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Resumen
La Inquisici6n novohispana, adernas de desem-

T New
Abstract
Spain's Inquisition, besides protecting the

pefiar sus tareas propias de defensa de la pureza
de la fe cat6lica y guardiana de las costumbres,
se dedic6, al igual que el resto de las corporaciones religiosas, a desempefiar tareas crediticias.
Hasta el momenta, los escasosartfculos existentes han centrado su atenci6n en las formas jurfdicas que posibilitaban los presramos por parte
de las corporacionesy los individuos, olvidando
la importancia que reviste el estudio de la esrructura administrativa del Tribunal, asf como
el seguimiento especffico de los individuos que
pedfan dinero al Santo Oficio. El artfculo busca
subsanar en pane estas deficiencias, asf como
hacer una revision somera de la totalidad de las
formas que la Inquisici6n tenfa para allegarse
fondos y la manera en que de ellos disponfa.

Catholic faith and upholding local customs,
dedicated itself, just like all other religious corporations, to credit lending. The few articles
on the subject focus on the laws which made
it possible for corporations and individuals to
make loans, but do not study the administrative
structure of the Tribunal. Also, there is little
follow-through of specific individuals who
asked the Holy See for loans. This article looks
to remedy these deficiencies, and to review in
depth all the different ways in which the
Inquisition got a hold of funds and handled
them.
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ponder por el, cubriendo unicamenre el
importe de lo que cada cual habfa puesto
como garanrfa, y que generalmente ascendfa a 2 000 pesos por individuo.2 No
importaba aquf que la crisis, motivada
por los desastres climatol6gicos o la mala
administracion de sus posesiones,obligase
a los deudores a suspender los pagos. A
los ojos de los encargados de controlar al
tesorero, el era quien debfa responsabilizarse porque los montos que entraban en
areas coincidieran con lo que debfa cobrarse, por lo que la aplicaci6n de medidas coercitivas en su contra era establecida desde un principio.
El mirnero de fiadores requerido para
avalar al encargado de la receptorfa era
generalmente de seis, como puede deducirse de un documento relativo a las diligencias efectuadas previo el nombramiento de Vicente de las Heras, acaecido en
1764. Sin embargo, a else le exigen ocho
(presumiblemente debido a las dificultades y mala adminisrracion del anterior
encargado del despacho), a lo que no opone reparo y presenra al mirnero requerido
de sujetos, en su mayorfa pertenecientes
al comercio y afincados en la ciudad de
Mexico, quienes conffan plenamente en
que sabra desenvolverse con honradez y
energfa, manteniendo a salvo la cantidad
que han depositado.3
En relaci6n con lo anterior, y para
comprender las diferentes situaciones que
podfan tener lugar al finalizar la administraci6n de un tesorero, se citaran los siguientes dos casos, ocurridos en el primer
cuarto del siglo XVIII. En el primero de
adelanre AGN), fondo lnquisici6n, vol. 1026, exp. 2,
fs. 84-85.
2
Ibid, fs. 80-80v.
3 Ibid, fs. 83-83v.
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ellos, acaecido en 1700, se encuentra que
el cargo de tesorero receptor del Santo
Oficio lo ocupaba Jose de Yepez Ortiz de
Figueroa, quien no pudo concluir el ejercicio anual en raz6n de haber fallecido el
dfa 2 de diciembre de dicho afio, Por lo
tanto, la relaci6n de ingresos y egresos
del Tribunal la presenta Carlos de Navia,
proveedor de las carceles secretas y portero
de la Inquisici6n, a quien se conffa la defensa de los bienes de Yepez.4 De resultar
algun faltante (o sobrante, lo cual era diffcil aunque no imposible) tras la revision
de la gesti6n del contador, Navia verfa
que la suma se sustrajera del patrimonio
dejado por el difunto y fuera abonada a
donde correspondiese. Sin embargo, al
parecer no bubo inconsistencia alguna y
los bienes, tanro de Yepez como de sus
fiadores, quedaron inractos en ese momento. No obstante, el tesorero habfa incurrido en deudas a titulo personal con
diferentes individuos, por lo que se realiz6
un concurso de acreedores para obtener
la restituci6n de lo prestado. Doce afios
despues de su muerte, aiin habfa quienes
reclamaban alguna cantidad, a cobrarse
del producro obtenido del remate de los
bienes del difunto.5
El caso contrario al anterior lo represenra el de Diego Jose de Bustos, sucesor
de Yepez, quien comenz6 SUS funciones
'1 Cuaderno de cuentas de la receptorfa de! Real
Pisco de la lnguisici6n correspondiente al afio de
1700, elaborado par Carlos de Navia, portero de la
Inguisici6n y defensor de los bienes de Jose Yepez
Ortiz de Figueroa, tesorero receptor en AGN, fondo
lnquisici6n, vol. 709, exp. 2, fs. 111-314.
5 Concurso de acreedores contra los bienes de
Jose Yepez Ortiz de Figueroa, quien fuera tesorero
receptor de! Santo Oficio en AGN, fondo lnquisici6n,
vol. 745, exp. 6; vol. 550, exp. 8; y vol. 715, exp. 1.
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en el afio de 1701, concluyendo en abril
de 1 715, cuando es cesado de su puesto.
Sin que se haya encontrado documento
alguno que sefiale el porque del despido
de Bustos, analizando los cuadernos de
cuentas correspondientes al periodo en
que se desempefi6 como tesorero, se puede adivinar que la causa probable para el
hecho reside en no haber sobrepasado
jarnas los cobros por concepto de reditos
de censos siquiera la rnitad de lo que estaba estipulado.
Como puede apreciarse en el cuadro
1, en todos y cada uno de los afios revisados, el rnonro de lo no cobrado rebas6, y
par mucho en ciertas ocasiones, el de lo
ingresado en el area de la receptoria, lo
cual ponia en serios aprietos la operacion
del Tribunal y contravenfa las recamendaciones hechas por el contador Isidoro
Ruano de Arista a la rnuerre de Yepez,
consistentes en aumentar los ingresos del
Real Pisco en la medida de lo posible. 6
En el mejor de los casos, como serfa el
afio de 1708, lo cobrado fue de poco menos de la mitad de lo estipulado. Lo que
resulta inexplicable, a la vista de los pabres resulrados obtenidos por Bustos, es el
hecho de que las autoridades del Tribunal
le permitieran estar quince afios al frente
del despacho, factiblemente en espera de
que su desempefio mejorara y lagrara poner al corriente las deudas atrasadas.
Es canveniente sefialar que la mala
administraci6n del tesorero se refleja en el
hecho de que aquellos individuos que decidfan no pagar al Real Pisco no eran afio
con afio los mismos, lo cual pudiera ser
6

Isidoro Ruano de Arista a los inquisidores en
AGN, serie Real Fisco de la Inquisicion, vol. 48, exp.
21, fs. 324-361.
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sfntorna de que sus propiedades pasaban
por malas epocas, dado que los efectos del
algun desajuste en la producci6n de ranchos, haciendas o ingenios no duraban un
solo afio, sino que se extendfan durante
varios. Par el contrario, los morosos variaban conforme los reportes anuales se sucedfan, sefial inequf voca de la falta de
esmero por parte del receptor y la poca
comunicaci6n que mantenia con los comisarios provinciales del Santo Oficio, a
quienes debfa haber apremiado para obtener los dineros faltantes de tales o cu.ales
sujetos. En resumen, pagaba quien buenamenre queria, mientras que quien no lo
deseaba estaba libre de cualquier presi6n
para cumplir con sus obligacianes.
Al enterarse de su despido, y conocedor del procedimiento a seguir, Bustos
suplic6 le fueran incluidos en la data cierros rubros, a lo cual los funcionarios del
Tribunal se negaron.7 Con lo anterior, el
tesorero pretendfa que la cantidad por la
que se le harfa responsable disminuyera,
pudiendo asf salvar parte de su patrimonio, cosa diffcil tomando en cuenra que
Ruano le hace responsable por un faltante
de 10 546 pesos. La venta de los bienes del
tesorero reporto unicarnente 4 5 3 7 pesos,
con lo que se hizo necesario recurrir a
quienes habfan comparecido como sus
avales al momenta de su nombramiento,
para que cubrieran los 6 009 pesos restantes." Se procedi6 entonces a remitir comunicados a varios comisarios, con el fin
de que se presentaran ante los fiadores de
Bustos y cobraran la parte proporcional

7
Relacion del rernate de los bienes de Diego
Jose de Bustos en AGN, serie Real Pisco de la
Inquisici6n, vol. 85, exp. 2, f. 87.
8
lbid., fs. 94-95.
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Cuadro 1. Monros obtenidos por concepro de reditos de censos
durante la administraci6n de Diego Jose de Bustos
Ano

1701

Cobrado
Debido cobrar
No cobrado
Porcentaje cobrado

9 831

Cobrado
Debido cobrar
No cobrado
Porcentaje cobrado

1702

1705

1706

1707

1708

10 648

11 925
47 089
35 166
25.32

13 542
50 682
37 140
26.72

12 333
54 038
41 704
22.82

14 591
30 249
15 658
48.23

1709

1710

1711

1712

1713

1715

10 998
29 940
18 942
36.73

14 941
34 636
19 695
43.14

13 545
33 745
20 200
40.14

13 238
34 196
20 957
38.71

12 283
37 340
25 057
32.89

3 579
17 374
l 3 794
20.61

que les concerniera para cubrir el alcance
(saldo) en su contra. La diligencia de cobro se realiz6 sin novedad con el propietario de las haciendas de San Cosme y San
Damian, ubicadas en Chetlan, quien accedi6 al pago de 1 000 pesos.9 No ocurri6
lo mismo con otro de los fiadores, quien
se neg6 a dar los 2 000 pesos gue le fueron solicitados. En consecuencia, el notario de secuestros en la ciudad de Mexico
orden6 gue se ejecutara la consecuci6n del
dinero por los medios que fueran necesarios. Dicha tarea sera llevada a cabo por el
comisario inquisitorial en Izucar, quien
obtendra en pago la decima parte de lo
que recabe, mas SUS gastos. Para dar fuerza
al mandamiento, y evitar que el sujeto
en cuesti6n oponga reparos al mismo, los
inquisidores avalaron el despacho. 10 Por
una anotaci6n realizada en fecha posterior,
tal pareciera que a tres de los fiadores de
Bustos se les requiri6 el pago de la canti9

tu«,

10
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fs. 101-lOlv.
Ibid., f. 104.

dad total que habfan depositado como
fianza ante el Tribunal, en prevision de
que pudieran hacersele nuevos cargos al
tesorero. Una vez concluido el proceso,
se les restituye la parre no utilizada para
saldar las deudas del individuo desriruido,
aunque se deja perfectamenre en claro
que, de presentarse alguna nueva controversia, se les pedirfa la cantidad correspondiente. 11
Lo anterior conduce a hablar del mecanisrno empleado para conocer, una vez
concluida la gesti6n de un tesorero, c6mo
habfa sido su desernpefio al frente de la
oficina. El procedimiento era similar al de
un juicio de residencia, en el que el sucesor en el cargo revisaba cuidadosamente
los manejos de su antecesor, al tiempo
que se invitaba a cualquier persona que
tuviera alguna queja contra el mismo a
presentarla, siempre y cuando estuviera
11
Comunicado del notario de secuestros a los
avales de Diego Jose de Bustos en AGN, serie Real
Fisco, vol. 95, exp. 7, f. 460.
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fundamentada. 12 En el caso
especffico de la receptorfa de la Inquisici6n, la necesidad mas apremiante que
tenfa el nuevo tesorero era la de conocer
el monto exacto de los caudales contenidos en las areas, con el fin de llevar sus
cuentas claras y, presumiblernente, deslindarse de cualquier operaci6n fraudulenta
en que su predecesor pudiera haber estado
involucrado.13
Para concluir con el personal que laboraba de manera espedfica para el Real Pisco, es menester mencionar al abogado y al
procurador de dicha dependencia, quienes
cumplfan funciones varias, entre las que
cabe destacar, por parte del abogado, la
de dar consejo sobre la legalidad y pertinencia, o no, de realizar ciertos tipos de
prestamos, que pudieran caer en el rango
de la practica usuraria, que al estar penada
por la norma eclesiastica, daba lugar a un
sinruirnero de subterfugios para encubrirla. El procurador, por su parte, se encargaba de llevar adelanre los procesos contra
los morosos consuetudinarios del Real
Pisco,por medio de los concursosde acreedores. Adernas, ambos tomaban parte en
los acuerdos de las Juntas de Hacienda,
debidamente

z Calderon, Histaria, 1995, pp. 124-125.
A esre respecto, pueden consultarse los pasos
seguidos por Vicente de las Heras Serrano tras ser
oficializado su nornbramienro como tesorero receptor
de! Santo Oficio. Si bien el propio Heras indico que
necesitaba las Haves de las areas para formarse una
opinion acerca de lo ahf deposirado, ademas de ingresar el dinero que, poco a poco, habfa ido recibiendo,
tarnbien puede inferirse que, dado que su antecesor
no habfa laborado de forma muy eficiente, le urgiera
dejar en claro lo que recibfa y, asf, guardarse de ser
acusado en el futuro de malos manejos. Vicente de las
Heras Serrano a los inquisidores en AGN, fondo
Inquisicion, vol. 1026, exp. 2, fs. 87 y ss.
i

13
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a las que se dedicara el siguiente apartado,
junto con los individuos antes referidos
y el notario de secuestros.14
Un funcionario que colaboraba de forma estrecha como instancia de control a
las acciones emprendidas por el tesorero,
junto con el contador, era el notario de
secuestros quien, aunque no era formalrnenre parte del Real Pisco, intervenfa en
varios de los asuntos a el relatives, pues
aparte de su participaci6n en las Juntas
de Hacienda, debfa no solamente certificar que el monto que se encontraba en las
areas del Real Pisco al iniciar el afio fuera
el que se asentaba en los libros, sino que
llevaba una relaci6n detallada de los adeudos pendientes con el Santo Oficio y el
estado que guardaban las finanzas de los
fondos externos encomendados al cuidado
del mismo, como eran los perrenecientes
a la cofradfa de San Pedro Martir y, a partir de 1749, los de la testamentaria de
Agustin Vergara, quien habfa sido miembro de la Real Audiencia y, careciendo de
herederos, habfa legado todos sus bienes
al Santo Oficio. De tiempo en tiempo se
ordenaba que los papeles presences en la
notarfa se sacaran y organizaran, eventualmente con el prop6sito de confrontarloscon
los existentes en la receptorfa y, de haber
incongruencias, corregirlas en el aero. 1 5
Los secretarios del Santo Oficio, aunque no intervenian de forma directa en
el funcionamiento del Real Pisco, sf in14
Solicitud de Vicente de las Heras Serrano para
ocupar el puesto de tesorero receptor del Santo Oficio,
afio de 1764 en AGN, fondo Inquisici6n, vol. l 026,
exp. 2, fs. 79-88.
15
Relacion de los papeles extrafdos de la notarfa
de secuestros y de la carnara del secreto del Santo
Oficio en AGN, serie Real Fisco, vol. 33, exp. 4; fondo
Inquisici6n, vol. 1455, exp. 22; vol. 1433, exp. 27.
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flufan en sus operaciones de cierta medida, pues eran quienes ordenaban un numero apreciable de pagos a diferentes
individuos o instituciones. Por ejemplo,
los pagos a los comisarios provinciales por
concepto de traslado de reos eran mandados por los secretarios, quienes estipulaban el rnonto con base en las declaraciones
del comisario. El tesorero, diligentemente,
sacaba lo ordenado del area de la receptorfa y les pagaba, consignandolo al mismo
tiempo en el libro de cuentas respectivo.
COMPOSICI6N Y FINALIDAD
DE LAS JUNTAS DE HACIENDA

