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RESUMEN

Los cambios culturales de gran calado ocurridos a inicios de la Edad Moderna, posibi-
litaron que en las casas se fuesen manifestando paulatinamente ciertas pretensiones por
reservar determinados espacios para la intimidad y el recogimiento. La materialización más
directa de estos comportamientos fue el acondicionamiento de estudios por parte de reli-
giosos, médicos, notarios o intelectuales de todo tipo, en los cuales poder leer, escribir o
reunirse con colegas de la profesión. Estas dos facetas contrapuestas –por un lado, la so-
ciabilidad y por otra la privacidad– permitieron que el estudio fuese un foco importante de
ostentación en las casas, pero también de recogimiento individual y masculino. 
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ABSTRACT

Far-reaching cultural changes at the beginning of the Early Modern Age, made it possible
that certain aims of reserving certain spaces for privacy and devotion were gradually man-
ifesting in the houses. The most direct realization of these behaviors was the preparation of
studies by religious, doctors, notaries or all sorts of intellectuals, in which they could read,
write or meet with colleagues in the profession. These two facets conflicting –on the one hand,
sociability and other privacy– enabled that the study was a major focus of ostentation in the
houses, but also of individual and men’s devotion.
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No alabo yo aquí, ni es mi propósito, alabar el nombre de la so-
ledad, sino los provechos que de ella se siguen, porque no pondero
yo tanto el apartamiento y el silencio de la soledad cuanto lo que trae
ésta consigo, que es el deleite y pasatiempo, juntamente con la divina
libertad».

Francisco Petrarca, Excelencia de la vida solitaria

Hablando en términos generales, podríamos decir que la casa en la Edad Mo-
derna era un espacio social y plural, en el cual, además de realizarse las tareas de
tipo más familiar y cotidiano, como podrían ser el comer y el dormir, se sucedían
otras que traspasaban claramente los límites de lo que hoy entendemos como in-
timidad1. En este sentido, el hogar era asimismo el emplazamiento donde muchas
familias realizaban sus ocupaciones laborales, de forma que las botigas de los mer-
caderes, los talleres de los artesanos, o los gallineros y caballerizas de los ganaderos
y agricultores, eran lugares que por fuerza debían insertarse en el espacio domés-
tico. Además, a lo largo de la Edad Moderna, la casa se constituyó como claro cen-
tro de sociabilidad cotidiana. Con cierta frecuencia, las familias recibían visitas de
parientes y amigos, que debían ser recibidos con cortesía y de acuerdo a unas re-
glas que se basaban en las buenas costumbres. Es por ello que las casas también
estaban muchas veces pensadas para la celebración de banquetes con un número
elevado de personas, para los agasajos con chocolate, refrescos y tabaco, o incluso,
para las exhibiciones de música y danza2. Sin embargo, debido a la práctica cada
vez más frecuente de la lectura en silencio que había seguido a la creación y di-
fusión de la imprenta, y a las nuevas formas de religiosidad cotidiana que estaban
muy relacionadas con el recogimiento interior y con el rezo personal, fueron apa-
reciendo de hecho nuevas necesidades en las personas que tarde o temprano aca-
barían entrando en conflicto con esa versión social y plural de la casa que había
atravesado toda la Edad Media. Por ello, no resulta extraño que a lo largo de los
siglos de la Edad Moderna surgiesen paulatinamente espacios en las casas cuya
funcionalidad estuviese más destinada a tareas individuales e íntimas3. 
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1 FRANCO RUBIO, 35, (Granada, 2009): 63-103.
2 CÁMARA MUÑOZ, 2006: 125-201.
3 En su capítulo escrito para la ya clásica Historia de la Vida Privada dirigida por Philippe Ariès y

Georges Duby, Orest Ranum afirmaba que «en la concepción europea de lo íntimo y del yo a fines de la
Edad Media, ciertos lugares y ciertos espacios se consideran especialmente propicios para buscarse a sí
mismo y para el encuentro entre dos seres […] Los arquitectos de los siglos modernos crean nuevos espacios
privados en las casas de la buena sociedad, o mejor dicho, aumentan el espacio transformando en habitación
lo que hasta entonces eran objetos de mobiliario. En las diferentes lenguas europeas, el estudio, el escritorio,
el cabinet y la biblioteca pueden seguir designando un mueble; pero, poco a poco, estas palabras van de-
signando también una habitación que tiene una función particular y que, por lo general, es privada». RANUM,
2000: 208-209.



