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Introducción 
 

El crédito ha sido una preocupación perenne de los filósofos y economistas, especialmente 

en aquellas épocas en donde primaba una mirada moralista sobre una más que utilitarista en 

lo que tiene que ver con fenómeno del interés. Por esta razón esta investigación se propone 

estudiar las formas que tuvieron los empréstitos durante la época colonial, específicamente 

en la ciudad de Santafé, capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada. El préstamo de 

numerario estaba orquestado principalmente por las instituciones católicas –conventos o 

parroquias–, los destinos de estos dineros eran muy variados, pero tenían un objetivo básico 

suplir las necesidades económicas y materiales de sus habitantes. La pregunta que guiará la 

investigación es ¿Cómo se dieron las prácticas de crédito en la ciudad de Santafé entre 1760 

y 1770, y qué implicaciones tuvo la participación de las instituciones católicas desde un punto 

de vista moral, económico y en la medida de lo posible social?  

 

Para resolver esta pregunta, la introducción parte por situar históricamente y teóricamente el 

significado del préstamo y su relación con el censo o crédito eclesiástico para posteriormente 

examinar las ideas que son centrales a su funcionamiento, tales como el interés, la usura, el 

lucro y la justicia por una parte; por otro lado también se harán comentarios sobre el dinero, 

el mercado y la mercancías. Reflexiones que se enlazarán con ciertas escuelas de 

pensamiento.  

 

En un segundo momento se hará referencia en la introducción a los estudios referentes al 

tema y las líneas argumentativas de quienes han trabajado los créditos en el período 

denominado colonial tanto en el Virreinato del Nuevo Reino, como en otros espacios de la 

monarquía Hispánica; en esta parte se esbozarán algunas de las conclusiones y de los debates 

que se han generado historiográficamente; posteriormente se presentarán algunas de las 

fuentes examinadas, para terminar con una presentación de cómo  ha estructurado el texto.  

    

Cuando se realizaban prestamos de dinero/monetario, la regla era (y continua siendo) que se 

recibía más del importe originalmente prestado, esos réditos o beneficios (interés) monetarios 
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excedentes conformaban un elemento sin certeza dentro de la reflexión y moralidad de los 

filósofos ius naturalistas1, como se pueden identificar a los pensadores escolásticos del 

medioevo2, pues según el naturalismo el cobro de una mayor cantidad de dinero iba en contra 

de lo que se puede considerar natural, no que se puede considerar justo. Significaba sacar 

provecho de un ser que era igual en términos generales a uno, que se encontraba en las 

mismas condiciones, tomar ventaja del dinero que se le prestaba es por lo tanto injusto y 

condenable; pero tampoco se puede olvidar que las acciones del sujeto están guiadas por un 

interés (objetivo personal), es decir el cobro del excedente se podía justificar desde el propio 

naturalismo. 

 

Los análisis sobre el préstamo y el interés por los filósofos y economistas, por la menos hasta 

el siglo XVIII, son significativos pues al hablar de los censos o crédito eclesiástico se hace 

referencia a un consenso entre las necesidades materiales de los individuos y las obligaciones 

morales y éticas regidas por la Iglesia, la proscripción de la usura. Para poder ver claramente 

esta dualidad se propone el ejercicio de comparar una encíclica papal de mediados del siglo 

XVIII, en la cual se condena los contratos de préstamo con usura, con lo expresado por los 

distintos filósofos escolásticos de gran relevancia para terminar con una anotación sobre el 

asunto de nuestro interés por parte de los escolásticos salmantinos.  

 

Por lo tanto empezamos con la encíclica papal Vix Pervenit3 del papa Benedicto XIV de 

1745, dirigida a los curas y obispos de la península itálica, nos permite ver los preceptos que 

tenía la Iglesia Católica frente al fenómeno de la usura de forma explícita. Con este ejercicio 

se propone en un principio problematizar y matizar la prohibición de la usura por parte de la 

Iglesia Católica, y al mismo tiempo poner sobre una base teórica e histórica el fenómeno de 

la demanda y uso del crédito, principalmente el de origen eclesiástico, en la capital del 

virreinato de la Nueva Granada, la ciudad de Santafé, durante los años de 160-1770. 

 

																																																								
1 Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis económico (Barcelona: Ariel, 1971), p. 146.  
2 Manuel Garcia Morente, Lecciones preliminares de filosofía (México: Porrúa, 1980), p. 136. 
3 “On Usury and Other Dishonest Profit. Vix Pervenit”, Papal Encyclicals Online, 7 de marzo de 2016, 
http://www.papalencyclicals.net/Ben14/b14vixpe.htm.  
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Con este objetivo en mente, la revisión de autores que han estudiado los análisis económicos 

realizados antes de la publicación de la Riqueza de las naciones por Adam Smith (1776)4 

vistos a la par con la encíclica papal, dará luces de una realidad teórica del interés y el 

préstamo más rica de lo que se podría pensar, en la que se podrá tener una visión panorámica 

de las discusiones que surgieron alrededor de la usura. Dejándonos un insumo teórico muy 

importante para poder comprender el fenómeno del crédito eclesiástico (censos) dentro de 

una sociedad de antiguo régimen. 

 

La encíclica Vix Pervenit (1745) es clara en su objetivo principal: detener el uso de contratos 

de préstamos a usura dentro de los territorios de influencia de los Estados Pontificios, uno 

los podría entender como las Ciudades-Estado de la península itálica (Florencia, Venecia, 

Milán entre las más representativas). Para lo cual la encíclica empieza su direccionamiento 

con una declaración contundente:  

 
“Aquel género de pecado que se llama usura, y tiene su propio asiento y lugar en el 
contrato del préstamo, consiste en que por razón del préstamo mismo, el cual por su 
propia naturaleza sólo pide sea devuelta la misma cantidad que se recibió, se quiere sea 
devuelto más de lo que se recibió, y pretende, por tanto, que, por razón del préstamo 
mismo, se debe algún lucro más allá del capital. Por eso, todo lucro semejante que 
supere el capital, es ilícito y usurario”5 
 

La solicitud de un valor mayor al pago de un préstamo de dinero es usura, un pecado y por 

lo tanto ilegal. Aristóteles defendía este precepto, no desde la ley sino desde una observación 

filosófica, a saber: la infertilidad del dinero6. El filósofo griego erigió su pensamiento sobre 

el interés en forma de usura desde la comparación en las formas de producción de bienes. Su 

ejercicio comparativo lo realizaba con actividades como el arriendo de la tierra entre otros, 

en donde podía ver que el ejercicio de actividades como las agrarias o el préstamo de bienes 

(como casas, tierras) generaba beneficios para quien los ejerciera, y los consideraba como 

																																																								
4 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico (Madrid: Unión editorial, 1999); Joseph A. 
Schumpeter, Historia del análisis económico; y en especial para el fenómeno del interés y del capital: Eugen 
von Bhöm-Bawerk, Capital e interés Historia y crítica de las teorías sobre el interés (México: FCE, 1947) 
5 “On Usury and Other Dishonest Profit”. Subrayado propio.. 
6 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, p. 40.  
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actividades necesarias; al contrario, el dinero no genera ningún tipo de provecho pues al ser 

creado con la intención de acelerar el intercambio, su único fin era facilitar el tráfico de 

bienes y mercancías. 

 

Al sacar provecho del dinero estaba incurriendo en el ejercicio del engaño al otro, pues como 

cita Bhöm-Bawerk: “La profesión de la usura es considerada con plena razón como odiosa, 

ya que la adquisición sale del dinero mismo y este no se emplea con el fin para el que fue 

creado […] Y el interés es dinero de dinero, por donde esta rama de adquisición es de todas 

la más contraria a [sic] naturaleza”7. Este tipo de condena surge, como lo señala Aristóteles 

desde el dinero mismo, ya que tiene una funcionalidad de intercambio, no de representación 

de la riqueza. El dinero al ser al mismo tiempo una mercancía8 en sí misma no puede generar 

riqueza (capital) de por sí, solo representa del valor de unos bienes en el mercado, no es 

generador de riqueza per se. 

 

La preocupación por la usura y el excedente en los prestamos –como se aseveró al principio– 

es casi consustancial a la actividad comercial humana al mismo tiempo que ha sido una 

preocupación moral. La idea de estar entre iguales (con sus claras excepciones como lo puede 

ser una sociedad de castas, con una jerarquía de la diferencia) y la idea aristotélica sobre la 

unidad y una funcionalidad única de las cosas (en este caso del dinero) es nuestro primer 

insumo para observar desde donde se va construyendo el pensamiento contrario acerca del 

interés que se crea a partir de un préstamo monetario (que al ser una cuestión planteada por 

Aristóteles es una demostración indirecta de la existencia de este tipo de prácticas en la 

antigüedad). 

 

Aunque Aristóteles presenta unas primeras luces, aún nos encontramos lejos de poder 

caracterizar el crédito y el interés por parte de los escolásticos del siglo XIV-XVII, quienes 

fueron los que dotaron al aparato canónico de sus bases filosóficas para esta encíclica. Al 

hablar de los escolásticos nos referiremos a su autor más sobresaliente: Santo Tomás de 

																																																								
7 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, p. 40. 
8 Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis, pp. 99-100. 
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Aquino. Para lograr examinar de forma incisiva los aportes de Santo Tomás al fenómeno que 

nos ocupa es válido mencionar nuevamente a la encíclica que en el apartado número 4 dice:    

 
“Mas a la manera que en tan varios géneros de contratos, si no se guarda la igualdad 
de cada uno, todo lo que se recibe más de lo justo, es cosa averiguada que toca en 
verdad, si no a la usura como quiera que no se dé préstamo alguno, ni manifiesto ni 
paliado, sí, en cambio, otra verdadera injusticia que lleva igualmente la carga de 
restituir; así, si todo se hace debidamente y se pesa en la balanza de la justicia, no debe 
dudarse que hay en esos contratos múltiple modo licito y manera conveniente de 
conservar y frecuentar para pública utilidad los humanos comercios y el mismo negocio 
fructuoso. Lejos, en efecto, del ánimo de los cristianos pensar que por las usuras o por 
otras semejantes injusticias pueden florecer los comercios lucrativos, cuando por lo 
contrario sabemos por el propio oráculo divino que la justicia levanta la nación, mas el 
pecado hace miserables a los pueblos”9 
 

Se observa que la idea de justicia es primordial, pero al mismo tiempo, se hace referencia a 

una justicia de carácter divino, pues según muchos de los pensadores enclaustrados la 

explicación para la penalización a la usura se encuentra en las propias escrituras, 

principalmente en los pasajes del Antiguo Testamento, aunque hay pasajes del Nuevo 

Testamento que fueron leídos con esa intención como: “Vosotros, por el contrario, amad a 

vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. De este modo tendréis 

una gran recompensa y seréis hijos del Dios Altísimo, que es bondadoso incluso con los 

desagradecidos y los malos” (Lucas: 6, 35). Indicando que se permite el préstamo de dineros, 

a través de contratos por los que se respete la igualdad y la justicia, es decir como lo 

entendían al momento, donde no exista el interés, elemento que va en contra de la realidad 

económica y de las posteriores ideas de lucro cesante y costo-oportunidad.  

 

Santo Tomás siguió los lineamientos dejados por Aristóteles: una condena total al cobro de 

intereses, pero lo interesante del representante de la orden de predicadores es que observa 

este cobro desde una perspectiva distinta que Aristóteles, aunque su base es la misma: la 

infertilidad del dinero10. Santo Tomás establece una diferencia clara en el uso de los bienes: 

																																																								
9 “On Usury and Other Dishonest Profit”. Subrayado propio. 
10 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, 45. La lectura de este autor se hace a través de fuentes 
secundarios debido a la limitación idiomática, la mayoría de los textos se encuentran en latín y sin traducción 
al castellano. 
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unos bienes de consumo (trigo, vino etc.) y otros de producción (herramientas)11, e identifica 

el dinero como parte de los primeros, en los cuales “cuando se trata de ceder a otro su uso, 

no hay más remedio que traspasarle la cosa misma […] ahora bien seria, de todo punto 

injusto que alguien quisiera vender su vino y además el uso del vino que vende: esto 

equivaldría a vender dos veces la misma cosa o vender algo que no existe. Y no menos 

injusto es el prestar a interés esta clase de cosas. Equivale también a exigir dos precios por 

una sola cosa”12 

 

El análisis de Santo Tomas nos presenta una diferenciación entre tipos de bienes, más allá de 

la unidad formativa de las cosas que propone Aristóteles. Pero para ambos el centro del 

fenómeno que es el interés, el cual se encuentra totalmente ligado al fenómeno del dinero –

elemento al cual se pondrá atención más adelante en el texto–, pero que está dispuesto ya no 

en su naturaleza cambiaria, sino que se encuentra impuesta en el uso del mismo. Esto nos 

lleva a acercarnos a hablar de las 3 características del dinero en metálico –usado en épocas 

pre-fiduciarias–, que es al mismo tiempo dinero y mercancía, y por ende tienen las siguientes 

particularidades: i. Son de un material duradero, ii. Tienen unidad de cambio representada en 

mercancías, iii. Tiene la capacidad de ser atesorado13. 

 

Estas reflexiones llevan a pensar que el crédito fue un fenómeno característico y destacable 

de una mercancía específica, la mercancía-dinero; al igual que la explicación antes expuesta 

no se puede cobrar doble por otro tipo de bienes. Pues en la medida en que es atesorada, 

muestra una respuesta de la naturaleza humana: el deseo de posesión, así como la ambición 

de acumulación, es decir que funciona como una suerte de incentivo para mejorar su propia 

																																																								
11 Esta diferenciación entre los bienes se puede ver claramente en Carl Menger, Principios de Economía Política 
(Barcelona: Ediciones Folio/ Unión Editorial, 1996), solo que este autor los diferencia entre bienes de consumo 
y bienes superiores, estos últimos se pueden encontrar en otros textos con la definición de bienes de capital; la 
diferencia entre los dos es que los primeros son de consumo directo por ser bienes de acceso fácil: los ejemplos 
clásicos son el agua, las frutas; los segundos son bienes que sirven para acceder a una mayor cantidad de bienes 
de consumo, los bienes superiores o de capital se adquieren a través del trabajo en la consecución de 
herramientas, los ejemplos de estos bienes usados por Menger pasan a ser básicos como las hachas, palas, 
azadones entre muchos otros. 
12 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, 45, subrayado propio. 
13 Rugiero Romano, Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano (México: FCE, 2004) 
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existencia, en la medida que aumente la posesión sobre elementos como el dinero 

(acumulación) sus necesidades materiales se verán suplidas14, y así se irá desarrollando una 

serie de fenómenos de crecimiento a partir del propio capital –el interés del capital–15.  

 

En la medida en que se tiene dinero este aumenta por inercia, elemento que ha sido estudiado 

por la filosofía económica del siglo XIX desde muchas perspectivas, una de las más visibles 

es la marxista, la cual plantea que la acumulación y el crecimiento del capital viene de la 

explotación de clases16; la escuela clásica inglesa alimentada por los estudios de Adam Smith 

y Ricardo en la cual la acumulación y el crecimiento de capital proviene del trabajo del 

hombre17; y existe una tercera –la escuela austriaca y la revolución marginalista en la 

economía– que plantea una visión algo heterodoxa pero que permite ver que no responde a 

uno ni otra. Esta escuela establece que el desarrollo de la acumulación y el crecimiento de 

capital responde a la búsqueda de incentivos por parte de los hombres, en esa medida lo que 

se tiene en cuenta es una relación proporcional entre el trabajo y la teoría de valor-utilidad18 

la que permite el crecimiento de capital19, que responde a unas desbalances o disrupciones 

en el mercado, los cuales al ser balanceados y estabilizados por la acción del individuo 

generan riqueza. 

 

Esta exposición permite ubicarnos en el centro del desarrollo de una teoría económica que 

explica como el desarrollo del interés y el capital están directamente ligados en el ejercicio 

																																																								
14 Carl Menger, Principios de Economía Política, 102-134 ; Eugen von Bhöm Bawerck, Teoría Positiva del 
Capital (Madrid: Ediciones Aosta, 1998), 49-61. 
15 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés. 
16 Karl Marx, El Capital (México: FCE, 2008), en especial el capítulo XXIV “La llamada acumulación 
originaria”. 
17 Una visión compuesta por la denominada ética protestante, para ver más sobre este fenómeno: Max Weber, 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo (México: FCE, 2011) 
18 Teoría desarrollada a partir de revolución marginalista y complementada por los textos de Carl Menger, en 
la cual se asume que el valor que tiene cada mercancía es dependiente de una jerarquización que tiene como 
variables la cantidad de bienes existentes y la necesidad de estos para suplir necesidades, de esta manera se 
explica que los bienes escasos y de una necesidad mayor tienen un mayor valor para el individuo, esta teoría es 
también conocida como la teoría subjetiva del valor; para más información: Carl Menger, Principios de 
Economía Política, 102-134. 
19 Jesús Huerta de Soto, La escuela austriaca: mercado y creatividad empresarial (Madrid, Editorial Síntesis, 
2000), 3-49 
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de creación de riqueza, más aún si entendemos el dinero como una mercancía que se 

encuentra regida por las mismas normas del mercado.  

 

Continuando con la discusión que nos interesa, el crédito en una economía pre-capitalista y 

moralista entendido desde las proposiciones filosóficas del momento, es un fenómeno a tener 

en cuenta y que merece ser estudiado; de esta manera las discusiones referentes a la existencia 

del interés y por tanto del uso de una herramienta como el crédito es base de esta 

investigación, que plantea ver el uso del crédito eclesiástico en la ciudad de Santafé en el 

siglo XVIII 

 

Regresando a la discusión del dinero y su valoración como mercancía estéril, basado en 

Aristóteles y Santo Tomas vale traer a colación uno de los análisis de éste último y es la 

propiedad del tiempo, y en esto se puede ir dilucidando la idea del costo-beneficio y el lucro 

cesante. Sobre el tema Bhöm Bawerk afirma: “Los prestamistas que reciben más de lo que 

han dado, es decir, la suma prestada más la cantidad imputada como interés, buscan un 

pretexto para hacer aparecer como equitativo este trato. Este pretexto es el tiempo al que se 

trata, en efecto, como la contraprestación que justifica la diferencia de más percibida por 

ellos en forma de interés”20. 

 

Esta idea del uso del tiempo nos habla del lucro cesante, eso si uno lo analiza desde la 

posición del prestamista, en el cual el prestamista asume un riesgo y lo que se podría entender 

como una perdida involuntaria del dinero, pues está renunciando al derecho de uso del dinero, 

y por lo tanto perdiendo el lucro que podría obtener haciendo uso de ese dinero. Esta idea 

plagada de condicionales es la que nos permite entender un poco esa cuestión del costo de 

oportunidad, en donde se ponderan las decisiones, pues al tomar una decisión se renuncia a 

la posibilidad de otra, pero se está comparando constantemente con la posibilidad de 

beneficio en ella intrínseca. 

 

																																																								
20 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, 46, resaltado propio. 
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Ideas de raciocinio económico como las expresadas fueron desplegadas mucho tiempo atrás 

por parte de los escolásticos españoles reunidos en la Universidad de Salamanca21, entre los 

nombres a resaltar se encuentran: Martin de Azpilcueta Navarrus (1493-1586), Juan de 

Medina (1490-1546), Diego de Covarrubias y Leiva (1512-1577) y Juan de Mariana (1536-

1624)22, autores que no han sido estudiados en profundidad sino solo por pocos economistas 

en el siglo XX, pero que muestran una serie de reflexiones en términos de filosofía económica 

que no se pueden desdeñar, y desde el punto de vista de esta investigación nos da las bases 

para seguir con el análisis sin caer en anacronismos. 

