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 La reflexión en torno a la materia que encabeza estas líneas 

requiere un acercamiento previo al marco institucional y 

organizativo en que tendrá su desarrollo, puesto que las claves 

institucionales determinan el desenvolvimiento posterior. La razón 

de tal complejidad radica en el propio nacimiento de la Inquisición 

española. El nuevo tribunal nace a petición de los Reyes Católicos 

y por decisión del Papa. Y el Papa decide conceder un importante 

papel a los monarcas en la nueva institución. Esta dualidad en sus 

orígenes condicionará el desarrollo institucional de la Inquisición 

española. 

 Si nos acercamos a su estructura organizativa, la 

Inquisición muestra claramente esta dualidad. A su cabeza está el 

Inquisidor General. La persona concreta que desempeña el cargo es 

propuesta por el Rey y nombrada por el Papa. Jurídicamente, el 

Inquisidor General es un delegado del Papa. La intervención del 

monarca en su propuesta de nombramiento no desdice su 

naturaleza jurídica. El Inquisidor General es nombrado por el Sumo 

Pontífice y ejerce una jurisdicción eclesiástica delegada por él. 

 Para asistirle en el cumplimiento de sus funciones, el 

Inquisidor General preside un Consejo regio: el Consejo de la 

Suprema y General Inquisición (generalmente conocido como “la 

Suprema”). Los consejeros de la Suprema son nombrados por el 

Rey a partir de una propuesta del Inquisidor General. Éste eleva 

una terna al monarca. El Rey elige a uno de ellos, a quien nombra 
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consejero de este órgano. Finalmente, el título de consejero lo 

despacha el mismo Inquisidor General
1
. 

 La distribución de poderes entre el Inquisidor General y la 

Suprema rara vez es pacífica. Todo depende de múltiples factores, 

entre los que no son de desdeñar la personalidad del Inquisidor 

General, la disposición del Rey o la beligerancia de la Suprema. Y 

este difícil e inestable equilibrio de poderes afecta de una manera 

capital al asunto de nuestra incumbencia. 

 Junto a ello, es preciso tener en cuenta que las cuestiones 

económicas del Santo Oficio en España son materia que incumbe a 

los monarcas y no forman parte de la jurisdicción delegada por el 

Papa al Inquisidor General. En ellas el Inquisidor General actúa por 

orden del Rey. Por este motivo, a grandes rasgos, podría afirmarse 

que, en un primer momento, quien gasta el dinero de la Inquisición 

española es el Rey. Después será el Inquisidor General y, por 

último, una vez consolidado el estilo de la Inquisición española, 

veremos cómo el procedimiento seguido en las “materias de 

hacienda” prescribe que su conocimiento corresponde al 

Inquisidor General, “con acuerdo del Consejo”. En esta medida, las 

libranzas de fondos las firma el Inquisidor General y las rubrican 

los consejeros al pie
2
.  

 

1.- Primeros pasos: El Rey controla el dinero de la Inquisición 

 

 En fecha tan temprana como la del 6 de diciembre de 1484, 

el primer Inquisidor General, Torquemada, dicte unas 

capitulaciones en materia económica. En ellas, Torquemada 

dispone el pago de los salarios anuales de inquisidores y oficiales 

por tercios (uno cada cuatrimestre). Asimismo, establece que parte 

del producto de los bienes confiscados cubra el salario de un 

                                                 
1 F. BARRIOS, “Las competencias privativas del Inquisidor General en la 

normativa regia de los siglos XVI y XVII. Una aproximación al tema”, RI, 1 

(1991), 132. 

2 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Inquisición, lib. 24, 

103v. 
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procurador del Santo Oficio que resida en Roma, para velar por los 

asuntos de la Inquisición española en la corte pontificia
3
.  

 Pero al constituir materia reservada a los monarcas, en 

teoría, éstos pueden también disponer de los recursos 

inquisitoriales. Y, en un principio, los reyes ejercieron sus 

competencias de una manera efectiva. De este modo, ordenan 

libranzas sobre los fondos provenientes de las confiscaciones de 

bienes a los procesados para afrontar las necesidades que ellos 

estimen convenientes, sean del Santo Oficio o no. Ello genera 

problemas para el pago de inquisidores y oficiales, dado que la 

disposición de fondos la efectúan los monarcas sin prever la 

necesaria reserva de caudales para los salarios. 

 En este contexto, el 27 de octubre de 1488 son publicadas 

las conocidas como Instrucciones de Valladolid, que pretenden 

resolver dudas acaecidas como consecuencia de las anteriores 

instrucciones, así como ordenar cuestiones no reguladas en las 

normas sevillanas
4
. El segundo punto de estas Instrucciones que 

toca al Inquisidor General tiene que ver con el pago de los salarios 

de inquisidores y oficiales. El problema es que los reyes mandan a 

los receptores de bienes confiscados que libren fondos para cubrir 

las atenciones regias, sin reparar en la necesidad de afrontar el pago 

de los salarios. Y, al final, los inquisidores y oficiales reciben sus 

emolumentos con retraso
5
. 

 Para arreglar este problema, los reunidos en Valladolid 

acuerdan suplicar a los monarcas que ordenen a los receptores que, 

bajo juramento, paguen los salarios de inquisidores y oficiales 

antes de librar ningún otro fondo. Si los receptores no cumplieran 

con este deber, suplican que los inquisidores puedan removerlos 

                                                 
3 J. MESEGUER, “El período fundacional (1478-1517). Tomás de 

Torquemada, Inquisidor General (1483-1498)”, en Historia de la 

Inquisición en España y América, I: El conocimiento científico y el 

proceso histórico de la institución (1478-1834), Madrid, 1984, 310-349”, 

315. 

4 Biblioteca Nacional de España, Sección de manuscritos y raros (en lo 

sucesivo, BN), ms. 935, 9r. 

5 Instrucción 13 (Ibidem, 12r). 
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del oficio, para que los reyes “manden proveer de otros receptores 

que mejor lo hagan”
6
. 

 Esta decisión no acabará con las dificultades. Los 

tribunales son remisos a admitir las órdenes de libramiento 

cursadas por los receptores de bienes, porque temen que con ellas 

se vayan sus sueldos. De modo que, el 18 de febrero de 1495, un 

breve de Alejandro VI ordena a los inquisidores y oficiales que 

cumplan las órdenes de los Reyes Católicos en cuanto a la 

disposición de los bienes procedentes de las confiscaciones y 

composiciones
7
. 

 De ahí que el pago puntual de los salarios de inquisidores y 

oficiales continúe siendo un problema. En marzo de 1498, 

Torquemada se enfrenta a Fernando el Católico por el empleo de 

los bienes confiscados. Fernando ordenó determinados pagos al 

receptor del tribunal de Zaragoza, en contra del mandato del 

Inquisidor General, que exigía garantizar previamente los salarios. 

Los inquisidores de Zaragoza, de acuerdo con los Inquisidores 

Generales, excomulgan al receptor que realizó los pagos
8
.  

 En respuesta, la carta del rey Fernando a Torquemada 

muestra que éste mantiene el control sobre el aparato inquisitorial. 

El monarca le indica que “no se ponga excomunión pues no hay 

necesidad… y aunque sobre ello he aquí hablado con el obispo de 

Lugo [Alonso Suárez de Fuente del Sauce, uno de los Inquisidores 

Generales] para que lo remediase, no lo ha querido hacer”. No por 

ello, pierde la ocasión de advertir al primer Inquisidor General que 

“sin dilación alguna alcéis y hagáis alzar cualquiera excomunión 

con que se haya puesto a aquel receptor… Y en esto no se ponga 

dilación o dificultad alguna, porque habría enojo de ella, allende 

que no lo permitiera”
9
. Finalmente acuerdan levantar la 

                                                 
6 Instrucción 13 (Ibidem, 12r). 

7 G. MARTÍNEZ DÍEZ, Bulario de la Inquisición española: (hasta la 

muerte de Fernando el Católico), Madrid, 1998, 275-277. 

8 Para los Inquisidores Generales que gobiernan en este período, vid. E. 

GALVÁN, El Inquisidor General, Madrid, 2010, 44 ss. 

9 H. C. LEA, Historia de la Inquisición española, Madrid, 1983, II, 773. 
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excomunión y hacer las libranzas siempre que el pago de los 

salarios quede garantizado
10

. 

 En ese mismo año, el 25 de mayo, salen a la luz unas 

nuevas Instrucciones para el Santo Oficio. Una de estas normas 

alude al salario del personal al servicio de la Inquisición. La norma 

previene que sean fijados en “lo menos que se pueda dar”. Al 

mismo tiempo, otorga a los Inquisidores Generales la posibilidad 

de que ayuden y premien a los oficiales, según la necesidad y el 

trabajo realizado
11

. 

 Ya habíamos visto cómo Torquemada había luchado con 

las dificultades para el pago puntual de salarios al personal del 

Santo Oficio. En un intento de paliar el problema, una Real cédula 

de 12 de enero de 1499 cede a los Inquisidores Generales la 

administración del dinero derivado de las penitencias, 

conmutaciones y rehabilitaciones de los reinos de Castilla y 

Aragón
12

. 

 En cuanto a las atribuciones en torno a la disposición de los 

bienes, a finales de 1501 las órdenes de libramiento de fondos y 

mandamientos de pago aparecen firmadas tanto por el Inquisidor 

General solo, como por los miembros del Consejo
13

. A ellos hay 

que sumar al propio monarca. El 16 de febrero de 1501, desde 

Sevilla, el Rey ordena a “mi receptor de los bienes confiscados” de 

Córdoba que pague diez mil maravedíes de ayuda de costa al fiscal 

del tribunal de la Inquisición de aquella ciudad
14

. 

 En algún mandamiento regio consta el acuerdo del 

Inquisidor General. Así, en Toledo, a 30 de abril de 1502, el Rey 

Fernando comunica al receptor de los bienes del tribunal de 

Valencia que “Nos, con acuerdo del Reverendo Obispo de 

Palencia, General Inquisidor de la herética pravedad, habemos 

                                                 
10 P. HUERGA CRIADO, “El Inquisidor General Fray Tomás de 

Torquemada. Una inquisición nueva”, en Inquisición española. Nuevas 

aproximaciones, Madrid, 1987, 39. 

