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Apuntes para la transcripciónSOLUCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

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

A continuación os presentamos la segunda actividad 
de este taller de investigación. 

Podéis enviarnos vuestras respuestas a través del 
correo electrónico o a través del Facebook del 
archivo.

mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal
https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia
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ROSCA

Para esta segunda actividad sobre como ocupaban su 
tiempo de ocio los gallegos y las gallegas del siglo XVIII, os 
presentamos una "rosca" de preguntas que deberíais 
contestar en un tiempo no mayor de 5 minutos. Os 
atrevéis? 

Como siempre, las respuestas se encuentran en el documento 
que nos sirve de fuente primaria para este trabajo. 

Ahí van…

A: ¿De dónde era el regimiento del tercer batallón al que 
pertenecía Andrés de Couce?

B: ¿Cómo se apellida la dueña de la casa de “avitación”?

C: ¿De que palo era el naipe con el número seis que se 
recogió en la redada?

D: ¿Qué tuvieron que hacer las autoridades para abrir la 
puerta de la habitación donde estaban escondidos los 
jugadores de naipes?

E: ¿Qué causó que los jugadores se subieran al tejado para 
intentar escapar de las autoridades?

F: ¿En qué villa sucedieron los acontecimientos?

G: ¿Cuál era el oficio de Benito López del regimiento de 
Asturias?

H(contiene): Los juegos de los que trata el documento eran 
“de interés y de los...”

I: ¿En que calle estaba situada la casa donde se jugaba a los 
naipes?

J: ¿Cuál es el nombre del regidor que acudió a la redada?

El próximo viernes publicaremos las soluciones y un breve 
apunte histórico sobre la diversión en aquella época.
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