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La vestimenta en la Galicia del XVIII
En esta nueva entrega sobre la vida en Galicia en el siglo XVIII nos vamos a centrar en la
vestimenta propia de aquel momento.
Para ilustrar este tema os presentamos parte de un documento que ya utilizamos en el
primer capítulo de este taller:
Autos obrados en el Juzgado de Ferrol por la muerte por tisis pulmonar de Juana
Suárez Díaz y una hija. Año 1788 (signatura 5020/49).
Lo hemos considerado adecuado dado que contiene una lista de prendas femeninas que
formarían parte del traje tipo de aquella época.
En esa parte del documento se refleja la orden de que las prendas deben ser quemadas como
método preventivo de contagio. Esas piezas de vestir, tanto por su número como por su
calidad, sólo estarían al alcance de una minoría, pues la gente con menos recursos poseía
únicamente prendas básicas que no podían cambiar en el tiempo, de manera que solían
estar muy raídas, y aún así se reutilizaban.
La primera actividad que os proponemos, como viene siendo habitual, es completar la
transcripción, rellenando los huecos, de dicho documento.
Comencemos pues con esta parte del taller documental. Podéis enviarnos vuestras
respuestas a través del correo electrónico o a través del Facebook del archivo. El viernes
21 de enero publicaremos las soluciones de la transcripción y la siguiente prueba.
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Pincha en la imagen para descargar el documento
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COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN

[6 recto]

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

