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Resumen 

El presente trabajo estudia cómo operó el crédito eclesiástico durante el periodo colonial en 

la ciudad de Santafé. Para ello se toma como instrumento de análisis el caso de los censos 

consignativos redimibles de los principales de capellanías. A diferencia de otros trabajos 

aquí se revisan las fuentes primarias del Fondo Censos Redimibles del Archivo General de 

la Nación de Colombia, por lo que se estudia el proceso que involucró el otorgamiento de 

crédito por parte del Arzobispado de la ciudad. Se demuestra que esta institución creó 

criterios económicos sobre la decisión de otorgar dineros a préstamo, y que también 

incidieron las conexiones y redes personales. Se evidencia que el crédito eclesiástico en la 

ciudad estuvo dirigido a las élites y que pudo ser usado en la compra, mejora e inversión de 

propiedades rurales y urbanas. En este trabajo se aborda un enfoque comparativo del 

estudio del funcionamiento del crédito en otras regiones y con otros instrumentos 

financieros además del censo en el marco de un sistema de crédito colonial. A partir de ello 

se muestra que en la ciudad coexistieron diversos mercados de crédito y que operaron como 

mercados segmentados.  
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Antecedents of Credit in Colombia: The Censos in the City of Santafé in 
the Second Half of the Eighteenth Century 
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Abstract 

This article studies how the ecclesiastic credit functioned in the city of Santafé in the 

colonial period. For this purpose, I take the censos consignativos redimibles of the capital 

of chaplaincies as a tool of analysis. Unlike other investigations, in this article, I revise the 

primary sources available in the Fondo Censos Redimibles of the Archivo General de la 

Nación of Colombia, and I study the process that the Archdiocese of Santafé developed for 

granting credit. I show that this institution created economic criteria over the decision of 

granting loans, and that the personal networks and connections mattered. I show that the 

ecclesiastic credit was directed to the elites and that it could have been used in the 

acquisition, improvement and investment in rural and urban properties. In this article, I take 

a comparative approach in the study of the functioning of credit, regarding other regions 

and other financial instruments other that the censo, under the framework of a colonial 

credit system. From this, I show that diverse credit markets coexisted in the city, and that 

they operated as segmented markets.   

Palabras Clave: Credit, Church, Economic History, Colombia. 
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Introducción 

Luego de la independencia de Colombia, las políticas económicas del país en el siglo 

XIX oscilaron entre los intereses conservadores de quienes pretendían refundar y promover 

los cimientos de la sociedad colonial y los liberales que buscaban romper con los pilares 

coloniales (Tovar, 1987). La historia del sistema financiero y bancario de Colombia es 

reflejo de esa contienda y en particular del interés liberal por transitar del pasado colonial a 

los sistemas económicos modernos. Del periodo colonial no se heredó ninguna institución 

bancaria privada o pública, semejante a la de un sistema crediticio. El surgimiento de los 

primeros bancos comerciales se dio solo hacia la segunda mitad del siglo XIX1. Solo hacia 

1835 surgieron los primeros cambios legislativos que pretendieron promover las 

herramientas para instaurar un sistema bancario en Colombia. Tales cambios se 

relacionaron con la liberalización en 1835 de la tasa de usura fijada por la Corona española 

y los representantes de la Iglesia Católica, con la regulación y ejecución en 1861 de la 

desamortización de bienes de manos muertas de la Iglesia2, y finalmente, con la emisión en 

1865 de una serie de leyes que permitieron la creación de bancos privados en Colombia con 

la capacidad de emitir billetes de banco (Meisel, 1990; Jaramillo & Meisel, 2008). 

Entre dichas reformas las de 1865 han sido particularmente importantes para el 

estudio del surgimiento de los primeros bancos privados comerciales en Colombia, de los 

sistemas bancarios, de sus transformaciones, y de su incidencia en el orden monetario 

nacional3. La desamortización de bienes de manos muertas de la Iglesia Católica y su 

relación con la historia bancaria y financiera no ha sido objeto de especial atención. 

Jaramillo & Meisel (2008) fueron los primeros en proponer un enfoque cuantitativo en el 

análisis de la relevancia económica de la desamortización, y en identificar sus canales de 

incidencia sobre el desarrollo bancario y financiero del país. Los autores resaltan que la 

desamortización de las acreencias de las instituciones eclesiásticas, sus bienes y deudas a 

favor, constituyó la reforma económica anticolonial más importante del siglo XIX (p. 52). 

El valor de los bienes desamortizados de la Iglesia correspondió al 16,1% del PIB 

																																																								
1 Las Cajas de ahorro fueron el antecedente de los bancos en Colombia. Véanse por ejemplo Sowell, D. (1993); López-
Uribe, M. P. & Gómez, D. (2011).  
2 Véase por ejemplo, Díaz, Fernando (1977).  
3 Por ejemplo, el surgimiento de los primeros bancos privados en las diferentes ciudades del país y los sistemas de banca 
libre (véase por ejemplo, Álvarez, A. & Timoté, J. (2011); Echeverri, L. (1994)). Así como la transición hacia un sistema 
centralizado y una banca nacional (véase, Banco de la República. (1990);  Henao, L. (2013)). 
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colombiano en 1860 (p. 40). Uno de los efectos positivos de esta política fue el haber 

servido para remover “el mayor obstáculo” que existía para “el desarrollo de bancos 

comerciales” (p. 46). Las deudas que terceros adquirían a favor de la Iglesia a través de la 

figura jurídica del censo, fueron suplidas por la oferta de crédito privado que ahora 

efectuaban las instituciones bancarias. La desamortización había desplazado la Iglesia por 

la banca (Jaramillo & Meisel, 2008). 

Los censos se definieron como un conjunto de instrumentos jurídicos usados por la 

sociedad en el período colonial en los que se obtenía el derecho a recibir un rédito anual por 

la cesión de un bien o un dinero. La Iglesia Católica usó estos instrumentos para sustentar 

una diversidad de instituciones y oficios eclesiásticos como por ejemplo las obras pías; las 

capellanías y las cofradías; el sustento de los hombres ordenados como capellanes o el pago 

de la dote de las mujeres ordenadas como monjas en los conventos. Para el sustento de 

estas personas e instituciones, individuos de la sociedad colonial gravaban un bien 

inmueble de su propiedad o parte del mismo y sobre ello se obligaban a pagar a la Iglesia 

un rédito del 5% anual. Para ello se usaron las figuras jurídicas del censo enfitéutico y del 

censo reservativo. En otros casos, los individuos de la sociedad colonial entregaron dineros 

a la Iglesia para el sustento de las personas que se ordenarían en oficios eclesiásticos y para 

la fundación de instituciones eclesiásticas. La Iglesia prestó estos dineros con el fin de 

obtener una renta del 5% anual a través del préstamo de dinero a terceros bajo la figura del 

censo consignativo redimible. Para Jaramillo & Meisel (2008) la desamortización de los 

censos supuso liberar las propiedades inmuebles de estas deudas a favor de la Iglesia y a 

partir de ello desarticular la Iglesia como la única oferente de dinero a préstamo. Los 

autores evidenciaron que hasta 1868, el valor de los bienes raíces desamortizados ascendió 

al 48.8% del valor total desamortizado, mientras que el de los censos y otras deudas, 

ascendió al 49% (p. 18).  

El estudio de la relación entre la desamortización de los bienes eclesiásticos y la 

creación de un mercado privado de crédito permite reconocer la importancia de los censos. 

Aunque el estudio cuantitativo de Jaramillo & Meisel (2008) muestra las acreencias de la 

Iglesia producto de esas deudas y préstamos de dinero, no es suficiente para entender qué 

tipo de sistema crediticio fue posible bajo la institucionalidad eclesiástica y por lo tanto la 

relevancia de su desintegración para el desarrollo de los sistemas bancarios y financieros 
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modernos. En ese sentido, en este documento se propone estudiar cómo a través de la 

Iglesia se ejerció el préstamo de dinero a interés para satisfacer necesidades financieras de 

la sociedad colonial en Santafé a finales del siglo XVIII. Para ello se utilizará como 

instrumento de análisis la figura del censo consignativo redimible	 que en la práctica se 

definía como un préstamo de dinero líquido a interés, de los dineros de la fundación de las 

capellanías en la ciudad.  

Con este fin, en esta tesis se revisaron las fuentes primarias disponibles en el fondo 

Censos Redimibles del Archivo General de la Nación de Colombia y a partir de esta 

revisión se construyó una base de datos. A partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de 

las fuentes primarias se efectuó un perfil de las personas que accedieron al crédito 

eclesiástico. De manera que en este trabajo se complementa la imagen sobre el uso del 

crédito eclesiástico en la Nueva Granada, dada la ausencia de estudios sobre este tipo de 

crédito en la capital del virreinato. Otras investigaciones sobre el crédito colonial se centran 

en el estudio de los protocolos notariales que solo brindan información de los censos 

escriturados. A diferencia de estos trabajos, las fuentes aquí consultadas permiten además, 

dar cuenta del proceso de otorgamiento de los dineros a censo consignativo redimible por 

parte de la Iglesia. A partir del estudio de este proceso se evidencia que el Arzobispado de 

la ciudad centralizó y administró los capitales de las capellanías y que para ello creó un 

proceso de estudio y de selección de las personas a quienes les entregaría los dineros a 

censo, en el que consideró criterios económicos para otorgar los dineros y sobre el que 

también influyeron las redes y conexiones interpersonales. 

En este trabajo se propone efectuar un estudio comparado con el crédito eclesiástico 

de otras regiones de la Nueva Granada, y con otras formas de crédito que hubo en el 

periodo colonial. Al igual que en los trabajos de autores como Ferreira (2001) y Soloudre 

(2004) sobre otras regiones de la Nueva Granada, el enfoque comparativo permite 

evidenciar la coexistencia de diferentes formas de crédito como el eclesiástico y el privado, 

en particular el mercantil en el caso de Santafe.  A partir de ello, además de evidenciar esta 

coexistencia, este estudio comparativo permitirá mostrar que en la ciudad las diferentes 

formas de crédito configuraron un sistema de crédito colonial segmentado. El crédito 

mercantil operó exclusivamente para la actividad comercial, y por su parte el eclesiástico 

suplió la demanda de otros sectores de la economía colonial, como el agrario.  



 5

El documento se divide en seis partes incluyendo esta introducción. En la segunda 

parte se exponen brevemente los elementos del crédito eclesiástico y su estudio en la Nueva 

Granada. En la tercera sección, a partir del estudio de los censos consignativos redimibles 

de los principales de capellanías, se construye un perfil de quienes demandaron el crédito y 

se discute cómo éste pudo influir en la economía agropecuaria de la Provincia. En la cuarta 

sección se estudia la actuación del Arzobispado como centralizador, administrador y 

decisor de las solicitudes de crédito realizadas por individuos de la ciudad. En la quinta 

sección se propone el análisis del crédito eclesiástico a la luz de los sistemas de crédito 

coloniales, como se ha desarrollado en la historiografía colonial de otros países, y se 

discuten las implicaciones de este enfoque. Finalmente se presentan las consideraciones 

finales de este trabajo.  

 

2. El crédito eclesiástico en la Nueva Granada 

 

En el caso de la Nueva Granada no se tiene una imagen general sobre las 

características del crédito eclesiástico, su relación con diferentes actores de la sociedad 

colonial, y su papel sobre la economía colonial. En esta sección se revisará la literatura 

existente para la Nueva Granada a nivel regional. El objetivo es presentar una primera 

imagen del crédito eclesiástico para posteriormente ubicar en este contexto el caso de los 

préstamos de dinero a censo consignativo redimible de los principales de capellanías por 

parte del Arzobispado en Santafé.  

Los autores sobre el crédito eclesiástico en la Nueva Granada, han explicado que la 

actividad crediticia de estas instituciones estuvo fundamentada en una economía espiritual 

(Ferreira, 2001) tal como sucedió en otros lugares de la América colonial. En particular a 

partir del uso de los censos se pusieron en contacto diversos sectores de la sociedad 

colonial, como los solicitantes de estos servicios religiosos, la institucionalidad eclesiástica 

y terceros que demandaron sus servicios crediticios. Al igual que en otras regiones como 

Nueva España, se evidencia que en el crédito eclesiástico intervinieron diferentes tipos de 

corporaciones religiosas como los conventos y hospitales, y también capellanías laicales y 

eclesiásticas, cofradías y otras obras pías (Ferreira, 2001; Soloudre, 2004; Toquica, 2008; 
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Marulanda, 2013a). Fueron los bienes y capitales con los que se fundaron y financiaron 

estas instituciones los que se otorgaron a censo.  

