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La venta de cargos municipales en Quito en el siglo XVII: 
consecuencias políticas y dinámicas sociales1

PILAR PONCE LEIVA

Universidad Complutense

UN ESCENARIO CONVULSO

La década de 1590 fue un período ciertamente agitado en la bella y populosa 
ciudad de Quito. El último y defi nitivo intento de implantar en el territorio el im-
puesto del 2 por 100 sobre los productos comercializados desató una violenta res-
puesta conocida en la historia ecuatoriana como «La Rebelión de las Alcabalas». 
Entre 1592 y 1593 el Cabildo de la ciudad lideró una sublevación que se propagó 
hasta las actuales fronteras con Perú y Colombia, llegando a sitiar al Presidente de 
la Audiencia en su propio palacio. La imposición de las alcabalas sólo fue, en reali-
dad, un factor añadido, un elemento más de crispación en las ya tensas relaciones 
entre parte de los encomenderos quiteños y el presidente Miguel Barros de Santi-
llán debido a su celo fi scal, en una coyuntura económica por entonces poco favora-
ble, y a la política claramente pro indigenista que éste venía desplegando desde 
15862. Fue el fracaso de las negociaciones iniciadas desde el Cabildo y desestima-
das por la Audiencia lo que desembocó en el confl icto armado. El desenlace fi nal se 
tradujo en el envío de tropas desde Lima por parte del virrey Marqués de Cañete, 
el ajusticiamiento de algunos cabildantes, la destitución o el destierro de otros, y la 

1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación Compra de cargos públicos, ejercicio 
del poder y redes sociales en el espacio de la Audiencia de Quito (1655-1797). Programa I+D. HAR2009-
10094/HIST. Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

2 C. Landázuri Camacho, «La revolución de las Alcabalas. 1592-1593», en E. Ayala (coord.), Historia 
del Ecuador, Quito, 1980, t. 4, págs. 115; B. Lavalle, Quito et la crise de l’alcabala (15801600), París, 
1992.
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supresión de los alcaldes ordinarios como castigo a la ciudad, que no recuperó su 
derecho a elegirlos hasta 17013.

En medio de tales confl ictos y sobresaltos llegó a Quito la Real Cédula de 1 de 
noviembre de 1591 por la que se ordenaba vender las regidurías que hasta entonces 
hubieran sido cadañeras4. El proceso de ventas había comenzado tímidamente en 
1581, cuando el Consejo de Indias solicitó información precisa sobre el número de 
plazas que podían venderse en Quito y sobre el precio que podían alcanzar; en la res-
puesta que recibió se hacía constar cómo, si bien por entonces casi todos los puestos 
municipales estaban ocupados por personas designadas por el rey a perpetuidad, cabía 
la posibilidad de vender cinco plazas: dos por haber sido nombrados sus titulares por 
el virrey y, otras tres que podían ser acrecentadas sobre el número ya existente5. Tras 
estos informes previos, en 1591 se inició la venta de regidurías a gran escala y se au-
torizó al virrey no sólo a vender, sino a acrecentar diversos ofi cios públicos entre los 
que se encontraban regidurías, alguacilazgos, alferazgos, etcétera, todo ello con el fi n 
de obtener nuevos recursos para la fi nanciación de la Armada del Mar del Sur.

Dado que en 1592 la coyuntura no se prestaba a muchas novedades —y menos aun 
en el soliviantado Cabildo—, hubo que esperar hasta la pacifi cación de la ciudad y la 
defi nitiva reorganización de sus autoridades por el virrey. La aplicación del nuevo 
sistema se desarrolló en la ciudad de forma escalonada: el 12 de octubre de 1592 se 
vendió el ofi cio de Alférez Real, el 24 de diciembre de 1597 son subastadas las tres 
primeras regidurías, el 11 de diciembre de 1599 consta la venta del ofi cio de Deposi-
tario General6 y, fi nalmente, el 19 de abril de 1603 se enajenó por primera vez el 
cargo de Alguacil7.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La venta de cargos y ofi cios públicos de diferente condición fue una medida que 
se aplicó en todos los territorios de la Monarquía Hispánica desde mediados del si-
glo XVI hasta comienzos del siglo XIX8, formando parte de un monumental proceso 
de enajenación del patrimonio regio que comprendió jurisdicciones, rentas reales, 

3 Cartas del general Arana al Virrey, 12/15/19/20-XII-1592, Biblioteca Nacional de Madrid [BNM] 
Ms. 3044. Provisión del Marqués de Cañete, Lima, 7-IV-1593, Libro de Cabildo de Quito [LCQ] 15931597, 
Quito, 1941, Act. 10-X-1593.

4 R.C. del 1 de Noviembre de 1591, en LCQ, Act. 18-IX-1593.
5 Anónimo, «Relación de las ciudades y villas que hay en el distrito de la Audiencia Real que reside 

en la ciudad de San Francisco de Quito y de los ofi cios de administración de justicia de ellas, vendibles y no 
vendibles, y del valor de cada uno de ellos y de los que se podrían criar y acrecentar», Quito, c.1581, en P. 
Ponce Leiva, Relaciones HistóricoGeográfi cas de la Audiencia de Quito. Siglos XVI-XIX, Madrid, 1991, t. 
1, págs. 435-445.

6 Aunque este ofi cio podía comprarse desde 1564, la primera venta documentada en Quito no se pro-
dujo hasta 1599. La ausencia de datos sobre ventas anteriores no implica, obviamente, que en ese año se 
vendiera la plaza por primera vez.

7 Compra del alferazgo real por Diego Sancho de la Carrera el 12-X-1592, en Archivo General de 
Indias [AGI] Quito, 36; venta de los demás ofi cios en LCQ, 15971603, Act. 24-XII-1597, 17-XII-1599 y 
19-IV-1603.

8 A. Domínguez Ortiz, «La venta de cargos y ofi cios públicos en Castilla y sus consecuencias econó-
micas y sociales», en Anuario de Historia Económica y Social, 3, 1970, págs. 105-137.
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tierras de realengo (en América lo eran todas las que no tuvieran propietario conoci-
do), hidalguías, títulos, promesas de no vender y, por supuesto, ofi cios y cargos pú-
blicos9. 

Dentro de la revisión a la que está siendo sometida la historia política, entendida 
como historia del poder10, la cuestión de la venta o benefi cio de cargos es una de las que 
más sorpresas está ofreciendo, tanto en relación al tipo de ofi cio vendido, como a su 
pervivencia a lo largo del tiempo, a su ámbito de aplicación y a sus consecuencias a 
medio y largo plazo. Recientes estudios han puesto de manifi esto que la venta o benefi -
cio de cargos, incluyendo aquellos con competencias de gobierno, hacienda, justicia y 
milicia, no fue un fenómeno esencialmente americano, como se pensaba, sino un recur-
so utilizado también con frecuencia en la España peninsular y en los reinos de Italia11, 
hasta el punto de poder concluir que «no hubo ningún cargo de la administración y go-
bierno de la monarquía que quedase preservado de la venalidad»12.

A la creciente lista de cargos vendidos, habría que añadir su larga pervivencia a lo 
largo del tiempo, constatándose que el cambio de dinastía no supuso el fi nal de la 
práctica; su prolongación durante el siglo XVIII evidencia que la venta o benefi cio de 
cargos no fue una medida coyuntural, producto de puntuales crisis fi nancieras de la 
Monarquía, sino de un elemento estructural en la gestión política.

La mirada revisionista está propiciando, asimismo, nuevas interpretaciones sobre 
el signifi cado y las consecuencias de esta práctica, siendo líneas de investigación aún 
abiertas, bien para profundizar en los efectos reales de las enajenaciones, bien para 
desmontar tópicos y afi rmaciones más presupuestas que demostradas. En este sentido, 
se percibe un cierto desequilibrio en parte de las investigaciones al ponderar las con-
secuencias del sistema implantado; mientras se parte de la «teoría» política para esta-
blecer cuáles eran los criterios que «debían» regir la selección de los candidatos (mé-
ritos personales), en la valoración de las consecuencias se parte desde las «prácticas» 
observadas. El razonamiento entonces resulta perverso, ya que ni fueron los méritos 
personales el único factor considerado en los nombramientos en los que no intervenía 
el dinero —en múltiples ocasiones no lo fue en absoluto—, ni todos los compradores 
carecieron por completo de tales méritos, ni todos ellos fueron sistemáticamente co-

 9 A. Marcos Martín, «Enajenaciones por precio del patrimonio regio en el siglo XVI y XVII. Balance 
historiográfi co y perspectivas de análisis», en D. L. González Lopo y R. J. López López (coords.), Balance 
de la historiografía modernista, 1973-2001: actas del VI Coloquio de Metodología Histórica Aplicada 
(homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Eiras Roel), Santiago de Compostela, 2003, págs. 423-436.

10 X. Gil Pujol, «Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política», en Tiem-
po de política. Perspectivas historiográfi cas sobre la Europa moderna, Barcelona, 2006, págs. 73-111.

11 M. Burkholder y D. S. Chandler, From Impotence to Authority. The Spanish Crown and the American 
Audiencias, 1687-1808, Columbus, 1977; F. Muro Romero, «El benefi cio de ofi cios públicos con juris-
dicción en Indias. Notas sobre sus orígenes», en Anuario de Estudios Americanos, 35, 1978, págs. 1-67; 
K. J. Andrien, «The Sale of Fiscal Offi ces and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Peru, 
1633-1700», en Hispanic American Historical Review, 62, 1982, págs. 49-72; A. Álvarez Osorio Alvariño, 
«La venta de magistraturas en el reino de Nápoles durante los reinados de Carlos II y Felipe V», en Crónica 
Nova, 33, 2007, págs. 57-94; F. Andújar Castillo, «Venalidad de cargos y honores en la España Moderna», 
en Chronica Nova, 33, 2007, págs. 5-10; Necesidad y venalidad: España e Indias, 1704-1711, Madrid, 
2008; J. Ruiz Rivera y Á. Sanz Tapia (coords.), La venta de cargos y el ejercicio del poder en Indias, León, 
2007; Á. Sanz Tapia, ¿Corrupción o necesidad?: la venta de cargos de gobierno americanos bajo Carlos II, 
(1674-1700), Madrid, 2009.

