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Agio, clero y bancarrota fiscal, 1846-1847 

Brian Connaughton 
Universidad Aut6noma Metropolitana 

This article analyzes the loans made by the Mexican Church to the national 
government between 1835 and 1846, and especially in the years 1846 and 
1847. It relates the significant increase in the loaned amounts to the gov- 
ernment's growing indebtedness, while pointing out the clear tendency, 
beginning in 1842, for loans from suffragan dioceses to dry up. By 1846 
and particularly 1847, the burden of providing ecclesiastical loans to the 
federal government fell mainly upon the Archbishopric of Mexico. As a 
result, diocesan authorities increasingly condemned usury, considered as 
undermining their own position, and parallel symptoms of crisis within 
ecclesiastical institutions. 

La participaci6n econ6mica de la Iglesia mexicana en la guerra con- 
tra los Estados Unidos debe verse en el marco de la crisis fiscal que 
la naci6n padecia con singular agudeza desde mediados de los aiios 
treinta. Esta crisis sefialaba con toda claridad el fracaso de los go- 
biernos de la Repuiblica centralista, y tornaba su pretendida fuerza 
en manifiesta debilidad e incapacidad para gobernar. Encarando una 
marcada tendencia a la fragmentaci6n de los grupos dominantes, 
los gobiernos se sucedian unos a otros rapidamente. Como lo ha de- 
mostrado Barbara Tenenbaum, estos fueron los afnos en que los 
agiotistas consolidaron su poder sobre las finanzas de la naci6n.1 Es 
en este contexto que para mediados de los aiios cuarenta, muy par- 
ticularmente entre 1846 y 1847, la guerra significaria una confron- 
taci6n entre agiotistas y clero en torno al financiamiento del es- 
fuerzo belico de la nacion. 

En 1846-1847 la Iglesia encar6 compromisos financieros que 

1. Barbara Tenenbaum, Mexico en la 6poca de los agiotistas, 1821-1857, 
(Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1985). 
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rebasaron los paraimetros de todo lo que habia prestado antes.2 (Ve- 
ase anexo 1.) Al hacerlo, como lo han seiialado Michael Costeloe, y 
las mismas autoridades eclesiasticas de aquellos tiempos, no tenia 
las fuertes entradas que alguna vez hubieran significado los diezmos 
respaldados por la coacci6n civil o por una economia pr6spera.3 
Faltando este ingreso antaiio elevado, liquido y administrado cen- 
tralmente en cada di6cesis, la Iglesia tuvo que movilizar los recur- 
sos para prestamos a traves de un irritante prorrateo de los mismos 
entre sus corporaciones constitutivas. Esto oblig6 a una intensa ne- 
gociaci6n interna con entidades eclesiasticas que ya tenian sus in- 
gresos comprometidos antes de percibirlos. Al afectarse la destina- 
ci6n previamente asignada de dichos recursos por motivo de los 
prestamos, el prorrateo atentaba contra las actividades propias de 
las distintas corporaciones eclesiasticas, agravando su crisis de liqui- 
dez, obligandolas a la venta de inmuebles para reunir la cantidad 
que les tocaba, y atizando su resistencia, hasta que las autoridades 
al cargo del siguiente prestamo desistieran de incluir algunas en el 
nuevo prorrateo. Tal situaci6n, no cabe duda, aumentaba la tasa- 
ci6n de las demas corporaciones al respecto.4 

Es de notar que el aumento que habian experimentado las pre- 

2. Veanse "Contestaciones con los obpos. y cabildo ecco. sobre la Ley de ocu- 
paciones de bienes de manos muertas, de 11 de enero", Archivo General de la Na- 
ci6n (en adelante AGN), Ramo de Justicia Eclesiastica, vol. 160, fs 118, 120-121b, y 
139-202, donde el Vicario Capitular asentaba el 15 de junio de 1847 que, a un lado 
de contribuciones ordinarias, la Iglesia metropolitana sola habia aportado las siguien- 
tes sumas en distintos periodos: 1810 a 1821 = $192,654 pesos; 1821 a 1839 = 
$703,741 pesos; 1839 a 1847 = $3,130,000 pesos. (Veanse fojas 183v-184) En otro 
documento de fines de 1846, el Cabildo Metropolitano asentaba que en el periodo 
de consolidaci6n de vales reales a partir de 1804 el promedio anual captado habia 
sido de s6lo $2,000,000, mientras que en el contexto de la guerra con Estados Uni- 
dos se le pedia a la Iglesia una cantidad superior, ain a sabiendas de que su condi- 
ci6n estaba ya muy debilitada. Vease Breve resumen de lo ocurrido en esta Di6cesis 
Arzobispaly de lo tratado con el Supremo Gobierno hasta fines delpresente afo, 
para proporcionarle recursos por cuenta de los Bienes Eclesidsticos (Mexico: Im- 
prenta de Lara, 1846), 37-43 (particularmente pagina 28), en Expediente 43, Vol. 
2266, Archivo Hist6rico del Distrito Federal. Le agradezco al Lic. Jorge Nacif Mina su 
generosa ayuda en darme a conocer este y otros materiales en este rico expediente. 

3. Michael Costeloe, "Church-State Financial Negotiations in Mexico during 
the American War, 1846-1847", Revista de Historia de Am&rica, No. 60 (julio- 
diciembre 1965): 91-123. 

4. "Memoria secreta que la junta de Prestamos Eclesiasticos se acord6 elevar al 
Sr. Vicario Capitular, al concluir sus trabajos, para su conocimiento superior y del 
Sefior Arzobispo que va a posesionarse de la silla", del 4 de febrero de 1851, AGN, 
Bienes Nacionales, Legajo 81, Expediente 1; "Informe de Barrientos, sobre los pres- 
tamos hechos por el clero al Supremo Gobierno", del 7 marzo, 1851, AGN, Gober- 
naci6n, Legajo 1581, Caja 1, Exp. 4. Costeloe, en su "Church-State Financial Nego- 
tiations" coincide en esto. 
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tensiones de prestamos, hipotecas y enajenaciones de la riqueza 
eclesiastica guardaba estrecha relaci6n con la situaci6n general del 
erario, seguin las cifras de Barbara Tenenbaum. Estas revelaban un 
deficit gubernamental que en 1831-1832 l1egaba a casi $4,000,000 
sobre un gasto total de $16,937,384 (deficit = 23%). Para 1844 ha- 
bia llegado a $10,712.044 sobre un gasto de $31,304,102 (deficit = 
34.2%/).5 Habria que afiadir que el servicio de la deuda acumulada 
implicaba que buena parte de los ingresos gubernamentales, inclui- 
dos nuevos prestamos, estaban comprometidos antes de recibirse. 
Peor aun, los gastos de cobranza de la administraci6n fiscal se ha- 
bian incrementado grandemente.6 