Genéricamente el censo es un derecho de exigir un rédito a quien se le ha concedido 

algo. Existían tres tipos de censos, los consignativos, los reservativos y los enfitéuticos (ver 

anexo 1). En el reservativo el censuario recibía un bien por parte de su dueño y pagaba a 

cambio una renta anual. En el enfitéutico el censuario recibía un bien por parte de su dueño 

pero solo recibía el dominio útil y pagaba a cambio una renta anual, por lo que a diferencia 

del reservativo el censuario no recibía el dominio directo del bien. En el consignativo se 

imponía un dinero sobre un bien cuya propiedad la conservaba el dueño, el cual pagaba un 

rédito anual. Es decir, en el consignativo se traspasaba dinero, mientras que en los otros dos 

tipos de censo se traspasaba una propiedad o bien raíz. En la práctica el enfitéutico se 

entendía como el arriendo de la propiedad o del bien cedido (Ferreira, 2001, p. 72), el 

reservativo se entendía como una especie de compra-venta semejante en su forma a un 

leasing, y el consignativo operaba en la práctica como un préstamo de dinero (Escriche, 

1845; Ferreira; 2001). En general, estos censos se pueden dividir en censos préstamo y 

censos gravamen siguiendo la distinción de Ferreira (2001, p. 72). La autora considera 

como censos préstamo los del tipo consignativo y enfitéutico, pues el bien cedido debía 

devolverse. Los censos gravamen por su parte, hacen relación a los bienes que fueron 

cedidos, traspasados o vendidos y que ya venían gravados con cualquier tipo de censo.  

El crédito eclesiástico adquirió entonces dos dimensiones; el crédito para la compra 

de propiedades y el préstamo de dinero. Por ejemplo, para fundar una capellanía o pagar la 

dote de una hija ordenada como monja, una persona podía gravar su propiedad con censos, 

como el enfitéutico y el reservativo, pues operaba como si de forma ficticia la institución 

eclesiástica le hubiera cedido un bien, y por ello ésta tenía derecho a recibir el rédito sobre 

un monto acordado. Sin embargo, la persona podía vender estas propiedades traspasando 

los censos gravados sobre ellas. El comprador, por su parte, pagaba la parte del valor de la 

propiedad libre de censos y reconocía el valor restante que correspondía a la deuda 

impuesta sobre la propiedad, operando así el traspaso de este censo como una especie de 

compra-venta a crédito. Las personas también podían ceder sus propiedades a las 

instituciones eclesiásticas, tanto en dominio útil como directo, y éstas las arrendaron o 

vendieron bajo la figura del censo enfitéutico, por lo que en el caso de la venta, el censo 
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operaba también como un crédito (Ferreira, 2001, p. 104). Por otra parte, la fundación de 

obras pías y el pago de las dotes pudieron entregarse a la institución religiosa en dinero 

líquido. Ésta se encargaba de administrar estos dineros otorgándolos a préstamo a terceros 

que demandaran estos capitales a través de los censos consignativos redimibles. Este es el 

tipo de censo que se analizará para el caso del crédito eclesiástico en Santafé.  

A partir de las investigaciones sobre la función económica de esta economía 

espiritual (ver anexo 4),  se observa cómo en diferentes regiones de la Nueva Granada fue 

posible el crédito a partir del uso de censos. Esta imagen permite además establecer 

comparaciones entre regiones, instituciones y tipos de censos efectuados. Se puede sugerir 

que en el crédito eclesiástico todas las corporaciones fueron importantes tanto en el tipo de 

censos otorgados, como en el número y el valor total de los capitales puestos a circulación. 

Sin embargo, para las regiones de Antioquia, el Valle del Cauca y el Tolima Grande4 las 

capellanías fueron más importantes que las demás instituciones. Marulanda anota que en el 

caso de la Provincia de Antioquia, entre 1700 y 1730, “más del 80% de las operaciones 

crediticias registradas en las primeras décadas del siglo XVIII correspondieron a los censos, 

gran parte de ellos proveniente de las capellanías” (2013, p. 15). En el caso del Valle del 

Cauca, los censos consignativos redimibles de los principales de capellanías representaron 

cerca del 40% de las transacciones de este tipo en la región para el periodo de 1700-1735 

(Colmenares, 1975) 5 . Y finalmente, en el caso del Tolima Grande, las capellanías 

adquieren importancia en tanto por sí solas otorgaron cerca del 58,2% del valor total de 

censos préstamo otorgados por todas las instituciones eclesiásticas de la región (Soloudre, 

2004).  

A partir de estas comparaciones regionales es posible establecer que entre las 

diferentes formas de crédito, las que configuraron un préstamo de dinero y un gravamen 

fueron los instrumentos más importantes. En cuanto a los censos préstamo es posible 

resaltar que los otorgados en la Provincia de Tunja6 fueron mayores que en las demás 

regiones. En esta provincia y considerando las diversas instituciones en conjunto y en tres 
																																																								
4 La región del Tolima Grande correspondía a los Corregimientos de Mariquita y Neiva. Aquí solo tenemos en cuenta los 
préstamos otorgados únicamente por las instituciones eclesiásticas del Tolima Grande, pues como se observa gran parte 
del crédito de la región provino de instituciones de la ciudad de Santafé.  
5 Colmenares publicó en 1974 en Cuadernos Colombianos un artículo sobre censos y capellanías que incorporó como 
capítulo del libro de 1975 que aquí se cita, por lo que solo se tendrá en cuenta el libro.  
6 Se debe mencionar que el autor no aclara si ofrece información únicamente sobre los censos préstamo, o sobre los 
gravámenes también. Pues aunque a lo largo de su trabajo refiere siempre a los préstamos de dinero a censo y su traspaso 
entre individuos, define los censos que estudió como censos redimibles al quitar (Robayo, 1995, p. 43).  
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décadas (Robayo, 1995, p.47) se otorgaron aproximadamente 618.000 pesos de ocho reales 

(en adelante pesos) en 382 transacciones7 , es decir un promedio de 1.617 pesos por 

transacción. A este caso le sigue el del Tolima Grande que en donde se otorgó cuatro 

quintos del valor del crédito de Tunja, luego Antioquia con un tercio y finalmente el Valle 

del Cauca con un poco más de un sexto. 

Las diferencias del crédito eclesiástico entre estas regiones podrían reflejar 

diferencias en otros aspectos, como su vocación económica. Los autores han mostrado que 

estos bienes y capitales otorgados por el crédito eclesiástico se destinaron a suplir 

principalmente las necesidades financieras de los sectores agrícola y ganadero 

(Colmenares, 1975; Ferreira, 2001, Marulanda, 2013a; Toquica, 2008; Castro, 2015). Por lo 

tanto, es posible sugerir que lo anterior es la razón de la importancia relativa del crédito 

eclesiástico en Tunja y el Tolima Grande frente a otras regiones. Esto porque el crédito 

eclesiástico exigía la propiedad de bienes inmuebles, que en su mayoría fueron haciendas, 

estancias, trapiches y casas, y que fueron usadas como unidades productivas. 

En ese sentido, se puede establecer una diferencia con otras regiones, por ejemplo, 

aquellas con una mayor presencia e influencia del sector minero como Antioquia y el Valle 

del Cauca. En el caso de estas regiones, la literatura ha evidenciado cómo se desarrolló una 

articulación entre la minería con los sectores agrícola y comercial (Suarez, 1993; Twinam 

1985; Colmenares, 1975). De manera que, las actividades agrícola y ganadera fueron 

influenciadas y estimuladas por la demanda de las zonas mineras, las cuales eran 

abastecidas por los comerciantes. Por lo tanto aunque el sector agrícola de estas regiones 

fue importante, su vocación fue principalmente minera. 

El desarrollo de esta interacción entre los sectores económicos requirió de crédito. En 

el caso de Antioquia, Suarez (1993)8 explica que entre los comerciantes y mineros operaron 

formas de crédito que no pasaron por la intermediación de las instituciones eclesiásticas. La 

autora describe unas dinámicas crediticias entre estos dos sectores que se evidencian en 

otras regiones coloniales como Nueva España (Hoberman, 1998, p.65), en la que los 

																																																								
7 Este cálculo se ha hecho con base en la gráfica del valor de tierras y deuda-gravamen, se ha hecho subestimando el valor 
de los datos por decenios para evitar errores.  
8 Suárez resalta que en el caso de Antioquia los comerciantes a lo largo del siglo XVI y en particular a partir de las crisis 
de algunas minas en el siglo XVII, consolidaron su poder político, social y económico entre los mineros y los hacendados 
de la región, a partir del crédito que los comerciantes les otorgaron (Suarez, 2013, p.270), sin embargo, la autora no resalta 
al crédito eclesiástico dentro de estas relaciones entre agentes y sectores económicos, sino a crédito de los mercaderes 
hacia los demás. Pero sí especifica que los fundidores instauraron capellanías a partir de sus propiedades (p.126).   



 9

comerciantes se constituyen como los principales acreedores de otros comerciantes y de los 

propietarios de las minas a las cuales proveían con mercancías9.  

Por otra parte, este ejercicio comparativo permite discutir sobre la disponibilidad de 

fondos prestables a censo, entendidos como la oferta de crédito eclesiástico, entre las 

regiones. Colmenares explica que en el Valle del Cauca, los mineros y comerciantes 

jugaron un papel importante al destinar sus capitales a la fundación de instituciones 

eclesiásticas como las capellanías, y que el sector agrícola, en particular el relacionado con 

la producción de las haciendas, fue el sector demandante de estos fondos a préstamo. 

Articulando así,  una transferencia de capitales de los sectores minero y comercial al 

agrícola a través de las capellanías (Colmenares, 1975). Sin embargo estos actores no sólo 

contribuyeron sus capitales como fondos prestables del crédito eclesiástico. Colmenares 

explica, que los mineros y comerciantes buscaron hacerse a propiedades inmuebles y 

haciendas lo que les permitió acceder al mercado crediticio eclesiástico a partir de los 

censos consignativos redimibles.   

En el caso de Antioquia no se evidencia que hubiera una transferencia de capital de 

los sectores minero y comercial al agrícola a través de las capellanías 10 . Sobre los 

fundadores de capellanías, Marulanda (2013) establece que las mujeres constituyen el 

principal grupo de fundadores seguidas por funcionarios de la burocracia colonial 11 . 

Marulanda al igual que Colmenares (1975), especifica que fue el sector agrícola el que 

estuvo vinculado al crédito eclesiástico como demandante (Marulanda, 2013, p.70)12, ya 

fuera bajo la obtención de tierras o inmuebles anteriormente gravados con censos, o a partir 

de la demanda de censos préstamo para la inversión de estos capitales en la unidades 

agrícolas como la compra de herramientas, ganado o esclavos (2013, p.91).  

Ferreira (2001), Robayo (1995), Soloudre (2004) y Castro (2015), por su parte, 

afirman que aunque la producción agrícola de estas regiones también se destinó a suplir 
																																																								
9 Según esta autora, una parte los créditos a plazos en la compra de las mercancías y los créditos en especie, el fiado, los 
préstamos de dinero y la forma de pago de estos préstamo, como por ejemplo, el metal en pasta o en polvo, o el 
intercambio de mercancías por metales en pasta o en polvo, fungieron como los instrumentos de deudas y acreencias entre 
comerciantes y mineros. 
10 Aunque Suárez (1993) menciona que los fundidores de oro de la región fundaron capellanías, para la autora esto no 
supuso que el crédito eclesiástico fuera central en la relación económica entre comerciantes y mineros. 
11 Las mujeres correspondieron el 42,2% de los fundadores de la región entre 1676 y 1750. En general, fundaban 
capellanías a partir de fortunas heredadas por sus padres o esposos (p. 51). 
12 Aunque el autor anota que tanto comerciantes como mineros también accedieron al crédito eclesiástico, pues ellos 
diversificaron sus actividades económicas, por lo que la adquisición de propiedades rurales y agrícolas les permitió 
acceder al crédito eclesiástico. En otros casos que expone el autor, las propiedades mineras fueron aceptadas como 
hipotecas. 
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ciertas minas, la relación con estos centros no fue tan interdependiente y directa. Cuestión 

que sugiere la ausencia de una transferencia de capitales entre sectores. En ese sentido, el 

sector agrícola, como en el caso de Tunja, no solo demandó capitales del crédito 

eclesiástico, sino que también fue el sector que dispuso de esos dineros para la fundación y 

dotación de instituciones religiosas. De esta comparación se desprende la posibilidad de 

que el crédito eclesiástico estuvo asociado a las regiones de vocación agrícola y/o ganadera, 

pues no dependió de la provisión de fondos por parte de otros sectores como el comercio o 

la minería. Aunque el crédito eclesiástico pudo realizarse a partir de capitales provenientes 

de sectores no agrícolas, el caso de Antioquia permite sugerir que la transferencia de 

capitales del comercio y la minería no era una condición necesaria. En el caso de 

Pamplona, Ferreira anota que “(…) no cabe duda que los procesos de acumulación en el 

siglo XVIII en Pamplona provinieron del sector agrario, especialmente con el auge del 

cultivo de cacao y su comercialización” (2001, p.94).  

Finalmente, cabe resaltar que autores como Marulanda (2013, 2013a) y Ferreira 

(2001) explican que el crédito eclesiástico no estuvo restringido a los grandes terratenientes 

como lo afirmó Colmenares (1975) para el caso del Valle del Cauca. Los autores 

especifican que, por una parte, los bienes dados como hipoteca no solo fueron grandes 

extensiones de tierra ni grandes haciendas, sino estancias, fincas y trapiches de un valor 

relativamente menor comparado con las grandes haciendas. También esta literatura muestra 

que dentro de los bienes ofrecidos como seguro no solo hubo medianas y pequeñas 

propiedades rurales, sino también urbanas. Por otra parte, estos autores explican que no 

todos los demandantes de crédito fueron grandes personalidades, reconocidos por su 

riqueza material o por su posición y poder político. Y finalmente, Ferreira (2001) y 

Marulanda (2013a) evidencian que entre los capitales dados a préstamo a través del censo 

consignativo redimible prevalecieron los montos que los autores consideran pequeños y 

medianos, en general aquellos menores o iguales a 1000 pesos.   

