
 

 El documento del mes seleccionado forma parte de los Fondos mo-
násticos y conventuales custodiados en el Archivo Histórico Provincial de 
Granada. 
   Están formados por 179 cajas y 152 libros, con unas fechas extre-
mas comprendidas entre los años 1502 a1862. 
   Se trata de un grupo de fondos documentales fragmentado, debido, 
por un lado, a que el proceso desamortizador disgregó la documentación 
producida por las instituciones eclesiásticas, y por otro, por la inestabilidad 
política y los movimientos sociales anticleri-
cales que en el siglo XIX dieron lugar a ex-
poliaciones, robos y saqueos. 
   No obstante, es un fondo de gran in-
terés por la amplia información que contie-
ne sobre los conventos y por el contexto 
económico, social e ideológico en el que 
estas instituciones desarrollaron su activi-
dad. 
   Este documento pertenece a la serie de Régimen Interno, que reco-
gen el quehacer cotidiano de los conventos. Entre estos tipos documenta-
les se encuentran los expedientes de nacimiento, vida y costumbres que 
mostramos en esta página. 
 

Expediente de nacimiento, vida y costumbres 
 

Para ingresar en cualquier convento u orden era necesario previa-
mente realizar unas informaciones denominadas de “genere, moribus & vi-
ta” (nacimiento, costumbres y vida) y para ello se mandaba una comisión 
que examinaría, bajo juramento, a por lo menos cinco testigos de los cua-
les, tres los presentaría la parte y los otros dos, serían escogidos por el 
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Comisario eclesiástico. 
El examen se hacía contestando a las preguntas de un interrogatorio 

ya preestablecido que comenzaba con las preguntas siguientes: si conocí-
an a padres, abuelos, de dónde eran vecinos y si estaban casados. Tam-
bién de si los anteriores habían sido cristianos viejos, si no habían estado 
castigados ninguno de ellos por el Santo Oficio ni por ningún otro Tribunal. 
Continuaba con las preguntas directamente relacionadas con la vida y  
costumbres del  aspirante: si era soltero, si no tenía deudas, si no había 
dado escándalos, si era virtuoso, si frecuentaba la Iglesia, etc. 

Una vez hecho y concluido se remitía junto 
con la Fe de Bautismo y se entregaba al Pa-
dre Prior del convento para que con los cua-
tro Padres Maestros o los Padres más anti-
guos, juzgasen las pruebas y sobre ellas 
determinasen en conciencia, lo que parecie-
re ser de justicia. 
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Código de referencia: ES 18087 AHP / 021 FMC / 2267-4 (41). 
Título: Fondos Monásticos en el Archivo Histórico Provincial de Granada. 
Fechas: 1502- 1862. 
Nivel de descripción: Fondo. 
Extensión y soporte: 179 cajas + 152 libros. 
Nombre del productor: Fondos Monásticos. 
Nota de la archivera: Rosa Pascual Morenilla y Clara Puello Pavés. 
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