El espacio doméstico que es motivo de nuestra atención ahora, el estudio, po-
dría ser denominado como aquel que reflejó de manera más temprana e inmediata
algunos de los rasgos ligados a los conceptos de intimidad y privacidad en el in-
terior de las viviendas. Una serie de elementos característicos, además, dotaban a
esta habitación de una personalidad específica que la diferenciaba de cualquier
otra estancia de la casa. El hecho de que respondiese a la necesidad de realizar
determinadas tareas intelectuales relacionadas con el oficio del cabeza de familia,
de que fuese un espacio eminentemente masculino, o de que allí se albergasen
por lo general los libros de la casa, eran elementos que hacían inconfundibles
estos espacios y que los investían de una funcionalidad muy concreta que ya em-
pezaba a alejarse de la polivalencia predominante de las viviendas medievales. No
obstante, es necesario destacar que esta habitación se encontraba en muy pocas
ocasiones, únicamente en casas pertenecientes a personas que detentaban deter-
minadas profesiones vinculadas con la intelectualidad y la cultura. El notario, el
médico, el religioso, o el mercader, podían contar pues con un estudio en sus ca-
sas, destinado a la realización de las tareas relacionadas con sus trabajos y que re-
quiriesen de un lugar específico apartado del resto de habitaciones. Precisamente
en relación con esta pretensión de aislamiento podría explicarse la ubicación de
estos estudios en el interior de las viviendas, pues con la intención de evitar las
zonas bajas de la casa, destinadas comúnmente a la realización de tareas domés-
ticas como la conserva o la cocción de alimentos, o a las superiores, en las cuales
se hallaban la sala y los dormitorios, estas estancias solían encontrarse en la zona
de los entresuelos4. Con frecuencia, de hecho, a estas habitaciones se accedía a
través de una escalera exterior situada en el patio, de tal forma que el paso de
personas por las otras zonas de la vivienda y que utilizaran la escalera principal,
no estorbasen al pensador, al estudiante, o al trabajador en su estudio. 

Espacio apartado entonces, y aparentemente íntimo y privado, en el estudio
podían hallarse con relativa frecuencia una serie de objetos5 que lo relacionaban
con su intencionalidad intelectual y personal. Los documentos y cartas privadas,
los libros de cuentas de la casa, o los contratos patrimoniales que, como las capi-
tulaciones matrimoniales o los testamentos, eran de gran importancia para la vida
económica de la familia, permanecían guardados bajo llave en los diferentes cajo-
nes de los escritorios y las arquimesas. Por su parte, el libro era desde luego uno
de los elementos icónicos de estas estancias que solía reposar sobre baldas de ma-
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4 Para el estudio de la organización espacial de la casa en Zaragoza a inicios de la Edad Moderna, es
muy interesante la obra de GÓMEZ URDÁÑEZ, 1987.

5 Sobre los repertorios de objetos y sus usos en las casas zaragozanas de la Edad Moderna, es preciso
citar la obra de Carmen Abad, centrada en la primera mitad del siglo XVIII, ABAD ZARDOYA, 2005. En
cuanto a la cultura material vista desde una perspectiva más global, pueden consultarse: SARTI, 2002.
POUNDS, 1999.



dera, en anaqueles, o en estanterías. Y para terminar, infinidad de papeles sueltos
o atados por temas en ligarzas podían mezclarse a la vista encima de mesas y bu-
fetes, junto con otros objetos como escribanías de plata o anteojos, que también
eran elementos indispensables en estos espacios, muy ligados a las actividades de
la lectura y de la escritura. Estos eran en definitiva los elementos que cabría esperar
encontrarse en una habitación de estas características, y los que de hecho los ar-
tistas del Renacimiento y del Barroco acostumbraban a representar en sus versiones
de San Jerónimo escribiendo la Vulgata. Sentado en una sencilla mesa de madera
o en un pupitre sobre el cual se encontraban únicamente el atril con un libro, el
tintero y la salvadera necesarios para la escritura, y el crucifijo que expresaba una
espiritualidad serena, este santo padre de la Iglesia no solía necesitar mucho más
en estas representaciones gráficas para poder desempeñar su labor. Antonello da
Messina daba en este sentido prioridad a los estantes con los libros, que se agru-
paban amontonados y aparentemente desordenados (señal de que su trabajo es-
taba en curso); Domenico Ghirlandaio colocaba en la habitación algunos alimentos,
como frutas, cajas con confituras, o jarras de cristal llenas de agua, que insinuaban
los largos ratos que el religioso debía pasar concentrado trabajando; la versión de
Cranach incluía un pequeño estuche portátil en el que se podían guardar ordena-
damente todos los útiles necesarios para la escritura; y en el famoso grabado de
Durero, se daba más protagonismo a las ventanas, que eran la fuente de la luz
precisa para el trabajo del intelectual6. 
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6 El uso del arte y la iconografía como documento histórico es una práctica que cada vez con más
frecuencia se da entre los historiadores. Sin embargo, su análisis e interpretación requiere tener una serie
de precauciones y destrezas que Peter Burke ya puso de manifiesto hace años (BURKE, 2005). En la actua-
lidad, algunos especialistas en la Historia de la Vida Cotidiana y de la Cultura Material ya están adaptando
estas premisas al estudio de los espacios domésticos en la Edad Moderna. Una buena muestra de ello, es la
reciente publicación de AYNSLEY y GRANT, 2010, que no se encarga tanto de reconstruir virtualmente las
viviendas de la Edad Moderna a través de las representaciones gráficas, sino de estudiar precisamente esas
representaciones como formas de entender y proyectar determinados conceptos y realidades en épocas pre-
téritas. Otras publicaciones del Museo Victoria and Albert de Londres han puesto de manifiesto la importancia
de utilizar los vestigios materiales para el análisis de las viviendas y las prácticas sociales –también orientadas
hacia el estudio- en la Edad Moderna: FRANCESCHI, 2006: 166-172; ó CURRIE, 2006: 69-94.



