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Ventas de oficios y deuda pública: las escribanías de juros en 

el siglo XVII 

 

Sales of offices and public debt: the public debt clerkships in the XVII 

century 

Francisco GIL MARTÍNEZ 

Universidad de Almería

 

 
Resumen: 

La situación crítica de la hacienda regia durante el siglo XVII llevó a grandes campañas de 

ventas de cargos durante las cuales se crearon multitud de oficios, algunos de cuales no tenían 

precedentes. En la comunicación analizamos las ventas de varias escribanías de juros y cartas 

de pago, unos oficios creados para su enajenación y que resultaban claves para que los 

poseedores de juros pudiesen cobrar los intereses de sus títulos de deuda pública. A través de 

diversos mecanismos, unos fijados en los contratos de compra y otros de tipo fraudulento, los 

compradores de los oficios esperaban obtener grandes ganancias para amortizar las fuertes 

sumas que desembolsaron por ellos.  

Palabras clave: venalidad; deuda pública; juros 

 

Abstract: 

The critical situation of the royal revenues during the XVII century forced the crown to sale a 

massive number of offices and even to create some new ones to collect funds. In this paper we 

analyze the sales of some clerkships of public debt and payment cards. Those offices were 

created with the only purpose of being sold, but were the key for the public debt owners to 

receive the interests of his titles. The buyers of the offices expected to have profit either in a 

legal and illegal way so they paid high prices for them.   

Keywords: venality; public debt; juros. 

 

Durante la primera etapa del reinado de Felipe IV, en la que el Conde Duque de 

Olivares manejó el timón de la monarquía, se produjeron una gran cantidad de cambios 

en la administración que resultan sobradamente conocidos merced a una enorme 

producción historiográfica que ha visto la luz en los últimos años. Las causas de esta 

abundancia de trabajos hay que buscarlas en el atractivo despertado por el estudio de las 

ambiciosas políticas que Olivares puso en práctica, así como de la resistencia que 

opusieron las diferentes clases sociales, especialmente en el plano fiscal.  

Uno de estos ambiciosos proyectos del valido sevillano fue reformar la 

administración, a la cual consideraba un mecanismo lento y pesado, además de poco 

eficaz en su obediencia al monarca. Su objetivo fue transformarla en una estructura 

eficiente y que persiguiese en todos sus niveles el servicio al soberano, ideas que ya 

apuntaban la filosofía absolutista que se desarrollaría posteriormente. Para ello utilizó 

diversas estrategias entre las cuales destacó la creación de un sistema de Juntas, que 

actuaban de forma paralela a los tradicionales Consejos y añadían nuevas vías 

                                                 

 El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto del Plan Nacional de I+D Entre la 

venalidad y la corrupción en la Monarquía Hispánica durante el Antiguo Régimen HAR2014-55305, 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
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administrativas específicas para asuntos concretos, o el uso de comisiones y visitas para 

controlar desde la Corte los territorios periféricos
1
. 

Además de las reformas dibujadas por Olivares, hubo otra serie de cambios, 

también de notable importancia, que afectaron a la administración durante este periodo. 

Nos estamos refiriendo a las transformaciones que produjo en la administración el 

aumento de las ventas de oficios públicos. La casi perenne necesidad de fondos que 

aquejó a la monarquía hispánica durante el siglo XVII tuvo su momento cumbre en la 

década de 1630 y los años posteriores, coincidiendo con la entrada en la Guerra de los 

Treinta Años. Ganar la guerra pasó a convertirse en el único objetivo que contaba y las 

finanzas un medio esencial para conseguir la victoria. Con esa justificación Olivares 

organizó una enorme campaña de ventas que se extendieron hasta casi todos los ámbitos 

de la monarquía, aunque está por ver si la guerra fue excusa en lugar de fin.  Aunque se 

conocían, o al menos se sospechaban, las consecuencias negativas para la monarquía de 

muchas de las ventas, había en juego factores más importantes que obligaban a llevarlas 

a cabo sin pensar en el largo plazo. 