11 MESEGUER, “El período”, 321. 

12 LEA, Historia, II, 286. 

13 AHN, Inquisición, lib. 1279, 125r-125v. 

14 British Library (en adelante, BL), Eg. 1510, 2v. 
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proveído y queremos” que un oficial de ese tribunal tenga 

asignados 20.000 maravedíes anuales de salario ordinario, “y que 

los caminos que hiciese por cosas del oficio sea a costa suya, y no 

se le pague más salario de los dichos veinte mil maravedíes en cada 

un año”
15

. 

 En otros casos, el Rey ha de imponer su autoridad sobre los 

servidores del Santo Oficio, sin contar para ello con el Inquisidor 

General. El 27 de junio de 1503, Fernando el Católico escribe a 

Juan Ruiz, su receptor de los bienes confiscados por el tribunal de 

Zaragoza, y le ordena terminantemente que dé ciertos bienes a 

Violante de Albión, criada de la Reina. El monarca le advierte que, 

a pesar de que “nos es hecha relación que no la habéis dado la 

posesión de él, antes dice que, cuando os presentaron el dicho 

nuestro privilegio, le habíais ya dado al prior y frailes del 

monasterio de Santa Engracia de la dicha ciudad en pago de cierta 

consignación”, sin embargo debe prevalecer lo concedido a 

Violante, por lo que “queremos que en todo caso haya debido y 

entero efecto, y que a los dichos frailes les paguéis en otra cosa”
16

. 

 El 15 de noviembre de 1504, en Medina del Campo, el 

Inquisidor General Deza ordena varias cuestiones relativas a la 

actuación inquisitorial. En cuanto a las instrucciones de naturaleza 

económica, por la primera el Inquisidor General manda que los 

jueces de bienes confiscados comuniquen a los receptores todas las 

sentencias que dicten
17

. Junto a ello, prescribe que los receptores 

no abonen ningún gasto sin tener orden escrita de los Reyes, del 

Inquisidor General, del Consejo, de un inquisidor o del juez de 

bienes
18

. 

 Antes de que llegue el verano de 1511, el Inquisidor 

General Cisneros nombra un visitador general para todos los 

tribunales de distrito castellanos. El elegido es el inquisidor 

                                                 
15 Ibidem, 6v. 

16 Biblioteca de la Real Academia de la Historia (en lo sucesivo, BRAH), 

Colección Salazar y Castro, A-11, 382. 

17 BN, ms. 935, 24r. 

18 A. COTARELO, Fray Diego de Deza. Ensayo biográfico, Madrid, 1902, 

147. 
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Argüelles
19

. Y antes del fin del estío, el 12 de septiembre, el 

Inquisidor General ordena a los inquisidores de Jaén que, bajo pena 

de excomunión, devuelvan al receptor del tribunal las cantidades 

que indebidamente han extraído de los bienes confiscados, de 

penas y penitencias. Además les advierte de que, si en adelante lo 

vuelven a hacer, les condenará a devolver la cantidad que hayan 

extraído indebidamente, multiplicada por cuatro
20

. 

 

2.- El Inquisidor General interviene las órdenes de pago 

 

 Pero Cisneros irá más allá, en una consulta conjunta del 

Inquisidor General con el Consejo, realizada en Madrid el 13 de 

marzo de 1514. Aunque aparece como una decisión conjunta, la 

redacción de cada medida insiste en que “mandó Su Señoría 

Reverendísima”, lo que evidencia el papel director jugado por 

Cisneros. La consulta recoge tres disposiciones de carácter general 

y otras de carácter más específico, orientadas a acabar con abusos 

de tribunales concretos
21

. En cuanto a las normas de carácter 

general, establece que todas las libranzas de fondos para el pago de 

las atenciones del Santo Oficio (salarios, mercedes, ayudas de 

costa, etc.), así como las provisiones en materia de hacienda y 

habilitaciones, “se firmen o señalen por el Inquisidor General y 

que, de otra manera, sin su señal o firma, no se despache”. El 

propio documento expone que la idea es volver al estilo utilizado 

por Cisneros al principio de su generalato, coincidente con el 

seguido por Torquemada y Deza. 

 Casi dos años después, nuestro personaje afrontará otra 

nueva gobernación general de los territorios a partir del 23 de enero 

de 1516, con la muerte del rey Fernando y la misión de mantener 

unidos los reinos para su nieto Carlos. El mismo Cisneros 

                                                 
19 AHN, Inquisición, leg. 5054, caja 1, 70v. 

20 J. MESEGUER, “Documentos históricos diversos: III. El cardenal 

Cisneros, inquisidor general, 1507-1517”, Archivo Ibero Americano, 169-

170 (1983), 151. 

21 AHN, Inquisición, leg. 5054, caja 1. 
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compondría una “Instrucción según la cual el Emperador Carlos V 

se habrá de haber en su llegada a España”
22

. 

 Pero la muerte del rey Fernando exige la toma rápida de 

decisiones. El 29 de febrero de 1516, Cisneros ordena que los 

receptores de bienes confiscados y de penas, penitencias y 

composiciones de los distintos tribunales de distrito “no acepten ni 

paguen merced ni libranza alguna extraordinaria que en ellos se 

haya librado” por el fallecido monarca, sin que el mismo Inquisidor 

General “se lo envíe a mandar”
23

. 

 Parece que ahora Cisneros es consciente de que tiene la 

oportunidad de hacer lo que hasta entonces no había podido. El 

Inquisidor General dicta unas Instrucciones para el Santo Oficio 

este mismo año. Estas disposiciones del Inquisidor General 

muestran una especial atención tanto sobre la administración 

económica del Santo Oficio, como en torno al cumplimiento de las 

penas y su dispensa
24

. En esta línea, el Inquisidor General ordena: 

 Que los contadores de los tribunales pidan cuentas a los 

receptores sobre los bienes y deudas que no hayan cobrado. 

 Que los receptores estén obligados a “a dar cuenta con pago”, y 

los nuevos receptores “a cobrar las adiciones y deudas 

atrasadas de sus antecesores”. 

 Que los tribunales de distrito rindan cuentas cada año de su 

gestión económica ante el contador general del Consejo. 

 Que se separen los fondos procedentes de los bienes 

confiscados de los provenientes de las penitencias. Los Reyes 

pueden disponer de los primeros. El Inquisidor General lo hace 

de los segundos. 

 Que sólo el Inquisidor General pueda conmutar la ejecución de 

las penas. 

 En esta línea, el 23 de febrero de 1517, jura su cargo el 

nuevo contador general del Santo Oficio, un vecino de Alcalá 

                                                 
22 BN, ms. 11002, 1r-11v. 

23 AHN, Inquisición, leg. 5054, caja 1. 

24 Ibidem. 
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llamado Hernando de Villa
25

. Para aclarar las cosas, este mismo 

año Cisneros ordena una inspección de todos los tribunales y un 

examen de sus cuentas
26

. 

 Pero Cisneros quiere implicar al nuevo monarca en la 

política de rectitud en la administración de los bienes del Santo 

Oficio. De este modo, logra que el rey firme en Gante, el 14 de 

junio, una pragmática por la que, con objeto de garantizar el pago 

de los salarios y gastos ordinarios de la Inquisición, se prohibe que 

la Corona otorgue mercedes, donaciones o reducciones con cargo a 

los fondos del Santo Oficio, bajo pena de mil ducados de oro al 

receptor que lo contrario hiciese. Según refiere Lea, el rey Carlos 

no tardó en anular esta pragmática
27

. 

 

3.- La Suprema también interviene en las órdenes de pago 

 

 Con Adriano de Utrecht como Inquisidor General, Carlos 

V le otorga plenos poderes de disposición sobre los bienes 

confiscados, “durante la dicha nuestra ausencia de los reinos de 

España”. Ello incluye la facultad de nombrar y cesar jueces de 

bienes confiscados y cualquier otro oficial o ministro del Santo 

Oficio. Asimismo, Carlos dispone que el Inquisidor General pueda 

ordenar el pago de los salarios y demás emolumentos de los 

miembros de la Inquisición, así como “cualesquiera gastos 

ordinarios y necesarios del dicho Santo Oficio”. Sin embargo, estas 

libranzas de pagos deben adoptarse “con acuerdo y parecer de los 

del Consejo de la General Inquisición”. Incluso más, permite que, 

“con solo mandamiento señalado de los del dicho Consejo de la 

General Inquisición, [los receptores] paguen y cumplan de los 

dichos bienes confiscados de sus cargos”
28

. 

                                                 
25 AHN, Inquisición, leg. 5054, caja 1. 

26 LEA, Historia, II, 336. 

27 Ibidem, 253-254. 

28 AHN, Inquisición, lib. 100, 34r-35r; AHN, Inquisición, lib. 1275, 

181v. 
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 La preocupación en torno a las finanzas del Santo Oficio es 

un rasgo característico de los diferentes Inquisidores Generales. 

Alonso Manrique de Lara no será diferente. El 16 de enero de 

1524, el Rey ordena a los receptores de los tribunales dos 

cuestiones cuya aparición reiterada parece ofrecer indicios acerca 

de su reiterado incumplimiento.  

 La primera, que no paguen cantidad alguna sin antes haber 

satisfecho los salarios de oficiales y ministros y otros gastos 

necesarios para el funcionamiento de la Inquisición. La segunda, 

que no cumplan ni paguen ningún mandamiento de pago sin que 

las cédulas y provisiones vayan señaladas por los miembros del 

Consejo de la Inquisición
29

. Junto a ello, en 1525, Manrique 

dispone que los arriendos de las viviendas de los oficiales se 

paguen con cargo a las multas y penitencias, y no del fondo de las 

confiscaciones
30

. 

 Transcurre el tiempo y en el año 1567, con Espinosa al 

frente de la maquinaria inquisitorial, el Santo Oficio insiste en que 

a los oficiales que tuvieren título del Inquisidor General (esto es, 

aquellos que no pueden ser proveídos por los tribunales de distrito) 

no se les pague ninguna cantidad de salario ni ayuda de costa por 

parte de los inquisidores, sin haber consultado antes al Inquisidor 

General y al Consejo
31

. 

