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Universidad de Vigo

En 1984, hace ahora, por tanto casi veinte años, escribía el profesor A. Domínguez 
Ortiz que en España habían sido los municipios los que habían sufrido «en más alto 
grado las consecuencias de la venalidad», sobre todo en el siglo XVII en que el recur-
so a dicho arbitrio alcanzó su máximo apogeo. No obstante, advertía también que los 
municipios, que tenían unas competencias administrativas amplísimas, «quedaban fuera 
de la órbita política propiamente dicha», con lo cual la venta venía a ser, según sus pro-
pias palabras, «una manifestación más del creciente peso del Estado»2. Las numerosas 
monografías y estudios locales publicadas en los últimos años han corroborado el primer 
extremo de sus aseveraciones, en tanto que las pocas reflexiones generales que se han 
efectuado sobre el tema ponen sobre la mesa otras interpretaciones. Así, hay quienes 
consideran que lo que ocurrió fue justamente lo contrario: que la venta y tráfico de 
oficios recortó capacidad de acción a la monarquía, toda vez que cedió competencias y 
poderes a unos órganos (los concejos) cuyo control se le escapaba. Mientras que otros 
autores ven el fenómeno en el contexto de la conexión entre la política de la Corte y 
las ciudades (o sus oligarquías), poniendo de manifiesto como tales prácticas fueron 

1       Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación titulado «Dinámicas demográficas, 
estrategias de reproducción y estructuras de poder en la Galicia Meridional (1480-1850)», subvencionado por 
la Xunta de Galicia (PGIDT99PX113281B).

2     A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Madrid, 
1984, p. 183.
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empleadas por la Corona para integrar a las élites locales dentro del «sistema político 
central»3, lo cual no deja de ser una explicación efectuada desde una perspectiva esen-
cialmente centralista.

En cualquier caso, se da la paradoja de que la venalidad puede ser considerada 
como un mecanismo que debilita la monarquía, restándole capacidad de intervención 
en dichos ámbitos, pero también como un mecanismo que refuerza su penetración en el 
territorio y ámbito local4. Más aún, en lo que aquí nos interesa, ambas visiones sitúan 
el problema justo donde lo dejan los estudios generales: o sea, en el plano de las con-
secuencias de esas ventas en el ámbito local, pero también en el plano de las complejas 
relaciones del poder local con las instancias superiores, lo que (en nuestra opinión) 
exige estudios monográficos pero también trabajos comparativos de cara a una futura y 
necesaria reflexión sobre el tema.

No es éste asunto que pueda ser abordado ni, mucho menos, resuelto aquí. Para el 
caso concreto de los municipios gallegos, que es el escenario que nos ocupa, es además 
un tema poco trabajado y en el que aun siguen existiendo numerosas lagunas e inte-
rrogantes por desentrañar. Conscientes de su importancia, al hilo de nuestras últimas 
investigaciones volvimos sobre él y ahora intentamos ampliar el horizonte con el estudio 
de nuevas localidades. Partiendo de esta información en las páginas que siguen trataré 
de ofrecer una muy somera aproximación general al tema desde el escenario de las siete 
ciudades capitales de provincia gallegas, aquéllas que en 1623 adquirieron el privilegio 
de tener voto en Cortes (compartido). Dada la limitación de espacio que se impone, 
centraremos nuestra atención en dos cuestiones: primero, el impacto diferencial que 
tuvieron dichas prácticas en unos y otros concejos, así como las causas y consecuencias 
de tal divergencia; y, en segundo lugar, algunos de los procesos sociales a que dieron 
lugar en el ámbito del poder local. Como fuente utilizamos para los casos estudiados 
monográficamente los trabajos ya publicados5 y para los menos conocidos o sin estudiar 

3       I. A. A. Thompson: «Patronato real e integración política en las ciudades castellanas bajo los Aus-
trias», en J. I. Fortea Pérez (ed.): Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S. 
XVI-XVIII), Universidad de Cantabria, 1997, pp. 475-496.

4       Para una visión panorámica del tema y su significado histórico, vid. M. Hernández: «Cuando el poder 
se vende: venta de oficios y poder local en Castilla. Siglos XVII y XVIII», en J. Alvarado (coord.), Poder, 
economía, clientelismo, Madrid, 1997, p. 92, donde hace un repaso bastante completo de la bibliografía general 
del mismo. Remitimos allí y obviamos, por tanto, mayores citas.

5       Así, para las ciudades de Santiago y Lugo: M. López Díaz: Gobierno y hacienda municipales. Los 
concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI y XVII, Lugo, 1996, esp. pp. 31-98; para Orense, nuestro trabajo 
más reciente «Privatización de oficios y gobierno de los pueblos: el regimiento orensano en la época de los Aus-
trias», en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna II, Orense, 2002 (en prensa), y para la urbe herculina, 
Mª C. Saavedra Vázquez: «Política imperial y élites locales: las transformaciones del concejo coruñés en los 
siglos XVI y XVII», en P. Fernández Albadalejo (ed.): Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, 
Madrid, 1997, pp. 279-287. Por su parte, para Betanzos (que no ha sido estudiada específicamente) datos aisla-
dos pueden encontrarse en A. Erias Martínez e X. M. González Fernández: «O marco xurisdiccional na antiga 
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(Mondoñedo y Tui) las actas capitulares6, cuya información completamos con la proce-
dente de los pleitos de la sección de «vecinos» del Archivo del Reino de Galicia.

Antes de entrar en la primera cuestión, parece aconsejable recordar que dichas ciu-
dades eran núcleos de escasa entidad: la más poblada, Santiago, tenía a finales del XVI 
poco más de 5.000 habitantes en tanto que Lugo y Mondoñedo, las de menores dimen-
siones, no llegaban a los 1.8007. Pese a ello, tenían un peso político innegable, habida 
cuenta que en el transcurso del quinientos consiguieron alzarse con la representación 
del Reino y a comienzos de la centuria siguiente adquirir el voto en Cortes, convirtién-
dose así en ciudades con capacidad decisoria específica y poder para hablar en nombre 
de otros pueblos (provincia). De ahí que el mercado de los oficios fuera fluido (había 
demanda) y que los precios crecieran en el siglo XVII8; y de ahí también que la Corona 
proyectara ventas masivas de regimientos en algunas de ellas como Santiago (seis regi-
mientos perpetuos en 1646) y Mondoñedo (ocho o nueve en 1644). El que a la postre no 
se llevaran a cabo se debió al otro rasgo distintivo de los núcleos urbanos gallegos: y es 
su predominante condición señorial. De hecho, cinco de las siete ciudades mencionadas 
estaban bajo el dominio del señorío episcopal y sólo dos —Coruña y Betanzos, a las que 
en 1571 se unió Orense9— eran de realengo. Una distinción en modo alguno baladí, pues 
como se verá, es una de las causas del diferente impacto que tuvo el acrecentamiento y 
venta de oficios en unos y otros municipios.

provincia de Betanzos», en Anuario Brigantino, 12 (1989), pp. 17-84. Dada la limitación de espacio que se 
impone y con el fin de evitar reiteraciones pesadas, salvo indicación expresa o referencias documentales de pri-
mera mano, no se indicará la fuente de información, remitiendo en cada caso a la obra(s) correspondiente(s).

6       Archivo Municipal de Mondoñedo (o AMM), Libros de Actas Capitulares (o LA), que existen regu-
larmente desde 1551-1559 (Caja (C)-918). Se han visto todos los correspondientes a los siglos XVI y XVII 
(C-918 a C-937); faltan los de los años 1623-1632 y de los años 1636-1637 las actas de octubre de 1636 a 
27 febrero de 1637. Y para Tui: Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (o AHPP), Libros de Acuerdos y 
Cartas. Ordenes sueltas del Ayuntamiento de Tuy (o LA), serie que comienza en los años 1597-1616 (L-782). 
Se han consultado todos los libros de ayuntamiento del seiscientos (desde L-782 a L-820), faltando en este caso 
el correspondiente al año 1697. Además, los primeros (hasta el año 1669) más que libros de actas capitulares 
propiamente dichos son libros de órdenes y documentos sueltos del ayuntamiento.

