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Los oficios en la Galicia del XVIII
SOLUCIONES DA IDENTIFICACIÓN DOS OFICIOS

Aquí os dejamos las soluciones de la segunda actividad:
1. Empleados públicos que estaban antiguamente
encargados de escribir documentos legales y actas de los
procesos judiciales:

7. Personas que vendían carne, carniceros:

Escribanos [9 verso, línea 7]

8. Mujeres que asistían en los partos:

2. Fabricantes o vendedores de ollas y otros utensilios de
barro:

Cortadores [10 recto, línea 16]

Comadronas [10 recto, línea 5]
9. Mujeres que se dedican a hacer o vender pan:

Olleros [10 recto, línea 1]

Panaderas [10 recto, línea 18]

3. Persona que hacía y componía medias y calcetas:

10. Personas que curtían pieles y plantas textiles:

Calceteros [10 recto, línea 7]

Cortidores [9 verso, línea 17]

4. Empleados en los que delegaban los escribanos el proceso
de escrituración:
Oficiales de pluma [10 recto, línea 15]
5. Fabricantes o vendedores de cedazos (cribas o redes
grandes):
Zedaceros [10 verso, línea 1]
6. Personas que tenían por oficio teñir o dar tintes:
Tintureros [10 verso, línea 13]

Podéis enviarnos vuestro comentarios a través del
correo electrónico o del Facebook del archivo.
A continuación os presentamos el contexto histórico
centrado en los oficios del sector secundario, que se
ocupaban de la transformación de las materias primas,
como el de panadero u hornero del documento que ya
transcribimos. En aquellos tiempos eran oficios artesanales,
mientras que hoy son mayoritariamente industriales.
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APUNTE HISTÓRICO
El ARTESANADO RURAL
En la Galicia rural del siglo XVIII las actividades
artesanales tenían un marcado carácter doméstico. Las
familias campesinas ejercían ciertas ocupaciones a
tiempo parcial, varios meses al año, como complemento
a sus explotaciones agrícolas.
Era una actividad destinada al autoconsumo familiar y
por eso predominaban los zapateros, sastres, herreros,
carpinteros, alfareros, y otros trabajos relacionados con la
producción textil: tejedores y tejedoras, hilanderas,
palilleras. Con todo, alguna de esta producción se destinaba a
la venta en las ferias y mercados locales.
Pese a la dispersión geográfica general, se dió una fuerte
concentración de artesanado en algunas comarcas. Era el
caso de los alfareros de Buño, de los curtidores de
Allariz, de los canteros de tierras de Pontevedra o de los
fabricantes ambulantes de cuerdas de las riberas del Sil.
Estas zonas producían para la venta en mercados
regionales y de otras partes de la Península y creaban una
gama de productos más amplia que las de subsistencia
local.

Betanzos: puesto de tejidos
en la plaza García Irmáns
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1930-1940
Signatura: 2627

A Coruña : vendedoras de ollas
en el Campo da Leña
Colección fotográfica
Fecha: 1910
Signatura: 2422
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APUNTE HISTÓRICO
La industria rural doméstica del lino era la más
importante por el volumen de producción y el número de
personas ocupadas. Los lienzos se vendían en Castilla,
Andalucía y el País Vasco y aportaban ingresos
monetarios a muchas familias campesinas.
No evolucionó hacia una industria fabril y su decadencia
fomentó la emigración gallega del siglo siguiente y fue una
de las causas de la tardía industrialización gallega.
EL ARTESANADO URBANO
Las actividades artesanales urbanas en el siglo XVIII
permanecían en un marco gremial, tradicional, destinado
a cubrir la demanda local.
En las siete principales ciudades del Reino de Galicia
predominaban las actividades relacionadas con el vestido
y el calzado -sastres y zapateros-, seguidas de los oficios de
la construcción -canteros y carpinteros-, de los
relacionados con los metales -cerrajeros, herreros,
hojalateros, armeros, picheleros- y, en las ciudades
episcopales como Santiago, de los oficios suntuarios plateros, azabacheros, cereros, doradores, ebanistas-.

A Coruña: mujeres trabajando
en las labores del lino
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1920-1930
Signatura: 2429

Noia: puesto de
zuecos en una feria
Colección fotográfica
Fecha: ca.1920-1930
Signatura: 1864
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APUNTE HISTÓRICO
El artesanado era un grupo con diferencias internas en
cuanto a niveles económicos. Una élite dedicada a
profesiones
suntuarias
-chocolateros,
confiteros,
impresores de libros, organeros, relojeros, maestros de obraspodría incluirse en las clases medias. También se situaban
aquí los herreros que disponían de fraguas y los
curtidores que contaban con pelamios.
En el segundo nivel de ingresos se encuentran los canteros,
los sastres y los zapateros, mientras que en el último aparece
una serie de oficios desempeñados muchas veces por
mujeres: palilleras, tejedores y tejedoras (ellos ganaban el
triple que ellas), lavanderas, panaderas, costureras,
horneras,... que a menudo sólo podían subsistir cuando
trabajaban varios miembros de la familia, cuando ejercían
varias ocupaciones o con la ayuda de limosnas.
En A Coruña y Ferrol había una presencia notable de
panaderos franceses. En Ferrol también había fideeros
extranjeros, pues los fideos eran básicos en la dieta
militar y de ahí pasaron al resto de la población.

Esperamos que este capítulo fuese de vuestro interés. En la
próxima entrega, en el mes de noviembre, viajaremos en
los medios de transporte de aquella época.

A Coruña: taller de tapicería
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1910-1920
Signatura: 3742

Puestos de pan en una feria
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1930-1940
Signatura: 2824
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