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INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años, la Dra. Elena Díez Jorge, profesora de Historia del 
Arte en la Universidad de Granada, reúne en torno a sí un nutrido grupo de 
personas que, desde diversos ámbitos de conocimiento, están investigando 
sobre espacio, arquitectura, cultura material, identidades o género. El objetivo 
ha sido formar equipos investigadores, más o menos formales, para estudiar 
desde nuevas perspectivas la historia de la arquitectura. Resultado de dichas 
iniciativas han sido varias reuniones científicas y publicaciones cuyo propósito 
era difundir resultados de investigación, así como confluir y colaborar con 
otras personas o grupos de investigación interesados en el estudio del espacio, 
especialmente el espacio doméstico que ha sido una de las líneas concretas 
de investigación, junto al matronazgo1. En ese contexto de producción debe 
inscribirse este libro sobre La casa y las casas en la Edad Moderna, editado por 
mí como miembro de GENARQ y directora del Simposio Internacional que 
bajo el título La casa en la Edad Moderna se reunió en Granada en marzo de 
2014. No obstante, en este libro no se recogen las actas de dicho Simposio 
(aunque incluye una selección de las ponencias presentadas), sino que reco-
pila las aportaciones que diferentes investigadores e investigadoras hicieron 
a nuestra propuesta de repensar la casa, de problematizarla. Este repensar ha 
hecho posible definir un campo de indagación (la casa), proponer un marco 
metodológico (una red de conceptos y métodos para indagar sobre el espa-
cio doméstico), además de detectar aquellos debates y problemas que hoy no 
tienen un consenso definitivo. Por tanto, este libro no pretende ser un texto 

1 Un equipo fue formalizado y financiado por la Junta de Andalucía (GENARQ-HUM 
5709). Solo indicaré las publicaciones como son Díez Jorge, Mª Elena (ed.), Arquitectura y 
mujeres en la Historia, Madrid, Síntesis, 2015; Díez Jorge, Mª Elena y Navarro Palazón, Julio 
(eds.), La casa medieval en la Península Ibérica, Madrid, Sílex, 2015; o el Dossier Mujeres y 
Arquitectura de la Revista Arenal, vol. 21, 1, 2014.
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10 La(s) casa(s) en la Edad Moderna

cerrado y acabado sino muy al contrario, un mapa de caminos posibles para la 
investigación histórica sobre este fenómeno social que es el espacio doméstico.

La casa y las casas en la Edad Moderna es el título del libro y también la 
primera cuestión a explicar en esta introducción: qué se ha querido decir con 
ello. Tras dar muchas vueltas a posibles títulos, finalmente he optado por éste 
por dos razones:

En primer lugar, se trata de una afirmación de lo inestable de las propias 
categorías con las que operamos, que no siempre se tiene en cuenta en la lite-
ratura sobre el espacio doméstico. Se olvida que casa comprende muchas cosas 
y que las palabras tienen una historia. En efecto, la casa es arquitectura, pero 
también y ante todo familia. Ciertamente, la primera acepción del Diccionario 
de Autoridades se refiere a casa como una estructura arquitectónica cuya fun-
ción primera es servir de abrigo, para luego describir aquellos elementos que la 
constituyen2. Sin embargo, casa tiene más definiciones en el Diccionario, por 
ejemplo, casa «vale asimismo para la familia de criados y sirvientes que asisten 
y sirven como domésticos al señor y cabeza y dueño de ella»3. O aquella que 
directamente hace referencia al linaje y que citando a fray Luis de León afirma 
que «de ahí que a los hijos y descendientes les damos el nombre de casa»4. 
Estas u otras acepciones que están en el diccionario, y que varían a lo largo del 
tiempo nos muestran que casa no solo es una estructura arquitectónica sino 
también gentes, o más bien, un espacio social con relaciones de dependencia 
y parentesco, es un locus tan simbólico y social como material bajo la autori-
dad del cabeza de familia5. El capítulo de Francisco García González aborda 
todo este cúmulo de relaciones en el espacio doméstico y subraya el desafío 
que enfrentamos en nuestra investigación por comprender históricamente las 
categorizaciones sobre la casa/hogar/vivienda, que en definitiva significan y 
otorgan sentido a nuestra mirada sobre el mundo.

La segunda razón para la elección del título, relacionada con lo anterior, es 
la distinción necesaria entre los ideales sociales y la concreción de dichos ideales 

2 RAE A 1729, p. 205,2. Esta acepción se consolida en XVIII, pero no es tan clara en 
diccionarios anteriores, Covarrubias (Tesoro de la lengua castellana, 1613) detecta los cambios 
semánticos de casa que se están produciendo.
3 RAE A 1729, p. 206,1
4 RAE A 1729, P. 206,1. 
5 Para el vínculo de casa con familia y linaje, Casey, James, Historia de la familia, Madrid, 
Espasa Calpe, 1990, especialmente capítulo 2. Sobre la historicidad de casa sigue siendo 
imprescindible Rybczynski, Witold, La casa. Historia de una idea, Madrid, Nerea, 1986.
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Introducción | Margarita M.ª Birriel Salcedo 11

en contextos específicos. Esta tensión entre la idea abstracta de casa y las casas 
como lugar concreto de la experiencia de vida es una presencia constante en 
este libro y en todos los foros que abordan dicha problemática. Sin embargo, 
con nuestro título queríamos romper con dicotomías o compartimentaciones 
inútiles para la investigación. Como indica Amanda Flather en su capítulo, la 
experiencia y los discursos no son la misma cosa, pero se cruzan y superponen. 
Por tanto, poco entenderíamos sobre las formas de habitación si no tuviéramos 
en cuenta una y otros, la experiencia y los discursos, o viceversa. Y este fue un 
objetivo claro en la selección de autores y de sus textos; por una parte indagar 
sobre las categorías culturales que regulan el orden doméstico, es decir, los 
discursos y normas que nos hablan de las familias, de la masculinidad y femi-
nidad, de jerarquías, de la felicidad, o del orden arquitectónico; por otra, nos 
interesaba la materialidad estructural de la misma, ya sean los edificios ya sean 
los artefactos que los hacen habitables, sin olvidar el número y disposición de 
las habitaciones, el mobiliario, quién y cómo se ocupa dicho espacio, es decir, 
los protocolos del dormir, comer, etc. En definitiva, las relaciones entre las 
acciones, los espacios y los objetos.

Como puede comprobarse ya en lo que se viene diciendo, al referirnos a 
casa, en toda su complejidad, estamos hablando de espacio, de espacio domés-
tico. Y en los párrafos anteriores puede vislumbrarse que la posición dominante 
de las y los contribuyentes a este libro es entender el espacio como campo de 
acción de lo social. Nat Alcock lo explicó en una frase: «la calle geométrica-
mente definida por la planificación urbana es transformada en espacio por los 
caminantes»6, es decir, el lugar se transforma en espacio mediante los actores 
sociales que lo constituyen en su hacer diario. Esto nos ayuda a colocarnos 
fuera de cualquier planteamiento a-histórico en el estudio del espacio, porque 
el reconocimiento del papel de los sujetos en la atribución de significados al 
espacio mediante su acción hace inherentemente dinámico a aquel, ya que estos 
le atribuyen diferentes significados en distintas épocas o culturas.

Esto no significa que el espacio/los espacios que investigamos sean un simple 
telón de fondo, el continente donde suceden cosas. En tanto que construido 
condiciona y ejerce su propia influencia; el espacio es constructor de y cons-
truido por relaciones de poder. Desde ahí evitamos la contraposición estéril 

6 Alcock, Nat «Physical Space and Social Space», en M. Locock (ed), Meaningful architec-
ture: social interpretations of buildings, London, Aldershot, 1994, pp. 207-230; en términos 
parecidos se expresaba Bruno Zevi muchos años antes (Saber ver la Arquitectura, Buenos 
Aires, Poseidón, 1951, p. 150).
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12 La(s) casa(s) en la Edad Moderna

entre estructura y agencia7. En esta línea, y tal vez oculto tras la centralidad del 
espacio doméstico que es el tema de este libro, ha habido un esfuerzo por no 
descontextualizar las casas. María Isabel Álvaro Zamora, Carmen Hernández 
López o Natalia González, entre otras, han enfatizado la escala, es decir, las 
edificaciones que estudiamos no pueden separarse del medio urbano o rural 
en que se ubican; al fin y a la postre, la morada forma parte de organizaciones 
socio-espaciales más amplias, también resultado de la conflictividad por la 
desigual apropiación del medio.

No obstante, y como señalaba al comienzo de estas páginas, este marco 
referencial no coloca a todos los autores y autoras en posiciones idénticas, y 
ciertamente son perceptibles las diferencias metodológicas, incluso las contra-
dicciones, o las vacilaciones y titubeos propios de un campo de trabajo en cons-
trucción, o si se prefiere, en transformación tras el giro espacial acontecido en 
las humanidades en las últimas dos décadas. No es que el espacio no haya sido 
una preocupación constante en las corrientes historiográficas, ya que los acon-
tecimientos suceden siempre en un lugar y ha habido escuelas historiográficas, 
como Annales, que han enfatizado decididamente el espacio. Sin embargo, la 
espacialidad propiamente dicha pareció difuminarse entre los epígonos de una 
historiografía inmóvil, y precisamente en medio de la crisis historiográfica de 
mediados de los 80 se abrió camino el repensar y problematizar el espacio, 
bien por las innovaciones técnicas de la física, bien por los desafíos teóricos de 
autores como Pierre Bourdieu o Edward Said, bien por el diálogo fructífero 
con otras disciplinas como la geografía radical o la ciencia política8.

Como parte de este tumultuoso, pero a la vez fecundo momento, hay que 
destacar el papel del feminismo. La historia de las mujeres y el nuevo instru-
mento de análisis que es género hicieron del espacio una de sus principales 
preguntas al ligar la espacialidad a la producción y reproducción de la diferen-
cia sexual. Además, si por algo se caracterizan los Estudios de las Mujeres es 
por su interdisciplinariedad, lo que permitió la fluidez de intercambios entre 
disciplinas, dentro y fuera del propio feminismo. Desde muy pronto pode-
mos seguir a unas autoras como Daphne Spain, Linda McDowell, Leonore 
Davidoff, entre otras, cuyas publicaciones se centran en establecer las rela-
ciones entre lugar de trabajo, género y formas de opresión, pero, sobre todo, 

7 Santos, Milton, Metamorfosis del espacio habitado, Barcelona, Oikos-tau, 1996.
8 Kümin, Beat & Usborne, Cornelie, «At home and in the workplace: A historical intro-
duction to the ‘Spatial Turn’», History and Theory, 52 (2013), pp. 305-318.
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Introducción | Margarita M.ª Birriel Salcedo 13

la llamada separación de esferas o división público/privado que se constituye 
en un tema clave9.

Aunque el feminismo había popularizado el eslogan, lo personal es político, 
anulando cualquier sugerencia de una separación natural de las esferas pública 
y privada, lo cierto es que el foco de algunas historiadoras en la esfera domés-
tica, con el fin de hacer significante lo que había sido insignificante en la his-
toriografía, tuvo ciertos efectos perversos al fijar como verdad eterna lo que era 
en definitiva resultado de unos procesos concretos de organización económica 
y política –la del capitalismo. Porque si algo ya había quedado claro en la lite-
ratura feminista desde el principio era que esta separación era más ideológica 
que espacial y que se hacía indispensable distinguir entre lo que era un espacio 
prescriptivo y las prácticas, pues numerosos ejemplos empíricos demostraban 
que las fronteras eran tan permeables, las ambigüedades tan escurridizas, las 
contradicciones tan flagrantes10, que ponían en evidencia más que el consenso, 
el conflicto. No obstante, las cautelas eran necesarias ya que la separación de 
esferas estaba tan naturalizada en Occidente que se presentaba como evidente 
en sí misma.

Este debate se acrecentó, en el ámbito de habla inglesa, tras la traduc-
ción al inglés en 1989, de la obra de Jürgen Habermas, Strukturwandel der  
Öffentlichkeit11. Para Habermas, la esfera pública burguesa que surge en el siglo 
XVIII es concebida como una arena discursiva en la que las personas privadas 
se congregan para formar una esfera pública, esfera que era inclusiva y guiada 
por el bien común. Las reacciones no tardaron en aparecer pues como subrayó 
Nancy Fraser12, la esfera pública burguesa estaba lejos de ser inclusiva al dis-
criminar a las mujeres y las clases populares, además de que el sujeto privado 
aparece como ser natural y no como producto de su relación indisociable con 
lo público, y en el marco de unas relaciones de poder concretas.

En el mundo francófono ya había aparecido unos años antes una obra que 
ejercería gran influencia, Histoire de la vie privée de George Duby y Philippe 

9 Sobre todo esto remito a Canning, Kathleen, Gender History in Practice, Ithaca, NY, 
Cornell University Press, 2006, en especial el capítulo 1.
10 Flather, Amanda, Gender and Space in Early Modern England, London, The Royal 
Historical Society, 2007.
11 Darmstadt, Luchtenhardt Verlag, 1962. [En español, Historia y crítica de la opinión 
pública. La trasformación estructural de la vida pública, México, Gustavo Gili, 1990].
12 «Rethinking the Public Sphere: A contribution to the Critique of Actually Existing 
Democracy», Social Text 25 (1990), pp. 58-62.
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14 La(s) casa(s) en la Edad Moderna

Ariès13, que es producto del foco en la mentalidad de la escuela historiográfica 
francesa en esos años, y que va a ser la gran difusora de una obra cuya primera 
edición es de 1939, Über den Prozeß der Zivilisation de Norbert Elias14. La 
obra de Elias aparece como una propuesta superadora de las contradicciones 
entre estructuras y agencia al definir la relación entre poder, comportamiento, 
emoción y conocimiento, la relación individuo-sociedad. Precisamente lo  
que produce el gran interés en Elias es su manera de historiar la distinción 
público/privado como un proceso cultural complejo ligado a los cambios en los 
equilibrios de poder, el nacimiento de los estados modernos, la domesticación 
de la aristocracia y sus consecuencias y efectos en las concepciones de la subje-
tividad, levantando barreras de pudor y disimulo en torno al yo15. El énfasis en 
la modernidad del proceso de la separación de esferas –el carácter teleológico 
de este análisis– nos hace olvidar que dicho proceso no es fruto del consenso 
sino del conflicto, y que no deja de ser una construcción ideológica ligada a la 
reconfiguración del patriarcado en el mundo burgués, por no hablar ya de la 
reorganización espacial y funcional del trabajo, y los cambios en las relaciones 
políticas. Aunque Ariès en las introducciones a los volúmenes intenta combatir 
el anacronismo, la simple edición de una historia de la vida privada presupone 
su existencia a lo largo del tiempo.

Todavía hoy seguimos discutiendo sobre ello ya que, entre otras cosas, 
estamos viviendo desde finales de siglo XX una fuerte transformación de las 
concepciones de lo público y lo privado, de la intimidad, la secularización o la 
libertad. Pero no me quiero perder en las razones políticas de la continuidad del 
debate, que no podemos, sin embargo, olvidar, sino volver a lo que esto atañe 
a la investigación histórica de la Edad Moderna. Lo primero que habría que 
indicar es que no hay un consenso sobre la división público/privado; es más, 
sigue siendo objeto de fuerte controversia. De forma muy simple puede decirse 
que ha habido dos grandes preguntas que han centrado la investigación. Por 
un lado, la pregunta fue qué es la domesticidad, con numerosas publicaciones 
en los últimos años entre la que cabe destacar la monumental obra de Michael 

13 Paris, Editions du Seuil, 1985. [Edición española Ariès, Philippe y Duby, George (dirs), 
Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1989].
14 Basilea: Verlag Haus zum Falken, 1939. [En español, El proceso de civilización. Investi-
gaciones psicogenéticas y sociogenéticas, México, FCE, 1987].
15 Morant Deusa, Isabel y Bolufer Peruga, Mónica, «Presentación. Historia de las Muje-
res e Historia de la Vida Privada: confluencias historiográficas», Studia Historica. Historia 
Moderna, 19 (1998), pp. 17-23.
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Introducción | Margarita M.ª Birriel Salcedo 15

McKeon The Secret History of Domesticity: Public, Private, and the Division of 
Knowledge (2005), de gran predicamento en la academia de habla inglesa hasta 
el punto de que en 2012 la revista History Compass consideró necesario realizar 
un dossier sobre esta obra y su influencia16. Por otro, la indagación ha gravitado 
sobre la esfera pública, o mejor, la creación de lo público. Hasta donde sé no 
hay un texto tan significativo como el de McKeon sobre lo público, aunque 
los marcos referenciales son Habermas o Foucault. Hay, eso sí, numerosos 
monográficos de revistas o simposios que lo abordan, como el publicado en 
2013 por la Casa de Velázquez, L’économie politique et la sphère publique dans 
le débat des Lumières17.

Que el énfasis se ponga en una u otra esfera, no significa que se haya pro-
ducido un cambio conceptual que coloque en dinámicas e interpretaciones 
independientes a una u otra, no es eso. Son las dinámicas locales (de países 
o historiografías) las que definen la línea principal de indagación. En este 
sentido es lógico que Francia, y la historiografía francesa, sin perder de vista 
la problemática de la domesticidad, incida en lo público en el marco de una 
historiografía institucional y política muy poderosa y unos debates políticos 
muy fuertes sobre lo laico, lo religioso, lo republicano, el papel del estado, 
cuál es la arena común en la diversidad, en definitiva, sobre la ciudadanía del 
siglo XXI. Y esto no es extraño ya que definir la ciudadanía y decidir quién 
es ciudadano, está en el corazón del surgimiento de las esferas separadas, lo 
público y lo privado.

En España hay ecos de estos debates, como son varios artículos de Glo-
ria Franco18, pero no aparecen como una problemática historiográfica central, 
aunque desde que el ámbito doméstico ha ido ocupando más espacio en la 
investigación las preguntas surgen casi de forma inexorable. En el Simposio de 
Granada, que reunió a algunos de los autores de este libro, se debatió largamente 
sobre ello, y como puede comprobarse en los capítulos correspondientes, hay 

16 McKeon, Michael, The Secret History of Domesticity: Public, Private, and the Division of 
Knowledge, Baltimore, John Hopkins University Press, 2005. History Compass 10/9 (2012), 
Special Issue: Publicity and Privacy in Early Modern Europe. Reflections on Michael 
McKeon Secret History of Domesticity, editors Brian Cowan and Leigh Yetter. 
17 Astigarraga, Jesús y Usoz, Javier (Eds.), L’économie politique et la sphère publique dans le 
débat des Lumières, Madrid, Casa de Velázquez, 2013
18 Franco Rubio, Gloria, «La vivienda en el Antiguo Régimen: De espacio habitable a espa-
cio social», Chronica Nova, 35, 2009, pp. 63-103; también, «El nacimiento de la domestici-
dad burguesa en el Antiguo Régimen», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad 
de Alicante, 30 (2012), pp. 17-32.

Casas en la Edad Moderna.indb   15 22/03/17   11:18



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

una posición dominante de singularizar los espacios público y privado, el pri-
mero como lo que se ve, el segundo como lo que no, siguiendo las propuestas 
de Ariès; o bien como lo político y lo familiar (Domínguez, Torrijos). Otros 
capítulos han enfocado su objetivo en la transformación del espacio doméstico 
desde el mundo estamental al burgués (Pilar Pérez, Blasco Esquivias). Otros, 
han subrayado las fronteras fluidas pues los objetos que visten la casa no solo se 
adquieren para cubrir una necesidad sino también para aparentar y representar; 
o las contradicciones, los protocolos y los flujos en la constitución y experiencia 
del espacio doméstico (García Fernández, Flather). Lo mismo cabe decir de 
las estancias especializadas (Arias de Saavedra Alías, Miguel López-Guadalupe) 
o de las formas de la convivialidad (Pérez Samper), donde público/privado se 
confunde, se difumina. En todos percibimos las dificultades en encontrar un 
camino teórico y metodológico común, las dificultades de la indagación. Pero 
al menos fue posible definir un problema mayor de nuestro trabajo.

En efecto, ese es el problema, ¿es legítimo igualar doméstico con privado?, 
¿público con estado? En este momento hay un consenso mínimo. Nadie dis-
cute que existe una literatura prescriptiva en la sociedad moderna donde se 
dibuja un sistema espacial que recluía a las mujeres en la casa y en lo doméstico, 
y otorgaba a los varones, además de su jefatura, el monopolio de la gestión y 
relaciones en y con la civitas, es decir, la dimensión política del hogar. También 
es creciente el consenso en que esta construcción del sistema espacial, funda-
mentada en el género, dominante en toda la Edad Moderna estuvo plagada 
de complejidades, inconsistencias, ambigüedades cuando no flagrantes con-
tradicciones, ya que es fruto del conflicto, como han venido demostrando las 
investigaciones de los últimos años. Los mismos textos otorgan a las mujeres 
tareas que difuminan la separación o hacen fluidos los espacios como son el 
mantenimiento de las relaciones de vecindad o de parentesco, la reproducción 
y expansión del patrimonio familiar, incluso hay que destacar otro rasgo con-
tradictorio a este discurso, el del gobierno de las mujeres, la autoridad de la 
esposa-madre en la casa sobre hijos, criados o frente a los extraños.

Añadiría aún más: precisamente, el vínculo de la masculinidad adulta con la 
jefatura de la casa también hace de lo doméstico una dimensión del ser varón 
de la sociedad que estamos estudiando, con lo que la jefatura del hogar es lo 
que le otorga un lugar en la civitas19. Por tanto, la atribución de lo público 

19 Flather, Amanda, Gender and Space…, destaca el papel doméstico de los varones en la 
sociedad moderna.
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y lo privado tienen que ser expresada con todas las cautelas. En este sentido, 
Mónica Bolufer20 recuerda que en el siglo XVIII español los límites simbólicos 
y materiales entre lo público y lo privado, no constituían barreras tan firmes, e 
incluso, entre los reformistas pervivían representaciones de la casa y del género 
antiguas, contradictorias con la domesticidad que enunciaban. Además, tam-
poco se ha producido, ni simbólica ni materialmente, la separación entre pro-
ducción y reproducción que consolida la separación de esferas: la producción 
de bienes y servicios se sigue realizando en la casa y el trabajo de todos los 
miembros del hogar es imprescindible.

Tal vez donde no hay ya consenso es en establecer si lo doméstico puede 
decirse como privado y lo político como lo público. Este es un debate que no 
acaba, al menos no hoy porque como diría el propio Ariès21, nos movemos en 
unos siglos, los de la Edad Moderna, donde no hay distinción entre la cámara y 
el tesoro, y yo añadiría donde además el fundamento del poder del rey está en el 
del páter familias, en consecuencia, lo político es doméstico, y viceversa. Insisto: 
a mi entender tenemos que hacer un esfuerzo por afinar nuestras categorías, 
ya que el uso indiscriminado de la terminología termina por hacerla inútil. Y 
creo necesario hacer hincapié en la ligazón que existe de lo doméstico con las 
relaciones políticas, como defendían Elias o Habermas, pero pasados por Carole 
Pateman o Genevieve Fraise. Esta última subraya que la división se define cla-
ramente en la proposición radical que anuncia el contrato social de Rousseau de 
una disociación entre lo doméstico y lo político, entre la familia y la ciudad:

Rousseau propone, y esto es muy subversivo, que desaparezca la analogía entre 
familia y Estado; porque rechaza que de la patria potestad se deduzca la represen-
tación del príncipe y del funcionamiento del estado. Esta separación de las esferas 
es pues, antes que nada, una separación de los gobiernos, gobierno doméstico y 
gobierno político. Marca el fin de una comparación entre familia y Estado en cuanto 
al ejercicio de poder22.

Por lo tanto, aunque las palabras parezcan decir lo mismo, los cambios 
en la naturaleza misma del poder político cambian los fundamentos de las 

20 Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valen-
cia, Institució Alfons el Magnanim, 1998, p. 393. 
21 Ariès, Philippe, «Para una historia de la vida privada», en Ariès, Philippe y Duby, George 
(dirs.), Historia de la vida privada, 3. Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Taurus, 
1989, p. 15.
22 Fraisse, Genevieve, Los dos gobiernos: la familia y la ciudad, Madrid, Cátedra, 2003, 
p. 15.
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relaciones de género. O quizás justo haya que decirlo, al contrario, al no 
fundamentarse el poder político en la autoridad del padre sino en el contrato 
social, el contrato sexual, del que no se habla, pero existe, será privatizado 
recluyéndolo aún más en la casa, acentuando aún más la frontera dentro/
fuera, público/privado23. Dimensión espacial que las construcciones discursi-
vas del siglo XIX enfatizan en su materialidad espacio-arquitectónica velando 
el hecho de que lo que se privatiza son las relaciones de poder basadas en el 
género al colocarlas fuera de la ciudad, por tanto, sólo y exclusivamente bajo 
el gobierno del padre24. Pero como se ha dicho, son concepciones que se 
consolidarán en el siglo XIX.

Así, pues, un debate vivo. Pero se esté donde se esté en él, quienes escri-
ben sobre ello tienen en común el reto de hacer legible la codificación tácita 
sobre el espacio de las sociedades, grupos e individuos del pasado. Los cam-
bios más importantes que se han producido en la indagación espacial de los 
últimos años no está tanto en nuevas fuentes o la ampliación del campo de 
estudio, sino en un cambio de mirada, de preguntas, el giro espacial de la 
historia, sobre todo al preguntarse sobre el género, ha prestado más atención 
a las gentes que a la cultura, centrándose en localización física, movilidad y 
discurso, en un esfuerzo por superar dicotomías o universales monolíticos. 
Esto ha llevado a preguntarse sobre dónde pasan el día varones y mujeres 
y, si eran tratados de forma diferente según donde estuvieran, y si su perte-
nencia de clase los colocaba dentro o fuera. No es fácil dar respuestas a estas 
preguntas pero las investigaciones de los últimos años nos han ido dando 
claves como son, por ejemplo, los marcadores de clase en las ideas sobre 
los jardines y el diferente acceso a ellos, estudiados por David Rollison25; o 

23 Como señala Carol Pateman (El contrato sexual, Barcelona, Anthropos, 1990), aunque 
el discurso del contrato social se describe a sí mismo como antipatriarcalista, no lo es, ya 
que el contrato social incluyó el contrato sexual constituyendo la ley del derecho sexual 
masculino, al establecer un orden de acceso de los varones sobre los cuerpos femeninos. Y 
la exclusión de la ciudadanía puesto que quien no se posee a sí misma [la mujer], no puede 
ser ciudadano. Lejos, pues, de oponerse al patriarcado, este contrato es el medio mediante 
el cual el patriarcado contemporáneo se constituye. 
24 Hay un ejemplo muy ilustrativo a este respecto como ha sido el largo camino que ha 
habido que recorrer para hacer de la violencia patriarcal (llámese de género o doméstica) 
un asunto público. Aún está en nuestra memoria que pese a ocurrir en lugar público era un 
asunto privado.
25 Rollison, David, «Exploding England: The Dialectic of Mobility and Settlement in 
Early Modern England», Social History, 24/1 (1999), pp. 1-16.
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los muy interesantes estudios de Griffiths26 sobre cómo la gente interioriza 
los espacios etiquetándolos significativamente en el contexto de sus propios 
marcos referenciales, como es su ocupación, rango, religión, raza, etc.; o las 
preguntas de Amanda Flather27 de dónde están y cómo ocupan el espacio 
mujeres y varones, y cuyos resultados han sido un poco sorprendentes, caso 
de su afirmación de la mayor importancia de la multifuncionalidad de las 
casas y su aprovechamiento pragmático para sus ocupantes, frente a la pre-
valencia de lo privado en las interpretaciones al uso. Por último, es preciso 
indicar que la atención en los significados o en la movilidad parece colocar 
en segundo plano la materialidad de la arquitectura a la de los objetos que 
visten la casa; ciertamente no sucede así en este libro, y no es que se desprecie 
esta dimensión de lo doméstico, simplemente se aspira a poner en relación 
espacios, objetos y personas, como dijimos más arriba.

Este cruzar discursos y prácticas, la materialidad y los significados, no es 
tarea fácil. No obstante, se ha cubierto el objetivo de incluir aquí investiga-
ciones empíricas sobre espacios construidos de muy diverso ámbito, desde 
los palacios reales o nobiliarios hasta las casas rurales de La Mancha o las de 
los mudéjares de Zaragoza, pasando por la ciudad de Madrid o la de Bogotá. 
En la medida de lo posible se ha querido romper con la dinámica de centrar 
toda propuesta en el mundo urbano y en las viviendas de las élites. Aun así, 
el equilibrio no es del todo perfecto pues el ámbito rural continúa siendo el 
gran desconocido y las casas de las clases populares muy difíciles de rastrear, y 
esto cuando se conservan, lo que no suele ser habitual tras las grandes trans-
formaciones residenciales o urbanas del siglo XX. Con todas las dificultades 
presentes, las autoras y autores de este libro han demostrado que hay posibi-
lidades de indagación a través de un intenso trabajo de archivo y de campo 
que nos permitan debatir con fundamento sobre algunos de los problemas 
que la investigación enfrenta como es la especialización o polivalencia de las 
habitaciones de las casas, la relación con la producción y la representación, las 
diferencias de clase en la configuración de las tipologías arquitectónicas, etc.

También se quiso abordar uno de los aspectos que menos estudios tiene, 
la propiedad y el alquiler de viviendas. Varios capítulos hacen referencia a 
ello pero finalmente pareció importante incluir un estudio específico como 
es el capítulo sobre la ciudad de Burgos de Francisco Sanz de la Higuera. 

26 Griffiths, Paul, «Meanings of Nightwalking in Early Modern England», Seventeenth 
Century 13/2 (1998), pp. 212-238.
27 Flather, Amanda, Gender and Space…
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El autor destaca el control que los poderosos ejercen sobre la propiedad y 
cómo la inmensa mayoría de la población vive hacinada en inmuebles con 
una división horizontal y vertical de los edificios que dañaba en especial a los 
menos afortunados. El problema, como siempre, es el desigual acceso a una 
vivienda del conjunto de la población, Esta es una problemática que debe 
continuar investigándose, sobre todo en el ámbito rural, donde aún queda 
mucho por hacer.

No podíamos cerrar este libro sin incluir una propuesta de itinerario turís-
tico alternativo redactado por Socorro Robles Vizcaíno, propuesta que res-
ponde a la necesidad de afrontar una problemática que en España sólo ha sido 
de interés bien en relación a la República y el franquismo (la llamada Memoria 
Histórica), bien por grupos feministas que han querido recuperar la ciudad 
para las mujeres. Me refiero a la historia pública. Este término importado del 
mundo anglosajón hace referencia a la necesidad de comprender que las narra-
tivas que se relacionan con los espacios urbanos y monumentales contribuyen 
a la construcción de una memoria del pasado de esa ciudad o comarca. En 
consecuencia, no es neutral sino resultado del triunfo de una forma concreta 
de interpretar el ayer y el hoy de una sociedad. Ante este reto, se ha presentado 
una propuesta de itinerario patrimonial desde el género28.

En fin, hasta aquí he hecho referencia a algunos conceptos y los debates 
historiográficos, a algunos de los problemas que existen en el estudio de la casa, 
pero no quiero terminar sin hacer referencia a dos aspectos del marco meto-
dológico en que se inscribe este libro. En primer lugar, la necesidad inexorable 
de la interdisciplinariedad para poder elaborar un conocimiento más complejo 
de la casa y las casas. Este libro muestra el deseo y los logros hasta hoy, pero 
también los límites, las dificultades de entrelazar las disciplinas. Lo segundo, 
las fuentes para el estudio del espacio doméstico. Una vez más, ha quedado 
demostrado que las fuentes pueden ser y son muchas y muy variadas, desde 
los libros de conducta o de arquitectura, hasta los inventarios post mortem o 
los relatos de viajeros, sin olvidar el registro arqueológico; no obstante, lo más 
evidente, como siempre, son las preguntas que nos hacemos, pues como decía 
Pierre Vilar, las fuentes hablan si les hacemos las preguntas pertinentes. Las 
preguntas y los problemas son los que guían la investigación29.

28 Véase Robles Vizcaíno, Socorro y Birriel Salcedo, Margarita M. (Eds.), Las mujeres en 
la Historia. Itinerarios por la provincia de Granada, Granada, Editorial UGR, 2012. 
29 Marín Sánchez, Marta, «Conclusiones», Simposio La casa en la Edad Moderna, Gra-
nada, marzo 2014, inédito.
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Como dije al comenzar esta introducción, enfrentamos los desafíos de 
pensar un problema: la casa. La diversidad de perspectivas y los problemas 
metodológicos están planteados y lejos de ser resueltos, pero espero que al 
concluir 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.

Margarita M.ª Birriel Salcedo
Universidad de Granada
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EARLY MODERN GENDER AND SPACE: A 
METHODOLOGICAL FRAMEWORK

Amanda Flather
University of Essex

Space and gender were intimately linked in Early Modern theoretical cons-
tructions of patriarchal order. The classical doctrine that order in families 
and by extension, within the wider commonwealth required adherence to 
a spatial system that assigned a public role to men, and confined women 
within the domestic sphere, was repeatedly restated in sermons, conduct lite-
rature and educational tracts throughout the period. It was a principle simply 
summarised by William Whately in his wedding sermon, A Bride-Bush, when 
he said that the husband should be «without door, she within; he abroad, 
she at home», and by the puritan preacher, Henry Smith, in 1591, when 
he declared that husbands and wives should see themselves as like the cock 
and the dam: «the cock flies abroad to bring in and the dam sitteth upon 
the nest to keep all at home»1. Writers of treatises on marriage and conduct 
books, agreed on the necessity for all families in Early Modern Europe, to 
be governed according to these principles of gender and spatial order. The 
husband and master, should have absolute dominion over the house and 
household, and take charge of «public» affairs. The wife had to be subject 
and obedient to him, focussing her attention solely upon the ordering of the 
house. This system was deemed to be of essential importance for the mainte-
nance of a godly, ordered family, and by extension, a stable commonwealth. 
If it were not adhered to, according to Dod and Cleaver, then chaos would 
ensue. Where the wife «be not subject to her husband, to let him rule all 
the household, especially outward affaires; if she will make against him, and 

1 Smith, Henry, A Preparative to Marriage, London, 1591, p. 43; Whately, William, A 
Bride bush or a wedding sermon: compendiously describing the duties of married persons: by 
performing whereof, marriage shall be to them a great helpe, which now finde it a little hell, 
London, 1617, p. 14. 
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seek to have her own ways, there will be doing and undoing. Things will go 
backward, the house will come to ruin»2.

The relationship between gender and space has also been a consistent theme 
in histories of women and of gender over many years, even if not always expli-
citly stated. One of the most influential master narratives about the status of 
women is a story of decline from the Early Modern to the Victorian age. Histo-
rians who support this theory argue that, with the advent of capitalism and the 
rise of a class society, female marginalisation was reflected in, and reinforced by, 
progressive loss of access to public space by women. The earliest articulations 
of this approach came in the field of economic history. Alice Clark’s classic 
Working Lives of Women in the Seventeenth Century (1919), and Ivy Pinchbeck’s 
Women Workers in the Industrial Revolution (1930), both argue that the decline 
in women’s economic status came about as a result of the separation of work 
from home, even if they differed as to when they thought these changes in 
the spatial organisation of labour took place3. Other historians have argued 
that, as the division between domestic space and workspace became more 
distinct, the household became more sharply identified as private, domestic 
and feminine, in opposition to the public and masculine spaces of work and 
politics, from which women were progressively excluded. The most important 
and influential of these arguments about the emergence of «separate spheres» 
has been made by Davidoff and Hall in their book, Family Fortunes; Men and 
Women of the English Middle Class, 1780-1850 (1987). They argue for, and 
trace, an evolution of separate spheres during the period and they link this 
separation of male and female worlds to the formation of middle-class iden-
tity. The outcome of this sharpening of spatial and social distinctions was to 
produce a more rigidly hierarchical and patriarchal society.

The «separate spheres» model continues to have a very powerful influence 
on women’s and gender History although there is now a mounting body of 
literature which challenges many of its assumptions. Work on masculinity has 

2 Dod, John and Cleaver, Robert, A godly forme of household government: for the ordering 
of private families, according to the direction of God’s word, London 1612, sig. F4.; Gataker, 
Thomas, Marriage duties briefely couched togither, London 1620, p. 10; Whately, William, 
A Bride-bush…,op. cit., p. 36
3 Clark saw the allegedly rapid advance in capitalism at the end of the seventeenth century 
as the pivotal period of change, while Pinchbeck argued that fundamental changes in the 
spatial and social organisation of labour did not occur until the «Industrial Revolution» in 
the nineteenth century. 
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drawn attention to the «private» and domestic aspects of the lives of men as well 
as women4. The «public» aspects of the family have been addressed in terms of 
its relationship to the community, to political institutions, public policy, and 
in terms of its economic role5. Studies have also begun to stress continuity in 
the spheres and status of women. Historians, in particular of women’s work, 
have argued that during the pre-industrial era of domestic production, women’s 
economic status was already low and opportunities for work were constrained. 
Amanda Vickery takes arguments for continuity still further by stressing that 
normative notions of a basic separation of spheres in which women were asso-
ciated with home and children, while men controlled «public institutions», 
was not a creation of the nineteenth century, but could be «applied to almost 
any century and any culture»; it was an idea «at least as old as Aristotle». She 
argues for detailed studies to find out «how women accepted, negotiated, con-
tested or simply ignored the much quoted precepts of proper female behaviour» 
in different times and in different places6. Vickery’s work points to the need 
to extend study of the ways in which ideologies about gender and space and 
practices of gender roles intersect back into the seventeenth century, but to 
date most research has focused on the period after 1750. While it has been 
acknowledged that the gender order of Early Modern Europe was often defi-
ned in spatial terms, for the most part historians of the Early Modern period 
have implicitly or explicitly rejected the applicability of the «separate spheres» 
paradigm for the pre-modern past7. Research has concentrated on recovering 

4 For studies that emphasise the «private» and «domestic» aspects of men’s lives, see Tosh, 
John, A Man’s Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England, Yale, Yale 
University Press, 1999; Shoemaker, Robert B., Gender in English Society 1650-1850. The 
Emergence of Separate Spheres?, London, Longman, 1998; Vickery, Amanda, Behind Closed 
Doors: At Home in Georgian England ,Yale, Yale University Press, 2009; Harvey, Karen, The 
Little Republic: Masculinity and Domestic Authority in Eighteenth-Century Britain , Oxford, 
Oxford University Press, 2012. For a discussion of the relationship between men’s «private» 
behaviour and their «public» reputation, see Foyster, Elizabeth A., Manhood in Early Modern 
England. Honour, Sex and Marriage, London, Longman, 1999. 
5 Lynch, Karen, «The family and the history of public life», Journal of Interdisciplinary 
History, 24 (1994), pp. 665-684.
6 Vickery, Amanda, «Golden age to separate spheres? A review of the categories and 
chronology of English women’s history», The Historical Journal, 36 (1993), pp. 413-414; 
ibid., The Gentleman’s Daughter. Women’s Lives in Georgian England , New Haven, CT, Yale 
University Press, 1998, p. 6. 
7 For studies that outline the patriarchal model of gendered space, see Amussen, Susan D., 
An Ordered Society. Gender and Class in Early Modern England , Oxford, Basil Blackwell, 
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the «public» aspects of women’s lives and the ways in which the worlds of men 
and women were integrated rather than separated, especially in arenas of work 
and worship. Studies of the Early Modern family, have argued that pre-modern 
households were not «areas of privacy» but «public political institutions»8; that 
Early Modern marriage was an economic if unequal, partnership, and the tasks 
and spaces of men and women overlapped in a society in which there was not 
the sharp division between work and home that later generations experienced9.

Influenced by the insights and accomplishments of the Social History of 
the 1970s, this work has been keen to make distinctions between prescription 
and practice and to recover the material circumstances of the lives of men and 
women in Early Modern society. Yet while this research enormously enriches 
our knowledge of female and male experience and emphasises that prescription 
and practice should not be confused with one another, in other ways it shrinks 
the scope of analysis of gender and space. Its focus on social mixing tends 
to present a picture of an unproblematised heterosocial world, and conceals 
the extent of segregation that obtained in Early Modern society. Universities, 
arenas of formal local and national, political and administrative institutions 
were exclusively male arenas: the parish church in many parts of Europe was 
segregated by gender10.

1988, pp. 68-69; Fletcher, Anthony, Gender, Sex and Subordination in England 1500-1800, 
New Haven and London, Yale University Press1995, pp. 120-1; Gowing, Laura, Domestic 
Dangers. Women, Words and Sex in Early Modern London, Oxford, Oxford University Press, 
1996, pp. 86-7. Studies that explicitly reject the ‘separate spheres’ paradigm include, Hunt, 
Margaret, The Middling Sort, Commerce, Gender, and the Family in England, 1680-1780, 
Berkeley, University of California Press, 1996; Smail, John, The Origins of Middle –Class 
Culture: Halifax, Yorkshire, 1660-1780, Ithaca and London, Cornell University Press, 1994. 
8 Collinson, Patrick, «The Protestant Family», in his The Birthpangs of Protestant England. 
Religious and Cultural Change in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London, Macmillan 
1988, pp. 60-61.
9 Wrightson, Keith, English Society 1580-1680, London, Hutchinson 1982, p.93. For 
studies that stress patterns of gender-mixing within early modern society, see Hunt, The 
Middling Sort, op. cit; Shoemaker, Gender in English Societ, op. cit.; Ingram, Martin, Church 
Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997, pp. 241-2. 
10 For studies that highlight more segregated aspects of the early modern social world, 
see Capp, Bernard, «Separate Domains? Women and Authority in Early Modern England», 
in Griffiths, P.; Fox, A. & Hindle, S. (Eds.), The Experience of Authority in Early Modern 
England, Basingstoke, Macmillan, 1996, pp. 117-145. Mendelson, Sara and Crawford, Patri-
cia, Women in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 202-255.
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More importantly, perhaps, implicit reliance on a generalised model of 
«spheres» manages to be too schematic and abstract in terms of both gender 
and space11. Recent developments in Gender History, influenced in part by the 
linguistic turn, have complicated our understanding of how prescription and 
practice relate to one another. It is now recognised that while prescription tells 
us how people were supposed or told to act, it does not provide evidence of 
how people actually behaved, but «ideal» prescription and «real» practice were 
not wholly distinct. The content of conduct literature was a product of the 
interests and concerns of its readership, just as «real» lives were shaped by the 
texts that formed part of the culture. People might revise or reject normative 
notions, but the two are not wholly separable. Laura Gowing, for example, 
in her study of Early Modern gender relations, has stressed that relationships 
within «real» households were shaped by prescriptive and popular literature, 
just as imaginative and informative descriptions of marriage drew on stories 
of «real» lives. The language of insult and the examinations and information 
of witnesses in marital disputes were informed by familiar printed fictions and 
prescriptions. At the same time, women manipulated normative notions and 
texts telling tales of female weakness and dependence, to pursue their own 
interests, in particular if they wished to extricate themselves from an unattrac-
tive marriage agreement12. Experiences and discourses are not the same thing, 
but they intersect and overlap. Gender roles as actually lived were a product 
of complex interactions of ideas and material circumstances.

These developments suggest that analysis of the social effect of gender on 
the use of space in the Early Modern period should examine normative notions 
and practice in relation to one another rather than viewing them as prescription 
on the one hand and practice on the other. The analytical framework of study 
should not be based around a male/public and female/private or domestic dicho-
tomy, which runs the risk of an unhistorical, contextually insensitive application 
of those terms. The focus should not be on «spheres» but spaces themselves, how 
historical actors defined and described them and how normative ideas and prac-
tice intersected to shape gendered use and experience of those spaces. Such a shift 
would allow discussion of gender relations to move away from arid arguments 
about «prescription versus practice» or «representational versus real» to attend to 
the complex ways men and women accepted, negotiated, manipulated, or even 

11 Vickery, ‘Golden age to separate spheres?’, op. cit., p. 412.
12 Gowing, Domestic Dangers, 54-5, op. cit., pp. 232-39.
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ignored normative boundaries, just as they do today (though the distribution of 
power meant that some were more able to do so than others)13.

Theories and Approaches

Over the past thirty years research in a wide variety of fields has demons-
trated the close interrelation of gender, space and identity. The strength of 
this strand of scholarship lies in the way that it understands space in social 
and performative terms. A space is conceptualised as more than, and different 
from, a physical location or place. According to the French historian Michel 
de Certeau, «space is a practiced place»14. Natt Alcock explains that «a place 
is transformed into a space by the social actors who constitute it through 
everyday use». Thus «the street geometrically defined by urban planning is 
transformed into a space by walkers»15. Similarly, the feminist anthropologist 
Hannah More has argued that, «meanings are not inherent in the organisation 
of […] space, but must be invoked through the activities of social actors»16.

Such insights encourage close consideration of the links between gender, 
space and power. The geographer Doreen Massey has explained that, «the spa-
tial organisation of society […] is integral to the production of the social and 
not merely its result. It is fully implicated in both history and politics»17. In 
similar vein the anthropologist Shirley Ardener also states that «space reflects 
social organisation, but of course, once space has been bounded and shaped, 
it is no longer a neutral background; it exerts its own influence»18. The orga-
nisation of space is not then just a reflection of society and its values, it is a 

13 For studies that explore the interaction between ideologies and practices of gender 
roles, see Hufton, Olwen, The Prospect Before Her: A History of Women in Western Europe 
Volume 1. 1500-1800, London, Harper Collins, 1995; Shoemaker, Gender in English society, 
op cit.; Alexandra Shepard, Meanings of Manhood in Early Modern England , Oxford, Oxford 
University Press.
14 Certeau, Michel de ,The Practice of Everyday Life, Berkeley, University of California 
Press, 1984, p. 117.
15 Alcock, Nicholas «Physical space and social space», in Locock, M. (ed), Meaningful 
architecture: social interpretations of buildings , Aldershot, Avebury, 1994, pp. 207-30.
16 Moore, Hannah ,Space, text and gender, An Anthropological Study of the Marakwet of 
Kenya, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 8.
17 Massey, Doreen, Space, Place and Gender, Cambridge, Polity Press, 1994, p. 186.
18 Ardener, Shirley, «Ground Rules and Social Maps for Women: An Introduction», in 
Ardener, S. (ed.), Women and Space, London, Croom Helm, 1981, p. 12.
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medium through which society is reproduced, since it provides the context 
in which social and power relations are negotiated. As Doreen Massey has 
argued, space «both reflects and has effects back on the ways in which gender 
is constructed and understood in the societies in which we live»19.

Recognition of the role of the subjects who give meaning to space through 
everyday use is important for historians in several respects. First of all it coun-
ters the charge that the study of space is «unhistorical» in the sense that it 
studies static structures at the expense of change over time. Space conceptua-
lised in terms of social relations has temporal dimensions. It is «inherently 
dynamic», since social actors attribute different meanings to space at different 
times20. Such a conceptualisation of space moreover, acknowledges differential 
and temporal experience and use of space by distinct individuals or groups, 
whether the distinction is based on gender, age, social status or some other fac-
tor21. These insights mean that historians can move beyond debates about an 
apparent opposition between structure and agency to explore the relationship 
between them. Various theorists have argued that subjects are simultaneously 
subject and active in what Anthony Giddens has termed the process of «struc-
turation» of institutions that characterise society22. Structures, in our case spa-
ces, set boundaries, both to the conceptual and practical options available to 
a person, but they do not wholly determine them.

The link between mental and physical space is important here. Influenced 
by the French philosopher, Henri Lefebvre, who studied how space is produ-
ced conceptually as well as materially and suggested this occurs through three 
different yet connected processes: «spatial practice» (material or functional 
space), «representations of space» (space as codified language), and «represen-
tational space» (the lived everyday experience of space); writers in a variety of 
fields have shown ways in which spaces can be gendered, even when they are 
shared by men or women, through perception, experience and use23. Individual 

19 Massey, Space, Place, op. cit., p. 186.
20 Ibid., pp. 2-3.
21 Ibid., p. 3; More, Space, text and gender, p. 7; Kent, Susan, Domestic architecture and 
the use of space. An inter-disciplinary cross-cultural study, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1990, p. 3.
22 Giddens, Anthony, Central Problems in Social Theory, London: Macmillan, 1979; Gid-
dens, Anthony, The Constitution of Society, Cambridge, Polity, 1984; Burke, Peter, History 
and Social Theory, Cambridge: Polity, 1992, p. 113, p. 161.
23 Lefebvre, Henri, The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith, Oxford: 
Blackwell, 1991.
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sense of space, and behaviour within it, is influenced by a host of cultural clues 
that enable people to create «mental maps» to help them to use spaces and to 
let them know when spaces might be difficult or dangerous to enter. These 
different perceptions and experiences are determined in large measure by the 
different degrees of power wielded by individuals or groups over how the space 
is accessed, used and given social and cultural meanings24.

