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Los oficios en la Galicia del XVIII

Después del descanso estival volvemos a nuestra investigación de la vida en Galicia en el
siglo XVIII teniendo como base las fuentes primarias que nos ofrece el archivo. Esta vez
vamos a centrarnos en los oficios que desempeñaban los gallegos y las gallegas en aquellos
tiempos.
Hemos hecho una búsqueda documental en la que los resultados obtenidos hacen referencia a
los trabajos de los labradores y labradoras, sobre todo, pero también a cirujanos y
sangradores, y a otros muchos oficios tales como: comerciantes, marineros,
vendedoras de pescado y fruta, panaderos, sastres, palilleras, etc.
Trabajaremos con un documento del fondo de la Alcaldía Mayor de Ferrol y de A Graña
que da cuenta de la existencia en aquel momento de panaderos, también llamados horneros.
Ilustra además el hecho de la escasez de madera para leña, tan necesaria para estos
artesanos, ya que la poca que había se precisaba para la construcción de navíos de guerra y
para la tropa de tierra (signatura 4906/36).
Empecemos entonces con esta parte de nuestro taller documental. Podéis hacernos llegar
vuestras respuestas a través del correo electrónico o del Facebook del archivo.
El viernes 23 de septiembre publicaremos las soluciones de la transcripción y la siguiente
prueba.
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COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN

[13 recto]

1. Debe quemarse lo siguiente
2. 1 vasquiña de medio carro
3. 1 guardapié de raiadillo encarnado
4. y blanco de lana
1. Juan Antonio de la Iglecia _____
vezino
desta
villa
5. otroyde
baieta
blanco
6.
Ydem
otro
de
indiana
2. del Ferrol, en el _____ con don Vizente Bran, de la mesma ve
7. 1 como
rodapié
encarnado
3. cindad, delante vuestra merced
mejor
aia lugar, paresco y digo
8. 1 capote de baieta guarnezido
4. que el sobredicho me mobió pleito sobre el _____ en mi orno con
9. 1 parlamenta
5. _____ y otras cosas que boluntariamente
10. 1 cotilla quiere subponer sólo
1 calzón
de baieta
6. por tener su casa pegada a la11.
mía,
y pretender
no paxiza
le entre _____
12.
1
guardapié
de
zarasa
7. en la suia, siendo así que dicho _____ lo tengo separado de la pa
13. 1 jubón de retina
8. red que media las dos casas, y con una _____ mui crecida
14. 1 desibillé negro
9. que recoxe todo el umo, y conbertirse
la utilidad
_____ con
15. 1 almilla
de baietadepaxiza
10. dichos toxos en _____ del 16.
pueblo,
pues
al hacerlo
otra de
motas
doradacon _____
17. 1 capotillo
encarnado
11. _____ por la _____ que padeze
este paraje
della, bale tan
18. 1 par de medias de lana
12. _____ y mucho más balerá a no acorrerme de toxos, y aún se
19. unos retazos de basquiña
13. evidencia más esta razón quando
en la _____ de la real pro
20. 1 cobertor
14. vición de _____ se cose con
ellos,
porcamero
no allar leña blanca
21. 1 catre
22.
1
silla
potrona
15. que aún con bastante _____ de los pueblos y jurisdiciones, que
23. 1 pares de zapatos de terciopelo y cordobán
16. ay cinco _____ alredor se busca para la provición de los
24. el terliz de el colchón y la lana
17. _____ y tropa de tierra, padeciendo
esta villa y su contorno
25. 1 orinal
18. la _____ que se está esperimentando,
y con los toxos jamás ha
26. 1 escupidera
27.
con
lo
más
de mi
quecasa
se hubiese
servido
19. subcedido _____ alguno por tener la citada
bastante
28. en el último estado de su enfermedad
20. _____ y cheminea capaz, lo que me obligo a dar información de
29. según declarazión de los asistentes
21. la que por aora me allo apartado
sin _____
dar más quan
30. 1 mantilla
de de
castor;
22. me conbenga; y de dicha ynformación
y
más
autos
me conbiene
31. Ropa de la niña
32. 1 de
colcha
pequeñaa de
indiana
bieja pido y su
23. tomar vista para más bien decir
mi _____,
vuestra
merced
33.
2
zagales
de
baieta
24. plico se sirva mandármela dar como llevo pedido y ser de jus
34. otro de listadillo
25. ticia que pido con _____ juro
35. un jubón de baieta de dormir
26.
Lorenzo de Viñas
36.José
1 surtú
37. otros 2 desibillés [riscado "juboncitos"] negros
38. 1 cotilla