7     Orense y Coruña rondaban o superaban los 4.000, Betanzos fluctuaría en torno a 3.500 o 3.600 y 
Tui tenía poco más de 3.000 habitantes (E. Martínez Rodríguez, «El mundo urbano en la Galicia de Felipe 
II», en A. Eiras Roel (coord.): El Reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II, Santiago de Compostela, 
1998, p. 410).

8       Para el caso más documentado en este sentido (el de Orense), M. López Díaz: Privatización de ofi-
cios, pp. 16-17.

9       Es el resultado del pleito que litigó el concejo con su señor, el obispo, desde principios de la década 
de 1530 y que fue a parar al Consejo, quien en la mencionada fecha despachó una provisión decretando el paso 
temporal de ciudad al realengo. La situación se consolida en 1628, después de la firma de una concordia entre 
el obispo, el cabildo episcopal, la ciudad y Felipe IV. Para más información sobre el proceso y las causas de esta 
sorprendente incorporación al realengo, que no parece ajena a los planes de Olivares para el Reino de Galicia, 
véase de la autora, «Del señorío al realengo. Ourense en los siglos XVI y XVII», en Cuadernos Feijonianos de 
Historia Moderna I, Orense, 1999, pp. 233-263.
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De entrada, la diferencia es cronológica. Durante el siglo XVI el arbitrio sólo afectó 
a los núcleos y villas de realengo: de las ciudades, en concreto, a Coruña, Betanzos y 
Orense. Se explica porque en un primer momento los oficios que se vendieron no eran 
oficios propios del municipio u oficios «concejiles»10 ni tampoco los provistos por los 
señores para el gobierno de los pueblos, sino oficios del rey en los municipios. Quié-
rese decir con esto, que los monarcas vendieron lo que era suyo y las regidurías de las 
localidades realengas lo eran, oficios suyos en los municipios. De ahí que no tocaran 
los oficios concejiles ni tampoco los señoriales. Cabía, en efecto, otra posibilidad: el 
acrecentamiento. Pues bien, aunque nadie cuestionaba la potestad real para crear ofi-
cios11, como bien puede suponerse formalmente resultaba más fácil hacerlo cuando se 
trataba de localidades bajo su directo dominio, pues no había que sortear obstáculos ni 
se vulneraban derechos adquiridos. De ahí que durante los reinados de Carlos V y de 
su hijo Felipe II los municipios gallegos de señorío quedaran al margen de este tipo de 
operaciones en tanto que los de realengo fueron objeto de diversos acrecentamientos y 
consumos: en el caso del regimiento herculino, por ejemplo, se enajenaron seis nuevos 
cargos, entre ellos la alferecía mayor perpetua (1563) y la depositaría general «con voz 
y voto en ayuntamiento» (1593), pero se consumieron la mitad ellos. Por su parte, en 
Betanzos, con una cronología que arranca también de 1544, la Corona vendió seis regi-
durías12, mientras que en Orense, por haberse incorporado tardíamente al realengo, el 
recurso a este arbitrio se retrasa a los años 90, momento en que Felipe II efectuó cuatro 
ampliaciones de cargos con voz y voto en ayuntamiento: dos regimientos en 1593, la 
alferecía mayor en 1591 y la depositaría general ocho años más tarde (1599). Como 
contrapartida no se efectuó ningún consumo13.

En todo caso, las cosas van a cambiar en el siglo XVII, especialmente con la llegada 
al trono de Felipe IV, afectando entonces la política de acrecentamiento y venta de ofi-
cios de manera generalizada a todo tipo de oficios (incluidos los «concejiles») y a todos 
los municipios castellanos, y gallegos en particular, con independencia de su condición 
jurídica. Nada de extrañar, dado que la mayoría de las operaciones de acrecentamiento 
y venta de regidurías llevadas a cabo en este período contaban con el consentimiento 
del «reino junto en cortes», dispensando para ello las condiciones pactadas entre 1601 y 

10    Para un caso concreto de litigio por la venta y categoría del oficio (oficio real/concejil) como fue el 
de la «correduría» de Cuenca (1593), véase F. Tomás y Valiente: «Dos casos de ventas de oficios en Castilla», 
en Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol, 2 vols., Valencia, 1975, pp. 333-343.

11     Vid. J. E. GELABERT GONZÁLEZ: «Arbitrios y ciudades, 1556-1598», en Congreso Internacional 
Las Sociedades Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI (T. IV: La Corona de Castilla), Madrid, 1998, pp. 137-
165.

12    M. CUARTAS RIVERO: «La venta de oficios públicos en el siglo XVII: Ejemplo de Galicia», en 
Arqueologia do Estado. Ias. Jornadas sobre formas de organizaçao e exercício dos poderes na Europa do Sul, 
Séculos XIII-XVIII, Lisboa, 1988, p. 499.

13     M. LÓPEZ DÍAZ: Del señorío al realengo, p. 253.
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1619, y posteriormente renovadas14. De ahí que afectaran a todos los concejos urbanos 
de cierta importancia, incluidos los de señorío. Es más, a priori no tenía porque haber 
tan grandes diferencias entre unos y otros concejos, salvo las derivadas de un potencial 
mercado (oferta condicionada por la demanda) y de la capacidad de consumo de cada 
municipio o de sus respectivas oligarquías. Sin embargo, las hubo e importantes, dife-
rencias tanto de grado (número de operaciones programadas y efectuadas) como sobre 
todo de efectividad o concreción (número de las que se acabaron materializando).

Diferencias de grado, porque a pesar de que los acrecentamientos y ventas de oficios 
municipales efectuados por la Corona fueron generalizados, a simple vista afectaron más 
a unos concejos que a otros, no siendo la categoría jurídica ya determinante. De hecho, 
durante el reinado de Felipe IV, en el regimiento compostelano la Corona intentó añadir 
once oficios «con voz y voto», en el de Lugo nueve y en el de Mondoñedo nada menos 
que veintiuno, mientras que en el concejo de Coruña se efectuaron diez ampliaciones y 
en el de Betanzos un número más o menos similar, pues a mediados del XVIII disponía 
de una planta de veinticuatro regimientos (aunque sólo once estaban activos), cuando la 
antigua era de seis o siete15. Internamente estos números escondían, sin embargo, una 
notable diversidad de situaciones.

Varía el catálogo de oficios enajenables, varía también la cronología en que se 
efectuó la almoneda, en algunos casos desconocemos al amparo de que expediente se 
efectuó la enajenación y en otros porqué no se llevó a cabo la ejecución del arbitrio si 
contaban con el parabién de las Cortes. No hace al caso entrar aquí en tan espinosa mate-
ria, pero es lo cierto que dos operaciones se hicieron notar por el número de oficios que 
la Corona proyectó enajenar. Tuvieron lugar en las ciudades de Mondoñedo y Santiago. 
En la primera el Consejo de Hacienda vendió en el año 1644 al marqués de Valdecarzana 
(asturiano) ocho (o nueve según las Actas) oficios de regidores, quien los puso en cabeza 
de deudos y amigos suyos16. Con ello obtenía la mayoría en el regimiento (la planta 
entonces era de seis «antiguos» y dos acrecentados) y, lo que es peor, podía volcar a su 
favor la votación de procurador en Cortes o alzarse por otro medio con la suerte17. Lo 
que, en efecto, así ocurrió. Negándose el concejo a darles posesión de los cargos, los 
ocho nominados acudieron a altas horas de la noche a casa del alcalde mayor, y una vez 

14    Vid. J. E. GELABERT GONZÁLEZ: «Tráfico de oficios y gobierno de los pueblos en Castilla (1543-
1643), en L. A. Ribot García y L. de Rosa (dir.), Ciudad y mundo urbano en la época moderna, Madrid, 1997, 
p. 744 et passim.