12 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad..., ob. cit., pág. 13.
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rruptos. Habrá entonces que optar, o nos movemos en el terreno de la teoría o en el de 
la práctica, pero sin mezclar ambos niveles.

Por ultimo, los estudios que sobre el tema se están realizando en la actualidad 
ponen de manifi esto como ésta es una más de las cuestiones que asemejan y, a la vez, 
diferencian la trayectoria histórica de América y la España peninsular; las semejanzas 
vienen dadas por el hecho mismo de que en ambos espacios se recurriera a la venta o 
benefi cio como práctica habitual en la provisión de cargos, las posibles diferencias 
—quizás no muy abundantes pero sí signifi cativas— se observan en las consecuencias 
que tal sistema tuvo en las prácticas políticas y en las dinámicas sociales en uno y otro 
ámbito. Cuestión básica que diferencia claramente ambos espacios es el hecho de que 
las ciudades americanas no tuvieran representación en Cortes, lo cual implica que ni 
pudieron utilizarse los mismos mecanismos de negociación ni se pudo aplicar la mis-
ma legislación a un lado y otro del mar13. 

En este panorama, la gran mayoría de los estudios se concentran en el ámbito 
municipal, pero persisten importantes lagunas en la comprensión global del fenóme-
no14, máxime teniendo en cuenta, como acertadamente observa Mauro Hernández, 
que «la bibliografía general no ha incorporado, todavía, los avances que están aportan-
do las monografías locales, donde sí se ha trabajado mucho el tema»15; queda aún, 
por lo tanto, cierto margen para la innovación, sobre todo en cuanto se refi ere a las 
consecuencias políticas y sociales que tuvieron las ventas. En esa línea irán las si-
guientes páginas.

VENTAS EN EL CABILDO DE QUITO

Universo y cuantifi cación

Las vías de acceso a los puestos municipales fueron siempre limitadas y selectivas. 
Este hecho no impidió, sin embargo, una evolución en los sistemas de reclutamiento; 
el proceso comenzó por la elección de cabildantes, primero por el fundador y después 
por el propio Cabildo (siempre con limitaciones entre los electores y los elegibles), 
continuó con los nombramientos hechos por el gobernador, virrey o rey por tiempo 
ilimitado o a perpetuidad y, fi nalizó con la venta generalizada de los ofi cios por parte 
de la Corona.

A estas tres vías básicas, que a su vez generan diversas variantes, cabría añadir 
una cuarta modalidad: es aquella que concedía voz y voto en el Cabildo a un funcio-
nario por el hecho de ocupar un determinado cargo extra capitular. Este sería el caso 
de los ofi ciales reales, quienes participaron en la gestión municipal hasta 1621, del 
alférez real, del depositario general y, ocasionalmente, del receptor de penas de cá-

13 Sobre las activas negociaciones entre Cortes y rey en materia de enajenaciones de ofi cios véase A. 
Marcos Martín, «Las ventas de ofi cios en Castilla en tiempos de la suspensión de las ventas. 1600-1621», 
en Chronica Nova, 33, 2007, págs. 13-35.

14 Véase E. Soria Mesa, «Los estudios sobre las oligarquías municipales en la Castilla moderna. Un 
balance en claroscuro», en Manuscrits, 18, 2000, pág. 431

15 M. Hernández, «Y después de las ventas de ofi cios ¿qué? (Transmisiones privadas de regimientos en 
el Madrid Moderno, 1606-1808)», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXVI, 1995, pág. 706.
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mara16: los primeros y los últimos integraban el Cabildo perteneciendo, además, a otra 
institución, cual sería la Real Hacienda, en el primer caso, y la Audiencia en el último. 
Siendo estos nombramientos cuantitativamente poco relevantes en comparación al 
número total de concejales, puede considerarse ésta como una vía menor, escasamen-
te representativa. 

El proceso que va desde la elección hasta la venta perpetua de los ofi cios, se desa-
rrolló en Quito entre 1534 y 1597, es decir, desde la fundación de la ciudad hasta que 
se enajenan las primeras regidurías en pública subasta. A lo largo de esos años, se 
produjo la paulatina sustitución de las elecciones por los nombramientos directos y, 
una larga coexistencia de éstos con las ventas a perpetuidad, mecanismo que fi nalmen-
te acabó siendo el sistema prioritario, aunque no exclusivo: de los 140 cabildantes con 
voz y voto que ejercieron entre 1593 y 1701, el 22 por 100 participó en las sesiones 
por nombramiento del rey o del virrey, un 57 por 100 por compra, restando un 21 por 
100 cuya vía de ingreso no he podido precisar17.

Precios y demanda 

A lo largo del siglo XVII los precios de las regidurías quiteñas presentaron fuertes 
oscilaciones, que en ocasiones alcanzaron una tasa del 100 por 100, variando desde 
2.100 pesos en 1610, hasta los 1.000 en 164418. Al margen de tales fl uctuaciones en 
los precios, que pudieran refl ejar coyunturales crisis económicas, las cantidades que 
alcanzaron los ofi cios municipales en Quito están en consonancia con su posición de 
«ciudad intermedia» en el escalafón urbano. Así, mientras la plaza de alcalde de la 
Santa Hermandad alcanzó en Málaga (España) los 16.500 pesos en 1632 y en Lima 
los 14.000 pesos en 1648, en Quito fue vendida en 1645 por 7.00019 y en Buenos 
Aires por 1.650 pesos en 164020, cantidad notablemente superior a los escasos 300 
pesos ofrecidos por el mismo cargo a fi nales del siglo en Popayán, ciudad donde la 
cotización de las plazas municipales parece haber sido llamativamente baja a lo largo 
de toda la centuria21.

En líneas generales, se observa una tendencia secular a la baja, especialmente a 
partir de 1640, cuando los precios alcanzados presentan un notable descenso; pese a 
puntuales recuperaciones, a partir de entonces los ofi cios no volvieron a alcanzar las 

16 Véase el nombramiento de Juan Cabrera Bonilla como receptor de penas de cámara en 1663. AGI, 
Quito, 41.

17 Las fuentes utilizadas para establecer la composición del Cabildo de Quito en el siglo XVII, así como 
las vías de acceso a él, han sido de naturaleza muy variada y procedencia dispersa, como podrá verse en las 
notas respectivas. La mayor parte de la información procede, sin embargo, de los Libros de Cabildo de la 
ciudad conservados en el Archivo Municipal de Quito —publicados sólo hasta 1657— y, los Expedientes 
de confi rmaciones de ofi cios vendibles y renunciables vistos y resueltos en el Consejo, 1539-1699. AGI, 
Quito, 35-45.

18 Un análisis más pormenorizado del Cabildo de Quito en P. Ponce Leiva, Certezas ante la incerti-
dumbre. Élite local y Cabildo de Quito en el siglo XVII, Quito, 1998; especialmente, capítulo III.

19 LCQ, 16381646, Act. 17-XI-1645.
20 J. Gelman, «Cabildo y élite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII», en Hisla, 6, 1985, 

pág. 16.
21 Véase P. Marzhal, Town in the Empire. Government, politics and society in the 17th Century. Popa-

yán, Texas, 1978, pág. 88.
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cifras antes obtenidas. Las oscilaciones que ofrecen los precios de las regidurías afec-
taron de forma muy desigual a los demás ofi cios capitulares; mientras el cargo de co-
rregidor se mantuvo entre los 6.000 y 7.000 pesos, el de depositario general subió 
desde 3.300 pesos en 1638 a 6.500 en 1688 y, lo mismo ocurrió con el cargo de alférez 
real, que pasó de 5.000 pesos en 1592 a 6.000 en 1651. La tendencia a la baja está 
representada por los ofi cios de alguacil mayor (el más caro de cuantos se vendió en el 
Cabildo), que pasó de 25.000 pesos en 1603 a tan sólo 16.000 en 1705, así como la 
plaza de fi el ejecutor, vendida en 1698 por 7.000 pesos y en 1712 por 4.50022. Aten-
diendo a las utilidades que reportaban estos cargos, nos encontramos ante una situa-
ción que escapa a toda lógica económica ya que disminuye, precisamente, la cotiza-
ción de aquellos que ofrecían mayores ingresos a sus titulares, como podía ser el de 
Fiel Ejecutor o el alguacilazgo; a cambio, asciende el valor de los que ofrecían tan sólo 
prestigio a su titular, como ocurría en el caso del Alférez Mayor.

La incidencia que el contexto económico general pudo tener en los precios alcan-
zados, aun siendo digna de consideración, no fue en todo caso determinante: de hecho, 
sin que mediaran otras condiciones que aquellas establecidas por el libre mercado o la 
pública subasta, en un mismo día podía producirse una oscilación de hasta 500 pesos 
entre dos plazas con idénticas competencias. En estrecha relación con los precios al-
canzados se encuentra la demanda que esos ofi cios tuvieron entre el vecindario. De 
forma paralela al descenso general de precios observado tanto en Quito como en bue-
na parte de las ciudades americanas, el alto índice de vacantes existentes en unos 
concejos y otros ha sido interpretado como prueba del poco interés que tales ofi cios 
suscitaban entre los posibles compradores: los escasos tres regidores que integraban el 
Cabildo de Popayán en la década de 167023, o las cuatro regidurías que en 1694 fue-
ron vendidas en Guayaquil por 400 patacones tras haber permanecido más de 70 años 
desocupadas24, ponen claramente de manifi esto el desinterés imperante por cuanto 
ofi cio tuviera relación con el ámbito municipal.

