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IGLESIA Y DEUDA PÚBLICA. 
LA CATEDRAL DE LLEUDA DURANTE EL SIGLO XVIII 

RESUMEN 

GABRIEL RAMoN-MoLrns 
Universidad de Lleida 

gabtiel.ramon@udl.cat 

El objetivo de este trabajo es presentar una visión de la evolución de la 
deuda comprada por el cabildo catedralicio letidano durante el siglo XVIII, 
especialmente aquella emitida por los municipios de la región y que estaba en 
manos de la Administración de los Aniversarios Mayores del Cabildo. Esta 
administración era quien controlaba lai mayor pa1te de los censales en poder 
de la Catedral. 

La presente comunicación quier,e ser la continuación de la realizada en 
2016 en el congreso de Zaragoza, en eil que presentábamos un estudio de esta 
misma institución para finales del siglo XVII. 

El interés de este trabajo radica p1incipalmente en la reconstrucción de 
la evolución de los préstamos capitulares hacía diferentes municipios de la 
Región Económica, pe1mitiéndonos ver tanto los momentos en los que hubo 
un incremento o disminución de la deuda municipal, como la evolución del 
pago de los intereses de ella. En esta dirección, es de interés observar cómo 
ambas variables inte1rnlacionan con la evolución económica general. 

Palabras clave: Cabildo catedralicio, Censales, Deuda pública, Siglo XVIII. 

ABSTRACT 

In this paper we present a vision of the evolution of the debt bought by 
the Llaida's Cathedral Chapter during the 18th centmy, and in particular, we 
analyze the debt that municipalities of the region had with the Administration 
of the Major Anniversalies. This administration handled most consignative 
census of the cathedral 

This communication wants to be the continuation of the one made in 
2016 at the Zaragoza congress, in which we presented a study of this same 
institution by the end ofthe 17th centmy. 
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The value ofthis work líes mainlly in the reconstrnction ofthe evolution 
ofloans to different municipalities of tbe Economic Region. With this, we can 
see the moments in which there was a greater or lesser degree of municipal 
indebtedness, and the evolution ofthe Jpayment of interest on this debt. In this 
direction, it is interesting to obse1ve how both variables inte1Telate with the 
general economic evolution. 

Keywords: Cathedral chapter, Consigrnative census, Public debt, 18th centmy. 

INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo, tenemos la voluntad de continuar la senda 
abie1ta con la comunicación presentada en el congreso de Zaragoza de 2016 
en la que analizábamos el papel que jugó el Cabildo Catedralicio Leridano 
cómo acreedor municipal a finales del siglo XVII1

. Con tal objetivo, intenta
remos presentar una continuación cronológica del citado estudio, alargando el 
marco cronológico para el siglo XVIII.. 

Paitiendo de aquel trabajo, reflexionai·emos sobre el papel financiero de 
las instituciones religiosas. Estas, a falta de un mercado crediticio moderno, 
lideraban imponentemente el sector controlando pa1te impmtante del crédito 
público municipal emitido. En la misma ciudad de Lleida, por ejemplo, el año 
1774, estas eran el primer grnpo de inversores y tenían en sus manos el 43,2% 
del total de censales a pagai· por dicha urbe, por delante de un heterogéneo 
grnpo de paiticulai·es y de las instituciones de beneficencia, algunas de las 
cuáles también estaban vinculadas a la. Iglesia2. Entre estas instituciones reli
giosas, las catedrales, personadas en sus cabildos, destacaron especialmente 
y sumaron a su gran influencia religios:a y política, una impmtante relevancia 
económica. Un gran número de censales había llegado a sus manos tanto por 

1 Gabriel Ramon-Molins, "El cabildo catedralicio leridano como acreedor municipal a fmales del siglo 
XVII", en Eliseo Serrano Martín y Jesús Gascón Pérez (eds.) , Poder, sociedad, religión y tolerancia 
en el mundo hispánico, de Fernando el Católico ,al siglo XVIII. Actas de la XIV Reunión Científica de 
la Fundación Española de Historia Moderna, Z:aragoza, Institución Fernando el Católico, 2018, pp. 
1961-1974. 