15     A. ERIAS MARTÍNEZ y X. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: O marco xurisdiccional, pp. 72-73.
16     Una política similar practicó en Asturias, de donde era natural. Según el profesor A. Domínguez 

Ortiz, compró, junto con otros caballeros, «casi todos los regimientos», siendo éste uno de los pocos aspectos, 
concluye, en que se puede sostener la tesis de la refeudalización (Política fiscal, p. 189).

17     Actas de las Juntas del Reino de Galicia (o AJRG), coordinadas por el profesor D. Antonio Eiras Roel 
y editadas por la Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, vol. V, 1995, 125-D (sesión 2/II/1646, p. 663); 
138-D (sesión VII/1646, pp. 693-695).
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allí lo intimidaron e hicieron «junta» con un alcalde y un escribano (natural de la villa de 
Vivero) eligiendo a dicho marqués procurador en Cortes por la ciudad. Como bien puede 
suponerse, el regimiento no reconoció este nombramiento, calificando dicha junta de 
«coventículo», y designó a su vez por tal procurador al conde de Lemos. No se arredró, 
sin embargo, el marqués, que en el ínterin gestionó el envío de un juez de comisión y 
una orden ejecutiva contra los regidores que le habían impedido tomar posesión de sus 
oficios. Todo un presagio de lo que habría de venir: diligencias, demanda, recursos, etc. 
Dos años más tarde todavía se litigaba pleito en el Consejo sobre el asunto.

Casi simultáneamente, a comienzos de 1646, el mismo Consejo enajena en la ciu-
dad de Santiago otros seis nuevos oficios con voz y voto en regimiento y perpetuos, 
entre ellos los de alférez mayor, procurador general y veedor fiel ejecutor, a los que se 
rodea de ciertas «preeminencias» o «facultades» de antigüedad y asiento en los bancos 
del ayuntamiento. Igual que en el caso anterior los regidores antiguos protestaron, pero 
además buscaron el apoyo e intervención del arzobispo (señor de la ciudad) en el asunto, 
que será quien a la postre lleve la iniciativa de las acciones legales ante la Cámara y 
ante el Consejo de Castilla18. A mayor abundamiento, una y otra ciudades requirieron, a 
través de sus respectivos procuradores (o diputados), la mediación de la Junta del Reino 
en el asunto.

Causa «horror en todas las siete provincias» lo ocurrido en Mondoñedo al preten-
der alzarse el mañoso marqués con la procuraduría en Cortes por el Reino en contra 
del conde de Lemos, como causa estupor el paquete de oficios enajenado en Santiago. 
Menudean entonces los pareceres y pronunciamientos en contra de los regimientos aña-
didos, y las peticiones solicitando que cesen las ventas y que los oficios enajenados no 
se usen o se consuman19. En febrero de dicho año (1646), por ejemplo, la Junta toma 
un acuerdo, proponiendo que «se resuman por cuenta del Reino, sus naturales, ciudades 
y provincias, cada uno los suyos», o sea, trasladando el peso de la amortización sobre 
las espaldas de los pecheros, y no sobre los que realmente resultaban afectados. Sólo el 
procurador herculino, Fernando de Gamarra, se atrevió a votar que el consumo deberían 
de efectuarlo las ciudades de sus propios, «y faltando de los propios, sea de bolsa de 
particulares interesados y no por repartimiento entre los pobres naturales que en esto 
no tienen ynterés ninguno»20. Ni que decir tiene que su propuesta no fue secundada por 
los otros capitulares. Es más, meses más tarde la Junta insistía en la misma petición, 
haciéndola extensible ahora a todos los nuevos oficios acrecentados21.

18    Archivo Histórico Diocesano de Santiago (o AHDS), Serie jurisdiccional, leg. 127 (1650): Probanza 
del arzobispo en el pleito correspondiente.

19     AJRG, V, 73-A (sesión 9/VII/1646, p. 381); 137-D (sesión 14/VII/1646, p. 691).
20     Ibíd., 69-A (sesión 8/II/1646, p. 347).
21     Ibíd., 73-A (sesión 9/VII/1646, p. 381).
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Como quiera que las ciudades afectadas solicitaron el apoyo del Reino para la solu-
ción de los respectivos asuntos, la Junta envió además cartas de protesta al monarca y 
al Consejo de Castilla, contradiciendo las operaciones, e igualmente dio poder a sus 
diputados en Madrid para que hiciesen las gestiones oportunas. Hubo más. En el caso 
de Mondoñedo entablaron pleito contra el poderoso marqués de Valdecarzana mientras 
que en el de Santiago, de acuerdo con la pretensión de la ciudad, contradijeron los 
oficios añadidos y trataron de ganar provisión para que se recogiesen los títulos. En 
Madrid se reconoce la protesta, pero no la forma: tal y como razonó el Consejo, no era 
negocio del Reino sino de las ciudades en particular. Y cortó por lo sano: no quiso oír a 
los diputados gallegos «por Reino sino por çibdad». No era todo. En lo que al consumo 
se refiere respondió que los oficios podían consumirse en cualquier momento, siempre 
que abonasen el precio a sus dueños y que el dinero no se obtuviera por repartimiento, 
sino de «los propios o de la bolssa de los regidores interesados, porque —añadía— el 
Consejo no quiere que se grave en este género de consumo a los pobres, que no les 
importa nada que aya ni deje de haver multitud de oficios, porque a ellos tanto les lleva 
el alguaçil eleto como el aguaçil comprado»22. Ahí estaba, a la mano, el Consejo de 
Castilla con la Cámara (materia de oficios). Menos con el Consejo de Hacienda (había 
dineros por medio). De hecho, los compradores acudieron a este tribunal, planteándose 
así un conflicto de competencias entre ambos tribunales, que se acaba zanjando favora-
blemente para las dos ciudades.

Aun así, en lo que a número de operaciones reales se refiere, los casos más paradig-
máticos o extremos de esa dicotomía los representan los municipios de Orense y Tui, 
en este caso con el trasfondo de la condición jurídica por medio. En el primer caso, 
durante el mismo período —es decir, cuando la ciudad ya tenía la categoría de realenga 
definitivamente adquirida— y pese a las reiteradas protestas de los dirigentes locales, el 
monarca añadió nada menos que veintisiete asientos con voz y voto en ayuntamiento, 
todos con la calidad de perpetuos y sólo cuatro concedidos graciosamente (vía mer-
ced)23. O sea, que enajenó veintitrés de esos asientos cuando la planta a comienzos de 
siglo era de sólo doce (la antigua fuera de ocho). A tenor de estos datos, es evidente que 
había oferta: la corona usó el expediente siempre que pudo, comenzando por la vara de 
alguacil mayor con voz y voto en ayuntamiento en 1630, y el primer, segundo, tercer y 
cuarto regimientos con preferencia de asiento enajenados en los años 1630, 1635, 1638 
y 1639, respectivamente; después continuó con otras dos regidurías perpetuas (1640), 
la vara de alguacil mayor de millones (1643), también con voz y voto de regidor, cinco 

22    Ibíd, 131-D (sesión 20/VI/1646, pp. 682-683).
23     Los del Conde-Duque de Olivares (1640), conde de Lemos (1645), conde de Monterrei (1659) y 

conde de Altamira.
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regidurías perpetuas en 1642, etc.24. Pero es evidente igualmente que había demanda, 
pues hay quien compra esos oficios, con independencia de las razones o deseos (de 
poder, honor o de enriquecimiento) que les movieran a ello.

