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El ajuar en la Galicia del XVIII
APUNTE HISTÓRICO
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)

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
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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.

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
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