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VIVIR Y CONVIVIR. FAMILIA Y ESPACIO DOMÉSTICO  
EN LA EDAD MODERNA

Beatriz Blasco Esquivias
Universidad Complutense de Madrid

La casa, origen de la arquitectura1

Según establecieron los «padres» de la arquitectura –el romano Vitruvio y 
el moderno Leon Battista Alberti– el origen de la edificatoria fue la casa. Por 
aquel sabemos que, una vez descubierto el fuego y congregados en torno a 
él, nuestros antepasados comenzaron a fabricar diferentes tipos de habitación 
para guarecerse de las inclemencias del tiempo y los peligros de la naturaleza, 
mejorando paulatinamente este habitáculo mediante la aplicación de inventos 
tecnológicos aplicados a optimizar su habitabilidad y su confort.

«Y mirando después las casas ajenas y añadiendo cosas nuevas [dice Vitruvio], 
hacían cada día mejor manera de casas… glorificándose cada día con sus invencio-
nes, unos a otros demostraban las obras de sus edificios, y así ejercitando sus ingenios 
con disputas, cada día se hacían de mejores juicios»2.

Animados por su propio ingenio y su afán de superación, nuestros antece-
sores pasaron de la rudimentaria cabaña de madera hasta la culta arquitectura 
del palacio.

De este largo proceso nos interesa destacar ahora dos aspectos: primero, que 
la casa nace de la fundamental exigencia de guarecerse que tiene el ser humano, 
y, segundo, que este impulso fue condicionado por su sociabilidad, es decir, 
por su necesidad de agruparse con otros individuos de su misma especie, un 

1 Este estudio forma parte del proyecto I+D HAR2015-65166-P: Femenino singular. La 
mujer y las artes en la corte española de la Edad Moderna.
2 Vitruvio Pollion, Marco, De Architectura, dividido en Diez Libros, traducidos del Latín 
en Castellano por Miguel de Urrea Architecto, por Iuan Gracián, Alcalá de Henares, 1582 
[edición facsimilar de Luis Moya, Valencia, Albatros, 1978], Libro Segundo, Capítulo Pri-
mero, folio 21v.
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asunto que interesó especialmente 
durante la Edad Moderna y fue 
objeto de reflexión por grandes filó-
sofos y estadistas como el sacerdote, 
diplomático y pensador Giovanni 
Botero (1544-1617), que sirvió en 
la Corte española durante varios 
años y reflexionó agudamente sobre 
la ciudad moderna en un ligero y 
perspicaz opúsculo titulado Delle 
cause della grandezza e magnificenza 
delle città (Roma, 1588), que ya 
estaba traducido al castellano en 
1603. Antes de lograr la sofistica-
ción de la belleza o la garantía de 
la estabilidad, el hombre buscó la 
utilidad que le proporcionaban las 
rudimentarias paredes y el techo de 
su primera vivienda, encontrando 
aquí el lugar idóneo para satisfacer 
en privado sus exigencias biológicas 
(comer, descomer, dormir) y, más 
adelante, para desarrollar también 
ciertas actividades sociales y de ocio, 
en compañía de otros.

Alberti depuró la historia narrada por su antecesor Vitruvio y perfeccionó la 
utilitas en commoditas, referida a un estado más evolucionado del ser humano 
o, cuando menos, a un sujeto no tan apremiado por la necesidad perentoria 
de cobijarse, sino con criterio para ensayar una eficaz discriminación y espe-
cialización de espacios domésticos en virtud de su funcionalidad, así como 
de perfeccionarlos gracias a su capacidad de raciocinio, sin duda la cualidad 
del ser humano más ponderada por los humanistas3. La morada sobre la que 
reflexiona Alberti es un producto refinado de la cultura, capaz de reportar al 
individuo el bienestar imprescindible para su progreso personal y su armonía 

3 Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria, Florencia, 1452, Libro I, Capítulo II, p. 62; 
citamos por la edición de Rivera, Javier, Madrid, Akal, 1991. 

Figura 1. Marc-Antoine Laugier, Essai sur 
l’Architecture, París, 1753. Edición de 

1755. Alegoría de la Arquitectura  
(Dibujo: Ch. Eisen y Grabado: J. Aliamet).
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espiritual. En 1611, Sebastián de Covarrubias Orozco, en su famoso Tesoro 
de la lengua castellana o española, definía la casa en su primera acepción como 
«habitación rústica, humilde, pobre, sin fundamento ni firmeza, que fácil-
mente se desbarata»; más adelante puntualiza «Agora en lengua castellana se 
toma casa por la morada y habitación, fabricada con firmeza y suntuosidad; y 
las de los hombres ricos, llamamos en plural: Las casas del señor fulano, o las 
del duque, o conde, etc.».

Alertados por el propio autor, encontramos la definición de morada como 
«la habitación ordinaria de cada uno. Díjose del verbo moror, aris, por dete-
nerse, atento que en nuestra casa es donde más nos detenemos y estamos»4.

En nuestra casa o morada no sólo nos protegemos de las inclemencias del 
tiempo y satisfacemos nuestras necesidades fisiológicas sino que acomodamos 
también ámbitos adecuados para entregarnos al ocio o al reposo, procurándo-
nos el máximo confort y una vivificante sensación de placer. La casa es la pri-
mera contribución del arquitecto a la sociedad y, aunque no tenga un carácter 
monumental, «nos enorgullecemos de la casa en que vivimos, si está construida 
un poco más concienzudamente»5.

Son, nuevamente, palabras de Leon Battista Alberti, que relata así el origen 
de la casa como lugar de habitación:

«En un principio –así lo creemos– el género humano se buscó lugares para descan-
sar en cualquier sitio que fuera seguro y allí, una vez encontrada una zona apropiada 
y agradable, se estableció y tomó posesión del emplazamiento mismo, de modo y 
forma que no fue su deseo que se hicieran en el mismo lugar lo familiar y lo indivi-
dual, sino que quiso que un lugar fuese para dormir, que en otro distinto se conser-
vara el hogar, que cada cosa se emplazara en un lugar distinto según su función…»6.

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Una vez cubiertas sus nece-
sidades más elementales, asentado en un lugar, resguardado de los rigores del 
clima y reconfortado por el fuego, el ser humano procuró ordenar los distin-
tos espacios de su morada de acuerdo con la función íntima o social de cada 
uno de ellos, interpretando esta progresiva especialización como un signo de 
modernización y de urbanidad.

4 Covarrubias Orozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana, o española, Madrid, edi-
ción de Luis Sánchez (editor de Felipe III), 1611; edición de F. C. R. Maldonado, Madrid, 
Castalia, 1995. 
5 Alberti, De re aedificatoria…, op. cit., p. 59.
6 Ibidem, p. 62.
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Levantar una casa, ya sea una morada principal o un edificio comunitario 
o de vecindad, era una parte sustancial del trabajo del arquitecto, tanto del 
artista culto y prestigioso –Alonso de Covarrubias, Juan Gómez de Mora, José 
de Churriguera, Domingo de Andrade y muchos más– como del maestro de 
albañilería anónimo –o cuando menos desconocido– que subsistía de pequeñas 
reformas y trabajos de diversa índole, el principal de los cuales consistía en 
edificar una vivienda cuyo proyecto no necesariamente tenía que haber salido 
de su mano. A fin de abaratar costes, era frecuente que el cliente encargase la 
traza y las condiciones de ejecución a un arquitecto o a un maestro de obras de 
cierto prestigio y confiase a otro la realización del proyecto, interviniendo acti-
vamente el dueño en ambos casos, para fijar con el tracista la forma de la casa 
y su distribución interior de acuerdo a sus ideas, sus gustos y sus necesidades, 
tanto si pensaba habitar en el inmueble, como si sólo pretendía rentabilizar su 
inversión mediante el alquiler.

Organización del espacio interior y comodidad: público y 
privado: masculino y femenino. Familia y criados

En una sociedad y una cultura donde triunfaban el arte de la apariencia y 
el artificio, la diferenciación entre lo público y lo privado nos proporciona ya 
el primer criterio de bienestar, referido a la distribución y jerarquización de 
la vivienda conforme a los usos asignados a cada estancia. Esta organización, 
propia de los palacios y casas principales, era también asequible a las casas de 
tipo medio, cuyo tamaño y ordenación espacial permitían delimitar claramente 
unas zonas abiertas y de utilidad social (zaguanes, salas, estrados…) y otras res-
tringidas (dormitorios, alcobas, retretes…), con un carácter privado e íntimo. 
La comodidad, sentenció el arquitecto y tratadista Palladio, se logrará cuando

«a cada miembro le sea dado lugar adecuado, sitio conveniente, no menor que la 
dignidad requerida ni mayor que el uso perseguido, y cuando cada uno de ellos sea 
colocado en lugar apropiado, esto es, cuando los atrios, las salas, las habitaciones, 
las bodegas y graneros sean emplazados en lugares convenientes»7.

