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CRÉDITO DE ORIGEN ECLESIÁSTICO Y DEUDA PÚBLICA 
COLONIAL EN EL PERÚ, 1750-18201 

ALFONSO W. QUIROZ 

El estudio de la articulación entre las distintas fuentes del crédito 
colonial -eclesiásticas, privadas y públicas- no ha sido aún desarro
llado plenamente por los especialistas en el tema. Es el objetivo del 
presente trabajo establecer las conexiones más saltantes entre el crédito 
de origen eclesiástico y la deuda pública colonial al calor de las refor
mas, el crecimiento comercial y las necesidades fiscales de la segunda 
mitad del siglo XVIII en el virreinato peruano. Buscaremos probar que 
el crédito de origen eclesiástico, mejor adaptado a condiciones tradicio
nales de baja productividad y escasa comercialización, será transforma
do por iniciativas modemizantes que, sin embargo, desembocan en una 
crecida deuda pública a la cual se volcaron cuantiosos fondos locales. 

Partimos de la premisa de que las economías coloniales hipanoa
mericanas, a pesar de haber sido dirigidas básicamente "hacia afuera", 
tenían obvias necesidades de acumulación e inversión locales -princi
palmente para erigir y conservar propiedades urbanas, agrícolas y 
mineras- a lo largo de todo el periodo colonial. 2 Estas necesidades 
locales influyeron en el mayor o menor flujo de capitales al exterior. 

La relación que se establece tempranamente entre la propiedad 
territorial y las instituciones eclesiásticas es la clave para rastrear el 
origen de los fondos que se proporcionaban a crédito, a pesar de una 
comprobada escasez estructural del medio circulante monetario.3 Las 
instituciones eclesiásticas y la Inquisición llegaron a ser los principales 

1 Agradezco. lo.s valio.so.s comentario.s de William Callahan, Amo.ld Bauer, Gisela vo.n 
Wo.beser, Carlo.s Marichal y Francisco. Gómez Camacho.. 

2 Kenneth Andrien, Crisis and Decline: the Viceroyalty oi Peru in the Seventeenth 
Century, Albuquerque, University o.f New Mexico. Press, 1985; "The Sale o.f Juros and the 
Po.litics o.f Refo.rm in the Viceroyalty o.f Peru, 1608-1695", Journal oi Latin American 
Studies, v. 13 (1981), p. 1-19; Linda Greeno.w, Credit and Socioeconomic Change in Colonial 
Mexico: Loans and Mortgages in Guadalajara, 1720-1820, Bo.ulder, Westview Press, 1983. 

3 Richard Gamer, "Expo.rtacio.nes de circulante en el siglo. XVIII (1750-1810)", Historia 
Mexicana, n. 124 (1982), p. 577-588. 
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poseedores de fondos acumulados que se otorgaban a crédito de largo 
plazo.4 La preeminencia que tomaba la propiedad de la tierra en la 
mentalidad e intereses materiales del mundo colonial hispano se evi
dencia en los legados que devotos propietarios donaban a las institucio
nes eclesiásticas a lo largo de los siglos. Haciendas e inmuebles de todo 
tipo, en todo o en parte, pasaban a ser propiedad colectiva de las 
distintas comunidades religiosas. En el caso de la Inquisición, la con
fiscación de los bienes y propiedades de herejes, y las rentas que sobre 
éstas se obtenían, así como otras rentas propias constituían, a su vez, 
los principales mecanismos de sus ingresos.5 

Así las instituciones vinculadas a las actividades y controles religio
sos se beneficiaban materialmente, sea a través de generosas donacio
nes, obras pías -fundaciones que otorgaban derechos a servicios y culto 
religiosos- o severas expropiaciones. Estas instituciones iban así con
centrando propiedades y fondos que permanecían firmemente fijados 
al interior de la colonia, a diferencia de los caudales fiscales y de 
comerciantes que se exportaban. 

A su vez, las instituciones eclesiásticas retribuían al sector de 
propietarios al convertirse en los principales prestamistas coloniales, a 
largo plazo y bajo interés, primordialmente con la garantía de bienes 
raíces. Los propietarios de bienes urbanos y rústicos y el crédito ecle
siástico se reforzaban mutuamente a través de legados y préstamos 
censales. En forma menos sistemática, yen menor cantidad, las insti
tuciones eclesiásticas prestaban a comerciantes, mineros, obrajeros, y 
burócra tas. 6 

4 Sobre la importancia de las instituciones eclesiásticas en materia de crédito colonial 
ver Michael Costeloe, Church Wealth in Colonial Mexico: A Study of the 'Juzgado de 
Capellanías' in the Archbishopric of Mexico, Cambridge, Cambridge University Press, 1967; 
Brian Hamnett, /lChurch Wealth in Peru: Estates and Loans in the Archidiocese of Lima 
in the seventeenth Century", Jarbuch fur Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas, v. 10 (1973), p. 113-132; Asunción Lavrin, /lThe Role of the Nunneries in 
the Economy of New Spain in the Eighteenth Century", Hispanic American Historical 
Review (en adelante HAHR), v. 46 (1966), p. 371-393; Arnold Bauer, /lThe Church in the 
Economy of Spanish America: Censos and Depósitos in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries", HARR, v. 63 (1983), p. 707-733; Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en 
la Nueva España. Siglo J...'VIll, iv1éxico, UNAM, 1994. 

