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RELACIÓN DE CUADROS

 1. Inversión de capital proveniente de fundaciones piadosas.
 2. Mecanismos utilizados por las instituciones eclesiásticas para 

otorgar préstamos.
 3. Préstamos obtenidos por personas de diferentes grupos ocu-

pacionales mediante censos consignativos y depósitos irregu-
lares.

 4. Canalización de crédito eclesiástico hacia diferentes sectores 
ocupacionales mediante depósito irregular.

 5. Formas de garantizar los préstamos.
 6. Ocupación de los fiadores.
 7. Propósito de las inversiones.
 8. Montos de los préstamos concedidos a personas de diferentes 

ocupaciones.
 9. Ingresos y egresos anuales del convento de Regina Coeli, 1744.
10. Ingresos y egresos anuales del convento de San José de Gracia, 

1750.
11. Inversiones de los conventos de monjas de la ciudad de México 

en 1744.
12. Capital propio y capital de obras pías del convento de Balvane-

ra, 1750.
13. Inversiones de conventos de monjas de la ciudad de México, 

1750-1751.
14. Préstamos concedidos por conventos de monjas mediante de-

pósito irregular en el siglo xviii.
15. Montos de los préstamos que otorgaron los conventos de mon-

jas en el siglo xviii.
16. Plazos en los préstamos otorgados por conventos de monjas 

mediante depósito irregular.
17. Censos del convento de Regina Coeli, 1750.
18. Censos del convento de Regina Coeli involucrados en algún li-

tigio, 1750.
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19. Depósitos irregulares a favor del convento de Regina Coeli, 
1750.

20. Depósitos irregulares del convento de Regina Coeli involucra-
dos en algún litigio, 1750.

21. Fondos que ingresaron al juzgado de capellanías y obras pías 
del Arzobispado de México, 1790-1792.

22. Prestatarios del juzgado de capellanías y obras pías de México, 
1821.

23. Préstamos concedidos por instituciones eclesiásticas a perso-
nas de diferentes ocupaciones.

24. Años en que fueron contratados los adeudos que el juzgado de 
capellanías y obras pías tenía a su favor en 1821.

25. Adeudos del juzgado de capellanías y obras pías cobrados por 
Pedro Ozeta.

26. Personas físicas que tenían adeudos con el juzgado de capella-
nías y obras pías de México en 1821.

27. Instituciones religiosas que tenían adeudos con el juzgado de 
capellanías y obras pías de México en 1821.

28. Corporaciones civiles que tenían adeudos con el juzgado de ca-
pellanías y obras pías de México en 1821.

29. Adeudos de la Real Hacienda con el juzgado de capellanías y 
obras pías de México en 1821.

30. Bienes raíces que garantizaban las inversiones del juzgado de 
capellanías y obras pías de México en 1821.

31. Hipotecas extraordinarias que garantizaban algunas inversio-
nes del juzgado de capellanías y obras pías de México en 1821.

32. Inversiones del fondo Vergara en 1813.
33. Ingresos anuales del Real Fisco de la Inquisición en 1791.
34. Egresos anuales del Real Fisco de la Inquisición en 1791.
35. Montos de los préstamos otorgados por las instituciones ecle-

siásticas.
36. Préstamos que el Real Fisco concedió a la Corona a través del 

Consulado de Comerciantes de México.
37. Inversiones del Real Fisco de la Inquisición en 1791.
38. Inversiones del Real Fisco de la Inquisición en 1821.
39. Deudores del fondo Vergara en 1813.
40. Capitales invertidos por cofradías en 1805.
41. Capital invertido por la cofradía de Aránzazu en 1805.
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42. Capital invertido por la cofradía del Santísimo Cristo de Bur-
gos en 1805.

43. Inversiones de congregaciones y terceras órdenes en 1805.
44. Inversiones de hospicios en 1805.
45. Inversiones de las escuelas en 1805.
46. Concursos de acreedores.
47. El juzgado de capellanías y obras pías como promotor de con-

cursos de acreedores, 1790.
48. Acreedores de los concursos de la familia Calvo, 1719-1738.
49. Acreedores del concurso del marqués de Torrecampa, 1755.
50. Acreedores del concurso del marqués de Torrecampa, 1822.
51. Acreedores del concurso del marqués de Torrecampa, 1826.
52. Canalización de capital eclesiástico hacia diferentes sectores 

de la sociedad.
53. Utilización del capital eclesiástico por diferentes grupos ocu-

pacionales.
54. Formas de garantizar los préstamos por sectores ocupacionales.
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