 A partir del año siguiente, 1568, el Inquisidor General 

gozará de un incremento de un 50% de su salario anual, que llega 

así a los 600.000 maravedíes, frente a los 400.000 maravedíes que 

gozaba hasta entonces. Los consejeros de la Suprema percibirán un 

salario anual de 300.000 maravedíes, la mitad de la cifra asignada 

al Inquisidor General
32

. 

 Este incremento también tiene su correspondiente reflejo 

en el aparato inquisitorial. El 10 de julio de 1568, Espinosa ordena 

el aumento de salarios a los inquisidores y a algunos oficiales de la 

                                                 
29 AHN, Inquisición, lib. 100, 60r-61v. 

30 LEA, Historia, II, 274. 

31 AHN, Inquisición, lib. 1278, 158v. 

32 J. R. RODRÍGUEZ BESNÉ, El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil 

jurídico de una institución, Madrid, 2000, 102. 
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Inquisición de Aragón, Valencia y Barcelona con efectos desde el 

principio de dicho año. Pero pone sus condiciones para mejorar la 

productividad. Así, “y no visitando los dichos cuatro meses en cada 

un año no se les ha de pagar a los dichos inquisidores la ayuda de 

costa que dicha es de aquel año”. Al fiscal “con que no abogue ni 

se ocupe en otros negocios ni oficios fuera del suyo”. A los nuncios 

y porteros, para que también salgan a la visita con los 

inquisidores
33

. 

 Pero el problema de fondo continúa siendo la provisión de 

las cantidades necesarias para el pago puntual de los salarios. El 10 

de junio, Espinosa había tenido que exigir al obispo de Mallorca 

que cumpliera las disposiciones pontificias en torno a la asignación 

de una canonjía destinada a financiar los gastos inquisitoriales
34

. Y 

ello también exige no cargar las arcas del Santo Oficio con más 

obligaciones que las estrictamente necesarias. Por este motivo, 

cuando los inquisidores de Barcelona escriben, a finales de 1570, 

que un cirujano lleva quince años sirviendo al tribunal “y en las 

torturas sin salario, ahora lo pide y se contentaría con cien reales 

cada año, es necesario allí. Parece al Consejo que pide justo”. Diga 

lo que diga la Suprema, Espinosa responde “que lo entretengan y 

que cuando se hiciere auto se le den media docena de escudos, no 

por vía de salario, por no introducir salarios nuevos”
35

. 

 El 10 de septiembre de 1572, un informe del secretario 

Jerónimo Zurita nos relata lo que había sido hasta entonces el 

camino de la hacienda inquisitorial, desde los primeros tiempos en 

que la ordenación de gastos “se libraba con cédula real, y esta 

misma costumbre se guarda ahora cuanto a lo confiscado… Por 

algunas necesidades urgentes [Su Majestad] se sirvió de algunas 

sumas, aunque prontamente los Inquisidores Generales estuvieron 

muy prevenidos y atentos a informarle de los inconvenientes que 

de aquello resultaban, porque si unas inquisiciones parecían estar 

                                                 
33 AHN, Inquisición, lib. 356, 47r-50v. 

34 Ibidem, 44v. 

35 AHN, Inquisición, lib. 597, 14r. 
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sobradas, otras padecían y morían de hambre los inquisidores y 

oficiales y se habían de socorrer”
36

. 

 A partir de ese punto, Zurita alaba la labor de los diferentes 

Inquisidores Generales en cuanto a la administración de la 

hacienda, que “han sido tan advertidos y considerados que siempre 

han ido estrechando y reformando los gastos de las inquisiciones, 

aun en las cosas necesarias, y les tienen muy atadas las manos. Y 

esto de la hacienda nunca se conservó tanto como se ha hecho en 

tiempo de Valdés, en tanto grado que muchos de los oficiales 

menudos del Consejo e inquisiciones pasan necesidad y no son 

socorridos, teniendo los Inquisidores Generales facultad de 

gratificarles en lo de las penas y penitencias, y no se distribuyen 

sino en los gastos necesarios y ordinarios”. 

 De este modo, con el paso del tiempo, parece asentada la 

idea de que, como principio general, al Inquisidor General le 

corresponde la administración económica de los bienes del Santo 

Oficio. En consecuencia, es él quien libra las cantidades 

correspondientes para su disposición. Asimismo, le compete 

distribuir “en cosas del Santo Oficio las penas y penitencias que se 

imponen a los reos”
37

. 

 El sempiterno problema de los salarios acucia también a 

otro Inquisidor General, Gaspar de Quiroga. El 29 de julio de 1575, 

Suprema e Inquisidor General exponen al monarca que “en las 

inquisiciones hay grandísima necesidad y pobreza, así en los 

inquisidores como en los oficiales, y es de manera que el Inquisidor 

General tiene relación de que algún inquisidor se le hace limosna 

para ayuda de su mantenimiento y de que otros muchos no tienen 

para tratarse con la decencia necesaria”
38

. 

 Quiroga apuesta por el funcionamiento de una auténtica 

hacienda inquisitorial en la que las partes contribuyan al 

sostenimiento del todo con arreglo a las decisiones que desde la 

cúpula adopte el Inquisidor General, asistido por la Suprema. De 

ahí que será frecuente consignar gastos de las inquisiciones más 

                                                 
36 BRAH, Colección Salazar y Castro, R-63, 126-128. 

37 BARRIOS, “Las competencias privativas”, 138. 

38 AHN, Inquisición, lib. 100, 224r-226v. 
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necesitadas con cargo a los fondos administrados por los tribunales 

más sobrados de recursos. E incluso la Suprema suplirá sus gastos 

con cargo a los fondos de tribunales de distrito, especialmente de 

los tribunales indianos. De este modo, el 26 de agosto de 1581, la 

Suprema propone al Inquisidor General detraer alguna cantidad de 

los fondos de los tribunales de Sevilla, Murcia, Valencia y Llerena 

a favor del de Logroño. Quiroga responderá: “Bien me parece que 

las inquisiciones de Sevilla, Murcia y Valencia y Llerena suplan 

esta cantidad si tienen de qué, pues toda la Inquisición es una”
39

. 

 Las dificultades no amilanan a Quiroga, quien busca 

apoyos por todas partes. El 30 de septiembre de 1582 escribe al 

conde de Chinchón y a Mateo Vázquez (situados en el núcleo 

mismo del gobierno junto al monarca) para que apoyen con sus 

buenos oficios la provisión de fondos para poder pagar los salarios 

y la manutención de los presos en Cataluña y Cerdeña
40

. 

 El Rey también ayuda con gestiones cerca de Roma. El 10 

de noviembre del año siguiente, Felipe II escribe a su embajador 

que solicite al Papa la renovación de las disposiciones pontificias 

que otorgan la canonjía suprimida a favor de la Inquisición 

española, porque “en estos tiempos es mucho más necesario que 

los dichos inquisidores, oficiales y ministros sean favorecidos, 

honrados y remunerados del mucho y continuo trabajo que en el 

extirpar las herejías tienen, y ayudados en las necesidades que 

padecen a causa de la tenuidad de sus salarios y pobreza de las 

Inquisiciones”
41

.  

 Un buen complemento al salario es la ayuda de costa, cuya 

asignación corresponde al Inquisidor General. El 14 de diciembre 

de 1582, Quiroga deja las cosas claras a la Suprema y le avisa que 

“no se envía la libranza de ayuda de costa para los inquisidores y 

oficiales de la Inquisición de Valladolid, porque no han hecho auto 

                                                 
39 AHN, Inquisición, lib. 597, 100r. 

40 AHN, Inquisición, lib. 358, 128r-128v. 

41 Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, leg. 21, 

15r-16r. 

 En los folios 57r-75v de este legajo obra un testimonio auténtico 

de las bulas otorgadas por Alejandro VI. 
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público [de fe], y conviene que se mire cómo se dan estas 

libranzas, pues no es salario, sino cosa que consiste en gracia”
42

. 

 A ellas acude el inquisidor del tribunal canario, Francisco 

Magdaleno, cuando comunica al Inquisidor General que en las islas 

“el trabajo es mayor y el salario muy menor que en otras 

inquisiciones”, por lo que solicita mercedes y ayudas de costa para 

diversos oficiales
43

. 

 Y Quiroga sabe cómo otorgarlas para premiar los servicios 

prestados. El 6 de diciembre de 1592, una vez superadas las 

alteraciones aragonesas y el caso de Antonio Pérez, el Inquisidor 

General firma una ayuda de costa para los consejeros y oficiales de 

la Suprema “en consideración a lo mucho que se trabaja 

ordinariamente y ha trabajado y servido, y por las necesidades que 

se recrecen cada día con las carestías de los tiempos”
44

. 

 Lo mismo pretende el tribunal de Zaragoza. El 5 de 

diciembre de 1593, aquel órgano comunica a Quiroga que el 

miércoles 1 de diciembre se celebró auto público de fe con sesenta 

y nueve sentenciados, “con mucha solemnidad y acompañamiento 

y aplauso del pueblo, más que otras veces… Y por ser tantas las 

causas y con la brevedad que se han determinado, se echa de ver el 

mucho cuidado y continuos trabajos que los ministros de esta 

Inquisición han tenido, y para más animarlos será justo que Vuestra 

Señoría Ilustrísima les haga merced de ayuda de costa”
45

. 

 

4.- La Suprema aumenta sus atribuciones 

 

 Unos capítulos que contienen las directrices generales de 

los acuerdos adoptados por la Suprema durante la vacante del cargo 

de Inquisidor General (por la muerte del cardenal Quiroga) limitan 

de modo notable las facultades de actuación del máximo 

                                                 
42 BL, Eg. 1507, 153r. 

43 Archivo de la Inquisición de Canarias (en adelante, AIC), CLXXIX-

46. 