2 AML, lista de censales acreditados al cabreo de 1774, ref. 1638. Son múltiples los estudios que han anali
zado la naturaleza de los acreedores municipales durante los siglos modernos. En esta dirección, relativos 
a municipios de la antigua Corona de Aragón, podemos citar los estudios sobre Valencia, Jaca o Fraga, 
destacando los tres el peso que tuvieron los inversores vinculados a la iglesia. Vícent Giménez Chomet, 
Compte i raó. La hisenda municipal de la ciutat de Valencia en el seg/e XVIII, Valencia, Universitat de 
Valencia, 2002. Íñigo Ena Sanjuán, "Censos, censalistas y censatarios: la reestructuración de la deuda 
censal del Ayuntamiento de Jaca en la primera miitad del siglo XVIII", en M' Ángeles Pérez Samper y 
José Luis Betrán Moya (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en lfütoria Moderna: Economía, 
Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, Madrid, F!llldación Española de Historia Moderna, 
2018, pp. 83-93. Antonio Berenguer Galindo, Cen'Sal Mort, historia de la deuda pública del consejo de 
Fraga (siglos XIV-XVIII), Fraga, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1998. 
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la compra directa como por vías indirectas como herencias, fundaciones y 
donaciones. 

Así mismo, el análisis de una g;ran institución crediticia, como lo era 
el cabildo de una catedral, nos permite listar los mmlicipios endeudados con 
dicha institución y seguir reflexionando sobre la configuración de una región 
económica; en este caso la de Lleida. Aunque el área de influencia capitular 
sobrepasase claramente los límites diocesanos, su análisis nos permite dibujar 
un puzle tenit01ial en que las principales piezas coincicfuian con las diferentes 
grandes instituciones religiosas te1Tit01iales, que may01itariamente eran cate
drales y grandes monaste1ios. 

La natmaleza de los mismos títulos crediticios, en f01ma de censales, 
es también explicativa de la realidad economía regional. Estos instrnmentos, 
aparecidos en el contexto de prohibición religiosa de la usma, escondían la 
venta de crédito con intereses relativamente bajos mediante la aparente com
pra de una renta anual perpetua, inicia]mente equivalente al 7% del valor del 
p1incipal y para el siglo que nos incumbe, del 5% hasta el año 1750 y del 3% 
a paitir de aquel momento. El hecho ,que se tratase de ventas a perpetuidad 
negaba al comprador del título ( el acreedor) la capacidad de poder reclamar 
el ptincipal apo1tado, restando esta prebenda en manos exclusivamente del 
vendedor (deudor). Esta aparente ventaja pai·a el endeudado fue un ruma de 
doble filo para los municipios, quienes,. impulsados por una mala financiación 
estrnctural, hicieron ingente uso de estos títulos a bajo interés, acumulándose 
en sus libros contables y generando imp01tantes rentas que a menudo, para 
ser pagadas, hacían necesario la emisión de nuevos títulos o la negociación de 
quitas3. Los compradores, por su lado, que no tenían capacidad para reclamar 
el principal, si querían capitalizai· sus títulos tenían que acudir al mercado se
cundai·io o esperar al impago de las pemsiones para negociar con los deudores 
o, directamente, apropiai·se de sus bienes. 

Los censales, por lo tanto, fueros protagomstas absolutos del endeuda
miento municipal en la Cataluña modc~ma y su impago, cuando no pudo ser 
negociado mediante concordias, comp01tó la venda de paites de fruto, docea
vos o incluso distintos propios, ab1iendo el camino a la p1ivatización de los 
recmsos de las universidades. 

Queremos que el estudio presentado también nos sirva para analizar la 
evolución general del mercado de censales durante el siglo XVIII. Aunque nos 

3 Con este trabajo, no entraremos a comentar la estructura financiera municipal ni la composición de su 
deuda, pero afortunadamente, empezamos a tener- numerosas aportaciones locales que ponen el acento 
en la fuerte presencia del crédito religioso para municipios de la región, así mismo, contamos ya con una 
síntesis general de la hacienda municipal catalana,: Jordi Casas i Roca, La hísenda municipal catalana. 
De la baixa edat mitjana a la revolució liberal (seg/es XIII-XIX}, Lleida, Pages Editors, 2015. 
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centremos en estudiar una única institución crediticia, esta era suficientemente 
representativa para sacar unas primeras lúpótesis sobre tal tendencia. Así mis
mo, esn1diando especialmente aquellos tíntlos vendidos por municipios, quere
mos poder aproximamos a la evolución de la deuda pública y a la interacción 
de este endeudamiento con las coyunmras económicas y políticas del momento. 