El manejo de los caudales inquisitoriales
era una tarea que consumfa una parte importante del tiempo de quienes laboraban
al seno del organismo. El mismo debfa
ser planeado, estudiado y revisado, pues la
omisi6n de ciertos deralles redundarfa en
perdidas econ6micas o en la comisi6n de
alguna clase de falta. De ahf que se idearan las Juntas de Hacienda, donde los mas
variados temas se ventilaban y cavilaban,
con el fin de hallar las 6ptimas soluciones.
Originalmente, la Suprema (nombre
cormin con el que se denomina al Consejo
de la Suprema y General Inquisici6n) dispuso en 163 3 que las sesiones de los viernes se destinaran a los asuntos concernientes a las finanzas de cada tribunal, 16
aunque tal ordenanza quedarfa sin efecto
practice debido a que los asuntos en ellas
tratados eran por dernas apremiantes y,
en ocasiones,se hacfa imposible su postergaci6n hasta el dfa sefialado. Asf pues, las
Juntas de Hacienda terminaron llevandose a cabo segun lo exigieran las necesida16

134

Garcia, lnquisicion, 1990, p. 24.

des de cada tribunal. Los asuntos ahf
discutidos eran variables, teniendo unicamente en cormin la naruraleza de los hechos que se trataban, relativos todos ellos
al Real Pisco. Intervenian todos los inquisidores,' el notario de secuestros, el tesorero, el contador, el abogado y el procurador del Real Pisco. Es de recalcarse que
la presencia de estos dos iilrimos funcionarios en las Juntas era eventual, dependiendo del tema especffico que se fuera a
presentar y si su concurso era necesario o
no. De igual forma, cualquier sujeto de los
mencionados que estuviera directamente
relacionado con el asunto a tratar era excluido de la sesion por razones obvias.
Un tema harto recurrente en las Juntas de Hacienda era el analizar, y en su
caso aprobar, las peticiones de los <liferentes funcionarios respecto a la concesi6n
de adelantos en los salaries que tenfan
asignados. Sacando una conclusion a
priori, pudiera suponerse que quienes mayormente requerfan adelantos (denominados en los libros del Real Pisco suplementos)
eran aquellos empleados que percibfan
menores sueldos. Sin embargo, los datos
obtenidos en la muestra aleatoria llevada
a cabo para la realizaci6n del presente
estudio permiten apreciar que, practicamente, no existio funcionario que no recurriera en algun mornenro al tesorero
receptor con una pericion de adelanto.
Desde alguno de los inquisidores, quienes
percibfan 2 940 pesos anualmente de
salario, hasta la enfermera, quien unicarnente ganaba 50 pesos, de todos los funcionarios existe constancia de haber recibido algun suplemento salarial. Estos
consisrfan en el pago, en una sola exhibici6n, del salario de un afio entero, el cual
serfa reintegrado a las areas del Real Pisco
por medio de tres descuentos a su salario
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nominal realizados en afios consecutivos.
Los funcionarios congregados en la Junta
recibfan la solicitud del interesado y, por
regla general, aurorizaban el adelanto.
Dicho sea de paso, el salario de los funcionarios (descrito como renta de los ministros)
se pagaba en forma de tercios adelantados.
Esto tenfa el inconveniente de que, en
caso de que el individuo no llegase a completar los cuatro meses que se le habfan
pagado, debfa rembolsar la parte proporcional faltante al Real Fisco.
Otro asunto discutido en las Juntas
de Hacienda con relativa frecuencia era
el analisis sobre las peticiones de los funcionarios para recibir diferentes cantidades
por concepto de ayuda de costas, Las razones expuestas para hacerse acreedores a
esta ayuda (que, por otra parte, no tenfan
la obligaci6n de reponer al fisco) eran diversas, e iban desde la necesidad de cubrir
un gasto imprevisto y extraordinario
(como podrfa ser el entierro de algun familiar recien fallecido) a la simple busqueda de aumentar el ingreso personal.
En el primer caso, la regla indicaba que la
ayuda de costas se concediera, mientras
que en el segundo la respuesta afirmativa
se volvfa mas improbable.
Como ejemplo de lo dicho, a principios de la decada de 1730, el tesorero
Agustfn Castrillo se dirigi6 por escrito
en repetidas ocasiones a los inquisidores,
con el fin de obtener una ayuda de cosras
que le permitiera vivir de una forma mas
holgada. Sin embargo, en sucesivasJuntas
se rechazaron sus peticiones, lo que motivaba que, a cada nueva negativa, conrestara el tesorero aduciendo apremiantes
necesidades, aunque sin especificaren que
consistfan. Finalmente, jugandose SU iiltima carta, Castrillo solicit6 en 1731 gue
se le fijara una asignaci6n permanence

EL

que proviniera del fruto de los bienes que
fueran concursados. Al respecto, el notario
de secuestros, Mateo de Palacio, declar6
que era posible consentir a la petici6n del
tesorero. Un antecesor suyo en el cargo
de notario, Jose de Villalta Enriquez, habfa decidido tomar 4% de lo obtenido en
el concurso de Jose de Reyes, como premio a su participaci6n en el mismo, razon
por la que se le hizo natural la demanda
de Castrillo. Explic6 que el tesorero, reniendo participaci6n activa en el cobro
de censos, rentas, canonjfas y dernas dineros del Santo Oficio, podrfa obtener
como compensaci6n una suma cercana a
los 100 pesos. Ademas, conduy6, era practica cormin en otras entidades deJ gobierno virreinal el que los tesoreros tomaran parte en los ingresos que pasaban
por sus manos, coma lo hacfa el encargada
de la Real Caja, quien renfa una participaci6n de 3% sabre los rnontos recaudados.
Los inquisidores, intrigados por la ultima afirrnacion de Palacio, procedieron a
consultar al contador, Ambrosio de Arnedo, quien cito otros ejemplos de la participaci6n que tacaba a los encargados de la
cobranza en diversas dependencias, como
serfa el caso del Arzobispado (entre 3 y
3.5%) y elJuzgado de Bienes de Difuntos
(3%). Investigada la veracidad de estos
informes, en julio del mismo afio los inquisidores dieron el visto bueno a la pretension de Castrillo, a quien fue asignado
1.5% del dinero que recaudara, sin que
este nuevo emolumento llegara a exceder
de los 100 pesos. Tampoco podrfa hacer
descuento alguno de las capellanfashecbas
a favor de la cofradfa de San Pedro Martir
o del propio Tribunal si el descuento iba
en perjuicio de las mismas, con lo que
practicamente se le negaba el acceso a tales ingresos. En caso de que el dinero en-
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trara directamente en alguna instancia
del Santo Oficio difereme a la receptorfa
(por ejemplo, la notarfa de secuestros), el
tesorero no recibirfa participaci6n alguna.
Sobre rediros cobrados por concepto de
censos, se le concedfa 2%, posiblemente en vista de que la cobranza de estos requerfa de un trabajo un poco mas arduo
que el resto. L6gicamente, el pago de salarios quedaba exento de deducci6n por
parte del tesorero, por ir directamente en
detrimento de los propios trabajadores.
Por ultimo, se sefialo que las cantidades
inferiores a 50 pesos tampoco serfan susceptibles de descuento alguno.17
El largo proceso motivado por la insistencia de Castrillo para recibir una remuneraci6n extraordinaria fue, posiblernente,
un argumento de peso para que, en futuras ocasiones, se estipulara desde el momento del nombramiento del tesorero la
participacion que tendrfa de los capitales
puestos a su cargo. Para 1764, el nombramiento de Vicente de las Heras fue
acompafiado de un mandato expreso por
el que se le asignaba un porcentaje (incomprensiblemente no especificado) de
los caudales que entraran o salieran del
area de dep6sitos del Tribunal, adernas
de su salario normal.18 Seguramente, el
area a que se refiere el escrito es la de receprorfa y no la de deposiros, por contener
esta dinero procedente de censos redimidos o del remate de bienes de deudores
17
Solicirud del tesorero receptor, Agustin Castrillo y Collantes, para que le sea asignada una suma
peri6dica por concepto de ayuda de cosras en AGN, serie Real Fisco, vol. 24, exp. 5.
18
Solicitud de Vicente de las Heras Serrano para
ocupar el puesto de tesorero receptor del Santo Oficio,
afio de 1764 en AGN, fondo Inquisici6n, vol. 1026,
exp. 2, fs. 87-88.
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morosos llevados a cabo tiempo arras, En
su oportunidad se arnpliara esre comentario, con el fin de evitar posibles confusiones al respecto.
Es de notarse que, si bien en un primer momenta nose hizo alusi6n expresa
a otras posibles fuentes de las que el tesorero podrfa tener participaci6n, como serfan las incautaciones, sf se le excluy6 de
las mismas por no ingresar en las areas a
su custodia. Empero, esra situaci6n bien
podrfa haber ido cambiando conforme
transcurrfa el tiernpo y la disciplina serelajaba al interior de la Inquisici6n novohispana, al grado de que la Suprema envi6
un comunicado en 1769 por el que se
prohibfa, de manera tajante, que los fondos provenientes de las confiscaciones se
mezclaran con el caudal del Real Fisco.19
Es de suponerse que el 6rgano rector de
los tribunales inquisitoriales, viviendo
constantemente en una estrechez econ6mica rayana en la penuria y cercana al
desastre, buscara asegurar un ingreso de
alguna importancia, representado por los
montos de las incautaciones hechas a los
culpables de delitos contra la fe. Al no
mezclarse estos con los fondos que el
Santo Oficio de la ciudad de Mexico destinaba a prestamos y gastos corrientes, serfa mas diflcil para los novohispanos recurrir a subrerfugios tendientes a ocultar el
dinero de las avidas miradas de SUS superiores y, con ello, su envfo a la metropoli
se realizaria conforme lo marcaba la legislaci6n al respecto. 20
Sin lugar a dudas, el punto mas importante del que se ocupaban las Juntas
19
Comunicado de la Suprema al Tribunal de!
Santo Oficio de la Inquisicion de la Nueva Espana en
AGN, fondo Inquisici6n, vol. 105 7, f. 101.
20
Alberro, Inquisici6n, 1998, pp. 40-45.
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de Hacienda versaba sobre la irnposicion de nuevos censos y la cobranza de
los ya exisrentes. En el primer caso, el
punto de mayor estudio se centraba en la
solvencia que tendrfa el censuario (deudor)
para cubrir puntualrnente el monto de
los reditos anuales que el capital otorgado
generarfa. Asimismo, se buscaba obtener
informaci6n fidedigna sobre el valor de
los censos que ya se hubieran irnpuesto
sabre la propiedad en cuesti6n, lo cual no
era tarea facil al ignorarse el mimero preciso de acreedores. La existencia de registros de deudas acwnuladas por un individuo o una propiedad no aseguraba en
modo alguno que la informaci6n conteni da en los mismos fuera fidedigna, lo
cual se comprueba facilmente con base
en el gran mimero de bienes cargados con
prestarnos que, por mucho, sobrepasaban
el valor nominal de la prenda. lgualmente, de saberse a ciencia cierta quienes eran
los acreedores de un sujero determinado,
asf como a cuanro ascendfan los montos
de lo prestado, se hubieran reducido de
forma considerable las complicacionesque
surgfan al momenta de convocar a un
juicio de acreedores.
Ahora bien, de hallarse algun riesgo,
el presramo se negaba, sin hacer saber al
solicitante la causa de la negativa. Por el
contrario, de ser favorable la opinion de
los presentes en la Junta, se procedfa a
firmar la escritura del censo, en la que se
detallaban las condiciones tocantes a la
imposici6n del mismo, la fecha lfrnire en
que se deberfan cubrir los rediros y las
sanciones de que serfa objero el censuario
(junta con sus fiadores, en caso de presentarlos) si llegaba a atrasarse en el cumplimiento de su deber. Segiin los datos recabados en la muestra aleatoria efecruada
para la realizacion del presence trabajo,
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la cual consistio en la indagaci6n en 5 2
vohimenes del Archivo General de la Nacion, en los cuales se hallase informaci6n
relativa al desenvolvimiento de la hacienda de la lnquisici6n durante el siglo XVIII
no existia, al parecer, norma esrablecida
alguna para decidir sabre la conveniencia
de imponer censos, puesto que en ocasiones se concedieron presramos considerables sobre una sola prenda, mientras que
en arras se negaron algunos mas pequefios
avalados por varias propiedades.
De igual manera, en lo tocanre al cobro de los reditos atrasados, tampoco existfa una normatividad fi ja que dictara el
momenta en que se procederfa de forma
energies contra los deudores morosos. Los
ministros de la Inquisici6n reunidos en
las ] untas de Hacienda deterrninaban,
basados en la realidad del momenta, sobre
la conveniencia de permitir a un individuo demorar un afio mas SU pago O, por
el contrario, proceder contra el por medio
de un concurso de acreedores. En varias
ocasiones, la decision de actuar por media
del concurso se tomaba al llegar la noticia
al Tribunal de la muerte del deudor y las
pocas posibilidades gue tendrfan sus familiares sobrevivientes de cubrir, no se
hable ya del principal impuesto, sino tan
solo de los rediros. No obstante, de dar
los sucesores del difunto suficientes garantf as, la escritura del censo se renovaba
y todo prosegufa normalmente.
El concurso de acreedores era un mecanismo por el cual alguno o varios de los
que habfan extendido cierto crediro a un
sujero, llegados al Iimite de su capacidad
de espera para recibir el o los pagos atrasados, solicitaban permiso a la Real Audiencia para actuar en su contra. Una vez
recabado el permiso, se procedfa a infermar en lugares publicos, y a pregonar de
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viva voz, convocatorias para que todos
aquellos con guienes la persona en cuesti6n hubiera contraido deudas se presentaran ante el promotor del concurso y le
hicieran saber a cuanto ascendfa el monto
de lo adeudado. Acto seguido, se llevaba
a cabo la incautacion de los bienes del
deudor y se procedfa a subastarlos en piiblico remate. El riernpo que pasaba entre
el embargo y la venta de los bienes era,
por lo general, largo, y en el Interin los
afectados no podfan hacer nada sino esperar a que el monto que se obtuviera del
rernate fuera significativo. La Inquisici6n
jugaba un papel irnportanre en el desarrollo de los concursos pues, debido a la fuerza moral que tenfa, llevaba el mayor peso
en el desarrollo del proceso entero, exisriendo inclusive casos en los que otras entidades afectadas dejaban en manos del
Santo Oficio la recuperaci6n de los capitales que habfan prestado.21
Durante buena parte del siglo XVIII,
de cuando en cuando se exponfa en las
Juntas de Hacienda la posibilidad de conceder prestarnos por medio de dep6sitos
irregulares, y no solo rnediante censos
consignativos, que era la manera en que
habitualmente el Real Fisco concedfa dinero. El censo consignativo, aunque pudiera ser vista actualmente como un empresrito (o mutuo, coma se le llamaba en
la epoca), se encubrfa bajo el disfraz de
una venta de capital, a cambio de la cual
21
El convento de Balvanera, por ejemplo, encomend6 en 1716 al Real Fisco se ocupara de la parte
que le corresponderfa obrener en el concurso de acreedores convocado en contra de los herederos de Catalina Rossel de Lugo, duefia de la hacienda Buenavista
en Chalco. Comunicado del prior del convenro de
Balvanera al Real Fisco en AGN, fondo Inquisici6n,
vol. 555, exp. 2.
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el beneficiario debfa pagar una cantidad
de dinero de forma anual, 0 sea los reditos, dejando en prenda una determinada
propiedad. El prestarno se hallaba prohibido por la norma eclesiasticaen virrud de
que implicaba una practica usuraria al ser
pagados intereses al prestamista, quien
tenderfa a abusar y cobrar un porcentaje
mas alto de inreres que el perrnirido para
los censos el cual, aunque fluctuante a lo
largo de los siglos, se mantuvo en niveles
de entre 3 y 5% sobre el capital obtenido.
A su vez, el dep6sito irregular se enfocaba
tambien coma una venta de capital, solo
que por no requerir de una prenda, sino
del concurso de uno o varios fiadores, se
asemejaba peligrosamente a un mutuo,
raz6n por la que el Real Fisco dudaba entre conceder dinero bajo tal figura. Seda
hasta pasada la mitad del siglo XVIII cuando, viendo las enormes ventajas que existfan para invertir el dinero que, improductivo, permaneda en las areas de la
entidad, y aprovechando que guien soliciraba efectivo por la vfa del dep6sito era
el propio monarca, decidieron incursionar
en dicho terreno. 22
La cobranza fardnea de los censos.
El papel de los comisarios provinciales