De nuevo, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, definiendo una 
progresiva especialización de usos en las estancias que será distintiva de las casas 
principales. Y apostilla Palladio, siguiendo los dictados de Alberti:

7 Palladio, Andrea, Los cuatro libros de arquitectura, Venecia, 1570, Libro I, Capítulo I, 
p. 51, edición de Rivera, Javier, Madrid, Akal, 1988.
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«Además de esto, todas las casas bien adornadas tienen en el medio y en su parte 
más hermosa algunos lugares a los que corresponden y abocan todos los demás. 
Estos, en la parte de abajo, se llaman comúnmente entradas y en la de arriba salas. 
Son como sitios públicos. Las entradas sirven para estar los que esperan que el dueño 
salga de casa, para saludarlo y negociar con él, y es lo primero (además de las logias) 
que se ofrece a quien entra en la casa»8.

La primera imagen de la casa es también la primera imagen de su dueño, así 
que debía cuidarse para poner de manifiesto su dignidad y su estatus, aparen-
tando a veces un esplendor que se contradecía en las áreas interiores de acceso 
restringido. En este sentido, y en relación con la elocuencia de la casa para 
revelar el prestigio de sus moradores, recordamos aquí una famosa anécdota 
(inventada o sucedida) que refirió Antonio Palomino en su biografía sobre el 
pintor Antonio de Pereda:

«Fue su mujer Doña Mariana Pérez de Bustamante, y preciábase de muy gran 
señora (que lo era) y visitábase con algunas de su clase, y que tenían dueña en la 
antesala; y echando ella de menos esta ceremonia: Pereda le dijo, que no se afligiese, 
que ya le daría gusto en eso; y le pintó una dueña con tal propiedad en una mampara, 
sentada en su almohada, con sus anteojos, haciendo labor, y como que volvía a ver 
quien entraba; que a muchos les sucedió hacerle la cortesía, y comenzar a hablar, 
hasta que se desengañaban, quedando corridos de la burla, cuanto admirados de la 
propiedad»9.

Antesala, vestíbulo, zaguán… son espacios semipúblicos o intermedios 
entre la calle y la casa, que proclaman el bienestar familiar y la moderna sofis-
ticación de los usos sociales. En ellos se escenificaba el ritual de la espera y el 
del primer encuentro, aunque podían tener otras funciones: el zaguán servía 
de apeadero para subir y bajar del coche y era el primer sitio donde paraban 
las visitas antes de ser recibidas, despojándose aquí de la capa y otras ropas de 
calle; pero de noche podía servir de dormitorio para un criado.

La organización del espacio doméstico estaba teñida también de preceptos 
morales y convencionalismos sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la 
casa; cuando era posible, la morada disponía de habitaciones o ámbitos especí-
ficos (como el estrado femenino), que estaban configurados y caracterizados en 

8 Palladio, Andrea, Los cuatro…, op. cit., Libro I, capítulo XXI, p. 119. Alberti se ocupó 
de la distribución de la casa en el capítulo XVII, Libro V («Sobre las obras de uso res-
tringido»), perfeccionando las ideas de Vitruvio y sentando las bases, a su vez, para las de 
Palladio (De re aedificatoria, op. cit, 1991, pp. 231-238).
9 Ayala Mallory, Nina, Vidas. Antonio Palomino, Madrid, Alianza, 1986, p. 218. 

Casas en la Edad Moderna.indb   69 22/03/17   11:18



70 La(s) casa(s) en la Edad Moderna

función de ese uso exclusivo y excluyente. De acuerdo con el moralista Martí 
de Viciana (Comentari a l’económica d’Aristótil, 1492), en los albores de la Edad 
Moderna española, la mujer compartía los espacios destinados a los criados y a 
los hijos, que se ubicaban cerca de la cocina y de los dormitorios interiores, y 
estaba supeditada al cabeza de familia en una estructura inmóvil y fuertemente 
jerarquizada que pervivirá en el tiempo. El hombre y sus invitados ocupaban 
los espacios que Viciana denomina «comunes y manifiestos» –es decir, los más 
exteriores de la vivienda– mientras la mujer se recluía en las zonas interiores 
o secretas –lejos de la entrada de la casa, donde se sitúan las estancias del 
pater familias, las salas de recibir y las habitaciones de invitados–. Pese a su 
vigencia, estos criterios morales perderían fuerza en estamentos inferiores y en 
ámbitos culturales más abiertos y cosmopolitas, donde las mujeres gozaron de 
una presencia más activa en la vida pública, tal y como confirman numerosos 
testimonios al respecto10.

Como es habitual, Viciana recomienda que la casa se edifique en un empla-
zamiento favorable, bien orientado, saludable y seguro, así como que tenga una 
distribución ordenada de espacios y enseres, aunque no enumera las diversas 
estancias que deben componer la vivienda para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes, si bien especifica la importancia de mantener fuera del núcleo 
principal a los hijos y a los sirvientes, dividiendo cada grupo por sexos para 
evitar la promiscuidad11. Algunas de sus ideas sobre la distribución de la casa 

10 El caso de Madrid, como el de cualquier ciudad grande y populosa, es paradigmático 
en este sentido y abundan los testimonios que lo confirman en: Deleito y Piñuela, José, La 
mujer, la casa y la moda, Madrid, Espasa Calpe, 1946. Es también significativo el testimo-
nio de un sacerdote italiano, en 1595, escandalizado por el comportamiento de las mujeres 
españolas: «Son muy animadas por la gran libertad de la que disfrutan, andando por las 
calles de noche y de día como caballeros corredores, hablan bien y son prontas a la réplica; 
tienen sin embargo tanta libertad que a veces parece excedan el signo de la modestia y el 
término de la honestidad. Hablan con todos en la calle, no exceptuando condición alguna 
de personas, afrontando a todos, pidiendo las colaciones, merienda, cena o comidas, fru-
tas, confituras, comedias y cosas semejantes», citado por García Mercadal, Javier, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, Madrid, 1962, tomo II, p. 260. En los siglos XVII y XVIII 
abundan asimismo las referencias a la activa presencia de las mujeres madrileñas, de toda 
clase y condición, en el concurrido y ameno Paseo del Prado. 
11 Martí de Viciana (1477-1492), Comentari a l’económica d’Aristotil, edición de Antoni 
Ferrando i Frances, Barcelona, Ediciones del Mall, 1982. La casa se emplazará «en un sitio 
seguro y seco, orientada a los buenos vientos, lejos de los lugares sucios, como hornos de cal, 
carnicerías y alcantarillas. Todo debe estar bajo llave…, sobre todo la comida, en el cofre del 
pan, la despensa y la bodega». Aconseja que la casa esté vigilada por un portero cojo, para 
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están presentes también en el De re Aedificatoria de Alberti, que acababa de 
publicarse en latín (Florencia, 1485) y en el que se establecían asimismo los 
distintos criterios de distribución (sociales, morales y funcionales) enunciados 
más arriba y según los cuales las viviendas principales dispondrían de áreas 
públicas y privadas bien diferenciadas, aquellas exteriores y éstas interiores; 
hombres y mujeres tendrían sus respectivos espacios separados y caracterizados 
en función del género, atendiendo a que ellas recibieran un «tratamiento no 
distinto al de los recintos consagrados al culto religioso a la castidad» y a que 
el señor gozase de mayor comodidad y tuviese independencia respecto a la 
señora, con su librería contigua al dormitorio; igualmente, Alberti establecía 
la segregación de los criados, con excepción de los de cámara o personales que 
debían permanecer cerca de su amo12.

