
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Código de referencia 
ES. 18087. AHPGR / Archivos Públicos / Judiciales / Jurisdicciones Especiales / Real 
Fisco de la Inquisición 
 
1.2 Título 
Real Fisco de la Inquisición 
 
1.3 Fechas 
1485-1840 
 
1.4 Nivel de descripción 
Fondo 
 
1.5 Extensión y soporte de la unidad de descripción 
205 cajas y 6 libros (más 21 cajas en mal estado de conservación y fuera de 
consulta) 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
 
2.1 Nombre del productor 
Real Fisco de la Inquisición 
 
2.2 Historia institucional 
La Inquisición española fue instituida en 1478 por los Reyes Católicos de acuerdo con 
la Bula por la que el Papa Sixto IV concedía a los monarcas la facultad para nombrar 
inquisidores, si bien estos terminaron por crear una nueva institución para todos los 
reinos hispanos dependiente de la corona. La institución adquirió si cabe más relevan-
cia con la expulsión de los judíos en 1492, y la consiguiente conversión masiva, dando 
lugar a los conversos o cristianos nuevos, un nuevo grupo social hasta entonces mino-
ritario y visto desde ese momento con recelo por el Santo Oficio, pues este era su come-
tido: velar por la correcta práctica del catolicismo. 
Cabe también reseñar que en el Reino de Granada, el último de los reinos peninsulares 
reconquistados por los Reyes Católicos, la presencia musulmana era muy numerosa. 
Desde el principio y por temor a represalias hubo un flujo constante de conversiones a 
la fe cristiana. En 1502 una pragmática de los Reyes Católicos obliga a los musulmanes 
afincados en España a convertirse al cristianismo, dando lugar a un nuevo grupo so-
cial, los moriscos, que en Granada fueron expulsados a otros territorios de Castilla tras 
la revuelta de las Alpujarras entre 1568 y 1574. 
La actividad de la Inquisición española se centró en mantener la ortodoxia entre los 
cristianos viejos y en vigilar las posibles prácticas judaizantes y mahometanas en estos 
dos nuevos grupos de cristianos. 
Por otro lado, el Real Fisco de la Inquisición se encargaba de sustentar económicamente 
las actividades de la institución, así como de su administración económica y fiscal. En 
este punto es importante destacar que a los condenados por herejía se les confiscaban 
sus bienes. 
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2.3 Historia archivística 
Las Oficinas del Fisco de la Inquisición estaban separadas de las oficinas de los Tribu-
nales, y, tras la definitiva abolición de la institución en 1834, la documentación genera-
da por esas oficinas pasó directamente a la Delegación de Hacienda, algo completamen-
te lógico por el contenido económico de la documentación, salvaguarda de derechos 
económicos para el Estado. Por esta razón la historia archivística de este Fondo es la 
misma que la del resto de Fondos conservados en este Archivo procedentes de la Dele-
gación de Hacienda de Granada. 
Las oficinas de la Delegación de Hacienda han tenido sucesivas sedes, caracterizadas 
todos ellas por la poca idoneidad de las instalaciones y las malas condiciones ambienta-
les. Ya en 1924, toda la documentación de carácter histórico procedente de las oficinas 
de Hacienda queda custodiada en la Casa de los Tiros de Granada hasta que, en 1966, 
el Archivo de la Real Chancillería de Granada, ejerciendo funciones de Archivo Histórico 
Provincial, recibe todo el fondo documental de Hacienda, procediéndose desde este ar-
chivo a una primera clasificación y ordenación de las series documentales. 
Ya por último, por Orden Ministerial de 20 de mayo de 1994 se crea el Archivo Histórico 
Provincial de Granada, desde donde se ha llevado a cabo el inventario y la descripción 
de este Fondo documental. 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
3.1 Alcance y contenido 
Como ya ha quedado dicho, la documentación del Fondo es eminentemente de carácter 
económico y fiscal. El grueso documental está compuesto por la administración de los 
bienes que son confiscados a los condenados por herejía: inventarios de bienes, pleitos, 
censos, arrendamientos y cuentas generales. A este gran cuerpo documental hay que 
sumar las cuentas de los gastos ocasionados para el normal funcionamiento de la insti-
tución, y los gastos generados para el sustento de los procesados, así como cartas de 
pago y libranzas. 
La descripción del Fondo del Fisco de la Inquisición puede aportar una nueva visión de 
la institución, pues hasta ahora la bibliografía se había ocupado básicamente de aspec-
tos como los juicios a las personas acusadas, los autos de fe o los procedimientos para 
arrancar confesiones de los procesados. Por el contrario, este Fondo abunda en la parte 
económica de la institución, en su funcionamiento interno y en sus principales fuentes 
de financiación, lo que permitió su supervivencia a lo largo de más de tres siglos. 
También aborda otros aspectos que pueden ser atractivos para cualquier investigación. 
Nos referimos por ejemplo al urbanismo, ya que a través de los expedientes de adminis-
tración de bienes, rentas y censos podemos hacer un recorrido por la historia urbana 
de Granada; por  las obras y reparos de edificios,  ya que existen numerosos expedien-
tes dedicados a este tema, ya sean relativos a la casa del Fisco como a las casas que és-
te poseía procedente de las confiscaciones y que eran alquiladas o vendidas. Puede ver-
se por ejemplo en la descripción del arte de la albañilería y de los materiales de cons-
trucción. 
A través de los inventarios de bienes se pueden reconstruir con exactitud milimétrica 
las estancias de las casas, el tipo de mobiliario, enseres de todo tipo, prendas de vestir, 
joyas, alhajas, libros, instrumentos profesionales etc., ya fueran de personas acomoda-
das o de pobres de solemnidad. 
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Ya por último,  las mujeres ocupan un lugar importantísimo en este fondo: son protago-
nistas de multitud de documentos, incoan expedientes, protagonizan pleitos, reclaman 
bienes etc. La imagen que se extraiga una vez hecho un estudio puede ser realmente 
sorprendente sobre el lugar que la mujer ocupaba en la sociedad granadina. 
 