 

Esta escuela se alimentó por los análisis hechos por el Cardenal Cayetano, Tomas de Vio 

(1468- 1534) quien fue crítico  de la obra de Santo Tomas, en especial en lo que respecta a 

la acumulación de riqueza como una muestra del pecado de la usura, con lo que buscaba 

romper la tradición escolástica de carácter moralista y ius natural tomasina, alimentada por 

los pensadores de la antigüedad. Estas ideas se pueden ver entre líneas, en especial en el caso 

de la encíclica papal de Vix Pervenit: 

 
“Ni, a la verdad, será posible buscar excusa alguna para exculpar esta mancha, ora por 
el hecho de que ese lucro no sea excesivo y demasiado, sino moderado; no grande, sino 
pequeño; ora porque aquel de quien se pide ese lucro por sola causa del préstamo, no es 
pobre, sino rico, y no ha de dejar ociosa la cantidad que le fue dada en préstamo, sino 
que la gastará con mucha utilidad en aumentar su fortuna, en comprar nuevas fincas o 
en realizar lucrativos negocios. Ciertamente, la ley del préstamo necesariamente está 
en la igualdad de lo dado y lo devuelto y contra ella queda convicto de obrar todo el 
que, una vez alcanzada esa igualdad, no se avergüenza de exigir de quienquiera todavía 
algo más, en virtud del préstamo mismo, al que ya se satisfizo por medio de igual 
cantidad; y, por ende, si lo recibiere, está obligado a restituir por obligación de aquella 
justicia que llaman conmutativa y cuyo oficio es no sólo santamente guardar la 
igualdad propia de cada uno en los contratos humanos; sino exactamente repararla, si 
no fue guardada”23 

 

En este fragmento se puede ver que la idea del uso de dinero esta impuesta en el préstamo, 

																																																								
21 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico, capitulo 4: Los últimos escolásticos españoles. Se 
hace lectura a través de fuentes secundarias de estos autores debido a una limitante lingüística, dichos 
documentos solo se encuentran en latín. Además fueron redescubiertos relativamente hace poco por lo que el 
estudio de estos autores es aún muy reducido. 
22 Jesús Huerta de Soto, La escuela austriaca. 
23 “On Usury and Other Dishonest Profit”. Subrayado propio. 
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pero reniega del lucro, objetándolo de manera directa así fuese mínimo. De otra parte se 

establece que prestar es una forma de solidaridad y moralidad católica, se le debe dar uso al 

dinero estático, que no beneficia a nadie, solamente al acumulador –que podría entenderse 

como el pecado de la avaricia–. Este uso aceptado está determinado por el bien económico 

de las personas, pues como afirma la encíclica “gastará con mucha utilidad en aumentar su 

fortuna”, es decir en mejorar las condiciones económicas y materiales de la persona que 

asume el préstamo.  

 

Al final de la cita encontramos con la referencia a la restitución en justicia del dinero 

prestado, la pregunta que surge es ¿cuál es el valor justo de restitución?, sobre esto los 

escolásticos de la escuela de Salamanca afirmaban que se encontraba justificado el lucro en 

la medida en que como se explicó antes se estaba renunciando al dinero en el momento actual 

por la posibilidad de un dinero futuro –lucro cesante–, el punto de partida es la idea de que 

el dinero en el presente era más valioso que el dinero futuro. Pero si se pone en relación con 

la oportunidad de conseguir mayores beneficios por renunciar a sus caudales actuales es 

totalmente justificado –costo oportunidad–24. 

 

Para hacer suficientemente claro las necesidades reciprocas en la celebración de un 

empréstito de carácter eclesiástico con algún particular se hizo el uso de las herramientas 

jurídicas del momento, la creación de una escritura-contrato, con la intención de dotar cierta 

validez escrita, así como de robustecer con un halo de protección el riesgo que tomaba la 

institución eclesiástica al dar dinero en préstamo. Sobre este tema se profundizara en el 

primer capítulo. 

 

Por el momento la discusión filosófica lleva a preguntarnos sobre lo que fue el crédito en el 

siglo XVIII, para lo cual, como se ha dicho,  el objeto de estudio esta investigación es estudiar 

las formas como efectuó el mercado de empréstitos dirigido principalmente por las 

instituciones católicas –conventos o parroquias– para suplir las necesidades económicas y 

																																																								
24 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico, capitulo 4: Los últimos escolásticos españoles. 
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materiales –aunque también se pueden incluir de otro orden como el social– en la ciudad de 

Santafé, capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada.  

 

¿Cómo se puede caracterizar la historiografía sobre los censos en la Nueva Granada? Los 

textos sobre créditos y censos coloniales se han centrado básicamente en su relación con otras 

prácticas de carácter religioso de gran importancia, como las capellanías, obras pías y 

cofradías, además de su influencia en los ámbitos económicos y sociales de la experiencia 

colonial. Esta observación no es solo para los historiadores que estudian la Nueva Granada, 

también es válida para los investigadores de otros territorios hispanoamericanos, 

principalmente México y Perú. 

 

La principal línea argumentativa que se encuentra en las obras históricas sobre los censos es 

su relación con las capellanías, obras pías y cofradías entre otros25. Pues según los estudios 

realizados por varios autores como German Colmenares, Carmen Adriana Esparza y Juan 

Sebastián Marulanda, quienes estudian la Nueva Granada, con un interés marcadamente local 

y regional observan que entre estas prácticas de carácter ritual-religiosos, se encuentran 

trasversalmente intereses también de carácter económico. Como se dijo anteriormente no se 

centran únicamente en el fenómeno del crédito eclesiástico en sí, y dejan de lado sus propias 

características como préstamo, sino que lo ven como un punto de partida para una serie de 

actividades en que confluyen fenómenos sociales y religiosos. Un ejemplo es que para 

Colmenares existen razones de prestigio y preminencia social en quienes accedían al crédito 

eclesiástico, ya las personas que podían hacer ejercicio de estas prácticas eran muy pocas26. 

																																																								
25 Germán Colmenares, “Censos y capellanías: formas de crédito en una economía agrícola”, Cuadernos 
Americanos Colombianos 2 (1974): 125-143; Gisela von Wobeser, “La actividad crediticia de instituciones 
eclesiásticas de la ciudad de México Siglo XVIII”, Estudios de historia Novohispanos 44 (2011): 113-138; 
Juan Sebastián Marulanda Restrepo, “El crédito eclesiástico y la economía agraria en Antioquia, 1670-1800”, 
Historia Caribe 8: 2 (2013): 15-42; Asunción Lavrin, “Cofradías novohispanas: economías material y 
espiritual”, en Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial, coord., Pilar Martínez López-Cano, 
Gisela von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz Correa (México: UNAM, 1998); Candelaria Castro Pérez, 
Mercedes Calvo Cruz y Sonia Granado Suarez, “Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio 
de su escritura de fundación”, Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007): 335-347; Bauer, Arnold J., “The 
Church in the Economy of Spanish America: Censos and Depósitos in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries”, The Hispanic American Historical Review  63: 4 (1983): 707-733. 
26 Germán Colmenares, “Censos y capellanías: formas de crédito en una economía agrícola”, Cuadernos 
Americanos Colombianos 2 (1974): 125-143. 
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En lo referente al interés religioso lo podemos ver de la siguiente forma: al ser la Iglesia 

Católica la institución que monopolizaba los bienes de salvación27, tales como oración, 

perdón, acceso al templo entre muchos otros, la fundación de capellanías, obras pías, 

cofradías era una forma para poder asegurar el paso al reino de los cielos y a la presencia de 

Dios, además de reducir los tiempo de sufrimiento en el purgatorio28. A partir de la 

mercantilización de los bienes de salvación, venta de misas, bendiciones con pagos se puede 

ver que existe un excedente acumulativo de bienes en las instituciones Católicas, fuentes 

financieras con los cuales podían hacerse empréstitos. Estos excedentes encontraron un uso 

en las imposiciones a censo. Pues como afirma Wobeser –quien estudia el fenómeno de los 

censos en Nueva España– el capital estático de las instituciones religiosas fue dirigido a los 

empréstitos de censo29. 

 

Esto nos permite observar otro de los intereses que ha tenido la historiografía cuando analiza 

los censos: las fuentes económicas y monetarias que existieron para sostener el mercado de 

crédito eclesiástico. Con este objetivo en mente Alfonso Quiroz30 encuentra en los cambios 

económicos del Virreinato del Perú una explicación para el aumento o disminución de la 

oferta de crédito en forma de censo. Quiroz explica que, desde la bonanza agrícola en la 

producción de haciendas, principalmente las de los jesuitas, se incrementó la existencia de 

un excedente de producción y por ende de acumulación de capital, que fue usado para los 

empréstitos en un mercado local que estaba en pleno crecimiento. Al mismo tiempo advierte  

que con la creación del Virreinato del Rio de la Plata, se desvió el envío de la producción 

argentífera de Potosí por el Rio de la Plata suceso que confluye con la disminución en la 

producción de plata del cerro, lo que provocó un cambio en la zona de influencia de Lima. 

La ciudad se vio abocada a la ampliación del mercado de mercancías y revitalización del 

																																																								
27 Pierre Bourdieu, “Génesis y estructura del campo religioso”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 
XXVII: 108 (2006): 29-83. 
28 Jaques Le Goff, La bolsa y la vida (Barcelona: Gedisa, 1987). 
29 Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España, 17-29; Constanza Toquica, A falta de oro: 
Linaje, crédito y salvación. Una historia del convento de Santa Clara de Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/CES, 2008) 
30 Alfonso Quiroz, “Reassessing the Role of Credit”. 
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espacio económico alrededor de la producción agrícola y el comercio. Esto permitió que 

“empresas” de tipo comercial que requerían de capital hicieran uso de este tipo de préstamos. 

 

Si nos fijamos nuevamente en Colmenares y sus observaciones sobre el prestigio y la 

preeminencia social que las prácticas religiosas denotan, los distintos textos sobre este tema 

han hecho énfasis e hincapié en la importancia de un bien terrenal que sustentará la hipoteca, 

es por eso que se han fijado de manera muy atenta en las grandes haciendas, pues para los 

autores eran las únicas capaces de soportar una carga impositiva, y la única forma que tenían 

las instituciones para asegurar el riesgo que tomaban en el préstamo. Lo que se traslada en la 

adquisición de censos por parte de hacendados y ganaderos que eran los pocos que podían 

asegurarse el retorno del empréstito. Afirmando, consolidando y expandiendo un modelo 

latifundista, en donde las únicas personas con acceso a crédito reducían la participación de 

los pequeños propietarios en la distribución de la tierra31.  

 

Esta explicación poco a poco ha venido a ser refutada, en el caso novohispano32, que explica 

muy bien Woberser, ella muestra que hacia mediados del siglo XVIII, el uso de crédito no se 

encuentra limitado a personas propietarias de grandes extensiones de tierra, sino que una 

comunidad comerciante empieza a hacer uso de estos mecanismos de crédito.  

 

Igualmente se puede observar que no solo las grandes haciendas eran objeto de gravamen, 

María del Carmen González en su tesis de pregrado sobre el caso de desamortización de 

bienes de manos muertas en Colombia (1861) identifico que más del 40% de propiedades 

gravadas eran urbanas (tiendas, casas, almacenes, etc.), y cerca del 30% si eran haciendas, 

de la misma manera que cerca del 40% de los adeudados eran comerciantes o negociantes y 

solo el 15% eran hacendados33, aunque es un estudio para mediados del siglo XIX permite 

																																																								
31 Germán Colmenares, “Censos y capellanías”; Asunción Lavrin, “El capital eclesiástico; Carmen Adriana 
Ferreira Esparza, “El crédito colonial en la provincia de Pamplona-Nueva Granada: usos del censo 
consignativo”, Signos Históricos 1 (1999): 59-83. 
32 Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España. 
33 María del Carmen González de Morales, “El crédito eclesiástico en Cundinamarca, 1861-1887” (Tesis 
licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. 1984). 
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ver una tendencia, los negociantes y comerciantes hacían uso extensivo de los censos, tema 

aún incipiente en la experiencia colonial neogranadina.  

 

Como se ha mostrado, los intereses investigativos han estado centrado en las conexiones 

entre los censos y otras prácticas económico-religiosas, pero a pesar de esto siguen causando 

cierta fascinación, pues permiten tener una visión de conjunto de por lo menos un espacio 

económico determinado, teniendo en cuenta el método de análisis histórico de triangulación 

de fuentes. Método que han permitido entender que los censos ostentaban una posición de 

importancia en el circuito económico colonial, pero ninguno se ha planteado realmente 

entender los censos desde sus propias dinámicas, que es lo que se plantea esta investigación. 

 

Para poder observar las dinámicas propias de este mercado de crédito eclesiástico esta 

investigación se apoyó en los archivos notariales,  básicamente los protocolos notariales que 

se encuentran custodiados en el Archivo General de la Nación, sección notarias. Se revisaron 

los tomos que comprenden los años de 1760 a 1770 de las notarías primera, segunda y tercera. 

Se examinó esta documentación debido a que todos los préstamos en forma de censo debían 

pasar por la mano de un escribano, en forma de contrato. El objetivo que se persiguió con los 

protocolos notariales fue dar una perspectiva completa de los préstamos eclesiásticos –pues 

como se dijo todos los censos debían pasar por la escritura de un escribano–, pero al mismo 

tiempo nos permitió ver la existencia de un mercado crediticio civil que era propiciado por 

mercaderes, eso fue un insumo inesperado para la elaboración de esta investigación.  

 

La documentación es explicita con la siguiente información elemental para un contrato o 

escritura como: nombre del censatario (quien toma el préstamo también prestatario), nombre 

del censualista (la institución que facilita el préstamo también prestamista), bien censado 

(que se puede entender como hipoteca), valor del censo y réditos del censo. También se puede 

resaltar información fundamental que aparece y termina siendo primordial para comprender 

cualquier práctica crediticia, tal como la especificación del pago del canon anual –en 

términos de tiempo del préstamo y valores de cada pago-, el avaluó del bien censado 

(particularidad que no se da en todos los casos), o la existencia de un fiador (o fiadores). 
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Entre la información que se puede resaltar de estos protocolos están las declaraciones y 

certificaciones que hacen los censatarios. Una declaración juramentada en la que informan si 

el bien se encuentra bajo alguna hipoteca como: “y solo se alla [sic] con el grabamen [sic] de 

dos mil pesos a favor de los señores muy venerable cabildo de esta Santa Yglesia, y se allan 

[sic] libres de dicho senso [sic] empeño ni hipoteca como parece de la certificación del 

anotador”34. Con lo que buscaban dar mayor seguridad al censualista, pues reconocer que la 

propiedad no se encuentra empeñada en su totalidad permite asegurar el pago en caso de un 

posible cese de pagos, para lo cual también tenían que hacer una declaración juramentada en 

la que se comprometieran a mantener el bien completo y sin ningún tipo de cambio en el 

tiempo en que durara el préstamo, o si se requería hacer una venta o enajenación del mismo 

sea informada al censualista. 

 

La información contenida en los protocolos permitió realizar el análisis de los créditos 

eclesiásticos desde su propia experiencia, pues nos podemos dar cuenta de su realidad para 

los años propuestos, 1760-1770. Toda periodización es arbitraria, y la propuesta lo es, debido 

a varias cuestiones, primero el volumen de información en las notarías es abrumador, se 

requería hacer un corte transversal para poder hacer una revisión a profundidad de los tomos 

revisados que fueron más de 20, cada tomo con no menos de 400 folios, incluyendo unos que 

podían llegar a los 1000 folios. 

 

Pero pasando de lado la cantidad de documentación que se revisó, se escogió el siglo XVIII 

ya que es un siglo de constante crecimiento económico en el virreinato de la Nueva 

Granada35, lo que nos permite pensar que el mercado de crédito que se ve en la década de 

1760-1770 estaba en expansión. Asimismo la década de los 60’s del siglo XVIII 

neogranadino es interesante, pues nos permite hacer un corte de mediados de siglo en el cual 

podemos establecer una serie de circunstancias que valen la pena tener en cuenta, en primer 

																																																								
34 Protocolo notarial, “Obligación”, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 188, f. 16v. 
35 Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds, La economía colonial de la Nueva Granada (Bogotá: 
FCE, 2015); Salomón Kalmanovitz, ed., Nueva historia económica de Colombia (Bogotá: Taurus, 2010). 
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momento hay que recordar que a principios de siglo se dio un cambio de dinastía monárquica, 

lo que trajo consigo unos cambios en la política fiscal y administrativa a todo lo largo del 

siglo, el cambio más relevante en esta perspectiva es el aumento de la presión fiscal impuesta 

durante el reinado de Carlos III, en lo que se denominan el paquete de “reformas borbónicas”, 

que en la Nueva Granada fue adelantado por Francisco Antonio Moreno y Escandón, además 

de ser un tiempo de relativa paz entre las metrópolis. 

 

En segundo lugar, no se puede olvidar que esta década es anterior también a la firma del 

reglamento de libre comercio de puertos de España realizado en 177836 –el cual es resultado 

de la derrota militar de los españoles ante los ingleses–, que dio como resultado el aumento 

en el comercio transatlántico y la apertura a la competencia entre distintos puertos, ya que se 

derogó la prohibición de comerciar únicamente con el puerto gaditano. La década de 1760-

1770 es una muestra importante pues al ser el tiempo directamente anterior a estos hechos 

podrán permitir la formación de un ejercicio comparativo con los años finales del siglo XVIII, 

cuando todas las reformas estaban implementadas. 

 

El texto, se encuentra divido en dos capítulos y unas consideraciones finales. El primer 

capítulo titulado “la estructura, formas y utilidades del censo”, aclara como la estructura de 

contrato es la que se establece como forma de imposición de censos, al mismo tiempo se 

explica el concepto de censo en sus particularidades, la diferencia ente censo enfitéutico y 

consignativo; y para poder comprender la complejidad del censo como fenómeno de crédito 

que tiene la función de bisagra entre las necesidades morales y materiales de las personas se 

plantea entender el censo como una práctica económico-religiosa. Al final del primer capítulo 

se hace una reflexión sobre los usos, utilidad e importancia que tuvo la práctica crediticia, a 

la luz de unos casos específicos pero que al mismo tiempo permiten abrir el camino para 

poder plantearse la existencia de un mercado de crédito en la ciudad de Santafé.  

 

																																																								
36 Guillermo Bravo, “Comercio y mercados en América Andina en el último siglo colonial”, en Historia de 
América Andina. Vol. 3: El sistema colonial tardío, ed., Margarita Garrido (Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2001), 118- 150. 
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El segundo capítulo se plantea la existencia de un mercado de crédito desde dos fuentes 

crediticias: la eclesiástica y la civil, esta última representada por una comunidad de 

comerciantes establecida en la ciudad; a continuación se hace un análisis de los censos y su 

comportamiento en la década, observando: las fuentes principales del crédito eclesiástico –

las principales instituciones prestamistas–, los tipos de bienes que se hipotecaban, en el marco 

de una economía en crecimiento como la neogranadina en el siglo XVIII. Se hace mención a 

un fenómeno que se daba en los censos y es la existencia de un mercado de tierras en el que 

se realizó la compra-venta de propiedades por medio del intercambio de titulares en la deuda, 

casos de gran interés como se podrá ver. 

 

En las consideraciones finales se introduce un aspecto no visto en los capitulo anteriores y es 

el de las profesiones y oficios que tenían las personas que asumían los créditos en forma de 

censo. Se observa dicho aspecto en el apartado de las conclusiones ya que permite abrir una 

senda investigativa, analizar quienes eran los que accedían al crédito eclesiástico a mediados 

del siglo XVIII en Santafé.  
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Capítulo I.  
La estructura, formas y utilidades del censo 

 
 
Los contratos fueron la forma en que se establecieron relaciones económicas a lo largo de lo 

que se ha denominado como Mercantilismo37. Este dispositivo legal hace referencia a la 

forma de expresar más allá de un simple intercambio de palabra la intención de confiar, de 

establecer lazos perdurables; una práctica que parece poder rastrearse desde los tiempos de 

influencia romana en toda Europa, siendo la forma en que se realizaba cualquier tipo de 

transacción comercial, ya fuera venta, compra, cesión o en el caso que nos interesa: crédito. 

 

El contrato como lo define el diccionario de autoridades es una “Convención última, perfecta 

y recíproca entre dos o más partes, observada la solemnidad prevenida por derecho para su 

forma y substancia”38, y fue la forma por la cual se establecieron lazos durables, pero que al 

mismo tuvieran un soporte legal. Es por tanto coherente y hasta lógico pensar que el crédito 

se realizaba a través de la forma de contrato, en escritura pública. Cuando se está hablando y 

definiendo el censo, el Diccionario de Autoridades de 1729 nos dice que el censo es: “[…]un 

contrato, por el qual se concede a otra persona la casa, heredad, o otra cosa semejante, con 

pleno derecho, y translación de dominio directo y util, reservando el que transfiere cierta 

ánnua[sic] pension”39.  

 

Por lo tanto, al hablar de un censo estamos hablando de un convenio adquirido entre dos 

partes en las cuales se busca llegar a un beneficio común, contrato por el cual se intercambia 

la propiedad de un bien inmueble (hipoteca), pero no el provecho material. En recambio por 

la hipoteca se recibe en retorno una cantidad determinada de dinero que no puede ser mayor 

al valor de la propiedad hipotecada, a partir de ese momento asume el compromiso de pagar 

un canon anual, que en la documentación los llaman réditos. Dichos réditos es lo que nosotros 

																																																								
37 Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis económico (Barcelona: Ariel, 1971); Murray Rothbard, Historia 
del pensamiento económico (Madrid: Unión editorial, 1999) 
38 Diccionario de Autoridades, Tomo II (1729). URL: http://web.frl.es/DA.html Consultado en: 30 de abril de 
2016.  
39 Diccionario de Autoridades, Tomo II (1729). URL: http://web.frl.es/DA.html Consultado en: 25 de abril de 
2016. Resaltado propio. 
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podemos llamar pago de interés anual. Para al final restituir todo el dinero con sus intereses 

(canon anual o réditos, pues así es como los denomina la documentación) en un tiempo 

determinado. 