En 1532, el filósofo y reformador social Juan Luis Vives reflexionó en sus 
Diálogos sobre la casa principal de la sociedad valenciana acomodada y urbana. 
Sus ideas, más modernas y naturales que las de su coterráneo Viciana, se referían 
a una casa caracterizada asimismo por una nueva idea de bienestar, evidente 
no sólo en la ordenación y progresiva especialización del espacio interior de la 
vivienda, que iba siendo más rígido e inflexible a medida que sus propietarios 
eran más distinguidos, sino también en la aplicación de instalaciones higiénicas 
destinadas a garantizar la salud de sus moradores. La casa descrita por Vives 
gozaba de las infraestructuras domésticas más avanzadas, como las chimeneas 
o las privadas, excusados o secretas, antecedentes de nuestros cuartos de baño 
y cuya sola mención en el siglo XVI constituía una novedad cultural y social. 
La casa moderna debía ser

«espaciosa y ordenada, y la distribución de su espacio tiene que constituir un reflejo 
de este orden. Así… la antesala, inmediatamente anterior a la sala, lugar de espera 
y verdadero filtro para las visitas que tengan los dueños. La sala y el comedor deben 
ser grandes, aquella con chimenea para el invierno, y ambas deben ir ornamentadas 
de tal forma que muestren la riqueza y el bienestar de los propietarios. Además, debe 
establecerse la habitación del amo y otra para los invitados, el oratorio, la cocina, 
alacena, despensa y bodega, el zaguán, el vestíbulo y la “privada”»13.

que no pueda irse de ahí y vigile continuamente. Todas las cosas y enseres deben estar en 
su sitio: «los de la cambra en la cambra, los de la cocina en la cocina, los del establo en el 
establo, Y así ordenados, no habrá que perder el tiempo en buscarlos…» Simó, Trinidad y 
Teixidor de Otto, María Jesús, La vivienda y la calle: la calle de Cavallers de Valencia, Valencia, 
Alfons el Magnànim, 1996, pp. 183-184.
12 Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria, op. cit., capítulo XVII del Libro V, pp. 231-238.
13 Simó y Teixidor de Otto, La vivienda y la calle…, op. cit., 1996, p. 183. 
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Vives consideró una exigencia 
que las casas principales dispusie-
ran de letrinas o privadas y, cuando 
describió una de ellas, la ubicó en 
los desvanes a fin de contrarres-
tar el mal olor, lo que nos alerta 
sobre el carácter privilegiado y 
minoritario de tales instalaciones, 
que fueron de uso restringido14. 
Cuando las hubo, se localizaban 
efectivamente en los desvanes 
o, en su defecto, en la zona más 
interior de la vivienda, cerca del 
dormitorio o «cambra», aunque 
en la mayoría de las casas fueron 
sustituidas por orinales (también 
llamados «servidores», «bacías» 
o «bacines»), que se tenían en el 
dormitorio –debajo de la cama– 

y se vaciaban al exterior por el vertedero de la cocina o –en el peor de los 
casos– por una ventana.

Los servidores abundan en la pintura flamenca y holandesa, cuyas escenas 
de género o domésticas constituyen un documento primordial para el análisis 
de la vida cotidiana. Así nos representa Rembrandt (figura 2) a una joven que 
se prepara para el descanso nocturno en la privacidad de su cuarto, sentada en 
una cama bajo la cual asoma un bacín.

La modestia, el decoro y el mero sentido común indicaban la ventaja de 
recluirse en lo más secreto de la casa para realizar estas necesidades fisiológicas 
tan imprescindibles como indiscretas, así que el dormitorio se convirtió de 
un modo natural en el sitio más indicado para ello, pues procuraba ubicarse 
en lo más recóndito de la vivienda, en el extremo opuesto a la entrada y a las 
salas donde se reunía la familia y se recibía a los invitados con el consiguiente 
bullicio. A lo largo del tiempo, y a la espera de una renovación tecnológica 
de alcance, el bacín o servidor fue perfeccionándose para proporcionar una 
mayor comodidad al usuario y socorrerle en situaciones de convalecencia, dis-

14 Diálogos, 1532, edición de Madrid, Espasa Calpe, 1959.

Figura 2. Rembrandt, Mujer ante una estufa. 
París, Bibliothèque National de France. El 

«servidor» está debajo de la cama.
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capacidad o vejez; bastó con incorporar el vaso o recipiente a una silla con el 
asiento perforado, retirando el orinal una vez cumplido su cometido. El caso 
más entrañable nos lo proporciona una casa valenciana, cuyas hijas disponían 
de un apartamento multiuso con sus correspondientes cámaras, habiendo en 
una de ellas «una silla de madera con agujero para sentarse el dicho señor 
difunto cuando estaba enfermo», lo que evidencia que el anciano padre subía a 
pasar las veladas con sus hijas y su precario estado de salud aconsejaba sentarle 
en este cómodo sillón con servidor15. En el museo Casa Natal del marqués 
de Sargadelos, en Santa Eulalia de Oscos (Asturias), se conserva una silla de 
madera, con respaldo y bacín incorporado, similar al mueble descrito y con la 
misma función, así como un refinado servidor de asiento, con forma de taza 
sin respaldo y parecido a los actuales inodoros, de fecha más tardía, que sirve 
para ilustrar la continuidad de este uso (figura 3)16.

Con todo, la idea de comodidad más refinada y precisa la proporcionó, 
pocos años después de Luis Vives, el arquitecto y tratadista Andrea Palladio 

15 Simó y Teixidor de Otto, La vivienda y la calle…, op. cit., p. 198.
16 Guerrand, Roger-Henri, Las letrinas. Historia de la higiene urbana, Valencia, Edicions 
Alfons el Magnànim, 1991, pp. 47-48, nos refiere la costumbre de Luis XIII de recibir 
sentado en su «sillico» o «trono», mientras hacía sus necesidades corporales, un uso acogido 
con extrañeza por sus sirvientes y que heredó también su hijo.

Figura 3. Sillas «servidor» del Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos.  
Santa Eulalia de Oscos (Asturias).
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en I quatro libri dell’Architettura17. En este caso, el texto está desprovisto de las 
connotaciones morales y la intención pedagógica de los anteriores:

«A fin de que las casas sean cómodas para el uso de la familia, –sin cuya cualidad 
tan lejos estarían de ser alabadas que serían dignas de grandísimo reproche– se deberá 
tener mucho cuidado no sólo en las partes principales, como son las logias, salas, 
patios, estancias magníficas y amplias escaleras, luminosas y fáciles de subir, sino 
que también las partes más pequeñas y feas sean lugares apropiados para servicio de 
las mayores / y más dignas. Puesto que así como en el cuerpo humano hay algunas 
partes nobles y bellas y otras más bien innobles y feas y, sin embargo, vemos que 
aquellas tienen de estas gran necesidad y sin ellas no podrían existir, así también en 
los edificios algunas partes deben ser respetables y nobles y otras menos elegantes, 
pero sin las cuales las susodichas no podrían quedar despejadas, y perderían así parte 
de su dignidad y belleza. De la misma manera que Dios Nuestro Señor ha ordenado 
estos miembros nuestros, que los más bellos están en lugares más expuestos para ser 
vistos y los menos honestos en lugares escondidos, así también nosotros al edificar 
colocaremos las partes principales y respetables en lugares manifiestos y las menos 
hermosas en los lugares más ocultos que sea posible a nuestra vista; porque en ellas 
se pondrán todas las fealdades de la casa y todas aquellas cosas que pudieran molestar 
y en parte menoscabar las partes más bellas. Por lo cual alabo que en la parte más 
baja del edificio, que yo hago un poco subterránea, estén dispuestas las bodegas, las 
leñeras, las despensas, las cocinas, los tinelos, los lugares de planchado o colada, los 
hornos y demás sitios semejantes que son necesarios para el uso cotidiano. De lo 
que se sacan dos ventajas: una es que la parte de arriba quede toda libre y la otra, 
no menos importante, que dicho orden de arriba quede sano para habitar, estando 
su pavimento lejos de la humedad de la tierra; además de que, al elevarse, tiene más 
bella gracia al ser visto y al mirar afuera. Después, en el resto del edificio, se tendrá 
en cuenta que haya habitaciones grandes, medianas y pequeñas, y todas una junto 
a la otra, para que se puedan utilizar conjuntamente. Las pequeñas se dividirán por 
la mitad para camerines donde se dispongan los estudios o bibliotecas, los arneses 
de cabalgar y demás elementos que necesitamos cada día y no es bueno estén en los 
dormitorios, comedores o recibidores. Pertenece también a la comodidad / que las 
habitaciones de verano sean amplias y espaciosas, y orientadas al Septentrión; y las 
de invierno al Mediodía o Poniente, y que sean más bien pequeñas, puesto que en 
el verano nosotros buscamos sombra y viento, y en invierno sol, y las habitaciones 
pequeñas se calientan más fácilmente que las grandes. Pero aquellas de las que nos 
queramos servir en primavera u otoño estarán orientadas hacia levante y tendrán 
vistas a jardines y vergeles. A esta misma parte darán también los estudios o biblio-
tecas, porque se usan más que nada por la mañana. Las habitaciones grandes con 
las medianas, y estas con las pequeñas, deben estar de tal manera distribuidas que 

17 Primera edición en Venecia, Domenico de Franceschi, 1570.
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(como he dicho en otro lugar) una parte de la construcción corresponda a la otra y 
así todo el cuerpo del edificio tenga cierta conveniencia de miembros que lo haga 
bello y agradable. Pero como en la ciudad casi siempre los muros de los vecinos, o 
las calles y plazas públicas, asignan ciertos límites, más allá de los cuales el arquitecto 
no puede extenderse, es necesario adecuarse según la situación de los sitios…»18.

