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Resumen: Intentando entender la dimensión política de los espacios urbanos gallegos meridionales en el 

siglo XVIII, centramos nuestro objeto de estudio en la villa litoral de Vigo en un momento además crucial tanto 

para la propia corona como para el propio municipio vigués: la segunda mitad del siglo XVIII y, en particular, los 

primeros años de reinado de Carlos III.  

En ese período, mientras desde la Corona se impulsaba la reforma del poder municipal, en el contexto 

particular de la villa empezaban a arribar nuevos grupos de población vinculados al desarrollo económico y social 

acaecido por su nueva condición de villa portuaria. Con capacidad económica para ello, éstos buscan en las 

instancias de poder municipales formas de ascenso social que consoliden su nueva posición de elites locales pero, 

evidentemente, sus movimientos chocan frontalmente con los intereses de los grupos de poder tradicionales, 

identificados en buena parte con la hidalguía gallega. Como primera aproximación a nuestra tesina, en esta 

comunicación pretendemos abordar, a modo de esbozo, las particularidades de este proceso con sus resistencias, 

enfrentamientos o connivencias y las consecuencias que ello pudo generar sobre el gobierno del municipio en un 

momento de tanta actividad.    

Palabras clave: Vigo, Carlos III, poder municipal, reformas, burguesía 

 

Abstract: In order to understand the political dimension of the galician southern urban spaces in the 

eighteenth century, we focused our object of study in the coastal village of Vigo at a crucial time both for the 

spanish crown as to the municipality itself: the second half on the century and, in particular, the early years of reign 

of Carlos III. 

In this period, while from the crown the reform of the municipal power was promoted, new groups of 

people, linked to the economic and social development that its status as a new seaport town had brought, start 

arriving. With enough economic capacity to do so, these groups look for forms of social mobility in the municipal 

power that consolidate their position as local elites even though their actions obviously collide head on with the 

interests of the traditional elites mostly identified with the galician nobility. As a first approximation to our thesis, 

in this communication we intend to address the particularities of this process specifying all the resistances, 

confrontation and snuggling we find in it and, most of all, the consequences it generates on the municipal 

government in a time of so much activity. 

Keywords: Vigo, Carlos III, municipal power, reforms, bourgeoisie 

 

 
                                                 
1 Comunicación realizada como becario del programa FPU del Ministerio de Educación en el que participo entre 
Diciembre de 2011 y Diciembre 2015 para la elaboración de la tesis doctoral. 
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1. INTRODUCCIÓN

Esta comunicación es una primera aproximación a la tesina que estamos realizando en 

estos momentos sobre el devenir del concejo de Vigo bajo el reinado de Carlos III. Por ello, 

advertimos, en esta breve introducción, que en las próximas páginas plantearemos más dudas e 

hipótesis que certezas o respuestas concluyentes. 

Como la historiografía local ha venido apuntando2, durante el reinado carolino en la 

historia del gobierno municipal debemos diferenciar dos etapas marcadas por un hecho de gran 

trascendencia ocurrido en 1774: la designación, por parte del arzobispo de Santiago, dueño 

jurisdiccional de la villa, del primer juez ordinario de origen foráneo, Don Benito Núñez de 

Castro, una figura, a priori, sin vinculación personal ni con la villa ni con aquellos que 

detentaban los cargos de poder. Hasta entonces, como muestran los libros de actas del 

consistorio, nuestra principal fuente documental, los jueces dispuestos eran en su mayoría 

miembros de la elite local tradicional tales como Don Xavier Enríquez, miembro de la casa 

nobiliaria de los Sarmiento y poseedor del título nobiliario del marquesado de Valladares o Don 

Vicente Quiroga, miembro de los Méndez Sotomayor, linaje hidalgo de gran presencia en el 

regimiento durante buena parte del siglo XVIII. Tomando como eje este cambio, centraremos 

cronológicamente nuestra aportación al Encuentro en ese primer período que discurre entre la 

entronización del nuevo monarca en 1759 y el citado año de 1774. 