 

El contrato, como se ha dicho, es un acuerdo entre dos partes. Para el caso del crédito 

eclesiástico, o censos, una de las partes siempre va ha ser una institución religiosa, debido a 

que eran ellas las que hicieron máximo provecho de esta forma de préstamo de dinero, 

básicamente porque fue una herramienta desarrollada por la Iglesia para que existieran un 

mercado crediticio, pero que escapara de la esfera del pecado por usura. Así se introduce una 

nueva perspectiva por la cual se puede ver los empréstitos eclesiásticos, una dimensión 

religiosa que atraviesa y es parte esencial de la vida en la denominada época colonial40. 

 

De esta manera nos enfrentamos a las siguientes preguntas ¿cómo se puede llegar a entender 

el censo como un crédito? ¿qué formas de experiencia humana se encuentran entrelazadas en 

el uso de esta práctica económico religiosa?¿Que herramientas jurídicas tuvo el censo para 

escapar a la censura moral de la usura? Preguntas que se buscan responder en un primer 

momento para poder dar cuenta de lo que paso en la década de 1760-1770 en la ciudad de 

Santafé, por lo tanto se tratara de profundizar en las prácticas generales alrededor del 

fenómeno del crédito eclesiástico, por lo cual se propone por medio de una reflexión sobre 

los censos diferenciar entre enfitéuticos y consignativos. Al tener la claridad conceptual 

podremos introducirnos en tratar de comprender el censo como una práctica económico 

religiosa; finalmente se hará alusión a los usos de los censos. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
40 Margarita Garrido, “La vida cotidiana y publica en las ciudades coloniales”, en Historia de la vida cotidiana 
en Colombia, ed., Beatriz Castro Carvajal (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1996) 
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a. Censo, los matices del propio concepto  

 
En la literatura existente41 sobre los censos se pueden ver varias formas de clasificarlos y 

entenderlos. Constanza Toquica por ejemplo, establece hasta 8 formas de identificar los 

censos, Toquica los define como “Censo préstamo consignativo” o “censo gravamen”, que 

se diferencian debido al uso que tuvieron, como de préstamo o de gravamen –este último 

hace referencia al traspaso de deuda a otro bien o algún otro medio de soporte de la deuda–. 

A partir de esta diferencia va creando nuevas acepciones a los distintos tipos de variables 

como las formas de pago, identifica dos: pago fructuario (pago en especie) y pago pecuniario 

(pago en dinero), asimismo los divide por duración ya sea temporal o perpetuo. Una vez 

establecidas las categorías va agrupando, e incluyendo los distintos formas de soporte de 

deuda como lo pudieron ser las dotes42.  

 

Dichas agrupaciones responden a cada característica de los censos, también se puede incluir 

dentro de las formas de congregar los característica “ad honestum lucrum”43, que se refiere a 

los censos que se realizaron sin la hipoteca de ningún bien. Al finalizar y agrupar los varios 

conceptos en la especificidad de cada censo nos da como resultado 8 formas distintas para 

caracterizar los distintos censos, al ser tantas y tener nombres fastuosos terminan por 

confundir al lector. Un ejercicio que termina por complejizar demasiado los tipos de censos 

existentes, y puede desalentar al investigador, a pesar de eso el trabajo de Toquica es 

apreciable debido a que muestra el fenómeno desde distintos ángulos, pero que tal vez no 

logra ser del todo claro. 

 

																																																								
41 Gisela von Wobeser, “La actividad crediticia de instituciones eclesiásticas de la ciudad de México Siglo 
XVIII”, Estudios de historia Novohispanos 44 (2011): 113-138; Asunción Lavrin, “Cofradías novohispanas: 
economías material y espiritual”, en Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial, coord., Pilar 
Martínez López-Cano, Gisela von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz Correa (México: UNAM, 1998); Bauer, 
Arnold J., “The Church in the Economy of Spanish America: Censos and Depósitos in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries”, The Hispanic American Historical Review  63: 4 (1983): 707-733; Carmen Adriana 
Ferreira Esparza, “El crédito colonial en la provincia de Pamplona-Nueva Granada: usos del censo 
consignativo”, Signos Históricos 1 (1999): 59-83. 
42 Constanza Toquica, A falta de oro: Linaje, crédito y salvación. Una historia del convento de Santa Clara de 
Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/CES, 2008) 
43 Constanza Toquica, A falta de oro: Linaje, crédito y salvación,103. 
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Por la tanto, esta investigación intentara ser más explícito en las diferencias que pueden 

existir en el crédito eclesiástico. Para empezar la definición ya presentada según el 

Diccionario de Autoridades muestra en términos generales lo que se entiende por un censo 

eclesiástico, aunque algo incompleta, no se puede negar la diversidad propia de un fenómeno 

lleno de aristas. Se pretende darle al problema de la definición y el concepto de los censos su 

justa medida, es decir comprender la  noción de censo en los términos de su época, y para 

este ejercicio las fuentes publicadas serán nuestra guía. 

 

El texto de Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima teorico-practica, o 

sea Manual de Escribanos nos sirve como punto de partida44. A pesar de ser algo tardío –

publicado en 1830– es un manual en el cual nos podemos basar para empezar nuestro periplo 

sobre lo que significa un censo, ya que nos habla de los tipos de censos existentes para el 

siglo XIX y también nos permite analizar los censos  del siglo XVIII. En el texto se 

identifican dos tipos de censo, el censo enfitéutico y el censo consignativo. Aunque hay otros 

tipos de censos enunciados en este manual, considero que pueden ser agrupados en los dos 

principales. En el texto de Santiago de Alvarado nos encontramos con unas definiciones que 

pueden ayudar a tener mayor claridad sobre los tipos de censos, para el caso del enfitéutico 

se explica que:  

 
“el enfitéutico es un contrato por el cual da uno á otro cierta alhaja raiz suya, 
transfiriendoles su dominio útil, y reservando en sí el directo con la precisa obligacion 
de pagarle anualmente en reconocimeinto de Señorio alguna módica pensión, y siempre 
que se venda, la decena, veintena ó cinquentena parte del precio de la venta, y tener que 
requerirle si la quiere por el tanto, ó pedirle licencia para celebrarla”45 

 

Como establece claramente la cita, este tipo de censo enajena la propiedad del bien –

trasfiriendo el dominio útil– pero no el uso.  Por lo tanto, el nuevo dueño en papel del bien 

(la institución eclesiástica) cede el aprovechamiento y uso del inmueble, y a cambio acepta 

recibir una pensión anual de quien mantiene la explotación de hecho de la propiedad (quien 

																																																								
44 Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima teorico-practica, o sea Manual de Escribanos 
(Madrid: Don Julian Viana Razola, 1830), 408-419. 
45 Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima, 409. Resaltado propio. 
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asume el censo o censualista). La pensión anual por costumbre correspondió al 5% del valor 

total del monto dado para la imposición del censo46. Al ser cedida la propiedad útil del 

inmueble se volvió necesaria una relación directa entre el censualista y la institución 

eclesiástica (censatario), para poder tomar decisiones sobre el futuro del bien, como la 

sucesión de la deuda o cambio del censatario. 

 

En otras palabras, en el censo enfitéutico se daba el derecho al censualista (institución 

eclesiástica) de recibir una pensión anual, por el traspaso útil de un bien raíz, reservándose 

de una manera el dueño (censatario) el dominio de facto del bien. El monto del censo era 

acordado y debía hacerse el pago del 5% anual del monto en efectivo o con bienes producto 

del trabajo en la propiedad47. El enfitéutico no tenía fecha de redención, lo que significó que 

el censo quedaba efectuado para periodos más largos que de una sola vida.  

 

Para hacer mayor claridad, los censos enfitéuticos, significaban la cesión a título de la 

propiedad, pero no el uso del bien; no era una hipoteca sino un endoso del bien y a cambio 

el censatario se comprometía a pagar el canon anual por medio de la producción de la 

propiedad o bien. 

 

Los enfitéuticos requerían que el compromiso de pago ya estuviera asegurado en quien 

tomaba el crédito, por eso se les relacionaba de manera tan acertada con hacendados, mineros 

o ganaderos. Debido a que esas propiedades lograban generar la seguridad en el prestamista 

de que se iba a recuperar la “inversión”, situación que es coherente con la apreciación que 

Witold Kula hace cuando caracteriza el crédito de etapas pre-industriales: “Ninguna  

producción  suministraba una renta lo bastante grande como para  pagar su  crédito. El que 

realiza inversiones ha de poseer en principio todo cuanto necesita  para llevarla a efecto”48.  

																																																								
46 Sobre el valor del 5% como rédito anual se hablará más adelante en el presente capítulo, y se profundizará 
en el siguiente. 
47Carmen Adriana Ferreira Esparza, “Censos y capellanías. El crédito en la provincia de Pamplona 1700-1760” 
(Monografía de pregrado en Historia, Universidad Industrial de Santander, 1993), 92-ss.  
48 Witold Kula, Problemas y métodos de la Historia Económica (Barcelona: Península, 1977), 175. 
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Es decir que los créditos eran adquiridos por personas que ya poseían capacidad una de pago 

del préstamo como hacendados, mineros o ganaderos. 

 

El propio texto de Santiago de Alvarado nos da luces sobre el uso del enfitéutico, pues lo 

identifica en un período mucho más prematuro que cualquier otro: “De este censo se usó 

mucho en los tiempos antiguos y feudales, pues hallándose muchos con gran porción de 

terrenos incultos, y no queriéndolos labrar por si, o careciendo de medios para hacerlos 

productivos, y fabricar en ellos los daban a censo enfitéutico”49, lo que nos habla de: 1. Se 

buscaba mejorar o generar productividad en tierras de un valor considerable, argumento que 

concuerda con lo explorado en la introducción y 2. Estos tipos de censo que fueron usados 

en etapas previas o antiguas, se podrían identificar aún más con los procesos acontecidos en 

los siglos XVI-XVII en la América hispánica, principalmente por su capacidad de renta, que 

era estable  y constante, así como los beneficios a largo plazo, pues como ya se indicó eran 

irredimibles. 

 

El cambio de dinastía en la península hizo que la situación permutara en el siglo XVIII, pues 

la administración colonial buscó rentabilizar los territorios de ultramar por medio de una 

administración más directa de los territorios americanos, además de un crecimiento 

económico a lo largo del siglo y por consecuencia una dinamización en los distintos aspectos 

de la economía50. Lo que significó el cambio en el uso de censos, por el denominado 

consignativo, considerado mucho más flexible y de más fácil manejo ya que no era tan 

restrictivo como el enfitéutico al momento de la realización del empréstito, esto no significa 

que uno remplazo al otro, sino que se volvió más común el consignativo.  

 

Para seguir dándole más matices a los censos, seguiremos con la exposición que hizo 

Santiago de Alvarado, pero en este caso con el tipos de censos que más nos interesan en esta 

																																																								
49 Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima, 409. 
50 Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds, La economía colonial de la Nueva Granada (Bogotá: 
FCE, 2015). 
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investigación, los anteriormente enunciados Consignativos, sobre los cuales el autor de la 

Cartilla Real Novisima teorico-practica, o sea Manual de Escribanos dice: 

 
“El censo consignativo redimible o al quitar es un contrato por el cual una persona 
consigna sobre sus bienes raíces, y vende a otra, por cierto precio que de ella recibe, el 
derecho de percibir la pensión ánua [sic] que se estipula, mientras no satisface la cantidad 
que de entregó, quedándose como antes estaba el dominio directo y útil de ellos. Este 
censo causa alcabala, tiene el titulo de compra y venta, y es uno de los contratos 
innominados”51 

 

Como es expresado por el texto, parece ser que el censo consignativo es lo más cercano a lo 

que entendemos en la actualidad como una hipoteca, que se define como “Derecho real que 

grava bienes materiales sujetándolos a responder del cumplimiento de una obligación 

dineraria”52. Esto es importante entenderlo ya que define lo que podemos discernir como un 

crédito, pues se facilita una cantidad de dinero a cambio del pago constante de un canon 

anual, que corresponde al 5% del valor prestado, pero para lo cual era preciso presentar como 

prenda de pago una propiedad. 

 

En otras palabras, los censos consignativos se pueden definir como el derecho de recibir una 

pensión anual por haber dado cierta suma de dinero en el que se grava un bien de propiedad 

del censualista, quien mantenía la propiedad y el usufructo del bien. Es decir que a diferencia 

del enfitéutico, el censo consignativo no se daba por el enajenamiento total del bien por parte 

del censatario pues la propiedad se mantenía en total domino del censualista. La propiedad 

fungió como una hipoteca e igualmente el dinero se le gravaba directamente al bien al igual 

que en el censo enfitéutico53. 

 

La mejor manera para poder entender lo descrito es a través de un ejemplo con el censo que 

pidió el Alférez Real Domingo Soriano de Lombana. Vecino y mercader de la ciudad de 

Santafé se presentó ante el escribano Patricio Guzmán Solomilla para realizar una escritura 

																																																								
51 Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima, 412 
52 Real Academia de la Lengua, Diccionario de Lengua Española. URL. http://dle.rae.es/?id=KUT70MJ 
Consultado en: 25 de abril de 2016.  
53 Carmen Adriana Ferreira Esparza, “Censos y capellanías”, 98-ss. 
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en la que constara que tomó un censo de dos mil pesos de a ocho reales castellanos, que le 

fueron entregados en moneda de plata marcada usual y corriente, dinero que recibió por parte 

de la capellanía del coro de la Iglesia Metropolitana de Santafé. Se presentó después de que 

se enteró que Don Jerónimo del Busto y Santa Cruz los había redimido a la misma capellanía, 

y por ende se encontraban dispuestos para otro empréstito. En la escritura se comprometió a 

pagar el principal (monto total del censo) en un plazo de tres años y en cada uno de esos años 

hacer un pago de 100 pesos correspondientes al rédito del cinco por ciento, pago que se haría 

cada seis meses. Para poder acceder a dicho “préstamo” presentó como hipoteca (respaldo 

del censo) dos casas de tapia y teja bajas ubicadas en “colocación de la catedral”, dichas casas 

con un valor aproximado de diez mil pesos, además de un fiador de la deuda, Juan Ignacio 

Lombana54. 

 

Como muestra el ejemplo, la importancia del trabajo del escribano es palpable, mostrando 

como se buscaba asegurar la deuda a través del texto escrito y al ser presentado ante un 

tercero, el escribano. Siendo la figura del contrato una pieza material de lo cual es innegable 

su importancia pues ubica el censo en tres dimensiones: una religiosa, una económica y una 

jurídica. Pero antes de pasar a esto es preciso mostrar como la figura de la hipoteca cambió 

la forma en que se realizaban los censos. 

 

Una pequeña diferencia, la existencia de hipoteca, significó un completo cambio en la forma 

de entender los censos, pues ya no se necesitaba tener asegurada la capacidad de pago por 

medio de las propiedades sino que la capacidad de pago la pudo asumir el censatario, por eso 

se pudo asegurar la capacidad de pago en casas, tiendas o hasta en fiadores. Un ejemplo de 

lo anterior es el caso de Diego Martínez de León, quien no presentó un bien o propiedad 

como respaldo a un censo de dos mil pesos, sino únicamente a Juan Dias [sic] de Herrera 

como su “fiador y llano pagador”55, mostrando que se dieron las transformaciones más allá 

de la aparición de la hipoteca, pues el acceso al crédito eclesiástico no se quedó limitado a 

																																																								
54 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, 
Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188, ff. 14r-17r.  
55 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 188, ff. 9v-11r. 
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las personas que tuvieran propiedades inmuebles, sino que también empezó a jugar un rol 

importante la confianza. El caso de la existencia de un fiador sin hipoteca es una muestra 

clara del fenómeno. 

 

Este caso nos da una muestra de los cambios en las prácticas de la imposición de censos, pero 

al mismo tiempo si lo ponemos en relación con los visto anteriormente, la encíclica papal, 

podemos ver como se seguían sosteniendo ciertas generalidades, como el establecimiento de 

un contrato. Pero una serie de variaciones que vale la pena acentuar, si asumimos como lo 

dice la encíclica, que es un deber cristiano prestar dinero que se encuentre estático –para 

evadir la avaricia–, las normas antes establecidas (la necesidad de una propiedad inmueble) 

se vuelven una camisa de fuerza que no permiten cumplir mi deber como buen cristiano. 

 

Al acercarse a los textos referentes sobre los censos surgen dos categorías más: a saber los 

censos al quitar y los censos irredimibles, que se caracterizan por ser excluyentes entre ellos. 

La diferencia es explicita, unos son redimibles y los otros no. Los censos al quitar 

normalmente son limitados por mutuo acuerdo entre el censualista y el censatario como los 

censos consignativos, es decir condiciones negociadas, que asimismo podían ser 

renegociados los plazos de pago según las necesidades del censualista o del censatario56, 

como en el caso de Domingo Soriano Lombana, quien se comprometió a pagar en 3 años.  

 

Los censos irredimibles son normalmente los que en el contrato establecen la remisión del 

censo por tres vidas o 150 años. Normalmente no eran redimidos porque no existía la 

capacidad de renta del bien después de cierto tiempo ya que los bienes censados (haciendas, 

minas, estancias entre otras) no producían los réditos suficientes, lo que significó la renuncia 

del usufructo de la tierra y terminó en manos de la Iglesia, casos que consolidaron el 

fenómeno de bienes de manos muertas, consecuencia en mayor medida de los censos 

																																																								
56 Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España, siglo XVIII (México: FCE, 2010). 
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enfitéuticos57. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las minucias de los tipos de 

censos mostrados se pueden inscribir en los dos grandes tipos de censos que ya se explicaron. 

 

Existe una particularidad frente a los créditos eclesiásticos que es explicada por Gisela von 

Wobeser en su texto El crédito eclesiástico en la Nueva España, siglo XVIII.  La autora 

identifica la práctica de otro tipo de préstamo, los depósitos irregulares, que sólo fueron 

aceptados hasta finales de siglo XVIII por la Iglesia o en el caso en que las necesidades 

económicas superaron las barreras de la moralidad, pues este tipo de préstamo según esta 

autora respondían a las necesidades de los comerciantes novohispanos, es importante resaltar 

que este tipo de depósitos fueron usados primero desde el consulado de comerciantes para 

luego ser ampliamente practicados por las instituciones católicas58. Ella argumenta que los 

depósitos fueron desplazando el uso de los censos consignativos, que eran de amplio uso en 

el siglo XVIII.  

 

Los depósitos irregulares eran lo más parecido a un préstamo en la actualidad, pues el 

depositante le daba un monto determinado al depositario, quien a manera de prenda de 

seguridad proponía un bien raíz (hipoteca), entonces el gravamen estaba directamente en la 

persona y no en el bien. Un ejemplo para demostrar dicha diferencia era que al momento de 

comprar un bien raíz que estaba bajo censo consignativo el nuevo propietario se comprometía 

a seguir pagando el gravamen que tenía el bien, y el valor del censo era restado del valor total 

de venta debido al compromiso de seguir pagando el canon anual al que estaba el censo59, 

pues el censo estaba en la propiedad no en el dueño. De esta manera, cuando se trataba de un 

deposito irregular si el dueño vendía el bien de garantía (el hipotecado) se debía cargar la 

																																																								
57 Alfonso Quiroz, “Reassessing the Role of Credit in Late Colonial Peru: Censos, Escrituras, and 
Imposiciones”, The Hispanic American Historical Review 74:  2 (1994): 193-230. 
58 Asunción Lavrin, “El Capital Eclesiástico y Las Elites Sociales en Nueva España a Fines del Siglo XVIII”, 
Mexican Studies/Estudios Mexicanos 1: 1 (1985): 1-28. 
59 Casos como estos son comunes en la documentación del AGN. Existe el caso de Alejo Padilla, un maestro 
artesano, que compró una casa que estaba avaluada en 1200 patacones, pero que se encontraba hipotecada en 
dos censos distintos, juntos por un valor de 600 patacones, lo que significó que el pago total al momento de la 
compra fue de 600 patacones, pero al mismo tiempo se comprometió a responder al patronato de Legos y al 
Convento de Nuestra Señora de las Aguas por el valor adeudado, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, 
vol. 191, ff. 493r-496r.  
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deuda a otro bien, el depositario era quien cargaba la deuda. Es importante mencionar que en 

los contratos existentes de este tipo de préstamo se hace referencia explícita escrita a que es 

un deposito irregular (denominación propia de la época), caso que no se vio en la revisión de 

la documentación en la Nueva Granada. 

 

Otra de las ventajas que ofreció la nueva forma de crédito era que no estaba gravada por el 

pago de alcabala (donde existía el ramo de Imposiciones de Censo), pues no era una 

transacción real de bienes como los censos enfitéuticos y consignativos, logrando disminuir 

su costo total60. Lastimosamente este tipo de préstamo no se ha visto en otros espacios 

coloniales, que puede deberse a que los caudales y mercancías que se transaban en la Nueva 

Granada no eran del nivel que se transaba en la capital del Virreinato de Nueva España61, 

obviamente teniendo en cuenta el tamaño de la economía novohispana. 

