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APUNTE HISTÓRICO

Oza-Cesuras: 
Hombre y niña comiendo
Colección fotográfica
Fecha: 1913
Signatura: 1611

San Sadurniño: interior del 
Pazo de la Marquesa

Colección fotográfica
Fecha: ca. 1924 

Signatura: 437

El mobiliario de las casas labriegas era escaso, austero y 
utilitario, sin concesiones a las  comodidades ni al lujo. Se reducía 
a unos cuantos escaños, tallos o bancos sencillos para 
sentarse, una artesa en la cocina y algún arca, en la que se 
guardaba todo tipo de objetos.(1) 

Para dormir, alhamares o alfamares, simples esteras con mantas 
y almohadas, o un cajón de madera relleno de paja.(2)

En la cocina el elemento primordial era el pote, que aparece en 
las dotes matrimoniales, junto con algunas sartenes y 
asadores.(3) La vajilla, escudillas y platos estaban hechos en 
“palo”, o en barro vidriado, o eran de Talavera de forma 
genérica. En esta centuria la gran novedad es el vidrio.(4)

Las sillas, sillones, sofás, bufetes y armarios únicamente 
estaban presentes en las casas acomodadas;(1) lo mismo 
sucedía con las camas de campo y las medias camas.(2)  No 
obstante, en las pousadas la decoración era pobre, centrada 
en el salón principal, y los libros eran casi inexistentes.(5)

La situación inversa se daba en los pazos de la élite 
aristocrática. Así, el pazo de Ortigueira en Santa Cruz de 
Rivadulla estaba repleto de un rico mobiliario: camas de palo 
de rosa con colgaduras de Damasco, alfombras de China, sillas 
tapizadas, cuadros y libros, joyas y objetos de orfebrería, 
vajillas de plata y muchas cosas caras y de importación.(3) 
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A Coruña: Celebración en la 
terraza del Quiosco de Alfonso
Colección fotográfica
Fecha: ca. 1930-39
Signatura: 2914

A Coruña: Vendedoras de 
ollas en el Campo da Leña

Colección fotográfica
Fecha: 1910

Signatura: 2422

En la ciudad de A Coruña, a mediados del siglo XVIII, en el 
sector acomodado comienzan a aparecer armarios, 
estanterías para libros y asientos, lacados o pintados.(6)

En todas las clases sociales habrá un aumento de mobiliario, 
en correlación con el mayor tamaño de las viviendas y la 
creciente división de los interiores. Al final del siglo, ciertas 
piezas como las mesillas de noche indican una evolución hacia 
un mayor confort.(6)

Los utensilios para cocinar (cacerolas, cazos, sartenes y potas) 
eran de metal y en la segunda mitad del siglo cada casa de la 
ciudad tenía por lo menos una chocolatera, normalmente de 
cobre.(6)

En las mesas coruñesas, las piezas de madera y de barro 
caracterizaban a las clases humildes. El resto de la sociedad pasó 
a utilizar las de peltre, estaño y, en los estratos adinerados, 
plata y vajillas inglesas o francesas. A finales del XVIII, todas las 
casas cuentan con una vajilla de cerámica de Talavera.(6)

Esperamos haberos acercado al ajuar de esta época. Podéis 
enviar vuestros comentarios  a través del correo electrónico o 
del Facebook del archivo.

El siguiente capítulo, en enero de 2022, estará dedicado a la 
vestimenta.
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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

BIBLIOGRAFÍA

El ajuar en la Galicia del XVIIIEl ajuar en la Galicia del XVIII capítulo 5

1. Sobrado Correa, H. (2009). Las condiciones materiales de vida en el mundo rural gallego 
del siglo XVIII en M. R. García Hurtado (ed.), La vida cotidiana en la España del siglo 
XVIII (pp. 181-205). Sílex.

2. Rozados Fernández, M.A. (1989). Marco material de la vida familiar en la Galicia del 
Antiguo Régimen en J.C. Bermejo Barrera (Coord.), Patrimonio, familia y parentesco en la 
historia de Galicia (pp.79-94). Tórculo Edicións.

3. Rey Castelao, O. (2015). Casas y cosas en la Galicia occidental en el siglo XVIII. Cuaderno
s de Historia Moderna, XIV, 211-233.

4. Rozados, Á. (1991). Aproximación al estudio de la vivienda rural en la Galicia de los siglos 
XVII-XVIII. Pedralbes: Revista d’historia moderna, (11), 109-118.

5. Migués Rodríguez, V.M. (2000). Una visión en panorámica de la hidalguía gallega. Obrad
oiro de Historia Moderna (9), 301-323.

6. Sampayo Seoane, E. (1997). Un estudio sobre el entorno urbano de La Coruña del siglo X
VIII: el ámbito de lo cotidiano. Obradoiro de Historia Moderna, (6), 263-282.

https://doi.org/10.5209/rev_CHMO.2015.51187
https://doi.org/10.5209/rev_CHMO.2015.51187
https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100915
https://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100915
https://doi.org/10.15304/ohm.9.864
https://doi.org/10.15304/ohm.9.864
https://doi.org/10.15304/ohm.6.950
https://doi.org/10.15304/ohm.6.950


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

Elaboración Noelia Castro García Pilar Encinar Romero Dulce 

Villares Cuba 

Textos Dulce Villares Cuba e Pilar Encinar Romero

Deseño gráfico Noelia Castro García

Colaboracións Gloria García López Susana Quiroga Barro

Dixitalización Elisa Valcarce García

Coordinación Gabriel Quiroga Barro

Dirección Mª Carmen Prieto Ramos

Arquivo do Reino 
de Galicia

Arquivo do Reino 
de Galicia


	Diapositiva 1
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

