz,  junto con el de Santa Fe, pasará a depender de este último5. 
 
Fue un órgano judicial unipersonal de doble jurisdicción, civil y penal desde su 
creación, con categoría de entrada. Ejerció asimismo, las jurisdicciones especiales que 
las leyes franquistas atribuyeron a los juzgados de su misma categoría. 
Su jurisdicción territorial permaneció invariable durante su vigencia y  coincidía con la 
demarcación de las poblaciones de Iznalloz que era la cabecera del Partido Judicial,  
Benalúa de las Villas, Campotéjar, Colomera, Darro, Dehesas Viejas, Deifontes, Diezma, 
Guadahortuna, Montejícar, Montillana, Píñar y Torre Cardela. 
 
2.3 Historia archivística:   
La documentación producida o reunida por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Iznalloz estuvo en la propia población de Iznalloz. Aunque 
desconocemos la ubicación física exacta suponemos que estaría en las instalaciones 
del Ayuntamiento6. 
Tras la  clausura del juzgado, el archivo es depositado en el Decanato, salvo aquellos 
procedimientos que se encontraban en trámite que son  remitidos  al Juez Decano 
para su reparto entre los juzgados existentes en la capital (números º1, 2, 3 y 4)7. 
El ingreso en el Archivo de la Real Chancillería se produce mediante transferencias 
extraordinarias realizadas entre 1963 y 1981 procedentes del Archivo de la Audiencia 
Territorial de Granada. 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1 Alcance y contenido:  
Es destacable la variedad de las series documentales, procedentes de la Oficina 
Judicial, tanto de la jurisdicción civil —autos civiles 1933-1967, libros de tramitación de 
asuntos civiles 1940-1967, rollos de apelación de juicios verbales civiles 1938-1969—
como de la jurisdicción penal —sumarios 1935-1967, libros de  registro de sumarios 1919-
1967, rollos de apelación de juicios de faltas 1939-1967, diligencias previas 1940-1966, 
libros de registro de diligencias previas 1941-1966, libros de registro de diligencias 
preparatorias 1938-1967— como de las jurisdicciones especiales —expedientes de 
responsabilidades políticas 1936-1966, expedientes de nóminas del personal de la 

 
 
5 Orden de 7 de febrero de 1967 por la que se acuerda la clausura de determinados juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción y la fecha en que comienzan a actuar otros de nueva creación(BOE nº 38 de 14 de 
febrero de 1967) 
6 Ley Provisional de Organización del Poder Judicial de 1870, artículo 24. 
7Orden de 14 de diciembre de 1965 por la que se dictan normas para ejecución del Decreto de 11 de 
noviembre de 1965 de demarcación judicial (BOE nº 304 de 21 de diciembre de 1965) 
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Junta Local de Libertad Vigilada 1956-1965— que representan el 80% del fondo 
documental. 
El resto de la documentación pertenece a la Secretaría donde destacamos los libros 
de registro de cartas órdenes 1938-1967, libros de registro de exhortos de asuntos civiles 
1961-1967, libros de registro de exhortos de lo criminal 1938-1967, los expedientes de 
personal 1939-1967, libros de registro de asistencia 1942-1967, libros de correcciones 
disciplinarias 1950-1964, los gastos del juzgado así como los expedientes gubernativos 
1944-1967, o la documentación relacionada con el registro civil donde encontramos 
las inscripciones fuera de plazo 1944-1966, las inscripciones de desaparecidos y 
fallecidos durante la dominación roja 1939-1955, y los expedientes  de inspección a los 
registros civiles 1950-1960. 
Hay que señalar que no se han conservado expedientes anteriores a 1933 y las series 
de libros se remontan a 1919. 
 
3.4 Organización  
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE IZNALLOZ 
SECRETARÍA 
 Cuentas de liquidación de tasas judiciales (D 1309) 
 Cuenta resumen de gastos (D 1277)  
 Estadísticas (D 1278)  
 Expedientes de acuse de recibo de piezas de convicción (D 1312) 
 Expedientes de exacción de multas (D 1279)  
 Expedientes de gastos (D 1280) 
 Expedientes de imposición de multas en papel de pagos al Estado (D 1311)  

Expedientes de inscripción de desaparecidos y fallecidos durante la dominación roja 
(D 1281)  
Expedientes de inscripción fuera de plazo (D 1286) 

 Expedientes de personal (D 1282) 
 Expedientes de pólizas de mutualidad judicial (D 1284)  
   Expedientes de presupuesto de papel de oficio (D 1283) 