44 AHN, Inquisición, lib. 359, 121r. 

45 BL, Eg. 1508, 277r. 



El Inquisidor General y los gastos de la guerra/ Eduardo Galván 

 

201 

 

responsable del Santo Oficio, al establecer que no provea plazas ni 

oficios supernumerarios ni sin salario, aunque no excedan el 

número de las provistas en el órgano correspondiente, “por los 

inconvenientes que la experiencia ha mostrado de lo contrario”. 

También le impiden que cubra determinadas plazas mientras no 

exista “renta competente para el sustento de ellas, porque la 

hacienda y rentas de la Inquisición han venido en la quiebra”
46

. 

 Las cosas aún pueden empeorar. Transcurridos poco más 

de cuatro meses desde la coronación de Felipe III, el nuevo 

monarca solicita dinero a las arcas del Santo Oficio. El 31 de enero 

de 1599, el Inquisidor General Portocarrero “manda remitir para Su 

Majestad todo el dinero que había en el arca de tres llaves que se 

volverá, y advierte que se saque lo que se debiere a los inquisidores 

y oficiales y al Consejo, pues lo uno y lo otro es cosa y hacienda 

ajena”
47

. El 16 de abril, el Inquisidor General firma una libranza de 

tres cuentos de maravedíes a favor del monarca, “que pidió de las 

inquisiciones de estos reinos”
48

. 

 Muestra del creciente poder del sínodo inquisitorial es el 

hecho de que en la sede vacante de este Inquisidor General, y en 

espera de que el nuevo máximo responsable inquisitorial, Niño de 

Guevara, llegue a la Corte, la Suprema ordena varios libramientos 

de fondos, por ejemplo, para pago de dos sellos del Consejo o de 

ayudas de costa a los oficiales del  tribunal de Zaragoza
49

. En fecha 

tan adelantada como el 16 de diciembre de 1599, la Suprema 

manda pagar ayudas de costa para el tribunal de Logroño
50

. Sólo 

faltaban días para la toma de posesión del nuevo Inquisidor 

General. 

 Al nuevo responsable le tocará lidiar con la mudanza de la 

corte. El 10 de marzo de 1601, el Inquisidor General libra una 

ayuda de costa a favor del Consejo y sus oficiales para mudar sus 

                                                 
46 AHN, Inquisición, lib. 1231, 273r-274v. 

47 AHN, Inquisición, lib. 1278, 111v. 

48 AHN, Inquisición, lib. 1279, 205v. 

49 Órdenes de 16 y 23 de noviembre de 1599 (AHN, Inquisición, lib. 490, 

7v-8r). 

50 AHN, Inquisición, lib. 490, 9r. 
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casas a Valladolid, además de otra (montante 500 ducados), para 

pagar a Alejo Merchante “a cuenta de lo que ha de haber por el 

viaje que hace a Valladolid a solicitar las posadas del Consejo” 
51

. 

La Suprema mantendrá su última reunión en Madrid el 4 de abril 

de 1601 y su primer consejo en Valladolid el 14 de mayo
52

. Desde 

el 28 de abril el Inquisidor General ya firma en la capital 

vallisoletana
53

. 

 Pero el puesto quedará vacante pronto. Durante el 

interregno, la Suprema asume atribuciones privativas del Inquisidor 

General, al menos desde enero de 1602, cuando ya el Inquisidor 

General Niño había llegado a su sede sevillana. De este modo, 

desde Valladolid, el Consejo ordena el pago de distintas ayudas de 

costa a los tribunales de Barcelona, Valencia, Cerdeña o 

Mallorca
54

. 

 El sucesor, Zúñiga muere en Valladolid el 23 de diciembre 

de 1602, poco más de un mes después de haber tomado posesión de 

su cargo como Inquisidor General
55

. Al día siguiente, la Suprema 

ordena el pago de cuatrocientos ducados de ayuda de costa a favor 

del fiscal del tribunal siciliano por “venir a esta corte a los negocios 

que los inquisidores de ese reino le han enviado”
56

. 

 En el mismo año de su toma de posesión, el nuevo 

Inquisidor General Acevedo hinca el diente a uno de los asuntos 

que más tiempo ocupó a sus antecesores: los salarios de los 

servidores inquisitoriales. El 3 de octubre de 1603 escribe a todos 

los tribunales y les manifiesta cómo “los precios de las cosas con el 

discurso de los tiempos se van variando, y reciben mayor 

                                                 
51 AHN, Inquisición, lib. 1279, 208r. 

52 AHN, Inquisición, lib. 490, 12v. 

53 AHN, Inquisición, lib. 1279, 208r. 

54 Acuerdos adoptados en el período comprendido entre el 12 de enero y 

el 31 de octubre de 1602 (AHN, Inquisición, lib. 490, 13r-18r). 

55 AHN, Inquisición, leg. 5054, caja 1, 42. 

Otras fuentes apuntan como fecha de su muerte la del 20 de 

diciembre (BRAH, Colección Salazar y Castro, M-72, 256-262; CABRERA 

DE CÓRDOBA, Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España 

desde 1599 hasta 1614, Madrid, 1857, 162). 

56 AHN, Inquisición, lib. 490, 19v-20r. 
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estimación, y los salarios de los inquisidores y oficiales del Santo 

Oficio no son tan suficientes como debieran para la congrua 

sustentación de sus personas y familias”
57

. 

 Ante tal estado de cosas, Acevedo entiende que conviene 

incrementarlos. Para adoptar la decisión más acertada, el Inquisidor 

General solicita que los tribunales le remitan informes completos y 

detallados comprensivos de las situación financiera de cada 

tribunal, sus ingresos, sus gastos y una propuesta de aumento de 

salario para cada oficial y los fondos de que podría pagarse. 

 Dicho y hecho. Apenas dos meses después, el 8 de 

diciembre, el Inquisidor General ordena un incremento de salarios 

a los inquisidores y oficiales. Acevedo manifiesta llanamente que 

“luego que entramos en el ejercicio de este oficio, que Dios puso a 

nuestra cuenta, puse los ojos en procurar el acrecentamiento de 

salarios a los ministros de él, teniendo consideración a que con la 

variedad de los tiempos han venido a ser tan cortos que apenas 

pueden sustentarse, y a que con eso cesan otros inconvenientes que 

se podrían temer”
58

. 

 Para evitar tales problemas, “con beneplácito de Su 

Majestad, y habiéndolo conferido con el Consejo de la General 

Inquisición”, Acevedo ordena un aumento de salarios que permita 

“satisfacer a sus gastos y al decoro y entereza de sus oficios”. Pero 

el Inquisidor General advierte que espera “mucho de vuestras 

personas, que con este premio os mostraréis tan reconocidos que 

acudiréis de aquí adelante a vuestras obligaciones con particular 

demostración, y con la integridad que se debe a vuestro ministerio, 

como siempre lo habéis hecho”. El incremento es señalado 

pormenorizadamente, tribunal a tribunal y cargo a cargo.  

 A favor del propio Consejo, el 17 de octubre de 1613, el 

Inquisidor General ordena al receptor del tribunal de Granada que 

cada año consigne “un cuento de maravedíes… para pagar los 

salarios y gastos del dicho Consejo, además de los otros más que 

antes de ahora están consignados en esa Inquisición para el dicho 

                                                 
57 AHN, Inquisición, lib. 367, 2, 23v-24r. 

58 Ibidem, 37v ss. 
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efecto”
59

. El tribunal granadino suele ser uno de los que más 

frecuentemente presta auxilio de fondos a favor de la Suprema o de 

otros tribunales
60

. 

 Durante el generalato de Sandoval y Rojas, el monarca 

pretende crear una nueva plaza de consejero supernumerario en la 

Suprema, para colocar en ella a Juan Zapata, obispo electo de 

Zamora. El 4 de julio de 1615 Lerma comunica a Sandoval que 

provea la plaza
61

. Tres días más tarde, el Inquisidor General le 

responde que no conviene proveerla hasta que el agraciado vuelva 

de la visita que tiene encomendada por orden regia, porque “esto 

mismo se hizo con el obispo de Osma, cuando fue a Portugal”
62

.  

 Pero, más allá de la anécdota, Sandoval ataca la categoría y 

cuestiona la conveniencia de dotar plazas supernumerarias en la 

Suprema: “Yo soy de parecer, como siempre lo he sido, que ni 

cuando vuelva se debe proveer, porque, como a Su Majestad en 

diversas ocasiones he propuesto, no conviene que en ningún 

Consejo haya plaza supernumeraria y menos en éste, en que bastan 

cinco o seis consejeros, por los inconvenientes y embarazos que 

tiene lo contrario. Y esto se debe extinguir por la supernumeraria 

que hay del Padre Confesor… y la Inquisición en materia de rentas 

anda con mucha quiebra, y en algunas falta para pagar los salarios 

ordinarios. Su Majestad mandará lo que más convenga”
63

. 

 Sandoval también afronta los problemas habituales de 

gestión del personal que sirve al Santo Oficio. Durante su 

generalato asume algunas decisiones tendentes a cortar posibles 

excesos en esta materia. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1614, 

requiere a la Suprema para que limite una cantidad a conceder en 

concepto de ayuda de costa, puesto que “ya sabe el Consejo mi 

limitación en hacienda ajena”
64

. 

 

                                                 
59 AHN, Inquisición, lib. 592, 55r-55v. 

60 Ibidem, 62v, 64v-65r. 

61 Ibidem, 80r-80v. 

62 Ibidem, 79r. 

63 Ibidem, 80r-80v. 

64 AHN, Inquisición, lib. 598, sf. 
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5.- La Suprema ataca de nuevo 

 

 El Inquisidor General fallece el 7 de diciembre de 1618. El 

día 11, la Suprema remite a Felipe III las instrucciones que 

convendría dar al nuevo máximo responsable inquisitorial
65

. Entre 

otros aspectos, el Consejo expone al monarca que “de no gastarse 

la hacienda del Consejo solamente en las cosas necesarias y 

forzosas, y de no darse las libranzas con cuenta y razón, de no 

comunicarlas y registrarlas en los libros que para ello hay, como 

siempre se ha acostumbrado, han resultado y resultan notables 

faltas y desórdenes. Entendemos será del servicio de Vuestra 

Majestad se sirva mandar se añada en estas instrucciones reales que 

los Inquisidores Generales comuniquen las tales libranzas en el 

Consejo, y vayan rubricadas de los consejeros que en él asistieren, 

y se registren y tome la razón de ellas en los libros”. 