2. LA LLEGADA DE LOS NUEVOS GRUPOS: EL CONTEXTO

Sobre la villa de Vigo convivían durante buena parte del Antiguo Régimen diversos 

poderes jurisdiccionales: por un lado la autoridad real a través de la ciudad de Tuy, capital de 

provincia a la que estaba supeditada en su relación con la Corona y, por otro, el poder señorial, 

representado, como decíamos, en el arzobispo de Santiago, encargado de designar los oficios del 

regimiento entre los que se incluyen seis regidurías perpetuas y no renunciables y el puesto de 

juez ordinario en cada trienio. 

En este período inicial del reinado, mientras desde la Corona se impulsaba la reforma del 

poder municipal en el contexto particular de la villa con la implantación de los cargos del común 

y los cambios en las haciendas locales, ya se estaba consolidando el asentamiento de los nuevos 

grupos de población que habían empezado a arribar en los años 40, ante el efecto llamada que 

empezaba a ejercer el desarrollo económico y social acaecido por su condición de villa 

portuaria. 

2 J.M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1990). “Oligarquía urbana y gobierno municipal en el Vigo del siglo XVIII”. 
Revista Castrelos, III-IV, p. 291. Para un conocimiento más detallado del cargo, en ese mismo artículo vid. pp. 286-
293. 
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Durante el siglo XVIII, Vigo, sin ser uno de los grandes enclaves económicos del 

territorio gallego ni vivir su momento de máximo apogeo, es una representación característica 

de la red de villas costeras gallegas presentando ya en el Catastro de Ensenada una 

preponderancia absoluta de las actividades ligadas al mar, en particular a la labor pesquera 

(suponían el 35% de las actividades económicas). A pesar de ello, durante la primera mitad de 

siglo la villa había vivido un estancamiento económico y demográfico afectado por el descenso 

de producción, el impacto negativo de las levas entre los pesqueros y la introducción de nuevas 

artes de pesca de mano de los factores catalanes que dejaban fuera de la competencia a los 

métodos tradicionales. El cambio de tendencia con la consiguiente entrada en un ciclo expansivo 

se produjo a finales de la década de los 80 teniendo como causas principales: el asentamiento 

definitivo de los catalanes, el desarrollo de un modelo de explotación pesquera capitalista, la 

creación de fabricas de salazón por toda la ría y, sobre todo, el desarrollo del puerto cara el 

exterior. Éste, durante el último tercio de siglo se convirtió en el gran centro comercial, 

aglutinador y exportador de la villa en un proceso que se había estado conformando, como 

apuntábamos, desde principios de siglo mediante concesiones regias como el permiso para 

trafico de alto bordo datado en el año 1717, el permiso para el trasbordo de mercancías por parte 

de buques franceses para las Indias en 1761, la aplicación del libre comercio con las Antillas en 

1773 y su inclusión en 1783 en la red de puertos para el trafico americano3. 

 

3. LOS NUEVOS GRUPOS: EL PODER MUNICIPAL COMO VÍA DE ASCENSO 

 Con capacidad económica para ello, estos agentes foráneos buscan en las instancias de 

poder municipales formas de ascenso social que les aseguren una posición destacada en las 

elites locales acorde con su situación económica. Principalmente comerciantes e industriales 

foráneos, las patentes de hidalguía y la inversión en rentas de tierra son otros de los ámbitos, 

además de los cargos concejiles, en los que vuelcan gran parte de sus ingresos. Según Miguel 

González, quien ha realizado estudios sociológicos concretos sobre algunos de estos personajes4, 

la burguesía comercial viguesa utiliza sus recursos no simplemente para una cuestión de status y 

de consecución de mayor prestigio al abrirse caminos en la política local sino también, desde 

una perspectiva utilitarista, beneficiarse de los círculos de influencia y exenciones derivadas de 

 
                                                 