Necesariamente, el gobierno esperaba mas, tanto de los agiotis- 
tas como del clero, para enderezar la situaci6n. Los prestamos inter- 
nos pasaron de $131,113 en 1825, a $6,041,190 en 1834-1835, y a 
$8,502.564 en 1845.7 El endeudamiento con los agiotistas obligaba 
a un estrecho trato con ellos, y quiza los gobernantes se beneficia- 
ban personalmente en el trance.8 En cuanto a la Iglesia, en 1835 el 
gobierno le habia pedido $500,000 en veinte plazos, bajo el rubro 
de "prestamos e hipotecas tasados a raz6n de 1% del valor de todas 
sus fincas", pero el efectivo que se debia anticipar solo sumaba 
$111,000. Esta suma en efectivo se habia duplicado a $234,450 en 
1842, aunque el gobierno seguramente pretendia obtener-sin 
exito-alrededor de $400,000.9 En 1845 la Iglesia metropolitana 
por si sola prest6 $480,000, y en el aio de 1846, coincidiendo con 
el estallido de hostilidades entre Mexico y los Estados Unidos, les 
pidi6 el gobierno a todas las di6cesis un prestamo de $2,400,000, a 
plazos mensuales de $200,000, que implicaba un prestamo men- 
sual por un valor casi igual al total del prestamo de cuatro afos an- 
tes. No result6 facil de recabar, y para septiembre el gobierno pre- 
tendio una hipoteca de bienes eclesiasticos por $1,000,000 por 
parte de la Arquidiocesis. Para el mes siguiente el Ministro de Ha- 
cienda, Antonio Haro y Tamariz, proponia la enajenaci6n total de 

5. Desde luego habia variaci6n aiio por ano. Vease "Cuadro C. Ingresos contra 

egresos: 1821-1857", en Tenenbaum, M6xico en la epoca, 215. 
6. "Cuadro B. Distribuci6n de los egresos en la Repiblica Mexicana: 1821- 

1857", Ibid. 213. 
7. Cuadro D "Los pr6stamos internos y los gastos del ejercito en relaci6n con 

los ingresos y los egresos totales: 1825-1857", Ibid. 216, asi como 78-83. 
8. Asi lo contemplan Costeloe, "Church-State Financial Negotiations", 120-1, 

Tenenbaum, Mdxico en la 6poca, 81-4,e; "Informe de Barrientos". 
9. Si se calcula que en 1835 y 1846 el gobierno dividia su tasaci6n aproxima- 

damente en un 50% para la Arquidi6cesis y un 50% para las demis di6cesis, 6sta se- 
ria la conclusi6n 16gica, ya que en 1842 la Arquidi6cesis dio $200,000 y fue puesta 
como ejemplo, lo que hubiera implicado mas o menos el pago de otro tanto para el 
resto de la Iglesia mexicana. 
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los bienes del clero para obtener fondos. Y a finales de noviembre 
hubo intentos de suplir tanto la hipoteca de $1,000,000 como el 
proyecto de enajenaci6n por una hipoteca de $2,000,000 sostenida 
por toda la Iglesia mexicana. Previendo al parecer la insuficiencia 
de lo que aqui resultara, se firmo apresuradamente un documento 
con el Cabildo Eclesiastico de la capital que autorizaba una hipo- 
teca mayuiscula de $20,000,000 para concertar un prestamo en 
Londres.0l 

Sin tomar en cuenta las hipotecas por uno y dos millones, que 
la Iglesia rechazaba por temor a los agiotistas, ni el proyecto descar- 
tado de enajenaci6n total, las demandas negociadas por la Iglesia 
con el gobierno en el aiio de 1846 ascendian a $22,400,000. Mien- 
tras tanto, los ingresos totales de las diversas corporaciones ecle- 
siasticas del Arzobispado de Mexico en 1847 se han calculado mas 
recientemente en $1,157,592, sobre un capital productivo de 
$23,151,715."1 La Iglesia no podia contar con la colecci6n de diez- 
mos, ya que en la di6cesis metropolitana estos habian caido desde 
el segundo lustro de los aiios treinta a menos de $40,000 anuales, 
llegando a representar la decima parte de lo que habian sido a prin- 
cipios de siglo.12 Cabe notar que sobre esta estructura debilitada, 
centrada en la Ciudad de Mexico, recaeria de hecho la mayoria de 
las solicitudes de pr6stamo e hipoteca del gobierno durante la gue- 
rra, porque las di6cesis sufraganeas aportaban cada vez menos al 
gobierno central. 

En los Estados de la Republica la situaci6n de falta de liquidez en 
las instituciones eclesiaisticas parece haber hecho crisis antes que en 
la Arquidi6cesis de Mexico. Los obispados de Chiapas, Nuevo Le6n, 
Sonora y Yucatan no fueron incluidos en ninguno de los prestamos 
aqui tratados desde 1835 a 1847. Su desarrollo no lo permitia.13 Los 
haberes de las demas di6cesis no parecen haberse conocido a cien- 
cia cierta. En los prorrateos el mismo gobierno titubeaba en poner a 
Guadalajara o a Morelia en tercer lugar, despues de Mexico y Puebla, 
y se vio obligado a colocar a Oaxaca a un nivel significativamente 
menor de tasaci6n, tras haber querido equipararlo con Guadalajara y 
Morelia. Durango invariablemente aparecia como el obispado mas 
pobre y de cuota menor dentro de las di6cesis tasadas. 

10. Trato este asunto en mayor detalle mas abajo. 
11. Costeloe, "Church-State Financial Negotiations", 110; la tabla esta en "Me- 

moria secreta". 
12. Sobre diezmos en el Arzobispado, vease Michael P. Costeloe, "The Admi- 

nistration, Collection and Distribution of Tithes in the Archbishopric of Mexico, 
1800-1860", The Americas 23: 1, (julio de 1966), 3-27. 

13. Los eventos politicos de Yucatan debieron haber incidido en esta situaci6n 
en su caso. 
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Cuadro 1: Prestamos, hipotecasy proyecto de enajenaci6n, 
1835-1846 

1835 $111,000 prestamo 
1842 $234,450 prestamo 
1846 mayo-junio $2,400,000 prestamo pagadero en mensualdades 
1846 20 de sep $1,000,000 hipoteca 

No se us6. 
1846 7-8 oct. Enajenaci6n suspendida 
1846 19 de nov $2,000,000 hipoteca, 

suprimida a cambio de $850,000 
en bonos garantizados por la 
Arquidi6cesis* 

1846 24 de nov $20,000,000 hipoteca propuesta 
Total Pedido $25,745,450 

*En los dineros aportados en estas fechas, se pueden agregar los $30,000 entregados 
para el Ejercito federal por el obispo de Guadalajara. Estos fondos habian sido prometi- 
dos desde antes, pero fueron entregados en diciembre de 1846. Como se explica mas 
abajo, parece probable que el Obispo Francisco Pablo Vazquez de Puebla haya entre- 
gado en este periodo otros $6,000 pesos de parte de su di6cesis. 