5 Alfonso Ouiroz, /lLa expropiación inquisitorial de cristianos nuevos portugueses en 
México, Los Reyes y Cartagena, 1635-1649", Histórica, v. 10 (1986), p. 237-303; /lThe 
Expropriation of Portuguese New Christians in Spanish America, 1635-1649", Ibero-Ame
rikanisches Archiv, v. 11 (1985), p. 407-465; René Millar Gorbacho, /lLas confiscaciones de 
la Inquisición de Lima y los comerciantes de origen judío-portugués de 'La Gran Compli
cidad' de 1635", Revista de Indias, v. 43 (1983), p. 27-58. 

6 Para mayor detalle en relación a estas afirmaciones generales ver: Alfonso W. Ouiroz, 
Deudas olvidadas. Instrumentos de crédito en la economía colonial peruana, 1750-1820, 
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En definitiva, hasta mediados del siglo XVIII el crédito de origen 
eclesiástico, al brindar préstamos a intereses moderados sobre garan
tías de bienes raíces, apuntalaba una actividad agraria y urbana de 
limitada producción. Además, como regimentador y controlador del 
crédito hipotecario, el crédito eclesiástico servía como una efectiva 
barrera de contención contra la usura. Por este mismo hecho las 
instituciones eclesiásticas acreedoras tampoco podían ellas mismas 
elevar los réditos de sus censos. En épocas de crisis no podían reconve
nir enérgicamente a los deudores. Las instituciones eclesiásticas se 
veían así expuestas al impago y pérdida de sus préstamos debido a la 
insolvencia cíclica· de propietarios deudores o, lo que era más grave, 
debido a los cambios impuestos por un erario real en dificultades y 
reacio a cumplir con sus obligaciones. 

Dijzcultades del crédito eclesiástico tradicional 

El terremoto que sacudió Lima y el Callao el28 de octubre de 1746 
remeció las bases teóricas y prácticas del crédito tradicional. Los censos, 
tanto los redimibles como los irredimibles, significaron una carga 
excesiva para los deudores en circunstancias de desastre. Los acreedo
res de censos corrían el riesgo de perder sus seguras rentas e, inclusive, 
sus fondos principales debido a la generalizada destrucción de propie
dades urbanas y rústicas. Evidencias documentales de la época llegan 
a sindicar hasta un 500/0 del crédito censal, tanto urbano como rústico, 
en manos de instituciones eclesiásticas. La intervención estatal en esta 
materia se hizo imprescindible para superar una crisis que amenazó el 
ordenamiento tradicional del crédito.1 

Un interesante y revelador debate entre deudores (censuatarios) y 
acreedores (censualistas) se generó a raíz de los conflictos ocasionados 
a partir del terremoto. Entre los censualistas se contaban, sobre todo, 
las comunidades religiosas y el Santo Oficio de la Inquisición, que 
eran los principales interesados. El virrey José Manso de Velasco decre
tó, a instancia del fiscal y del voto consultivo de la Audiencia de Lima 
claramente favorable a los deudores, una rebaja general de los rédi
tos censales del 5 al 2%--en los censos redimibles, la condonación de 

Lima, Fondo Editorial de la Universidad Católica, 1993; y "Reassessing the Role of Credit 
in Late Colonial Pero: Censos, Escrituras, and Imposiciones", HAHR, v. 74 (1994), p. 
193-230. 

7 "Expediente sobre competencia entre, censuatarios y censualistas, de si deben pagar 
los censos de las fincas anuiRadas por el terremoto del año 1746. Años 1747 a 1754", AGI, 
Gobierno, Lima, lego 509. 
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réditos en los irredimibles, y dos años de gracia a los deudores, siguien
do el precedente de similares medidas tomadas para la reedificación de 
Panamá, luego del incendio que sufrió aquella ciudad en el año de 1737. 

En el debate subsiguiente, desatado a raíz de las medidas del virrey 
Manso de Velasco, se establecen claramente dos posiciones: la defensora 
y la 'detractora de los intereses crediticios eclesiásticos. Así se van 
perfilando los inicios de profundos cambios en el funcionamiento del 
crédito tradicional basado en costumbres rentistas premodernas. 

Por otro lado, en 1748, la corona decreta que se reduzcan los réditos 
de censos y juros que gravaban sobre el erario real, de un 50/0 a un 30/0. 
Esta medida se aplicó, finalmente, en el Perú en 1755.8 Eran los 
primeros pasos para reducir la carga de una deuda fuertemente vincu
lada a intereses eclesiásticos y aristocráticos tradicionales, en vías a 
nuevas formas del crédito real. Sin embargo, se continuaba con la 
práctica estatal premoderna de decretar unilateralmente rebajas y otras 
medid~s arbitrarias concernientes al crédito público. 

