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La diversión en la Galicia del XVIII
SOLUCIONES DE LA ROSCA

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?

Os mostramos las soluciones de la rosca y a continuación
un breve apunte histórico. Esperamos que sea de vuestro
interés.
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La próxima entrega, después de las vacaciones, en el mes
de septiembre, la dedicaremos a los oficios que se ejercían
en el siglo XVIII en Galicia.
Podéis enviarnos vuestras comentarios a través del
correo electrónico o del Facebook del archivo.
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APUNTE HISTÓRICO
A pesar de su dura existencia el campesinado gallego vivía
momentos de diversión, muchos de ellos de carácter lúdico
y profano, al margen del discurso religioso.
El calendario agrícola regía la vida y determinaba
períodos de intenso trabajo, precedidos de pausas festivas
o religiosas. Además, las veladas nocturnas (fiadas,
muiñadas, esfolladas y otras reuniones festivas) eran una
mezcla de trabajo y diversión donde se cantaba y bailaba.
La iglesia era un lugar privilegiado de reunión: la misa
dominical, las fiestas patronales, velatorios y vigilias
congregaban a los vecinos de todas las edades. Las bodas y
bautizos se amenizaban con coplas y regueifas. Así mismo,
las cofradías religiosas organizaban fiestas y procesiones
con gaitas y tambores, danzas y máscaras, comedias y fuegos
artificiales.
Las romerías tradicionales conjugaban devoción y
diversión y en parte escapaban al control de la Iglesia. En
el siglo XVIII se multiplicaron extraordinariamente las ferias,
de carácter profano. El clero manifestó con insistencia su
rechazo por los excesos cometidos en estos encuentros, en los
que se juntaban hombres y mujeres, chicos y chicas.
La comida y el vino abundantes y la mesa compartida
eran elementos característicos de todas estas celebraciones.

Paderne: procesión entrando en
la iglesia de San Xoán
Colección de fotografías
Fecha: ca. 1917
Signatura: 2485

Paderne: baile en una romería
Colección de fotografías
Fecha: ca. 1910-1920
Signatura: 2418
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En el día a día, los hombres socializaban en torno al vino,
en tabernas, mesones o bodegas donde jugaban a los
naipes, cantaban y bailaban. Las mujeres lo hacían en
torno al agua, en las fuentes y lavaderos.
En cuanto a la hidalguía, tenía el privilegio del tiempo
libre. En el pazo de Goiáns un embarcadero permitía
viajes cortos de placer por el litoral de la Ría de Arousa, en
pequeños botes y dornas. A parte, los hábitos de ocio en ese
pazo en 1771 consistían en el toreo a caballo, en una
variedad de petanca denominada boches, la caza y la
pesca, las damas y los naipes, con los que jugaban al
revesino entre cuatro personas, y la música, producida por
un piano de manubrio y un monocordio.
En las ciudades se organizaban ceremonias oficiales que
plasmaban el orden social y estaban orientadas a la
exaltación de la monarquía: bodas, nacimientos,
coronaciones, funerales, victorias bélicas... Para la puesta en
escena se creaban arquitecturas efímeras que fusionaban
elementos profanos y religiosos y se acompañaban de
música, representaciones en la calle, corridas de toros,
desfiles de carros y alegorías y otros espectáculos. Sus
contenidos eran más bien eruditos, aunque en la
organización participaban corporaciones populares, como
gremios y cofradías, y asistía toda la ciudadanía.

Betanzos: lavadero público
Colección de postales
Fecha: ca. 1922
Signatura: 1117

Entrada de SS. AA. RR. en A Coruña
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: ca.1852
Signatura: 964
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