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Los juros de los indianos de Cáceres. 1554m 1620. 

LUIS VICENTE PELEGRÍ PEDROSA 

Universidad de Sevilla 

Las inversiones de capitales indianos en la villa de Cáceres, durante los siglos XVI y XVII, 
se aplicaron en diversos sectores e intereses económicos(l), pero el más destacado, sin duda 
alguna, fue el del crédito, en primer lugar a través del censo consignativo, canalizado por cape
llanías y obras pías, y, en segundo lugar, mediante el juro, o crédito de los particulares a la 
Corona. En este trabajo nos centramos en esta última forma de inversión en el crédito, que fue 
practicada por algunos de los más destacados indianos de Cáceres, en la conquista y adminis
tración de las Indias, como fueron Juan Cano Saavedra, Juan Castro Figueroa, o el licenciado 
García de Valverde(2). 

El juro, tal y como lo define V ázquez de Prada, "es un título de deuda pública, nominati
vo, situado sobre una renta o ingreso de la Corona, a tipo fijo de interés, sin término de reden
ción, pero generalmente redimible y negociable"(3). Los juros si eran redimibles, podían ser al 
quitar como los censos, o vitalicios, o en caso contrario podían ser perpetuos, aunque el déficit 
crónico de la Real Hacienda no respetó las formalidades Jurídicas. 

Los intereses de los juros se "situaban" sobre una determinada renta. Se consideraban 
"empeñadas" las rentas equivalentes al valor nominal-de los intereses de los juros al quitar, y, 
"enajenadas" las que correspondían a los intereses de los juros vitalicios. Cuando se producía 
una suspensión de pagos la Corona sólo se hacía responsable de los juros cuyos intereses se 
"mudaban" a otras rentas. En ocasiones se daba a escoger al comprador la renta donde situarlo, 
siendo unas más preferidas que otras. Los intereses se pagaban por tercios cuatrimestrales. 

l.-Pelegrí, Pedrosa, L.V: Los capitales indianos y el crédito moderno. Extremadura en los siglos XVI y XVII. Tesis docto
ral inédita. Universidad de Sevilla, 1998. 

2.-Para conocer la biografía de estos indianos se puede comenzar consultando la obra de Vicente Navarro del Castillo: La 
epopeya de la raza extremeña en Indias Mérida, 1978. Y Sánchez Rubio, R: La emigración extremeña al Nuevo Mundo. 
Madrid, 1992. 

3.-Vázquez de Prada, V: Historia económica y social de España. Madrid, 1978, 111, p. 695. 
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Los juros surgieron para poner el ahorro particular al servicio del Estado y comenzaron a 
difundirse como consecuencia de las suspensiones de pago a partir de la bancarrota de 1557, 
cuando el Estado los utilizó para consolidar la deuda, mediante una conversión forzosa de deu
das a corto plazo en otras a largo plazo de amortización. Todo ello especialmente en su forma de 
redimibles, dando lugar a mecanismos de especulación. La propia Corona empezó a utilizarlo 
con sus acreedores como pago de anticipos monetarios. 

El interés de los juros se fijó usualmente en el siete por ciento, 14.000 maravedíes al millar, 
desde 1566, pero el aumento de las anualidades provocó su rebaja. En 1608 se rebajaron a un 
cinco por ciento. Los recortes de intereses, los embargos, y las bancarrotas depreciaron progre
sivamente los juros. Los intereses se pagaban anualmente por tercios cuatrimestrales.(4) 

En un primer momento los juros fueron contratados por banqueros y prestamistas profe
sionales de la Corona, pues los hombres de negocios procuraban desprenderse de unos títulos 
que reducían su liquidez. Con su difusión social comenzaron a adquirirlos todos aquellos aho
rradores que disponían de un excedente de liquidez y deseaban una renta fija, formándose así 
una clase de rentistas del Estado, y en general "personas incapaces de dedicarse a los negocios, 
sea por falta de aptitud o de afición"(5). 

En su forma el juro era un pergamino con sello de plomo y cintas de seda roja, en el que 
constaba el nombre del comprador, la cantidad que había prestado a la Real Hacienda y la renta 
sobre la que estaba gravado(6). El juro de Juan Cano sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla se 
describía así en 1585, en el pleito que sus herederos tuvieron por él y por el resto de sus propie
dades: "y le entrego la carta de privilegio Real que de ello tenía el dicho señor Juan Cano escri
ta en pergamino de cuero y sellado con su Real sello de plomo pendiente en hilo de seda, e su 
data en la villa de Madrid a tres días del mes de agosto de mil quinientos y cuarenta un año". Es 
decir que este juro forma parte de las inversiones que Juan Cano efectuó desde México como 
emigrante. 