Los atropellos por parte de un prepotente crédito público fueron 
denunciados por acreedores eclesiásticos que, a partir de mediados del 
siglo XVIII, preferirán prestar al Estado a través del influyente Consulado 
para evitar tales abusos. Según la priora del monasterio de Recoletas 
Agustinas los gastos de defensa de la colonia con motivo de la guerra de 
1739 contra Inglaterra "lo ha costeado el vecindario en la contribución 
del nuevo impuesto, con que está gravado todo el Reyno, sin que se haya 
hechado mano de un peso de la Rl. Hazienda". 9 Los gastos de guerra no 
eran, pues, motivo (ni tampoco el terremoto de 1746), continuaba la 
religiosa, para que en 1 7 4 7 el virrey Manso de Velasco pretendiera 
rebajar del 50/0 al 2% los réditos de los censos y juros colocados desde 
antiguo en rentas de la Real Hacienda a favor de comunidades religio
sas, como las mismas Recoletas Agustinas y el Monasterio de Santa 
Clara (que tenía impuesta en las cajas reales la respetable suma de 
104 530 pesos desde los años 1641-1648).10 Peores vicisitudes que las 
descritas arriba aguardaban a los acreedores eclesiásticos. 

8 Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscritos, ms. 10.252, f. 113. 
9 AGI, Gobierno, Lima, lego 509, f. 487v. Thomasa Josepha de San Pedro al Consejo, 

Lima, 30 de septiembre de 1747. 
10 Maria Leonor Fausto Gallegos (abadesa del Monasterio de Santa Clara) al Consejo, 

Lima, 6 de diciembre de 1747 (AGI, Gobierno, Lima, lego 509, f. 493, 497). Los juros a 
veinte mil el millar (5%) se impusieron sobre la Real Hacienda desde 1639, durante la 
administración del virrey marqués de Mancera. 
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Los ataques modernizantes contra el crédito eclesiástico 

Existieron tres medidas desamortizadoras claves en el periodo 
que nos aboca: la expropiación de propiedades y censos de jesuitas en 
1767, la "amortización" de censos y obras pías en 1804-1809, y la 
abolición de la Inquisición y consiguiente incorporación de sus bienes 
a la Hacienda Real en 1813-1815. Estos tres episodios socavaron las 
bases del crédito tradicional al provocar conflictos y readecuaciones 
internas que dieron lugar a nuevos moldes crediticios. A consecuencia de 
estos cambios, el comercio y el Estado desplazaron en importancia 
a las instituciones eclesiásticas en cuestiones crediticias y asumieron 
un rol de liderazgo en el sistema de crédito colonial peruano. 

Empecemos por la expropiación a los jesuitas y el establecimiento 
del ramo administrador de los bienes de ex jesuitas o temporalidades. 
Estudios recientes han destacado la venta y reventa recurrentes de las 
haciendas de jesuitas, en especial las de caña de azúcar, que pasaron a 
manos de particulares. Estas propiedades fueron vendidas y rematadas 
por Temporalidades mayormente entre los años 1770 y 1781, a un valor 
promedio de 800/0 de su precio original pagadero a crédito de 30/0 de interés 
anual y a plazos que variaban entre 3 y 50 años, con el fin de recabar 
fondos destinados al Estado. Las cargas impuestas antes de 1767 sobre 
las propiedades de jesuitas corrían a cargo de los compradores. 

La venta a crédito de las propiedades de jesuitas aumentó tempo
ralmente la oferta del crédito local. Los compradores de haciendas de 
ex jesuitas supieron aprovechar la oportunidad para dilatar el pago de 
las propiedades rematadas. En muchos casos, las propiedades tuvieron 
que ser rematadas una segunda o tercera vez debido al incumplimiento 
en el pago de los primeros compradores. La falta de puntualidad en el 
pago de intereses y principales significó que la administración de 
Temporalidades tuvo que retomar, y volver a vender o rematar, aproxi
madamente 100/0 de las propiedades valorizadas en menos de 100 000 
pesos y 31 % de aquéllas por encima de ese valor. Entre los 46 compra
dores (31 criollos y 15 peninsulares), aquellos que desempeñaban acti
vidades comerciales representaron cerca del 800/0. 11 

Sin embargo, entre los bienes de jesuitas expropiados se cuentan 
también censos impuestos sobre propiedades particulares cuyos réditos 
fueron cobrados y administrados por el ramo de Temporalidades. 12 

11 Cristóbal Aljovín, "Los compradores de Temporalidades a finales de la colonia", 
Histórica, v. 14 (1990), p. 183-233. 

12 Todavía se debate si los jesuitas llegaron a ser acreedores netos (esto es, si el monto 
de sus préstamos era superior al de sus deudas) o, a la inversa, deudores netos. Algunos 
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Después de la expropiación los deudores no fueron obligados a cancelar 
sus deudas y cargas censales. A la larga, estos fondos de crédito a 
particulares que habían sido proporcionados por los jesuitas no fueron 
reemplazados por el ramo de Temporalidades en la medida en que los 
censos se iban cancelando o extinguiendo. En lugar de prestar local
mente, la administración de Temporalidades servía para retirar fondos 
de la colonia peruana. Por lo tanto, las fuentes de crédito eclesiástico se 
fueron debilitando desde la expulsión de los jesuitas. 