Palladio relaciona los tres criterios de comodidad o bienestar que son pro-
pios de la casa moderna y se corresponden –respectivamente– con la elección 
de sitio, la distribución espacial y la climatización de las estancias, aunque la 
estrecha relación entre ellos dificulta que se aborden por separado y se distingan 
con absoluta nitidez. Así por ejemplo, la temperatura de una estancia (que es 
uno de los criterios fundamentales de confort) no depende sólo de la presencia 
en ella de artefactos calefactores como colgaduras, chimeneas o braseros, sino 
que obedece también a la orientación y soleamiento del inmueble, su ventila-
ción, su aislamiento térmico, su impermeabilización y sequedad, así como a la 
hermeticidad en el cierre de sus huecos.

Siguiendo los pasos de Alberti y tomando el cuerpo humano como refe-
rente, en uno de los símiles más gratos a la cultura humanista, Andrea Palladio 
divide la casa en partes principales y secundarias o en zonas nobles e innobles, 
siendo estas las que podemos considerar «biológicas» en función del papel que 
desempeñan en la casa y la utilidad que proporcionan a sus moradores. Coci-
nas y refectorios, incluyendo bodegas, leñeras, despensas, hornos, lavandería 
y plancha, deberían ubicarse en los sótanos por la incomodidad de su trato 
–reservado a los criados– y lo indecoroso de su proximidad. Es significativo, 
a este respecto, que eluda mencionar la ubicación de las «secretas» o espacios 
para la evacuación de las materias fecales generadas por el organismo humano; 
Palladio no trata aquí de estos lugares, aunque alude a ellos implícitamente 
cuando menciona los «demás sitios semejantes que son necesarios para el uso 
cotidiano». De su ubicación nos informa al relatar los casos prácticos de varias 
villas y casas principales levantadas por él, tal como la de Floriano Antonini 
en Údine, cuya

«cocina está fuera de la casa, pero es muy cómoda. Los excusados están junto a las 
escaleras, y aunque estén en el cuerpo del edificio, no despiden ningún mal olor 
porque están en sitio lejos del sol y tienen algunos respiraderos desde el fondo de la 
fosa, por el grueso de la pared, hasta lo más alto de la casa».

18 Palladio, Andrea, op. cit., Libro II, capítulo II, «De la distribución de las habitaciones 
y de otros lugares», pp. 149-150.
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En los otros casos no ofrece tantas precisiones sobre cocinas y excusados, 
limitándose a señalar que «bodegas y lugares semejantes están bajo tierra»19.

La casa palacio de Churriguera para el marqués de 
Sentmenat, en Barcelona

La pervivencia de todas estas ideas en la cultura española parece ejempli-
ficarse en el raro y cumplido caso de organización interior de una vivienda 
–perfecta en sentido social, moral y funcional– que nos proporcionan las casas 
principales del marqués de Sentmenat en la ciudad de Barcelona, según un pro-
yecto no construido de José de Churriguera (h. 1710) cuyos criterios quedarían 
supeditados a los del propietario, como era usual en estos casos de arquitectura 
doméstica20. Aquí no sólo se materializa una distribución espacial basada en la 
segregación de zonas públicas y privadas, sino que además y simultáneamente 
la vivienda se divide según un estricto criterio moral de separación de sexos y 
otro más, de orden social y funcional, que se utiliza para apartar a los criados 
de la familia y disponer a cada uno en su sitio. La casa, reflejo de la sociedad, 
mantiene la férrea estructura del estado absoluto e impone a sus miembros una 
jerarquía estamental. En la planta baja (figura 4), a pie de calle como dictaba 

19 Palladio, Andrea, Los cuatro…, op. cit., Libro II, Capítulo III, «De los dibujos de las 
casas de la ciudad», p. 151. José de Churriguera levantó en Madrid el palacio de Juan de 
Goyeneche, hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siguiendo las 
pautas de Palladio respecto a la distribución de las plantas del inmueble y la consiguiente 
ordenación de la fachada, aunque todo ello fue borrado por las reformas academicistas; cfr. 
Blasco Esquivias, Beatriz, «Elogio del Barroco castizo. Ardemans, Churriguera y Ribera», en 
Morán, M., (coord.), El Arte en la Corte de Felipe V, Madrid, El Viso, 2002, pp. 257-288.
20 El marqués de Sentmenat fue un antepasado del ilustre arquitecto catalán José María 
Coderch (1913-1984), que ostentó también este título. El proyecto fue dado a conocer por 
Rafael Conde y Margarita Tintó, en: Conde, Rafael y Tintó, Margarita, «Projecte d’una casa 
per als Sentmenat fet per Joseph de Xuriguera», en Quaderns d’Arqueologia i Historia de la 
ciutat, Barcelona, Ayuntament de Barcelona, 1980, nº XVIII, pp. 171-174. Los dibujos se 
localizan en el Fondo Sentmenat del Archivo de la Corona de Aragón, identificados con 
la vieja y obsoleta –al tiempo que ilustrativa– indicación «Inútils Plans de casas»; son una 
serie de seis planos, todos ellos de 365 × 535 mm, que incluyen dos alzados, una sección 
y tres plantas. Respecto al paso de Churriguera por Barcelona siguiendo al Archiduque de 
Austria y en plena Guerra de Sucesión, véase Blasco Esquivias, Beatriz, «El Maestro Mayor 
de Obras Reales, sus Aparejadores y su Ayuda de Trazas», en Bonet Correa, A. (comisario), 
El Real Sitio de Aranjuez y el Arte Cortesano del siglo XVIII, Madrid, Comunidad Autónoma 
y Patrimonio Nacional, 1987, pp. 271-286. 

Casas en la Edad Moderna.indb   76 22/03/17   11:18



Vivir y convivir. Familia y espacio doméstico… | Beatriz Blasco Esquivias 77

la funcionalidad y confirmaban los más eminentes tratadistas, se alojaban los 
servicios de la casa, tales como caballerizas (letra X), cocheras (I), «guarda 
arnés» (N), cocina con despensa (R), carbonera con letrinas o «secreta» (Y) y 
guardarropa (O). Aquí viven los cocheros (J), los lacayos y la cocinera y el piso 
dispone también de una habitación para un huésped, cerca del vestíbulo como 
recomendaba Alberti, o para un «criado mayor».

La cocina, ¿cosa de mujeres?

En las casas principales, como la que nos ocupa ahora, la cocina y el trajín 
propio de ella eran cosa de criados y criadas, que aparecen también en las 
pinturas coetáneas frecuentemente ocupadas en estos menesteres (figura 5).

En cualquier caso, era una actividad (y un espacio) ajeno a los miembros de 
la familia, cuyos cuartos privados o públicos se encontraban bien alejados de 
esta habitación ruidosa y maloliente, aunque limpia, donde se concentraban 
los vapores desprendidos del proceso de transformación de las viandas (coci-
das, guisadas o asadas) y se mezclaban con el olor de los alimentos crudos, las 

Figura 4. José de Churriguera, Proyecto para la casa-palacio del marqués de Sentmenat. 
Planta baja. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón.
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especias y hierbas de guisar, los vinagres, las cenizas remojadas para la colada 
y la limpieza doméstica, las aguas sucias y las basuras orgánicas de cocina 
(muy pocas, a decir verdad, pues todo se aprovechaba y casi no había materias 
desechables) y otros residuos fétidos que iban a parar a la cocina antes de ser 
evacuados de la vivienda. Así comenzaba la jornada en casa de un acomodado 
comerciante segoviano a principios del Siglo de Oro (1611), con una febril 
actividad de los sirvientes que tenía lugar en la cocina y consistía en retirar los 
calentadores de las camas, vaciar las «bacinicas» de azófar o latón de las habi-
taciones, aventar las cenizas del gran brasero de cobre del estrado, reponer las 
velas de los candeleros, sacar agua del pozo, llenar los cántaros, lavar las calderas 
de cobre, cernir la harina, amasar el pan, despiezar y cortar la carne, disponer 
los leños de la chimenea «de guisar» entre trébedes y morillos, encender el 
fuego, guisar, lavar o teñir la ropa en enormes calderas, etc.21.

El mismo año de 1611 el cocinero real Francisco Martínez Motiño describió 
la cocina perfecta de un palacio o de una casa principal, con una minuciosidad 

21 Ródenas Villas, Rafael, Vida cotidiana y negocio en la Segovia del Siglo de Oro. El mer-
cader Juan de Cuellar, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1990, p. 166. Sobre este y otros 
aspectos de la casa, véase Blasco Esquivias, Beatriz (dirección), La casa. Evolución del espacio 
doméstico en España. Edad Moderna y Edad Contemporánea, 2 t., Madrid, El Viso, 2006.