El recorte de competencias que paulatinamente sufrieron los Cabildos, por el ex-
cesivo control que sobre la gestión municipal ejercieron Audiencias o gobernadores; 
el incremento constante de plazas que implicó una devaluación de las mismas; la es-
casa rentabilidad que ofrecían a sus propietarios o, fi nalmente, la posibilidad que des-
de mediados de siglo existió de acceder, previa compra, a otros ofi cios de mayor rango 
y poder (sobre todo aquellos de justicia y gobierno), repercutieron negativamente en 
la cotización de regidurías y demás puestos capitulares, trasladando el foco de aten-
ción hacia otras esferas de la administración pública.

Esta tendencia, aparentemente generalizada en buena parte de las ciudades ameri-
canas y que en la Audiencia de Quito es perfectamente reconocible en poblaciones 

22 Por el orden en que van citados los cargos, las referencias son: Títulos de Corregidor de Pedro Gar-
cía de la Torre y Manuel Torre Angulo, 1689 y 1682 (AGI, Quito, 7 y 5); Títulos de Depositario de Agustín 
Fernández Velázquez y Lorenzo Landázuri, 1638 y 1688 (AGI, Quito, 40 y 45); Títulos de Alférez Real de 
Diego y José Antonio Sancho de la Carrera, 1598 y 1651 (AGI, Quito, 36 y 40); Títulos de Alguacil Mayor 
de Diego de Niebla y Juan Francisco Borja Larraspuru, 1603 y 1705 (LCQ, 16031610, Act. 19-IV-1603 y 
Autos Acordados de la RAQ 1578-1722, Quito, 1971, t. II, doc. 351); Títulos de Fiel Ejecutor de Vicente 
Rosas Vergara y Antonio Vera Pizarro, 1698 y 1712 (Archivo Nacional de Historia del Ecuador [ANHE], 
Serie Presidencia, doc. 465).

23 P. Marzhal, Town in the..., ob. cit., pág. 88.
24 Títulos de venta en AGI, Quito, 17.
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como Guayaquil, Puertoviejo o Loja, no resulta, sin embargo, nada clara en la capital. 
La cuantifi cación por décadas de los capitulares que ejercieron en Quito refl eja la 
existencia de un número regular de cabildantes hasta fi nes del siglo XVII, poniendo así 
en entredicho, en este caso concreto, el vacío que presentan los bancos municipales en 
otras ciudades a lo largo de esa centuria. La estabilidad que ofrece el número de cabil-
dantes durante la mayor parte del siglo XVII, pudo guardar relación con las fuertes os-
cilaciones que ofrecieron los precios de las plazas municipales. Aun cuando sólo sea 
como hipótesis, cabe sospechar que aquellas fl uctuaciones, lejos de refl ejar una varia-
ción en la demanda, denotan ante todo un ajuste, una sintonía, entre su cotización 
entre el vecindario y las cantidades por ellas ofrecidas. El hecho de que las tasaciones 
efectuadas por los fi scales ante cada ofi cio subastado incluyeran, en múltiples ocasio-
nes, una alusión al descenso general de precios registrado y que, pese a él, las plazas 
fueran subastadas aún por debajo de las cantidades obtenidas otrora, permitió cubrir 
con relativa facilidad cuanto ofi cio quedara vacante en el Cabildo de Quito. La políti-
ca adoptada en este tema parece haber sido la de preferir poco a nada, para así evitar 
la existencia de vacantes y cubrir una demanda que, en principio, parece haberse man-
tenido estable, aunque bajo determinadas condiciones.

En la última década del siglo XVII comienzan a llegar a todas las ciudades de la 
Audiencia numerosas comunicaciones de la Secretaría de Despacho Universal recha-
zando las confi rmaciones de ofi cios vendidos por estimar insufi cientes las cantidades 
pagadas. Así, frente a plazas vendidas entre 1670-1680 en Quito por 1.700, 1.400 o, 
incluso, por 1.200 pesos, otras subastadas en los últimos años del siglo XVII por 1.500 
pesos no alcanzaron la confi rmación preceptiva25. Que la demanda sobre estas plazas 
se mantuvo pese al rechazo Real lo demuestra el hecho de que, nada más recibir la 
notifi cación de no haber sido aceptada su oferta, los regidores destituidos adquirieron 
nuevamente su plaza, por la misma cantidad ofrecida cinco años atrás. La lucha por 
mantener el tradicional equilibrio entre precios y cotización real, defendido desde 
Quito, y la apuesta por obtener las máximas ganancias aún a costa de perder clientes, 
iniciada desde España, estaba servida.

Traspasos entre particulares

La compra-venta de ofi cios municipales se llevó a cabo a través de diferentes mo-
dalidades. La más simple era su adquisición en una subasta pública —realizada a 
pregón— en la que se entregaba el ofi cio al mejor postor, ingresando éste el precio en 
la Caja de la Real Hacienda. El procedimiento se fue complicando a medida que se 
consolidaron otros sistemas de transmisión privada de los ofi cios, que a su vez gene-
raron diferentes variantes. 

Siguiendo el uso y costumbre imperante en Castilla desde el siglo XIV, también en 
Quito desde los primeros años siguientes a su fundación se registran cesiones de ofi -
cios municipales hechas entre particulares (sin que teóricamente mediara pago algu-
no), con el único requisito de que tal cesión fuera aprobada por el rey26. Gracias a este 

25 Las compras rechazadas por la Corona en 1705 fueron efectuadas por Pablo Carcelén de Guevara y 
por Juan Francisco de Hidalgo Pinto. ANHE, Serie Presidencia de Quito, doc. 465.

26 Véase F. Tomás y Valiente, «Las ventas de ofi cios de regidores y la formación de oligarquías urbanas 



[152]

sistema ocuparon sus plazas de regidor Martín de la Calle (en 1537) o de tesorero Je-
rónimo Cepeda (1567), al haber sido favorecidos por Rodrigo de Ocampo el primero 
y por Lorenzo Cepeda el segundo27; estas fueron, por lo tanto, dos de las primeras 
renuncias registradas en la ciudad, que tuvieron lugar mucho antes de que el sistema 
de ventas y renuncias fuera establecido legalmente.

La posibilidad de renunciar un ofi cio en favor de otra persona quedó regulada de 
forma sistemática en la legislación americana por la Real Cédula de 14 de diciembre 
de 160628, sin que se encuentre en la legislación castellana una disposición similar29. 
Este tipo de renuncia, no derivada de la tradición medieval de resignatio in favorem 
sino como derecho adquirido con la perpetuidad del ofi cio, implicaba la posibilidad de 
transmitir el ofi cio —inter vivos o mortis causa—, a través de una o dos renunciacio-
nes30. De acuerdo a la normativa establecida, el benefi ciario de una renuncia pagaba 
al rey la mitad o el tercio del precio evaluado (en función de que fuera primera o suce-
sivas renuncias), abonando el resto al titular, a sus acreedores o a sus sucesores, siem-
pre y cuando la renuncia no se hiciera en uno de los últimos31. 

Una vez reguladas las renuncias por la Real Cédula de 1606, las primeras transmi-
siones se efectuaron en Quito entre 1610 y 161232. A partir de entonces y hasta fi nes 
de siglo, de los 80 titulares que compraron su plaza, 45 pagaron la totalidad del precio 
estipulado, ya fuera por adquirir plazas de nueva creación o por ocupar ofi cios sin 
existir renuncia previa y, al menos 35 individuos se benefi ciaron del sistema de renun-
cias.

Si tenemos en cuenta que las plazas eran en principio vitalicias y consideramos 
que a lo largo del siglo se sucedieron unas cuatro generaciones (tomando como plazo 
medio de vida activa 25 años), el alto índice de renuncias que pagaron la mitad o la 
tercera parte del valor estipulado pone de manifi esto la relativa frecuencia con que 
estos ofi cios fueron transmitidos «inter vivos». Sin llegar a ser un caso frecuente, es 
signifi cativo en este sentido el hecho de que en 1644 la plaza de depositario general 
hubiera sido ya renunciada en cinco personas diferentes33; teniendo en cuenta que 
Manuel Ramírez de Arellano, ocupó dicha plaza a lo largo de 20 años34, buena parte 
de los titulares restantes no permanecieron en el cargo más de cinco ó seis años, perío-

en Castilla. (Siglos XVII-XVIII)», en Actas de las Primeras Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias 
Histórica, Santiago de Compostela, 1976, t. III, pág. 553.

27 LCQ, 1534-1538, Act. 4-IV-1537, y Ofi cios o cartas al Cabildo de Quito por el Rey o Virrey de In-
dias, 1552-1568, Quito, 1934, t. V, doc. 379.

28 Promulgada en 1604 se reitera en 1606, siendo ésta la que se invoca en Quito. Recopilación de Leyes 
de Indias [RLI], 1680, Lib.VIII, Tít. 21, Leyes 1 y 2.

29 F. Tomás y Valiente, «Ventas de ofi cios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII», en Go-
bierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pág. 154.

30 Véase F. Tomás y Valiente, «Las ventas de ofi cios de regidores...», pág. 556.
31 Sobre los aspectos jurídicos de la venta de ofi cios específi camente en Indias, véase F. Muro Romero, 

«El benefi cio de ofi cios públicos con jurisdicción en Indias. Notas sobre sus orígenes», en Anuario de Es-
tudios Americanos, 35, 1978 págs. 1-67

32 Renuncia de Diego Valencia León a favor de Manuel Ramírez de Arellano, Quito, 7 de septiembre de 
1610 y renuncia de Diego Castro Calderón a favor de Francisco Calderón, Quito, 15-XII-1612. AGI, Quito, 
36 y 38, respectivamente.