 Además, el alto sínodo entiende como conveniente que los 

receptores “den cuenta de la hacienda que fuere a su cargo cada 

año en la forma que se ha acostumbrado, tomándosela uno del 

Consejo, y dando cuenta después de lo que resultan al Inquisidor 

General y al mismo Consejo, que además de ser esto necesario y 

conveniente, se debe administrar y dispensar con comunicación y 

acuerdo de este Consejo de Inquisición”. 

 A fines del primer tercio del siglo XVII, la situación 

financiera del Santo Oficio exige adoptar medidas decisivas. El 11 

de mayo de 1629, el Inquisidor General Zapata y la Suprema 

acuerdan que “no se dé ni provea ninguna de las plazas de 

inquisiciones que vacaren hasta que hayan vacado seis, con las que 

se han dejado de proveer hasta el día presente, para reparto de la 

falta de hacienda que padecen las inquisiciones”
66

. 

 Mas no es suficiente. El 19 de junio, los máximos 

responsables de la Inquisición limitan el número de inquisidores 

que pueden tener los tribunales. Sólo habrá tres en Aragón, 

Valencia, Toledo, Valladolid, Sevilla, Granada, Córdoba y 

Palermo; y dos en Barcelona, Cerdeña, Mallorca, Logroño, Perú, 

                                                 
65 AHN, Inquisición, lib. 1266, 89r-90r. 

66 AHN, Inquisición, lib. 373, 70r. 
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México, Cartagena, Murcia, Llerena, Santiago, Cuenca y Canarias. 

La decisión ha “considerado la necesidad grande y falta de 

hacienda que padecen las inquisiciones, con que de ordinario andan 

sus ministros menesterosos, sin tener de qué pagarles los salarios 

ordinarios, ni los gastos forzosos del Santo Oficio. Y que esto se va 

poniendo cada día de peor condición y experimentando nuevos y 

mayores inconvenientes, así por el aprieto del real fisco de la 

Inquisición, como porque del mucho número de inquisidores no se 

adelanta el breve despacho de los negocios que tanto importa”
67

. 

 El martes 11 de marzo de 1631, los consejeros de la 

Suprema acuerdan que, “estando en el Consejo el Ilustrísimo Señor 

Cardenal Inquisidor General, se le suplique se sirva no proveer 

ninguna plaza supernumeraria y sin salario, así de inquisidores 

como de oficiales… Y que donde hubiere oficios supernumerarios, 

aunque vaquen las plazas del número, no se provean hasta que se 

hayan acomodado los supernumerarios. Y que en los oficios de 

calificadores, comisarios, familiares y notarios mande no se exceda 

del número que disponen las concordias y cartas acordadas”
68

. 

 La Suprema insiste en este acuerdo el viernes 1 de agosto y 

reitera a Zapata “lo que otras veces se le ha suplicado… que no se 

provean plazas ningunas supernumerarias, ni de inquisidores, ni 

oficiales, ni futuras sucesiones, y de las ordinarias sólo las que 

fueren necesarias”. Pero no acaba aquí. Le pide que reforme los 

oficios proveídos que no sean necesarios “porque muchos publican 

que se les ha llevado dinero por las gracias que les han hecho por 

oficios y familiaturas”. Y con una advertencia final: Si Zapata 

actúa “en contrario, se ha resuelto el Consejo a no pasar la parte 

que le tocare y a dar cuenta a Su Majestad, que ponga el remedio 

que convenga”
69

. 

 La ocasión propicia aparece cuando el sábado 23 de agosto 

el Inquisidor General acude a la Suprema con el nombramiento de 

un inquisidor para Mallorca “sin salario, ayuda de costa, ni otro 

emolumento alguno”. Los consejeros le manifiestan “la necesidad 

y aprieto de hacienda en que se hallan las inquisiciones, y la 

                                                 
67 Ibidem, 71r-71v. 

68 Ibidem, 75r. 

69 Ibidem, 76r-76v. 
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instancia que hacen los proveídos en plazas semejantes para que se 

les dé salario”. Sin embargo, Zapata responde que “de ninguna 

manera se le daría ni pediría… hasta tanto que vacase plaza de la 

dicha Inquisición o de otra. Y que de esto haría escritura y 

obligación en forma, y que para que constase en todo tiempo 

quedase por auto en el Consejo”. El Consejo señaló el 

nombramiento
70

. 

 A pesar de ello, la tensión aumenta y el lunes 29 de marzo 

de 1632 alcanza niveles de “alteración”. El Inquisidor General trae 

el nombramiento de un secretario para el tribunal de Valladolid 

“para cuando haya vacante de alguna de las cuatro plazas del 

número, y sin que antes tenga efecto en salario, derechos, ni 

aprovechamientos de nada”. El tribunal vallisoletano ya tenía siete 

secretarios, tres por encima de los que le correspondían.  

 El Consejo manifiesta a Zapata las “repugnancias urgentes 

con que tantos derechos comunes y particulares, mandatos y 

decretos de Su Majestad y, en especial, otros del mismo Santo 

Oficio, con sus cartas acordadas en todos tiempos antiguos y 

presentes, prohibían tal futura sucesión de plazas 

supernumerarias… y como, señaladamente, con la disminución de 

hacienda y multitud de otras tales ya proveídas en cada una de las 

inquisiciones, llegaba a ser su daño y menoscabo totalmente 

irreparable”
71

.  

 La Suprema le pidió la retirada de la propuesta. Sin 

embargo, los escrúpulos del Consejo no parecen haber afectado a la 

viuda del notario de secuestros del tribunal de Logroño, o al mismo 

nuncio de la Suprema, a favor de quienes, el 17 de agosto de 1632, 

el alto sínodo señala nombramientos similares a los arriba 

censurados
72

. 

 

 

                                                 
70 Ibidem, 79r. 

71 AHN, Inquisición, lib. 1267, 152r. 

72 AHN, Inquisición, lib. 363, 36r-36v; RODRÍGUEZ BESNÉ, El Consejo, 

170. 
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6.- Y por si faltaba algo, llega la guerra 

 

 Durante el generalato de Antonio de Sotomayor, soplan 

vientos de guerra con el vecino del norte y, el 11 de enero de 1635, 

el Inquisidor General escribe a la Suprema que el monarca ha 

decidido “salir en persona en campaña, para oponerse en defensa 

de sus reinos a la infestación de sus enemigos. Para tan gran 

empeño no le basta su posibilidad… sino que necesita del servicio 

que sus leales vasallos le deben hacer en ocasión tan apretada, ora 

sea de soldados, ora de dineros. Y de lo uno o de lo otro me manda 

que sepa de vuestras mercedes lo que podrá hacer para caso 

hecho”
73

. 

 Francia declara la guerra a España el 19 de mayo. España 

responde el 5 de junio declarando también el comienzo de las 

hostilidades. En esta declaración, una orden regia expone que el 

monarca necesita tres millones de ducados para cada uno de los 

tres años siguientes. Por eso no es de extrañar que el 17 de 

noviembre el Inquisidor General escriba a todos los tribunales 

(salvo los de Indias) “para tratar de la retención de los salarios del 

año que viene de 1636, de que Su Majestad ha mandado que se 

compren juros”.  

 Sotomayor comunica que “ha formado una junta, donde 

seréis oídos, alegando cada uno de por sí las razones que tuviereis 

para excusaros de la dicha compra, con advertencia que no han de 

ser afectadas las que alegarais, porque de todo se ha de hacer 

particular información, ni serán admitidas las que propusieren los 

que tuvieren posibilidad en cualquier manera que sea”
74

. 

 Ante las reticencias de la Suprema a la hora de ejecutar 

estas medidas, Felipe IV es claro: “No se os ha de admitir, y así 

satisfaréis esta partida, porque es de grandísimo inconveniente 

cualquier dilación”
75

. El 18 de noviembre de 1636, el Inquisidor 

General reconoce que está “en medio de los mayores aprietos que 

                                                 
73 AHN, Inquisición, lib. 597, 244r. 

74 AHN, Inquisición, lib. 363, 113v. 

75 J. PÉREZ VILLANUEVA, “Felipe IV y su política”, en Historia de la 

Inquisición en España y América, I, 1066. 
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en materia de hacienda han padecido el Consejo y las 

inquisiciones”
76

. 

 En plena revuelta catalana, el 25 de mayo de 1641, el 

Inquisidor General ha de ordenar a los inquisidores y ministros que 

residan en la corte que cumplan el repartimiento de plata verificado 

para el empréstito al Rey, sin concederles más término, y les 

advierte que, de lo contrario, dejarán de cobrar sus salarios y tendrá 

por vacantes los oficios que desempeñan
77

. 

 El 31 de mayo la comitiva regia está en Cuenca, donde 

Sotomayor recibe carta de la Suprema informándole sobre las 

dificultades para repartir la cantidad asignada a las inquisiciones de 

Castilla en aras de contribuir con el esfuerzo de la monarquía, 

puesto que los inquisidores y ministros no han podido cobrar sus 

salarios, ni en todo, ni algunos en parte. El Consejo entiende que 

“no es eficaz medio el haber mandado que no entre en el tribunal el 

que no hubiese satisfecho la parte que se le repartió, porque además 

que no pueden ser compelidos a la contribución, ni lo permiten los 

sacros cánones, redunda en daño de las causas de fe, cuyo ejercicio 

se suspende por la falta de ministros”
78

. 

 Las dificultades financieras también asolan al Santo Oficio. 

El 4 de julio de 1642, estando la jornada real en Molina de Aragón, 

Sotomayor escribe al monarca que puede cumplir su orden de 

proveer una plaza de inquisidor de Cuenca a favor de un sacerdote 

que había allegado numerosas personas para la guerra, pero ha de 

hacerlo sin gajes “por no haberlos en aquella Inquisición, ni en 

otras, y por ser el hombre rico que no necesita de ellos”
79

. 

