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APUNTAMENTO HISTÓRICO

Oza-Cesuras: 
Home e nena comendo
Colección fotográfica
Data: 1913
Signatura: 1611

San Sadurniño: interior do 
Pazo da Marquesa

Colección fotográfica
Data: ca. 1924 
Signatura: 437

O mobiliario das casas labregas era escaso, austero e 
utilitario, sen concesións ás comodidades nin ao luxo. Reducíase a 
uns cantos escanos, tallos ou bancos sinxelos para sentar, 
unha artesa na cociña e algunha arca, na que se gardaba todo 
tipo de obxectos.(1) 

Para durmir, alfambres ou alfamares, simples esteiras con 
mantas e almofadas, ou un caixón de madeira recheo de palla.(2)

Na cociña o elemento primordial era o pote, que aparece nas 
dotes matrimoniais, xunto con algunhas tixolas e asadores.(3) A 
vaixela, escudelas e pratos estaban feitos en “pau”, ou en 
barro vidrado, ou eran de Talavera de xeito xenérico. Nesta 
centuria a gran novidade é o vidro.(4)

As cadeiras, cadeiras de brazos, sofás, bufetes e armarios 
unicamente estaban presentes nas casas acomodadas;(1) o 
mesmo sucedía coas camas de campo e as medias camas.(2) 
Porén,  nas pousas a decoración era pobre, centrada no salón 
principal, e os libros eran case inexistentes.(5)

A situación inversa dábase nos pazos da elite aristocrática. Así, 
o pazo de Ortigueira en Santa Cruz de Rivadulla estaba repleto 
dun rico mobiliario: camas de pau de rosa con colgaduras de 
Damasco, alfombras de China, cadeiras tapizadas, cadros e 
libros, xoias e obxectos de ourivaría, vaixelas de prata e 
moitas cousas caras e de importación.(3) 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=840706
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=784323
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APUNTAMENTO HISTÓRICO

A Coruña: Celebración na terraza 
do Quiosco de Alfonso
Colección fotográfica
Data: ca. 1930-39
Signatura: 2914

A Coruña: Vendedoras de 
olas no Campo da Leña

Colección fotográfica
Data: 1910

Signatura: 2422

Na cidade da Coruña, a mediados do século XVIII, no sector 
acomodado comezan a aparecer armarios, andeis para libros 
e asentos, lacados ou pintados.(6)

En todas as clases sociais haberá un aumento da moblaxe, en 
correlación co maior tamaño das vivendas e a crecente 
división dos interiores. No fin de século, certas pezas como as 
mesas de noite indican unha evolución cara a un maior 
confort.(6)

Os utensilios para cociñar (cazarolas, cazos, tixolas e potes) 
eran de metal e na segunda metade do século cada casa da cidade 
tiña polo menos unha chocolateira, normalmente de cobre.(6)

Nas mesas coruñesas, as pezas de madeira e de barro 
caracterizaban ás clases humildes. O resto da sociedade pasou a 
empregar as de peltre, estaño e, nos estratos adiñeirados, prata 
e vaixelas inglesas ou francesas. A finais do XVIII, todas as casas 
contan cunha vaixela de cerámica de Talavera.(6)

Esperamos tervos achegado ao enxoval desta época. Podedes 
enviar os vosos comentarios  a través do enderezo electrónico 
ou do Facebook do arquivo.

O vindeiro capítulo, no mes de xaneiro do 2022, estará dedicado 
á vestimenta.

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/el-archivo/index.html
https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=168068
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=167733


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
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