El análisis de los inventarios zaragozanos correspondientes al periodo com-
prendido entre finales del siglo XVI y mediados del XVIII nos ofrecen en cambio
un punto de vista que difiere sensiblemente con esa visión monástica que sugieren
las representaciones gráficas. En contraste con esa idea de «sobriedad» que pro-
pugnaban los textos y las imágenes de la época, los estudios de Zaragoza durante
la Edad Moderna estaban por lo general muy recargados de muebles y de objetos
suntuosos, lo cual haría cuestionarnos seriamente su intencionalidad real. En oca-
siones, las sillas y los taburetes podrían llegar a contarse por decenas en estas es-
tancias, y los escritorios y arquimesas, elaborados con maderas caras como el no-
gal, y trabajados con técnicas muy delicadas, como la taracea, permanecían en
realidad prácticamente vacíos en su interior, importando más su aspecto exterior.
Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española7, nos
muestra una definición de «estudio» que podría sacarnos de algunas dudas. En un
primer momento el lexicógrafo describe el estudio como «el aposento donde el
estudiante o el letrado tiene su librería y donde estudia», lo cual conectaría muy
bien con esa necesidad de retiro de la que hablábamos. Sin embargo, a continua-
ción añade que es ese el lugar donde ordinariamente tienen los libros los letrados
y donde «negocian […], dexando el resto de la casa a su familia». Esta segunda
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7 COVARRUBIAS HOROZCO, 2006.

Alberto Durero, San Jerónimo en su estudio, 1514.



parte de la definición ya nos está introduciendo otra función distinta, y que debe-
ríamos entender como complementaria a la anterior. Efectivamente, el estudio no
era por tanto únicamente un espacio destinado a la realización de las tareas inte-
lectuales y solitarias del cabeza de familia, sino que además de ello, era el lugar al
cual acudían las visitas relacionadas con los negocios y las transacciones profesio-
nales. Un lugar muy restringido por tanto, accesible a unos pocos, pero que debía
ser amueblado y «aderezado» convenientemente. Se entiende así que a los útiles
típicamente relacionados con la lectura y la escritura, a los que ya hemos hecho
alusión, se sumaran otros muchos que, o por su abundancia, por su riqueza, o por
su variedad y heterogeneidad, se salieran claramente de ese marco de estudio de
tipo dureriano. 

Podemos asegurar entonces que en el interior de los hogares, el estudio era
un foco muy destacado orientado hacia la apariencia y la representación social8.
Atendiendo por tanto a la variedad de los objetos encontrados en estas habita-
ciones y a su simbolismo, es posible acceder a ciertas ideas o valores que los za-
ragozanos de la Edad Moderna querían proyectar al exterior a través de la exhi-
bición. Lo vemos, como ya se ha mencionado, tanto en la calidad como en la
cantidad de muebles, en las sillas, taburetes, mesas, tableros de estudio, bufetes,
escritorios, papeleras o arquimesas, que si bien tenían las funciones de leer, es-
cribir, o de guardar útiles que teóricamente irían destinados a la realización de
ese trabajo, eran asimismo objetos adquiridos con la pretensión de proyectar una
imagen de riqueza y abundancia. Y en el interior de sus navetas y cajones, los
papeles, cartas y libros de cuentas se combinaban con objetos de la más variada
naturaleza, los cuales en muchas ocasiones denotaban comportamientos tan va-
nagloriosos que hubiesen hecho temblar a cualquier moralista de la época. Así
se ve por ejemplo en la gran cantidad de joyas y objetos preciosos que en mu-
chas ocasiones aparecían guardados en los interiores de cajones y escritorios,
los cuales unas veces podían tomar la forma más tradicional de collares o anillos
hechos con plata y oro, pero otras eran verdaderas obras de orfebrería que adop-
taban formas figurativas combinando determinados materiales de naturaleza ex-
clusiva. Las esculturas de Cristo crucificado hechas de plata y madera, los pe-
queños relicarios con piedras preciosas engarzadas, o las estampas de la Virgen
enmarcadas con oro eran por tanto pequeños objetos muy exclusivos que esta-
ban asimismo relacionados con esa profusión de las imágenes religiosas que
desde el concilio de Trento se había venido impulsando.
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8 Stephen Campbell, en su trabajo sobre el studiolo de Isabella d Este, llegó a la conclusión de que
desde los primeros estudios pertenecientes a las elites ciudadanas de principios de la Edad Moderna, una
de las pretensiones más claras era la de establecer un código conceptual específico a través de la adquisición
de determinados objetos de consumo, de forma que estas habitaciones podían llegar a entenderse como
«extensiones de uno mismo». En CAMPBELL, 2004.