Analizando la evolución del mercado de censales durante el siglo XVIII, 
tendremos que tener en cuenta el papel que jugó la reducción de las pensiones 
de censal al 3% de mediados de siglo. Una reducción que conjuntamente con 
una inflación creciente durante gran pa11e de la centuria y un incremento del 
rendimiento de la tie1rn que desvió en esa dirección impo11antes inversiones 
de capital (con algunas pequeñas excepciones temporales y geográficas), per
judicó el comercio de estos tímlos de rnaturaleza rentista. 

l. METODOLOGÍA Y JUSTIFICA•CIÓN 

Las instituciones religiosas lideraron claramente el mercado crediti
cio catalán y se convit1ieron en las priincipales prestamistas de los comunes. 
Analizando el caso de la ciudad de Lleida, gracias a los fondos del Arxiu 
Municipal [AML], vimos como a final de la p1imera década del siglo XVIII, 
la Iglesia ( en sus múltiples personificaciones), tenían en su posesión más de 
dos terceras pa11es del total de censales emitidos por el común. Cie11amente, 
no todos estos censales estaban en mainos del cabildo de la catedral, pero sin 
duda, este era uno de los acreedores más destacados, acaparando en 1707 
cerca del 5,5% del total de la deuda municipal4

. El papel de las instiruciones 
eclesiásticas como acreedoras de los municipios es, además, un elemento sin
tomático de la ausencia de una red crediticia moderna en la Cataluña inte1ior. 

Más allá del ejemplo concreto de la ciudad de Lleida, el cabildo, fue 
omnipresente en las listas de acreedores municipales de la región, con lo que, 
su esmdio, nos tendiia que pennitit" aproximamos al análisis de la deuda pú
blica municipal. 

Cie11amente, los cabildos catedralicios eran instimciones altamente 
complejas a nivel organizativo, con multimd de organismos dependientes e 
interdependientes, por lo que reconstnm· con exactirud la contabilidad global 
de una catedi·al puede resultar un trabajo ingente e inacabable5

. 

Nuestro esmdio, basado en los fondos del Arxiu Capitular de Lleida 
[ACL], se ha centrado en el análisis de los fondos de la Administración de los 

4 AML, /libre decapbreus de la clavaría majorde l'any 1705, ref. 606. 

5 Para comprender la organización de una catedral de época moderna es de gran interés la tesis doctoral de 
Pedro Fatjó centrada en la organización de la Seo de Barcelona: Pedro Fatjó, La Catedral de Barcelona 
en el siglo XVII: las estructuras y los hombres, tesis doctoral, Universitat Autónoma de Barcelona, 
1999. 



A lA SOMBRA DE LAS CATEDRALES: CULTIJRA, PODER Y GUERRA EN 1A EDAD MODERNA 287 

Aniversarios Mayores del Cabildo. Cie1tamente, almque esta administración 
no englobase la totalidad de las pensiones a cobrar por la seo, era quien tenía 
la mayor paite y quien administraba los censales propiedad del cabildo, pues 
la otra administración capitulai· paitícipe de tal mercado era la Pía Almoyna, y 
entendemos que esta era más bien ges1tionada cómo institución de beneficen
cia que como religiosa propiamente dicha. 

Los libros de cuentas de laAdministración de los Aniversarios Mayores, 
bajo el nombre de libros de cabreos a paitir de 1741, contabilizaban la mayor 
pa1te de gastos e ingresos capitulai·es, entre los que destacan el cobro de las 
pensiones de censal, anotando tanto el total a ingresar cómo lo realmente re
caudado, por lo que no solo podemos dibujai· el mapa de los deudores, sino 
también la evolución de la morosidad de estos. 

De entre los deudores, nuestro i1t1terés se ha centrado especialmente en 
el análisis de los municipios. 

2. EL CABILDO COMO ACREEDOR MUNICIPAL 

El estudio del papel crediticio del cabildo catedralicio leridano, más 
allá de las preguntas concretas planteadas, y de la pretensión general de ayu
damos a escribir la historia de la deuda, pretende enmai·cai·se en el estudio 
del potencial económico de una gran institución eclesiástica. Un potencial 
económico que cie11amente no se queda confinado en la gestión de la deuda 
mlmicipal y del que puede destacai·se especialmente la gestión directa de la 
tierra. La Catedral de Lleida fue una de las grandes te1rntenientes de la región 
y gestionó imp01tantes latifundios, además de ser diezmadora universal del 
ténnino e imp01tantes áreas próximas6 

•. Además, de este poder económico de
rivado del mercado crediticio se podía derivar un consecuente poder político, 
visto sobre todo en los momentos de renegociación de la deuda. 