The physical body is also an important consideration. According to Linda 
McDowell, research on the body has changed the meaning of space, «as it has 
become clear that spatial divisions –whether in the home or in the workplace, 
at the level of the city or the nation-state– are also affected by and reflected in 
embodied practices and lived social relations». The German sociologist Mar-
tina Löw is also interested in the «genderization of spaces» and the relation 
of «mutual interdependence between spaces and bodies»25. The work of the 
French anthropologist Pierre Bourdieu has inspired much of this work. His 
concept of habitus helps explain how individual agents ascribe cultural mea-
nings –in our case to spaces–. The habitus is a set of deeply internalised dispo-
sitions that limit, without determining, the possibilities of individual agency. 
The habitus is learned through a slow process of inculcation. Patterns and 
norms of behaviour and ways of thinking about the world gradually become 
internalised and naturalised through training in mind and body. Mechanisms 
of inculcation include factors which arrange the physical disposition of sub-
jects, such as the learning of table manners and ways of walking, the use of 
material objects, the time and location of practices, the ease and constraint of 
access to architectural settings. They also include factors such as reading and 
hearing, which shape the mind. All these form media by which an individual 
becomes socialised into the performance of a social role within the culture of 
the group. Bourdieu emphasises that the habitus is flexible and, in a limited 
way, enabling: it is defined as «a set of schemes enabling agents to generate an 
infinity of practices adapted to endlessly changing situations». Constructing 
the parameters set by the habitus therefore does not preclude the possibility 
of agency or change. The habitus sets boundaries, both to the conceptual and 
practical options available to a person but it does not wholly determine them.

24 Gould, Peter and White, Rodney, Mental Maps, London, Routledge, 1986, p. 108; Mas-
sey, Space, Place and Gender, op. cit, pp. 185-6; Moore, Space, Text and Gender, op. cit., p. 8.
25 McDowell, Linda, Gender, Identity and Place, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999, p. 34; Löw, Martina, «The Social Construction of Space and Gender», European 
Journal of Women’s Studies 13 (2006), p. 121.
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The habitus operates in relation to what Bourdieu has described as a «social 
field» –in our case a space–. A social field is inhabited by several different habi-
tuses placed in differential power relations. This helps explain why and how 
different social actors can ascribe different meanings to the same space or field. 
Those meanings are shaped and limited by a person’s habitus26.

Thus a focus on space encourages attention to concepts of agency. One 
of the key points to emerge in feminist spatial study has been the multiple 
and dynamic ways in which spaces can be conceived, used, experienced and 
understood by different users at different times. Such analysis brings important 
insights to bear on gendered use of space because it exposes ways in which 
context and the intersection of gender with other social factors such as age, 
social and marital status complicate social and spatial codes27.

These conceptual approaches suggest that a historian of gender has much 
to gain from a study structured in this way. Gender is recognised by historians 
as not a natural given but as an inculcated social construction28. It is not used 
to describe the sexual differences ascribed to bodies. It refers to a complex 
process of social construction and reassertion through continual performance, 
a process that changes over time29. Since space is not simply the product of 
social relations, but also a ground of social construction, space lies at the heart 
of our concerns. As Doreen Massey has argued, space «both reflects and has 
effects back on the ways in which gender is constructed and understood in the 
societies in which we live»30.

Spatial analysis is also very useful for gender history because it is highly 
contextual. It requires consideration of links between people and spaces as well 
as between different types of spaces and so allows for extremely nuanced and 

26 Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1977, pp. 16, 78-87; Bourdieu, Pierre «Social space and the genesis of classes», in 
his, Language and symbolic power, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 230. For an accessible 
discussion of theoretical debates about the relationship between structure and agency, see 
Burke, History and Social Theory, op. cit, pp. 110-114, pp. 118-126.
27 Massey, Space, Place and Gender,op. cit, p. 3; Moore, Space, Text and Gender, op. cit, p. 7; 
Kent, Susan, Domestic Architecture and the Use of Space. An Inter-Dsciplinary Cross-Cultural 
Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 3.
28 Scott, Joan W, «Gender: a useful category for historical analysis», American Historical 
Review, 91 (1986), pp. 1053-76.
29 Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, London, Rou- 
tledge, 1991, pp. 139-41.
30 Massey, Space, place and gender, op. cit, p. 186.
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dynamic analysis of gender and power. Early Modern historical scholarship 
has moved a long way from the assumption that all men were autonomous 
patriarchs and all women simply victims. Scholarly attention is now paid to 
the complex, varied, uneven and changing articulation of patriarchal autho-
rity. Contradictions and tensions between the ideal model of gender relations 
disseminated through the pulpit and prescriptive literature and the practices 
of everyday life, as well as the intersection of gender with other social factors 
such as age, social and marital status, created arenas for female agency. It has 
been emphasised that this agency can be seen not only in occasional acts 
of resistance, but also in the continual negotiation of everyday interactions. 
Michael Braddick and John Walter have recently called for a search for «sources 
and spaces» in which the historian can see these informal, often opaque and 
complex aspects of the everyday politics of gender in process31. In similar vein, 
Alex Shepard has forcefully argued that «to understand the social practice of 
patriarchy in early modern England, we need to be far more aware of precisely 
which men stood to gain, which women stood to lose, and in which contexts»32. 
Since space is the context in which these power relations were played out, and 
the organisation of space influenced how and when interactions occurred, the 
usefulness of spatial analysis becomes apparent. It provides us with a highly 
contextualised, dynamic picture of how gender relations were constructed, 
maintained, manipulated, negotiated, contested or changed by daily human 
encounters and through the medium of space.

Yet although the field influenced by what has been termed the «spatial turn» 
is wide, the number of full-scale monographic treatments that focus on the 
gendered social construction of space is relatively modest, indicating perhaps 
that the transfer of conceptual advances into empirical application still poses 
considerable challenges.

Methods and Materials

We already know and continue to learn a great deal about the layout, appea-
rance, form and content of –the houses, streets, churches, markets and even 

31 Braddick, Michael J. and Walter, John, «Grids of Power; Order, Hierarchy and Subor-
dination in Early Modern Society», in Braddick, Michael J. and Walter (eds), Negotiating 
Power in Early Modern Society. Order, Hierarchy and Subordination in Britain and Ireland, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 39.
32 Shepard, Meanings of manhood, op. cit., p. 4.
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alehouses– the «microsites» or small scale spaces of early modern life from the 
extensive and rich research conducted by archaeologists and historians of mate-
rial culture. The ongoing digital revolution has also provided extraordinarily 
useful tools to create, store, and disseminate findings of space-related research. 
Geographical information systems allow sophisticated processing of landsca-
pe-related data, and 3-D modelling programmes have equipped scholars with 
unprecedented multimedia opportunities to reconstruct and to facilitate the 
visualization of spatial structures33.

Some of these scholars have used material evidence to explore how the 
material world was given social and cultural meaning. Raffaella Sarti’s master-
ful study of the material culture of the Early Modern European home takes 
an anthropological and gender approach to the subject34. There have also been 
some very interesting studies of the links between gender and the built envi-
ronment by architectural historians35. Graves has used plans of parish churches, 
«with the aim to develop an understanding of the architectural space of the 
later medieval parish church in England, based on social practice»36. Gilchrist’s 
study of archaeological and architectural evidence provided a nuanced and 
complex account of the gendering of space in medieval monasteries37. Bod-
dington has analysed the material remains of Anglo-Saxon churchyards to 
trace links between burial sites and social status38, while Brown has used house 
plans to determine changes in layout and use of houses in seventeenth century 
London. There have been a large number of excellent studies of household 
inventories in different regions of early modern Europe that map room use 
and look at the way objects take on cultural meanings in different contexts. 
Garrard’s work on household inventories. For example, has focused on the 

33 See, for example, websites such as «Virtual Heritage»: http://www.virtualheritage.net/
home.htm or «The Centre for the Study of Christianity and Culture»: http://www.christianity 
andculture.org.uk/ (both accessed March 12th , 2014).
34 Sarti, Raffaella, Europe at Home: Family and Material Culture 1500-1800. New Haven 
and London, Yale University Press, 2002.
35 Hills, Helen (ed.), Architecture and the Politics of Gender in Early Modern Europe,  
Ashgate, Farnham, 2003.
36 Graves, C. P. , «Social space in the medieval parish church», Economy and Society, 18 
(1989), pp. 297-322.
37 Gilchrist, Roberta Gender and material culture. An archaeology of religious women, 
Oxford, Routledge, 1994.
38 Boddington, Andrew, «Raunds, Northamptonshire:an analysis of a country chur- 
chyard», World Archaeology, 18 (1987), pp. 411-425.
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significance of the varying quality of objects such as beds or chairs assigned to 
individuals within the household as symbols of power and status39.

The archaeologist Matthew Johnson, has used evidence from house plans 
and inventories to argued that the architectural improvements that were made 
to many homes in England during the seventeenth century led to significant 
changes in the ways that they were controlled and relations between the people 
who lived in them. He suggests that new concepts of privacy developed during 
this period, middling sort families retreated behind glass windows into more 
comfortable homes, household life was lived less publicly and neighbourly 
and parochial interventions diminished. He also argues that domestic spaces 
became increasingly segregated with respect to gender and status. As specialised 
service areas within middling sort homes proliferated, women and servants 
were ousted from the «front», «public» living spaces of the hall and parlour 
and relegated, marginalised and «privatised» to the «back» spaces of the kitchen 
and service areas around the yard. More generally, Johnson has used a variety 
of forms of material and documentary evidence to argue that changes in the 
spatial organisation of fields, churches and houses, associated with the «rise 
of rural capitalism» between the fifteenth and eighteenth centuries, reflected 
and reinforced a growing social and spatial segregation of society, along class 
and gender lines40.

These studies have added considerably to our understanding of how space 
was organised. Yet several scholars have raised questions about the attempt to 
reconstruct of social practice from documents such as floor plans and inven-
tories, suggesting that such studies are sometimes afflicted by what has been 
termed «the problem of meaning». They may show us how space was organised 

39 Brown, Frank, «Continuity and change in the urban house: developments in domestic 
space organisation in seventeenth century London», Comparative Studies in Society and His-
tory, 28 (1986), pp. 558-590; Weatherill, Lorna, Consumer behaviour and material culture 
1660-1715, London, Routledge, 1988; Garrard, Rachel, «English probate inventories and 
their use in studying the significance of the domestic interior, 1500-1700», AAG Bijdragen, 
23 (1980), pp. 53-77; Johnson, An Archaeology of Capitalism. See also Yentsch, Anne «The 
symbolic division of pottery: sex related attributes of English and Anglo-American house-
hold pots», in McGuire, R. M. and Paynter, R (eds.), The Archaeology of Inequality, Oxford, 
Blackwell, 1991; Glassie, Henry, Folk housing in middle America; a Structural Analysis of 
Historic Artefacts, Knoxville, University of Tennessee Press, 1975; Deetz, James, In small 
things forgotten: the archaeology of early American life, New York, Random House, 1977; 
Overton, Mark, Whittle, Jane, Dean, David and Hann, Andrew, Production and consump-
tion in English households, 1600-1750, Oxford, Oxford University Press, 2004.
40 Johnson, Matthew, An Archaeology of Capitalism, Oxford, Blackwell, 1996, pp. 174 -7.
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and even how different kinds of men and women behaved in space but they are 
less successful in explaining why, or what spatial behaviour actually meant41. 
In the first place, even when augmented by the material record, written docu-
ments such as plans and inventories can only tell us about prescriptive patterns 
of use: they do not allow us to see space as actually lived and what it meant. 
In the second place, plans and inventories are static documents. They do not 
allow us to develop an analysis sensitive to short or long-term shifts in the 
social use and social meaning of space.

To determine how spaces were gendered we require sources that present 
people describing their own behaviour and that of others that provide a dyna-
mic picture of the activities of men and women within space, in which it is 
possible to see how prescriptive ideas interacted with social practice to shape 
experience. If, as is argued by many, the constitution of gendered space in 
early modern society was a process, a complex interaction of ideas and material 
circumstances, then perhaps we need to look beyond conventional sources to 
recognise that it is available to us in a variety of kinds of evidence –material, 
visual, and written–, whether in plans, inventories, pamphlets, conduct books, 
sermons, letters, diaries, ballads, and plays or manuscript materials such as 
court records.

The problem of meaning is not entirely eliminated, of course, because in 
our search for evidence we depend on written sources often constructed by elite 
individuals and institutions. Even when written sources attempt to record oral 
culture, as in the examinations and information of witnesses, the information 
is partly filtered and potentially deformed by its being written down by men 
whose ideas and values may not necessarily be the same as the speaker. Several 
scholars have also pointed out that litigants and lawyers shaped testimony to 
suit their circumstances. Yet these problems of distortion can be exaggerated. 
For Natalie Zemon Davis, in her pioneering work on witness testimonies, what 
she meant when she argued that she had found fiction in the archives was that 
she had found evidence that «authors shape the events of a crime into a story» 
and that the purpose of this shaping was to provide a testimony that would 
be believable to their readers, because the activities and patterns of behaviour 
were unremarkable and conventional42. For this reason court records can pro-

41 Anderson, Michael, Approaches to the History of the Western Family, 1500-1914, London, 
Macmillan, 1980, p. 34.
42 Davis, Natalie Zemon, Fiction in the archives: Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth 
Century France, Stanford, Stanford University Press, p. 2.
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vide us with a very useful source for the study of social and spatial behaviour. 
Moreover, the wealth of detail about space found within court records was 
often (though not always) incidental, rather than central, to the crux of the 
matter before court and so less liable to distortion.

Some of the most interesting recent work on gender and space has been dis-
tinguished by inventive and historically grounded analysis of printed texts such 
as ballads and drama in relation to court records. Lena Cowen Orlin’s latest 
research focuses around a Tudor merchant-class woman and her experience of 
domestic space through a close study of material, architectural, cultural and 
legal sources43. Paul Griffiths has examined the interface between the symbolic 
and the material using evidence of prosecutions at the London courts as well as 
stories and ballads to explore the meaning of night walking and the different 
experiences and conflicting meanings of street space for different people at 
different times of the day44. Laura Gowing’s study of London uses ballads and 
conduct books alongside archival sources such as dispute evidence to examine 
the contradictory ways in which women experienced space in sixteenth century 
London. She argues that the traditional ideology which prescribed that women 
should remain enclosed within domestic space could not be sustained when 
women moved about for their work, when houses were often shared with lod-
gers, and when neighbours could hear and sometimes see much of what went 
on inside the house. But this did not mean that women experienced space in 
the same way as men. Because femininity was imagined in a restricted range 
of locations, women were liable to be labelled and condemned as disorderly 
when out on the streets, and this disorder was articulated through languages 
of sexual promiscuity. Gender, she argues, was literally grounded in social, 
spatial practice45.

In my own work I have found that a micro-historical approach to the study 
of space that draws on material evidence, augmented by prescriptive material 
alongside personal accounts such as diaries and memoirs together with court 

43 Orlin, Lena Cowen, Locating Privacy in Tudor London, Oxford, Oxford University Press, 
2008.
44 Griffiths, Paul, «Meanings of nightwalking in early modern England», Seventeenth Cen-
tury, 8 (1998), pp. 212-38.
45 «The freedom of the streets: women and social space, 1560-1640», in Griffiths, P. and 
Jenner, M. S. R. (eds.), Londinopolis: essays in the cultural and social history of early modern 
London, Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 130-153. See also Sarti, R., 
Europe at home, op. cit.
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records has complicated my understanding of gendered meanings and patterns 
of use of social spaces in fruitful ways. My starting point was of course the vivid 
picture that archaeologists have provided of the material conditions of Early 
Modern middling sort domestic life. Without such work my study would not 
have been possible. I also built on the knowledge that we have of the structure 
of the early modern family that has been established by demographers that 
have shown that many households in early modern England contained not 
only mothers, fathers, and children but often also servants and apprentices. 
It has long been recognised that seventeenth century houses were used for a 
wide range of activities including, living, working and entertaining. But I had 
noticed that, to date, little investigation had been conducted into the impact 
that these practices had on the character of domestic space and how experience 
varied between different household members. My interest was in examining 
some of the ways that different members of the household used and experien-
ced the houses in which they lived and worked in Early Modern England and 
the manner in which space was organised and controlled.

I found that, unsurprisingly, an early modern middling sort house was not 
one where rigid and static social patterns were mapped upon its spaces and 
rooms were not strictly segregated according to gender, or any other social 
factor, unlike those of the elite. Spaces were multifunctional, dynamic and 
so their use and meaning constantly shifted. Moreover, lack of space in most 
households meant that separation or segregation according to rank or gen-
der was not possible or practical. Nonetheless, the organisation of space for 
everyday activities played an important role in the expression of the social, age 
and gender hierarchies that ordered the early modern domestic world and the 
implications of such use and organisation carry important messages about the 
nature of the household itself.

In the final part of the paper, and by way of example, I thought it would 
be useful to share my findings about the ways that early modern middling 
families in England prepared, served and ate their food and what this evidence 
tells us about relations in particular between masters, mistresses and servants. 
Several studies, based on material and architectural evidence, have provided 
insights into the importance of the organisation of mealtimes for the marking 
out of social difference46. Social and cultural historians have also shown that 

46 Studies of the historical, social and cultural significance of food include: Mennell, S., 
All manner of foods: eating and taste in England and France from the middle ages to the present, 
Oxford, Oxford University Press, 1985; Goody, Jack, Cooking, Cuisine and Class: A Study 
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eating together was very important for marking out the boundaries of belon-
ging to the early modern household and as an arena in which family unity 
was expressed47. A husband was expected to provide adequate provision for 
his wife and children48. Bed and board formed part of the contractual arran-
gement between apprentices and masters; and servants lived and ate in the 
homes where they worked49. Yet eating also had an undoubted importance in 
early modern society for the marking out of social difference50. Building on 
this work and drawing on documents such as diaries and court depositions 
that record details given by middling sort people and their servants about their 
own domestic spaces and how they used them I was able to recover a highly 
contextualised, dynamic and complex picture of the links between status and 
authority with regard to dining practices that adds to our understanding of 
gender and space in valuable ways. Use and experience of space for eating was 
shaped by a complex combination of factors that competed to determine the 
ordering of the Early Modern domestic world –gender, age, status, «place» 
and context–.

In Early Modern England food preparation was regarded as a female task. 
Young male apprentices were assigned peripheral tasks such as heating the oven 
for baking and fetching water for cooking, showing that age and place could 
blur distinctions between male and female work in interesting respects. In 
some wealthy homes food preparation was delegated almost entirely to female 
servants, suggesting that work in the kitchen was beginning to be considered a 
menial activity51. We find, for example, that evidence provided to undermine 
Elizabeth Vickar’s claim to be the wife of the late Thomas Atwood included 
a claim that she had been observed performing «the meanest and most servile 
offices for Edward Atwood, such as dressing his victuals and wash the dishes, 
wait on him at table and weed the garden, and to behave herself in all respects 

in Comparative Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; Heal, Felicity, 
Hospitality in early modern England, Oxford: Oxford University Press, 1990; Sabean, David, 
Power in the blood: popular culture and village discourse in early modern Germany, Cambri-
dge, Cambridge University Press, 1984; Hammer, C. I, «A hearty meal? The prison diets of 
Cranmer and Latimer», The Sixteenth Century Journal, III (1999), pp. 653-680.
47 Goody, Cooking, Cuisine and Class, op. cit., p. 204.
48 Wrightson, English Society, op. cit., pp. 90, 108.
49 Kussmaul, Ann, Servants in Husbandry in Early Modern England, Cambridge, Cambri-
dge University Press, 1981, p. 40.
50 Mennell, All Manner of Food, op. cit.
51 Overton et al., Production and Consumption, p. 80.
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as a common servant»52. Yet the popularity of handbooks such as the Queen-
Like Closet by Hannah Wolley which appeared in 1670, designed for the mis-
tress of a country house, indicate that competence in cooking was required 
even of affluent women. On the whole women in middling and lower level 
households prepared meals for their families, where possible assisted by one 
or two female servants.

Although cooking was a female activity, and so the rooms in which food 
were prepared were gendered in terms of use, they remained highly permeable 
and firmly multifunctional through the period. By the end of the sixteenth 
century in most middling households in England, cooking had moved out of 
the hall into a separate kitchen53. But a variety of evidence confirms that this 
spatial specialisation did not automatically encourage a parallel move towards 
social or gender segregation, as some commentators have suggested54. A study 
of probate inventories from the north-west and southern regions of Restora-
tion England notes that the contents of kitchens included items of «comfort 
and colour» varying from books to weaponry, birdcages, time-pieces, looking 
glasses and prints55. Prosecutions for poison record male servants, apprentices, 
women and men using the kitchen for a variety of purposes at different times 
of the day56. In these circumstances any attempt to define working spaces 
according to gender or status was clearly impractical. The kitchen continued 
to be a highly integrated social space in which different household members 
co-existed and went about their respective tasks within a gendered division 
of labour with very little apparent segregation according to status or strict 
patterns of control.

By contrast, the organisation of space for eating household meals provided 
an arena for the overt expression of hierarchical distinctions between servants 
and their masters and mistresses. There were, of course, many variations in 
day-to-day arrangements for eating that were shaped, amongst other factors, 
by different working practices, the size and wealth of the household and the 

52 Earle, Peter, A City Full of People: Men and Women of London, 1650-1750, London, 
Methuen, 1994, p. 240.
53 Weatherill, Probate Inventories, p. 150.
54 Johnson, Archaeology of Capitalism, pp. 171-4.
55 Pennell, Sarah, ‘The material culture of food in early modern England, circa 1650-1750’. 
Unpubl. DPhil. diss. Oxford, 1997, pp. 236-8.
56 ERO, Q/SBa 2/ 85; Q/SR 390/32; ERO, D/B5 Sb2/4 not foliated; D/B5 Sb2/7, fos 
255v-258;
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time of day or season of the year. Family members did not always eat together. 
Men who worked in the fields ate outside. Masters and mistresses often ate 
supper alone in the evening. In the cloth towns of north and central Essex early 
modern «fast food» was available for people to buy and to eat on the street and 
masters, mistresses, male and female servants frequently went out to taverns to 
eat and to drink ale in the evening57.

Midday dinner was the main meal of the day in which members of the hou-
sehold generally ate together and its organisation carried considerable symbolic 
weight for marking out the hierarchy that informed relations between them. A 
range of arrangements are revealed in the records, depending to a large extent on 
the size and wealth of the household. In affluent homes, with several servants, 
rank was displayed by different tables. Parents and children ate at an «upper» 
table, sometimes joined by senior employees, while servants and apprentices 
lower down the pecking order ate separately at a lower table58. The status cons-
cious Elizabethan tutor, Thomas Wythorne, was well aware of the importance of 
these spatial distinctions when he stipulated to his employers that he should be 
«used as a friend and not a servant». He noted, with some relief, in his autobio-
graphy that, «upon this, they not only allowed me to sit at their table but also at 
their own mess, so long as there were not any to occupy the place … that was 
a great deal my better»59. Samuel Pepys adopted a different approach towards 
his sister Paulina when he agreed to let her come and live with him and his wife 
in November 1660. He symbolically defined her place in the pecking order of 
his London house downwards, stating that she would take her place «not as a 
sister but as a servant», and declared, «I do not let her sit at table with me»60. A 
marital case that came before the bishop of London’s consistory court in 1574 
provides another vivid illustration of the significance of these spatial distinctions 
for the marking out of the household hierarchy of place. Witnesses declared that 

57 Johnson, Archaeology of Capitalism, pp. 46-48; ERO, Q/SBa 2/58; Sachse, W (ed), The 
Diary of Roger Lowe of Ashton-in-Makefield, Lancashire 1663-74, New Haven and London, 
Yale University Press, 1938, pp. 13-14, 20, 22, 23, 26, 34, 41, 43, 44, 58, 68, 79.
58 Overton et. al., Production and Consumption, op. cit., p. 130; Melville, Jennifer, ‘The 
use and organisation of domestic space in late seventeenth– century London’. Unpubl. PhD diss. 
Cambridge, p. 216; Earle, City Full of People, pp. 240-1; Meldrum, Tim, Domestic Service 
and Gender 1660-1750, Harlow, Longman, 2000, p. 146.
59 Osborn, V. (ed.), The Autobiography of Thomas Wythorne, Oxford, Oxford University 
Press, 1961, p. 94.
60 Latham, R.C. and. Matthews, W. (eds.), The Diary of Samuel Pepys, London, G. Bell 
and Sons, 1970, p. 188.
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Elizabeth, the adulterous wife of the printer Henry Denham, disrupted domestic 
order in a scandalous manner by moving her lover, the apprentice Isaac Binge, 
from the lower table to the upper table to sit beside her to eat61.

In households of more modest means, with fewer rooms and less furniture, 
servants and apprentices ate at the same table as the master and mistress. But 
gender, generational and status hierarchies were still reflected and reinforced by 
systems of seating. Subordinate members of the household of both sexes were 
expected to sit lower down the table, on less comfortable forms, stools and 
benches, or, if chairs were in short supply, children probably had to stand62. A 
pilot count of seating furniture made from 160 probate inventories from just 
over the county border in eastern Suffolk in 1584 found an average ratio of 1 
chair to every 4.3 other seat places. Over time chairs became more common 
and also more comfortable but seating continued to reflect rank. Inventory 
lists invariably distinguished between «great», «little», «small» or «ordinary» 
chairs63. The overlapping influences of gender and status are apparent in these 
contexts. The master sat at the head of the table, often in the only single chair. 
The distinct position of the wife, as deputy governor, was also marked out by 
her superior place at the table, where she sat in a chair, above servants and 
children of both sexes64. An extract from a chap-book of the period highlights 
the disadvantages of age with regard to the allocation of place at table. In 1685 
an unknown commentator on courting couples wrote:

«above all let them [young maids and men] be respectful to their parents and when 
they come to the Table, seat themselves last in a place suitable for their degree, not 
contending therein, nor seeming dissatisfied, though they sit below their inferiors»65.

Legal cases also show how the spatial organisation of mealtimes was used to 
mark out the hierarchy of place. We find that in evidence given in support of 
Jane Lillington, whose status as wife or servant was at issue, witnesses empha-
sised that she «sat at the upper end of the table and carved as mistress of the 
family»66. Customs of social and spatial separation became more complete by 
the eighteenth century, as the number of rooms in houses increased, tables 

61 Gowing, Domestic Dangers, op. cit., p. 190.
62 Sarti, Europe at Home, op. cit., p. 155.
63 Garrard, English probate inventories and their use, op. cit., p. 59.
64 Johnson, Archaeology of Capitalism, op, cit., p. 175; Sarti, Europe at Home, op. cit., p. 155.
65 Pennell, ‘Material Culture of Food’, op. cit., p. 228.
66 Meldrum, Domestic Service, op. cit, p. 163.
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reduced in size and increased in number. By this stage employees were more 
often required to eat in the kitchen or in the hall, while the master and his 
family ate in the parlour67.

The household pecking order was also demonstrated by «the order and 
manner of servants» access to food. An amusing account given by the Lancas-
hire apprentice, Roger Lowe, of «his first meal at the servants» table of a local 
cleric, implies an absence of even the rudiments of order at the lower table:

«Every servant [had] a bowlful of podige [pottage] anon a great trencher like a 
pott lid I and all the others had, with a great quantity of podige. The dishes else 
were but small and few. I put bread into my podige thinking to have a spoon, but 
none came. While I was thus in expectation of that I could not obtaine, every man 
having a horn spoon in their pockets, having done their podige fell to the other 
dishes. Thought I, these hungry Amallkites that I am gotten amongst will devour 
all if I do not set upon a resolution. … Thought I what must I do with all these, 
wished in my heart many times that those hungry Rogues had them [dishes of food] 
in their guts, but that would not do, for still they were there before me, and I durst 
not set them away, though it was manners so to have done».

Lowe decided to eat his pottage as quickly as possible, but burnt his ton-
gue, preventing him from finishing his meal. He left his food, «with a hungry 
belly but a lamenting heart, and ere since I have been cautious how to supp 
pottage»68. Yet Lowe’s obvious horror at what he experienced, suggests that 
mealtimes in middling households may often have followed more orderly rules.

A case of poison in a London house provides some illuminating insights 
into the ordering of mealtimes at middling social levels and so is worth recoun-
ting in some depth. It involved the attempt by Edward Frances, a «blackmore 
servant» (probably a slave), to murder his master Thomas Dymock, over a 
nine-month period in 1692, in an effort to gain his liberty. On one occasion 
Frances managed to put rat poison into some water gruel in preparation on 
the kitchen fire. Thomas Dymock’s wife Rebekah told the court that she tried 
to tempt her husband into eating some supper after he had fallen ill from 
drinking ale poisoned by Frances a few days before. After her husband refu-
sed the gruel Rebekah decided to eat a portion her self and ordered her maid 
to bring some to her. The maid, Joanne Lichfield, duly brought the gruel to 
her mistress and then asked her «if she may eat the rest of the water grewell». 
Rebekah agreed. However it is interesting to note that before Joanne actually 

67 Overton et al., Production and Consumption, op. cit., pp. 94, 119, 130-4.
68 Sachse, Diary of Roger Lowe, op. cit., pp. 39-40.
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sat down to eat the food she felt obliged first to ask her master’s daughter and 
then Edward Frances if they would eat it. Only when they both refused did 
Joanne feel able to take «the water grewell» and eat it herself.

Gender, age and «place» thus intersected in complex ways to regulate the 
pecking order of serving the meal: the master was offered food first, followed 
by the mistress, the children of the nuclear family, the male servant and then 
the female servant. Sadly, the family cat who came lowest of all on the social 
ladder, ate the «grewell» that was left over and died soon afterwards69.

The early modern house was an arena that resonated with power and sym-
bolism throughout the early modern period even in more modest middling 
sort homes. Its organisation was vitally important for the marking out and 
maintaining of hierarchy that sustained order in the early modern domestic 
world. It was not simply a passive backdrop to a social system that had struc-
tural origins elsewhere. The way people used space reflected and, in turn had 
effects back upon, the way social relations between masters and mistresses and 
their employees were expressed, reaffirmed, challenged or changed. Yet this 
short investigation is able to show that space in the Early Modern house was 
not static but fluid, highly dynamic and variable according to a number of 
factors including the personality of individuals, time of day, size and wealth 
of the household, the local economy and occupation. It also varied according 
to time and use and was determined in the different contexts addressed by 
different social factors (status, gender, age and place). The subordinate status 
of servants was mapped out spatially by the seating arrangements at the dinner 
table. On the other hand food preparation, although gendered, was an activity 
in which interdependence more than hierarchy between household members 
was expressed70. I would argue that recognition of these complexities requires 
a revision of interpretations of the significance of changes in the organisation 
of domestic space over time. Specialised spaces for different functions were 
created but seventeenth century houses were busy places and room use was 
not set in stone. Almost all spaces remained accessible to everyone and con-
tinued to be multifunctional throughout the period. In these circumstances 
changes in the physical structure of houses seem less clearly related to sharper 
spatial and social distinctions between servants and their employers than has 
sometimes been assumed.

69 Melville, ‘Use and Organisation of Space’, op. cit., p. 221.
70 Flather, Amanda, Gender and Space in Early Modern England, Woodbridge: Royal His-
torical Society, 2007, pp. 75-93. 
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In conclusion I hope that I have shown by my own work that I am not 
recommending here that we «throw the baby out with the bath water». By that 
I mean that I recognise that of course physical evidence and documents such 
as plans, maps and inventories remain vital tools. Without them a study of 
gender and space would not be possible. More traditional aspects of historical 
research must also be combined with spatial analysis –social, economic, politi-
cal– to construct appropriate contextual explanations and interpretations. But 
to consider the more complex historical questions of gendered spatial identity, 
power, perception and representation, more refined methods and a variety of 
sources need to be deployed. Gender studies and spatial studies have always 
been interdisciplinary, theoretically as well as historically informed. It is impor-
tant that this continues to be the case and to work against unhelpful divisions 
such as the ones this symposium aims to bridge. If we do so then new insights 
will become available in part because of a turn to new kinds of evidence or 
to new strategies for reading evidence that we’ve already got. Since in studies 
of Early Modern gender and space we have a relative scarcity of evidence, it 
is very important that we make the most of what we have and that we invest 
energy and expertise in interpretation so that work in the field can develop yet 
other ways of thinking about questions of gender, space and identity through 
further research into the spaces where we see men and women of different age 
and status using their domestic spaces for different purposes that is sensitive 
to the negotiations required to organise the multiple realms of activity created 
by life and work.
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CASAS, ITINERARIOS, TRAYECTORIAS. ESPACIALIZAR LA 
HISTORIA SOCIAL EN EL ANTIGUO RÉGIMEN*

Francisco García González
Seminario de Historia Social de la Población 

Universidad de Castilla-La Mancha

En España los historiadores están demostrando cada vez más un mayor interés 
por la casa en el pasado. Sin embargo queda aún mucho por hacer para avanzar 
desde la perspectiva de la historia social1. Nuestro objetivo con este trabajo es 
presentar a partir del caso castellano en el Antiguo Régimen algunas reflexiones 
para profundizar en esta dirección. Para ello enlazaremos su estudio con los 
renovados planteamientos de la historia de la familia, una vía de investigación 
que en las últimas décadas ha situado a la historia social en el centro de sus 
presupuestos teóricos y metodológicos. En consecuencia, superadas tipificacio-
nes esquemáticas y meramente descriptivas ligadas a la demografía histórica o 
a la historia de las mentalidades, consideramos que aproximarnos al binomio 
casa-familia puede ser un medio eficaz para analizar la complejidad de las 
relaciones sociales. En especial para explicar los mecanismos de perpetuación y 
reproducción de las diferencias y las desigualdades sociales o para comprender 
y visualizar los procesos de movilidad social.

* El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación Familia, desigualdad social 
y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900, referencia HAR2013-
48901-C6-6-R, que ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de 
Economía y Competitividad.
1 Una apuesta metodológica que tratamos de desarrollar desde el Seminario de Historia 
Social de la Población con trabajos como los de Hernández López, Carmen, La casa en 
La Mancha oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Sílex, 
2013. Igualmente hay que resaltar los esfuerzos realizados por Franco Rubio, Gloria, «La 
vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social», Chronica Nova: 
Revista de Historia Moderna, 35 (2009), pp. 63-103, y su equipo con estudios como los de 
González Heras, Natalia, Servir al rey y vivir en la corte: propiedad, formas de residencia y 
cultura material en el Madrid borbónico, Madrid, Universidad Complutense, Tesis doctoral 
inédita, 2014.
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Consideraciones previas. Polisemia y confusión

La casa no es una carcasa vacía. Sin embargo su análisis suele ser anónimo 
e impersonal, cuando no meramente arquitectónico, folclórico o paisajístico. 
Nuestro planteamiento es muy distinto por ejemplo al de Nieves Hoyos2 
cuando en su introducción al estudio de la casa tradicional en España decía:

«Cuando el hombre ha sentido la necesidad de crear su hogar en un lugar deter-
minado ha cogido los materiales que tenía a mano, y así podemos decir que ellos 
han dictado la forma, y a su vez el suelo y el clima han determinado el empleo pre-
ferente de tierra, piedra o maderas, y estas dos fuerzas, los materiales, más el gusto y 
necesidades anímicas del hombre, han impreso a las viviendas las particularidades, 
formas, dimensiones y resistencia, de donde resultan los tipos de casas que entran a 
formar parte de la característica de cada paisaje».

Para el historiador social, son los individuos y las familias quienes dotan 
a la casa de su auténtico interés. Vista así, la casa es más que los muros que 
la definen o que la arquitectura que la sustenta. Porque, lejos de considerarse 
como un concepto atemporal y abstracto, como un testigo pasivo del tiempo, 
hay que contemplarla como un interrogante social, como un objeto proble-
matizado. En consecuencia su estudio implica tener en cuenta los conceptos 
que la envuelven socialmente3. Familias, hogares, parentelas o residencias son 
aspectos claves para ello. Sin embargo, como señala María Ángeles Durán, se 
trata de una serie de palabras utilizadas como si fuesen intercambiables sin 
serlo4. Recurriendo al propio Diccionario de Autoridades (1728-1739) com-
probamos ya en la época la pluralidad de significados de la palabra casa y como 
el uso puede hacer que se confunda con otras en las que resulta fundamental 
para su definición5:

2 Hoyos Sancho, Nieves de, «La casa tradicional en España», Temas Españoles, 20 (1952), 
p. 3.
3 Chacón Jiménez, Francisco, «La historia de la familia. Debates metodológicos y pro-
blemas conceptuales», Revista Internacional de Sociología, 11 (1995), pp. 5-20.
4 Durán, María Ángeles, «Hogares y familias: dos conceptos en busca de definición», en 
Iglesias de Ussel, J. (Coord.), Las familias monoparentales, Madrid, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Instituto de la Mujer, Serie Debate, Vol. 5, 1998, pp. 13-14. Sobre la «elasticidad» 
de los conceptos de casa y familia, y sus variadas acepciones en la Europa del Antiguo 
Régimen vid. Satti, Rafaella, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, 
Barcelona, Crítica, 2003, pp. 46-59
5 Versión on-line, web de la Real Academia Española http://web.frl.es/DA.html. Con-
sulta realizada el 2 de noviembre de 2015. 
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«CASA. s. f. Edificio hecho para habitar en él, y estar defendidos de las inclemén-
cias del tiempo, que consta de paredes, techos y tejados, y tiene sus divisiones, salas 
y apartamientos para la comodidad de los moradores. Es la misma voz Latina Casa, 
que aunque significa la Choza o Casa pajiza, se ha extendido a qualquier género 
de casas.

CASA. Vale assimismo la familia de criados, y sirvientes, que assisten y sirven 
como domésticos al señor y cabeza o dueño de ella. Latín. Domestici, orum.

CASA. Se llama tambien la descendéncia o linage que tiene un mismo apellido, y 
viene de un mismo orígen: y assí se dice, La Casa de los Pachecos, de los Guzmanes, 
de los Sylvas, de los Mendozas, Toledos, &c. Latín. Familia. Genus. Stirps.

VIVIENDA. s. f. La casa, ò quarto de habitacion. Fórmase del verbo Vivir. Lat. 
Domicilium. Habitatio, seu habitaculum.

HOGAR. s. m. El lugar donde se enciende la lumbre o fuego para el servicio 
ordinario de una casa. Tomase tambien por la casa o domicilio. Antiguamente se 
decía Fogar, y uno y otro viene del Latino Focus, que significa esto mismo

FAMILIA. s. f. La gente que vive en una casa debaxo del mando del señor de 
ella. Es voz puramente Latina. Por esta palabra família se entiende el señor de ella, 
y su muger, y todos los que viven só él, sobre quien há mandamiento, assí como 
los fijos y los sirvientes y los otros criados, cá família es dicha aquella en que viven 
más de dos homes al mandamiento del señor, y dende en adelante, y no sería 
família fácia a suso.

FAMILIA. Se toma mui comunmente por el número de los criados de alguno, 
aunque no vivan dentro de su casa. Latín. Famuli vel Servi. Familiares.

FAMILIA. Significa tambien la ascendéncia, descendencia y parentela de alguna 
persona: y assí se dice, La familia de los Pachecos, de los Mendozas, etc.».

Casa, familia, hogar, vivienda, domicilio, residencia, morada, habitación, 
cuarto, aposento, apartado y otras expresiones son algunas de las 1541 referen-
cias donde el término casa está presente en los textos del mencionado Diccio-
nario. La comparación con el número de referencias de otras palabras es muy 
significativa: familia se alude en 174 ocasiones, hogar en 27, domicilio en 26, 
vivienda en 24 o residencia en 19.

Una muestra por ejemplo de lo que venimos diciendo es lo que observamos 
incluso en muchas investigaciones con el empleo indistinto de términos como 
familia y hogar. La mejor expresión de esto es el éxito del arquetipo de la «fami-
lia nuclear» en el que se hacen coincidir esos dos términos. Como resultado, no 
es extraño que se utilicen expresiones con un claro componente tendencioso 
e ideológico como «familias incompletas» para aludir a los denominados hoy 
hogares monoparentales. Hogares llamados también «familias monoparenta-
les» siguiendo esa misma lógica. Se trata de hogares generalmente encabezados 
por personas viudas con hijos o por madres solteras. Fórmulas consideradas 
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imperfectas frente al modelo de la familia nuclear compuesta por padre, madre 
e hijos. Nos referimos pues a una formulación simplista que desde el punto 
de vista historiográfico se generalizó a partir de finales de los años 60 con los 
estudios sobre el tema llevados a cabo por Peter Laslett y el Grupo de Cam-
bridge6. Enfatizar la idea de la familia como unidad de residencia refuerza 
su naturaleza individual, algo muy distinto al concepto más aproximado a la 
realidad, de definir a la familia como una continuidad simbólica y una red de 
relaciones sociales7.

El estudio del hogar por su parte no puede realizarse al margen de la casa. 
Los hogares no son otra cosa que la concreción espacial y temporal de la 
corresidencia en el marco físico de una vivienda: son acotaciones del espacio 
y del tiempo8 del que forman parte los que «comparten un mismo fuego y 
un mismo techo» o «están a una misma mesa y manteles»9. Hablamos de 
unidades localizadas, con una ubicación concreta, con un sitio preciso en un 
inmueble situado en una calle determinada de una población dada (o fuera 
de ella si nos encontramos ante un hábitat disperso). El resultado espacial 
que obtenemos es la suma de hogares reunidos en viviendas, agrupados y 
en apariencia perfectamente organizados, fijados en un punto específico del 
plano. Sin embargo, la sensación de uniformidad, de claridad funcional e 
inmovilidad que nos transmiten tanto los planos de las calles como los de las 
casas es falsa y no se ajusta a su naturaleza dinámica. Lejos de ser unidades 
«petrificadas», en ellas fluye la vida. Porque –sobre todo en el ámbito caste-
llano– la movilidad es consustancial al sistema social y dado que la familia, 
como decíamos antes, puede definirse como una continuidad simbólica y una 
red de relaciones sociales, para la mayoría de la población, esta –en su sentido 
amplio, no solo de parientes, sino de amigos y aliados–, se convertía en una 
estrategia para sobrevivir.

6 Laslett, Peter, Wall, Richard, (eds.) Household and family in past time, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1972.
7 Durán, M.ª Ángeles, «Hogares y familias: dos conceptos en busca de definición», 
op. cit., p. 18.
8 Ibidem, p. 14.
9 Fernández Cortizo, Camilo, «A una misma mesa y manteles: la familia en Tierra de 
Montes en el siglo XVIII», Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XXIII (1982), pp. 237-276.
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Retos para el historiador social. Espacializar la historia, 
investigar la duración

Casas y hogares, pues, no pueden analizarse al margen de la familia. Pero al 
contrario tampoco. Las casas son espacios donde tiene lugar la acción social, 
donde se ubica la vida y las relaciones sociales. Porque ser alguien implica res-
ponder a la pregunta de quién se es, pero también significa un «aquí» o «allí»: 
ser sujetos con historia ubicados en el espacio, con experiencias de vida, con 
biografía, seres sociales a los que el tiempo cambia y transforma. De ahí que 
el historiador también deba orientar sus esfuerzos hacia captar las fragmenta-
ciones y discontinuidades a través de la reconstrucción de trayectorias vitales 
y familiares.

Frente al «no-lugar» del discurso postmoderno, el historiador social tiene 
que valorar la importancia del «dónde». Aunque en los estudios de historia 
de la familia se habla mucho del tándem casa-familia sigue predominando el  
«a-espacialismo». Es preciso, en consecuencia, «re-espacializar» el análisis his-
tórico. Primero porque, y entre otras ventajas, permite superar los arquetipos 
y estereotipos derivados de la vieja idea de la familia nuclear y sus interpre-
taciones sobre el concepto de residencia e independencia. Son numerosos los 
indicios que contradicen la imagen individualizada de la familia que podría 
deducirse del simple análisis del hogar en zonas como Castilla donde pre-
dominaba de forma absoluta la estructura nuclear. Flexibilidad y relaciones 
informales subyacen en muchos testimonios encontrados en testamentos y 
otras escrituras notariales. Mientras que el propio sistema de herencia iguali-
taria y divisible de la vivienda favorecía el desarrollo de la familia nuclear, su 
propia disposición propiciaba todo lo contrario. Los muros que las separaban 
podían ser invisibles de tal modo que la misma arquitectura de la casa vaciaría 
de contenido el concepto de «familia nuclear»10. Hay que superar pues la falsa 
idea de la coincidencia entre casa y familia: formar parte de la misma familia 
no siempre suponía vivir bajo el mismo techo dado que aquella se extendía 
más allá de las paredes de la casa11. Segundo, porque la casa es algo más que un 
simple marco físico. Desde la vivienda y la «re-espacialización» del acontecer 

10 Para abundar en lo que denominamos el «espejismo de la familia nuclear» vid. García 
González, Francisco, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sie-
rra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000, 
pp. 297-308.
11 Sarti, Rafaella, Vida en familia…, op. cit., pp. 57 y 59.
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se puede analizar y entender las elecciones, acciones y relaciones sociales. Una 
magnífica muestra de las potencialidades de adoptar este tipo de perspectiva 
la podemos comprobar por ejemplo en trabajos tan sugerentes como los de 
Amanda Flather a partir de los estudios de género12. Y en tercer lugar, porque 
además de prestar atención al espacio no debemos olvidar la dimensión tem-
poral. La casa era un espacio en continuo movimiento como hemos dicho en 
territorios como Castilla donde predominaba de forma abrumadora un sistema 
de herencia igualitario y donde el mercado era clave en su transmisión. De ahí 
que en su estudio debería incidirse en la importancia del tiempo y su influen-
cia en los ritmos de relación entre la familia, sus componentes y el espacio 
construido. Porque los hogares son realidades muy móviles en la España cen-
tro-meridional. Era difícil que la estabilidad de la casa se proyectase sobre sus 
habitantes y crease una continuidad con ellos. Las casas eran divididas al ritmo 
de la respiración de la vida13, por lo que en la forma de insertarse el individuo 
y la familia dentro de la comunidad, la casa no tenía el mismo significado que 
en otras regiones en las que predominaba la familia troncal y el heredero único. 
Regiones como Cataluña o el País Vasco, donde los bienes patrimoniales y el 
capital simbólico acumulado por la familia estaban estrechamente ligados a la 
casa y su identidad se vinculaba a ella. En este sentido, leyendo los trabajos 
de Llorenç Ferrer i Alós14 sobre Cataluña, a veces se tiene la sensación de que 
no es tanto el hereu o la pubilla quienes heredan la casa y sus tierras como al 
contrario, es esta la que permanece en el tiempo y quien «hereda» a aquellos. 
Para Raffaella Sarti es como si hubiera casas con familia en vez de lo contrario, 
como ocurría también en otras zonas como los Pirineos o la Europa central15.

Efectivamente, si las casas son espacios de vida, debemos esforzarnos en 
reconstruir las biografías residenciales y, en consecuencia, las biografías de la 
movilidad. Para ello, hay que privilegiar el estudio de aquellos indicadores que 
tengan en cuenta la dimensión temporal, la duración, porque la casa no es algo 
atemporal. Los trabajos sobre los itinerarios vitales y las trayectorias sociales 
deben dar a la dimensión espacial toda su importancia. Preguntarse por qué se 

12 Flather, Amanda, Gender and Space in Early Modern England, Woodbridge, Royal His-
torical Society, 2007.
13 Casey, James y Vincent, Bernat, «Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen», 
en La familia en la España mediterránea (siglos XVI-XIX), Barcelona, 1987, pp. 172-211
14 Ferrer i Alos, Llorenç: Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d’hereu a Catalunya, Barce-
lona, Afers, 2007.
15 Sarti, Rafaella, Vida en familia…, op. cit., p. 56
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estaba y dónde se estaba, ya que el espacio tiene historia. Hay que preguntarse 
pues por las referencias temporales y sociales del dónde.