Todo lo contrario ocurrió en el municipio tudense. Por raro que parezca el poder real 
no enajenó aquí ningún regimiento antes, durante ni después del reinado de Felipe IV, 
salvo la vara de alguacil mayor de millones con voz, voto y asiento en ayuntamiento, 
perpetuo, en 1646. No obstante, agregó cuatro regimientos perpetuos y hereditarios a los 
cuatro anuales de provisión episcopal25, todos de concesión general en las siete ciudades 
cabecera de provincia, siendo beneficiarios el Conde-Duque de Olivares (1640), inactivo 
hasta el reinado de Carlos II26, y los condes de Monterrei (1658), Lemos y Altamira 
(1648). Que sepamos, el del conde de Monterrei fue servido por teniente27, mientras 
que a los dos últimos no se les despachó título hasta la década de 1690, pues aunque 
se contaba con el consentimiento del Reino para efectuar el acrecentamiento faltaba la 
autorización del obispo28. Queda en el aire la razón por la que la Corona sólo vendió 
aquí un oficio con voz y voto en ayuntamiento.

Cabe pensar en la posesión de un privilegio (ganado por el obispo y cabildo, como 
señores de la ciudad) que incluyera una real promesa de no hacerlo. Es, cuanto menos, 

24    Dos regimientos en 1644, cinco en los años 1646, 1650, 1652, 1659 y 1665 (uno en cada uno) y, 
finalmente, tres en 1666. Además, la Corona crió y concedió a título de merced cuatro asientos más: el general 
del Conde-Duque, y los de los condes de Lemos (1646), Monterrei y Altamira. Conviene recordar que los años 
referidos son aquellos en los que los beneficiarios del acrecentamiento (compra o merced) tomaron posesión 
del oficio y se hizo efectiva la ampliación de la planta del ayuntamiento.

25    Según las constituciones del obispo don Diego de Muros (1482), incorporadas a través de diversas 
cláusulas por Diego de Avellaneda en el Sínodo de 1528, el gobierno de la ciudad tenía a la cabeza un alcal-
de mayor, un juez anual, cuatro «jurados» o regidores —necesariamente, vecinos de la ciudad, «personas 
llanas y abonados»— nombrados anualmente por el obispo o su vicario y un procurador general de elección 
comunal (Ávila y la Cueva: Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado, 1852 (edición 
facsímil, Santiago de Compostela, 1995), I, pp. 208-211) y confirmado en AHPP, LA). Que sepamos, el sis-
tema electivo de los regidores se mantuvo durante todo el Antiguo Régimen (Tuy, 1753. Según las Respues-
tas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, Tabapress, 1990, pp. 50-51 y 69-70), siendo así un caso 
especial dentro del conjunto de las ciudades gallegas, pues, en teoría, los oficios no se patrimonializaron, 
lo cual no impidió que fueran ocupados reiteradamente por un grupo bastante reducido de tudenses (J. M. 
González Fernández: «Los regidores del cabildo municipal de Tui en el siglo XVIII. Apuntes sobre el cargo 
y su sociología», en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano, VIII (1998), pp. 289-295), ni tampoco dejó 
de generar algunos conflictos dentro y fuera de la ciudad. Sin ir más lejos, habiéndose tratado de los incon-
venientes que tenía para el Reino y para el rey el que los capitulares de Tui fueran añales, en Junta de 25 de 
febrero de 1630 los procuradores gallegos acordaron pedir al monarca «se sirba de mandar sean perpetuos» 
(AJRG, II, 1997, 8-A, sesión 26/II/1630, p. 89).

26     AHPP, LA, L-818, CO 2/12/1697, ff. 301-311; L-819, CO 11/1/1698, ff. 25-29.
27     Archivo del Reino de Galicia (o ARG), Vecinos, 3369/90. AHPP, LA, L-796, CO 28/10/1676, ff. 

325-327; L-799, CO 20/11/1679, ff. 124-125; L-802, CO 21/1/1682, ff. 12-15.
28     Así consta en los títulos correspondientes presentados en ayuntamiento: ibíd, L-811, CO 27/11/1691, 

ff. 439-442 y 445v-446; L-814, CO 10/10/1694, ff. 240-256 (f. 250: consentimiento episcopal).



— 729 —

Enajenación de oficios y gobierno de los pueblos: las ciudades gallegas en el siglo XVII

dudoso: según se ha demostrado para otras localidades, la Corona no siempre cumplió 
sus promesas (al menos las contraídas con las ciudades)29, aunque, como bien razonaba 
una Junta en respuesta a consulta del rey a raíz de la salida al mercado de una regiduría 
por concejo en 1630, no todos los privilegios eran idénticos, y cada caso precisaba ser 
mirado como causa «singular»30. Aun así, cuesta creer que la monarquía no intentara 
(como en otros lugares) efectuar las ventas (fuera el privilegio señorial o municipal) y 
más todavía que no quedara rastro de él en las actas capitulares. La explicación más 
convincente que se nos ocurre por ahora, sin descartar totalmente lo anterior y a falta de 
una investigación más profunda sobre el caso, tiene que ver con el potencial mercado o, 
lo que es lo mismo, con la demanda y valía de los oficios. Esto es, que no se vendieran 
porque no hubiera quien los comprara (dudoso) o bien (más factible quizás) que si se 
compraron no se usaran, ya fuera por razones de rentabilidad, por razones de interés o 
por otras cualesquiera.

La casuística resulta ser así en extremo variada. Como variada es en cuanto a la 
efectividad o concreción de las operaciones, invitando a pensar que uno u otro resultado 
dependió más que de los consumos o tanteos (que en la Galicia del XVII fueron escasos 
o nulos) de las situaciones particulares configuradas por los poderes y fuerzas políticas 
de la comunidad, capaces en unos casos de inclinar el proceso de decisión a favor de sus 
intereses y en otros no. No de otro modo cabe explicar que durante el mismo lapso de 
tiempo en los municipios de realengo se concretaran la casi totalidad sino la totalidad de 
las operaciones de acrecentamiento y venta (incluidos los oficios concedidos con carác-
ter beneficial), mientras que en los de señorío como mucho se materializaron la mitad, 
excepción hecha de Tui donde ya no hubo prácticamente ventas. Algunos ejemplos.

En el regimiento herculino durante el reinado de Felipe IV se crearon nueve ofi-
cios31 y la vara de alguacil mayor con voz y voto en ayuntamiento, de los cuales ocho 
lo fueron mediante almoneda, sin que hubiera, que sepamos, ninguna reducción. Más 
sorprendente aún es el caso de Orense. Como antes señalamos, además de los cuatro 
regimientos añadidos con carácter general en las siete ciudades cabeza de provincia del 

29    A. Gutiérrez Alonso: Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo 
XVII, Valladolid, 1989, p. 305 (caso de Valladolid); para otros casos (Madrid, etc.), M. Hernández: Y después 
de las ventas, pp. 708-709.

30    Según la Junta a la que Felipe IV consultó la viabilidad de continuar con la ejecución del expediente 
anunciado en 15 de mayo de 1630: la salida al mercado de una regiduría por concejo, que se instrumentó por 
vía de factoría, cometiéndosele a Bartolomé Spínola, habida cuenta de que en un buen número de casos la ope-
ración contravenía los privilegios particulares de villas y ciudades, lo que hizo que los tribunales de la Cámara, 
el Consejo Real y el de Hacienda se vieran repentinamente inundados de causas (J. E. Gelabert: Tráfico de 
oficios, pp. 171-175).