Otra forma utilizada en estas habitaciones de forma muy evidente y que también
iba encaminada a transmitir los ideales postridentinos era la exhibición de pinturas
y de esculturas religiosas9. Las imágenes de Cristo en alguna de las etapas de su
vida (con especial incidencia en los episodios de la Pasión y la Crucifixión), de la
Virgen María, o de algunos santos, como San Agustín o San Jerónimo, eran las más
recurrentes en estos casos, si bien la devoción a la Virgen del Pilar se fue manifes-
tando de forma muy clara, ya no sólo a raíz de las pinturas que colgaban de las
paredes o de las pequeñas esculturas que podían reposar sobre algunos muebles,
sino también, a partir de estampas y de hechuras en miniatura confeccionadas con
oro y plata, y que podían servir para llevar colgadas del vestido o para ser rema-
tadas en los rosarios. Asimismo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, y al
menos durante toda la primera parte del XVIII, fue muy frecuente el adornar las
estancias de la casa, y también los estudios, con imágenes introducidas en el inte-
rior de vitrinas o escaparates. En estos muebles de madera y vidrio, que solían co-
locarse encima de mesas y bufetes arrimados contra las paredes, los objetos pro-
fanos y sagrados de toda clase se juntaban formando pintorescos grupos que
revelaban algunos aspectos propios de la época relacionados con la religiosidad,
el coleccionismo, la moda y la ostentación. Por ello, no era para nada extraño que
las esculturas de la Virgen o del niño Jesús (en ocasiones vestido con telas autén-
ticas), compartiesen ese espacio con pinturas devotas, con adornos de flores, con
determinadas piezas de joyería, con algunos útiles de plata o vidrio, o incluso con
ciertos objetos exóticos hechos con materiales como la porcelana o la madreperla.
Con ello queda patente que los estudios eran también habitaciones susceptibles
de ser profusamente adornadas, con la finalidad de proyectar una sensación de ri-
queza, de sensibilidad artística y cultural, y de interés por las últimas tendencias.

Sin embargo, era como decimos a partir de la pintura la manera en que estas
habitaciones se adornaban en la mayoría de las ocasiones. Generalmente recu-
rriendo al óleo sobre lienzo, primaba en estos casos la cantidad sobre la calidad
en los cuadros. De hecho, cuando era posible, las paredes de la habitación se cu-
brían totalmente con pinturas sin dejar ni un solo hueco, ni siquiera los espacios
que quedaban formados entre el marco superior de la puerta y el techo, o entre
las ventanas. Y en cuanto a su temática, si bien en la mayoría de las ocasiones
predominaban como decimos las representaciones religiosas, el estudio era en re-
alidad el lugar de la casa en el que más variedad de temas profanos podían in-
cluirse en las pinturas. El hecho de que este espacio de la casa fuese consagrado
a la intelectualidad y a la proyección de un determinado nivel cultural –aspecto
que en la época quedaba muy unido también a la riqueza material– posibilitaba
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9 Sobre la influencia del Concilio de Trento en el arte aragonés de la Edad Moderna, es interesante
CRIADO MAINAR, 2005: 273-327.



que muchas de estas pinturas reflejasen temas mitológicos, escenas de género, pai-
sajes, o naturalezas muertas, que transmitían, ya no una espiritualidad que era a
decir verdad común y necesaria en todas las personas, sino un interés por algunos
aspectos de la vida que iban estrechamente ligados a la sabiduría. Los mapas, las
representaciones de determinados episodios mitológicos o de pasajes religiosos,
o también los paisajes con ruinas romanas, eran algunas de las composiciones que
en estas habitaciones podían encontrarse, sugiriendo una clara conexión con el
mundo de la cultura global de élites que empezó a difundirse con el Humanismo.
Por otra parte, la exhibición en estas estancias de algunos retratos o escudos de
armas de la familia ofrecían al espectador la idea de que ese raudal de objetos co-
nectados con la cultura y la intelectualidad quedaban relacionados con un linaje
en concreto que tenía unos intereses comunes relacionados con el conocimiento.