El juro estuvo presente en las inversiones de sólo cuatro indianos de Cáceres, y totalmen
te lo que indica su carácter selectivo. A su vez los juros fueron comprados por dos retornados y 
por otros dos emigrantes, por lo que fue una inversión común a ambos grupos. 

En Cáceres adquirieron juros como emigrantes el licenciado García del Valverde en 1579, 
siendo presidente de la audiencia de Guatemala, Juan Castro Figueroa, residente en Al'equipa, 
que ya lo poseía en 1599, Y como retornados los compraron Juan Cano Saavedra, en 1541, como 
se ha visto, que también los tenía en Sevilla en 1554, y, por último, Cristóbal de Ovando Paredes 
que adquirió dos juros, uno en 1597 y otro en 1620(7). Como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro. 

4.-Ibídem. pp 695-705. 

5.-Ibídem. pp 705. 

6.-A.H.P.C. (Archivo Histórico Provincial de Cáceres). Pleito. Juan Martínez Sigler. 4029 (legajo). 

7,-Dos emigrantes cacereños compraron juros en las alcabalas de Trujillo, don Francisco Solís Ulloa que en 1580 tenía un 
juro de 3.536 reales de plincipal, y Diego Carrasco del Saz que tenía otro de 1.400 reales en 1620. A.H.P.c. Poder 5 de 
abril de 1580. Cristóbal Cabrera, 3643.- Poder. 22 Abril 1620. Lima. Juan Guerra. 3885. 
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JUROS INDIANOS EN CACERES(8) 

FECHA ,'o DENOMINACION INDIANO PRINCIPAL INTERES REDITO 
-reales-

1554 Alcabala Juan Cano 11.765 20.000 588 
millar 

1579 Alcabala Ldo. García 419.294 20.000 20.965 
Valverde millar 

1599 Alcabala Juan Castro 20.588 20.000 1.470 
Figueroa millar 

1597 Alcabala Cristóbal 16.000 14.000 1.143 
Ovando millar 

1620 Alcabala Cristóbal 16.470 20.000 824 
Ovando millar 

Como se aprecia en el cuadro anterior los cinco juros localizados en Cáceres se situaron de 
1554 a 1620 sobre una misma renta, las alcabalas de Cáceres, sumando una inversión de 484.117 
reales, que a un interés del 5%, dio una renta de 24.990 reales. El mayor principal fue el de 
García de Valverde, en 1579, con casi medio millón de reales, pues el valor medio fue de 18.411 
reales. Los intereses más frecuentes fueron a 20.000 al millar, adelantándose así a la tasa oficial 
en vigor desde 1608, a excepción de un censo de Cristóbal Ovando contratado en 1597 al inte
rés usual en ese momento, 14.000 el millar, siendo éste mucho más rentable(9). 

La compra de juros por Juan Cano en Sevilla y en Cáceres permite la comparación de sus 
inversiones en ambas localidades, pues en Sevilla también adquirió otro juro sobre el almojari
fazgo mayor de esta ciudad, por valor de 248.529(10) reales de principal que a 17.000 el millar 
de interés le reportaron 17.279 reales anuales de réditos. Por tanto, el capital empleado en juros 
por Juan Cano fue mucho mayor en Sevilla que en Cáceres donde sólo invirtió 11.765 reales, 
como se aprecia en el cuadro anterior. 

En ambos casos el juro estuvo situado sobre rentas productivas, es decir, sobre las alcaba
las en Cáceres, y sobre el almojarifazgo mayor de la Carrera de Indias en Sevilla, siendo ésta 
una situación especialmente apetecida por los inversores en juros, como señala Vázquez de 
Prada(ll). 

Por otro lado, la inversión en el juro de Sevilla, en 1541, es la más antigua que hemos 
encontrado de Juan Cano en España. Sin embargo, la renta de las alcabalas de Cáceres la com-

8.-A.H.P.C. Inventario 24 de noviembre de 1624. Benito Madaleno. 4029.- Carta de pago 28 de mayo de 1600. Pedro 
Delgado. 3758.- Pleito. Juan Martínez Sigler. 4029. Juros de Cristóbal Ovando.- En el primer censo de Cristóbal Ovando 
se ha supuesto un interés de 20.000 al millar. 

9.-Cristóbal Ovando compró el censo de 1597 a su pariente Cristóbal Ovando de la Cerda. 

