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03. A alimentación no século XVIII

Na nosa terceira entrega sobre a vida en Galicia no século XVIII imos centrarnos na
alimentación.
Presentámosvos documentos que conteñen exemplos de alimentos daquela época.
Moitos deles só estaban ao alcance dunha minoría, pois a xente con menos recursos tiña
unha dieta moito máis frugal.
A primeira actividade que vos propoñemos é completar a transcrición, enchendo os
baleiros, de parte dun preito da Real Audiencia de Galicia que ten lugar no couto de
Lavandeira entre quen se adican a dar de comer aos viaxeiros no camiño real que vai a
Castela e outros veciños (signatura 17664/29).
Comecemos entón coa primeira actividade deste obradoiro documental. Podedes
achegarnos as vosas respostas a través do enderezo electrónico ou a través do
Facebook do arquivo.
O venres 21 de marzo publicaremos as solucións da transcrición e a seguinte proba.

03. A alimentación no século XVIII
Pica na imaxe para descargar o documento

COMPLETA A TRANSCRICIÓN
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7. Suárez, en ofizio de fecha de aier, le dió cuenta haver muerto de

6. Diaz Caxona, _____ y Manoela López Caxona, vezinos de la feligresía de

8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de
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15. _____ que no ay llubias, le azen la comida en el _____ real que

16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este

16. pasa por la Lama de Cortiñas y por enzima della que es sittio ____

17. declare ser combeniente en venefizio de la pública salud, pra-

17. y conzejil de _____ los vecinos de dicha feligresía y lugar de Lavandeira,

18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

18. lo que se le prettende _____ por las contrarias y el que sea suio
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24. Don Gutiérrez de Caniedes

25. contrarias y cometido ____ y deviendo castigarles por ello dicha
26. justizia no lo aze si _____ a mis partes por ver son unos ____
27. y que procuran ganar su ___ y tener _____ con los pasa
28. jeros a quienes algunos de los vezinos de dicho cotto an ______ en ocasión
29. de que se allavan ______ en dicho sitio de la Lama, sobre que se a
30. echo procedimiento y deviendo prosiguirse y _______ no lo aze
31. obrando a conttemplación de las _____ con quien se da las manos