Y sin duda el objeto que mejor podía transmitir esa sensación de enriqueci-
miento cultural era el libro10. Por una parte usado como elemento indispensable
para la formación intelectual, pero por otra, también empleado de forma consciente
como mecanismo de ostentación, el libro era de hecho uno de los objetos clave
de los estudios modernos11. A partir del análisis de los inventarios, puede obser-
varse que el libro era a decir verdad un útil que se encontraba muy raramente en
las casas de la sociedad zaragozana de los siglos XVII y XVIII, aun en los casos en
los cuales aparecían habitaciones de estudio, que en teoría requerirían la presencia
de tales objetos. En este sentido, habría que aclarar que, puesto que los libros eran
uno de los bienes que más rápidamente se repartían en herencia por su formato
más manejable, en muchas ocasiones, a la llegada del escribano a la casa, todos
los volúmenes existentes o buena parte de ellos podían haber desaparecido. En
cualquier caso, y puesto que el libro era además un objeto que contenía una fuerte
carga simbólica, no sólo se adquiría con intereses formativos –que también–, sino
que en algunas ocasiones se acumulaba, se ordenaba y se exhibía como una forma
de descripción intelectual de uno mismo. Por ello, a pesar de que lo más normal
fuese que los libros de medicina y anatomía se encontrasen en el estudio del mé-
dico, que los de leyes y jurisprudencia estuviesen en el del notario, o que los de
teología y moralidad formasen parte de las colecciones del religioso, a decir verdad
algunos zaragozanos ya dieron muestras a lo largo de la Edad Moderna por colec-
cionar y exponer en librerías grandes cantidades de libros que trataban temas muy
distintos y que eran la clara muestra de las inquietudes humanistas. Las vidas de
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10 Al inicio de su obra sobre los estudios en la Italia del Renacimiento, Dora Thornton afirmaba que
«A través de la presencia de libros, mesas de trabajo y utensilios para escribir en el estudio, las actividades
relativas al leer y escribir que tenían lugar allí, quedaban conferidas de un prestigio asociado con la literatura
y el aprendizaje de elites». THORNTON, 1997: 2.

11 Para el estudio e interpretación de las bibliotecas particulares españolas en la Edad Moderna, pueden
consultarse: DADSON, 1998. PEÑA, 1996.



santos, algunos clásicos de la literatura grecolatina, las obras de geografía y de his-
toria, o determinadas obras del teatro de la época, eran ejemplos que podían en-
contrarse en el estudio de cualquier intelectual del momento, independientemente
de su ocupación profesional. 

Este comportamiento, el que vemos en la acumulación de grandes cantidades de
libros de temática muy heterogénea, como el que también puede apreciarse en la
exposición de pinturas de diverso género que sobreponían la variedad sobre la ca-
lidad, o incluso en la mezcla de objetos diferentes que se introducían en el interior
de escaparates, nos está indicando la pretensión de proyectar al visitante un programa
ideológico determinado, y de utilizarlo al mismo tiempo como una seña de identidad
y de autoafirmación12. Podríamos decir al respecto que en los siglos XVII y XVIII al
intelectual no le bastaba con serlo, sino que también tenía que aparentarlo. El estudio
se convirtió por ello en el lugar de la casa más propicio para manifestar estos ideales
relacionados con el conocimiento y la lectura, y se llevó a cabo mediante la acumu-
lación de objetos diversos que acababan reflejando un mensaje específico. Así pues,
los útiles que muchas veces encontramos citados en los inventarios de estas estancias,
no debemos valorarlos por sí solos, sino ubicarlos en un conjunto, reconociendo su
significado en relación con el resto de la colección. El objeto expuesto o guardado
en estas habitaciones, se adquiría por tanto en algunas ocasiones de acuerdo a un
programa específico o a una idea fija, y su razón de ser sería ambivalente, pues mien-
tras por una parte supondría un acondicionamiento necesario en el entorno de todo
intelectual, por otra actuaría como la muestra de unos conocimientos precisos pro-
yectada a un público determinado. Podríamos rastrear esta práctica consistente en el
almacenamiento y exposición de objetos con una carga simbólica preestablecida en
los studiolos renacentistas o en las wunderkammern del siglo XVII. En estas, eran la
exclusividad del objeto, su rareza y su heterogeneidad, las cualidades que dotaban
de un valor a la colección. El hecho de poseer un animal disecado que nadie había
visto nunca y que procedía de tierras recién descubiertas, de adquirir una serie de
monedas o medallas antiguas llegadas de alguna excavación italiana, o de comprar
piezas de utilidad práctica como copas o cajas, pero hechas a partir de materiales
exóticos y muy exclusivos, eran prácticas elitistas que algunos sectores de la pobla-
ción estaban dispuestos a afrontar con la finalidad de conseguir una colección que
manifestase determinados valores y virtudes13. 
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12 Podríamos afirmar que esta manera de manifestar y expresar determinadas ideas a través de objetos
cargados de un valor simbólico, fue una nueva forma de expresión de civilidad que, tal y como dijo Norbert
Elias cuando analizaba las pautas del «buen comportamiento» durante la Edad Media, servía para la «auto-
conciencia» de determinados grupos. ELIAS, 2010: 140.