En total, lo producido para la Real Hacienda por concepto de 
Temporalidades ascendió a 4.5 millones de pesos. Cerca de un tercio de esta 
cantidad (1.5 millones de pesos) pertenecía tanto al rubro de censos 
(531 254 pesos) como al de capellanías (un millón de pesps) de jesuitas. l3 

El fondo de Temporalidades probó ser de gran utilidad para la 
Hacienda colonial y, luego, inclusive para la Hacienda republicana al 
heredar ésta el rubro de Temporalidades junto con los de Inquisición y 
ex Caja General de Censos de Indios, para iniciar así su precario crédito 
público. Desde 1785 hasta 1816 se consumieron cerca de 900000 pesos 
sólo en la administración de Temporalidades (incluidos los gastos de 
expatriación de religiosos y reparo de propiedades antes de su venta), 
además de 800 000 pesos por remisiones a España y salarios. 14 Hacia 
1822 el fondo de Temporalidades se había reducido a 2 608 709 pesos. 15 

A pesar del cuantioso monto a que ascendió lo expropiado a los 
jesuitas, cantidad que superaba en mucho a los bienes de la Inquisición 
en términos totales (aunque no en términos de imposiciones de censos), 
el régimen de crédito eclesiástico se vio perjudicado sólo parcialmente 
hacia 1767. En lo esencial el censo eclesiástico continuó funcionando 
como el principal instrumento de crédito para los hacendados y propie
tarios urbanos. 

Un golpe más duro hubo de sufrir el crédito eclesiástico con la 
"amortización" de censos y obras pías decretada por iniciativa de Ma-

colegios, como el del Cercado de Lima, tenían mayores cargas en su contra que créditos 
a su favor. En el caso del colegio de Arequipa era todo lo contrario. Lo que no cabe duda 
es que hacia 1767 los jesuitas poseían censos, entre otros créditos a su favor, impuestos 
sobre bienes de particulares cuyos réditos fueron cobrados por Temporalidades, Archivo 
Histórico Nacional, Madrid (en adelante AHN), Clero-Jesuitas, lego 126 y 127. 

13 Fernando de Abascal, Memorias del virrey Abascal, edición de V. Rodríguez Casado 
y J. A. Calderón Quijano, Sevilla, EEHA, 1944, V. 1, p. 105-106; ManuelfAmat y Juniet, 
Memorias del virrey Amat, edición de V. Rodríguez Casado y F. Pérez Embid, Sevilla, 
EEHA, 1947, p. 135; AHN, Jesuitas, libro 443 y lego 126. Se trata de 25 imposiciones de 
censos y cerca de 300 capellanías colativas y legas. 

14 Fernando de Abascal, Memorias ... , op. cit., p. 108. 
15 Archivo General de la Nación, Lima (en adelante, AGNP), "Libro Manual de 

Tesorería", 1822, C-15, lego 349, libro 1553. 
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nuel Godoy, ministro de Carlos IV, el 26 de diciembre de 1804. Godoy 
utilizó esta medida urgente para sostener el valor de los vales reales 
indispensables para financiar la guerra que entonces enfrentaba a 
España y Francia contra Inglaterra. La insuficiencia relativa de fondos 
proporcionados por la consolidación de vales reales de 1804 en España 
llevó a la formación de juntas superiores de consolidación en las 
colonias españolas entre 1805 y 1809. Estas juntas se encargaron de 
exigir la amortización o cancelación de censos que gravaban sobre pro
piedades particulares, y efectuar la venta a través de remates de aquellas 
propiedades pertenecientes a obras pías. 16 

En México la aplicación de la consolidación de vales produjo gran
des protestas. Se escribieron varias representaciones, entre ellas las de 
Manuel Abad y Queipo, renombrado ilustrado local, que argumentaron 
existir una gran diferencia entre España y sus colonias en materia de 
crédito eclesiástico. En México, por ejemplo, los fondos de obras pías 
estaban colocados entre personas seculares en calidad de préstamo o 
depósito. La aplicación en España de la desamortización tenía efectos 
benéficos, pues liberaba propiedades y los fondos se quedaban ahí, 
mientras que en México y las demás colonias se amenazaba con la ruina 
a muchos agricultores y propietarios al exigírseles la cancelación inme
diata o a plazos de dichas deudas, además de trasladarse los fondos así 
obtenidos fuera de las colonias. Esta desamortización implicaba, tanto 
en México como en el Perú, una doble acción: por un lado se trataba de 
enajenar y vender propiedades eclesiásticas y, por otro lado, de amorti
zar los censos provenientes de obras pías que el Estado se encargaría 
de administrar, cobrándoles a los deudores, y asumiendo teóricamente 
el servicio de réditos al tres o cuatro por ciento a las entidades eclesiás
ticas deudoras. 17 

