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Apuntes para a transcrición
[13 recto]

1. Juan Antonio de la Iglecia hornero y vezino desta villa
2. del Ferrol, en el pleito con don Vizente Bran, de la mesma ve
3. cindad, delante vuestra merced como mejor aia lugar, paresco y digo
4. que el sobredicho me mobió pleito sobre el coser en mi orno con
5. toxos y otras cosas que boluntariamente quiere subponer sólo
6. por tener su casa pegada a la mía, y pretender no le entre umo
7. en la suia, siendo así que dicho orno lo tengo separado de la pa
8. red que media las dos casas, y con una chiminea mui crecida
9. que recoxe todo el umo, y conbertirse la utilidad de cocer con
10. dichos toxos en veneficio del pueblo, pues al hacerlo con leña
11. blanca por la esterelidad que padeze este paraje della, bale tan
12. cara y mucho más balerá a no acorrerme de toxos, y aún se
13. evidencia más esta razón quando en la casería de la real pro
14. vición de Marina se cose con ellos, por no allar leña blanca
15. que aún con bastante travajo de los pueblos y jurisdiciones, que
16. ay cinco leguas alredor se busca para la provición de los
17. navíos y tropa de tierra, padeciendo esta villa y su contorno
18. la carestía que se está esperimentando, y con los toxos jamás ha
19. subcedido daño alguno por tener la citada mi casa bastante
20. buque y cheminea capaz, lo que me obligo a dar información de

Aquí vos deixamos a solución da transcrición.
Recordámosvos que a transcrición debe aspirar a
ser reflexo fiel do texto orixinal e da lingua na que
foi escrito. Para conseguir isto é preciso respectar a
ortografía orixinal, agás:
- Usar maiúsculas e minúsculas segundo a
normativa actual
- Transcribir como simples as letras dobres en
principio de palabra
- Desenvolver as abreviaturas
- Separar as palabras unidas indebidamente ou unir
as letras ou sílabas dunha palabra que aparezan
separadas
- Procurar un sistema de puntuación actual

21. la que por aora me allo apartado sin perjucio de dar más quan
22. me conbenga; y de dicha ynformación y más autos me conbiene
23. tomar vista para más bien decir de mi justicia, a vuestra merced pido y su
24. plico se sirva mandármela dar como llevo pedido y ser de jus
25. ticia que pido con costas juro
26.

José Lorenzo de Viñas

Deseguido presentámosvos a segunda actividade
deste obradoiro de investigación.
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IDENTIFICACIÓN DE OFICIOS

Para esta segunda actividade sobre os traballos
desenvolvidos polos galegos e as galegas do século XVIII,
utilizaremos como fonte primaria o Libro persoal de
eclesiásticos e leigos da cidade de Betanzos,
documento que reflicte unha minuciosa pescuda sobre os
habitantes da poboación, neste caso en 1752, que forma
parte do expediente do Catastro de Ensenada (signatura
45861-1-421)

4. Empregados nos que delegaban os escribáns o
proceso de escrituración
5. Fabricantes ou vendedores de cedazos (peneiras ou
redes grandes)
6. Persoas que tiñan por oficio tinguir ou dar tintes
7. Persoas que vendían carne, carniceiros

Despois de examinar o seu apartado: Índice general de las
clases de personas de que se compone este libro,
propoñémosvos que identifiquedes, nas imaxes anteriores,
os oficios que se corresponden coas seguintes definicións:

8. Mulleres que asistían nos partos
9. Mulleres que se dedicaban a facer e vender pan
10. Persoas que curtían peles e plantas téxtiles

1. Empregados públicos que estaban antigamente
encargados de escribir documentos legais e actas dos
procesos xudiciais
2. Fabricantes ou vendedores de olas e outros
utensilios de barro
3. Persoa que facía e compoñía medias e calcetas

Podedes achegarnos as vosas respostas a través do
enderezo electrónico ou do Facebook do arquivo
O venres 30 publicaremos as solucións e un breve
apuntamento sobre o tema que estamos a investigar.

