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Nuestro pequeño taller documental sobre la vida cotidiana en el siglo XVIII va a abordar ahora el 
ajuar de las casas estudiadas en el capítulo anterior. 

Con el término ajuar nos referimos a los muebles, ropas, vajillas y otros objetos domésticos que 
poseían las familias en sus hogares. Las fuentes primarias seleccionadas son las siguientes:

1. Relación de ajuar y ropas dadas a Juana Antonia de Prado y Montenegro como dote. Año 1739 
(signatura: 12028-16).

2. Inventario de los bienes muebles, joyas y papeles fincables por la muerte de Antonio da 
Bacariza, labrador, vecino de la aldea de Canido, extramuros de la villa de Ferrol. Año 1757 (signatura: 
4920-66).

Ambos  documentos contienen listas detalladas de mobiliario y ropa de casa. Como siempre, las 
diferencias económicas se aprecian en ellos, sin llegar ninguno a ser el ejemplo más pobre. 

Os proponemos leer detenidamente las dos muestra y completar la transcripción del texto original 
rellenando los huecos que aparezcan. Podéis enviarnos vuestras respuestas a través del 
correo electrónico o a través del Facebook del archivo.

El viernes 26 de noviembre publicaremos las soluciones de la transcripción y la siguiente prueba. 
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1. Auto

2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete-

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie-

4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien-

5. te de alcalde maior de esta dicha villa y la de la Graña, dixo que

6. respecto el médico titular de esta propia villa don Joseph Benito

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

8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de

9. este vezindario, a fin de evitar que este contagioso mal no

10. trascienda a la rrestante familia de casa, y al vezindario

11. en perxuicio de la pública salud; devía de mandar y mando

12. que el presente escribano con los ausilios correspondientes, haga poner

13. de manifiesto los muebles y ropas de cualquiera clase que hu-

14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo

15. y la pieza en que vivió y murió por el expresado médico

16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este

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

18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

19. Suárez, y haciéndose las correspondientes prevenciones para

20. que pena de toda responsabilidad, no oculte ni use de muebles

21. ni ropas de que lo hubiese echo la mencionada su hixa;

22. y por este su auto así lo probeió, mandó y firmó de que yo

23. el escribano doy fee.

24. Don Gutiérrez de Caniedes

Pincha en las imágenes para descargar las páginas de los documentos

[2 verso][1 verso][1 recto]
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Relación del ajuar y ropas dadas a Juana Antonia de Prado y Montenegro
Inventario de los bienes muebles, joyas 

y papeles de Antonio da Bacariza
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1. Auto

2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete-

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie-

4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien-

5. te de alcalde maior de esta dicha villa y la de la Graña, dixo que

6. respecto el médico titular de esta propia villa don Joseph Benito

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

8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de

9. este vezindario, a fin de evitar que este contagioso mal no

10. trascienda a la rrestante familia de casa, y al vezindario

11. en perxuicio de la pública salud; devía de mandar y mando

12. que el presente escribano con los ausilios correspondientes, haga poner

13. de manifiesto los muebles y ropas de cualquiera clase que hu-

14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo

15. y la pieza en que vivió y murió por el expresado médico

16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este

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

18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

19. Suárez, y haciéndose las correspondientes prevenciones para

20. que pena de toda responsabilidad, no oculte ni use de muebles

21. ni ropas de que lo hubiese echo la mencionada su hixa;

22. y por este su auto así lo probeió, mandó y firmó de que yo

23. el escribano doy fee.

