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ica imperial y élites locales: las transformaciones del concejo 
coruñés en los siglos XVI y XVII 

MAR~A DEL CARMEN S AAVEDRA VÁZQUEZ 

Uttiversidnd de Santiago de Coinpostela 

ciente interés que la historiografía modernista de las últimas décadas ha venido dedi- 
a actividad política desarrollada en el ámbito urbano encuentra su correlato en la singu- 
eración de publicaciones referidas al funcionamieiito y características de los órganos de 
municipales. Sobre este particular y en relación a los concejos de la Corona de Castilla 

star casi todo dicho, o cuando menos, razonablemente establecido merced al análisis de 
stica amplia y variada, aunque igualmente susceptible de enmarcarse bajo pautas de 
miento comunes. Sin embargo, el riesgo de reiteración no constituye argumento sufi- 
a eludir el análisis de unos asuntos en sí mismos complejos y por ello igualmente acre- 

e una atención singularizada. 
ndo de tales presupuestos, habremos de referirnos a las transformaciones que en sil 
n social iba a experimentar el concejo coruíiés entre los siglos XVI y XVII. Tras este 
larado subyace, sin embargo, el interés en verificar la influencia que la política exte- 

onarquía habría tenido en el desarrollo de la vida inuliicipal. Siendo la actividad mili- 
los grandes elementos vertebradores de la acción de  la Coroiia en este período no deja 
sorprendente la escasa atención que hasta la fecha ha merecido este asunto (1). De he- 

nteamiento de caricter general sobre este asunto vid. TIIOMPSON, I.A.A., «The impact of Wara in CLARK, 
:e E L , ~ O ~ I N U ~ I  Crisis of the 1590s, Londres, 1985, pp. 261-284. Una plasmaciúii práctica de algiinos de estos 

stos puede cncontrarse igualmente cn la monografía de FRIEDRICHS, CH.R., U i o i i  Sociely iii ni! Age of Wn>- 
en, 1580-1720, Princeton, 1979. 
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1 cho, los análisis al uso sueleii resolverse insistiendo en los efectos perniciosos de la misma, e un núcleo hasta entonces dedicado a la pesca y al comercio marítimo iba a mostrarse cada 
tos Ilainados a sustanciarse e11 el incremento de la fiscalidad real, las molestias ás dependiente de 10s ingresos del sector administrativo. En el ámbito institucional, la pi-e. 
vecinos por el alojamiento de tropas o los perjuicios provocados por la extensión de las le de la Audiencia Real y de las nuevas autoridades inilitares coiitribuirían inevitablelnente a 
Con ser estas evidencias incuestionables, en inodo alguno puede11 coiisiderarsc las úiiicas o cabar la capacidad de maniobra del concejo, cuya autonomía había de verse así creciente- 

vas a este respecto, tal y como trataremos de demostrar en adelaiite. 
A inayor abundamiento, el ejeinplo coruñés puede servir igualmente para contemplas el p ese a la trascendencia de los elementos reseñados hasta este momento, en inodo alguno ca- 

blema del intervencionisino regio en la vida inunicipal desde una perspectiva amplia, al ma uación bajo kazos tan lineales. Baste recordar al respecto que en 1623 y tras 
de la política sostenida por la inonarquía coi1 respecto a las Cortes (3). En este s iiegociaciones, Galicia obtuvo el voto en Cortes, un privilegio compartido por las siete ciu- 
colación el caso de una ciudad pequeña, periférica y por ende alejada de los grande integrantes de las Juntas del Reino, quienes debían ejercerlo mediante un sistema de turnos 
decisión cortesanos proporciona el adecuado contrapunto a la visión obtenida desde la atalaya 0s. De este modo y aunque en una medida difícil de precisar, los regirnien. 
vilegiada de las grandes ciudades ineseteñas. Cierto es que sobre este ])articular conviene hace Sto incrementarse su capacidad decisoria en paralelo a su atractivo social, y 