1O.-López de Meneses, dt. pp 417-420. El principal del juro de Juan Cano se distribuyó así: 550.000 rnrs. a 14.000 el millar, 
y 37.500 mrs. a 20.000 el millar, en tres partidas de 300.000 rnrs. 200.000 mrs. y 37.000 mrs. respectivamente.- A.H.P.e. 
Pleito. Juan Martínez Sigler. 4029. En el censo de Cáceres el interés se ha supuesto, según el tipo más frecuente en el 
año de la compra. 

Il.-Vázquez de Prada, cit. p 697. 
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pró posteriormente, en 1554, a Juan Velázquez de Avila, que probablemente se trate del señor de 
Loriana y don Llorente que aparece en otros negocios con Juan Cano. 

Por tanto, Juan Cano compró los dos juros estando en México, y, por ello, proceden con 
seguridad del dinero enviado desde allí. Y ambos son anteriores a la etapa de depreciación de 
estos títulos de deuda tras la bancarrota de 1557. Sin embargo, los intereses son inferiores a lo 
usual, situándose tempranamente, como vimos que ocurrió en los censos, en veinte mil al millar. 
Esta renta fue para Juan Cano más productiva en Sevilla, donde le proporcionó mejores intere
ses que en Cáceres, donde fueron menores. 

De la seguridad de esta inversión tenemos diversos testimonios que demuestran la regula
ridad de su cobro, tanto por Pedro Cano, administrador de su hermano en España, como por 
Alonso Cano Saavedra y su hijo don Pedro Cano Saavedra, administradores de D. Juan Cano 
Moctezuma, su sobrino y tío respectivamente, así como el interés de ambos titulares porque esa 
regularidad fuese efectiva. 

Así pues, hemos comprobado las cartas de pago del juro de Sevilla en 1551, 1572, 1585 y 
en 1598, y las del cobro del juro de las alcabalas de Cáceres en 1585, 1607 a 1611, 1616, y 
1622.(12). Se advierte la particularidad de que el juro de Sevilla se cobró por tercios cuatrimes
trales, mientras que el de Cáceres, tal vez por ser de menor cuantía, se cobró conjunto en anua
lidad única, de manera que las cartas de pago en un año determinado se refieren a los réditos del 
año anterior de ese juro. Los juros de Juan Castro Figueroa, por su parte, fueron cobrados de 
1599 a 1617, por su administrador Gonzalo de Cáceres Andrada(13). 

No obstante, el cobro de los juros no estuvo exento de dificultades. Así puede comprobar
se al menos en los juros de Juan Cano. En las cuentas de administración de 1573, se incluyen 
dos partidas de gastos de 9 y 12 reales respectivamente, una de "llevar recados para cobrar el 
tercio del almojarifazgo y carta de pago", otra "del pleito con los almojarifes que no querían 
pagarlo cuando se cumplió el arrendamiento del almojarifazgo".(14). 

En 1598 doña Elvira Toledo, nieta de Juan Cano y heredera de esa propiedad, como se verá 
más adelante, exponía "que de los noventa y ocho mil e tantos maravedíes de renta que yo cobro 

l2.-El poder que Juan Cano dio en 1543 a varios banqueros de Sevilla, en su estancia en Cáceres expresamente para cobrar 
el juro de aquella ciudad, muestra la importancia que dio a esta inversión. Pedro Cano, para este mismo fin, sustituyó 
en 1551 en un arriero de Cáceres el poder, ya conocido, que su hermano le otorgó en 1542. Ese mismo año designó pro
curador en Sevilla a Luis de Mercado, para los asuntos de esa ciudad, y especialmente para cobrar el juro. - Poder 7 de 
noviembre de 1551-.El mismo extendió otro poder de cobro en 1573, a la vez que recibió de Pedro Díaz, vecino de 
Sevilla, las cuentas de la administración del patrimonio de Juan Cano en esa ciudad en el año anterior A.H.P.C. Poder 6 
noviembre 1543. Cristóbal Cabrera. 3626.- A.H.P.C. Poder 9 de junio de 1543. Diego González. 3 826. CFAAPS. -
Catálogo del Fondo Americano del Archivo de Protocolos de Sevilla· Tomo IV. Registro 1468. Sevilla, 1935. 
Las cartas de pago y referencias de cobro se encuentran en: Carta de pago 7 de noviembre de 1551. CFAAPS. Tomo IV. 
Registro 1469.- CFAAPS. Tomo IV. Registro 1468.- A.H.P.c. Carta de pago en cuentas de administración. Poder 20 abril 
1573. Pedro Grajos.- 3925.- Carta de pago en pleito. cit. Juan Martínez Sigler. 4029.- Testamento de doña Elvira Toledo. 
5 de junio de 1598. Pedro Delgado. 3758.- Cuentas de Alonso Cano Saavedra. 8 de abril de 1612. Benito Madaleno. 
4013.- Carta de pago 23 de febrero de 1616. Pedro Pérez. 4140. Revocación de Poder. 27 de noviembre de 1622. Juan 
Gnerra. 3886. 