 

Esta exposición es necesaria, muestra que aunque existen diferencias entre los tipos de censos 

utilizados, se puede realizar una agrupación más general y no terminar como el caso de 

Constanza Toquica, complejizando el fenómeno a partir de categorías y conceptos de una 

manera tal que puede terminar confundiendo más al lector o al investigador. Eso sí, sin 

olvidar que los distintos tipos de censos se diferenciaban mucho entre ellos. Lo que el 

ejercicio nos permite mostrar es la complejidad desde un elemento originario, el contrato, un 

tronco por el cual las ramas van creciendo, y que exponen lo diverso y complejo de un 

fenómeno, censos enfitéuticos y consignativos, una vez identificado el tronco el estudio de 

las ramas se va haciendo más fácil.  

 

Siguiendo con la metáfora del árbol y sus ramas se puede ver que el fenómeno de los censos 

no es estático y por eso mismo no se quedó enquistado, sino por el contrario que se fue 

trasformando en la medida en que su práctica lo fue necesitando –la disminución del uso de 

censo enfitéutico a favor del consignativo, el cambio con el uso de hipotecas como prenda 

																																																								
60 Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España, 181. 
61 Un ejemplo de las grandes cantidades que se transaban en la Ciudad de México en la época puede ser el caso 
de Francisco Gonzalez de Yraeta; Stanley Stain, “Francisco Gonzalez de Yraeta y Azcarate, almacenero de la 
Ciudad de México 1732-1797. Un ensayo de microhistoria”, Historia Mexicana L:3 (2001): 459-512. 
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de la deuda, el respaldo de la deuda con fiadores–. Asimismo, muestra toda una serie de 

matices desde su definición que nos permitirá entender como fue cambiando su uso y dando 

paso a una serie de actividades y formas de relacionarse a partir de estos contratos, que se 

muestran como ramas que van creciendo hasta el punto en que no se puede distinguir entre 

una y otra.  

 

No se puede perder de vista el origen del préstamo eclesiástico, dar respuesta a la necesidad 

de crédito de unas actividades económicas sin que las personas cayeran en la práctica de la 

usura, poder facilitar a las personas el numerario necesario para sus actividades sin arriesgar 

su alma al caer en pecado. Para lo cual se sostuvieron ciertas restricciones, como lo es el bien 

inmueble para sostener la deuda, una propiedad que al tener algún tipo de productividad en 

su usufructo fuera la fuente para el pago de los réditos; el valor total del préstamo no podía 

ser mayor al valor de la propiedad o el paso por la escribanía para suscribir el contrato que 

sirviera como respaldo legal de la deuda. 

 

El último paso se puede entender como el centro común de una estructura jurídico-

administrativa constante: la escritura del escribano como medio para establecer la existencia 

legal de la deuda, elemento que se mantuvo a lo largo del tiempo y el espacio colonial 

hispánico. Al igual que la tierra como uno medio de creación y construcción de riqueza, pues 

siempre sirvió como medio por el cual se aseguraba el riesgo de prestar dinero, o en su defecto 

algún tipo de bien inmueble como casas o tiendas. Estas definiciones son en todo el sentido 

una guía general, mas no camisas de fuerzas pues como lo ha demostrado la práctica, las 

fronteras son líneas difusas que en la mayoría del tiempo no se ven, pero que sirven de pauta. 

 

b. Una práctica económico-religiosa 

 

Al ser los censos una práctica que efectuaban las instituciones religiosas –ellas como 

prestamistas– y personas del común –como prestatarios– , es válido tener en cuenta que los 

censos fueron un recurso en el que se entrecruzan y se balancean los intereses económicos y 

morales de cada uno de sus actores, en donde se entretejieron las prácticas y necesidades 
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económicas con las limitaciones morales dadas por la Iglesia Católica. Prudente es recordar 

que en términos prácticos primaba una mirada moralista sobre una utilitarista en lo que refiere 

al fenómeno del crédito.  

 

La tensión entre la norma, que restringe y limita la acción humana, con las necesidades, ya 

sean materiales o de otra índole que dirigen el actuar del hombre, es una constante que se 

presenta en sociedades con orden deliberado62. El orden deliberado se construye gracias a 

una planificación central, a través de un conjunto de reglas que buscan mantener un orden 

establecido y terminan por restringir el libre actuar de sujeto, por medio de un códice moral, 

económico o político; que circunscriben ciertas acciones en la medida en que van en contra 

de lo dictado por el códice aplicado. En el caso colonial hispanoamericano, nos encontramos 

con un códice moral guiado por la autoridad real y la católica, por el cual la práctica del 

crédito se encuentra restringida, o hasta prohibida. Es en esa encrucijada, entre la norma que 

limita el actuar humano, que normalmente prevalece la practica experiencial. Los censos son 

representativos de dicha tensión, de una encrucijada en la cual se contraponen los límites 

morales y las necesidades materiales, entre la usura y la necesidad de crédito. 

 

Como bien sabemos la usura fue considerada pecado en todas sus formas, básicamente desde 

los tiempos clásicos griegos, especialmente desde las observaciones aristotélicas sobre el 

crédito, la percepción en contra de los empréstitos a interés se mantuvo viva gracias a los 

pensadores católicos del siglo XII, especialmente Santo Tomás63. La visión negativa sobre el 

interés se mantuvo a lo largo de la denominada modernidad, entonces ¿cómo y por qué las 

instituciones religiosas realizaban préstamos en el siglo XVIII?  

 

Una pregunta en la que nos debemos detener, debido a que es gracias a la forma en que se 

desarrolló y se dio la transformación de los censos que se logró encontrar el denominado 

equilibrio entre practicas económicas y limitantes morales. Como vimos anteriormente los 

																																																								
62 Friedrich Von Hayek, El orden sensorial: los fundamentos de la psicología teórica (Madrid: Unión Editorial, 
2004), 43-95. 
63 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés Historia y crítica de las teorías sobre el interés (México: FCE, 
1947). 
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censos son un contrato en el que las partes buscan un beneficio: el censualista busca tener 

una renta constante y segura, mientras que el censatario busca una fuente de financiación 

para mantener o mejorar la productividad de su actividad económica (minas, cultivos, 

ventas). Para eso se fue creado el censo, pero ¿cómo no hacerlo parecer un préstamo con 

interés? 

 

La respuesta la encontramos en las definiciones ya vistas: no intermediaba ni el trabajo del 

hombre, ni mucho menos el tiempo, no se podía cobrar el uso del tiempo como elemento que 

justificara el interés, pues desde San Agustín se reconoció el tiempo como un regalo de Dios 

a todos los hombres64, no se podía sacar provecho del tiempo, pues pertenecía a Dios. Lo que 

pasaba por la transacción era la tierra y su productividad, en este caso un bien inmueble, y lo 

que se pagaba era una fracción del fruto económico que el bien daba a lo largo de un año, 

normalmente se definió como el 5% el empréstito. La cifra surge de las pragmáticas reales 

de su majestad en España, no podemos olvidar que gracias a las Bulas Alejandrinas el rey de 

España asumió el liderazgo de la Iglesia Católica en los territorios recién descubiertos. 

 

La Real Pragmática publicada en 1727 que rigió las tasas de interés de los censos para los 

territorios bajo la corona castellana definió la tasa anual a no más del 5% para los territorios 

americanos y  de 2% (“veinte mil el millar”) para los territorios ibéricos65, en lo referente a 

pago se estableció (según las practicas usuales) el pago de los réditos cada seis meses, y 

normalmente el pago del principal (monto total) de 3 a 6 años, como lo podemos ver en el 

caso de Domingo Soriano. 

 

La Real pragmática es una prueba indirecta que el uso de los censos se volvió una práctica 

ampliamente extendida en los territorios de la corona española, pero es también una 

demostración de cómo se logró llegar a ese punto intermedio entre una necesidad económica 

																																																								
64 Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés, 45. 
65 “Don Felipe V. En Madrid por pragmática de 12 de agosto de 1727” en Los códices españoles concordatos 
y anotados (Madrid: La publicidad, 1850). 
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y una restricción moral; pues como se puede ver en la Bula papal Vix Pervenit66, la 

prohibición de la usura fue una política de Estado por parte del pontificado en Roma, pero 

para los territorios hispánicos la norma pasaba por la pragmática del Rey. 

 

Un fenómeno interesante es la discordancia que podemos ver en los dos documentos: en la 

Bula podemos ver la condena a la usura en todas sus formas, en la Real Pragmática intuimos 

que existe una tasa de interés para ciertas transacciones sin llegar a ser considerado usura. 

Una muestra del paulatino cambio fue la influencia que tuvieron en la Corte Real algunos de 

los desarrollos en política económica de la Universidad de Salamanca67, sitio en los que se 

desarrollaron ideas vanguardistas frente al crédito, lo interesante es que la mayoría de sus 

miembros pertenecieron al clero, ya fuera regulares o seculares. 

 

Entre las distintas ideas, que autores de la actualidad catalogan como liberales68, vale la pena 

resaltar el Lucrum Cessans (lucro cesante), un principio que explica que el interés se justifica 

en el riesgo que asume el censualista, así como en la perdida de liquidez para cualquier otro 

provecho que pueda sacar del dinero prestado en el tiempo en el que dura el préstamo, en 

palabras del jesuita Leonard Lessius:  

 
“Although no particular loan, separately considered, be the cause, all, however, 
collectively considered, are the cause of the whole lucrum cessans: for in order to lend 
indiscriminately to those coming by, you abstain from business and you undergo the 
loss of the profit which would come from this. Therefore, since all collectively are the 
cause, the burden of compensation for this profit can be distributed to single loans, 
according to the proportion of each.”69 
 

El desarrollo y las transformaciones del crédito, en este caso los censos, están atravesados 

por las discusiones que tuvieron los teólogos vistos en la introducción y la práctica económica 

																																																								
66 “On Usury and Other Dishonest Profit. Vix Pervenit”, Papal Encyclicals Online, 7 de marzo de 2016, 
http://www.papalencyclicals.net/Ben14/b14vixpe.htm 
67 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico, capitulo 4: Los últimos escolásticos españoles. 
68 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico; Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis 
económico; Eugen von Bhöm-Bawerk, Capital e interés; Jesús Huerta de Soto, La escuela austriaca: mercado 
y creatividad empresarial (Madrid: Editorial Síntesis, 2000), págs. 13-49 
69 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico, capitulo 4: Los últimos escolásticos españoles, 
citando a Leonard Lessius. 
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del hombre común. A pesar de que hablamos de estas cuestiones como elementos 

desestructurados, el crédito eclesiástico es en sí una unidad, y caeríamos en un error al 

trabajarlo por separado. No podemos separar la esencia ontológica de los censos como su 

esencia práctica, por lo cual también podemos entender los censos como una forma de bien 

sagrado o elemento de salvación en la medida en que la que lo administra es la misma Iglesia 

Católica70. 

 

En la práctica viene imbuido un ejercicio de salvación como lo es no asumir préstamos con 

una tasa de interés mayor que se pueda considerar de usura –los limites los impuso la 

Pragmática Real y así no caer en pecado–, así como de ayudar al sostenimiento de la Santa 

Madre Iglesia, como sabemos el sostenimiento de unas condiciones materiales corresponden 

con la capacidad productiva y de acumulación, por lo tanto la Iglesia tenia distintas 

inversiones. La Iglesia Católica para sostener económicamente su propia práctica religiosa, 

mercantilizó los bienes de salvación, principalmente a través de las fundaciones de 

capellanías y obras pías. 

 

En ese sentido German Colmenares realizó un examen en el que establece la existencia de 

una suerte de círculo vicioso entre los censos y las capellanías un ejercicio que muestra la 

racionalidad económica de la Iglesia71. Reflexión que nos permite comprender de forma 

completa una relación bisagra –de equilibrio y conexión– entre las prácticas religiosas y las 

prácticas materiales de los sujetos, es decir, para ver el uso crediticio de los censos hay que 

entender la función de las capellanías. 

 

Las capellanías fueron una práctica religiosa en la que se cedía una cantidad de dinero 

considerable o una propiedad a la Iglesia que quedaba a nombre del fundador –quien 

realizaba la donación-. Con dicho donativo la Iglesia buscaba una remuneración constante, 

es decir que usufructuara la propiedad o hacia uso del dinero de forma productiva —tal vez 

																																																								
70 Pierre Bourdieu, “Génesis y estructura del campo religioso”, Relaciones. Estudios de historia y sociedad 
XXVII: 108(2006):29-83.  
71 Germán Colmenares, “Censos y capellanías: formas de crédito en una economía agrícola”, Cuadernos 
Americanos Colombianos 2 (1974): 125-143. 
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ponerlo a censo— con el propósito de pagar misas a nombre del fundador después de su 

deceso; teniendo como objetivo final la redención del cristiano, en su momento se entendía 

como la reducción del paso por el purgatorio del fundador72, obviamente para poder realizar 

este tipo de cesión se requería de posesión de bienes considerable. Las propiedades donadas 

en capellanía, que quedaban a nombres de fallecidos, fueron en parte las que contribuyeron 

a lo que se conoció como los bienes de manos muertas73, que le dieron mucho poder e 

injerencia a la Iglesia en el periodo colonial y principios de la experiencia republicana.  

 

Para la obtención de los recursos necesarios para una capellanía muchos de los “fundadores” 

recurrieron a los censos para poder asegurar la creación de la misma. En algunos casos la 

fundación tuvo doble propósito, a saber, asegurar el canto de misas para la eternidad además 

de consolidar la posición y sostenimiento de un familiar que era parte de la institucionalidad 

católica. Es de resaltar también que muchas de las capellanías surgieron de la imposición de 

censos —esto dependiendo de cómo fue creada la capellanía— como en los ejemplos 

anteriores, lo que resulta en una suerte de círculo vicioso –en la medida en que se creaban 

capellanías, se dispuso numerario para poder colocar a censo– que aclara muy bien 

Colmenares74. 

 

Pero no solo por las capellanías se relaciona el mundo espiritual de la Iglesia Católica con 

las necesidades y existencia material de los individuos, encontrando nuevamente ese 

equilibrio en el que se hace tanta insistencia. Lo que muestra es como se tejió una red en la 

cual confluyen los intereses económicos de miembros de la sociedad como comerciantes, con 

sus necesidades espirituales, en las que los bienes de salvación se vuelven también una 

																																																								
72 María del Pilar López-Cano, Gisela von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz Correa, Cofradías, capellanías y 
obras pías en la América colonial (México: UNAM, 1998). 
73 Fernando Díaz Díaz, “Estado, Iglesia y desamortización”, en Manual de Historia de Colombia, t. 2 (Bogotá: 
Procultura. 1984); Fernando Díaz Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá (Tunja: Univ. 
Pedagógica y Tecnológica, 1977); Adolfo Meisel Roca y Luis Jaramillo Roberto, Más allá de la retórica de la 
reacción, análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861-1888, Cuadernos de Historia 
Económica y Empresarial 22 (2008): 1-62; Juan David Cascavita, “La desamortización en Colombia 1861-
1865. Primeros años, el caso de los censos” (Tesis pregrado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 
2013) 
74 Germán Colmenares, “Censos y capellanías: formas de crédito en una economía agrícola”, Cuadernos 
Americanos Colombianos 2 (1974): 125-143. 
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necesidad cultural. Logrando así establecer un puente que muestra cómo el beneficio mutuo 

se encuentra en los puntos medios: la existencia de una tasa de interés que no se considerada 

usura, pero al mismo tiempo un respeto por las normas y limitaciones que estableció el canon 

moral de la Iglesia. 

 

c. La importancia y el uso del crédito 

 

El crédito, como se ha venido argumentando, es considerado una necesidad económica en 

cualquier tipo de experiencia histórica. En los siguientes párrafos se ofrecerán algunas 

reflexiones sobre la importancia del crédito como herramienta económica, para lo cual se 

demostrarán algunos de los usos identificados en la documentación revisada. Se intenta 

responder a la pregunta ¿Cómo se aprovecharon y beneficiaron los censos en el período 

colonial? Con ello se intentará responder a algunas de las formas y particularidades que cobró 

el censo colonial a partir de la relación de los sujetos con las instituciones religiosas. Se 

observará su empleo como crédito y como medio de inversión.  

 

Los censos son medios de intercambio monetario en el tiempo, pues sin importar si es un 

censo enfitéutico o consignativo, recibe un monto con el compromiso de pagar anualmente 

un redito hasta que llegue el momento en que se retorne el monto dado inicialmente. Los 

censos, como se verá a continuación, fueron usados indistintamente con varios objetivos, sea 

en modo de inversión (para realizar mejoras en terrenos, compra de materiales) o en modo 

de consumo. 

 

Siguiendo a Witold Kula “la ‘financiación’ no monetaria —qué paradoja— de las 

manufacturas, tiene gran importancia en la historia de las formaciones económicas 

precapitalistas […] no puede haber ningún progreso económico sin inversiones”75, establece 

que las inversiones –los créditos adquiridos en forma de censo– mejoran el proceso de 

producción de bienes de consumo, y de la situación de la población, es por lo tanto una parte 

																																																								
75 Witold Kula, Problemas y métodos de la Historia,175, resaltado propio. 
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de la experiencia económica ineludible al acercarnos al pasado. Estas reflexiones se aplican 

a la Nueva Granada en el período colonial y son los aspectos a los que se dedicarán los 

siguientes párrafos. 

 

La inversión hecha con el fin de aumentar la producción de cualquier bien de consumo tiene 

como resultado dos caras: primero, un mayor beneficio para el productor, pues posee mayores 

cantidades de un bien para comercializar, lo que resulta en un incremento de su capital y por 

supuesto de su propio bienestar. Y en segundo lugar, al existir más cantidades de un bien se 

puede adquirir mucho más fácilmente en el mercado, lo que termina aumentando el bienestar 

de la sociedad debido a que gracias a la ocurrente abundancia de dicho bien se ven satisfechas 

muchas necesidades a un menor precio. Teniendo esta perspectiva en mente es solo una 

cuestión de observar cómo se usaban los censos para poder meditar de forma clara su 

importancia para lo cual en los siguientes ejemplos se informa explícitamente sobre la 

utilización del censo para mejoras materiales, compra de tierras, pago de dotes y ascenso en 

la carrera administrativa. 

 

Entre los casos que se pueden resaltar el de Josepha Gómez de Ardila es interesante en la 

medida que su deuda estaba guiada por una lógica económica –mejorar sus condiciones 

materiales–. La señora Josepha en 1760 asumió un censo por el valor de 400 pesos, con la 

intención de usar el dinero para realizar “mejoras” en su casa –esto pudo significar la compra 

de terrenos, ampliar su casa con la construcción de nuevos cuartos–76; pero también se dieron 

casos como el de Juan Joseph Puerta quien adquirió un censo con la intención de comprar 

tierras y aumentar el tamaño de su estancia, con la cual respaldó la deuda de 300 pesos77.  

 

Ambos casos son particulares en la medida en que nos informan en qué va a ser utilizado el 

monto que es entregado por parte de las instituciones religiosas; en los pocos protocolos en 

los que esa información se hace explicita es claro que quienes adquirieron deuda lo hicieron 

																																																								
76 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 122, ff. 195r-201v. 
77 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 122, ff. 297v-302r. 
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con la intención de mejorar sus condiciones materiales actuales, ya sea para sí mismos o para 

sus hijos, es decir estaban guiados por una lógica económica. 

 

Como vimos antes, Colmenares dilucido una conexión entre censos y capellanías, la noción 

que denominamos como complemento cíclico, pues uno es un paso para otro, entre la 

fundación de capellanías y la imposición de censos, pero dejo de lado un fenómeno que puede 

ser caracterizado de manera similar y es la relación existente entre la imposición de censos y 

las dotes requeridas en los conventos, por ejemplo cuando algunas personas asumieron 

deudas para poder solventar la dote de miembros de su familia al momento de ingresar a 

conventos.  

 

El caso del alguacil Martínez Malo, representa esa lógica, pues este funcionario solicitó en 

préstamo 500 pesos para poder costear la dote de su protegida María Nicolasa Foronda, como 

requisito de acceso al Convento de Santa Inés78. En un ejercicio imaginativo del actuar 

económico del convento, porque no tenemos evidencias que nos indiquen en qué fue 

empleado el dinero de la dote, podemos pensar que dicho convento utilizó esos 500 pesos 

para prestarlos a censo a algún otro paisano; el convento lo hace con la intención de obtener 

una renta fija y constante para sostener a la novicia. El ejercicio muestra que las instituciones 

religiosas podían tener una lógica de carácter económico –la distribución más beneficiosa de 

unos bienes reducidos–, pero al mismo tiempo indica la noción que teníamos del circulo 

vicioso, en el cual la entrada de una novicia al convento creaba una liquidez monetaria que 

se aprovechaba para imponer a censo. El fenómeno se podría describir de una forma más 

sencilla así: gracias al ingreso de monetario, que procede de un préstamo se adquiere un 

excedente que permite ser utilizado, nuevamente para otro préstamo79. 