13 Sobre los gabinetes de curiosidades y sobre las prácticas de adquisición de objetos exóticos y ex-
clusivos en la Edad Moderna: BLEICHMAR, 2011: 15-30. SMITH, y FINDLEN, 2002. KAUFMANN, 1993. MAU-
RIÈS, 2011.



Esta actitud, la de proyectar una forma de ser a partir de la exhibición de ob-
jetos, quedó reflejada de manera muy evidente en la colección que el farmacéutico
y naturalista italiano Ferrante Imperato atesoró en el Palazzo Gravina de Nápoles,
y que fue visitada por multitud de estudiosos de toda Europa. En el famoso gra-
bado que describe el interior de este gabinete de curiosidades, el propio Ferrante
enseña a sus colegas su colección de naturalia, compuesta por animales diversos
procedentes del entorno marino, y de los cuales destaca un gran cocodrilo. Sin
embargo su repertorio de objetos curiosos no acaba aquí, pues la habitación tam-
bién posee una gran librería con un buen número de volúmenes, algún mueble
con diferentes cajones para distribuir los materiales más pequeños, e incluso unos
armarios en los cuales se guardan ordenados botes y cajas. En realidad, en los es-
tudios zaragozanos no podríamos encontrar, ni de forma mínima, toda la cantidad
de particularidades que observamos en estas cámaras predecesoras de los museos
modernos. No estaban estos espacios destinados únicamente al atesoramiento de
objetos procedentes del naturalia, artificialia o exótica, no era esa en realidad su
función. Pero sí que es cierto que participaban de parte de su significación al hacer
uso de determinados objetos de esta índole y al combinarlos de forma que pudie-
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Imagen publicada en el catálogo del gabinete de Ferrante Imperato, Dell historia naturale, 1599.



sen sugerir ideas relacionadas con la riqueza cultural y con el interés por la natu-
raleza y por la historia14. Las cajas, las escudillas o las joyas de porcelana, los bas-
tones de caña de India, las tabaqueras, las cucharas y los rosarios confeccionados
con madreperla, o las copas hechas a partir de cocos y remates de plata, se expo-
nían en estas habitaciones junto a las pinturas que mostraban paisajes italianos sal-
picados de ruinas antiguas, a las imitaciones de monedas y medallas romanas, a
los relicarios de todos los tamaños hechos de oro y rematados con las efigies de
santos y vírgenes, o a los libros de historia, astronomía, y geografía. Eran en defi-
nitiva objetos de naturaleza muy diversa que contribuían a la elaboración de un
todo que precisamente pretendía destacar la riqueza y la amplitud de los conoci-
mientos del poseedor.

La pregunta que cabría hacerse en este sentido es si la acumulación de útiles de
distinta índole con la clara pretensión de proyectar un mensaje respondería a inte-
reses particulares derivados de una individualidad manifiesta, o por el contrario, si
estaría más relacionada con ciertos patrones culturales que obligarían a seguir estas
pautas a determinados sectores de la sociedad como si se tratase de una moda. Lo
cierto es que más allá de las cartas, los contratos económicos y los libros de cuentas
de la casa que podían encontrarse en los cajones de las escribanías y de las arqui-
mesas, y de los cuales los inventarios no nos ofrecen más que su mención, el resto
de los objetos de estas habitaciones difícilmente podrían transmitirnos unas inten-
ciones estrictamente personales vinculadas a una forma de ser específica. Todos
esos libros, mobiliario, objetos religiosos, elementos exóticos, joyas y útiles confec-
cionados con materiales preciosos, parecen repetirse automáticamente en multitud
de ejemplos distintos, como si se tratase de una obligación el tener que coleccio-
narlos. De hecho, en torno a mediados del siglo XVIII, ya era muy común que los
escribanos especificasen si un objeto era de «moda», de «moda antigua», o de «media
moda»; y en los stocks de algunos mercaderes zaragozanos muchos de los elementos
que fácilmente podrían encontrarse en cualquier estudio se almacenaban bien ta-
sados como cualquier otro objeto consumible esperando a ser adquiridos. 