13.-A.H.P.C. Carta de pago. 16 de agosto de 1616. Juan Guerra. 3889. 

14.-A.H.P.C. Testamento de Doña Elvira Toledo Paredes 5 de junio de 1598.- Pedro Delgado. 3758. A.H.P.C.- Poder. 20 de 
abril de 1573. Pedro Grajos. 3935. 
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en cada un año del remanente del quinto en las rentas del juro del almojarifazgo de Sevilla tengo 
por cobrar y se me deben dos tercios de un año, de los años pasados y más lo que va corriendo 
desde el principio de este año de noventa y ocho, y no más". Ya en 1590 Gonzalo Cano, el her
mano de don Juan Cano Moctezuma, cobró con tres años de retraso el juro de 1590 de las alca
balas de Cáceres, que le correspondieron tras el pleito.(l5) 

La inversión en juros en Cáceres, como se ha demostrado, fue privativa de algunos miem
bros de la oligarquía local y se hallan desde un principio, desde fines del siglo XV, en la forma
ción de sus patrimonios en parte como contrapartida de las buenas relaciones que desde sus orí
genes mantuvieron con la Corona, además de su potencial económico mantuvieron buenas rela
ciones con la Corona. Ejemplo de ello puede ser el capitán Diego Ovando de Cáceres, antepa
sado de Cosme y Cristóbal Ovando Paredes(16). 

Sin embargo, los juros de los indianos cacereños a pesar de constituir una renta segura, ren
dían, como se ha visto, un interés inferior a las tasas usuales en el momento de su contrato, pues, 
como se ha visto, ya desde 1554 se estaban aplicando en Cáceres tipos de interés de 20.000 al 
millar, que no se aplicarían tanto para los censos como por los juros, al ir parejos en su cotiza
ción oficial hasta 1608, como se ha comprobado al tratar de los primeros, 

El balance y la interpretación que puede hacerse sobre los juros como instrumento econó
mico y de renta es bastante dispar. Para Altman "censos y juros eran inversiones seguras que 
atraían especialmente a los ricos y acomodados que no deseaban arriesgar su capital". Mientras 
que para Pereira los juros constituían una desviación de inversiones hacía activos financieros a 
costa de una descapitalización del sector agrario. No en vano en Cáceres el situado del juro sobre 
las alcabalas, de donde procedía la renta de Juan Cano, se triplicó a lo largo del siglo.(l7). Pero 
no cabe duda que la posesión de los juros, por el importante activo de capital que inmovilizaron 
era signo inequívoco de poder económico, pues, como advierte Aguado de los Reyes sobre los 
inversores en juros, "se trata de ricos y entre ricos. Ellos son los acreedores fundamentales del 
Estado, y ellos manejan paralelamente al mismo".(18). 

15.-A.H.P.C. Carta de Pago. 7 de mayo de 1593. Martín Cabrera 3648. 

16.-La base original de la fortuna del capitán Diego Ovando de Cáceres fueron 240.000 maravedíes en juros que la reina 
Isabel le otorgó por su apoyo y ayuda militar. Junto al capitán fueron importantes poseedores de juros en Cáceres, en su 
misma época, el mariscal Alonso de Torres y el camarero Sancho de Paredes. Altman, 1: Hidalgos españoles en 
América: Los Ovando de Cáceres. "Revista de Estudios Extremeños". XLID, (Badajoz, 1987), p 81. 

17.-Altman, 1: Emigrantes y sociedad. Extremadura y América en el siglo XVL Madrid, 1992. p. 123. Pereira Iglesias, 1.L: 
La tierra de Cáceres en el siglo XVI. Economía y Sociedad. Cáceres, 1991. p 174. De 1530 a 1571 el situado de juros 
sobre las alcabalas de Cáceres pasó de casi el millón de maravedíes a rozar los tres millones. 

IS.-Aguado de los Reyes, J: Riqueza y sociedad en la Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1994. p 289. 
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