3 A. MARTÍN GARCÍA (2006). “El impacto de la actividad portuaria en el mundo urbano de Galicia: A Coruña, 
Ferrol y Vigo en el siglo XVIII”. En J.I. FORTEA PÉREZ y E. GELABERT GONZÁLEZ (coords.). La ciudad 
portuaria atlántica en la historia. Siglos XVI-XIX. Cantabria, pp. 201-204. 
4 Para un conocimiento más detallado, consultar J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  y  J.A. TIZÓN RODRÍGUEZ 
(2003). “La burguesía mercantil viguesa del siglo XVIII. Aspectos sociales (I)”. Boletín del Instituto de Estudios 
Vigueses, 9, pp. 65-92  y  J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  y  J.A. TIZÓN RODRÍGUEZ (2004). “La burguesía 
mercantil viguesa del siglo XVIII. Aspectos sociales (II)”. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 10, pp. 81-
117. 
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su desempeño. La práctica del matrimonio también se configura como otro modo de 

reafirmación del status social teniendo su reflejo en los propios cargos de la villa con la creación 

de verdaderos clanes familiares que se suceden en su ejercicio de padres a hijos5. Del mismo 

modo que durante la primera mitad de siglo las hidalguías locales conformaban un grupo 

cerrado sobre el poder local, una simple lectura de las actas municipales a partir de finales de los 

años 40 o principios de los años 50 permite observar la configuración dentro del poder 

municipal de nuevas estirpes, ya de origen mercantil, con continuidad en el tempo y en muchas 

ocasiones con ascendencia sobre las elites tradicionales mediante matrimonios con hijas de 

casas nobiliarias o la consecución de cartas de hidalguía. 

Un análisis más concreto de la documentación municipal revela la importancia de los 

cargos como elementos, para estos grupos, de defensa de sus intereses de clase a la hora de 

gestionar y controlar el gobierno político y económico de la villa. Sin ir más lejos, es un proceso 

común que el primer contacto con el poder municipal para muchos de los integrantes de este 

grupo se encuentre vinculado con el control de los fondos municipales en puestos como las 

mayordomías de la colegiata de la villa, las mayordomías del Hospital de Pobres y la Escuela de 

Letras o el arrendamiento de propios y arbitrios. Su capacidad de gestión de las cuestiones 

económicas, derivada del ejercicio de su profesión, les era de gran ayuda a la hora de disfrutar 

de la confianza de las elites tradicionales para el desempeño de estos cargos. 

Del mismo modo, en aquellos que continúan su ascenso en el organigrama municipal 

después de este primer contacto se denota una pauta común: primero, acceden a los cargos de 

representación del común de elección popular, los cuales les sirven como trampolín directo a los 

cargos importantes de la regiduría. Dicho de otro modo, mediante estos empleos “menores” 

entran directamente en el círculo de poderosos de la villa aumentando su visibilidad ante el 

señor de la villa en el momento en que tenga que ejercer su derecho de designación como dueño 

jurisdiccional. Con todo, en general se denota una preferencia por el ejercicio de los cargos 

estables frente al desempeño de los cargos del común. 

3.1. Las etapas de llegada. Consecuencias sobre el regimiento 

Tradicionalmente se distinguen tres etapas en el proceso de llegada de estos nuevos 

grupos de población6. Hablamos así de una primera etapa situada en la década de los años 30-40 

en la que llegan comerciantes tradicionales, de origen mayoritariamente septentrional – Asturias, 

5 J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  y  J.A. TIZÓN RODRÍGUEZ (2004). “La burguesía mercantil viguesa del 
siglo XVIII. Aspectos sociales (II)”. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 9, pp. 85-91.   
6 J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  y  J.A. TIZÓN RODRÍGUEZ (2003). “La burguesía mercantil viguesa del 
siglo XVIII. Aspectos sociales (I)”. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 9, pp. 69-76.   
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Castilla, La Rioja, etc.- vinculados al tráfico de productos de consumo primario – maíz, trigo, 

vino o, incluso en el caso de los comerciantes de origen extranjero, bacalao. Entre los nombres 

de aquellos que ocupan los regimientos u otros cargos dentro del esquema municipal se 

encuentran las figuras de Francisco LaBusta, Francisco Rivero Díaz7, Manuel Linares8 o 

Lorenzo Llorente Romero9. 

Nos encontramos a continuación una segunda etapa, considerada como una generación 

de transito y fundamentalmente “autóctona” surgida durante la década de los 50 y 60. Estos 

individuos, al igual que ocurría en la primera etapa, nunca llegan a los cargos máximos en el 

regimiento pero sientan las bases de consolidación para generaciones posteriores en lo que será 

el período de auge de estos nuevos grupos de poder a partir de 177010. Las enormes 

posibilidades de la llegada del comercio ultramarino y el despegue de la industria de salazón con 

los fomentadores catalanes serán factores determinantes. 

