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tes del cisma de occidente; por consiguiente, 
es venerada tanto por católicos como por or
todoxos; todos los católicos, por consiguien
te, podemos decir que es nuestra. 

Finalmente, el anexo de Andreas Schmitt, 
joven historiador muniqués, está dedicado a 
la veneración de San Nicolás, que fue fomen
tada por la emperatriz, mucho antes del tras
lado de las reliquias de este santo a Barí, con 
lo que empezaría la gran devoción en occi
dente. San Nicolás fue invocado por Theop-
hanu a la hora de su parto imprevisto y pre
maturo de su hijo Otón III (la gemela 
murió). En honor del santo, la emperatriz 
construyó una capilla en su Pfalz (palatium, re
sidencia) preferida de Nimega. La capilla es 
lo único que todavía se conserva del palacio. 
Y allí, en Nimega, murió la emperatriz a los 
31 ó 32 años. Por deseo expreso suyo, su ca
dáver fue transportado en barco hasta Colo
nia, para ser sepultado en la iglesia de San 
Pantaleón. 

He aquí, pues, una pequeña monogra
fía de historia local, ese género historiográfi-
co tan entrañable, que nos pone al alcance 
de nuestras raíces históricas más personales. 
De seguro que el libro, además de resultar 
muy grato a los colonienses, constituirá una 
contribución importante a la historia de la 
iglesia local de Colonia. 

E. Reinhardt 

Gisela VON WOBESER, El crédito eclesiástico en 
la Nueva España, Universidad Nacional Autó
noma de México (Instituto de Investigacio
nes Históricas), México 1994, 276 pp. 

La historia económica novohispana en el 
siglo XVIII han puesto de manifiesto la no
table expansión de su economía diversifica
da. Arnold Bauer, Richard Lindley, Michael 
Costeloe, Pedro Pérez Herrero, Asunción 
Lavrin, John Kicza y David Brading, entre 

otros, señalaron la importancia del crédito en 
la economía mexicana. A pesar de ello, no 
existe todavía un estudio general sobre el cré
dito en este Virreinato. La investigación lle
vada a cabo por la Dra. von Wobeser, Di
rectora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM, cubre, en parte, este 
vacío historiográfico al estudiar el crédito ecle
siástico. El libro constituye, pues, una valio
sa aportación al análisis de una de las fuen
tes de la actividad crediticia novohispana. La 
A. analiza con buen acopio de datos esta ac
tividad financiera, fundamental para com
prender la vida económica de la Colonia y 
para profundizar en las causas del naciona
lismo mexicano del XVIII y los orígenes re
motos de la emancipación. 

En efecto, el crédito eclesiástico, junto 
con el crédito mercantil, fueron las dos prin
cipales fuentes de numerario para la econo
mía novohispana que marchó siempre con 
una endémica carencia de liquidez. El obje
tivo de la Dra. von Wobeser era introducir 
al lector en el origen del capital eclesiástico, 
y dar a conocer las opciones de inversión que 
se presentaban ante las instituciones eclesiás
ticas, los mecanismos que seguían en sus in
versiones, el análisis de los principales pres
tamistas y deudores, la finalidad del crédito 
eclesiástico y su función social. 

La investigación ha estudiado la ciudad 
de México, centro financiero del virreinato, 
ciñéndose a las instituciones eclesiásticas más 
importantes para el tema: los conventos de 
religiosas, el Juzgado de capellanías y de 
obras pías, la Inquisición y las cofradías. Se 
utilizan fuentes del Archivo General de la Na
ción, con las que la A. logró formar una ba
se de datos de mil casos de informes de cuen
tas y contratos crediticios. 