gunas importantes, muy especialmente en relación al papel político dese por la posibilidad de acceder a uiia procuración. También la participacióii en las Juntas 
La Coruña en el conjunto de Galicia desde las últimas décadas del siglo XVI. onsiderarse uii aliciente a este respecto, pues no en vaiio la primera mitad del Seiscientos 

gura coino la etapa de mayor actividad de este organismo. El iiicremento de las demandas 
A raíz de la iiicorporación de Portugal a la Corona de Castilla eti 1580 la posi la crecieiite dependeiicia de los poderes locales en la configuracióii de la 

ca del territorio gallego iba a encoiitrar un poderoso contrapeso en su creciente iinportaiicia onarquía serían los factores determinantes de dicha reactivación que eii- 
tégica. El enfrentamiento hispaiio-inglés en el Atlántico y el enquistaiiiiento del problema fl ia de sus inás significativas manifestaciones en la creación de  la Escuadra de Galicia. Y 
co hicieron de los puertos gallegos escala obligada de las armadas reales y un ilnpor .den de cosas cabe recordar que dicha arinada iba a ser sufragada mediante arbitrios ad- 
enlace en la ruta marítima del Camino de Flandes (4). En este contexto, La Coruña iba a co a imagen de los millones, mientras el nombramieiito de su oficialidad se 
tirse en el primer núcleo militar del Reino debido a las buenas coiidiciones de su puerto y a eii una fueiite de patronazgo no desdeñable para las ciudades que asumian su represen- 
rácter realengo, aspecto este último de grati relevancia en un territorio ahrumadoratnente do 
do por autoridades señoriales. Tradicionalmente, tal circunstaiicia había hecho a la 
dora del favor de la Corona, pero en adelaiite iba a convertirla además en el encla 

acercamiento a la estructura y composición del concejo de La Coruíia ha tenido como 
I elemento de referencia la información contenida eii las actas municipales correspon- 

de principal punto de apoyo a la política monárquica en Galicia. Descendiendo a tés 
concretos, ello supuso la conversión de la ciudad en uii presidio que fue singularmeiite op 660, un fondo documental de sobras conocido, lo que nos exime de de- 

posibilidades y limitaciones. Sin embargo, no por ello podemos eludir 
hasta mediados del siglo XVII. Coino paso previo a esta renovación de sus funciones uhan coinentarios acerca de las circunstancias coiicretas en las que se ha desarrollado esta in- 
lnigenias, L~ Coruña se había visto dotada de uii papel administrativo de reievailcia mes n, por cuanto afecta11 muy sustancialmente a los resultados de la misma. En este senti- 
asentalniento de la Real Audiencia de Galicia con carácter permanente en 1579. A mayor ¿lb tencia de lagunas documentales importantes, inuy especialineiite por lo que se refiere a 
miento, su ps idente ,  en calidad de capitán genesal, iba a convertirse también en as décadas del siglo XVI, constituye una liinitación de relevaiicia al coincidir coi1 los ino- 
ter de una embrionaria adininistración militar servida por diversos ininistros enviados Iteriores al estableciiniento de la Real Audiencia en la ciudad y la con- 
Corte para cubrir los oficios de pagador, veedor, contador, etc. Ineludibleineiite, la conju de ésta en un presidio. En el mismo orden de cosas, la propia configuración de las actas 
todas estas circunstancias había de provocar transformaciones sustanciales en 1% estruct as añade iiuevos obstáculos al análisis, dado que raraineiite se dispone de traslados de tí- 
dadanas. La primera y más importante de todas ellas sería de carácter socioecoiió ebiendo recopilar por ello el grueso del material informativo mediante referencias a las to- 

osesión de los oficios. Y aún por lo que se refiere i l  siglo XVI y a las regidurías, el re- 
tales actos no suele ir más allá de la sitnple coiistatacióii de la pi-esencia de uii nuevo re- 

