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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

Ferrol: vendedoras de sardiñas recollendo a pesca no porto
Colección cartográfica e iconográfica
Data: 1879/1882
Signatura: CC 67

APUNTAMENTO HISTÓRICO

A alimentación variaba en función dos grupos sociais, 
das comarcas e das estacións do ano.

A dieta labrega era pobre e monótona, con grandes 
irregularidades estacionais e elaboracións culinarias 
simples. A base da alimentación eran os cereais: centeo 
no interior, millo e algo de trigo na costa, consumidos 
como pan ou papas, mesturando a fariña con caldo, 
auga ou leite, e, sobre todo, o caldo de verzas con algo 
de unto. Raras veces, unha pouca carne de porco. 

Nas comarcas de monocultivo vitícola do interior 
escaseaban o pan e os produtos lácteos. No seu lugar, 
consumían castañas e sardiñas; tamén se consumía 
peixe no litoral e nas cidades.

As cantidades eran moi escasas e a inmensa maioría 
da poboación estaba famenta e desnutrida pola gran 
carencia de proteínas e vitaminas, incluso de 
carbohidratos. 

03. A alimentación no século XVIII03. A alimentación no século XVIII

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1677241


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
Home e neno arando no campo
Colección de fotografías
Data: ca. 1920-1930
Signatura: 1985

APUNTAMENTO HISTÓRICO

Durante esta centuria o millo e a pataca, de orixe 
americana, melloraron a alimentación e permitiron 
un aumento demográfico.

A pataca ou “castaña mariña” provocaba 
repugnancia, pois crecía baixo terra e se lle 
atribuían enfermidades misteriosas; estendeuse 
polo interior tras unha crise de fame en 1770 e polo 
litoral no século XIX.  As masas urbanas tamén 
adoptaron o millo e a pataca para aliviar as fames.

Os grupos privilexiados consumían abundante 
carne de vaca, cordeiro e aves. A súa alimentación 
distinguíase pola inxesta de pan de trigo; de 
mariscos e peixes frescos, curados ou salgados; 
dunha maior variedade de verduras, legumes e 
froitas (espárragos, garavanzos, melóns); o emprego 
de  condimentos (azafrán, pementa, canela,...) e 
produtos inaccesibles para os grupos populares como 
aceite, sal, queixos de Flandes, chocolate e 
doces. Pero sobre todo, distinguíase pola cantidade, 
sendo a miúdo unha dieta hipercalórica e hiperproteica. 

03. A alimentación no século XVIII03. A alimentación no século XVIII

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=358991


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

Santiago de Compostela: Gran Hospital Real
Colección de postais
Data: ca. 1930
Signatura: 3968

APUNTAMENTO HISTÓRICO

03. A alimentación no século XVIII03. A alimentación no século XVIII

As elites facían ostentación do seu poder nas festas 
relixiosas e agrícolas mediante o consumo de alimentos 
selectos, o uso de enxovais luxosos e a exhibición de 
normas de etiqueta na mesa.

A mellor dieta segundo os criterios nutricionais 
actuais ofrecíase no Hospital Real de Santiago. 
Tratábase dunha alimentación equilibrada e 
terapéutica, que non era unha dieta “de pobres”, pola 
súa porcentaxe en proteínas e a súa variedade, nin de 
elites, por rexeitar as cantidades excesivas. 

Podedes enviarnos os vosos comentarios a través do 
enderezo electrónico ou do Facebook do arquivo.

Logo dunha pausa no verán, volveremos en setembro 
coa nosa pescuda sobre o século XVIII en Galicia, 
concretamente investigando como eran as casas onde 
habitaban.

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/el-archivo/index.html
https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia
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