Figura 5. Ramón Bayeu, La cocina, cartón para tapiz. Madrid, colección Livinio Stuyck 
Pérez del Camino.
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y una precisión que nos exime de añadir cualquier otro comentario22. Con-

22 Arte de cozina, pasteleria, vizcocheria, y conserueria. Compuesta por Francisco Martinez 
Motiño, cozinero mayor del Rey nuestro Señor. Con privilegio. En Madrid por Luis Sán-
chez. Año MDCXI (1611), fol. 3-6. El texto es como sigue: «Ha de procurar que la cocina 
esté tan limpia y curiosa, que qualquiera persona que entrare dentro se huelgue de verla: y 
ha de tener buenas herramientas curiosas, para cosas particulares y trasordinarias […] y otras 
muchas piezas para hazer diferencias de platos. Puesto todo muy bien, lucido y colgado por 
buena orden, que no anden las piezas rodando por las mesas, ni por el albañar: Los asadores 
en su lancera muy luzios, y los palos de masa, y cucharones de manjar blanco. Has de tener 
una tabla, que estará colgada con unos clavos de palo torneados, como los tienen los Boti-
carios, que sean mucho mayores, y otro como este para cedacillos y estameñas. Esto ha de 
estar / en la parte más desembarazada de la cocina: y si puedes allí acomodar la mesa para 
las cosas de masa, y ponerle encima un cielo de lienzo, o un zaquiçami de tablas, porque 
no caiga polvo de arriba, es cosa muy necesaria. Si fuese posible no había de estar ninguna 
cocina debajo de ninguna casa, sino a un lado, debajo de un cobertizo, de manera que no 
hubiese encima vivienda de gente, salvo si es de bóveda, que con eso y buena luz estará bien. 
Has de procurar que la blanqueen, y no has de consentir a los mozos, ni oficiales, que la 
manchen, pegando velas, aunque sean de cera. Han se de poner unos saetines, hincados en 
las paredes para poner velas, y que no peguen enxundias de gallina en las paredes; porque… 
hace una mancha en la pared blanca tan grande como un plato, y parece mal. El agua ten-
drás en tinajas, o en tinacos, con sus cobertores: y tendras quatro, o seis cantaros / en una 
cantarera de palo, que no lleguen con los suelos al de la cocina. Estos sean vidriados con 
sus tapadores: del agua destos cantaros echaras a cocer todo lo que se hubiere de guisar: y la 
otra será para lavar y fregar las herramientas. No consientas que se corte ninguna cosa sobre 
las mesas, sino sobre un tajo que tendrás hincado en el suelo a una punta de la mesa donde 
embarace menos: allí cortaran toda la carne, y quebraran los huesos: y las mesas las harás de 
pino blanco, y que las frieguen cada día con agua hirviendo, y ceniza, y estarán muy blancas, 
y como no estén muy acuchilladas parecerán mejor que de nogal […] Algunos son amigos 
de tener aposentillo, o recocina dentro de la cocina; mas yo no soy deste parecer, sino que no 
haya ningún rincón en la cocina, que no se vea en entrando por la puerta, salvo el albañar. 
A una parte de la cocina en lo más desembaraçado se pondrá un palo muy bien acepillado 
para poner las capas, y unos clavos para las espadas de los oficiales: / y con eso véase toda 
la cocina, que quando estuvieres al tablero, o en otra mesa haciendo algo puedas gobernar 
y mandar, y ver todo lo que pasa. No consientas que haya cenizero en la cocina, sino que 
lleve la ceniza la lavandera cada día, o se eche amal, porque se pueda barrer el fogón, y la 
basura: tener un esportón, y cada vez que se barriere la cocina, que echen la basura fuera, 
porque no huela mal, o lleguen moscas. Todas las veces que entrares por la puerta de tu 
cocina, procura tener algo que enmendar: mira si está bien colgada la herramienta, y si está 
cada cosa en su lugar: y si hay por las paredes, o por el techo alguna telaraña, hazlo remediar 
luego sin dejarlo para después, porque se olvidará el mozo de cocina o portador, y tendrás 
que tornar a mandar, y con esto tendrán cuidado, y te temerá. Y si el mozo no fuere muy 
aficionado a tener la cocina limpia, no lo tengas en ella, sino despídelo luego, porque no 
andes cada día riñendo / con el: y más, que si no se precia de hacer bien su oficio de mozo 
de cocina nunca será oficial. Si fuere posible no tengas picaros sin partido: y si los tuvieres, 
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viene, sin embargo, señalar que las palabras de Martínez van dirigidas a un 
interlocutor masculino y que se refiere a la cocina como un espacio produc-
tivo y de actividad febril (al mismo tiempo ruda y delicada) en el que convi-
ven criados de ambos sexos, aunque con predominio de los varones (pícaros, 
mozos y oficiales según su jerarquía). Sólo limita Martínez a las mujeres con 
exclusividad el trabajo de lavandería (la colada y la limpieza de la ropa blanca 
y de vestir), una tarea –extraordinariamente dura– que se realizaba fuera de la 
casa y que tradicionalmente se consideró propia de mujeres. Para esta función, 
muchas poblaciones disponían de lavaderos comunitarios de piedra, algunos 
de los cuales han sido restaurados y constituyen hoy un atractivo turístico; 
Barcelona utilizaba el lavadero municipal ubicado en el espolón de Levante y 
la Acequia Condal, sirviéndose asimismo sus vecinos –como otros muchos– de 
algunos lavaderos conventuales a disposición del público23.

La planta noble o principal. La zona de recibir y el cuarto 
del señor

La planta principal de la casa-palacio de los Sentmenat (figura 6) constaría 
de dos áreas bien diferenciadas, destinadas al señor y a la señora y organizadas 
respectivamente en torno a la escalera monumental y al patio.

procura con el señor que les de algo, o con el limosnero, porque puedan tener camisas lim-
pias que se mudar; porque no ay cosa mas asquerosa que picaros rotos y sucios […] Esto se 
entiende en las cocinas de los grandes señores, que en las cocinas chicas más fáciles son de 
gobernar y de tener limpias […] Has de procurar, que en la cocina aya cada día ropa blanca 
para cubrir la mesa y los asadores con la vianda, y para que se limpien las manos; y pondrás 
una costumbre que todos los oficiales y mozos que entraren por la mañana en la cocina, lo 
primero que han de hacer sea quitarse sus capas y espadas, y colgarlas en el palo, y los clavos 
que están puestos para ello, y quitarse los puños, y lavarse las manos, y limpiarse en una 
toalla, que estará colgada para esto, y trabajar con mucha limpieza […] Y advierta el que 
picare que entretanto que picare no a de toser, ni hablar, ni ha de hacer otra cosa ninguna, 
sino estar con mucha compostura; porque es mucho descomedimiento picar y hablar. No 
consientas que en la cocina entre tanto que se trabaje aya conversaciones, ni almuerzos. La 
gente de la cocina antes que se ponga a trabajar, en acabando de tomar recaudo, luego ha 
de hacer un almuerzo, y almuercen / todos, y ninguno ande comiendo por la cocina que 
parece mal: y en acabando de almorzar lávense las manos…».
23 Capel, Horacio, «El rec comtal de Barcelona y otros canales mediterráneos», Biblio 3W. 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 157 (10 de mayo de 1999). Para Madrid, 
véase Blasco Esquivias, Beatriz, ¡Agua va! La higiene urbana en Madrid (1561-1761), Madrid, 
Caja Madrid, 1998.
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Tras alcanzar el último rellano, gráficamente denominado «descanso» (B), el 
visitante podía acceder a la zona de actividad social del pater familias, formada 
consecutivamente por recibimiento (C), antesala (D), sala (E) y salón  (F): 
una serie de magníficas piezas dispuestas en ángulo recto, que se comunica-
ban entre sí por enfilada y asomaban a la vía pública; más dentro de la casa, 
detrás de la escalera y de las salas, se abrían las piezas reservadas del señor, 
tanto más privadas cuanto más interiores, en una secuencia que pasaba por la 
galería (H), la librería (K), el dormitorio (J) y, en lo más recóndito, el amplio 
gabinete (I) con vistas al jardín privado. No faltaba en esta zona masculina la 
pieza llamada «retrete», un nombre que hoy en día utilizamos para denominar 
la habitación donde se instala el inodoro, pero que originalmente significaba 
sólo lugar retirado dentro de la vivienda, sin ninguna connotación escatológica. 
El retrete solía ser de uso masculino y ubicarse en el apartamento privado del 
señor, especialmente en aquellas casas principales con disponibilidad de espacio 
suficiente para que el padre gozase de un retiro para holgar, pensar, estudiar, 
sestear o dedicarse a cualquiera de sus asuntos. Certero como siempre, Cova-
rrubias define el «retrete» como «el aposento pequeño y recogido en la parte 

Figura 6. José de Churriguera, Proyecto para la casa-palacio del marqués de Sentmenat. 
Planta noble o principal. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón.
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más secreta de la casa y más apartada». Por su aislamiento, en lo más secreto de 
la morada y cerca del dormitorio masculino (como sucede en casa del marqués 
de Sentmenat), debía ser una pieza confortable y sosegada, que con el tiempo 
pudo asumir fácilmente la función fisiológica con la que se identifica ahora o 
bien prestar su nombre a esta pieza necesaria en virtud de su ocultación y su 
uso íntimo24.