2,-como ejemplo de lo dicho para cl caso español sirvan los trabajos de BAREA FERRER, J.L., «La d~fensi 
lil época de los Austrias. Factor condicionante de su decadencia», Cliroiiicrr Noi,fi, n" 17, 1989, PP. 
CORTES, F, Girei-m r Pirssoo Milifni- rias Terias de Frniifeiiir, 1640-1668, Lisboa, 1990, ESPINO LÓPEZ 

y en la Cataluna del Antiguo Régimcn: el prohlcma de los alojamientos (1653-89)», na visión general sobre esta cuestión v id  FORTEA PCREZ. J.I., «Podcr real y poder municipal en Castilln cn cl si- 
1990, 19-38: MARINA BARBA, J., «El ayuntnmiento de Ciudad Real y la presión fiscal cliirallte t a  R el al., Esfi-lrcriim.~ g foiiiios del ~,odele>. ee Iri histoiiit, Salamancii. 1991, ]'p. 117-142. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  (1700-1715)», Cbmrlico Noivr, no 15, 1986-87, pp. 255-287: MARriNEZ RUIZ. E., «El ccibildo 
Gniiiada ante los impuestos estatales durante la guerra dc Sucesión, 1700-1713», C/iiailic<l vano el ofreci~niento inicial de un 

se hacía a colidición de que dicha 
269-284. vios y mcdinnte repartimiento ge- 

3,-sobre este particular constituyen referencia ineludible los divcrsos trabajos reunidos el1 iin reciente liarían que en 1629 y con ocasión 
FERNÁNDEZ ALBAL,\OEIO, pahlo, Frugiiieiitos de i~ioiinigiií<i, Madrid, 1992 y la monografí:i de RmEA oitdiciones pactadas, de modo qiic 
~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ í ~  ), coires e11 10 Coroen dc C<rufillo. Lrrr ciiirlodes criife lii ~iolir icafirml de Fcli l~e 11, Madrid. I slrucción de nuevos buques de guerra y el mantenimieitto de sus iripulacioncs se Iiacía con cargo a diversos ar- 

4,-~id. s A A v a o ~ ~  V ~ ~ . Q U E Z ,  del Carmen, Colici<i E,, el C<iiiiirio (Ir Fl<rii~lrr. Acfii>i<lficl iirilir(1 s establecidos por las ciudades. el inás importante de los cuales era de «dos ieolrr de coda n i>qn  de sol yire eii- 
lri Esl~ali<r rtoiaflúiiiicn, 1556-1648, %[dida, ed. do Castro. 1996. eil el Reirlo». Arcl~ivo del Colegio Notarial dc La CoruEa (A.C.N.C.). protocolo n" 599, sif. 
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individuos, inientras los escribanos descienden tanto en tésininos absolutos como relativos cesivamente por altos mandos militares: en 1635 su yerno D.Juan Pardo osario, también 
otros 3 representantes. En contrapartida, han accedido al regimiento un considerable númer lero de Santiago, castellano de S. Antóii y además asentista y alinirante de ]a ~~~~~d~~ de 
cortesanos y servidores de la administración, a saber: 37 iiidividuos sobre un total de 78 regido ; el1 1635 D.Antonio Berinudez de Santiso, teniente general de la artillería de] ~~i~~ de 
que se repartirían entre 17 ministros de la Real Audiencia, 8 militares, 5 títulos y 7 personas Y en 1656 su Yerno, el lnaestre de campo, Pedro Martíiiez, gobernador de las armas de la 
englobamos en la categoría de «otrns» entre los que se incluyen uii secretario del Conse e La Coruña (1 8). Junto a esta saga de militares que son al misino tiempo representantes de 
Guerra, un Consejero de Castilla, el futuro conde de Gondomar cuando todavía era corregid eza local, certificaiido así la creciente importancia de los hoinbres de la tierra en la 
Valladolid o los hermanos Quincoces, asentistas de la Escuadra de Galicia. de los asuntos de la guerra como ya en su momento señaló el profesor Thoinpson (1 9), en- 