Es por ello que además de todo, el estudio era un espacio que debía responder
a unas pautas establecidas y que en definitiva requería ser amueblado y proveído
convenientemente. Este equipamiento, por otra parte, no permanecería estático a
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14 En su interesante obra Coleccionismo y nobleza, Antonio Urquízar alegaba que a pesar de no poder
llamar como «colecciones» en el sentido estricto de la palabra a la mayor parte de los ricos y extensos ajuares
de la nobleza andaluza del Renacimiento, estos eran «poseídos en una forma reflexiva que, a nuestro enten-
der, facilita un abordaje desde la historia del coleccionismo. Los artefactos que componen estos ajuares re-
ciben lecturas que superan y transfiguran su función primigenia, para someterse a programas simbólicos u
ornamentales de frecuente raíz social o familiar». URQUÍZAR HERRERA, 2007: 23. En el caso de los reper-
torios de objetos hallados en el interior de los estudios zaragozanos de la Edad Moderna, esta teoría resulta
totalmente válida.



lo largo de todo el tiempo a pesar de la lentitud con la que se producían los cam-
bios estructurales y materiales en la Edad Moderna, sino que iría cambiando y evo-
lucionando en función de las modas y de la coyuntura general. Así pues, los anti-
guos tapices y paños de raz darían paso a los coloridos cortinajes y a una mayor
variedad de pinturas en lienzo; los sencillos relojes de arena evolucionarían hacia
unas muestras mecánicas mucho más aparatosas elaboradas en oro y plata, ac-
tuando como auténticas obras de arte y colocándose en estratégicos lugares como
elementos de exhibición; los encerados de las ventanas serían poco a poco susti-
tuidos por vidrios, y los pequeños espejos guardados en cajones bajo llave deri-
varían en otros mayores en tamaño y en número, dotados de grandes marcos que
los envestían de gran magnificencia; incluso las formas figurativas que representa-
ban a Jesús servirían como muestra de ciertos cambios de sensibilidad, pues la po-
pular imagen del Cristo crucificado sobre una base compuesta por la calavera que
vaticinaba la muerte fue perdiendo fuerza en estos espacios en detrimento de las
esculturas de cera que representaban al niño y que se colocaban en el interior de
escaparates junto con otros objetos como flores, cajas de porcelana, o cucharillas
de plata. 

Sin embargo, y a pesar de que los estudios, como el resto de las estancias de
la casa, fuesen claramente víctimas de las convenciones de cada momento y de
que sus objetos reflejasen un conjunto de ideales ligados a un estatus social e in-
telectual más que a ciertos rasgos propios de una auténtica forma de ser individual,
no podríamos afirmar ni mucho menos que estuviesen desprovistos de cualquier
singularidad. Y es que el estudio no solamente era el lugar de la vivienda que más
claramente estaba consagrado al retiro de la lectura y a la realización de reuniones
laborales e intelectuales, sino que además de todo ello, se constituía como el es-
pacio masculino de la casa por antonomasia. La aparición frecuente de determina-
dos objetos de uso personal en estas habitaciones es un indicador de la importancia
que tenían los estudios como lugar de reposo para el cabeza de familia, y de que,
por tanto, no solamente se estudiaba o se debatía en reunión con colegas o clien-
tes, sino que también era allí donde se podía pasar simplemente el tiempo en so-
ledad. El primero de ellos, el primer elemento que denotaría de forma evidente
estas intenciones, era el de la cama. Efectivamente, muchos estudios zaragozanos
contaban con una cama, en unas ocasiones ya vieja, en otras manifestando cierta
ostentación al poseer elaborados pilares policromados de rojo y dorado, pero siem-
pre preparada con las sábanas, colchones y mantas, insinuando así un uso real
del mueble. A los pies de esta, un arca podía guardar además los vestidos del
hombre de la casa, no sólo los más comunes y corrientes, sino también los más
elaborados y excepcionales. Y en alguno de los calajes de los escritorios y arqui-
mesas, no era desde luego extraño que junto a los rosarios, joyas, guantes perfu-
mados, u otros pequeños objetos, relacionados o no con las tareas del estudio,
pudiesen encontrarse estuches con navajas de afeitar, peines, tijeras para el pelo,
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o espejos. Era por ello esta habitación el espacio donde muchas veces el cabeza
de familia se aseaba y pernoctaba en soledad, separado del resto de su familia, y
permaneciendo más estrechamente ligado a sus obligaciones profesionales que a
las maritales.