Todos los ingresos obtenidos de la venalidad fueron considerados como 

extraordinarios y como tales se encontraban, generalmente, al margen de los tanteos que 

elaboraba el Consejo de Hacienda. Además, las ventas no se encontraban centralizadas 

en una única institución, sino que eran múltiples las vías por las cuales se enajenaban 

oficios y mercedes. Estos dos factores provocaron que cualquier evaluación del alcance 

de las ventas, tanto en cuanto a número de oficios beneficiados como a su valor 

económico, resultase una tarea imposible para los contadores del Consejo y, por 

extensión, para los historiadores de hoy día. Con el fin de sortear las dificultades que 

plantea el estudio de la venalidad en términos generales, las historiografía se ha 

centrado en trabajar, por un lado la venalidad según los diferentes espacios en los que se 

dio, tales como los oficios concejiles o los de hacienda y, por otro, los canales de venta, 

desde las comisiones a las Juntas y Consejos
2
. 

En este trabajo vamos a analizar la venta de escribanías relacionadas con la 

deuda pública, un ámbito de venalidad en el que apenas se produjeron una decena de 

ventas y que, por tanto, podrían carecer de importancia dado su escaso volumen. Sin 

embargo, estos oficios tenían implicaciones fuertes para el sistema financiero, pues su 

mera creación ya suponía una reforma administrativa. En concreto, analizamos la venta 

de la Escribanía de juros y cartas de pago de la Corte y la de la Escribanía de cartas de 

pago y juros del almojarifazgo mayor de Indias y Sevilla. Para ello, además de 

documentación inédita, contamos con un trabajo de Roberto Quirós Rosado sobre otra 

venta de este tipo en una cronología posterior que nos permite establecer 

comparaciones
3
. 

Las ventas de estos cargos provocaron una enérgica oposición entre el resto de 

escribanos, el colectivo más directamente perjudicado, pero además cambiaron el 

funcionamiento de la deuda pública hasta que a finales del siglo XVIII quedaran 

                                                 
1
 Es conocido por ejemplo el uso de comisiones para la recaudación de donativos, levas de soldados y 

organización de las defensas de determinadas plazas fuertes. 
2
 Un completo estado de la cuestión sobre venalidad se puede encontrar en Antonio Jiménez Estrella, 

“Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del antiguo régimen: un estado de la cuestión”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 37, 2012, pp. 259‑272. 
3
 Roberto Quirós Rosado, “Agentes diplomáticos y homines novi: una nota sobre la venta de escribanías 

concejiles en el Madrid de Carlos II”, en Manuel Salamanca López, (ed.). La materialidad escrita: 

nuevos enfoques para su interpretación, Oviedo, Eikasia, 2011, pp. 165‑185. 
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suprimidos estos oficios. Entre los argumentos utilizados contra las ventas de oficios, 

una de los principales fue siempre la ruptura de los diferentes cursus honorum en la 

administración. En este caso, los oficios de escribanos de juros y cartas de pago no 

existían con anterioridad, pues fueron creados ex profeso para su venta. No había por 

tanto aspirantes a ocupar el oficio que pudiesen ver vulnerados sus derechos por la 

venta y, por tanto, resultaban oficios más fáciles de vender que otros que sí lesionaban 

derechos de terceros. 

Pese a no interrumpir la carrera de ningún oficial real, la creación de escribanías 

de juros y cartas de pago afectó al resto de escribanos al restarles competencias en las 

operaciones financieras relacionadas con la deuda. No obstante, solo los escribanos 

cercanos a los centros financieros de Madrid y Sevilla resultaban perjudicados por esta 

medida. Coincidía además que estos escribanos eran los mejor relacionados con el 

mundo financiero y mercantil, por lo que pudieron llevar sus quejas hasta el propio 

Consejo de Hacienda. 

La creación del oficio en cuestión implicaba que a partir de ese momento todos 

los juros y las cartas de pago situadas en rentas correspondientes debían pasar por esa 

escribanía pare ser aceptados y pagados por los oficiales regios. Es decir, el oficio 

eliminaba una competencia de los escribanos ordinarios y la transformaba en un 

monopolio que era otorgado al mejor postor. Por supuesto, el precio iba a depender de 

las posibilidades de enriquecimiento
4
 que otorgaba el oficio; y dichas posibilidades 

estaban estrechamente ligadas al manejo de capitales que implicase el oficio, aunque en 

este caso no tanto el manejo directo como el oficio era la llave para poder convertir la 

deuda pública en dinero líquido. 

