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En la última entrega sobre la vida en Galicia en el siglo XVIII nos vamos a centrar en los 
medios con los que contaban en aquel momento para viajar y también para trasladar sus 
animales y  todo tipo de mercancías.

Se sabe que los gallegos y las gallegas de aquella época se desplazaban por motivos 
laborales, para asistir a ferias y mercados, por ejemplo. Incluso eran corrientes las 
ausencias de la residencia habitual durante un tiempo prolongado por migraciones como las 
que los llevaban a trabajar los campos de Castilla. Pero también viajaban por motivos 
lúdicos o religiosos, como cuando acudían a romerías y a fiestas populares.

Para trabajar en este tema os presentamos un documento que ilustra un tipo de transporte 
muy concreto; se trata del expediente de arrendamiento del barco del puerto de A Pasaxe, 
perteneciente a los propios de la ciudad de A Coruña. Se conserva en el fondo documental de 
la Real Intendencia de Galicia con la signatura 46535-121.

La primera actividad que os proponemos, como siempre, es completar la transcripción, 
rellenando los huecos, de dicho documento. Podéis enviarnos vuestras respuestas  a través del 
correo electrónico o del Facebook del archivo.

El viernes 25 de noviembre publicaremos las soluciones de la transcripción y la siguiente prueba.
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    1. Debe quemarse lo siguiente
    2. 1 vasquiña de medio carro
    3. 1 guardapié de raiadillo encarnado 
    4. y blanco de lana
    5. otro de baieta blanco
    6. Ydem otro de indiana
    7. 1 rodapié encarnado
    8. 1 capote de baieta guarnezido
    9. 1 parlamenta
    10. 1 cotilla
    11. 1 calzón de baieta paxiza
    12. 1 guardapié de zarasa
    13. 1 jubón de retina
    14. 1 desibillé negro
    15. 1 almilla de baieta paxiza
    16. otra de motas dorada
    17. 1 capotillo encarnado
    18. 1 par de medias de lana
    19. unos retazos de basquiña
    20. 1 cobertor
    21. 1 catre camero
    22. 1 silla potrona
    23. 1 pares de zapatos de terciopelo y cordobán
    24. el terliz de el colchón y la lana
    25. 1 orinal
    26. 1 escupidera
    27. con lo más de que se hubiese servido 
    28. en el último estado de su enfermedad 
    29. según declarazión de los asistentes
    30. 1 mantilla de castor;
    31. Ropa de la niña
    32. 1 colcha pequeña de indiana bieja
    33. 2 zagales de baieta
    34. otro de listadillo
    35. un jubón de baieta de dormir
    36. 1 surtú 
    37. otros 2 desibillés [riscado "juboncitos"] negros
    38. 1 cotilla

[6 recto]

COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN

   

    1. Muy Noble y Leal Ciudad

    2. Francisco López _____ de el lugar de el Pasa

    3. xe feligresía de Santa María de _____, matriculado

    4. con la benia que deve dize a Vuestra Señoría que

    5. mediante está para _____ el

    6. arrendamiento de el barco de el _____

    7. desde luego el que representa haze

    8. postura al nominado _____

    9. en la _____ de seiscientos reales

    10. cada un año, con _____ de pagar

    11. los en tres _____, según se acostum

    12. bra, y para ello dará la _____, o fian

    13. zas nezesarias para su _____, con

    14. tal que otro ningún _____ a de

    15. poder pasar así de día como de _____

    16. _____ alguna, ganados, ni caballe

    17. rías, bajo pena que se _____

    18. atento a tener el exponente _____

    19. suficiente para _____ jente

    20. y todo xénero de _____, con cuia con

    21. dición haze esta _____

    22. y confiriéndosele el que ynmediata

    23. mente, se le de la _____ para po

    24. der husar de dicho _____, en que

    25. de la gran _____ espera re

    26. cibir _____.
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