24. Don Gutiérrez de Caniedes

capítulo 5

COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN

    1. Quenta y razón de las alajas y ropas que he dado en dotte a
    2. my hija doña Juana Antonia de Prado y Montenegro, según lo relazionado
    3. en la escritura que para casarse otorgé en los 29 de diziembre de 1734
    4. Primeramente:
    5. dos ____ de medio campo, nuevas y de madera de ____
    6. lisas, con sus ____ altas y en ellas por remates una ____
    7. de ____ con sus tornillos de lo mesmo y con sus mástiles
    8. y ____ de palo para colgaduras, y dado a ambos de
    9. ____; de valor cada una de ciento y diez reales
    10. dos ____ de servizios con sus puertas y tapas de goznes y cla
    11. vijas de yrro, todo nuevo, su valor veinte y quatro reales
    12. más dos ____ y dos ____ para azer camas, el valor de todos
    13. ellos, treinta y tres reales
    14. un ____ con sus pies y balaustres torneados, con dos cajones
    15. con zeraduras y llaves y alreedor dellos avierto a talla, su 
    16. valor, noventa reales
    17. dos ____ de respalo de madera de nogal, abiertos a talla sus respaldos
    18. con sus balaustradas, pies y remates de boje ____, el valor de anbos
    19. de duzientos y quarenta reales
    20. otro bufete liso, su tabla de ____, pies y barras de castaño, nuevo, su va
    21. lor treinta y seis reales
    22. otros dos bancos de respaldo, nuevos y lisos, con sus ____ de boje
    23. su valor treinta y ocho reales
    24. otro bufete lisso y pequeno usado, su valor doze reales
    25. cinco láminas de varro, con sus marcos de nogal, ____ y ____
    26. ____ y con sus ____; el valor de todas, setenta y cinco reales
    27. las ____ de dos cristos, el uno mediano y otro pequeno, y anbos de
    28. bulto con sus cruzes; su valor de anbos, quinze reales
    29. dos ____ óbbalos cubiertos de ____, con tachuelas de bronze, zeraduras
    30. y llaves, usados, el valor de ambos de quarenta y quatro reales
    31. una arquilla de ____, su cubierta, con su zeradura y llave, de valor de treinta reales
    32. más dos ____ nuevas, de castaño enlazadas, y la una con una ____
    33. por adentro y sus quatro bolas por pies, de porte cada una de catorze ferrados
    34. con sus ____ y bisagras de fiero, ceraduras y llaves de golpe; todo
    35. nuevo; y su valor de ambas, ciento y cinquenta reales
    36. más otra ____ nueva de porte de veynte ferrados con seys pies torneados y
    37. con dos ____ dentro, con sus clavijas, cantoneras y bisagras,
    38. cerradura de golpe y llave; su valor ochenta reales
    39. otra arca también nueva de porte de treinta ferrados con sus quatro pies ____, bis
    40. agras, ceradura y llave de golpe, su valor cinquenta y cinco reales 
    41. un ____ con su galería y con nueve ____ enbustido de marfil con di
    42. ferentes echuras y con zeraduras y llave y con su bufetico, todo de valor
    43. de ciento y veinte reales
    44. un ____ de estrado, con sus pies lisos, embutido de ____ y en vano, con
    45. algunas faltas usado; su valor veynte reales

Relación del ajuar y ropas dadas a Juana 
Antonia de Prado y Montenegro

    46. más dos ____ medianas, y nuevas de ____ entrefina para agua bendita
    47. su valor quatro reales; y dos ____ ochavadas de lo mesmo, su valor
    48. diez reales, que todo aze catorze reales
    49. más tres dozenas de ____ de ____, dos fuentes y dos más fuentes y un ____
    50. de lo mismo, uno y otro fino y casi nuevo, su valor de todo, ciento cinquenta y quatro reales
    51. más ocho ____ de a media ____ y dos de a ocho quartillos, su valor doze reales
    52. más dos ____ de ____ con sus espaviladas de yero, un almirez
    53. pequeño con su mano, todo de bronze; uno y otro de valor de quarenta y quatro reales 
    54. unas parillas, unas ____, dos asadores, dos ____, una cuchara y,
    55. una ____, todo de fiero; una ____ con su ____, de
    56. cobre, un cubilete de lo mismo, dos cazos de ____, uno más gran
    57. de que otro; un pote de metal de porte de quatro azumbres con su aro de yero,
    58. y todo de buena calidad, y de valor de quarenta y ocho reales
    59. un ____, una poda, un azadón y una ____, todo de buena calidad
    60.  y de valor de onze reales
    61. una ____ de amasar pan de porte de seys ferrados y una tabla de llevarle al
    62. orno, uno y otro de valor de diez reales
    63. una ____ de amasar nueva y estallada de porte de diez y sys ferrados, su valor
    64. treynta reales y es estallada
    65. un ____ nuevo para ____ carne con zeradura y llave de porte de catorze ferrados
    66. y de valor de treynta reales
    67. una ____ para agua y un balde para el pozo, uno y otro, con sus tres arcos de fiero
    68. y el ____ con su aro de lo mismo todo de valor de treynta y tres reales
    69. un caponero para gallinas, dos ____, uno grande y otro más pequeno y
    70. tres ____, el valor de todo honze reales
    71. un salero, ____ y salpimentero, y seys cucharas y seys ____
    72. todo de ____ fino, y quatro cuchillos con sus____ de ____ y
    73. otros dos con ellos de metal blanco; todo de valor de treinta y ocho reales
    74. la ____ de ____ y talavera que fue para su casa de que a punto fijo no puedo
    75. dezir la que fue bien valía veynte y dos reales, antes más que menos 
    76. una ____ de estaño fino nueva, su coste treinta reales
    77. más cinco ____ de estopa casi nuevos, su valor setenta y cinco reales
    78. más dos ____, uno de lana de Castilla y otro de la tierra, su valor cien reales 
    79. más dos colchas blancas con su flueco, una de ____ y otra de algodón
    80. anbas de valor de sesenta reales
    81. otra colcha de ____ azul aforrada en lienzo pintado, su valor sesenta y seis reales
    82. dos ____ de Castilla, su valor cinquenta reales
    83. siete ____ de lino de a ocho y de a nueve varas, las tres con ____ y de valor
    84. unas y otras de ciento sesenta y cinco reales
    85. más cinco de estopilla delgada, su valor sesenta y seis reales
    86. más siete de estopa y dos cavezales de lo mismo, su balor ochenta reales
    87. más doze ____ de lino y las quatro e seis con encajes, su valor sesenta y seis reales 
    88. más nueve de estopilla casi nuevas las más, su valor veynte y dos reales
    89. cinco mesas de ____ de dos lienzos echura ____ las tres de lino y las 
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    1. Como se recogieron las