De todo ello cabe concluir que en esta tranformación de los integraiites del concejo co regidores que ostentan la carrera militar se encontraba también D. Juan Romero de Andrade, 
yen elementos de carácter general junto a factores específicos del caso coruñés. A este respec de regidor y castellano del fuerte de S. Diego. 
indudable la ligazón existente entre el increinento de la nobleza titulada y la posibilidad de a 1 margen de estos oficiales de raíces gallegas los acrecentamientos de la década de los trein- 
des a una procuración en Cortes. Baste recordar que en 1619 el VI1 conde de Lemos comp on los que dieron la posibilidad de acceder al regiinieiito a individuos en diversos modos 
personalmente ante el concejo coruñés a tomar posesión del oficio de su abuelo el inarq 
Sarriá, que había permanecido vaco durante décadas y que recobró su atractivo justo cuan dos al ejército y a la adininistración militar. AA uno de los adquirientes de los nuevos ofi- 

diligencias para la concesión del voto en Cortes a las ciudades gallegas parecieron eiicontrar e Blas de la Concha, pagador del ejército en Galicia, cuyo hijo, D. Gonzalo de la Concha, 
finitivamente encarriladas (15). En el mismo orden de cosas, la creciente incorporación de suceder a su padre en el cargo de pagador y fue igualmente regidor, aunque por un bre- 
les de la Real Audiencia al concejo no puede considerarse un elemento siiigiilar. Muy al co o y como teniente de otro de los compradores, el capitán de infantería Aiitonio Guillamas 
es una característica compartida por las ciudades dotadas de órgaiios administrativos de la e también en esta oleada de acrecentamieiitos cuando accedió al regimiento en calidad de 
,quía, coino muy bien certifica el caso de Valladolid (16). La preseiicia de militares, por el con alguacil mayor Francisco de Quincoces, caballero de Alcántara, secretario de Felipe IV 
rio, responde en rnucha mayor medida a las circunstancias concretas que hubo de vivir La 29, asentista para la construcción y avituallamiento de la Escuadra de Galicia y para el 

durante esta época. ento de la Armada del Mar Océano en 1641-43, aunque el oficio había de servirlo su 
uan en condición de teniente (21). 

Cierto es que el coruliés no es el único concejo al que acceden militares en la primera 
del siglo XVII, pero cabe subrayar a este respecto que no se trata de oficiales de inilicias, r nificativamente, tanto Blas de la Concha como Francisco de Quincoces fueron titulares 
dos inayoritariamente entre poseedores de regimientos, iii de oficios de carácter más o men giduría durante poco más de una década: el primero vendió el oficio en 1654 y el segundo 
norífico, sino de integrantes del ejército regular con mando en la plaza o de miembros des 8, en paralelo a su desvinculación de los asuntos militares gallegos. A partir de este mo- 
de la militar destinados a Galicia (17). El primero de ellos habría sido D.Fr los regidores coruñeses interesados en el gobierno y en la administración militar iban a ser 
Bermúdez de Castro, caballero de Santiago y castellano del fuerte de San Antón, quien acc ambre local, en lo que constituye u n  buen reflejo del cambio de circunstancias operado a 

primera vez a un oficio de regimiento en 1604 por renuncia de D.Diego Sarmiento de Acufi e 1648, momento en que la paz de Westfalia iinpuso el progresivo abaiidono de la guerra 
reniinciar a él dos años más tarde v retomarlo en 1614. A partir de este momento la regiduri a en el Atlántico. En este sentido resulta bastante clarificador lo sucedido con resnecto a 

~ ~ 

de los iiivolucrados en la operación de acrecentamiento de 1637, Antonio Guillamas, quien 