Dentro de la sociología del regimiento, todo este proceso tiene un claro reflejo. En un 

contexto de dominio de la pequeña nobleza o hidalguía tradicional propia de la primera mitad de 

siglo, en el período que transcurre entre 1750 y 1775 se produce de modo moderado la entrada 

de los comerciantes de la primera etapa, quienes conviven con miembros de linajes de gran 

solera o tradición en la villa. A modo de ejemplo, entre 1760 y 1770 observamos en las 

regidurías el ejercicio de hidalgos como Sebastián Antonio de Arce y Araujo, Don Manuel 

Joseph Méndez y Sotomayor y Don Vicente Quiroga Méndez de Sotomayor (aparece por última 

vez como regidor en el año 1767 entrando de nuevo en el regimiento pero ya como juez 

ordinario a principios de la década de los 70), una representación del mundo comercial (hasta 

 
                                                 
7 Con un origen en la burguesía asturiana, desaparecen de la actividad política municipal entre finales de los años 60 
y principios de los 70 a causa del relevo generacional habiendo desempeñado cargos secundarios y en ningún caso 
llegando a alcanzar los cargos superiores.  
8 De origen castellano, consigue la carta ejecutoria de hidalguía en el año 1775, ya en los años finales de su 
ejercicio como regidor.  
9 Es sin lugar a duda un caso paradigmático. Oriundo de La Rioja e hijo de administrador de Rentas provinciales y 
Fiel de Vinos llega a la villa en la década de los años 40, desarrolla en un corto espacio de tiempo cargos en la 
administración de los bienes municipales por su condición de mercader, accede a mediados de los años 60, en pleno 
proceso de reforma, a los cargos de representación del común; es nombrado juez ordinario, primero de forma 
interina y a posteriori como titular, en el año 1767; en el año 1769 se ve obligado a dimitir ante la problemática 
planteada ante la Real Audiencia de Galicia de la incompatibilidad entre ejercer el cargo de juez y su actividad 
como tratante de grano; con el titulo de regidor perpetuo concedido de manera previa a su acceso al cargo de juez, 
se vuelve a referir su nombre en las actas del municipio a finales de los años 80 cuando, ante las constantes faltas de 
asistencia de los regidores, se le llama para comparecer o hacer dejación del puesto al estar ya como residente en su 
localidad natal en La Rioja. Con todo, utilizará su posición dentro del regimiento para extender el poder de su linaje 
colocando a otros miembros de su linaje: su hermano Ventura Llorente o su propio hijo detentan cargos en el 
municipio en algún momento durante la segunda mitad del siglo XVIII (su propio hermano, teniente de todos sus 
cargos, incluso ejerce desde noviembre de 1769 y por periodo de casi un año como sustituto cuando renuncia el 
propio Lorenzo Llorente como juez ordinario). 
10 Sirva como ejemplo la figura de Marcos Rodríguez; su hijo Ángel Rodríguez Avalle se vinculará mediante 
matrimonio con la familia hidalga de los Montenegro de Pargs, ejercerá ya en los años 80 un oficio de regiduría e 
incluso acabará obteniendo la carta ejecutoría de hidalguía. 
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1766 en la figura de Manuel Antonio López y a partir de entonces en la persona de Manuel 

Linares) y  la constante presencia de otros ámbitos profesionales o sociales de la villa (puede 

servir como ejemplo Juan de Villavicencio, capitán de puerto y teniente de fragata de la Real 

Armada que renuncia en 1769 y se verá sustituido en 1771 por Pedro Antonio de Santos y 

Reigosa, escribano real de la villa). 

El regimiento vive así su momento de mayor transformación a partir de mediados de los 

años 70 cuando se puede hablar ya con propiedad de un período de cohabitación en el poder de 

ambas clases con un papel cada vez mas predominante de la emergente burguesía de origen 

foráneo con figuras que se alejan de nuestro estudio pero que merecen ser citadas como pueden 

ser los hermanos Pastor dedicados al comercio y con conexiones con personajes destacados en 

los consistorios de otros enclaves de la provincia como puede ser la propia ciudad de Tuy, el 

hijo del exregidor Marcos Rodríguez o el fomentador catalán Buenaventura Marcó de Pont11. 

