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Achegamos unha nova entrega sobre a vida en Galicia no século XVIII; esta vez imos ver 
como se divertían as xentes daquel momento. 

Para ilustrar o tema contamos cunha causa da Alcaldía Maior de Ferrol e da Graña contra 
María Rosa Blanco, Pedro Espinabete e outros sobre xogo de naipes, de 1798 (signatura 
5067-64). 

Os xogos, permitidos ou prohibidos, figuraban naquel tempo como divertimentos aos que se 
adicaba o tempo de ocio, ademais das festas, bailes, romarías e demais acontecementos 
sociais do momento. 

Xogar aos naipes considerábase un xogo de interese, e estaba comprendido entre os xogos de 
envite, sorte e azar que foron prohibidos por Real Pragmática Sanción de 1771. Nela 
penalizábase tanto aos xogadores coma aos donos das casas onde se xogaba, con penas 
pecuniarias e ata con prisión.

A primeira actividade que vos propoñemos, como ven sendo habitual, é completar a 
transcrición, enchendo os ocos, do devandito documento.

Comecemos entón con esta parte do obradoiro documental. Podedes achegarnos as vosas 
respostas  a través do enderezo electrónico ou do Facebook do arquivo. O venres 27 de 
maio publicaremos as solucións da transcrición e a seguinte proba.
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    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. 1 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
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COMPLETA A TRANSCRICIÓN

1. Auto
2. En la villa del _____ a veinte y quatro días del mes de maio
3. año de mil setecientos noventa y ocho, su señoría el señor don _____ Mar
4. tínez de Córdova y contador _____ de esquadra de la Real Ar-
5. mada, _____ político y militar de esta plaza, dijo, que havi-
6. éndosele dado cuenta que en la casa de _____ de María Rosa
7. Blanco, _____ en la calle de la Iglesia de esta nominada villa
8. en que asiste de _____ Pedro Espinavete, se exercitava éste
9. y otros varios sugetos en jugar a los naipes, _____ de interés
10. y de los _____ por Real Pragmática, pasó la tarde de oy
11. día a la misma avitación acompañado del _____ maior don
12. Pablo Llovete, el _____ don Josef Díez de la Madrid, presente
13. escribano, alguaciles y _____ a reconocerla, y resultó que el Espi
14. navete, Josef Toiriz, Francisco García, Benito López _____ del 
15. regimiento de _____, y Andrés de Couce del de América,
16. al subir por la _____ de la propia casa su señoría y más yndi
17. viduos, se _____ en un quarto de las piezas altas o gu
18. ardillas, cerrándose por adentro con _____, excepto el Touris
19. resistiendo abrir la puerta hasta que precisó _____ la
20. cerradura, pasándose los sobredichos al _____ con el maior es
21. cándalo, subponiendo la María Rosa no se jugava, ni havía
22. gente _____, quando en otro quarto chico de las propias guar
23. dillas estava colocada una _____ con varias sillas alrededor,
24. y arrojó al salido de la casa una carpeta de _____ verde
25. y algunos _____, de que se recogió el seis de copas y la mis
26. ma carpeta; de que resultó el _____ de los referidos contravento
27. res a las reales resoluciones, conduciéndose la una a la _____ pú
28. blica, y los soldados al _____ del Wivach, incluso Melchor
29. Varela, asistente del ciruxano del tercer _____ del citado re
30. gimiento de _____ que se hallava en la repetida casa, en cuio sub
31. puesto proveió recivir en el _____ la competente sumaria y en su
32. vista reserva providenciar lo más que corresponda y exija la na
33. turaleza del _____. Firmó su señoría, de que yo escribano numerario doy fee.
34. Contador Ante mi
35. Juan Antonio Cardemil
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