Las mujeres casadas que tenían el marido ausente ejemplificaban el drama 
de la espera, las contradicciones de una existencia marcada por la incertidum-
bre, pues estaban comprometidas con alguien que no estaba, con alguien del 
que en muchas ocasiones se desconocía su paradero, ni siquiera se sabía si 
estaban vivos o no, si podían o no volver16. Solo tenemos conocimiento de 
sus nombres y de dónde residían antes de su partida porque su existencia fue 
registrada en un momento dado, tal y como se hace en el Catastro de Ense-
nada. A veces, la fuente indica el tiempo que llevaban fuera pero lo normal es 
que ni eso. Lo único que sabemos de ellas es que se habían ido. Por su parte, 
viudas y solteras podían verse en situaciones parecidas por la ausencia de hijos, 
hermanos u otros familiares. Ellos eran sólo nombres en una casa que podía 
estar vacía.

La localización física es decisiva para ubicar la residencia en una casa y, por 
tanto, para hacer «presentes» a personas y lugares, con lo que ello significa: en 
la casa es donde se producen y concretan la mayor parte de las interacciones 
personales y sociales; donde se toman las decisiones individuales o familiares, 
se diseñan estrategias o se materializan tensiones y conflictos. La casa es punto 
de partida y forma parte misma de las trayectorias individuales y sociales. Los 
aspectos habituales del análisis biográfico como el matrimonio, el nacimiento, 
la viudedad, las actividades profesionales, etc., se enriquecen cuando son refe-
renciados a un lugar. En este sentido, como señala Gloria Franco17, conviene 
recordar que para entender el significado de las viviendas en su evolución y 
transformación hasta constituir un espacio social complejo hay que analizar el 
papel asignado a éstas como verdaderas instituciones donde se han depositado 
y conservado los ritos que acompañan a los actos fundamentales de la vida: el 
ritual del nacimiento y de la muerte, el de la comida, el del cuidado del cuerpo 
y del vestido, el de los conciertos matrimoniales, etc.

La metodología de las historias de vida, del estudio de trayectorias indi-
viduales y su cada vez mayor interés en la historia18, nos lleva a reflexionar 

16 Véase a este respecto Pascua Sánchez, M.ª José, Mujeres solas: historias de amor y de 
abandono en el Mundo Hispánico, Málaga, Diputación de Málaga, 1998.
17 Franco Rubio, Gloria, «La vivienda en el Antiguo Régimen: De espacio habitable a 
espacio social», op. cit., p. 91
18 Davis, J. Colin – Burdiel, Isabel (eds.), El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en 
Europa (siglos XVII-XX), Valencia, PUV, 2005; Dosse, François, Le pari biographique. Écrire 
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sobre su utilidad en relación a la casa y la familia en el pasado. Muestra de su 
actualidad es que a partir de la década del año 2000 se han reeditado obras 
muy significativas aparecidas a principios de los años 8019. Así, en la reciente 
reimpresión en 2013 del libro de Franco Ferrarotti, Histoire et histoires de vie, 
publicado treinta años antes, este autor se muestra muy satisfecho de cómo 
el método biográfico ha consolidado su autonomía y confirmado su fecun-
didad. Tanto es así que para él han desaparecido los recelos y el escepticismo 
que en 1986 expresó Pierre Bourdieu cuando acuñó el término de la «ilusión 
biográfica»20.

La mencionada metodología es un método cualitativo pertinente a la hora 
de realizar aproximaciones al significado de los fenómenos sociales a través 
de una temporalidad a escala individual, si bien insertada en las estructuras 
sociales, económicas y mentales que le dan sentido. Porque en el centro de 
las preocupaciones de una investigación de este tipo se sitúa el sujeto, lo coti-
diano, las prácticas sociales y la comprensión21. Además, esa metodología es 
muy adecuada para ayudarnos a captar la idea de la sociedad en movimiento, 
lo que, a pesar de su elevada elaboración técnica, no se da con los métodos 
cuantitativos. La confluencia de esta perspectiva con la empleada en el estudio 
del curso de vida es muy fructífera22, pues cada curso de vida es la síntesis de 
múltiples determinaciones, interacciones y acciones. Su reconstrucción con-
tiene elementos de información y significados de muchos y diversos niveles de 

une vie, Paris, Éd. La Découverte, 2005; Pujadas, Juan José, El método biográfico. El uso de 
las historias de vida en las Ciencias Sociales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1992. 
19 Bertaux, Daniel (ed.), Le récit de vie, Paris, Armand Colin, 2010; Ferrarotti, Franco, 
Histoire et histoires de vie, Téraédre, París, 2013; Macioti, M.ª Immacolata, (ed.), Biografia, 
storia e societá. L’uso delle storie di vita nelle scienze social, Napoles, Liquori Editori, 2000.
20 Vid. «Introducción» a la reimpresión en Ferrarotti, Franco, Histoire et histoires de vie…, 
op. cit.
21 Balandier, G.: «Preface», en Ferrarotti, Franco, Histoire et histoires de vie…, op. cit.
22 García González, Francisco, «La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias 
vitales y familiares como espejo social del pasado», en Chacón, F., Hernández Franco, J., 
García González, F. (eds.), Familia y organización social en Europa y América siglos XV-XX, 
Murcia, Editum, 2007, pp. 89-108. No en vano, el interés por el curso de la vida estaría 
relacionado con los cambios antropológicos y de todo tipo ligados a la prolongación de 
la esperanza de vida y a la transformación en la estructura de edades de la población que 
caracteriza al inicio del siglo XXI. Vid. Attias-Donfut, Claudine, «Generations et parcours 
de vie sous la revolution de la longevité», en Caradec, V. (et al.), Les dinamiques des parcours 
sociaux. Temps, territoires, professions, Rennes, PUR, 2012.

Casas en la Edad Moderna.indb   52 22/03/17   11:18



Casas, itinerarios, trayectorias… | Francisco García González 53

la realidad. Además de permitir captar las lógicas de la acción individual en su 
desarrollo biográfico, nos aproxima a cómo evolucionan y a cómo toman forma 
las relaciones entre las distintas generaciones en el tiempo; en consecuencia, a 
la configuración de las relaciones sociales en su desarrollo histórico.

La cuestión es si a partir del seguimiento de las trayectorias residenciales y 
sus transformaciones temporales sucesivas se pueden pautar comportamien-
tos, y si estos se pueden interpretar como algo general, estructural o, por el 
contrario, es imposible, por ser estas individualizadas y variables. El riesgo 
del individualismo metodológico vuelve a hacerse explícito y la diversidad de 
casos concretos puede impedir la comprensión. Frente a esto, pensamos, la 
clave estaría en adoptar una perspectiva que presente la ventaja de detectar en 
el seguimiento de esas historias individuales y familiares ese poso de «expe-
riencia común» que las vincula a la sociedad de la que forman parte: no es el 
caso puntual lo que importa por más que sirva para ilustrarnos sino lo que de 
general esconde como modelo de comportamiento.

Secuenciar la casa. Curso de vida, biografías residenciales, 
genealogías sociales

La casa y su localización resultan claves para el análisis de la residencia y su 
duración. No en vano conviene recordar que en el Diccionario de Autoridades 
el término residencia estaba ligado al de domicilio y ambos llevan implícita 
una dimensión temporal:

«RESIDENCIA. s. f. Morada, domicilio o assistencia continua en algún lugar.
DOMICILIO. s. m. La casa o lugar en que se habita, o la morada que en ella se 

hace con ánimo de permanecer con toda la hacienda. Para constituirse el domicilio, 
es necesario que uno habite con este ánimo diez años en una parte».

La dificultad es obvia en el Antiguo Régimen a la hora de obtener infor-
mación sobre los lugares y las casas en las que se ha vivido. Es complicado 
disponer de todos los testimonios documentales con continuidad y regularidad 
en el tiempo. Secuenciar o establecer una sucesión ordenada de la residencia es 
un problema que se agrava si tenemos en cuenta que la mayoría de la pobla-
ción vivía en condiciones muy precarias y que no sería raro cambiar de casa o 
incluso quedarse sin ella en períodos más o menos prolongados. De ahí que 
sea más fácil hacer el seguimiento a los grupos oligárquicos y de poder. Pero a 
este obstáculo hay que añadir otro; la distinción de la movilidad entre seden-
tarios y migrantes. En el primer caso hablamos de la intramovilidad residencial 
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dentro de una misma población, bien sea una ciudad o un núcleo rural. En el 
segundo de la intermovilidad residencial entre distintos núcleos de población, 
incluida la derivada de los desplazamientos campo-ciudad. La comparación 
es interesante porque las características residenciales de los que no se mueven 
pueden ocultar las de los que se mueven.

Sin embargo, la obsesión por la localización puede tener un riesgo para 
el investigador. Su enorme potencialidad puede quedarse en un dato vacío si 
solo se reduce a la descripción del lugar, de la casa, a las enormes posibilida-
des visuales de su cartografiado y planimetría, aunque sea comparándose en 
momentos diferentes. La mera recogida de información para un estudio de la 
casa, con ser necesario, no es suficiente. Y ello aunque las tipologías analíticas 
aplicadas sean múltiples y muy exhaustivas como:

a)  Análisis propiamente morfológico o arquitectónico (materiales, soluciones 
constructivas), con su diferenciación entre el exterior (fachada, altura, fondo, 
etc), y el interior (composición, distribución, mobiliario, etc).

b)  Análisis geográfico, que distingue su ubicación por categorías como centro, 
periferia, periurbano, etc., o el tipo de hábitat (rural, urbano, montaña, costa, 
etc).

c)  Análisis demográfico, que considera la estructura, la composición y el tamaño 
de los hogares que residen.

d)  Análisis social, que presta atención a la profesión, estatus, nivel de riqueza, 
etc., de quienes viven en la vivienda, bien sean propietarios, arrendatarios o a 
través de otras fórmulas.

Qué duda cabe que en todo estudio centrado en la casa es ineludible abordar 
cuestiones como su tamaño, forma y distribución; su valor y funcionalidad; si 
nos referimos a una vivienda de una sola planta, de dos o más; de una única 
habitación o si son pluricelulares; aisladas o adosadas; con anexos (corral, caba-
llerías, bodega, etc) o sin ellos. Pero consideramos además que hay que introdu-
cir otro tipo de enfoques más cualitativos. Como decíamos antes, si las casas son 
espacios de vida, debemos esforzarnos por reconstruir las biografías residenciales 
y, en consecuencia, las biografías de la movilidad. Idealmente, se trata de recoger 
toda la información sobre los lugares de residencia utilizados a lo largo del curso 
de la vida de un individuo o una familia. Esto supone integrar el análisis de 
las trayectorias vitales con el análisis del espacio doméstico, de tal modo que la 
dinámica biográfica se asocie a la dinámica de la casa. Esta deja de ser así una 
categoría simple e inerte para convertirse en una categoría dinámica y compleja.

Este tipo de investigación exige un duro trabajo que combine el uso de 
fuentes diversas como padrones y recuentos de población, libros parroquiales, 
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protocolos notariales, catastros, fuentes judiciales o la variada documentación 
que encontramos en los archivos municipales, entre otros recursos. Y cómo 
no, diarios, memorias, autobiografías y demás testimonios personales que no 
son fáciles de hallar y mucho menos para las mujeres23. La única forma de 
darle una cierta visibilidad y materialidad –aunque sea parcial– a la dinámica 
residencial y familiar es la reconstrucción de trozos de trayectorias, de frag-
mentos diferentes, de situaciones más o menos momentáneas o duraderas. 
Para ello hay que recurrir al cruce nominativo entre esas diversas fuentes a fin 
de alcanzar identificaciones microscópicas, a partir de las cuales establecer en 
un segundo momento modelos que nos permitan comprender los procesos. 
Porque la novedad no reside solo en la documentación sino en la «mirada» con 
que se analizan las fuentes24.

Por lo tanto partiendo de la casa y de la residencia, desde el cruce nomina-
tivo de fuentes hay que incidir en la importancia del tiempo y su influencia en 
los ritmos de relación entre la familia, sus componentes y el espacio construido. 
Sobre todo si el objetivo es conjugar el estudio de la movilidad y las transforma-
ciones del espacio; observar los procesos de permanencia y cambio, continui-
dad, inestabilidad o ruptura. De ahí que, si queremos aplicar una perspectiva 
temporal, debemos descomponer el análisis en temporalidades diversas. Los 
datos referidos a la edad contenidos en los padrones y otros recuentos de pobla-
ción realizados de forma detallada, casa a casa, nos permiten obtener evidencias 
de la residencia en diferentes etapas de la vida. Si adoptamos como prisma el 
ciclo vital podremos relacionar la casa, la residencia y sus características en la 
infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez o la vejez; si lo hacemos desde 
el prisma del ciclo familiar podremos observar los comportamientos en los 
períodos de soltería, durante el matrimonio o la viudedad así como en otras 
situaciones como divorcio, separación, ausencia de la pareja (sobre todo del 
marido), etc.25. Algunas expresiones lingüísticas que recoge el Diccionario de 

23 Para una panorámica sobre el tema vid. Amelang, James: «Autobiografías femeninas», en 
Morant, I. (dir,), Historia de las mujeres en España y América Latina. II. El mundo moderno, 
Madrid, Cátedra, 2005, pp. 155-168.
24 Un buen ejemplo en esta dirección en Postigo Vidal, Juan, La vida fragmentada. Expe-
riencias y tensiones cotidianas en Zaragoza (siglos XVII y XVIII), Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2015. 
25 Este planteamiento es especialmente apto para el análisis de la soledad. Vid. García 
González, Francisco, «Investigar la soledad. Mujeres solas, casa y trayectorias sociales en la 
Castilla rural a finales del Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 24 (2015), 
pp. 141-169.
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Autoridades donde está presente la casa en combinación con la edad y el estado 
civil son muy significativas para comprender la sensibilidad de la época como 
ocurre con los siguientes términos:

«ALBARRAN. s. m. El mozo soltero, libre, que no tiene domicilio, casa, ni hogar. 
Es voz antiquada Arábiga, compuesta del artículo Al, y de la palabra Barrán, que 
significa el que estuvo libre y goza de immunidad26.

MOSTRENCO. Por alusión se llama el que no tiene casa, ni hogar, ni señor o 
amo conocido.

SOLTERO. Suele usarse tambien por lo mismo que suelto, ò libre. Lat. Solutus. 
Dissolutus.

SOLTERO, RA. s. m. y f. La persona, que está sin tomar estado. Dixose de la 
voz Suelto, por no estár ligada con el matrimonio. Lat. Solutus. Liber. Celebs, ibis

SOLTERÓN. Hombre que se conserva sin casarse. V. en virgen; y por lo común 
se dice en Cast. del hombre ya de edad que no se ha casado27.

CASADO. el que ha contrahido matrimonio, porque luego le obligan a poner 
casa y pucheros28.

PONER CASA. Es recibir familia para empezar a vivir con separación de aquel en 
cuya compañía se estaba antes: como el hijo que toma estado y se le ponen criados 
próprios, y casa o quarto aparte.

APARTAR CASA. Es separarse los que vivian juntos, poniendo cada uno su casa 
aparte y viviendo de por sí y sin dependencia el uno del otro: como suele suceder 
quando el padre pone en estado a un hijo y le separa de sí. Latín. Domicilium 
segregare».

26 En la actualidad su significado tiene tres acepciones en el Diccionario de la RAE, des-
tacando su vinculación con el trabajo sirviente y la connotación de vagabundo: Dicho de 
un mozo soltero: Dedicado al servicio agrícola; Mayoral (pastor principal); Vagabundo sin 
domicilio fijo.
27 Gracias al Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) donde se compila una amplia selección de las obras que desde el siglo XV han 
recogido, definido y consolidado el patrimonio léxico del español, comprobamos que esta 
acepción está contenida en el Diccionario de Esteban Terreros y Pando, 1788 (http://ntlle.
rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.). Según esta base de datos, es 
la primera vez que se registra en un diccionario de lengua española esta palabra. Además 
solo en masculino. Hay que esperar al Diccionario de la RAE de 1843 para que se recoja la 
acepción también en femenino (http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema& 
sec=1.0.0.0.0.). En este momento se indica que es el soltero adelantado en años, muy similar 
al significado actual de persona entrada en años y que no se ha casado. Consulta realizada 
el 9 de noviembre de 2015
28 Definición recogida en Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 
Madrid, 1611 (http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.). 
Consulta 9 de noviembre de 2015
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La edad como criterio de investigación enlaza también el estudio de la 
casa con la polémica entre análisis «estáticos» y análisis «dinámicos», es decir, 
transversales o longitudinales. La cuestión nos recuerda al debate planteado 
con respecto al estudio de las estructuras familiares por David S. Reher29 y 
Robert Rowland30. La defensa del análisis longitudinal y dinámico del primero 
es contrarrestada por el segundo al considerar que las conclusiones obtenidas 
no son diferentes si se estudia el tipo de hogar y su composición a partir de 
un padrón o recuento de población referido a un año concreto en función de 
las distintas edades existentes. En concreto, Rowland31 afirma que, si bien una 
familia podría variar su composición a lo largo de sus distintas fases de desa-
rrollo, «si los comportamientos que se traducen en los ciclos de desarrollo de 
las distintas familias manifiestan una estabilidad en el tiempo, la proporción 
de familias de cada tipo estructural tenderá a mantenerse constante. En conse-
cuencia para este autor no tiene sentido contraponer al análisis de la estructura 
de una población de familias un análisis de los cambios en la composición de 
familias individuales».

Aunque la reflexión la podemos aplicar al estudio de la casa, consideramos 
que a pesar de su elevada elaboración técnica, los métodos cuantitativos resul-
tan insuficientes para captar la sociedad en movimiento. De ahí que, si uno de 
los mayores retos del historiador social sigue siendo, como ya señalara Tamara 
Hareven32, la interrelación entre el tiempo individual, el tiempo familiar y el 
tiempo histórico, es necesaria una perspectiva de análisis integradora que com-
plemente los enfoques cuantitativos y cualitativos. Aspiración para la que hay 
que destacar la potencialidad de la aproximación biográfica, la reconstrucción 
de genealogías y el curso de vida, vías especialmente válidas para la compren-

29 Reher Sullivan, David Sven, «La importancia del análisis dinámico ante el análisis 
estático del hogar y la familia. Algunos ejemplos de la ciudad de Cuenca en el siglo XIX», 
Revista Internacional de Sociología, 27 (1984), pp. 107-136.
30 Rowland, Robert, «Matrimonio y familia en el Mediterráneo occidental: algunas inte-
rrogaciones», en Chacón Jiménez, F. (ed.), Familia y Sociedad en el Mediterráneo occidental, 
ss. XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 1987, pp. 243-261.
31 Ibidem, p. 246, nota 8.
32 Hareven, Tamara, «The history of the family and the complexity of social change», 
American Historical Review, vol. 96, 1 (1991), pp. 95-124. (Hay versión castellana en el 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 1995, XIII-1, pp. 99-150); Bertaux, Daniel, 
«The Life-Cycle Approach as a Challenge to the Social Sciences», en Hareven, T., Adams, 
K. J. (eds.), Aging and Life Course Transitions. An Interdisciplinary Perspective, New York, 
The Guilford Press, 1982, pp. 125–150. 

Casas en la Edad Moderna.indb   57 22/03/17   11:18



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

sión de los procesos de reproducción social; una metodología desde la que es 
posible dar respuesta a las relaciones establecidas entre la movilidad individual 
y familiar, la recomposición residencial y los cambios en el espacio doméstico. 
Porque el objetivo es, como ya comentamos, imbricar la historia de la casa y 
la vida de los individuos y sus familias, el tiempo biográfico y el tiempo de la 
casa para obtener, en definitiva, biografías sociales de la misma.

Estudiar la casa desde los avatares propios del paso del tiempo y de los cam-
bios que esto supone, implica analizarla como vivienda y como hogar, como edi-
ficio y en función de quienes la habitan. En el primer caso esto significa investigar 
aspectos como su origen y construcción; la evolución de su estructura, su amplia-
ción, división o reforma; la funcionalidad y organización del espacio doméstico; 
su estado de conservación, envejecimiento, desaparición o abandono. Como 
espacio social nos atendremos al tamaño y composición del hogar u hogares que 
residen en la casa, los lazos de parentesco o de otro tipo de quienes conviven, 
la relación con la propiedad o las condiciones contractuales para su uso (arren-
damiento, cesión, hipoteca, etc.), su forma de transmisión (herencia, donación, 
compraventa, trueque) o los objetos y bienes que contiene como expresión de 
las costumbres, hábitos y mentalidades de quienes la habitan. Pero el sentido 
social del tiempo asociado a la casa supone también una dimensión genealógica y 
relacional de tal modo que debemos interesarnos por los vínculos existentes entre 
los moradores sucesivos de la casa así como por la red de relaciones en donde 
aquellos se insertaban33. Una premisa imprescindible una vez que se ha superado 
en los estudios de historia de la familia la tradicional dicotomía que separaba su 
dimensión interior (composición, tamaño y estructura de los hogares, alianzas 
matrimoniales, prácticas hereditarias, ingresos familiares, gestión del patrimonio, 
organización laboral, etc.) de la exterior (relaciones de parentesco, ayuda y soli-
daridad, relaciones de dependencia, patronazgo y clientela, relaciones laborales, 
formas de explotación y de acceso al mercado, etc.). Un necesario enfoque para 
tratar de pautar las relaciones inter e intrageneracionales.

Como la historia es movimiento y el movimiento implica comparación34 
consideramos también imprescindible aplicar una perspectiva de análisis social-
mente diferencial. Las desigualdades sociales (estatus y rango, perfil sociopro-

33 El uso de la vivienda como instrumento de articulación de redes sociales, familiares, 
laborales y profesionales es resaltado también por Franco Rubio, Gloria, «La vivienda en el 
Antiguo Régimen: De espacio habitable a espacio social», op. cit., p. 91, para entender su 
evolución y transformación hasta constituir un espacio social complejo.
34 Carr, Edward Hallett, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 1983, p. 112.
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fesional, niveles de riqueza y propiedad) y de género (hombres o mujeres al 
frente de sus hogares) marcaban las diferencias. Las posibilidades de elección 
eran más o menos limitadas en función de la capacidad económica, la situación 
familiar y el tiempo. Por ejemplo la duración del período de acogida de un hijo 
con su esposa y familia en la casa de sus padres era mucho más reducido entre 
los más pobres que entre los más pudientes. Comportamientos además que 
no tenían por qué responder solo a cuestiones económicas: también podrían 
ser considerados como algo propio del estatus como en el caso de regidores, 
alcaldes, notarios, escribanos, etc. Refranes como «En casa de tía, mas no cada 
día. En casa de tu hermano, mas no cada verano» que recoge el Diccionario 
de Autoridades, serían más aplicables a los casos de pequeños labradores, jor-
naleros, mozos de labor y viudas con escasos medios que en el de los grandes 
terratenientes o miembros de las élites de poder.

Metodológicamente la casa nos brinda la oportunidad de reconstruir un 
modelo de genealogía social puesto que podemos aspirar a saber quiénes y 
qué familias –de manera continuada o no– estuvieron vinculadas a ella (e 
incluso saber cuál era su procedencia social y geográfica). Las posibilidades 
son mayores como dijimos entre los grupos oligárquicos y aristocráticos. Pero 
tanto en las distinguidas mansiones de la ciudad como en los grandes cortijos 
o casas de labor del mundo rural su estudio nos facilita obtener una imagen 
microscópica de la sociedad al darse cita aquí individuos y familias marcadas 
por sus relaciones desiguales. Por su parte, la localización de las ubicaciones 
de las casas y de los posibles desplazamientos con el cambio de residencia 
hacia las zonas principales o, al contrario, hacia las zonas menos selectas, per-
mite observar procesos de movilidad social ascendente o descendente; permite 
constatar el éxito o no de la evolución del linaje y del grupo familiar y, en 
definitiva, la posición alcanzada dentro de la jerarquía social de la población. 
Porque, tanto en su materialidad como en las prácticas de residencia, la casa 
puede considerarse como un conjunto de signos que obedecen a una específica 
forma de estructura y organización social. La casa, como proyección simbólica 
del estatus, era un escenario privilegiado para mostrar la riqueza y las señas 
de identidad de sus propietarios o moradores35. De hecho en el Diccionario de 

35 El análisis de la vivienda como signo de identidad y como una forma de representa-
ción de la familia y de su condición dentro de la jerarquía social es otro de los aspectos 
fundamentales resaltados por Franco Rubio, Gloria, «La vivienda en el Antiguo Régimen: 
De espacio habitable a espacio social», op. cit., pp. 91 y 95, para entender su evolución y 
transformación hasta constituir un espacio social complejo.
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Autoridades se recoge cómo «no solo se peca en España en los gastos excessivos 
de los trages, sino tambien en los edificios de suntuosas casas y jardines, y en el 
adorno de costosíssimas alhajas». En una sociedad obsesionada por cultivar las 
apariencias, el rango y la distinción de la familia también se ligaban a la altura 
y a la extensión de la vivienda36, la calidad de los materiales y la ornamentación 
de su fachada, convirtiéndose así en una magnífica expresión de poder. De ahí 
que, si la casa es un reflejo de quien la habita, hay que reivindicar la diferencia 
como prisma de investigación al ser expresión de las desiguales estrategias de 
reproducción y movilidad social.

Como ya comentamos, a través de los datos contenidos en los padrones 
realizados casa a casa podemos obtener evidencias de la residencia en diferen-
tes momentos. La dificultad es enlazarlos y ver su evolución. En el territorio 
castellano es difícil encontrar este tipo de recuentos continuados en el tiempo. 
A veces, los libros de cumplimiento pascual o libros de matrícula parroquiales 
pueden sustituirlos si su calidad lo permite, algo que no es muy habitual. Pero 
sobre todo aún es más complicado contar con datos de la misma casa de una 
manera secuenciada en el tiempo.

Afortunadamente para el conjunto de la Corona de Castilla disponemos 
de un fondo documental extraordinario derivado del Proyecto de Única Con-
tribución auspiciado por Fernando VI a mediados del siglo XVIII: el Catas-
tro del Marqués de Ensenada, sus posteriores Comprobaciones en 1761 y las 
denominadas Relaciones Juradas de 1771, producto de una nueva operación 
hacendística cuya documentación no siempre se ha conservado y que puede 
ser deficiente. En cualquier caso, y dejando al margen esta última documenta-
ción, que es más difícil de localizar o no cumple con los requisitos mínimos de 
calidad exigidos, gracias a las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada 
–con sus memoriales y relaciones realizadas vecino a vecino por lo general entre 
1751 y 1753– y las Comprobaciones de 1761, disponemos de un formidable 
material para seguir la trayectoria de personas, hogares y casas en la Castilla del 
Antiguo Régimen. Trayectorias en el tiempo corto, es verdad, de entre 8 y 10 

36 Al respecto véase Dubert García, Isidro, Del campo a la ciudad. Migraciones, fami-
lia y espacio urbano en la historia de Galicia, 1708-1924, Santiago de Compostela, Nigra, 
2001, pp. 355-357; Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, hogar y vivienda en Burgos 
a mediados del siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y 
manteles», Investigaciones Históricas, 20 (2002), pp. 165-211; García González, Francisco, 
«Las dimensiones de la convivencia. Ciudades y hogares en España, siglos XVIII-XIX», en 
monográfico La ciudad y la construcción de la modernidad. Identidades urbanas y mitologías 
ciudadanas, ss. XVI-XIX, Revista de Historiografía, vol. 16 (2012) pp. 24-43.
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años, pero que tienen la virtualidad de aportarnos una exhaustiva información 
sobre los cambios personales y familiares ocurridos en ese período, así como 
sobre las ocupaciones, bienes y propiedades, rentas y deudas de los individuos, 
especificando en este caso los motivos de dichos cambios: compras, ventas, 
trueques, cesiones, herencias, particiones, hipotecas, etc. Por tanto, se trata de 
datos transversales referidos a un año concreto pero de los que se pueden dedu-
cir comportamientos longitudinales al tener en cuenta la segunda averiguación 
las modificaciones acaecidas entre ambas fechas. A partir de ahí disponemos 
ya de una sólida base para el cruce con otro tipo de fuentes –padrones, pro-
tocolos notariales, libros parroquiales, libros de cumplimiento pascual, etc., e 
incluso con las Relaciones de 1771 si son válidas–, que proyecten en el tiempo 
el seguimiento de itinerarios y trayectorias.

La posibilidad de comparar la situación existente entre el Catastro de Ense-
nada y sus Comprobaciones nos proporciona algunas conclusiones válidas, al 
presentarnos a los que encabezaban sus propios hogares y a quienes los com-
ponían en el marco de su existencia. Las informaciones que nos dan ambas 
fuentes son múltiples, con indicaciones de un antes y un después sobre su 
identidad, de su estatus, composición de sus hogares, relaciones de parentesco, 
actividades cotidianas y profesionales, tipo de casa, bienes, deudas, etc. De 
este modo podemos saber entre una fecha y otra si una mujer que encabezaba 
su hogar falleció, si volvió a casarse y con quién, si incrementó la familia con 
un hijo o una hija, si alguno de estos se casó, si aumentaron los parientes o se 
fueron las criados, si aún estaba ausente el esposo, un hijo o toda la familia se 
había marchado del pueblo, si se cambió de categoría socioprofesional, si se 
estaba impedido por accidente o por edad, etc.

Es cierto que tanto para el Catastro como para sus Comprobaciones, la 
normativa no fue aplicada de la misma forma en todos los lugares, dando 
como resultado una masa documental heterogénea por su nivel de detalle y 
escrupulosidad. Por ejemplo en el caso de las tierras manchegas ambas opera-
ciones fueron realizadas en general de manera muy meticulosa37. Al margen de 
su heterogeneidad y de las posibles ocultaciones propias de toda fuente fiscal, 

37 Para la información sobre la casa en esta región igualmente ocurre con otras fuentes 
anteriores como las Relaciones Topográficas de Felipe II. Vid. García González, Francisco 
«La casa rural en la Castilla meridional. Aproximaciones arquitectónicas y constructivas en 
la época del Quijote», en Sanz Camanes, P. (Coord.), La Monarquía Hispánica en tiempos del 
Quijote, Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha –Centenario Don Quijote– Ediciones 
Silex, 2005, pp. 103-144.
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el problema es otro. El peligro es que disponemos de estupendos materiales 
para la reconstrucción de trayectorias individuales y colectivas, pero puede 
ocurrir que, al final, nos olvidemos de lo que sugieren esos materiales para la 
comprensión de esas mismas trayectorias y nos quedemos solo en el dato. El 
riesgo es, en definitiva, que la abrumadora documentación desplace al propio 
significado que supone la reconstrucción de esas trayectorias.

Conclusión

A pesar de las dificultades del historiador para desarrollar la metodología de 
la reconstrucción de trayectorias, a pesar de la irregularidad de la documenta-
ción y de los debates y controversias que esta genera, consideramos que esta 
perspectiva conlleva unas enormes posibilidades para el avance de la historia 
social.

El estudio de la casa como vínculo, como lazo e hilo conductor, junto a la 
familia que la envuelve socialmente, nos ofrece la posibilidad de aproximarnos 
a las fragmentaciones, a las discontinuidades de la existencia social a partir 
de capturas momentáneas o duraderas de la residencia en un determinado 
momento y lugar.

Para la Corona de Castilla es una ventaja poder disponer de un fondo 
documental para el siglo XVIII como el Catastro de Ensenada y sus compro-
baciones. El historiador puede ubicar la residencia y la convivencia en una 
casa y, por lo tanto, puede hacer presentes personas y lugares con lo que ello 
significa. Una casa de cuya situación, características y grado de integridad o 
división tenemos pistas entre 1752 y 1761. Incluso estas fuentes nos informan 
sobre las casas de los nuevos vecinos asentados en la población entre una fecha 
y otra. El cruce con otro tipo de listados nominativos como padrones, vecin-
darios o libros de cumplimiento pascual así como con los libros parroquiales 
nos permite proyectar en el tiempo el seguimiento de itinerarios y trayectorias.

Pero frente a los contenidos legales que los registros censales nos ofrecen 
está la praxis, las conductas de hecho. Antropólogos y sociólogos, conscientes 
del abismo que puede mediar entre lo que se dice y lo que se hace, corrigen a 
través de la observación directa las impresiones obtenidas. Al historiador del 
Antiguo Régimen, como es lógico, le resulta imposible si no es a través de otras 
fuentes indirectas, en especial los testamentos y otros documentos notariales. 
Algo que es evidente sobre todo en relación a los fenómenos de movilidad: 
diferencias entre el lugar de dormir y el de comer, entre la vecindad y el lugar 
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de trabajo o donde estaban las propiedades (con la necesidad de cambios de 
domicilio estacionales), estancias temporales en casas de otros parientes, etc. 
Es el caso, por poner algunos ejemplos, de la viuda o persona mayor que sólo 
va a dormir a casa de sus hijos, pero que en realidad come, vive y se admi-
nistra por sí misma; o, al contrario, el caso de las parejas recién casadas que, 
aunque instaladas independientemente, trabajan o comen en casa de alguno 
de los padres. Porque en una sociedad como la castellana del Antiguo Régimen 
conviene relativizar conceptos como autonomía o independencia. La neolo-
calidad, es decir, la instalación en un nuevo hogar de la joven pareja, con una 
residencia distinta a la de los padres, no implicaba la discontinuidad familiar. 
Aquí la acotación, la coincidencia entre espacio y tiempo que definía al hogar, 
era más frágil de lo que en principio se podría pensar.

En definitiva, no es suficiente con aplicar un impecable método crono-
lógico por el que año tras año hacemos el seguimiento de las casas y de los 
hogares que la habitan y le dan vida. Hay que aprovechar esa documentación 
para comprender las decisiones y el significado de las acciones individuales 
en el marco del contexto social en el que se producen. Observar en su ver-
tiente proceso los cambios de residencia, la cohabitación, los desplazamientos, 
las circunstancias biográficas y las motivaciones, resulta fundamental para la 
reconstrucción de itinerarios vitales y trayectorias sociales. Otra cuestión es si 
a partir del seguimiento de algunas trayectorias residenciales y sus transforma-
ciones sucesivas a lo largo de tiempo se puede interpretar como algo general. 
El peligro del individualismo metodológico es evidente y la gran diversidad de 
casos concretos puede impedirnos su correcta comprensión. La clave está en 
adoptar una perspectiva que presente la ventaja de detectar en el seguimiento 
de esas historias individuales y familiares regularidades de comportamiento que 
reflejen el mecanismo socioestructural que las generaba.
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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. 
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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.

Casas en la Edad Moderna.indb   75 22/03/17   11:18



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

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. 
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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.

Casas en la Edad Moderna.indb   86 22/03/17   11:18



Vivir y convivir. Familia y espacio doméstico… | Beatriz Blasco Esquivias 87

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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REVISTIENDO EL INTERIOR DE LOS ESPACIOS 
DOMÉSTICOS POPULARES. CULTURA MATERIAL 
COTIDIANA: PERMANENCIAS Y EVOLUCIONES

Máximo García Fernández*
Universidad de Valladolid

La intimidad hogareña popular era un lujo: dominaba la supervivencia dia-
ria. Bienestar y comodidad eran conceptos novedosos; inexistentes según los 
extranjeros que visitaron la Castilla interior todavía durante el siglo XVIII. 
Criterios ideológicos definían los interiores de las casas y su proyección puertas 
afuera. Las fórmulas de relación social constituyen la clave para comprender la 
transformación del significado cultural de aquellas moradas y su «codificación 
estética como norma cotidiana»: en torno a la mesa, cerca de la cama o en el 
salón ¿abundaban más los «artículos de civilización» o una serie de objetos 
únicamente en función de su «valor de uso»?

Habitabilidad y domesticidad conforman interesantes claves de análisis 
sobre la percepción de privacidades y confort. Un edificio definido «para la 
comodidad de sus moradores», sin embargo, solía ser un espacio plurifuncio-
nal, sin privacidad y con muy escaso mobiliario. Siempre lugar de inserción 
del grupo familiar, zona de trabajo o de encuentro, albergue privado y con 
proyección pública, hasta 1830 los cambios en las mejores viviendas no se irían 
extendiendo hacia otros grupos sociales. Lentamente, se estaría produciendo 
entonces la transformación hacia una «casa particular», con innovaciones cua-
litativas y nuevas formas de cultura material.

¿Con qué infraestructuras contaban y cuáles faltaban?; ¿cómo eran los siste-
mas de calefacción?; ¿qué artefactos utilizaban en el hogar?; ¿cómo se bañaban 
y lavaban sus ropas?; ¿cómo iluminaban los distintos espacios?; ¿cómo vivían? 
Los inventarios de bienes permiten rastrear algunos de sus rasgos definitorios, 

* Proyecto investigador: Civilización, juventud y cultura material e inmaterial. Familia e 
identidad social. Demandas y apariencias en la Castilla interior. 1500-1850; Ministerio de 
Economía y Competitividad, convocatoria »retos», 2014-17, HAR2013-48901-C6-3-R.
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proporcionando valiosa información al respecto: novedades minoritarias junto 
a enormes carencias populares.

¿Qué tipo de enseres se consumían destinados a acondicionar la casa?; ¿qué 
cambios materiales se produjeron entre los siglos XVI y comienzos del XIX?; 
¿existe alguna clave diferenciadora de los «hogares» entre el mundo rural y el 
urbano castellano y con respecto a la evolución de Madrid-Corte? Constitu-
yen preguntas pertinentes a la hora de tratar de conocer mejor los «Espacios 
Domésticos durante la Edad Moderna».

Planteando problemas conceptuales, metodológicos y de interpretación 
de datos, cuando el concepto de «solar conocido» era ya elocuente elemento 
simbólico de continuidad: indispensable morada de los fundadores, todos los 
mayorazgos coincidían en vincular «las casas principales» y en prohibir cual-
quier enajenación de las mismas.

Replanteamientos

Primero. Aunque su dimensión social fuese muy amplia, la base material 
de la vida cotidiana en ajuares y enseres era fundamentalmente escasa: no 
eran viviendas ni moradas, sino «espacios de la necesidad»; pues, como bien 
resalta Blasco Esquivias, la clave radicaba entonces en precariedades y flexibi-
lidades-adaptabilidades-polivalencias espaciales, amén de la convertibilidad de 
su mobiliario; una especialización progresiva frente a una obligada versatilidad 
de aquellas «casas mínimas». Pero planteamos una seria duda sobre su idea de 
¿cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa?1; incluso: ¿puede aseverarse que 
existía diferenciación entre los ámbitos diurnos y los nocturnos?

En suma: mucho cuidado con la contradicción latente entre multifuncio-
nalidad, especialización e intimidad hogareña; entre lo público y privado, con 
mayúsculas. Es un tema complejo, máxime desde nuestro actual concepto de 
civilización y con ojos consumistas. Así, «apenas perceptible diferenciación» 
posiblemente fuese un calificativo más notable entonces que desde perspectivas 
contemporáneas.

Segundo. Sus dimensiones y estructuración indican un tipo predominante 
de hogar; vinculando espacio habitable y núcleo familiar residente. Y, claro 
está, herencias de la propiedad de las viviendas fragmentadas tras cada sucesión; 

1 Blasco Esquivias, Beatriz (dir.), La casa, evolución del espacio doméstico en España, I. Edad 
Moderna, Madrid, El Viso, 2006, p. 50.
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pero, y por eso mismo, ¿el número de habitaciones se correspondía con el de 
personas?2

Tercero. Aunque en su interior progresase la acumulación de objetos y no 
sólo en las estancias privadas (estamos de acuerdo con los planteamientos de 
Madureira3), en la casa argentina de 17904 algunos inventarios urbanos mues-
tran estantes sin puertas (¿sólo permitían la exhibición de objetos de valor, 
real y simbólico?), ornamentales espejos (¿únicamente colgaban para permitir 
distinguir el propio rostro?) o una elevada disponibilidad de sillas en su salón 
como indicativo… ¿de qué?; ¿cómo averiguar si «comer» juntos constituía ya 
rasgo característico de un cambio civilizatorio dentro de las nuevas pautas de la 
sociabilidad burguesa? cuando nos consta que predominaba a la mesa la «pro-
miscuidad comensal»5 al compartir utensilios, o que seguían predominando 
baúles, cajas y biombos como expresión popular de movilidad y versatilidad.

Lo que sí se producía era una enorme mezcolanza de cotidianidad y ostenta-
ción social; objetos versátiles junto a otros más específicos; de lujo y populares6.

Cuarto. Utilizando inventarios post-mortem, por ejemplo, del Archivo de la 
Noble Familia Averoldi, Bettoni diferencia los enseres para definir los «Índices 
de Calidad» y «Estilos de Vida» brescianos privilegiados durante los siglos XVII 
y XVIII, en los de «Necesidad», «Vida doméstica», «Confort», «Civilidad» o 
«Lujo»7. Manifiesto también aquí mis dudas metodológicas y de adscripción 
material de cada objeto.

Al comparar «índices» con otras zonas, los datos resultantes son contradic-
torios, e incluso no progresan tanto como cabría esperar, desacelerándose a 
finales del XVIII.

2 Hernández López, Carmen, La casa en la Mancha oriental. Arquitectura, familia y socie-
dad rural (1650-1850), Madrid, Sílex, 2013.
3 Madureira, Nuno Luis, Cidade: Espaço e quotidiano (Lisboa 1740-1830), Lisboa, Livros 
Horizonte, 1992.
4 Moreyra, Cecilia, «Imágenes de la vida familiar. Espacios, objetos y rituales cotidianos 
en Córdoba a finales del siglo XVIII», en Celton, D. e Irigoyen, A. (eds.), Miradas históricas 
sobre familias argentinas, Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Científico, 2012, pp. 73-94.
5 Sarti, Raffaella, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona, 
Crítica, 2002.
6 Gonzalbo Aizpuru, Pilar (dir.), Historia de la vida cotidiana en México, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2005; La ciudad barroca; El siglo XVIII: entre tradición y cambio.
7 Bettoni, Barbara, I beni dell’agiatezza. Stili di vita nelle famiglie bresciane dell’età moderna, 
Milán, Franco Angely, 2005, pp. 27 y 110-124.
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Sus conclusiones a debate. Entre sus pertenencias sólo destacaba el mobi-
liario y la ropa blanca. Presentaban un buen nivel de definición funcional y de 
diversidad, con objetos apropiados para cada estancia. Una correcta especializa-
ción espacial permitía que en el cuarto principal se encontrasen los enseres de 
«mostrar» y «ver» («sostenedores»). Se reestructuraban los interiores domésticos 
debido a la influencia de los dictados de unas nuevas modas mejor amuebladas, 
más cómodas e íntimas. Los escenarios privados se reservaban para la esfera 
nocturna, con muebles «contenedores» versátiles y especiales para guardar la 
indumentaria; y, además de la cama, junto a esa cámara, podía existir un 
salón íntimo y reservado para el estudio, la lectura o la práctica de la higiene 
personal (con una refinada toilette). La diversificación era mayor en los salones 
(vida o confort), pero sólo con rasgos de «lujo» y «civilización» a partir de la 
segunda mitad del Seiscientos. Así, la «sala de representación» estaba muy bien 
arreglada con piezas confortables y lujosas; mientras que también el «lecho» 
presentaba un buen margen de comodidad y demostración por encima de la 
mera «necesidad». Se creaban «ambientes», con un «mobiliario revestido» para 
el adecentamiento civilizado8, claramente minoritarios.

Quinto. Pese a todos esos cambios cualitativos que pretendamos incorpo-
rar al debate, sin duda, reales, cabría concluir que la sencillez habitacional y 
la pobreza material predominaban entre una gran mayoría; y máxime en el 
mundo rural-popular. Con enormes diferencias evolutivas entre zonas muy 
próximas. E, incluso, con rasgos de civilidad más acusados a mediados del siglo 
XVI que a finales del XVIII.

Por ejemplo, y reafirmando la imagen de heterogeneidad del campesinado 
de la meseta norte y de Tierra de Campos en el tránsito hacia el final del 
Antiguo Régimen, abundan los contrastes (similitudes notables pero marca-
das diferencias), a pesar de tratarse de localidades próximas geográficamente y 
socioeconómicamente parejas9.

Similares, la estructura de las haciendas, sus condiciones de vida y sus bienes 
mobiliarios, incluso después del crecimiento experimentado en 1830, cuando 

8 Ibidem, pp. 247-252.
9 Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel, «Condiciones de vida y pautas de consumo del 
campesinado leonés de La Bañeza y Astorga (1750-1850)», en Aranda Pérez F. J. (coord.), 
El mundo rural en la España Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2004, 
pp. 587-604 (pp. 594-597); y Pérez García, José Manuel, «Evolución de los niveles de vida 
en la Vega del Esla entre 1700-1850», en Un modelo social leonés en crecimiento: la Vega Baja 
del Esla entre 1700-1850, León, Universidad de León, 1998, pp. 169 y ss.
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la mayor ruralización de las riquezas marcaría una menor relevancia cuanti-
tativa de sus ajuares. Pero muy interesantes también los aspectos diferenciales 
en cuanto a sus pautas de consumo. En el patrimonio mueble de las familias 
campesinas de San Pedro de Latarce cabían más géneros textiles y piezas del 
moblaje, y sobre todo de mejor calidad, dispondrían de mayor cantidad de 
útiles y menaje de casa y adornarían sus estancias con más y mejores elementos 
decorativos, siendo también permeables a la introducción de novedades, ya 
antes pero, sobre todo, en la primera mitad del siglo XIX10.

Desarrollando por menor esas ideas, cabe destacar la importancia, y en 
aumento, del ajuar textil –la ropa de casa y la personal de vestir– con un casi 
similar 65% en San Pedro y en la comarca de Sahagún. No obstante, dentro 
de aquellos géneros, los vallisoletanos concentraban sus pertenencias en la ropa 
blanca de cama –y de mesa– (con un 37%): esa prioridad hacía que la ves-
timenta pasase a un segundo plano, mientras los leoneses valoraban bastante 
más sus atuendos externos.

Lo que condujo a que el mobiliario doméstico quedase relegado, con por-
centajes que oscilaban entre el 17% y el 20%. Y en cuanto a los elementos 
decorativos de la vivienda, en la aldea vallisoletana hay una mayor riqueza 
material y significativamente mejor tasada, para descender a la tercera parte 
después de 1800 (con sólo 45 reales de promedio familiar, y aunque se renova-
sen los enseres de decoración de la casa, ya no exclusivamente religiosos). Ade-
más, las modestas condiciones de vida terracampinas se evidencian de nuevo 
en la casi nula presencia de objetos de valor, reduciéndose a joyas, aderezos 
diversos y cubiertos de plata. Sin embargo, y aunque poco representativos por-
centualmente, aparecían nuevas piezas dentro del ajuar: libros, armas de fuego 
y artículos tan diferentes a los anteriores como anteojos o cepillos, suponiendo 
todos ellos en la primera mitad del siglo XIX una media de 36 reales para el 
campesinado de Latarce11.

En cuanto al mobiliario no se aprecian diferencias significativas en función 
del nivel de riqueza patrimonial familiar (en la comarca leonesa se observan 

10 Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel y Dávila Corona, Rosa M.ª, «Condiciones de vida 
y pautas de consumo en la Castilla rural (1700-1850)», en Bartolomé, J.M. y García, M. 
(dirs.), Apariencias contrastadas: contraste de apariencias. Cultura material y consumos de Anti-
guo Régimen, León, Universidad de León, 2012, pp. 79-98.
11 Varios ejemplos en San Pedro de Latarce: Archivo Histórico Provincial de Valladolid, 
Sección de Protocolos Notariales –en adelante, AHPV, Secc. Prot.–, Legajos 15512, 15513, 
15514 ó 15515.
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mayores desigualdades). Los más pobres quedaban reducidos a la mínima 
expresión: algunas mesas de roble, taburetes de pino y sillas de paja con bra-
zos situadas en la parte central de la vivienda –el «cuerpo de la casa»– y en 
la cocina, camas de haya acompañadas de escasos bancos y escaños ubicados 
cerca del fuego (utilizados tanto para descansar como para dormir) y arcas para 
guardar todo tipo de objetos y las cosechas. Quienes contaban con haciendas 
superiores conseguían amueblar las estancias no sólo con un mayor número de 
piezas, sino también más variadas y de calidad (en nogal). Además, entre ellos, 
en la primera mitad del Novecientos, aparecían ya algunos muebles nuevos 
como los armarios para la loza, los canapés, las sillas poltronas, las papeleras, 
los escritorios y bufetes, los veladores o las cajas de brasero.