Dada la naturaleza jurídica del censo consignativo y el tipo de propiedades que 

involucraba como seguro, el sector agrícola cumplía prácticamente por definición con uno 

de los requisitos esenciales para acceder al crédito eclesiástico; la propiedad inmueble. Por 

lo tanto, la literatura existente sobre la Nueva Granada permite mostrar la estrecha relación 

entre el crédito eclesiástico y la actividad agrícola y ganadera que se sugiere en este texto. 



 11

Sin embargo, se debe anotar que el estado del arte de la literatura requiere de mayores 

investigaciones sobre las diversas formas del crédito colonial y su evolución en otros 

espacios y temporalidades. Pues por ejemplo, en la Nueva España del siglo XVIII se ha 

constatado que a partir de la proliferación de instrumentos distintos al censo como el 

depósito irregular 13 , los comerciantes fueron los principales receptores del crédito 

eclesiástico y que lo usaron en su actividad comercial (Del Valle Pavón, 2012; Martínez 

López-Cano, M & Del Valle, G., 1998)14.  

 

3. Los censos consignativos redimibles de los principales de capellanías en 

Santafé: 1750 – 1794. 

 

En el caso de la capital del Virreinato, la literatura sobre el crédito eclesiástico es 

poca y limitada. Sobre Santafé es posible encontrar investigaciones como el estudio del 

convento de Santa Clara (Toquica, 2008) y el caso del Tolima Grande en el que parte del 

crédito eclesiástico provino de la capital (Soloudre, 2004; Castro, 2015). Por lo tanto, esta 

sección tiene como objetivo contribuir al estudio del crédito eclesiástico en Santafé, a partir 

de los préstamos efectuados con los principales de las capellanías a través de la figura del 

censo consignativo redimible (CCR, en adelante). 

Este ejercicio es relevante por dos razones. Por un lado, la ciudad de Santafé se había 

constituido como capital del virreinato en 1734 y hacia la segunda mitad del siglo crecía en 

población. En este periodo la economía de la provincia se caracterizó por una dinamización 

de la producción de los sectores agrícola y ganadero, y de la comercialización de estos 

productos, así como de bienes importados, en la ciudad y hacia otras regiones (Kalmanovitz 

& López, 2012; Brungardt, 1974; Muñoz y Torres, 2013; Vargas; 1990). Por lo tanto, 

resulta importante analizar si el crédito eclesiástico tuvo algún papel en esta coyuntura 

económica. La segunda razón de la importancia del estudio del préstamo de dinero en 

Santafé, se debe a que, además de ilustrar el funcionamiento y características del crédito 
																																																								
13 En la quinta sección se presentan los instrumentos que en la práctica constituyeron préstamos de dinero según la 
legislación española durante el periodo colonial (tabla 5). El depósito a diferencia del censo, no requirió únicamente de un 
bien inmueble como seguro, y la deuda era personal y no real.  
14 Por ejemplo, Wobeser anota que el 72% del crédito eclesiástico otorgado en el siglo XVIII correspondió a inversiones 
productivas (1998, p.195) y que hacia el siglo XVIII fueron los comerciantes los principales receptores del crédito 
eclesiástico, en tanto que cerca del 52% de este crédito que fue destinado a la inversión productiva se dirigió a la actividad 
comercial, en particular al comercio al menudeo, de tiendas, y de los almaceneros que compraban y vendían productos de 
importación (Wobeser, p. 196). 
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eclesiástico allí, se puede estudiar su importancia a nivel regional, ya que según las 

investigaciones expuestas en el capítulo anterior, las instituciones eclesiásticas de Santafé 

suplieron la demanda de crédito de otras regiones como el Tolima Grande (Soloudre, 2004; 

Castro, 2015, ver anexo 4). 

Con este fin y dadas las pocas investigaciones que existen y la limitada información 

cuantitativa disponible, para este documento se revisaron las fuentes primarias disponibles 

en el fondo Censos Redimibles del Archivo General de la Nación de Colombia (AGN), y a 

partir de esta revisión se construyó una base de datos. A diferencia de los demás estudios, 

esta tesis se centra en el otorgamiento de los CCR por parte del Arzobispado de Santafé, 

pues fue esta institución la que administró los principales de las fundaciones de capellanías 

y quien los otorgó a préstamo. Otras investigaciones en cambio, se enfocan en los 

protocolos notariales, los cuales únicamente ofrecen información sobre los contratos de 

CCR efectuados. La información de la que aquí se dispone es relativa al proceso de 

solicitud de los dineros de capellanías a CCR por parte de terceros, como también 

información sobre el estudio de estas solicitudes por parte del Arzobispado y la resolución 

de otorgamiento que éste emitió. Aunque se revisaron todos los casos disponibles en el 

Fondo Censos Redimibles, la fuente no brinda seguridad sobre el total de los CCR 

otorgados en la ciudad para la segunda mitad del siglo XVIII.  

Dado lo anterior es difícil establecer una comparación con el total de censos 

otorgados por las instituciones religiosas frente a otras regiones. De la muestra de 110 

solicitudes (ver tabla 1), el Arzobispado de Santafé otorgó en total 63 CCR de principales 

de capellanías entre 1750 y 1794, que sumaron un total 54.764 pesos.	 En términos 

comparativos con el crédito eclesiástico en otras regiones, el caso de los principales de las 

capellanías en Santafé fue tan importante como el emitido por otras instituciones religiosas 

y en otras regiones. Para mostrar esta importancia, se ha comparado el número y el valor 

total de los CCR otorgados en Santafé con la información que se dispone sobre otros 

lugares para el siglo XVIII (ver anexo 4). En relación al crédito otorgado por otras 

instituciones como conventos, capellanías y cofradías, el valor total de los censos otorgados 

en Santafé representa desde el 46% de los censos de capellanías en el Tolima Grande hasta 

el 83% del otorgado por capellanías en Pamplona, y cerca del 145% otorgado por las 

cofradías de esta provincia (Ferreira, 2001, p. 110). En esta sección se revisan las 
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características de los censos otorgados, mientras que el proceso de solicitud se discutirá en 

la sección siguiente. 

Para identificar las personas que demandaron fondos prestables de las capellanías y 

los posibles usos y destinos que se le dieron a estos fondos, se han analizado los elementos 

de los censos otorgados para construir un perfil de los censarios del crédito en la ciudad. 

Primero, se analizarán las características de los bienes dados como colateral o seguro, en 

relación a su valor y tipo. Se verá que estas propiedades no se equiparan a las propiedades 

más valiosas de las élites de la sociedad santafereña, pero tampoco se asemejan a las 

pequeñas y medianas propiedades y tierras de la sabana de Bogotá que fueron objeto de 

venta y remate durante la segunda mitad del siglo XVIII. Junto a ello, un análisis de los 

oficios de los solicitantes y fiadores de quienes recibieron estos dineros, revelará que 

alrededor del crédito eclesiástico operó una élite que incluyó funcionarios reales, 

eclesiásticos y en menor medida mercaderes. Finalmente, se mostrará que aunque las 

fuentes no permiten esclarecer con seguridad el destino de los dineros solicitados a CCR, se 

puede sugerir e inferir que su uso se dirigió a las propiedades rurales de vocación agrícola y 

ganadera. Estos elementos resultan decisivos, no solo para caracterizar el funcionamiento 

de este crédito en la ciudad de Santafé, sino para compararlo con el caso de otras regiones.  

Sobre los bienes y propiedades dados como colateral, la gran mayoría son bienes 

inmuebles, tanto rurales como urbanos, aunque en menor medida también se ofrecieron 

otros bienes como esclavos. Sin embargo, el valor total de los bienes rurales es mayor que 

el de los urbanos (ver tabla 1), compuestos principalmente por casas en la capital. Los 

bienes rurales fueron en su mayoría haciendas, seguidas por las estancias de pan y ganado, 

y finalmente por tierras ubicadas en la Provincia de Santafé15. El que estas propiedades 

fueran de este tipo, no significó que fueran representativas de las grandes propiedades de 

las élites de la ciudad y su Provincia. El valor promedio de las haciendas ofrecidas como 

colateral de los CCR fue de 7.059; entre de 2000 y 3000 pesos menos que el valor 

promedio de venta y avalúo, respectivamente, de algunas haciendas vendidas en Santafé, 

durante la segunda mitad del siglo XVIII estudiadas por Tovar (1988, p.132). Según Tovar, 

estas grandes haciendas fueron producto de la transformación de territorios titulados desde 

el siglo XVI, y que sirvieron para la consolidación de “(…) nuevas familias, nuevos 

																																																								
15 Aunque son pocas, es posible encontrar propiedades en otras jurisdicciones como las provincias de Nariño y Tunja. 
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hacendados, nuevos empresarios” (1999, p.127).  Por lo que los colaterales rurales en esta 

muestra no parecen ser representativos de este tipo de procesos. Lo anterior no 

necesariamente indica que estas propiedades estuvieran vinculadas a sectores sociales 

diferentes a las élites, sino que pudieron hacer parte de sus activos de menor valor.  

 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de las variables de los casos de dineros solicitados a CCR 
que fueron otorgados y rechazados en la ciudad de Santafé, 1750-1794 

Variables Otorgados Rechazados 

Prom. Des. Est. Min Max Obs. Prom Des. Est. Min Max Obs. 

Monto a préstamo 869.3 627.4 100 6,000 63 1,200.5 1,014.7 280 2,860 47

Valor colateral 3,627.5 3,061.4 300 12,000 46 2,799.8 2,391.6 250 11,310 20

Col. Rural 4,522.0 3,113.9 300 10,014 21 4,002.0 4,161.9 1,400 11,310 5

Col. Urbano 2,648.0 2,675.2 250 12,000 23 2,399.0 1,457.8 300 6,000 15

Valor del gravamen 790.2 1,393.9 0 6,111 40 486.7 683.3 0 2,000 15

Número de fiadores 1.14 0.88 0 5 63 0.91 0.65 0 3 47

    Prom. Obs.    Prom. Obs.       

Gravamen (sí=1) 0.57 42 0.61 18 

Género (hombre=1) 0. 90 63 0.85 47 

Tipo de Colateral   52  31 

Rural 0.50 0.35

 Urbano 0.50 0.65

Residencia    61  47 

Otros 0.15 0.26

  Santafé 0.85     0.74         

Notas: Construcción propia. Se presentan los valores nominales promedio (Prom.), desviaciones estándar 
(Des.Est.), mínimos (Min), máximos (Max) y el número de observaciones (Obs.) de las que se tiene información 
para cada variable. Valores nominales en pesos de 8 reales. Total de la muestra 110 solicitudes.  
La parte inferior de la tabla muestra variables categóricas.  
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Censos Redimibles, Sección Varios Departamentos. 

 

La expansión de la economía de la Provincia, estuvo caracterizada también por la 

reorganización de la población indígena y el consecuente remate y venta de sus tierras a 

vecinos libres que quisieran y pudieran comprarlas. Aunque Bonnett (2002) como Tovar 

(1988) señalan que este proceso sirvió para la consolidación de grandes haciendas, los 

autores también explican cómo grupos de vecinos libres y mestizos se hicieron a la 

propiedad de pequeñas unidades de tierra, por lo que esta expansión fue también de tipo 

minifundista. Aunque esta población accedió a la propiedad no se puede considerar que por 
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ello hubieran tenido la capacidad de acceder al crédito eclesiástico presentando estas 

propiedades adquiridas como colateral, pues la propiedad se logró a partir de la compra 

comunal por parte de grupos de vecinos y no de forma individual (Bonnett, 2002, p.141). Si 

se compara el valor de la venta y el remate de estos minifundios en el siglo XVIII con las 

estancias, fincas y tierras dadas como seguro de los principales de capellanías tomados a 

CCR, se observa que el valor entre estos dos grupos de bienes es en promedio similar 

(Bonnett, 2002, p.141) 16 . Sin embargo, de los censarios que recibieron dineros de 

capellanías a CCR, e incluso entre quienes solicitaron pero les fue negado el dinero, no se 

evidencian grupos de vecinos en esta muestra. Por lo tanto, es lógico pensar que individuos 

pertenecientes a las élites de la ciudad y la Provincia presentaron como colaterales sus 

unidades rurales de menor valor, en lugar de las grandes haciendas.  