Serfa un error constrefiir a las Juntas de
Hacienda toda la operaci6n del Real
Fisco, o decir que su actividad dependfa
solamente de quienes en ellas tomaban
parte. Por el contrario, existia una gran
cantidad de funcionarios que, en diversas
localidades, curnplfan labores de cobranza
de rediros, de traslado de reos 0 de notifi22

Wobeser, Credito, 1994, pp. 84-88.
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caci6n sobre las determinaciones tomadas
en la sede inquisitorial. Era este el caso
de los comisarios y los familiares del Santo
Oficio residencesen localidades tan cercanas a la ciudad de Mexico como Toluca
o tan disrantes como Manila. Todos y
cada uno de ellos gozaban de los mismos
atriburos y tenian las mismas obligaciones
puesto que habian obtenido sus nombramientos tras seguir un complicado procedimienro, que iniciaba con el envfo de
una rnisiva a los inquisidores, indicando
que en la region donde habitaban no existfa represenrante de la Inquisici6n, y estarfan dispuestos a asumir tales funciones,
no teniendo problema alguno en que se
les practicasen los examenes necesarios
para ser aceptados. Si la solicitud encontraba eco entre los miembros del Tribunal, el siguiente paso consistfa en dernandar del interesado una relacion de SU arbol
geneal6gico, con el fin de corroborar que
entre sus antecedentes no existieran individuos de dudosa pureza sanguinea, hubieran sido encausados por la Inquisici6n
o no. El costo del trabajo, por supuesto,
corrfa a cargo del prospecto a quien, a
principios del siglo XVIII, tambien se le
exigi6 colaborara con un pequefio donativo para ayudar a la construcci6n del

hallaba destacado. 23 Pareciera ser que las
iinicas ocasiones en que el Tribunal pagaba directamente a sus delegados foraneos
era en lo relativo al traslado de reos a la
ciudad de Mexico, en cuyo caso se les
reembolsaban los gasros en que hubieran
incurrido durance el trayecto.
Respecto a los cobros que realizasen
por cuenta del Real Fisco, el tesorero, y
junto con el los encargados de supervisarle
directarnente (el contador y el notario de
secuestros), debfan estar al pendiente de
la actividad de los funcionarios provinciales, vigilando meticulosarnente que el
rnonto de lo recibido por concepto de
pago de censos o imposici6n de penas pecuniarias coincidiera con lo que estaba
estipulado en los registros del Tribunal.
Frecuentes fueron las ocasiones en las que
los comisarios provinciales olvidaban, de
buena fe o intencionalmente, el cobro o el
envfo del dinero, siendo entonces objeto
de presiones de todas clases por parte de
las autoridades centrales.

nuevo edificio que albergarfa al Tribunal

rias areas, dependiendo de su procedencia,

en Sevilla. Finalmente, de no existir ninguna contrariedad, se extendfa el nombramiento y el sujeto en cuesti6n pasaba
a formar parte del organismo aunque no
percibfa una remuneraci6n que procediera
directamente de las areas del Real Pisco
sino que, con toda seguridad, debfa
deducir un porcentaje de las operaciones
que realizara. Poco debfa importar esto
al flamante miembro del Santo Oficio,
en vista de la influencia y poder que podrfa llegar a ejercer en el lugar en que se
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Las areas de la lnquisici6n
Los fondos obtenidos por la receptorfa del
Santo Oficio podfan ser ingresados en va2·'
Para obrener un ejemplo derallado de! proce<lirnienro de aceptaci6n al Tribunal, en el cual se incluyen los plazos y los montos cobrados al interesado, se encuenrra el caso de! bachiller Ignacio Perez
Santiago, quien en 1753 busca que se le extienda un
nornbramiento como familiar del Santo Oficio. Aunque la cifra que debe pagar (por adelantado) asciende
a la importance suma de 200 pesos, finalmenre solo
se ocupan 7 3 pesos y cuarro reales, devolviendosele
el resto. Solicirud de Ignacio Perez de Santiago para
ingresar coma familiar del Santo Oficio en AGN, fondo Inquisici6n, vol. 996, exp. 8, fs. 61-143.
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las cuales se hallaban guardadas en el lugar denominado Camara del Secreto del
edificio inquisitorial. La principal de ellas

era la nombrada area de receptoria, que funcionaba como caja chica de la tesorerfa,
destinada a recibir los pagos corrientes y
saldar las deudas normales del Tribunal.
Dada su importancia, y que el apelativo
de area no era solo una forma de expresion
como lo seria hoy dfa, sino que realmente
designaba un objeto flsico, podfa ocupar
mas de una caja, en cuyo caso se llevaban
cuenras precisas de los montos presentes
en cada una de ellas.
Una segunda caja era la de censos redi
midos y que, como su nombre lo indica,
guardaba el dinero procedente de aquellos
prestarnos que habfan sido liquidados. Si
bien hay quien sostiene que de esta caja se
extrafa una parte de los fondos destinados
a ser nuevamente impuestos a censo,24 la
realidad parece indicar que este dinero se
almacenaba en prevision de futuras contingencias. De no ocurrir estas, quedaba
guardado, en espera del momenta propicio para su uti lizacion. Para dar una
muestra de esto se retornara el momenta
en que Vicente de las Heras asume el cargo de tesorero en 1764. Al realizar una
primera inspeccion de los fondos contenidos en las areas guardadas en el Secreto
del Santo Oficio, se encuentra con que
existen numerosas cajas en las que estan
depositados los caudales provenientes de
censos antiguos no especificados, en monedas que para esa fecha habfan ya quedado en desuso. Una segunda visita al secreto le lleva a descubrir nuevas areas, en
las que hay mezdados, tanto caudales de
recienceingreso como antiguos, proceden-

tes de concursos de acreedores realizados
bastante tiempo arras. La suma total del
dinero dejado improductivo era considerable, pues se acercaba a los 125 000
pesos.25
Asf, dejando una sum a considerable
de efeccivoaletargada en sus cofres,parece
que el Real Pisco buscaba protegerse de
contingencias futuras, manteniendo los
fondos operacivos por separado de la reserva. Las ensefianzasdel siglo XVII, donde
la escasez de fondos, ya fuera real o ficticia,
habfa puesto en serios aprietos no solo la
operatividad, sino aun la existencia del
Santo Oficio, 26 no habian sido echadas en
saco roto, y habfan vuelto a los funcionarios del Tribunal cautos y previsores con
respecto a su situacion financiera, canto
presence como futura.
Una tercera area, a la gue recien se ha
hecho rnencion, era la de depositos, la cual
estaba reservada a guardar el dinero que
sobraba al final de cada ejercicio annal,
asf como los pagos parciales que se fueran
obteniendo de los diversos concursos de
acreedores gue se llevaran a cabo en el
momenco. Fungfa de igual manera como
un area de transito, que contenfa dinero
cuyo destino final eran otras dependencias del gobiemo espafiol, generalmente el
Consejo de la Suprema y General Inquisicion metropolitano.
La cofradfa de San Pedro Martir, dependience de la Inquisicion, dejaba a la
custodia del Real Pisco el manejo de sus
dineros. Aun y cuando se suponfa que el
tesorero no podfa hacer uso de los fondos
25

Vicente de las Heras Serrano al inquisidor en

AGN, fondo Inquisicion, vol. 1026, exp. 2, fs. 89v-9lv.

Martinez Millan, Hacienda, 1984, pp. 372384; Alberro, Inquisici6n, 1998, pp. 40-41; Medina,
Historia, 1998, p. 180.
26

24

Wobeser, "Inquisicion", 1990, pp. 855-856;
Credito, 1994, p. 80.
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de la cofradfa sin el permiso explfcito de
esta, ni mezclarlo con los que eran propios
del Tribunal, en ocasioneslo ocupaba para
cubrir algiin gasto ocasionado por las necesidades espedficas del culro, ya fuera
de su santo patron o por alguna festividad
en particular. En este caso, el empleo del
dinero debfa ser ordenado por uno de los
secretarios. Aunque, por hallarse fuera de
los lfmites de esre arrfculo no se ahonda
en el manejo de los fondos pertenecientes
a la cofradfa, es de mencionarse que otra
salida de dinero de las areas de la misma
se relacionaba con el pago hecho al tesorero por concepto de su administraci6n.
Asf, se encontr6 un documento en el que,
en 1804, el tesorero Saenz de Zuazola solicir6 que se le asignase S % de la cobranza
de las rentas de la cofradfa, cantidad excesiva si se toman en cuenta las que percibfan por concepto de administrar los demas caudales a su cargo. 27 Empero, es
muy probable que el volumen manejado,
ranro de operaciones como de capitales,
fuera mucho menor en la cofradfa que en
las otras entidades, siendo entonces la busqueda de obtener una cifra que fuera significativa la raz6n del, a primera vista,
excesivo pedido del tesorero.
Finalmente, desde el afio de 1749, se
agreg6 al trabajo del Real Fisco el cuidado
y administraci6n de los fondos provenienres del legado hecho por el doctor
Agustin de Vergara, quien en su resramento habfa dejado como heredero iinico
al Santo Oficio. Si bien su finalidad primaria habfa sido mejorar las condiciones
de los presos de las oirceles de la Inquisici6n, el dinero se utiliz6 rambien como
27 Juan ] ose Saenz de Zuzazola al hermano
mayor de la cofradfa de San Pedro Martir en AGN,
fondo Inquisicion, vol. 1433, exp. 26, fs. 225-232.

142

patronato de diversas capellanfas,en varias
obras de caridad y, por supuesto, se volvi6
productivo al ser irnpuesto a censo en diversas ocasiones. De su administraci6n,
el tesorero percibfa 2% del monto total de
las operaciones que realizara.28
SITUACI6N FINANCIERA Y ACTIVIDAD
CREDITICIA DEL TRIBUNAL DEL SANTO
0FICIO DURANTE EL PERIOOO 1695-1750

La economfa de Nueva Espana se caracreriz6, a lo largo de sus tres siglos de existencia, por la dependencia de la mayorfa
de las actividades productivas del crediro,
el cual podfa provenir tanto de individuos
coma de grupos, publicos o particulares,
civiles o religiosos. Mucha se ha escriro
acerca de los motivos fundamentales que
llevaron a esra dependencia del credito, sin
que exisra hasta el momenta una posici6n
definitiva al respecto. Par una pane, un
amplio sector de historiadores coincide
en sefialar la falta de circulanre coma
principal causante de la abundancia de
creditos en el virreinato. Empero, si se
tiene en cuenta que la abundancia monetaria permite el pago de los dineros recibidos en prestamo, en virtud de asegurar
el retorno de esros a las manos de las que
salieron, facilitando considerablemente
su disponibilidad, el anterior enunciado
precisa de nuevas consideraciones, pues
28
Wobeser, "Inquisicion", 1990, pp. 851-852;
Comunicado del notario de secuestros al resorero en
AGN, serie Real Fisco, vol. 22, exp. 13, f. 191. Una
vez declarada abolida la Inquisicion, el dinero del
fondo Vergara se dedic6 a la rnanutencion de los presos de la carcel de corte. Documentos relarivos a la administraci6n de la testamentaria de Agustin Vergara
en AGN, serie Real Fisco, vol. 46, exp. 4, ( 275-275v.
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la escasez de medias de pago inhibirfa la
actividad crediricia, Un punto media entre arnbas afirmaciones pudiera serlo el
hecho de que la posesi6n de efectivo se
hallara resrringida a un pequefio sector
de la economfa, el cual podrfa no solamente embarcarse en toda clase de operaciones comerciales, sino que tambien pudieran haber suplido a quienes se hallaban
faltos de el. Al estar la mayorfa de la poblaci6n carente de efectivo, las ideas acerca
de la escasezde rnetalico habrfan tendido
a difundirse mas ampliamente, llegando
asf hasta la actualidad.
Como es de sabra conocido, las instituciones religiosas jugaron un papel importante en el sisterna crediticio novohispano a partir del siglo XVII, una vez que
las acrividades productivas susceptibles
de pagar diezmo se hubieron establecido de manera segura y los capitales comenzaron a fluir a las areas de las diferenres entidades que tenian acceso a dichos
recursos. 29 El Santo Oficio no podfa ser
la excepci6n y, si bien su participaci6n no
fue tan relevance como la de otras corporaciones, el estudio de sus inversiones, y
en general de sus fuentes de ingreso, contribuye a la mejor comprensi6n de la economfa general de Nueva Espana y de los
procedimientos que la conformaban.
Las fuentes consultadas
Ames de proseguir con la presence secci6n, debe hacerse una consideraci6n respecto a las fuenres analizadas, las cuales
pueden dividirse en dos grandes grupos:
el primero de ellos esra compuesto por
29