La operación fue magnífico ejemplo de la complejidad que llegaron a alcanzar 

los procesos venales durante el gobierno de Olivares pues no se trataba de s oficios ya 

existentes, ni siquiera de un aumento de la planta de una institución, sino que eran 

creados exnovo. Por las dificultades que entrañaban este tipo de ventas corrieron por 

comisiones especiales dadas a algunos de los personajes más importantes de la 

burocracia de la época. Al ser oficios de nueva creación, la delimitación de las 

competencias resultaba clave para establecer el valor de los mismos. Resulta interesante 

señalar en este punto que mientras que la primera de las ventas que analizamos, 

realizada por Spínola en Sevilla, contó con unas competencias muy bien delimitadas y 

previamente negociadas, en cambio, la operación llevada a cabo por José González en la 

Corte, generó una notable confusión. 

El célebre asentista Bartolomé Spínola, fue el primero en recibir una comisión 

para crear, negociar y enajenar la Escribanía de cartas de pago y juros del almojarifazgo 

mayor de Sevilla e Indias
5
. El perfil de Spínola resulta aún más interesante pues la 

comisión le fue concedida por ser consejero de Hacienda y, muy especialmente, por ser 

el Factor General. Como Factor General desempeñaba un papel a medio camino entre 

los asentistas tradicionales y el de un agente del rey y servía como amortiguador entre 

las exigencias de los banqueros y las posibilidades de la hacienda regia
6
. Precisamente 

                                                 
4
 Al ser un oficio de pluma no existen otros factores tradicionalmente asociados a la compra de oficios 

como lo es el ascenso social. 
5
 De esta venta da cuenta Carlos Álvarez Nogal, Oferta y demanda de deuda pública en Castilla. Juros de 

alcabalas (1540-1740), Madrid, Banco de España, 2009, p. 53. 
6
 Carlos Álvarez Nogal, “El factor general del Rey y las finanzas de la Monarquía Hispánica”, Revista de 

Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, 17, 3, 1999, pp. 507‑
539. Carlos Álvarez Nogal, “La factorie générale du roi dans les finances de la monarchie espagnole au 
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por ello conocía a la perfección el mundo financiero, un conocimiento que había 

permitido al agente regio estimar mejor el precio del oficio y, por tanto, negociar en 

igualdad de condiciones con los potenciales compradores. El oficio en este caso 

controlaba unas rentas notablemente menores que el que iba a enajenar posteriormente 

José González y, por ende, la deuda pública situada sobre ellas eran también menor, 

pero aun así alcanzó la cifra de 33.000 ducados de plata, que acordó con Antonio 

Domingo de Bobadilla en 1631. Con él pujó también Esteban de Santiago, que igualó la 

oferta añadiendo un bajel de 6.000 ducados por el oficio
7
, pero finalmente, debido a la 

oposición del Consejo de Hacienda esta venta no se llevaría a cabo hasta cinco años 

después, con idénticas condiciones pero con otros compradores. 

Además de los almojarifazgos, la escribanía se ocupaba también de las rentas 

consignadas en los derechos sobre la cochinilla y el tabaco, y el medio por cierto de la 

seda. Sin embargo los dos almojarifazgos constituían el principal atractivo del oficio, 

pues esta renta estaba en torno a los 800.000 ducados
8
 y para acceder a ella los titulares 

de deuda pública debían pasar primero por la escribanía.  