Adicionalmente se puede considerar que los propietarios de los colaterales dados 

como seguro de los CCR no sólo tuvieron la capacidad de adquirir estas propiedades sino 

de invertir en ellas, de forma que pudieran ser destinadas a la producción de bienes 

agrícolas y ganaderos como lo fueron las estancias de pan y ganado o las haciendas. La 

literatura ha identificado que las mayores inversiones de las unidades productivas rurales no 

fueron necesariamente las tierras sino otros elementos como los esclavos, trapiches, 

cultivos y ganados (Soloudre, 2004, p.77). Aunque hubo un interés por expandir el 

minifundio y dotar de tierras a estos vecinos libres y mestizos, esto no se reflejó en que se 

usaran estas tierras para la producción. De hecho Tovar (1988) y Bonnett (2002) encuentran 

que esta población de vecinos fue importante como mano de obra en las haciendas y 

estancias vecinas a sus tierras. Por lo tanto, quienes solicitaron dineros a CCR no fueron los 

vecinos libres y mestizos de la Provincia. 

Sobre el crédito eclesiástico otorgado en otras regiones, como el Valle del Cauca, 

Colmenares (2013) asegura que a éste pudieron acceder los grandes terratenientes y 

hacendados. Marulanda (2013a) y Ferreira (2001) por su parte explican que en los casos de 

Antioquia y Pamplona, si bien las élites se beneficiaron de este crédito, no fueron las 

únicas. Para Marulanda, aunque no exclusivo de las élites, éstas fueron su mayor 

beneficiario “(…), gracias a los bienes y capitales fincados en las capellanías” (2013a, 

p.66). Ferreira, por su parte, considera que en la Provincia de Pamplona el crédito 
																																																								
16 Según esta autora, el valor promedio de las tierras comunales  es 1823 pesos mientras que en la muestra de CCR el 
valor promedio de estancias fincas y tierras dadas como colateral es de 1868 pesos. 



 16

eclesiástico no se podría definir como “idóneamente elitista” (2001, p.119). Estos autores 

sustentan estas afirmaciones considerando que el valor de los montos solicitados y el valor 

de las propiedades dadas como seguro, fueron montos que consideran “pequeños” (en 

particular menores o iguales a los 1000 pesos de ocho reales)  y en el caso de Pamplona el 

que el 40% de los censuarios no indicaron el tipo de oficio al que se dedicaron, indicativo 

según la autora de individuos que no hacían parte de una élite. 

A partir de la caracterización de los oficios de los censarios se observa que en Santafé 

el crédito eclesiástico sí estuvo dirigido a las élites de la Provincia. Los oficios de los 

censuarios correspondían a cargos de las instituciones burocráticas del Estado colonial17, 

eclesiásticos y en menor medida mercaderes. Adicional a ello, aunque en esta muestra el 

47,6% de los censuarios manifestaron su oficio y el restante no lo hizo, se observa que las 

características entre estos dos grupos de individuos no son diferentes (ver tabla 2). Para ello 

se han realizado pruebas estadísticas no paramétricas entre los individuos que especificaron 

su oficio y quienes no lo hicieron, sobre diferentes elementos del CCR como el valor de los 

dineros solicitados y de los colaterales ofrecidos, y otras condiciones como el número de 

fiadores, si sus propiedades ya venían gravadas por otros censos y el valor del gravamen, 

entre otras variables (ver tabla 2). Se observa que entre quienes reportan su oficio y quienes 

no lo hacen, estas variables no son estadísticamente diferentes, a excepción de la variable 

género18. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
17 Cargos como: alcaldes ordinarios, abogados de la real audiencia, oidores del cabildo, contadores del tribunal de cuentas, 
entre otros funcionarios criollos y peninsulares. 
18 La variable sobre el oficio es una dummy que toma el valor de 1 si el individuo reportó el oficio y 0 si no lo hizo. La 
significancia de la variable género es consistente con el hecho de que la mujer no reporta cargos.  
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Tabla 2. Pruebas no paramétricas de diferentes variables de los censuarios de CCR en 
Santafé: comparación entre quienes declararon su oficio y quienes no 

 

Variables 
Sin oficio Con oficio Wilcoxon Test 

Prom. Ranksum Obs. Prom. Ranksum Obs. Z 
P-

Value 
Prob.

Relación 
Colateral/Monto 

4,9 612,0 19 6,2 469 27 -0,50 0,62 0,46

Monto a préstamo 957,5 1124,0 33 772,3 892 30 0,94 0,35 0,57
Valor colateral 3.744,9 649,0 27 3.460,5 432 19 0,32 0,75 0,53
Valor del gravamen 874,4 463,5 23 676,2 357 17 -0,23 0,82 0,48
Número de fiadores 1,24 1115,5 33 1,03 901 30 0,93 0,35 0,56
Colateral gravado 
(sí=1) 

0,58 491,5 19 0,57 412 23 -0,09 0,93 0,49

Género (hombre=1) 0,82 1146,0 30 1,00 870 33 2,44 0,01 0,59
Tipo del colateral 
(urbano=1) 

0,55 807,5 23 0,43 571 29 0,83 0,41 0,56

Notas: Construcción propia. Valores nominales en pesos de 8 reales. La relación colateral/monto corresponde 
a la razón entre el valor del bien dado como colateral y el valor del monto de dinero solicitado. La variable 
valor del gravamen, corresponde al valor monetario de los gravámenes que la propiedad ofrecida ya 
soportaba. Las últimas variables son categóricas. La variable Colateral gravado indica si el bien ofrecido 
soportaba gravámenes o no. Residencia indica si el individuo residía en la ciudad o no.  
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Censos Redimibles, Sección Varios Departamentos. 
 

Al tener en cuenta el valor de los montos solicitados a censo se encuentra que en su 

mayoría se otorgaron montos que se pueden considerar medianos y pequeños. A diferencia 

de lo que ha dicho la literatura, en el caso de Santafé esto no significó que quienes 

demandaron estos montos fueran individuos de sectores ajenos a la élite de la sociedad 

colonial. Si se organizan estos valores en rangos, como lo muestra la tabla 3, se observa que 

en su mayoría se dieron montos de valores menores o iguales a los 1000 pesos (véase 

gráfica 1) y se ofrecieron bienes de valores menores o iguales a 3500 pesos. De la misma 

manera, los individuos que reportaron su oficio y quienes no lo hicieron demandaron en su 

mayoría montos de estos mismos valores. Por lo que se puede considerar que fueron las 

élites quienes demandaron estos montos de valores pequeños. En ese sentido, la asociación 

de Ferreira (2001) en términos del reporte del oficio por parte del censuario, pareciera no 

ser suficiente para asociar el crédito eclesiástico como disponible para una población no-

élite, no para el caso de los principales de capellanías dados a CCR en Santafé.  
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Tabla 3. Montos otorgados a censo organizados en rangos 
 y comparación entre quienes declararon su oficio y quienes no 

    Otorgados Sin oficio Con oficio 
Rango Valor Monto Colateral Monto Colateral Freq. Monto Colateral Freq.
1 0-500 288.0 1930.6 285.6 1798.5 11 290.0 2033.3 14

2 501-1000 815.8 3361.4 800.9 2851.0 10 837.1 4637.5 7

3 1001-1500 1352.1 5812.6 1410.4 5782.8 6 1282.2 5850.0 5

4 1501-2000 1682.3 3730.6 1655.5 4384.3 4 1709.25 2750.0 4

5 2001-2500 2500.0 8450.0 2500.0 8450.0 1

6 >2500 2860.0 9497.0 2860.0 9497.0 1       
Notas: Construcción propia. Valores promedio en pesos de 8 reales. Estos rangos se han construido para 
poder comparar con la literatura que usualmente así presenta la información con el ánimo de construir 
categorías de valores pequeños, medianos y grandes. Monto y Colateral hacen referencia a los valores de los 
dineros solicitados y los valores de las propiedades ofrecidas como colateral.  
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Censos Redimibles, Sección Varios Departamentos. 
 

Entre los individuos que se les otorgaron montos de valores pequeños, y en particular 

montos menores o iguales a 500 pesos, hubo eclesiásticos en su mayoría entre ellos el 

Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quienes ofrecieron casas, 

estancias y haciendas. También hubo funcionarios reales como escribanos de la Casa de la 

Moneda, y abogados de la Real Audiencia. Sobre estos dos individuos, por ejemplo, se sabe 

que Don Pedro de Rojas, fue alcalde ordinario, regidor y depositario general (Martínez y 

Gutiérrez 2010, p. 131). Don Pedro solicitó en 1772, 350 pesos de la capellanía del Coro de 

la Catedral, por el cual junto con su esposa Maria Jacinta Carranza, ofrecieron una casa de 

800 pesos como seguro19. Por otra parte, Don Francisco González Manrique, abogado de la 

Real Audiencia, e hijo de Francisco González Manrique padre, quien fue el presidente de 

esta audiencia en 1740 (Martínez y Gutiérrez 2010, p. 18), solicitó como apoderado de Juan 

Nieto Galeano, residente del Corregimiento de Zipaquirá, cerca de 280 pesos. 

Evidenciamos entonces, que las élites sí se vieron involucradas en la recepción de montos 

pequeños de principales de capellanías, bien fueran los solicitantes o apoderados de los 

mismos.  

 

 

 

																																																								
19 AGN. Colonia. Censos Redimibles. Varios Departamentos. T.10, L. 2, D. 071 
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Gráfica 1. Histograma del valor de los dineros dados a CCR en Santafé, 1750-1794 

 

En ese sentido, el caso del crédito de principales de capellanías de Santafé, lleva a sugerir 

que las élites de la ciudad y la Provincia demandaron en su mayoría montos inferiores o 

iguales a los 1000 pesos y que para ello no ofrecieron sus propiedades de mayor valor como 

las grandes haciendas. Aunque sí hubo propiedades más valiosas que el promedio de las 

ofrecidas, como haciendas de 5000 pesos y casas de 12000 pesos, cuando se demandaron 

montos pequeños se ofrecieron, en su mayoría, propiedades de valores menores o iguales a 

los 3500 pesos (rangos 1 y 2 de los valores de los bienes dados como colateral, ver tabla 3). 

Por lo que las élites no ofrecieron necesariamente sus propiedades más valiosas, sino 

aquellas que pudieran soportar con suficiencia los dineros que demandaron.   

Finalmente, en relación al uso y destino de los dineros dados a CCR en Santafé, 

según las fuentes, estos propietarios declararon en algunas oportunidades necesitar estos 

dineros para invertirlos en sus propiedades rurales, en la mejora de sus propiedades 

urbanas, para pagar otras deudas adquiridas con otros acreedores, para pagar parte de sus 

propiedades adquiridas, o para sus negocios y “adelantamientos”. Aunque no es posible 

identificar con precisión el destino de los dineros dados a censo, éstos pudieron ser 

importantes para su inversión en las actividades agrícola y ganadera de las haciendas, 

estancias y fincas de la Provincia de Santafé, que se ofrecieron como colaterales. Lo 

anterior sería relevante ya que la provincia, de vocación económica fundamentalmente 

agrícola y ganadera, suplió la demanda de estos productos en la capital e incluso para otras 
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regiones (Muñoz y Torres, 2013). Durante el siglo XVIII la literatura ha identificado que la 

producción agropecuaria de la Provincia tuvo un mejor desempeño económico hacia la 

segunda mitad del siglo. Brungardt (1974), analiza la evolución del valor de los remates de 

los oficios de recaudadores de rentas decimales en la Provincia, e identifica que éstos 

valores aumentaron de forma sostenida, por lo menos desde 1764. Sobre ello, López Rivera 

(2008) complementa en términos cuantitativos el trabajo de Brungardt (1974)  y concluye 

que, en efecto el valor de los remates aumentaron constantemente a una tasa promedio 

anual del 2,8% en la segunda mitad del siglo, y de forma acelerada hacia finales del mismo 

(2008, p.16). Para los autores esto es reflejo de un crecimiento y rentabilidad de la actividad 

agropecuaria, pues los ingresos de la actividad del recaudador de rentas decimales 

dependían del estado de la actividad agrícola. 

La literatura sugiere que este crecimiento económico y la creciente importancia de la 

ciudad de Santafé estuvieron relacionados con la actividad comercial. Pues por una parte, a 

la ciudad llegaban los bienes importados o efectos de Castilla, que no solo fueron 

distribuidos en la ciudad, sino que desde allí se llevaron a otras regiones como los centros 

mineros de Antioquia (Twinam, 1985; Muñoz & Torres, 2013). Por otro lado, a la ciudad 

llegaban los productos de la Provincia y de otras regiones circundantes como Pamplona o el 

Tolima Grande. La importancia del ramo comercial se ha estudiado en relación al pago de 

las alcabalas por la comercialización de bienes regionales e importados en comparación con 

otros ramos (Muñoz & Torres, 2013; López, 2008; Kalmanovitz & López, 2012), y también 

en relación a la distribución regional de los bienes que arribaron al puerto de Cartagena 

(McFarlane, 1983, p.60). En promedio entre 1782 y 1801 la ciudad recibió el 19% de los 

bienes que arribaron al puerto, seguida por Mompós y Honda con el 14% cada una (Moreno 

Rivera, 2013, p. 225). Los productos de la Provincia de Santafé, no solo sirvieron para el 

abasto y consumo interno de la ciudad, sino para ser redistribuidos a otras regiones de 

climas cálidos (López, 2010; Muñoz y Torres, 2013; Moreno, 2013).  