Pese a todo,  estos procesos de incorporación deducimos que no fueron balsas de aceite 

sino que se encontraron de frente con los intereses de los grupos de poder que hasta entonces 

venían disfrutando de modo endogámico de estos cargos. Dentro de esta conflictividad 

queremos dedicarle en nuestro trabajo ahora especial atención al período que transcurre entre 

1767 y 1770. 

La documentación municipal consultada nos plantea la existencia de un proceso de gran 

convulsión en ese período en el que el signo de  las alianzas y enfrentamientos presentes en el 

regimiento cambia de forma constante, llevándonos a cuestionarnos si nos encontramos en un 

contexto general de cambio en el regimiento - y de ser así, cuál sería el punto de partida o los 

factores que lo explican – o un simple posicionamiento acorde a los intereses puntuales como 

individuo y como representante de un grupo social de los regidores. 

Tomamos como punto de inicio, sin embargo, el conflicto previo vivido en el año 1766 

entre el citado Lorenzo Llorente Romero, el regidor decano Don Manuel Joseph Méndez y 

Sotomayor y el comerciante Manuel Antonio López sobre desfases en el cobro de los derechos a 

los traficantes de vino12. La villa tenía un privilegio real concedido en 1617 por el cual los 

tratantes foráneos no podían vender su vino entre abril y julio por estar reservado ese tiempo 

para la venta del vino de los cosecheros de la villa. Pese a dicha costumbre, en una 

representación del mes de abril se quejaba Lorenzo Llorente Romero, como procurador síndico 

general y diputado comisionado para la tarea de franqueo de las tabernas que comercien con 

dicho vino, sobre la falta de cumplimiento y dejadez constante en su observancia. A ello se 

11 J.M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1990). “Oligarquía urbana y gobierno municipal en el Vigo del siglo XVIII”. 
Revista Castrelos, III-IV, pp. 297-299 
12 Archivo Municipal de Vigo (AMV): PLE-45, fols. 78-81 
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añadía otro aspecto peliagudo: la necesidad de reparo de la torre de la Colegiata de la villa. Tras 

el infructífero resultado de la representación del consistorio al Consejo de SM pidiendo su 

autorización para el uso de los fondos de arbitrios y propios de la villa para dicha obra, se 

planteó una solución ciertamente radical:  ante la corruptela constante en el cobro a los vecinos 

del derecho de blanquilla por parte de los tratantes que se quedaban con la diferencia “sin que se 

supiese porque titulo ni razón” (les correspondían dos cuartillas y media por arroba y pagaban 

los vecinos siete reales y dos maravedíes por pipa), se acordó cobrar en los cuatro meses en los 

que estuviese en vigor el privilegio lo que se pudiese por pipa de vino a los tratantes para 

emplear dichos recursos en la composición. Partían de la idea de que no contribuían a los 

propios en cantidad suficiente y si no lo hacían de su bolsillo se tendría que obtener de su 

contribución mediante la blanquilla. 

La clave de todo el conflicto se encuentra así en la noticia llegada a oídos de Llorente 

Romero en mayo de ese año según la cual “algunos individuos del Ayuntamiento como el 

regidor decano Don Manuel de Sotomayor suscitaban y aconsejaban a los tratantes que no 

contribuyesen e hiciesen recurso contra su persona beneficiándose por la voz que esparcieron de 

ser indebido el cobro”. En este contexto, Llorente dimite de su cargo de responsable del 

franqueo asegurando “aborrecer todo litigio y evitar que su justo proceder se vulnerase con 

representaciones encubiertas”. Pese a las resistencias a concederle su dimisión por parte de la 

justicia ordinaria representada por dicho regidor decano, finalmente en auto del 14/06/1766 

determinan que se restituyan y entreguen las cantidades de maravedíes sustraídas a los 

traficantes de vino. Esta “victoria” del sector tradicional no significa que el conflicto interno 

larvado desaparezca. De hecho, Manuel Antonio López, regidor del sector comercial en su voto 

personal expone y sostiene la versión de Llorente asegurando así que la devolución del dinero 

debería entenderse con el propio regidor decano al ser el suyo el primer voto sentenciando que 

“si vio que no debía cobrarse pudo haberlo expuesto al Ayuntamiento”. 