Expedientes de visitas de inspección a los Registros Civiles del Partido (D 1285)  
 Expedientes gubernativos (D 1276) 
 Libros de correcciones disciplinarias (D 0860)  
 Libros de registro de asistencia (D 0859)  
 Libros de registro de cartas órdenes (D 0868) 
 Libros de registro de comisiones rogatorias (D 0864) 
 Libros de registro de condenas condicionales (D 0855) 
 Libros de registro de ejecutorias (D 0862) 
 Libros de registro de exhortos de asuntos civiles (D 0854)  
 Libros de registro de exhortos de lo criminal (D 0863)  
 Libros de registro de juicios de faltas apelados (D 0858)  
 Libros de registro de legalizaciones de documentos (D 0866)  
 Libros de registro de licencias (D 0867)  
 Libros de registro de nombramientos, posesiones y ceses (D 0869)  
 Libros de registro de penados (D 0748)  
 Libros de registro de procesados en rebeldía (D 0749)  
 Libros de registro de tutelas (D 0751)  
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 Libros de registro de asuntos civiles (D 0896)  
 Libros de registro del reintegro del papel sellado (D 0914)  
 Libros de registro de expedientes de responsabilidades políticas (D 0504) 
 Libros índices del registro de penados (D 1203)  
 Testimonios de condena (D 1310) 
OFICINA JUDICIAL 
 Autos Civiles (D 1269)  
 Diligencias Indeterminadas (D 1270)  
 Diligencias Previas (D 1272)  
 Expedientes de responsabilidades políticas (D 0998)  
 Libros de conocimientos (D 0857)  
 Libros de registro de diligencias preparatorias (D 0865)  
 Libros de registro de diligencias previas (D 0861) 
 Libros de registro de sumarios (D 0853)  
   Libros de tramitación de asuntos civiles (D 0750)  
 Rollos de apelación de juicios de faltas (D 1273) 
   Rollos de apelación de juicios verbales civiles (D 1274)  
   Rollos de diligencias preparatorias del automóvil (D 1271) 
 Sumarios (D 1275) 
JUNTA LOCAL DE LIBERTAD VIGILADA DE IZNALLOZ 
 Expedientes de nóminas del personal de la Junta Local de Libertad Vigilada (D 0877) 
  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1 Condiciones de acceso:  
Libre acceso para la documentación de más de 50 años. 
Acceso restringido para la documentación con una antigüedad inferior a 50 años, en 
virtud del art. 57.1 c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  
Restricciones de acceso a los documentos que se encuentran en mal estado de 
conservación.  
Libre acceso para el resto del fondo. 
 
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] 
 
4.4 Instrumentos de descripción: 
NO EDITADOS: 
Series documentales de la Secretaría 
D 0748: Inventario IDD 0311 
D 0749: Inventario IDD 0312 
D 0751: Inventario IDD 0314 
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D 0854: Inventario IDD 0417 
D 0855: Inventario IDD 0418 
D 0858: Inventario IDD 0421 
D 0859: Inventario IDD 0422 
D 0860: Inventario IDD 0423 
D 0862: Inventario IDD 0425 
D 0863: Inventario IDD 0426 
D 0864: Inventario IDD 0427 
D 0866: Inventario IDD 9429 
D 0867: Inventario IDD 0430 
D 0868: Inventario IDD 0431 
D 0869: Inventario IDD 0432 
D 0896: Inventario IDD 0512 
D 0914: Inventario IDD 0530 
D 0877: Inventario IDD 0554 
D 1203: Inventario IDD 0897 
D 1276: Inventario IDD 0982 
D 1277: Inventario IDD 0983 
D 1278: Inventario IDD 0984 
D 1279: Inventario IDD 0985 
D 1280: Inventario IDD 0986 
D 1281: Inventario IDD 0987 
D 1282: Inventario IDD 0988 
D 1283: Inventario IDD 0989 
D 1284: Inventario IDD 0990 
D 1285: Inventario IDD 0991 
D 1286: Inventario IDD 0992 
D 1309: Inventario IDD 1017 
D 1310: Inventario IDD 1018 
D 1311: Inventario IDD 1019 
D 1312: Inventario IDD 1020 
 
Series documentales de la Oficina Judicial 
D 0750: Inventario IDD 0313 
D 0853: Inventario IDD 0416  
D 0857: Inventario IDD 0420 
D 0861: Inventario IDD 0424 
D 0865: Inventario IDD 0428 
D 1269: Inventario IDD 0975 
D 1270: Inventario IDD 0976 
D 1271: Inventario IDD 0977 
D 1272: Inventario IDD 0978 
D 1273: Inventario IDD 0979 
D 1274: Inventario IDD 0980 
D 1275: Inventario IDD 0981 
 
Series documentales de las Jurisdicciones especiales:  
D 0504: Inventario IDD 0081 
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D 0877: Inventario IDD 0554 
D 0998: Inventario IDD 0641. Catálogo IDD 0868. 
 
EDITADOS 
Eva MARTÍN LÓPEZ, Fuentes para el estudio de la Guerra Civil y la Posguerra en el 
Archivo de la Real Chancillería de Granada, Instrumentos de descripción nº 44. Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura. Granada 2009. 
 
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/004JCIZ. Fondo del Juzgado Comarcal de Iznalloz  
ES.18087. ARCHGR/007FAT. 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/014JII3GR. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de 
Granada 
ES.18087. ARCHGR/018JII4GR. Fondo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de 
Granada 
ES.18087.ARCHGR/048CPIB. Fondo de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes 
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/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:  
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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 y Purificación García Blanco 
Fechas de la descripción:  
Diciembre de 2008 
Revisión: noviembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 