Pero ni con ajustes en el prorrateo podian cumplir las di6cesis 
con lo que se les exigia. Alegaban que sufrian crisis en el pago de 
diezmos, pobreza generalizada, atraso en el pago de rentas, y la ne- 
cesidad de entablar juicios para cobrar reditos sobre sus capitales 
impuestos.14 En este contexto, los Obispados de Puebla y Oaxaca 
desaparecieron como contribuyentes en los prestamos e hipotecas 
al gobierno general desde 1842, reapareciendo Puebla fugazmente 
en 1846 con un pequeiio prestamo de $30,000.15 El Obispado de 
Guadalajara se rezag6 en el monto de su participaci6n porcentual 
en el prestamo de 1842, pero se recuper6 levemente en 1846. 

14. "Enajenaciones de bienes del clero. Prestamos e hipotecas. 1835. 1.", AGN, 
Justicia Eclesiastica, vol. 127, fs. 154-190; "Sobre que los Sres Obispos de Puebla, 
Oaxaca, Michoacan, Guadalajara y Durango hagan un prestamo al Gobierno a invita- 
cion del que ha hecho el I. S. Arzobispo" (1842), AGN, Justicia Eclesiastica, vol. 126, 
fs. 99-119; "Circular sobre prestamo que se solicita del clero"(mayo 1846), AGN, 
Justicia Eclesiastica, vol. 151, fs. 150-191; "Sobre hipotecar los bienes del clero", 
AGN, Justicia Eclesiastica, vol. 151, fs. 192-229b; "Contestaciones con los obpos. y 
cabildo ecco. sobre la Ley de ocupaciones de bienes de manos muertas, de 11 de 
enero", AGN, Justicia Eclesiastica, vol. 160, fs 118, 120-121b, y 139-202. Vease tam- 
bien la fuente citada en la nota 18. 

15. Veanse las fuentes de la nota anterior. Para la contribuci6n de Puebla en 
1846, afirmada por el Obispo Francisco Pablo Vazquez, vease "Circular con q se 
acompafi6 a los Sres. Obispos y Tribunales de Circuito al decreto de 19 de Nov.e so- 
bre prestamos de dos millones de pesos", AGN, Justicia Eclesiastica, vol. 150, fs. 
375-398. 
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Mientras tanto, el Obispado de Michoacan, que habia lucido mas 
fuerte como prestamista que la vecina Guadalajara en 1842, ces6 de 
contribuir por completo en 1846, aunque coste6 la compra de fusi- 
les por el gobierno en 1847.16 

Esta desaparici6n de las contribuciones de las di6cesis de pro- 
vincia reflej6 una disparidad de riqueza. Tambien fue influida por la 

proximidad del Cabildo Capitular de la Capital a las autoridades de 
la Repuiblica, lo cual permiti6 a estas ejercer presi6n directa sobre 
el. Ademas, puede relacionarse con la crisis de liquidez-o desmo- 
netizaci6n-en la economia de Mexico desde el siglo XVIII, la cual 
se resolvi6 solo muy parcialmente con la concentracion de los re- 
cursos liquidos del pais en la capital, generando grandes resenti- 
mientos en los estados de la naci6n en el periodo posterior a 
1821.17 El hecho es que la Arquidi6cesis carg6 con un peso enorme 

16. Sobre los fusiles, veaseJose Fernando Ramirez, "Mexico durante su guerra 
con los Estados Unidos", en Documentos in6ditos o muy rarospara la historia de 
Mexico, 3 vols. comps. Genaro Garcia y Carlos Pereyra, (Mexico:Libreria de la viuda 
de Ch. Bouret, 1905), III, 289-291, citado en Tenenbaum, Mexico en la epoca, 98. 
Falta calcular mejor, por cierto, la riqueza de todas las di6cesis, y los diezmos que 
percibian, asi como su salud financiera general. Un calculo de la riqueza del Obis- 

pado de Michoacan es de $8,000,000. Vease Gene Muller, "The Status of the Clergy 
and the Condition of Church Wealth in Mexico, 1800-1850" (tesis de maestria, Uni- 
versidad de Kansas, 1969), 144. Pero esto puede ser muy elevado en relaci6n con 
los capitales invertidos. En la hipoteca de dos millones promovida en noviembre de 

1846, el gobierno asign6 un mill6n al Arzobispado de Mexico y otro mill6n a todo el 
resto de la Iglesia mexicana. En esta 16gica, basada en un cilculo aproximado de po- 
sibilidades, si el capital productivo de la arquidi6cesis se cifra en los $23,151,715, es 
razonable estimar otro tanto para las di6cesis sufraganeas, dando un total ligera- 
mente mayor a los $46,300,000. Suponiendo un rendimiento similar, se trataria para 
toda la Iglesia mexicana de unos $2,315,000. Jan Bazant calcul6 un total en bienes 

productivos ligeramente superior, es decir $50,000,000. A esto agreg6 $20,000,000 
en los edificios de iglesias y conventos, y en sus objetos preciosos. Aiiadi6 todavia 
un generoso calculo de diez a veinte millones en bienes productivos ocultos. En 

total, estim6 toda la riqueza del clero en un quinto, o hasta un cuarto de la riqueza 
nacional, no mas. Consfiltese Jan Bazant, Los bienes de la Iglesia en Mexico 

(1856-1875): Aspectos econ6micosy sociales de la Revoluci6n liberal (Mexico: El 

Colegio de Mexico, 1971), 13-4. Un escrito de la Iglesia metropolitana lleg6 a acep- 
tar la cifra de $80,000,000 para la propiedad eclesiastica, aunque la consideraba un 
"calculo exagerado." Vease Representacion del Illmo. y Venerable Cabildo Metro- 

politano al Soberano Congreso, fundando la justicia y necesidad de la deroga- 
cion de las leyes de 11 de enero y 4 de febrero del corriente ano, relativas 4 la 

ocupaci6n de bienes eclesidsticos (fechado el 23 de febrero) (Mexico: Imprenta 
del Cat6lico, 1847). Este folleto se halla en el Expediente 43, Vol. 2266, Archivo His- 
t6rico del Distrito Federal. 