Martinez, Credito, 1995, pp. 65-72.
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las documentos empleados para lograr
una aproximaci6n de tipo serial a los ingresos y egresos de la Inquisici6n, mientras que en el segundo se agrupan los
manuscritos de genera meramente informativo, destinados a enriquecer el panorama y fundamentar las aseveraciones que
eventualmente se formulen.
El primer grupo, sin lugar a dudas el
mas importance de ambos, engloba libros
de cuentas de la receptorfa del Real Pisco,
que abarcan desde el afio de 1695 hasta
1754. Los libros de cuentas, como se
mencion6 previamente, eran preparados
por el contador del Tribunal con base en
la informaci6n y los comprobantes que
entregaba el tesorero, y tenian como finalidad hacer del conocimiento, canto de
los inquisidores como de los funcionarios
encargados de supervisar los manejos financieros del Santo Oficio, el estado que
guardaban las areas del fisco. En ellos se
incluye buena parte de la informaci6n necesaria para comprender los aspectos involucrados con las entradas y salidas de
dinero de la Inquisicion, pues consignan
hasta las mas pequefias cantidades que
pasaban por las manos del tesorero. En
estos mismos cuadernos se inscribe la historia de las comingencias en que se vieron
inmiscuidas aquellas personas que decidieron recurrir al Santo Oficio para pedir
prestado efectivo, movidos par las mas
diversas razones. Las epocas particulates
de bonanza o recesi6n que cada uno de
ellos vivio (que no forzosamente indican
las variaciones en el rumba general de la
economfa colonial) pueden percibirse claramente, en funci6n de la puntualidad
que presentaran en el pago de reditos 0 la
acurnulaci6n de retrasos en el mismo ambito, lo que los ponfa al borde de perderlo
todo en un concurso de acreedores.
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Los libros de cuentas escrutados constituyen una herrarnienta invaluable, pues
adernas de contener la inforrnacion recien
descrita, proporcionan inestimables daros
acerca de la manera en que los reditos
quedaban impagados y se iban acumulando, la forma en que una propiedad pasaba
de mano en mano, la ubicacion de las propiedades dejadas en prenda por los deudores del Real Pisco y, ocasionalmente, la
labor espedfica a que se dedicaban, como
serfa el caso del genero de los artfculos
producidos en una hacienda o el uso dado
a una casa diferente al de proporcionar
habitaci6n, pudiendo ser meson 0 posada.
En contraparte, un punto que es vital para
completar un cuadro preciso del irnpacto
de la Inquisicion en la economfa novohispana, como serfa el del destino que tendrfan los capitales impuestos a censo en
las diferentes propiedades, es dejado de
lado en los libros de cuentas, presumiblemente para ahorrar espacio y facilitar la
labor del escribano encargado de transcribir en limpio el borrador que presentaba el conrador, No obstante, al existir
registros complementarios al respecto
dentro de los documentos pertenecientes
al Real Pisco, en algunas ocasiones puede
completarse el cuadro respectivo, saliendo
a la luz los motivos gue tenfa un sector
de la poblaci6n para comprometer, en
ocasiones seriamente, el patrimonio y la
hacienda familiares.
El destine de los prestamos realizados
por la Inquisici6n. Las capellanfas
Contrariamente a lo que pudiera pensarse,
la principal inclinacion de quienes solicitaban sumas en efectivo no era el rnejoramiento de sus negocios, o la puesta en
marcha de nuevas operaciones. La heren-
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cia medieval imbuida en el espfritu de
los espafioles (y de los cat6licos en general), ponfa en alto grado la preocupaci6n
por el estado del alma despues de la
muerte, raz6n por la que la fundacion de
capellanfas de misas y las obras pfas ocupaba un lugar preponderante en la mente
de aquellos hombres. Por tanro, un importante porcentaje del dinero obtenido
de los presrarnos ten ia una funci6n
improductiva en lo material, aunque de
gran valor en la concepci6n religiosa de
los novohispanos.t?
Ignorar la importancia que daba la sociedad enmarcada en el imperio espafiol
a los asuntos de ripo religioso, otorgando a la Iglesia un poder residente solo en
el factor econ6mico, serfa incurrir en posiciones reduccionistas. La preocupaci6n
por el destine final del alma llevo a muches individuos a enajenar parte de su patrimonio a las instituciones eclesiasticas,
lo cual conform6 con el tiempo una parte
considerable de la hacienda clerical.
Reromando el argumento inicial de
este apartado, la significaci6n que para el
novohispano en general tenia la salvaci6n
de su alma produjo que los integrantes de
las clases acomodadas, e inclusive quienes
apenas poseyeran bienes suficientes como
para ser tomados en cuenta por los encargados de su valuaci6n, impusieran cargas
sobre los mismos, en ocasiones pesadas,
para fundar capellanfas de misas u obras
piadosas, por las que se asegurarfan la paz
y el descanso eternos. La institucion que
ejercfa el patronato sobre la capellanfa estaba obligada a rnantener el capital de la
misma intacto para que la labor a que estaba destinada pudiera seguir curnplien30
Para arnpliar la informaci6n proporcionada,
vease Martinez, Wobeser, Munoz, Cofradfas, 1998.
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dose a lo largo del tiempo, por lo que se
vefa precisada a invertirlo, generalmente
en actividades productivas, con lo que varias ramas de la economfa se vieron beneficiadas por la preocupaci6n espiritual de
algunos.31
Los capellanes, beneficiarios directos
de las rentas que produjera la fundaci6n
piadosa, estaban en todo el derecho de
exigir, por los medias que creyeran convenientes, el cumplirnienro de las obligaciones por parte de los fundadores cuando la
consecuci6n de las rentas no estuviera directamente en manos del patrono, pues
de ello dependfa mejorar SUS condiciones de vida y, en algunos casos, el satisfacer puntualmente compromisos propios.
Por ejemplo, el bachiller Tomas Telefia,
tesorero del Real Pisco y beneficiario de
algunas de las capellanfas bajo patronato
del Santo Oficio, reclam6 en 1 726 a los
herederos de Manuel de Cuevas, duefio
de la hacienda de San Francisco, en el
pueblo de Xiquipilco, cercano a Ixtlahuaca, el pago de las rentas anuales atrasadas
por concepto de una capellanfa de 2 980
pesos de principal. Cada afio debfan pasarse a Telefia 149 pesos, equivalentes a
S % del principal, lo cual no habfa ocurrido en los ultimos cuatro afios y pocos meses, elevandose el adeudo a 639 pesos en
total. Se solicit6 al comisario en Ixtlahuaca, o en su defecto al presente en Toluca, exigiera el pago, amenazando con que,
de no realizarse esre, se procederfa a vender los frutos que produjera la hacienda
(mas no al bien como tal) al mejor postor,
hasta completar el rnonro atrasado. 32
31

Wobeser, "Capellanfas", 1998, pp. 129-130.
Tomas Telefia a los herederos de Manuel de
Cuevas en AGN, fondo Inquisicion, vol. 813, exp. 53,
fs. 501-511.
32

Las finanzas de! Santo Oficio
entre 1695 y 1699
A finales del siglo XVII, la situaci6n financiera que guardaba la Inquisici6n de Nueva Espana no era del rodo boyante. El total de ingresos apenas sobrepasaba al de
egresos, situaci6n que podfa llegar a reverrirse si se realizaban envfos de dinero a la
Suprema. A pesar de ello, los altos mandos del Tribunal no habian tornado medida alguna para apremiar a los tesoreros a
que realizaran oportunamente los cobras
y, de tal forma, mejorar los saldos registrados al final de cada afio.
Sena necesario que, al ocurrir el fallecirniento del tesorero Yepez Ortiz en
1700, el contador Isidoro Ruano, por iniciativa propia, se aprestara a exponer ante
los inquisidores y demas miembros del
Tribunal involucrados en sus finanzas una
relaci6n de su estado econ6mico, aprovechando que forzosamente habrfa un
cambio en la cabeza del Real Pisco. En
ella destaca el evento de que, a pesar de no
haberse hecho cargo alguno a Yepez por
concepto de incumplimiento en el cobro
de las rentas del Santo Oficio, existian
atrasos significativos en algunos rubros,
rnientras que los concursos de acreedores
que se habfan iniciado aun se hallaban
insolutos. Lo mejor para el Real Fisco hubiera sido, invariablemente, que los cobras de reditos y rentas se realizaran a
tiempo, con el fin de evirar las demoras en
la recuperaci6n del dinero prestado a que
llevaban los propios concursos.
La cantidad de dinero que se obtuviera
producto de los concursos de acreedores
era variable en extrema, yen lo absoluto
se aseguraba que el principal impuesto
retornara Inregro a las areas del Tribunal.
A reserva de abundar sobre este particular
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en un apartado posterior, debe decirse que
existfan varias posibilidades al respecto.
La primera de ellas consistfa en que, al
efectuarse el rernare de los bienes en lotes
separados, el dinero recuperado lo fuera
en pagos parciales, lo cual podfa dejar
alguna parte del principal impagada. La
segunda dependfa enteramente de quien
resultara ser el nuevo duefio de los bienes
rematados, pues podfa optar entre reconocer los atrasos en que habfa incurrido el
propietario original (en cuyo caso, por lo
cormin no abonaba cantidad alguna en el
momento de la compra) o solamente el
principal de la deuda, con lo que su obligaci6n se limitaba al pago de los reditos
correspondientes. Una tercera alternativa
radicaba en que el nuevo duefio decidiera,
al mornento de la compra, abonar solamenre una parte del valor total de los bienes en efectivo, dejando el resto nuevamente impuesto a censo. Con esto, cabfa
la posibilidad, al igual que en el caso del
simple reconocimiento del total de la deuda coma medio para asumir la propiedad
de lo rematado, de que la carga irnpuesta
sobre las adquisiciones fuera demasiado
pesada para cumplir con las obligaciones
crediticias, lo cual llevarfa una vez mas a
la conocida meoinica de demorar el pago
de los reditos y, si esto se reperia por algun tiempo, recurrir al remate de los bienes para recuperar el caudal prestado. Por
lo tanto, los concursos debfan evitarse a
toda costa.
Asf, al observar la informaci6n contenida en los siguientes cuadros, cobra
significado el dicho del contador, en el
sentido de que recomendaba que la persona que fungiera como nuevo tesorero
receptor debfa ver que las cantidades ingresadas se incrementaran de manera sustancial, sobre todo en el ramo concernien-
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tea las canonjfas que, si bien era el mas
variable por originarse principalmente de
la produccion y venta de artfculos agrfcolas provenientes del pago del diezmo, era
el que representaba el mayor porcentaje
de los ingresos.
Toda se resumfa, entonces, a mejorar
la actuacion del tesorero, ya fuera en los
cobros a el encomendados directamente,
que eran los reditos de censos impuestos
en la ciudad de Mexico y lugares cercanos,
adernas de los referentes a las casas propiedad del Santo Oficio en la misma ciudad,
o los que se realizaran por media de los
comisarios provinciales, tanto los adscritos
a las ciudades de Zacatecas, Veracruz y la
Habana, donde se efectuaban varios cobros y se anotaban en los cuadernos de
cuentas bajo el tftulo generico de cobras
fordneos, como los situados en lugares
como Iziicar, Puebla y demas poblaciones,
contempladas en el mismo rubro que los
localesy, por lo tanto, descritos con mayor
amplitud.
En cuanto a las canonjfas, el tesorero
debfa buscar convertir de la mejor manera
posible los artf culos diezmados pagados
en especie por dinero en efectivo, para lo
cual deberfa de asegurarse que los productos agrfcolas fueran de buena calidad
(lo que, dicho sea de paso, escapaba al
control del funcionario, pues los encargados de la repartici6n de los mismos no
solfan hacer distinci6n alguna, ni entre
los miembros del cabildo catedralicio ni
con entidades externas, como serfan la Inquisici6n o la adrninistracion virreinal.
Por ejemplo, la catedral de Mexico hacfa
la entrega de los generos por igual entre
los individuos prebendados y, tarnbien
por no poder poner en acci6n medidas de
examen alguno, alternaba entre mercancfas de buena, regular o mala naturaleza).
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la condici6n propia de los productos influfa, naturalmente, en el precio que los
compradores ofrecerfan por ellos y, consecuenternente, en los rnonros que obtendrfa el Santo Oficio. En el caso de libranzas, debfa vigilarse que las catedrales que
se valfan de este medio para el pago de las
prebendas las enviaran en tiempo y forma,
para que su cobro se ingresara en los libros
del afio correspondiente, no en posteriores, lo que pod.fa llegar a complicar en alto
grado el compute y, por ende, el control
que se llevaba sobre las contribuciones de
las diferentes sedes episcopales.
la tendencia en el rubro de los ingresos presente en los ultirnos afios del siglo
XVII, en lo que se refiere a la importancia
de los porcentajes sefialados en el cuadro
2, se rnanruvo a lo largo del periodo de estudio salvo en algunos pocos casos excepcionales. Asi pues, las canonjias irnportaron mas de la mi tad de los ingresos en
casi todos los libros consultados, seguidas
por los reditos del capital impuesto en
diversos censos. El dinero proveniente de
la renta de las casas propiedad del Tribunal, asf como otros pequefios cobros, aunque en ningun caso sobrepasaron 10%
anual del ingreso total, fueron objeto de
la misma atenci6n que las sumas importantes por parte de los encargados de las
finanzas de la Inquisici6n.
Una causa frecuente de controversia
entre los inquisidores novohispanos y sus
superiores en Espana se basaba en el manejo de los dineros. Asi, los primeros sent fan profundo disgusto ante las interminables exigencias monetarias de la
peninsula, por lo que constantemente arguian escasez de efectivo y, con ello, evadfan la responsabilidad de sostener al
cuerpo directive o a la corona, a la que
corminmenre se destinaban las remesas.
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Los segundos, a su vez, crefan que en
N ueva Espana los funcionarios amasaban
grandes fortunas a costa de los fondos del
Tribunal, desviando recursos que podrian
ocuparse en tareas consideradas productivas.
Para tener una idea aproximada de la
forma en que se conducfan los funcionarios inquisitoriales novohispanos con sus
superiores radicados en la peninsula en
materia de finanzas, basta cotejar las cifras
consignadas en el cuadro 2 con aquellas
presences en los archivos espafioles, las
cuales se presentan en el cuadro 3. Debe
tomarse en cuenta queen los libros de la
Suprema se hallan anotadas las cantidades
en maravedies, mientras que en Nueva
Espana las cuentas se llevaban en pesos
de oro cormin, y que la equivalencia nominal entre ambos era de 272 maravedies
par peso de a ocbo, o de 306 por peso co
rriente; por tanto, la ausencia de alguna
anotaci6n que indique la conversion realizada hace forzoso el anorar ambas.
Como puede observarse, existen marcadas diferencias entre las cantidades anotadas en ambos lados, lo cual puede achacarse a diferentes causas. la primera
posibilidad radica en que los datos conrenidos en el cuadro 2 representan los promedios para cinco afios, no las cifras exactas de los mismos, raz6n por la cual las
disimilitudes entre ambas contabilidades
serian obvias. lo mas natural serfa pensar
que, comprensiblemente, un promedio
no corresponde exactamente a lo recabado
en cada uno de los afios, por lo que la diferencia sobrevendrfa debido a las bruscas
variaciones existences entre cada monto
anual. La segunda opci6n, mas inquietante pero, de acuerdo con la informaci6n
previamente comentada, mas cercana al
comportamiento de los miembros del
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Cuadro 2. Ingreso ordinario del Real Fisco durante el periodo 1695-1699
Canonjias
Total recaadado

