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03. La alimentación en el siglo XVIII
APUNTE HISTÓRICO
1. Auto
2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie-

La dieta campesina era pobre y monótona, con
grandes irregularidades estacionales y elaboraciones
culinarias simples. La base de la alimentación eran los
cereales: centeno en el interior, maíz y algo de trigo
en la costa, consumidos como pan o papas, mezclando
harina con caldo, agua o leche, y, sobre todo, el caldo
de berzas con algo de unto. Raras veces, un poco de
carne de cerdo.

4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien5. 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 hu14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo

En las comarcas de monocultivo vitícola del
interior escaseaban el pan y los productos lácteos. En su
lugar, consumían castañas y sardinas; también se
consumía pescado en el litoral y en las ciudades.
Las cantidades eran muy escasas y la inmensa
mayoría de la población estaba hambrienta y
desnutrida por la gran carencia de proteínas y
vitaminas, incluso de carbohidratos.

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, pra18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef

Ferrol:
vendedoras
recogiendo
la pesca
en el puerto
19. Suárez,
y haciéndosede
las sardinas
correspondientes
prevenciones
para
Colección
cartográfica
e iconográficano oculte ni use de muebles
20. que pena
de toda responsabilidad,
Fecha: 1879/1882
21. ni ropas
que lo hubiese echo la mencionada su hixa;
Signatura:
CCde67
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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Durante esta centuria el maíz y la patata, de origen
americano, mejoraron la alimentación y permitieron
un aumento demográfico.
La patata o “castaña marina” provocaba
repugnancia, pues crecía bajo tierra y se le atribuían
enfermedades misteriosas; se extendió por el
interior tras una crisis de hambre en 1770 y por el
litoral en el siglo XIX. Las masas urbanas también
adoptaron el maíz y la patata para aliviar las hambrunas.
Los grupos privilegiados consumían abundante
carne de vaca, cordero y aves. Su alimentación se
distinguía por la ingesta de pan de trigo; de
mariscos y pescados frescos, curados o salados; de
una mayor variedad de verduras, legumbres y
frutas (espárragos, garbanzos, melón), del empleo de
condimentos (azafrán, pimienta, canela,…) y productos
inaccesibles para los grupos populares como aceite,
sal, quesos de Flandes, chocolate y dulces. Pero
sobre todo, se distinguía por la cantidad, siendo a
menudo una dieta hipercalórica e hiperproteica.

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien5. 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 hu14. 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, pra18. 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

Hombre y niño arando en el campo
Colección de fotografías
Fecha: ca. 1920-1930
Signatura: 1985

03. La alimentación en el siglo XVIII
APUNTE HISTÓRICO
1. Auto
2. En la villa del Ferrol a _____días del mes de maio año de mil sete-

Las élites hacían ostentación de su poder en las fiestas
religiosas y agrícolas mediante el consumo de alimentos
selectos, el uso de ajuares lujosos y la exhibición de
normas de etiqueta en la mesa.
La mejor dieta según los criterios nutricionales
actuales se ofrecía en el Hospital Real de Santiago. Se
trataba de una alimentación equilibrada y terapéutica,
que no era una dieta “de pobres”, por su porcentaje en
proteínas y su variedad, ni de élites, por rechazar las
cantidades excesivas.

3. cientos ochenta y ocho, el señor lizenciado don Ygnacio Gutiérrez de Cavie4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien5. 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
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Fecha: ca. 1930
15. y la pieza
en que vivió y murió por el expresado médico
Signatura:
3968
16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este
17. declare ser combeniente en venefizio de la pública salud, pra18. 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

Podéis enviarnos vuestros comentarios a través del
correo electrónico o del Facebook del archivo.

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

Después de una pausa en el verano, volveremos en
septiembre con nuestra investigación sobre el siglo XVIII
en Galicia, concretamente investigando cómo eran las
casas donde habitaban.