Según la propia documentación elaborada por el Consejo de Hacienda para la 

operación, sobre dichas rentas había situados un total de 2.812 juros. El oficio no 

llevaba aparejada un sueldo fijo, pero sí un derecho de dos reales por juro o carta de 

pago, por los cuales sus propietarios recibían una renta, por norma general, en tres 

ocasiones cada año. Es decir, multiplicando el número de juros por las tres ocasiones 

que cada propietario requería de la firma del escribano para cobrar, el oficio podía 

rentar en torno a los 16.000 reales anuales. Obviamente no todo eran beneficios, sino 

que la escribanía implicaba una serie de costes añadidos derivados de la propia 

actividad como el papel y útiles necesarios y, por supuesto, el sueldo del escribano, 

puesto que en el contrato constaba también el privilegio de poder ser servido por un 

teniente. Huelga decir que alguien capaz de reunir una suma tan elevada para comprar 

un oficio de pluma no iba a ocuparse personalmente de rellenar las miles de cartas de 

pago. 

El precio de cada escritura y el número de juros nos sirven también para calcular 

el precio teórico al que debía venderse el oficio, pues a ese ritmo se tardarían más de 22 

años en amortizar el coste de la inversión, suponiendo claro que no hubiese ningún otros 

elementos en juego. Una inversión muy poco atractiva cuando no directamente ruinosa 

si solo tenemos en cuenta los derechos que oficialmente le correspondían. Sin embargo, 

hay varios indicios en el contrato que permiten adivinar los mecanismos que hacían de 

la compra una inversión lucrativa. La cláusula 20 del acuerdo entre Domingo de 

Bobadilla y el Factor General, rezaba lo siguiente: “Que no se pueda perder ni confiscar 

el oficio por ningún delito que cometa el que lo poseyere por grave que sea salvo los 

tres capitales”
9
.  

                                                                                                                                               
milieu du XVII siècle”, en Anne Dubet y Jean-Philippe Luis (eds.), Les financiers y la constructiron del 

l’État. France, Espagne (XVII-XIX siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 33‑50. 
7
 AGS, CJH, leg. 750, consulta del Consejo de Hacienda de 7 de julio de 1631. 

8
 Por encima de los 200 cuentos de maravedís en todo caso según los trabajos de José Ignacio Andrés 

Ucendo y Ramón Lanza García, “Estructura y evolución de los ingresos de la Real Hacienda de Castilla 

en el siglo XVII”, Studia Histórica. Historia Moderna, 30, 2008, pp. 147‑190. Ildefonso Pulido Bueno, 

Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista, 1526-1740: 

contribución al estudio de la economía en la España moderna, Huelva, Artes Gráficas Andaluzas, 1993. 
9
 AGS, CJH, leg. 750, consulta del Consejo de Hacienda de 7 de julio de 1631. Sobre la pérdida de la 

propiedad del oficio véase Francisco Andújar Castillo, “Los contratos de venta de empleos en la España 
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Aún más claro es uno de los dictámenes del mismísimo Consejo de Hacienda 

que desaconsejaba la venta:  

“la descomodidad y vejaciones que se aseguran a los dueños de los juros respecto de las 

condiciones de ella y de la mano y autoridad que por este camino habría de tener el que 

comprase con que quedarían sujetos a que él aprobase o dejase de aprobar los recaudos dando 

por buenos los que le pareciese y dejando de admitir los demás para obligarlos por ventura por 

este camino a redimir estas vejaciones con diligencia y medios a costa de la hacienda de los 

juristas y otras muchas razones que se podrán decir y se deja de hacer por no alargar”
10

. 

La venta no llegó a producirse en 1631 pues el Consejo de Hacienda puso demasiadas 

objeciones a las condiciones que habían acordado Spínola y Bobadilla, aunque nada dijo 

de la cláusula 20 que garantizaba la propiedad pese a la comisión de delitos. Cinco años 

después, con la Guerra de los Treinta Años ya en curso las circunstancias habían 

cambiado y la necesidad de fondos era tal que se vencieron todas las reticencias del 

Consejo y se acabó enajenando en 30.000 ducados, esta vez a Pedro Pacheco que ganó 

la puja a José Flores, pues los anteriores compradores no participaron en esta ocasión
11

. 