La planta principal. Los dormitorios (del señor y la señora)

Entre el gabinete y la librería se ubicaba el dormitorio masculino. Tal y 
como recomendaron los tratadistas desde la Antigüedad, la pieza de dormir 
debía ser totalmente interior y de dimensiones reducidas, a fin de favorecer la 
quietud y una temperatura constante (en invierno y verano) que propiciase el 
descanso nocturno. Durante la Edad Moderna se atribuyeron al sueño unas 
virtudes reparadoras, puestas ya de manifiesto por Aristóteles, gracias a las 
cuales se recreaba el espíritu y se recobraban las fuerzas corporales, aligerando 
el cerebro de vapores pesados. En aras del reposo y del silencio imprescindible 
para propiciar el sueño, se buscó que la cámara de dormir estuviese lo más lejos 
posible del ruido de la casa y de la calle, pues incluso por la noche –cuando 
habían cesado de vocear su mercancía los vendedores ambulantes y los fijos, se 
había detenido el tráfico rodado y las gentes se habían recogido– las ciudades 
padecían la estrepitosa actividad de los barrenderos, los carros de limpieza y 
los noctámbulos, que eran ya un elemento propio de la gran urbe. Por eso era 
preferible colocar los dormitorios en lo más profundo de la vivienda y lejos 
de la fachada principal, asomados a calles secundarias, a patinejos de luces o, 
en las casas principales, a los jardines interiores donde reinaba una calma que 
garantizaba el descanso nocturno.

La disposición de este cuarto en la parte interior de la casa obedecía tam-
bién a razones térmicas, pues lo más recóndito de la vivienda era por lógica 
lo menos expuesto a la nocividad de las corrientes de aire y los rigores del frío 
invernal, resultando por esta misma razón la zona más templada durante el 
estío. La Edad Moderna trajo, entre otros avances, el lujo de dormir cada uno 

24 En Cataluña y Valencia se denominaba «retret» y era equivalente al «estudio» italiano, 
donde se guardaban las escrituras, libros de cuentas, biblioteca, blasones y armas y se retiraba 
el señor a descansar en una cama portátil y a manejar sus asuntos (Simó y Teixidor de Otto, 
La vivienda y la calle…, op. cit., p. 187). 
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en su propia cama, abandonándose la costumbre medieval de compartir el 
lecho entre varias personas, por lo general miembros de una misma familia25. 
También era frecuente, sobre todo en casas principales como la de Sentmenat, 
que el hombre y la mujer tuvieran dormitorios separados, lo que permitía a 
cada cónyuge realizar en este cuarto otras actividades íntimas relacionadas no 
tanto con su fisiología como con su condición social. Así, el dormitorio feme-
nino (R) podía estar dotado de un estrado (Q) para recibir la visita de personas 
allegadas o sentarse cómodamente a conversar o a realizar labores apropiadas 
como la costura, la lectura, etc. Los hombres, por su parte, solían disponer en 
el dormitorio de muebles modernos como el bufete con cajonería, idóneo para 
guardar papeles importantes y cosas de negocios. Los dos, hombre y mujer, 
tenían siempre en el dormitorio una o varias arcas de madera –y de calidad 
variable– para guardar la ropa de cama, los vestidos y alguna que otra chuche-
ría, incluso algo de comida. Hay quien prefería la soledad de este recinto para 
tomar la frugal cena o para comer a mediodía sin molestias, sentado sobre la 
cama o en una mesita improvisada para este fin.

Lo que nunca faltaba en el cuarto de dormir (además del arca), lo que daba 
propiedad al dormitorio, era sin duda alguna la cama, que experimentó una 
notable transformación durante la Edad Moderna, adaptándose a las modas 
imperantes26. En lo esencial, sin embargo, se redujo a tres modelos dependiendo 
de su origen, cada uno de los cuales buscaba a su modo una confortabilidad 
basada en la temperatura: el modelo tradicional consistía en un lecho bajo y 
situado sobre una tarima o estrado que podía ir forrado de telas, evidenciando 
su origen árabe; el flamenco consistía en una cama más alta sobre cuatro patas 
y, por último, la cama italiana se caracterizaba por disponer de cuatro varales 
en los ángulos que consentían cerrar los laterales con cortinas y colocar sobre el 
lecho un «cielo» o baldaquino de tela27. Los tres modelos alejaban al durmiente 
del suelo, protegiéndolo de insectos, roedores y de eventuales e insanas hume-
dades, pero las camas con patas sumaban la ventaja de poder colocar debajo de 

25 Lafora, Juan, Dormitorios. La historia del dormitorio, Madrid, Cigüeña, s.a., 1950, p. 83. 
26 Sobre la historia universal de la cama y también del dormitorio, véase Wright, Lawrence, 
Caliente y confortable. Historia de la cama, Barcelona, Noguer, 1964.
27 Lafora, Juan, Dormitorios…, op. cit., pp. 79-80. A las camas descritas habría que añadir 
la cama armario: un lecho incorporado dentro de un armario de madera, empotrado en el 
muro de una estancia. En la Rembrandthuis de Amsterdam se conservan la cama-armario 
de la criada (en la cocina), la de invitados (en una sala de recibir) y la del propio pintor, esta 
última en la sala principal del piso noble.
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ellas algunos objetos de uso restringido esencialmente al dormitorio, tales como 
el «servidor» o el calentador de cama28. La italiana era un perfeccionamiento 
de la flamenca y constituía en sí misma un eficaz remedio contra el frío pues, 
al echarse las cortinas y quedar cerrado el lecho, la propia respiración del ser 
humano contribuía a incrementar la temperatura interior en varios grados 
respecto a la exterior. De ahí el éxito de este modelo, que desde el siglo XVI 
se impuso a los demás por su eficacia térmica en las familias acomodadas y en 
las de tipo medio (figura 7).

Una cama con dosel a la italiana era síntoma de lujo y podía estar vestida 
con telas valiosas a juego con las colchas, denotando el exquisito gusto del 
propietario y su riqueza, aunque también se podía abaratar rebajando la cali-

28 Sebastián de Covarrubias confirma la utilidad de la cama alta contra las humedades al 
decir: «porque la cama siempre se ha de poner tan alto, por la humedad que puede cobrar 
estando en el suelo o cerca de él. Y así entienden muchos aquel refrán: Come poco, y cena 
más, duerme en alto y vivirás».

Figura 7. Anónimo, Nacimiento de la Virgen, iglesia parroquial de San Francisco Javier, 
Nuevo Baztán (Madrid).
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dad de los tejidos y recurriendo a una estructura de madera más simple, sin 
labores de talla o torneado, sin dorados o estofados y sin policromía. Es decir, 
que existía un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a la diversidad 
de la demanda y, en último caso, la inversión en una cama de estas caracterís-
ticas podía ser rentable por el confort que reportaba y por el ahorro en otros 
sistemas de calefacción más caros y engorrosos. Entre los bienes del pintor 
Domenico Theotocopulos «El Greco» se inventarió un lecho con «pabellón de 
damasco carmesí con su paño y rodapiés», así como media cama y un catre, 
respondiendo esta diversidad y la desigualdad de cada tálamo a la importancia 
de su usuario y a su jerarquía dentro de la casa, pues mientras la principal era 
usada por el artista, el catre serviría para el criado29.

El dormitorio no requería instalaciones fijas que pudieran alterar la firmeza 
del inmueble y su seguridad, así que no mereció una atención exhaustiva por 
parte de los tratadistas de arquitectura. Estos se limitaron a indicar la con-
veniencia, señalada ya por Vitruvio, de organizar las habitaciones de la casa 
a imitación del propio cuerpo humano y de acuerdo con la función social o 
íntima que desempeñase cada estancia en la vida cotidiana del individuo y su 
núcleo familiar, reservando las zonas exteriores para el recibimiento y otras 
acciones públicas y las interiores para los actos privados, tales como reposar y 
todos los demás efectuados en el lecho. Quizá por eso el dormitorio tuvo más 
interés para los moralistas que para los arquitectos, pues aquellos aprovecharon 
la funcionalidad del tálamo –en especial el desarrollo de actividad sexual– para 
adoctrinar sobre la castidad y el pecado, sobre el papel de la mujer en la socie-
dad respecto al varón, sobre la honestidad femenina y, en fin, sobre la respon-
sabilidad de la mujer en la crianza de los hijos. La ejemplar distribución de la 
casa-palacio del marqués de Sentmenat ilustra con claridad sobre este punto.