33 Renuncia de Fernández Velázquez a favor de Saguer, Quito, 5 de julio de 1644, AGI, Quito, 40.
34 La adquiere en 1610 por renuncia de Diego Valencia León y la traspasa a Antonio Herrera Maldo-

nado en 1630. AGI, Quito, 36 y 39.
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do de tiempo similar al que permanecía en el Cabildo el funcionario más transitorio de 
todos, es decir, el corregidor. Este hecho pone en entredicho, al menos en el caso de 
Quito, el supuesto estancamiento y monopolización del Concejo por pocas personas a 
raíz de las ventas.

Por unos u otros motivos, lo cierto es que la renuncia entre particulares sin que 
mediara muerte alguna fue un fenómeno común en Quito, llevándose a cabo de diver-
sas maneras. Junto a la cesión expresa del titular a determinado individuo, existió la 
modalidad de renunciar el cargo en varias personas, llamadas por orden de preferen-
cia, recayendo el ofi cio en «aquel que lo aceptare»35. La coincidencia entre la utiliza-
ción de este sistema en Quito (y enfatizamos el localismo al no poder establecer su 
novedad con respecto a la jurisprudencia castellana), con el descenso de precios que 
se observa en los regimientos de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVII, parecie-
ra indicar que el objetivo principal del renunciante era obtener, ante todo, una garantía 
certera de que su oferta sería cubierta: dispersando la oferta se facilitaba, sin duda, la 
esperada ganancia.

Una vez elegido el o los candidatos para ocupar la plaza renunciada, sólo faltaba 
cumplir los plazos estipulados por la ley: entre la renuncia y la presentación del nuevo 
titular ante la Audiencia no podían pasar más de 70 días y, no podían ser menos de 20 
los transcurridos entre la renuncia y la defunción del antiguo titular36. Teniendo en 
cuenta que en caso de no cumplirse estos requisitos, el nuevo titular debería comprar la 
plaza en subasta pública o, en el mejor de los casos, pagar la mitad del precio en vez de 
la tercera parte si se trataba de segunda o tercera renuncia37, los implicados en estas ope-
raciones recurrieron a diferentes estratagemas para evitar perder sus inversiones: si el 
comprador no tenía disponibilidad de dinero, o se retrasaba en el pago de la cantidad 
estipulada, la solución fue dictar ante el escribano una renuncia tras otra, cambiando ló-
gicamente las fechas, hasta que el traspaso pudiera concluirse defi nitivamente38.

Una forma de evitar los gastos generados por las renuncias era recurrir al desglo-
se entre «propiedad» y «titularidad»; la forma más común era comprar un ofi cio para 
un hijo menor de edad y ejercerlo hasta que éste estuviera en condiciones de ocupar-
lo. El caso de Baltasar de la Puente, quien compró en 1622 una regiduría para su hijo 
Juan, a la sazón niño de 13 años, constituye tan sólo uno de cuantos casos se dieron 
en Quito39.

35 Renuncia hecha por Hidalgo Pinto a favor de Diego Paz Miño, Francisco de Alvarado y Felipe Be-
rruguete, Quito, 5-I-1662. AGI, Quito, 41.

36 Ambas condiciones (de 1501 y 1480 respectivamente) están recogidas en la Nueva Recopilación, 
Lib. VII, Tít. 4, Ley 6, ref. en A. Domínguez Ortiz, «La venta de cargos...», pág. 109, y en la RLI, Lib. VIII, 
Tít. 21, Ley 4.

37 Véase la polémica que este asunto suscitó entre Fernando Cevallos y Velasco y el fi scal de la Audiencia, 
en confi rmación del ofi cio de Depositario General de Salvador Portalanza, Madrid, 1659. AGI, Quito, 40.

38 Entre los Protocolos Notariales conservados en el ANHE se encuentran multitud de renuncias suce-
sivas por parte de un mismo cabildante, casi siempre en los mismos individuos con apenas unas semanas de 
diferencia. Véase por ejemplo: renuncia de José Jaramillo al ofi cio de regidor, Quito, 5-IX-1673, 3-X-1673, 
22-XI-1673, 29-I-1674 y 22-II-1674; o renuncia de Martín Diego Díaz de Fuenmayor a su plaza de regidor, 
Quito, 18-IX-1673, 3-X-1673, 24-X-1673, 8-XI-1673, 23-XI-1673, 15-XII-1673, 19-XII-1673, 3-I-1674, 
29-I-1674, 19-II-1674, 8-III-1674, 4-IV-1674. Todas ellas en ANHE Notaría 1.ª, vol. 240, Diego Castillo de 
la Concha (1673-1679). Esta práctica ha sido detectada igualmente para el caso de Madrid por M. Hernán-
dez, «Y después de las ventas...» pág. 708.

39 Título de regidor de Juan de la Puente. Quito, 30 de mayo de 1622. AGI, Quito, 38.
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Entre las vías de ingreso al Cabildo vinculadas a la patrimonialización de los car-
gos resta por mencionar el alquiler o arriendo de las plazas. Esta modalidad, practica-
da ya entre particulares en la Castilla de los siglos XIV y XV, se empleó a lo largo del 
siglo XVII en América siendo generalmente el rey quien arrendaba los ofi cios. Dado 
que el sistema se empleó fundamentalmente en aquellas zonas donde la existencia de 
vacantes era lo habitual y, especialmente, en las épocas de menor cotización de las 
plazas (fi nes del siglo XVII), constituye un recurso utilizado por la Corona sólo en si-
tuaciones límite. Aunque tal medida parece haberse dictado para todo el territorio de 
la Audiencia de Quito, sólo en la gobernación de Popayán se han encontrado casos 
documentados al respecto incluyendo, en ocasiones, testimonios de los abusos y cohe-
chos que tal medida generó por parte de los Cabildos de aquella región40.

IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LAS VENTAS

Un poco de polémica

«Apenas había un aspecto de la vida que quedara exenta de la maléfi ca infl uencia 
de la venalidad de los ofi cios»41. La afi rmación de Domínguez Ortiz sintetiza con 
claridad la general estimación sobre los perniciosos efectos que tuvo la venta de car-
gos y ofi cios en la vida pública española. Por lógica deducción, y por las afi rmaciones 
de los contemporáneos que así lo corroboran, nada bueno para el bien público podría 
derivarse de que fuera el dinero el único criterio para seleccionar a quienes debían 
impartir justicia, ejercer la autoridad y mantener el orden. Desde el punto de vista del 
ejercicio del poder, sin embargo, cabe en esta cuestión hacer algunas precisiones. 

Para empezar, al hablar de consecuencias conviene diferenciar claramente los 
efectos de la venta de ofi cios municipales y los de aquellos con competencias de jus-
ticia y gobierno; las atribuciones, las posibilidades de enriquecimiento y, sobre todo, 
la capacidad lesiva sobre el bien público que tenían unos y otros, son factores que los 
diferencian situándolos en planos y escalas distintas. Cualquier generalización sobre 
las consecuencias políticas de la venta de cargos, sin más precisión al respecto, posi-
blemente se convierta en una tautología que afi rme lo previamente establecido como 
punto de partida.

En el intenso debate suscitado desde el siglo XVI en torno a la licitud y convenien-
cia de vender los ofi cios públicos, juristas, teólogos y eruditos en teoría política cen-
traron sus críticas en el más que probable perjuicio que causarían al bien público 
quienes hubieran recibido el ofi cio «no por sus méritos, sino por sus dineros»42. Por 
sentido común y por el conocimiento adquirido sobre la condición humana, se da por 
sentado que la venta acarrearía inexorablemente abusos, generando «una administra-

40 Presentación hecha por Fernando Moreno en nombre de Rosero Zambrano, vecino de la ciudad de 
Pasto. Quito, 8-XII-1678, en Autos Acordados de la RAQ..., ob. cit., pág. 127.

41 A. Domínguez Ortiz, «La venta de cargos...», pág. 137.
42 Véase las tesis y argumentos defendidos al respecto por Vitoria y Las Casas frente a los sostenidos 

por Domingo de Soto y Vázquez de Menchaca en F. Tomás y Valiente, «Opiniones de algunos juristas clá-
sicos españoles sobre la venta de ofi cios públicos», en VV. AA., Filosofía y derecho: estudios en honor del 
profesor José Corts Grau, Valencia, 1977, págs. 627-649. 
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ción inefi caz [...] difícil de controlar y abiertamente corrompida»43. Se establece, 
entonces, una ecuación entre venta —inefi cacia— corrupción, versus nombramiento 
por méritos —profesionalidad— honestidad que, a pesar de su lógica aparente, no 
siempre se correspondió con el ejercicio de la jurisdicción. La cuestión es más com-
pleja de lo que parece y en ella intervienen diferentes factores que conviene poner en 
relación.

La negociación del poder: los americanos en acción

Es indudable que buena parte de la gobernabilidad de las colonias se basó en el 
pacto entre rey y reinos y en el papel de intermediarios que desempeñaron los repre-
sentantes de la corona: en diferentes contextos quedó claro que la efi cacia de un buró-
crata no se medía por su diligencia al imponer la ley, sino por su capacidad para 
mantener el statu quo, introduciendo cambios si fuera oportuno, armonizando así los 
intereses de las élites locales y el rey en el llamado «pacto colonial» —tarea en la que 
el citado presidente Barros de San Millán fracasó estrepitosamente y de ahí su fulmi-
nante destitución tras la rebelión de las alcabalas—. 

La inefi cacia, entendida como la incapacidad de llevar adelante los fi nes para los 
que había sido nombrado el individuo en cuestión, dependía más de su capacidad de 
negociación que de su conocimiento de las leyes; por efi cacia entendemos, por lo tan-
to, capacidad de negociación y de conservación del orden social y político. Desde esta 
perspectiva, una buena formación académica o una larga trayectoria profesional, no 
inmunizaba —ni entonces ni ahora— ante la potencia de la corrupción.