Con el antecedente ya sentado por la venta de Spínola, la Escribanía de juros y 

cartas de pago de la Corte fue creada y vendida por José González, en 1635 por 58.000 

ducados
12

. José González era en ese momento miembro de la Cámara de Castilla y, en 

calidad de tal, había recibido diversas comisiones para enajenar oficios. Puesto que la 

Cámara de Castilla era el órgano que mayores competencias tenía en la concesión de 

gracias y nombramientos, y José González era uno de los hombres más próximos a 

Olivares, nadie mejor que él para llevar a cabo operaciones tan delicadas como esta. La 

suma alcanzada es más que considerable para tratarse de un oficio de pluma, pero no 

resulta extraordinaria si tenemos en cuenta que, debido a sus características entraba 

prácticamente dentro de los oficios de hacienda, mucho más cotizados. Los 

compradores fueron Carlos Pablo y Jacinto Gómez, y una considerable fortuna a pagar a 

plazos durante siete años, para ejercer un único oficio de pluma, lo que muestra a las 

claras los grandes beneficios que esperaban obtener del nombramiento. 

Como mencionamos anteriormente, la operación estuvo llena de confusión en 

torno a las condiciones con las que se enajenaba el oficio. Entre las pocas cualidades 

que se especificaban era la de contar con seis oficiales que se ocupasen del trabajo de la 

escribanía, es decir, que el volumen de negocio que se esperaba era muy superior al de 

una escribanía del número
13

. Además, los nombramientos de estos oficiales debían ser 

aprobados por el Consejo de Hacienda, aunque a propuesta siempre de los propietarios 

del oficio, otro ejemplo más de la “venalidad en cascada” que se producía al enajenar un 

oficio con subalternos a su cargo. 

El punto más controvertido fue la jurisdicción de los pleitos originados por la 

actividad de la escribanía. En principio el oficio incluía también la jurisdicción, lo que 

justificaba un precio tan elevado, pero eso suponía poner en cuestión todo el sistema 

financiero. El propio Consejo de Hacienda, espoleado también por las quejas del resto 

                                                                                                                                               
del Antiguo Régimen”, en Francisco Andújar Castillo, María del Mar Felices de la Fuente, (eds.), El 

poder del dinero: Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 

pp. 63‑82. 
10

 AGS, CJH, leg. 750, consulta del Consejo de Hacienda de 10 de junio de 1636. 
11

 AGS, CJH, leg. 750, consulta del Consejo de Hacienda de 10 de junio de 1636. 
12

 AGS, CJH, leg. 734, consulta del Consejo de Hacienda de 12 de abril de 1635. 
13

 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protocolo 13.174, fol. 593. 
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de escribanos, intervino para no perder totalmente el control de un mecanismo tan 

importante para las finanzas como era la deuda pública. Puesto que la operación ya se 

había formalizado y los compradores habían desembolsado los 58.000 ducados, un 

cambio tan radical en las condiciones del contrato suponía un enorme perjuicio para 

ellos. La solución que el Consejo de Hacienda propuso al rey, y que este aceptó, fue que 

el Consejo mantuviese la jurisdicción y, para compensar la pérdida de valor del oficio, 

se concediese a los compradores un oficio de oidor en el tribunal de oidores del mismo 

Consejo de Hacienda que debía juzgar estos casos
14

. 

Finalmente en la operación, por los 58.000 ducados, se incluían la escribanía con 

seis oficios subalternos y el cargo de oidor del Consejo de Hacienda. No había lugar a la 

queja pues el oficio de oidor no solo compensaba la pérdida la jurisdicción al formar 

parte del tribunal competente en esos casos, sino que además aportaba un nuevo valor 

añadido al sumar el sueldo y una posición privilegiada para conocer el estado de los 

juros situados en cada una de las rentas. Para poder cobrar las rentas de los juros era 

necesario, primero pasar por la escribanía pero, y este elemento es aún más importante, 

que los juros estuviesen situados en rentas con cabimiento, es decir, que el producto de 

la renta fuese suficiente para pagar toda la deuda situada sobre ella. De lo contrario los 

juristas no podían cobrar los réditos de sus títulos. 