 

																																																								
78 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 205, ff. 85r-86r. 
79 Este ejercicio se puede comprobar en el libro de Constanza Toquica, ella observa que esta fue una práctica 
regular en el Convento de Santa Clara, Constanza Toquica, A falta de oro: Linaje, crédito y salvación. 
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Como cualquier sociedad, también la colonial estaba guiada por intereses personales, que se 

evidenciaron en prácticas de clientelismo y compadrazgo80, estos casos se pueden leer desde 

la actualidad como corrupción, discusión que no interesa a esta investigación. Sin embargo, 

es relevante en la medida en que también se han visto casos en los cuales se asumen deudas 

en formas de censo para poder acceder a cargos de carácter civil en la estructura 

administrativa del imperio y así mejorar su condición social y por supuesto económica. Uno 

de los casos que se pueden rastrear es el del Procurador Domingo Ordoz, quien asumió un 

censo por valor de 2000 pesos, los cuales según sus propias declaraciones serían usados para 

la compra de cargos civiles81. 

 

La muestra de casos expone las ventajas que pudieron tener las personas que tuvieron acceso 

al crédito, especialmente en la forma de censos. Pero también existe una arista que vale la 

pena revisar y es el uso de las letras de deuda –entendiendo una letra de deuda como una 

promesa de pago de un tercero a través de la mediación en unas condiciones establecidas– 

provenientes del tipo de préstamo eclesiástico, ya que podían servir como medios de 

intercambio de tierras. 

 

En la revisión documental se ha logrado ver que existe una cifra significativa de censos que 

fueron usados como medio de intercambio en la compraventa de bienes inmuebles82, y es un 

fenómeno que no podemos eludir. Primero por la cantidad de lo casos que tienen estas 

características, y segundo debido a que parece responder a una coyuntura especifica del siglo 

XVIII, la sangría de metales.  

 

Una observación para nada despreciable si seguimos la estela propuesta por los estudios 

realizados por Ruggiero Romano para Nueva España y James Torres en el Nuevo Reino de 

																																																								
80 El texto de Michel Bertrand se adentra y logra hacer un gran análisis de estas categorías a través del estudio 
de los funcionarios de la Real Hacienda en Nueva España, Michel Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los 
oficiales de la Real Hacienda en Nueva España, siglos XVII-XVIII (México: FCE, 2010). 
81 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 204, ff. 25r-27v. 
82 El factor cuantitativo de este tema se desarrolla con más profundidad en el siguiente capítulo. 
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Granada83. Aunque para dos espacios coloniales distintos, ambos autores identifican en la 

denominada sangría un proceso esencial en la relación de los habitantes americanos con la 

moneda84. Ya que gracias a la constante exportación de los metales preciosos extraídos de 

las minas americanas, el oro y la plata amonedada no circulaba por largo tiempo en los 

territorios hispanoamericanos. 

 

Si incluimos a esta observación la existencia de varios tipos de moneda, una de buena o mala 

calidad –que se refiere a la cantidad de metal precioso en cada amonedación–, y las monedas 

de alto y bajo valor que circula en el territorio85, nos encontramos con un fenómeno que es 

caracterizado como la ley de Gresham86. Ley establece que la moneda mala o regular calidad 

remplaza a la de buena calidad, en la medida que permite mayor cantidad de transacciones 

pues puede ser usada para transar en cualquier tipo de intercambio.  

 

Al plantearse la situación de carestía de moneda de alta ley o de gran valor, se puede 

conjeturar que la existencia de un mercado crediticio suplió algunas de las necesidades de 

intercambio que no se podían realizar debido a la falta de moneda de alta denominación y de 

buena calidad, razón por la cual se puede pensar que las letras de deuda se usaron como 

medio de intercambio para bienes de gran valor y coste –pues se puede llegar a entender lo 

engorroso que pudo ser cargar grandes cantidades nominales de numerario en moneda de 

baja denominación–, como lo eran las estancias, haciendas, minas, casas, en términos 

generales grandes bienes inmuebles.  

 

																																																								
83 Ruggiero Romano, Moneda, seudomoneda y circulación monetaria en las economías de Mexico (Mexico: 
FCE, 1998); James Vladimir Torres Moreno, Minería y moneda en el Nuevo Reino de Granada. El desempeño 
económico en la segunda mitad del siglo XVIII (Bogotá: ICANH, 2013). 
84 Término acuñado por Ruggiero Romano que hace referencia a la exportación de metales desde la América 
hispánica hacia el resto del globo, Carlo Cipolla hace una buena reconstrucción de la ruta que tuvo la plata 
después de salir de los puertos americanos, Carlo Cipolla, La odisea de la plata española (Barcelona: Critica, 
1999).  
85 Ruggiero Romano, Moneda, seudomoneda y circulación monetaria. 
86 Angela Redish, “Why was Spice Scarce in Colonial Economics? An Analisys of Canadian Currency. 1796-
1839”, Journal of Economic History 44:3 (1984): 713-728.  
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Como se ha afirmado previamente existió un intercambio considerable de tierras y bienes 

que se intercambiaba con letras de cambio, dicho elemento que nos permite atrevernos a 

hablar de un mercado de tierras. Se ha logrado establecer que el medio de intercambio de las 

propiedades fue a través de las deudas adquiridas con las instituciones eclesiásticas. Un 

ejemplo muy diciente es el remate de unas casas que se encontraban censadas a favor del 

convento de Santa Clara, para lo cual la Madre Bárbara de Jesús se expresa de la siguiente 

manera: 

 
“yo la madre Barbara de Jesus abadesa actual de combento de mi madre Santa Clara de 
esta ciudad digo: que por cuanto el señor doctor don domingo de la Macha y Labares, 
canónigo que fue de la Santa Yglseia Cathedral de la ciudad de Quito, tomada a senso 
[sic] de este mi combento la cantidad de dos mil seiscientos pesos con hipoteca de las 
casas que fueron de su morada, en la colocación de esta Cathedral […] remate el que se 
efectuo en don Francisco Escandon en sinco mil novecientos y sincuenta pesos a pagar 
de contado dos mil y quinientos, y los réditos que se debieran a mi combento, y lo 
restante a reconocer a senso a favor de quien fuere parte”87   
 

Hay que informar que dichas casas también tenían impuesto un censo con el convento de 

Santa Clara, y al encontrarse en cesación de pagos, las madres abadesas: Madre Bárbara de 

Jesus del Convento de Santa Clara y la Madre María Michaela de la Concepción, del 

Convento de La Concepción, decidieron hacer valer las escrituras y por tanto se dio el 

remate. Como lo expresa la cita el remate se realizó por un valor total de 5950 pesos, de los 

cuales pago de contado 2500 a favor del Convento de Santa Clara, pues la Madre Bárbara 

de Jesús fue insistente en querer recibir el censo adeudado con sus réditos. 

 

Al contrario, la Madre María Michaela de la Concepción no vio en problema en que el nuevo 

dueño de las casas, Francisco Escandón, reconociera lo que se adeudaba a su convento, 

deuda que según la cita era de 3450 pesos. Esta última cifra es la que se reconoció a censo, 

es decir, que Don Francisco Escandón para poder asumir posesión de la casa tuvo que 

presentar una escritura en forma de reconocimiento de censo a favor del Convento de la 

																																																								
87 Protocolo notarial, “Venta de Casa”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 188, ff. 35v.-36r. 
Resaltado del autor. 
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Concepción, por la cual asumió la deuda del bien para poder quedarse con el domino del 

mismo. 

 

El caso trae a colación algo que no se había visto muy claramente, y es el uso de letras de 

cambio como medio de valor fiduciario para intercambiar bienes. No es tan difícil de 

entender, pero es indispensable para poder dimensionar un fenómeno que muestra la riqueza 

mecanismos que existieron en el periodo colonial neogranadino. El dinero es por definición 

un medio de intercambio, como tal debe tener como referencia una unidad de cambio, es 

decir que por X cantidad de un bien yo tengo la capacidad de intercambiar por Y cantidad 

de otro bien. 

 

Lo primero que se hizo fue desarrollar un medio de intercambio que sirviera como marco de 

referencia para el intercambio, para lo cual se adoptaron mercancías que tengan en común 

“su aceptación, en un lugar y período concreto, a cambio de otros bienes y servicios en la 

creencia de que otros aceptarán dichos artículos del mismo modo”88, el ejemplo más claro 

de dicho principio es el oro, que como mercancía-dinero fue medio de intercambio 

generalizado hasta entrado el siglo XX. Pero no solo era este principio el que guiaba la idea 

de dinero, el dinero como mercancía también debía tener un valor intrínseco, es decir que el 

“dinero” no solo era medio de intercambio, sino que tenía valor como mercancía dentro del 

mercado. 

 

Al ver que se estaban realizando transacciones sin intercambio monetario mano a mano, en 

este caso la compraventa de tierras por medio de cambio en titulares de deuda, es decir letras 

de deuda, muestra un fenómeno que no se puede pasar por alto. El hecho de cambiar los 

titulares de un préstamo dota de un valor intrínseco a los contratos de deuda, y le da una 

característica nueva: como herramienta intercambio, pues facilitó de alguna manera las 

formas de permuta de propiedades. Es por lo tanto una demostración de características 

																																																								
88 Milton Friedman y Rosa Friedman, Libertad de Elegir (Barcelona: Ediciones Orbis, 1983), 348. 
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fiduciarias en la escritura de deuda, pues se deposita una confianza en el pagador, que se 

hace explicita en la escritura por la cual reconoce la deuda como propia.  

 

Al ser la confianza el sustento del valor de la letra de cambio –aunque hay que tener en 

cuenta que también existió un bien como respaldo– se pueden resaltar los siguientes 

elementos i. El organismo que dotaba de validez al intercambio era una institución religiosa 

(puede ser una parroquia, o un convento), es decir que quien daba valor a la compraventa 

era un miembro del clero, pues confiaba en que el deudor se haría cargo de realizar los pagos 

establecidos, ii. La existencia de un alto nivel de intercambio de bienes y tierras que se movía 

sin la necesidad de realizar un cambio de monetario de manos, sino a través de los contratos 

y la fe de pago de los mismos; es demostración de una gama de dispositivos de intercambio 

que no se encontraban limitados al dinero, sino que respondieron a una racionalidad 

económica. 

 

Otro ejemplo de este tipo de uso de los censos es el de Alejo Padilla, un maestro artesano, 

que compró una casa que estaba avaluada en 1200 patacones, pero que se encontraba 

hipotecada en dos censos distintos, juntos por un valor de 600 patacones, lo que significó 

que el pago total al momento de la compra fue de 600 patacones, pero al mismo tiempo se 

comprometió a responder al patronato de Legos y al Convento de Nuestra Señora de las 

Aguas por el censo de la propiedad89. Es preciso señalar que los anteriores no son casos 

aislados, sino parte integral de toda una estructura comercial existente en el periodo colonial.  

 

La importancia del crédito no pasa solo por la observación de Kula, pues en el ámbito de 

colonial hispanoamericano, y en especial en la ciudad de Santafé nos encontramos con una 

serie de usos que para leerlos desde la actualidad los denominamos préstamos de consumo, 

aunque como hemos visto también se tomaban como préstamos de inversión. Esta doble 

posibilidad de uso nos denota que el crédito no es solo una herramienta económica, sino una 

necesidad real de cualquier momento y cualquier persona. Ya que como hemos podido ver, 

																																																								
89 Protocolo notarial, “Venta de casa”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 191, ff. 493r-496r. 
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existieron varios usos que le eran dados a las deudas contraídas por medio censos, ya sea a 

través de la deuda misma, o por el dinero que se estaba recibiendo. 

 

La letras de deuda y los dineros eran empleados en una serie de iniciativas por parte de los 

deudores que corresponden con las necesidades generadas por la época, como el caso de 

Domingo Ordoz quien guiado por su ambición y las posibilidades que brindaba la sociedad, 

vio la oportunidad de comprar un cargo civil. El caso de la inversión en mejoras de las 

propiedades, o el gasto en la dote de una novicia muestra lo diversificado que se encontraban 

los destinos que tuvieron los dineros prestados, momentos en los que era requería tener 

numerario disponible. 

 

El acceso a dinero líquido para cualquiera de las necesidades o deseos que tenga el sujeto es 

una contingencia histórica que no puede ser pasada por alto, sino que merece ser estudiada. 

Y para el caso de los censos que se despliegan como una forma de crédito, que como hemos 

visto tiene varias particularidades, y para la época son una herramienta económica que los 

sujetos coloniales pudieron aprovechar, intentando sacar el mayor beneficio de ellos, lo que 

nos habla de la relación entre el sujeto y su dimensión religiosa, pero indudablemente de sus 

aspectos económicos, tales como necesidades materiales y hasta deseos y sueños.  

 
Para poder entender el crédito, y en especial el eclesiástico, nos disponemos a hacer un 

análisis pormenorizado sobre el mercado de crédito existente en la ciudad de Santafé. 

Buscando dilucidar las particularidades de la experiencia local en la capital virreinal, 

ejercicio que se realiza en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II. 
La experiencia local, mercado de crédito en Santafé 1760- 1770 

 
Establecidas las acepciones conceptuales del crédito eclesiástico –los censos– así como un 

análisis de su estructura –como forma de préstamo dentro de una lógica religiosa–  es preciso 

en este capítulo dar cuenta de la existencia de un mercado crediticio en la ciudad de Santafé, 

y como se comportó dicho mercado. Inicialmente se expondrá la importancia de la capital 

virreinal como centro económico y político de la Nueva Granada; se ahondara en la existencia 

de dos tipos de crédito en la ciudad: el crédito comercial y el crédito eclesiástico, como de 

los. distintos tipos de crédito que se dieron de forma paralela, pero que no se regían bajo las 

mismas normas. 

 

Acto seguido se observa el crédito eclesiástico: la relevancia de las instituciones de carácter 

regular, como los conventos, que como se demostrara fueron las instituciones que impusieron 

mayor cantidad de censos en la época. Una vez establecido quienes eran los prestamistas se 

procedió a hacer un análisis del crédito en sí mismo, es decir, la cantidad de censos que se 

impusieron, teniendo en cuenta las propiedades que se hipotecaban; este fenómeno se 

relacionó con el crecimiento de la economía neogranadina en el siglo XVIII. 

 

Se puede afirmar que los años de 1760-1770 representan una década interesante en la medida 

que es previa a la implementación mayor presión fiscal con las denominadas reformas 

borbónicas de la mano del regente de la Real Audiencia Francisco Gutiérrez de Piñeres90. La 

década de los 60’s del siglo XVIII es una muestra significativa debido a que es ya bien 

entrado el siglo XVIII, así como los cambios que la regencia de la nueva dinastía borbona 

empezó a implementar, como fue la creación del virreinato del Nuevo Reino; no se puede 

olvidar que durante esta centuria se dio un crecimiento económico que no estuvo sostenido 

únicamente por la explotación minera, sino en otros aspectos de la economía como la 

producción agrícola y el comercio imperial. 

 

																																																								
90 Teniendo en cuenta que la muestra documental se compone de solamente diez años no se puede extrapolar y 
asemejar al comportamiento económico de todo un siglo. 
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El capítulo está dividido en dos grandes acápites, el primero referente al crédito en Santafé, 

en el cual se establece la existencia de un mercado de crédito proveniente de dos fuentes 

distintas, una eclesiástica y la otra vulgar; para finalizar observando de forma detenida las 

fuentes principales del crédito eclesiástico. Una segunda parte hará referencia a la situación 

local de los censos en la ciudad de Santafé, para lo cual se hizo un ejercicio sobre su ubicación 

económica y temporal en el virreinato y poder introducir cuestiones como los bienes que se 

hipotecaban, las transacciones de tierras hechas con letra de deuda y un comentario sobre la 

usura. 

  
a. El crédito en Santafé 

 
La ciudad de Santafé era la capital del Virreinato de la Nueva Granada desde 1740, y fue la 

sede de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada desde 1550, lo que refleja la 

relevancia que tuvo esta pequeña ciudad en medio de los Andes para todo el aparataje 

administrativo del Estado Colonial Español. Más allá de su importancia política, la ciudad de 

Santafé se convirtió en el centro  de todo un sistema de interrelaciones políticas y económicas 

del Virreinato, que tuvo su conexión con el imperio a través del rio Magdalena  llevando gran 

parte del flujo comercial hasta la ciudad de Cartagena, con su posición privilegiada en el 

Caribe. Por lo tanto, al hablar del Virreinato de la Nueva Granada la ciudad que sale a relucir 

en su ente territorial interno es Santafé.   

 

Es desde la capital que se puede establecer la existencia de un mercado interregional, que 

buscaba responder a las demandas de los circuitos mineros cercanos, desde Mariquita 

pasando hasta el Cauca, zonas de explotación aurífera y argentífera. Además de esto, Santafé 

era la principal plaza consumidora de bienes domésticos como han venido demostrando las 

últimas investigaciones, y que tenía capacidad de agencia en términos redistributivos de las 

mercancías, lo que habla de la existencia de una comunidad de comerciantes con una serie 

de conexiones y redes sociales por los cuales se movían distintas mercancías, teniendo en 
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cuenta lo complicado que era el acceso a la ciudad –según relatos decimonónicos desde 

Cartagena a Santafé un viaje duraba tres semanas–91. 

 

Los comerciantes de Santafé parece que tuvieron una capacidad económica y de capital 

considerable para poder sostener el flujo de mercancías entrando y saliendo de la capital o 

por lo menos, como se mostrara, acceso a caudales que introdujeron en el mercado creditico 

como empréstitos. Al igual que sostuvieron unas redes de relación con los demás espacios de 

comercialización del espacio neogranadino. Espacios de comercialización de bienes desde 

los centros de producción minera hasta los lugares de producción de bienes domésticos en 

donde se fabrican bienes de consumo como mantas, telas y productos agropecuarios.   

 

Como se apuntó en el capítulo anterior, el efecto que tuvo la exportación de metales y su 

relación con la baja cantidad de numerario en el territorio americano –el efecto sangría–, 

podemos presumir que la forma mediante la cual los comerciantes pudieron sostener sus 

redes sociales y relaciones comerciales fue a través del crédito. Pues era la única manera de 

mantener un flujo constante de mercancías en un lugar donde el dinero parecía escasear. La 

pregunta que se nos presenta es ¿cuáles eran las fuentes de crédito en la ciudad?.  

 

Como ya se ha señalado a lo largo del primer capítulo, una de las fuentes de créditos era la 

institucionalidad religiosa, a través de conventos, parroquias y capellanías. Pero también 

existía en lo que podemos llamar el mercado de crédito, otro medio financiación que es 

necesario explorar, con el objetivo de establecer un panorama general. 

 

El crédito entre comerciantes 

 

Santafé, como la Ciudad de México, era el centro económico del virreinato y existía un sector 

dedicado a la comercialización de bienes, y por lo tanto de un conjunto de comerciantes que 

																																																								
91 Edwin Muñoz y James Torres, “La función de Santafé en los sistemas de intercambio en la Nueva Granada 
a fines del siglo XVIII”, Fronteras de la Historia 18: 1 (2013): 165-210; sobre los tiempos de viajes hacia la 
ciudad de Santafé en el siglo XIX ver: Ernst Röthlisberger, El Dorado: estampas de viaje y cultura de la 
Colombia suramericana (Bogotá: Presidencia de la Republica, 1993) 
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mantuvo el flujo de bienes de consumo a lo largo de su espacio de influencia92. Estos se 

encontraban diferenciados entre tratantes y mercaderes (pueden llamarse también pulperos y 

mercaderes) los primeros se les reconoce como comerciantes en una escala pequeña, y los 

mercaderes eran aquellos que realizaban transacciones de grandes dimensiones93. 

 

En Santafé era corriente el crédito entre comerciantes. Al tener sus redes de relación, que se 

construían a través de los intereses comerciales, trataban de generar amistades de largo plazo 

que representaran una estabilidad en términos de relaciones comerciales94. Es por ende que 

se puede comprender la existencia de un mercado crediticio entre miembros de esta clase 

comercial, se podría, además de sostener relaciones comerciales adquirir otro tipo de 

beneficios como prestamista: como lo es tener una renta asegurada, prestar dinero a una tasa 

de usura mayor a la establecida entre otros, que aumenta el dinero (capital) que se pone en 

riesgo al ser dado en crédito. 

 

Por lo tanto, existió en el mercado de crédito dos fuentes de financiación, una por parte de 

las instituciones católicas y otra propia de los comerciantes. Aunque no se puede determinar 

con exactitud el tamaño total del mercado crediticio, si se pueden proponer algunas 

directrices que para examinar el desempeño del mercado crediticio, con los que podemos ver 

la diferencia entre estas dos formas de crédito, así como darnos una perspectiva del mercado 

crediticio. 