Paitiendo de los fondos documerntales comentados, y siguiendo el mode
lo utilizado pai-a el análisis del siglo ant,erior, hemos organizado el análisis de la 
Administración de los Aniversaiios Mayores con el fin de dat· respuesta a dos 
preguntas clave; cuál era su área de influencia tenit01i al y cómo evolucionó este 
negocio a lo lai·go del siglo XVIII. De e~;ta segunda pregunta, se desprenden dos 
cuestiones más; cuál es la evolución general de la deuda pública municipal ( o 

6 Un estudio del papel de la iglesia en la gestión de la tierra en la región puede verse en: Enrie Vicedo
Rius, Pagesia, accés a la terra i desenvolupament historie. Els /atifimdis ec/esiastics a la Catalunya 
occidental plana (seg/es XVII-XX}, Lleida, Page:s Editors, 2015. Haciendo referencia al gran poder 
que acaparó la Iglesia en el mercado de la deuda, cambiando ahora de ámbito geográfico y de deudor, 
tenemos que referenciar también los estudios realizados por el profesor Antonio Luis López centrados 
en la Andalucía moderna, entre los que destaca: .11.Iltonio Luis López Martínez, "Los juros de eclesiás
ticos. Participación de los conventos andaluces en la deuda pública castellana", Revista de Historia 
Económica, 3, 1992, pp. 433-450. 
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como mínimo la pa1te de ella que esté e:n manos del cabildo) y cuál es la actitud 
de los ayuntamientos en el momento de afrontar el pago de los intereses. 

2.1. Límites territoriales de su influencia económica 

Para visualizar el área de infl.ueincia económica del cabildo, hemos si
tuado sobre un mapa a escala los <lis.tintos municipios endeudados con él, 
uniéndolos mediante una linea recta con la ciudad de Lleida y retirando pos
te1i01mente el mapa de fondo para facilitar así la visión de la distancia. Este 
ejercicio, lo hemos repetido para las d!os mitades del siglo (1716-1750 en la 
figura 1 y 1751-1807 en la figura 2) y, aunque se trate de dos pe1iodos relati
vamente largos, nos ha servido para ver dos fotografías bastante diferentes que 
nos permiten realizar unas primeras hipótesis. 

Así mismo, sustentándonos siempre sobre el análisis de las bases mate
riales, hemos podido delimitar el área tenito1ial de alcance de nuestro trabajo, 
la que, bajo el concepto de región eco1t1ómica de Lleida, pretende sobrepasar 
otros términos de naturaleza política como el de c01rngimiento o incluso el 
de comarca, seguramente, más fácil de encontrar en otros estudios similares 
sobre el siglo XVIII. 

Figura l. MUNICIPIOS ENDEUDA.DOS CON EL CABILDO DE LA CATEDRAL DE LLEIDA y MEDlA 

ANUAL DE PENSIONES A PAGAR (1716-1750) 

Monzón Snt. Esteve 6e 
Llitera 

Binaced 

Albelda Camanisa 

10km 

Media anual de pensiones a pagar (en llibras catalanas) : 
Aseó - <25 -<50 ->51 

Fuente. ACL, Libros de cuentas de la Ad.ministración de los Aniversarios Mayores 
de los años 1716-1740 y libros de cabreos de la misma administración de los años 

1740-1750, ref. 261-264 y 270-272. 
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Figura 2. MUNICIPIOS ENDEUDADOS CON EL CABILDO DE LA CATEDRAL DE LLEIDA Y MEDIA 

ANUAL DE PENSIONES A PAGAR ( 17 51-1807) 

Almaceltes 

Camarasa 

Castellóde/ 
Farfanya 

, Junc<la 

"ksBorge5 
Blanques 

10km 

Media anual de pensiones a pagar (en !libras catalanas): 
- <25 -<50 ->51 

Fuente. ACL, Libros de cabreos de la Administración de los Aniversarios Mayores 
de los años 1751-1807, ref. 272-283. 