Por su parte, mientras las familias leonesas más pobres únicamente dis-
frutaban de los útiles más elementales de cocina (con algunas calderas), en 
cambio, en San Pedro disponían de un mejor utillaje de mesa (chocolateras o 
caros almireces de cobre), apareciendo, además, parrillas, asadores y espeteras 
como nuevo instrumental12. Ya en la primera mitad del siglo XIX las novedades 
provendrían especialmente de las vajillas, multiplicándose el número de platos 
tanto de peltre y piedra como de fina cerámica de Talavera. Asimismo, surgen 
frecuentes referencias a fuentes y jarras de esa procedencia, junto a soperas, 
jícaras, tazas y saleros, algún azucarero, marcelinas y las salvillas para servicios 
especiales. Desde nuestra búsqueda de rasgos de civilización también resultan 
esclarecedores los vasos y botellas de cristal, lo mismo que los tenedores de 
metal.

12 A partir del siglo XVIII, al construirse los hogares contra la pared, se abría la posibilidad 
de elevar la cacharrería de cocina sobre el fuego y la instalación de asadores de hierro, con 
lo que se asarían mejor los alimentos. Manzanos Arreal, Paloma, «La casa y la vida material 
en el hogar. Necesidades vitales y niveles de vida en la Vitoria del siglo XVIII», en Imízcoz 
Beunza, J. M.ª (dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, San 
Sebastián, Editorial Txertoa Argitaldaria, 1995, pp. 199-237 (pp. 206-221).
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Condiciones de vida, valores familiares medios y por nivel de riqueza,  
en porcentajes (Elaboración propia)

San Pedro de Latarce (Valladolid) Sahagún (León)

2º ½ XVIII 1º ½ XIX 2º ½ XVIII 1º ½ XIX

+Pobres +Ricas Media +Pobres +Ricas Media Media Media

Mobiliario 27,3 21,5 20,3 23,5 19,0 19,9 19,2 16,8

Decoración 3,2 9,5 6,2 2,3 2,2 2,3 3,0 1,2

Útiles cocina 9,3 9,3 9,0 8,1 9,5 9,0 12,2 11,2

Ropa vestir 28,0 24,0 26,9 30,8 26,7 28,5 35,3 34,9

Ropa casa 32,1 35,5 37,2 35,0 40,1 36,8 30,0 33,2

Alhajas 0,1 0,2 0,4 0,3 2,5 3,5 0,3 2,7

Si pasamos a la decoración de las casas, su mejor valoración se encuentra, 
de nuevo, en las salas del campesinado vallisoletano durante la segunda mitad 
del siglo XVIII, frente a la más exigua (seis veces menor) de Sahagún13. En 
cualquier caso, se aprecia un empobrecimiento de tales elementos decorativos a 
comienzos del XIX y los contrastes de acuerdo con las haciendas (y aunque esas 
diferencias se atenuasen mucho en Valladolid entre las familias más modestas 
o pudientes) vuelven a ser intensos: únicamente los escasos patrimonios por 
encima de 20.000 reales tendrían sus estancias revestidas con espejos, junto 
a las predominantes estampas religiosas. Papeles pintados, láminas de plomo, 
pilas de Talavera, candeleros, algunas esteras –no sólo para abrigar el suelo sino 
para poner en la pared, como asimismo se hacía con algún tipo de manta– o 
las cortinas de estopa y bayeta, empezaban a caracterizar los inventarios en esa 
primera etapa, mientras que a partir de 1800 ese aderezo fue adquiriendo una 
mayor calidad, sobre todo en San Pedro de Latarce, apareciendo elementos 
nuevos: relojes de madera, bronce o faltriquera, cornucopias, pilas de cristal, 
medias cañas, velones, espejos de medio cuerpo con marcos dorados, cajas de 
plata labrada, cortinas de indiana, óvalos o mapas, y con una tendencia más 
activa desde fines del Setecientos hacia la introducción de ornamentos en la 
línea de las clases medias urbanas; aunque sorprenda, a su vez, la escasísima pre-
sencia de objetos de valor, piezas de cubertería y alhajas de uso personal (entre 

13 En cambio, en la zona leonesa de La Bañeza y Astorga las medias son más altas: entre 
259 y 357 reales, frente a los 159 de San Pedro de Latarce; Bartolomé, Juan M., «Condi-
ciones de vida y pautas de consumo del campesinado leonés de La Bañeza y Astorga (1750-
1850)», op. cit., p. 595.
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los más elevados no superaban unos paupérrimos cinco reales como media, y 
sin apenas aumentar posteriormente). En resumen, series contradictorias y no 
unívocas (ni cronológica, ni conceptual, ni espacialmente) en las condiciones 
cotidianas de vida rural.

En suma, haciendas más pudientes con porcentajes de tenencia de enseres 
de calidad civilizatoria inferior a la de otros convecinos, y que no siempre 
progresaban temporalmente en línea homogénea con las transformaciones pro-
ductivas y de difusión o comercialización de tales objetos. Y contrastadas en 
ámbitos muy próximos.

Los mismos contrastes en los índices de calidad de vida que pueden apre-
ciarse en la Palencia urbana y terracampina de aquella época14. Algún progreso 
en la mesa, en el mobiliario, el acondicionamiento de las cocinas, y muy poco 
más.

Estructura del gasto familiar en Palencia, en porcentajes (Elaboración propia)

1750-65 1785-1800 1830-40

Mobiliario (accesorios) 16,1 15,0 19,3
Decoración 1,9 1,7 1,3
Útiles cocina (loza) 9,3 9,3 12,3
Ropa vestir 47,0 47,9 43,8
Ropa casa 25,7 26,1 23,3

Porcentajes prácticamente idénticos durante la segunda mitad del Sete-
cientos, y apenas tres puntos arriba o abajo después, cuando nos constan no 
pocos adelantos materiales en Madrid o en las ciudades portuarias. ¿Parálisis 
civilizatoria castellana?

En esos espacios ¿privados?, vistiendo camas o de cara a apreciar el desarro-
llo de la cultura material popular a través del ajuar mobiliario, la intimidad era 
un lujo: primaba la supervivencia cotidiana. El sueño podía repararse (en 1778) 
en cualquier estancia de la casa15. Y, como otro ejemplo del estancamiento e 
inmovilismo del interior castellano, el comportamiento de las criadas domésti-

14 Ramos Palencia, Fernando, Pautas de consumo y mercado en Castilla, 1750-1850. Eco-
nomía familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, p. 101.
15 Aparecían camas o catres en los seis espacios de la casa de don Miguel Ibáñez, según 
el inventario de los bienes de aquel destacado comerciante vallisoletano; AHPV, Secc. Prot., 
Leg. 3889.
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cas apenas evolucionaría, siguiendo los hábitos sólo un poco más consumistas 
de sus amos16.

Ni en las esferas más públicas y ni los ámbitos transitados cabe hablar de 
un único modelo de vivienda urbana ni rural, ni ilustrada o sociológicamente 
anticuada. Comodidad y bienestar constituyen ideas novedosas; inexistentes. 
Por eso, cabe preguntarse si las formas de relación social modernas transforma-
ron el valor cultural de la casa y la «codificación estética de la norma cotidiana 
según la civilidad».

«Los muebles de las casas son tan mezquinos como el vestido. No hay la menor 
comodidad, nada de bien distribuido, ningún bienestar» (1765)17.

Espacios de comunicación: desde ventanas, puertas y pasillos

Criterios culturales definían el interior de la casa y su proyección hacia 
afuera.

Todo entraba y salía de las viviendas con cierta libertad: puertas y venta-
nas no eran barreras infranqueables ni garantía de la privacidad del espacio 
doméstico interior.

Los edificios, máxime los populares, parecían más cerrados de lo que en 
realidad eran. Incluso las celosías sólo cumplían su función claustral vistas-mi-
radas desde fuera.

Además de los zaguanes, había bastantes zonas de uso común cuando varias 
familias habitaban una vivienda compartida. No existían pasillos entre habi-
taciones y alcobas. Permitiendo ver más allá, los cortinajes exteriores de fino 
lienzo o muselina, que eran muy abundantes; esas mismas cortinas, de lona o 
bayeta verde, lo mismo que las esteras de pared, podían ser los únicos elemen-
tos de separación entre los cuartos. El biombo apenas protegía de las miradas 
extrañas o domésticas. Las puertas (¿por qué no se inventariaba ninguna?) 
comunicaban más que tapiaban las diferentes cámaras.

Y resulta evidente el olvido de los espacios articuladores (pasillos o esca-
leras), aunque se relacionasen «sillas de corredor» o se aluda a algún tragaluz 
interior. ¿Qué intimidad aseguraban unas puertas de cuya existencia sólo hay 

16 Un ejemplo: AHPV, Secc. Prot., Leg. 12005.
17 García Mercadal, José, Viajes de Extranjeros por España y Portugal (desde los tiempos más 
remotos hasta principios del siglo XX), Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura, 1999; Anónimo: Estado político y moral del reino de España, V, p. 92.
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indicios al tasar las vidrieras que las recubrían?18; ¿Cortinas decorativas de 
percal, indiana o estopa, separaban los ambientes, como la sala de la antesala 
o las alcobas del resto de las dependencias?; ¿Qué defendían «puertas vidrie-
ras del balcón con sus celosías» o «juegos de persianas» en las fachadas de los 
principales aposentos exteriores?; ¿Mamparas y biombos compartimentaban 
las habitaciones o creaban ámbitos individualizados?

En el mundo medieval castellano predominaban las casas cerradas con pocos 
huecos al exterior. Las innovaciones renacentistas traerían consigo ventanales 
y rejerías y el nuevo elemento de la galería: el mimetismo islámico de aquel 
que se solaza mirando sin ser visto o un recurso arquitectónico que permitía a 
ciertos hogares empezar a asomarse hacia afuera; viviendas como manifestación 
de «espacios residenciales familiares» más que de «escenarios privados» cada vez 
menos anónimos ¿y recogidos?19.

En cualquier caso, cuestiones de fríos más que de cerrazón e intimidad 
rodeaban los alféizares de las ventanas, como se aprecia en no pocos inventarios 
post-mortem cuando tasaban los «encerados» de los balcones en sustitución de 
los más caros cristales.

Los balcones podían aparecer vidriados o con sus celosías: aquellos venta-
nales20, por pequeños que fueran sus postigos, siempre cumplieron una impor-
tante función de (aislamiento) comunicación con el exterior, de demostración 

18 En la sala encima del portal, unas contraventanas con 32 vidrios y dos cortinas ver-
des con cenefas; en la inmediata dos cortinas de bayeta ante una vidriera de diez vidrios 
ordinarios; otra pequeña cortina encarnada con su varilla de hierro ante un cuarterón de 
ventana de sólo cuatro vidrios, en la antesala; en la cocina, una vidriera con otros cuatro 
vidrios y una cortina de estopa con su barra; y en el cuarto junto a la escalera, a la derecha, 
un cuarterón de ventana con siete vidrios ordinarios. En la misma planta, dos de las puertas 
de las estancias principales eran vidrieras, iluminando los pasillos interiores a través de unos 
cincuenta vidrios; Inventario del catedrático de prima de leyes vallisoletano don Jerónimo 
Fierro Rodríguez Cobo; Archivo de la Universidad de Valladolid (AUV), Secc. Pleitos Civiles, 
Leg. 199, ff. 1-27
19 Álvarez, César, La ciudad de León en la Baja Edad Media: el espacio urbano, Madrid, 
1992.
20 En 1778, ni en su galería ni «el cuarto del medio» el ya mencionado comerciante local 
Ibáñez contaba con vidrieras, aunque en el «cuarto dentro de la sala» se tasaba una, y en la 
solana varias. Eso sí, en la sala principal aparecían: «dos espejos franceses con su luna, seis 
cornucopias y un escaparate con vidrios de cristal»; AHPV, Secc. Prot., Leg. 3889.

Arriba, en la sala: «dos cortinas con sus varillas, dos bastidores con sus vidrios puestos en 
la ventana del balcón y un espejo mediano de los alemanes». En la solana: «catorce bastidores 
en siete ventanas con 28 vidrios»; Inventario de los bienes del comerciante francés afincado 
en Valladolid Juan Peyrén; 1799; AHPV, Secc. Prot., Leg. 14072.
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de su notoriedad cuando no de visualización callejera, como atestiguan sus 
cortinajes abiertos o cerrados.

De ahí que también entre las obligadas prevenciones policiales seguidas para 
la «carrera madrileña» por donde transitaría la comitiva regia camino de Atocha 
en 1785, se señalase expresamente que desde las casas de las calles aledañas 
«no se arrojará cosa alguna por sus balcones, antes bien los desembarazarán de 
celosías, tiestos, tablas y cortinas»21. Prohibición que sólo refleja una peligrosa 
concurrencia humana y material.

Por eso pueden resultar tan interesantes, junto al recurso a la documenta-
ción de archivo, las apreciaciones vertidas desde la literatura. Así, el sainete 
y la sátira ilustrados también muestran destellos iluminadores sobre el papel 
multifuncional de los ventanales. Un ejemplo. Idolatrándose, las petimetras 
(Doralisa) no se apartaban de detrás de la vidriera de un tragaluz («deja la silla 
y vase a la ventana»). También por la tarde, cuando «su propia presunción la 
mantiene regularmente en la ventana»: el balcón era la pieza principal y el lugar 
más apetecible de su habitación, al «poder tener la mitad, o todo el cuerpo, 
fuera de casa… teatro del divertimento para las señoritas, al avistar por entre 
las cortinas en verano y por los vidrios en invierno»22. Escaparates; recatos; 
mostradores; exhibicionismos; ostentaciones. Alardes notables.

Así, sin mirillas, en la calle se conectaban hábitos privados y públicos23. Los 
hogares se reunían en torno a las cancelas, los portales exteriores y la vitalidad 
callejera.

Calles y plazas (espacios abiertos y públicos) eran zonas de encuentro para 
la colectividad: escenario de amistades y rivalidades; proyección ideológica de 
cualquier procesión comunitaria, tras barrerse y adecentarse aquellas vías, de 
cara a mostrar en lo externo cualquier manifestación simbólica de una cierta 
calidad.

Eran espacio habitado y paisaje urbanizado. Allí aparecen hogares, nítidas 
diferencias sociales, actividades –laborales– cotidianas y escenarios festivos. 

21 Armona y Murga, José Antonio de, Noticias privadas de casa útiles para mis hijos, 1787 
(edición, introducción y notas de Álvarez Barrientos, J., Imízcoz, J. M.ª de, Aranburu-
zala, Y.), Gijón, Ediciones TREA –Instituto Feijoo– Universidad del País Vasco, 2012.
22 Cañas Murillo, Jesús, Cajón de sastre. Textos dispersos del Setecientos español, Cáceres, 
2008. La Petimetra por la mañana y La Petimetra por la tarde, nº 6 y 7 del Caxón de Sastre 
Cathalán, de Pedro Ángel Tarazona, 1761, Madrid, publicados por Luis Álvarez Braca-
monte, 1762, pp. 177-206 (p. 195).
23 Franco Rubio, Gloria A., «La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a 
espacio social», Chrónica Nova, 35 (2009), pp. 63-103.
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Escaparate de la estratificación de las desigualdades propias de Antiguo Régi-
men. En Holanda la limpieza callejera simbolizaba libertad, y un buen ciuda-
dano consideraba deber cívico cuidarla delante de su vivienda; lo que causaba 
asombro y admiración a los viajeros:

«La belleza de las calles es tan extraordinaria que personas de toda condición no 
sólo no dudan en caminar por ellas, sino que parecen disfrutar al hacerlo, de suerte 
que están tan aseadas como el suelo de un dormitorio»24.

No ocurría igual en la mayoría de las poblaciones castellanas, donde «allí se 
vierte toda la bazofia de las inmediaciones, aun siendo asimismo constante el 
tránsito de las procesiones por ese lugar». De ahí que se aconsejase:

«Debe el corregidor pasearse cada día y mirar si hay estorbos con materiales [cas-
cajo, maderas y tierra que resulten de los edificios] que impidan o estrechen el paso 
de los carros; o si están ocupadas con cosas pendientes y que cuelgan de las tiendas, 
salvo los tendales que se ponen para su defensa; vea si hay muladares de basura u 
otras inmundicias, lodos o aguas hediondas, todo lo cual estorba y estrecha el andar 
y pasar, y causa mal olor, corrupción y pestilencia».

Aparte de dar un buen uso a sus orinales, los vecinos:

«Adecenten sus calles y las limpien, de manera que estén agradables […] es buena 
traza para ello mandar pregonar a menudo que hagan barrer y regar sus perte-
nencias; muy necesario en todos los pueblos […] y mucho más en los tiempos de 
enfermedad»25.

Así rezaba un Bando de Policía en el Valladolid de 1810 (frecuentemente 
incumplido):

–Cada vecino– «barra diariamente las portadas de sus hogares, regando al mismo 
tiempo a la hora de las once de la mañana y a las siete de la tarde, pena de cinco 
pesetas por la primera vez que se faltase».

Limpieza general comunitaria. Y algunas otras imposiciones militares 
extranjeras de aquel periodo bélico pueden relacionarse con un continuo tra-
siego de enseres domésticos que no deberían verse tan a menudo por las vías 
públicas. Desde 1809, varias Contribuciones de Camas mandaban que «todos 
contribuyesen en el día con un jergón con su paja y una manta […] pena de 

24 Izquierdo Benito, Ricardo, La cultura material en la Edad Media. Perspectivas desde la 
arqueología, Granada, 2008, pp. 102-111.
25 Castillo de Bobadilla, Jerónimo, Política para corregidores, 1597; III, pp. 86-87.
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no hacerlo, los soldados lo sacarían de las casas»; ese mismo año se publicaría 
un edicto para que diesen «una sábana para paños, vendas e hilas» en provecho 
de los combatientes franceses que entraban en la ciudad; y hasta mil mantas 
y otros tantos jergones se incautaron en 1812 para aquellos mismos malhe-
ridos26. Comitivas habituales, forzadas, portando pertrechos de ropa blanca. 
Ajuares callejeros arrojados desde la ventana.

Algunos hogares modernos en el espacio urbano

En las casas privilegiadas madrileñas del XVII todavía pervivían las divisio-
nes de género (a diferencia del resto de las estancias europeas, los estrados aún 
definían la sociabilidad doméstica), la ausencia de privacidad y la utilización 
indiferenciada de objetos en cada espacio. En la segunda mitad del siglo XVIII 
empezaron a ordenarse funcionalmente bastante mejor, en una tendencia hacia 
el individualismo que distinguía cada vez más las partes públicas de reunión 
(la sala principal y la pieza de comer, como símbolos de distinción social) de 
las privadas (al generalizarse el gabinete). Un mayor orden y control espacial 
apreciado también en el crecimiento y transformación de los enseres domésti-
cos. Así, en alcobas y paredes aumentaron el mobiliario y los elementos deco-
rativos. Hacia 1758 aquel modelo estaba en plena transición. Prevalecían los 
escritorios, aparecían cornucopias, armarios o sofás y los espejos se encontraban 
ya en las dos terceras partes de las viviendas. Aun así, ese giro en las pautas de 
consumo hacia la variedad y especialización funcional no acabaría de consoli-
darse hasta 188027.

Este resumen del planteamiento del doctor Cruz sobre los ambientes 
domésticos capitalinos es ilustrativo. Los cambios en la vivienda, aun entre los 
sectores más encumbrados y cuyas casas mejorarían antes para incorporarse 
a las pautas consumistas europeas, fueron muy lentos; y eso que siempre se 
busca incidir en las modernizaciones nobiliarias o en las incorporadas por otros 
grupos comerciales o letrados muy dinámicos.

26 VVAA., Valladolid. Diarios curiosos (1807-1841), Valladolid, 1989. Ortega y Rubio, 
Juan, Noticia de Casos Particulares ocurridos en la ciudad de Valladolid (1808-1814), Valla-
dolid, 1886, pp. 113-375 (pp. 164, 174, 206, 234 y 304).
27 Cruz, Jesús y Sola, Juan Carlos, «El mercado madrileño y la industrialización en España 
durante los siglos XVIII-XIX», en VVAA., Consumo, condiciones de vida y comercialización. 
Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Ávila, 1999, pp. 335-354 (pp. 339-344).
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Si eso ocurría en Madrid28, la vivienda zaragozana, vallisoletana, burgalesa 
o palentina no podía evolucionar más rápidamente; todo lo contrario.

En la Zaragoza del Seiscientos primaba la versatilidad por encima de la espe-
cialización. Su caserío se encontraba entre la polivalencia y la compartimenta-
ción específica propia de los hogares decimonónicos. Los cambios culturales 
básicos en ese proceso se producirían a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII con la configuración de un espacio doméstico propio y representativo de 
los florecientes sectores burgueses urbanos29. Este planteamiento, ampliamente 
aceptado por la historiografía modernista española reciente30, sin embargo, 
despierta no pocas incógnitas cuando no se matiza.

Los inventarios de bienes muebles zaragozanos informan sobre versatilida-
des, progreso de las funcionalidades específicas y la mezcolanza de un espacio 
laborable con el habitable. Eran escenarios plurales polivalentes, por lo que las 
líneas entre lo privado y lo público no podían estar claras ni bien definidas 
todavía.

Una «casa mínima» y movilidad del espacio doméstico caracterizaba el no 
bienestar de muchas viudas humildes. Sin ser tan frecuentes este tipo de infra-
viviendas, aparecían con una relativa asiduidad en los inventarios de bienes 
muy pobres. Objetos básicos para la subsistencia constituían sus escasas pose-
siones (nos consta que algunas vestimentas viudales consistían únicamente en 
su monjil característico cuando estaban de luto, un manto, dos basquiñas y 
dos pares de mangas guardadas en el interior de un arca), aunque pudiesen 
contar con cinco camas de tablas y en el interior de otra de pino vieja guardasen 
mucha ropa blanca. Que en sus salas, estancias y aposentos al mismo tiempo 

28 González Heras, Natalia, «De casas principales a palacio. La adaptación de la residencia 
nobiliaria madrileña a una nueva cotidianeidad», Revista de Historia Moderna. Anales Uni-
versidad de Alicante, 30 (2012), pp. 47-66; o «Vivienda e interiores domésticos en el Madrid 
ilustrado», en Máximo García (dir.), Cultura material y vida cotidiana moderna: Escenarios, 
Madrid, 2013, pp. 151-166.
29 Postigo Vidal, Juan, «El espacio doméstico en Zaragoza en el siglo XVII: versatilidad y 
especialización», Historia Social, 73 (2012), pp. 21-40.
30 Hipótesis defendida por Gloria Franco Rubio en el Congreso: Conflictos y rutinas: lo 
cotidiano en el mundo hispánico (Manuel Peña, Córdoba, noviembre 2010) y en la exce-
lente obra que coordinó: La vida de cada día. Rituales, costumbres y rutinas cotidianas en 
la España moderna, Madrid, 2012. Y García, Máximo y Sa, Isabel dos Guimaraes (dirs.), 
Portas adentro: comer, vestir e habitar na Península Ibérica (Séculos XVI-XVIII), Universidade 
de Coimbra, 2010.

Y como hace Abad Zardoya, Carmen, La casa y los objetos. Espacio doméstico y cultura 
material en la Zaragoza de la primera mitad del XVIII, Zaragoza, 2005.
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coexistiesen una quincena de sillas, una cama y diversos objetos destinados a la 
cocción de alimentos, se explica únicamente desde ese concepto de versatilidad.

Mercaderes y letrados contaban ya con lugares de trajín específicos (tiendas 
y estudios): a mayor número de habitaciones se ampliaba la especialización 
doméstica. De ahí que también fuesen apareciendo algunos espacios distri-
buidos con un cierto orden lógico en una tendencia bastante extendida en la 
Zaragoza moderna. Aun así, aunque en la casa del notario Joan Valiente se 
había cuidado la ubicación de sus estancias según se destinasen a unas u otras 
actividades, en la cocina de la planta baja también se dormía a juzgar por el 
par de camas allí colocadas; y, subiendo el primer tramo de las escaleras hasta 
el entresuelo, al entrar en su sala de trabajo, se encontraban cantidad de mue-
bles no sólo relativos al quehacer de despacho, sino también un catre y arcas 
con ropa31.

Ya en Valladolid, la vivienda de su burguesía comercial, desde sus entre-
suelos hasta sus salas32, no se caracterizaba por un impulso renovador, y más 
que las reformas en la tipología de las estancias y sus enseres primaba el man-
tenimiento de las pautas vitales heredadas (pervivían las arquimesas), aunque 
acompañadas de ciertos atisbos de progreso y adaptación a los modelos pro-
totípicos de los nuevos tiempos33. Así, por ejemplo, en las vajillas, cristalerías 
y cuberterías del servicio de mesa, únicamente a finales de la década de 1850, 
el comerciante local de telas Gregorio Becerra poseía ya, entre los bienes que 
salieron a la almoneda pública tras su quiebra y muerte, varias copas de cham-
pán34. Claro que algún otro ya con bastante anterioridad había mejorado su 
utillaje doméstico, pero esa tendencia no constituía la norma de conducta de 
sus demandas, máxime para generalizarse entre el conjunto popular urbano.

Y la comparación de los inventarios de dos canónigos burgaleses, don Juan de 
Salazar y la Vega (1693-1723) y don Francisco de Guzmán Díaz (1763-1778), 
permite concretar evoluciones diferenciadas entre una misma élite urbana35. 

31 Un ejemplo ilustrador: AHPZaragoza, Martín Martínez de Insausti, 1600, ff. 234-239.
32 Algunos ejemplos en AHPV, Secc. Prot., Legs. 4146, 5775, 11938 ó 5831.
33 Dávila Corona, Rosa Mª, «Los patrimonios de la burguesía comercial vallisoletana, 
1760-1860», en M. García Fernández (dir.), Cultura material… op. cit., pp. 91-110.
34 AHPV, Secc. Prot., Leg. 16669.
35 AHPBurgos, Leg. 9635, ff. 89-128; 1723. Y AHPB, Justicia Municipal, Leg. 987, ff. 
1-38; 1778. Sanz de la Higuera, Francisco J., «A la moda ilustrada o a la vieja usanza 
nobiliar. Viviendas del clero capitular burgalés en el siglo XVIII», Historia y Genealogía, 3 
(2013), pp. 219-242. Del mismo autor: «Familia, hogar y residencia en Burgos a mediados 
del siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles», 
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Ambos convertían sus viviendas en redes de influencia y clientela, de lujo, 
de rango en las fachadas y de exquisitez y boato en sus interiores domésticos, 
aunque reflejando comportamientos, estrategias y mentalidades contrastadas. 
En la de don Juan destacaban sus «vajillas de fábrica alemana», medias puertas, 
vidrieras y muchos enseres para la decoración doméstica: disfrutaba de una 
vida aristocrática. Por el contrario, en la de don Francisco convivían objetos de 
«hechura antigua» con otras piezas similares «hechas a la moderna»; el «cuarto 
segundo» era a la vez dormitorio, comedor y despacho de trabajo, mientras el 
«principal» cumplía funciones de sala de estar y dormitorio, arremolinado entre 
su mobiliario un «reloj de similor y otro de madera con despertador». Contaba, 
además, con un buen surtido personal viajero: «un catre para camino que se 
compone de armadura de aya, herrajes, tela de lona, su jergón, dos colchones 
de terliz de aguas y maletón de baqueta, todo nuevo», dos cajas para vasos y 
«un servicio de mesa de camino con doce platos de hojadelata».

En la disposición de la mesa uno acumulaba la tercera parte de sus bienes de 
entrecasa, mientras apenas representaba porcentualmente la mitad en el hogar 
del otro. Además, aquella posesión de cuberterías, mantelerías y menajes, de 
una enorme riqueza y variedad, se complementaba con buenos accesorios de 
cama; el doble que Salazar. Estrategias diferentes para el comer y el dormir, 
eclipsadas por la exuberancia nobiliaria y sacralizada, envolviendo las estancias 
del primero con elementos decorativos y ornamentales de gran abundancia y 
calidad, frente al carácter más austero de Guzmán. Distintas formas de enten-
der los placeres de la mesa y el goce de las camas, significativamente contras-
tadas para el conjunto de la elite burgalesa36.

Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 165-212; y «Una estancia doméstica que se mueve. 
Entre las calles y las casas de Burgos a mediados del siglo XVIII», Cuadernos de Investigación 
Histórica, 22 (2004), pp. 469-506.

También: Irigoyen López, Antonio, «Los tratados de perfección sacerdotal y la cons-
trucción de la identidad social del clero en la España del siglo XVII», Hispania, 230 (2008), 
pp. 707-734; y Irigoyen, Antonio y Giorgi, Arianna, «Un clérigo vestido de pulcritud. Ima-
gen de una identidad de prestigio y de distinción en la España Moderna», en VV.AA., Actas 
del Congreso Internacional ‘Imagen y Apariencia’, Murcia, 2009 [en línea] http://congresos.
um.es/imagenyapariencia/11-08/paper/viewFile/
36 Sus cotidianeidades eran manifiestamente discrepantes en la disposición de sus lechos 
y en los menajes de la mesa. Guzmán, menos dado al exhibicionismo ritual y al sobrecar-
gado boato nobiliario, no envolvía sus camas con las colgaduras grandiosas con que Salazar 
implementaba su aparato nocturno (quien, sin desmerecer el confort, a través de las almo-
nedas públicas, protagonizaba una tendencia más aparatosa y cortesana, y menos burguesa), 
mientras reforzaba la calidad, más cómoda y eficaz: su mentalidad y carácter más moderno 
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Cultura material cotidiana, niveles de fortuna y atrezo doméstico burgalés,  
en porcentajes (Elaboración propia, p. 235)

Salazar Guzmán Dignidades Nobleza Mercaderes

Mobiliario 9,9 8,9 9,2 9,3 9,9
Vestuario 8,9 9,3 10,5 8,2 15,5
Menaje hogar 8,6 6,9 4,6 4,6 10,8
Menaje cama 3,8 9,5 6,7 7,4 13,8
Menaje mesa 14,3 35,3 20,3 18,8 18,8
Cocina 1,7 1,7 1,5 1,6 4,5
Objetos piadosos 7,7 1,5 5,5 4,7 3,9
Adorno personal 0,3 0,3 2,3 14,1 14,5
Decoración 21,9 6,8 16,0 19,5 8,0
Librería 10,4 15,5 4,6 0,7 0,1
Transporte 12,5 4,3 18,8 11,1 0,1

Dos casas; dos épocas; pero ambivalencias… ¿mentalidades tan contrapuestas?
Finalmente, el caso palentino ofrece como resultados resumen que la can-

tidad de piezas inventariadas sólo se incrementaba entre las familias patri-
monialmente descollantes y únicamente era sobresaliente en ciertos artículos 
(significativamente, sillas)37.

Mobiliario doméstico. Palencia ciudad; número de piezas  
(Elaboración propia, p. 138)

1750 1800 1830

– 10.000 reales 12,0 9,0 11,0
10 – 50.000 17,0 16,0 18,0
+ 50.000 31,0 38,0 41,0
Camas 2,0 1,9 2,1
Sillas 1,0 1,4 7,1

transitaba hacia la liquidación de las asfixias pretéritas; una funcionalidad más esmerada, 
práctica y diversificada frente a la más antigua frugalidad civilizatoria contraria.
37 Ramos, F., Pautas… op. cit., pp. 138 y 149.
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¿Tendencias y progresión similares? Si el cambio de asientos era cultural-
mente notable, también lo sería la presencia de objetos de higiene o ilumi-
nación (o los espejos) y estos apenas aparecen en una tercera parte de las 
viviendas; y hasta disminuía la loza en la mesa hacia 1830; y con una presencia 
material en el medio rural claramente inferior.

Familias poseedoras de equipamiento clave en sus hogares; en porcentajes 
(Elaboración propia, p. 149)

1750 1800 1830

Ciudad Campo Total Ciudad Campo Total Ciudad Campo Total

Iluminación 64 11 22 79 13 28 88 16 33
Artículos de lavar 28 12 15 31 15 18 50 22 29
Espejos 60 15 25 69 21 32 59 20 30
Loza 36 10 15 28 9 13 34 6 13

En suma, contrastes, sin tendencias nítidas para la mayoría de la población.

Simples moradas tradicionales en el mundo rural

La historiografía modernista española es relativamente clara al respecto38.
En la localidad vallisoletana de Melgar de Arriba uno de los distintivos de 

la única familia rural acomodada en 1842 se fundamentaba en la posesión de 
una cantidad elevada de bastantes objetos materiales que resultaban prohibi-
tivos o desconocidos para la inmensa mayoría de sus convecinos. Signos de 
lujo y ostentación inexistentes en el resto de las viviendas. Así, entre los bienes 
más preciados de Vicente Franco destacaba «su casa grande de Melgar» (donde 
en el guardarropa de su viuda figuraban siete pares de zapatos de seda o una 
veintena de camisas de lienzo)39. Por su parte, en el gabinete de la casa de Juan 
del Corral brillaba «un reloj de sobremesa de bronce, con su caja de caoba y 
peana» (tasado en mil reales); en su dormitorio latían otros tres relojes –uno 

38 Saavedra, Pegerto, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Madrid, 1994; 
Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel, «Condiciones de vida y privacidad cotidiana del cam-
pesinado leonés de Tierra de Campos: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII», Estudios 
Humanísticos, 3 (2004), pp. 337-351.
39 AHPV, Secc. Prot., Leg. 12691, ff. 101-317. Melgar de Arriba.
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«de oro francés de Briquet, que señala los días de la semana», otro «de plata, 
con guardapolvo y sobrecaja» y el tercero «de plata francés»–, donde también 
guardaba (fuera de lugar) «veinte y un cubiertos de plata nuevos» (seis libras; 
algo más de dos mil rls.); atesorando no pocas alhajas sobresalientes (salvillas 
de plata, etc.), entre otras piezas destacables que le prestigiaban y certificaban 
formas de vida nada populares, «una mesa de juego, su forro de bayeta verde, 
un tocador de nogal, cinco figuras de piedra para las rinconeras o tres floreros 
de loza inglesa» y en cuanto a la ropa personal, resaltaban «sesenta pares de 
medias de seda blanca»40. Las cocinas de varios de los clérigos locales contenían 
algunas porcelanas «de talavera de la china», mientras no faltaban en sus salones 
una «pipa de tomar tabaco con su palillo»41.

Más de un 60% sumaban allí las piezas usadas o muy viejas. Pese a su no 
escaso mobiliario, muy pocos objetos en cada inventario y de valor reducido, 
y donde sólo cuatro elementos de plata y numerosa ropa de cama sobresalían 
como distintivo social.

Condiciones de vida en Melgar de Arriba. 1833-1848; en porcentajes

Objetos Reales vellón

Mobiliario 20,3 17,1
Cocina 16,2 5,7

Enseres hogar 53,2 29,5
Ropa exterior 9,0 12,5

Vestimenta 17,5 18,8
Ropa de cama 12,3 21,7

Blanca de casa 20,5 29,5
Joyas 2,2 19,3

Platería y cultura 8,8 22,2
Media por inventario 140 piezas 1.900 reales

Hombres tradicionales viviendo en casas de estructura tradicional; como 
ocurría, por ejemplo, en la pequeña población vallisoletana de Bocigas a media-
dos del XVIII.

40 AHPV, Secc. Prot., Leg. 12690, ff. 458-490. Melgar de Arriba; 1842.
41 AHPV, Secc. Prot., Leg. 12513/2, ff. 25-33. Melgar de Arriba; 1733.
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Puede conocerse el trazado de su caserío. Servían todas ellas para su come-
tido rural de alojamiento familiar y de custodia tanto de sus animales de labor 
y ovejas como de los aperos de labranza básicos. Unas más grandes o con 
dependencias mayores. Las más numerosas (la tercera parte) eran las confor-
madas por el modelo de «vivienda baja, caballerizas y corral» (y «en el corral 
un pajar y un colgadizo para abrigo del ganado»). Unas pocas (un 12%) muy 
reducidas de tamaño: de dos cuartos o con su «portal, cuarto bajo, corral y 
caballeriza»; frente a únicamente seis enormes: con esa misma partición más 
sus lagares y bodegas; y la de Francisco García, aunque jornalero, de ochenta 
varas castellanas de un fondo que albergaba además pozo y horno42. De 48 
varas por sesenta de planta era la de mayor fachada, mientras otra de trece por 
noventa la de más fondo (valorados sus alquileres en 122 reales anuales). Una 
de siete de frente por cinco varas de profundidad era la más pequeña (tasada 
en sólo 22 reales).

Tamaño de las Casas en el Bocigas de 1752

25-150 m2 28,0% Casas con más Fondo 87,0%
150-500 m2 36,0% Con más Fachada 7,8%
500-750 m2 21,3% Cuadradas 5,2%
7502.657 m2 14,7%

Había pocas casas muy pequeñas (de menos de 50 m2) mientras que, supe-
rando el millar, un 6% eran enormes casonas. La estructura habitual consistía 
en una sola planta, de corta fachada a la calle y mucho fondo detrás; una ter-
cera parte de menos de 150 m2, otro tercio en la horquilla 150 y 500 m2 (las 
más características) y el restante superando ese metraje. La mejor edificación 
perteneció a Juana Rosa hasta su muerte en 176843. Consistía en una:

«Vivienda con su caballeriza, establo, colgadizos, corral, bodega honda y demás 
servidumbres, sita en la calle que sale a San Pelayo; linda a solano con la ermita, por 
abrego [donde usa su salida por la puerta carretera] con la casa de Ramón García, 
por gallego enfrenta un palomar y por cierzo con el corral de Isabel García, viuda».

42 Archivo Municipal de Bocigas. Catastro de Ensenada, 1752. Respuestas Particulares. 
Libros de Eclesiásticos y de Seglares. Caja 172. Expedientes 3305 y 3306.
43 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV). Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez. 
Fenecidos. Cajas 3226.2, 3226.1 y 2ª parte del 3225.1; 1780.
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Un maestro de obras la tasaría en 12.195 reales: 8.977 reales el edificio, 1.411 
el lagar con su biga y piedra, 678 el pajar, 870 los colgadizos y 259 el horno44.

Dados los materiales utilizados en su construcción, la situación de deterioro 
era normal («inhabitable y arruinada»). De buen pino, pero que debía restau-
rarse con alguna frecuencia. Así, en 1757 la habitación de Lorenzo Sobrino:

«Por su antigua fábrica está tan deteriorada y ruinosa que si no se hubiera apoyado 
en parte ya se hubiese caído […] siguiéndose el hundimiento del edificio, que se 
vendrá al suelo» –y– «se hallan todas sus maderas podridas, que si no se acude a su 
reparo las expone a inminente daño y ruina […] se necesitan sesenta cabrios para 
armadura del tejado, doce pinos para soleras y estribos y otros veinte postes».

Según los informes vecinales «que han entrado muchas veces en ella […] la 
casa se cae y está muy maltratada». Lorenzo solicitaba una urgente corta en el 
pinar vecinal de Moago, con ánimo de repararla y poder dormir bajo techado 
seguro45.

También en el Portugal rural predominaban las casas terreras de una pieza 
más que las que tenían sobrado, dos pisos, escalera exterior y compartimentos 
arriba. Sin apenas organización espacial. Básicamente unicelulares (el 67% en 
Barcelos), seguidas de las que individualizaban cocina y un cuarto multifun-
cional. Territorio vital donde la especialización era un lujo. En aquella estancia 
sin chimenea no faltaba la artesa para amasar el pan, seguida de bancos para 
sentarse a la lumbre y arcas multifunción46.

Nada era inmutable y prevalecían los bienes «macizos», para durar eter-
namente: estabilidad, continuidad familiar, perpetuidad (sentimientos de 
pertenencia e identidad) frente a la novedad. Aquel «lenguaje silencioso de 
símbolos» era un contrapunto a lo nuevo, al definir un estilo de vida donde 
primaban futilidades y necesidades funcionales por encima de gustos y modas. 

44 En el inventario de Isabel de Aranda, vecina de Llano de Olmedo, se tasaron sus salas 
en 21.984 reales (1797); AHPV, Secc. Prot., Leg. 14.070,18. Un 68% se concentraba en el 
‘sobrado’ (trigo), mientras el valor del interior de la casa sólo constituía el 3%: un banco, 
un cofre y tres arcas en el cuarto grande, una mesa en el chico; valían mucho más los útiles 
esparcidos por el corral, cuadra y bodega, portal y cocina.

La microhistoria de la casa de Francisco Moreno Palomera allá por 1691 en Ossa de 
Montiel resulta esclarecedora; Hernández, C., La casa…, op. cit. Se señala en su fábrica desde la 
escalera de la cámara, toda la cocina, aposento de arriba, corral y caballeriza que le corresponde.
45 AHPV. Ayuntamiento de Bocigas. Diversos (SH Concejil). Caja 247, 37.
46 Barbosa Vilaça, Olanda, Cultura material e património móvel no mundo rural do Baixo 
Minho em finais do Antigo Regimen, tesis doctoral defendida con sobresaliente en la Univer-
sidade do Minho, 2013.
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En aquellos exiguos espacios sin retretes (altura y chimenea conferían estatus 
a las familias propietarias), la polivalencia de los pocos muebles existentes se 
subordinaban estrechamente a la labranza. Ante alcobas oscuras y la desnu-
dez de sus estancias, el lugar central común era la cocina; si aparecía una sala 
única (las de comer, pertenecientes a la elite local) aumentaba la preocupación 
por decorarla. En todo caso, multifuncionalidad del mobiliario «encastrado»: 
escasos e imprescindibles; simplicidad también en sus materias primas47. Sus 
funciones básicas: guardar y conservar; sólo contados mostrar; funcionales sí, 
y pocos de prestigio, confort o lujo. En su derredor, los omnipresentes «albos 
ajuares rurales ocultos en el arca».

Una de las claves del consumo popular radica en el significado del resguardo 
de las piezas de ropa blanca de cama y mesa. Así, frente a la adopción de nue-
vos hábitos, lo arraigado de las tradiciones generó que las modas se alterasen 
lentamente. Constituía un deber cultural, personal y familiar, que las jóvenes 
solteras bordasen y atesorasen las sábanas de su propia dote, tanto para su uso 
en momentos importantes como para transmitirlo a las generaciones siguien-
tes. A su función práctica se añadía la posibilidad de ostentación o empeño48. 
Como apenas había lujos, el algodón tardaría todavía mucho en introducirse. 
Aun así, y aunque lecho cotidiano imprescindible, faltaban en un 30% de 
las casas, aparecían con mucha frecuencia como «usadas» y representaban un 
escaso valor porcentual dentro de las haciendas (la mayoría sólo entre un 1% 
y el 5%). En Póvoa se recuentan muchas más piezas, duplicando a las inven-
tariadas en Barcelos: si eran inaccesibles para el resto de sus convecinos se rea-
firmaban simbólicamente como enseres de distinción doméstico-patrimonial 
de cara al conjunto social rural.

47 Ibidem. En Barcelos un 53% de las casas registran muebles, pero un 30% sólo uno: 
catre, arca o mesa. En Póvoa más piezas (y sólo un 7% con una): viviendas mejor abaste-
cidas, ofreciendo ya ostentación y prestigio familiar, y no sólo utilitarias y básicas. Entre 
el mobiliario de reposo, catres y camas sólo aparecían en el 42% de las viviendas (el 13% 
poseía dos camas; aunque tuvieran cuatro o cinco hijos). Descanso en bancos, taburetes y 
sillas; viejas y usadas; un único caso de lujo en Póvoa.
48 Ibidem. Y si bien no siempre cantidad y piezas de valor eran sinónimo de capacidad 
económica, el caso de Lourenço da Costa resulta sobresaliente. En su cuantioso patrimo-
nio, entre el correspondiente a su ropa blanca (apenas un 3%), destacaba una cubierta de 
damasco (6.000 reis) y otra de seda de la india. Las telas extranjeras sólo eran accesibles 
a una minoría con elevado nivel de riqueza. Esa familia rural dio gran importancia a sus 
lienzos de alcoba. Muchos simples, pero también ornamentales y suntuosos. Un conjunto 
de mantel con su docena de servilletas demostraba sus ‘buenas maneras’ a la mesa.
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Utilidad práctica frente a significado simbólico y constructor de jerarquía 
social, en suma; y donde la primacía en la posesión de «piezas modelo» era 
proporcional a los patrimonios. Su estado de conservación: lo viejo predomina 
sobre el bueno o nuevo; mostrando escasa renovación y pobreza. Bajo consumo 
y primacía de la transmisión.

Valoración patrimonial en el Bajo Minho portugués; porcentajes  
(Elaboración propia, pp. 468, 475, 482)

Barcelos Guimaraes Póvoa

Bienes raíces 51,9 53,9 57,5
Cosecha / Animales / Dinero 25,1 23,5 19,8
Útiles oficio 11,3 10,7 14,2

Cultura material 11,5 11,0 8,4

* Mobiliario 1,9 1,4 1,5
* Menaje cocina 1,0 1,1 0,4
* Plata y joyas 2,0 4,2 1,9
* Ropa de casa y vestido 6,6 4,3 4,6

* La clave de aquellos aportes dotales o de las tasaciones inventariadas radica 
en «la evolución experimentada por los capitales medianos», puesto que si no, y 
prestando especial atención a los giros culturales, pueden producirse no pocas 
anomalías a la hora de correlacionar el supuesto rango de riqueza familiar 
deducible de un cierto índice de nivel de vida, desde las meras informaciones 
relativas al número de enseres disponibles. Aun así, la presencia o no de piezas 
(tipología, cantidad, calidad y estado de uso49) también puede informar sobre 
el universo material cotidiano gallego. Uno de los hitos reside en conceder gran 
importancia a la introducción de novedades en el marco casero y en el mayor 
o menor grado de difusión alcanzado por cada grupo de objetos50.

49 Pautas marcadas por Baulant, Micheline, «Niveau de vie des familles rurales dans la 
Brie du XVIIIe siècle», en Bonnain, R., Bouchard, G. y Goy, J. (dirs.), Transmettre, Heriter, 
Succeder, 1992, pp. 135-151.

También: Pérez García, José Manuel, «Niveaux de vie et traditions culturelles dans les 
campagnes du León entre 1700 et 1850», Histoire & Sociétés Rurales, 8 (1997), pp. 61-92.
50 Rodríguez Fernández, Delfina, «Desigualdades sociales y criterios de consumo dife-
renciados. Cultura material y nivel de vida en la Galicia interior, Celanova (1630-1850)», 
Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna, 1 (1999), pp. 193-231.
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Índice medio del nivel de vida en Celanova, 1630-1850  
(Elaboración propia, p. 204)

Bienes de ‘primera necesidad’ 48,9% ‘Confort’ 12,6%
Bienes de ‘uso frecuente’ 29,0% ‘Lujo’ 4,2%
‘Civilización’ 5,2%

En resumen, predominio de la mera habitabilidad (78%) frente a una mino-
ría de piezas selectas. Incluso, los dos primeros grupos de bienes aumentaban 
su presencia: mucha mayor austeridad que en los entornos rurales franceses 
de referencia (apenas aparecen en Galicia trece armarios cuando ya estaban 
generalizados en el Languedoc).

Mobiliario en los hogares de Celanova, 1630-1850; en porcentajes  
(Elaboración propia, p. 209)

XVII XVIII XIX Tendencia

%A B C %A B C %A B C

Arcas 100 5,1 5,1 96,3 4,9 5,1 90,9 4,1 4,5 =

Lechos 37,3 0,7 1,7 45,0 1,0 2,2 90,0 1,8 2,0 +

Sillas 7,8 0,1 1,7 12,5 0,3 2,5 12,7 1,2 9,2 =

Mesas 9,8 0,2 1,6 8,8 0,1 1,1 27,3 0,7 2,7 +

Iluminación 15,7 0,4 2,3 23,8 0,6 2,4 29,1 0,8 2,6 +

A: Hogares en los que están presentes; B: Media por hogar; C: Media por poseedor.