15.-con baswnte anteriorid,ld D. ~ i ~ g o  Sarmiento de Acuña, futuro conde de Condomar. había mostrado gran int debió hacer frente a un auto de la Real Audiencia en el que se ordeiiaba su abandono del 
liacerse con oficio dc regimicnt~ en ~n ~oruña. para lo quc esperaba contar con el apoyo del ~onceio debi de la regiduría por su condición de militar. Dados los antecedentes. el afectado iba a ar- 
cisamente a SLI intercesión ante el rey en el asunto de la concesión del voto. Aunque en la primavera d que «el ser soldado )) w i d o r  no es yi~zcornpatible ni lo a ssido de otros rnuclzos capitr,r- 
Sarmiento ibas tomar posesión de la anhelada regidi~ria lo Ihizo con cl parecer contrario del ayuntainieiito, 
"¡amente le habiii escrito e... liorque cittic.!idc lzesfo ciiidcid qiic coi~tiiiiirii~do i,.ilzd el 6iicir deseo qrie a ofi'cs 
hocelle iiierced )S o1 i-i-eiiio In r~reterrsióii del iioro cil Coires )iisi,rri<i tod<ii>i(i en l~ ioci i iar  el ojcio de rcgi<loi. eriodo 1616-1626 D. Juan Pardo Osorio fue igualmente regidor, aunque en el ejercicio dc oficio renun. 

ri I>orcscido odvci-Iir n zind que los liiaciii-ridoir.s qiic licite e,, cs<i coirc y roiilbié~i el señor coiirle <le Lcillor 
n su favor por el licenciado Roqiie Vázque de Vaamonde y que él a sil vcz había de ceder a D. Liiis Pimentel 

eritn nr~<i i r i . / i rh  la reiiinii eii r r ~ i i a  brieii !>,reslo i, crisi <rlc~rricorlii 10 i~ ic ic rd  11<1r6 ~ I I C  i i ~ n d  110 ~ le~eú~i l l~ ln l~  PfII' ~ o-.. -. ~~ ~ 

jrl dcve de Iiiiscrillc, ~~ire,s hcsrn c i i rhd iio titbo lo stieric qiie lieseniio eii qirc le iibicse  irt tres /><m cOIISCSU THOMPSON, I.A.A., Giierrri Y <lec~i<leiicia. Goliier~io 1' <ih~ii i~irrr~iciói i  eii Iri Er/sl>crña de los Arisrri/i$ 1560-1620, 
ritnizo <le iriitd, y />om 10 de odelorilc qire cndn qrial (le los i-r~pidorrr se eiiiicride h.se<iiáii IL'IICI.~<I ll<lliI arcelona, 1981, cn cspecial pp. 181 y SS. 

Corres y ito se Iioiliii nsegiiroi. cosr<i y si se ofi'escicir [rlgiriln ei1 qiir csl<l ci l ldl i l~l~llef~<i sfll'il. fl ltliid. CO 
i.ó sieiiipi-e <i In oliligc~cióii en que i,.iird Ic n ~irierios. De Coruña a 16-111-1603. AM.C:L.A.. no 18, f. 6 filtinlo [había servido durante 18 años en la Real Armada y cn Flandes, hasta que #... I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~  defOIIjiodo he 
visión general de esta problemitica vid, TIIOMPSON. I.A.A., «Corles y ciudades: liliolugia de los procurado ilndo ~iluzn eii esrc />residio ... u. A.M.C.-L.A., n"37, f. 43". 

Coyre$ </e Cmtillo 1, Lerjn eii In Edad Mo~lelr~o, Valladoliil, 1989, pp. 193-248. toma de posesiún de dicho oficio resultaría especialmente problemáiica debido a las preeminencias a él reconoci- 

16,-l/id, GUTIERREZALONSO, A,. E~rudio sobre In dccrideiicin de Cnsrillo. Ln cilrdodde ~ ~ l l ~ ~ ~ l o l i d  ~ 1 s . X ~ ~ ~  precedencia excepto al oficio de alfércz mayor y calidad de poderlo servir por tenicntc. De lheclio, votado el 

1989 y en especial pp. 301-320. 
tu cn la scsióti de ayutitamiento de 8-VI-1638 los capitulares acordaron rqtic izo se le diesse I<r ~~osesióii y qtie 
11>1icrisse rr S.Mngd. y sirs. (le ssii ir01 Coilsejo rriosrlnssc que sc giiiiirlcri Icis coii<licioiies de los scii,icios de i ~ t i -  

