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Niños en un camino
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1920-1930
Signatura: 1977

El transporte, tanto de personas como de mercancías, en 
el siglo XVIII, estaba limitado por el estado de las vías de 
comunicación con las que contaba el territorio gallego en 
aquella época, tanto terrestres como marítimas y fluviales. 

EL TRANSPORTE TERRESTRE 

Los caminos que recorrían Galicia eran malos e 
insuficientes, la mayoría sin reformar desde la Edad 
Media, con puentes en ruinas y barrancos, de manera 
que en muchos tramos no se podía transitar con carros, 
teniendo que viajar y transportar las mercancías a pie o 
con ayuda de animales de carga.

Cuando ese transporte de géneros tenía como destino el resto 
del territorio peninsular, solía correr a cargo de los arrieros 
maragatos, gentes expertas que gozaban de un privilegio de 
Enrique II que los eximía del pago de portazgos, y que se 
desplazaban con sus mulas por los circuitos terrestres que 
comunican Galicia con Castilla y con el Norte de Portugal. 

La pésima red viaria gallega era un gran obstáculo para la 
expansión económica y la formación de un mercado 
interior, aunque se pretendió solucionar esto potenciando 
los intercambios comerciales mediante rebajas en el coste 
del transporte.

Muletiers = Acemileros
Colección iconográfica

y cartográfica
Fecha: [1848]

Signatura: CC 81
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Las mejoras en la red viaria española llegaron con el Real 
decreto de Carlos III, de 10 de junio de 1761, en el que se 
ordenaba hacer "caminos rectos y sólidos en España", con 
construcción de caminos reales y puentes, teniendo 
presente el diseño de caminos radiales, desde Madrid 
hasta la periferia. Esto se financió con el aumento de un real 
en fanega de sal. 

En Galicia se pensó primero en la posibilidad de entrar por 
el sur, de manera que el nuevo camino sorteara los tramos 
mas difíciles y que pasara por enclaves importantes por su 
demografía y para el comercio. Pero se optó por entrar 
hacia el Norte, teniendo como referencia A Coruña y 
Ferrol, siguiendo la vía romana XIX descubierta por el 
ingeniero francés encargado de la obra en aquel 
momento, Lemaur.

TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO

En cuanto a los transportes en zonas de ríos, las barcas 
fluviales constituyeron una parte importante de la 
infraestructura viaria gallega hasta bien entrado el siglo XIX, en 
el que la construcción de nuevos puentes determinó su 
abandono. Se servían de ellas los comerciantes, peregrinos 
y enfermos, tropas en tránsito, correos, oficiales reales, 
etc., y de forma cotidiana los habitantes de las orillas de los ríos.

Plano de la feligresía de Santiago de Ribas 
Pequenas y el coto de San Pedro de Valverde en el 
que se dibuja el camino real de Monforte a Lugo
Colección iconográfica y cartográfica
Fecha: ca. 1734-1742
Signatura: RA 110
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Además del fluvial, existía un importante servicio de 
transporte marítimo, entre enclaves litorales próximos, 
a los que se llegaba mucho más rápido por mar que por 
tierra. El barcaje marítimo era una actividad económica 
complementaria, temporal, de los marineros de la zona, lo 
que explica que las embarcaciones de este servicio no 
presentasen diferencias estructurales significativas respecto 
de las pesqueras, sin cubierta, con reducidos arqueos y 
dimensiones.

Estos servicios de pasaje, tanto fluvial como marítimo, 
solían ser explotados por señores, laicos y eclesiásticos, 
y por "concejos", aunque el marítimo fue en algunos casos  
actividad en libre competencia y también hubo gremios del 
mar que percibieron rentas de esta naturaleza. Los 
arriendos tuvieron una periodicidad inferior al sexenio y 
obligaban al arrendatario a garantizar el servicio diario 
con tarifas que variaban en función del peso de la carga, de 
la distancia a recorrer y de la condición del pasajero.

En el caso de la explotación del servicio de la barca de A 
Pasaxe, de Oza a Perillo, del "concejo" de A Coruña, en el 
siglo XVIII se alquilaba por tres años, casi siempre a 
vecinos de la parroquia de Oza, donde se localizaba el 
embarcadero.

Betanzos: Río Mandeo
Colección de postales
Fecha: [191-?]
Signatura: 1119

Carta esférica de las costas del 
Reino de Galicia desde Cabo 

Prior, hasta embocadura del Miño
Colección iconográfica y cartográfica

Fecha: 1787
Signatura: MB 63
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1. Auto

2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete-

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie-

4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien-

5. te de alcalde maior de esta dicha villa y la de la Graña, dixo que

6. respecto el médico titular de esta propia villa don Joseph Benito

7. Suárez, en ofizio de fecha de aier, le dió cuenta haver muerto de

8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de

9. este vezindario, a fin de evitar que este contagioso mal no

10. trascienda a la rrestante familia de casa, y al vezindario

11. en perxuicio de la pública salud; devía de mandar y mando

12. que el presente escribano con los ausilios correspondientes, haga poner

13. de manifiesto los muebles y ropas de cualquiera clase que hu-

14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo

15. y la pieza en que vivió y murió por el expresado médico

16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este

17. declare ser combeniente en venefizio de la pública salud, pra-

18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

19. Suárez, y haciéndose las correspondientes prevenciones para

20. que pena de toda responsabilidad, no oculte ni use de muebles

21. ni ropas de que lo hubiese echo la mencionada su hixa;

22. y por este su auto así lo probeió, mandó y firmó de que yo

23. el escribano doy fee.

24. Don Gutiérrez de Caniedes
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