Significativo resulta al mismo tiempo que en los estudios zaragozanos aparezcan
con mucha frecuencia armas, como espadas, dagas y pedreñales o trabucos, que
además quedaban seguramente a la vista, formando parte de la fisionomía típica
de la habitación. No podemos eludir el valor simbólico que estos objetos podían
transmitir con su sola presencia, y que estaba, aun en los siglos XVII y XVIII, muy
relacionado con el antiguo ideal caballeresco, con el honor, con la defensa de la
fe católica, y en consecuencia, con las responsabilidades del hombre valeroso e
íntegro. Sin embargo, el hecho de que en muchas ocasiones estas armas aparecie-
sen combinadas con otros útiles como cojinetes, maletas, botas, espuelas, sombre-
reras o alforjas, podría estar sugiriéndonos que también tenían una utilidad más
directa y práctica y que no solamente era su valor intrínseco el que las dotaba de
una razón de ser en esas habitaciones. En este sentido, habría que tener en cuenta
que tanto el médico, como el religioso o el notario, estaban obligados de cuando
en cuando a emprender viajes si sus deberes así lo requerían. Y dado que los ca-
minos que enlazaban las poblaciones en esa época eran a decir verdad espacios
muy peligrosos en los cuales se cometían frecuentemente crímenes de toda natu-
raleza, la espada, como la maleta o las alforjas, eran objetos que el viajero debía
llevar siempre en sus travesías15. 

Por último, otro de los indicadores que demuestran que estas estancias estaban
destinadas a un uso particular, muy directamente relacionado con el hombre de la
casa, es el hecho de que junto a los objetos más cotidianos de trabajo, como las
escribanías o los anteojos, apareciesen otros elementos que indicasen un uso más
relajado y pausado de estos espacios. Los nuevos hábitos surgidos con el paso de
los años, como el consumo de chocolate y de tabaco, encontrarían por tanto tam-
bién un hueco en estas habitaciones de la casa, suponiendo otro de sus rasgos
distintivos e insinuando que el estudio era un lugar, no solamente consagrado al
trabajo, sino también reservado al disfrute del padre de familia. Los envoltorios de
papel con trozos de chocolate dentro, los pomos de plomo o las cajas de concha
que guardaban tabaco, eran objetos que se fueron introduciendo en los estudios
zaragozanos a partir de la segunda mitad del siglo XVII, y que denotaban nuevos
hábitos de adquisición, destinados al deleite personal, pero también a una cuidada
sociabilidad.
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15 Sobre la relación de las armas como objetos simbólicos y de representación ligados al ideal caba-
lleresco, SOLER DEL CAMPO, 2010; y acerca de la indumentaria necesaria para emprender los viajes, LAS-
MARÍAS PONZ, 80-81(Zaragoza, 2005): 203-226.



Podemos concluir por tanto afirmando que el estudio era una habitación muy ex-
clusiva que tan sólo se encontraba en las casas de aquellos miembros de la sociedad
que se dedicaban profesionalmente a tareas que requerían de cierta intelectualidad.
Precisamente debido a esta exclusividad, que venía otorgada por la distinción social
y cultural que transmitían tales profesiones, los estudios zaragozanos se engalanaban
en muchas ocasiones convirtiéndose en auténticos muestrarios de suntuosidad y arte.
Alejadas entonces del resto de las estancias de la casa y también del resto de los
miembros de la familia, estas habitaciones no solamente debían estar acondicionadas
para el recogimiento y la reflexión de su propietario, sino que mediante el mueble,
la pintura y el objeto ostentoso y simbólico, se transformaban también en centros de
sociabilidad profesional que requerían de una ambientación especial que reflejase
los valores a los que supuestamente el morador estaba cohesionado. Y a pesar de
que estos valores estaban más relacionados con un patrón cultural caracterizado por
la erudición y la virtud ligados a un estatus social determinado, y no tanto a una
forma de ser individual, algunos objetos encontrados asiduamente en estas habita-
ciones parecen indicar que más allá de las imágenes convencionales y arquetípicas
que se pretendían expresar, los estudios eran también el principal refugio de la inti-
midad masculina dentro de las casas. Así pues, los estudios de Zaragoza durante la
Edad Moderna eran lugares que reflejaban un interés por aparentar un nivel cultural
y social determinado, pero que también estaban honestamente preparados para los
momentos de soledad e individualidad que comenzaban a reivindicarse.
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Ilustración de la obra de Martín Diego Sáenz Díez, Manual de Joyeros, 1781.
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