Conocer el estado de las diferentes rentas y, al mismo tiempo, controlar la 

escribanía por la cual debían tramitarse los juros situados sobre ellas permitía, de facto, 

poder privilegiar a unos rentistas frente a otros a la hora de cobrar los réditos. Es decir, 

que el propietario de la escribanía de juros y cartas de pago era quien, en los casos de 

juros situados sobre rentas sin cabimiento, iba a decidir qué juristas percibían las rentas 

correspondientes simplemente reteniendo la tramitación del resto de juros.  

Como mencionábamos al principio las ventas de este tipo fueron muy escasas 

debido a la propia naturaleza de los oficios, pues no solo tenían sentido en las grandes 

urbes, donde tanto las rentas como los juros situados en ellas alcanzaban cifras 

considerables. El último caso que tenemos bien documentado es el de la venta de otra 

escribanía en Madrid –la de cartas de pago- pero esta vez de ámbito local, que iba a 

afectar a los juros situados sobre los impuestos municipales. Aunque fuese un oficio de 

tipo municipal, al ser Madrid una de las ciudades más pobladas, así como una de las que 

mayor carga fiscal soportaba, el oficio iba a controlar el acceso a un capital 

considerable. 

Firmada ya la paz con Francia y terminada por tanto la Guerra de los Treinta 

Años, la situación financiera de la monarquía hispánica no había mejorado mucho. Las 

deudas contraídas por la corona en los años previos consumían los exiguos ingresos que 

no siempre eran suficientes para pagarlas, por lo que los arbitrios y expedientes para 

aportar ingresos por vías extraordinarias siguieron existiendo. En 1676 la corona quiso 

incorporar a su patrimonio la escribanía de cartas de pago del ayuntamiento, lo que 

desató una feroz oposición entre los regidores madrileños. El cabildo no quería bajo 

ningún concepto que se introdujese un oficio de las características de los anteriores, por 

dos motivos, porque el comprador de la escribanía podría tener casi tanto control sobre 

los ingresos municipales como el propio ayuntamiento, y porque los juros eran una de 

las fuentes de riqueza de la oligarquía madrileña
15

. 

                                                 
14

 AGS, CJH, leg. 734, consulta del Consejo de Hacienda de 12 de abril de 1635. 
15

 Mauro Hernández Benítez, A la sombra de la Corona: poder y oligarquía urbana (Madrid, 1606-

1808), Madrid, Siglo XXI, 1995. 
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La escribanía no era sino un elemento más de la estrategia del Consejo de 

Hacienda para presionar al cabildo madrileño y aumentar así los ingresos de la 

monarquía a costa de la villa y Corte. El resultado fue un acuerdo en el que el 

ayuntamiento conservaba la escribanía, que adquiría con jurisdicción privativa y por 

tanto se situaba al mismo nivel que los oficios anteriormente analizados. La 

contrapartida fue el ofrecimiento por parte de la ciudad a la corona de un generoso 

donativo de 200.000 ducados
16

. Por supuesto la cifra no se corresponde únicamente con 

el oficio, sino que a través del ofrecimiento quedaban zanjados varios expedientes 

similares que el Consejo de Hacienda estaba llevando a cabo contra el cabildo. 

Poco después, en 1682 el proceso volvería a reabrirse, por la situación en la que 

había quedado la Hacienda tras la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans, y el 

ayuntamiento acabó ofreciendo el oficio a la corona. La escribanía la acabó comprando 

un italiano, Pietro Paolo Dini, en 90.000 escudos
17

. Pero este no lo compró para sí, sino 

que se trataba de un testaferro de Manuel de Peñas, quien a su vez contaba con grandes 

inversiones en las sisas y otros impuestos de la ciudad
18

. 