La medida se empezó a aplicar en la colonia peruana en 1806 luego 
de que se ordenara publicar y cumplir la real cédula de 1804, el 5 de 
noviembre de 1805. Entre los principales afectados por esta medida se 

16 Brian Hamnett, "The Appropriation of Mexican Church Wealth by the Spanish 
Bourbon Govemment: the 'Consolidación de vales reales' ", Joumal of Latin American 
Studies, v. 1 (1969), p. 85-113; Politics and Trade in Southem Mexico, !750-1821, Cambrid
ge, Cambridge University Press, 1971, p. 151; Stanley Stein, "Prelude to Upheaval in Spain 
and New Spain, 1800-1808: Trust Funds, Spanish Finance and Colonial Silver", en Iberian 
Colonies, New World Societies: Essays in memory of Charles Gibson, ed. Richard Gamer y 
William Taylor (s.1., 1985), p. 185-202. 

17 Masae Sugawara (ed.), La deuda pública de España y la economía novohispana, 
1804-1809, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, p. 7-12; para el 
caso del Río de La Plata ver Susana B. Liberti, "Notas sobre la consolidación de vales reales 
en el Río de La Plata (1806-1809)", Investigaciones y Ensayos, n. 6-7 (1969), p. 295-322. 
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encontraban -aparte de las comunidades religiosas que veían así 
reducir en la práctica sus ingresos-los terratenientes, los poseedores 
de mayorazgos, y todos aquellos deudores de instituciones eclesiásticas. 
Pronto el Cabildo de Lima, conformado por los vecinos más ilustres y 
poderosos terratenientes, se contó entre los más decididos opositores a 
la "amortización" que afectaba las fuentes tradicionales de crédito. El 
cabildo se sentía insultado y ultrajado por enemigos poderosos que 
defendían el "muy protegido" proyecto de la amortización con el interés 
de obtener privilegios y salarios a través de la aplicación y administra
ción de la medida. La amortización causó tal revuelo que se estuvo a 
punto de convocar a un cabildo abierto, medida extrema que se daba 
sólo en las más críticas circunstancias. 

En la práctica, la aplicación de la amortización a través de la venta 
de tierras y redención de censos administrados por la Junta de Conso
lidación logró recaudar, entre 1806 y noviembre de 1808 en que se 
suspendió la medida, 1 487 093 pesos. De esta suma se remitieron 
1 291 187 pesos a España, 62 202 pesos se emplearon en sueldos, 63 920 
pesos en réditos pagados y 59 783 quedaron en existencia en las cajas 
reales. 18 

En comparación, en México el total recaudado por la consolidación 
ascendió a 11.1 millones de pesos, esto es 1.8 pesos per cápita, mientras 
que en el Perú las correspondientes sumas fueron 1.5 millones de pesos 
y 1.3 pesos per cápita (esta última, por tanto, representaba sólo un 72 
por ciento de la cifra para el caso mexicano). Por lo tanto, la consolida
ción en el Perú -en comparación con los efectos de la misma en 
México- afectó un poco menos al sistema de crédito colonial. Sin 
embargo, no estoy de acuerdo con aquellos que piensan que la consoli
dación y su proceso desamortizador tuvo efectos mínimos en la colonia 
peruana. Al descapitalizar a un importante sector del crédito tradicional 
y al quitar a los hacendados y propietarios una fuente de crédito a interés 
no comercial, la amortización contribuyó al deterioro de los sectores so
ciales más tradicionales. Al mismo tiempo se sentaron las bases para un 
régimen de propiedad territorial más liberal y para posteriores exaccio
nes a particulares por parte del Estado. El próximo paso que ahondó el 
quiebre del crédito tradicional fue la expropiación de los bienes de la 
Inquisición. 

18 Carta de Diego Miguel Bravo de Lagunas (Regidor de Lima, Alcalde del Crimen y 
Secretario Contador que fue de Consolidación), Cádiz, 12 de octubre de 1811 (AGI, 
Indiferente, legajo 1702, "Amortización y Consolidación 1780-1830"; Abascal al Presidente 
de Castilla, Lima, 8 de abril de 1809, en que participa el envío de 1 211 187 pesos en el 
navío San Fulgencio (AGI, Gobierno, Lima, lego 738). 
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Por un soberano decreto de las Cortes de Cádiz de 22 de febrero de 
1813 se comunicó al virrey Fernando de Abascal que, habiéndose 
suprimido el Tribunal de la Inquisición, los obispos y sus vicarios 
quedaban facultados para tratar las causas de fe. Los bienes y censos de 
la Inquisición quedaban, pues, vacantes y pasaban a pertenecer a la 
Nación. A partir del 30 de julio de 1813 se inició en Lima, a pesar de 
incidentes graves ocasionados por una muchedumbre que saqueó 
las instalaciones y archivos de la Inquisición a inicios de septiembre, la 
ocupación y confiscación de bienes de este Tribunal que por largos años 
se contó entre los principales prestamistas tradicionales del virreinato 
peruano. 19 