Origen

Mexico
Puebla
Michoacan
Oaxaca
Guadalajara
Chiapa
Guatemala
Merida
Filipinas
Total

Tipo de Propiedad

Ingenios

Nurn. de censos
impuesros
7
Suma de
principales
158 333
Rediros anuales
a cobrar
En caja para
imponer a censo

Prornedio anual

19 515
20 549
12 168
8 734
10 547
1 396
5 054
3 521
2 000
85 486

3
4
2
1
2

903
110
434
747
109
279
1 011
704
400
17 097

Censos impuestos
Rancbos
Casas

Haciendas

51.l %

No consta
prenda

Total

9

3

8

13

40

75 516

4 550

34 683

22 370

293 652
14 682
15 500

Renta de casas
Propiedades
Renta unitaria

Casas
Accesorias

43.9%

1
3
4
2

Casas en Zacatecas
Total
Total anual de ingresos

280
400
60
72
96

Total

280
400
180
288
192
346
1 686
33 466

5%

Fuente: AGN, serie Real Fisco, vol. 48, exp. 21, fs. 324-361.
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Santo Oficio novohispano, serfa consecuencia de la eterna busqueda de los americanos por retener la mayor cantidad posible de los caudales ingresados en sus
areas, para lo cual deberfan forzosamente
de falsear la informaci6n remitida a Espana, posiblemente aumentando los gascos o disminuyendo los ingresos. En todo
caso, lo dicho se basa solo en especulaciones, sin que la informaci6n gue se posee
al momento permita confirmar o rebatir
lo anterior. Si acaso de esto pudiera obtenerse una aseveraci6n de tipo general,
serfa para restar confiabilidad a los registros existences en la metr6poli, pues los
datos base pudieran haber sido deliberadamente arnafiados o, en el mejor de
los casos, erronearnenre transcritos por los
amanuenses a cuyo cargo estaban.
Los totales gue obraban en poder de la
Suprema, aun desconrando las cantidades
que importaban las confiscaciones, y que

no se llevaban en la contabilidad de Mexico por pertenecer enteramente esos fondos a la entidad peninsular, sobrepasaban
en gran medida a aquellos gue los novohispanos tenfan la certeza de poder obtener afio con afio, De esro puede traducirse el que, de ser ciertos los datos
despachados a la penfnsula, los afios de
1695 a 1697 fueron malos en lo gue a
obtenci6n de dinero en Nueva Espana se
refiere, rnientras gue la situaci6n mejor6
notablemente en 1698, para llegar a ser
bastante cercana al promedio en 1699.
Habrfa, no obstante, que poner atenci6n
respecto a la pronunciada disminuci6n
que existe entre las cifras de un afio y otro,
la cual pudiera no ser producto de alguna
practica fraudulenta llevada a cabo en la
contabilidad novohispana, sino de una
falta masiva de pagos, lo cual no era infrecuente que ocurriera.
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Al respecto, no existen elernenros para
afirmar que la falta de ingresos presentada por el Tribunal fuera producto de
una situaci6n de crisis en el virreinato.
Florescano afirrna que, para los duefios de
las haciendas novohispanas, los periodos
de hambre y carencia se traducian en
bonanza y grandes enrradas de efectivo
en sus areas particulares, debido al ocultarniento y la especulaci6n que se hacfan
con los producros de consumo masivo
para la poblaci6n, mientras queen los ciclos agrfcolas que se desenvolvfan con natural idad, experimentaban notables
aprietos financieros, en virtud de verse
reducidos los precios a que se vendfa el
mafz por la competencia que hacfan a los
grandes latifundistas los pequefios productores. 33 Entonces, como el ingreso
percibido por el Real Fisco estaba vinculado por una parte a los hacendados e integrantes de las clases pudientes par medio de la imposici6n de capitales a censo,
mientras que por la otra se unfa a toda la
poblaci6n, sin importar el grupo social a
que pertenecieran, puesto que recibfa dinero del producto de las artfculos sujetos
a diezmo, podrfa encontrarse un justo medio en cualquier momenta, dado que pareciera que siempre se hallaban en equilibria la ruina de unos y la fortuna de otros.
En la comparaci6n realizada en el cuadro 3, segun la documentaci6n espafiola,
las rentas y los censos imporraban una
mayor camidad que las canonjfas, lo cual
contradice abiertamente la informaci6n
encontrada en los libros del Real Fisco
pertenecientes al siglo XVIII, como puede
comprobarse en los cuadros 4 y S, que
contienen la informaci6n de los afios de
1706 y 1741, escogidos al azar de entre la
33

Florescano, Grigen, 1996, pp. 82-87.
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Cuadro 3. Comparaci6n entre los registros perrenecientes a los ingresos
del Real Fisco novohispano existentes en Madrid y la ciudad de Mexico
Madrid
1698

Mexico
Promedio
1695-1699

1699

Moneda

Pesos
de a ocbo
corrientes

Pesos
corrientes
de a ocbo

Rentas y censos
Confiscaciones

53 441
1 759

47 503
1 563

18 614
9 002

16 546
8 001

Canonjfas
Penas y penirencias

32 830
0

29 183
0

21. 443
0

19 060
0

Total

88 030

78 249

49 059

43 607

Pesos de oro
comtin
16 368
No
disponible
17 097
No
disponible
33 466

Fuente: AGN, serie Real Pisco, vol. 48, exp. 21, fs. 324-361; Martinez Millan, Hacienda, 1984,
pp. 352-353.

muestra realizada. For lo tanto, se puede
inferir que, a finales del siglo XVII, la producci6n en pequefia escala se vio afectada
por alguna especie de crisis, posiblemente
secuelas de la gran hambruna de 1692,
raz6n por la que los grandes propietarios
experimentaron un incremento en el dinero que recibfan por comercializar sus
productos. Las cosechasdel afio, probablernente arruinadas o por lo menos dafiadas
en cierta medida, habrfan aporrado una
menor cantidad por concepto del diezmo,
lo que obviamente influfa de manera negativa en las prebendas de los miembros
del alto clero y, por supuesto, de la Inquisici6n.
Pasando ahora a la parte de los egresos,
es interesante anotar algunas consideraciones previas. En primer lugar, de manera
paralela a la estimaci6n realizada para los
ingresos del fisco, Ruano de Arista efectu6
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una para los egresos la que, no obstante,
al contemplar solamente los gastos comunes en los que incurrfa el Real Fisco,
perdfa fuerza dada la variabilidad de los
mismos. Inclusive el rubro de los salarios,
el mas importante entre los gastos del
Tribunal, no era ni cercanarnente estable,
pues afio con afio el mimero de empleados
y el total que cada uno de ellos percibfa
podfan sufrir rnodificacionesde consideraci6n. Luego entonces, el estudio realizado
por el contador, si bien loable dada su
busqueda por demostrar la fragilidad de
las finanzas inquisitoriales y la necesidad
apremiante de trabajar por lograr mayores
beneficios, tenia en su contra un factor
insoslayable, represemado por la l6gica
imposibilidad de prever, ya fueran los gastos extraordinarios de cualquier momenta
o las exigencias de efectivo provenientes
de la peninsula.
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Cuadro 4. Ingresos de la Inquisici6n en 1706
Canonjfas supresas
Rediro de censos
Arrendarnienro de casas
Rentas Zacatecas, Veracruz y la Habana
Varios
Descuento a rninistros
Fonda previo en areas
Fonda en areas
Alcance previo
Total ingresos
Fuente:

AGN,

34 414
13 542

1 164
0
313
1 984

85 588

5 629

142 637

serie Real Pisco, vol. 86, exp. 5, fs. 319~361.

Cuadro S. Ingresos de la Inquisicion en 1741
Rentas de Veracruz y Zacatecas
Canonjfas supresas
Reditos de censos
Arrendarniento de casas
Cobras varios
Descuento a ministros
Fondo previo en areas"
Receptorfa
Censos
Enrrada al area de censos (fabrica de casas nuevas)
Total ingresos

4 220
19 815
12 525
1 098
310
1 665
14 440
4 847

17 757
109 017

Comprende el dioero conrenido en las areas de Receptorfa y Censos.
Fuente: AGN, fondo Inquisici6n, v. 896. exp. 5.

a

Al analizar el informe presentado por
Ruano, contenido en el cuadro 6, saltan
a la vista algunos aspectos por dernas interesantes. El primero de ellos es gue el
mimero de inguisidores establecido par
el contador es de cuatro, cuanda lo normal eran tres y, segun consta en los registros examinados, durante buena parre de
las afios de 1700 y 1701 apenas habfan
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laborado dos.34 Sena hasta el afio de 1710
cuando aparecieran cuatro inguisidores al
frente del Tribunal novohispano, aunque
esto no debe entenderse como gue todos
ellos estuvieron presentes al mismo tiemInformede IsidoroRuano a los inquisidores en
fondo lnquisici6n, vol. 709, exp. 2, fs. 111314; serie Real Pisco, vol. 84, exp. 4, fs. 257-524.
·'4
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ALFREDO Ruiz ISLAS

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Cuadro 6. Egreso ordinario del Real Fisco durante el periodo 1695-1699
Salarios
Puesto

Sue/do unitario

Total a pagar

2 940

11 760

825

825
11 000
825

Inquisidor (4)
Alguacil mayor
Secrerarios (8)
Tesorero
Conrad or
Abogado del Real Pisco
Notario de secuestros
Alcaide
Teniente de alcaide
Nuncio y portero
Portero
Proveedor
Procurador del Real Pisco
Medico
Cirujano
Barbero
Enfermera
Arquitecro (maestro de obras)
Correo Mayor
Total

1

375

825

500

500
137
550

137
550
688

688

400
400
300

400
400
300
250
150

250

150
60
30
50
50
50
70

60

30
50

50
50
70
25 155

Egresos varios
Censos pagados
Premio a administradores en Veracruz y Zacatecas
Traslado y alimento de reos
Gastos de capilla
Obras y reparos"
Pago de amanuenses"
Medicines"
Limpieza de carceles
Imprenta, libros y sirnilares"
Papel, agujas, cafiones
Fiesta de San Pedro Arbues
Comedia de San Pedro Martir
Ayuda al receptor para talegas, faltantes y acarreos
Consignado a la Suprema
Total
Total anual de egresos
Saldo anual
• Comprende los gastos incurridos durante cinco afios ( 1695-1699).
Fuente: AGN, serie Real Pisco, vol. 48, exp. 21, fs. 324-361.

368
2

79
296
200

1 466
68

54

6
16

74

161

20
20
5 522
10 189

38 451
- 4 985

po sino que, con toda seguridad, alguno
fue promovido a una posici6n mejor, siendo el cuarto su reemplazo.
Una inexplicable inconsistencia en el

reporte presentado por el contador estriba
en la inclusion de promedios anuales para
algunos rubros, mientras que los gastos
importados por otros son considerados de
manera con junta para los cinco afios, Sin
embargo, al ser los gastos menores los
computados de esta forma, no influyen
demasiado en el saldo en contra apuntado
por Ruano. Por cierto, el dinero consignado a la Suprema, poco mas de 5 500 pesos, tampoco se hallaba dentro de las med i das corrienres demostradas por el
6rgano rector en el siglo xvm, el cual solfa
exigir por lo menos 10 000 pesos en cada
ocasi6n. Empero, es precisamente esa cantidad la que desnivela el balance del fisco
y le vuelve negativo. De no ser por esta
suma, las finanzas de la Inquisici6n hubieran presentado un saldo favorable que, si
bien no hubiera sido demasiado grande,
por lo menos hubiera permitido tener un
pequefio saldo en caja que, a la vuelta de
varios afios, pudiera haber sido empleado
como principal de algun nuevo censo.
Los ingresos del Real Pisco en el siglo XVIll
El antecedente planteado durante el Ultimo lustro del siglo XVII, altamente ilustrativo a pesar de su inexactitud, muestra
claramente la manera en que estuvieron
compuestos tanto los ingresos coma los
egresos del Santo Oficio en los siguientes
50 afios, Para dejar en claro esta aseveraci6n, los siguientes parrafos se dedicaran
a examinar las fluctuaciones presentadas
en el siglo XVIII en los rubros mas significativos de la contabilidad inquisitorial,
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para lo cual se utilizaran los ejemplos considerados de mayor relevancia, con base
en las necesidades que se vayan presentando.
En la secci6n de los ingresos del Real
Fisco, es conveniente analizar las oscilaciones presentadas en los ramos de censos y
canonjias de manera conjuma con las crisis agrfcolas habidas durante el periodo
virreinal, con el fin de hallar una explicaci6n plausible para la normalizaci6n o
decremento de los fondos que entraban
en areas. Ames de exponer un ejemplo
sabre lo dicho, debe brindarse una somera
explicaci6n sabre la relaci6n de las condiciones agricolas en N ueva Espana con las
entradas de la Inquisici6n. Las canonjfas
supresas deben su nombre a que, de las
prebendas asignadas a los miembros del
cabildo de una determinada caredral,
las cuales se extrafan del producto de los
diezmos, se suprimfa una, y el importe
que le correspondfa pasaba a manos del
beneficiario designado para tal efecto, en
este caso el Santo Oficio. Una parte importante del diezmo se obtenfa de la produce ion agrf cola, raz6n por la que los
periodos de escasez redundaban en su
disminuci6n. A su vez, los censos se imponfan principalmente sabre propiedades
agricolas, como sedan haciendas, ranchos,
estancias ganaderas o ingenios, y de la
productividad de los mismos dependfa el
pago que se hiciera al fisco.
Un ejemplo que ayudara a dernostrar
lo anterior puede hallarse en el afio de
1715. Desde el afio de 1714 y durante
casi todo el 15, la perdida de las cosechas
de 1 713 oblig6 a grandes cantidades de
individuos a emigrar de la miseria del
campo a la incertidumbre de las ciudades,
engrosando las filas de los desocupados
que clamaban ante las autori<lades por
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viveres para mantenerse con vida.35 La situaci6n de escasezseguramente fue generalizada, pues el descenso en las recaudaciones se nota ranro en el rubro de
canonjfas como en el de reditos de censos,
los cuales bajaron de 16 736 y 12 28336
pesos respectivamente en 1 713 a 4 S 51 y
3 579.37 Debe tomarse en cuenra que los
datos asentados en el correspondiente Iibro de cuentas de la receptorfa del Real
Fisco38 posiblemente correspondan a solo
un tercio de los ingresos anuales torales,
pues Diego Jose de Bustos solo alcanza a
cubrir hasta el mes de abril antes de ser
removido del cargo de tesorero. Asi pues,
habrfa que multiplicar por tres los importes asentados para obtener un aproximado de lo que se hubiera obtenido si el
ejercicio anual hubiera sido completado.
Entonces, el ingreso neto para canonjfas
ascenderfa a 13 6 5 6 pesos y 10 7 3 7 para
censos, los cuales aiin distan mucho de lo
obtenido en afios anteriores.
Un dato revelador es que, de los 31
censos que tenfa impuestos al mornento el Santo Oficio, solamente trece reportaron el pago del total 0 parcial de los reditos correspondientes; de estos, solo siete
cubrieron el importe de 5% anual sobre
el principal que habfan solicitado, y algunos redujeron un poco los atrasos que tenfan en los pagos de afios anteriores. Esto
pareciera indicar que los grandes propietarios habrfan sufrido una merma en las
cosechas, la que habrfa irnpedido cubrir
las necesidadesde los positos o alhondigas
35