 Después de un largo periplo, la comitiva regia llega a 

Zaragoza. A esta ciudad le escribe la Suprema, el 24 de octubre, en 

respuesta a lo propuesto por los brazos de las Cortes de aquel reino, 

que “parece continuar las instancias de siempre en quitar al Santo 

Oficio la jurisdicción activa que exhibe en sus ministros”. El 
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parecer de la Suprema es claro: la “defensa de la jurisdicción del 

Santo Oficio…  Y que no se haga novedad en nada”
80

. 

 A la capital aragonesa también le escribe la Suprema el 4 

de noviembre, en respuesta a la pretensión del monarca de que “el 

Consejo haga asiento fijo mes por mes desde enero en adelante 

para la paga y sustento de sus compañías por un año… valiéndose 

para ello de cuantos medios se pudiere para que sea efectivo”. El 

Consejo recuerda “el estado en que se halla la hacienda de todo 

este gremio, después de haberle servido con tantas cantidades, y 

que se pagan intereses de algunas considerables… Se irá mirando 

para acá si es posible aplicar algún medio efectivo, que hasta ahora 

no se ha ofrecido ninguno que pueda suplir partida de mayor 

cantidad de la que ahora se propone”
81

. 

 Cinco días más tarde, el 9 de noviembre de 1642, la 

Suprema responde a la exigencia regia de servir con 240 ducados 

de plata. El Consejo resalta que en once tribunales faltan fondos 

para el pago de los gastos necesarios, que no encuentra más 

“arbitrios de ninguna manera” y que “no tienen más sustancia las 

inquisiciones de Indias, a donde sirven muchos ministros sin 

salario por falta de hacienda”
82

. 

 Felipe IV no ceja en su empeño de recaudar fondos, y el 8 

de noviembre de 1642 un Real Decreto ordena que el Santo Oficio 

utilice el papel sellado. El día 20, la Suprema comunica a 

Sotomayor que “por ser tributo gravoso a la inmunidad eclesiástica, 

como lo es la que el Santo Oficio ejerce por su principal instituto, 

además de que se halla en posesión de ocho años a esta parte de no 

haberse usado del dicho papel sellado, como tampoco se ha 

recibido en ningún tribunal eclesiástico, por todo lo cual… parece 

que no conviene hacer novedad… además que entiende el Consejo 

que, por eclesiástico, no se puede alterar sin licencia de Su 

Santidad”
83

. 
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 Junto a ello, los tribunales indianos también constituyen 

fuente de ingresos para la metrópoli. El 13 de octubre de 1642 el 

Rey nombra visitador para los tribunales de Cartagena de Indias y 

Lima. La instrucción para llevar a cabo la visita es aprobada el 6 de 

marzo de 1643 y aparece señalada por el Consejo. El visitador, 

Martín del Real, deberá inspeccionar la “hacienda en cualquiera 

manera tocante y perteneciente a la cámara y fisco del Santo Oficio 

de las dichas inquisiciones, y a los ministros y oficiales de la dicha 

hacienda, para saber el estado de ella y si han procedido con la 

rectitud y diligencia que conviene… tan solamente y no en más”. 

Además previene que “para el ejercicio de la dicha visita 

conviniere entrar en los dichos tribunales y presidiréis en ellos 

como consejero de este Consejo”
84

. 

 Pero el visitador no sólo lleva esta instrucción. El mismo 

día es expedida una instrucción secreta en la que se le encarga que, 

una vez analizadas las cuentas y deducidas las cantidades 

suficientes para el pago de salarios y el funcionamiento ordinario 

de los tribunales, a la mayor brevedad extraiga cantidades de 

dinero y las remita a la corte “para que se pueda mejor cumplir con 

los requerimientos hechos por Su Majestad a este Consejo y demás 

inquisiciones para la paga de las compañías de infantería y 

caballería con que se está sirviendo de algunos años a esta parte 

para la defensa de estos reinos y de la religión católica”. Esta 

instrucción secreta se expide por orden de Felipe IV y va firmada 

sólo por el Inquisidor General, sin aparecer intervención de la 

Suprema
85

. 

 Pero continúan las estrecheces económicas. Una forma de 

ahorrar consiste en la amortización de plazas. De este modo, el 13 

de octubre de 1634 los máximos responsables del Santo Oficio 

disponen que a medida que vaquen los oficios de jueces de bienes 

confiscados y notarios de secuestros, “se vayan consumiendo y 

aplicando la renta al fisco de cada Inquisición para lo que el 

Consejo ordenare”. En los tribunales que sufran estas vacantes, el 
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oficio de juez de bienes será desempeñado por un inquisidor y el de 

notario de secuestros por uno de los del secreto
86

. 

 La amortización también llegará a las plazas de notarios 

del secreto. El 29 de octubre de 1638 disponen su amortización a 

medida que vayan vacando, quedando sólo cuatro en los tribunales 

de Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, Logroño, Valencia, 

Zaragoza, Murcia y Palermo; tres en cada una de las demás 

inquisiciones, salvo Canarias e Indias en que haya sólo dos notarios 

del secreto
87

. 

 Dadas las circunstancias en que está envuelto el generalato 

de Sotomayor, las cuestiones de hacienda requieren una especial 

atención. Así, el 18 de julio de 1633, el Inquisidor General y los 

miembros del Consejo acuerdan celebrar una junta de hacienda 

todos los viernes de cada semana “después de las horas del 

Consejo” formada por el consejero más antiguo, el consejero más 

moderno, el fiscal del Consejo y el contador general del Consejo, 

todo ello para mejorar “la administración y aumento de la hacienda 

inquisitorial”. El 2 de agosto incorporan también al receptor 

general del Consejo
88

. 

 Asimismo, van adoptando otras medidas complementarias. 

El 13 de octubre de 1635 ordenan al receptor general del Consejo 

que no pague ninguna libranza, “no yendo tomada la razón de ella 

por el Contador General del dicho Consejo”
89

. El 8 de junio de 

1638 deciden que “no se despache ninguna libranza sin que 

primero se pase por la Junta de Hacienda”
90

. 

 Sin embargo, la situación financiera no hace más que 

empeorar. Para intentar paliarla, el 8 de febrero de 1641, 

Sotomayor y la Suprema acuerdan medidas para facilitar la venta 

de oficios
91

. Asimismo, el 4 de diciembre, “atento al estado que 

hoy tiene la hacienda del Consejo y la falta que de ella hay”, se 
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dispone que los salarios de los ministros sean pagados antes que 

cualquier ayuda de costa ordinaria o extraordinaria
92

. 

 El sucesor de Sotomayor al frente de la Inquisición General 

es el obispo de Plasencia, Diego de Arce y Reinoso. José de 

Rivera, un secretario de la Suprema, elabora en el año 1652 un 

informe que pasa revista a los puntos clave del gobierno del Santo 

Oficio en aquel momento
93

. El informe de Rivera parece aspirar a 

erigirse en una guía de gobierno para el Inquisidor General. Guía 

de gobierno inspirada en una máxima: “El Consejo ha procurado 

limitar la autoridad del Señor Inquisidor General, y es necesario 

que Su Excelencia tome la máxima contraria”. 

 En cuanto a la hacienda inquisitorial, Rivera afirma que “es 

un punto de gran consideración”. Su principal característica es su 

escasez, “en cuyo remedio no se discurre por ahora”. Sólo tienen 

suficientes recursos los tribunales indianos, el siciliano y el 

valenciano. Al mismo Consejo le faltan “más de 14.000 ducados de 

renta”. 

 Según el autor del informe, uno de los problemas 

fundamentales en este ramo es la pérdida de “muchos bienes 

secuestrados y créditos”, bien “por negligencia de los ministros”, 

bien por imposibilidad de éstos de “acudir a todo lo que es 

menester”. De ello es buena muestra la propia Suprema, que 

entrega cantidades a los acreedores de los presos que las piden, 

antes de concluir sus causas y a pesar de lo ordenado en contrario 

por carta acordada. Si del resultado del proceso resulta la 

improcedencia de la entrega, “no se sabe ejemplar de haberlo 

hecho restituir, ni aun seguídolo después el fiscal”. La cuestión es 

que puede ser una artimaña de los mismos reos, que “procuran 

tener su hacienda en cabeza ajena y contraer deudas supuestas”. 

 Las circunstancias bélicas que afronta la Monarquía, la 

ayuda financiera que el Santo Oficio debe prestarle y la extensión 

de una epidemia de peste desde el año 1647, colocan a las arcas 

inquisitoriales en una difícil situación. Para intentar paliarla, ya 

desde el 20 de abril de 1645, Arce ordena al receptor de los 
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tribunales del Perú que cada año remita al receptor general del 

Consejo “seis mil pesos ensayados de a doce reales y medio de 

plata cada uno, registrados en capitana y almirante de galeones por 

mitad… La cual queremos comience a correr y pagarse desde 

primero de enero próximo pasado de este presente año de la fecha 

de ésta… sin réplica ni excusa alguna”
94

. 

 Esta orden también afecta al tribunal de México, cuando el 

23 de febrero de 1650, Arce ordena a su receptor que consigne 

cada año y remita al receptor general del Consejo la cantidad de 

cuatro mil “ducados de plata doble castellanos que valen un cuento 

y 500.000 mil maravedíes de plata”, entrando en vigor esta 

consignación desde el 1 de enero de 1646, es decir, cuatro años 

antes
95

. 

 El remedio es escaso, pues el 16 de diciembre de 1647, el 

Inquisidor General lamenta que las cantidades suplidas por el 

tribunal mejicano han sido aplicadas directamente por el Rey para 

financiar las campañas bélicas de Cataluña y Portugal, “sin haber 

quedado cosa alguna para las que padece este Consejo y satisfacer 

a las consignaciones y repartimientos que le están hechos, así por el 

sueldo de soldados de presidios, como de compañías de infantería y 

caballería”. Por este motivo, pide al tribunal mejicano que aporte la 

mayor cantidad de dinero que pueda
96

. 