Aunque los propietarios de unidades rurales y productivas también pudieron haberse 

desempaño como comerciantes y a pesar de la importancia del ramo de la actividad 

comercial en la ciudad, no se considera que los dineros dados a CCR se hayan destinado 

para esta actividad por dos razones. Primero, como se ha mencionado, dado que estas 

personas eran propietarias de unidades rurales productivas, pudieron usar estos dineros para 
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la inversión en dichas unidades pues como se ha explicado, según la literatura las mayores 

inversiones no recaían sobre compra de la tierra sino de mejoras hechas sobre ésta, así 

como sobre la adquisición los elementos asociados a la producción agrícola y ganadera a 

las que eran destinadas. Y finalmente, en el capítulo quinto se explicará que ante la 

coexistencia de diferentes fuentes y formas de crédito, los comerciantes hacían uso de 

instrumentos financieros particulares a su actividad comercial y diferentes del CCR. Por lo 

tanto, los censuarios del crédito eclesiástico de la ciudad pudieron haber destinado estos 

dineros para la inversión en sus unidades productivas en la Provincia. 

 
4. La institucionalización de la administración del crédito eclesiástico a partir 

 del Arzobispado de Santafé. 

 En esta sección se estudia el carácter institucional del crédito eclesiástico. La 

existencia del Arzobispado y el estudio de su influencia sobre el otorgamiento del crédito es 

relevante en la medida en que su institucionalidad pudo suponer elementos importantes, 

como su capacidad de centralizar diferentes principales de capellanías, y de crear un 

proceso que implicó la recepción de solicitudes de dineros a CCR, el estudio de éstas, y la 

toma de una decisión final sobre su otorgamiento. El estudio de las fuentes primarias 

permitió construir una imagen de este proceso. En total se reconstruyeron 81 casos que 

llevó esta institución, entre 1750 y 1794, relativos a la solicitud de principales de 

capellanías a censo consignativo redimible. En total hubo 110 solicitudes (ver anexo 2), por 

lo que de los 81 casos en 22 de ellos hubo más de una solicitud por el mismo capital. De 

estas solicitudes 63 fueron otorgadas y 47 rechazadas (ver tabla 1). A partir de ello, se 

busca entender el cálculo económico realizado por esta institución eclesiástica como 

oferente de fondos prestables.  

Se consideró como el punto inicial de este proceso la devolución de dineros 

anteriormente dados a CCR, acción que es llamada en las fuentes como cancelación. Se 

entiende como el punto inicial porque no se dispone de información sobre las personas que 

devolvieron estos dineros20. Posterior a ello, en algunos casos se dio la orden de poner en 

																																																								
20 Esto quiere decir que en los casos en los que se otorgó el dinero a censo, no podemos rastrear cuánto tiempo se demoró 
esta persona en devolver el dinero. En algunos casos sabemos sobre las personas que solicitan el dinero, por cuánto 
tiempo lo piden, pero no podemos verificar si lo devolvieron o no en ese plazo.  Las cancelaciones, depósitos y entregas 
del dinero se dieron en reales bajo las expresiones de moneda de plata, reales o moneda de plata marcada usual  y 
corriente. Véase por ejemplo, AGN. Censos Redimibles, Varios Departamentos, T. 10, L. 5, D. 87, f. 436v.  
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depósito estos capitales consignados. Como se verá, el depósito no siempre se dio en las 

arcas de la tesorería de la institución, sino también en privados. Luego, se recibieron las 

solicitudes de las personas que demandaron estos capitales cancelados. En ellas, los 

solicitantes brindaron información sobre su oficio, su lugar de residencia, los bienes que 

ofrecieron como seguro, su valor, si eran gravados e información de los fiadores. 

Finalmente los funcionarios del Arzobispado evaluaron las solicitudes recibidas y emitieron 

una decisión sobre el otorgamiento. A partir de este estudio de las solicitudes se pudieron 

identificar los criterios del cálculo económico que influyeron en el otorgamiento de un 

dinero a préstamo. Se observará que también influyeron otros elementos como las redes y 

conexiones interpersonales y el carácter circular con el que operó el crédito eclesiástico.  

 En primer lugar, se debe señalar que el Arzobispado fue una institución en la que se 

centralizaron los capitales de las capellanías. A partir de ello su función fue la de 

salvaguardar estos capitales y de administrarlos, pues de ellos se solventarían los gastos 

económicos de los capellanes y las capellanías, es decir se solventarían los  gastos 

involucrados en la realización de este servicio espiritual. El Arzobispado tuvo el deber de 

velar por estos capitales, de evitar su pérdida y su desvalorización. Para ello y para 

solventar los gastos de este servicio recurrió al préstamo de estos dineros a terceros bajo la 

figura del CCR. Fue de interés del Arzobispado el mantener estos dineros circulando bajo 

la forma del préstamo de dinero, pues así permitía la obtención constante de un rédito que 

servía para el sostenimiento de las capellanías.  

Sin embargo, la tasa de réditos que el Arzobispado podía demandar estaba fijada por 

ley, al 5% anual, y el deudor o prestamista tenía la potestad de devolver el dinero cuando lo 

considerase (ver anexo 1). De manera que el Arzobispado no pudo utilizar estos elementos 

para discriminar el riesgo asociado al préstamo de los dineros a CCR. Es posible pensar 

entonces que la institución tuvo que considerar otros elementos que le permitieran asegurar 

los capitales. Para ello pudo tener en cuenta características asociadas a los individuos que 

solicitaron estos dineros y a los bienes que ofrecieron como colaterales. Por ello se ha 

considerado que algunas variables que se reconstruyeron pudieron incidir en esta 

evaluación y cálculo económico del Arzobispado.  

Para explicar este cálculo económico se consideraron las posibles diferencias en 

estas variables entre aquellos individuos a quienes les fue aceptada y rechazada su solicitud 
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de dineros a CCR21. Una diferencia entre estos individuos permite sugerir las características 

del cálculo económico que el Arzobispado pudo desarrollar como parte de su función de 

administrador de los principales de capellanías. Para identificar estas posibles diferencias se 

compararon las distribuciones que toman distintas variables entre a quienes se les otorgó y 

rechazó la solicitud, para lo cual se realizó una prueba estadística no paramétrica que se 

expone en la tabla 422.  

Esta tabla presenta las variables a considerar y sus características entre aquellos a 

quienes les fue otorgado y rechazado el dinero a CCR. La variable del monto solicitado a 

préstamo pudo haber sido relevante en tanto, como se observó en la sección anterior, fue 

una característica del crédito eclesiástico en la ciudad la de otorgar préstamos de montos 

considerados medianos y pequeños. En ese sentido, la institución pudo verse inclinada a 

rechazar a quienes solicitaran montos mayores a los 1000 pesos como una forma de 

disminuir el riesgo asociado a la no devolución o pago de réditos por un mayor monto del 

dinero otorgado. En efecto, a partir de una prueba no paramétrica se observa que a quienes 

se les otorgó el censo y a quienes se les rechazó son diferentes en la distribución de la 

variable del monto solicitado. Para efectos ilustrativos también se presenta el promedio del 

valor solicitado y se observa que éste es menor para a quienes les fue aceptada la solicitud. 

Por lo que una de las razones por las que se otorgaron préstamos menores o iguales a los 

1000 pesos pudo ser la intención de disminuir el riesgo asociado al no pago de réditos y 

devolución del principal. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
21 Véase el anexo 2, p.37 en donde se presentan las estadísticas descriptivas de las solicitudes recibidas, no se diferencian 
entre aceptadas y rechazadas.   
22  Se llevaron a cabo pruebas no paramétricas ya que ninguna de las variables del análisis en cuestión sigue una 
distribución normal. Por ejemplo, ver gráfica 1. En la tabla 4 se especifican los valores asociados al ranksum que realiza la 
prueba para cada uno de los grupos y a partir del cual se estima la igualdad o diferencia de la distribución de las variables 
entre los grupos. Si dado el p-valor  se rechaza la hipótesis nula de igualdad en las distribuciones, se puede inferir que en 
esas variables los grupos representan poblaciones diferentes.   
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Tabla 4. Pruebas no paramétricas de diferentes variables: comparación entre las solicitudes 
de dinero a CCR otorgadas y rechazadas por el Arzobispado en Santafé, 1750-1794 

Variables 
Rechazados Otorgado Wilcoxon Test 

Prom. Ranksum Obs. Prom. Ranksum Obs. Z P-Value Prob.
Relación 
Colateral/Monto 

2,4 489,5 20 5,5 1.721,5 46 -2,52 0,01 0,30

Monto a prestamo 1200,5 2.929,5 47 869,3 3.175,5 63 1,94 0,05 0,61
Valor colateral 2799,8 627,5 20 3.627,5 1.583,5 46 -0,59 0,55 0,45
Tipo del colateral 
(urbano=1) 

0,6 1.419,0 31 0,5 2.067,0 52 1,28 0,20 0,57

Valor del gravamen 405,7 400,0 15 752,6 1.140,0 40 -0,71 0,69 0,47
Número de fiadores 0,9 2.402,0 47 1,1 3.703,0 63 -1,47 0,14 0,43
Género (hombre=1) 0,1 2.688,0 47 0,1 3.417,0 63 0,86 0,39 0,53
Colateral gravado 
(sí=1) 

0,6 564,0 18 0,6 1.266,0 42 0,28 0,78 0,52

Oficio (con oficio=1) 0,5 2.628,0 47 0,5 3.477,0 63 0,14 0,89 0,51
Notas: Construcción propia. Valores promedio en pesos de 8 reales. La relación colateral/monto corresponde 
a la razón entre el valor del bien dado como colateral y el valor del monto de dinero solicitado. La variable 
valor del gravamen, corresponde al valor monetario de los gravámenes u obligaciones que la propiedad 
ofrecida ya soportaba. Las últimas tres variables son categóricas. La variable colateral gravado indica si el 
bien ofrecido soportaba gravámenes o no.  
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Censos Redimibles, Sección Varios Departamentos. 

 

Por otra parte, se consideró que además del monto solicitado la institución tuvo en 

cuenta elementos del colateral que le permitieran inferir la seguridad que ofrecía el 

solicitante de pagar los réditos y eventualmente devolver el capital. Por ello se consideró el 

valor del colateral, si éste ya estaba gravado, es decir si venía soportando una deuda 

anterior y dado ello el valor de la deuda o del gravamen, y si el colateral era urbano o rural. 

Se evidencia de la tabla 4 que estadísticamente la distribución de estas variables no es 

diferente entre a quienes se les otorgó y rechazó su solicitud. Incluso la variable como el 

valor del gravamen es superior para aquellos a quienes les fue otorgada su solicitud. Otros 

elementos como el número de fiadores, el género del solicitante y si el solicitante reportó o 

no su oficio tampoco parecieron ser influyentes como criterios económicos del 

Arzobispado.   

 Aunque el valor del colateral no parece haber sido parte de un criterio económico, 

se puede considerar que el Arzobispado sí lo tuvo en cuenta para evaluar la solvencia 

económica de ese colateral en relación al monto que solicitara la persona, y no solo el valor 

del colateral por sí mismo. Por lo que es necesario considerar estas dos variables en 
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conjunto, es decir la relación entre el valor del colateral y el valor del monto solicitado 

(Relación colateral/monto). La solvencia del solicitante pudo ser importante para el 

Arzobispado pues debía reflejar la capacidad que éste tenía de pagar los réditos y devolver 

el dinero. Como se evidencia en la tabla 4, sí hay una diferencia estadísticamente 

significativa sobre esta variable entre a quienes les fue otorgada y rechazada la solicitud (p-

valor=0.011), y en particular el promedio de esta relación es más de dos veces mayor para 

las personas a quienes se les otorgó la solicitud del dinero a préstamo. 

Dados los resultados de este ejercicio se realizó un análisis de correlación entre las 

variables (ver anexo 3) y se estimaron cuatro modelos de probabilidad (probit, ver tabla 5) 

teniendo en cuenta las correlaciones entre las que se consideraron como variables 

independientes23. Los modelos probit estimados toman la siguiente especificación: 

Pr	 1  

 

En estos modelos la variable de interés es la dicótoma otorgado, sobre la que se 

estima la probabilidad de observar este resultado (otorgado=1 si la solicitud de dinero a 

CCR fue otorgada),   es una contante,  es un vector de variables en las que se 

especifican los elementos asociados al censo que se consideran relevantes para explicar la 

probabilidad de que se otorgue la solicitud,  es el vector de coeficientes asociado a cada 

variable explicativa, y  es el término de error. A partir de estas estimaciones se evidencia 

que la variable del monto solicitado es significativa y su incidencia en la probabilidad de 

observar un resultado favorable en la solicitud es negativa. Por su parte la variable de 

relación monto/colateral, aunque significativa solo al 10%, incide de forma positiva sobre 

la probabilidad. De manera que estos ejercicios son consistentes con el test presentado en la 

tabla 4. Dado lo anterior es posible sugerir entonces que el Arzobispado desarrolló un 

cálculo económico en la decisión de otorgar o no los capitales de capellanías solicitados a 

CCR, y que para ello prefirió otorgar las solicitudes de dineros de montos medianos o 

																																																								
23 El análisis de correlaciones permite decidir las variables explicativas a incluir en los modelos para evitar 
multicolinealidad. Las variables monto solicitado, valor del colateral y la relación entre éstas dos están claramente 
correlacionadas, por lo que se estimaron tres modelos en los que sólo la variable monto solicitado es la explicativa y un 
modelo en la que la variable de la relación es explicativa. No se tuvo en cuenta la variable del valor del colateral dado que 
además de correlacionarse con estas dos variables se correlaciona con otras variables incluidas como el valor del 
gravamen y el género del solicitante. Por último, los modelos se diferencian en las demás variables independientes 
incluidas también para evitar multicolinealidad. Por ejemplo, la variable asociada al valor del gravamen no se incluye 
cuando se tiene en cuente la variable dicótoma de gravamen. La variable dicótoma de gravamen se tiene en cuenta porque 
en algunos casos las personas manifestaron que el colateral aseguraba una deuda pero no se especificó su valor.  
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pequeños y tuvo en cuenta la solvencia del colateral presentado por las personas en relación 

a la cantidad que pidieron a préstamo. 

