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INTRODUCCIÓN 

En opinión de muchas de las personas que vivieron los acontecimien
tos, la Consolidación fue uno de los factores decisivos de la lucha de 
independencia en Nueva España. Esta idea fue compartida, posterior
mente, por la mayoría de los historiadores que se ocuparon del movi
miento independentista y de la problemática económica y social de la 
primera mitad del siglo x1x. 

En años recientes la importancia de la Consolidación en Nueva 
España fue destacada por varios estudiosos, quienes a partir de la dé
cada de los ochenta del siglo xx realizaron trabajos específicos sobre el 
tema. Entre ellos cabe mencionar a Romeo Flores Caballero, Asunción 
Lavrin, Margaret Chowning, Carlos Marichal y Masae Sugawara. 1 

Estos autores abordaron distintos aspectos de la Consolidación. 
La mayoría centró su atención en las consecuencias económicas y so
ciales de la Consolidación en Nueva España y la consideraron como 
un factor desestabilizador, que contribuyó al movimiento de Indepen
dencia. Otros entendieron la Consolidación como parte de la política 
de desamortización de los bienes eclesiásticos, que los Borbones em
prendieron durante el último tercio del siglo xvm.2 Bajo este enfoque 
la concibieron como un intento del Estado por quitar privilegios a la 

1 Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución en la Independenci.a, México, El Colegio de 
México, 1969; Asunción Lavrin, "The Execution of the Law of Consolidation in New Spain: 
Economíc Aims and Results", Hispanic American Historical Review, vol. 53, núm. l, 1973; 
Margaret Chowning, "The Consolidación de vales reales in the Bishopric of Michoacán", 
Hispanic American Historical Rev~w; núm. 69-3 agosto de 1989; Carlos Markhal, La bancarrota 
del virreinato. Nueva España y las finanzns del Imperio español, 1780-1810, México, Fondo de 
Cultura Económica y El Colegio de México, 1999; Masae Sugawara H. (editor), La deuda 
pública de España y la economía novohispana, 1804-1809, México, INAH (Colección Científica, 
núm. 28), 1976, y "Los antevedentes coloniales de la deuda pública de México", Boletín del 
Archivo General de la Nación, vol. 8, núm. 1-2, 1967, p. 131- 402. 

2 Romeo Flores Caballero, "La Consolidación de vales reales en la economía, la socie
dad y la política novohíspanas", Histori.a Mexicana, vol. 18, núm. 3, 1969, p. 336, y Peer Schmídt, 
Desarnortisationspolitik und staatliche Schuldentilgung in Hispanoamerika am Ende der Koloni.aluit, 
Saarbrücken, Breitenbach Publíshers, 1988. 
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14 DOMINACIÓN COLONIAL 

Iglesia y, de esta manera, plantearon un enfrentamiento entre ambas 
instancias.3 De igual forma, la han considerado como antecedente de 
los procesos de desamortización de los bienes eclesiásticos, que lleva
ron a cabo los gobiernos liberales del siglo x1x. 4 

Los trabajos mencionados constituyeron un gran avance en la com
prensión de la Consolidación, pero quedaron pendientes de estudio 
muchos aspectos importantes de la misma, por ejemplo: ¿qué sectores 
de la población resultaron perjudicados con la medida?, ¿cuántos bie
nes fueron enajenados a cada una de las instituciones y personas afec
tadas?, ¿cómo perjudicó la Consolidación a los deudores de los capitales 
eclesiásticos?, ¿cómo reaccionaron los causantes ante las exigencias de 
pago?, ¿en qué medida se cumplió con el pago de los réditos a los 
propietarios de los bienes enajenados? y ¿qué efectos tuvo sobre el 
culto religioso, la educación, la asistencia en salud y la beneficencia 
pública? 

La presente obra pretende dar respu<;sta a tales cuestionamientos, 
y retoma y amplía aspectos que ya habían sido tratados anteriormente. 

La información utilizada procede, en su mayoría, de los ramos 
Indiferente, México y Ultramar, del Archivo General de Indias en Espa
ña, así como del ramo de Consolidación, del Archivo General de la Na
ción de México. 

Los datos seriados se concentraron en una base de datos, que per
mitió el manejo cuantitativo de la información. La base de datos inclu
ye todos los pagos realizados a la Consolidación en Nueva España, 
durante los tres años y medio en que se mantuvo vigente la medida.5 

El análisis cuantitativo se combinó con un análisis cualitativo. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento al grupo de alumnos que 

colaboró en la lectura paleográfica y captura de los datos: Alejandra 

•A. Lavrin, "Execution ofthe Law ofConsolidation", loc. cu, p. 27. 
•Los estudios sobre Nueva España se complementaron con trabajos generales sobre la 

Consolidación en América y en España, entre los que destacan los siguientes: Brian Hamnett, 
"The Appropiation of Mexican Church Wealth by the Spanish Bourbon Government. The 
Consolidación de Vales Reales. 1805-1809" ,Joumal of Latín American Studies, vol. l, 1969, p. 
85-113; Robert J. Knowlton, "Chaplaincies and the Mexican Reform", Hispanic American 
Histmical Revi.ew, vol. 48, 1968, p. 421-437; P. Schmidt, Desamorti.satihnspolitik, op. cit., y Reinhard 
Liehr, "Endeudamiento estatal y crédito privado: La consolidación de vales reales en Hispa
noamérica",Anuario de Estudios Americanistas, vol. XLI, 1984, p. 553-578. 

5 Cada ficha incluye la siguiente información: el monto entregado a la Consolidación; la 
especificación sobre si se trata del total de la deuda o de un pago parcial; el monto total de la 
deuda; la fecha en que se realizó el pago; la diócesis a la que correspondía; la persona o 
institución que entregó.el dinero; el nombre del propietario del capital (institución eclesiásti
ca, educativa, de salud o de beneficencia, cofradía, capellán o beneficiario de obra pía); en su 
caso, el nombre del deudor o del fiador, que redimió adeudos ante la Consolidación, y el tipo 
de bienes afectados (dinero líquido, casas, haciendas, ranchos, tierras, ganado). 
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Piqué Lastra, Cyntia Montero Recoder, Natalia Ramírez Castañeda y, 
muy especialmente, a Jaime García Mendoza. Asimismo, agradezco a 
Pilar Martínez López-Cano y a Patricia Legorreta la lectura del texto y 
sus valiosos comentarios. También, agradezco a los integrantes del se
minario "El Proceso de Transformación de la Propiedad en Europa y 
América" sus observaciones, así como la crítica recibida por los colegas 
y amigos del "Seminario de Historia de las Finanzas y del Crédito en 
México". 

Doy gracias al Archivo General de la Nación de México, así como 
al Archivo General de Indias de Sevilla, por su valioso apoyo y por las 
atenciones que tuvieron conmigo. Agradezco igualmente al Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y, especialmente, a su directora, la doctora Virginia Guedea, 
por el apoyo que me brindó para llevar a cabo el trabajo. A Nora Yaldivia 
le doy gracias por los trabajos de captura. 

Finalmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis 
colegas y amigos sevillanos, a quienes dedico este trabajo. 

Ciudad Universitaria, agosto de 2002 
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