La Inquisición de Lima había aportado hacía poCO a las cajas reales 
por vía de donativo la cantidad de 19 008 pesos de sus rentas y fondos, 
tanto por motivo de la ocupación de Buenos Aires como por la interven
ción napoleónica en España. Además, otorgó 34 000 pesos sin interés 
alguno como empréstito por cuatro años, más otros seis mil pesos al 4% 
de rédito anual, ascendiendo sus donativos y préstamos al fisco a un 
total de 59 000 pesos.20 

Según los inventarios realizados al momento de la expropiación, los 
bienes de la Inquisición de Lima ascendían a un total de 1 582406 pesos, 
de los cuales 73 888 pesos en efectivo existían en la caja fuerte del 
receptor de la Inquisición, y 1 508 518 pesos se encontraban colocados 
en fincas y censos que producían una renta anual de 70 211 pesos 
(quedando fuera del total 154 703 pesos de deudas vencidas por co
brar).21 Comparado con el Tribunal de la Inquisición de México, el 
Tribunal del Perú tenía caudales un poco mayores. Así, en 1813, la 
Inquisición mexicana contaba con 52 907 pesos en efectivo en sus arcas 
y 1 394 128 pesos en capitales impuestos, lo cual hacía un total de 
1 447035 pesos (entre los cuales tampoco se incluían 181 482 de deudas 
por cobrar y 672 438 de donativos).22 De ahí que el peso de la Inquisición 
en la economía colonial fuese mayor en el caso peruano que en el 
mexicano, sobre todo en lo que se refiere a imposiciones de censos. 

!9 "Testimonio de los autos originales formados por comisión dirigida al Sor. Inten
dente de esta capital Dn Juan María Gálvez con intervención del Sor. Dn. Francisco 
Moreyra y Matute", Lima, año 1813 (AHN, Inquisición, lego 48002). "Comisión para la 
ocupación e inventario de los bienes de la Santa Inquisición 1813-1830" (AGNP, Colección 
Moreyra, d1.44-1325, lego 44). 

20 "Expedientes de los Tribunales de Inquisición de América y sus dependencias", AGI, 
Indiferente, lego 3014B. 

2! Ibidem. "Expediente sobre la ocupación del extinguido Tribunal de Inquisición" 
(AGI, Gobierno, Lima, lego 1605). 

22 "Extinción del Tribunal de México, 1813" (AGI, Indiferente, lego 3014B). 
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El 31 de julio de 1815 Fernando VII restituyó la Inquisición en sus 
reinos y mandó se le devolviesen los bienes expropiados a dicha insti
tución. Los oficiales de la Inquisición dirigieron cartas al Consejo de 
Inquisición en Madrid quejándose de que el virrey Abascal continuaba 
desairándoles con indecorosos y desatentos dictados. En 1816, estos 
oficiales esperaban la restitución total de los edificios, caudales, censos 
y documentos que se les expropió. Sin embargo, se mostraban escépti
cos de que esto ocurriese, pues las cantidades que se les expropió habían 
sido consumidas por las Cajas Reales, el edificio de la Inquisición estaba 
deteriorado; pues se había destinado como presidio de insurgentes, y 
los deudores por censos que pertenecieron a la Inquisición "pagan o no 
pagan sus réditos como les da la gana", debido a que las autoridades 
reales en Lima se hallaban sin fuerzas para hacerse respetar y obedecer 
en esta materia.23 Por su parte Abascal declaró que el fisco había 
consumido los bienes confiscados para cubrir los gastos necesarios de 
defensa y medidas anti-insurgentes.24 Una vez más se retiró, así, cer
ca de un millón y medio de pesos del sector del crédito tradicional. 

Los tres episodios que coadyuvaron al proceso desamortizador 
descritos en este acápite socavaron tres importantes bases del crédito y 
propiedad tradicional: los créditos de los jesuitas, los censos de obras 
pías y los censos de la Inquisición. Aunque el crédito tradicional no 
desapareció del todo como consecuencia de estos tres golpes hubo, sin 
embargo, de debilitarse a tal grado que a inicios de la República el 
crédito tradicional tenía muy poco que ofrecer a los propietarios de 
haciendas y propiedades urbanas. Este declive permitió el encumbra
miento en materia crediticia tanto del crédito comercial, de más alto 
interés, como del crédito público, en crecientes dificultades y dispuesto 
a ofrecer mayores privilegios y garantías al acreedor particular como 
veremos a continuación. 