Florescano, Precios, 1969, pp. 130, 155-156.
Cuaderno de cuentas del afio de 1713 en AGN,
serie Real Pisco, vol. 87, exp. 1, fs. 1- 51.
37
Cuaderno de cuenras de! afio de 1715 en AGN,
serie Real Pisco, vol. 85, exp. 2, fs. 43-106.
38
Ibid.
36
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existentes, aun considerando la practica
cormin de acaparamiento y ocultaci6n de
los granos, mientras que los pequefios
propietarios se habrfan arruinado por
completo, sin posibilidades de contribuir
con su parre del diezmo, motivando que
las entradas en las areas del Santo Oficio
decrecieran notablernente.
El siguiente afio del cual se hallo registro, 1717, muestra un repunte considerable en el rnonto de lo recabado por pago
de reditos de censos impuestos, mientras
que el alza de las canonjfas es menor, siendo las cifras consignadas de 15 277 y 15
893 pesos respectivamente.39 Esto podrfa
haber sido motivado por las mismas secuelas de la crisis, que hubieran perjudicado grandemente las pequefias propiedades
por la ernigracion de sus poseedores a los
centros urbanos, disminuyendo consiguientemente el monto de los diezmos,
rnientras gue los grandes hacendados se
habrfan recuperado ya, por lo menos en
esta ocasi6n, gracias a la disponibilidad
de mano de obra flotante.
Las canonjfas supresas
Como se apunto con anterioridad, la Inquisici6n novohispana, para cubrir una
parte de sus gastos, tenfa establecida
una parte de los ingresos que se recabaran
por concepto de diezmos, proveniences
de la mesa capitular de las mas irnportantes di6cesis novohispanas. Los datos que
se poseen no permiten establecer si las
cantidades asignadas correspondfan a un
porcenraje fijo o, por el contrario, variaban
39 Cuaderno de cuentas del afio de 1717 en AGN,
serie Real Fisco, vol. 95, exp. 7, fs. 421-462.
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El Liceo Mexicano, "Cecilia".

Cuadro 7. Montas totales de los diezmos recabados par algunas catedrales
novohispanas y la suma recibida par el Tribunal en 1772
Catedral

Mexico
Puebla
Valladolid
Oaxaca
Guadalajara

Manto de las
diezmos

Canonjfa supresa
de la lnquisicion

Porcentaje
def total

311 974
293 498
265 700
64 648
175 660

5 372
8 599
4 489
2 132
3 368

1.72
2.92
1.68
3.29
1.91

Fuente: Florescano, Origen, 1996, p. 69; AGN, fondo Inquisici6n, vol. 1183, exp. 12, fs. 112-159.

de acuerdo con las posibilidades financieras de cada sede episcopal. Como ejemplo
de ello, se incluye el cuadro 7, el cual
muestra una comparaci6n entre la recaudaci6n total por concepto de diezmos en
algunas de las catedrales que contribuian
con la Inquisici6n y la suma por esta recibida coma prebenda.
Aun cuando la ausencia de la informaci6n pertinence impide elaborar un cuadro
que corresponda a los afios en que se sinia
esta investigaci6n, es muy probable que
los porcentajes arriba expresados evidencien lo mas cercanamente posible la realidad que vivi6 el Real Fisco durance la
primera mitad del siglo XVIII. Resalta el
hecho de que, importando una menor
cantidad las diezmos recabados en las di6cesis de Puebla, Guadalajara, pero sobre
todo Oaxaca, el porcentaje que debieran
pasar a la Inguisici6n fuera mayor que el
de Mexico. De la misma manera, situar a
Oaxaca con una mayor aportaci6n que
Valladolid escapa a toda 16gica, considerando la mayor riqueza de esta ultima y
la posibilidad que existiria de mejorar las
recaudaciones al adecuarlas a la producci6n de cada entidad.
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La forma en que el Santo Oficio recibfa el rnonto de las canonjfas supresas no
era uniforme ni mucho menos. La mayorfa de las catedrales tenia a bien girar una
o varias libranzas para cubrir la parte de
los diezmos que al Santo Oficio correspondfa, aunque habfa afios en los que el
monto se enviaba incompleto o, por cualquier motivo, alguna catedral no enviaba
nada, ya fuera porque las libranzas no se
habfan podido hacer efectivas o porque
la comunicaci6n entre los encargados del
pago y el cobra habfa sido deficiente. Este
era el caso mas cormin respecto a la di6cesis de las Filipinas, pues dependfa enterarnenre de que la nao de la China pudiera
realizar la travesfa del Pacifico sin contratiempos. Los encargados de repartir las
prebendas a los diversos beneficiarios en
la entidad asiatica demostraron, con el
tiempo, saber cumplir con las obligaciones que la corona les habfa impuesto, ya
que si se llegaban a atrasar en el pago de
alguna anualidad, puntualmente enviaban
al afio siguiente el importe conjunro de
ambas, la corriente y la pasada, ambas por
400 pesos. Las libranzas proveniences de
Manila son el ejemplo claro del uso que

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

157

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

a ese instrumento se dio como medio de
pago, pues el individuo girado era, seguramente, el propietario de una casa comercial que contaba con un agente en las
islas, a quien probablemente se le habfa
entregado el monto en efectivo en el sitio
de origen, que a su vez serfa invertido en
mercaderfas para su exportaci6n hacia
Nueva Espana.
La aportaci6n que mayor esfuerzo costaba al tesorero recaudar era la que provenfa de la catedral de Mexico, pues el cabildo tenfa por costumbre entregar una
parte de los efectos que conformaban la
canonjfa en especie y no en efectivo o libranzas. En los cuadros 8 y 9 se exhiben
brevemente los apuntes hechos por el
contador del Real Fisco acerca de la manera en que se convertfan los efectos en
rneralico, pertenecientes a los afios de
1700 y 1701, y que se presume bastaran
para explicar el proceso.
las canonjfas fueron, salvo en contadas
excepciones, la mayor fuenre de ingreso
con que conto el Tribunal durante la primera rnitad del siglo xvm y, segun los
documentos revisados, tal situaci6n nose
modific6 en el transcurso de los siguientes
afios, Su relaci6n con los ciclos econornicos, como se pudo apreciar, merece un estudio aparte, mas profundo, en el que se
definan los elementos especfficosque permitian a los diezmos no descender brutalmente en epocas de crisis generalizada.
Estudio de las inversiones realizadas
por el Santo Oficio. Los reditos provenientes
de capitales impuestos a censo
La actividad ejercida por el Real Fisco
como entidad crediticia es resultado, sin
duda alguna, de la acumulaci6n de capital

158

que logr6 a lo largo de los afios. Martinez
Lopez-Cano ha demostrado que, en el
primer siglo del periodo virreinal, los particulares fueron quienes asumieron tal posici6n, en vista de que los fondos eclesiasticos iban apenas conforrnandose.?" No
obstante, el paso del tiempo permiti6 a
las diferentes corporaciones religiosas reunir grandes fondos, provenientes tanto de
sus negocios como de donaciones de los
fieles, los cuales decidieron invertir de la
manera que mayores beneficios les reportara sin incurrir en el campo de la usura
o las practices ilfcitas. La imposici6n de
capitales a censo fue, pues, la mejor opci6n encontrada.
El Samo Oficio, siguiendo los mismos
esquemas que las dernas instiruciones religiosas, se dedic6 al prestarno de efecrivo
por media exclusivamente del censo consignativo, denominado en los papeles del
fisco redimible. La imposici6n a censo de
un determinado capital podfa ser solicitada, bien por el mismo propietario o por
alguien que fungiera como su apoderado,
dejando como prenda todos o una parte de
los bienes que se encontraran en su poder, dependiendo de las exigencias del
prestamista. Este, una vez evaluadas las
condiciones generales en que se encontraban los bienes que el otro presentaba
como garantfa, se obligaba a entregar el
dinero solicitado, por el cual recibirfa un
tanto por ciento anual de rediros. En el
tiempo en que se circunscribe el presente
trabajo, la anualidad que el Real Pisco
percibfa ascendfa a 5%, aunque en afios
posteriores se presentaron varios casos en
los que el redito baj6 a 4.5% anual. La
variaci6n de los intereses a cobrar pareciera haber dependido de la im portancia
40

Martfnez, Credito, 1995, pp. 65-72.
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Cuadro 8. Desglose de la conversion realizada por el tesorero
del Real Pisco de los generos recibidos de parte del administrador
de los recursos de la catedral de Mexico en 1700
Concepto

lmporte

(en pesos, tomines y granos)
Venta de 53 arrobas, 24 libras y cuatro onzas de azucar, a doce
reales la arroba. El dinero se obtiene en dos pagos, los dfas
1 de febrero y 8 de junio.
Diezmos fuera de cuadraote de los afios 1696 a 1698
Reparro de la gruesa general de los diezmos de 1698, hecha
en octubre de 1699
Diezrnos de colecturfas de 1698. Corresponde a la mitad del
segundo plazo en el repartimiento de noviembre de 1699
Treinta cargas de cebada repartidas a la canonjfa, vendidas a
catorce reales cada una
Repartimiento del diezmo de lanas peladas, tocando 700 piezas al Tribunal
Mitad de la gruesa general de los diezmos de 1699, repartida
en octubre de 1700. La segunda mitad seria enrregada hasta
marzo del afio siguiente
Total

80.7
159.2
2 255.3
245.1
52.4
78.1.6
2 308.3.6

5 179.6

Fuente: AGN, fondo Inquisici6n, vol. 709, exp. 2, fs. 111-314.

del sujeto ode la corporaci6n que solicitaba el capital, quienes ejerdan diversos
modos de presi6n para obtener el descuento. El Consulado de comerciantes de la
ciudad de Mexico fue uno de los que consigui6 una reducci6n de la tasa de interes,
al plantear en 1794 y 1805 la disyuntiva al
Tribunal entre redimir un censo o renegociarlo a menor porcentaje.41 Previamenre, Francisco Manuel Sanchez de Tagle,
miembro de una prominente y acaudalada familia, actuando como apoderado,
primero del conde de San Pedro del Alamo y mas tarde de SUS herederos, y de
Ildefonsa de la Campa Coz, habfa conse41.

Wobeser, Credito, 1994, p. 89.
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guido que se impusieran sendos censos
sobre las propiedades de sus representados,
los cuales ascendfan a 3 3 000 y 24 000
pesos respectivamente, a 4.5% anual.42
En ambas ocasiones, la principal raz6n
por la que la Inguisici6n se avino a disrnin uir medio punro porcenrual el redito
pareciera ser la necesidad de hacer productivos los capitales que encerraban sus
areas, en vista de que, a medida que el
riempo transcurrfa, menos eran los indivi42
Aunque no se dispone de la fecha precisa en
que ambos censos fueron impuestos, la informaci6n
respectiva a ellos que permite realizar las afirrnaciones hechas se encuentra en AGN, fondo Inquisicion,
vol. 996, exp. 2; vol. 1026, exp. i, vol. 1183, exp. 12.
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Cuadro 9. Desglose de la conversion realizada por el tesorero
del Real Fisco de los generos recibidos de parte del administrador
de los recursos dela catedral de Mexico en 1701
Importe
(en pesos, tomines y granos)

Concepto
Diezmos de colecturfa
Diezmos fuera de cuadranre
Diezmos de conmutaciones
Repartimiento de azticar
Boleta de contadurfa (posiblernente una orden de pago)
Boleta de contadurfa
20 arrobas y tres libras de azucar de mala calidad, a diez
reales cada una
Boleta de concadurfa
Libranza
100 piloncillos
Boleta de contadurfa
Diezmo de lanas peladas
Libranza de jueces hacedores
Boleta de concadurfa
16 arrobas de azucar, a diez reales cada una
Total
Fuente:

AGN,

25.1.4
225.6
2 308.3.6
2

117
76.6
2 367.2.6
190.]
20
6 164.6.4

serie Real Fisco, vol. 84, exp. 4, fs. 257-524.

duos interesados en obtener prestarnos
o que poseyeran bienes poco gravados,
los que les perrnitieran aspirar a los creditos que numerosas instituciones ofredan.
Si bien la mayorfa de las ocasiones era
el poseedor del capital quien rechazaba
las pretensiones de los solicitantes, podfa
darse el caso contrario, es decir, quien necesitaba el dinero se rehusaba a aceptar
las condiciones que se le imponfan para
obtener el mismo, dando por concluido el
proceso. Par ejemplo, el colegio de San
Ildefonso solicir6 en 1744 la imposici6n
a censo de 26 000 pesos a 4.5% anual, con
el fin de redimir o liquidar una capellanfa
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225.6
146.2.6
150.4.6
34
125.3.6
149.2

de 10 000 pesos que pesaba sobre la instituci6n. Como garantfa present6 las escrituras de censos que a su vez tenfa impuestos sabre diversas propiedades, los cuales
importaban 32 000 pesos.43 Despues del
consabido analisis de las ventajas y desvenrajas gue representarfa el prestarno del
dinero, el Santo Oficio accedi6 a imponer
el censo, a condici6n de que el colegio
cumpliera con ciertas condiciones. La primera de ellas consistfa en que la institu43
Solicitud del colegio de San Ildefonso enviada
al Santo Oficio en AGN, fondo Censos, vol. 8, exp.
9, fs. 67-68v, 71.
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ci6n debfa dejar en consignaci6n con el
Santo Oficio cualquier cantidad que redimiesen sus deudores. En segundo lugar,
se obligaba a los jesuiras a utilizar el dinero que obtendrfan no solamente para
redimir la capellanfa, como era su deseo,
sino que ademas deberfan redimir los censos que tenian con la Casa Profesa y Purisima. Por Ultimo, debfan comprometerse a no buscar mas acreedores para la
prenda referida aparte del Tribunal. El
colegio, viendo la dureza de las condiciones, opt6 por no tomar el prestamo/'?
El valor total de los bienes de las corporaciones religiosas, si bien notable, no
aseguraba el que dispusieran de liquidez
suficiente como para atender ciertas necesidades surgidas de improviso. Prueba de
ello es que, adernas de prestar a censo,
raro era el 6rgano religioso que no habfa
solicitado algun prestarno, ya fuera a orra
corporaci6n o a algiin particular. Asf, diversas entidades de la Compafiia de jesiis
pidieron dinero a la Inquisici6n por media de la imposici6n de censos consignativos, y lo mismo harfan los agustinos
descalzos. El Tribunal, por su parte, tenfa
irnpuesro un censo en favor del convenro
de la Concepcion, si bien era enfiteutico
y no consignativo. La solvencia de los reli-

giosos se encontraba de sabra cornprobada, pues aun siendo altos los montos solicitados, raramente dejaron de pagar los
reditos correspondientes y, en caso de
atrasarse, el pago se diferfa iinicamente
par un afio, tras el cual se saldaba la totalidad del atraso acumulado. El destine
que tenfan los capitales recibidos era hererogeneo, pero corminmente se utilizaban,
ya fuera para saldar alguna deuda pendiente (o un grupo de ellas, con lo que se
44

lbid., f. 72-72v.