 

Tabla 5. Estimación de modelos probit 

Variables 
(1)  (2)  (3)  (4) 

otorgado otorgado otorgado otorgado 

Monto a préstamo 
-

0.000299* -0.000193
-

0.000454*   
(0.000155) (0.000266) (0.000275)   

Relación Colateral/Monto     0.156** 
    (0.0772) 

Monto del gravamen   0.000196   
  (0.000145)   

Colateral gravado (sí=1)   -0.313     
  (0.329)     

Número de fiadores 0.236   0.213 
(0.157)   (0.190) 

Oficio (con oficio=1) -0.303 0.183 0.352 -0.141 
(0.256) (0.340) (0.375) (0.341) 

Año 
-

0.0268*** -0.0224* -0.0262* -0.0258** 
(0.00946) (0.0114) (0.0138) (0.0120) 

Constante 47.79*** 40.49** 47.36* 45.53** 
(16.74) (20.29) (24.61) (21.23) 

Log likelihood -67.13 -34.20 -27.86 -33.71 
Pseudo R2 0.106 0.0670 0.136 0.167 
Model chi-square 16.12 6.063 7.041 8.338 
Observaciones 110 60 55 66 
Notas: Errores robustos estándar en paréntesis.  
Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Fuente: AGN, Censos Redimibles. Cálculos propios 

 

El ejercicio anterior lleva a pensar que hubo factores que tuvo en cuenta el 

Arzobispado para otorgar los dineros a censo y que no se representan en las variables 

cuantitativas anteriormente explicadas. Por ello también se estudiaron en detalle y de forma 

cualitativa cada uno de los 22 casos en los que por el mismo principal de capellanía hubo 

más de una solicitud. Se identificó que elementos relativos al estricto cumplimiento de los 

requerimientos jurídicos del censo consignativo redimible fueron factores decisorios en el 

proceso.  Fue causa de negación el que las personas no aportaran suficiente y completa 
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información sobre las propiedades que ofrecían, por ejemplo, el que no expusieran que sus 

propiedades soportaban gravámenes y otras deudas, o que la propiedad de los bienes no era 

exclusiva sino compartida. Por ejemplo, a 3 hermanas solteras se les rechazó la solicitud 

porque no manifestaron que sobre la casa que ofrecían compartían la propiedad con una 

cuarta hermana24. Adicional a ello hubo otras razones menos comunes y más específicas a 

cada caso como el que el valor especificado de la propiedad se considerara arbitrario al 

dueño25 o el que la esposa declara su oposición a la solicitud de su marido dado que éste ya 

era deudor de varias cantidades26.  

Por otra parte la literatura ha sugerido que las élites se beneficiaron del crédito 

eclesiástico debido a la circularidad con la que operó este tipo de crédito y al papel de las 

redes y conexiones interpersonales. Esta circularidad, se debió a que las élites fueron en su 

mayoría las fundadoras de capellanías y otras obras pías, y las que dispusieron sus bienes y 

capitales para el pago de dotes y donaciones a conventos y a otras instituciones. Esto les 

permitió establecer conexiones con las instituciones e individuos del cuerpo eclesiástico, 

garantizando la recepción de un préstamo de dinero o de otro tipo de imposiciones de este 

crédito eclesiástico27. A esta circularidad Ferreira la llama una simbiosis entre Iglesia y élite 

(2001, p.54). Además de ello, las redes y conexiones interpersonales también fueron 

influyentes. Lo anterior lo sustenta Soloudre en el caso del crédito de obras pías de la 

región del Tolima Grande al explicar que algunas de estas instituciones fueron laicales, por 

lo que no fueron sujetas de ser administradas por autoridades eclesiásticas y por ello, se 

“fortalecía aún más las conexiones familiares y el clientelismo existente” (2004, p.95).  

El crédito eclesiástico otorgado por el Arzobispado de Santafé no estuvo exento de 

estas dinámicas y fueron importantes en la decisión de otorgar o no las solicitudes de dinero 

a censo. El caso de Don Francisco de la Zerna ilustra el nivel al que podía llegar esta 

circularidad en el caso de las capellanías. Don Francisco fue Alcalde Ordinario de la ciudad 

de Santafé en el periodo de 1740-1741. No solo fungió como solicitante de dinero de 

capellanías, sino también como fiador, depositario, y patrón de capellanía. Don Francisco 

																																																								
24 AGN. Colonia. Censos Redimibles. Varios Departamento. T. 10, L. 7, D. 092 
25 AGN. Colonia. Censos Redimibles. Varios Departamento. T 10,L. 4, D. 085 
26 AGN. Colonia. Censos Redimibles. Varios Departamento. T 10, L. 4, D. 075 
27 Lo anterior lo evidencia Toquica sobre el convento de Santa Clara puesto que afirma que “Las familias de la élite local, 
conformada por descendientes de encomenderos, mineros y funcionarios reales, cuyas hijas ingresaron a la clausura 
conventual, eran las que se beneficiaban con el crédito del monasterio de Santa Clara.” (2008, p 216). 
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era el patrón de la capellanía que servía su hijo como capellán, Juan Joseph de La Zerna28, 

y contó con un principal de fundación de 4000 pesos de los cuales Don Francisco solicitó 

2000 en 1756. Para ello ofreció una hacienda como bien que soportara y asegurara los 2000 

pesos. Aunque no ofreció más información sobre el valor de su hacienda o de los fiadores 

que ofreció, a Don Francisco le fue otorgado este dinero a (CCR). Se evidencia en este caso 

la circularidad del crédito eclesiástico en relación a las capellanías, pues éste señor era el 

mismo patrón, que como tal tenía voz y voto sobre el otorgamiento del dinero que él mismo 

solicitó. Sin embargo, el Arzobispado era quien finalmente tenía la última y más importante 

decisión que tomó favorablemente el 11 de noviembre, dos días después de haber 

presentado la solicitud.  

Don Francisco, no fue desconocido para el Arzobispado, no solo porque pidió dineros 

a censo y fue patrón de capellanía. Pues dos años después Don Francisco fue fiador de Don 

Fernando Rodríguez, mercader, quien solicitó y recibió 800 pesos del principal de una 

capellanía. Finalmente Don Francisco, también fue depositario de dinero. Las fuentes 

permiten evidenciar que los dineros que fueron devueltos por antiguos censuarios fueron 

depositados en la Tesorería General de Diezmos (33 casos), pero también en otros 

individuos por fuera de la institucionalidad del Arzobispado29. En este caso, en 1755 Don 

Francisco, fue uno de estos individuos en quien se ordenó depositar 1800 pesos que 

devolvió Don Juan Antonio Ibáñez. Por lo que en la  administración de estos dineros por 

parte del Arzobispado también operó esta simbiosis Iglesia-élite, lo que se evidencia tanto 

en el proceso de solicitud y otorgamiento de los dineros a censo, como en el resguardo de 

los mismos. 

 Por otra parte hubo casos en los que factores como las conexiones y redes 

interpersonales fueron igualmente importantes. Por ejemplo, en el caso de la solicitud de 

162.5 por parte de un eclesiástico, una pareja de esposos y el Alcalde Ordinario de la 

ciudad de Santafé Joseph de Layzeca y Fajardo30, el censo fue otorgado al eclesiástico Juan 

Vicente de Ricaurte quien fuera hermano de Juan de Ricaurte, tesorero de Rentas 

Decimales del Arzobispado y quien figura constantemente en esta muestra como uno de los 
																																																								
28 Como patrón debía velar por el sostenimiento de los bienes y capitales de la capellanía, pues por ejemplo, los patrones 
debían dar su opinión sobre el otorgar o no un dinero al Arzobispado, aunque en éste recayera la decisión final.  
29 Se encontró que también hubo dineros depositados en otras instituciones como la Casa de la Moneda (1), el Depósito 
General de la Ciudad (1), así como en mercaderes (4), regidores (1), abogados de la Real Audiencia (1) y militares (3). 
30AGN. Colonia. Censos Redimibles. Varios Departamento. T. 10, L. 4, D. 057 
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depositarios de los dineros que eran consignados. Se considera que esta relación personal 

entre los hermanos fue importante pues don Juan Vicente al principio retiró la solicitud de 

dinero para luego presentarla a través de su hermano como su apoderado y fiador. Al 

considerar otros elementos de los tres solicitantes del dinero como sus propiedades, su 

valor, si estaban gravadas o no, etc. se observa que todos hubieran sido “buenos 

candidatos”, pues además entre ellos estaba el Alcalde Ordinario quien también fue 

hacendado.  

 Se puede concluir entonces que el Arzobispado desarrolló procesos para la 

recepción de dineros consignados, la recepción de solicitudes, el estudio de las mismas y 

finalmente la emisión de una resolución de otorgamiento. Lo anterior le permitió al 

Arzobispado como institución definir ciertos criterios económicos, de cumplimiento, 

claridad e idoneidad de los requerimientos del CCR, así como criterios extra económicos 

como las redes y conexiones familiares. De esta manera el Arzobispado como institución 

ejerció una función semejante a la de la intermediación financiera al centralizar unos 

capitales producto de un servicio religioso y orientarlos a terceros en forma de préstamo de 

dinero a interés. Sin embargo, atribuirle funciones y connotaciones bancarias sería 

desconocer la naturaleza de la sociedad colonial bajo la cual esa intermediación fue posible. 

El préstamo de dinero por parte del Arzobispado operó como una opción a partir de la cual 

pudo mantener el sostenimiento material de las capellanías. En ese sentido, aunque el 

crédito eclesiástico suplió unas demandas financieras de la sociedad, el préstamo de dinero 

y los censos, como lo afirma Colmenares, fueron la “otra cara” de las capellanías.  

 Finalmente, a partir de las solicitudes aceptadas y rechazadas se deben considerar 

otras características del crédito eclesiástico, como su capacidad para responder a las 

demandas y necesidades crediticias en Santafé. Considerando que de las 110 solicitudes de 

dineros hubo 47 que no fueron exitosas, se sugiere que hubo una demanda de crédito que 

no fue suplida por el crédito eclesiástico, o por lo menos no por los principales de 

capellanías estudiados aquí. Sin embargo, las élites y quienes demandaron dineros a crédito 

tuvieron otras fuentes para obtenerlo. A continuación se ofrece una imagen de la naturaleza 

e importancia del crédito eclesiástico a partir de su coexistencia con otras formas de 

crédito. Se verá en el capítulo siguiente, que estos elementos son relevantes, en particular 
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cuando se consideran las particularidades, bondades y limitaciones del crédito eclesiástico 

administrado por el Arzobispado en Santafé. 

 

5. El sistema de crédito colonial de la ciudad de Santafé: la coexistencia del 

crédito eclesiástico con otras fuentes y formas crediticias. 

 

En esta sección se propone la necesidad de estudiar el crédito eclesiástico en relación 

a un sistema de crédito colonial, definido a partir de diversos actores que participaron en la 

oferta y demanda de crédito, y de los diferentes instrumentos financieros y jurídicos que 

fueron usados en las actividades económicas coloniales (Martínez, 2001; Del Valle, 2012). 

El análisis de los actores de ese sistema ha sido importante, tanto en el caso de Nueva 

España como en el de Perú,  dado que en el periodo colonial no existieron formas similares 

a las instituciones bancarias modernas e incluso a los bancos primitivos de depósito que 

existían en España en el siglo XVIII (Martín-Aceña & Nogues-Marco, 2012). 

Dentro del sistema de crédito colonial se pueden identificar diferentes conjuntos, 

como el crédito eclesiástico, el privado, el mercantil, el minero y finalmente el público. En 

particular los tres primeros se distinguen por los oferentes de los bienes y dineros dados a 

crédito, mientras que el minero y el público se distinguen por el tipo de deudor. Por 

ejemplo, en el minero, son los mineros que adquieren una deuda bien sea con el Estado 

colonial a partir del azogue, o con mercaderes. Por su parte en el mercantil, tanto 

acreedores como deudores eran mercaderes o comerciantes.  