 Por si todo esto fuera poco, el 17 de mayo de 1651, el Rey 

ordena a Arce que pague la media annata que debe de su oficio, y 

que mande lo mismo a los demás oficiales que estén en esa 

situación. El Inquisidor General responde que, respecto de los 

oficiales seculares no existe problema, pero que, en cuanto a los 

eclesiásticos, le plantea escrúpulos de conciencia, sobre los que 

conferenciaría personalmente con el monarca. Finalmente, se 

acordó que los eclesiásticos quedaran exentos del pago de la media 

annata
97

. 
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 Así las cosas, en agosto de 1653, el Inquisidor General 

presenta un estado lastimoso de la hacienda del Santo Oficio. El día 

10 firma una memoria del dinero con que ha servido al monarca 

desde el año 1651, incluyendo fondos remitidos desde Indias para 

el socorro del sitio de Barcelona, la compra de caballos para el 

ejército de Cataluña y distintas cantidades en metálico
98

. El día 23 

evidencia las dificultades que afrontan los tribunales para alimentar 

a los presos pobres
99

. 

 La mejora de la hacienda inquisitorial es objeto de 

atención. En el verano de 1654 aparecen varios materiales 

tendentes a perfeccionar la administración de los bienes 

secuestrados. El 19 de junio, Arce recibe un memorial sobre la 

materia, que recomienda el nombramiento de un depositario de 

bienes secuestrados o que los reos paguen no sólo por su alimento, 

sino también por la guarda de sus bienes, “pues esto redunda en 

beneficio suyo”
100

. 

 Pero las cosas no mejoran. En el año 1673, el monarca 

había reclamado al Inquisidor General Valladares una relación 

exhaustiva de todos los sueldos, salarios y rentas pagados por el 

Santo Oficio, su fundamento y la fecha de inicio de su 

satisfacción
101

. El 23 de febrero de 1677, Valladares representa que 

cada año faltan cuatrocientos mil reales para el pago de los salarios 

y gastos precisos de la Suprema. El Inquisidor General propone 

varias medidas para aliviar esta carga, entre las que incluye la 

posibilidad de amortizar tres plazas de consejeros de la Suprema a 

medida que vaquen, así como dos porteros y moderar las ayudas de 

costa y gastos extraordinarios. Esta moderación también sería 

precisa en los tribunales de distrito. La respuesta del monarca es 

conforme a lo consultado
102

. 
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 Procede un control máximo en los gastos. En esta línea, el 

7 de enero de 1676, el Inquisidor General ordena que el contador 

general elabore una relación “de los señores y ministros del 

Consejo a quienes se han dado propinas y se han de dar este año. Y 

según ella… se haga de aquí adelante el repartimiento de la cera de 

la Candelaria, sin incluir en él a otra persona alguna, ni a las 

mujeres de dichos ministros, sino dándoles solamente lo que a cada 

uno de ellos toca por sus oficios”
103

. 

 

7.- Nuevo siglo, viejos problemas 

 

 En las postrimerías del siglo XVII, a las diez de la mañana 

de un jueves 3 de diciembre de 1699, Baltasar de Mendoza y 

Sandoval toma posesión de su cargo como nuevo Inquisidor 

General. Este generalato revive un viejo y polémico asunto: las 

plazas supernumerarias. Mendoza concede numerosas gracias de 

oficios ad honorem, sin ejercicio y con el cobro de salario. Y todo 

tiene un límite. La Suprema avisa al Inquisidor General que “la 

hacienda y rentas del Consejo y tribunales del Santo Oficio han 

llegado a tan miserable estado que en todos falta el caudal de que 

necesitan para la satisfacción de los salarios de sus ministros, 

alimentos de reos pobres y otros gastos ordinarios y 

extraordinarios, sin efectos de que valerse ni esperanza de ellos… 

habiendo cesado el de las confiscaciones  de que se suplía”
104

. 

 La única solución que a la Suprema le parece viable 

consiste en amortizar los oficios que no fueren necesarios, a 

medida que vayan vacando. En esta línea, los consejeros piden al 

Inquisidor General que suspenda a los “ministros que no tienen 

ejercido el goce de sus salarios desde luego, y hasta que, siendo 

necesarios, vayan a servir sus oficios… Teniendo Vuestra 

Excelencia presente que ninguno de los ministros ha cobrado el 

tercio de enero, por falta de caudal, ni esperarse que lo haya para el 

de mayo”. En su respuesta, Mendoza señala que, antes de adoptar 

cualquier decisión, conviene recordar al Rey que “mande pagar al 
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Santo Oficio las considerables cantidades que justificó estársele 

debiendo”. 

 La Suprema le responde, el 10 de mayo de 1702, que ya 

había pensado en ello, pero que la Real Hacienda es tan propia del 

monarca como la del Santo Oficio y los gastos necesarios para la 

forzosa defensa de la Monarquía mantienen “cerrada la puerta”. 

Por estos motivos, el Consejo insiste en su propuesta inicial y pide 

a Mendoza autorización para remitir la orden a los tribunales, dado 

que “los ministros que actualmente están sirviendo no pueden 

alimentarse”. 

 Finalmente, Mendoza accede y resuelve no abonar los 

salarios a los servidores inquisitoriales que no estén en actual 

ejercicio, sin haber pagado las consignaciones y los salarios de los 

ministros que están sirviendo sus oficios. Con fecha de 16 de 

mayo, el Consejo le da las gracias. Un día antes, el 15 de mayo, 

comienza formalmente la Guerra de Sucesión. 

 El choque entre Suprema e Inquisidor General está servido. 

Después de un tenso y largo pugilato entre ambas instituciones, las 

cartas están sobre la mesa. No queda más remedio que una 

intervención decidida por parte del Rey. La Suprema pide ayuda al 

monarca por medio de consulta de 9 de marzo de 1703. En 

respuesta a esta consulta, un Decreto de Felipe V, fechado el 27 de 

mayo,  mete en cintura al Inquisidor General. La norma regia 

pretende acabar con los abusos de Mendoza, para lo cual, esta 

disposición
105

: 

- Anula “todos los títulos y nombramientos que se hubieren 

dado, para dentro y fuera de España, por los Inquisidores 

Generales sin la obligación de ir a servirlos, y que actualmente 

no los estuvieren sirviendo, y que no se les pague, ni asista por 

razón de ellos con cosa alguna”. 

- Prohibe que el Inquisidor General jubile a ningún servidor del 

Consejo, sin previa consulta al monarca para obtener la 

necesaria resolución regia.  
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- Prohibe que el Inquisidor General jubile, con salario, a ningún 

servidor de los demás tribunales, sin obtener previamente 

orden del Rey que lo autorice. 

- Prohibe librar ayudas de costa, o socorros similares, por valor 

superior a treinta ducados, sin previa resolución del monarca. 

- Permite que el Inquisidor General libre ayudas de costa por 

valor inferior o igual a treinta ducados, “pero con la precisa 

calidad de que estas libranzas vayan firmadas del Inquisidor 

General y de los ministros del Consejo”. 

 Sobre la marcha, el Consejo elabora una relación de plazas 

de todos los tribunales comprendidas en las que el monarca ordena 

anular, es decir, que fueron concedidas por el Inquisidor General 

sin obligación de servirlas. Sólo en la Suprema hay una de 

secretario de lenguas, varias para suplir las ausencias y 

enfermedades de oficiales mayores de las secretarías de Castilla y 

Aragón y Contaduría General, las plazas de porteros de dos 

personas, y una para cubrir las ausencias y enfermedades del 

alguacil mayor
106

. 

 El 2 de junio de 1703, la Suprema comunica al Inquisidor 

General la publicación del Decreto regio de 27 de mayo. Mendoza 

responde desde Segovia cuatro días después: “Quedo advertido del 

Real Decreto de Su Majestad cuya copia me remite el Consejo”
107

. 

El golpe ha sido recibido. 

 España está en guerra y la hacienda inquisitorial exhausta. 

El sucesor de Mendoza al frente del Santo Oficio, el nuevo 

Inquisidor General Vidal  Marín, necesita conocer de qué fondos 

dispone, para adoptar decisiones en torno a su empleo. Entre el 13 

y el 17 de junio de 1705 remite una circular a todos los tribunales 

pidiéndoles un informe detallado y exhaustivo sobre el estado de su 

hacienda, fondos que ingresa (pormenorizadamente relacionados) y 

gastos necesarios que han de cubrir. Asimismo, les pide que 

informen “con todo recato y secreto de todas las rentas eclesiásticas 

como abadías, dignidades, prioratos, beneficios y otras 

cualesquiera que no pidan residencia personal y sean del real 
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patronato, quién las posee y su valor, para suplicar a Su Majestad 

se sirva unirlas a los tribunales del Santo Oficio para su entera 

dotación”
108

. 

 Esto no basta para atajar la sangría que supone la guerra 

para las arcas inquisitoriales. Los sueldos adeudados a los 

servidores del Santo Oficio van en aumento
109

. El 30 de octubre de 

1705, el Inquisidor General representa a Felipe V el atraso que 

sufren las rentas del Santo Oficio y que no pueden continuar, “por 

falta de los medios necesarios, en el ejercicio de nuestro santo 

ministerio, ni obligar a los ministros al cumplimiento y asistencia 

de sus oficios sin la puntual satisfacción de sus cortos salarios”. Por 

ello, pide auxilio al Rey para el “reparo de tan probable y próxima 

ruina”
110

. 

 En respuesta a estas súplicas, Felipe V concede una espera 

de un año en las cantidades que debe aportar la Suprema a la 

hacienda regia, a cambio de limitar las plazas, salarios y gastos a lo 

indispensable y que “por ninguna causa se puedan aumentar 

oficios, conceder sobresueldos o ayudas de costa, sin que se me dé 

cuenta y yo lo resuelva”. Transcurrido el plazo, la Inquisición 

deberá entregar un estado detallado de sus cuentas al monarca
111

. 