 

Una de las principales diferencias en el mercado del crédito es que el crédito eclesiástico 

pasaba por la escrituración de un contrato por el escribano; paso que no era necesario para el 

																																																								
92 Stanley Stain, “Francisco Gonzalez de Yraeta y Azcarate, almacenero de la Ciudad de México 1732-1797. 
Un ensayo de microhistoria”, Historia Mexicana L:3 (2001): 459-512. 
93 Margarita Garrido, “La vida cotidiana y publica en las ciudades coloniales”, en Historia de la vida cotidiana 
en Colombia, ed., Beatriz Castro Carvajal (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1996); Anthony McFarlane, 
“Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de Indias”, Anuario Colombiano 
de Historia Social y de la Cultura 11 (1986): 43-69; Robert Ojeda Pérez, “Abastecimiento de Santafé antes de 
la independencia. A propósito de la tienda de Llorente”, Tabula Rasa (2008): 147-175. 
94 Michel Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda en Nueva España, siglos 
XVII-XVIII (México: FCE, 2010); Edwin López Rivera, “Circuitos Mercantiles de la Ciudad de Santa Fe a 
Finales de la Época Colonial” (Tesis de Maestría en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 
2010).  
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crédito entre particulares, por lo cual no es común ver este tipo de préstamos en las escrituras 

notariales, sin embargo, hay estudios que pueden dar cuenta del desarrollo de este segmento 

del mercado de crédito en Santafé95.  

 

Es válido señalar también las libertades con las que contaba quienes accedían a este tipo de 

crédito, pues no era necesario presentar una propiedad inmueble (hipoteca) para poder 

adherirse al empréstito de tipo comercial, o incluso el no tener que pagar el impuesto de 

alcabala significa una ventaja, así como no tener que pasar frente a un escribano de forma 

obligatoria.   

 

Ejemplos de este tipo de crédito son visibles en la información contenida en las notarías, 

aunque se resalta lo corto que es este tipo de documento comparado con el del crédito 

eclesiástico. Debido a que los contratos de esta índole no contenían dentro de sí tantas 

formalidades como los de los censos. Igualmente vale la pena apreciar que este tipo de 

préstamo no se encontraba vinculado con las directrices de la Real Pragmática de su majestad 

de 172796, sino que la normatividad real se tomó como una guía, no como una regla. 

 

Respecto a  este tipo de préstamos nos encontramos con el caso de Francisco Javier Batista, 

un mercader santafereño que asumió un préstamo de 565 pesos y medio real, que le presto 

Gregorio Sánchez Mazaneque97; lo interesante de este caso es la tasa de interés por la que se 

realiza el préstamo, la cual es de el 10%. Una tasa que dobla la que se encontraba 

reglamentada por parte de la monarquía. Este caso nos permite proponer algunas hipótesis 

frente a este mercado: la primera, el riesgo asumido por el prestamista, en este caso por 

Gregorio Sánchez, superaba en exceso la posibilidad de beneficio a corto plazo de tener su 

dinero en su casa. Otra hipótesis puede ser que la necesidad de numerario por parte de 

																																																								
95 James Vladimir  Torres Moreno, ”Tasas de interés y desempeño económico: el crédito comercial en Santafé, 
1760-1810”, América Latina en la Historia Económica 21:3 (2014): 9-45. 
96 “Don Felipe V. En Madrid por pragmática de 12 de agosto de 1727” en Los códices españoles concordatos 
y anotados (Madrid: La publicidad, 1850). 
97 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 204, ff. 9r-10r. 
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Francisco Javier Batista era de tal urgencia que estaba dispuesto a asumir el riesgo con un 

crédito con una tasa de usura tan alta.  

 

Lo que si sabemos del caso es que el préstamo se realizó con el compromiso de pago en seis 

meses, lo que nos informa, según las costumbres, que el prestatario solamente pagaría los 

réditos del préstamo por seis meses, es decir de un 5% efectivo anual, que en comparación 

con el eclesiástico no cambiaba mucho. Aunque en este caso podemos asegurar que el pago 

se hizo según lo estipulaba la escritura, también podemos decir que se dieron casos de 

incumplimiento de pagos, lo que llevo a la necesidad de renegociar las deudas, o hasta el 

caso de embargos de propiedades. 

 

También nos encontramos con el caso de Antonio Rodríguez Albán Sánchez, un comerciante 

peninsular que le facilito un préstamo a Bernardo de Echagoien –mercader santafereño– por 

un valor de 16659 patacones98. El empréstito se hizo en mercaderías, en efectos de castilla 

para ser precisos, con el compromiso de ser pagado en un plazo de dos años a través de envió 

de efectos de la tierra a la península, complementado por un importe en metálico. Más allá 

de la práctica de negocios vista en este caso –el establecimiento de una relación comercial 

fundamentada en la confianza de otro comerciante ubicado a muchos kilómetros de distancia, 

llama la atención la cantidad de numerario tan enorme, pues este valor, en comparación con 

la mayoría de empréstitos hechos por la institucionalidad católica,  sobresale en una forma 

superlativa, pues el promedio de los créditos eclesiásticos raramente supera los 4000 

patacones. 

 

Al tratar de ponderar la cantidad de 16659 patacones para la época (1760-1770) se debe hacer 

un llamado de atención, pues en comparación con los precios de la época nos damos cuenta 

que es por una cantidad realmente alta, recordemos que según German Colmenares el valor 

de un esclavo en su edad de mayor productividad –entre 16 y 25 años– era alrededor de los 

																																																								
98 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 205, ff. 106r-107v. 
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300 patacones99, es decir que con dicha cifra se podía comprar hasta 55 esclavos en excelentes 

condiciones para el trabajo, una cifra que supera cualquier tipo de comparación con otro tipo 

de préstamo.  

 

Como se ha mostrado, existe un segmento en el  mercado de crédito que no se enmarca en la 

lógica del crédito eclesiástico, sino que fue realizada por comerciantes y por lo tanto fue una 

práctica que respondía a las necesidades propias de esta clase comercial. Sobre este tipo de 

crédito se puede afirmar que no exigía la hipoteca de ningún bien inmueble, se les daba mayor 

importancia a los fiadores –de confianza entre iguales–, también es interesante ver que no 

siempre el préstamo se hizo en monetario, pues en algunos casos estos se hicieron a través 

de mercaderías. 

 

Un ejemplo donde esto se hace explicito, sin pensar en el de Bernardo de Echagoien, fue el 

préstamo que Manuel Rochi  tomó por un valor de 4872 patacones validos en “mercaderías” 

al mercader Pablo de la Linde100. Un caso que no es novedoso, sino que parece ser 

representativo de las formas de comercialización en la época entre comerciantes, más si se 

tiene en cuenta que se encontraban a leguas de distancia. Uno de los casos más estudiados de 

este tipo de negocios es el de Francisco Ignacio de Yraeta y Azcarate en la Ciudad de México; 

pues este “almacenero” realizaba intercambios de deuda en mercancías con sus contactos en 

distintas partes del imperio (ya sea en Manila o Sevilla), el medio de pago era a través del 

envió y comercialización de mercancías en los distintos espacios hispánicos. Tal era su 

interrelación económica con los distintos centros de comercialización que como afirma 

Stanley Stein sus activos se encontraban en mayor medida en las distintas inversiones que 

realizaba alrededor del imperio en el siglo XVIII101. 

 

 

																																																								
99 German Colmenares, “Capitulo 1: La formación de la economía colonial (1500-1740)”, en Historia 
económica de Colombia, comp., José Antonio Ocampo (Bogotá: Siglo XXI, 1987) 
100 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 192, ff. 19r-21r. 
101 María Cristina Torales Pacheco, Tarsicio García Díaz y Carmen Yuste, La compañía de comercio de 
Francisco Ignacio de Yraeta, 1767-1797. Cinco ensayos (México: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
1985); y Stanley Stain, “Francisco Gonzalez de Yraeta y Azcarate, almacenero de la Ciudad”. 
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El crédito eclesiástico 

 

La documentación revisada nos permite afirmar que hubo un mercado de crédito entre 

particulares, básicamente comerciantes. Pero también existía el denominado crédito 

eclesiástico que es el de interés para esta investigación. Por lo tanto es preciso a escudriñar 

en este tipo de mercado crediticio. Sin olvidar que nos encontramos en un mercado de crédito 

en el que confluyen distintas fuentes de financiamiento, el de los comerciantes y de las 

instituciones eclesiásticas. 

 

Como se ha venido afirmando, las instituciones eclesiásticas fueron las principales fuentes 

de crédito en la época, como lo muestra la gráfica 1 se puede llegar a afirmar que fue la más 

importante. Se puede ver que en los años que ha sido revisado la documentación (1760-1770) 

en la sección notarias del Archivo General de la Nación, la relación entre uno y otro tipo de 

crédito es de 9 a 1, por cada 9 censos realizados se realizó un préstamo entre particulares; sin 

olvidar que la información expuesta solo hace referencia a los empréstitos particulares de los 

cuales hay evidencia –aquellos que encontramos en la documentación–, ya que mucho de los 

créditos particulares quedaban en acuerdos verbales. 

 

Gráfica 1. El mercado de crédito en Santafé, 1760- 1770 
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Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios. 
 

Teniendo en cuenta esta proporción tan abrumadora a favor del crédito eclesiástico es 

necesario pensar cuál fue la distribución jerárquica y relevancia económica que podía llegar 

a tener cada una de las distintas instituciones eclesiásticas en el mercado santafereño de 

mediados del siglo XVIII, y hacer mención sobre las instituciones que prestaban mayores 

caudales.  

 

En términos generales se puede decir que las instituciones que prestaban dinero eran: los 

conventos, las capellanías, parroquias, cofradías, prácticamente cualquier institución que 

tuviera caudales estáticos guardados en su poder. Gisela von Wobeser afirma que el interés 

por parte de las distintas instituciones eclesiásticas para realizar préstamos en forma de censo 

era la búsqueda de unas rentas estables y confiables en el largo plazo102, eso con el objetivo 

de conseguir numerario para su propio sostenimiento. La pregunta que queda es ¿de donde 

salían estos caudales para prestar a la gente?, para poder responder esa pregunta es necesario 

centrar mucho más el análisis en las instituciones que realizaban empréstitos. 

 

Instituciones eclesiásticas y su preponderancia económica 

 

Durante la revisión empírica de los contratos existentes en la sección de notarías del AGN se 

ha podido establecer que existe una predominancia por parte de los conventos como 

instituciones prestamistas, es decir que eran las instituciones que mayores caudales tenían a 

su disposición para la búsqueda de renta, que daban en forma de censo. 

 

De esta manera podemos ver en la siguiente gráfica que los conventos representaban una 

mayoría abrumadora: 

 

 

																																																								
102 Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España, siglo XVIII (México: FCE, 2010). 
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Gráfica 2. Distribución de cantidad de censos por institución eclesiástica  

 
Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios. 
 

Más del 50 por ciento de los censos escriturados en el período estudiado corresponden a los 

empréstitos realizados desde los conventos, por lo cual se convierten así en la principal 

entidad prestamista de la época, seguida por las capellanías, elemento que va de acuerdo con 

las observaciones de Colmenares en su texto y que se discutieron en el capítulo anterior. 

 

Como se estableció, las instituciones religiosas buscaban una renta fija y constante, no solo 

en territorio americano sino que también en la península103, por este medio se aseguraban la 

consecución de los medios de subsistencia material por largos periodos de tiempo, que 

incluso podían superar la marca del siglo. Los conventos tenían básicamente 3 tipos de 

ingreso: el arriendo de bienes inmuebles (casas y tiendas), capellanías y dotes de ingreso, fue 

																																																								
103 Julián Pablo Díaz López, “Los censos: un sistema de rentas seguras para la Iglesia del territorio almeriense 
en el Siglo XVIII”, Chronica Nova 24 (1997): 35-60. 
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a través de este recaudo que se hicieron con el monetario que luego disponían para 

prestamos104. Las razones por las cuales imponían prestamos iban más allá de un carácter 

netamente económico, hay investigaciones que apuntan a que estos préstamos también se 

encontraban mediados por intereses de carácter social y de prestigio, pues al realizar el 

préstamo a la persona adecuada, también se abrió la posibilidad de ser beneficiario del 

agradecimiento de la persona que asumía el censo. Si el prestatario era miembro de la elite 

podía intervenir a favor del convento o institución religiosa en las organizaciones civiles 

existentes. 

 

El caso del Procurador Domingo Ordoz105 es un claro ejemplo dicha lógica, muestra los 

intereses que se podían estar tejiendo entre el párroco de la iglesia de Santa Bárbara con el 

cargo civil que se disponía el señor Ordoz a comprar, pues fue el sacerdote secular quien 

aprobó el préstamo. Hernando Castro Vargas en su estudio del Convento de la Concepción, 

estableció la existencia de unas redes de relación entre los órganos civiles y las enclaustradas 

a través de lazos familiares106. 

 

Según Castro, las amistades y las redes de parentesco entre miembros del clero y las 

instituciones civiles fue para facilitar los cobros a deudores morosos de los censos, además 

muchos de aquellas personas que ascendían en carreras administrativas, al finalizar su 

servicio civil entraban a ser los síndicos o procuradores –que eran los que se encargaban de 

las cuentas de los conventos– de las instituciones eclesiásticas. Este sistema de lealtades entre 

amigos y compadres era la norma en la época por lo cual no sorprende, pero que no se debe 

dejar de lado al tratar de entender por qué se presentan acciones dirigidas a consolidar una 

posición política y social privilegiada, por medio de las conexiones y relaciones sociales entre 

																																																								
104Hernando Castro Vargas y John Jairo Montoya Cárdenas, “Poder y religión en la ejecución de censos. 
Relaciones sociopolíticas del convento de la concepción de Santafè (1739-1810)”. Working paper del Proyecto 
Una institución crediticia en Santafé: el Convento de la Concepción. Censos y familias locales (1739-1810); 
Constanza Toquica, A falta de oro: Linaje, crédito y salvación. Una historia del convento de Santa Clara de 
Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/CES, 2008). 
105 Quien asumió un censo con la intención de comprar un puesto civil; Protocolo notarial, “Obligación”, 
Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 204, ff. 25r-27v. 
106 Hernando Castro Vargas, “Jerarquías sociales y relaciones políticas: el Convento de la Concepción de 
Bogotá y la ejecución de censos”, Revista Republicana 8 (2010): 177-190. 
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organizaciones de carácter civil y eclesiástico. Siendo las formas en cómo se relacionaron las 

instituciones católicas una de las razones por las cuales lograron tanta influencia en la 

sociedad colonial, esto más allá del monopolio de los bienes de salvación, sino como se ve 

en los casos: una jerarquización y confluencia de intereses entre prestamistas y prestatarios. 

 

Lo importante en este apartado es observar realmente la relevancia económica que tenían las 

instituciones religiosas; por lo cual ver los caudales que las instituciones religiosas dirigieron 

a préstamos es imperativo, por lo tanto al ver la gráfica 3 nos podremos dar cuenta que los 

conventos eran las instituciones que más numerario destinaba a esa actividad. 

 

Gráfica 3. Caudales en patacones prestados por las Instituciones eclesiásticas en Santafé, 

1760- 1770. 

 
Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios. Los valores se encuentran en 
patacones. 
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cantidad de censos realizados para el periodo, pero que en estos momentos podemos afirmar 

de forma más fundamentada pues tenemos los valores en monetario. Gracias a lo cual 

podemos dimensionar el mercado de crédito eclesiástico, pues estamos hablando de alrededor 

de 150.000 patacones que se transaron en el mercado colonial para la década de 1760-1770. 

 

Una vez se ha establecido que la principal fuente de crédito eran los conventos con una 

participación de 87.900 patacones, es decir el 59% del mercado de crédito eclesiástico, es 

preciso ver más de cerca este fenómeno y tratar de comprender realmente de donde provenían 

esos recursos. Por lo tanto una mirada a los caudales que cada convento prestó nos da mayor 

claridad, al ver la gráfica 4 podremos ver claramente cuáles eran los conventos que más 

participaban de ese mercado. 

 

Gráfica 4. Caudales en patacones prestados en la ciudad de Santafé por conventos, 1760-

1770. 

 
Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios. Los valores se encuentran en 
patacones. 
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Como podemos ver que los conventos que mayor numerario prestaron fueron el de la 

Concepción y el Convento del Carmen, ambos femeninos. Lo que nos permita aventurar una 

hipótesis, gracias a las cantidad de dotes, y al efecto domino creado entre la imposición de 

censos con la pago de dotes en los claustros, los conventos de carácter femenino fueron los 

mayores prestamistas del crédito eclesiástico. Esto es posible en la medida en que se tenían 

caudales provenientes, principalmente, de las dotes y demás negocios que estaban 

disponibles para ser prestados. Además que al ser femeninos, estos conventos se encontraban 

habitados por las hermanas e hijas de personas prestantes en la sociedad santafereña, que 

velaban por el bienestar de sus familiares. Siendo a través del parentesco que se generaran 

los vínculos y redes de relación que en el caso de un monasterio masculino no serían tan 

visibles.  

 

Es necesario incluir un concepto sobre el crédito de los sacerdotes seculares, quienes no se 

encontraban comprometidos o vinculados por juramento a ninguna regla u orden pues como 

se puede ver en la gráfica 2, las parroquias también eran participes de este mercado crediticio, 

aunque no con la contundencia de las instituciones regulares, y los párrocos de dichas iglesias 

tenían sus propios intereses. Y no fueron solamente las parroquias, sino que los caudales 

pertenecientes a las capellanías eran responsabilidad de un capellán, que podía ser también 

un cura secular. 

 

Tal es el caso del Cura Domingo de Acuña107 –el rector del Colegio y Universidad de Santo 

Tomás –, quien realizó los trámites para que el Colegio y Universidad pudiera comprar una 

hacienda; para lo cual asumió la deuda que la propiedad tenía en la misma catedral. Dicho 

cambio de deudor fue aprobado por el canónigo Juan de Ricaurte, que pudo actuar bajo la 

lógica económica de asegurar una renta segura, o con la idea de ayudar a otra institución 

católica en la profesión de la fe –es decir dictado por unos intereses morales–. Lo que se 

puede afirmar es que el rector asumió una deuda a favor de la catedral por el valor de 1835 

																																																								
107 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 125, ff. 233r-234v. 
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pesos –cifra para nada despreciable si se tiene en cuenta que el salario de los funcionarios de 

la Real Hacienda era de alrededor de 200 pesos– 

 

Para las capellanías nos encontramos con algo de desinformación, pues estaban en manos de 

regulares como de seculares, pero si se puede afirmar que la decisión de aprobar o no un 

censo era del capellán. Se  puede decir que pasaron por los mismos mecanismos de decisión, 

como lo puede ser el caso del censo solicitado a una capellanía108 por Mariana Dávila y 

Cayzedo109 [sic] –hija del oidor Nicolás Antonio Dávila Maldonado y Orozco y encomendero 

de la encomienda Chita, Los llanos110– a quien se le aprobó un censo por 500 pesos en una 

hacienda avaluada en 100.000 pesos. Este caso, que ocurrió después de la muerte del señor 

oidor, muestra que pudo haber intereses más allá de los económicos, pues Mariana al ser hija 

de un señor tan acaudalado tenía contactos en las Real Audiencia, eso sin incluir los bienes 

que heredó de su padre.  

 

Una vez visto los orígenes y las instituciones que realizaban los préstamos, y que la posición 

de las organizaciones regulares, especialmente en el caso de los conventos femeninos tenían 

mayor relevancia en el mercado de crédito eclesiástico. Así como la existencia de dos formas 

de financiación –la de origen comercial y la de origen religiosos–, en especial la que no 

funcionaba bajo los mecanismos que la Iglesia estableció y que respondía a unos métodos y 

raciocinios externos a la lógica eclesiástica –es decir, de los mercaderes y comerciantes–. Es 

lógico observar cómo se comportó el mercado de crédito eclesiástico en la ciudad, en lo cual 

se profundizará en el siguiente acápite. 

 

 

 

 

																																																								
108 Lastimosamente la documentación revisada no hace una total demostración de las capellanías cuando ellas 
son las prestamistas, lo máximo que podemos ver es si se ubicaba en cierta parroquia, y en muy pocas ocasiones 
nos informa del fundador de la misma. 
109 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 192, ff. 146r-153r. 
110 Maria Teresa Molino Garcia, La encomienda en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII(Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1976), 47. 
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b.  La situación, los censos en 1760-1770 

 

Una vez visto cuáles eran las instituciones que ponían en práctica la herramienta económica 

de prestar dinero a través del censo, conviene examinar el mercado de crédito eclesiástico, 

aclarando cómo fue usado en los años de nuestro interés. Caracterizando la economía 

santafereña como una economía urbana, de cierta importancia debido a los niveles de 

comercialización de bienes, ya fuesen efectos de Castilla o de la tierra, la ciudad se estableció 

como un centro redistributivo de bienes que se comerciaban a lo largo del virreinato111. 