31     Tres regimientos y el alguacilazgo mayor en 1637, dos oficios más (entre ellos el concedido con 
carácter general al Conde-Duque) a principios de los años 40, otros tres en los años 1658-1660 y el último, que 
sepamos, en 1663 (toma posesión en enero de 1664).
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Reino, la Corona «crió» y vendió aquí veintitrés oficios con voto en consistorio. Se pro-
testa alguna de las operaciones, en determinados casos incluso se dilata dar la posesión 
a los compradores, pero no se consumió ninguno de los nuevos cargos. En realidad, ni 
siquiera se hicieron gestiones para ello. Por eso no sorprende que cuando en el año 1646 
la Junta elevó peticiones al Consejo para que no se añadiesen más regidurías en las urbes 
gallegas y se amortizasen los últimamente crecidas, desde el Consejo se recriminase la 
propuesta del Reino, aduciendo que la posibilidad de consumirlos existía aunque no 
todos querrían o podrían hacerlo, citando a renglón seguido el ejemplo de la ciudad de 
Orense, de la cual decía que tenía entonces dieciocho oficios acrecentados que valían 
unos 18.000 ducados, y concluye: «qué raçón ay para que si ella no lo pide quiera V.S. 
sacarle facultad para que los resuma y los pague no teniendo con qué»32.

La taxativa respuesta merece explicación. Ciertamente la ciudad carecía de medios 
para consumir los oficios, pues sus bienes de propios y rentas concejiles eran escasos 
(como en el resto de los municipios gallegos) y además desde 1616 estaban gravados 
por el pago de los intereses de un importante censo que la ciudad hubo de contratar 
para evitar la privatización de ciertos «oficios concejiles» que Felipe III pretendió ena-
jenar33. Pero cosas más o menos similares ocurrieron en otros municipios: Santiago, por 
ejemplo, desde 1618 tenía sus propios y rentas empeñados y a comienzos de la década 
de 1630 su hacienda estaba prácticamente en quiebra (de hecho no recuperó los propios 
hasta la década de los años 40); y algo parecido ocurría en el caso lucense, que desde 
1616 por la misma razón arrastra graves problemas financieros y de endeudamiento34. 
Sin embargo, allí sí se amortizaron buena parte de las regidurías perpetuas acrecentadas. 
Y, lo que es más importante: interesando, existían otros medios para resumirlos. Por 
ejemplo: echar mano de los repartimientos o, mejor aún, que los (regidores) perjudica-
dos los consumieran de sus propios bolsillos. Ni siquiera se planteó, lo que no significa 
que no hubiera quejas continuas en el regimiento por el perjuicio que ello ocasionaba 
al «buen gobierno» de la ciudad, máxime porque la mayoría de los oficios tenían la 
calidad de servirse mediante «teniente» o sustituto. Sin carecer de razón la menciona-
da argumentación del Consejo, se nos antoja incompleta. Que el obispo conservara el 
derecho de proveer los ocho regimientos antiguos no fue intrascendente, sobre todo en 

32    AJRG, V, 131-D (sesión 20/VII/1646, p. 681).
33    Archivo Histórico Provincial de Orense (o AHPOr), LA 1639-44, CO 26/III/1643, ff. 230r-231. 

Fue a raíz de la comisión de Pedro de Frías Cascales, diputado juez por el Real Consejo para ir a las ciudades 
de Toro, Zamora y demás villas y lugares a los que representaban en Cortes, entre los cuales se contaba el 
reino de Galicia, para vender y perpetuar numerosos oficios y rentas de propios de los concejos y ello tanto 
si eran «de realengo, como de abadengo, señorío, órdenes y beetría» (Reales Cédulas de 1 y 9 de julio de 
1614; id. 19 de septiembre de 1615). Para los trámites y ejecución de la comisión en otra provincia, como 
era Lugo, vid. M. Cuartas: La venta de oficios, pp. 499-501.

34    M. LÓPEZ DÍAZ: Gobierno y hacienda, pp. 262-268.
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los primeros años de reinado cuando el contencioso sobre la jurisdicción de la ciudad 
estaba sin resolverse en definitiva y lo que se quería era tener una mayoría suficiente en 
el concejo. La creciente presión de algunos sectores (hidalguía mayormente) interesados 
en acceder al poder local en un contexto de relevancia política y proximidad al escenario 
de la guerra con Portugal, creemos, ayudó. La guerra en sí misma pudo hacer el resto.

Bastante más favorecidos salieron los municipios de señorío. En el peor de los 
casos —el de Mondoñedo— de los veintidós (o veintitrés) oficios con «voz y voto en 
ayuntamiento» que «crió» la monarquía entre las fechas extremas de 1640 y 1665 sólo 
se concretaron catorce35, de los cuales diez fueron enajenados al mejor postor. Cumple 
recordar que la ciudad sólo consiguió amortizar los ocho (o nueve) que había adquirido 
el marqués de Valdecarnaza, zanjándose el proceso, que sepamos (las referencias en las 
actas capitulares son escasas), con la recogida de los títulos sin indemnización. Aun así 
no trató de «resumir» ninguna de las otras regidurías añadidas, posiblemente por falta 
de efectivos, ni tampoco buscó la mediación del poder señorial (obispo).

Pudiendo hacerlo formalmente, la comunidad lucense, por el contrario, optó por 
consumir. De hecho, de los siete regimientos vendidos (nueve acrecentados) entre 1640 
(fecha en la que comienza la ampliación) y 1659 resumió tres36 e inició los tramites para 
hacer lo propio con otros dos (los añadidos con el «placet» de las Cortes de 1656). A fal-
ta de medios y dadas las penosas condiciones de las finanzas locales ya por estas fechas, 
los capitulares incluso se plantearon la posibilidad de adelantar el dinero; eso sí, arbi-
trando un mecanismo para resarcirse del gasto: quien en la próxima convocatoria saliese 
elegido como procurador en Cortes (a la ciudad correspondía el primer turno) abonaría 
después el pago. Difícil conciliar intereses cuando tocaba a sus propios bolsillos. De 
hecho, no hubo reducción, por lo que la Corona siguió adelante con la operación.

Otros fueron los mecanismos y otras las estrategias a que recurrió el concejo com-
postelano, encontrando en su señor, el arzobispo, su mejor aliado y también el mejor 

35    Según la información obtenida de las actas capitulares y fechas de toma de posesión en los años: 
1641, 1643 (dos, la alferecía mayor con voz y voto en ayuntamiento y el del Conde- Duque); 1646 (conde de 
Lemos), 1653 (dos), 1656 (guarda mayor de los campos, montes y heredades de la ciudad y su término con 
voz y voto en ayuntamiento), 1657, 1658, 1659 (dos, entre ellos el del conde de Monterrei), 1659-60 y 1665. 
En 1693 consta otro «regimiento nuevamente introducido» (desconocemos en qué momento lo fue); sea como 
fuere cuanto menos desde esta fecha lo es con ejercicio. Por lo demás, todos los oficios y regimientos son 
perpetuos. Estos datos difieren de los del Padre Flórez, según el cual durante el reinado de Felipe IV se crearon 
diecisite oficios con voz y voto en ayuntamiento, entre ellos los concedidos graciosamente a los condes de 
Lemos, Altamira y Monterrei (España Sagrada, XVIII, Madrid, 1764, pp. 285-286). Es posible que no todos 
tomaran posesión, al menos según las actas sólo nos constan los mencionados catorce acrecentamientos.