17. Veanse de Pedro Perez Herrero, Plata y libranzas, La articulaci6n co- 
mercial del Mexico borb6nico (Mexico: El Colegio de Mexico, 1988); y sus articu- 
los "EEl Mexico borb6nico: jun 'exito' fracasado?" en Interpretaciones del siglo 
XVIII mexicano: El impacto de las reformas borb6nicas, coord. Josefina Zoraida 
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en los doce aiios de prestamos eclesiasticos que se extienden de 
1835 a 1847, y particularmente en el periodo 1846-1847.18 (Veanse 
los anexos 2 a 6 para una graficaci6n de la distribuci6n diocesana 
de los prestamos durante el periodo 1835-1847.) Su participaci6n 
porcentual sufri6 un ascenso vertiginoso, descalabrando finalmente 
sus propias finanzas, y obligandola a prestamos anuales a plazos 
mensuales primero, para luego asumir compromisos financieros 
mas complejos, de mas largo plazo.19 

El descalabro habia comenzado anios atras. Si en el prestamo de 
1835 la Arquidi6cesis carg6 con un 48.26% del todo, que corres- 

ponde aproximadamente a su riqueza proporcional, en el prestamo 
de 1842 la parte de la Arquidi6cesis probablemente lleg6 al 85.31%. 

El gobierno deseaba mantener el equilibrio en la distribuci6n 
de los prestamos e hipotecas que se acordaban con la Iglesia, pero 
esto result6 cada vez mas dificil. Para los compromisos principales 
de 1846 los datos estan incompletos, pero de aquellas medidas que 
entraron en vigor, la Arquidi6cesis carg6 con la mayor parte. Es pro- 
bable que haya cubierto el 59.99% de los pagos cumplidos por la 

Iglesia mexicana en el prestamo de mayo-junio de ese aiio, y quiza 
hasta un 96.59% de lo que se acord6 en noviembre-diciembre del 
mismo aiio. Al zozobrar la pretendida hipoteca de dos millones en 
noviembre, se renegoci6 con el apoyo casi exclusivo del Arzobis- 

pado. Y en 1847 los dos prestamos nuevos que se conocen se car- 

garon a la Arquidi6cesis en un 100%.20 
No existe una contabilidad general de lo que el clero de las dis- 

Vazquez (Mexico: Nueva Imagen, 1992), 109-51; y "'Crecimiento' colonial vs 'cri- 
sis' nacional en Mexico, 1765-1854. Notas a un modelo econ6mico explicativo", en 
Cinco Siglos de Historia de Mexico, 2 vols. eds. Virginia Guedea y Jaime E. Rodri- 

guez 0. (Mexico: Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora y University 
of California-Irvine, 1992), II, 81-105. 

18. Breve resumen de lo ocurrido en esta Di6cesis Arzobispal. 
19. Sobre la falta de efectivo en las arcas de la Iglesia, veanse Bazant, Los bie- 

nes de la Iglesia en M6xico, 32 y Costeloe, "Church-State Financial Negotiations", 
97-8. 

20. Cuando menos en el prestamo de marzo de 1847 se pretendia que las de- 
mis di6cesis contribuyeran proporcionalmente, nombrando al efecto comisiona- 

dos, lo cual hicieron ripidamente. Mas no parece hasta el momento que tal contri- 
buci6n se haya logrado en forma importante. Veanse "Acuerdo para Justicia. Marzo 
28/847. Circular a los Sres Obispos de todas las Di6cesis manifestindoles el acuerdo 
habido con el Cabildo Metropolitano, y que en consecuencia se ha contado con que 
cada uno contribuira con la cantidad que le corresponde en proporcion, nom- 

brando, para arreglarla y fijarla, sus comisionados sin perdida de momento", AGN, 
Justicia Eclesiistica, vol. 159, fs. 407-423; y "Sobre que el Ve Clero de esta Capital 
haga un nuevo prestamo de 500D pesos", AGN, Justicia Eclesiistica, vol. 159, fs. 
424-432. 
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Cuadro 2: El Prorrateo Diocesano cumplido de los Prestamos de 
1835y 1842 

1835 Por ciento % 1842 Por ciento % 

A. de Mexico $50,000 48.26% $200,000 (puesto 85.31% 
como ejemplo 
por el gobierno 
federal) 

O. de Puebla $17,605 16.99% No aparece Pago poco 
probable 

O. de Morelia $10,000 9.65% $18,000 en 7.68% 
pago mensuales 
de $1,500 

O. de Guad. $10,000 9.65% $12,653 donativo 5.40% 
mediante colecta 

O. de Oaxaca $10,000 9.65% Se contesta que Pago 
Alega pobreza hay mucha poco 
pero dice estar pobreza pero probable 
tomando medidas se estudiari. 
al efecto. 

O. de Durango $6,000 5.79% $3,797 1.62% 
Da $3000, promete 
tratar de reunir 
los otros $3000 

pero pide rebaja. 

Total $103,605 $234,450 

tintas di6cesis haya prestado a los gobiernos departamentales o es- 
tatales en estos aiios.21 Y tampoco se sabe que es lo que hubiera se- 

guido pagando de los prestamos anteriores a lo largo de 1847 o si la 
situaci6n de la guerra, las exigencias estatales, o el simple incumpli- 
miento hayan interrumpido por entero los envios de dinero. El 

Obispo Diego Aranda de Guadalajara seiialaba, por ejemplo, que el 
habia personalmente relevado al gobierno de los costos de mante- 
ner el Hospital General, que segun afirmaba legaban hasta $30,000 
anuales y que seguia cubriendo el a raz6n de mas de $2,000 men- 
suales en 1846.22 En todo caso montos de este tipo eran amplia- 

21. Seria necesario revisar bien los distintos archivos diocesanos y archivos 
hist6ricos estatales. 

22. Prestamos, contribuciones y exacciones de la Iglesia de Guadalajara, 
Conducta que ha observado el llmo. Sr Obispo, Venerable Cabildo y Clero de la 
Di6cesis sobre estos puntos, consignada en las contestaciones habidas entre el 
Superior Gobierno de la Naci6n y del Estado, y el Eclesidstico de la misma Di6ce- 
sis (Guadalajara: Imprenta de Manuel Brambila, 1847), 5-6. 
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Cuadro 3: Compromisos Financieros Asignados/Cumplidos en 
1846-1847 

1846 mayo mayo sep. sep. nov.. nov. 
a.* b.* % a. b. a. b. % 1847 1847 

Mex 98 50 59.9 im. No se im 850 96.5 2m 1.5m 
uso. 