La resultante deuda pública colonial 

El Estado colonial había accedido antes de 1750 a fuentes e instru
mentos tradicionales de crédito para socorrer a sus finanzas en momen
tos difíciles. Estos instrumentos incluían a los juros, censos, empréstitos 
forzosos y donativos que recargaban la deuda pública colonial y pro
porcionaban una renta un tanto aleatoria, y hasta pérdidas en algunas 

23 Cartas al Consejo, 11 de julio de 1816; 23 de enero de 1815; 14 de junio de 1815 
(AHN, Inquisición, lego 48001). 

24 Abascal, Memorias ... , op. cit., p. 94-95. 
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ocasiones, a sectores aristocráticos privilegiados y a prestamistas ecle
siásticos, indígenas, comerciantes y otros particulares. Sin embargo, a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII se van dando algunos cambios 
notables en la forma en que el Estado se endeuda y garantiza el pago de 
principales y réditos a sus acreedores, sin que desaparezcan empero los 
empréstitos ni los donativos. 

Un importante cambio en las garantías y modo de amortización de 
principales y réditos de las deudas del Estado se da hacia 1777 con la 
intermediación del Tribunal del Consulado. Es entonces que se introdu
cen los impuestos del 1.750/0 sobre el comercio de la plata y 0.50/0 sobre 
el del oro, gravámenes estos que sirvieron de fondo para garantizar el 
préstamo de un millón y medio de pesos necesitados para la expedición 
contra los portugueses en las provincias de La Plata. Fue el mismo José 
de Gálvez, ministro anti-criollo del Despacho Universal de Indias, quien 
autorizó al Consulado dichos impuestos IIpara que sea más pronto y 
efectivo el desembolso del préstamo tomando los respectivos caudales 
a interés".25 

Había, sin embargo, una anterior prohibición y oposición entre los 
comerciantes peninsulares a la introducción de estos impuestos a lo 
cual respondió el Consulado de Lima que, si no se gravaba la plata y el 
oro, IIni el Tribunal hallaría quien le diese plata a interés, ni podría tratar 
de ello mientras no procediese el permiso para imponer la contribución 
con que pueda asegurar puntualmente el pago de los intereses de este 
préstamo".26 Ya no se trataba de cubrir, mal que bien, un donativo o 
empréstito. Los comerciantes del Consulado exigían puntualidad en el 
pago de intereses para que cada vez más prestamistas fueran imponien
do más caudales a medida que mejorasen las garantías. El Consulado 
asumía la defensa de los prestamistas en Lima sacando en cara las 
pérdidas sufridas en anteriores donativos y empréstitos forzosos en 
los años 1722, 1729, 1740, 1759, por motivos tales como el casamiento 
de la infanta María Luisa, contribución para el real palacio y prepara
tivos de guerra. Finalmente, se accede al pedido del Consulado de Lima 
sentando los antecedentes de posteriores y más sustanciales garantías 
para acreedores del erario en Lima. 

El préstamo de 1777 se extendió con las mismas garantías en 1781 
para los gastos de guerra con los británicos, y con cerca de 500000 pesos 
más para los gastos producidos por las IIturbaciones de indios" (rebelión 
de Túpac Amaru). La Real Hacienda del Perú no pudo satisfacer 
parte de lo adeudado puntualmente. Entonces el impuesto sobre la plata 

25 "Sobre el préstamo del millón y medio" (AGI, Consulados, lego 794). 
26¡bidem. 
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y el oro se comienza a exigir adicionalmente en los puertos de Buenos 
Aires y Montevideo a partir de mayo de 1785, y a partir de 1789 en el de 
Guayaquil. El producto de los impuestos se traslada a Lima a través 
de libranzas que el Consulado da a favor de individuos como Antonio de 
Elizalde quien adelanta la cantidad en Lima y luego la cobra a través 
de sus corresponsales en dichos puertos.27 Así el Consulado de Lima 
incrementa su radio financiero aprovechándose del financiamiento 
público. En 1790 se redimieron 92 380 pesos del préstamo original y 
se satisficieron 34 538 pesos de intereses; el crédito total ascendía a 
1 101 000 pesos. En 1791 los impuestos se reducen al 10/0 sobre la plata 
y 0.250/0 sobre el oro.28 

Con el tiempo y las crecientes necesidades de la corona el Consulado 
de Lima llegó a administrar hasta siete rubros fiscales que garantizaban 
imposiciones por alrededor de 6 052 672 pesos con intereses que 
oscilaban entre el 3 y el 60/0. Por ejemplo, en 1806, con motivo de la 
guerra de dicho año, se instituyó un nuevo impuesto denominado de 
subvención que consistía en la exacción del 1. 50/0 sobre artículos extran
jeros ingresados y 0.50/0 sobre caudales exportados.29 Entre estas impo
siciones de deuda pública resaltan hacia 1819 los rubros del derecho de 
plata y oro (2 070 532 pesos de principal y 68 663 pesos de intereses 
repartidos entre unos doscientos imponentes), derecho de subvención 
(1 058 157 pesos de principal entre cincuenta imponentes) y el de 
derecho patriótico (980448 pesos de principal entre treinta imponen
tes).30 Ante las incertidumbres de la guerra y las continuas interrupcio
nes del comercio estas imposiciones se fueron utilizando como 
protección de los caudales invertidos en la deuda pública. 