36     El primero, el regimiento perpetuo y con preeminencias de antiguedad, vendido en 1640 por la Coro-
na. De entrada, se negó a admitir el título, luego suplicó al Consejo donde entabló pleito con el comprador, 
que se zanjó con el consumo seis años más tarde. En la década de los 50 hizo lo propio con los dos oficios 
acrecentados con el consentimiento de las Cortes de 1651.
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valedor de sus intereses. Un dato bien ilustrativo: de los nueve oficios con voz y voto en 
ayuntamiento sobre los que tenemos noticia que la Corona trató de vender, sólo se mate-
rializó uno, la vara de alguacil mayor de millones con voz y voto de regidor (1643). Los 
otros ocho fueron contradichos y litigados en el tribunal del Consejo Real por los pre-
lados, al considerar que estas operaciones vulneraban sus derechos (y privilegios) como 
dueños de la ciudad. Ocurre con los seis cargos que Felipe IV proyectó enajenar en 1646 
sin el consentimiento episcopal y volverá a suceder con las dos nuevas regidurías que 
se intentaron añadir en 1656 (según lo convenido en las Cortes de 1655-56). En ambos 
casos prosperaron las contradicciones señoriales, mandando el monarca recoger los des-
pachos y retirar la gracia que se había hecho a los adquirientes. Beneficiosa para el arzo-
bispo, la resolución lo era especialmente para los regidores que así evitaban el aumento 
de asientos sin coste alguno. Como contrapartida hubieron de aceptar las ampliaciones 
de oficios efectuadas por los propios prelados. Cumple, no obstante, reseñar que es el 
único regimiento de señorío, junto con el de Tui, donde esto ocurrió. Con una particu-
laridad: que en el caso tudense el mitrado sólo «añadió» dos asientos excepcionalmente 
y por un corto período de tiempo (poco más de un año, según los respectivos títulos)37. 
En cambio, los prelados compostelanos efectuaron varias intervenciones (nueve en total, 
siete de ellos entre 1606 y 1648), creando oficios tanto renunciables como perpetuos, 
con el fin de ampliar su influencia en el seno de la corporación, recompensar servicios 
prestados a la ciudad o al reino, cederlos gratuitamente a personas cualificadas o sim-
plemente como un medio de ayudar a la ciudad a recobrar sus propios. Como puede 
imaginarse, no todos contaron con el beneplácito del concejo. Pese a ello, la mayoría 
se consolidaron (seis en total), revelándose en este caso el poder señorial (y no el poder 
real) como el principal causante del cambio fisonómico del regimiento.

Cumple sacar consecuencias: la más evidente es una notoria heterogeneidad en las 
plantas municipales, las cuales a veces llegan a alcanzar unas dimensiones que pueden 
calificarse de hipertróficas teniendo en cuenta sus efectivos demográficos. Es el caso 

37    Según los títulos, expedidos por el obispo con el consentimiento del cabildo el 25 noviembre de 1648, 
por lo que restaba de dicho año y el siguiente de 1649. Eran los beneficiarios el conde de Monterrei y el conde 
de Lemos (AHPP, LA, L-788, CO 25/11/1648, ff. 19v-21v; CO 4/12/1648, ff. 25-28), que poco después obtu-
vieron los oficios perpetuos por merced real y con el consentimiento de las Cortes, uno en cada una de las siete 
ciudades cabeza de provincia del Reino. Hubo un problema: y es que en el caso de localidades bajo dominio 
episcopal, no todos los señores dieron su consentimiento. De ahí que algunas ciudades se retuvieran los des-
pachos y no tomaran posesión hasta años después. Sólo el conde de Monterrei obtuvo despachos para hacerlo 
en todas en el año 1658 (consentimiento de las Cortes y también de los señores episcopales correspondientes), 
aunque no se hicieron efectivos hasta 1659. En los otros dos casos, las cronologías varían de unos ayuntamien-
tos a otros y en algún caso difiere también la calidad con que lo obtuvieron el oficio. Un ejemplo: a finales 
del siglo XVII el conde de Lemos se reconocía titular de cinco regidurías «perpetuas por juro de heredad», 
concedidas Felipe IV, en las ciudades de Santiago, Orense, Tui, Lugo y Mondoñedo, respectivamente, y de dos 
«regimientos renunciables» en las de Coruña y Betanzos (AHPP, LA, L-811, CO 27/11/1691, ff. 439-442).
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de Orense que cierra el ciclo de crecimientos seiscentista con treinta y nueve asientos 
(treinta y uno más de los antiguos), equiparándose así a las plantas de ayuntamientos 
de ciudades y villas castellanas relativamente importantes38. Por detrás se sitúan Coruña 
y Betanzos (con veinticuatro y veintitrés regidurías, respectivamente), Mondoñedo con 
veintidós y Lugo con catorce o quince. Las más favorecidas por la política real fueron 
Santiago (que aun así contaba a finales del XVII con veintiuno, debido a las interven-
ciones episcopales) y sobre todo Tui (donde sólo se añadieron cuatro plazas).

Pero la venalidad —el acrecentamiento de oficios municipales en general— tuvo 
otras consecuencias, tanto o más importantes. Consecuencias políticas que afectan a la 
capacidad de acción e intervención de la monarquía en esta esfera, pero también a la 
propia dinámica y política de los gobiernos municipales (producida por esa ampliación 
de las plantas). Consecuencias económicas, derivadas, unas, de la gestión, y vinculadas, 
otras, a las finanzas locales y descarga de la presión fiscal sobre las espaldas de los más 
pobres. Y, en fin, consecuencias sociales que se entremezclan o no se pueden desligar de 
las anteriores. Esto nos lleva a lo que es la segunda parte de nuestra intervención, que 
se centra precisamente en este plano.

Es ya casi tópico afirmar que una de las principales consecuencias de las ventas 
oficios municipales (efectuadas por la Corona) fue que abrió cauces de ascenso social 
a gentes procedentes del mundo de los negocios. Ocurrió ciertamente, pero en diversa 
medida, siendo a veces más determinantes para ello las transacciones o ventas privadas. 
En cualquier caso, unas y otras permitieron la entrada de nuevas familias, que dieron 
lugar a procesos de renovación de los grupos u oligarquías dominantes en los ayunta-
mientos, ininterrumpidos en el tiempo aunque de magnitud variada. La separación o 
desdoblamiento de la propiedad y ejercicio de los cargos favoreció el proceso, pues no 
queriendo o no pudiendo usarlo personalmente su dueño o propietario (caso de mujeres 
o menores) cabía la posibilidad de ceder su uso a un familiar o a una persona de con-
fianza (a veces constan en los documentos como «renuncias en confianza»). Claro que 
detrás de tales traspasos también podía ocultarse un arrendamiento, que formalmente 
estaba prohibido. Y lo mismo se puede decir con respecto al nombramiento de «tenien-
tes» o cesionarios, cuando de titulares de cargos con esta preeminencia se trataba. Es 

38    Madrid pasa de una planta de 19 oficios en 1560 a 40 en 1640 (M. Hernández: A la sombra de la 
Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995, pp. 24-25); Valladolid parte de 
una nómina de 20 regidores antiguos y 30 en 1581. Después de los acrecentamientos y consumos en en 1604 
contaba con 34 asientos y en 1670 con 41 (40 regidores y la alferecía mayor con voz y voto), los mismos que 
en 1752 (A. Gutiérrez Alonso: Estudio sobre la decadencia, pp. 301-302); Toledo tenía 36 regidores en 1605, 
45 en 1635 y 52 en 1752 (F. J. Aranda Pérez: Poder municipal y oligarquías urbanas en el Toledo del siglo 
XVII, Madrid, 1992, pp. 301-309); Plasencia: 36 en 1626, 45 en 1645 y 49 en 1678; en la última fecha Badajoz 
contaba con 35 asientos y Cáceres con 27 (F. Lorenzana de la Puente: «Plasencia: 1645-1678. El Concejo y los 
poderes», en Arqueología do Estado, pp. 133-154). Los ejemplos podrían multiplicarse.
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obvio que el que mediara dinero o no en la cesión o nombramiento implicaba cosas 
bien distintas.