 

Con el objetivo de dotar con adjetivos a la economía que redistribuía mercaderías de la capital 

virreinal, esta sección se propone mostrar que el uso de crédito en la Santafé tuvo un 

crecimiento constante, y leve a lo largo de la 1760-1770. Al mismo tiempo se dará cuenta de 

la relación entre la cantidad de censos con el tipo de bien inmueble que se hipotecaba, lo que 

nos muestra la diversidad y, hasta cierto punto, la capacidad de negociación que existió entre 

la norma y la necesidad del sujeto. Enseguida se hará énfasis en uno de los fenómenos que 

más llama la atención de los censos y es su uso como medio de intercambio de tierras, pues 

sobre este tipo de transacciones –en relación con la cantidad ponderada en metálico de los 

censos vistos– se observa que fue de un uso común a lo largo de la década, para así poder 

terminar con unas consideraciones en las que se incluirá una reflexión frente al problema de 

la tasa de interés y su relación con la usura. 

 

Crecimiento económico del siglo XVIII y el aumento del crédito eclesiástico 

 

Salomón Kalmanovitz y otros autores112 ha demostrado que el siglo XVIII fue de un 

crecimiento lento pero constante de la economía neogranadina; lo explican a través de 

																																																								
111 Edwin Muñoz y James Torres, “La función de Santafé en los sistemas de intercambio en la Nueva Granada 
a fines del siglo XVIII”, Fronteras de la Historia 18: 1 (2013): 165-210; Nathalie Moreno Rivera, “Circulación 
de efectos de Castilla en el Virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII”, Fronteras de la Historia 
18: 1 (2013): 211-249; Robert Ojeda Pérez, “Abastecimiento de Santafé antes de la independencia. A propósito 
de la tienda de Llorente”, Tabula Rasa (2008): 147-175. 
112 Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds, La economía colonial de la Nueva Granada (Bogotá: 
FCE, 2015); Salomón Kalmanovitz, ed., Nueva historia económica de Colombia (Bogotá: Taurus, 2010). 
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distintas variables. Una de las más importantes se refiere al crecimiento demográfico visto 

en el siglo XVIII, ya que desde los años de la llegada y el establecimiento de los españoles 

en el territorio americano se encontraba en proceso inverso, es decir de decrecimiento113. 

Otra de las variables para explicar el desempeño positivo de la economía neogranadina en la 

centuria de 1700 fue el incremento de la producción de las minas auríferas y las pocas 

argentíferas del virreinato114 que dio como resultado el desarrollo de un mercado colonial 

dinámico, que como Carlos Sempat Assadourian115 demostró, se relacionaba directamente 

con las zonas de explotación minera.  

 

Otra de las variables para hablar de un mejor desempeño económico a lo largo del siglo XVIII 

fue el aumento en el recaudo de la Real Hacienda116; con esa información hay que ser 

cuidadoso debido a que nos encontramos en un siglo de cambios administrativos importantes, 

como el proyecto reformista adelantado por la regencia Carlos III para una mejor explotación 

de las denominadas colonias, sin embargo los estudios de los años anteriores a la 

implantación de las reformas fiscales en el Virreinato de la Nueva Granada muestran una 

tendencia al crecimiento. 

 

 

 

 

 

																																																								
113 Jaime: Jaramillo Uribe, "La población indígena de Colombia en el momento de la Conquista y sus 
transformaciones posteriores", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 3 (1964): 239-293; 
Hermes Tovar, “Las Cifras y los métodos en la reconstrucción de la población colombiana”, en La economía 
colonial de la Nueva Granada, Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds. (Bogotá: FCE, 2015). 
114 James Vladimir Torres Moreno, Minería y moneda en el Nuevo Reino de Granada. El desempeño económico 
en la segunda mitad del siglo XVIII (Bogotá: ICANH, 2013); Miguel Urrutia Montoya y Juan Felipe Ortiz 
Riomalo, “El oro en la Nueva Granada del siglo XVIII: auge minero y desarrollo regional”, en La economía 
colonial de la Nueva Granada, Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez G., eds. (Bogotá: FCE, 2015).. 
115 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: mercado interno, regiones y espacio 
económica (Lima: IEP, 1982). 
116 Sobre este tema se ha publicado ya varios artículos y libros, entre los más recientes se pueden resaltar: Adolfo 
Meisel Roca, “Reformas borbónicas y y presión fiscal, 1761-1800”, en La economía colonial de la Nueva 
Granada, Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds. (Bogotá: FCE, 2015); o la tesis doctoral de Jose 
Joaquín Pinto Bernal, “Entre la colonia y la república. Fiscalidad en Ecuador, Colombia y Venezuela, 1780-
1845”, ( Tesis de Doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
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Gráfica 5. Evolución de los ingresos totales per cápita de las cajas reales. 

 
Fuente: Adolfo Meisel Roca, “Reformas borbónicas y y presión fiscal, 1761-1800”, en La economía colonial 

de la Nueva Granada, Adolfo Meisel Roca y Maria Teresa Ramírez G., eds. (Bogotá: FCE, 2015), 263. 
 

La gráfica realizada por el profesor Meisel Roca a partir de la información el Archivo General 

de Indias muestra en términos generales ese aumento lento pero progresivo del recaudo fiscal 

para los años anteriores a la reforma; posteriormente se dio un crecimiento descomunal, con 

el aumento de la presión fiscal y la creación de nuevos estancos, como lo fue el de la sal117. 

 

Una de las variables que ha quedado relegada es la del crédito existente. Este podía funcionar 

como medio de financiación de distintas actividades económicas –agricultura, ganadería, 

minería, comercio–, y a través de su análisis se podría hacer una comprobación del aumento 

en la productividad agrícola de haciendas privadas o en las que tenían inversiones las distintas 

instituciones eclesiásticas, este caso fue documentado de forma profunda por Alfonso 

Quiroz118 para el caso peruano. Este autor logró encontrar una relación directamente 

proporcional entre la productividad de las haciendas de las instituciones eclesiásticas con la 

oferta de crédito disponible en Lima, mostrando que debido a la expulsión de los jesuitas de 

																																																								
117 Ramiro Alonso Sánchez Coral, “El estanco de la sal en la región central del Nuevo Reino de Granada a 
finales del siglo XVIII” (Tesis de Maestría en Historia, Universidad de los Andes, 2016)  
118 Alfonso Quiroz, “Reassessing the Role of Credit in Late Colonial Peru: Censos, Escrituras, and 
Imposiciones”, The Hispanic American Historical Review 74:  2 (1994): 193-230. 
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1767 y el correspondiente descuido de sus haciendas, se dio una contracción en la oferta de 

crédito119. 

 

Siendo el crédito una de las variables que permiten ver de forma holística el comportamiento 

de una economía sorprende que no haya sido estudiado a profundidad, pues se ha afirmado 

el uso de crédito como elemento de inversión o de consumo muestra una parte importante 

del comportamiento de la economía. Lo que nos lleva a preguntarnos sobre la fluctuación en 

el comportamiento del mercado de crédito. En el caso santafereño podemos ver, través de las 

escrituras notariales, la demanda de crédito eclesiástico, pero lastimosamente no la oferta que 

existía del mismo. La gráfica 6 nos dará luces al respecto. 

 

Gráfica 6. Cantidad de censos presentados en notarias en la ciudad de Santafé, 1760-1770 

 
Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios.  
 

La gráfica detalla cómo se dio un crecimiento constante pero no abrupto en los diez años 

estudiados, generando una coincidencia con las conclusiones de los otros investigadores: hay 

un crecimiento y un mejor desempeño de la economía santafereña en la década de 1760. Se 

																																																								
119 Alfonso Quiroz, “Reassessing the Role of Credit in Late Colonial Peru”. 
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puede resaltar el uso generalizado y alto del censo por parte de la población pues tenemos un 

promedio de 73 casos por año en comparación con los 10 a 15 en promedio registrados por 

James Torres para el crédito entre comerciantes120, y entre los muchos casos que encontramos 

se puede ver que los eclesiásticos fueron uno de los gremios que hizo uso de los censos. 

 

Entre los casos de clérigos que solicitaron préstamos podemos nombrar nuevamente al rector 

del Colegio y Universidad de Santo Tomas, Domingo de Acuña. Él solicitó un censo al 

Convento de Santa Inés por valor de 500 patacones para poder adquirir una hacienda que 

tenía un costo de 3150 patacones. Pero para poder hacer el conjunto de la transacción,  asumió 

el pago de un censo que tenía impuesta la hacienda transada, dicho censo se encontraba a 

favor de la Catedral de Santafé, dicha deuda era de un valor de 1835, lo que dejó un saldo de 

815 patacones que Domingo de Acuña pagó de contado para poder hacerse con la propiedad 

a nombre del Colegio y Universidad121.  

 

Aunque hay varios casos de este tipo no son un elemento corriente, no obstante vale la pena 

resaltar el crédito que tomó el cura Pedro Barragán122 quien en 1767 asumió un censo por un 

valor de 1500 patacones, para lo cual hipotecó su casa avaluada en 5000 pesos al convento 

de la Concepción. El caso de Domingo de Acuña es el único que nos informa el objetivo por 

el cual se asumió el censo; lo interesante del caso es que lo hizo con la intención de aumentar 

las propiedades del colegio, es decir, para mejorar la posición de la institución que se 

encontraba administrando. 

 

Este crecimiento en el uso del crédito eclesiástico, acompañado de una ampliación en la base 

de tomadores –se asumió desde la historiografía que era en su mayoría hacendados, mineros 

o comerciantes– muestra que hubo un dinamismo en el ejercicio del préstamo. El incremento 

en la base de tomadores también iba de la mano con la extensión en la aceptación de bienes 

																																																								
120 James Vladimir  Torres Moreno, ”Tasas de interés y desempeño económico”. 
121 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 125, ff. 233r-234v. 
122 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 129, ff. 177v-181r. 
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que se hipotecaron para poder acceder a este tipo de crédito, fenómeno que veremos en el 

siguiente acápite. 

 

Los tipos de bienes hipotecados 

 

Como vimos en el anterior capitulo, los censos consignativos se establecían a través de la 

hipoteca de un bien inmueble, pero para poder tener acceso a este tipo de crédito se 

demandaba cumplir con unos requisitos, que quedaban claramente definidos en la escritura 

que se realizaba ante el escribano, las exigencias tenidas en cuenta al momento de hipotecar 

una propiedad eran los siguientes:   

 
“[…] 1. que se funde sobre determinada propiedad del censatario, de la cual como 
hipoteca especial, puedan exigirse réditos anuales: 2. Que la tal cosa sea raíz y fructífera, 
y no mueble o semoviente, pues sería nula la imposición: […]: 4. Que si la alhaja perece 
en el todo o parte, perezca igual y proporcionalmente el censo:”123 

 

Según la información del Manual de Escribanos lo que se podía hipotecar eran bienes 

inmuebles de cualquier tipo, con tal que generaran algún tipo de productividad gracias a la 

cual se podía exigir los réditos anuales. Entre las propiedades que cumplían con estos 

requisitos se incluían: casas, tiendas, haciendas, minas entre otras, pues estos bienes se 

consideraban como “fruntifera y no mueble o semoviente”; lo que hemos visto a través de la 

documentación es que este tipo de restricción no se respetaba al pie de la letra, sino que hubo 

espacio para la negociación. 

 

Como el caso de Mateo Barcarcel124, un clérigo que pidió en 1764 un censo de 200 patacones 

al Convento San Agustín, para lo cual presentó como seguro de la deuda unos esclavos, igual 

que un fiador; hay que recordar que los esclavos se consideraban un tipo de semovientes, una 

propiedad que no era estática y por lo cual su aceptación como hipoteca se transformaba en 

un riesgo para el convento. 

																																																								
123 Santiago de Alvarado y de la Peña, Cartilla Real Novisima teorico-practica, o sea Manual de Escribanos 
(Madrid: Don Julian Viana Razola, 1830), 412-413. Resaltado propio. 
124 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 212, ff. 14v-18r. 
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 Otro caso de este tipo se puede ver en el censo que Clemente de Heredia125 solicitó por 200 

pesos al Convento de San Francisco, para lo cual hipoteco sus herramientas que según la 

escritura tenían un avaluó de 260 patacones. Sobre este tipo de bienes se corría un riesgo 

mayor; no se especifica si las herramientas de Don Clemente fueron dejadas en el convento 

a modo de empeño, que habría sido una manera por parte de los franciscanos para asegurar 

el retorno de la deuda; pero suponemos que no fue así, ya que debían ser su medio de trabajo. 

En todo caso el uso de las herramientas llevaba consigo un desgaste y por ende una 

disminución en el avalúo de las mismas.  

 

Lo que se debía tener en cuenta al momento de dar un préstamo era la capacidad de retorno 

del numerario por parte del prestatario, por lo cual el uso de semovientes como reses, cabras, 

gallinas, mulas u otro tipo de animales representó un riesgo aún mayor. Por lo cual se tiene 

la hipótesis de que el espacio para la negociación entre el prestamista y el prestatario era 

importante, ya que la norma era ignorada en esos casos. Lo que muestra como la norma pasa 

a un segundo plano, pues por más que se entente mantener actualizada, la realidad termina 

por imponerse a las limitaciones. 

 

Aunque los de bienes muebles no se convirtieron en la norma, y en el período observado no 

son representativos estadísticamente – los casos de hipoteca de semovientes apenas se 

acercan al 3% de los casos vistos– es interesante ver como el espacio de negociación surge 

para facilitar el acceso al crédito a las personas que lo solicitan. Para seguir viendo este 

fenómeno vale la pena observar cómo fue la distribución de los bienes hipotecados, para lo 

cual la gráfica 7 nos dará luces. 

 

 

 

																																																								
125 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 123, ff. 88r-90r. 
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Gráfica 7. Bienes hipotecados en la ciudad de Santafé a través de censos consignativos, 

1760-1770. 

 
Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios, categorías propias de la 
documentación. 

 

Como lo muestra la gráfica, sumados los bienes inmuebles que en la historiografía 

normalmente se atribuyen a los censos –haciendas, minas, finca, estancias– representan cerca 

del 35%, por lo que podemos lanzar la siguiente aseveración, el uso de los censos para 

potenciar diversas formas de producción agrícola no fue tan grande como se ha llegado a 

pensar, lo más común  era  el uso en bienes urbanos. 

 

Con esa idea en mente, merece especial mención la imposición de las casas y las casas tiendas 

como medio de respaldo de las deudas pues representaron cerca del 45% de las propiedades 

hipotecadas. Estas propiedades siendo de características urbanas se relacionan directamente 
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zona, lo que deja la posibilidad de aventurar hipótesis sobre los usos que esta población 

dedicada al comercio le daba a los préstamos, ya que podían ser medio para adquirir liquidez 

monetaria y así poder realizar intercambios, aunque también se puede conjeturar que usaban 

los censos para favorecer negocios venideros126, como el mejoramiento de sus propios 

inmuebles, o el mejoramiento de sus condiciones materiales o tal vez salir de un apuro 

económico. 

 

También merece un comentario aparte el uso de fiadores como único respaldo de deuda, que 

afianza la idea de un espacio de negociación entre los interesados en acceder a crédito y las 

instituciones prestamistas. Pues como vimos según norma era necesario que intermediara una 

propiedad para poder imponer un censo, pero como muestra la gráfica 7, cerca el 11% de 

empréstitos realizados en la época se encontraban respaldados por una persona, no por un 

bien. 

 

Por lo tanto, empezó a tener un rol importante la idea del prestigio y la reputación127 de las 

personas para poder tener acceso al crédito que daban las distintas instituciones religiosas, 

ya que si aceptaban este tipo de respaldo fue debido a que vieron en la persona que amparaba 

la deuda una confianza en la capacidad económica, que garantizaba la inversión de la misma 

manera que un bien inmueble. Este tipo de fenómeno se empezó a reproducir al estilo de lo 

que sucedió en las ciudades estado italianas en las cuales la reputación y el honor era 

suficiente para confiar y establecer negocios de grandes cantidades en distintas partes del 

mundo conocido128. 

 

																																																								
126 Para ver ejemplos de esta posibilidad ver: Stanley J. Stein, “Francisco Ignacio de Yraeta y Azcarate, 
almacenero de la Ciudad de México, 1732-1797. Un ensayo de microhistoria”. Historia Mexicana L: 3 (2001): 
459-512. 
127 Michel Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda en Nueva España, siglos 
XVII-XVIII (México: FCE, 2010); Stanley J. Stein, “Francisco Ignacio de Yraeta y Azcarate, almacenero de la 
Ciudad de México”. 
128 Se puede ver en: Jaques Le Goff, La bolsa y la vida (Barcelona: Gedisa, 1987); otro ejemplo de este 
fenómeno se puede ver entre líneas de la obra de teatro de William Shakespeare, El mercader de Venecia 
(Barcelona: Alianza Editorial, 2010). 
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Tal como queda demostrado, la norma aunque diligente y seguida por los que asumían crédito 

y lo prestaban, no era un límite intransferible, y por lo tanto se creaban espacios de 

negociación por los cuales se llegaban a acuerdos de común beneficio. Lo que muestra una 

porosidad semejante a la que presenta Le Goff cuando afirma: “cada vez que se hacían sentir 

las rigideces de la época los hombres conseguían inventar la forma de atenuarlas”129  

observación hecha para la Edad Media pero que como hemos visto se puede extrapolar a la 

experiencia colonial neogranadina del siglo XVIII. 

 

Para ver un poco más en profundidad como se establecía un mercado de crédito en Santafé 

vale la pena también adentrarse en uno de los usos más amplios que se pueden documentar 

de los créditos a través del censo. El uso de letras de deuda de censo como forma para de 

intercambiar propiedades en un mercado de tierras, por lo que no necesariamente se debía 

trasferir dinero en metálico, sino que se hacía por medio de traspaso de deuda. 

 

Mercado de tierras por intercambio de deuda 

 

Para poder hablar de la tierra como intercambio de deuda es necesario hacer una explicación 

de los contratos o escrituras que se realizaban ante el escribano al asumir un censo con una 

institución religiosa. Existen dos tipos de escritura que se conocen como Imposición y de 

Reconocimiento, la primera hace referencia a las escrituras por la cuales se impone un censo 

nuevo en una propiedad, y el segundo hace referencia al reconocimiento de deudas ya 

establecidas de unas propiedades. 

 

Los Reconocimientos fueron un tipo de escritura necesaria debido a que se tenían que renovar 

los deudores de un censo, este tipo de contrato era utilizado en los casos de las herencias, 

para reconocer la deuda de un miembro de la familia, o la renegociación de una deuda, como 

lo puede ser extender el plazo para la redención, o aumentar o disminuir los réditos anuales. 

Como ya lo hemos enunciado en el capítulo anterior esta fue una de las formas por medio de 

																																																								
129 “’Seguimos viviendo en la Edad Media’ dice Le Goff”, La Nación.ar, 15 de mayo de 2015, URL: 
http://www.lanacion.com.ar/746748-seguimos-viviendo-en-la-edad-media-dice-jacques-le-goff  
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las cuales se realizaron intercambios –compra venta– de tierras o propiedades en el periodo, 

para no ir más lejos el caso del rector Domingo de Acuña, quien asumió la deuda de 1835 

patacones que tenía la hacienda que pretendía comprar a favor de la Catedral de Santafé, al 

asumir dicha deuda este personaje solo tuvo que pagar de contado un valor de 1315 

patacones130. 

 

Casos como este abundan en la documentación, como el de Domingo Ortiz, quien con el fin 

de adquirir una casa censada asumió el préstamo que esta tenía en el Convento del Carmen 

por un valor de 1000 patacones131, o el de José Joaquín de la Rocha un abogado quien para 

poder adquirir una casa en colocación de la catedral asumió dos censos distintos, uno en el 

Convento de Santa Clara por un valor de 2000 patacones , y otro en el Convento de la 

Concepción por un valor de 2600132. Ejemplos que hablan de un uso generalizado por parte 

de los censualistas para poder realizar transacciones de alto valor, sin que mediara el 

intercambio de numerario entre los que realizaban el negocio. 

 

Para poner en perspectiva este fenómeno vale la pena verlo en términos de proporciones. Al 

hacer el ejercicio nos encontramos con valores cercanos a la paridad, pues vemos que las 

escrituras generadas por reconocimiento eran del 53.2% de los casos vistos. Lo que nos 

permite decir que cerca de la mitad del dinero que se estaba transando en forma de censo se 

encontraba dedicado al intercambio de bienes inmuebles, pues como se estableció 

anteriormente en el censo consignativo quien cargaba la deuda era la propiedad, no el dueño. 

 

De este 53.2% de reconocimientos se puede hacer la diferenciación entre los casos de 

herencias o intercambio de bienes inmuebles, por lo cual el ejercicio de diferenciar entre 

estos dos tipos de reconocimientos es inevitable, si se tiene el objetivo de lograr una 

fotografía más precisa de lo que realmente se estaba moviendo en el intercambio de tierras. 

Al hacer la diferenciación nos encontramos con una relación de 9 a 1, en la cual de diez casos 

																																																								
130 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 125, ff. 233r-234v. 
131 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 124, ff. 111v-115v. 
132 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 188, ff. 24v-29v. 
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de reconocimiento de censos 9 eran para poder cambiar el dueño de la propiedad, y el restante 

para que se asumiera la deuda en forma de herencia133. 