Y en cuanto al menaje de cocina, en esos mismos hogares de Celanova se 
produciría una tibia mejora paulatina y generalizada (menor que la descrita 
para el caso belga). Desnudez de las casas también en su mobiliario. Austeri-
dad, pobreza, sin ningún lujo ni comodidades en ese entorno rural santiagués. 
Muchas veces sin una mala cama. Un limitado nivel de consumo comarcal, 
en suma. Incluso, además y frente a ese comportamiento, el capítulo de los 
ropajes de casa mostraría una contradictoria reducción del índice medio de 
vida durante el Ochocientos.

No obstante, la segunda mitad del siglo XVIII marcaría el inicio de una 
nueva fase en la civilización material de la comarca, caracterizada por una cierta 
difusión de algunos enseres de consumo minoritario y, sobre todo, por la intro-
ducción en un número muy restringido de hogares de un notable conjunto 
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de novedades. Así, la mayoría de las innovaciones, progresando en su avance, 
todavía a mediados del XIX, sólo estaban presentes en los inventarios de la élite 
local. Sin embargo, y como afirma Baulant, tampoco debe menospreciarse su 
importancia, en la medida en que al final supusieron una transformación pro-
funda, evidente, y de carácter irreversible para las gentes que acogieron dichos 
hábitos pasando a convertirlos en «conducta social colectivizada»51.

Comportamiento social diferenciado por renta familiar. Celanova, 1630-1850 
(Elaboración propia, p. 226)

Índice vida -30 Índice vida 30-45 Índice vida +45 Tendencia

%A B C %A B C %A B C

Lechos 39,2 0,55 1,4 67,3 1,24 1,8 91,4 2,71 3,0 ++

Jergón-Colchón 19,6 0,26 1,4 63,3 1,55 2,5 88,6 5,03 5,7 ++

Sábanas 35,3 0,93 2,6 83,7 3,02 3,6 94,3 10,74 11,4 ++

Mantas 61,8 1,42 2,3 95,9 2,86 3,0 100 4,86 4,9 +

Potes 44,1 0,93 2,1 55,1 1,39 2,5 80,0 3,23 4,0 +

Talavera 8,2 0,61 7,5 54,3 4,49 8,3 +

Platos 11,8 0,57 4,8 51,0 4,84 9,5 91,4 17,34 19,0 ++

Todavía durante el siglo XVIII «las vacas duermen en la misma casa y sólo 
un palo les separa; los cerdos patrullan durante la noche por todos los rinco-
nes»52. Aunque de forma mucho menos rotunda que este extranjero, algunos 
datos leoneses ratifican las numerosas carencias estructurales y funcionales de 
la vivienda rural53; lo mismo que otras descripciones castellanas:

«A mano derecha del zaguán estaba la sala principal, que tendría sus buenas cuatro 
varas en cuadro, con su alcoba de dos y media [sus muebles, dos sillas de tijera, a la 

51 Ibidem, pp. 211-212. También: Sobrado Correa, Hortensio, Las tierras de Lugo en la 
Edad Moderna. Economía campesina, familia y herencia, 1550-1860, La Coruña, 2001; o «El 
sustento y la morada: aspectos de las condiciones materiales de vida en la Galicia rural de 
la Edad Moderna», en VV.AA., Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel, Santiago, 2002, 
pp. 425-438.
52 García Mercadal, J., Viajes…, op. cit.; Manier: Peregrinación a Santiago, IV, p. 733.
53 Bartolomé Bartolomé, Juan M., «Condiciones de vida y privacidad cotidiana del cam-
pesinado leonés de Tierra de Campos. La comarca de Sahagún en el siglo XVIII», en Núñez 
Roldán, Francisco (coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 
2007, pp. 403-416.
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usanza antigua, y otra como las que se usan ahora]… en cuya entrada se dejaba ver 
una cortina de gasa con sus listas de encajes»54.

Sumario interrogativo final

1.  Novedades exageradas y/o subastas públicas. Escaparates y/o 
comodidades

En ciertas casas de precio de Valladolid «vi en la almoneda de la marquesa 
del Valle un panel por el que no daría seis tostones, y querían por él quinientos 
cruzados, y otro quemado por el que querían…». Y es que, entre perplejos y 
realistas, los viajeros y cortesanos extranjeros aplaudían que:

«Una de las más notables cosas y que más holgaba de ver eran las almonedas, 
porque en muriendo un señor o mujer, se vende cuanto hay en casa, y si el viudo 
o el hijo quieren alguna, ha de comprarlo de su parte; es muy acostumbrado para 
que haya igualdad»55.

Aquellas frecuentes ventas públicas de viejo de 1605 (siempre) significaban 
posible renovación de estancias para unos, y adquisición a mejor precio de 
«nuevos» enseres para el hogar de sus compradores: las mudanzas se ejecutaban 
rápidamente (¿estímulo o freno al consumo popular?).

A su vera, los derroches eran un mal generalizado en la Europa del Seiscien-
tos: aquel desenfrenado amor por un lujo falto de gusto y finura únicamente 
demostraba ostentación fanfarrona. Malos ejemplos que provenían desde la 
cúspide social cortesana. Así, Lisón y Biedma (en sus Apuntamientos, 1623) 
significaba:

«Las tapicerías, las camas, las pinturas, ya no se estiman en casa de un pobre si no 
son de las más ricas de Flandes, de las Indias y de Italia. El gasto superfluo de muchas 
casas ordinarias consume […] y el que ve a su vecino con tanto fasto, quiere hacer lo 
mismo; se empeña y se arruina, porque ya está introducido que aquello ha de ser».

54 Isla, Padre José de, Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes 
(1758), Madrid, 1978, I, pp. 109-110. En otro pasaje reacondicionan rápida, colectiva y 
dignamente cualquier estancia: «estaban prevenidas veinte camas para los huéspedes, cuatro 
para los de mayor autoridad en las cámaras altas, y las demás acomodadas en una panera, 
que se desocupó para este fin, quedando la pieza, a juicio de la mayor parte del lugar, tan 
ostentosa que se podía hospedar en ella un obispo»; II, p. 531.
55 Pinheiro da Veiga, Tomé, Fastiginia o Fastos geniales (1605), Valladolid, 1973, pp. 69 y 
299.
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Se mezclaba la admiración por la riqueza de muebles y vajilla (cambiados 
dos o tres veces al año) con el gusto por los escaparates. Una emulación que 
se extendía hasta entre los artesanos más humildes; así constatado en no pocos 
escritos, entre indignados y burlescos –«los sastres y los zapateros gastan traje 
de seda»; Fernández Navarrete, Conservación de Monarquías (1626): «ya las 
mujeres de oficiales mecánicos tienen en las suyas mejores alhajas y más cos-
tosos estrados que las que los títulos tenían pocos años ha»)56–.

Las visitas de las damas a los estrados eran continuas durante el siglo XVII. 
Se presentaban muy lucidas, hablando «de galas y aliños» y sentándose (a la 
morisca) sobre alfombras, cojines y sillas bajas: ¿meros escaparates con menu-
dencias costosas?57.

¿Fasto y derroche doméstico como apreciación tan normalizada y generali-
zada ya en el XVII?, cuando todavía durante el Setecientos algunos reformistas 
criticaban que «es ilusión que los objetos nuevos proporcionen mayor como-
didad, recreo y deleite». ¿Sólo había asientos, cristales, porcelanas, plumas, 
ricas bordaduras, ajustados vestidos […] «preciosidades y bagatelas»? Pruebas 
concluyentes (a favor y en contra) eran los géneros de los adornos usados por 
las mujeres o la profusión de espejos, arañas, cornucopias o tibores caseros: 
«cuanto más, deleitan la primera vez que se miran, y por breve rato». Única-
mente se trataba de «un efecto de la corrupción del gusto»58.

¿Triunfaba ya una tradición actualizada en la disposición de las plantas de las 
casas? Blondel fue el primero en proponer una sala específica para comer (como 
acto en compañía, donde los nuevos hábitos establecían un mejor comporta-
miento a la mesa). Y para bienestar y regalo en los apartamentos privados esta-
blecía guardarropa, gabinete, antecámara, alcoba e inodoro: a partir de 1750, 
aquellos tratados franceses armonizaban con el cambio social imperante59. Tras 
él, Brizguz y Bru (Escuela de arquitectura civil, 1738) –al igual que Benito Bails 
(De la arquitectura civil, 1783)– equipararía comodidad y distribución, estética 
e individualización de espacios interiores. En la práctica, apenas existieron tales 
paralelismos constructivos, reuniendo «trasticos y ropas de sus poneres».

56 Deleito y Piñuela, José, La mujer, la casa y la moda (en la España del rey poeta), Madrid, 
1966, pp. 234-239.
57 Zabaleta, Juan de, ‘El estrado’, Día de Fiesta por la mañana… y por la tarde, 1654-60, 
pp. 181-183.
58 El Censor, discurso 73, p. 313.
59 Blondel, Jacques-François, De la distribution des maisons de plaisance et de la decoration 
des edifices en general, París, 1737-38.
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2. Algunas claves de civilización entre el siglo XVI y el XVIII

• Las Ordenanzas de Juana de Castilla de 1515, regulando el aposento regio, 
muestran que en aquellos espacios colectivos primaba la «teatralidad al servi-
cio de las manifestaciones del poder»: juntos proporcionaban comodidad a la 
par que distinción y precedencia, aunque la riqueza y fasto de las tapicerías se 
contrapusiese a la sencillez del mobiliario. Prevalecía una sobria multifuncio-
nalidad, común y generalizada, si bien en los palacios de la época se apreciase 
mayor calidad material. Funciones simbólicas reguladas por la norma de una 
«precedencia mudable». Por eso, ya en los aparadores se exhibían las vajillas 
de oro. Reposteros, tapices, paramentos, alfombras y cortinas (guardados en 
arcas para su vida itinerante) encarnaban valores aún más emblemáticos. Su 
nomadismo marcaba una notable escasez y austeridad, pues, sin formar con-
juntos uniformes, su acomodo práctico primaba sobre el decorativo. Apenas 
existían cámaras específicamente «guardarropa» o contenedoras del «bacín»: 
prevalecía una intimidad limitada, nada oculta a las miradas externas60. Y eso 
que describimos a la Corte.

Así, en el lento recorrido hacia la privacidad, retretes y guardarropas no 
siempre eran los espacios más íntimos, cuando muebles, tapices, menajes y 
ajuares constituían una «recámara» siempre en tránsito.

«Por la mañana, cerrados los paramentos de la cama y después de que el príncipe 
estuviese en el bacín, un mozo de cámara sacaba el que había estado la noche antes 
allí y lo daba [a otro] quien lo llevaba debajo de su capuz»61.

¿Lo concurrido de las alcobas se compensaba con la mayor intimidad que 
cabría encontrarse en el denominado «retrete», donde se guardaban las per-
tenencias más personales? Sin duda, el lecho no era un mero marcador social 
(paredes y suelos, colgaduras y alfombras, mostraban «la pujanza de su grande 
estado») ni los complementos textiles que cubrían sus maderas constituían 
únicamente signos visuales de rango. Sólo se trasladaba la ropa blanca –y las 
posibles cortinas y paños de los muros–; las camas se «trastejaban» (encajadas, 
ensambladas, «de camino», «cunas de aparato»; con doseles y ricos pabellones); 
pero en ambos conjuntos, finalmente uno, se ratificaban las diferencias en 

60 González Marrero, Mª del Cristo, La casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida 
cotidiana, Ávila, 2005; «Escenarios domésticos. Mobiliario, Menaje y Ajuar», pp. 124-209.
61 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan (1870), 
p. 57.
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función de la calidad de sus tejidos y del número de las piezas más o menos 
ornamentales y homogéneas que integraban aquel cuarto.

Salones entoldados también convertidos en escenarios festivos, ataviados 
con doseles, cubiertos de paños negros y brocados luctuosos o donde mostrar 
tapetes y cojines. O habitaciones precedidas por antepuertas o con reposteros 
de las armas del rey tanto en las paredes de las salas como en los muros y sobre 
las camas de las cámaras; o con alfombras turquesas cubriendo los suelos de 
la sala de aparato. Al lado de simples sillas de caderas plegables, almohadas de 
estrado o de cama, mesas portátiles (tableros con charnelas y sostenidos por 
pies atirantados) o numerosos arquibancos y arcas62.

Progresos visibles ya desde comienzos del siglo XVI, ¿pero sólo entre esas 
minorías (cortesanas)? Es más; tanto en el norte de Portugal como en la Castilla 
de la cuenca del Duero, bastantes datos informan de que a finales del siglo 
XVIII los índices de civilización material dentro de los hogares presentaban 
guarismos menos relevantes que a mediados del Quinientos, cuando hasta 
entre parte de su campesinado periurbano los lujos eran una constante defini-
toria de cualquier patrimonio familiar63.

• Pobres o ricas, «corrales de vecino» o unifamiliares, terreras o en varias 
alturas, casas –y vestimentas personales– reflejaban el poder adquisitivo; pero… 
¿expresaban solamente el rango que pretendían para distinguirse? Objetos y 
hombres preocupados por cubrirse luciendo las diferencias ratificaban la con-
dición económica de sus usuarios:

«Si lográsemos una visión de todo el conjunto social, se concluiría que los muebles 
no fueron considerados como bienes destinados para el confort o para el embelle-
cimiento de un espacio, ni siquiera para permitir una habitabilidad satisfactoria y 
decorosa».

Sólo entre las elites el mobiliario sería suficiente, incorporando elementos 
novedosos y de comodidad («para impresionar, lucir y enseñar […] recibir, des-
lumbrar, halagar y regalar a sus huéspedes»), superando los límites de la nece-
sidad e instrumento de expresión de estatus, aunque los ámbitos reservados 
para ellos no siempre estuviesen perfectamente jerarquizados y personalizados. 
Las almonedas sevillanas del Siglo de Oro (o la escasa mención a las cámaras) 

62 Archivo General de Simancas, C.C., Diversos de Castilla, Leg. 1, nº 58, 877.
63 Bennassar, Bartolomé, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983; «El nivel del 
consumo», pp. 55-91; «Un lujo cotidiano. Signos de riqueza», pp. 417-429.

Casas en la Edad Moderna.indb   121 22/03/17   11:18



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

prueban esa indiferencia hacia los enseres propios o familiares. «Una cultura 
de la sobriedad sólo rota parsimoniosa y tímidamente»64.

Meras necesidades. Así, mientras las habitaciones de verano solían situarse 
en la planta baja, las más frescas, las de invierno estaban en la alta, donde se 
acumulaba el calor. Alfombras y tapices se alternaban entonces con las nece-
sarias esteras de paja o esparto para caldear o refrescar las estancias; y los 
calentadores de cama, braseros y hasta candeleros o el horno convivían esta-
cionalmente con celosías y ventanucos.

Aun así, Fernán Caballero (Cecilia Böhl), en su Élia, relataba que en la 
vivienda de la nobleza de abolengo podía hablarse de «escaleras abajo». Mien-
tras que todavía en 1856, en La familia de Alvareda, la decoración de las casas 
rurales (un sencillo moblaje de la sala y la alcoba) se presentaba totalmente 
diferente a las más ricas urbanas: suelos cubiertos de esteras y felpudos, toscas 
sillas de anea de asiento bajo, grandes arcas sobre banquillos, altas camas, 
mesitas de cedro, urnas de cristal con imágenes marianas, etc.65.

• Todavía se estaba lejos de aquella «muestra de trajes y muebles, escaparates 
y vitrinas [no sólo mobiliarias], espejo del buen gusto» tan perseguidas por su 
impacto de analogía social como criticadas por sus dispendios a lo largo del 
Setecientos66.

En el debate sobre el nacimiento de privacidades e individualismos moder-
nos y la vida social de las cosas en función del uso que se les otorgaba67, resulta 
clave averiguar cuándo, dónde y por qué aparecían cuartos destinados específi-
camente a dormitorio o distintos rasgos de civilización adquirían un papel pro-
tagónico dentro de los salones familiares. Se trata de conocer las vivencias de 
las personas en sociedad al constituirse en fiel espejo de lo cotidiano. Lugar de 
relación y escenario polivalente ante la versatilidad de la convivencia, la casa era 
el mejor ámbito comunal dada su enorme adaptabilidad. Desde simple y habi-
table funcionalidad hasta representación familiar y espacio social complejo: el 

64 Núñez Roldán, Francisco, La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro, Madrid, 
2004; «La casa de puertas adentro», pp. 37-50; y «Las mejores galas. Los muebles y la ropa», 
pp. 51-70 (p. 60).
65 Montoya, Mª Isabel y Águila, Gonzalo, La vida cotidiana a través de los textos (ss. XVI-XX). 
Estudios, Granada, 2009, pp. 176 y ss.
66 Diario de Madrid, 1791.
67 Braudel, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XVI-XVIII, 
Madrid, 1984, I; o Renata Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del 
Seicento, Roma, 2006.
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quid radicaba en su «permanente disponibilidad para ser reocupada en función 
de las necesidades puntuales de sus ocupantes»; y, por tanto, debe cuestionarse 
la propia existencia entonces del concepto de especialización interior.

¿Lo doméstico y lo comunitario eran excluyentes cuando siempre ha existido 
una enorme permeabilidad de «puertas afuera» muy popular? ¿Cuándo se difun-
dió la idea de privacidad y diferenciación de espacios?68 Aun así, el inventario 
del hacendado rural palentino, Juan Bautista Alonso, en 1837, distinguía ya 
claramente su hogar69; y en la segunda mitad del Setecientos se estaban produ-
ciendo importantes transformaciones culturales, a pesar de que la casa siguiese 
siendo ámbito donde se desarrollaban multitud de ocupaciones sin una especia-
lización precisa. Como ocurría con el propio dormitorio, pues, explícitamente 
individualizado cada vez más a menudo, continuaban durmiendo en la cocina 
o en cualquier estancia. La modernización ilustrada desde todos esos ángulos 
fue muy lenta en la Castilla interior, en su zona rural y hasta en las urbanas.

Por eso, no debe extrañar que, huyendo desde Valladolid de las tropas 
francesas, un joven católico inglés describiese crítico cómo en su camino hacia 
Portugal:

«La dueña de la casa no tenía nada que pudiera llevar el nombre de cama, ni siquiera 
para ella […] tuvimos que descansar sobre el suelo desnudo y húmedo, sin tan siquiera 
un triste harapo con el que cubrirnos […] utilizamos el sombrero de almohada»70.

En todo caso, seguimos investigando71, aunque numerosas vías documen-
tales desde la movilidad (informal) y las diferencias para el conocimiento de la 

68 Don Cristóbal Gutiérrez Matallana, procurador de la Chancillería de Valladolid, con-
taba en 1778 con bufetes, cajas de braseros, escritorios, papeleras, escaparates, armarios, 
biombos, cunas, doseles, espejos, arañas y una prensa de apretar cartas; AHPV, Secc. Prot., 
Leg. 14072.

Otro ejemplo en el inventario del vallisoletano don José Renón; Leg. 3889; 1766.
69 AHPPalencia, Secc. Prot., Leg. 3495; Villarramiel.
70 Brindle, Robert, Memorias de un estudiante inglés en la Guerra de la Independencia, 
Garcés, Pilar (ed.), Valladolid, 2011, pp. 140-147; ya en Lisboa «se echaron colchones al 
suelo y con sábanas limpias nos consideramos los hombres más felices».
71 Siguiendo la fecunda línea marcada en: Intimidad y sociabilidad en la España Moderna, 
Monográfico de la Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 30 (2012).

También: Segalen, Martine, «Las condiciones materiales de la vida familiar», en Kertzer, 
David y Barbagli, Marzio (comps.), Historia de la Familia europea, Barcelona, 2003 (II. La 
vida familiar desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial (1789-1913), 
pp. 49-96); Oates, Phyllis B., História do mobiliário occidental, Lisboa, 1991; y Blandin, 
Bernard, La construction du social par les objects, París, 2002.
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realidad material cotidiana castellana de Antiguo Régimen sigan constituyendo 
líneas de análisis muy complejas metodológicamente, en: el «lecho cotidiano 
viudal» nada privativo ni íntimo72, las «cuentas de tutoría y curaduría», la 
correspondencia privada, los diarios personales o las deudas generadas en el 
aprovisionamiento del hogar (desde el recuento sistemático a los adeudos con 
tenderos, convecinos o parientes –médicos o barberos–, en las ferias o ante 
el mostrador de la tienda, con buhoneros ambulantes o como fiadores en 
almonedas de viejo); también valorando si los jóvenes transformaban o no su 
relación con las «cosas de familia» (cambios en el tiempo de la composición 
de la dote y el inventario post-mortem de una misma mujer o de su parentela 
próxima, etc.).

72 Sarti, R., Vida…, op. cit.; «Arcones, ajuares, lechos completos», pp. 65-69; «La cama», 
pp. 157-162.
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LA VIDA EN UN PALACIO: IMÁGENES Y DATOS SOBRE 
ESPACIOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN EL SIGLO XVI

Rosa López Torrijos
Universidad de Alcalá de Henares

Para comenzar habría que recordar primero que son pocos los datos que tene-
mos sobre los espacios y la vida en los palacios españoles (y no solo españoles) 
durante el siglo XVI e incluso sobre el origen y la denominación de las uni-
dades constitutivas de estos espacios. Los principales datos vienen de palacios 
reales y la diferencia de escala con los palacios nobiliarios es considerable1. 
Battisti, por ejemplo, dice que podríamos conocer mejor la vida en un palacio 
por la literatura que por la arquitectura palaciega2.

Se conocen sobre todo los espacios representativos (masculinos), se sabe 
poco y con poca seguridad de espacios privados y menos aún de los espacios 
privados femeninos. Siempre mayor silencio y por tanto mayor desconoci-
miento sobre lo femenino, más privado, más oculto y más secundario para el 
papel representativo que es esencial en el palacio.

1 Existen naturalmente numerosas monografías sobre palacios españoles del XVI donde 
se señala la secuencia fundamental de antecámara, cámara y recámara o retrete, la presencia 
de un salón principal y la existencia de espacios de servicio ubicados en zonas muy diversas, 
pero sin especificar funciones de los distintos espacios por carecer de datos precisos. Una 
de las publicaciones más específicas e interesantes sobre el tema: Architecture et vie sociale. 
L’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Actes 
du colloque tenu à Tours du 6 au 10 juin 1988. Études réunies par Jean Guillaume, Paris, 
Picard, 1994, trata mayoritariamente de los palacios reales europeos, los mejor conocidos y 
documentados históricamente, aunque también los más transformados. En esta publicación 
se incluye el estudio de Fernando Marías, «Arquitectura y vida cotidiana en los palacios 
nobiliarios españoles del siglo XVI» (pp. 167-180) donde se resumen los datos de palacios 
españoles significativos a partir de la lectura de sus plantas.
2 Battisti, Eugenio «La trattatisca architettonica e la vita entro el “palazzo”: contraddi-
zioni e coincidenze», en Simonetta Valtieri (ed.) Il palazzo dal Rinascimento a oggi in Italia 
nel regno di Napoli in Calabria, storia e attualità. Atti del Convegno Internazionale Reggio 
Calabria 20-22 ottobre 1988 Palazzo della Provincia, Roma, Gangemi, 1989 p. 163.
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Nosotros vamos a tratar de estos espacios en el palacio del Viso del Mar-
qués en Ciudad Real (figura 1) de cuyo dueño conocemos vida e intenciones 
respecto a su casa familiar (la Casa del Linaje como la llama en el documento 
de ampliación de mayorazgo)3.

Del palacio conocemos también la novedad en materiales, artífices, organi-
zación interior y manifestación exterior que llamaron la atención en su tiempo 
y que expresan claramente testimonios contemporáneos, como los que apare-
cen en las Relaciones topográficas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II 
y contemporáneas a la construcción del palacio. Así por ejemplo en la relación 
enviada por el pueblo de Calzada de Calatrava se dice:

«A cinco leguas de esta villa esta la villa del Viso que es del marques de Santa 
Cruz, que terna quinientos vecinos poco mas o menos, en la cual dicha villa, el dicho 
marques, tiene una casa que va acabando que se dice que es el mejor edificio e mas 
curioso que hay en España»4.

3 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova. El Palacio de Don Álvaro de Bazán en el 
Viso. Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, pp. 214-216. 
4 Viñas, Carmelo y Paz, Ramón, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos 
de España hechas por iniciativa de Felipe II. Ciudad Real. Madrid, Instituto de Sociología 
«Balmes», Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano», CSIC, 1971, p. 162

Figura 1. Palacio del Viso del Marqués (Ciudad Real). Siglo XVI. Fachada principal.
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Pero sobre todo nos interesa el hecho de que el palacio ha conservado prácti-
camente intactos sus espacios y –caso excepcional– su decoración con pinturas 
al fresco, la cual nos permite confirmar el respeto histórico de estos espacios e 
indagar la intención original de su propietario, cuestiones que además pode-
mos apoyar con algunos datos documentales procedentes del archivo familiar.

El palacio pues corresponde a las casas familiares de don Álvaro de Bazán, 
primer marqués de Santa Cruz, el capitán general de la mar más importante 
de Felipe II y por tanto alejado la mayor parte de su vida de sus posesiones y 
alojado en residencias muy variadas.

El mayorazgo fue creado por su abuelo, Álvaro de Bazán, segundo hijo del 
tronco principal de los Bazán navarros, que pasó a Castilla donde obtuvo el 
título de Comendador de Castroverde y que por su intervención en la guerra 
de Granada recibió honores y posesiones en dicho reino. Fundó mayorazgo 
en 1497 y murió hacia 1499 y su viuda, doña María Manuel, madre de cua-
tro hijos pequeños, administró la herencia y fundó el monasterio del Santo 
Spirito5.

Las primeras casas del mayorazgo se establecen en Granada, más allá de la 
Plaza Nueva junto al Darro, con diversas propiedades, algunas adquiridas ya 
antes de 14926.

María Manuel pertenecía a la familia de los Manueles, y era hija de Hernán 
Gómez de Solís duque de Badajoz y de Beatriz Manuel de Figueroa de la casa 
de Feria, por tanto de un linaje más noble que el del marido. Fue dama de 
la princesa Isabel en 1499, dama de la reina Isabel y aya de príncipe Miguel 
cuando la reina católica se trasladó a Granada con su nieto y guardadamas 
de la emperatriz desde 1526 hasta su muerte en 1539, fecha en la que María 
Manuel vuelve a Granada, donde permanece hasta terminar su vida en 1547.

Su hijo mayor, también llamado Álvaro, se casa en 1525 con doña Ana de 
Guzmán, hija del conde de Teba y de Brianda de Mendoza y de Córdoba (de 
la casa de Cabra) y el primogénito de ambos nace en Granada en 1526.

La categoría modesta de la casa familiar de los Bazán en Granada no estaba 
muy de acuerdo con los nuevos cargos de don Álvaro de Bazán, capitán general 
y asentista de Carlos V y dado que las campañas navales en el Mediterráneo 
habían aumentado sus posibilidades económicas, decide reformar sus casas 

5 López Torrijos, Rosa, «Los Bazanes de Granada y el monasterio de Sancti Spiritus», 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 37 (2006), pp. 371-383.
6 López Torrijos, Rosa, «Las casas de la familia Bazán en Granada», Archivo Español de 
Arte, 313 (2006), pp. 23-42. 
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granadinas; en 1536 encarga materiales y piezas escultóricas a Génova y en 
1537 termina por contratar artífices genoveses para que se instalen en Granada 
y trabajen en la reforma de su casa. Una reforma a la italiana seguramente, 
como la realizada en los castillos de La Calahorra y Vélez Blanco, por ejemplo. 
Materiales y artífices llegan a Granada pero no se emplean en la obra porque 
ese mismo año todo cambia ante la posibilidad de adquirir un nuevo señorío 
en tierras de la encomienda de Calatrava puestas en venta por Carlos V.

Don Álvaro solicita la compra de las villas del Viso y Santa Cruz y el per-
miso de construir allí una fortaleza7. En 1539 se realiza la venta y en 1540 
la familia ya vive en El Viso donde nace uno de sus hijos. Hacia 1543 don 
Álvaro obtiene el permiso para hacer una casa fuerte en una de las dos villas, 
aunque de momento la venta de bienes familiares solo se destina a pagar la 
deuda adquirida por compra del señorío. La familia, es decir, la mujer y los 
hijos pequeños viven en la Casa de la Encomienda del Viso.

En 1550 don Álvaro es Capitán General de la Navegación de las Indias 
y su primogénito, llamado igualmente Álvaro, casa con Juana de Bazán, hija 
mayor del conde de Miranda (Francisco de Zúñiga y Avellaneda) y de María 
de Bazán, vizcondesa de Valduerna y prima segunda de don Álvaro. En esta 
ocasión el hijo de los Bazán granadinos emparenta con una de las familias más 
influyentes de Castilla.

La frecuente ausencia del marido sirviendo al rey en la armada, la carencia 
de un palacio digno del mayorazgo y la presencia de los padres y hermanos 
pequeños de don Álvaro en las posesiones del Viso hacen que el nuevo matri-
monio se establezca primero en Valladolid, donde se habían instalado sus sue-
gros, los condes de Miranda, y donde frecuentemente estaba la corte por esas 
fechas.

En 1555 muere don Álvaro de Bazán padre y en 1557 doña Juana en 
Valladolid. Curiosamente mientras el testamento del padre registra solo «cua-
tro lienzos pintados de cosas de mar» y seis libros8, el inventario de los bienes 

7 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova…, op. cit., p. 42
8 Las siete partidas del rey don Alfonso, la quarta y quinta partida del rey don Alfº, los 
Comentarios de cesar, la Crónica del rey don Juan el segundo de Fernán Pérez de Guzmán, 
Regimiento de príncipes (de Egidio Romano). De re militare en romance (Diego de Salazar 
Tratado de Re Militari. Tratado de Cavalleria hecho a manera de dialogo que passo entre los 
illustrissimos señores don Gonçalo Fernandez de Cordoua llamado Gran capitan Duque de Sessa 
y Don Pedro Manrique de Lara duque de Najara[…]Rosa López Torrijos, Entre España y 
Génova…, op. cit., p. 50
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realizado a la muerte de doña Juana registra numerosas imágenes y lienzos de 
devoción, varios lienzos flamencos de tema profano, cacerías y especialmente 
mitología (objetos estos muy escasos en colecciones de la época, y más aún si 
son femeninas) y numerosos libros. Junto a evangelios en romance, libros de 
horas en latín y hagiografías –que podrían esperarse en poder de una mujer 
rica– aparecen otras obras profanas tan llamativas como «las catorze questio-
nes del tostado, la Ulisea de omero»9 y «un libro de los problemas del doctor 
villalobos»10, lo que denota claramente no solo el gusto y el nivel de educación 
recibido por doña Juana, sino también el nivel cultural que rodeaba a don 
Alvaro de Bazán cuando vivía en Valladolid.

A la muerte del padre, don Álvaro hereda el cargo paterno de Capitán 
general de la Navegación de la Indias, y sigue embarcado la mayor parte del 
tiempo, ocupándose su suegra, de sus negocios y relaciones con la corte, así 
como del cuidado de sus cuatro hijas, entre ellas la mayor y heredera, María 
de Bazán. Ese mismo año de 1557, solucionados los problemas de la herencia 
de su padre, don Álvaro debió hacerse cargo efectivamente de la casa familiar.

Después de esta fecha se iniciaría la construcción de la casa-fuerte autori-
zada al padre aunque no tenemos ninguna documentación hasta 1562 en se 
contrata la obra de los suelos del cuarto delantero, entresuelos y dos torres y 
las armaduras del cuarto y torres sobre las que irán las cubiertas11.

9 Tal vez la traducción hecha por Gonzalo Pérez y publicada en Amberes en 1550, cuya 
temprana adquisición demostraría el interés por leer personalmente la famosa obra clásica.
10 Se trata del famoso Francisco López de Villalobos, médico del emperador y del príncipe 
Felipe. Su obra está dedicada a los cuerpos naturales y morales –costumbres y maneras del 
hombre– y a asuntos de medicina. Al final de la obra hay una «recomendación de las muge-
res» con observaciones poco usuales sobre su carácter y comportamiento que «son criaturas 
hechas a imagen de su hacedor, alabanzas entre ellas su mansedumbre el que entre ellas no 
hay peleas, ni homicidios, ni borracheras, ni juramentos como entre los hombres. Si en una 
ciudad hay 10 mujeres erradas de ellas se habla en todas partes y si hay diez hombres no, 
siendo en ellos mayor la culpa así como en cualquier escándalo el agresor y acometedor tiene 
mayor culpa que el acometido y perseguido, y aun estas mugeres erradas con toda su infamia 
son mas honestas y mas recogidas que los hombres honestos del pueblo [….] los pecados 
que son veniales y livianos en los hombres, los hicieron en si muy graves y muy mortales y 
ellos tomaron la vida tan ancha, que un ladrón muy malvado y muy borracho osa decir en 
medio de la plaza que el no es hombre que ha de hacer cosas que no deua» [Libro intitulado 
Los problemas de Villalobos; que tracta de cuerpos naturales y morales, y dos dialogos de medicina: 
y el tractado delas tres grandes; y vna cancion; y la comedia de Amphytrion. MDXLIIII 1544 
[Caragoça en casa de George Coci]. Aunque se cita también una edición en Zamora 1543 
y se repiten las ediciones en 1550, 1570, 1574 y 1583),
11 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova…, op. cit., pp. 61-62
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Por entonces don Álvaro, que 
había sido nombrado Capitán 
General de la guarda del Estre-
cho desde el cabo de San Vicente 
hasta Málaga, viaja frecuente-
mente por el Mediterráneo y 
visita Génova, estrecha aliada 
de España. Hacia 1564 en esa 
misma ciudad, toma contacto 
con Juan Bautista Castello, el 
bergamasco, para renovar la obra 
de su casa en El Viso. En 1566 

el propio Juan Bautista Castello y un equipo genovés se trasladan al Viso para 
convertir la casa-fuerte en un palacio renacentista y entre los cambios profun-
dos que realizarán está el de construir bóvedas para decorar al fresco todas las 
habitaciones del palacio.

Poco después, don Álvaro, que carecía de herederos varones, vuelve a pen-
sar en un nuevo matrimonio. En 1568 es nombrado Capitán General de las 
galeras de Nápoles y en 1569 marqués de Santa Cruz; contrae matrimonio con 
María Manuel, hija de una prima hermana, la condesa de Santisteban, tras-
ladándose la pareja a Nápoles donde nacerá un heredero varón y varios otros 
hijos e hijas. Allí su vida se desarrolla en un entorno social de alto nivel que 
influirá poderosamente en las obras que está construyendo en España y que han 
quedado a cargo de otra mujer, su madre doña Ana de Guzmán, quien trata 
con maestrantes, banqueros y escribe a su hijo sobre la marcha de los trabajos.

En 1575 llega a España un equipo de pintores, igualmente procedentes de 
Génova y dirigidos por Juan Bautista Perolli12 y la decoración se acelera a partir 
de 1578 en que la familia de don Álvaro regresa a España al ser nombrado 
Capitán General de las galeras de España y encargado de la empresa marítima 
de la conquista de Portugal. Siguiendo la costumbre genovesa, la decoración 
historiada irá destinada a las bóvedas aunque también se pintarán historias en 
las paredes de todas las galerías del palacio.

Desde el regreso a España, Bazán intervendrá en la decoración de su palacio, 
sirviéndose para ello de Cristóbal Mosquera de Figueroa, erudito y poeta del 

12 López Torrijos, Rosa, «Juan Bautista Perolli. Obras genovesas. II», Archivo Español de 
Arte, 298 (2002), pp. 162-165.

Figura 2. Palacio del Viso del Marqués. Antigua 
cocina. (Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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entorno sevillano, cuyos consejos determinarán los temas a representar durante 
los últimos años de la decoración del palacio.

En 1583, mientras don Álvaro toma la isla Tercera, su mujer muere en El 
Viso poco después de dar a luz una niña. En 1588 muere el propio marqués y la 
familia se dispersa, las hijas van a vivir con su abuela la condesa de Santisteban 
y los hijos quedan bajo la tutela de su tío Alonso de Bazán, quien les iniciará 
en las tareas del mar siguiendo el destino familiar. Durante algún tiempo la 
decoración continúa, aunque finalmente la pintura y el palacio quedan sin 
terminar. Posteriormente los herederos cambiaron su residencia a la Corte, si 
bien el palacio del Viso mantuvo siempre el prestigio y la categoría de «Casa del 
Linaje». Al no ser residencia habitual de la familia, a lo largo del tiempo se fue 
deteriorando y cediendo para otros usos, pero precisamente por no ser vivienda 
habitual no sufrió, como otros palacios, las reformas necesarias para adaptarlo 
a las nuevas necesidades familiares o a las modas, que, como es sabido, han 
provocado las transformaciones y destrucciones habituales en las residencias 
nobiliarias y reales, así que hoy en día el palacio del Viso es sin duda el mejor 
testimonio vivo de la creación y distribución de espacios palaciegos españoles 
del siglo XVI.

Y este es el punto que más nos interesa y que podemos completar con otro 
tipo de datos como relación de bienes, inventarios a la muerte de los herederos, 
tomas de posesión, etc. etc. Así pues, resumiremos brevemente los datos que 
tenemos sobre espacios del palacio.

La casa consta de semisótano, planta baja, entresuelos primeros, planta alta, 
entresuelos segundos y planta bajo cubierta13 y a fin de proceder con mayor 
claridad, trataremos los espacios en epígrafes separados.

Semisótano

El semisótano (figura 3) mantiene la organización de claustro, es decir de 
un espacio central con corredor en torno a él y salas alineadas alrededor, ilu-
minadas por tragaluces superiores abiertos en el suelo del patio o por pequeñas 
ventanas abiertas en todas sus fachadas al nivel del zócalo del palacio (figura 1), 
lo que permite una perfecta habitabilidad.

13 Las plantas que se insertan en este estudio han sido amablemente facilitadas por el 
Museo Naval de quien depende actualmente el palacio del Viso del Marqués.
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En su centro se encuentra dos aljibes (figura 3, nº 6) y un espacio en forma 
de L, destinado a bodega, almacén y enfriadero. Alrededor de este espacio 
central se desarrolla un corredor en cuyo lado norte había una rampa central 
–ahora escalera– (figura 4) que comunica con el exterior y por donde acce-
dían al palacio animales y cargas destinadas al aprovisionamiento y servicios. 
A la derecha de esta entrada se sitúa una sala (probablemente leñera y por ello 
dotada de vanos de comunicación más anchos) y luego una habitación (en 
el espacio bajo la torre) comunicada solamente con la antecocina, que debió 
servir de despensa o almacén. A la izquierda de la rampa de entrada, una sala 

Figura 3. Palacio del Viso del Marqués. Planta del semisótano.  
(Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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Figura 4. Palacio del Viso del Marqués. Entrada al semisótano por el lado norte.

comunicada por amplio vano con la habitación bajo la torre, debió servir de 
caballeriza, al igual que la sala grande del cuarto oriental (figura 3, nº 3) que 
tiene una escalera de acceso a la planta baja. A esta sala siguen dos habitaciones 
pequeñas, la última de ellas comunicada con el espacio de la torre suroriental y 
con una escalera que sube hasta los camaranchones. En el cuarto sur el espacio 
central (correspondiente al zaguán en superficie) es macizo, aunque existe un 
pasadizo por el que puede discurrir una persona y que forma parte del sistema 
de desagüe del palacio que conduce toda la red hacia la explanada de la iglesia 
colindante. A la derecha de este espacio macizo hay una pequeña habitación 
con escalera de subida hasta los camaranchones y comunicada con la habita-
ción bajo la torre. A la izquierda, un espacio gemelo, igualmente con escalera 
de subida y una pequeña habitación tal vez comunicada antiguamente con el 
espacio bajo la torre suroccidental. En el espacio correspondiente al cuarto 
occidental se ubica respectivamente el tinelo (figura 3, nos 3 y 4), la cocina 
(figura 3, nos 3 y 5) –de la que solo se conserva una chimenea y se ha cegado 
la boca del pozo– y la antecocina, comunicada doblemente con el claustro y 
con el espacio de la torre noroccidental. Entre cocina y antecocina se sitúa el 
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arranque de la escalera que permitía subir los alimentos directamente al gran 
salón de la planta baja y a las habitaciones privadas de la planta principal. 
Igualmente el tinelo se comunica con la escalera que asciende hasta la planta 
primera y los camaranchones y por donde se subían también los alimentos 
destinados al salón principal de la planta noble.

Como vemos, esta zona semisubterránea cumplía a la perfección su fun-
ción de almacén de agua, víveres y combustible (aljibes, despensas, enfriadero, 
leñera) de elaboración, distribución y consumo de alimentos (cocina, anteco-
cina y tinelo), de caballeriza y residencia de personal de servicio (los llamados 
«criados de escalera arriba») y por supuesto de los esclavos, que sabemos docu-
mentalmente atendían en la cocina y en la caballeriza y dormían vigilados en 
estos espacios.

Planta baja y entresuelos primeros

La planta baja (figura 6), compleja, conviene estudiarla por los tradicionales 
cuartos:

Figura 5. Palacio del Viso del Marqués. Antiguo tinelo. (Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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Cuarto delantero. En él está situado el zaguán que ocupa el espacio central 
(figura 6, nº 2), las escaleras que suben del semisótano y dos porterías (figura 6,  
nos 3 y 20) dedicadas a la guardia del palacio (realizada por soldados del mar-
qués) que están comunicadas con sendas habitaciones correspondientes al 
espacio bajo de las torres, cuya función ignoramos. Sobre las porterías existen 
también dos entresuelos primeros.

Cuarto oriental. Posee dos salones, ambos comunicados con la escalera de 
subida de las caballerizas. El mayor de ellos (figura 6, nº 17) tiene acceso a la 

Figura 6. Palacio del Viso del Marqués. Planta baja. (Gentileza del Museo Naval).
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habitación de la torre nordeste que es la citada en 1588 como «guardarropa 
debajo de la torre» (correspondiente al de la planta superior) donde se guar-
daban paños ricos y arcas con libros y papeles, lienzos de pintura, recipientes 
para el baño personal y otros objetos varios que se podían usar en diferentes 
ocasiones y lugares (figura 6, nº 16). El salón menor y más próximo a la entrada 
del palacio sabemos que era la armería, en donde estaban expuestos los arneses, 
armas, artillería y estandartes propios del marqués de Santa Cruz, más los tro-
feos ganados en todas sus batallas e incorporados al mayorazgo (armas, rodelas, 
estandartes, banderas y fanales conseguidos fundamentalmente en las batallas 
contra el turco y contra portugueses y franceses en las Azores) (figura 6, nº 18); 
desde la armería, un pequeño vestíbulo –que ha conservado su rica decoración– 
muestra los primeros peldaños del tramo de escalera que debía comunicar con 
los aposentos de don Álvaro en la planta superior, obra que quedó interrum-
pida, tal vez debido a un cambio de uso de la habitación superior.

Cuarto septentrional. Alberga la gran escalera principal (figura 6, nº 12), lo 
que condiciona las dimensiones menores de los espacios de la planta baja y 
especialmente de los entresuelos primeros. Sobre el destino dado a estas habi-
taciones no tenemos datos ciertos, pero podían estar dedicados a residencia de 
familiares o servidores de especial categoría14.

Cuarto occidental. Tiene un salón central (figura 6, nº 6) abierto al patio y al 
jardín con dos puertas en su cabecera norte, una que comunica con la escalera 
que sube de las cocinas y otra con un tramo de escalera que conduce al piso 
principal, lo que indica que el salón estaba pensado para recepciones oficiales 
(especialmente en verano) y dispone por ello de entrada separada para el ser-
vicio que subía de las cocinas y el personal que bajaba de la planta superior. El 
salón está comunicado, a su izquierda, con una cámara (figura 6, nº 5), que 
tiene acceso a su vez a la habitación de la torre suroeste (figura 6, nº 4) –que 
podía actuar como recámara– y a la escalera del cuarto delantero. El último 
espacio de este cuarto, situado a la derecha del salón, está ocupado por una 
sala cuadrada (figura 6, nº 8), aislada del salón y comunicada con la pieza 
de la torre noroccidental (figura 6, nº 9) como si se tratase de zona privada 
exclusivamente.

14 Esto ocurre también en algunos palacios romanos citados por Luitpol Frommel, Chris-
toph, Der Römische Palastbau der Hochrenaissance, Tubingen, Ernst Wasmuth, 1973, p. 80, y 
en otros genoveses citados por Poleggi, Ennio, Un documento di cultura abitativa, en Rubens 
e Genova. Catalogo della mostra. Genova, 1977, p. 121. La obra de Frommel sigue siendo la 
mejor aportación para el conocimiento de los palacios italianos del renacimiento. 
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Figura 7. Palacio del Viso del Marqués. Techo del zaguán. Neptuno. G.B. Perolli y seguidores.

Pero además de esto, algunas salas de esta planta conservan su pintura al 
fresco y la iconografía nos sirve para comprender el uso de las mismas.

Las pinturas se empezaron a realizar después de 1576, cuando llegó el 
equipo de pintores genoveses encabezado por Giovanni Battista Perolli, como 
hemos dicho anteriormente, y empezaron a trabajar por el cuarto delantero 
que era por donde se había iniciado la construcción.

Para entonces don Álvaro de Bazán ya era marqués de Santa Cruz, había 
participado gloriosamente en la batalla de Lepanto y era uno de los más pres-
tigiosos marinos al servicio de la Monarquía hispánica. Así pues, no es extraño 
que el zaguán de su casa reciba al visitante con la imagen de Neptuno, dios 
del mar, en el espacio central de su bóveda (figura 7); alrededor se muestran 
episodios de la historia de Perseo quien, ayudado por Minerva y Mercurio, 
consigue acabar con la terrible Medusa, liberar a Andrómeda y encontrar la 
Fortuna. Es decir se trata de introducir al visitante en la casa de un marino 
heroico y triunfador y a quien la fortuna le es favorable. Este significado se 
refuerza con las alegorías representadas en las pechinas de la bóveda relativas a 
la navegación, la victoria y sus frutos de paz y concordia.
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Esto se complementa con la 
historia de Ulises (figura 8) pin-
tada en la sala de la torre oriental 
de este cuarto delantero (figura 6, 
nº 19). Allí se pueden ver los peli-
gros superados por el héroe clásico 
a lo largo de sus famosos viajes 
marítimos, recordando de nuevo 
al espectador la relación del dueño 
con el mar, el riesgo y el éxito.

Lo que estuviera pintado en el 
techo de la torre occidental (figura 
6, nº  4) de este cuarto delantero 
nos es desconocido porque ni se 

conserva rastro alguno de pinturas ni mención o descripción antigua de ellas. 
Lo mismo sucede con los espacios correspondientes a los cuartos oriental y sep-
tentrional aunque se supone, por algunos testimonios y deducciones lógicas, 
que en las dos salas correspondientes a levante las bóvedas estaban preparadas 
para pintar en ellas los últimos episodios triunfales del marqués de Santa Cruz, 
es decir, Azores e Isla Tercera, aunque al parecer no se llegó a realizar15.

En cuanto al cuarto occidental, cuenta con dos espacios que han conser-
vado los frescos del siglo XVI. El primero de ellos es una sala (figura 6, nº 5) 
que comunica con la sala correspondiente a la torre suroccidental y con el 
salón principal. La sala es un espacio cuadrado en cuyo techo se representa 
la continencia de Escipión (figura 9) y a su alrededor las hazañas de Horacio 
Cocles, Mucio Escévola, Marco Curcio y la lucha entre Horacios y Curiacios, 
es decir, héroes romanos sacrificándose por su patria y uno de los grandes 
generales romanos renunciando a la posesión de la mujer que le correspondía 
como botín de guerra para demostrar su continencia ante el deseo, por tanto 
referencia a valores patrióticos y militares de fácil aplicación al dueño del pala-
cio. El segundo espacio es el gran salón central (figura 6, nº 6) en cuyo techo 
se representó la campaña marítima de la guerra de Portugal con la toma de 
Lisboa en el episodio central (figura 10). La armada española fue organizada 
y dirigida por don Álvaro en 1580 y constituyó uno de sus mayores triunfos 

15 Según comunicación oral del departamento de pintura del Museo Naval, se hicieron 
catas en los techos para ver si había pintura debajo del blanqueado con resultado negativo.