EL REAL

Fisco

facilitaban las labores de pago de reditos
al reducirse el mimero de acreedores) o
para aviar la propiedad sabre la que se
imponfa el censo, que habitualmente era
de reciente adquisici6n y debfa mejorar
su productividad. Una vez mejoradas las
condiciones de operaci6n del bien acensuado, el principal se saldaba sin ninguna
dificultad en una sola exhibici6n.
Para tener una idea del procedimiento
gue debfa seguirse en el momenta de solici tar la imposici6n de un censo, y los
problemas que podfan surgir despues, se
tornara el ejemplo de Juan Mellado
Rivadeneira, vecino de la ciudad de Puebla, guien en 1706 solicit6, por mediaci6n de su do, la imposici6n a censo de
11 000 pesos sobre numerosas propiedades que posefa en aquella ciudad. En una
declaraci6n par escrito, afirm6 que posefa
un mayorazgo en la ciudad, valuado en
mas de 100 000 pesos, del que ya babfa
recibido la autorizaci6nde la Real Audiencia para disponer de el; adernas, se decfa
poseedor de unas casas, un solar junta al
rfo, una hacienda de labor en Tepeaca, un
rancho de labor, denominado indisrintarnenre Mazapilegue a Mazapiltepegue y
la hacienda ovejera Hamada Mazapila.
Como sabre sus posesiones pesaban dos
censos, uno por 14 000 pesos y otro por
8 505, acudi6 al Tribunal para solicitar
un capital que le permiriera redirnir el
segundo de ellos y, con lo gue sobrara,
poner a trabajar sus haciendas y ranchos.
Al verse aumentada la producci6n de estos, la inversion se encontraba asegurada,
pues Mellado podrfa pagar puntualmente
los reditos y, en un futuro cercano, reintegrar el dinero obtenido.45
45
Juan Mellado al Real Pisco de la Inquisici6n
en AGN, serie Real Fisco, vol. 81, exp. 1, fs. 2-2v.
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La mala fe con que el censuario actuarfa en el transcurso de los afios qued6 de
manifiesto desde el primer momenta.
Una revision de los bienes de Mellado,
hecha por el abogado del Real F isco y el
comisario del Santo Oficio en Puebla, Ilevaron a afiadir a la lista de propiedades
nueve sitios de ganado menor y cuatro
caballerfasde tierra, que el presunto beneficiario del prestarno habfa omitido incluir en su relaci6n.46 Mostrando signos
de incipiente desconfianza para con Juan
Mellado, los inquisidores despacharon un
nuevo mandamiento al comisario en Puebla, pidiendole que se apresurara a revisar
las casas que aquel decfa poseer, acompafiado de un perito experto que valuara las
propiedades e indicara la conveniencia o
no de imponer el censo. El perito valuador result6 ser el arquitecto adscrito a la
catedral de Puebla, en raz6n de que el comisario era un importante miembro del
cabildo catedralicio. Una vez hechos los
estudios correspondientes, se asign6 a las
casas un valor de 6 523 pesos, rnientras
que el solar vacfo fue tasado en 600 pesos,
lo que daba un valor total a las posesiones
urbanas del posible censuario de 7 123
pesos.47 Esta informaci6n fue suficiente
para que las auroridades inquisitoriales
en la capital se dieran par bien servidas
y accedieran a imponer el censo.
.
Sin duda alguna, el presramo realizado
a Juan Mellado dernostro ser una de las
peores inversiones hechas par el Real Fisco a lo largo del siglo XVIII. Al afio siguiente a la imposici6n del censo, ya debfa una parte proporcional del pago anual
46

El abogado del Real Pisco a los inquisidores en

ibid, f. 6.
47
El comisario provincial del Santo Oficio en
Puebla a los inquisidores en ibid, fs. 25-28.
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que correspondfa a los primeros meses a
partir de la fecha de enrrega del dinero.
Diez afios despues de otorgado el dinero, escribfa el tesorero del Tribunal, Tomas de Telefia, que era menester que el
comisario en Puebla se presentara ante
el deudor y le reguiriera el pago de 608
pesos, 11 tomines gue tenfa de atraso en
su cuenta. De no entregar la cantidad, se
le amenazaba con exigirle el pago de la
cantidad total que al momenta debiera, es
decir, del principal junto con los reditos.48
Mellado, aungue en esa ocasi6n pag6,
permaneci6 inamovible en su postura de
no pagar puntualmente lo que <lebfa. La
mayor parte del tiempo acumulo atrasos
por dos y hasta tres afios, al cabo de los
cuales satisfacfa una parte del atraso y
prosegufa con su misma actitud,
En 1747 el tesorero Agusrfn Castrillo,
sucesor de Telefia en el cargo, vio por fin
colmada su paciencia ante las practicas
dilatorias de Mellado. Le acusaba de"[ ... ]
la gran omision gue lo ha hecho deudor,
ya gue ha tenido y siempre tiene para pagar." En ese momenta, el atraso por concepto de reditos ascendfa a tan solo 865
pesos, es decir, un afio y unos meses; sin
embargo, habfan existido ocasiones en las
que se habfan vencido casi tres anualidades. Nuevamente, se mand6 al comisario
a cobrar la deuda, aunque con una amenaza mas seria: de no pagar, se enfrcntarfa al
moroso a un concurso de acreedores para
satisfacerla totalidad de los crediros de gue
habfa sido beneficiario, pero en especial el
gue tenfa en sus manos el Real Fisco.49
48
El bachiller Tomas Telefia al comisario del
Santo Oficio en Puebla en ibid., f. 5 7.
49 Agustin Castrillo, tesorero de la Inquisici6n,
a Juan Mellado en AGN, serie Real Pisco, vol. 110,
exp. 2, fs. 77-78 v.
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El notario de secuestros, Andres Bermudez de Castro, inform6 a los inquisidores que se habfa procedido a realizar
las diligencias extraoficiales para obrener
el pago de los atrasos. Esto debe entenderse como que, hasta ese momenta, no se
habfa norificado a la Real Audiencia de
la conducta de Mellado para proceder judicialmente contra el, sino que solamente
se le habfa presionado por los canales propios del Tribunal. Tal situaci6n estaba a
punto de cambiar. El tesorero afirm6 que,
a pesar de todos sus esfuerzos, no habfa
recibido de Puebla cantidad alguna, y
pidi6 a los inquisidores no se le fueran a
cargar los montos correspondientes. La
respuesta de las altas autoridades del Santo Oficio fue tajante: por decreto, se dieron a Juan Mellado Rivadeneira 30 dfas
a partir de la expedici6n del mismo para
que cubriera el principal y los reditos del
censo de 11 000 pesos impuestos sobre
la o las fincas hipotecadas.P? Nose indicaba lo que sucederfa de ser ignorada la
orden, pero las inferencias que el moroso
pudiera sacar eran claras.
La respuesta que dio Juan Mellado es

una muesrra exacra del caracter de este
singular personaje: en primer lugar, aseguraba vivir en la ciudad de Mexico, no
en Puebla; en segundo, la obligaci6n de

realizar los pagos la habfa delegado en los
individuos que le rentaban las tierras,
Juan Antonio Rabanillo, Andres de Ulloa
y Jose Varela. Sin embargo, vistas las coacciones que le impuso el fisco, entregarfa
500 pesos en diciembre de 1747, a los
que afiadirfa otros 1 100 en febrero del
siguienre afio, adelanro en los pagos que,
facriblemente, esperaba le ganasen la bue50

y

Los inquisidores a Juan Mellado, en ibid, f. 79
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na volunrad de los inquisidores. Por ultimo, los 50 pesos que faltarfan para completar tres anualidades deberfan ser
cobrados a Varela, por haber quedado
comprometido a ello.51
A pesar de sus serias promesas de entregar dinero al Tribunal, Mellado hizo
caso omiso a la orden expedida en su contra, al punro de que en mayo de 1748 aun
no habfa entregado nada de dinero al
comisario. 52 Poco mas tarde, enrreg6
1 000 pesos para asegurar la propiedad
de Mazapila y otros 1 000 por el mayorazgo y las casas. Los funcionarios de la
Inquisici6n decidieron que esto no era suficienre, y citaron al interesado para hacerlo firmar un documento en el que se comprometfa a saldar el total de su deuda. 5 3
Aungue todo hada parecer que iba a tomar buen cariz, la situaci6n distaba mucho de resolverse. Casi inmediatamente
despues de haber signado el documento
aludido, el Real Fisco se enter6 que Mellado habfa vendido porciones de sus posesiones rurales, adernas de las casas y el
solar de la ciudad de Puebla.54 La Inguisici6n, en lugar de traspasar parte del
principal a los nuevos duefios de las propiedades de Mellado, como se solfa hacer,
inexplicablemente sigui6 considerandolas
coma pane de su parrimonio y, posiblemen te para evitar mas trarnites imitiles,
decidi6 no actuar en su contra. Ahora
bien, en realidad, la prenda que garantiza51
Juan Mellado a los inquisidores en AGN, serie
Real Fisco, vol. 110, exp. 2, f. 81.
52
Docwnentaci6n relativa al censo tornado por
Juan Mellado, en ibid, f. 90.
53 Citatorio de los inquisidores a Juan Mellado
en ibid., fs. 105-107.
54
Documentaci6n relativa al censo tornado por
Juan Mellado, en ibid, f. 200.
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ba el pago del censo se redujo al mayorazgo y a los bienes rurales que segufan en
su poder, como se puede observar en los
distintos cuadernos de cuentas revisados,
en los que solo se alude a estas como las
propiedades que garantizaban el prestamo
hecho a Mellado.
La deuda conrrafda por Juan Mellado
en 1 713 continuarfa impagada hasta epocas posteriores a la abolici6n de la Inquisici6n, ocurrida en 1820. Siendo imposible determinar la fecha de su muerte,
debido ague los registros del fisco siempre consignaron su nombre, o alguna variacion minima de el, y no los de SUS SUcesores,lo unico que puede decirse es que
quienes heredaron el mayorazgo y las fincas se comportaron de la misma manera
gue el propietario original. Las amenazas
de convocar a un concurso de acreedores
en su contra de poco sirvieron, ya que
prosiguieron con la polftica de realizar
pagos esporadicos,dejando que los atrasos
se acumularan.
Los casos como el de Mellado, en lo
tocante a la suspension eventual del pago
de los rediros, no eran raros. La mayorfa de los deudores del Real Fisco se vio en
aprieros por lo menos en alguna ocasi6n,
siendo excepcionales quienes cumplfan
puntualmente. Demro de esra categorfa
cabe citar los nombres de Pedro Sanchez
de Tagle, marques de Altamira, y Francisco Aguirre Gomendio. En ambos casos,
las ocasiones en gue se atrasaron fueron
minimas, siendo pagado el total de rediros que debfan al afio siguiente. Las cosas,
como se vera a continuaci6n, fueron diferentes la mayorfa de las veces, obligando
al Tribunal a proceder judicialmente contra algunos morosos.
Un caso notable lo presenra el censo
concedido a Pedro Basoco, quien en el
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afio de 1705 compr6 las haciendas de San
Sebastian, Tepetongo, Nopala y las Vacas,

ubicadas en la region de Zumpango
Laguna, sobre las que pesaba un censo a
favor del Real Fisco por 14 000 pesos.
Mientras vivi6, realize sus pagos de manera por lo general oportuna, si bien en
algunas ocasiones incurri6 en atrasos. A su
muerte, acaecida en la decada de 1720,
sus herederos comenzaron a tener problemas para realizar los pagos correspondientes a los censos que pesaban sobre las
propiedades. Finalmente, cuando las dificulrades comenzaban a remirir, el Juzgado
de Capellanfas, con quien rambien existfa
un adeudo, decidi6 convocar a un concurso de acreedores, en vista de no saber
si las capellanfas que tenfa a nombre del
muerto seguirfan pagandose o no. De ral
suene, se fijaron los documentos correspondientes en lugares publicos, para hacer
saber a quien fuera acreedor de Basoco la
urgencia de presenrar su demanda. s s
Juan Mateo de Palacio, notario de secuestros del Santo Oficio, redacto un escrito en el que informaba que exisrfa una
pretension de la familia Valdivia para que
una parre del beneficio que se obruviera
del rernare de las haciendas, esrirnado en
12 900 pesos, se impusiera a censo sobre
sus propiedades. Adernas, Agustin Valdivia alegaba tener derecho sabre una parte de las haciendas de Basoco,pues habian
pertenecido a Fernando Valdivia, quien
a su vez se los habfa heredado. Jose de
Luque Galisteo, sobrino y sucesor de Jose
Galisteo coma albacea y tenedor de los
bienes embargados, guien adernas era fia55 Emplazarnientopara la realizaci6n de uu juicio
de acreedores sobre los bienes de Pedro Basoco en
AGN, fondo Tierras, vol. 3256, cuaderno 1.
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dor del difunto, reclamaba rambien rener
derecho sobre una porci6n de las posesiones del finado, por haber su tfo incurrido
en gasros por cuenta de Basoco y sus herederos. Para conrribuir a la confusion,
asegur6 que Agustin Valdivia no renfa
ninguno de los derechos que reclamaba
puesro que, ni las rierras que mencionaba
formaron parre del patrimonio de Fernando Valdivia, ni en su testarnento se
hada alusi6n alfounaa dejar algo parecido
al interesado. 5
Los involucrados en el concurso decidieron comisionar a un individuo, de
nombre Francisco de Reina, para que indagara sobre las pretensiones que irfan en
detrimento del patrimonio de Basoco y
sus fiadores, especialmente Luque Galisteo. Hechas las averiguaciones convenientes, informo que el sucesor del fiador
aducfa, sostenfa y presentaba pruebas que
le avalaban haber gastado cierta suma por
cuenta de ] uan Basoco, antecesor de su
hermano Pedro, dinero que jarnas le habfa
sido rembolsado. Resultado de la pesquisa, surgi6 un nuevo acreedor en la persona
de Sebastiana Ameseguer, viuda y heredera de Juan Antonio Fernandez Vela, a
quien Juan Basoco adeudaba un capital
de 2 625 pesos y 3 7 pesos, 4 reales de reditos, y buscaba quien se los restituyera.
Sin embargo, Reina apunt6 que la argumentaci6n de Ameseguer debfa ser desechada, por ya haberse celebrado concurso
de acreedores a los bienes de Juan Basoco
y, a final de cuenras, era un asunro que
no incumbfa en el momento. 57
Finalmente, las haciendas se adjudicaron a Alejandro de Bustamante Bustillo.
56