Pue 41 30 36 400 

Mor 24 170 
Guad 20 250 30 3.41 
Oax 12 2 2.4 100 

Dur 5 1243 1.61 80 
01343 

Tot. 2.4m 83,343 im 2m 880,000 2m 1.5m 

*a. lo que el gobierno proponia. 
*b. lo que la Iglesia aport6. 
Nota: Se especifican las mensualidades asignadas/cumplidas en miles de pesos, donde se 
conocen, y en el total la cantidad calculada en un afio. Los cantidades asignadas se for- 
mularon de acuerdo con las informaciones dadas en la documentaci6n citada para estos 
prestamos, y se hicieron calculos aproximados de acuerdo con la informaci6n existente, 
cuando las cifras exactas no se ofrecian. 
**Es probable que la Di6cesis de Puebla haya dado unos $6,000 pesos a fines de 1846 o a 
principios de 1847, porque si el 1 de diciembre el Obispo Francisco Pablo Vazquez 
asentaba haber entregado $30,000 pesos al gobiemo en relaci6n al pr6stamo de mayo, 
el 8 de febrero de 1847 hablaba de que "ultimamente" se habia dado $36,000. Veanse 
las "Contestaciones con los obpos. y cabildo ecco", ya citadas, y "Circular con q se 
acompain6 a los Sres. Obispos y Tribunales de Circuito al decreto de 19 de Nov. sobre 
prestamo de dos millones de pesos", AGN, Justicia Eclesiasica, Vol. 150, fs. 375-398, par- 
ticularmente foja 382v. 

mente rebasados por los gastos de guerra, que se han calculado en 
$400,000 o $500,000 mensuales.23 

En la Arquidi6cesis los fuertes compromisos heredados y los 
nuevos asumidos llevaron a la creaci6n de una junta especial para 
manejar la situaci6n, durante el primer semestre de 1847.24 La Ar- 
quidi6cesis ain finiquitaba prestamos anteriores de 1845 y 1846 
por $795,000, y al emprender cumplir con los compromisos de no- 
viembre-diciembre de 1846 por $850,000 hallo serias dificultades 
que la nueva junta debia afrontar. Su labor, sin embargo, tropez6 
con numerosos problemas. Para colectar los $850,000, cubriendo 
bonos emitidos en dos series por $500,000 la primera y $350,000 la 
segunda, la Iglesia Metropolitana tuvo que prorratear $1,039,857, o 

23. Vease "Representacion del Illmo. y Venerable Cabildo Metropolitano", 8. 
24. Michael Costeloe, "The Mexican Church and the Rebellion of the Polkos", 

Hispanic American Historical Review 46:2, (mayo 1966) 170-8, asienta que qued6 
instalada la Junta en mayo de ese anio. 
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sea $189,857 mas que los solicitados. El problema de falta de pago 
por parte de las corporaciones, asi como los gastos de cobro, oca- 
sionaron que a la larga la captaci6n efectiva fuera de solo $854,000, 
excediendo lo acordado solo en $4,000. 

El fondo de donde se cubririan los desembolsos parciales del 
monto de $850,000 debia integrarse de pagos de $14,000 mensua- 
les desde febrero de 1847, pero a las corporaciones se les prorrate6 
un dinero adicional para juntar por anticipado otros $6,000 men- 
suales para "poder pagar con anticipacion, obteniendo algunas qui- 
tas". Pero no fue posible porque "las corporaciones no pudieron 
cumplir ni con las mesadas de la serie por falta de recursos... Ni se 
pudo dar cumplimiento al pago de las mesadas de la serie, ni obte- 
ner quitas por anticipacion; y las corporaciones se vieron embarga- 
das por los tribunales seculares, amenazadas de que se les quitaran 
las mejores fincas, de sufrir mayores quebrantos, y desacreditada la 
Iglesia.... En el mes de oct.? o Nov.e del anio de 847... cuando de- 
bian estar pagados los 168,000 pesos de bonos de 1? serie, y reuni- 
dos de 2a 72,000 p.s solo se habian pagado 35,625: y las corporacio- 
nes n6 tenian posibilidad para cumplir, por que en esos dias eran 
estrechadas a pagar mayores sumas por las libranzas del millon y 
medio".25 A esta situaci6n dificil se agreg6 un prestamo manejado 
como anticipo de impuestos a traves de pagares en julio de 1847, 
por $144,000, lo cual elevaba la suma total de prestamos antiguos y 
nuevos a $3,289,000, de los cuales $2,494,000 eran de nueva con- 
trataci6n a partir de diciembre de 1846. 

Como los ingresos anuales de la Arquidiocesis se calculaban en 
$1,157,592, el compromiso de los $850,000 fue referido a un plazo 
mayor, de tres aiios y nueve meses. Pero en medio de los apremios 
de guerra en marzo de 1847, las libranzas por $1,500,000 giradas 
por el gobierno a nombre de la Iglesia tuvieron que satisfacerse a ra- 
zon de $125,000 mensuales en un solo afio.26 

25. "Memoria secreta". 
26. "Prestamo Ecco. Canseco (D.n Manuel Maria), expone que algunos de los 

accionistas promueven resistir el derecho que tiene la Yglesia de Mexico al fondo 
del 26p% sobre las Aduanas Maritimas", AGN, Gobemaci6n, Vol. 1581, Exp. 1, fs 1 a 
10. Cuando la Iglesia metropolitana se vio involucrada en el pago de los financistas 
del movimiento del General Matias de la Peiia y Barragin, tuvo que tomar esa canti- 
dad del fondo para el pago de $850,000 que se estaba creando, ya que no habia 
otros dineros. Asi, a los compromisos con el gobierno, habria que agregar a su vez 
los que se dieron en su contra: me refiero a los $84,000.00 que la Iglesia acept6 pa- 
gar a los que financiaron el levantamiento del General Pefia y Barragan para derro- 
car al gobierno de Valentin G6mez Farias y asi eliminar el decreto del 11 de enero 
de 1847 que estipulaba la venta o hipoteca de los bienes del clero por $15,000,000. 
Vease "Memoria secreta"; Costeloe, "Church-State Financial Negotiations" y "The 
Mexican Church and the Rebellion of the Polkos". 
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Cuadro 4: Compromisos financieros de la Arquidi6cesis en 1847 

1845 (1 de sep) 

1846 (17 de agosto) 

1846 (5 de dic) 

1847 (11 de enero) 

1847 (28 de marzo) 

1847 (julio) 

$480,000 

$315,000 

$850,000; bonos en 
dos series, por la 
por la segunda 
$350,000 

Enajenaci6n 

$1,500,000 (libranzas 
a un aiio, pagaderas 
a raz6n de $125,000 
mensuales 

$144,000 

finiquitandose en abril de 1847 

finiquitandose en abril de 1847 

prorrateo de $1,039,857 entre corpora- 
ciones del Arzobispado, pero obtenci6n de 
s6lo $850,000; se debian dar $14,000 
suales pero se procur6 juntar otros $6000 
por anticipado para prever incumplimiento 
y enajenaciones. Hasta octubre-noviembre 
de 1847 se pagaron $35,625 contra 
$168,000 de la serie y $72,000 de 2a 
vencidos ya. 