En el Perú la progresiva pérdida de los capitales vinculados a la 
deuda pública se acelera bajo la administración del virrey Abascal. Este 
virrey hace lo imposible por financiar enormes gastos de guerra durante 
las extremas estrecheces de la hacienda colonial. Desde que los británi
cos invadieron Buenos Aires, Abascal empleó todo recurso, inclusive los 
tradicionales de donativos o préstamos forzosos, para obtener de acree
dores particulares y eclesiásticos fondos urgentemente necesitados. 

Sin embargo, el cambio establecido con el nuevo sistema de impo-. 
siciones que funciona desde 1777 brindó el principal y más sólido apoyo 

27 AGI, Gobierno, Lima, lego 1555. 
28 Ibidem. 
29 "Libro Mayor Principal del Real Derecho de Subvención que corre a cargo del Real 

Tribunal del Consulado de Lima correspondiente al año 1806" (AGI, Consulados, libro 
750); "Manual Duplicado del Rl. Tribunal del Consulado de Lima correspondiente al año 
1808" (AGI, Gobierno, Lima, lego 1544C). 

30 "Tribunal del Consulado: Toda imposición, 1819" (AGNP, lego 349, libro n. 1237A). 
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al gobierno colonial en Lima. A pesar de continuar el uso de empréstitos 
forzosos y donativos, las imposiciones con garantías fiscales crearon las 
bases de un crédito público más moderno. Estas imposiciones admi
nistradas por el Tribunal del Consulado contribuyeron a captar los 
caudales de muchos comerciantes, familias rentistas e instituciones 
eclesiásticas que sustraían así sus caudales de los instrumentos de 
crédito tradicionales. Un análisis detallado de un muestra de más de la 
mitad del total de imposiciones vigentes en 1819, realizadas a lo largo 
del periodo 1777-1819, nos aporta los resultados siguientes: los princi
pales grupos de imponentes eran, en primer lugar, los comerciantes con 
260/0 de las cantidades de imposiciones de la muestra, seguidos por 
r:¡dstócratas y rentistas con 21 %, y las instituciones eclesiásticas y 
religiosos con un 17%. Como se puede observar, los grupos más tradi
cionales, aristócratas y eclesiásticos, representan conjuntamente cerca 
de las dos quintas partes de las cantidades impuestas.31 El Estado en la 
colonia, con la ayuda del Tribunal del Consulado, había logrado captar 
por ende una sustancial parte de caudales que antes se empleaba en 
instrumentos de crédito tradicional. A la vez, los comerciantes se 
convertían en puntas de lanza de este crédito público reformado. 

Todos estos caudales se perdieron con la guerra de emancipación, 
aunque los deudores interesados todavía intentaron recuperar la deuda 
colonial a lo largo de muchos años después de la independencia. Estas 
pérdidas y algunas de las costumbres en el endeudamiento público 
colonial influirían fuertemente en las características del crédito repu
blicano inicial. 

Conclusión 

A partir de aproximadamente 1750 se observan cambios de índole 
tanto económica como política que producirán la erosión del crédito 
colonial tradicional, basado principalmente en los censos impuestos a 
favor de instituciones eclesiásticas. Por un la~o, se va utilizando cada 
vez más el crédito comercial que acompaña a los sucesivos ciclos de 
auge comercial. Por otro lado, las reformas financieras van calando en 
un sistema crediticio cimentado sobre instrumentos crediticios tradi
cionales. La expropiación de los jesuitas, la consolidación de vales reales 
y la abolición de la Inquisición contribuirán a un proceso desamortiza
dor que colocará en manos del Estado una parte sustancial del patrimo-

31 "Tribunal del Consulado. Toda Imposición, 1819", AGNP (leg. 349, libro 1237 A; Y 
Protocolos notariales, testamentos y tasaciones, siglos XVIII y XIX). 
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nio crediticio-eclesiástico. En consecuencia, parte importante de este 
patrimonio salió irremediablemente de la colonia o se gastó burocráti
camente en circunstancias de dificultades fiscales. Esto resultó en el 
debilitamiento de una verdadera modernización relativa del crédito 
público a través de garantías adecuadas brindadas al prestamista bajo 
la administración del Tribunal del Consulado. Así, después de 1800, la 
agricultura, la minería y el comercio no lograron avanzar en forma sos
tenida hacia mejores niveles de productividad y distribución de la 
riqueza colonial a pesar de las reformas introducidas. Durante la con
tienda por la independencia, el Estado utilizó los recursos de la deuda 
pública, verdadera espina dorsal del sistema crediticio colonial refor
mado, pierdiéndose así los recursos crediticios y los caudales de una 
elite colonial que, en consecuencia, quedó críticamente mermada para 
dirigir la economía y finanzas del periodo postcolonial. 