Entre este caso y los dos anteriores hay varias diferencias significativas, la 

primera de ellas es que el oficio ya existía antes de la venta. Si bien es cierto que no 

contaba con los mismos privilegios hasta la primera negociación en 1675, sí que existía 

una escribanía que, gobernada por el cabildo municipal, controlaba el acceso de los 

juristas a las rentas de la villa. Este elemento reforzaba el poder de la oligarquía 

madrileña y explica también sus resistencias a que fuese enajenado. El otro factor que 

diferencia a esta venta de las dos anteriores es el precio, 90.000 escudos frente a los 

58.000 que se pagaron por la de la Corte y los 30.000 de la de Sevilla. Esta diferencia 

viene dada por la forma de pago, pues como expuso Roberto Quirós en su trabajo, el 

desembolso final del comprador no se hizo en metálico sino en juros sobre las propias 

rentas que iba a controlar la escribanía. Es decir, Manuel Peñas solo renunciaba a una 

parte de sus inversiones en deuda pública madrileña, probablemente la peor situada, 

pero con ello se garantizaba una posición privilegiada para el resto de sus negocios, por 

lo que podía permitirse un margen mayor a la hora de pujar por el oficio. 

Las situaciones creadas por estas ventas perduraron hasta que en el siglo XVIII 

la corona comenzó a suprimirlos o reincorporarlos. Sirva como ejemplo el caso de la 

escribanía de juros y cartas de pago de la Corte, la vendida en 1635 por José González, 

que permaneció privatizada hasta su extinción el 31 de diciembre de 1799
19

. Se 

suprimió por las demoras que se causaban en la escribanía y que causaban enormes 

perjuicios entre los juristas que, como comentamos anteriormente, era una de las formas 

a través de las cuales la tesorería podía ofrecer unos réditos complementarios a sus 

poseedores. La escribanía gestionaba en las postrimerías del siglo XVIII alrededor de 

18.500 cartas de pago al año
20

. Los seis escribanos con los que empezó en 1635 habían 
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aumentado a nueve, pero los retrasos en el despacho eran la norma, tanto por 

conveniencia como por la incapacidad de gestionar tal volumen de trabajo con tan poco 

personal. El pequeño engranaje que se había introducido en la maquinaria estatal para 

financiar la guerra en 1635 se había convertido más de un siglo y medio después en una 

pieza enorme y lenta que entorpecía a los juristas la cobranza de las deudas contraídas 

por la hacienda regia. 

Con su supresión se creó al mismo tiempo un nuevo sistema en el que fue el 

intendente el encargado de certificar las cartas de pago de cara a su cobranza en la 

Tesorería General. Para impedir falsificaciones, en todos los documentos debía 

señalarse la referencia exacta a los libros de cuenta en los que quedaban registradas las 

libranzas y los interesados debían firmar los extractos de la Tesorería a modo de recibí. 

De esta forma se ahorraba así todo el trabajo, y por supuesto los retrasos, de la 

escribanía sin reducir por ello reducir las garantías que ofrecía el sistema para la Real 

Hacienda. La reforma fue sencilla, y el impacto que tuvo sobre la cobranza de la deuda 

pública enorme.  

Los trabajos realizados sobre venalidad han primado hasta ahora las facetas 

política y social. Estos ámbitos resultaban mucho más visibles y, además, las 

metodologías desarrolladas para identificar la venalidad han ahondado en este sentido, 

permitiendo analizar los efectos de la venalidad sobre el escalafón administrativo o el 

ascenso social
21

. En cambio, acerca de los efectos de la venalidad sobre la economía 

aún tenemos aún muy pocos análisis, y eso que algunas de las instituciones económicas 

más importantes para el funcionamiento de la monarquía fueron enajenadas casi en su 

totalidad. El ejemplo más paradigmático es la Casa de Contratación, institución 

totalmente invadida por los intereses comerciantes y financieros de la Carrera de 

Indias
22

. Escasean por otra parte trabajos como el de Ricardo Hernández García, que 

miden la implicación de la venalidad en un sector económico determinado
23

. 