A cada caso de corrupción manifi esta por parte de un individuo que hubiera com-
prado su ofi cio, se podría contraponer la correspondiente batería de tropelías cometi-
das por otro individuo nombrado por el rey: la lista de agravios sería más o menos 
larga en un caso o en otro, pero posiblemente no muy diferente44. Con todos los ma-
tices del caso, posiblemente infl uyeran más en el afán de lucro personal los bajos sa-
larios percibidos que la venta de cargos. 

En el contexto americano, por lo tanto, se percibe la importancia del pacto y la 
negociación como base del equilibrio entre la metrópoli y sus colonias hasta bien en-
trado el siglo XVIII. Ahora bien, mientras en la península la venta de cargos es entendi-
da como una faceta más de ese «complejo sistema de acuerdos que pasaba a menudo 
por las Cortes y que ligaba a los poderes regnícolas, la Iglesia, la aristocracia y el pa-
triciado urbano, de manera compleja y diversa»45, el signifi cado del fenómeno en 
América podría ser diferente: no sólo por el hecho de que allí no hubo Cortes con las 
que pactar, sino porque las ventas no fueron objeto de negociación alguna, si no una 
imperiosa necesidad de la Corona que fue rápida y efi cazmente aprovechada por las 

43 M. Hernández, «Cuando el poder se vende: venta de ofi cios y poder local en Castilla. Siglos XVII-
XVIII», en J. Alvarado (coord.), Poder, economía, clientelismo, Madrid, 1997, pág. 83.

44 Sobre la «limpieza de manos» de los compradores de presidencias en el reino de Milán a fi nales del 
siglo XVII véase A. Álvarez-Ossorio Alvariño, «La venta de magistraturas...», págs. 78-79.

45 B. Yun Casalilla, «Mal avenidos pero juntos. Corona y oligarquías urbanas en la Castilla del siglo 
XVI», en VV.AA. Vivir el siglo de oro: poder, cultura e historia en la época moderna. Estudios en homenaje 
al profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Salamanca, 2003, pág. 61.
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élites locales. Mientras el rey negociaba y renegociaba con las Cortes castellanas la 
venta de ofi cios públicos, ofreciendo limitar su alcance para después vender la prome-
sa de no vender46, en América se podría negociar el precio, la forma de pago o la 
percepción de salarios —si los hubiera—, pero la venta en sí era un hecho fuera de 
toda discusión. Si tales ventas implicaban acrecentamientos de plazas municipales y 
protestas de los Cabildos, ya se buscarían éstos los mecanismos adecuados para neu-
tralizar tales efectos.

En el marco de una negociación no explícita, o al menos no formalizada en Cortes, 
el equilibrio se alcanzó por la vía de los hechos. El rey «imponía» las ventas como vía 
de acceso a la administración pero, a su vez, la venalidad implicó la pérdida por parte 
del rey de un efi caz mecanismo de participación en la vida política local a través del 
nombramiento (premio) y la destitución (castigo) en momentos de confl ictividad po-
lítica, como lo fue la rebelión de las alcabalas en 1592. Lo que perdía el rey, por lo 
tanto, no era tanto competencias relativas a la jurisdicción —en el caso de los munici-
pios americanos no es perceptible la legación de facultades—, como la capacidad de 
patrocinio y de merced, perdía el poder de la gracia; y eso no perjudicó necesariamen-
te a las élites americanas. Más bien todo lo contrario.

La compra-venta de cargos públicos se inserta, en el caso quiteño, en un largo 
proceso de consolidación de la élite local, y es siguiendo su trayectoria como se puede 
entender más cabalmente el papel político que desempeñaron las enajenaciones de 
diferentes porciones del patrimonio real.

En una sociedad donde el estatus venía marcado por la riqueza y el prestigio, ad-
quiría considerable importancia el hecho de que la primera estuviera en manos de al-
gunos criollos y el segundo fuera prácticamente monopolio de unos pocos peninsula-
res, creando una situación insostenible a largo plazo. Desde esta perspectiva, las ventas 
de cargos podrían ser consideradas como una válvula de escape ante la presión, y la 
tensión, que suponía esa anomalía.

Los intereses criollos estaban vinculados en algunas ocasiones a cuestiones de ca-
rácter puramente local (obtención de tierras, mano de obra, licencias de obrajes, etc.) 
mientras que en otras, dependían exclusivamente de las decisiones tomadas desde la 
metrópoli: el acceso a la administración pública fue uno de ellos. Será precisamente en 
este campo donde las conquistas criollas se alcancen más lentamente y sólo gracias a los 
éxitos obtenidos en su realidad inmediata. A través de sus contactos y relaciones con las 
autoridades locales o con los demás miembros de la élite, un criollo podía hacerse con 
tierras, mano de obra y demás fuentes de riqueza, pero sólo a través de una consolidada 
posición económica y social podía aspirar a ocupar cargos públicos tanto en el ámbito 
local como provincial, especialmente cuando estos ofi cios pasaron a engrosar la lista de 
los enajenables. Al criollo por lo tanto, le resultaba imprescindible controlar aquellos 
aspectos relativos a su mundo circundante para poder así intervenir en los niveles con 
infl uencia regional o provincial. El camino empezaba en el Cabildo.

En las relaciones mantenidas entre la Corona española y sus súbditos americanos, 
la participación de los criollos en la administración o, en última instancia, en la gestión 
política de su territorio, llegó a ser una de las reivindicaciones más persistentes de 
cuantas defendió ese colectivo a lo largo del tiempo. Sea cual fuere la importancia real 

46 A. Marcos Martín, «Las ventas de ofi cios...», págs. 13-35.
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que tuvieron los confl ictos entre criollos y peninsulares y, al margen de la infra o sobre 
valoración que de tales enfrentamientos se ha hecho, lo cierto es que las denuncias 
sobre la sistemática exclusión padecida por quienes se sentían americanos con respec-
to a la administración colonial fue un lugar común en las reivindicaciones que desde 
América llegaban a España, cuya presencia constante en la documentación resulta 
difícil soslayar. 

Desde una perspectiva americana, el nepotismo más que frecuente entre las auto-
ridades; el desconocimiento de los méritos alcanzados por quienes vivieron en Amé-
rica; o, en última instancia, esa mezcla de abandono, minusvaloración o desconfi anza 
por parte del rey frente a sus súbditos americanos (actitud que no por ser negada dejó 
de alcanzar entre los interesados la categoría de evidencia) fueron comportamientos 
sistemáticamente denunciados y combatidos desde las colonias a la hora de afrontar la 
preponderancia de los peninsulares en materia de ofi cios públicos. En esta pugna se-
cular, el sistema de ventas fue la gran puerta que se abrió ante los americanos, permi-
tiéndoles pagar con dinero lo que antes sólo habían alcanzado con unas mercedes a sus 
ojos siempre insufi cientes. 

La implantación y persistencia de ese sistema de provisión de cargos, por lo tanto, no 
sólo modifi có sustancialmente los habituales sistemas de clientelismo y patronazgo, al 
privilegiar el factor económico frente al peso de los vínculos personales, sino que alteró 
el equilibrio de poder entre las élites americanas y la monarquía, introduciendo nuevos 
elementos en la relación. Desde la perspectiva americana, la vía abierta por la venta y 
benefi cio de cargos, supuso una esperanzadora grieta en el monolítico sistema de patro-
nazgo que hasta entonces había benefi ciado siempre a los peninsulares; el nuevo sistema 
no produjo, por lo tanto, una «elitización» de la sociedad cuanto un cambio profundo en 
el statu quo: frente al poder del patronazgo, las ventas inclinan la balanza hacia el poder 
del dinero, y tal basculamiento favoreció sin duda al criollo, pero siempre teniendo en 
cuenta que los nacidos en América no formaban, en absoluto, un colectivo homogéneo y 
unido en la defensa de sus intereses, como tampoco lo hacían los peninsulares.

Si se acepta que las ventas de cargos fueron una vía de promoción social y de ac-
ceso al ejercicio del poder que trastocó el tradicional sistema de patronazgo basado 
exclusivamente en las redes personales, entonces se entenderán mejor las tibias críti-
cas procedentes de América en relación a la venta de cargos, en comparación con la 
amplísima literatura existente sobre la necesidad de que prevaleciera la «justicia dis-
tributiva» frente a la «acepción de personas»; es decir, la conveniencia de que los 
nombramientos se hicieran por méritos y no por favor y afecto personal47. Cabe pre-
cisar, en este punto, que la alternativa a la venta de cargos no fue necesariamente el 
nombramiento por méritos personales (es decir por «justicia distributiva»), sino el 
patronazgo (o sea «la acepción»).

Todas estas consideraciones permiten contextualizar y entender mejor por qué la 
incorporación de criollos a la vida municipal quiteña se produjo a un ritmo bastante 
lento hasta fi nes del siglo XVI o, más concretamente, hasta que las plazas capitulares 
salieron a la venta. Así, desde la fundación de la ciudad, en 1534, hasta que se subasta 
por primera vez una regiduría en Quito, en 1597, de los 134 capitulares registrados la 

47 J. Zapata y Sandoval, De iustitia distributiva et acceptione personarum ei opposita disceptatio 
[1609], C. Baciero et ál. (eds.), Madrid, 2004; especialmente, Segunda Parte.
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relación entre peninsulares y criollos fue de 102 frente a 15, quedando entre interro-
gantes 17 individuos cuyo origen no ha sido posible determinar. Hasta 1572 ningún 
criollo fue nombrado regidor de Quito por el rey: en Lima la presencia de criollos en 
su Cabildo se remonta a 1561, año en que se vende por primera vez un regimiento en 
la ciudad48. A partir de 1597, cuando Cristóbal Troya Pinque, Melchor Villegas San-
tamaría y Luis de Cabrera compraron en pública subasta sus ofi cios49, la presencia 
criolla en el Cabildo fue aumentando paulatinamente; una vez quebrada la preponde-
rancia peninsular desde comienzos del siglo XVII, el dominio criollo de la institución 
municipal se mantuvo a lo largo del seiscientos, alcanzando su momento álgido en el 
segundo tercio de la centuria, con un 62 por 10050.