Al calor del dormitorio y de su uso íntimo y restringido, fueron surgiendo 
a lo largo del tiempo pequeños recintos adyacentes y con un uso concreto, 
tanto más delimitado cuando más nos aproximamos al siglo XVIII, tales 
como el guardarropa o vestidor, el retrete o gabinete masculino y el tocador 
femenino, ambas piezas incluidas en la casa-palacio de Sentmenat. El toca-
dor comenzó siendo un mueble específico para guardar ungüentos, aguas de 
olor, pomas con perfumes y demás cosméticos para el arreglo de la mujer, y 
terminó denominando un cuarto independiente y anejo al dormitorio, donde 
las damas acomodadas se vestían y realizaban su arreglo personal, adoptando 

29 Lafora, Juan, Dormitorios…, op. cit., p. 94. 
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desde mediados del siglo XVIII el afrancesado nombre de «boudoir», al parecer 
más sofisticado y a la moda. Según la propietaria y sus costumbres, esta pieza 
podía ser el equivalente del retrete masculino y estar reservada al retiro personal 
y a la concentración de la mujer en tareas tales como leer, escribir o meditar. 
Una versión más frívola y menos halagüeña limita el uso del recinto al arreglo 
y tocado femenino, con ayuda de la servidumbre y en presencia de algunos 
íntimos, un hábito afectado y selecto que abrió la puerta en el siglo XIX a toda 
una galería de bellas mujeres retratadas en la intimidad de su «boudoir», rea-
lizando su «toilette», según una moda minoritaria que no llegó a generalizarse 
entre la población común30.

El baño corporal

Covarrubias se refiere a los baños como «ciertos lugares, o públicos o pri-
vados, adonde, o por sanidad o por limpieza, acudimos a lavarnos», dando a 
entender, por un lado, que era pieza doméstica de cierta difusión y, por otro, 
que en 1611 había establecimientos públicos donde bañarse. En los inventarios 
y tasaciones de casas nunca aparece, sin embargo, semejante pieza y hasta bien 
entrado el siglo XVIII es raro encontrar también en las casas una bañera o baño 
portátil que, al no precisar aún instalación para el desagüe, podría colocarse en 
el dormitorio o en uno de los pequeños cuartos adyacentes. Con anterioridad, 
la única referencia que tenemos es literaria y nos la proporciona Mariana de 
Carvajal en su obra Las Navidades, cuando cita como excepción «en una casa 
distinguida un baño portátil»31. También son literarias las referencias a la cos-
tumbre de bañarse en el río, que practicaban por igual los hombres y mujeres 
que no tenían otra alternativa, como confirman Lazarillo de Tormes en Toledo, 
el Diablo Cojuelo en Madrid y varias pinturas con bañistas en diferentes ríos. 
Desde el siglo XVII, algunos médicos españoles recomendaron este hábito y se 
alentó a los nobles y grandes señores a que aprendiesen a nadar para dar ejem-
plo: frente a los riesgos del agua comenzaron a valorarse sus virtudes sedantes, 
terapéuticas y profilácticas, o sea el simple y nada desdeñable beneficio de la 

30 Martínez Medina, África, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid, Direc-
ción General de la Mujer, 1995, y Palacios madrileños del siglo XVIII, Madrid, Ediciones 
La Librería, 1997, nos proporciona numerosos ejemplos de la moda y uso del «boudoir»; 
también Simó y Teixidor de Otto, op. cit., 1996, para el caso de Valencia. 
31 José Deleito y Piñuela, La mujer, la casa y la moda…, op. cit., p. 95.
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limpieza que procuraba el baño por inmersión, que a tenor de estas noticias 
no parecía ser tan extravagante y restringido32.

Entre baño y baño, se mantenía el aseo personal por el procedimiento de 
mudar con asiduidad la ropa interior blanca (camisa) y enjuagarse con frecuen-
cia las manos y la cara, realizando cada día otras varias operaciones destinadas a 
proporcionar una higiene saludable y placentera, a la espera de la reconfortante 
inmersión. Covarrubias confirmó que nadie se sentaba a la mesa con las manos 
sucias. Medio siglo antes, Luis Vives detalló así el ritual del aseo cotidiano:

«Lavarás las manos y la cara muy ordinariamente con agua clara y fresca y lím-
pialas con lienzo blanco y limpio. Limpiarás ordinariamente todas las partes por 
donde las superfluidades del cuerpo hallan camino: como son la cabeza [lavada en 
seco, frotando o peinando], las orejas, las narices [ambas con el dedo meñique], y 
todo lo demás [se refiere a los dientes, con un palillo y un lienzo seco para las encías]. 
Entretén los pies limpios y calientes»33.

Nunca se especifica el lugar de la casa destinado a tales actos, si bien hemos 
de suponer que sería el dormitorio o cuartos anejos (figura 8), adonde se lleva-
ría puntualmente un recipiente con agua y una toalla para hacer las abluciones 

32 En 1530 se recomendaba el uso restrictivo del baño, con fines terapéuticos, y se abogaba 
por la limpieza parcial y metódica de ciertas partes del cuerpo cada mañana –López Piñero, 
José María, El Vanquete de nobles cavalleros (1530) de Luis Lobera de Ávila y la higiene indivi-
dual del siglo XVI, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991–. En cambio, en 1641 
se cantaban los beneficios del baño de inmersión por Ivan Baptista de Alfian, Protomédico 
de las Galeras de España [y médico en Toledo]: Discurso nuevo, y heroico del uso de los baños 
de agua dulce, que se usan en el río, y casas particulares, dividido en cuatro puntos. En el primero 
se trata qué utilidades se sigan de bañarse…, Toledo, por Iuan Ruiz de Pereda, 1641. En la 
Dedicatoria se refiere a las ventajas y provechos para el bien común que reportaría el baño, 
«a esta Imperial Ciudad adonde es tan corriente el bañarse en su celebrado río Tajo». Sobre 
el renovado auge del baño y los autores que trataron de ello en el siglo XVII véase también 
Landa Goñi, Jacinta, El agua en la higiene del Madrid de los Austrias, Madrid, Canal de 
Isabel II, 1986. Los arbitristas Juan de Xerez y Lope de Deza en su manuscrito Traza para 
fundar una corte real recomendaban: «Haya baños, y estufas que limpien las personas, que 
tienen necesidad de ellas para limpieza y holgura, e introdúzcase el uso de nadar, y los más 
nobles de la Corte sean los primeros a hacerlo, para que los demás sigan el ejemplo de los 
mayores, y haya limpieza por todo» (Madrid, Biblioteca Nacional, mss. 9669, fol. 95v).
33 Libro del exercicio corporal y de sus provechos, por el qual a cada uno podrá entender que 
exercicio le sea necesario para conservar la salud, Sevilla, 1553, p. 35, citado por Carmona, 
Juan Ignacio, Crónica urbana del malvivir (s. XIV-XVII). Insalubridad, desamparo y hambre 
en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 35. El propio Luis Vives, en sus Diálogos, 
relataba la costumbre higiénica de mudar la camisa y lavarse las manos y la cara cada día 
antes de salir de casa, en el capítulo titulado «Despertar matutino». 
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matutinas, aprovechando el líquido sobrante y sucio para licuar los residuos 
fecales y arrojarlos por el vertedero de la cocina o el comunitario, completando 
con ello un ciclo de máximo aprovechamiento que fue común a toda la época 
y a todas las casas, con independencia de su economía.

Figura 8. Gerry Ter Borch (Gerard Terborch), Dama lavándose las manos o  
Las abluciones matutinas, h. 1655. Gemäldegalerie (Dresden, Alemania).
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¿Dónde comemos?