Quiero reseñar con todo esto que no es fácil hacer una valoración de las consecuen-
cias que la venalidad de oficios tuvo como elemento de renovación y consolidación de 
las oligarquías urbanas y que la casuística en éste como en el aspecto anterior resulta 
ser en extremo compleja y variada. Complejidad que se incrementa si a ello añadimos 
que en el proceso confluyen elementos de carácter general junto con otros factores 
específicos de cada localidad. Un par de ejemplos: la nobleza cortesana gallega (los 
Lemos, Monterrei y Altamira) hace su desembarco en los concejos urbanos del Reino 
en la década de los 40, ante la posibilidad de acceder a una procuración a Cortes. Son, 
sin duda, los acrecentamientos con un interés «político» más claro que efectuó la Corona 
en el reino39. De ahí que tratasen de tener u obtener asiento en todas las ciudades con 
voto (o allí donde no lo tenían), no descartando para ello recurrir a ninguna opción40. 
Hubo compra de regidurías (Mondoñedo), hubo mercedes y acrecentamietos episcopa-
les (Santiago, Tui), hubo designaciones reales y hubo también reactivaciones de oficios 
heredados que estaban vacos (Coruña). En fin, la estrategia a la que recurrieron varió de 
unas ciudades a otras, no zanjándose el asunto definitivamente hasta la segunda mitad de 
la centuria41. Claro que para entonces ya no figuraban en la nómina de ejercientes sino 
en la de propietarios que servían sus oficios mediante «tenientes» o sustitutos.

En el mismo orden de cosas, la creciente burocratización de los regimientos parece 
ser otra de las características compartidas, derivada en gran medida, que no exclusiva-
mente, del acrecentamiento y venta de regidurías. No obstante, su importancia y elemen-
tos varían en función de las circunstancias y situaciones particulares de cada localidad. 
Así, nos encontramos que mientras en los regimientos de Santiago y Lugo dicho rasgo 
se concreta en una pérdida de importancia de los titulares vinculados a la administración 
señorial y el aumento de los dependientes de la real, en el caso de la ciudad de Coruña 
—por su condición de «capital administrativa» y presidio militar— es una componente 

39    Lo prueba la «captura» que hicieron para sí de la representación gallega en las Cortes, aprovechándo-
se de su influencia política y su incursión en los principales regimientos (A. Eiras Roel: «Las Juntas del Reino 
de Galicia de 1642 a 1647», AJRG, V, 1995, p. 28; J. E. Gelabert: «‘Otras segundas Cortes’. Las Juntas del 
Reino de Galicia, 15099-1647», en Obradoiro de Historia Moderna, 6 (1997), p. 187).

40     Ilustrativo en este sentido es el mandato que hizo el conde de Lemos, don Francisco Fernández de 
Castro, a sus apoderados en la provincia tudense, indicándoles que obtuvieran para él «por via de compra venta, 
renunciacion y nombramiento o en otra cualquier manera quales ofiçio o ofiçios de rregidor de la ciudad de 
Tuy... de la perssona o perssonas que poseyeran los tales ofiçios y los quieran vender...» (AHPP, LA, L 788, CO 
4/12/1648, ff. 25-26).

41     Un paso más en esta dirección se dio cuando la Corona, previo consentimiento de las Cortes y del 
Reino, les concedió un oficio a cada una de las siete ciudades con voto en Cortes (1648). Faltaba, no obstante, 
el «placet» de los señores afectados (por ejemplo, en los casos de Tui y Santiago), lo que dio lugar a pleitos en 
unos casos y a la recogida de despachos en otros, a la espera de la mencionada autorización.
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que alcanza mayores proporciones, al haber accedido al ayuntamiento un gran número 
de cortesanos y servidores de la administración: en concreto, casi la mitad (47%) de las 
78 personas que obtuvieron a una regiduría durante la primera mitad del siglo XVII, 
entre los cuales hay una importante presencia de ministros de la Real Audiencia (17), 
militares (profesionales del ejército regular o destinados en Galicia) (8) y personas de 
ocupaciones varias, donde se incluyen un secretario del Consejo de Guerra, un conse-
jero de Castilla, el futuro conde de Gondomar entonces corregidor de Valladolid o los 
hermanos Quincoces, asentistas de la Escuadra de Galicia42.

En definitiva, la venta y el acrecentamiento de oficios tuvieron diversas consecuen-
cias sociales, que no se pueden desligar de lo político ni tampoco de las características 
singulares de cada ciudad. Pero es que además la valoración no puede —o, al menos, 
en mi opinión, no debe— circunscribirse a las familias o colectivos que compraban 
los oficios (fuera a la Corona o privadamente), sino al grupo dirigente en general por 
ver cómo y en qué cambia43. Es por ello que para cerrar mi análisis sobre esta cuestión 
me referiré (muy brevemente) a un regimiento concreto, el de Orense, por ser un caso 
singular dentro del panorama galaico44.

Siendo como fue el más afectado por la política de enajenaciones regias, resultan 
previsibles ciertas conclusiones: hay una gran movilidad en los asientos, sobre todo en la 
etapa de Felipe IV, y hay igualmente un claro predominio de las transmisiones cataloga-
bles como «no familiares»45 (o sea, las que a priori denotan renovación) que por reinados 
(entre los tres Felipes) osciló entre el 60 y el 76%. Bien entendido que esta renovación 
no se restringía sólo al momento en que la Corona ponía en almoneda cargos, sino a 
todo el conjunto de transacciones privadas que se produjeron merced a la privatización 
de oficios, y que formalmente estaban prohibidas. Igualmente, se incluía aquellos casos 
en que el obispo proveyó el oficio como «vaco» o «devuelto» (pues siete de los ocho 

42    Mª C. Saavedra: «Política imperial y elites locales», (1997), pp. 283-284.
43    Véase, a modo de ejemplo, M. Hernández: A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urba-

na (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995, o en versión más reducida del mismo autor: Y después de las ventas; 
igualmente, F. M. Burgos Esteban: Los lazos del poder. Obligaciones y parentescos en una élite local castellana 
en los siglos XVI y XVII, Valladolid, 1994, o el avance de J. M. González Beltrán: «Constitución y reproducción 
de una oligarquía urbana: los veinticuatros de Jerez de la Frontera en el siglo XVII», en Revista de Historia 
Moderna, 19 (2001), pp. 355-384.

44    Lo que aquí avanzamos son algunas conclusiones de ese trabajo monográfico: Privatización de ofi-
cios, ap. 3 (en prensa).

45     Según el cuadro correspondiente del mencionado trabajo, las efectuadas mediante compra (pública 
o privada), arrendamiento, renuncia-no familiar, nombramiento-no familiar (incluido el nombramiento de 
«tenientes» cuando no se acredite vinculación familiar con el dueño del oficio), merced y libre provisión del 
obispo (señor de la ciudad) de los oficios vitalicios. Por contra, en los traspasos «familiares» incluimos la dote, 
la herencia, la renuncia-familiar, el nombramiento-familiar, el nombramiento de personas del entorno familiar 
y parientes de regidores (en activo) o de miembros de la oligarquía dirigente.
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regimientos «antiguos» conservaron la calidad de vitalicios), siempre y cuando el desig-
nado no tuviera vinculación con las familias del regimiento.

Pese a todo, la conclusión apuntada sigue en pie: la venta regia de oficios alimentó 
un importante proceso de renovación de la oligarquía dirigente, aportando por sí sola 
en su período de máximo apogeo (reinado de Felipe IV) el 40% de los nuevos ingresos 
(incluidas las reventas), una proporción que se eleva a casi la mitad del total (48%) si 
añadimos ciertas transmisiones de cargos (perpetuos) efectuadas vía renuncia o cesión, 
detrás de las cuales, intuimos, se ocultaban negocios privados, lo cual aparentemente 
deja poco margen para la reproducción del poder (40% en el mejor de los casos durante 
la etapa de Felipe III en que no hubo ningún acrecentamiento, 24% durante el ejercicio 
de su hijo Felipe IV). Ahora bien, esto no debe impedirnos ver las permanencias, que 
también las hubo, más allá de lo que sugieren estas cifras, pues en ellas no se recoge 
el tiempo de ejercicio ni tampoco el peso real de los traspasos e ingresos de regidores 
que tenían o habían tenido parientes en el ayuntamiento (para ello sería necesario hacer 
un estudio de familias o linajes que todavía no acometimos). Quiero decir con ello que 
deben tomarse con cautela, pues representan una cota mínima pero no un tope.