La venta de cargos ha sido generalmente considerada como el factor esencial, casi 
determinante, en la «oligarquización» de los ayuntamientos, convirtiéndolos en cotos 
cerrados de poder controlados por unas élites cada vez más poderosas. El fenómeno 
efectivamente se produjo, pero las ventas no fueron necesariamente las responsables 
de ello. Mucho antes de que la Real Cédula de 1591 suprimiera los ofi cios cadañeros 
y sacara a la venta esas regidurías, en Quito había desaparecido ya todo rastro de elec-
ción de las plazas municipales, a excepción de las alcaldías. La desaparición de las 
Actas correspondientes a los años 1552-1572, así como la imposibilidad de constatar 
la vía por la cual fueron cubiertas 10 de las 291 plazas registrados entre 1534 y 1596 
impide asegurar con precisión cuándo fue la última vez que se cubrieron por elección 
las vacantes, pero este hecho debió producirse entre 1550 y 1560, ya que en la década 
siguiente todos los capitulares ocupaban sus plazas por nombramiento. El aumento 
constante de plazas municipales que se observa desde las primeras décadas siguientes 
a la fundación de la ciudad, sin embargo, quizá permitiera la continuación de las elec-
ciones pese a estar ya cubierto el número legal de plazas51. En cuanto a la autoridad 
que efectuaba tales nombramientos, la balanza se inclina claramente hacia los gober-
nadores y sus tenientes (42 %), seguidos del virrey (22 %), siendo una franca minoría 
los nombrados directamente por el rey (15 %).

Efectos colaterales: tensiones entre instituciones

Un efecto colateral de las ventas de ofi cios fue la intensifi cación de los solapa-
mientos, tensiones varias y rivalidades jurisdiccionales entre las diferentes institucio-
nes implicadas. En un sistema profundamente jerarquizado pero, a la vez, con una 

48 G. Lohmann Villena, Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821). Crónica y estudio 
de un grupo de gestión, Sevilla, 1983, pág. 49.

49 LCQ, 15971603, Act. 24/30-XII-1597.
50 Para un análisis más detenido y pormenorizado del asunto, véase P. Ponce Leiva, Certezas ante la 

incertidumbre..., ob. cit., págs. 215 y sigs.
51 A partir de entonces, la facultad electiva del Cabildo quedó circunscrita a los ofi cios de Alcaldes de 

la Santa Hermandad, Procurador General, Abogado, Padre de Menores, Solicitador, Mayordomo, Alarife, 
Medidores y, a los Alcaldes de los distintos gremios, de aguas, de fi estas, de los Uransayas y de los Anan-
sayas, todos ellos cargos sin voz ni voto en la institución (véase, por ejemplo, LCQ, 1664-1669, Act. 1-I-
1659). Las restantes funciones que competían al Ayuntamiento, como eran la de Fiel Ejecutor, Provincial de 
la Santa Hermandad, Diputados de alcabalas y Acompañados (del Corregidor y su Teniente en las causas de 
recusación), eran desempeñadas por turno entre los cabildantes propietarios.
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fuerte interdependencia entre las diferentes esferas, era inevitable que la adopción de 
una medida con tantas implicaciones políticas, económicas y sociales generara proble-
mas de variada índole.

Los virreyes no perdieron ocasión de quejarse ante el rey del menoscabo que su-
ponía para sus atribuciones vender los cargos que, hasta entonces, ellos proveían entre 
su clientela —especialmente el tan apetecido de corregidor—. Las tensiones aumen-
taron más aún a partir de 1660 cuando la anulación de la «Cédula de medios», que 
desde 1654 autorizaba la venta de ofi cios por el virrey, devolvió a la Cámara de Indias 
el control de la provisión de los cargos americanos, interviniendo en aquellos reserva-
dos a virreyes y presidentes. Con esta decisión, los virreyes de México y Perú dejaron 
de ingresar en sus arcas entre 750.000 y 300.000 pesos cada dos años, lo que explica 
la intensidad de sus protestas52.

Las relaciones entre Lima y Quito se vieron igualmente afectadas. El proceso se-
guido en la venta de ofi cios en Quito ofreció a lo largo del tiempo una serie de cam-
bios, siendo el más relevante el trasvase de competencias del virrey a la Audiencia 
quiteña y de ésta nuevamente al virrey. Por una Real Cédula de 5 de julio de 1589, y a 
petición hecha dos años antes, el rey autorizó al tribunal quiteño a vender todos los 
ofi cios de esa provincia cuya venta estaba cometida al virrey o a la Audiencia de Li-
ma53, siendo la propia Audiencia quien tasase, vendiese y expendiese el título de cada 
uno de los ofi cios vendidos en el territorio bajo su jurisdicción. Las ventas fueron, 
desde entonces, presididas por un oidor, en presencia del fi scal y los ofi ciales reales.

Durante 45 años mantuvo Quito esta competencia hasta que, por Real Cédula del 
6 de marzo de 1634, la concesión de títulos volvió a ser facultad exclusiva del virrey, 
limitándose el papel del tribunal, a través de su fi scal asesorado por dos testigos, a 
establecer el «valor verdadero» de cada plaza54. La subasta pública debía hacerse 
igualmente en Lima, medida que perjudicó seriamente a los quiteños al tener que 
competir con rivales cuya solvencia económica fue siempre notablemente superior, 
aunque eventualmente se realizara en Quito siendo posteriormente ratifi cada por el 
virrey. De hecho, la competencia limeña frente a los cargos públicos de mayor relevan-
cia fue para los quiteños una constante a lo largo del tiempo. Esta rivalidad, compara-
ble a la ya tradicional entre peninsulares y criollos, se produjo tanto en el ámbito mu-
nicipal (al comprar limeños regidurías en Quito para traspasarlas poco después)55, 
como en el seno de la Audiencia: no fue, en esta línea, un suceso aislado la derrota que 
en 1606 sufrió el acaudalado vecino de Quito, Bautista Arias, al ofrecer 33.000 pesos 
de a ocho reales frente a los 20.000 ducados al contado que ofreció un limeño por la 
plaza de Alguacil de Corte56, plaza por cierto tradicionalmente desempeñada por turno 
entre los oidores destinados en Quito.

52 Á. Sanz Tapia, «El proceso de venta y benefi cio de cargos indianos en el siglo XVII», en J. Ruiz Ri-
vera y Á. Sanz Tapia (coords.), La venta de cargos..., ob. cit., págs. 33-57, cita en pág. 40. Un tratamiento 
más amplio de la cuestión en A. Yalí Román, «Sobre alcaldías mayores y corregimientos de Indias», en 
Jahrbuch für Geschichte, 9, 1972 pág. 29.

53 LCQ, 15971603, Act. 30-XII-1597. 
54 R.C. del 6 de Marzo de 1634. Esta orden fue posteriormente ratifi cada por las RR.CC. de 20 de 

marzo de 1637 y 1 de septiembre de 1638. AGI, Quito, 40.
55 Este fue el caso de Antonio Herrera Maldonado, residente en Lima, quien compró el cargo de De-

positario General en 1630 para traspasarlo dos años después a Fernández del Castillo. AGI, Quito, 39.
56 AGI, Quito, 36, fols. 824-825.



[160]

Tras ese recorte de competencias la Audiencia se convirtió, en cuanto a los ofi cios 
del Cabildo se refi ere57, en una especie de agente supervisor de las ventas, con la 
misión expresa de velar por la ajustada tasación de cada ofi cio, manteniendo en la 
medida posible los precios alcanzados.

Entre la Audiencia de Quito y el Consejo de Indias no cabe hablar tanto de tensio-
nes en relación a la venta de ofi cios municipales como de diferencias de criterio. 
Mientras la Audiencia fue partidaria de cubrir las plazas a toda costa, evitando las 
vacantes que se producían en otras ciudades, aun cuando fuese bajando el precio de 
los puestos, a comienzos del siglo XVIII la política metropolitana tendió a rechazar 
cualquier oferta que no cubriera las expectativas previstas. Esa diferencia de criterio 
explica las respuestas negativas que en 1705 tuvieron varias peticiones de confi rma-
ción de regidurías por parte de la Secretaría de Despacho Universal. Todo parece indi-
car que el equilibrio alcanzado hasta entonces a través del pacto y la negociación co-
menzaba a alterarse.

Entre las cuestiones más debatidas en las Cortes castellanas en sus negociaciones 
con el rey se encontraba, precisamente, el perjuicio que causaba el continuo acrecen-
tamiento de plazas municipales, sacadas a la venta con el único propósito de incre-
mentar la hacienda real. También en este aspecto las enajenaciones cargan con una 
fama peor de la que merecen: en el caso de Quito, el mayor acrecentamiento de plazas 
municipales se produjo tras la pacifi cación de la ciudad tras la rebelión de las alcabalas 
por una orden expresa del virrey al general Arana. Por una Provisión de 16 de agosto 
de 1593, el virrey dio poder y facultad al general Arana para nombrar en la ciudad 
ocho regidores, alguacil mayor, alférez y depositario «además de los que hubiere per-
petuos y que no estuviesen privados de los dichos ofi cios»58. Esta medida, cuyo obje-
tivo era garantizar en el futuro la fi delidad del Cabildo y premiar con cargos públicos 
la lealtad de quienes habían apoyado a la Audiencia, supuso una remodelación casi 
completa del ayuntamiento quiteño y, a la larga, un acrecentamiento de las plazas 
municipales. Aunque no llegó Arana a nombrar el total de cabildantes que se le auto-
rizaba, limitándose a incorporar seis nuevos miembros, la remodelación general que 
se pretendía hacer sí se llevó a cabo al ser completada con otros cuatro nombramientos 
más hechos por el virrey. 