Otros dos conflictos que nos pueden servir de guía en nuestro estudio son, por un lado, el 

pleito presentado por el fiscal de SM contra Lorenzo Llorente Romero para que hiciese dejación 

de su cargo de juez ordinario por ser tratante de granos en 1769 y por otro toda la conflictividad 

en torno a los cargos electivos de representación del común, en particular, los vinculados a la 

figura del sindico general.  

En cuanto al primer pleito, la verdadera conflictividad surge a la hora de nombrar juez 

ordinario interino13. En primer lugar, el regidor Juan de Villavicencio matiza que en ese año “no 

hay más que cuatro regidores por hallarse  vacante dos oficios” y además hallarse, uno de esos 

 
                                                 
13 AMV: PLE-47, fols. 48-59 
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cuatro el correspondiente a  Manuel Linares, ausente. Más allá de la curiosa y reveladora 

información que revela Villavicencio sobre Linares – lo califica como “hijo de mercader y 

comerciante de granos por lo que no se le debe considerar su voto en asuntos de los prevenidos 

en el Real Auto”, solicita se suspenda la tenencia de la vara de justicia en las manos del regidor 

decano Manuel de Sotomayor (como lo había constituido Lorenzo Llorente para sus tiempos de 

ausencia) puesto que el haber seguido las ideas del mencionado Llorente lo convierte en 

sospechoso de continuar en las mismas irregularidades que se le achacan a Llorente y se nombre 

juez al regidor Don Sebastián Antonio de Arze Araujo y Castro por su experiencia entre los años 

1764 y 1767. Manuel Joseph Méndez de Sotomayor no se conforma con la decisión sino mas 

bien la contradice sosteniendo que en la Real Provisión que sentencia a Llorente no se manda 

nombrar nuevo juez o persona que administre justicia por lo que protesta darle cuenta al 

arzobispo de Santiago ínterin continuará en el cargo. El escribano le pide que ejecute lo 

acordado por mayoría de votos por los regidores. Sin embargo, Sotomayor recurre a la Real 

Audiencia pidiendo que no se otorgue facultad para esa elección resolviendo la propia 

Audiencia a 16 de Septiembre remitir provisión para que el arzobispo nombre juez y mientras lo 

hace ejerza justicia el regidor decano. Como se puede observar, las alianzas han dado un vuelco 

absoluto pasando Sotomayor de ser en 1766 instigador principal contra la figura de Llorente 

cuando este era sindico general a ser considerado su principal aliado por otros miembros del 

sector tradicional con el horizonte próximo del ejercicio de la judicatura. 

En cuanto al segundo conflicto que hemos apuntado, nuestros estudios14 nos han 

permitido determinar, sin lugar a dudas, que tras la Real Instrucción de 1765 la instalación de 

los diputados del común y síndicos personeros dentro del regimiento trae consigo el 

posicionamiento de las facciones existentes en los Ayuntamientos quienes procuran la 

connivencia de los nuevos cargos o incluso la anulación y el enfrentamiento con aquellos que 

sean contrarios a sus intereses particulares o de grupo. El método para conseguir cualquiera de 

estas dos cosas pasaba por controlar la institución – de especial manera el oficio de síndico 

general por sus posibilidades mayores de actuación dentro del consistorio y su papel como 

supervisor del aspecto financiero de la villa como responsables de las cuentas  desde la base, 

esto es, desde su misma designación siendo las elecciones realizadas todos los primeros de año 

focos de tensión y motivo de conflictos fuertemente imbricados en la realidad del regimiento 

entre finales de los 60 y principios de los 70. 