Igualmente, hay indicios más que suficientes para afirmar que esa «renovación» en 
los bancos del regimiento no siempre se tradujo en una renovación de familias. Es más, 
intuimos que una parte de esa renovación pudo ser controlada o semicontrolada desde 
dentro: por ejemplo, en el caso de traspasos o cesiones que tenían como único objetivo 
preservar el oficio cuando el titular no podía ejercerlo (mujeres o menores de edad) o 
no quería («tenientes» cuando no mediara dinero en el nombramiento), o cuando los 
beneficiarios tenían parientes en el ayuntamiento. A éstas habría que añadir algunas otras 
prácticas de cooptación más o menos sutiles que, según comprobamos, también se die-
ron en las ventas y transacciones de cargos: regidores con oficios vitalicios episcopales 
que compran otros perpetuos, cesiones o renuncias de regimientos perpetuos comprados 
en subasta pública que hacen pensar en el recurso a testaferros, etc. En todo caso, si 
hubo tal control sería más bien limitado, pues la ciudad no consiguió frenar ninguna 
operación (venta o acrecentamiento), y tampoco existía el filtro de un «estatuto» que 
exigiera nobleza acreditada a los pretendientes para ejercer el oficio. O sea, que predo-
minó claramente la entrada de nuevos linajes.

Y con la entrada de nuevos linajes, se incorporaron también —y ésta es otra de las 
consecuencias de esa renovación vinculada a la venalidad— nuevos sectores al ayunta-
miento, que modificaron las características originarias de la oligarquía municipal. Así, 
mientras en el primer tercio del siglo XVII dentro del colectivo de individuos que acce-
dieron a una regiduría registramos una importante presencia de miembros de hidalguía 
reconocida que se declaran poseedores de títulos o vasallos (24% del total) y de gentes 
(parte de ellos también hidalgos) con formación letrada y universitaria (30%), en los 
veinte años siguientes, o sea, aquéllos donde hubo más ingresos venales (1629-1649), 
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descendieron ambas componentes igual que el número de beneficiarios (compradores 
de cargo o no) con antecedentes o relaciones familiares dentro del concejo y los indi-
viduos con oficios vinculados a la administración episcopal (en este último caso la 
tendencia viene ya de atrás). En contrapartida, entran nuevos apellidos y se diversifican 
las categorías socioprofesionales presentes en el cabildo, merced al acceso de gentes 
procedentes de sectores (en ascenso) que antes no tenían representación, como el mundo 
curial (oficios de pluma) o el mundo de los negocios (comercio y finanzas) que aportan 
un 11 y 4% del total, respectivamente. Cifras que marcan asimismo un límite mínimo 
pero no un máximo, sobre todo en el caso de los negocios, puesto que las actividades 
comerciales (que se consideraban «innobles») no solían declararse. Sin ser una novedad 
es interesante destacar la creciente presencia de personal militar, que representan un sig-
nificativo 11% con una particularidad: mientras que en el siglo XVI todos eran oficiales 
de milicias, ahora aparecen algunos profesionales del ejército regular (nada de extrañar 
por la proximidad de la ciudad a un escenario de guerra). Igualmente reseñable es la 
titularidad de determinados miembros de la alta nobleza, pues, aunque nunca ejercieron 
el oficio ni comparecieron personalmente en el ayuntamiento, facilitaron la entrada a 
nuevos linajes y en consecuencia la renovación del grupo dirigente que opera a nivel 
local, pero también a escala de la monarquía.

En definitiva, y ya para finalizar mi intervención, es obvio que analizando el asunto 
desde las comunidades afectadas la realidad es mucho más compleja y multifacética de 
lo que a simple vista sugieren los expedientes de la Contaduría Mayor de Hacienda, esto 
es, una vez que la Corona ha lanzado los oficios al mercado. Tal y como se ha puesto 
de manifiesto para el caso de Galicia, no todas las operaciones se materializaban: glo-
balmente aquí sólo lo hizo un 70’5% del total de las proyectadas, siendo los más bene-
ficiados los municipios de señorío, donde sólo se concretaron el 43% de las regidurías 
enajenadas. Y tanto o más importante: en dichos municipios sólo una mínima parte de 
los consumos se hizo con indemnización (a cargo de las arcas concejiles o mediante 
reparto entre los vecinos); la mayoría fueron reversiones de títulos cuyos expedientes 
se vieron en el Consejo o en la Cámara. Esto no significa que la venalidad de oficios 
no ocasionara gastos a las haciendas locales: aparte de las oportunidades de corrupción 
(que aumentan), crece el número de exentos (en los repartimientos concejiles, que eran 
relativamente frecuentes en los municipios gallegos merced a la poca entidad de sus 
patrimonios que limitaba además su capacidad de endeudamiento) con la consiguiente 
descarga de la fiscalidad municipal sobre las espaldas de los más pobres.

En cuanto a las causas, es obvio que el fenómeno respondió a motivaciones fiscales. 
Más difícil demostrar que por detrás de tales operaciones pudiera latir un entramado de 
objetivos político-sociales más amplio. En las ciudades con voto en Cortes que estudia-
mos, esto es claro en los acrecentamientos de regidurías concedidas u obtenidas en la 
década de 1640 por los condes de Lemos, Monterrei y Altamira, ya fuera de los señores 
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de las respectivas ciudades (temporalmente) o de la Corona (con carácter perpetuo). En 
las otras operaciones, y me refiero sobre todo a las venales (de la Corona), a mi enten-
der, también es factible si se demuestra que la nueva clase dirigente, esto es, los nuevos 
poderosos locales, se integran en los canales de clientela y patronazgo de la monarquía 
(a través del empleo en la administración real, los honores, el crédito e inversión, etc.), 
pues, salvo excepciones y coyunturas concretas, al monarca (y a la Hacienda real) le 
importaba sobre todo enajenar el oficio (cuánto) y menos a quién. En este caso la inte-
gración, si realmente existió, sería una consecuencia indirecta de la venalidad aunque 
bien podría interpretarse también como parte de un proceso más general, con raíces 
anteriores y que está en la esencia de la articulación política del reino, en cuyo caso la 
venalidad vendría simplemente a favorecerla. Sea como fuere, no resulta fácil encajar 
en este esquema a los municipios de señorío (en general, menos afectados), sobre todo 
a aquéllos como Santiago o Tui donde el impacto de la venalidad regia fue mínimo. El 
recurso al acrecentamiento de regidurías por la vía beneficial, que además fue general 
para las siete ciudades gallegas con voto en Cortes, pudo ayudar, pero es insuficiente.

Esto enlaza con nuestra última reflexión, la de los efectos sociales que se entremez-
clan o no se pueden desligar de los anteriores (políticos). En el escenario gallego ha que-
dado claro que la enajenación de oficios («pública» y «privada») abre cauces amplios 
a la renovación de las oligarquías municipales de diferente grado o magnitud. De ahí 
que para el caso estudiado la etapa de mayor movilidad y renovación de los bancos del 
regimiento coincida con la de máximo apogeo de ventas efectuadas por la Corona, que 
abrió las puertas a nuevos linajes interesados en las prebendas y beneficios del ejercicio 
del cargo concejil (miembros de la hidalguía reciente), pero también a nuevas gentes con 
deseos de ennoblecerse o integrarse en el juego de los privilegios y del poder. Más difícil 
es valorar el alcance real de tal renovación que varía de unos casos a otros, y, sobre todo, 
más difícil valorar sus consecuencias en la esfera del poder local, que también lo es de 
sus relaciones con las instancias superiores.