Al afio siguiente de haberse hecho con las
propiedades, recurri6 ante el Santo Oficio
para presentar una queja, en el sentido de
que habfa sufrido un despojo, inrnediatarnente despues de haber realizado la
compra, de manos del colegio jesuita de
Tepotzotlan, el cual habfa comprado las
haciendas de San Juan Bautista, San Isidro
y San Bernabe, colindantes con sus nuevas
adquisiciones. Las tierras que le habfan
sido esquilmadas eran considerables,abarcando cuatro caballerfas de tierra de la
hacienda Nopala y una amplia franja de
terreno al orience de sus propiedades. Solicit6 al Tribunal que le ayudara a interponer una demanda contra el colegio,
esperando con ello tener exito en su pretension. Inquiridos al respecto, los jesuitas
respondieron que las tierras que Bustamante decfaque le pertenecian, en realidad
eran del colegio, por haberlas comprado
esre mediante otro concurso de acreedores,
en el que los lfrnites habfan sido fijados
cuidadosamente. Por tanto, no habfa existido despojo alguno, pues todo se habfa
manejado en el marco de la legalidad. 58
Desdichadamenre, no existen registros
acerca de la resolucion final del pleito.
Las garantfas que aceptaba el Real Fisco para imponer un censo eran variadas,
aunque supuestamente debfan alcanzar
sobradamente para pagar el principal y
los reditos acumulados en caso de verse
en la necesidad de proceder a embargarlas
por falta de pago. Las haciendas fueron el
tipo de propiedad mas frecuenternente
dejado en prenda, seguidas por los ingenios o trapiches azucareros. Las casas en
ciudades importantes, como Mexico, Puebla, Cordoba, Veracruz o Zacatecas tam-

Juan Mateo de Palacio a los inquisidores en

AGN, fondo Tierras, vol. 3256, cuaderno 2.
57
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bien eran aceptadas sin muchas vacilaciones por el Tribunal. Finalmence, los
ranchos, de la nacuraleza que fueran, soHan aceptarse siempre y cuando formaran
parce de un lote de propiedades, a menos
que el censo imporcara una cancidad modesta. Del mismo modo, los prestamos
cuantiosos debfan ser respaldados por un
conjunto importance de bienes, aunque
existfan excepciones. Por ejemplo, Marfa
de Contreras habfa solicitado 61 000
pesos, dejando como prenda los ingenios
Panritlan y Amanalco. Como no habfa
podido satisfacer los reditos, que prontamente alcanzaron una suma considerable,
se procedi6 contra ella y los ingenios fueron embargados.
Existen algunos casos curiosos acerca de las prendas dejadas por los deudores
del fisco. Uno de ellos, sobre el que ya se
habl6, es el de Juan Mellado, quien garanciz6 el prestarno recibido por medio de un
mayorazgo, al que hizo acompafiar de
otros bienes. Por su parte, el conde de Orizaba habfa solicitado 7 103 pesos, dejando
en prenda un ingenio (curiosamente llamado ingenio Arruinado) y los barrios
sujeros a los poblados de Tuluapa y Tenango. Este ultimo concepto posiblemente se refiera a las cierras propiedad de los
barrios o a la producci6n de ambos. Finalmente, Marfa Francisca Davalos, condesa de Miravalle, respald6 su petici6n de
un censo por 30 000 pesos con la vara
de alguacil mayor de cruzada, lo que parece indicar que las ganancias que obtuviera por discribuir las bulas de la Santa
Cruzada, que podfan llegar a ser cuanciosas en manos expertas, garantizaban la
solvencia de la condesa.
Un cema que resulca interesante de
analizarse es el descino que daban los beneficiarios de la irnposicion de censos a
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los capitales obtenidos. Desdichadamence,
en la mayorfa de las escrituras revisadas
esta informaci6n no consta, por lo que en
cualquier conclusion que se obcenga
intervendra parcialmente la especulaci6n.
De las ocasiones en que sf consta el motivo por el que se pedfan los prestarnos,
como serfa el caso de ) uan Mellado y el
colegio de San Ildefonso, se puede observar que la mayorfa servfanpara redimir
algun otro censo, cuya carga (principalmence los reditos) comenzaba a hacerse
pesada para las finanzas del deudor. Posiblemence, al liquidar sus deudas previas,
buscaban quicarse de encima la presi6n
de perderlo todo en un concurso miencras
que, con un poco de suerte, la situaci6n
cambiarfa y podrfan comenzar a pagar
puntualmence la nueva obligaci6n. Empero, como generalmente el nuevo censo se pedfa por una cantidad mayor a la
que se adeudaba, puesto que el solicitante
buscaba le quedara algun beneficio, ya
fuera para invertirlo en aviar sus propiedades o para dedicarlo a cualquier otra
actividad, la carga resultaba mas pesada y
las complicaciones se agrandaban, dando
un resultado concrario al que el deudor
esperaba.
Orro motivo para solicitar dinero estaba representado, como en el caso de Pedro Basom, por la busqueda de la salvaci6n del alma mediante la fundaci6n
de una o varias capellanfas de misas. Las
capellanfas tambien podfan servir para
asegurar la ordenaci6n de algun familiar
como sacerdote o para dotar a las mujeres
de fondos para el momento de su rnatrimonio o su ingreso en algun convenco de
monjas. De cualquier manera, el hecho
de invertir de estas formas el dinero obtenido puede considerarsecornpleramenre
improductivo, pues no reportarfa benefi-
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cio material alguno a quien solicitaba el
credito, y solamente le obligaba a contar
al vencimiento de cada plazo anual con
el monto de los rediros, posiblemente
fuera de sus posibilidades econ6micas.
For Ultimo, existfan quienes daban un
fin productive a la suma que les era entregada, invirtiendola en mejorar las condiciones de sus propiedades. De fructificar
sus esfuerzos, resultaba que las posibilidades que tenfan, no solamente de cumplir
a tiempo con el pago de los rediros, sino
inclusive de redimir el principal, se vefan
fortalecidas. Es casi seguro que los prestamos solicitados par corporaciones religiosas obedecieran a esre fin, y puede decirse que lo mismo ocurrfa con quienes
cumplfan puntualrnente con los pagos.
De no haber sido asf, probablemente hubieran engrosado las filas de los morosos,
teniendo sus bienes como destino final el
rematarse en un concurso de acreedores.
No podfa concluirse este artfculo sin
mostrar cierros datos que presenten de
manera tangible las caracterfsticas de los
censos que imponfa el Real Pisco. Para la
realizaci6n del cuadro 10 se ha tornado
al azar el afio de 173 3, en el que fungfan,
coma tesorero receptor Agustfn Castrillo,
y Ambrosio de Arnedo como contador.
Varios son los comentarios que pueden
hacerse de las datos contenidos en la tabla.
En primer lugar, salta a la vista el hecho
de que casi un tercio de los prestamos
existences en el afio de referencia se ubicaban en el rango de entre los 2 000 a
5 000 pesos, cifras importantes pero cuyos
reditos, fluctuantes entre los 100 y los
250 pesos anuales, eran facilmente pagables. Los duefios de propiedades que,
en teoria, podrfan llegar a producir mayores ganancias, como eran las haciendas y
los ingenios, tendfan a solicitar prestamos
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elevados, confiando que las crisis agrfcolas
no les afectaran demasiado coma para impedirles cubrir los reditos. En contraste,
los poseedores de casas optaron generalrnente por imponer sobre sus propiedades
censos moderados, posiblemente porque
las actividades a que se dedicaban no eran
tan lucrativas coma para permitirse cargas
exorbitantes. En ultimo lugar, quienes
comprometfan bienes de diferentes ripos,
en los que por lo cormin combinaban propiedades no rentables o escasamenre
producrivas, coma serfan las casas, con alguna mas lucrariva, que pudiera ser una
hacienda, un ingenio o hasta un molino,
confiaban rambien un poco en la suerre y
un poco en que la buena administraci6n
les manruviera a flare en las epocas duras.
For ello, las prestamos que pedfan se encontraban en el rango media-alto. La presentaci6n ante las miembros del Tribunal
de bienes cuyo valor era suficienre para
cubrir crecidamente el imporre del principal del censo era suficiente para que este
les fuera concedido.
CONCLUSIONES

La actividad del Santo Oficio como insti-

tuci6n crediticia, denrro del conjunto de
lo realizado par las corporaciones religiosas, tuvo una cierta influencia en las
movimientos generales de la economfa
novohispana. Los prestamos que fueron
utilizados por sus beneficiarios en actividades productivas les permitieron aumentar la producci6n de sus fincas, o por lo
menos prepararlas para tiempos futuros,
reparando las condiciones negativas en
que se hallaban al momenta de tomarlas
bajo su control. Si la Inquisici6n decidi6
no invertir en arras areas, coma la minerfa
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Cuadro 10. Censos en poder del Real Fisco en 1733,
divididos por tipo de propiedad y monro de los principales
Tipo de propiedad

Ntanero
de censos

Haciendas
Ingenios
Casas
Ranchos
Diferenres tipos combinados
Otros
Prenda no especificada
Total

Promedio

Monto de los
principales

15
4
4
3
5
1
1
33

128
69
16
30
30
26

500
639
720
500
003
000
757
302 119

8
17
4
10
6
26

566
409
180
166
000
000
757
9 155

Valor de los principal es impuestos (en miles de pesos)
Tipo de propiedad
Haciendas
Ingenios
Casas
Ranchos
Diferentes tipos combinados
Otros/No especificados
Porcentaje del total

Hasta 1

la2

2a5

2

3
2
3
3

5a10

10 a 20

5

2

2

2

24

15

1

12

3

33

Mas de 20
2

1
12

Fuente: AGN, serie Real Fisco, vol. 101, exp. 3, fs. 257-326.

o el cornercio, posiblernente se debi6 a

que entrafiaban un mayor riesgo que la
....~grjc_ultura,la ganaderfa o la renta de ca- sas. Estas, aunque tampoco eran completamente seguras, habfan probado depender menos de agentes externos, como la
importaci6n de artfculos extranjeros en
el comercio o el abastecimiento oportuno
de mercurio en la minerfa. Las condiciones generales del sector agropecuario, aunque duras en ocasiones, tendfan a normalizarse al cabo de unos cuantos afios, La
oportuna utilizaci6n del crediro podfa Ile-

EL

gar a salvar situaciones que se encontraran

al borde del desastre .
A su vez, las concesiones de capital
utilizadas en actividades no productivas,
coma la fundaci6n de capellanfas u obras
pias, no debe ser minimizada. Finalmente, la sociedad novohispana se hallaba profundamente imbuida de los valores cat6licos, y la irnporrancia que ten fa la
salvaci6n del alma era un aspecto indisoluble de la mentalidad virreinal. Los prestamos que el Tribunal realiz6 para cumplir con las obligaciones que las personas
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se habfan impuesto permitian la conserva- acreedores, del que posiblemente no obci6n de las costumbres religiosas, y aun tendrfa nada. De igual forma, salta a la
estas labores tenian su impacto en la eco- vista el que un cuerpo, supuestamente
nomfa puesto que, despues de todo, fo- con un gran poder moral sobre la poblamentaban la circulaci6n de capitales, los ci6n, no ejerciera medidas coercitivas
cuales podfan llegar, tras de algun tiempo extraordinarias que le ayudaran a recude movimiento, a ocuparse en actividades perar los capitales prestados, sino gue se
rentables.
atenfa a los canales gue la legalidad marLa exposici6n de los puntos anteriores caba para tal efecto.
perrnite realizar varias afirmaciones. la
Por ultimo, debe decirse que el anaprimera de ellas apunta hacia la necesidad lisis de las realidades econ6micas de la Inexisrente acerca de la realizaci6n de es- quisici6n, hasta ahora un tanto desatentudios que, sin olvidar la forma en que el dido (salvo los escasos estudios realizados
Santo Oficio incidfa en las acciones de los por von Wobeser para Mexico y Martinez
individuos, dado su papel de vigfa de las Millan para el imperio espafiol en su concostumbres, aborden de manera profunda j unto) puede, guardando las debidas
las realidades existentes al interior del or- proporciones, dar una idea general del paganismo, con el fin de poder tener una norama en que se desarrollaban las activiidea mas precisa del comportamiento, en dades financieras durante los 300 afios de
ocasionespolernico o aparentemente inex- existencia del virreinato novohispano,
plicable, de los funcionarios inquisitoriapermitiendo poco a porn descubrir los
les. Como se vio en los parrafos anterio- puntos finos que guardaba la relaci6n enres, al hallarse el Real Pisco, y junto con rre prestamistas y deudores.
el todo el Tribunal, integrado por seres
humanos, a quienes movfan sus propias ARCHNOS
concepciones del deber como intereses
personales al momento de desempefiar AGN Archivo General de la Nacion, Mexico.
sus labores, 16gico era que las reglas se
modificaran, las normas se violaran y, en
conjunto, las disposiciones dicradas por BIBLIOGRAFIA
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