Rebeli6n de los Polkos; la Iglesia Metropoli- 
tana cubre $84,000 a los financistas de la 
rebeli6n; tomandolos del fondo de 
$850,000. 

prorrateo entre corporaciones del 
Arzobispado 

anticipo de gravamenes, entorpecido 
por la ocupacion norteamericana, pero 
eventualmente saldado. 

La falta de liquidez en las finanzas de la Iglesia, tanto en las dio- 
cesis sufrag'aneas como en la Arquidiocesis metropolitana, condujo 
a la confrontaci6n entre agiotistas y clero, ya que al apoyarse el go- 
bierno en los primeros, hacia peligrar los bienes eclesiasticos. 
Desde mayo de 1846 los prestamos otorgados por la Iglesia implica- 
ron ventas de bienes del clero en un mercado deprimido, situaci6n 
que beneficiaba primordialmente a los agiotistas. La cerrada oposi- 
ci6n del clero a la modalidad de hipoteca reflejaba asi no solo su 
desconfianza en un gobierno profundamente endeudado e hist6ri- 
camente inestable, sino su absoluta seguridad de que el agio se ava- 
laria de la situaci6n para acometer la liquidaci6n de los bienes de 
manos muertas. 

El 1 de diciembre de 1846 el Obispo Diego Aranda denunciaba 
al gobierno que los prestamos gestionados (desde mayo) conlleva- 
ban la enajenaci6n. Pero agregaba que "es seguro que no se encon- 
trarian compradores a buen precio, con dinero al contado, como se 
necesita, y es preciso, a no ser que su pusieran en manos de los 
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crueles agiotistas".27 Asentaba que en prestamos anteriores habia 
preferido perdidas para la Iglesia, a beneficio del gobierno, con tal 
de no ir con esa clase de personas. El 4 de diciembre informaba al 
gobierno que el enviaria un donativo en efectivo para comprobar su 
sinceridad. "Este subsidio, franco y desinteresado, lo tendra el su- 
premo gobierno mensualmente, sin gravamen, interes, ni recom- 
pensa: el solo sera dueiio, y sin descuentos viles, podra emplearlo 
en beneficio comun de nuestra patria, cuya sangre han agotado los 
infames usureros, y ahora han puesto su codicia en los miserables 
bienes de la Iglesia". Denunciaba al respecto el Articulo 12 del de- 
creto sobre una hipoteca por dos millones de pesos, indicando que 
otorgaba a los prestamistas el derecho de satisfacer su adeudo al 
cabo de dos anios si-como era probable-el gobierno no reinte- 
graba el dinero, escogiendo al efecto las fincas de la Iglesia que cu- 
briera el importe de su prestamo.28 

Cuando recibi6 una carta del Ministerio de Hacienda fechada el 
14 diciembre, indicandole que entregara el dinero que habia pro- 
metido al gobierno a Jose Limantour, por deudas del gobierno con 
ese prestamista, respondi6 Aranda el 24 de diciembre con evidente 
satisfacci6n y probable malicia que la suma ya habia sido entregada 
al gobierno de Jalisco e iba directamente al ejercito en San Luis Po- 
tosi. Prometia entregas mensuales adicionales a partir del 1 de 
enero. Hablaba del "estado de miseria que crece cada dia mas y 
mas", pero afirmaba estar "penetrado de mis deberes y los de mi 
clero como ciudadanos mejicanos". Muy consciente de sus propios 
sacrificios en recabar los dineros que habia prometido al gobierno, 
y manifestando un sentido pique contra los ricos que no contri- 
buian, agregaba 

Si todos los de la Republica se esforzaran en aliviar al supremo gobierno y 
contribuir con la constancia, amor y empefio con que contribuye este 
mismo Venerable clero para las urgencias y apuros de la naci6n, aseguro a 
V.E. que no le faltarian recursos para sostener un doble ejercito que el que 
ahora sostiene en S. Luis, y por mas tiempo que el que puede faltar para que 
se termine la guerra.29 

Vale la pena hacer notar que la hipoteca autorizada anterior- 
mente por el Cabildo Metropolitano, en septiembre de 1846, fue re- 
chazada por el gobierno por considerar los terminos inaceptables. 
Lo mas seiialado de los mismos fue que la Iglesia exigia pagos en nu- 
merario por parte de los agiotistas al gobierno, y no les ofrecia a los 

27. PrOstamos, contribuciones, 25. 
28. Ibid., 44. 
29. Ibid., 57-60. 
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prestamistas la libre elecci6n de las propiedades con que satisficie- 
ran su adeudo en caso de falta de pago por el gobierno. Sentenciaba 
el Cabildo en un comentario a su propuesta que "[l]os prestamistas, 
que faciliten hoy el numerario al Supremo Gobierno, ni han de ser 
de la clase de los odiados agiotistas, que solo tratan de enriquecer 
mas a su costa; y en consecuencia no han de ser de aquellas perso- 
nas, cuya rapacidad se dirige a determinadas valiosas fincas de la 
Iglesia; ni se necesita esa especial anticipada designaci6n, para que 
la misma Iglesia cumpla con religiosidad sus compromisos, como 
siempre lo ha hecho".30 

El asunto no termin6 alli, sin embargo, porque tras el intento 
de total enajenaci6n de los bienes del clero a principios de octubre, 
el Cabildo Eclesiastico volvi6 a negociar por un millon de pesos. Al 
hacerlo, pidi6 la integraci6n de "una doble comision del Clero y de 
individuos nombrados por ese Supremo Gobierno, que obrando 
reunidas con las instrucciones respectivas, logren poner termino a 
este comprometido negocio". Expresaba su miedo tanto de la mo- 
dalidad hipoteca, como de la de enajenaci6n. Esta claro que no con- 
templaba negociar directamente con los agiotistas, ya que explicita- 
mente sefialaba que "un reprobadisimo agiotaje" buscaba "la segura 
ruina" de los bienes eclesiasticos.31 

La guerra avanzaba y el gobierno se desesperaba. Asi, el Cabildo 
respondia a una nueva insistencia gubernamental el 19 noviembre, 
afirmando que "ya se ha visto, que esos especuladores han fijado 
por base indestructible la de acomodar un 50 por 100 de papeles, y 
la de un plazo bastante corto, con lo que la Iglesia tendria que sacri- 
ficar muy pronto medio millon de pesos, y lo mas que le costara re- 
alizarlo, tan solo por henchir las bolsas y aumentar la ganancia de 
avidos agiotistas".32 

