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9- ¿En qué planta se coloca la cocina? 
En la segunda planta.

10- ¿Qué material prefieren para el suelo del portal? 
Pizarra.

11- ¿Qué técnica usan para dividir los cuartos? 
División "de pandero", es decir, pared de ladrillos de canto.

12- ¿Qué maderas utilizan en la construcción?
De castaño y de álamo

Esperamos que hayáis disfrutado con esta pequeña 
aproximación a las construcciones del siglo XVIII. 

Os proponemos hacer una comparativa con los edificios 
actuales o analizar los posibles rasgos que habéis 
reconocido en la descripción de las obras antiguas y que 
todavía perduran en los edificios que conozcáis. 

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

A continuación os dejamos un pequeño apunte 
histórico.

En el mes de noviembre, dedicaremos la próxima 
entrega al ajuar.

Aquí os dejamos las soluciones del cuestionario:

1- ¿Qué es una alcoba? 
Dormitorio pequeño y sin ventanas, adyacente a otro cuarto.

2 - ¿Qué es un mainel?
Barra vertical que divide el vano de las ventanas en dos partes.

3- ¿Qué es un porlón? 
Parte de la bisagra en forma de cilindro que va sujeta a la 
pared o al marco y sobre la que giran las puertas, ventanas, 
etc.

4- ¿Qué es una palmela? 
Parte de la bisagra, generalmente aplanada, que va en la 
puerta o ventana.

5- ¿Qué es una cerradura de golpe? 
Mecanismo que tiene un seguro que cierra la puerta o la 
ventana empujando, de forma que no se puede abrir sin llave.

6- ¿Qué es una lacena? 
Hueco abierto en la pared, con puertas y estantes, donde se 
guardan las cosas en las cocinas tradicionales.

7- ¿Cuántos pisos tiene la casa?
Planta baja, dos plantas y fayado.

8- Enumera tres estancias del edificio
Portal, cocina, fayado, alcoba, cuarto...

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


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

Dibujo de la casa y anexos que fundó 
Lorenzo Antonio Villar y Santiso
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: 1803. Vilaboa
Signatura: 412 [RA 36]

LAS CASAS DEL CAMPO

La mayor parte de las viviendas campesinas eran 
terrenas: de planta baja y en general rectangular, 
pequeñas y de gran sencillez constructiva. (1)

El núcleo principal era la casa del fuego, con cocina y un 
cuarto (2), a la que acompañaban otras construcciones 
como celeiro, chope, casa de la leña o cuadras. 

Solían ser de piedra y cubierta de colmo (paja de 
centeno), teja o losa, dependiendo del área geográfica. En 
la montaña lucense predominaban las pallozas, de un 
único nivel, forma elíptica y cubierta de paja. (1)

Eran precarias, poco confortables, sin chimenea, con 
escasas divisiones internas y poca intimidad para sus 
habitantes, que convivían con los animales. 

En la segunda mitad del XVIII se constatan mejoras 
como la construcción de cuartos nuevos y de altos, en un 
lento proceso hacia una mayor intimidad y confort. (1)

Castroverde:
Cellán de Mosteiro
Casa, hórreo y era

Colección de fotografías
Fecha: ca. 1930-1940

Signatura: 4422
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A Estrada: Jardines del 
pazo de Oca. El puente

Colección de fotografías
Fecha: ca. 193-?
Signatura: 699-p

LAS CASAS DEL CAMPO

Las casas de un alto revelan una mejor posición económica 
(hidalgos, párrocos o campesinos acomodados). 
Tenían las cuadras en el bajo, la vivienda en el sobrado y 
su espacio era mayor. (3)

Los pazos y pousas de la hidalguía, junto con algunas 
casas rectorales, marcaban el paisaje y servían como 
referencia social. (3)

La mayoría de la hidalguía rural vivía en pousas o 
modestas casas de labranza. Otra parte residía en casas-
torre, de trazas medievales, reformadas. En el siglo 
XVIII muchas pousas se transformaron en pazos. (4)

En aquel tiempo se construyeron los pazos más 
suntuosos de Galicia, a la par que se reformaron otros 
ya existentes. (4) Transmitían preeminencia social: sus 
muros, blasones, escalinatas, grandes chimeneas, 
balaustradas, esculturas, fuentes y jardines, palomares y 
capillas, y  sus estancias amplias y especializadas, 
señalaban la distancia con el resto de la sociedad. (4) 

El pazo de Oca tenía unas 25 dependencias, entre ellas una 
pieza de archivo, cuarto de repostería, dos despensas, dos 
cocinas (alta y baja) y una biblioteca de 300 títulos. (5)

A Pobra do Caramiñal: 
Pazo de Torre Xunqueira
Colección de fotografías
Fecha: ca. 198-?
Signatura: 21-p
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Planos de la casa que José 
Frausk quiere construir en 
la calle Real de A Coruña
Colección cartográfica e 
iconográfica
Fecha: 1797
Signaturas: R.1075/1 y R.1075/4

LAS CASAS DE LA CIUDAD

A mediados del siglo XVIII, la nobleza, la hidalguía y la 
burguesía de Santiago vivía en casas de dos altos, 
recargadas y ostentosas. Las de la clase media muchas 
veces tenían tienda en el bajo y un alto para vivir. 

El artesanado, el campesinado urbano y el resto de las 
familias residían por lo general en casas terrenas arrendadas. 

Fue en A Coruña donde se desplegó un modelo urbano 
diferente, marcado por el referente “cortesano” del palacio 
del gobernador capitán general y la sede de la Intendencia 
en la Veeduría; y por la nueva burguesía mercantil 
enriquecida con el comercio americano, que construyó 
grandes casas para dejar constancia de su éxito.(3) 

Dos ejemplos son las casas de Benito Agar y José 
Frausk en los números 1 y 27 de la calle Real.

En general, en la ciudad coruñesa de la segunda mitad 
del XVIII los espacios de las casas se ampliaron, se 
dividieron y se especializaron, en consonancia con el 
aumento de los ajuares en el interior y con los cambios 
urbanísticos de la ciudad. (3) 
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