 En diciembre de 1705, Marín calcula que el Consejo 

necesita cada año, para pagar salarios y mantener su actividad, un 

total de 7.830.860 reales, y le faltan actualmente para poder cubrir 

dicha cantidad unos 5.190.449 reales, “por cuya causa se ha 

seguido el considerable atraso de estarse debiendo de los salarios 

del Consejo vencidos, hasta fin de este año de 1705, más de cien 

mil ducados de vellón”
112

. De continuar las cosas así, es de “temer 
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leg. 622. 
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que en pocos años se halle el Santo Oficio con una total 

imposibilidad de mantenerse”
113

. 

 Por si esto fuera poco, el 18 de octubre de 1707, Felipe V 

expide un Decreto por el que solicita un “donativo gracioso y 

voluntario” a todos sus vasallos. En su exposición de motivos, 

recuerda que los enemigos prosiguen la guerra “con más eficacia 

que  nunca, y reconociendo ser su ánimo proseguirla aun con 

mayor tenacidad que hasta aquí”.  

 Para frenar este embate, el Rey necesita el donativo, tanto 

que anuncia su intención de que “se pida también a los 

eclesiásticos, que tuvieren rentas o caudal como tales, o propio 

patrimonio, aunque sin obligarles a dar cosa alguna por fuerza, en 

común ni en particular. Pero los seglares han de dar todos alguna 

cosa precisamente, aunque sea de corta entidad”. En la ejecución 

de este Decreto, el monarca remite una copia al Inquisidor General 

y pide el donativo “a todos los ministros y dependientes del 

Consejo de Inquisición”
114

. 

 Felipe V necesita financiación para sostener la guerra. 

Poco después, Ibañez de la Rivaherrera rige como Inquisidor 

General. El 27 de julio de 1709, el monarca ordena al Consejo de 

Inquisición que pague de inmediato el importe del diez por ciento 

de los salarios de sus ministros. El Inquisidor General responde que 

llamó al receptor y le ordenó que pagase el importe referido de 

cualquier dinero que hubiese en las arcas. El receptor respondió, 

“con juramento, que hacía días que no había dinero alguno en su 

poder. Le ordenamos el Consejo y yo que lo buscase prestado y 

aun con intereses. Dificultó encontrarlo por la calamidad de los 

tiempos y porque el Consejo no tiene efectos prontos que empeñar. 

Después se han repetido estas instancias en tres ocasiones y ha 

asegurado el receptor que ha hecho todas las diligencias posibles y 

que no ha encontrado quien quiera con intereses socorrer esta 

necesidad”
115

.  

                                                 
113 Consulta del Inquisidor General fechada el 15 de junio de 1706 

(AGS, Gracia y Justicia, leg. 622). 

114 BN, ms. 6262, 273r-274v. 

115 BN, ms. 6262, 275r-276v. 
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 El 1 de abril de 1712, el nuevo Inquisidor General, 

Francisco Iudice, remite a Felipe V la “relación de lo que importa 

el diez por cien de salarios de ministros en el interín que los 

tribunales remiten las de los suyos”. El monarca le manifiesta su 

acuerdo con esta relación, pero le avisa que debe también disponer 

la entrega de los 980.699 reales adeudados aún del año anterior
116

. 

 Conforme transcurre la centuria, los problemas de la 

hacienda inquisitorial aumentan. El 26 de noviembre de 1742, el 

Inquisidor General Manuel Isidro de Orozco Manrique de Lara 

recuerda al tribunal de Lima “las excesivas cantidades que esa 

Inquisición está debiendo de la consignación anual que paga al 

Consejo y que, sin embargo de haberse repetido las órdenes para su 

remesa, no han podido conseguirse las de muchos años”
117

. 

Manrique subraya que “de este atraso resulta el que se padece de 

no haber con qué satisfacer los salarios de los ministros y otros 

inexcusables gastos”. Por ello, le ordena que cuanto antes envíen 

“la cantidad mayor que se pueda” por cualquier medio adecuado 

para garantizar la seguridad y “la prontitud”. 

 Ante las instancias recibidas desde los tribunales con 

motivo del atraso en el pago de los salarios, el Inquisidor General 

no tiene más remedio que recordarles que “quisiera que hubiese 

arbitrio para disponer el socorro que solicitáis, pero como 

entenderéis señores por la respuesta del Consejo, no se hallan por 

ahora los caudales de éste en proporción de hacerlo, porque la falta 

del comercio de Indias y la demora de los juros los tienen casi en 

igual constitución, por lo que es preciso diferir a mejor tiempo esta 

providencia”
118

. 

 Frente a las limitaciones de los recursos inquisitoriales, el 

Inquisidor General Francisco Pérez de Prado intenta que sus 

decisiones de gasto sirvan para premiar a los ministros que más lo 

merecen y necesitan. De este modo, el 21 de julio de 1750, cuando 

aprueba una ayuda de costa extraordinaria para los ministros 

titulares del tribunal cordobés, advierte que su reparto sea 

verificado conforme a una relación que adjunta y que tiene en 

                                                 
116 AGS, Estado, lib. 475, 11r. 

117 AHN, Inquisición, lib. 433, 40v-41r. 

118 Ibidem, 45r-45v. 
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cuenta estos factores a la hora de asignar cantidades concretas a 

cada ministro. Al mismo tiempo, prescribe que para el reparto 

llamen “a cada uno de ellos en particular, encargándole no diga 

(aun a sus mismos compañeros) la cantidad que por ayuda de costa 

se le ha concedido y entrega”
119

. 

 Y es que el estado de los fondos no da para muchas 

alegrías. El 8 de noviembre de 1751 aparece fechado un estado de 

las rentas, salarios y gastos del Consejo y tribunales de la 

Inquisición. De su examen, resulta que cada año faltan 546 

ducados, 64 reales y 25 maravedíes para cubrir las necesidades del 

Santo Oficio. De esta cantidad, la correspondiente a la Suprema 

asciende a 276 ducados, 173 reales y 23 maravedíes, es decir, poco 

más de la mitad de la suma total. Dicho de otro modo, dada la 

escasez de fondos, la Suprema consume más de la mitad de los 

recursos que genera la Inquisición española para su funcionamiento 

(unos 837 ducados, de un total de 1.603 ducados)
120

. 

 El examen de este estado también evidencia que las 

retribuciones percibidas por el Inquisidor General representan casi 

un cinco por ciento del salario presupuestado por el Santo Oficio 

para sus ministros (unos 103 ducados de un total de 2.149 ducados) 

y un doce por ciento de los gastos generales del Consejo (837 

ducados)
121

. 

 Mas la cuestión central en la defensa de los derechos de los 

servidores del Santo Oficio, pasa por la sempiterna reclamación de 

un incremento de sus asignaciones. Los servidores del Santo Oficio 

habían contribuido al “préstamo o donativo abierto por Su 

Majestad para cubrir los gastos de la Corona” en el año 1798
122

. 

Ahora llega el momento de reclamar y, el 18 de marzo de 1805, el 

Inquisidor General informa al Rey respecto a una solicitud de 

                                                 
119 AHN, Inquisición, lib. 434, 262r-262v. 

120 AHN, Inquisición, lib. 24, 212r-214v. 

121 Ibidem, 212r-214v. 

122 Archivo Diocesano de Cuenca, Inquisición, L-237, 73r-73v. 
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aumento de sueldo presentada por los inquisidores del tribunal de 

corte
123

.  

 Entre las razones principales para acceder a lo solicitado 

apunta al saneamiento de las arcas inquisitoriales, gracias a que 

“las actuales rentas destinadas a la subsistencia y conservación de 

los individuos del Santo Oficio son administradas con la más 

prudente economía”. Sin embargo, este saneamiento de las rentas 

tiene sus límites, pues “aunque en el día producen algunos 

sobrantes, después de cumplir todas las obligaciones que le están 

anejas, no son suficientes para proponer una dotación general y sí 

solo parcial destinada a los empleados más beneméritos”. 

 Esto acaece antes de los sucesos que darán lugar a la 

Guerra de la Independencia. Al término de la contienda, muchos 

tribunales han perdido sus sedes. En el último trimestre de 1815, el 

tribunal de Logroño negocia con el marqués de Monasterio la 

cesión de una casa para establecer sus dependencias, dada la 

pérdida de sus locales anteriores. En 1817, Santiago y Valladolid 

no tienen cárceles, y, dos años después, Llerena tampoco. Además, 

los distintos tribunales tienen que ordenar la devolución de todos 

los enseres retirados de sus antiguas instalaciones cuando las 

Cortes abolieron la Inquisición
 124

.  

 El silencio del Decreto de 21 de julio de 1814, en torno a la 

restitución de las propiedades al Santo Oficio, genera dudas en los 

funcionarios del Tesoro. El 18 de agosto, Fernando VII ordena la 

entrega a los tribunales de todos los inmuebles de cualquier clase 

que hubiesen sido incorporados. Esta orden es reiterada el 3 de 

septiembre, con inclusión de los muebles, así como de los frutos de 

las prebendas suprimidas hasta la fecha del Decreto de 21 de julio.  

 Sin embargo, la eficacia de estas disposiciones regias es 

dudosa. El 9 de enero de 1815, la Junta del Crédito Público manda 

que sus subordinados dejen de recaudar fondos con cargo a las 

propiedades de la Inquisición. A cambio, el Santo Oficio adquiere 

                                                 
123 “Solicitan que de los fondos del Santo Oficio se les aumente el sueldo 

de ochocientos ducados que disfrutan para sus respectivas plazas, en 

atención a no poderse mantener y presentar con la decencia 

correspondiente a ellas” (AHN, Inquisición, leg. 3520, exp. 2). 

124 LEA, Historia, III, 844-845. 
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el compromiso de reembolsar al Tesoro todo lo que pudiesen 

recaudar y que correspondiera a los atrasos anteriores al Decreto de 

21 de julio de 1814, restaurador del santo tribunal. Y no siempre es 

fácil que los cabildos catedrales vuelvan a cumplir con unas 

obligaciones financieras a favor de la Inquisición que siempre 

miraron con reticencias
125

. Si los fondos inquisitoriales 

contribuyeron, de un modo u otro, a financiar la guerra, finalmente 

será una guerra, la de la Independencia, la que dará la puntilla 

financiera a la propia institución inquisitorial. 

 

                                                 
125 AHN, Inquisición, lib. 501, 1v. 