17 . -~  títiilo comparativo cabría citar algunos casos estudiados para época posterior. m. por ejemplo, los ' 10.7 qiic se oii d r ~ d o ~ ~ a i n  i~eiidei.10.~ fliclios ojciosu (A.M.C.-L.A., n" 25, t 26 y SS). Eii último término, a ins- 
SEVILLA GO~ÁLEZ,  M' Carmen, E l  Cobildo de Teirerife. 1700-1766, La Laguna, 1984, Y PoRRes S del teniente de corregidor y prcvio mandato de In Real Audiencia Jiiali <le Quincuccs acabaría lomatido 110- 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  ~ ~ b i e r i i o  A~lilri~i~ii,y,iocióii eii la ciiidod de Viroriri cii 10 pi-iiiierii iiiif<id del siglo XVIIl, Vitoria, I el 15-VI-1638. 



lares que rrbo en esta ciridada, razón que le había de servir para obtener c uincoces hubiera presentado las cuentas de su arrendamiento de los arbitrios 
le autorizaba el ejercicio del cargo «por los días de su bida» (22). 

Más allá de la mera caracterización social de este fenómeno de inserción de altos carg El análisis de algunas deliberaciones concejiles y de las Juntas nos pone también en la pista 
litares en las regidurías coruñesas, resulta inevitable hacer algunas reflexiones sobre los mot ~os ib le  influencia de la presencia de militares en el concejo coruñés a la hora de adoptar de- 
que los llevaron al concejo y sobre las consecuencias de su presencia en el mismo. Con resp 'liadas decisiones. El asunto de la posible construcción de cuarteles en La Coruña para poner 
a la primera cuestión lo hasta ahora señalado indica claramente la existe los problemas del alojamiento de soldados ofrece un inagnífico ejemplo al respecto. 
diferenciadas: en lo referido a esa nobleza local que se perpetúa en los oficios de eado el terna al concejo por el capitán general marqués de Mancera, los regidores procedieron 
10s mandos militares parece evidente que no hace más que reproducir el comport smo en la sesión de 26 de mayo de 1635. De los nueve presentes sólo uno 
rístico de su grupo social originario. En este sentido, bastante más interesante resulta el cas ano D. Juan Romero de Andrade. Y precisamente fue él quien más favorable 
Concha o de los Quincoces. Aun admitiendo que su paso por el concejo coruñés obedeció a ostró a la propuesta, asegurando que «si las dernds ciudades del Reino lo aceptan estu serd la 
nes de interés particular y no a un posible deseo de defender las posiciones de 1 errl que venga en ello» (25). El resto de los regidores, entretanto, daban el visto bueno a la 
central eii el seno del organismo concejil, lo que sí certifica su presencia es que la política ésta se hacía por cuenta de la hacienda real. Ahora bien, esta aparente tibieza 
de la monarquía habría tenido efectos de considerable importancia sobre la vida coruñesa. lación a la sugerencia del gobernador había de ser sólo relativa: trasladado el tema a las de- 
te sentido, habría que plantearse si en alguna medida llegaron a orientar las decisiones con iones de las Juntas del Reino las posicioiies de las ciudades iban a dividirse entre quienes 
en un momento en el que la presión de naturaleza militar sobre Galicia se había ían a la construccióii al finalizar el asiento de la Escuadra y con cargo a parte de los arbitrios 
mente increinentada. ados a su pago y quienes optaban por la construcción iiiinediata previo repartimiento de su 