Primeramente, analizando estas figuras, podemos obse1var una impor
tante disminución de los municipios endeudados con el cabildo, cayendo a 
casi la mitad; de 36 a 19. Una reducción que fue posible, seguramente y entre 
otros motivos, gracias al crecimiento económico de este siglo que permitió 
incrementar los ingresos municipales 7. Esta reducción nos muestra una conti
nuación de la tendencia a la baja iniciada a finales del siglo XVII, a pesar que 
con la guen-a de Sucesión, se incrementasen en 4 los municipios endeudados 
con el cabildo8

. 

Así mismo, en la segunda figura, se ve como la mayotia de los muni
cipios que siguen endeudados lo están por unos censales cuyas pensiones a 
pagar se sitúan en el cuait il inferior (menos de 25 libras anuales). Una cifra 

7 Cie11amente, el mapa solo muestra 35 y 18, pues se le tendría que añadir la ciudad de Lleida. 
8 Los mmlicipios endeudados con el cabildo antes del conflicto pueden verse en Gabriel Ramon-Molíns, 

"El cabildo catedralicio leridano ... ", op. cit. p. 1970 . Así mismo, un análisis global de la evolución de la 
deuda pública municipal de la región se realiza en Gabriel Ramon-Molins, "Endeudamiento municipal 
en la región de Lleída a finales del siglo XVIT', Estudis: Revista de Historia Moderna, 44, 2018, pp. 
173-196. 
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que cie1tamente esconde una doble trampa; estas setian las pensiones a pagar, 
no las realmente pagadas, pues bien sea por la fuma de diferentes concordias, 
bien por morosidad común, raramente los municipios pagaban el total de los 
intereses debidos. En segtmdo lugar, lla reducción de las pensiones a pagar, 
más allá de por la reducción del monto de la deuda, se vio afectada por la re
ducción por ley de estas, ya que en 1750 fueron bajadas del 5 al 3% del valor 
del principal del censal. 

A pesar de estas dos consideraciones, estos datos nos pueden hacer in
tuir una mejora más que significativa de los nivelen de endeudamiento mu
nicipal durante el siglo XVIII. Un hecho que se hizo especialmente palpable 
durante la p1imera tnitad de siglo, coincidiendo con los años de mejora eco
nómica general de la década de los treiinta señalados ya por el clásico estudio 
de Piene Vilar9

• 

Sobre todo, si observamos los datos de la primera tnitad de siglo, se 
puede observar la fue1te implementación de esta institución religiosa como 
acreedora municipal. Hecho que le pe:1m ite sumar a su gran influencia reli
giosa, una influencia también econótnica, que, junto con la primera, le da un 
imp01tante poder político y le pe1mite negociar con los municipios tras los 
impagos de pensiones. 

Finalmente, es de interés observar como el área de influencia econó
mica del cabildo sobrepasa los límites diocesanos, llegando por ejemplo a 
TátTega, obispado de Solsona, Camarasa, dependiente de la Seo de Urgel, o 
Aseó, de T01tosa. Así como también sobrepasa los límites políticos del cone
gitniento e incluso de Cataluña. 

2.2. Evolución de la deuda mumicipal con el cabildo a lo largo del 
sigloXVill 

Presentado el tenitorio sobre el que operaba el crédito capitular e in
tuidas unas primeras líneas de tendencia a la baja del endeudamiento mtmi
cipal por censal con el cabildo, queremos analizar la evolución de este a lo 
largo de la centuria, y para ello, realizaremos este análisis con dos ejercicios. 
Primeramente, realizaremos una comparativa de cómo se encontraban los co
mtmes a p1incipios de siglo XVIII y urna centmia después (véase la tabla 1), y 
poste1i01mente, abordaremos en un gráfico la evolución del total de la deuda 
y la morosidad municipal (véase la gráfica 1 ) . 

Para realizar la tabla comparativa, hemos cogido como referencia los 
años 1716, que es el primero después de la Gue1rn de Sucesión del que tene
mos datos, y 1816, justo un siglo después, intentando así tener tma centmia 

9 Pierre Vtlar, Catalunya dins l'&panya moderna: recerques sobre elsfonaments economics de les es
tructures nacionals, Barcelona, Edicions 62, 1986, voL 4, pp. 475-486. 
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exacta de por medio y situam os de nuevo, tras una nueva contienda militar. Al 
mismo tiempo, hemos calculado el volumen de las pensiones a pagar en libras 
catalanas y en plata, para facilitar así llas comparativas con otros estudios si
milares y coITegir mínimamente el efecto de la inflación10

. 