Figura 8. Palacio del Viso del Marqués. Techo 
de la sala de Ulises. Ulises y Circe.  

G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 9. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de Escipión. Continencia de Escipión 
el Africano. G.B. Perolli y seguidores.

Figura 10. Palacio del Viso del Marqués. Techo del Salón de Portugal. Campaña marítima de 
Portugal. G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 11. Palacio del Viso del Marqués. Patio, Galerías bajas del cuarto occidental.  
G.B. Perolli y seguidores.
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y, como vemos, en esta ocasión es un hecho contemporáneo y no clásico lo 
que se representa.

Así pues la iconografía de estas salas confirma la función que hemos adjudi-
cado anteriormente a estos espacios: a la entrada, presentación del marqués de 
Santa Cruz como dueño de los mares, navegante arriesgado, vencedor del mal 
y liberador de inocentes; en el salón y salas mayores episodios históricos de la 
última etapa de la vida de don Álvaro que culminaba así las hazañas iniciales 
que el visitante podía ver en las paredes de la galería baja del palacio (figura 11) 
antes de entrar en uno de estos espacios.

Escalera principal

Al fondo del patio, la escalera principal (escalera imperial) constituye el paso 
obligado, tanto de las personas admitidas a la esfera próxima del marqués como 
de los invitados a grandes ceremonias o fiestas que han de acceder al salón prin-
cipal del palacio. La escalera imperial está adaptada «a la genovesa», es decir, 
con bóvedas individuales para cada uno de sus tramos y consecuentemente, 
tanto la función como la forma de dicha escalera permiten visualizar excepcio-

Figura 12. Palacio del Viso del Marqués. Bóveda segunda de la escalera principal. Hércules y 
el centauro Neso. G.B. Perolli y seguidores.

Casas en la Edad Moderna.indb   141 22/03/17   11:18



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

nalmente un camino de ascensión que en el primer rellano da la oportunidad 
de elegir entre dos tramos alternativos para llegar al piso superior.

En estos espacios se trata de aplicar al marqués de Santa Cruz la Virtud 
heroica a través de Hércules (figura 12), la Virtud militar a través de Rómulo 
y la historia primitiva de Roma, la Virtud moral a través de la elección de 
Hércules en la encrucijada, la Fortuna que acompaña al poseedor de tales 
virtudes (figura 13) y la Fama que llevará su nombre y sus hechos a través del 
tiempo y el espacio.

La escalera está construida en el cuarto norte, el más complicado del palacio 
que aloja también la capilla, dos habitaciones adyacentes y dos escaleras secun-
darias que comunican la planta baja con la alta y los entresuelos primeros y 
segundos de este cuarto. Como hemos comentado anteriormente, la función de 
estos entresuelos debía ser para familiares o servidores de especial importancia 
y como, desafortunadamente, no hay nada pintado en sus muros la iconografía 
nada puede ayudar en este caso.

Figura 13. Palacio del Viso del Marqués. Bóveda del rellano izquierdo de la escalera principal. 
Fortuna marítima. G.B. Perolli y seguidores.
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Planta primera y entresuelos segundos

Una vez ascendida la escalera, la planta primera (figura 14) muestra dos 
caminos paralelos que llevan al salón principal destinado a las recepciones más 
numerosas y solemnes pasando por las galerías donde sus paredes muestran de 
nuevo hazañas históricas del marqués (figura 15).

Cuarto delantero. Posee el salón más importante de la casa (figura 14, nº 1) 
con el balcón sobre la portada principal. El salón está comunicado por ambos 

Figura 14. Planta alta del palacio del Viso del Marqués. (Gentileza del Museo Naval).
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Figura 15. Palacio del Viso del Marqués. Galerías altas del cuarto oriental.  
G.B. Perolli y seguidores.
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lados con vestíbulos (figura  14, nos  2, 3, 21 y 22) que permiten acceder a 
las habitaciones de los cuartos laterales, a las situadas en los espacios de las 
torres laterales y a las escaleras que unen el semisótano, planta baja, entre-
suelos primeros, planta alta, entresuelos segundos y camaranchones. Desa-
fortunadamente las pinturas del techo del salón se han perdido totalmente 
y no conocemos hasta ahora ni una sola descripción de las imágenes de su 
bóveda, mientras las pinturas de sus paredes (figura 16) nos ofrecen vistas de 
una columnata fingida abierta a paisajes y arquitecturas ideales y propias del 
renacimiento italiano (villas y paisajes ideales). Tradicionalmente se ha espe-
culado con la posibilidad de que el techo mostrase episodios de la batalla de 
Lepanto considerada en su tiempo y por el marqués de Santa Cruz como la 
batalla por excelencia, al considerarla no solo campaña militar sino cruzada 
religiosa y triunfante. Las habitaciones correspondientes a las torres laterales 
de este cuarto (figura 14, nos 4 y 20) están separadas del salón por pequeños 
vestíbulos por lo que consideramos formaban parte más bien de los cuartos 
laterales y en ellos las incluiremos.

Sobre los espacios correspondientes a los vestíbulos laterales del salón exis-
ten dos pequeños entresuelos, sin decoración, que pensamos, estuviesen desti-
nados a familiares o servicio de importancia.

Cuarto oriental. No obstante, la mayoría de los visitantes del palacio no lo 
serían con ocasión de una gran recepción en el salón sino que accederían a la 

Figura 16. Palacio del Viso del Marqués. Vista del salón principal.  
(Gentileza del Museo Naval. Madrid).

Casas en la Edad Moderna.indb   145 22/03/17   11:19



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

planta superior para visitar al señor de la casa, en cuyo caso deberían dirigirse 
al ala oriental, una zona que participa de ambiente privado y de espacios de 
recibimiento y ceremonial; es este el único cuarto de la planta principal que 
no tiene entresuelos y por tanto todos sus espacios gozan de mayor amplitud 
y tienen mayor importancia a efectos de representación.

Para acceder a este cuarto oriental hay cuatro puertas. De ellas las dos 
centrales permiten el acceso a la sala mayor y más rica (figura 14, nº 17) cuya 
iconografía la relaciona con los dos espacios situados en dirección norte. Las 
pinturas de estas tres habitaciones nos muestran la historia del linaje de los 
Bazán. En el techo de la sala mayor (conocido como Salón de Linajes) vemos el 
origen mítico de la familia y del blasón de los Bazán y alrededor una galería de 

Figura 17. Palacio del Viso del Marqués. Techo del Salón de Linajes. Alonso González de Baztán 
libera al rey Sancho de Navarra. G.B. Perolli y seguidores.
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retratos desde el fundador del linaje hasta los padres del marqués de Santa Cruz 
(figura 17). En las dos salas sucesivas (figura 14, nos 16 y 15) el espacio central 
de sus bóvedas presenta sendas hazañas del abuelo del marqués, fundador del 
mayorazgo que heredó Santa Cruz, ambos rodeados igualmente de galerías de 
retratos familiares, en la primera sala (figura 18) aparecen los padres y herma-
nos del marqués y en la segunda sus dos esposas y los descendientes habidos en 
estos matrimonios. Estas tres habitaciones son conocidas modernamente como 
salón, antecámara y cámara, sin duda pensando en la sucesión acostumbrada 
en los palacios españoles, aunque los documentos del siglo XVI mencionan 
a la segunda sala –que corresponde al espacio de la torre nororiental– como 
guardarropa de la torre.

Figura 18. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la antecámara. Don Álvaro de Bazán vence 
al caudillo de Baza. G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 19. Palacio del Viso del Marqués. Techo con la fábula de Júpiter y Calisto.  
G.B. Perolli y seguidores.

Casas en la Edad Moderna.indb   148 22/03/17   11:19



La vida en un palacio | Rosa López Torrijos 149

El resto de este cuarto oriental está ocupado por otras tres habitaciones 
situadas a la derecha del salón central. La primera (figura 14 nº 18), de redu-
cidas dimensiones, no tiene acceso a la galería y en su techo se representa la 
historia de Calisto (figura 19), según las Metamorfosis de Ovidio; la siguiente 
(figura 14, nº 19), mayor y con acceso desde la galería del patio nos muestra 
en su techo el rapto de Proserpina (figura 20) y las cuatro estaciones; la última 
corresponde al espacio de la torre suroriental (figura 14, nº 20), ha perdido 
totalmente las pinturas y sabemos, por la documentación conservada, que 
estaba dedicada a archivo; en uno de sus armarios se conservaban los docu-
mentos relativos a privilegios y honores de los tres Álvaro de Bazán, títulos 
de órdenes militares, encomiendas y gran nobleza, también escrituras de la 
compra de señoríos, fundación de mayorazgos, adquisición de propiedades, 
herencias, etc., etc. Así pues, este cuarto destinado al señor de la casa tenía 
una parte semiprivada destinada a recibimientos restringidos a los que se mos-
traba la historia del linaje familiar y una parte privada, residencia del señor, 
que incluía el archivo de títulos de nobleza y propiedad del poseedor actual 
del mayorazgo.

Figura 20. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de Proserpina. Rapto de Proserpina. 
G.B. Perolli y seguidores.
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Cuarto norte. Este cuarto aloja la escalera principal cuyas últimas rampas 
desembocan respectivamente en cada uno de los extremos laterales de la galería 
superior. El espacio central está dedicado a la capilla (figura 14, nº 13) y a 
ambos lados de ella hay dos pequeños espacios cuya única comunicación es con 
la galería. Este cuarto también posee dos entresuelos a ambos lados de la capilla.

Cuarto occidental. Es el dedicado a espacio familiar y especialmente feme-
nino, que podríamos llamar el cuarto de la marquesa. El núcleo central (de 
medidas algo superiores al Salón de Linajes del cuarto del marqués) se subdi-
vide aquí en tres habitaciones, una mayor y central y dos menores laterales, 
que cuentan además con entresuelos sobre ellas. La iconografía de todos ellos 
es bíblica como se recomienda en los tratados de pintura para habitaciones 
femeninas16.

16 En España, Vicente Carducho lo recuerda más tarde en sus Diálogos de la Pintura al 
tratar «De las diferencias, y modos de pintar los sucesos e historias sagradas con la decencia 
que se deve» cuando recomienda para habitaciones femeninas: «y si fuere habitación de 
Reina, ó señora, sean historias de Prudentes matronas, castas y valerosas, de que la Sagrada 
Escritura nos dará copia con exortación espiritual y moral. La de Sara, Raquel, Rebeca, Iudic, 

Figura 21. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de David. David con la cabeza de 
Goliat. G.B. Perolli y seguidores.
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La sala central (figura 14, nº 7) tiene acceso desde la galería del patio y 
dos pequeños vestíbulos laterales; el de la derecha recibe la escalera que sube 
desde las cocinas y ubica la escalera que sube a uno de los entresuelos; el de la 
izquierda da acceso a la pequeña cámara y a la escalera que asciende al segundo 
entresuelo situado sobre ella.

La bóveda de la sala central está decorada con la historia de David (figura 21) 
desde que se ofrece a luchar contra Goliat hasta que tiene que huir por la per-
secución de Saúl, mientras en las esquinas vemos las alegorías del Tiempo y las 
Parcas, indicando que el ser humano no es dueño de su destino e invitando a 
confiar en Dios que ayuda al pequeño David frente a sus grandes enemigos. 
Esta iconografía bíblica –no exclusivamente femenina – y la proximidad a la 
escalera que sube de las cocinas, nos hace pensar que pudiera ser una sala de 
recibimiento de la marquesa, pensada también para comedor común familiar.

Ester», en Carducho, Vicente, Diálogos de la Pintura su defensa, origen, esencia, definición, 
modos y diferencias. Edición, prólogo y notas de Francisco Calvo Serralller. Madrid, Turner, 
1979, p. 329. 

Figura 22. Palacio del Viso del Marqués. Saleta de Moisés. Moisés hace brotar el agua de la 
roca de Horeb. G.B. Perolli y seguidores.
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En cuanto a las dos pequeñas habitaciones laterales, una de ellas (figura 14, 
nº 8) carece de pinturas y desconocemos si las tuvo alguna vez17 y el entre-
suelo situado sobre ella está decorado con la imagen de la Fortuna marítima; 
la segunda habitación (figura 14, nº 6) está decorada con historias bíblicas del 
Génesis (Caín mata a Abel, Sacrificio de Isaac, Isaac y Jacob, José y la mujer de 
Putifar, Éxodo (Moisés salvado de las aguas y Moisés sacando agua de la roca de 
Horeb (figura 22), del Libro de Tobías (Tobías y el ángel), Libro de Judit (Judit 
mata a Holofernes) y de Jonás (Jonás vomitado en tierra firme) intercaladas con 
virtudes teologales Fe, Esperanza, Caridad) y cardinales (Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza) y el entresuelo situado sobre ella muestra la imagen del 
profeta Elías. Aunque no tengamos datos del uso de estos espacios menores ni 
de sus entresuelos es evidente que fueron destinados a habitaciones privadas 
de la marquesa y de algunos de sus hijos.

Al lado sur de este núcleo central existe una sala (figura 14, nº 5) que no 
tiene acceso desde la galería y que comunica con el espacio de la torre suroc-
cidental (figura 14, nº 4) (sin decoración) y con un vestíbulo (de nuevo deco-
rado con un tema bíblico) de acceso al salón principal, a la escalera que une 
el semisótano con los camaranchones occidentales y a la escalera que asciende 
al entresuelo izquierdo del cuarto delantero. La ausencia de comunicación de 
esta sala con la galería superior del patio confirma nuevamente su carácter más 
restringido y la decoración de su bóveda (perdida en parte), dedicada a la fábula 
de Júpiter e Io, podría indicar un uso común al matrimonio.

Finalmente, el lado norte de este cuarto occidental consta de otra sala 
(figura 14, nº 9)igualmente comunicada con la habitación de la torre norocci-
dental (figura 14, nº 10), pero esta vez abierta a la galería. Al parecer esta sala 
y el espacio de la torre (ambos sin decoración pictórica) son independientes 
del resto de espacios del cuarto occidental y su destino es difícil de precisar 
ya que carecemos igualmente de todo tipo de descripciones o documentación 
antigua sobre ellos.

Camaranchones

Están situados en los espacios bajo cubierta, el único resto antiguo que con-
serva es la presencia de letrinas y sin duda –como se acostumbra en todos los 

17 Ha sufrido tantas transformaciones en el siglo XX que no es posible conocer su aspecto 
original ni si tuvo algún tipo de pintura en sus bóvedas.
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palacios italianos y españoles– se dedicaba a alojamiento del servicio «criados 
de escaleras abajo».

Estos son los datos que podemos aportar al conocimiento de los espacios 
masculinos y femeninos en palacios españoles del siglo XVI, aunque el interés 
mayor del palacio del Viso del Marqués consiste en que sus espacios pueden 
pasearse y estudiarse con la seguridad de que sus dimensiones y decoración 
pictórica (salvo escasas excepciones) no han sufrido alteración desde su origen 
e igualmente en que constituyen el mejor testimonio de la presencia en España 
de la arquitectura palaciega italiana del renacimiento.
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DIVISIÓN DE ESPACIOS HOMBRES-MUJERES EN LA 
CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS*

Rafael Domínguez Casas
Universidad de Valladolid

La Corte de los Reyes Católicos1 era itinerante y podía dividirse cuando via-
jaban por separado, ya que don Fernando conservó la Casa Real aragonesa. 
En cada residencia real podían distinguirse tres ámbitos domésticos: salas de 
aparato, palacio privado y dependencias del servicio. Esta organización otor-
gaba un papel preponderante al personal masculino, pese a que en el espacio 
privado hubiese una separación física entre los dos sexos, al estar dividido en 
grupos de habitaciones denominados Aposento de la cámara del rey, Aposento 
de la cámara de la reina, Aposento del príncipe y cuartos de «infantes». En el 
Alcázar de Córdoba se hizo un aposento para don Diego, IV duque de Viseo 
(1452-1484) e hijo del infante don Fernando de Portugal y de doña Beatriz de 
Portugal, que residía en Castilla entre 1481 y 1482 en virtud de las Tercerías de 
Moura. También residieron en la Corte castellana los niños don Jaime y don 

* Proyecto de Investigación HAR2010-16474/ARTE: Los tapices de los Reyes Católicos y 
Juana I. Las colecciones y su dispersión; financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
2011-2014. El autor pertenece al GIR de la UVa Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna.
1 Remitimos al lector a la siguiente obra, donde se incluye la transcripción de muchos 
documentos citados en el presente estudio: Domínguez Casas, Rafael, Arte y etiqueta de los 
Reyes Católicos, Madrid, Alpuerto S.A., 1993. Véase también Torre y del Cerro, Antonio de 
la, La Casa de Isabel la Católica, Madrid, CSIC, Patronato «Marcelino Menéndez Pelayo», 
1954; Torre y del Cerro, Antonio de la, Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la 
Católica, 2 vols., Madrid, CSIC, 1956; Rábade Obradó, M.ª del Pilar, Una Elite de Poder 
en la Corte de los Reyes Católicos. Los Judeoconversos, Madrid, Insituto de Estudios Madrile-
ños, 1993; Fernández de Córdova Miralles, Álvaro, La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias 
de una reina (1474-1504), Madrid, Dykinson, 2002; González Marrero, M.ª del Cristo, 
La Casa de Isabel la Católica, Ávila, Institución «Grand Duque de Alba», 2005; Domínguez 
Casas, Rafael, «The Artistic Patronage of Isabel The Catholic; Medieval or Modern?», en 
Weissberger, B. (ed.), Queen Isabel I of Castile. Power, Patronage, Persona, Boydell & Brewer, 
Suffolk, UK – Rochester, NY, USA, 2008, pp. 123-148.
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Donís de Portugal, hijos de Fernando de Portugal, III duque de Braganza, que 
fue ejecutado en 1483 por el rey Juan II de Portugal, los cuales figuran en las 
cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza2 desde 1486 hasta 1489, junto «a los 
portogueses que los syrven».

Desde 1490 se libran cantidades para la Cámara de la reina y para el prín-
cipe don Juan, la princesa doña Isabel y las infantas: 10.050.000 marave-
dís en 1490, 4.760.000 en 1491, 7.400.000 en 1492, 10.300.000 en 1493, 
11.836.700 maravedís en 1494 y 11.900.500 maravedís en 1495. En 1496 se 
libraron 11.034.605 maravedís en tres partes: 1.298.990 para pagar a Fran-
cisco Carducho y Juan Batista, mercaderes, por brocados y sedas que la Reina 
Católica mandó dar a la reina de Navarra (Catalina de Foix) y para otras cosas; 
8.201.000 para pagar a los oficiales de la princesa Isabel, de las infantas y de 
los infantes don Fernando y don Juan de Granada (hijos del emir Muley-Ha-
cén), y 1.620.000 para pagar a los oficiales y capellanes de la Casa de la reina. 
En 1497 se libraron 12.920.125 maravedís para los oficios de la princesa de 
Portugal, infantas María y Catalina, infanta de Navarra (Magdalena, entregada 
en rehenes), capellanes, cantores y otros oficiales de la Reina Católica, damas y 
mujeres, infantes de Granada y para otras personas y cosas. En 1498 se libraron 
13.430.000 maravedís para lo mismo y en 1499 descendió el libramiento a 
10.520.000 maravedís.

En 1501 se libraron 7.866.000 maravedís en el tesorero Gonzalo de Baeza3, 
en este orden: para los gastos de la Cámara de la reina 2.500.000, oficiales, 
cantores y otras personas 1.707.000, damas y mujeres de su casa 3.409.000 y 
para el infante don Juan de Granada 250.000 maravedís. A esto se sumó otro 
libramiento de 2.752.648 maravedís para el gasto de los oficios de la Casa de la 
reina, Caballeriza, Cera y Acemilería. Eso hacía un total de 10.618.648 mara-
vedís. La previsión del gasto de los oficios de la Casa del Rey Católico4 para 
ese año de 1501 fue de 10 millones de maravedís, repartidos de esta manera: 
Cámara 5.000.000, Oficios 1.500.000, Despensa 1.800.000, Cera 430.000, 
Caballeriza 630.000 y Acemilería 640.000 maravedís. En 1502 se libraron 
2.272.688 maravedís para los gastos de Caballeriza, Cera y Acemilería5 de la 

2 Libro de cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza (1487-1504). Archivo General de Simancas 
–en adelante AGS–, Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época –en adelante, CMC–, leg. 15.
3 AGS, Casa y Sitios Reales –en adelante, CSR–, leg. 47, f. 176, Granada, 15 de abril de 
1501, y f. 178, 18 de abril de 1501.
4 AGS, CSR, leg. 47, f. 177-178.
5 AGS, CSR, leg. 43, f. 161.
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reina. En 1503 se libraron 8.582.000 maravedís en este orden: para gastos de 
la Cámara de la reina 2.800.000, capellán mayor, predicadores, cantores de 
capilla y otros oficios, con sus andas, caballos y acémilas 1.882.000; damas 
y otras mujeres 3.400.000, y para el gasto de los dos infantes de Granada 
500.000 maravedís. En 1504 la reina libró por cédula 9.017.000 maravedís 
para gastos de su Cámara, predicadores y cantores, andas, caballos y acémilas, 
damas y mujeres y para los dos infantes de Granada.

La Reina Católica se ocupaba de mantener a su madre, la reina viuda doña 
Isabel de Portugal6, que residía en el Palacio Real de Arévalo con la mente que-
brantada desde que muriera su marido, el rey don Juan II. Gobernaba esa Casa 
Real el caballero Gutierre Velázquez de Cuéllar (Cuéllar, h. 1430-1492), esposo 
de la portuguesa Catalina Franca de Castro, que era la dueña de mayor con-
fianza desde el tiempo de Juan II. La otra dueña era doña María de Guevara7, 
que era hija de don Ladrón de Guevara, señor de Escalante, y se había casado 
en 1470 con Arnao de Velasco, hermano del I conde de Siruela. Enviudó hacia 
1479, pasando a residir con su hija María de Velasco en el Palacio Real de 
Arévalo hasta que en 1496 falleció la reina madre. Juan Velázquez de Cuéllar, 
contino de la reina, había sucedido en 1492 a su difunto padre como «casero» 
del palacio de Arévalo y contrajo matrimonio con doña María de Velasco8. La 
Reina Católica mantuvo a los capellanes y criados de su difunta madre a razón 
de unos 160.000 maravedís anuales. En 1496 y 1497 se citan 51 personas, 
de las que 14 son mujeres: Catalina López, María Ortiz, «ama que fue del rey 
don Alonso que Santa gloria aya»; Catalina Sarabia, esposa del comendador 
Valderrábano, Beatriz de Villalobos, Francisca Gutiérrez, la mujer de Pedro 
Morán, doña Beatriz Alvar, doña María de Lugo, María de Villalpando, Isa-
bel de Arbelos, Felipa Arias, Beatriz González, lavandera; Beatriz Fernández, 
barrendera, y Beatriz Rodríguez, panadera.

6 Sobre la Casa de la reina Isabel de Portugal, véase Cañas Gálvez, Francisco de Paula, 
«Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla», en Martínez Millán, J. y Marçal 
Lourenço, M.ª (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: 
Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), I, Madrid, 2008, pp.  9-231; en la misma obra: 
Domínguez Casas, Rafael, «Las Casas de las reinas hispano-portuguesas de Juan II a los 
Reyes Católicos», pp. 233-274.
7 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas y quinquagenas, tomo II, Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 2000, p. 285; Cervera Vera, Luis, Arévalo (Ávila). Desarrollo urbano y 
monumental hasta mediados del siglo XVI, Madrid, Editorial Alpuerto, 1992, pp. 293-313.
8 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas y quinquagenas, I, Madrid, Real Academia de 
la Historia, 1983, pp. 445-455. 
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Se mantenía a otros parientes. La previsión del gasto de la Casa de Fernando 
el Católico del año 1501 incluye una partida de 3.000.000 de maravedís para 
los gastos de Juana de Aragón, reina de Nápoles9 (viuda del rey Fernando II de 
Nápoles), de los meses de julio de 1500 a febrero de 1501. Estando en Alcalá 
de Henares, la Reina Católica ordenaba a Martín de Salinas, el 23 de mayo 
y el 11 de junio de 1503, que pagase a la reina de Nápoles10, por tercios, un 
total anual de 12.000 ducados (4.500.000 maravedís) de ayuda de costa, reci-
biendo el dinero unas veces Miguel Azuara, vecino de Valencia, y otras Cesare 
Carlini, criado de dicha reina. También ordenaba en 1504 a Ochoa de Landa 
hacer libramientos bimensuales de 1.500 ducados de oro (562.000 maravedís) 
a don Fernando de Aragón, duque de Calabria11, «mi sobrino», hijo del rey 
Fadrique I de Nápoles, «para los gastos de su casa» de los dos meses «que ahora 
vienen», lo que sumaba un total de 3.375.000 maravedís por año. Recibía el 
dinero su tesorero Antonio della Polla. No se olvidaba la Reina Católica de 
hacer entregar 30.000 maravedís de merced para ayuda de costa al comendador 
don Apóstol de Castilla12, hijo natural de la difunta reina Juana de Portugal, 
esposa de Enrique IV.

En la memoria de criados de la Reina Católica13, escrita en 1505, se con-
signa un total de 537 personas, entre las que solo aparecen 7 mujeres: María 
de la Huerta, pastelera, que servía en la Cocina y asentó el 15 de febrero de 
1503; Felipa de Zamora, panadera, que servía en la Cámara y había asentado 
el 20 de diciembre de 1494 «en lugar de su madre»; Isabel de Zamora, «su 
ayudante», que asentó a 20 de febrero de 1479; Juana de Salamanca, costurera, 
que asentó el 10 de julio de 1479; Elvira de Sopuerta, lavandera, que asentó 
el 30 de noviembre de 1489; Isabel Rodríguez, lavandera, que asentó el 20 de 
octubre de 1499, y la enana de la princesa de Gales, que asentó el 2 de junio 
de 1499 y estaba a cargo de Francisco Muñoz.

9 AGS, CSR, leg. 47, f. 177-178.
10 AGS, CSR, leg. 3, f. 192-193 y leg. 4, f. 70a).
11 AGS, CSR, leg. 3, f. 351, 388a), 461a); leg. 4, f. 37a), 249a).
12 AGS, CSR, leg. 4, f. 35, Medina del Campo, 27 de agosto de 1504.
13 AGS, CSR, leg. 9, f. 821-840.

Casas en la Edad Moderna.indb   158 22/03/17   11:19



División de espacios hombres-mujeres | Rafael Domínguez Casas 159

Oficios principales de la Corte

El mayordomo mayor de la reina gobernaba la Casa Real de Castilla y 
supervisaba el pago de salarios y el abastecimiento de Cocina, Botillería, Cere-
ría, Caballeriza, Acemilería, Pastelería, Panadería y Despensa. Lo fue primero 
Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios, y más tarde don Gutierre de Cár-
denas14, comendador mayor de León, el cual era «de buena estatura», gordo, 
barbudo y pelirrojo, «e traía siempre en la mano una caña» por ser mayordomo 
mayor, que lo fue también del príncipe don Juan y de la princesa doña Juana, 
y falleció en Alcalá de Henares en 1503. El espacio privado estaba gobernado 
por el camarero mayor, cargo que el Condestable de Castilla ejercía de modo 
honorífico. El maestresala don Ladrón de Guevara, señor de Escalante, dirigía 
desde 1480 el servicio de mesa cuando el rey o la reina comían en público y 
también estaba al cuidado de los pajes y castigaba sus faltas. Juan de Ayala, 
aposentador mayor de la reina, se ocupaba de los alojamientos regios, sobre 
todo en los frecuentes viajes de la Corte, aunque el cargo como tal era privilegio 
hereditario del Almirante de Castilla. Pedro de Escalante era el aposentador 
mayor del príncipe don Juan y Pedro de la Plaza sirvió como aposentador a los 
príncipes doña Juana de Castilla y don Felipe el Hermoso durante su estancia 
española de 1502.

Don Juan Chacón15, adelantado de Murcia y contador mayor de la des-
pensa y raciones de los oficiales de la reina, dirigía la administración, junto a 
Fernando de Mercado, «despensero mayor» que se encargaba de los salarios y 
comidas diarias. Francisco del Valle, repostero de cera, estaba a cargo del gasto 
de cera blanca y amarilla para la iluminación de palacio, aunque en 1501 se 
libraban 8.000 maravedís de ración por lo que se gastaba «de azeyte e lanparas 
que se ponen en palaçio en el aposentamiento de su alteza e la señora prinçesa 
e damas»16. Toribio de la Vega, cocinero mayor, gobernaba la cocina y su abas-
tecimiento con dos ayudantes, dos alenteros y un portero. Pedro de Ribera17, 
comendador de Cieza, capitán y alcaide de Cartagena, ostentaba el cargo de 
«caballerizo mayor de la reina» y como tal se ocupaba del mantenimiento de 

14 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., I, 1983, pp. 397-414.
15 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., I, 1983, pp. 415-421. Era hijo de 
Gonzalo Chacón.
16 AGS, CSR, leg. 43, f. 130.
17 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 225-231. 
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las ocho acémilas, diez mulas y tres machos de la soberana, y de unas setenta 
mulas de las damas, dueñas y mujeres de su real casa.

El entorno de la Reina Católica tenía representación de los dos sexos. Las 
dos dueñas más importantes fueron doña Beatriz de Bobadilla, I marquesa de 
Moya, y doña Teresa Enríquez, esposa del comendador mayor don Gutierre 
de Cárdenas, que era hija bastarda del almirante don Alonso Enríquez, tío 
del Rey Católico. Tanto ella como su esposo, el comendador mayor «siempre 
[…] posaban dentro en palacio»18. La portuguesa Clara Alvarnáez, esposa del 
mayordomo mayor Gonzalo Chacón, fue camarera mayor de la reina, y des-
pués lo fue doña Inés Manrique, esposa de don Juan Chacón, adelantado de 
Murcia y contador de la Despensa, y hermana de don Pedro Manrique, conde 
de Paredes. Durante la primera etapa del reinado sirvieron como camareros 
de la reina Martín Cuello y su esposa Beatriz Cuello (+1502), que «era la 
camarera, así en la tapiçería e plata e cámara prinçipal, como en ese título de 
camarera»19. Desde 1498 fueron paulatinamente sustituidos por Sancho de 
Paredes, vecino de Cáceres, e Isabel Cuello, hija de los anteriores. El dormitorio 
femenino tenía una importante presencia masculina a la hora de vigilar, limpiar 
y aderezar su interior, labores que ejercían los mozos de cámara y los reposteros 
de camas. En lo más privado tenían protagonismo exclusivo la camarera, la 
cobijera y las mujeres de cámara.

Don Enrique Enríquez20 fue el mayordomo mayor de su sobrino el Rey 
Católico. Era hijo de don Fadrique I, almirante de Castilla, y hermano de 
doña Juana Enríquez, reina de Aragón y madre del Rey Católico. Estaba casado 
con doña María de Luna, hermana de don Álvaro de Luna «el Viejo», señor 
de Fuentidueña y capitán de la guardia de los Cien Continos Hombres de 
Armas. Su oficio de mayordomo mayor era el principal de la Casa Real, «así 
en honor como en salario e otros provechos» y cuando murió pasó a su yerno 
don Bernardo de Rojas y Sandoval, marqués de Denia.

El camarlengo mayor y maestresala del rey era el caballero valenciano mosén 
Luis Ferrer, miembro del Consejo Real y comendador de Reina en la Orden 
de Santiago, el cual dirigió desde 1508 a 1516 la Casa de la reina Juana I en 
su retiro de Tordesillas. Su hijo mosén Jaime Ferrer fue trinchante del príncipe 
don Juan y se casó con doña María de Robles, dama de la reina e hija de Juan 

18 Ibidem, I, 1983, pp. 405-407. 
19 Ibidem, II, 2000, p. 205. 
20 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas y quincuagenas, Salamanca, Diputación de 
Salamanca, 1989, pp. 93-97. 
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de Robles21, señor de Castroponce, corregidor de Jerez de la Frontera y gran 
justador. Juan Ramírez servía como mayordomo del rey, al menos desde 1500 
hasta 1516. El barcelonés Mosén Gralla22, maestro racional de Cataluña, sirvió 
al Rey Católico como maestresala y fue su embajador23 en la Corte de Luis XII 
de Francia de 1499 a 1503.

El zaragozano mosén Juan Cabrero (h. 1440-1514) fue el camarero mayor 
del Rey Católico desde 1477, cuando sustituyó en el cargo a mosén Juan Sessé. 
Era amigo y confidente del soberano y fue, junto a Luis de Santángel, fray 
Hernando de Talavera y fray Diego de Deza, quien convenció a los monarcas 
para que autorizasen a Cristóbal Colón el viaje de descubrimiento24. Como 
caballero de Santiago y Trece de la Orden y recibió la encomienda de las Casas 
de Granada25, que fue instituida por los Reyes Católicos y respaldada por las 
rentas reales del lugar de Buñol (Alpujarras), habitado por «vezinos moros», 
que podían rentar 115.000 maravedís. Después fue proveído de la encomienda 
de Membrilla y más tarde de la de Aledo «que agora tiene», de modo que la de 
las Casas de Granada quedó vacante y los reyes se la otorgaron al monasterio 
de Santiago de la Madre de Dios, de monjas santiaguistas, que ellos habían 
fundado en la ciudad de Granada, en 1501, en unas casas que salen «a la calle 
del açequia de xenil que viene de la huerta de daralbayda que es en el realejo» y 
en las contiguas «que dizen de la doctrina», donadas todas ellas por el arzobispo 
Talavera. La encomienda de las Casas de Granada fue suprimida por los reyes, 
pues sus rentas mermaron debido a las conversiones forzosas y no convenían 
a dicho monasterio.

A Juan Cabrero le ayudaba su sobrino Martín de Vía, mozo de cámara 
que tenía las llaves de la Cámara del rey y a quien el soberano hizo caballero 
de Santiago y Comendador Mayor de Aragón. La Reina Católica ordenó al 
tesorero Ochoa de Landa en Medina del Campo, el 9 de marzo de 1504, que 
pagase 96.062 maravedís al comendador Juan Cabrero26 «que es mi merçed de 

21 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., 1989, pp. 296-298, y Batallas…, 
op. cit., II, 2000, pp. 155-161.
22 Ibidem, pp. 165-167. 
23 AGS, CMC, leg. 160.
24 Casas, Bartolomé de las, Historia de las Indias, Caracas, 1986, p. 158; Fernández de 
Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., 1989, pp. 281-284. 
25 AGS, Patronato Real –en adelante, PR–, leg. 68, f. 51. Granada, mayo-noviembre de 
1501.
26 AGS, CSR, leg. 3, f. 357.
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le mandar pagar por un collar de oro de castellanos que pesó quatro marcos 
menos dos ducados e medio, que dél mandé tomar para dar a madame de 
Luy [Jeanne de Comines, dama de Halewijn], dueña de onor de la ylustrísima 
prinçesa» doña Juana.

Tanto confiaban los reyes en su buen juicio que le admitían en las reuniones 
«del Consejo secreto e del Estado», especialmente tras la muerte de la Reina 
Católica, «que pudo el Rey más libremente ayudar a benfiçiar a sus aragoneses 
en Castilla», hasta el punto de que en 1510 le dio encomiendas de indios en 
Isla Española y Puerto Rico. Al final de su vida estaba ciego de cataratas, pero 
siempre el Rey Católico le recibía en su aposento, adonde entraba conducido 
del brazo por un hombre de cámara «al tiempo que su alteza se vestía» y tam-
bién «quando después de comer se rretrahía, e luego el Rey le hacía dar una 
silla pequeña en que se asentava e razonava con el Rey cordialmente e como 
con ombre que amava». Estaba casado con María Cortés, dama aragonesa de 
la reina, pero murió sin hijos. Dejó sus bienes a su sobrino Martín Cabrero, 
que fue paje, gentilhombre y camarero del rey.

Ferrand Suárez dirigía la Despensa del rey y Gonzalo de Zurita era el 
repostero de cera. Don Remón de Cardona, barón de Bellpuig y virrey de 
Sicilia (1507) y de Nápoles (1509), era el «caballerizo mayor del Rey». Los 
monarcas ordenan en Medina del Campo, el 18 de mayo de 1504, a Ochoa 
de Landa que entregue a Alonso de la Torre, mercader, 765.000 maravedís de 
este modo: 750.000 por otros tantos de que él dio su cédula de cambio para 
que se pague en Barcelona a don Remón de Cardona27, caballerizo mayor del 
rey, «en cuenta de lo que han de aver las tres galeras nuestras con que él sirvió 
en el Reyno de Nápoles» y los otros 15.000 maravedís «son del ynterés del 
dicho canbio». Murió en Nápoles en 1522 y fue enterrado en el convento de 
San Bartolomé de Bellpuig (Lérida), en un sepulcro esculpido por Giovanni 
da Nola. El de caballerizo mayor del rey era cargo honorífico, pues quien 
se ocupaba del oficio era el caballerizo Pedro Marañón. Rodrigo de Losada 
dirigía la Acemilería.

27 AGS, CSR, leg. 4, f. 209.
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El espacio público del palacio real

La «primera puerta de palacio»28 estaba atravesada por una cadena con su 
candado cuya llave guardaban dos o más porteros de cadena, los cuales qui-
taban y ponían la cadena cada vez que entraban los reyes, prelados y señores 
de título en sus cabalgaduras. A estos porteros se les daba una vela cada noche 
para que se alumbrasen en la «escala real», junto a la puerta que vigilaban desde 
una mirilla.

En el espacio público de palacio ejercían su labor las diferentes «guardas» 
reales: Escuderos de Pie (unos 50), Mozos de Espuelas (unos 50) y Ballesteros 
de Caballo (unos 50). Los Reyes Católicos crearon la Guardia de los Cien Con-
tinos Hombres de Armas de la Casa Real de Castilla que protegía el ámbito de 
la Corte en un radio de cinco leguas, la cual estaba formada por gentilhombres 
de mayor calidad y sueldo, con aposento en la Corte, y cuyos sucesivos capita-
nes fueron Alonso de Fonseca, señor de Coca y Alaejos; don Álvaro de Luna «el 
Viejo»29, señor de Fuentidueña y nieto del célebre Condestable, y don Álvaro 
de Luna, hijo segundo del anterior y de doña Isabel de Bobadilla, hermana 
de la I marquesa de Moya. En 1505 creó Fernando el Católico la Guardia de 
Alabarderos con 50 hombres seleccionados entre los mozos de espuelas, a los 
que se unieron «algunos soldados pláticos de los desviados de Italia». Su primer 
capitán fue el cronista Gonzalo de Ayora30, hidalgo cordobés, «docto e buen 
poeta e orador», que había servido en la corte de Ludovico el Moro, pero el 
Rey Católico le sustituyó por el capitán Valdés al regresar de Nápoles.

La puerta y el patio de palacio eran espacios de aparato que requerían la 
presencia de las mujeres de la Corte en las grandes ocasiones. El 28 de junio de 
1485 se celebró en Córdoba la entrada triunfal del rey don Fernando después 
de la toma de Marbella a los nazaríes. Hernando del Pulgar31 cuenta cómo 
llegó el rey al Alcázar:

«donde falló a la Reyna, que le salió a recibir fasta la puerta del palacio, acompa-
ñada de muchas dueñas e doncellas que continaban a su servicio; e ansimesmo las 

28 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan (1546-
1548), Madrid, 1870, pp. 124-125.
29 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 297-307.
30 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Libro de la Cámara…, op. cit., pp. 169-173; Batallas…, 
op. cit., 1989, pp. 54-55, 437, y Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 131-132.
31 Pulgar, Hernando del, Crónica de los señores Reyes Católicos, BAE, 70, Madrid, 1953, 
p. 424.
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infantas doña Isabel e doña Juana e doña María, sus fijas, e con ellas las dueñas sus 
ayas, e otras muchas dueñas e doncellas arreadas de paños brocados, e de sedas, e 
de otros arreos».

Cuando en marzo de 1497 entró en Burgos la archiduquesa Margarita de 
Austria, que venía a casarse con el príncipe don Juan, se dirigió a la Casa del 
Cordón acompañada de un cortejo de bienvenida que encabezaba el condes-
table don Bernardino:

«la Reina esperaba a la nuera dentro del palacio real, y salió al piso abierto –que 
en España llaman corredores– [el patio de palacio] para recibirla, rodeada de gran 
cortejo de damas, radiantes como estrellas, de oro y piedras preciosas»32.

En la «sala rica» se encontraba el trono donde se sentaban los Reyes Católi-
cos flanqueados por el príncipe e infantas y, algo más lejos, por los oficiales de 
armas (heraldos) y los ballesteros de maza con sus mazas de plata. Guardaban 
las puertas de los pies de esa gran sala los porteros de cámara, oficio que ejer-
cían personas de la máxima confianza, como era el caso del portero de cámara 
Juan de Valladolid, «negro», al cual nombraron los soberanos el 8 de noviembre 
de 1475 en Dueñas (Palencia), «mayoral de todos los negros y negras, loros 
e loras, libres, cativos que sean e son cativos e libres en la ciudad de Sevilla y 
en su arzobispado». Sancho de Terán, portero de cámara y escribano de sus 
altezas, tenía además la honrosa obligación de ser el que «trae la sylla»33, pues 
su labor consistía en servir a la reina «con una silla escalonada para subir en la 
mula»34. En los actos oficiales estaban presentes los trompetas y atabaleros, y 
en especial durante los banquetes y las justas.

Las referencias a la conducta pública de las damas tienen su contrapunto en 
dos cronistas de diferente procedencia: Antoine de Lalaing, gentilhombre de 
Felipe el Hermoso, y Gonzalo Fernández de Oviedo, criado del príncipe don 
Juan. El segundo35 cuenta un lance acaecido en Burgos en 1497, durante las 
bodas del príncipe don Juan y Margarita de Austria. Se corrían toros bravos 
«de los que dizen de conpasquillo» ante la Casa del Cordón, desde cuyas ven-
tanas los contemplaban el Condestable, los Reyes Católicos, los príncipes, las 

32 Mártir de Anglería, Pedro, Epistolario, Madrid, ed, J. López de Toro, 1953, pp. 331-332.
33 Raciones de la Despensa de la reina además de lo ordinario (1501). AGS, CSR, leg. 43, 
f. 130.
34 Pagos de Fernando el Católico y testamentarios (Toro, 4 de abril de 1505). AGS, CSR, leg. 
5, f. 352. 
35 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 156-157.
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infantas, las damas «y muchos señores y señoras». Un toro perseguía a mosén 
Jaime Ferrer, que había perdido su lanza, pero su caballo resbaló y «cayó de 
ojos» en un pavimento de piedra que había «debaxo de una ventana baxa (de 
un entresuelo donde estava mirando una dama muy prinçipal)». Ferrer sufrió 
una brutal caída pero se puso en pie con la espada desenvainada y la capa en 
el brazo izquierdo y «con muy lindo denuedo se fue dos pasos hacia el toro», 
que cabeceó tres veces, más «quiso Dios que le dexó e tiró tras otros». Aquella 
dama mostró tal regocijo:

«que no le fue a ella tenido a bien. Así que catad ahí otra imprudençia della, por ser 
muger moça, porque las damas deven ser cautas e no han de dar lugar a que nadie 
las juzgue. Pues yo os digo de verdad que el Ferrer no servía a esa dama, e que ella no 
pecó venialmente en el plazer que, como es dicho, mostró con le ver fuera de aquel 
trançe al dicho Ferrer. Pero por ser ella, como he dicho, dama e moça, pensavan 
los que de lexos miravan y que mal lo entendían, que Ferrer era su servidor; y no 
lo era, sino de doña María de Robles, dama de la Reyna, que desde otra parte con 
otras damas mirava la fiesta».

La entrada de los archiduques Felipe y Juana en Toledo36 para ser jurados 
como príncipes herederos de Castilla tuvo lugar el sábado 7 de mayo de 1502. 
Cuenta Lalaing que el Rey Católico y los príncipes fueron a aposentarse al pala-
cio de los marqueses de Moya. La Reina Católica les esperaban en una «grande 
salle», sentada en un sitial (chayère) y acompañada por doña Juana de Aragón, 
hija bastarda del rey, por doña Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, y por 
muchas otras damas vestidas de terciopelo carmesí, guarnecidas de armiños y 
otras pieles, y engalanadas con cadenas y ricas joyas. Primero besaron la mano de 
la reina los chambelanes, «maîtres d’hôtel» y gentilhombres flamencos. Después 
avanzó Felipe el Hermoso, pero la Reina Católica se levantó y caminó hacia 
él. Viendo esto, el archiduque se adelantó a su vez y le besó la mano, aunque 
ella fingió querer retirarla, conforme al uso de Castilla. Doña Juana hizo a su 
madre igual reverencia, pero esta la besó y abrazó, pues no la veía desde 1496.

El domingo 22 de mayo juraron los archiduques en la Catedral como prín-
cipes herederos de Castilla. El banquete se celebró en el Palacio del Arzobispo. 
El rey y la reina comieron separados, pero Felipe y Juana lo hicieron juntos. La 
cena ofrecida por el Rey Católico tuvo lugar en el Alcázar de Toledo y duró tres 
horas. En la mesa principal comieron juntos los reyes y los príncipes herederos, 
y en otras mesas comieron las damas, señores y gentilhombres. Cuenta Lalaing 

36 Gachard, M., Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, I, Bruselas, 1876, 
pp. 175-176, 179-181.
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que los gentilhombres servían a las jóvenes. Una de las más bellas conversó 
durante hora y media con uno de ellos, que permanecía ante ella de rodillas y 
con la cabeza descubierta; habló con otro durante un cuarto de hora y con un 
tercero durante una hora. En este lapso hablaba con uno, lanzaba guiños al 
segundo y ponía su mano en la espalda del tercero. Preguntada por un caballero 
flamenco sobre por qué trataba de ese modo a los tres jóvenes, ella respondió:

«Nous prendons nostre plaisir, en tampz que sommes à maryer, à les traictier en cette 
sorte: car, quandt nous sommes mariées, on nous enferme en chambre et en chasteau. 
Ainsi-est on bien vengié du bon tampz que avons eult a marier».

El espacio privado en los palacios reales

El espacio femenino solía estar situado en la zona más interior de los pala-
cios reales37. La reina Isabel tenía sus habitaciones cerca de las de sus hijos, 
como ocurría en el Alcázar de Sevilla38.

Durante la celebración de las Cortes de Toledo firmó una nómina39, fechada 
el 20 de junio de 1480, por la que ordenó al tesorero Ruy López de Toledo 
que pagase a Alfonso «mi guarniçionero», 3.601 maravedís:

«para guarneçer e adobar çiertos pannos e ante puertas de Ras e doseras e sargas 
de mi cámara e de la ynfante donna Ysabel mi fija, e para çiertos colchones para el 
prínçipe, mi muy caro e muy amado fijo, e para sus amas, con el aparejo de Reatas en 
cordeles e sortijas e vitre e hilo que fue menester para la dicha guarniçión e adobo».

Organización interna del Alcázar de Córdoba (1481-1484)

La completa y algo precipitada remodelación que sufrió el Alcázar de Cór-
doba40 en 1481-1484, bajo la dirección de Juan de Frías, «casero» y «obrero de 

37 Díez Jorge, María Elena, Mujeres y arquitectura: mudéjares y cristianas en la construcción, 
Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2011, pp. 56-57.
38 Domínguez Casas, Rafael, Arte y etiqueta…, op. cit., pp. 397-409.
39 AGS, CMC, leg. 105, f. xix-xx.
40 Véase Escribano Ucelay, Víctor, Estudio Histórico Artístico del Alcázar de los Reyes Cris-
tianos de Córdoba, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, 1972; Moreno Cuadrado, Fernando, «Pedro de Lara y la reforma del Alcázar de 
Córdoba para cárcel», Axerquía, 12 (1984), pp. 261-270; Domínguez Casas, Rafael, Arte y 
etiqueta…, op. cit., pp. 435-460; Cuadrado García, Ana Cristina, «El Alcázar de los Reyes 
Cristianos en 1662: un plano inédito cordobés», Reales Sitios, 162 ( 2004), pp. 20-29.
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los alcáçares», para servir como residencia real durante la Guerra de Granada, 
nos permite tener una idea aproximada de la distribución de las cámaras regias 
privadas.