Aunque éste es un tema que exige una investigación pormenorizada y de un desarm te etitre las personas ricas del Reino. Esta era precisamente la postura encabezada por La 
excede con mucho las posibilidades de esta coinunicación, algo sí podemos adelantar a est dhirieron Mondoñedo y Betatizos, rebajando esta última la cantidad a repar- 
pecto. De entrada, hemos hecho un seguimiento de las asistencias a las reuniones concejile .Aunque la propuesta coruñesa no llegó a prosperar debido el voto contrario de las cuatro 
tos cargos militares durante la etapa 1635-1645. Contrariatnente a lo que cabría supotier eii es restantes, sil postura no deja de resultar significativa sobre lo dicho. En este sentido y a 
ríodo en el que el abstentismo de los regidores se había convertido ya en un mal generaliza iores investigaciones 110s permitan ahondar en esta cuestión parece evidente 
gunos de ellos asistieron con notable asiduidad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el ca tradicional sintonía entre la ciudad y la monarquía se vio en reforzada en esta época mer- 
Antonio Guillamas, el teniente general de la artillería de Galicia D. Antonio Berinudez de Sa las transforinaciones experimentadas en la composicióti del concejo, transformaciones a su 
o el castellano de San Diego D. Juan Romero de Andrade. En contrapar vorecidas por el nuevo papel militar otorgado a la ciudad por la Corona. Y todo ello vendría 
tencias del maestre de campo Pedro Martíiiez y son muy escasas las del c rar igualmente que el impacto de la guerra, los efectos de la política imperial a nivel local 
Juan Pardo Osorio. Por lo que se refiere a Juan de Quiiicoces y a Blas de la Co deben evaluarse en función del monto de los impuestos o del número de hombres que sir- 
meros años de su regimiento asisten regularmente para después ir desaparecien . También estos cambios menores han de ser tenidos en cuenta, sobre todo 
los registros. En su conjunto los años en los qiie las asistencias de militares que se refiere a enclaves concretos en donde su trascendencia podría haber sido muy supe- 
serían 1638-1640, dándose el caso de alguna sesión en donde todos los regi o establecido para la generalidad de la corona de Castilla. 

militares. No parece casual que este momento coincida con la atención p 
Juntas del Reino a los asuntos de iiaturaleza militar: la construcción de 
Escuadra de Galicia, la realización de levas, los problemas derivados del ini 
de Portugal.. De hecho, alguno de los citados fueron igualmente diputados 
Roinero de Andrade en la de noviembre de 1637, Antonio Guillainas en julio y en no ' 

1638, Antonio Bermúdez de Santiso en noviembre de 1640 ... Cierto es que ni 
Quincoces ejercieron como tales, pero también que este último no perdió o 
su cargo de regidor para favorecer sus negocios como abastecedor del ejército (23). En el 
orden de cosas, también los procuradores gallegos eran conscientes de 
vincular las diversas facetas de su actividad y así cuando supieron del inici 
venta del oficio de regidor de La Coruña insistieron ante el concejo en qu Itados el concejo coriiñés había decidido el 1-X-1648 que C... por q~ini i to los setiores 

Qiiiiicoces se t icr~c iioticici nii veitdido cl  oficio <le regidor y iilgtrncil ii>ryor.. .sir, a w r  da- 
riitn al Re),~io de In adniiiiisirricio~i Vire 1iibo de los oihirrios y ofias ef'ros qire tiibo 11oi.sir qirciitc,,.. ), oriifqire 

22.-A.M.C.-L.A., n" 38, sesión 10-XI-1655. '110 I I W C I I ~  con tod<is)'iistai~cias qiie biiiicseil a dar diclin qirerrra rto ri sirlo ~ ~ o s i b l e  ... ncoidnioii qiie si olgiiiin 

23.-En agosto de 1638, por ejemplo, una partida de carne reunida por luan de Quincoces i« i ' i i i ieir a toiiioi- ln ~iosesiói~ de diclio oficio nsípor- iioiiibin,iiiriifo coiiio por i>enrn ... iio se Ic de 10 I,OICS~$I 

acabó siendo adquirida por cl concejo coruñés a petición del interesado <...por nbciac rler/~ircliad0 1 ~ 1  [re re alleii pirseiiles los señoirs1,i1.seritcru. A.M.C.-L.A., n" 32, f. 32". 
miiln l~r iessi i  qire iio Ilegniaii n ticinpo paro e,rrregaiirelos />o,- ser )'ir pniridn 1' qiie agora ... a iio disllor~ , no 24, ff. 160-162. 
riesg<i.vaióii )i ~>crdeiáiiu. A.M.C.-L.A., no 25, f. G7v. .C.-Actas de las Juntas del Reino, libro n" 1, sesiones 3 y 4-VI-1635. 
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