Cuando la venta de cualquier ofi cio que afectase al Cabildo de Quito era inevita-
ble, la estrategia seguida fue la adquisición de la plaza por parte del propio Ayunta-
miento, recurriendo para ello tanto a los bienes de propios como al patrimonio perso-
nal de los cabildantes. Así ocurrió en 1645 cuando fue subastada en Lima la plaza de 
Provincial de la Santa Hermandad de Quito. Ante la penuria fi nanciera en que se en-
contraba el Concejo, como era habitual, de común acuerdo se decidió que alguno de 
los capitulares pagase los 7.000 pesos ofertados, «mientras en esta ciudad y sus pro-
pios hubiese de a donde poderse pagar por todo el Cabildo»59. El cabildante compra-
dor, que fi nalmente fue el acaudalado regidor Francisco Villacís Carvajal, «usaría el 
ofi cio sin que llegase el turno a otro» y, en caso de ausencia o muerte del titular, ni éste 

57 La Audiencia mantuvo la facultad de despachar los títulos de aquellas plazas vendidas en las gober-
naciones sujetas a su jurisdicción, como fue el caso de Popayán. Véase RLI, Lib. VIII, Tít. 20, Ley XXII, y 
P. Marzhal, Town in the..., ob. cit., pág. 88.

58 LCQ, 1593-1597, Act. 10-XII-1593.
59 LCQ, 1638-1646, Act. 17-XI-1645.
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ni el Cabildo tendrían obligación de renunciar al ofi cio, sino que «pagando tercio o 
mitad», el mismo Concejo podría nombrar a otro capitular para que lo ejerciera de por 
vida60.

El último recurso utilizado por el grupo municipal en la defensa de lo que consi-
deraban su coto natural, fue propuesto por el mismo Francisco Villacís en 1644. Con 
más voluntad que éxito, propuso que las regidurías vacantes cuya subasta era inminen-
te, debían ser vendidas ante el Procurador del Cabildo debiendo contar con su aproba-
ción, «para que no siendo las personas que los pusieran —o que hicieran la postura— 
a propósito, tome en sí este Cabildo los dichos ofi cios por el tanto, para que de su 
parte elija persona de toda satisfacción para los tales ofi cios; y, siendo necesario, pa-
gue este Cabildo y sus capitulares por cabezas de sus bienes el valor de los dichos 
ofi cios, que después pagará la persona a quien se diere»61. Consciente de la fi nalidad 
netamente económica que tenían tales ventas por parte de la Corona, Villegas concluía 
su exposición argumentando que con la propuesta hecha «la Hacienda Real no se 
damnifi ca en cosa alguna». Proponía en defi nitiva el emprendedor Villegas, que el 
Cabildo comprara cuanto ofi cio saliera a la venta para luego revenderlo, evitando así 
la incómoda situación de que ingresara en sus fi las algún personaje no grato o, simple-
mente, ajeno a sus intereses. Aprobada por unanimidad por los capitulares, la propues-
ta fue perfectamente ignorada por el Consejo de Indias, continuando las ventas como 
hasta entonces habían venido realizándose.

VENTAS Y DINÁMICAS SOCIALES EN EL ÁMBITO QUITEÑO

En páginas anteriores hemos visto cómo la compra de cargos públicos se inscribe 
en el proceso de consolidación de la élite quiteña, transcurrido a lo largo del siglo XVII 
y desarrollado a través de diferentes mecanismos: junto al diseño más o menos preme-
ditado de una «estrategia familiar» —cuestión ciertamente polémica— la adquisición 
de tierras, mano de obra, licencias de obrajes y ofi cios públicos, fueron las inversiones 
más frecuentes para alcanzar una posición no sólo de privilegio, sino de privilegio 
estable. En esa almoneda de grandes proporciones que tuvo lugar en la Monarquía 
Hispánica, sólo los títulos nobiliarios quedaron al margen del interés mostrado por la 
élite quiteña ante los productos ofertados; en realidad, hasta bien entrado el siglo XVIII 
no llegarían a Quito las primeros títulos comprados en un claro intento por recrear 
fronteras sociales por entonces bastante diluidas62.

La compra de cargos fue, entonces, una inversión rentable y constituyó un hito 
importante en ese proceso de afi rmación, pero ni lo inicia, ni lo concluye; fue tan sólo 
un escalón más. Vista desde esta perspectiva, la adquisición de cargos por dinero no 
pasa, ni afecta, ni se ve afectada por el supuesto efecto de «fi delización» de los súbdi-
tos con respecto al rey a través de redes de lealtad que explican el relativo sosiego de 
las élites en esa centuria; si el siglo XVII fue en América de una calma apacible frente 
al convulso XVI y al extraordinariamente agitado siglo XVIII, fue precisamente porque 

60 Véase al respecto, RLI, Lib. VIII, Tít. 20, Ley XIX.
61 LCQ, 16381646, Act. 29-X-1644.
62 P. Ponce Leiva, «Sociedad y Cultura en la Audiencia de Quito, siglos XVII y XVIII», en A. Kennedy 

(coord.), Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX, Madrid, 2002, pág. 25.
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el dinero abrió las vías para alcanzar buena parte de cuanto se pretendía, sin necesidad 
de recurrir a la siempre peligrosa confl ictividad política en sociedades multiétnicas. 

La efi caz utilización del patrimonio económico implicó, sin duda, un cambio cua-
litativo importante en la actividad política de la élite a nivel regional, pero tal actividad 
se desarrolló en un entramado social determinado y a través de unos vínculos perso-
nales específi cos. La estrecha relación existente entre los cambios políticos y los so-
ciales, queda de manifi esto si consideramos al Cabildo no como un ámbito cerrado de 
ejercicio del poder sino, más bien, como un escenario de lucha, un foro que consolida 
alianzas y dirime confl ictos que proceden del exterior. Los vínculos verticales y hori-
zontales de los cabildantes propiciaron que los pactos y facciones en el seno del Ca-
bildo se extendieran fuera de él, implicando a otros individuos y otros intereses; así, la 
importancia de los vínculos invierte el sentido de la acción política, del interior al 
exterior de la institución. En consecuencia, de nada sirve ocupar (comprar) cargos 
municipales, si no se forma parte de un entramado social que respalde con efi cacia y 
solidez las propuestas: comprar era importante, pero no sufi ciente. De ahí que sea 
necesario analizar el comportamiento de los compradores como individuos insertos en 
redes, analizando la élite local desde una perspectiva amplia y dinámica, que evite su 
consideración como objeto estático o como grupo de laboratorio. Los elementos de 
continuidad —representados por linajes secularmente vinculados al Cabildo— y la 
fuerte endogamia entre las familias de status reconocido dan una apariencia de estabi-
lidad, casi de inmovilidad de la élite local. Sin embargo, un análisis más detenido pone 
de manifi esto su naturaleza heterogénea, dinámica y cambiante.

La movilidad o el estancamiento de las élites urbanas —y por ende de los Cabil-
dos— ha sido un tema ampliamente debatido en la historiografía modernista. Frente 
al efecto de «oligarquización» que, por lógica, debía provocar la compra de cuanto 
benefi cio pusiera el rey a la venta por parte de un reducido grupo de acaudalados, hace 
unos 30 años Tomás y Valiente llamó la atención sobre el hecho de que tales ventas 
sirvieron como renovación de las oligarquías urbanas63, a pesar de que el carácter 
hereditario de los bienes adquiridos tendiera, en principio, a consolidar el dominio de 
una minoría. Dando un paso más allá en la misma línea, Soria Mesa da por sentado 
que «las ventas de ofi cios sirvieron para reestructurar casi totalmente, cuando menos 
en buena medida, el statu quo social preexistente en los Cabildos municipales de los 
reinos castellanos, dejando ingresar en la institución a numerosos advenedizos» y, fi -
nalmente, Mauro Hernández explica con plena coherencia cómo la venalidad no sólo 
fue un importante cauce de renovación de las oligarquías, sino que tal renovación se 
llevó a cabo de forma ininterrumpida, dando lugar a «un modelo autónomo respecto a 
la corona al tratarse de una solución aceptable para ambas partes, cuya solidez obede-
ce a que el modelo fue social y políticamente funcional»64. La trayectoria seguida por 
las investigaciones en el ámbito castellano, puede ser perfectamente aplicable al caso 
americano, lógicamente con las debidas cautelas. 

El juego de pervivencias e innovaciones en las dinámicas sociales a lo largo del 
tiempo ha sido una evidencia difícil de asimilar por la historiografía, tendente a optar 
por una u otra percepción. Estudios de casos concretos y larga duración, como el que 

63 F. Tomás y Valiente, «Ventas de ofi cios públicos en Castilla...», pág. 172.
64 F. Tomás y Valiente, «Las ventas de ofi cios de regidores...», pág. 557; E. Soria Mesa, «Los estudios 

sobre...», pág. 190; M. Hernández, «Y después de las ventas...», págs. 716-717.
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ahora desarrollamos sobre el Cabildo de Quito, permiten obtener una visión de con-
junto que armoniza ambas tendencias sociales, entendidas como fenómenos simultá-
neos, contradictorios y compatibles a la vez.

Estancamiento y movilidad en el Cabildo de Quito

Las líneas de continuidad en el Cabildo de Quito quedan plenamente confi rmadas 
ante la constatación de que casi el 70 por 100 de los cabildantes que ejercieron entre 
1593 y 1701 mantuvieron algún tipo de vínculo familiar con otros miembros de la 
institución65. A la vista de tan alto grado de vinculación familiar (casi siete de cada 
10 capitulares guardaron parentesco con otros cabildantes), podemos concluir que, 
efectivamente, el grupo capitular quiteño llevó a cabo una estrategia familiar tendente 
a conservar en pocas manos el poder y la riqueza.