Es un edificio cuadrado con torres de esquina: al norte las del León y del Home-
naje y al sur las de Inquisición y de la Paloma, que es la única no conservada.

Figura 1. Plano del Alcázar de Sevilla, según J. Morales Gutiérrez: a) patio de la Montería; 
b) patio de las Doncellas; c) patio de las Muñecas; d) huertas y jardines; e) jardín del Príncipe. 
Planta baja: 1) zaguán; 2) sala de pasos perdidos; 3) sala del techo de los Reyes Católicos. 
Planta noble: 3) cámara del príncipe don Juan; 4) cámara de la reina; 5) saleta de la reina; 
6) oratorio de los Reyes Católicos; 7) retrete del rey; 8) y 9) cuarto del rey; 10) mirador de los 

Reyes Católicos.
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El «aposentamiento para la cámara del rey» estaba situado sobre «el cubo 
del postigo del agua» (¿Torre de la Paloma?) y tenía dos alturas: un «palaçio 
baxo» y una «saleta alta» situada «junto con el alcobilla y torre» donde estaba 
la Cámara (dormitorio y retretes) y donde posaba Diego de Torres, camarero 
del rey. Comía el soberano en el «apartado del agua», que estaba cerca de 
«una cozenilla pequeña con una chimenea» situada «fasia el cabo del anoria». 
La Cámara del rey «sale a la Ribera e Río de los dichos alcáçares, ençima del 
postigo dellos». Junto a ella había una sala de reuniones del Consejo Real y no 
faltaba tampoco una sala «de los paños del rey».

Figura 2. Plano del Alcázar de Córdoba (1662). Archivo Histórico Nacional. Propuesta de 
distribución: a) primera puerta; b) segunda puerta; c) puerta principal; d) sala real; e) iglesia 
de «santo Estaçio»; h) huerta; 1) aposentamiento del rey; 2) aposentamiento de la reina (muy 
deteriorado en 1662); 3) cuarto del príncipe, cuartos de infantas y aposentamiento de las damas; 

4) aposentos de Gutierre de Cárdenas y de Juan Chacón.
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El «aposentamiento del señor príncipe» estaba situado a espaldas de la «ygle-
sia e capilla de santo Estaçio» –que fue reconstruida con «dos tribunas altas e 
baxas», artesonado de par y nudillo y un chapitel con un ángel– y cerca de la 
«cámara de don Juan Chacón». Había una «sala grande delante de la alberca 
de la huerta». El «aposentamiento del comendador mayor» don Gutierre de 
Cárdenas, mayordomo mayor, estaba situado «en las cámaras de ençima del 
alberca grande». Había en él cinco «retretes altos» con estantes y aparadores de 
madera de pino. Muy cerca estaba el «aposentamiento de don Juan Chacón», 
adelantado de Murcia y contador de la despensa y raciones de los oficiales, el 
cual disponía de un retrete «en lo alto, junto con los del señor comendador 
mayor», donde había estantes de madera de pino y «un aparador de madera 
e alhazenas debaxo con sus çerraduras». Todos estos retretes «se ynvistieron y 
encalaron de dentro e de fuera». También disponía Chacón de una «cuadreta 
pequeña» con muros encalados, un arco de yeso, puertas de madera y una 
ventana, y de cuatro retretes que estaban situados «delante del alberca, e entre 
suelos», con seis atajos con estantes de pino, arcos de yeso «a las ventanas 
ynportadas de los dichos Retretes», y un zaquizamí con tirantes de pino y su 
suelo encima de yeso «con sus desvanes, e envestidos e encalados», con sus 
puertas de pino y ventanas, «e con un escalera que sube a los dichos retretes 
desde la fuente del agua».

En junio de 1484 se señaló un aposento para el niño don Jaime de Portugal 
(1479-1532), duque de Guimaraes, cuyo padre, don Fernando de Portugal, 
III duque de Braganza, había sido asesinado en 1483 por orden del rey don 
Juan II de Portugal. La puerta de entrada a «la cuadra donde posa don Jayme» 
corría peligro de derrumbarse, pues «se venía al suelo con la pared alta del 
quarto Real». Por ello fue reforzada con «un arco grande e pilares» de piedra, 
ladrillo, cal y arena, y se colocaron umbrales de madera de pino. Tenía puertas 
grandes de dos hojas que fueron parcheadas con madera. También se encaló 
«todo el hastial de la dicha pared de fasia el Río». Ese año se pintaron «veynte 
pares de puertas, ojos e ventanas grandes e pequeñas…con las armas Reales 
de dos hazes».

En la planta baja del bloque que salía al río estaba el «quarto Real» desde el 
que se subía por una escalera al «aposentamiento de la Reyna», que constaba 
de dos pisos, y al del príncipe. La «quadra donde la Reyna nuestra señora suele 
dormir» se cubría con un zaquizamí y tenía una ventana con celosía abierta al 
«terrado alto». En 1484 se compraron «dos camas de madera encaxadas, la una 
para la Reyna nuestra señora e la otra para el señor prínçipe». Comunicaba con 
un oratorio de ladrillo y yeso con «estantes de pino, e puertas de redes, con su 
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altar e gradas», cubierto con un zaquizamí de «tirantes de pino, e de yeso el 
çielo, con sus desvanes», e iluminado por una ventana con «una red grande de 
fierro». En 1484 se pintaron «quatro pares de puertas en la quadra donde su 
altesa suele oyr misa, con sus armas Reales, de dos fazes e hunbrales». Junto al 
dormitorio había un retrete de dos pisos, solado de ladrillo y azulejo y con los 
muros encalados. Una escalera de dos tiros subía del «retrete baxo» al «retrete 
alto», que se cubría con un «çaquiçami e tableros» pintados con cardina, «e la 
mitad dellos con sus armas Reales de sus panes de oro e plata fina, metidos los 
canpos de azul, con sus alizeles e desvanes e sobredesvanes», y con «çintas e 
letras e çielos e suelos». Este «retrete alto» tenía ventanas con azulejos y se abría 
a una terraza exterior. Se comunicaba con otro «retrete pequeño» que tenía una 
alacena. Desde una puerta del «retrete alto» se accedía a la tribuna baja de la 
iglesia de «santo Estaçio». Solía comer la reina en el «retrete de la chimenea». 
En una sala se hizo una fuente y en otra estaba «la plata de su altesa». Se hicie-
ron unos «terrados baxos donde su altesa suele salir a las tardes», los cuales 
tenían otro «terradillo alto que sale ençima déste». Los «terrados altos» tenían 
«tejadillos». Se hizo «una pared a la parte del terrado fasia la parte de la fuente 
de las damas» que se adornó con «flor de lises de yeso».

El Aposento del camarero Martín Cuello estaba situado «alante de la cámara 
de la Reyna nuestra señora». Disponía de un «terrado» con su pretil y caños, 
solado de ladrillo y argamasa. El 16 de octubre de 1482 se compró un cerrojo 
con su cerradura y llave para las puertas de la «quadra de debaxo del aposen-
tamiento de Martín Cuello que sale al Ryo». Muy cerca estaría la cámara de 
doña María de Robles, dama de la reina, que tenía tejadillo solado de ladrillo. 
El aposento de doña Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, tenía dos plantas 
y en «lo baxo» había un espacio solado de ladrillo con una fuente.

Doña Leonor de Sotomayor y Portugal era desde 1477 la esposa de don 
Alfonso de Aragón (1415-1485), I duque de Villahermosa, conde de Riba-
gorza, capitán general de la Santa Hermandad y experto en poliorcética41, que 
era hermano bastardo del rey don Fernando. Tras su llegada al Alcázar cordobés 
fue alojada en:

«unas cavallerizas… e en la cuadra de los arcos de delante, donde estovieron e comie-
ron verde los cavallos del Rey nuestro señor, e después su Altesa los mandó desfaser 
e llevar los cavallos fuera por que quedase para aposentamiento, lo qual se adereçó 
para la dicha duquesa e se pusieron sus puertas».

41 Véase Navarro Latorre, José, «Don Alonso de Aragón, la «espada» o «lanza» de Juan II», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 41-42 (1982), pp. 159-204.
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El «apartado de las damas» disponía de portal de acceso, un patio con una 
fuente y «dos terrados altos». A veces era denominado «apartado de las damas 
del agua» o «apartado de la fuente». Era un espacio cuadrangular al que se 
abrían arcos adornados con antiguas yeserías, las cuales fueron limpiadas, «e 
algo se renovó de yeso». En un extremo había un retrete cubierto «con un 
çaquiçamí con sus tirantes de pino». En otro frente se abrían unas puertas 
de madera que comunicaban con la «cuadra» de la infanta doña Juana. En 
marzo de 1484 se hicieron unas privadas en ese apartado de las damas. Dos 
carpinteros estuvieron el 13 de abril «aderesçando madera para las privadas, y 
clavándola, para sobrella faser su suelo, para sobre él faser el asyento para las 
dichas privadas». El 14 de mayo de 1484 se compraron «por mandado de la 
Reyna nuestra señora para las damas, e asy mismo que mandó su altesa repartyr 
por las dueñas que posan en casa, quinze camas, con sus sarzos e bancos», a 
140 maravedís cada una, que montaron 2.100 maravedís. La Reina Católica 
ordenó hacer en 1484 un nuevo «aposentamiento para las damas […] detrás 
de la iglesia, debaxo de los Retretes del señor prínçipe, fasia la parte donde 
posan los ynquisidores». Su construcción se hizo a destajo por 3.800 maravedís, 
disponía de una huerta y en septiembre de 1484 ya lo habitaban las damas.

La «cuadra» de la infanta doña Juana se comunicaba con el aposento de 
las damas. En 1484 fueron pintados los techos de «los aposentamientos de las 
señoras ynfantes», que entonces eran doña Isabel, doña Juana y doña María. 
También se hicieron «dos casas de nuevo para las damas de las señoras ynfan-
tes». Durante el asedio de la ciudad de Granada, las infantas María y Catalina 
y las damas de la reina se quedaron en el Alcázar de Córdoba bajo la protección 
de don Juan Chacón42, adelantado de Murcia, situación que se prolongó hasta 
que en 1492 los reyes regresaron triunfantes a Córdoba.

La huerta del Alcázar tenía un recinto murado que se extendía a poniente, 
paralelo al Guadalquivir, y regresaba hacia la Torre del León. El tapiador Fer-
nando de Burgos tomó a destajo en 1483 la construcción de «las tapias de la 
fazera de la huerta que sale al dicho alcáçar e asy mismo al alcáçar viejo» por 
1.800 maravedís. Esas tapias iban bardadas con paja o espino. Dentro de la 
huerta se hizo «una alberca e una anoria e un andén para un çenadero de can-
tería e tapias», obra que se dio a destajo en 1484 por 3.200 maravedís. Dicho 
andén se cubrió con un parral. También había naranjos, pues uno de ellos se 
cambió de sitio porque estaba «donde se a de faser el anora». Había un «postigo 

42 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., I, 1983, p. 419.

Casas en la Edad Moderna.indb   171 22/03/17   11:19



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

que sale de la huerta al Ryo por donde la Reyna nuestra señora suele salir al 
campo», el cual solía estar cerrado con un cerrojo grande «con su çerradura y 
guarniçión». Hacia la huerta estaban las cocinas del rey, de la reina, del príncipe 
y de la infanta Isabel. Más al norte se cegó una parte del foso del Alcázar para 
hacer las nuevas caballerizas del rey.

El espacio privado masculino y femenino en otros palacios

Las obras de acondicionamiento de las Casas Reales de la Alhambra de 
Granada43 para residencia de los Reyes Católicos en los años 1499 a 1501 
ofrecen escasa información sobre el espacio que pudo ser ocupado por el Rey 
Católico, que podría corresponder al costado norte del Cuarto de los Leones, e 
incluso a «la sala y cámara e rretretes que sallen azia los axares» en cuya planifi-
cación participó seguramente Lorenzo Vázquez de Segovia, los cuales podrían 
corresponder a la planta baja de las actualmente denominadas «habitaciones de 
Carlos V». Sabemos que la Reina Católica tomó aposento «en el cuarto nuevo 
del mexuar» –donde, sobre la capilla, había ordenado construir un retrete alto 
que disponía de «librería» y de un «mirador» abierto sobre el Darro– y en 
las nuevas estancias del Cuarto Dorado, las cuales podrían ser «la sala e dos 
cámaras e tres rretretes de aposentamiento nuevo que se fizo en el açaguán», 
cuyos artesonados fueron pintados y dorados en 1499 por Juan Casco y Jorge 
Fernández. Más exacta es la situación del aposento de las damas en el año 1501, 
pues, por deseo de la Reina Católica, su carpintero Jerónimo de Palacios tomó 
a destajo por 100.000 maravedís «la labor del aposentamiento de mis damas 
que yo le mando faser enderredor de las alcobas del quarto de los leones», la 
cual obra hizo entre el 15 de marzo y el 24 de abril de 1501.

A finales del siglo XV había unas cincuenta damas jóvenes acompañando a 
la Reina Católica. Se alojaban en una parte del palacio o en casas adyacentes 
que se unían a la principal mediante atajos o pasadizos de aspecto mudéjar. 
Estando en la Alhambra, el 12 de octubre de 1499 firmó la soberana una 
cédula44 ordenando a su tesorero que pagase a doña Juana Manuel, guarda de 
las damas, 4.935 maravedís «que ella gastó por mandado de su alteza en los 

43 Véase Domínguez Casas, Rafael, Arte y etiqueta…, op. cit., pp. 435-460; Galera Men-
doza, Esther, Estructura urbana y organización productiva en la Alhambra durante el Antiguo 
Régimen, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2013, pp. 11-22.
44 Rafael Domínguez Casas, Arte y etiqueta…, op. cit., p. 323.

Casas en la Edad Moderna.indb   172 22/03/17   11:19



División de espacios hombres-mujeres | Rafael Domínguez Casas 173

reparos e atajos e puertas e ventanas e escaleras que hizo en el aposentamiento 
de las damas en la villa de Madrid e Ocaña».

El Palacio Real de Medina del Campo45 tenía un patio principal donde se 
situaban la sala real y una torre. Un pasadizo cubierto unía este patio con otros 
dos patios más pequeños. Las habitaciones privadas de la reina se encontraban 
en la crujía de poniente del segundo patio, donde había un corredor abierto 
hacia la huerta.

En ese aposento «que sale al corredor de la huerta» había una antecámara 
con una puerta decorada con una «Y» y una «F» en la que se abrían cuatro 

45 Ibidem pp. 269-273; Domínguez Casas, Rafael, «La Casa Real de Medina del Campo 
(Valladolid), residencia de los Reyes Católicos», Academia. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 78 (1994), pp. 317-349.

Figura 3. Plano del Palacio de Medina del Campo, con planta para hacer alcaicería (1575). 
Dibujo del autor a partir de un plano del Archivo General de Simancas. Distribución: a) plaza 
Mayor; b) «calle del Almirante»; c) «la calle del Rey»; d) «la ronda de la cerca desta villa». 
1) zaguán; 2) patio principal; 3) «sala real»; 4) «quadra y torre»; situación aproximada del 
5)  segundo patio, del 6) tercer «patín» y del 7) aposento de la Reina Católica; 8) huerta de 
palacio; 9) «casas de don Juan de Bovadilla»; 10) casas particulares en 1575; 11) Hospital de 

la Trinidad.
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ventanas enceradas. Tras ella estaba el dormitorio real, iluminado por dos ven-
tanas corredizas con marcos encerados y, posiblemente, adornado con alguno 
de los tapices, goteras de cama y antepuertas que se compraron del mercader 
flamenco Matías de Guirla el 26 de julio de 1504, los cuales costaron 411.434 
maravedís y medio y tenían estas características: cuatro paños de verdura, otro 
de «la muerte», otro de Cupido, otro de «Dios padre», otro con un ángel, tres 
paños de cama «de la ystoria de Ércoles», otro de San Gregorio de oro, seda y 
lana, y otro del Apocalipsis «con algún oro». El carpintero Jerónimo de Palacios 
gastó 19.595 maravedís en agosto de 1504 en construir para la reina enferma 
«un atajo de madera hazia la capilla, y en medio del atajo una puerta y dos 
ventanas», y en tabicar de yeso y ladrillo «un corredor cabe donde posava ella 
misma». Forró con tablas dicho pasadizo y abrió en él «una ventana con su 
marco encerado». Cerca había otra habitación «donde dormían los monteros», 
en referencia a los ocho Monteros de Espinosa que hacían la guardia nocturna, 
en tres turnos, ante la puerta del dormitorio regio.

El entorno femenino de la Reina Católica

En 1498 permanecían con la Reina Católica sus dos hijas pequeñas: Catalina 
y María. Elaboraba sus vestidos Fernando de Torrijos46, «sastre de las ynfantas 
mis fijas», recibiendo anualmente por su trabajo 12.000 maravedís de ración y 
quitación. La soberana comía a veces en privado con ellas. Juan Osorio, «ser-
vidor de plata», se encargaba de la composición del «plato de la Reyna nuestra 
sennora»47 (comida y cena), que consistía en perdices, gallinas cocidas, carnero 
asado, tocino y agujas. Cuidaba además «de dar de comer a todas las que están 
en la cámara en casa de Violante de Alvión e Beatriz Cuello e Ysabel de Paredes 
y otras tres mugeres suyas». Cuando era «día de viernes o del pescado», el plato 
ordinario de la mañana se componía de «tres gallinas coçidas e tres asadas, e a 
la noche, sy çenare su alteza, tres asadas». Y si estos días «alguna de la cámara 
comiese dieta, que se le dé del dicho plato [de la reina]».

La reina estuvo muy pendiente de la salud de sus hijas casadas. Ya retirada y 
enferma en Medina del Campo, el 20 de diciembre de 1503 escribe una carta48 
al General de los Jerónimos para comunicarle que la reina doña María, esposa 

46 AGS, CSR, leg. 3, f. 137. Alcalá de Henares, 24 de abril de 1503.
47 Domínguez Casas, Rafael, Arte y etiqueta…, op. cit., p. 224.
48 AGS, Cámara, Cédulas [CC], leg. 6, f. 227vº-228.
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de Manuel I de Portugal «está algund tanto mal dispuesta de mal de las tetas», 
por lo que le pide que dé licencia a fray Luis para que vaya a curarla, «por que 
yo le tengo por buen çirujano», y haciéndolo «me fareys mucho placer». Firma 
una segunda carta dirigida a doña Elvira de Mendoza, camarera mayor de la 
reina de Portugal:

«aunque creo que allá no avrá falta de buenos cirujanos, con todo, por el mucho 
cuydado que tengo de la salud de la dicha Reina mi hija, e porque acá se tyene 
por muy buen çirujano fray Luys, levador desta, frayle de Guadalupe, acordé de le 
enbiar allá para que entyenda en la cura de la dicha Reyna mi hija, e por que siento 
mucho cuidado de su salud yo vos ruego que me fagays sienpre saber qué tal está».

En una tercera carta anuncia lo mismo a su hija, doña María de Portugal. 
La cuarta y última carta, fechada dicho día que las otras, es una misiva de la 
soberana al propio fray Luis, al que también ha escrito una carta sobre el mismo 
asunto el doctor Nicolás de Soto, vecino de Madrigal y físico de la reina y del 
difunto príncipe don Juan, que en ese momento la está atendiendo en Medina 
del Campo, «y por que tengo confiança de vos que la curareys mejor que otro 
y trabajareys en ello como es rasón, acordé que vayais allá […] lo más presto 
que podays».

4.1. Criadas principales de la Reina Católica

4.1.1. María de Medina, caballeriza mayor y cobijera de la reina

María de Medina servía como criada de su alteza y como «cobixera e cava-
lleriça mayor de la Reyna». Explica Fernández de Oviedo49 que:

«Cobijera es lo mismo que camarera, ecepto que no tiene cargo de ropa de la 
cámara; pero es la primera persona después de la camarera, e en parte la precede, 
que es en rever la cama; e echada la reyna, ella la cubre, e en todo tiempo, vestida e 
desnuda, está e asiste a par de la persona Real de la reyna, e todas las de la Cámara la 
acatan, quasi como a la camarera. Y en lo que toca a la cama precede a la camarera, 
e siempre posa en Palacio».

Estaba casada con el comendador Pedro de Ribera, caballerizo mayor de la 
reina. Los Reyes Católicos firmaron en Écija, el 8 de diciembre de 1501, una 
carta dirigida a María de Medina50, por la que le hicieron merced de:

49 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 225-226. 
50 Domínguez Casas, Rafael, Arte y etiqueta…, op. cit., p. 487, nota 342.
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«unas nuestras casas que tenemos en el alfanfanbra de la çibdad de Granada que han 
por linderos de la una parte el monesterio de san françisco de la dicha alfanbra e de 
la otra parte casas que nos pertenesçen donde solían posar la cavallerisa e criados 
del cardenal, e de la otra parte nuestras casas donde vive el panadero del conde de 
Tendilla, e por delante la calle pública».

El 15 de mayo de 1504 firmó la reina una cédula por la que ordenó pagar 
a María de Medina51, «mi criada», 20.623 maravedís:

«que ha de aver por una cruz de plata dorada e labrada de maçonería y esmaltada algo 
della, que yo mandé tomar a la dicha María de Medina para dar al ministro general 
de la horden de san françisco, la qual peso çinco marcos e dos onças e seys ochavas».

Ya muy enferma, doña Isabel firmó una cédula el 14 de noviembre de 
1504 en Medina del Campo para que Ochoa de Landa entregase a María de 
Medina52, criada de su alteza, 30 castellanos de oro «por otros tantos que ella 
dio por mandado de su señoría para fazer una casa en que mora el ortelano de 
la mi huerta desta villa, por que se quemó la suya», y otros dos ducados de oro 
«que dio por su mandado» a fray Ambrosio «en limosna». Recibió el dinero el 
13 de noviembre [sic].

4.1.2. Beatriz Galindo «la Latina»

Enterada doña Isabel de que la salmantina Beatriz Galindo53 «era gentil 
latina» y doncella virtuosa, «la quiso tener a par de sí en su cámara» para que 
la enseñase latín aunque ya «era de edad», porque la progresiva complicación 
de la «governaçión de sus rreynos, en que Dios la puso», exigía un profundo 
conocimiento de la lengua diplomática europea. En un año aprendió latín y 
por ello gratificó a su maestra casándola con el secretario Francisco Ramírez de 
Madrid, entonces viudo, que era capitán de jinetes y de la artillería, despensero 
mayor de las raciones de la Casa de la Reina, del príncipe don Juan y de las 
infantas, pagador de la gente de guerra que andaba ordinariamente dentro de 
las cinco leguas de la Corte y alcaide y obrero mayor de los Reales Alcázares y 
Atarazanas de Sevilla. Tuvieron dos hijos: Fernán Ramírez Galindo, caballero 
de Santiago, y Nuño Ramírez. En Madrid fundaron el Hospital de la Concep-
ción y el Monasterio de monjas de San Francisco «questán juntos».

51 AGS, CSR, leg. 4, f. 211.
52 AGS, CSR, leg. 3, f. 482.
53 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., 1989, pp. 148-150; Fernández de 
Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 187-189.
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«La Latina» era hermana de Gaspar de Gricio, quien gracias a ella fue nom-
brado secretario del príncipe don Juan (1496-97) y secretario de los reyes 
«para las cosas de Castilla». El capitán Francisco Ramírez murió en 1501 en 
una emboscada de los moros granadinos, y desde entonces la reina «quiso 
mucho más en extremo a Beatriz Galindo, tanto que ninguna perssona en 
aquel tiempo fue más açepta a su serviçio».

Beatriz Galindo continuó la obra del Hospital y Monasterio de San Fran-
cisco de Madrid, en cuya construcción gastó más de 10.000 ducados de oro. 
Para ello contó con la ayuda de la Reina Católica, quien todavía el 20 de febrero 
de 1504, estando en Medina del Campo, firma una cédula por la que ordena 
al tesorero Ochoa de Landa que entregue a Beatriz Galindo, «mi criada»54, 
100.000 maravedís de «merçed para ayuda a las obras del monesterio de la 
conçepción de la villa de Madrid estramuros que ella haze hedificar». Recibe 
el dinero en Medina del Campo el 8 de marzo.

4.1.3. Violante de Albión

Violante de Albión55, criada aragonesa de la reina, era hermana de mosén 
Juan de Albión, alcaide de Perpiñán. Aunque no era camarera, tenía a su cargo:

«las ropas ordinarias e ropa blanca de la reyna, e las joyas y aún dinero. Ved quan 
poco era eso, que a sola Violante de Albión se le davan más de treynta acémilas 
cada vez que la corte caminaba, para llevar lo que a su cargo estaba, y esto todo se 
aposentava adonde quiera que fuese palacio o aposento de la persona de la reyna, o 
lo más propinquo a Su Alteza».

Su sobrina Gracia de Albión fue dama de la reina y se casó, por deseo de 
los monarcas, con el aragonés Miguel Pérez de Almazán, caballero de Santiago, 
señor de la villa de Maella y secretario del Consejo Real, con quien tuvo cinco 
hijos y una hija.

En las raciones que se daban en la Despensa de la reina, además de lo 
ordinario, se incluía una cantidad de 248 maravedís al mes para Violante de 
Albión56 y «para sus sobrinas y las suyas, para çapatos», lo que hacía un total de 
2.976 maravedís anuales. También se le daban 124 maravedís mensuales «para 
vino», lo que sumaba un total de 2.088 maravedís por año. A continuación se 
incluía la ración mensual de 93 maravedís para el gasto de zapatos de Porras, 

54 AGS, CSR, leg. 9, f. 348.
55 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 204-205. 
56 AGS, CSR, leg. 43, f. 130.
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Juana de Murcia y Francisca «la de Beatriz Cuello», lo que hacía un total de 
1.116 maravedís al año.

Había una enana que estaba a cargo del portero Francisco Muñoz. Asentó 
en la Corte el 2 de junio de 1499 y estuvo al servicio de la infanta doña María 
hasta 1500 y de la infanta doña Catalina hasta septiembre de 1501. La enana 
es mencionada hasta 1504 entre los oficiales de la princesa de Gales con 4.000 
maravedís anuales para su mantenimiento, los cuales recibe Francisco Muñoz 
por tercios. El rey tenía un bufón llamado Velasquillo y la reina se divertía con 
María la Loca, que quizá era la enana. Don Fernando ordenó en Segovia, el 14 
de julio de 1505, a Ochoa de Landa que pagase a Violante de Albión57, criada 
de la difunta Reina Católica, 20.000 maravedís que él y los testamentarios 
ordenaron darle «para el sostenimiento de María la Loca que fue de su senno-
ría quella a de llevar la dicha Violante de Alvión para la thenner en su casa».

4.2. Dueñas, damas, mujeres y criadas de la Reina Católica

En 1497 gastó la Reina Católica en quitaciones, ayudas de costa y vestuario 
para sus dueñas, damas, mujeres y criadas 2.960.000 maravedís «que tenían 
en cada un año»58. Es un total de noventa y seis mujeres, distribuido en varios 
grupos: dueñas casadas o viudas procedentes de la nobleza, damas casaderas de 
la nobleza, criadas y mujeres de la reina y mujeres de las infantas. Las dueñas 
eran once: Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, tenía 200.000 maravedís 
por año de quitación y ayuda de costa; doña Teresa Enríquez 140.000 mara-
vedís de quitación y ayuda de costa, doña Inés Manrique 100.000 de ayuda de 
costa; doña Felipa Manuel de Villena, mujer de don Álvaro de Portugal, presi-
dente del Consejo Real, contador mayor y alcaide de los alcázares y atarazanas 
de Sevilla, 78.000 de quitación y ayuda de costa; doña María de Luna 40.000 
de quitación, doña Leonor de Sotomayor 60.000 maravedís de quitación y 
ayuda de costa, doña Catarina de Noronha, condesa de Penamacor, 34.000 
maravedís para dos hijas suyas, a razón de 18.000 para cada una; doña Beatriz 
de Noreña, mujer de Ruy Díaz de Mendoza, 40.000 de quitación; doña Mar-
garida de Leyva, mujer de don Sancho, 40.000; María Cortés, mujer de Juan 
Cabrero, camarero del rey, 40.000 de quitación, y doña Juana Manuel, aya de 
las damas, 250.000 maravedís.

57 AGS, CSR, leg. 5, f. 61.
58 AGS, CMC, leg. 15, s/f. 
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Hay cuarenta y siete damas, con 27.000 maravedís anuales de vestuario 
para cada una: doña Marina de Aragón, hija del duque de Villahermosa; doña 
Ana de Mendoza, hija del duque del Infantado; doña Beatriz de Mendoza, su 
hermana; doña Leonor Manrique de Lara, hija del I duque de Nájera; doña 
Mayor de la Cueva, hija del duque de Alburquerque; doña Mencía Manuel, hija 
del conde de Faro; doña Isabel de Castro, doña Juana de Villena y doña María 
Manuel, hijas, las tres, de don Álvaro de Portugal; doña Catalina de Velasco, 
condesa de Miranda; doña Isabel de Cabrera; doña Aldonza Manrique, hija de 
Pedro Manrique, II conde de Osorno; doña Leonor de Toledo, doña Leonor 
de Quiñones; doña Inés de Mendoza, hija del conde de Monteagudo; doña 
María Osorio, hija del conde de Lemos; doña Mencía Osorio, su hermana; doña 
Magdalena Manrique, doña María de Zúñiga, hija del conde de Salinas; doña 
Catalina Pimentel, hija del virrey de Sicilia; doña Mencía de Vivero, hija del II 
vizconde de Altamira y de doña María Manrique de Benavides; doña María de 
Fonseca, doña Constanza de Ayala, doña Leonor de Sotomayor; doña Teresa 
de Guzmán, hija del montero mayor Honorato de Mendoza; doña María de 
Mendoza, su hermana; doña Juana de Ulloa; doña Aldonza Manrique, hija de 
Pedro Manrique; doña María de Ávalos, doña Ana de Alarcón; doña Francisca 
de Ulloa, hija de Juan de Ulloa; doña Guiomar de Alarcón, doña Juana Zapata; 
doña María de Luna, hija de don Álvaro de Luna; doña Juana de Hijar y doña 
Inés de Hijar, su hermana; doña Leonor de Portugal, hija de mosén Álvaro; doña 
Beatriz de Mosquera, hija de Cristóbal de Mosquera; doña María de Rojas, doña 
Catalina de Medrano; doña Isabel de Ribera, hija del caballerizo mayor; doña 
Ángela Fabra, doña María de Cárdenas; doña Mayor de Figueroa, doña Teresa 
y doña Inés Venegas, que son las tres «fijas del ama de la señora ynfante» (Inés 
Venegas, ama de la infanta Catalina), y doña Isabel de Ribadeneira.

Después vienen las ocho criadas de la reina: el ama de doña Isabel, reina 
de Portugal y princesa heredera de Castilla, 15.000 maravedís de quitación; 
María de Medina, criada de la reina, 40.000 maravedís de quitación; Beatriz 
Gómez 15.000 de quitación, Beatriz Galindo «la Latina» 15.000 de quitación, 
Violante de Albión 15.000 de quitación, Gracia de Albión, su sobrina, 15.000 
de quitación; doña Manuela 8.000 de quitación y Jerónima Romaña 6.000 
maravedís de quitación.

Continúa la lista con las trece mujeres que sirven a la infanta doña María. 
Hay dos dueñas: doña Teresa Manrique, aya de la archiduquesa doña Juana, 
con 100.000 maravedís de quitación, y doña Elvira de Mendoza con 66.000 
maravedís. Siguen tres damas con 27.000 maravedís anuales de vestuario para 
cada una: doña Leonor Manrique, hija de Juan Chacón, adelantado de Murcia, 
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y de Luisa Fajardo y Manrique, señora de Cartagena; Brazaida de Benavides, y 
doña Juana de Mendoza, hija del aya de la infanta doña María. Hay también 
ocho criadas: Constanza del Águila con 8.000 maravedís de quitación, doña 
María, hija de Guevara, 10.000; Juana de Otaci 6.000, Ana de las Cuevas 
10.000, Santa Cruz 10.000, Gregoria Estévez 6.000, Isabel de la Magdalena 
6.000 de quitación, y Serranica 8.000 maravedís de quitación.

Las siete mujeres que sirven a la infanta doña Catalina son las siguientes: 
doña María Osorio con 100.000 maravedís de quitación, doña Inés Venegas, 
ama de la infanta Catalina, 20.000; Beatriz de Torres 10.000, Porricas 6.000, 
Nieta 8.000 y Ana de Pliego 8.000 maravedís anuales de quitación.

Termina el listado con otras diez «mujeres» de la Casa de la Reina: Serena 
con 10.000 maravedís de quitación, Suárez 15.000, Mari Téllez 6.000 de qui-
tación para ella, más otros 10.000 de merced para su hija Isabel, lo que hace 
un total de 16.000 maravedís; Mari Sánchez 7.000 de quitación; Elvira de 
Torres 8.000, la mujer de Robledo 6.000, la mujer de Cervantes 8.000, una 
hija de Elvira de Torres 3.000, Juana de Medina 6.000 y Catalina López de 
Mata 6.000 de quitación más otros 12.000 que se le debían de 1495 y 1496, 
haciendo un total de 18.000 maravedís.

En una nómina del 23 de septiembre de 1502, la Reina Católica59 ordena al 
tesorero Gonzalo de Baeza que pague 2.544.750 maravedís a las dueñas, damas, 
mujeres y criadas «de mi casa, e otras personas», en concepto de quitaciones, 
ayudas de costa, vestuarios y otras mercedes. Son sesenta y seis mujeres, una 
de ellas ya difunta. Su menor número se debe a los casamientos de las infantas 
María y Catalina. Las dueñas son catorce: doña Beatriz de Bobadilla, marquesa 
de Moya, 200.000 maravedís; doña Teresa Enríquez 240.000 maravedís, doña 
Felipa Manuel de Villena 78.000 maravedís, doña Inés Manrique 100.000 de 
ayuda de costa, doña Juana Manuel, «guarda de mis damas», 250.000 de quita-
ción y ayuda de costa; doña María de Velasco, mujer de Juan Velázquez, 40.000 
de quitación; doña Francisca de Silva 130.000 de quitación y ayuda de costa, 
doña María Osorio 100.000 de quitación y ayuda de costa, doña María de Ville-
gas 80.000 de quitación y ayuda de costa, doña Juana Cabeza de Vaca, mujer de 
don Pedro de Mendoza, 40.000 de quitación; doña Beatriz, mujer de don Blasco 
de Alagón, 40.000; doña Violante de Luna, mujer de Palafox (don Rodrigo 
Palafox, contino aragonés), 40.000; doña Mencía de Ayala, mujer de Antonio de 
Fonseca, 40.000, y doña Juana de la Torre, ama del príncipe don Juan, 60.000.

59 AGS, CSR, leg. 43, fol. 160.
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Hay ahora veintisiete damas, con 27.000 maravedís de vestuario para cada una: 
doña Marina de Aragón, hija del I duque de Villahermosa; doña Inés Enríquez, 
hija del conde de Buendía; doña María de Mendoza, hija del conde de Coruña; 
doña Juana de Villena y doña María Manuel su hermana, hijas de don Álvaro de 
Portugal; doña Aldonza Manrique, hija del conde de Osorno; doña Aldonza de 
Aragón, hija de Jaime de Milá y Rams, I conde de Albaida, y de doña Leonor de 
Aragón, hija bastarda del I duque de Villahermosa; doña Mencía de Quiñones y 
su hermana doña Constanza de Bazán, hijas del conde de Lemos; doña Leonor 
Manrique, doña María y doña Francisca Manrique, hermanas las tres, e hijas del 
adelantado de Murcia (Leonor de su primer matrimonio con Luisa Fajardo, y 
María y Francisca del segundo con Inés Manrique, camarera mayor de la Reina 
Católica); doña María Pimentel, hija de don Pedro Pimentel; doña Mencía de 
Vivero, hija del II vizconde de Altamira; doña Juana Zapata, doña María de 
Luna, hija de don Álvaro de Luna; doña Catalina de Medrano, doña Castellana 
(de Cardona), doña Aldonza Manuel; doña Mayor de Figueroa y doña Teresa 
Venegas, hermanas las dos, que son hijas de doña Inés Venegas, ama de la princesa 
de Gales; doña Isabel de Ribera; doña Francisca de Silva, hija de don Manuel de 
Villena, vizconde de Chelves; doña Isabel y doña María, hijas de Juan Velázquez; 
doña Isabel Dávila, y doña Margarida de Lemos, hija de don Sancho de Rojas.

A continuación vienen diecisiete criadas y mujeres de la reina: doña Inés 
Venegas, ama de la princesa de Gales, 66.000 maravedís; doña Francisca de 
Silva, doña Beatriz de Bobadilla y doña Isabel de Mendoza, nietas, las tres, de 
la marquesa de Moya, a cada una 14.250 maravedís, lo que hace un total de 
42.750 maravedís; doña María de Alcaraz, ama de la difunta reina-princesa doña 
Isabel, 15.000 de quitación; Beatriz Galindo 15.000, María de Medina 40.000; 
Isabel Cuello 15.000 y Violante de Albión 15.000. Siguen pagos de 15.000 de 
quitación: a los herederos de Madona Marqués; doña Leonor, mujer de Guevara 
(el comendador Nicolás de Guevara, teniente de mayordomo mayor); Isabel de 
Sión, Beatriz Marqués, Ana de Albión, Isabel de Paredes, Mencía de Paredes 
y Beatriz de Paredes. Siguen ocho mujeres con menor quitación: Nieta 8.000, 
Porras 6.000, Mari Téllez 6.000, Isabel Téllez, hija de la anterior, 10.000; Beatriz 
Vázquez, portera de las damas, 6.000; Jerónima 8.000, Inés de Albornoz 15.000 
e Inés de Albornoz, hija de la anterior, 10.000 maravedís.

En otra nómina60 fechada en Torrijos el 22 de septiembre de 1502 se ordena 
el pago a doña Aldonza Manuel de 54.000 maravedís de su vestuario de 1500 

60 AGS, CSR, leg. 43, f. 131.
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y 1501, y a su hermana doña Mencía Manuel le pagan 27.000 de vestuario del 
año de 1500. A doña Ángela Fabra le pagarán 27.000 maravedís de su vestuario 
del año 1500 pero se le anula el pago de los 27.000 de 1501 «que fue a Por-
tugal e no se ha de pagar». También se incluyen pagos a doña María Manuel, 
ama del difunto príncipe don Miguel (100.000 del año 1500); a doña Juana 
de la Torre, ama del difunto príncipe don Juan (120.000 de 1500 y 1502), y a 
doña Inés Venegas, ama de la princesa de Gales (132.000 maravedís de 1500 
y 1501). A doña Mencía Manuel, duquesa de Medinaceli, le pagan 54.000 
maravedís de vestuario de los años 1500 y 1501. Se trata de doña Mencía 
Manuel de Portugal (1487-1504)61, hija segunda de don Alfonso de Portugal, 
I conde de Faro, y de doña María de Noroña, II condesa de Odemira y Aveiro. 
Era prima segunda de la Reina Católica y casó en 1502 con don Juan de la 
Cerda, II duque de Medinaceli. Falleció en 1504 en Medinaceli, dejando tres 
hijos de su matrimonio, y fue sepultada en la iglesia del Monasterio jerónimo 
de San Blas de Villaviciosa (Guadalajara).

Por otra nómina firmada en Madrid62 el 14 de diciembre de 1502, la Reina 
Católica ordena al tesorero Gonzalo de Baeza pagar 282.900 maravedís a cier-
tas damas y criadas en razón de su vestuario de 1500 y 1501. A doña Juana 
de Villena y doña María Manuel, hijas de don Álvaro de Portugal, se les dan 
108.000 maravedís «de sus vestuarios» de 1500 y 1501, «no enbargante que 
parte del dicho tienpo estovieron en Portogal porque fueron por mi mandado 
con la Reyna mi fija». A doña Aldonza Manrique le pagará 54.000 marave-
dís por esos dos años, y otro tanto recibirá doña Mencía de Vivero, hija del 
vizconde de Altamira. A doña Beatriz Mosquera le pagará 27.000 maravedís 
de su vestuario de todo el año 1501, aunque solamente sirvió hasta el mes de 
septiembre «porque se metió monja».

4.3. Médico, boticario y enfermeros de las dueñas, damas, mujeres y mozas

El doctor Lorenzo Solís de Guadalupe, físico, cuidaba de la salud de las 
damas. En Alcalá de Henares, el 23 de mayo de 1503, ordenó la reina63 a 
Martín de Salinas que pagase a dicho doctor 15.000 maravedís de merced 

61 Sánchez González, Antonio «La fundación del Monasterio de Santa María de la Victo-
ria: un proyecto frustrado de panteón familiar permanente de la Casa Ducal de Medinaceli», 
Revista de Historia de El Puerto, 34 (2005), pp. 57-77.
62 AGS, CSR, leg. 43, f. 160.
63 AGS, CSR, leg. 3, f. 196-197.

Casas en la Edad Moderna.indb   182 22/03/17   11:19



División de espacios hombres-mujeres | Rafael Domínguez Casas 183

por todo el tiempo que sirvió «a mis damas» en 1499 «estando ellas por mi 
mandado en la villa de Madrid». Recibió el dinero en Alcalá, el 30 de mayo, 
el licenciado Francisco de Vargas, contador de los reyes y regidor de Madrid, 
con poder de Lorenzo de Solís, físico y vecino de Madrid. Tras la muerte de 
la Reina Católica, don Fernando y los testamentarios ordenaron a Ochoa de 
Landa64, en Salamanca el 19 de diciembre de 1505, que pagase al doctor Solís, 
6.000 maravedís «por el tienpo que se ocupó en curar las damas e otras mugeres 
de su sennoría que estubieron en Madrid» en 1503.

En Alcalá de Henares, el 5 de marzo de 1503, ordenó la reina65 entregar a 
maestre Jaime, «mi boticario», 41.010 maravedís «que montaron las medeçinas 
que por mi mandado e por çédulas de mis dotores físicos se an dado e gastado, 
asy para mi persona commo para las damas» del 1 de noviembre de 1501 al 
31 de diciembre de 1502. Otra cédula de la soberana66, fechada en Medina 
del Campo el 9 de marzo de 1504, da orden de pagar al maestre Jaime, «mi 
boticario», 56.547 maravedís «que montan los xarabes e aguas e medeçinas e 
otras cosas que por mi mandado, e por çedulas de mis dotores, se han dado 
e gastado de la dicha botica, asy para mí commo para mis damas e dueñas e 
moças e otras personas ofiçiales de mi casa», del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1503, según tasación hecha por los doctores.

Estando en Toro, el 18 de febrero de 1505, el Rey Católico ordena al teso-
rero Ochoa de Landa que entregue a maestre Jaime, boticario que fue de la 
difunta Reina Católica67, 72.220 maravedís «que le son devidos de las medeçi-
nas e otras cosas que ha dado de su botica asy para su Sennoría commo para sus 
damas e otras personas de su casa, segund paresçió por fe de Patinno en que diz 
que lo averiguó por çédulas de los físicos de su Sennoría en que fueron tasadas 
las dichas medeçinas por ellos, los quales le son devidos» desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1504. El recibí está firmado por el boticario, con muy 
mala letra, en Toro, el 4 de marzo de 1505, y lo acompaña un documento de 
fe de Pedro Patiño68, lugarteniente de mayordomo de la difunta Reina, escrito 
y firmado por él mismo en Toro el 25 de enero de 1505.

64 AGS, CSR, leg. 5, f. 67-68.
65 AGS, CSR, leg. 2, f. 326-327.
66 AGS, CSR, leg. 9, f. 356.
67 AGS, CSR, leg. 5, f. 263.
68 AGS, CSR, leg. 5, f. 264.
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En Toro, a 22 de febrero de 1505, ordenó el rey don Fernando a Ochoa 
de Landa que pagase a Salvador Calvo69, boticario que fue de la difunta Reina 
Católica, 54.163 maravedís en dos partidas: la primera de 23.070 maravedís 
que se le debían de las medicinas y otras cosas que dio de su botica, «asy para las 
damas de su sennoría commo para las otras personas de su casa» desde el 1 de 
septiembre al 25 de noviembre de 1504, y la segunda de 31.093 maravedís por 
las medicinas y otras cosas que dio en Medina del Campo «para los ospitales» en 
1504, según se comprobó por fe de Pedro Patiño, quien averiguó lo susodicho 
comprobando las cédulas que la difunta reina dirigió a sus físicos y la tasación 
de las medicinas que éstos hicieron. También proveía de medicinas al infante 
don Fernando, pues una cédula del Rey Católico70, fechada en Villafranca el 6 
de junio de 1506, ordena el pago de 4.126 maravedís al bachiller Calvo, boti-
cario, los cuales «se le deven pagar por çiertas medeçinas que Alonso Rodríguez, 
boticario vecino de Arévalo, dio en su nombre para el ynfante don Fernando 
mi nieto e para los suyos» desde julio de 1501 hasta fin de diciembre de 1504.

Hay dos enfermeros71 «que curan a las dolientes» y reciben en 1501 una 
ración extraordinaria de 8.760 maravedís al año más otros 6.000 para su ves-
tuario. A continuación se dan 3.960 maravedís de ración «para las ollas de 
barro en que guisan de comer para su alteza», a razón de 330 maravedís al 
mes, y otros 1.860 maravedís «para las ollas de barro en que guisan de comer 
a las dolientes».

4.4. Ayudas de casamiento o fallecimiento de damas y criadas de la reina

Las ayudas para el casamiento de sus damas fueron una constante en la 
Reina Católica, que solía concertar y aprobar los matrimonios cortesanos. Sirve 
de ejemplo una cédula suya fechada en Medina del Campo el 9 de marzo de 
1504 por la que se entregan a doña Teresa de Figueroa72, «dama de mi casa», 
50.000 maravedís de merced «en quenta de los mrs de que yo le fize merçed 
para ayuda de su casamiento».

Un caso especial se observa en una cédula firmada por la soberana en Toledo 
el 24 de julio de 1502, por la que ordena a su tesorero Martín de Salinas que 

69 AGS, CSR, leg. 6, f. 143-145.
70 AGS, CSR, leg. 6, f. 307.
71 AGS, CSR, leg. 43, f. 103.
72 AGS, CSR, leg. 3, f. 334.
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pague a doña Beatriz Pineira73, criada de doña Mencía Manrique, difunta, 
dama que fue de su real casa, la cantidad de 80.000 maravedís «que la dicha 
donna Mençía Manrique le mandó por su testamento para ayuda de su casa-
miento, y es mi merçed que le sean pagados de los m rs que le son devidos de 
la merçed que yo hize a la dicha donna Mençía para ayuda de su casamiento». 
Recibe el dinero Pero Fernández de Alarconcillo, vecino de Córdoba, con 
poder de su esposa, que es doña Beatriz Pineira.

Doña Mencía Manrique74 era la decimoprimera y última hija de Garci 
Fernández Manrique, señor de las dos Amayuelas, corregidor de Córdoba, 
del Consejo Real, y doña Aldonza Fajardo, hija de Alonso Fajardo, señor de 
Lorca, y de doña María Piñeiro. Casó con don Sancho de la Caballería, hijo 
de micer Alonso de la Caballería, vicecanciller de Aragón, del Consejo Real, 
y de doña Isabel Ram.