Repudiando tales pretensiones, el Cabildo Metropolitano mejor 
aceptaba otro proyecto bajo discusi6n de "la creacion de un fondo 
de los bienes eclesiasticos desde el mes de Febrero del aio proximo 
de 1847, que se forme con exhibiciones mensuales de diez mil pe- 
sos", sirviendo para "arbitrar la emision de bonos" hasta por 
$850,000. Mientras esto procedia, el clero metropolitano seguiria 
pagando las mensualidades de $50,000 que venia abonando, y se 
deducirian por este motivo los $150,000 que auin pagara hasta 
enero, de la suma inicial de $1,000,000 acordada entre octubre y di- 
ciembre de 1846. Es asi que se lleg6 a la cifra de $850,000. Mientras 
se integraba el fondo referido, pedia el clero la suspensi6n del im- 

30. Breve resumen de lo ocurrido en esta Di6cesis Arzobispal, 37-43. 
31. Ibid., 58-60. 
32. Ibid., 62-3. 
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puesto del tres al millar que le afectaba. Y no dejaba de subrayar 
que "se necesitan los [esfuerzos] de todas las clases, y particular- 
mente los de los ricos capitalistas".33 

Los acuerdos respectivos se lograron finalmente el 5 de diciem- 
bre, y se aprob6 la deducci6n de una mitad de las contribuciones 
ordinarias al clero durante la guerra, salvo la extraordinaria estable- 
cida el 2 de octubre. Se acord6 que se integraria el fondo a partir 
del 28 febrero de 1847, y que el plazo seria de tres aiios nueve me- 
ses. El clero con un oficio del 10 de diciembre aceptaba los termi- 
nos bajo protesta, precisando que estos incluso amenazaban con 
una afectacion forzoza de sus bienes.34 

Mientras tanto, sigui6 en pie una discusi6n alterna sobre la hi- 
poteca de los bienes para lograr un prestamo extranjero en Londres 
por 20 o incluso 30 millones. Y el 21 de noviembre, pidiendo el es- 
tablecimiento de un prorrateo entre las mitras y las provincias de re- 
gulares exentos, y exigiendo la aceptaci6n de la Santa Sede, el Ca- 
bildo Metropolitano comunicaba su autorizacion. Expresaba al 
respecto "los sanos deseos que le animan de subvenir a las urgen- 
cias puiblicas". En una nota al pie de la pagina, se agregaba que ha- 
bia noticias de que aun cuando el prestamo en Londres llevara va- 
rios meses, las casas inglesas de la capital mexicana darian "una 
cuantiosa anticipacion, con cargo a dicho prestamo".35 

Mas ahora, el que detuvo el prestamo fue el Presidente Antonio 
L6pez de Santa Anna. Falta ain esclarecer todos los detalles del 
asunto. Pero al parecer se trataba de la oposici6n desatada entre los 
agiotistas por la idea de ofrecer al gobierno ingles el levantamiento 
de las prohibiciones de importaci6n de ciertos generos, en perjuicio 
de "la naciente industria del pais," medida ofrecida como aliciente 
para que otorgara su apoyo al proyecto de prestamo. El Ministerio 
comunicaba al Cabildo el 28 de noviembre que con atenci6n a "los 
grandes intereses que... pueden resultar comprometidos", y "a que 
la opinion puiblica comienza a estraviarse por informes inexactos 
acerca de el", el presidente habia decidido turnar el asunto al Con- 
greso Nacional, mismo que sesionaria proximamente.36 

Con fuertes inversiones en las fabricas textiles mexicanas, los 
agiotistas con seguridad se opusieron energicamente a este 
acuerdo. Ademas, la escasez de algod6n durante la guerra ya de por 
si amenazaba con cerrar las fabricas, y antes de la ocupaci6n de la 
capital por las tropas estadounidenses muchas fabricas cerrarian 

33. Ibid., 60-3. 
34. Ibid., 64-70. 
35. Ibid., 70-3. 
36. Ibid., 73-4. 
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por esta causa. Tal situaci6n, y las ganancias que podian obtenerse 
mediante los prestamos internos, deben explicar la negativa al pres- 
tamo en Londres.37 

Pero el Cabildo Metropolitano sostendria la causa. Primero al 
21 de noviembre de 1846, y luego a principios de enero de 1847, 
en medio de una discusi6n en el Congreso sobre una medida de "hi- 
poteca forzosa, 6 la enajenaci6n de los bienes eclesiasticos" para 
respaldar un prestamo interno por $15,000,000, el Vicario Capitu- 
lar Francisco Patino insistia al gobierno sobre la modalidad del pres- 
tamo extranjero por $20,000,000. Argumentaba que era mejor el 
prestamo en Londres que uno interno, porque se daria en efectivo 
"sin un real en papel ni efectos", con un m6dico pago por reditos y 
descuento del 14.43%, transacci6n que constituia una "operacion 
ventajosisima de que no hay ejemplo en la Repuiblica".38 Pero s6lo 
seria hasta el 29 de marzo de 1847, el mismo dia en que el General 
Santa Anna anulaba la ocupaci6n forzosa de bienes eclesiasticos por 
$15,000,000 decretada el 11 de enero anterior, que el Congreso le 
autorizaba captar nuevamente $20,000,000 y "celebrar convenios" 
con las corporaciones eclesiasticas.39 Para entonces, las tropas nor- 
teamericanas procedian desde Veracruz en direcci6n a la capital de 
la republica, mientras que todo el norte del territorio nacional es- 
taba dominado por el enemigo. 

Epilogo 

Como resultado de los prestamos metropolitanos durante los anios 
1846 y 1847, una autoridad eclesiastica comentaba en 1851 que 
"[p]uede decirse, que se han perdido en los concursos millones de 
capitales eccos; y para que estos [se] salven en el todo 6 en alguna 

37. Tenenbaum, Mexico en la epoca, afirma que "La industria textil de Mexico 
floreci6 bajo la administraci6n de los especuladores y con su capital. Robert A. 
Potash estima que se invirtieron aproximadamente de diez a doce millones de pesos 
en las fibricas textiles de algod6n entre 1830 y 1846. Ese capital provino de las in- 
versiones originales del Banco del Avio ($650,000), de los inversionistas extranjeros 
residentes en el pais y de los inversionistas particulares del pais, en su mayoria indu- 
dablemente agiotistas." El Banco de Avio de Mexico: El fomento de la industria, 
1821-1846 (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1959), 80. Otro autor apoya 
este argumento, demostrando a su vez la insistencia de los "merchant-bankers" que 
invertian en la industria bajo el proteccionismo. Walther L. Bernecker, De agiotistas 
y empresarios, En torno de la temprana industrializaci6n mexicana (siglo XIX) 
(Mexico: Universidad Iberoamericana, 1992), 129, 138-9, 163-217. 

38. Francisco Patifio, Exposicion que el Sr. Vicario Capitular hace al Sobe- 
rano Congreso con motivo a la ley sobre ocupacion de bienes eclesiasticos (Me- 
xico: Imprenta de la Sociedad Literaria, 1847) 6, en Expediente 43, Vol. 2266, Ar- 
chivo Hist6rico del Distrito Federal. 