 

Es decir que la afirmación en la que se insinúa que la mayoría de las escrituras de 

reconocimiento sirven para intercambiar bienes inmuebles no se ve debilitada, por el 

contrario se sustenta de forma más contundente, pues la mitad del dinero contable que se 

encuentra en las escrituras de censo en el período de 1760 a 1770 en las notarías de Santafé 

hacen referencia a intercambio de tierras y bienes inmuebles. Dichos intercambios se 

realizaban principalmente en casas y haciendas de acuerdo con la gráfica 7, tipos de inmueble 

que dominaban el mercado de crédito eclesiástico. 

 

Tasa de interés 

 

El elemento tasa de usura apenas ha sido nombrado y esto tiene una razón, la tasa de interés 

se encontraba congelada por las disposiciones reales en el 5% para del crédito eclesiástico, 

pero como vimos en el caso de los comerciantes, como el caso de Francisco Javier Batista 

quien tomó un censo con una tasa de usura al 10%134. No obstante vale la pena hacer una 

pequeña reflexión sobre este aspecto pues en una economía “libre” el factor tasa de interés 

es el que permite de hablar de la oferta y de la  demanda del crédito. En la medida que la tasa 

de interés se encuentre baja la oferta de crédito aumenta, pues la gente que accede a este 

servicio ve un mayor beneficio con una tasa de usura baja. 

 

Al contrario cuando la tasa de interés se encuentra alta el mercado de crédito se contrae ya 

que quienes asumen deuda ven que contraen una obligación de pago muchísimo mayor que 

puede no representar ningún beneficio, sino al contrario una perdida. Para los años de 1760-

1770 como ya se indicó, la tasa de interés de encuentra restringida en el 5% de tasa de usura 

																																																								
133 Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-192-193, 
Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-205-206-
207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios. 
134 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 204, ff. 9r-10r. 
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en los créditos eclesiásticos, gracias a la Real Pragmática de su majestad del 12 de agosto 

1727135.  

 

En la pragmática se establece una diferenciación entre los territorios peninsulares y los 

americanos, pues según ella la tasa de interés en Europa debía ser de máximo un 2% rédito 

anual, a diferencia de los territorios americanos en los cuales se fijó el límite en 5% rédito 

anual. Una discriminación en la cual no ahonda, solo deja entrever que los dos territorios se 

diferencian de alguna forma. Un elemento a resaltar de la pragmática es que empieza 

haciendo un llamado “la observancia de las leyes taxativas de los justos precios de los réditos 

anuo [sic]”136. 

 

Es la idea del precio justo la que llama la atención, pues como se ha afirmado anteriormente 

para la Iglesia Católica la usura en cualquier sentido y valor es un pecado, sin ningún tipo de 

contemplación, por lo tanto, llama la atención que en una pragmática real se haga referencia 

al precio justo como una medida por la cual se puede establecer que el beneficio adquirido 

en forma de interés puede tener el epíteto de “justo”. Lo que hade referencia de una 

aproximación distinta realizada por los reyes españoles a un problema de carácter moral, pero 

que tiene implicaciones económicas de gran importancia, pues si se presta sin sacar ningún 

beneficio el negocio no existiría y no hubiera sido practicado. 

 

Por lo tanto, nos encontramos con un acercamiento al problema del crédito desde una 

perspectiva económica, más que moral, que permite afirmar el interés por parte del rey en 

que se realizara préstamos, tal vez guiado por unas lógicas económicas que permitieran lo 

que se ha denominado la inversión en la productividad de sus dominios.  

 

 
 
 
																																																								
135 “Don Felipe V. En Madrid por pragmática de 12 de agosto de 1727” en Los códices españoles concordatos 
y anotados (Madrid: La publicidad, 1850). 
136 “Don Felipe V. En Madrid por pragmática de 12 de agosto de 1727” en Los códices españoles concordatos, 
554. 
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Consideraciones finales: entre censatarios y la experiencia económica 
 
 

El crédito es una necesidad, es una afirmación que se ha venido sosteniendo a lo largo de los 

capítulos anteriores, es a través del crédito que se puede suplir la necesidad de numerario en 

momentos de necesidad, o cuando se quiere hacer una inversión. Cuando se solicita un 

préstamo es debido a que se reconoce una necesidad, se requiere de una cantidad de dinero 

para suplir algún tipo de deseo o interés, como lo es invertir para aumentar productividad de 

una finca o la compra de un cargo civil. Normalmente se recurre a un banco, un amigo, o en 

el caso del crédito eclesiástico a las instituciones religiosas –conventos, parroquias, 

capellanías entre otras–. 

 

Las personas normalmente no  disponen de caudales monetarios para poder suplir sus propios 

deseos, por lo cual es común que soliciten la ayuda de terceros. En el caso que nos atañe, el 

crédito eclesiástico en Santafé durante la década de 1760-1770, se pudo demostrar que 

recurrieron en mayor medida a los  conventos, pero aún queda presente la pregunta ¿quiénes 

eran los solicitantes del crédito a las organizaciones religiosas? Por tanto la sección de 

consideraciones finales es la oportunidad de profundizar y colocar el acento en quienes eran 

los personas que tomaban los censos, y al mismo tiempo dejar unas reflexiones finales sobre 

la experiencia del crédito en Santafé durante la década de los 60’s del siglo XVIII. 

 

Revisar y profundizar en quienes tomaban los censos es una consecuencia lógica en el 

proceso investigativo, pues no se puede entender los censos observando únicamente una cara 

de la moneda: es imperativo advertir que todo proceso tiene dos caras, y en el caso de los 

censos nos encontramos con los prestamistas o censualistas, que son las instituciones 

eclesiásticas que disponían de los caudales para los empréstitos, como una cara de la moneda 

que ya hemos visto y ahondado en el capítulo 2. 

 

La otra cara es la de los prestatarios o censatarios, es decir, aquellos que asumieron deuda en 

forma de créditos en censos, sobre los cuales al poner el acento nos encontramos con un 

fenómeno que ha sido presentado por autores colombianos como German Colmenares o 
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Carmen Adriana Ferreira Esparza137, pero del cual no se han realizado estudios en que 

indague el uso que los comerciantes le daban a los empréstitos concedidos por las 

instituciones religiosas. 

 

La falta de investigaciones sobre el uso que le dieron los comerciantes al crédito eclesiástico 

seguramente se debe a que en los documentos notariales, que son el insumo principal de la 

investigación sobre el crédito, no contienen mayores referencias a las personas que 

accedieron a los empréstitos, sin embargo algunas escrituras incluyen información referente 

a los oficios o profesiones de quienes asumieron los censos, por lo cual la fotografía que 

tenemos es parcial.  No obstante, el ejercicio de sistematizar esos datos es válido en la medida 

en que se puede llegar a caracterizar de una forma a los censatarios –por medio de sus oficios 

y profesiones–, y al mismo tiempo presentar una tendencia. 

 

Los censatarios 

 

Al observar el total de la información recopilada de los casos de préstamos eclesiásticos en 

la década de 1760-1770, se nota que en solo el  32.6% de los casos catalogados en la presente 

investigación hacen explicito el oficio o profesión de los censatarios, es a partir de ese grupo 

representativo de información que se puede hacer el análisis de los prestatarios. Aunque no 

es la totalidad, es una información indicadora del fenómeno observado por María del Carmen 

González, quien vio que para el momento de la desamortización de Tomas Cipriano de 

Mosquera en 1861, afirma que el 40% de los prestamistas ejercían como comerciantes o 

empresarios138. 

 

Al observar las gráficas del capítulo 2, en las que se detalla cómo se dio un crecimiento 

económico a lo largo del siglo XVIII, así como un incremento leve pero sostenido de la 

																																																								
137 Germán Colmenares, “Censos y capellanías: formas de crédito en una economía agrícola”, Cuadernos 
Americanos Colombianos 2 (1974): 125-143; Carmen Adriana Ferreira Esparza, “El crédito colonial en la 
provincia de Pamplona-Nueva Granada: usos del censo consignativo”,  Signos Históricos 1 (1999): 59-83. 
138 María del Carmen González de Morales, “El crédito eclesiástico en Cundinamarca, 1861-1887” (Tesis 
licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. 1984). 
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cantidad de censos realizados, nos permite sostener que el crédito debió sustentar un rol 

importante en la progresión del desempeño económico del Nuevo Reino de Granada. Si 

complementamos esa afirmación con lo que vemos en la gráfica 1 se hace perceptible que 

dentro del crédito eclesiástico la relevancia que tuvieron los comerciantes de la época no era 

despreciable, y por lo tanto con el crecimiento económico del virreinato. 

 
Gráfica 1. Profesiones y Oficios de los censatarios, 1760-1770 

 

 
 

Fuentes: Protocolos notariales, Santafé, en AGN, Sección Notarias, Fondo Notaria Primera, vol. 188-191-
192-193, Notaria Segunda, vols. 122-123-124-125-126-127-128-129-136- 137, Notaria Tercera, vols. 204-

205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-221-222. Cálculos propios.  El 67.4% de los casos que no tienen 
esta información se obviaron debido a que trastornaban la gráfica en forma muy evidente; las profesiones 

responden a las categorías propias de los protocolos notariales, en el único caso en que se modifico fue en el 
de funcionarios civiles que incluye abogados, procuradores, escribanos entre otros. 

 

La grafica nos muestra que el 46% de los censatarios que informaron sobre su profesión 

tuvieron negocios comerciales –eran tratantes y mercaderes– que si comparamos con los 

resultados del María del Carmen González, nos informa acerca de la continuidad del 

fenómeno un siglo después. El uso de buena parte de los comerciantes del crédito eclesiástico 

para sus empresas comerciales es algo que se hace palpable en la ciudad de Santafé entre 
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1760-1770. Un elemento que no se debe dejar de lado si entendemos que a través del 

intercambio se puede genera riqueza139. 

 

Incluso si triangulamos la información de la gráfica de los oficios y profesiones con los tipos 

de bienes que se presentaron como hipoteca (en la gráfica 7 del capítulo 2), podemos ver que 

existe una correlación entre los tipos de bienes mayoritarios con los oficios que se observan 

allí: son principalmente inmuebles de carácter urbano que pueden ser usados por personas 

que no eran dueños de grandes extensiones de tierra. 

 

Si se hila más delgado, y se trata de ver una particularidad aún mayor, tenemos que el 64% 

de los prestatarios –funcionarios civiles, mercaderes, maestros y tratantes– tienen oficios que 

se podrían catalogar como urbanos. No se incluye el caso de los clérigos debido a que en la 

documentación no se hace mención a si son regulares o seculares, mucho menos si su lugar 

de ejercicio profesional es urbano o rural. Se puede ver una inclinación, por lo menos cuando 

se hace explicita la información del oficio, a un crédito que fue concedido principalmente en 

zonas urbanas.  

 

Dicho fenómeno se puede llegar a explicar de la siguiente forma: debido a que las personas 

con oficios urbanos no eran propietarios de grandes extensiones de tierra como haciendas, 

estancias o fincas, era necesario que se hiciera explicita la actividad económica con la cual 

se disponían a respaldar el préstamo más allá de una propiedad inmueble en la escritura.  

 

Esta caracterización urbana del préstamo permite concebir la siguiente hipótesis: al ser el 

crédito una necesidad económica, y encontrarse en una economía en crecimiento, como lo 

era la neogranadina en el siglo XVIII, es posible afirmar que las personas que empezaron a 

acceder al crédito y que oficiaban como comerciantes, buscaban sostener la circulación de 

bienes y servicios en ese espacio que vivió una expansión económica. Como sabemos el 

numerario es necesario para emprender una empresa comercial; y si nos ubicamos en una 

																																																								
139 Jesús Huerta de Soto, La escuela austriaca: mercado y creatividad empresarial (Madrid, Editorial Síntesis, 
2000). 



	 79	

economía en la cual el carácter extractivo de metales preciosos es la norma –la sangría de 

plata y oro percibida por los territorios hispanoamericanos a lo largo de los siglos XVI-

XVIII– fue un momento en el que el uso de crédito se volvió prácticamente el único medio 

para poder tener acceso al metálico necesario.  

 

Dicha hipótesis no es posible comprobarla con la documentación revisada, pero no es 

improbable pensarla, más aún si tenemos en cuenta que existió un mercado de crédito entre 

comerciantes, que como vimos maneja caudales de unas cantidades apreciables, como el caso 

de Antonio Rodríguez Albán Sánchez, que tuvo un préstamo de 16659 patacones en 

mercaderías –que es además un indicio de la circulación de grandes cantidades de productos 

en el territorio neogranadino–140. Caso que también informa sobre la presencia de unos 

comerciantes que tenían acceso a caudales considerables para préstamo, no solo en el Nuevo 

Reino, sino en distintas zonas del imperio español. Es decir que existió un grupo considerable 

de comerciantes que se encontraba presente en Santafé, con una músculo financiero y 

monetario que vale la pena tener en consideración. 

 

El examen del fenómeno también nos ha llevado a apartarnos de la idea generalizada de los 

autores –como German Colmenares o Fernando Diaz Diaz141– que trabajaron el tema del 

crédito eclesiástico, pues por medio de la demostración empírica podemos ver que aunque 

entre los censatarios se encontraban grandes propietarios de tierra –visto por medio de los 

bienes hipotecados en el capítulo anterior– nos damos cuenta que existió un sector 

considerable que adquirió censos que no entran en esa descripción. Se pensaba que los 

hacendados, mineros, ganaderos eran los únicos que capaces de adquirir esta forma de 

empréstitos, y que a través de la comprobación empírica se ha llevado una intuición a una 

reflexión fehaciente.  

 

																																																								
140 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 205, ff. 106r-107v. 
141 Fernando Díaz Díaz, La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá (Tunja: Univ. Pedagógica y 
Tecnológica, 1977). 
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Nos encontramos con una diversidad en las profesiones y oficios que no era considerada 

desde la historiografía entre los que prestatarios de los censos, ejemplos como: funcionarios 

civiles, clérigos y por supuesto comerciantes. Lo que nos habla de una práctica económica 

normalizada de la que hacían ejercicio la mayor parte de la comunidad colonial, que 

cumpliera con los requisitos exigidos por el prestamista, en este caso las instituciones 

religiosas. Y nos permite al mismo tiempo presentar el argumento de una racionalidad 

económica tanto de los prestamistas como de los prestatarios, al momento de negociar un 

crédito en forma de censo. 

 

Racionalidad económica  

 

A lo largo de todo el texto una de las cuestiones principales de la investigación fue entender 

cómo se dio el uso del crédito, en especial los censos como forma de crédito realizada por 

las instituciones religiosas católicas, que eran parte de una institución que condenaba el 

crédito en todas sus formas. La explicación que encontramos fue que el uso del crédito 

responde a una racionalidad económica, una racionalidad que responde no sólo a un beneficio 

monetario sino en la que se ponderan distintos tipos de intereses. Partiendo de la proposición 

que el crédito es una necesidad económica, presente en sociedades tan complejas como la 

Antigüedad Griega, la Edad Media, y los años del dominio español en América, y que el 

crédito es necesario para continuar con el crecimiento económico en la media que ayuda a la 

inversión. 

 

La racionalidad económica que se propone en este texto se encuentra construida a través de 

la teoría subjetiva del valor que explica: como el valor que tiene las cosas depende 

únicamente de cómo se relacione el sujeto con los bienes a su disposición, para lo cual 

construye una jerarquía, en la que pondera necesidades y caprichos, asignándole un valor 

determinado a cada bien142. Por lo tanto la racionalidad propuesta indica que las decisiones 

que tomaron los prestatarios se encontraban mediadas por las necesidades y caprichos de 

																																																								
142 Carl Menger, Principios de Economía Política (Barcelona: Ediciones Folio/ Unión Editorial, 1996) 
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cada sujeto –que respondió a un interés personal, que no era exclusivamente un beneficio 

monetario–. Teniendo en cuenta la anterior reflexión, se entiende que en el ejercicio de tomar 

una decisión se entrecruzan y ponderan varias consideraciones, entre muchos de los 

elementos que se consideran se encuentran los tipos de interés personal de cada sujeto, que 

no tienen que ser de un orden netamente económico, sino que puede incluir al mismo tiempo 

intereses sociales o morales. 

 

En ese sentido, los ejercicios realizados en los capítulos anteriores permiten ver toda una 

serie de usos y utilidades de los censos según los intereses de cada censatario: invertir en 

mejoras como el caso de Josepha Gomez de Ardila143, comprar un mejor cargo civil como el 

de Domingo Ordoz144, compra-venta de tierras como el caso del maestro Alejo Padilla145, 

pagar la dote de una novicia como el caso de María Nicolasa Foronda146. Todos casos 

representativos de un tipo de interés muy personal. Un interés que se presenta en cada quien 

según su propia necesidad, el caso del préstamo entre mercaderes en forma de mercaderías 

es muy diciente en el que se pondera el valor de cada préstamo –más allá de la cantidad de 

numerario a retribuir– y por lo tanto la jerarquización de los propios intereses. El ver como 

los mercaderes se prestaban entre ellos –dinero o mercaderías– muestra como se pudo llegar 

a obtener varios tipos de rendimiento con la posibilidad de dar empréstitos, beneficios que 

superan lo económico como lo es: la creación de nuevas redes comerciales, la posibilidad  de 

acceso a nuevos mercados, la recepción y envió de nuevas mercaderías a nuevos lugares. 

 

El caso del préstamo entre clérigos es particular, debido a que los sacerdotes no eran 

considerados como prestatarios de los censos, pero se ha podido demostrar que ellos al igual 

que muchas otras personas también hicieron uso del crédito eclesiástico. Lo interesante es 

que se encontraban, al igual que los demás, guiados por sus propios intereses. Pueden ser de 

carácter económico como en el caso de Mariana Dávila y Cayzedo, la hija de un oidor de la 

Real Audiencia y gran encomendero del siglo XVIII, es una muestra que los sacerdotes 

																																																								
143 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Segunda, vol. 122, ff. 195r-201v. 
144 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 204, ff. 25r-27v. 
145 Protocolo notarial, “Venta de casa”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 191, ff. 493r-496r 
146 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Tercera, vol. 205, ff. 85r-86r. 
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pudieron tener un interés más terrenal que espiritual147. Pero también ponderaban otro tipo 

de interés, que podía ser de carácter misional como un impulso a la fe católica, o el beneficio 

económico de ambos, tal como se vio en la introducción al revisar la bula Vix Pervenit: al 

tener dinero prestar para ayudar a una persona se vuelve una obligación cristiana148.  

 

No se puede olvidar que se ponderan otro tipo de intereses que no solamente favorecían los 

prestatarios. Los préstamos a censo al ser un contrato acordado entre dos partes, el 

prestamista también obtuvo provecho propio . Una utilidad que se convertía en una renta fija, 

mientras durara el censo, además de recuperar el dinero totalmente prestado. Y los posibles 

favores que le retribuirían si se relacionaba con personas de alguna prestancia social, son solo 

algunos ejemplos de cómo el uso del crédito eclesiástico se encontraba guiado más que por 

una limitación moral, por una racionalidad que denominamos económica.  

 

Una racionalidad que también se podría definir como el beneficio mutuo de la práctica de la 

usura, pues los prestamistas vieron la posibilidad de mantener su dinero protegido, y al 

mismo tiempo sostener una renta y los prestatarios la posibilidad de mejorar sus condiciones 

materiales o sociales. Ejemplificando que la prohibición de la usura por parte del código de 

ética católica se fue transformando en una regla inoperante que impidió la mejoría de las 

condiciones de vida de los creyentes. 

 

Por lo tanto, el fenómeno de los censos es una demostración de cómo la racionalidad 

económica termina por direccionar el actuar de las personas sobre las normas existentes. 

Tanto que como los teóricos escolásticos de la escuela de Salamanca ya se habían ocupado 

de estos problemas, hablando a favor de la existencia del lucro a través del préstamo al 

interés, como el sacerdote agustino Martin de Azpilicueta (1492-1586) cuando se expresó a 

favor del crédito en la medida que los bienes del presente valdrían más que los de un futuro, 

																																																								
147 Protocolo notarial, “Obligación”, Santafé, en AGN, Notarias, Notaria Primera, vol. 192, ff. 146r-153r. 
148 “On Usury and Other Dishonest Profit. Vix Pervenit”, Papal Encyclicals Online, 7 de marzo de 2016, 
http://www.papalencyclicals.net/Ben14/b14vixpe.htm.  
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ya que estaban disponibles en el momento, valorando positivamente el interés en los 

préstamos, pues el dueño perdía la oportunidad de usarlos para sí mismo149. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
149 Murray Rothbard, Historia del pensamiento económico (Madrid: Unión editorial, 1999); Jesús Huerta de 
Soto, La escuela austriaca: mercado y creatividad empresarial (Madrid, Editorial Síntesis, 2000), 3-49. 
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