Tabla l. VARIACIÓN DE IAS PENSIONES ANUALES A PAGAR POR LOS MUNICIPIOS CENSATA

RIOS DEL CABILDO EN 1716 Y 1816 

Valor de las pensiones ei l libras Valor de las pensiones en kg de 
Catalanes plata 

municipio 1716 1816 diferenci~1 o/o 1716 1816 diferencia o/o 

ElsArcs 136,7 o -136,7 -100 1,95 o -1,95 -100 

St. Esteve de 115 o -115 -100 1,64 o -1,64 -100 
Llitera 

Montagut 95,5 o -95,5 -100 1,36 o -1,36 -100 

Almacelles 83,5 o -83,5 -100 1,19 o -1, 19 -100 

Alcanó 75,7 o -75,7 -100 1,08 o -1,08 -100 

Linyola 67.5 o -67.5 -100 0,96 o -0,96 -100 

Binaced 40 o -40 -100 0,57 o -0,57 -100 

Monzón 40 o -40 -100 0,57 o -0,57 -100 

Juneda 20 o -20 -100 0,29 o -0,29 -100 

Albelda 17,5 o -17,5 -100 0,25 o -0,25 -100 

Castellnou de 12 o -12 -100 0,17 o -0, 17 -100 
Seana 

Sidamon 12 o -12 -100 0,17 o -0, 17 -100 

Raimat 11 o -11 -100 0,16 o -0, 16 -100 

Sucs 10 o -10 -100 0,14 o -0,14 -100 

TorrecS de Sanui 6.4 o -6.4 -100 0,09 o -0,09 -100 

Alfarras 5,5 o -5,5 -100 0,08 o -0,08 -100 

Vmfaró 5 o -5 -100 0,07 o -0,07 -100 

Albesa 3,8 o -3,8 -100 0,05 o -0,05 -100 

Bellpuig 2 o -2 -100 0,03 o -0,03 -100 

Torres de Segre 43 25.8 -17,2 -40 0,614 0,33 -0,28 -46,3 

Camarasa 15 9 -6 -40 0,21 0,12 -0,10 -46,3 

Castelló de 10 6 -4 -40 0,14 0,08 -0,07 -46,3 
Farfanya 

Sarroca 5 3 -2 -40 0,07 0,04 -0.03 -46,3 

10 Para convertir las libras catalanas en kg de plata hemos tomado los datos ofrecidos en G aspar Feliu, 
Precios y salarios en la Cataluña Moderna, Madrid, Banco de España, 1991, vol. 1, p. 21. (0,014284kg 
por libra para el año 1716 y 0,012778 kg/libra para 1816). 
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Bell-lloc 122,5 92 -30,5 -24.9 1,75 1,18 -0,57 -32,8 
d'Urgell 

Lleida 189,7 189,7 o o 2,71 2,42 -0,29 -10.5 

Almenar 47 87,7 +40,7 +80.6 0,67 1,12 +0,45 +67 

Vílanova de la o 3 +3 - o 0,04 +0,04 -
Barca 

Rosselló o 4,2 +4,2 - o 0,05 +0,05 -
Aseó o 9 +9 - o 0,12 +0,12 -
les Borges o 27 +27 - o 0,35 +0,35 -
Blanques 

TOTAL 1191,3 456,4 -734,9 -61,7 17,02 5,83 -11,18 -65,7 

Fuente: ACL, Libro de cuentas de la Admüústración de los Aniversarios Mayores de 
los años 1716-1721 y libro de cabreos de la misma adnúnist:ración de los años 1789-

1802, ref. :261 y 281. 

Esta tabla, más allá de pemútimos entrar a comentar ejemplos muni
cipales concretos, escapándose ello de los objetivos de la presente comtmi
cación, y siendo conscientes que tambilén ignora la reducción de los intereses 
de 1750, nos penniten observar muy claramente la reducción del global de la 
deuda municipal con el cabildo; una r,educción del 61 ,7% si observamos los 
datos en libras, o del 65,7% si lo hacemos en su equivalente en plata. 