A partir de este enfoque la literatura ha planteado que es necesario discutir el papel 

del crédito eclesiástico respecto a otros conjuntos, como el mercantil y respecto a otros 

instrumentos y formas financieras utilizadas. Por una parte, la historiografía de Perú y Chile  

ha planteado que es necesario reevaluar el papel del crédito eclesiástico en la economía 

colonial. Al tener en cuenta que en el siglo XVIII y principios del XIX algunas economías 

latinoamericanas experimentan una fase de expansión comercial y minera, un análisis de 

los diferentes tipos de crédito que coexistieron en este sistema les ha permitido concluir que 

fue el crédito mercantil el que hacia el siglo XVIII se adecuó a esta expansión, en lugar de 

otros como el eclesiástico, considerados más tradicionales (Cavieres, 1996, p.31). En el 

caso de Perú, Quiroz (1994) menciona que hacia la segunda mitad del siglo XVIII se 
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empieza a gestar una “fase de reforma del sistema crediticio, en el que nuevos y mejores 

mecanismos de crédito mercantil y público, permitieron una mayor movilidad de los fondos 

locales” (p. 195).  

En el caso de Nueva España autoras como Martínez López-Cano y Del Valle (1998), 

y Wobeser (1998) exponen que el crédito eclesiástico no fue menos importante que otras 

formas de crédito. Las autoras han identificado que actores como los mercaderes y 

comerciantes no solo se beneficiaron del crédito eclesiástico, sino que tuvieron un rol 

activo en la fundación de instituciones eclesiásticas y en la administración de sus bienes y 

capitales. Para ello los mercaderes usaron instrumentos financieros diferentes al censo 

consignativo, como el depósito irregular e incluso instrumentos de crédito público como los 

Vales Reales (Del Valle, 2012; Quiroz, 1994). De esta forma, se canalizaron los bienes y 

capitales eclesiásticos a sectores como el minero y el público.  

Para la Nueva Granda este trabajo no es el primero en proponer un enfoque similar, 

Ferreira (2001) y Soloudre (2004) evidenciaron la importancia de tener en cuenta el crédito 

privado, particularmente porque éste también se valió del censo consignativo redimible. En 

el caso de Pamplona, se concluye que a partir de las transacciones entre privados se 

otorgaron menos censos, tanto en número como en valor, que en el crédito eclesiástico. Sin 

embargo, señala que el privado estuvo articulado alrededor de la producción y la 

comercialización del cacao. De manera que, entre comerciantes y productores se usó el 

CCR, en el que productores adquirieron créditos de casas comerciales y en algunos casos su 

pago se dio en especie por lo que el CCR fue de tipo fructuario (Ferreira, 2001, p. 125-26, 

152). Por su parte Soloudre (2004) para el Tolima Grande explica que del valor total de 

crédito, el privado constituyó el 30% mientras que el eclesiástico el restante 70% del valor 

total. De esta forma las autores sugieren que los individuos de estas regiones hicieron uso 

de otras fuentes de capitales diferentes a las eclesiásticas. En el caso de Pamplona en el 

crédito privado se hizo uso de otras modalidades de pago que a partir del crédito 

eclesiástico no hubieran sido posible, y en la que las relaciones económicas entre 

acreedores y deudores fueron fundamentales (Ferreira, 2001).  

Considerando un sistema de crédito colonial en Santafé, se sabe que las transacciones 

crediticias entre privados fueron posibles y que también hicieron uso de los censos. De las 

solicitudes de dinero de principales de capellanías que se revisaron se constató que las que 
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ya venían gravadas, por censos préstamo o gravamen, reconocían estas deudas a favor de 

otras instituciones eclesiásticas y a favor de privados. Los montos de estas deudas 

correspondieron a valores entre los 500 y 6000 pesos. Adicional a ello si se tienen en 

cuenta que de 110 solicitudes de dinero a censo hubo 47 rechazadas (ver tabla 1), éstas 

personas que no solventaron sus necesidades en el crédito eclesiástico pudieron recurrir a 

otras fuentes de fondos prestables como el privado. Se sugiere entonces que el crédito 

eclesiástico fue usado de forma complementaria al privado. Sin embargo, a pesar de esta 

complementariedad, es factible suponer que el crédito eclesiástico fue importante en la 

medida en que pocos individuos de la sociedad colonial estarían en capacidad de acumular 

capitales suficientes para ofrecer de forma privada parte de ellos como fondos prestables31. 

En ese sentido el crédito eclesiástico asociado a una economía espiritual fue fundamental al 

canalizar la capacidad de acumulación de privados al sector religioso, y así ofrecer estos 

dineros y bienes a terceros.  

Adicionalmente también se puede considerar que en el sistema de crédito eclesiástico 

coexistieron instrumentos financieros diferentes al CCR. En la tabla 6 se exponen los 

instrumentos que, según la legislación castellana del siglo XVIII, también supusieron en la 

práctica operaciones de préstamo de dinero. En el caso del depósito irregular, no se tiene 

conocimiento de su uso en la Nueva Granada. Sin embargo, en Nueva España, éste 

instrumento se generalizó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII e incluso llegó a 

desplazar el uso del CCR, ya que la deuda era personal y no real, y se podían ofrecer bienes 

muebles como colateral (Wobeser, 1998; Martinez y del Valle, 1998). En el caso de la 

Nueva Granada, la ausencia de otros mecanismos alternativos al CCR, quizá no fue un 

problema menor. Pues pudo haber estimulado que privados destinaran parte de sus capitales 

acumulados al préstamo de dinero si pudieran obtener mayores ganancias, por lo menos así 

lo exponen escritores del Correo Curioso Erudito y Mercantil de la ciudad de Santafé en 

1801; “El que impone alguna cantidad de pesos á rédito ò censo, se contenta con la mas 

esteril de todas las ganancias. (…) pero entre los particulares, es un error sugetar una 
																																																								
31 Consideremos por ejemplo el marqués de San Jorge heredero del mayorazgo de Bogotá, estudiado por el historiador 
Jairo Gutiérrez (1998). Don Jorge Lozano quien en el siglo XVIII no solo fue un importante propietario de unidades 
rurales y agrícolas sino que también incurrió en la comercialización de sus productos a gran y pequeña escala. Como 
comerciante fue socio de la fundación de una casa comercial en la que aportó efectivo y libranzas, y financió viajes de 
importación de bienes de Castilla. Gutiérrez (1998) explica que el marques además fungió como acreedor del crédito que 
otorgó a otras personas por medio del préstamo de dinero a interés con garantía hipotecaria y prendaria (p. 144), aunque 
no especifica si estas modalidades correspondían a censos. Aun así, prestó montos pequeños, menores a 500 pesos pero 
también montos de mayor valor como 8000 pesos a Andrés Otero su socio comercial (p. 116). 
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cantidad á un cinco, ò seis por ciento, si en los varios ramos comerciables tiene mayór 

probabilidad de un lucro mas considerable” (Lozano & Azuola, en 2014, p.35). Por otra 

parte, se debe resaltar que el préstamo al estilo del comercio fue exclusivo para la actividad 

comercial y mercantil. Este instrumento fue utilizado en el crédito mercantil que operó en 

la Nueva Granada. 

Tabla 6. Formas jurídicas que se consideran instrumentos de préstamo 
de dinero durante el periodo colonial 

Figura jurídica 
Préstamo o 

mutuo 
Censo consignativo 

redimible 

Préstamos a 
estilo del 
comercio 

Depósito 
Irregular 

Tipo de contrato 
Préstamo de 
dinero 

Compra-venta de 
derechos a unos réditos 

Préstamo de 
dinero 

Préstamo de dinero

Tipo de 
“interés” 

Sin interés 5% 6% 5% 

Requerimientos Bienes 
Bien inmueble, 
fiadores 

Bienes, fiadores 
Bien inmueble o 
mueble, ofiadores 

Tiempos del 
contrato 

Pactado o a 
discreción del 
acreedor 

A discreción del 
deudor 

Pactado por las 
partes 

Pactado por las 
partes 

Característica de 
las partes 

Entre privados 
Privados, Reales, 
Eclesiásticos 

Una de las partes 
debe ser mercader 

Privados, Reales, 
Eclesiásticos 

Tipo de 
gravamen 

Personal Real Personal Personal 

Usos - 
Obtener una renta de 
un dinero 

Para efectos del 
comercio 

Obtener una renta 
de un dinero 

Fuentes: Escriche, J. (1845). Martínez López-Cano (2001). Elaboración propia. 
 

Al considerar la coexistencia del crédito eclesiástico con el mercantil en Santafé se  

mostrará a continuación que la forma en que ésta se configuró sugiere un sistema de crédito 

poco integrado, y más bien segmentado. Por un lado, los tenderos de la ciudad de Santafé y 

los comerciantes que abastecían sus tiendas con frutos de la tierra y bienes de Castilla, 

establecieron relaciones crediticias a partir del préstamo de dinero y del pago a crédito de 

las mercancías (Vargas, 1990; Moreno, 2013). Por su parte, el crédito entre grandes 

comerciantes y mercaderes se valió de las figuras propias de sus actividades como las 

libranzas y el préstamo al estilo del comercio32 (Torres, 2014). Razón por la cual, los 

																																																								
32 Sobre el uso de estos instrumentos en el crédito mercantil y comercial en otras regiones véase por ejemplo Marchena, J. 
(2009). ¿Comerciantes o especuladores de metal? Las élites mercantiles de Cartagena a principios y finales del periodo 
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individuos relacionados con la actividad comercial, no necesitaron recurrir al crédito 

eclesiástico, sino a sus socios, casas comerciales o abastecedores, y a instrumentos 

financieros propios de su actividad33. Dado lo anterior la coexistencia entre el crédito 

eclesiástico, el privado y al mercantil operó como un sistema de crédito segmentado; los 

comerciantes sólo acudían al crédito comercial, y los privados vinculados a otros sectores 

económicos como el agropecuario o que requirieran dinero para la compra y el arreglo de 

sus propiedades, recurrieron al crédito eclesiástico o al privado.  

Para ilustrar mejor esta segmentación, resulta útil el trabajo de James Torres (2014) 

sobre el crédito mercantil en la ciudad de Santafé durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

El autor estudia el préstamo en dinero al estilo del comercio y el crédito en efectos de 

Castilla entre los mercaderes de la ciudad, y evidencia que entre 1760 y 1810 aumentó la 

cantidad de dinero que los mercaderes dispusieron como fondos prestables, y que la oferta 

de este dinero fue en cierta medida elástica frente a una disminución de las tasas de interés 

del crédito mercantil hacia finales del siglo. El valor total concedido a crédito por los 

comerciantes fue de 1.912.436 pesos y de ellos 887.244 fueron créditos en moneda de oro 

(Torres, 2014, p.18) 34. Si se comparan los valores promedio de los rangos pequeños y 

medianos que presenta anualmente Torres con los valores de préstamos de dinero de 

principales de las capellanías a CCR, analizados en este trabajo (ver tabla 1 y anexo 2), se 

evidencia que los valores extremos de estos promedios de préstamos de dinero a partir de 

estos dos instrumentos están en un mismo orden de magnitud, con valores mínimos 

promedio aproximados de 100 pesos y máximos de 5500 pesos para los rangos 

considerados (Torres, 2014, p.29-30). Adicional a ello Torres muestra que en promedio los 

plazos en los que se dieron los préstamos de moneda en plata entre comerciantes oscilaron 

entre los 9.8 meses y 6.2 meses entre 1760-1780 y 1781-1809. Por su parte, el crédito 

eclesiástico se ha caracterizado por ser de largo plazo (Martínez López-Cano, 2001; 

Marulanda, 2013; Toquica, 2008), por lo general mayor o igual a un año e incluso a 5 años 

																																																																																																																																																																									
colonial. MEMORIAS. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Julio. No.10, para el caso de los 
comerciantes en Cartagena. 
33 Véase McFarlane (1983) para el caso de los comerciantes de Cartagena en el siglo XVIII, y en particular p.61-62 sobre 
las operaciones crediticias que se realizaron entre socios comerciales sobre el comercio de diferentes bienes como el 
cacao, esclavos, entre otros, en relación a la distribución de mercancías desde Cartagena hacia otras regiones de la Nueva 
Granada.  
34 Lo mismo sucede si se suma el valor del crédito eclesiástico de Santafé concedido en la ciudad y a la región del Tolima 
Grande. 
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o más (Robayo, 1995). En el caso de los dineros dados  a CCR de principales de capellanías 

en Santafé, aunque de los censos otorgados solo 18 reportaron el tiempo de redención del 

dinero, los plazos varían entre uno y cinco años, y en 11 casos se solicitaron por 2 años35. 

Esto sugiere que para necesidades crediticias particulares coexistieron instrumentos y 

mercados financieros específicos. De esta manera, dicha segmentación permite resaltar la 

importancia de la existencia del crédito eclesiástico en un contexto de ausencia de 

intermediarios financieros similares, con la capacidad y la voluntad de satisfacer las 

necesidades crediticias de una parte de la sociedad colonial en la capital del virreinato. 