La importancia de las tres escribanías analizadas no radicaba en sus 

posibilidades políticas o sociales, sino en que su único valor, aunque no por ello menor, 

era su rentabilidad económica. La creación y patrimonialización de escribanías de juros 

y cartas de pago influyó en el mercado primario de deuda  y muy especialmente en el 

secundario, pues se convirtieron en un actor privado con mucha información y una 

posición de superior a la de los juristas. Como mostró Carlos Álvarez del Nogal en su 

excelente trabajo sobre los juros y la deuda pública en Castilla
24

, que hemos tomado 

como punto de partida, los juros tuvieron un alcance mucho mayor de lo que su número 

sugiere. La inversión en deuda pública fue un refugio para el capital de muchos sectores 

de la sociedad castellana, empezando por la nobleza o el clero que con frecuencia 

                                                 
21

 Francisco Andújar Castillo, “Venalidad de oficios y honores. Metodología de investigación”, en 

Roberta Stumpf Giannubilo, Nandini Chaturvedula (eds.), Cargos e ofícios nas Monarquías Ibéricas: 

provimiento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII), Lisboa, Centro de história de Além-Mar, 

2012, pp. 175‑197. 
22

 Francisco Andújar Castillo, “La Casa de Contratación de Sevilla y la venalidad de los cargos (1634-

1717)”, en Francisco Núñez Roldán y Mercedes Gamero Rojas (eds.), Entre lo real y lo imaginario: 

estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Alvarez Santaló, Sevilla, Universidad de 

Sevilla, 2014, pp. 47‑73. Carlos Álvarez Nogal, “Instituciones y desarrollo económico: la Casa de la 

Contratación y la Carrera de Indias (1503-1790)”, Documentos de trabajo. Historia Económica e 

Instituciones, vol. 190. 
23

 Ricardo Hernández García, “Impuestos y venta de oficios en la industria textil castellana del siglo 

XVII: La Puebla de Palencia”, Historia. Instituciones. Documentos, vol. 37, 2010, pp. 109‑131. 
24

 Carlos Álvarez Nogal, op. cit. 



 

 VENTAS DE OFICIOS Y DEUDA PÚBLICA … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

711 

amortizaron los títulos de deuda en mayorazgos, capellanías y otros mecanismos para 

evitar la dispersión de la propiedad. Pero, sin duda, en las dos ciudades de las que 

hemos tratado, Madrid y Sevilla, fueron comerciantes y banqueros los más vinculados a 

la deuda pública, bien fuese por propia iniciativa, bien por los repartos de juros de la 

corona, o bien por las consolidaciones de la deuda flotante cuando la liquidez de la 

monarquía era insuficiente para afrontar el pago de los asientos. 

La creación de este tipo de oficios supuso un oneroso gravamen para todos los 

juristas con intereses sobre las rentas, pues sobre ellos repercutía finalmente el precio 

pagado por el oficio y los beneficios. No obstante, hasta que no contemos con estudios 

en profundidad sobre los juros situados en estas rentas, no podemos afirmar que el peso 

de la nueva carga repercutiese únicamente en las clases altas pues los juros fueron 

también uno de los refugios preferidos para obtener rentas fijas por parte de 

instituciones de tipo asistencial como los hospitales. En cualquier caso, si bien es difícil 

valorar en qué medida repercutían estas escribanías de juros y cartas de pago sobre los 

juristas, sí es cierto que, cuando menos, dificultaron la cobranza de las rentas. Venían a 

sumarse así al resto de problemas que presentaban este tipo de títulos como los ya 

citados de exceso de juros situados sobre una renta, conocidos como juros sin 

cabimiento, o las diversas incautaciones o “valimientos” que hizo la monarquía del 

interés de los juros cuando la situación hacendística fue más crítica
25

. 

Ya Alberto Marcos ha señalado los diferentes motivos por los cuales los títulos 

de deuda pública castellana, los juros, fueron perdiendo a lo largo del siglo XVII parte 

del prestigio del que habían gozado en la centuria anterior. Este tipo de escribanías 

estudiadas, lejos de introducir elementos que diesen seguridad a los juristas y que 

ayudasen a compensar los problemas que sufría la deuda pública, se convirtieron en 

nuevos obstáculos para la inversión. Además, como ya ha señalado el propio Alberto 

Marcos, la inversión de capital en mercedes regias no destinadas a la producción de 

bienes, como es el caso, no hacía sino mermar las posibilidades de crecimiento 

económico a medio y largo plazo, pues ayudaba a consolidar una mentalidad rentista y 

centrada en elementos no productivos
26

. 
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