Analizando más detalladamente, esta reducción podemos ver como lo 
más común fue que los municipios pudiesen cancelar la totalidad de sus deu
das; lo lograron tm total de diecinueve localidades, cinco más consiguieron 
reducirla parcialmente, y tan solo cin.co la incrementaron o se endeudaron 
de nuevo. El Aytmta1niento de Lleida, en cambio, fue el único que no varió 
su deuda nominal. Este último caso nos pennite obse1var como Lleida con
to con la inestimable ayuda de la inflación, quien, en ténninos relativos, le 
redujo sus obligaciones en su equivalente en plata un 10,5%. Un porcentaje 
que cie1ta.mente hubiese sido mayor si hubiésemos calculado la inflación real, 
calculándola con una muestra de productos de consumo más significativos 
que el argento. 

Al Inismo tiempo, lo que no se ve en la tabla es tan explicativo cómo lo 
que se muestra; más allá de los 30 municipios presentes, cinco más se endeu
dan con el cabildo durante el siglo XVIII, pero logran cancelar sus censales 
antes de 1816, por lo que a pesar de aparecer en las figuras 1 y 2, no constan 
en la presente. Este hecho nos ayuda a resaltar la mejora de las condiciones 
econótnicas del siglo XVIII e incluso. El cambio de concepción en tomo al 
uso de los censales; ya no son simplemente créditos generadores de rentas a 
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perpetuidad, sino que cada vez será mús común que puedan utilizarse incluso 
como crédito a c01to plazo aprovechando sus bajos intereses11

. 

Para seguir dotándonos de hemimientas que nos permitan reflexionar 
sobre la tendencia general de este siglo, en la gráfica 1, presentamos la evo
lución anual de la deuda municipal con el cabildo. En las columnas pueden 
verse las pensiones a pagar y las realmente pagadas, y en la evolución lineal, 
el porcentaje que supuso el pago sobre el total de lo debido y su mediana mó
vil a cinco años (M:M5). 

Gráfica l. EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES DE CENSAL A COBRAR POR EL CABILDO CATE

DRALICIO DE LLEIDA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEUDORES12 
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L LEIDA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEUDORES12 

Fuente: ACL, Libros de cuentas de la Ad1ninistración de los Aniversarios Mayores 
de los años 1716-1740 y libros de cabreos de la misma administración de los años 
1740-1816, ref. 261-264 y 270-281. (los datos con los que se ha realizado esta gra
fica pueden consultarse en los apéndices 4 y 5 de Gabriel Ramon-Molins, Censa Is 
i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d 'Antic Regim, (segles XVI/-

XIX), tesis doctoral, Universitat de Lleida, 2019, pp. 224-227. 

11 Estos 5 municipios son Alfés, Corbins, Fondarella, Tarrega y Soses. 
12 En esta gráfica, aparece fraccionada la liquidación de 1786, pues para evitar una distorsión excesiva de 

los resultados a mostrar, la hemos dividido entre :5 años (los dos años anteriores y los dos posteriores). 
En 1786 el municipio de Almacelles, que debería haber pagado unas 50 libras, pagó casi 1.600, segura
mente provenientes de pagos atrasados de años anteriores. 
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El análisis de la evolución del monto de la deuda nos señala la existen
cia de tres periodos diferenciados; el primero se alargaría desde mediados de 
la década de los años veinte hasta mediados de la de los treinta, destacándose 
por una primera reducción del total adeudado por los municipios. Una segun
da fase la marcaría el estancamiento e incluso el incremento de la deuda que 
se produjo hasta mediados de siglo, y, finalmente, el tercer pe1iodo coincidiría 
con la segunda mitad de la cenh1ria, justo después de la reducción del tipo de 
intereses del 5 al 3%. Este estaría marcado por una larga estabilidad e incluso 
una aparente mue1te del mercado de censales. Cie1tamente, sihlar el inicio de 
la decaída de los censales en esta reducción de los intereses ya fue explicada, 
entre otros, por Enrie Tello en sus eshldios sobre la Cataluña interior del siglo 
XVIII. Un esmdio en el que matizó que más que la propia reducción de las 
pensiones, el elemento que más contrilbuyó a la caída del uso de censales fue 
que estos daban unos rendimientos inferiores que la inversión en tiena, por lo 
que, a pesar de caer su uso desde mediados del XVIII, este mercado de crédito 
se podía reanimar en episodios de disminución del rendimiento de tal factor 
de producción13. 