En casas principales como las del marqués de Sentmenat se guardaba cierto 
decoro a la hora de comer, pero si la comida era informal, como solía serlo a 
diario, y dado que los distintos grupos que componían la familia (hombres, 
mujeres y niños, además de los criados) tenían sus respectivas zonas bien deli-
mitadas, lo más frecuente era comer deprisa y por separado en los cuartos y 
salas reservados a cada uno, montando a tal efecto una mesa o una tabla sobre 
borriquetes con los utensilios correspondientes y los alimentos preparados. No 
era raro, incluso, comer en el dormitorio, tal y como se testimonia en Valencia, 
una costumbre que fue recogida con extrañeza por los visitantes extranjeros34; 
en otras latitudes, como Sevilla o Madrid, fue más habitual reservar estas habi-
taciones para cenar y darle otro carácter a la comida central de la jornada. En el 
proyecto de Churriguera no aparece ninguna leyenda que indique la existencia 
de un comedor o sala destinada específicamente para este fin en la planta noble 
del edificio o en alguna otra. En la Edad Moderna no abundan, de hecho, las 
referencias al comedor como estancia definida. Cuando existía era más bien 
un Salón, como en el caso que nos ocupa, con una función social y un uso 
festivo y señalado, tratándose por lo general de una sala diáfana y despejada 
de muebles, versátil y multifuncional, donde se montaba o «ponía» una mesa 
a tal efecto para celebrar el banquete. La cena diaria era muy escueta y solía 
realizarse en el dormitorio, igual que el desayuno, como confirman varios testi-
monio literarios. El joven y elegante soltero que protagoniza la novela cortesana 
La industria vence desdenes (Madrid, 1663), de Mariana de Carvajal, se retira 
a su casa por la noche y, tras darse un baño, se acuesta y le sirven la cena en 
la cama, «poniéndole junto a ésta un bufete pequeño de plata, y al lado otro 
mayor con la necesaria vajilla»35. Por Deleito sabemos también que el desayuno 
solía tomarse en el mismo sitio y que los casados compartían ambos refrigerios 

34 Simó y Teixidor de Otto, La vivienda y la calle…, op. cit., 1996, p. 185 explica que en 
«la cambra también se podía comer. No ya porque no se dispusiera de otra habitación sino, 
porque aun en el caso de que esta existiera era costumbre comer en aquello que tenía algo 
de recóndito. Ahí también se podía hallar algún plato, un hornillo para cocinar y algo de 
comida». En nota añaden: «En los inventarios notariales […] es muy común encontrar este 
tipo de cosas en la cambra. En los escritos de los extranjeros sobre España, también hallamos 
varias referencias sobre esta costumbre, comer en lo más profundo de las habitaciones, lo 
cual no dejaba de extrañarles, ya que estos estaban acostumbrados a comer en el comedor 
o en las salas».
35 Deleito Piñuela, La mujer…, op. cit., 1946, p. 112. 
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(desayuno y cena) en el lecho común, realizándose este último sobre las once 
de la noche: La cena «se tomaba ordinariamente en la cama, y era frugalísima. 
El hombre casado se acostaba con su mujer, y sobre el lecho nupcial hacía 
extender un mantel para la colación nocturna»36.

La planta principal. El cuarto de la señora

Si se quería visitar a la señora de Sentmenat, había que emprender desde el 
recibimiento un recorrido en sentido inverso al del marqués, atravesando esta 
vez la antesala femenina (O) (con ventanas a la fachada principal y al patio) 
y dos estrados consecutivos (P y Q) (abiertos únicamente al patio) que lleva-
ban hasta el oratorio (6) o hasta el dormitorio femenino (R), este último con 
vistas al jardín. Desde la pieza de dormir, la señora tenía acceso a una galería 
contigua a la de su marido (S), permitiendo así la comunicación entre ambos. 
La galería femenina comunicaba también con el oratorio y con la pieza de 
«recibimiento ordinario» (4), configurando una zona de uso conjunto para el 
señor y la señora. En esta planta, y a diferencia de lo que veremos en el piso 
alto, las zonas masculina y femenina estaban comunicadas entre sí y resultaba 
cómodo pasar de una a otra y compartir ocasionalmente el dormitorio feme-
nino «para –según recomendaba Alberti– que puedan verse uno con otro sin 
testigos de por medio».

El dormitorio de la señora también daba acceso al tocador y este, a su vez, 
daba paso a la pieza excusada (V), donde no se aprecia instalación de letrinas 
como las que aparecen en la planta baja (dentro de la carbonería, Y) o en los 
desvanes (J, «secreta para los criados»). Sin embargo, el excusado femenino 
tendría este mismo uso: permitir a los miembros de la familia realizar en pri-
vado sus necesidades fisiológicas, utilizando un orinal o servidor que después 
era vaciado por la servidumbre en las letrinas o arrojado fuera de la vivienda 
por el método entonces vigente. En la zona femenina de la casa se repetía, 
pues, un orden similar al del marido respecto a la interiorización de espacios 
restringidos y de uso íntimo.

En las dos secciones o «alas» de la casa había escaleras de servicio y dormi-
torios para los criados de cámara o asistencia personal, pero la zona masculina 
era más amplia, desahogada y confortable, mejor aireada y más luminosa que 
la femenina, cuya única escalera secreta (L) recorría verticalmente la casa de 

36 Ibidem, p. 111. 
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arriba abajo y servía «para comunicarse desde los cuartos de la Señora y criadas 
hasta la cocina», facilitando a la dueña de la casa el control y gobierno de la 
misma. La disposición de las estancias en enfilada, la ausencia de pasillos en 
las áreas principales –que era propia de la época– y la ubicación de las salas de 
recibir en las crujías exteriores facilitaba la organización de la vida doméstica en 
dos zonas bien diferenciadas: una de ellas para uso social y público, con piezas 
volcadas a la calle o al patio; la otra interior y de uso privado, con habitaciones 
totalmente ciegas o abiertas al jardín. Aquella, para la celebración de reuniones 
familiares y actos de sociedad, disponía de múltiples ventanas balconeras que 
no sólo garantizaban una eficaz ventilación y luminosidad sino que también 
servían de palcos para contemplar el espectáculo de la calle y para dejarse ver. 
La zona interior y de uso privado estaba en cambio apartada de la vía pública, 
garantizando así a sus propietarios la quietud necesaria para el reposo, el reco-
gimiento, la lectura o la oración (dependiendo de la naturaleza del usuario) y 
la intimidad imprescindible para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Figura 9. José de Churriguera, Proyecto para la casa-palacio del marqués de Sentmenat. 
Planta alta o desvanes vivideros. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón.
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La planta alta: niños y criados. Criterios para la segregación 
doméstica

En la planta alta (figura 9) o desvanes vivideros habitaban los hijos de la 
familia, los criados del servicio general y el maestro. Igual que la principal, 
estaba dividida en ala masculina y femenina, que se superponían a sus respec-
tivos espacios inferiores, aunque en este caso ambas zonas quedaban totalmente 
incomunicadas entre sí para evitar la promiscuidad entre los criados.

Gracias a la distribución espacial, los hijos varones vivían encima de 
las estancias privadas del progenitor y disponían para su uso de una pieza 
común (C), varios cuartos «para señoritos» (E) y un cuarto para el maestro (F), 
todos de buen tamaño, ocupando el resto del espacio un gran terrado (G), una 
«secreta para los criados» (J) y los numerosos dormitorios de estos (D y B), que 
aprovechan también la parte correspondiente al hueco de la escalera principal. 
En torno al patio vuelve a desarrollarse la zona femenina con su oportuna 
«secreta» (P); como en el ala opuesta, las criadas ocupaban el espacio equiva-
lente a las salas y estrados femeninos del piso principal (M y N), mientras que 
las hijas se replegaban en pequeñas habitaciones (O, «cuartos para señoritas») 
con vistas al jardín y ubicadas sobre el dormitorio y el tocador de su madre.

La elocuente distribución de la planta nos permite comprobar también que 
la citada discriminación no funcionaba respecto a los criados, ya que todos 
disponían de cuartos más o menos similares con independencia de su sexo y 
se distribuían uniformemente por toda la planta; salvo en las áreas infantiles, 
en este piso alto la ubicación de las estancias pierde el significado simbólico 
y el carácter representativo que tenían en el principal, de manera que algunos 
criados y criadas tenían sus habitaciones sobre la fachada, respondiendo quizá 
su colocación a una jerarquía entre los sirvientes, que permitiría reservar a los 
oficiales más antiguos los espacios más apartados, silenciosos y confortables.

Además de argumentos relacionados con la habitabilidad, la funcionalidad 
y la sociabilidad propias de la época moderna, en la organización espacial de 
la vivienda del marqués de Sentmenat se emplearon criterios morales y «peda-
gógicos» de segregación de género, que delatan la pervivencia de las razones 
morales esgrimidas por Viciana casi trescientos años antes y que sirven ahora 
para apartar a las niñas de la calle y recluirlas dentro de la casa, hacia el jardín, 
componiendo una férrea jerarquía que otorga a los varones el privilegio de un 
maestro para su educación reglamentaria y unos espacios amplios y conforta-
bles para su alojamiento, en contraste con la estrechez del cuarto de las niñas 
y su pedagógica reclusión en lo más oculto de la casa.
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