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O enxoval na Galicia do XVIII
APUNTAMENTO HISTÓRICO
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)

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

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)

San Sadurniño: interior do
Pazo da Marquesa
Colección fotográfica
Data: ca. 1924
Signatura: 437
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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.

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
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