14 J. M. GONZÁLEZ VIDAL (2013). “La reforma municipal carolina en la antigua provincia tudense: una primera 
aproximación”. Cuadernos feijonianos de Historia Moderna, IV. 
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Todo este proceso no estuvo exento de conflictos pues la resistencia de la oligarquía 

tradicional a perder posiciones se acabó haciendo enconada, mientras por parte de la nueva elite 

burguesa proliferaban los intentos por todos los medios de desplazar a estos grupos vinculados 

incluso a una concepción de modelo económico y de prestigio social muy diferente. Entran en 

juego el sector artesanal o, por lo menos, algunos miembros dentro de él de proyección 

ascendente que ven en los nuevos cargos un modo de promoción de primer orden que los puede 

equiparar socialmente incluso con la burguesía comercial más pujante. Fruto de todo esto, 

denotamos en la documentación un fuerte carácter elitista otorgado desde la oligarquía 

tradicional a los nuevos cargos. No solo mostraban oposición al sector mercantil sino que, a 

veces, aliados con él, lo evidenciaban hacia otros grupos de la villa como pueden ser los 

artesanos15. 

El proceso de  mayor calado fue el abierto con las elecciones de 1770. Trajo consigo la 

ruptura de la costumbre electiva tradicional introduciendo seis años después de lo previsto por la 

Corona la figura de los comisarios electores. Esto va a facilitar primero y consolidar después el 

acceso de los nuevos grupos en el contexto de aumento de efectivos del sector comercial en la 

villa que conocemos. La oligarquía tradicional, por su parte, se irá adaptando a la nueva 

situación sobre todo en aquellas elecciones donde se pueda producir la entrada de un tercer 

elemento que le ayude a resistir u oponerse al acceso a las instituciones del común por parte de 

la burguesía de la villa16. 

Con una cronología paralela a la del propio regimiento, el año 1777 marca el fin del 

período de mayor conflictividad y, en cierto sentido, también la consolidación de la institución 

pues no se vuelve a remitir demanda alguna a la Real Audiencia cuestionando la mecánica 

electoral.  

 

4. CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas en esta primera parte del reinado de Carlos III, en el contexto de la 

relación entre las elites tradicionales y los nuevos grupos de poder que hemos descrito, se 

observa un progresivo incremento de la conflictividad en un contexto de cada vez mayor 

“compartimentación” del poder, incluso entre las propias elites tradicionales. Por todo ello, nos 

planteamos si nuestra hipótesis de partida plasmada en el “antiguas elites versus grupos 
 
                                                 
15 El regidor Pedro Antonio Santos y Reigosa, para impedir el acceso de candidatos procedentes del sector 
artesanal, esgrime varias razones para intentar evitar una supuesta manipulación en las ya mencionadas  elecciones 
del año 1772: considera su elección “indecente” para un Ayuntamiento del prestigio del de Vigo pues el sindico 
debía concurrir con el resto del regimiento a las funciones y procesiones públicas e “inapropiada” por ejercer cargos 
no compatibles o no adecuados. (AMV: PLE-48, fol. 57).  
16 En las elecciones de 1777, la oligarquía tradicional con un regimiento en su mayor parte ya capitalizado por 
burgueses intenta evitar un control completo aliándose con los sectores vinculados a la artesanía. 
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emergentes” de nuestro titulo era factible en la práctica diaria del consistorio o si, por otro lado, 

el interés particular supeditaba el concepto de grupo llegado el momento. Incluso en este mismo 

sentido nos preguntamos si tiene lugar un proceso de cambio interno en la mentalidad de estos 

grupos a partir de mediados de los años 70 con la llegada al regimiento de los comerciantes de la 

tercera etapa o, más allá de eso, si la intervención del arzobispo de Santiago, conocedor de la 

conflictividad interna del regimiento, mediante la designación de jueces foráneos tuvo alguna 

consecuencia en todo este proceso. 

Para obtener conclusiones satisfactorias, nos será necesario profundizar en las cuestiones 

sociológicas y el estudio de núcleos familiares en el largo recorrido, yendo más allá del reinado 

de Carlos III e incluso del marco territorial de la villa para ver si en el estudio de familias 

realmente estos grupos representan una nueva elite compacta con continuidad en el tiempo o si 

sencillamente son grupos de poder con un origen diferente que intentan adaptarse al entorno 

tradicional con todas las particularidades que podríamos señalar. 
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