    2. llaves y más que contiene

    3. En el lugar de Canido extramuros de la villa

    4. del Ferrol a veintiun días del mes de novembre año

    5. de mill setecientos cinquenta y siete, yo escrivano, haviendo

    6. pasado a la casa en que vivió y murió Antonio da Bacariza

    7. vecino que ha sido de este dicho lugar, y hallado en él a su viuda

    8. muger María Fernández, le hize saver y notifiqué el auto

    9. antecedente para que cumpla con su thenor, la qual en su

    10. obedecimiento inmediatamente pechó dos arcas con sus

    11. respectibas llaves y de hecho las entregó a mi, escribano. Y havi

    12. endo igualmente con su asistencia y de los testigos avajo escritos

    13. reconocido la citada casa, se halló en ella una manta de bu

    14. riel usada, un covertor de lana de Castilla, idem dos

    15. calderos de cobre usados de porte ferrado y quarto; un pote

    16. de ferro, su porte dos azumbres; dos artesas quasi

    17. nuevas de porte dos fanegas; una docena de madejas

    18. de hilo crudo de estopa; dos sellas para carrear

    19. agua; una arca usada sin zerradura de porte dos

    20. fanegas y en ella media de pan abenoso; otra arca

    21. vieja sin cerradura de porte cinco fanegas y en ella dos

    1. Como se recogieron las

    2. llaves y más que contiene

    3. En el lugar de Canido extramuros de la villa

    4. del Ferrol a veintiun días del mes de novembre año

    5. de mill setecientos cinquenta y siete, yo escrivano, haviendo

    6. pasado a la casa en que vivió y murió Antonio da Bacariza

    7. vecino que ha sido de este dicho lugar, y hallado en él a su viuda

    8. muger María Fernández, le hize saver y notifiqué el auto

    9. antecedente para que cumpla con su thenor, la qual en su

    10. obedecimiento inmediatamente pechó dos arcas con sus

    11. respectibas llaves y de hecho las entregó a mi, escribano. Y havi

    12. endo igualmente con su asistencia y de los testigos avajo escritos

    13. reconocido la citada casa, se halló en ella una manta de bu

    14. riel usada, un covertor de lana de Castilla, idem dos

    15. calderos de cobre usados de porte ferrado y quarto; un pote

    16. de ferro, su porte dos azumbres; dos artesas quasi

    17. nuevas de porte dos fanegas; una docena de madejas

    18. de hilo crudo de estopa; dos sellas para carrear

    19. agua; una arca usada sin zerradura de porte dos

    20. fanegas y en ella media de pan abenoso; otra arca

    21. vieja sin cerradura de porte cinco fanegas y en ella dos

1. Auto

2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete-

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie-

4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien-

5. te de alcalde maior de esta dicha villa y la de la Graña, dixo que

6. respecto el médico titular de esta propia villa don Joseph Benito

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

8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de

9. este vezindario, a fin de evitar que este contagioso mal no

10. trascienda a la rrestante familia de casa, y al vezindario

11. en perxuicio de la pública salud; devía de mandar y mando

12. que el presente escribano con los ausilios correspondientes, haga poner

13. de manifiesto los muebles y ropas de cualquiera clase que hu-

14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo

15. y la pieza en que vivió y murió por el expresado médico

16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este

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

18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

19. Suárez, y haciéndose las correspondientes prevenciones para

20. que pena de toda responsabilidad, no oculte ni use de muebles

21. ni ropas de que lo hubiese echo la mencionada su hixa;

22. y por este su auto así lo probeió, mandó y firmó de que yo

23. el escribano doy fee.

24. Don Gutiérrez de Caniedes
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COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN Inventario de los bienes muebles, joyas y 
papeles de Antonio da Bacariza

    1. Como se recogieron las

    2. llaves y más que contiene

    3. En el lugar de ____ extramuros de la villa

    4. del ____ a veintiun días del mes de novembre año

    5. de mill setecientos cinquenta y siete, yo escrivano, haviendo

    6. pasado a la ____ en que vivió y murió Antonio da Bacariza

    7. vecino que ha sido de este dicho lugar, y hallado en él a su viuda

    8. muger María Fernández, le hize saver y notifiqué el auto

    9. antecedente para que cumpla con su thenor, la qual en su

    10. obedecimiento inmediatamente pechó dos ____ con sus

    11. respectibas ____ y de hecho las entregó a mi, escribano. Y havi

    12. endo igualmente con su asistencia y de los testigos avajo escritos

    13. reconocido la citada casa, se halló en ella una ____ de __

    14. ____ usada, un ____ de ____ de Castilla, idem dos

    15. ____ de ____ usados de porte ferrado y quarto; un ____

    16. de ____, su porte dos azumbres; dos ____ quasi

    17. nuevas de porte dos fanegas; una docena de ____

    18. de ____ crudo de ____; dos ____ para carrear

    19. agua; una arca ____ sin zerradura de porte dos

    20. fanegas y en ella media de pan abenoso; otra arca

    21. ____ sin cerradura de porte cinco ____ y en ella dos
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