3.4 Organización 
 
El Fondo ha quedado organizado en las siguientes series documentales: 
Expedientes de secuestros de bienes y mandamientos de prisión: la tipología documen-
tal suele ser la misma, y refleja el proceso que se llevaba a cabo: notificación del notario 
para la confiscación de los bienes, inventario de los mismos, un segundo inventario 
donde se fijaban los precios que alcanzaban los bienes en pública almoneda y la resolu-
ción del procedimiento, que suele ser un pleito con el interrogatorio y el fin del proceso. 
En ocasiones el expediente se inicia con un mandamiento de prisión. Éste constaba de 
un impreso realizado expresamente para esta cuestión que deja espacios en blanco pa-
ra ser rellenados y en él aparece el nombre del reo, del alguacil, de los bienes que se le 
incautan, del ajuar que había de llevar a la cárcel, etc. 
 
Expedientes de administración de bienes confiscados 
Constituye una se las series más numerosas del fondo. Lo conforman expedientes y 
pleitos que se generan de la administración de los bienes confiscados, generalmente re-
feridos a alquileres y arrendamientos de fincas y casas. 
 
Expedientes de censos 
Al igual que la serie anterior los expedientes albergan pleitos e incidencias de los censos 
que se derivaron de la administración de los bienes confiscados. Los bienes se sacaban 
“a concurso” y de las ventas de dicho concurso resultaban los censos que iban a parar 
al Fisco de la Inquisición, constituyendo una sus principales fuentes de ingresos hasta 
sus día finales. 
 
Expedientes de contaduría y receptoría 
La información que arroja esta serie es de vital importancia para el conocimiento inter-
no del Fisco de la Inquisición. Contienen cuentas tomadas a receptores y cuentas gene-
rales del caudal de confiscaciones, además, a través de las libranzas y cartas de pago es 
posible reconstruir todo el organigrama de personal al servicio de la institución y las ac-
tividades realizadas por ella. 
Se encuadra también dentro de esta serie los gastos de la institución en obras y repara-
ciones, obras de carpintería y cerrajería (cadenas, grilletes, etc), gastos de autos de fe y 
festejos tales como cera para velas, músicos, transporte de mobiliario, refrescos, gastos 
de proveedores como libreros, impresores, tinta para rellenar los tinteros, papel, o acei-
te para los faroles de la casa del Fisco, gastos de alimentos y traslado de presos… 
 
Expedientes de régimen interno 
Esta serie es la menos voluminosa, apenas unas tres cajas. Proporcionan información 
sobre registros de reos, papeles y recados de receptores, oficios de correspondencia, in-
formes, denuncias, reclamaciones y pruebas a diferentes personas. Es reseñable una 
relación de fincas y censos de la Inquisición de Granada y documentos existentes en su 
archivo perteneciente a los últimos años de la institución (Caja 4535). Igualmente la ca-
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Igualmente la caja 4533 contiene circulares de la Secretaría del Crédito Público sobre la 
extinción del Tribunal de la Inquisición en Granada y un inventario de muebles y útiles 
que quedaron en las oficinas del extinguido Tribunal. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 
 
4.1 Condiciones de acceso 
 
Acceso libre según el art.71.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248 de 19 de diciembre de 2007). 
 
4.2 Condiciones de reproducción 
 
Fotocopia y copia digital siguiendo lo establecido en la Orden de la Consejería de 
Cultura de 31 de julio de 2006 (BOJA nº 185 de 22 de septiembre de 2006), 
teniendo siempre en cuenta el estado de conservación de la documentación a 
reproducir 
 
4.4 Instrumentos de descripción 
 
Inventario del Fondo en base de datos, formato ACCESS 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 
7.1 Autor de la descripción y fechas 
 
Carmen Robles Ríos 
 
7.2 Reglas o Normas 
 
Descripción siguiendo la Norma ISAD (G): Norma Internacional General de 
Descripción Archivística / Consejo Internacional de Archivos. Segunda edición. 
Adoptada por el Comité de los Archivos Estatales, 2000 
 
7.3 Fechas de la descripción 
 
2009-2010 
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