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Aquí os dejamos las soluciones a la transcripción y la siguiente actividad de este taller de 
investigación.

Teniendo en cuenta la relación de prendas que aparece en nuestra fuente documental, os 
proponemos que identifiquéis alguna de ellas en las ilustraciones que os presentamos, 
correspondientes a la Colección cartográfica e iconográfica del archivo.

Cualquiera de ellas fue producida en épocas posteriores al período de nuestro estudio, pues 
por desgracia no conservamos grabados ni retratos de ese momento, pero en ellas podemos 
comprobar la pervivencia de algunas de estas prendas femeninas.

Podemos ver que las mujeres siguen llevando camisa y basquiña, bajo la que se siguen 
adivinando las enaguas de una pieza, o que aún se utilizaban la cofia, el capote, las medias 
o el delantal del mismo modo un siglo después. 

Sin embargo, aunque no se aprecia en las imágenes, en la ropa interior habrá más 
diferencias. Así, la cotilla evolucionará hacia el corsé y después hacia el justillo; y la 
enagua dividida en dos, delantera y trasera, sujeta por lazos, en un momento dado 
desaparecerá.  

Esperamos vuestras respuestas. Podéis hacérnoslas llegar a través del correo electrónico o 
a través del Facebook del archivo. El viernes 28 publicaremos las soluciones y una breve 
contextualización histórica sobre el tema que nos ocupa.
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Apuntes para la transcripción

    1. Debe quemarse lo siguiente
    2. 1 vasquiña de medio carro
    3. 1 guardapié de raiadillo encarnado 
    4. y blanco de lana
    5. otro de baieta blanco
    6. Ydem otro de indiana
    7. 1 rodapié encarnado
    8. 1 capote de baieta guarnezido
    9. 1 parlamenta
    10. 1 cotilla
    11. 1 calzón de baieta paxiza
    12. 1 guardapié de zarasa
    13. 1 jubón de retina
    14. 1 desibillé negro
    15. 1 almilla de baieta paxiza
    16. otra de motas dorada
    17. 1 capotillo encarnado
    18. 1 par de medias de lana
    19. unos retazos de basquiña
    20. 1 cobertor
    21. 1 catre camero
    22. 1 silla potrona
    23. 2 pares de zapatos de terciopelo y cordobán
    24. el terliz de el colchón y la lana
    25. 1 orinal
    26. 1 escupidera
    27. Con lo más de que se hubiese servido 
    28. en el último estado de su enfermedad 
    29. según declarazión de los asistentes
    30. 1 mantilla de castor;
    31. Ropa de la niña
    32. 1 colcha pequeña de indiana bieja
    33. 2 zagales de baieta
    34. otro de listadillo
    35. un jubón de baieta de dormir
    36. 1 surtú 
    37. otros 2 desibillés [riscado "juboncitos"] negros
    38. 1 cotilla

SOLUCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

Os recordamos que la transcripción debe 
aspirar a ser reflejo fiel del texto original y 
de la lengua en la que fue escrito.

Para conseguir esto es preciso respetar la 
ortografía original, excepto:

- Usar mayúsculas y minúsculas según la 
normativa actual

- Transcribir como simples las letras dobles 
en principio de palabra

- Desarrollar las abreviaturas

- Separar las palabras unidas indebidamente 
o unir las letras o sílabas de una palabra que 
aparezcan separadas

- Procurar un sistema de puntuación actual
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Bellas Artes. Una Familia gallega/ 
Dionisio Fierros

Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [1882]
Signatura: 73

Identifica las prendas señaladas
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ILUSTRACIÓN 1
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Tipos de Galicia. Coruñeses
Colección cartográfica e iconográfica

Fecha: [1882]
Signatura:50

Mujeres de España. Coruña
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: 409
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ILUSTRACIÓN 3ILUSTRACIÓN 2

Identifica las prendas señaladas
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