39. Bazant, Los bienes de la Iglesia en Mexico, 33. 
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parte, es necesario por lo menos hacer una absoluta reunion de 
todo el redito adeudado... y tal vez hta. de una parte de los capita- 
les..."40 De hecho la Iglesia estaba metida en un fuerte aprendizaje 
a partir de la creaci6n de la junta de prestamos eclesiasticos en 
1847. Us6 reditos pagados por el gobierno sobre cantidades ya ade- 
lantadas, para satisfacer algunas de las cuotas que seguian. Contrat6 
$100,000 de prestamo con el agiotista Don Francisco Iturbe, para 
satisfacer sus obligaciones con las menores perdidas posibles, pero 
encontr6 que "ese prestamo... ha sido mas graboso de lo que se 
calcul6". En otro negocio apurado, vendio a la casa inglesa de Man- 
ning y MacKintosh creditos contra el gobierno que databan de an- 
tes de la independencia. El negocio se hizo sobre capital y reditos 
por $1,548,100 al 8%, arreglandose pagos fuertes durante un aiio, y 
pagos bastante mas moderados a traves de cinco afnos, comenzando 
desde el 1? de noviembre de 1848. Se logr6 que casi la mitad del 
producto le fuera entregada en "inmediatas exibiciones", y que los 
financistas pagaran un redito al 6% sobre la cantidad insoluta. Esta 
transacci6n le produjo a la Iglesia $123,848, caudal puesto a dispo- 
sici6n de la junta para satisfacer obligaciones.41 

Ademas de este aprendizaje financiero, la Iglesia metropolitana 
conoci6 sutiles cambios en su dinamica y sus percepciones. El Ca- 
n6nigo Barrientos lamentaba que el "Clero, que siempre ha minis- 
trado integro numerario... en esos ultimos prestamos solo di6 fir- 
mas y papeles, pero su realizacion le caus6 mayores quebrantos en 
la venta de fincas 6 capitales impuestos". Entendi6 que en la medida 
en que el gobierno aceptaba poner en orden el servicio de la deuda, 
era mejor aceptar los reditos que pedir el reintegro, a pesar de que 
la corriente tradicionalista en el Cabildo aconsejaba la ruta mas con- 
servadora. Barrientos habia presidido la junta y comenzaba a reco- 
nocer las insuficiencias del clero en el manejo de asuntos econ6mi- 
cos. Al explicar la situaci6n de zozobra del Colegio Seminario ante 
sus compromisos en los prestamos eclesiasticos, anotaba que "se 
entiende bastantemente, que los SS. Rectores, acaso por su profe- 
sion de Teologos, no han sabido llevar el debido 6rden, ni han cui- 
dado de hacer en cada caso ocurrente las anotaciones oportunas; lo 
que da lugar a muchas equivocaciones". Sefialaba que mientras el se 
afanaba por recoger los bonos de todas las corporaciones en el arre- 
glo financiero con el gobierno en la posguerra, "los enagenaron, 
con un gran quebranto, los conventos del Carmen, Sto. Domingo y 
San Agustin".42 En su asomo de una nueva actitud, incluso justifi- 

40. "Informe de Barrientos". 
41. "Memoria secreta". 
42. Ibid. 
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caba que la Iglesia cobrara reditos del gobierno sobre la totalidad 
del prestamo de $850,000, a sabiendas de que el gobierno nunca 
habia emitido los bonos por los iultimos $60,000.43 

Por dentro la Arquidi6cesis qued6 con multiples problemas 
irresueltos con sus corporaciones constitutivas y con sus curas pa- 
rrocos por el enorme esfuerzo de movilizaci6n de recursos. A lo 
largo de 1847 y 1848 el Arzobispado procedi6 con la captacion de 
la octava parte de los ingresos liquidos anuales de las obras pias y 
cofradias de las parroquias de la di6cesis, pagadera en ocho afios. 
Esto implic6 lidiar con la incomprensi6n y resistencias de los parro- 
cos, insistiendoles que se les pedian solo m6dicas mensualidades 
hasta integrar la suma total. Al problema con los parrocos, se afiadia 
que las corporaciones no cumplian y la junta pedia autorizaci6n 
para sancionarlas.44 La Arquidi6cesis de Mexico, la unica di6cesis 
que se responsabiliz6 de magnos prestamos en 1847, se estaba vol- 
viendo no solo perito en materias financieras, sino que se hallaba 
metida en algunas transacciones de dudoso caracter moral, y asu- 
mia ella misma la posici6n de coacci6n hacia todas las corporacio- 
nes e individuos eclesiasticos que el gobierno habia torado antes 
con ella. 

43. "Informe de Barrientos". 
44. "Sria. Arzobispal de Mejico, 1848, Pr6stamo del Clero al Spmo. Gobierno. 

Expediente General, Cuadero 11, AGN, Gobernaci6n, Legajo 1581, Caja 1, Exp. 3, 
fs. 1-69; "Sria. Arzobispal de Mejico, N57, 1848, Toca al espediente general sobre 

prestamo del Clero al Spmo. Gobiero, Cuaderno 20,? AGN, Gobernaci6n, Legajo 
1581, Caja 1, Exp. 2, fs. 1-146; "Sria. Arzobispal de Mejico, N 58, 1848, Toca al es- 

pediente general de pr6stamo del Clero al Spmo. Gobiemo, Cuaderno 3?," AGN, Go- 
bernaci6n, Legajo 1581, Caja 1, Exp. 2, fs. 1-102. 
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Anexo 1 

Prestamos del Arzobispado de Mexico, 1810-1847 

1810-1821 
4.78% 

Fuente 
Vease Nota 2 
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Anexo 2 

Prorrateo Diocesano cumplido del prestamo inicial de 1835 
O. de Durango 

5.79% 
O. de Guadalajara 

9.65% 

I. de Morelia 

9.65% 

A. de Mexico 
48.26% 

O. de Oaxaca 
9.65% 
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Anexo 3 

Prorrateo Diocesano cumplido del prestamo de 1842 

0. de Guadalajara 
5.40% 

O. de Durango 
1.62% 
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Anexo 4 

Prestamos otorgados mayo-junio 1846 

O. de Durango 
1.61% 

O. de Puebla 
36.00% 

A. de Mexico 
59.99% 
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Anexo 5 

Prestamos otorgados noviembre-diciembre de 1846 

0. de Guadalajara 
3.41% 

A. de Mexico 
96.59% 
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Anexo 6 

Prestamos otorgados en 1847 por el Arzobispado de Mexico 

Junio 
8.76% 

Marzo 
91.24% 
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