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La(s) casa(s) en la Edad Moderna se 
presenta como una introducción al 
estudio del espacio doméstico en la Edad 
Moderna, cuyo interés es creciente en 
la investigación histórica española. Con 
este título, además, queríamos destacar 
algunas de las características del libro: en 
primer lugar, la afirmación de lo inestable 
de las propias categorías con las que 
operamos, de la historia de las palabras 
y su polisemia, la casa es arquitectura, 
vivienda, familia, etc.; en segundo lugar, 
la distinción necesaria entre los ideales 
sociales y la concreción de dichos ideales 
en contextos específicos. Esta tensión 
entre la idea abstracta de casa y las casas 
como lugar concreto de la experiencia 
de vida es una marca distintiva de este 
libro, cuyo último objetivo es pensar 
sobre el espacio como campo de 
acción de lo social. En fin, el reto fue 
enfrentar un problema, la casa, desde 
diversas perspectivas y abordando los 
problemas metodológicos que suscita la 
investigación. Esperamos que al finalizar 
la lectura parcial o total del libro que aquí 
presentamos, se llegue a la conclusión 
–como hacemos quienes participamos 
en él– de que la casa es un ámbito 
excepcional para estudiar el mundo 
moderno.
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