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Os enviamos las definiciones del ajuar que os propusimos 
la semana anterior y algunas imágenes del archivo que las 
representan:

1. Cama de medio campo [doc. 1, línea 5]

Las camas de campo eran anchas y de gran tamaño, en 
general de lujo, con cobertores y cortinas: por oposición, las 
de medio campo eran más pequeñas.

En un grupo selecto de pazos gallegos estaban presentes 
camas torneadas y “con colgadura” (cortinas, cenefas y cielo 
de la cama). En la línea 8 del primer texto, la cama además 
está pintada de encarnado.

2. Vaqueta de Moscovia [doc. 1, línea 29 e 31]

La vaqueta era piel de ternera curtida, la más fina y cara. Se 
usaba para tapizar asientos, respaldos y otros objetos. La 
vaqueta tenía variedades y la más apreciada era la de 
Moscovia, denominación tradicional en castellano que fue 
desplazada en el siglo XIX por el galicismo Moscú. 

Este topónimo siempre aparece asociado a la vaqueta. En la 
línea 31 del primer texto se menciona “una arquilla de 
[vaqueta de] moscobia”.
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Mondariz. Balneario: Hotel Avelino. Habitación con 
cuartos de baño. [Camas]
Colección de postales
Fecha: [193-?]
Signatura: 3196

 Retrato:Mujer en un 
escritorio. [Asiento con 

respaldo de piel]
Familia Carré Aldao

Fecha:[190-?]
Signatura: 352
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3. Talavera entrefina [doc. 1, línea 46]

Talavera de la Reina (Toledo) fue uno de los centros que 
históricamente produjo lozas de muy buena calidad. 

Inicialmente la producción era de uso doméstico con 
influencia mudéjar. Progresivamente  incorporó distintas 
influencias, como la italiana o la china, y se convirtieron en 
proveedores de la casa real con los Austrias, de ahí su 
prestigio. Es característica la decoración de óxido azul 
cobalto sobre vidriado blanco.

A menudo se le añaden adjetivos que indican su calidad: 
fina, entrefina...

4. Platos de peltre [doc. 1, línea 49]

El peltre era una aleación de estaño, plomo y cinc, muy 
usada en la elaboración de objetos de uso doméstico como 
platos, bandejas, etc.

5. Candeleros de azófar con sus espaviladas [doc. 1, línea 52]

El azófar, palabra de origen árabe, era otra denominación del 
latón, una aleación de cobre y cinc. 

Espabilar era quitar la parte quemada de la mecha o pábilo a 
velas y candiles para avivar la llama.  De ahí deriva en 
castellano espabilar o despabilar. 
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A Coruña: Mercado en 
el Campo de la Leña. 
[Loza]
Colección de postales
Fecha: [191-?]
Signatura: 397

Santiago de Compostela: Iglesia de la Compañía de 
María. [Candeleros]
Colección de fotografías 
Fecha: [198-?]
Signatura: 163
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A Coruña: asistentes a una boda en 
el momento de la firma de la novia. 

[Bufete]
Colección de fotografías

Fecha: 1922
Signatura: 477

Arca con zócalo, sen patas e con 
dúas pechaduras

Museo Nacional de Artes Decorativas

1701-180

CE00545

A continuación aportamos las definiciones de los objetos de 
los cuales os solicitamos imágenes:

1. Bufete [doc. 1, línea 14]

Mesa de escritorio con cajones, que viene del francés buffet, 
“aparador”.

Podían ser mesas arrimaderas que se desplazaban al centro 
de la habitación para jugar, escribir u otras actividades. 
Funcionaban también como objeto decorativo. 

Los “bufeticos” de estrado eran bufetes pequeños y bajos 
destinados a las mujeres de clase alta, para comer en la cama 
o que servían de tocador [doc. 1, línea 44]

2. Loza de palo [doc. 1, línea 74]

Utensilios de mesa de madera. En muchas casas, no se comía 
en la mesa sino alrededor de la lumbre, cada comensal con su 
cuenco de palo.

3. Artesa [doc. 2, línea 16] 

Recipiente grande de madera, generalmente con cuatro 
patas y tapa, más estrecho en el fondo que por arriba, en el 
que se amasa el pan. 

Viejo comiendo en un banco en la 
puerta de casa. [Cuenco y cuchara]
Colección de fotografías
Fecha: ca. 1910-1920
Signatura: 6163
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4. Pote [doc. 2, línea 15]

Recipiente de hierro con la barriga en forma de esfera, con 
tres pies, dos asas y un aro para colgarlo de la gramallera, 
que se empleaba para cocinar en la lareira. 

5. Arca [doc. 2, línea 10]

Caja, comúnmente de madera sin forrar y con tapa plana que 
aseguran varias bisagras por uno de los lados y uno o más 
candados o cerraduras por el opuesto. Sirve para guardar 
ropa, alimentos, libros, cosas de valor... Muchas veces servía 
de mesa y también de banco. Se diferencia de los baúles y 
cofres en que estos tienen la tapa curvada.

6. Sella [doc. 2, línea 18]

Recipiente formado por tablas de madera unidas y fijadas 
por arcos de metal, más ancho en el fondo que en la cima, 
que se emplea sobre todo para acarrear y contener agua.

Probablemente, habréis reconocido algunos de estos objetos 
en vuestras casas; aún estáis a tiempo de enviarnos sus 
fotografías. Como siempre, podéis enviar vuestros 
comentarios  a través del correo electrónico o del 
Facebook del archivo.

El próximo viernes 10 de diciembre publicaremos un 
pequeño apunte histórico sobre el ajuar del siglo XVIII.

Santiago de Compostela: 
Hospital Real. [Arca]
Colección de fotografías
Fecha: [198-?]
Signatura: 153

Oza-Cesuras: San Pedro de 
Oza. Mujer delante de un 

pozo. [Sella]
Colección de fotografías

Fecha: 1913
Signatura: 1613
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