Si el análisis lo realizamos desdle el punto de vista del cub1imiento de 
las obligaciones financieras de los municipios, vemos cómo este acompaña 
más o menos los dos primeros periodos comentados, o como mínimo los de la 
p1imera mitad del siglo. Durante la década de crecimiento económico de los 
años veinte, los municipios, disminuy,~n fue1temente su nivel de morosidad, 
esta sufre un estancamiento durante la década de los treinta y los primeros 
veinte para incrementarse de nuevo los pagos justo después de la reducción de 
las pensiones de 1750. Todo ello, haciendo coincidir, como parece1ia obvio, 
los momentos de mayor porcentaje de pago con los de reducción del monto de 
la deuda, y con las grandes tendencias económicas del momento. Reducción 
del endeudamiento y crecimiento económico, por lo tanto, como mínimo en la 
región de Lleida del XVIII, irán de la mano. 

Durante los últimos años veinte y sobre todo durante la década de los 
años treinta se produce un impo1tante periodo de expansión económica, espe
ciahnente del sector agrario. Un crecimiento que dura hasta que a finales de 
década se produce tma desaceleración generalizada, impulsada en este caso, 
sobre todo, por el sector del comercio14

. 

13 Enrie Tello, "La utilització del censal a la Segarra del set-cents: credit rural i explotació usuraria", 
Recerques: Historia, Economía, Cultura, 18, 1986, pp. 47-71. 

14 Pierre Vtlar, Catalunya dins l'Espanya moderna .. . , op. cit. vol. 4, pp. 475-486. En relación con las 
coyunturas agrarias de la región de Lleida del :X:VIll, puede verse en Enrie Vícedo-Rius, Les Terres 
de Lleída i el desenvolupament catala del set-cents: Producció, propietat i renda, Barcelñona, Critica, 
1991. 
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Esta coincidencia, pero, se quiebra durante la segunda mitad, cuando 
los pagos de las pensiones, salvo en contadas excepciones, casi desaparecen 
completamente, haciéndose común una morosidad que durante varios años 
ronda el 100%. Este hecho, que no va a la par con la coyuntura económica 
general y será un elemento más que ayudalia a explicar la progresiva caída en 
desuso de los censales. 

Estos impagos implicaran un conflicto pe1manente entre municipios e 
Iglesia. Los primeros intentaran renegociar una deuda cuyo valor total y pen
siones han perdido ya peso relativo. Lai Iglesia, por su lado, procuró mantener 
su gran potencial intentando conseguir prebendas económicas. 

Además, para explicar la moros:idad municipal contra la Iglesia de fi
nales de siglo, posiblemente tengamos que recuni.r también a un posiciona
miento político cada vez más anticlerical que te1minará de florecer con las 
revoluciones liberales de inicio del sigilo XIX. 

3. CONCLUSIONES 

El Cabildo Catedralicio de la Se:o de Lleida, y buena paite de las insti
tuciones religiosas catalanas, fmjaron durante los siglos modernos un impor
tante negocio en tomo a la deuda pública, acaparando impo1tantes rentas de 
censal provenientes de los municipios de la región. Un hecho que fue posible 
por la falta de una red crediticia dinámica y moderna, que no se desairnllará, 
como mínimo, hasta bien entrado el siglo XIX. 

Este trabajo nos sirve, primeramente, para visualizai· el área tenitolial 
de influencia económica del cabildo catedralicio leridano, que viene a ser la 
región económica de Lleida. Mediante la localización de los municipios en
deudados hemos podido ver como esta área sobrepasa los límites te1Tit01iales 
tanto de la diócesis cómo del corregimiento de Lleida e incluso del Principado 
de Cataluña. Así mismo, a lo lai·go del siglo XVIII, poco a poco, va diluyén
dose la impo1tancia del crédito capitulai· sobre los municipios, mai·cando el 
inicio de una nueva época. 

A pesar de haber estudiado una institución crediticia, hemos podido 
ver como durante la primera mitad del siglo XVIII las tendencias que sigue 
el monto de la deuda municipal con el cabildo van acorde a las coyunturas 
económicas generales. Durante la segunda mitad, en cambio, la lenta caída en 
desuso de los censales, promovida sob:re todo por la reducción de los tipos de 
interés, el incremento del rendimiento de la tie1rn y la morosidad en el pago 
de las pensiones, desviai·á los flujos de capital a inversiones más lucrativas y 
será el inicio de la c1isis económica del rentismo clásico de Antiguo Régimen. 
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