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VELO PENSADO, ISMAEL: La vida municipal de A Coruña en el siglo XVI. A
Coruña, Deputación da Coruña, 2020, 768 pp. ISBN: 978-84-9812-364-7.
ARTURO IGLESIAS ORTEGA

Se trata esta de una segunda edición “notablemente aumentada” de
aquella primera editada por la diputación coruñesa en 1992, pero el adjetivo
quizás se queda corto. Ciertamente mantiene una estructura interna casi
idéntica a la de la primera versión: introducción, abreviaturas, fuentes,
cuerpo, apéndice (lista de corregidores de la ciudad), bibliografía e índices
(tan solo echamos en falta unas conclusiones que en aquella resumían toda la
obra en tres páginas); además, ahora transforma las notas al pie de página en
notas al final de cada capítulo para agilizar la lectura. Sin embargo, es
evidente que estamos ante una obra “notablemente mejorada” gracias al
riguroso y magnífico uso que Ismael Velo hace de las fuentes, a las que da una
importancia crucial, como hace constar en el prefacio. Tanto es así que han
sido, sin duda, las aportaciones de las nuevas fuentes manejadas las que le
han llevado a sacar a la luz esta edición, veintiocho años después que la
primera. Un simple cotejo entre ambas nos permite corroborar la ampliación,
superando a aquella en el número de páginas (356 más), el número de
referencias bibliográficas (94 más), de fuentes impresas (13 más) y, sobre
todo, de fuentes documentales consultadas (¡unos 1190 legajos o unidades
de instalación más!).
El contenido de este voluminoso libro se distribuye en 10 capítulos
que ofrecen una visión muy completa de todos los aspectos de la vida
municipal de la urbe herculina durante el Quinientos, empleando el
funcionamiento de la institución concejil como elemento vertebrador de
aquella. Desde que en 1446 recibiera el título de ciudad, A Coruña fue
adquiriendo paulatinamente un peso cada vez mayor en Galicia por varios
motivos: fue uno de los puertos más importantes de salida de la producción
castellana hacia el norte de Europa y, entre 1522 y 1529, fue sede de la Casa
de Contratación de La Especiería, creada para controlar el comercio con las
Indias Orientales; además, A Coruña fue una de las pocas ciudades españolas
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con acuñación de moneda durante el siglo XVI y, en la segunda mitad de dicha
centuria, se convertiría en capital de una de las siete provincias gallegas y la
sede definitiva de la Real Audiencia de Galicia.
El primer capítulo está dedicado a la recopilación y estudio crítico de
las fuentes consultadas. El elenco de archivos citados es importante, tanto de
A Coruña (municipal, del Colegio Notarial, de la colegiata de Santa María do
Campo, de la parroquia de Santiago, del convento de las capuchinas clarisas,
del convento de Santa Bárbara, Arquivo do Reino de Galicia) como de fuera
de ella (universitario, diocesano y catedralicio de Santiago de Compostela,
Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional o Archivo General de
Indias). En cuanto a la documentación, la principal novedad estriba en la
mayor contribución de la procedente del archivo histórico de Galicia y del de
la colegiata de A Coruña.
El segundo capítulo –tal vez no muy acertado en su título- nos sitúa
en el contexto geográfico e histórico de la ciudad, destacando su faceta
portuaria, industrial, territorial y jurisdiccional.
El tercero lo dedica al urbanismo, analizando la planificación
urbanística, los materiales de construcción, las edificaciones, y las obras de
aprovechamiento de agua y de comunicaciones.
El cuarto capítulo se consagra a la investigación profunda de la
economía municipal, elemento de crucial importancia en la evolución de la
sociedad brigantina, lo que explica que sea el que mayor peso ocupe dentro
del libro. Aquí el autor se detiene en el análisis pormenorizado de las pesas,
medidas y monedas, de la producción agrícola, ganadera, pesquera y
artesanal, de todos los elementos que configuran el desarrollo del comercio
(política comercial, lonjas, mercado, transporte, mercaderes, mercancías,
importación, exportación, precios,...) y de los niveles de renta (salarial, de la
propiedad, impositiva).
El quinto epígrafe nos ofrece un esbozo de la sociedad coruñesa del
siglo XVI, acercándonos a los ámbitos de la población, la familia, y la
solidaridad y conflictividad sociales.
Al sexto le asigna el estudio del funcionamiento del concejo,
detallando la composición y características de sus oficiales y cargos, tratando
el desarrollo de la justicia municipal, y explicando la articulación de la
administración y servicios concejiles (policía, carcelería, defensa).
El séptimo nos aproxima al papel de la ciudad en tanto en cuanto era,
junto con Betanzos, la única de realengo en toda Galicia, dedicando sendos
apartados a los escribanos, la casa de la moneda, el ejército, la real audiencia
y las relaciones políticas del conejo con la Corona.
El octavo se reserva al conocimiento exhaustivo que el autor posee
del mundo eclesiástico y nos describe con minuciosidad entidades como las
parroquias, la colegiata, los conventos, las ermitas o las cofradías, y aspectos
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como la vida clerical, las formas sociopolíticas de la religión, la reforma, la
enseñanza religiosa o el ceremonial funerario.
El noveno nos introduce en el marco de las instituciones y
profesionales de la medicina, así como en el de las enfermedades y sus
remedios.
Finalmente, el último capítulo nos permite sumergirnos en el océano
de la cultura (material, de entretenimiento, académica y literaria).
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