La vinculación familiar existente entre los cabildantes quiteños y la continuidad 
que presentan los linajes y las familias en esta institución, no presentan un ritmo cons-
tante a lo largo del tiempo. A partir de la segunda mitad del XVI disminuye considera-
blemente el número de cabildantes, aumentando sin embargo el porcentaje de indivi-
duos emparentados, especialmente en la primera mitad del XVII. Los datos nos indican, 
en consecuencia, un incremento de las tendencias endogámicas, máxime si tenemos 
en cuenta que fue en el primer tercio del siglo XVII cuando se produjo el mayor grado 
de coincidencia entre familiares en el seno de la institución.

Durante el período de tiempo analizado (1593-1701), fueron los vínculos padre-
hijo y suegro-yerno los que se dieron con más frecuencia. Dejando a un lado el análi-
sis de esa perpetuación de linajes que sugiere la relación sanguínea entre unos cabil-
dantes y otros, cabe resaltar de momento que no existió una transmisión directa, me-
cánica, de las plazas ocupadas por los padres a sus hijos; de hecho, de los 34 
cabildantes que fueron hijos de capitulares entre 1593 y 1701, tan sólo ocho sustituye-
ron a sus progenitores, seis por renuncia y dos por compra. Los demás adquirieron el 
ofi cio ocupado anteriormente por otro capitular, con el que no guardaron, necesaria-
mente, parentesco alguno.

Útil, barato y exclusivista, el sistema de renuncias ofrecía una amplia gama de 
ventajas a quienes pudieron benefi ciarse de él, pero no siempre fue fácil hacerlo, bien 
porque no resultara sencillo cumplir los plazos estipulados por la Real Cédula de 
1606, bien porque el Consejo anulara la transmisión al considerar insufi ciente el pre-
cio pagado o, por cualquier otra causa; la plaza, entonces, volvía a salir a subasta pú-
blica. Estas difi cultades y confl ictos de intereses pudieron ser la causa de que el siste-
ma de renuncias, en contra de lo que sería previsible, no constituyó una vía preferente 
de acceso al Cabildo: de hecho, tan sólo 35 de las 147 plazas con voz y voto cubiertas 
en el siglo XVII fueron ocupadas a través de renuncias.

La escasez de renuncias en familiares observada en el caso quiteño, contrasta con el 
principio enunciado por Tomás y Valiente y posteriormente constatado en determinadas 

65 Los datos sobre las relaciones de parentesco de los cabildantes quiteños proceden de multitud de 
fuentes primarias y secundarias, pero el núcleo principal de la información ha procedido de los Protocolos 
Notariales del ANHE, especialmente de los testamentos. Una síntesis de tales fuentes en P. Ponce Leiva, 
Certezas ante la incertidumbre..., ob. cit., pág. 264.
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ciudades —como Madrid—, según el cual la puerta que abrían las ventas la cerraban las 
transmisiones privadas66. Frente a la presunción de que tendía a producirse una selección 
de los compradores por parte de los vendedores, el escaso número de renuncias en pa-
rientes que se observa en el Cabildo de Quito (de 80 compradores, 35 renunciaron, pero 
sólo 13 lo hicieron en familiares), induce a pensar que los propietarios vendían sus plazas 
a quienes podían, no a quienes querían: es cierto que no se vendían en pública subasta, 
como las plazas que enajenaba el rey, pero tampoco podemos deducir que las vendieran 
con una clara intencionalidad de perpetuación a una persona en concreto. 

Considerando el período comprendido entre 1534 y 1701 comprobamos cómo se 
produce una paulatina incorporación de individuos que, con el paso del tiempo y a 
través de sus sucesores, llegarían a convertirse en «cabezas de linaje». Ese goteo cons-
tante indica, en principio, cierta renovación del personal capitular como consecuencia 
de la incorporación de nuevos individuos, máxime si tenemos en cuenta el número 
limitado de funcionarios que legalmente podía tener el Cabildo. Podríamos hablar, 
entonces, de un cambio en la composición del Ayuntamiento atribuible quizá, como 
han hecho diversos autores para otras regiones, a la pujanza que adquirieron determi-
nadas actividades económicas o a la llegada de inmigrantes que conseguían hacerse un 
lugar en la sociedad local. 

Sin negar tan aparente movilidad, el seguimiento pormenorizado de la trayectoria 
municipal quiteña desemboca, sin embargo, en una realidad más compleja y matizada. 
De hecho, no sólo el continuo acrecentamiento de plazas supuso la agregación de nue-
vos miembros, que eventualmente acabarían convirtiéndose en cabezas de linajes, sin 
que se produjera la exclusión de los ya existentes, sino que los recién llegados, con suer-
te, más pronto que tarde acabarían enlazando con quienes habían llegado antes; se pro-
duce así un cruce de linajes cuya consecuencia fue la agrupación de individuos en unas 
pocas familias. La impresión, por lo tanto, es que no hubo, necesariamente, ni una am-
pliación ni un cambio en la base social representada en el Cabildo, sino una mezcla in-
cesante, en la cual los elementos antiguos, atraen, absorben y asimilan a los nuevos. Más 
que una renovación «por sustitución», lo que encontramos en Quito es, por lo tanto, una 
renovación «por absorción» de los nuevos elementos. Consecuencia de esa imbricación 
constante fue, por ejemplo, el hecho de que entre 1621 y 1650 el 80 por 100 de los ca-
pitulares tuvieran o hubieran tenido vínculos con miembros de la institución.

Junto a la paulatina aparición de nuevos linajes, es posible observar asimismo una 
notable pervivencia de los surgidos en el siglo XVI. De los 29 linajes fundados entre 
1534 y 1600, al menos 25 perduran durante parte o toda la centuria siguiente: la co-
existencia de rupturas y continuidades en los linajes quiteños se dio de forma natural, 
como no podía ser de otra forma. 

A modo de propuesta

Sabido es que el ser humano casi nunca actúa en solitario, sino arropado por un 
grupo con el que mantiene contactos más o menos estrechos; de ahí que los linajes y 
las familias hayan sido las unidades sociales básicas y clásicas en los estudios del 

66 M. Hernández, «Y después de las ventas...», pág. 736.



[165]

ámbito municipal. Una vez constatada y valorada su presencia en la institución, esta-
mos ya en condiciones de afrontar un reto más complejo consistente en insertar a los 
individuos en contextos más amplios. Individuos, linajes y familias se encuentran in-
mersos en redes de vínculos que a veces les protegen y otras les aprisionan, pero 
siempre les afectan.

El enfoque de redes sociales, al valorar lo que uno «hace» y no sólo lo que uno «es», 
permite analizar las dinámicas sociales atendiendo a los vínculos establecidos entre los 
individuos. Llevar a cabo un uso analítico de las redes signifi ca, necesariamente, esta-
blecer con la mayor precisión posible la naturaleza de esos vínculos (parentesco, patro-
nazgo, amistad), el contenido o «sustancia» de ese vínculo (es decir lo que fl uye por 
medio de las relaciones: afecto, información, dinero), y el valor preciso de tal vínculo 
(entiéndase las consecuencias efectivas que tal vínculo tiene en la relación considerada), 
sin presuponer a priori su contenido en función de su naturaleza67.

Las relaciones que un individuo despliega a lo largo de su vida, ni son exclusiva-
mente familiares, ni son estáticas, ni son necesariamente horizontales, ni se circuns-
criben a su ámbito de trabajo; tales relaciones resultan, vistas así, inabordables y por 
lo tanto inútiles para el investigador. Quizás la clave para esquivar semejante inconve-
niente no esté tanto en la selección de los individuos implicados, como en el punto de 
partida de la investigación; la cuestión sería, en consecuencia, no partir del análisis de 
un grupo determinado —elegido en función de sus vínculos familiares, su categoría 
ocupacional o su posición socioeconómica—, sino de una coyuntura precisa, de un 
negocio determinado, de un incidente signifi cativo y, desde ahí, registrar los indivi-
duos que aparecen implicados y que constituyen los «nudos» de la red que integran. 
Desde esta perspectiva, la compra-venta de cargos públicos ofrece al investigador ex-
celentes oportunidades para la experimentación.

La compra de un cargo público era una compleja operación en la que intervenía un 
conjunto variable de individuos, tanto en su procedimiento como en su resultado fi nal. 
Analizar el papel que desempeñan los vínculos antes, durante y después de la compra-
venta permite establecer no sólo quién, cuándo y qué se compra, sino gracias a quién 
se compra, cuestión en la que la presencia femenina está aún por calibrar en su justa 
medida; permite comprender, asimismo, por qué una plaza era vendida a un individuo 
y no a otro, cuando tal venta no se realizaba en subasta pública; permite comprender 
las decisiones adoptadas por esos individuos después de las compras, su participación 
en confl ictos puntuales, su adscripción a determinada facción; permite comprender un 
poco mejor, en defi nitiva, cómo y por qué los individuos actuaban como actuaban, 
cuáles eran sus aspiraciones, sus valores, sus éxitos y sus fracasos, porque detrás de 
cada venta hay una historia personal, y algunas de ellas merecerían ser contadas. En-
tendida de esta manera, la venta de cargos no ofrece interés exclusivamente desde el 
punto de vista de la historia social de la administración, o desde la historia del poder, 
sino de la historia social en su más amplia dimensión.

67 P. Ponce Leiva y A. Amadori, «Redes sociales y ejercicio del poder en la América Hispana: conside-
raciones teóricas y propuestas de análisis», en Revista Complutense de Historia de América, 34, 2008, págs. 
15-42. Cita en pág. 26.
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