6. Consideraciones finales 

A partir del análisis comparativo del crédito eclesiástico a nivel regional, se ha 

destacado que su funcionamiento fue importante para diversos sectores sociales y 

económicos de las regiones durante el periodo colonial. Además de ello, se ha sugerido que  

las diferencias regionales sobre la naturaleza y el desempeño del crédito eclesiástico pueden 

reflejar diferencias en las vocaciones económicas de las regiones, ya que esta forma de 

crédito suplió las necesidades de sectores de la sociedad colonial vinculados con las 

actividades agrícola y pecuaria. En ese sentido, en esta tesis se propone que estudiar el 

crédito eclesiástico de la Nueva Granada es un elemento de análisis de la sociedad y del 

desempeño económico colonial.  

En el caso de Santafé, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el crédito que fue 

posible a partir del préstamo de dinero de los principales de fundación de las capellanías, 

operó de forma similar que en otras regiones de la Nueva Granada. Pues de él se 

beneficiaron sectores de la ciudad que detentaron propiedades tanto urbanas como rurales 

ubicadas en la Provincia y de vocación agrícola y ganadera. Se evidencia que en su mayoría 

se demandaron montos pequeños y medianos, menores o iguales a los 1000 pesos. Sin 

embargo, a diferencia de la literatura sobre otras regiones, aquí se constató que quienes 

demandaron estos montos fueron individuos de sectores vinculados a las élites,  y que para 

ello ofrecieron sus propiedades que se consideraron pequeñas y medianas si se comparan 

con las propiedades más grandes que tuvieron las élites como las grandes haciendas 

coloniales.  

																																																								
35 Véase por ejemplo los casos en los que se especifica el plazo de devolución en dos años, Fondo Censos Redimibles, 
Varios Departamentos T.4, D. 81,  T. 5, D. 63, 67, 68, 74, 89, 92, 101, 173, y en T.7, D.92.  
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Se evidencia que el Arzobispado de Santafé, centralizó y administró los capitales de 

las capellanías. Al estudiar esta función de la institución se observa que se caracterizó por 

la creación de un proceso de estudio de las solicitudes recibidas de dinero a censo, y para 

ello la institución religiosa desarrolló criterios económicos para tomar la decisión de 

otorgar o no los dineros solicitados por terceros. El Arzobispado prefirió otorgar las 

solicitudes de montos menores de 1000 pesos, y tuvo en cuenta elementos que se pueden 

asociar a la solvencia de las personas, como la relación entre el valor de las propiedades 

ofrecidas como colateral y el valor del monto solicitado. Además, se preocupó porque ante 

la figura del censo consignativo redimible, los solicitantes cumplieran a cabalidad los 

requerimientos de esta figura. Así mismo, se evidencia que al igual que el funcionamiento 

del crédito en otras regiones, el crédito eclesiástico fue de carácter circular y en él 

influyeron las redes y conexiones interpersonales entre las élites de la ciudad.  

El estudio de fuentes diferentes a los protocolos notariales, permitió evidenciar que 

hubo una demanda de fondos prestables no suplida por el crédito eclesiástico. Una reflexión 

comparada del crédito colonial y en particular a la luz de la existencia de un sistema de 

crédito permitió evidenciar que hubo otras alternativas. Se evidenció que quienes 

solicitaron dineros de los principales de capellanías acudieron de forma complementaria a 

otras fuentes  como otras instituciones religiosas pero también eran deudores de privados, 

tal como operó en otras regiones. Se ha propuesto ampliar las discusiones comparadas 

sobre la coexistencia del crédito eclesiástico, no solo con el privado, también con el 

mercantil. Este ejercicio, permitió plantear la posibilidad de una imagen segmentada del 

sistema de crédito colonial. Ante la ausencia de intermediarios o instituciones financieras, y 

ante necesidades crediticias particulares coexistieron instrumentos y mercados financieros 

específicos.  

En esta tesis se propone que estudiar la historia financiera y bancaria de Colombia no 

solo supone el estudio de las instituciones bancarias y los sistemas financieros modernos. 

Como se ha evidenciado los antecedentes de estas estructuras correspondieron a los 

sistemas de crédito que fueron posibles en el mundo colonial, que fueron complejos y 

diversos tanto en instrumentos financieros, como en fuentes de fondos prestables y en 

sectores de la sociedad que los requirieron. Por lo que la historia financiera y bancaria de 

Colombia es también la historia de éstos sistemas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tipos de Censos en la América colonial según las leyes y el derecho español 

  Enfitéutico Reservativo Consignativo 

Bien o capital cedido “Alhaja raíz” “Finca fructífera” “Suma capital” 

Derecho que adquiere el 
censuario sobre el bien  Dominio Útil 

Dominio Útil y 
Directo 

Dominio Útil 

Seguridad 
Finca raíz y 
fructífera 

Finca raíz y fructífera Finca raíz y fructífera

Obligación Real Real Real 

Renta: tipo de pago Dinero Dinero Dinero 

Renta: Monto a pagar 
menor al 

consignativo 
“cierta pensión” 

réditos que por “ley 
o legítima costumbre 

está tasado y 
permitido” 

Plazos de pago Anual Anual Anual 

Plazos del contrato 
Perpetuo,  o a 
voluntad del 

deudor 

A voluntad del 
deudor 

A voluntad del 
deudor 

Tipo de contrato 
Compuesto de 

venta y 
arrendamiento 

Compra-venta Compra-venta 

Fuentes: Escriche, J. (1845). Martínez López-Cano (2001). Ferreira (2001). Elaboración propia. 
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Anexo 2. Estadísticas Descriptivas del total casos de dineros solicitados a CCR en el 
Arzobispado en Santafé, 1750-1794 

Variables Promedio Des. Est. Min Max Obs.
Monto a préstamo 1.010,8 828,0 100,0 6.000,0 110

Valor colateral 3.376,7 2.882,2 250,0 12.000,0 66

Col. Rural 4.422,0 3.251,5 300,0 11.310,0 26

Col. Urbano 2.549,7 2.252,7 250,0 12.000,0 38

Valor del gravamen 707,4 1.242,1 0,0 6.111,0 55

Número de fiadores 1,05 0,79 0 5 110

    Promedio Obs.       

Gravamen (sí=1) 0,58 60

Género (hombre=1) 0,88 110

Tipo de Colateral   83

(Urbano =1) 0,55

Residencia    108

  (Santafé=1)  0,81         
Notas: Construcción propia. Valores nominales en pesos de 8 reales. La variable monto a préstamo indica el 
valor de los dineros solicitados a préstamo. La variable valor colateral, indica el valor de las propiedades de 
los solicitantes ofrecidas como colaterales. Col.  Urbano y Rural corresponden al valor de las propiedades 
catalogadas como urbanas o rurales. La variable valor del gravamen, corresponde al valor monetario de los 
gravámenes u obligaciones que la propiedad ofrecida ya soportaba. Las últimas variables son categóricas. La 
variable colateral gravado indica si el bien ofrecido soportaba gravámenes o no. Residencia indica si el 
individuo residía en la ciudad o no.  
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Censos Redimibles, Sección Varios Departamentos. 
 

 
Anexo 3. Matriz de correlaciones (spearman) entre las variables sobre los casos de los dineros 

solicitados a CCR en al Arzobispado en Santafé, 1750-1794 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Otorgado 1.00  
2. Monto a préstamo -0.20 1.00 
3. Valor del colateral  -0.01  0.45* 1.00 
4. Valor del gravamen 0.13  -0.03 0.41*  1.00 
5. Colateral gravado (sí=1) 0.07  -0.23  0.169  0.88* 1.00 
6. Oficio (con oficio=1)  0.06 -0.12 -0.12 0.11 0.07 1.00  
7. Relación colateral/monto 0.21 -0.44* 0.52* 0.34* 0.31* -0.06 1.00 
8. Número de fiadores  0.00  -0.08 -0.04 0.31*  0.31* 0.01  -0.03 1.00 
9. Género (mujer=1)  -0.33* -0.05 -0.30* -0.32*  -0.26 -0.31*  -0.23  0.06 1.00 
Notas: Número de observaciones: 47.                                                Significancia:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Décadas

Institución
Tipo de operación 
y tipo de censo

No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom

Santafé
Convento de 
Santa Clara

préstamo (varios) y 
gravamen

154 181847,6 1180,8 18 15904,6 883,6 20 24348 1217,4 6 4321,6 720,3 14 13650,0 975 8 4135,0 516,9 220 244206,8 1110,0

72 63902,0 887,5 287 174030,0 606,4 359 237932,0 662,8

préstamo (CCR) 15250,0 36563,0 64853,0 116666,0
gravámen 24446,0 15996,0 61704,0 102146,0

otros 19571,0 18109,0 36938,0 74618,0

préstamo (CCR) 17 6026,0 354,5 11 3150,0 286,4 32 11395,0 356,1 33 13922,0 421,9 27 24681,0 914,1 294 106288,0 361,5

préstamo 
(enfitéutico)

3 650,0 216,7 8 1390,0 173,8 3 500,0 166,7 6 2670,0 445,0 1 300,0 300,0 158 56583,0 358,1

gravámen 26 20887,0 803,3 31 19407,0 626,0 29 16829,0 580,3 23 13326,0 579,4 18 8740,0 485,6 457 191290,0 418,6

préstamo (CCR) 21 6570,0 312,9 8 3853,0 481,6 22 11570,0 525,9 32 11838,0 369,9 34 16539,0 486,4 146 65934,0 451,6

préstamo (enfitéutico) 2 800,0 400,0 1 150,0 150,0 3 728,0 242,7 10 7220,0 722,0 34 3200,0 457,1 54 13185,0 244,2
gravámen 30 18423,0 614,1 37 16211,0 438,1 25 11365,0 454,6 31 18036,0 581,8 24 13817,0 575,7 189 107840,0 570,6

3 3490,0 1163,3 1 1000,0 1000 3 1912,5 637,5 2 3800,0 1900 9 8927,5 991,9

Décadas

No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom No. Vlr. Total Vlr. Prom

15 14304,0 953,6 10 16450,0 1645,0 8 13927,1 1740,9 4 11500,0 2875,0 5 6200,0 1240,0 42 62381,1 1485,3

Tunja (3) Varias préstamo (CCR) 106 258000,0 2434,0 133 170000 1278,2 143 190000 1328,7 382 618000,0 1617,8

préstamo (CCR) 20 9643,0 482,2
préstamo (enfitéutico) 4 7225,0 1806,3
gravámen 27 27900,0 1033,3
préstamo (CCR) 29 15564,0 536,7
préstamo (enfitéutico) 4 1087,0 271,8

gravámen 42 29988,0 714,0

Capellanías préstamo (CCR) 44 30349,0 689,8 57 50693,0 889,4 32 21194,0 662,3 28 15340,0 547,9 161 117576,0 730,3

Otras préstamo (CCR) 58 17029,0 293,6 26 12430,0 478,1 46 17680,0 384,3 75 37279,0 497,1 205 84418,0 411,8

Santafé (7) Capellanías CCR 35 29858,2 853,1 3 2030 676,7 7 4935 705 18 17941,44 996,7 63 54764,6 869,3

Fuentes: Toquica (2008), Soloudre (2004), Ferreira (2001), Robayo (1995), Castro (2015), AGN. Sección colonia. Fondo Censos Redimibles. 
Notas: Construcción propia. 

(1) Los datos de 1741-1750 incluyen el año de 1751
(2) Se incluyen las cofradías, sobre las que sólo se tiene información para el total de años y no por decenios.
(3) Los datos de 1751-1760 incluyen el año 1750. Dado que el autor no presenta los valores totales, se infirieron de las gráficas por decenios que presenta.
(4) Censos consignativos redimibles otorgados por la "Iglesia de Santafé" (capellanías, cofradías, hospitales, etc.) a personas en jurisdicción del Tolima Grande. El mayor prestamista fue el Hospital San Juan de Dios
(5) Sólo incluye la ciudad de Tocaima y la Villa de Honda. Para tres observaciones por valor de 1000, 2000 y 3000 pesos no se tiene fecha exacta
(6) Valores en pesos
(7) Corresponde al trabajo realizado en esta tesis sobre los censos consigantivos redimibles de los principales de capellanías otrogados en la ciudad de Santafé entre 1750 y 1794.

10600,0

Anexo 3.  El Crédito Eclesiástico en la Nueva Granada, 1621 - 1810: Censos otorgados por instituciones eclesiásticas 

5000,0 11 23100,0 2100,02120,0 2 2000,01600,0 5 13000,0 2600,0 548001033,3 3

Convento de la 
Concepción de 
Santafé 

CCRTolima Grande

28258 2354,8

Santafé
Convento de 
Santa Clara

préstamo (varios) y 
gravamen

Convento de la 
Concepción de 
Santafé (5)

Tolima Grande

préstamo (CCR)

3 3100

Pamplona

2869,7 44 153839,0 3496,3

Antioquia

Conventos

Obras Pías

Capellanías

Capellanías
Valle del 
Cauca (1)

Pamplona (2)

Conventos

Obras Pías

12
Varias instituciones 
de Santafé (4)

préstamo (CCR)
1218,1

1751-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790

24362,020

préstamo (varios) y 
gravamen

1621-1700 1701-1710 1711-1720 1721-1730

1791-1800 1801-1810

Totales

Totales

104 286811,0 2757,8

1 5000,01000,0

1731-1740 1741-1750

28 80352,0

4.