Los resultados se contienen en nueve ca
pítulos. Los tres primeros tratan sobre el ori
gen del capital eclesiástico, la importancia 
económica de las obras pías y las capellanías 
v la inversión del capital eclesiástico. Los ca-
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pítulos cuarto al séptimo analizan la activi
dad crediticia de las instituciones estudiadas: 
conventos de monjas, juzgado de capellanías 
y obras pías, Real Fisco de la Inquisición y 
cofradías. El capítulo octavo trata del proble
ma del endeudamiento del capital eclesiásti
co con las consiguientes medidas de embar
gue y concurso de acreedores. El noveno y 
último capítulo analiza la función social y eco
nómica ejercida por el capital eclesiástico me
diante el fomento de diversas ramas produc
tivas. 

Por el estudio realizado se constata que 
las instituciones crediticias más fuertes eran 
el Juzgado de capellanías y obras pías y los 
conventos de monjas, seguidos por las cofra
días y la Inquisición; también en rango me
nor se situaron algunos hospitales y colegios 
que la A. ha estudiado sólo marginalmente. 
No obstante, para calibrar la importancia del 
crédito de las instituciones eclesiásticas para 
el comercio mexicano, será necesario contras
tar este estudio con el análisis de la otra gran 
fuente crediticia novohispana: la de los gran
des comerciantes y de los famosos «vancos de 
la plata», que sostuvieron en la época las 
principales firmas mexicanas. 

Cambia en el siglo XVIII la estrategia 
de inversión, respecto a la empleada en los 
siglos XVI y XVII; en el siglo XVIII, en 
efecto, el censo o depósito irregular a corto 
plazo sustituyó al censo consignativo a largo 
plazo. Este último se imponía sobre algún 
bien raíz; el depósito irregular que se difun
dió en el XVIII, era garantizado por uno o 
varios fiadores y/o con una hipoteca sobre 
bienes raíces; el plazo máximo de devolución 
del capital prestado no superó, en la mayor 
parte de los casos, los nueve años; sus ven
tajas eran la de no estar sujeto a alcabala y 
la de permitir a corto plazo la recuperación 
del capital. Al mismo tiempo favoreció la 
afluencia de capital en el mercado comercial; 
de hecho, la A. llega a la conclusión, a tra
vés de los datos que aporta, que el 43'85% 

de los créditos procedente de instituciones 
eclesiásticas fue destinado a comerciantes, 
mientras que sólo un 16'22% se dirigió a ha
cendados y labradores. El interés del 5% se 
mantuvo durante todo el período estudiado: 
es un dato indicativo del rechazo del trato 
usurario por las instituciones prestamistas. En 
esto debió de influir la disposición de Inocen
cio XI, estableciendo que por encima del 5% 
el censo sería usurario. 

Es de destacar la utilidad de los cincuen
ta y cuatro cuadros que se presentan al final 
del libro que expresan gráficamente el meca
nismo de la inversión y de la recepción del 
capital de las instituciones examinadas. 

En definitiva, se trata de una valiosa in
vestigación con resultados de especial interés 
para reconstruir la vida de México en esta 
etapa dinámica de su desarrollo colonial. 

E. Luque Alcaide 

James A . W E I S H E I P L , Tomás de Aquino. Vi
da, obras, doctrina, Ediciones Universidad de 
Navarra (Colección «Nuestro Tiempo. Filo
sofía»), Pamplona 1994, 460 pp. 

Aparece por fin la edición castellana de 
la biografía genético-histórica de Tomás de 
Aquino, que el dominico norteamericano Ja
mes A. Weisheipl (1923-1984) había publica
do, en primera edición, en 1974. La presen
te versión ha tenido en cuenta las adiciones 
de Weisheipl de 1983. Se trata de una obra 
de obligada referencia para quien desee una 
información suficiente sobre la vida del Aqui-
nate, su evolución intelectual y sus principa
les obras. La presente edición, la séptima del 
libro en varias lenguas, se debe al prof. J. 
I. Saranyana, que aporta algunas notas, ac
tualiza la bibliografía, y señala las traduccio
nes al castellano que existen de las obras del 
Doctor Angélico. El mismo prologa la obra 
trazando una breve biografía del autor y re-
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