Doña Mencía falleció tempranamente «estando preñada», habiendo otor-
gado testamento en Tarazona a 28 de octubre de 1495. En ese testamento 
pide ser sepultada en el Monasterio de Santa María de la Consolación de 
Calabazanos (Palencia), a quien enviará gran parte de sus ropas y alhajas. Si 
muere sin herederos «remite a don Sancho las arras que la mandó», y en tal 
caso quiere que el millón de maravedís «a que la Reyna le era obligada por su 
casamiento» se gaste de esta forma: 350.000 maravedís para su esposo, 30.000 
para los pobres, otros 30.000 para redimir cautivos, 30.000 para «sus honras» 
y para llevar su cuerpo a Calabazanos, 80.000 para el casamiento de Beatriz, su 
criada; 10.000 para Sedano, su mozo; 20.000 a la Cruzada y a iglesias pobres, 
«para corporales»; 50.000 «para pagar su sepultura y hacer un altar, y retablo de 
la quinta Angustia», y lo que sobrare «sea para el Monasterio de Calabaçanos, 
gastándolo en beneficio suyo, a disposición de D. Bernardino Manrique su 
hermano», y no pudiendo él, «sea a vista de Doña Aldonza, su hermana, y del 
Señor Obispo de Córdova». Deja al marido su collar, cadena y guarniciones 
de oro, y sus acémilas y mula, pero siempre que ni él ni su padre se opongan a 
cumplir esta disposición, pues en tal caso le excluye y hace heredero universal 
al Monasterio de Calabazanos. Deja a su madre doña Aldonza, «su cofradía 
de coral, con estremos de oro». El parto «no se logró», don Sancho heredó los 
bienes de su esposa y los padres de ésta fallecieron en 1496.

73 AGS, CSR, leg. 2, f. 89.
74 Salazar y Castro, Luis, Historia Genealógica de la Casa de Lara, Vol. II, Madrid, Mateo 
de Llanos y Guzmán, 1696, pp. 645-667.
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Muerta la Reina Católica, fue su viudo el rey don Fernando quien firmó 
una cédula75 en Segovia, el 4 de julio de 1505, ordenando a Ochoa de Landa 
que entregase a la abadesa y monjas del Monasterio de Calabazanos 480.000 
maravedís:

«que han de aver del un quento de mrs de que la sennora Reyna […] fizo merçed a 
donna Mençía Manrrique, dama de su casa, defunta, para ayuda de su casamiento 
por tres clausulas del testamento de la dicha donna Mençía que por parte del dicho 
monesterio en el consejo fue presentado».

Recibe los 480.000 maravedís en Salamanca, el 18 de noviembre de 1505, el 
bachiller Fernando Palau, capellán de doña Inés Manrique, por el poder otor-
gado por doña Catalina Manrique, abadesa de Santa María de Calabazanos.

En Toledo, el 19 de mayo de 1502, la Reina Católica76 ordenó a Martín 
de Salinas que entregase 200.000 maravedís al guardián del Monasterio de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Ocaña para descargo y socorro de Beatriz 
Cuello, «mi camarera, defunta» y en satisfacción «de cualquier cargo en que 
le sea de lo que me sirvió», de cuya cantidad «se han de comprar algunos cen-
sos e Rentas çiertas e dotar dellas por la dicha Beatris Cuello las capellanías e 
aneversarios que sus albaceas ordenaren». Acompaña al documento una nota 
de Sancho de Paredes.

El Rey Católico y los testamentarios ordenaron a Ochoa de Landa77 en 
Segovia, el 4 de julio de 1505, que pagase a los herederos de doña Isabel, hija 
de Diego Hurtado de Mendoza, 13.500 maravedís por seis meses que sirvió 
«por dama de su sennoría» el año pasado de 1503 «fasta que falleçió, e non se 
le pagaron». Reciben el dinero Diego Hurtado de Mendoza, montero mayor 
del príncipe don Juan, y su esposa doña Isabel de Bobadilla, como herederos de 
doña Isabel de Bobadilla, su difunta hija, en Segovia, a 9 de octubre de 1505. 
La finada era nieta por parte materna de Andrés de Cabrera y de doña Beatriz 
de Bobadilla, marqueses de Moya, y por parte paterna lo era de Honorato de 
Mendoza, señor de Cañete y montero mayor de la reina, y de doña Francisca 
de Silva, hermana de don Juan de Silva, III conde de Cifuentes.

75 AGS, CSR, leg. 5, f. 13.
76 AGS, CSR, leg. 2, f. 81.
77 AGS, CSR, leg. 5, f. 451.
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4.5. Barrenderas, panaderas, pasteleras y lavanderas

En las Ordenanzas de la Despensa de la reina78 fechadas en Córdoba el 25 
de abril de 1487 se determinan las raciones diarias de barrenderos, lavanderas, 
panadera, sacristán, pastelera, porteros de cadena, reposteros, hombres de pie, 
mozos de espuelas, Martín Cuello –al que dan 3 reales al mes «para el manteni-
miento de los papagayos que están en mi cámara»–, fray Alonso de Arévalo, el 
despensero Juan de Valtierra, el gallinero, el acemilero, «para dar por Dios»79 (15 
maravedís diarios) y para gastos de azúcar, especias, aceite y cargas de pescado. 
Solo hay seis mujeres: Catalina, barrendera de la reina, recibe para su manteni-
miento, en pan, vino y carne, 30 maravedís diarios que montan por año 10.950; 
a Bernardina, lavandera de mi cámara «e a dos canarias», les dan 42 maravedís 
por día, que montan 15.330 por año; a dicha Bernardina le dan además 1 arroba 
de jabón y 4 reales para leña y agua cada mes, que montan por año 5.700. A la 
panadera le dan 12 fanegas de trigo al mes y 4 reales para leña, sal y agua, y cada 
año 12 varas de frisia y otras 12 de bretaña, que al año son 30.000 maravedís. 
A la pastelera le dan 10 por día, que hacen 3.720 maravedís al año.

En las raciones extraordinarias de 1501 se especifica que Felipa de Zamora80, 
panadera, recibía 2.400 maravedís al mes «para el pan de la mesa de su alteza e 
de la señora prinçesa», lo cual sumaba 32.400 anuales. Se le daban otros 124 
maravedís al mes «para el agua e sal e leña», lo que daba un total de 1.488 
maravedís. A ello se añadían otros 1.807 maravedís por doce varas de frisia y 
otras doce de naval «para cubrir el pan de su alteza» y de la princesa. También 
figura Sancha Ruiz, pastelera, mujer de Juan de la Huerta, que recibe 7.300 
maravedís de ración.

En Medina del Campo, el 2 de abril de 1504, los Reyes Católicos ordenaron 
pagar a Isabel de Zamora81, ayudante de panadera de la reina, 2.880 maravedís 
que le debían de ración y quitación de dos tercios de 1502 «que syrvió e non se 
le pagaron». Recibe el dinero el 30 de abril, en Medina, su hermana Felipa de 
Zamora, panadera y criada de la reina. En el reverso se incluye una notificación 
de Rodrigo de Alcocer, escribano de cámara, fechada en Medina el 29 de abril 

78 AGS, CSR, leg. 43, f. 1.
79 AGS, CSR, leg. 43, f. 103. En el gasto de raciones de la Despensa de la reina «demás 
de lo hordinario» del año 1501, se lee: «dase por dios a los frayres de los monesterios que 
su ·a· manda dar de comer en cada un año», 25.000 maravedís.
80 AGS, CSR, leg. 43, f. 130.
81 AGS, CSR, leg. 3, f. 358.
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de 1504, en presencia de Felipa de Zamora, con licencia que le dio Pedro Díaz 
de Castro, su marido, para que pueda otorgar lo contenido. Dicha panadera 
se obliga a que si en algún tiempo Isabel de Zamora, su hermana, demandase 
ese dinero, se lo dará y pagará por sí y por sus bienes en los diez días primeros 
siguientes después de que por su parte fuese requerido. El 25 de mayo de 1504 
ordenaron los soberanos a Ochoa de Landa82 que pagase a Felipa de Zamora, 
«mi panadera», 20.000 maravedís «de que nos le fazemos merçed para ayuda 
de su casamiento». Recibió el dinero el 3 de junio en Medina. Como no sabía 
escribir firmó en su nombre el escribano real Diego de la Peña.

Una nómina de raciones y quitaciones83 atrasadas de 1489 a 1500, fechada 
en Alcalá de Henares el 13 de marzo de 1503, incluye un pago de 1.746 
maravedís a Catalina de Toledo, lavandera, que se le debía de 1489, y un pago 
idéntico a Mencía de Linares, lavandera, que se le debía de 1491; eran oficiales 
de la reina y princesa doña Isabel. Entre los oficiales de la princesa doña Juana, 
de la reina María de Portugal y de la princesa de Gales, figuran Mari Díaz, 
barrendera, a la que se pagan 1.022 maravedís debidos de 1494 y 1496, y Juan 
de Borgoña, marido de María Zacara, barrendera, que recibe 2.794 maravedís 
que se le debían de 1497.

En las raciones extraordinarias de 1501 se especifica que Isabel González84, 
«lavandera de la ropa de la mesa de su alteza», recibía 30 maravedís de ración 
diaria que sumaban 10.950 al año, más otros 10.056 «para xabón e agua e leña 
de todo el año». Trabajaba con ella Elvira de Sopuerta, «lavandera de la Ropa 
de la mesa de su alteza e de sus damas», con la misma ración más otros 21.720 
maravedís «para jabón e agua e leña de todo el año». Isabel de Lorca, lavandera, 
recibe 6 maravedís diarios, que son 2.190 al año. Al servicio de la princesa de 
Gales estaba «la de Martín de las andas», lavandera, a la que daban 5.475 «en 
pan e vino e carne» y otros 6.219 anuales «para xabón e agua e leña», a razón 
de 527 maravedís al mes.

4.6. Esclavos y esclavas

Había esclavos cristianos y moros. En 1485 libró el tesorero Ruy López, 
por un albalá de la reina, 31.000 maravedís «para dar a dos esclavos blancos 

82 AGS, CSR, leg. 4, f. 218.
83 AGS, CSR, leg. 46, f. 167.
84 AGS, CSR, leg. 43, f. 130.
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para enbiar al ynfante don enrrique [de Aragón] a Barçelona»85. Dos canarias 
ayudaban a Bernardina, lavandera de cámara, en 1487. En 1492 tenía la Reina 
Católica en Sevilla varias esclavas moras y cristianas86 que estaban a cargo de 
Francisco de Jerez y de su mujer Inés de Ávila. En septiembre de 1492 escribió 
desde Zaragoza a Francisco Pinelo, jurado y escudero de Sevilla, para que viese 
las labores que ella había mandado hacer a Inés de Ávila, «que tiene en cargo 
las cristianas e moras labranderas y el oro y seda que para las faser y labrar 
resçibió». Le ordena que proporcione a Inés de Ávila toda «la olanda y oro y 
seda que vos pidiere» y que entregue a esas labranderas «sayas y mongiles y 
camisas y tocas», para que se vistan ellas y sus hijos. A las cristianas les dará 
además «mantyllos de paño». El 3 de noviembre de 1493 escribe a Pinelo desde 
Barcelona, para decirle que ha mandado que se entreguen al escribano Antón 
Franco, vecino de Jerez, los esclavos y esclavas que estaban en Sevilla. Dicho 
escribano deberá llevar diez esclavas cristianas, con sus maridos e hijos y otro 
niño llamado Jerónimo, «a Arévalo, a casa de la Reyna mi señora».

En Sevilla, el 2 de enero de 1500, firma la reina87 una cédula dirigida al 
tesorero Morales por la que le ordena que de los 1.000 ducados que le dio 
en Granada, entregue 2.120 maravedís a Bustamante para un vestuario para 
Juan de Santiago, negro, «que tiene çiertos lebreles que él tiene a cargo». El 
15 de enero ordena al mismo tesorero que de esos 1.000 ducados entregue 
4.203 maravedís y medio «para vistuario e cama a los negrillos que están con 
el Sennor prínçipe [don Miguel] que su alteza les mandó dar» por cédula. El 
5 de enero de 1501 se consigna que el camarero Sancho de Paredes88 había 
gastado 365 maravedís en «una manta que compró para françisquita, mora, 
que está en la cámara de su alteza» en la Alhambra. El 17 de mayo del mismo 
año la reina firma en la Alhambra una cédula89 por la que ordena al tesorero 
Alonso de Morales:

«que de quales quier moros queste presente anno de mil e quinientos e un annos 
se han tomado o tomaren por mi mandado o los tovieren algund Reçebtor, dedes 
luego al comendador Guevara, contyno de mi casa, dos moros de hedad de quince 
fasta xx annos, e son para tener linpios los palaçios donde yo estoviere aposentada».

85 AGS, CMC, leg. 6, sin foliar.
86 Domínguez Casas, Rafael, Arte y Etiqueta…, op. cit., p. 226.
87 AGS, CMC, leg. 106, sin foliar.
88 AGS, CMC, leg. 106, f. II.
89 AGS, CC, leg. 5, f. 155vº.
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No se refiere a ellos como esclavos, aunque ordena a los contadores mayores 
de cuentas que reciban y pasen en cuenta «los dichos dos moros». Y también en 
la Alhambra, el 30 de septiembre de 1501, firma la reina una cédula dirigida 
al doctor Alonso Ramírez90, corregidor de Valladolid, para comunicarle que:

«yo he sabido quel conde de Ribadeo tiene una esclava que sabe muy bien faser 
conservas… Yo vos mando que de mi parte le fableys para que os dé la dicha esclava 
para me la enbiar, que yo gela mandaré pagar a su voluntad, e luego que os la diere 
me la enbiad doquier questuviere con persona de Recabdo que sea tal con quien 
pueda onesta mente venir».

En Medina del Campo, a 28 de enero de 1505, los testamentarios de la 
Reina Católica ordenan pagar a Diego de Mixar y Leonor de Mixar91, su mujer, 
esclavos que fueron de la soberana, 15.000 maravedís por sus servicios. Leonor 
de Mixar renuncia «las leyes de los enperadores senatus consultus veliano insa 
mano que son en fabor de las mugeres que me non vala en juyzio ni fuera del». 
Como no saben escribir, firman por ellos Lorenzo de Arévalo y Juan Alonso, 
criados de Lorenzo de Arévalo. En Valladolid, el 27 de abril de 1506, el Rey 
Católico ordena pagar a Fernando de León92, capellán de la Capilla Real de 
Granada, 2.000 maravedís «para en quenta de lo […] que ha de aver Juanico, 
esclavo que fue de su sennoría». En Burgos, el 3 de noviembre de 1506, Ochoa 
de Landa paga 3.000 maravedís a Pero Fernández de Ocón93, capellán que tiene 
el cargo del Hospital de la Corte, para que de ellos entregue a Ana de Baena, 
«esclava que fue de la Reyna nuestra señora», lo que hubiere menester para su 
mantenimiento. En una nota adicional se dice que ese dinero es de los 40.000 
maravedís «que están librados en vos a çiertas esclavas de su alteza por una 
nómina del Rey […] e de los testamentarios».

Los criados prominentes tenían esclavos. Martín de Salinas, vecino de Vito-
ria y tesorero de los descargos de los Reyes Católicos, compró antes de 1503 
tres esclavos malagueños que se llamaban Mahomed Algualy, de doce años de 
edad, hijo de Mahomed; Haxaxahbina, de treinta años de edad poco más o 
menos, mujer de Hamete Xahabyn, y Fátima, de dieciséis años de edad, hija 
de Hamete Halit, según consta por una fe firmada por Pero Ruiz Loriguillo94, 
escribano de Málaga.

90 AGS, CC, leg. 5, f. 265vº.
91 AGS, CSR, leg. 5, f. 329.
92 AGS, CSR, leg. 6, f. 229.
93 AGS, CSR, leg. 6, f. 213-214.
94 AGS, CSR, leg. 11, f. 77.
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Salinas hizo testamento95 en Segovia el 26 de septiembre de 1503, dejando 
sus bienes a sus cuatro hijos y dos hijas, los cuales serán administrados por 
María Martínez de Buendía, su esposa, «como buena madre», hasta que alcan-
cen la edad «para se casar», a no ser que ella se case de nuevo, en cuyo caso sus 
parientes designarán un tutor y administrador de dichos bienes. Ordena que 
sus esclavos Francisco e Isabel se queden a servir con su esposa y que después 
de sus días los hereden «e ayan commo bienes muebles los dichos mis herederos 
por yguales partes». Cuando pasen quince años desde la fecha del testamento, 
habiendo servido «los dichos esclavo e esclava» indistintamente a su mujer o 
a sus herederos, quiere «que sean horros e libres para sienpre jamás». En el 
inventario de sus bienes96, fechado en Segovia el 29 de septiembre de 1503, 
se puede ver lo que tenía «en su posada» cuando falleció. Además de muebles, 
tapices, plata, vestidos, monedas, armas, dos caballos, dos acémilas y tres libros 
de cuentas del príncipe don Miguel, se incluye a los esclavos, «el uno varón 
e el otro henbra», que son blancos y se llaman Francisco, de quince años, e 
Isabel, de diecisiete.

El comendador Pedro de Ribera97, caballerizo mayor de la reina, y su esposa 
María de Medina, tenían casas principales en Valladolid y en Medina del 
Campo, villa donde en 1512 fundaron el Hospital de San Martín. Les servía 
de cocinera una esclava morisca granadina. Escribe Fernández de Oviedo que 
«los que se sirven de esclavos» deben saber «que viven a más peligro que los 
que están sin ellos», pues esa esclava envenenó al comendador después de que 
este hubiese fijado en su testamento que a su muerte la dejaría libre por su 
mitad, a condición de que sirviese a su mujer ciertos años por la otra mitad. 
En 1518, un año después de la muerte del comendador, María de Medina 
enfermó a su vez y en su testamento otorgó la libertad completa de la esclava. 
Tras su funeral y entierro, sus hijos –el comendador Diego de Ribera y Pedro 
de Ribera– se encerraron en su casa para hacer inventario y descubrieron en la 
cocina un sobrecito con solimán en polvo. Una niña de tres años [sic] aseguró 
que eso era lo que echaba la esclava cuando hacía almendradas a la señora. La 
esclava fue apresada y confesó que, aconsejada por su amante morisco, había 
envenenado al comendador y posteriormente había «despachado» a María de 
Medina porque vivía más tiempo del previsto. Ambos fueron ajusticiados.

95 AGS, CSR, leg. 11, f. 85.
96 AGS, CSR, leg. 11, f. 86.
97 Fernández de Oviedo, Gonzalo, Batallas…, op. cit., II, 2000, pp. 227-230. 
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LAS CASAS DE LOS MUDÉJARES Y DE LOS MORISCOS  
EN ARAGÓN. LOCALIZACIÓN, ESPACIOS, 

FUNCIONALIDAD Y AJUAR

María Isabel Álvaro Zamora
Universidad de Zaragoza

El tema del que trataremos –las casas de los mudéjares y moriscos en Aragón–
supone abordar una investigación que se extiende a lo largo de un amplio espa-
cio temporal y que está en muchos aspectos todavía por estudiar. Por esta razón, 
nos hemos propuesto trazar un primer panorama general, apoyándonos en las 
siguientes fuentes básicas: primero, en la documentación de archivo, sobre 
todo notarial y recopilada de entre la publicada por diferentes historiadores, de 
Edades Media y Moderna, e historiadores del Arte; segundo, en las descripcio-
nes literarias que nos han legado los viajeros extranjeros que visitaron nuestro 
país; tercero, en los resultados de alguna excavación arqueológica; cuarto, en 
su comparación con la tipología de las casas andalusíes y de los mudéjares y 
los moriscos que habitaron en otras zonas peninsulares; y, quinto, en la casa 
tradicional islámica que ha pervivido con escasos cambios en diferentes países 
musulmanes hasta nuestros días, a través de la cual se pueden reconstruir las 
casas y la vida cotidiana de los mudéjares y moriscos peninsulares.

Trazaremos a continuación este panorama general considerando tres cues-
tiones básicas: la localización de las viviendas en su trama urbana; la tipología 
de las casas, con sus espacios y funcionalidad; y el ajuar en uso1.

1 Parto para la redacción de esta ponencia de un trabajo anterior, al que remito: Álvaro 
Zamora, María Isabel, «Las casas mudéjares», en Borrás Gualis, Gonzalo M., Álvaro Zamora, 
María Isabel y Sarasa Sánchez, Esteban (comisarios), Mudéjar, Libro-catálogo de la Exposi-
ción Itinerante, Zaragoza, Ibercaja, 2005, pp. 61-88.
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Localización de las viviendas de mudéjares y moriscos en su 
trama urbana

Tal y como ya apuntara Gonzalo Borrás2, el estudio de las casas de los mudé-
jares y moriscos tiene que hacerse en forma conjunta con el del urbanismo o 
trama urbana en el que éstas se insertaron. Deben pues analizarse los espacios 
urbanos y rurales en los que unos y otros habitaron y, fundamentalmente, las 
morerías que constituyeron los núcleos más significativos, aunque hay que 
precisar que no todas estuvieron concentradas en un espacio determinado de la 
población y a pesar de que hubo además otros moros3 (mudéjares y moriscos) 
viviendo en forma dispersa entre el conjunto humano cristiano, y, viceversa, a 
pesar de que hubo asimismo cristianos con propiedades en las morerías, antes 
y después de su conversión forzosa4.

Así, uno de los ejemplos a los que podemos referirnos al tratar de las more-
rías aragonesas, es el de la morería de Zaragoza5, configurada como conse-

2 Borrás Gualis, Gonzalo M., «Momento y dificultades para el estudio de la arquitectura 
civil mudéjar aragonesa», en Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Benasque, 1985, Zara-
goza, Diputación General de Aragón, 1986, pp. 13-22. 
3 El término moro o también sarraceno, es el que aparece en la documentación coetánea 
para designar a los mudéjares.
4 Su conversión forzosa (la disyuntiva entre el bautismo o el exilio) tuvo lugar en la 
Corona de Aragón en 1526, salvo en Teruel y Albarracín, donde se les bautizó en 1502, a 
la vez que en la Corona de Castilla. Entonces, los mudéjares de Aragón se convirtieron en 
cristianos nuevos o moriscos, y aragoneses de pleno derecho, desaparecieron las aljamas, las 
leyes y autoridades islámicas, dejaron de ser una comunidad separada y pasaron a regirse, 
en lo general, por los fueros y autoridades aragonesas y, en lo local, por las ordinaciones y 
estatutos concejiles que recogían los derechos y obligaciones de sus vecinos; en las pobla-
ciones de realengo la fusión fue muy rápida, y en las de señorío no tanto, de modo que en 
algunas localidades sus señores mantuvieron los dos concejos (Colás Latorre, Gregorio, «Los 
moriscos de la provincia de Zaragoza», en Colás Latorre, Gregorio [coordinador], 400 años 
de la expulsión de los moriscos de Aragón, Zaragoza, Diputación Provincial, 2010, pp. 7-31).
5 Para las morerías en general y la de Zaragoza en particular puede consultarse lo siguiente: 
Ledesma Rubio, María Luisa y Falcón Pérez, María Isabel, Zaragoza en la Baja Edad Media, 
Zaragoza, Colección Aragón, Librería General, 1977, pp. 63-64.– Ledesma Rubio, María 
Luisa, Estudios sobre los mudéjares en Aragón, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1996, 
y «El urbanismo de las morerías y de los núcleos rurales en Aragón y Navarra. Estado de la 
cuestión y propuestas de estudio», en Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, 
Teruel, 16-18 de septiembre de 1993, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1995, pp. 519-
534.– Mainé Burguete, Enrique, «El urbanismo de la morería zaragozana a fines del siglo 
XIV», en Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 de septiembre de 
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cuencia de la permanencia de una parte de la población musulmana en la 
ciudad tras su reconquista por Alfonso I el Batallador (1118), pactándose en 
las correspondientes capitulaciones su ubicación en un arrabal extramuros a 
partir del que finalmente se crearía su correspondiente barrio, que habría de 
ser morería cerrada desde, probablemente, mediados del siglo XIV, y que se 
mantendría, integrada ya en la ciudad, como el principal núcleo poblacional 
de los cristianos nuevos, hasta su expulsión en el año 16106.

Sabemos por la documentación que la morería zaragozana se situaba fuera 
del muro de piedra, fronteriza con el barrio de repoblación cristiano conocido 
como La Población (actual de San Pablo) y, a su vez, aislada por un muro de 
«rejola» o adobe en el que se abrían al menos dos puertas que la conectaban 
con el resto de la ciudad, la de la Meca, situada en la actual calle de las Escuelas 
Pías (en la confluencia de las calles de César Augusto y Boggiero), y la de salida 
al Coso, ubicada aproximadamente en el lugar donde habría de levantarse más 
tarde el Arco de San Roque, localizándose su núcleo principal en el actual 
sector de la plaza de Salamero.

Los viajeros extranjeros que visitaron la capital aragonesa a comienzos de 
la Edad Moderna describieron la morería con curiosidad al constituir una 
singularidad hispana, inexistente en sus países de origen. Es el caso del ale-
mán Jerónimo Münzer, que, en 1495, nos dejaba constancia de ella con las 
siguientes palabras:

«Los sarracenos [viven] más abajo del monasterio de los frailes Menores [francis-
canos], tienen un espacio reservado y una ciudad donde habitan en bellas y limpias 
casas, con tiendas para vender y una hermosa mezquita…»7.

1993, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1995, pp. 619-633.– Sarasa Sánchez, Esteban, 
«Los mudéjares en la Edad Media», en Álvaro Zamora, María Isabel, Borrás Gualis, Gon-
zalo M. y Sarasa Sánchez, Esteban, Los mudéjares en Aragón, Zaragoza, Colección Mariano 
de Pano y Ruata, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2003, pp.  13-69 (esp. 
pp. 32-44), y «Las morerías», en Borrás Gualis, Gonzalo M., Álvaro Zamora, María Isabel 
y Sarasa Sánchez, Esteban (comisarios), Mudéjar, op. cit., pp. 61-88.
6 El decreto real de expulsión de los moriscos se materializó en la Corona de Aragón en 
1610. 
7 Jerónimo Münzer (1450/60-1508), médico, geógrafo y astrónomo alemán, redactó en 
latín entre 1494 y 1495, su obra Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et Ale-
maniam, como resultado de su viaje por diferentes países europeos. La parte correspondiente 
a España fue publicada por L. Pfandl (Viaje por España y Portugal, 1920), traducida y editada 
de nuevo por Julio Puyol en 1924, e incluida por García Mercadal, José en su recopilación 
de viajes de extranjeros, en 1952. Su texto puede verse en: García Mercadal, José, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, Madrid, Ediciones Aguilar, 1952, t. I, pp. 327-415; en 

Casas en la Edad Moderna.indb   195 22/03/17   11:19



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

Pocos años después, entre 1501 y 1502, volvía a fijarse en ella el viajero 
flamenco Antonio de Lalaing, que nos dejaba la siguiente descripción:

«[Zaragoza] es la cabeza y la mejor ciudad de Aragón. Los moros tienen en ella 
un barrio y un sitio para hacer su abominable sacrificio a su Mahoma, cuyo lugar 
llaman mezquita…»8.

Podemos pues decir –tal y como ya apuntaron los dos viajeros citados– que 
la morería zaragozana, como todas en general, formó una especie de ciudad 
islámica en pequeño, en la que no faltaron ninguna de las partes esenciales 
de aquélla, como la mezquita (la mayor se alzaba en la plaza de Salamero y 
quedaría en desuso tras la conversión de los moriscos, estando documentadas 
otras dos mezquitas más); el zoco o mercado; la alcaicería o espacio comercial 
cubierto que podía cerrarse por las noches; la alfóndiga, junto a la que se 
hallaba la carnicería en la que se mataba y vendía la carne según el rito musul-
mán (por degüello); los hornos; los baños; y un gran molino de aceite, que 
fue asimismo descrito con detalle por Jerónimo Münzer. La cruzaba una calle 
principal, la del Azoque («el zoco»), que discurría entre la plaza de la alfóndiga 
y la mezquita mayor, y había otras calles menores que conducían hasta ésta 
y hasta las puertas de salida del recinto (mientras la morería estuvo cerrada) 
a la par que conectaban con otras muchas callejas irregulares, zigzagueantes 
y estrechas, con adarves o pequeños callejones sin salida, que podían cerrarse 
por la noche mediante puertas y que conformaban «barrios», tal como se les 
denomina en la documentación. A estas calles daban las casas con huerto y 
corral trasero, e incluso con palomar, alternándose las viviendas de los moros 
con otras propiedades cristianas, y discurría por su interior una red de acequias 
que, junto con los pozos privados y las fuentes públicas existentes, aseguraban 
el abastecimiento de agua para su población.

Sarasa Sánchez, Esteban, «Los mudéjares en la…», art. cit., p. 39; y en: Álvaro Zamora, 
María Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández, Javier y Mendoza Maeztu, Naike, 
El plano más antiguo de Zaragoza. Descripciones literarias e imágenes dibujadas de la capital 
aragonesa en la Edad Moderna (1495-1614), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2010, pp. 16-23.
8 El flamenco Antonio de Lalaing, señor de Montigny (1480-1540), escribió su Relación, 
como resultado de sus viajes a nuestro país, acompañando a Felipe el Hermoso. Su texto 
puede verse en: García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 429-432, y en: 
Álvaro Zamora, María Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández, Javier y Mendoza 
Maeztu, Naike, El plano más antiguo…, op. cit., pp. 26-29.
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Este esquema urbano de ciudad «en pequeño» repetía en buena parte el 
modo de articulación de la ciudad islámica en general, que –tal y como señala 
Eugen Wirth9– presentaba habitualmente una gradación jerárquica en tres 
tipos de calles: los grandes ejes de tránsito que garantizaban la conexión entre 
el centro urbano y las puertas de la ciudad, a la vez que daban fácil acceso a 
sus principales enclaves (la mezquita o el zoco); otras calles menores, algunas 
conducentes a callejones sin salida, que eran menos transitadas por ser fre-
cuentadas fundamentalmente por los vecinos que vivían en sus casas; y los 
callejones ciegos, estrechos y dispuestos en recodo, que conectaban las vivien-
das del barrio en el que se encontraban. De esta manera, la vida cotidiana de 
la ciudad, concentrada en los distintos «barrios» o vecindarios –es decir, en 
las agrupaciones de casas dispuestas unas junto a otras formando pequeños 
núcleos aislados del exterior– mantenía su «intimidad», su carácter privado, 
aunque a la par tenía garantizada su comunicación con los espacios públicos 
más importantes ubicados en los grandes ejes de tránsito.

En cualquier caso, la estrechez e irregularidad que debió de caracterizar el 
trazado de la mayoría de las calles de la morería zaragozana fueron asimismo 
propias de buena parte del urbanismo de la capital aragonesa, que –tal y como 
nos lo describía Enrique Cock en 1585– mostraba: «todas [sus] calles y calle-
zuelas muy angostas y estrechas, de manera que por algunas dellas no puede 
pasar coche»10.

Por su parte, la ciudad de Huesca11, mostró una configuración distinta a la 
de la capital aragonesa, pues se trató de una morería dispersa, sin un espacio 
propio único, a pesar de la existencia de su núcleo principal concentrado en la 

9 Wirth, Eugen, «Lo indispensable para vivir: infraestructura urbana en la ciudad árabe», 
en Von Vegesack, Alexander y Kries, Mateo (editores), Vivir bajo la media luna. Las culturas 
domésticas del mundo árabe, Valencia, Vitra Design Museum e IVAM, 2004, pp. 220-257.
10 El holandés Enrique Cock vino a nuestro país hacia 1574, llegando a ser Notario 
Apostólico y arquero de la Guardia Real, y escribió su Relación del viaje hecho por Felipe II 
en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, publicada en Madrid, en 1876 (p. 89). Su texto 
puede verse también en: García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 1293-
1339, y en: Álvaro Zamora, María Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández, Javier 
y Mendoza Maeztu, Naike, El plano más antiguo…, op. cit., pp. 42-60.
11 Es una de las mejor estudiadas gracias a las investigaciones de Conte Cazcarro, Ánchel, 
La aljama de moros de Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992, y Los 
moriscos de la ciudad de Huesca. Una convivencia rota, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses, Colección de Estudios Altoaragoneses, 58, 2009. Puede verse también: Ledesma 
Rubio, María Luisa, Estudios sobre los mudéjares…, op. cit., p. 57.
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zona en la que se ubican las iglesias de San Lorenzo y San Martín. Pese a ello, 
la morería oscense tuvo los mismos espacios públicos básicos que la zaragozana 
(la mezquita mayor; la plaza comercial, que era compartida con los cristianos; 
el hospital; el horno o la carnicería), citándose en la documentación la exis-
tencia de dos ejes viarios principales que llevaban hasta sus puertas de salida, 
las calles estrechas, los adarves o callejones sin salida que podían cerrarse, los 
pasos elevados y los «barrios» o pequeños conjuntos de casas que componían 
manzanas con calle de acceso propio. También hay constancia documental de 
que la cercanía de las casas entre sí y la estrechez de las calles ponían a menudo 
en peligro las viviendas cuando salían chispas de la ferrería, pero, en todo caso, 
este tipo de red urbana favorecía no sólo la «intimidad» de sus vecinos, sino 
que a la vez les preservaba de los extremos climatológicos.

El bautismo forzoso no modificó en lo básico el marco físico en el que vivían 
los mudéjares oscenses, de manera que la más importante transformación que 
sufrió su morería fue la desaparición de su mezquita que, en su caso, pasó a 
convertirse en granero, aunque esta circunstancia no supuso que se borrase el 
recuerdo de ella, de modo que en los documentos notariales de compra y venta 
de propiedades redactados a lo largo del siglo XVI se siguió citando al describir 
sus lindes que se encontraban «en la morería« o «junto a la mezquita»12. Su 
característico entramado de calles estrechas y poco luminosas habría de sufrir 
sin embargo tardíamente alguna leve transformación, como las documentadas 
en los años anteriores a la expulsión de los moriscos (1606 y 1608), cuando 
el ayuntamiento oscense mandó que se realizaran algunas intervenciones pun-
tuales como recortar los rafes salientes de los tejados de algunas casas con el 
fin de «embellecer y aclarecer las calles», es decir, de dotarlas de mayor luz13.

En Calatayud (Zaragoza)14, la morería se estructuró en torno a la «carrera 
pública de la aljama» (actual calle de la Morería) y dos plazas, en una de las 
cuales se encontraba la mezquita que, entre 1501 y 1502, era visitada por el 
archiduque Felipe el Hermoso, según nos informaba uno de los integrantes de 

12 Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de la ciudad…, op. cit., p. 272.
13 Ibidem.
14 Para Calatayud y otras poblaciones de las comarcas del Jalón y Jiloca, remito a: García 
Marco, Francisco Javier, «Espacio urbano y rural en las aljamas mudéjares de las cuencas 
del Jalón y Jiloca medios», en Actas del Simposio: La ciudad islámica, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1991, pp. 411-430, y Las comunidades mudéjares de Calatayud en el 
siglo XV, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1993. Ledesma Rubio, María Luisa, 
«El urbanismo de las morerías y de…», art. cit., pp. 523-524.
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su séquito, Antonio de Lalaing15. Sus casas ascendían hasta el castillo situado 
en un alto, dispuestas en sucesivos aterrazamientos, componiendo una trama 
urbana que permanecería sin demasiadas alteraciones tras su conversión, con 
sus calles estrechas, placetas y pasajes sin salida. Tras la expulsión de los moris-
cos, la morería bilbilitana quedó prácticamente despoblada, sufriendo una pro-
gresiva degradación, que sin embargo no ha impedido que todavía hoy queden 
testimonios de su característico trazado urbano.

La morería de Daroca (Zaragoza)16, denominada «Barrio Semec (o Semer)», 
se hallaba igualmente separada del resto de la población, situada al otro lado 
de la rambla Fondonera, colindante por el norte con la calle Mayor de esta, 
a la que se accedía a través de tres vías, una de las cuales era el callizo «de la 
ferrería» (actual callejón de los Mudéjares), que partía del pozo del patio de la 
mezquita, situada en una placeta, junto a su carnicería. Aquí, como en tantas 
otras poblaciones aragonesas, se menciona en la documentación la existencia 
de casas y huertos de propiedad cristiana, vecinas de las de los moros; se repite 
el trazado de calles estrechas y sin salida; y se constata que algunas tiendas 
y actividades artesanales se fueron desplazando paulatinamente fuera de este 
recinto, hacia el sector comercial cristiano (calle Mayor) y hacia los arrabales. 
En todo caso, de la documentación se desprende también que sus habitantes 
más ricos e influyentes vivían en los lugares más céntricos, es decir en la pla-
ceta principal y zona de acceso a la calle Mayor, en tanto que los más pobres 
lo hacían en la periferia.

Un caso distinto fue el de Teruel17, cuya morería se diferenció del resto de 
las aragonesas en que –debido al más tardío asentamiento de los mudéjares– no 
estaba ubicada extramuros de la población, ni llegó a conformarse como una 
morería cerrada, sino que se hallaba en el interior de su casco urbano, concen-
trada sobre todo en su extremo norte, en el sector de la puerta de Daroca o 

15 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 429-432.
16 García Marco, Francisco Javier, «Espacio urbano y rural en las aljamas mudéjares…», 
art. cit., Las comunidades mudéjares de…, op. cit. y «El urbanismo de la morería de Daroca 
en el siglo XV», en Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16-18 de 
septiembre de 1993, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1995, pp. 635-662. Ledesma 
Rubio, María Luisa, «El urbanismo de las morerías y de…», art. cit., pp. 525-526. 
17 Gargallo Moya, Antonio, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis (1171-
1378)», en Borrás Gualis, Gonzalo M. (coordinador), Teruel mudéjar. Patrimonio de la Huma-
nidad, Zaragoza, Ibercaja, 1991, pp. 11-105 (esp. pp. 55-60). También: Muñoz Garrido, 
Vidal, «La morería de Teruel. Un espacio abierto», en Actas del VI Simposio Internacional de 
Mudejarismo, Teruel, 1993, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1995, pp. 677-685. 
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de la Andaquilla y de la calle San 
Martín, aunque los moros tam-
bién habitaron en el barrio de las 
Cuevas del Siete, en el sector de la 
puerta de Zaragoza y del Arrabal, o 
tuvieron casas y tiendas disemina-
das por diferentes zonas de la ciu-
dad. Tras su conversión, en 1502, 
permanecieron en estos mismos 
espacios urbanos, manteniéndose 
lo esencial de su trama viaria.

En otras morerías rurales arago-
nesas, sitas en pueblos pequeños, 
no existió este tipo de separación 
entre su población mora y cristiana, 
pese a que la primera tendiera a 
localizarse en barrios concretos 
en los que solía encontrarse una 
plaza con su mezquita, las tiendas, 
el horno, la herrería y otras edifi-
caciones básicas. Casi todas estas 
poblaciones rurales están todavía 
por estudiar en lo relativo a su 
trama urbana, aunque algunas de 
ellas ya manifiestan a simple vista 
su pasado en la pervivencia de sus 

calles en recodo, callejones sin salida, callizos cubiertos que cruzan entre casa 
y casa, y viviendas pequeñas enjalbegadas y con escasos vanos, mantenidas a lo 
largo del tiempo, más allá de su conversión y expulsión. De ello queda testi-
monio en diferentes pueblos zaragozanos, como Gelsa18 –propiedad del Señor 
de Quinto, de la que se expulsaron 337 moriscos– (figuras 1 y 2), Muel –pro-
piedad del marquesado de Camarasa, de la que habrían de salir 306– (figuras 
3, 4 y 5) o Borja –población de realengo, de la que se fueron 252–.

Un ejemplo estudiado que puede servirnos para el conocimiento de estas 
morerías del medio rural es el de Villafeliche (Zaragoza), población de seño-

18 Ledesma Rubio, María Luisa, Estudios sobre los mudéjares…, op. cit..

Figura 1. Gelsa de Ebro (Zaragoza). Morería 
o barrio de los moriscos, calle de los Cubiertos. 

Foto: Jorge Orduna Álvaro.
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río del marquesado de Camarasa, de la que se contabilizaron un total de 446 
moriscos expulsados19. Así, sabemos que esta localidad tuvo dos barrios, uno 
de cristianos viejos y otro sucesivamente de mudéjares y cristianos nuevos, 
que lindaba por el norte, con el anterior y con el Hospital de Nuestra Señora; 
por el este, con el castillo de los Camarasa y el camino real a Daroca; por el 
sur, con el camino real que iba hasta la ermita de San Marcos y seguía hasta 
Langa, así como con los yermos de la villa y con el «almacabre» (el cementerio 
musulmán, topónimo que todavía se conserva); y por el oeste, con los huertos. 
En su interior se encontraba la mezquita (de la que se conservaron restos hasta 
avanzado el siglo XX)20 y la plaza de la Era Jamila, próxima a la actual plaza 
Mayor (antes denominada plaza del Campo del Toro), en la que se ubicaban 

19 Álvaro Zamora, María Isabel, «Inventario de dos casas de moriscos de Villafeliche en 
1609: su condición social, localización de las viviendas, tipología y distribución interior 
y ajuar», en Artigrama, 2, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza 
(1985), pp. 95-109. También: García Marco, Francisco Javier, «Espacio urbano y rural en 
las aljama mudéjares…», art. cit., y Las comunidades mudéjares de…, op. cit.
20 Con otro uso tras la conversión, Francisco Abbad pudo ver todavía la mezquita en ruinas 
y publicó una fotografía de ella en 1957, recogiendo la referencia hecha por Pascual Madoz, 
en 1850, que decía que era capaz para cuatrocientas personas, un número bastante ajustado si 
tenemos en cuenta que, en 1610, fueron expulsados 446 moriscos de ella (Abbad Ríos, Fran-
cisco, Catalálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, CSIC, 1957, p. 539 y fig. 1451).

Figura 2. Gelsa de Ebro (Zaragoza). Morería o barrio de los moriscos, calle de los Cubiertos. 
Foto: Jorge Orduna Álvaro.
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las casas y tiendas de venta, la car-
nicería, los hornos, las herrerías, las 
eras, y algunas industrias, como el 
tejar y las ollerías.

En conclusión, en lo relativo 
a la ubicación de las casas de los 
mudéjares y moriscos en el tejido 
urbano de las poblaciones aragone-
sas, tenemos que destacar dos cues-
tiones principales. Por una parte, 
su habitual concentración en áreas 
concretas de las poblaciones, lo 
que fomentó sus relaciones endo-
gámicas, su conciencia de colectivo 
y el mantenimiento de su peculiar 
modo de vida a lo largo del tiempo, 
vinculado con sus creencias religio-
sas, no olvidadas en la mayoría de 
ellos pese a su conversión forzosa. 

Figura 3. Muel (Zaragoza). Calle del Arco.  
Foto: Jorge Orduna Álvaro.

Figura 5. Muel (Zaragoza). Callejón ciego de 
acceso a casas. [400 años de la expulsión de 

los moriscos de Aragón, 2010, p. 20].

Figura 4. Muel (Zaragoza). El Pasico.  
Foto: Jorge Orduna Álvaro.
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Y, por otra parte, la pervivencia del expresado trazado urbano de derivación 
andalusí, que les permitiría conservar cierta «privacidad» en su vida diaria, 
desarrollada en los distintos «barrios» o vecindarios, y continuar disfrutando 
de esa «intimidad» que es tan característica de la vida en el mundo islámico, 
aunque ellos mismos (mudéjares y moriscos), alejados de al-Ándalus a lo largo 
de varias generaciones, fueran ya diferentes a los primeros moros sometidos y 
hubieran evolucionado, acercándose en bastantes aspectos a la forma de vivir 
de sus convecinos cristianos.

Tipología de las casas: espacios y funcionalidad

Insertadas dentro de este trazado urbano se encontraban las viviendas habi-
tadas por mudéjares y moriscos.

Para valorar hasta qué punto subsistió la tipología de casa andalusí, e islá-
mica en general, debemos recordar cómo es su modelo prototípico de vivienda, 
que –a pesar de la variedad de soluciones que presenta a lo largo de la amplia 
geografía por la que se extendió el Islam– repite en casi todos los casos hasta 
nuestros días unas constantes o rasgos comunes. Así, predomina la casa con 
patio interior –elemento repetido en las viviendas desde al-Ándalus y el Magreb 
hasta Iraq y Arabia–, de forma que con ello se aseguran la «privacidad», el 
desarrollo de la vida cotidiana hacia adentro, en torno a este espacio más o 
menos grande y abierto que constituye el verdadero núcleo de la casa, según 
una tipología que –insertada en el abigarramiento urbano y en la estrechez y 
sombra de los pasos elevados y callejones sin salida– favorece la circulación del 
aire fresco y reduce la radiación solar, algo necesario debido a la climatología 
de la mayoría de los territorios del mundo islámico.

Un ejemplo perfecto de esa «introversión» de su arquitectura doméstica es el 
que nos ofrece la casa de tradición andalusí-magrebí, caracterizada por sus espe-
sos muros, su sinuoso acceso desde la calle que no permite una visión directa 
desde la entrada, y el patio central a través del que pasa la luz y ventilación 
hasta las estancias dispuestas a su alrededor, distribuidas en varios pisos. Los 
vanos abiertos hacia el exterior suelen cerrarse mediante celosías que airean las 
estancias y permiten mirar hacia afuera sin ser vistos. Precisamente este rasgo, 
la pequeñez de los vanos abiertos que dejan casi cegadas las paredes exteriores, 
es el que favoreció que se configurara lo que ya hemos comentado en el caso 
de las morerías aragonesas, la agrupación urbana de varias casas formando con-
juntos unitarios, manzanas cerradas o «barrios» con un acceso único sin salida.
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Estas características son equivalentes a las que aparecen en casi todas las 
viviendas de los países islámicos hasta la actualidad. Así, en el Líbano, fue y es 
corriente la casa pequeña, con fachada con porche y una sola estancia interior. 
En las regiones argelinas de M’Zab y la Cabilia, se encuentran viviendas a las 
que se llega a través de estrechos callejones sin salida o vestíbulos y zaguanes 
que impiden la visión directa desde el exterior del patio, en ocasiones común 
a varias casas y por el que entra casi toda la luz. O en Marruecos, donde el 
extremado calor de las regiones del sur (Tiflit), determina la pequeñez de la 
abertura de los patios interiores porticados que se convierten de este modo en 
una especie de claraboya por la que pasa únicamente la luz y el sol estrictamente 
necesarios21.

Algunos de los viajeros que visitaron la Península en la Edad Moderna nos 
describen cómo eran las casas en las que vivieron mudéjares y moriscos, en las 
que a menudo les llamó la atención la pequeñez de las viviendas más corrientes, 
rasgo que sin embargo variaría en el caso de las pertenecientes a propietarios de 
elevada posición. Así era recogido por Jerónimo Münzer, en 1495, al decirnos 
que sus casas eran «tan reducidas, con pequeñas habitaciones, que apenas es 
creíble [su tamaño]», o que las levantadas en la capital aragonesa eran «bellas 
y limpias»22, opinión que también era compartida por el veneciano Andrea 
Navagero, que, al referirse a las viviendas que habitaban los moriscos grana-
dinos en 1526, decía que eran «pequeñas», pero que siempre tenían «agua y 
rosas, mosquetas y arrayanes, y [eran] muy apacibles»23.

Estas descripciones se corresponden perfectamente con las conclusiones 
que nos aportan las investigaciones realizadas sobre la pervivencia de la tipo-
logía doméstica andalusí en las viviendas de los mudéjares y cristianos nuevos. 
Entre los ejemplos más interesantes está el de la casa morisca granadina del 

21 Sobre las características de la casa en el mundo islámico hasta la actualidad resulta 
especialmente interesante la lectura del libro/catálogo editado con motivo de la exposi-
ción celebrada en Valencia, en 2004, bajo el título: Vivir bajo la media luna. Las culturas 
domésticas del mundo árabe, y, sobre todo, de los artículos de: Pütt, Karin y Adolph, 
Katrin, «Viviendas rurales de los países árabes», y de Bianca, Stefano, «La vida en la 
ciudad árabe-musulmana: estructuras sociales y espaciales» (Von Vegesack, Alexander y 
Kries, Mateo [editores], Vivir bajo la media luna…, op. cit., pp. 58-127 y pp. 170-217, 
respectivamente).
22 Puede verse en: García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., p. 414.
23 El embajador veneciano Andrea Navagero escribió su Viaje por España entre 1524 y 
1526, y su texto está recogido por García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit.

Casas en la Edad Moderna.indb   204 22/03/17   11:19



Las casas de los mudéjares y de los moriscos | María Isabel Álvaro Zamora 205

Albaicín –estudiada por Antonio Orihuela24–, en la que se mantuvo el carácter 
introvertido y el deseo de privacidad en la casi total ausencia de vanos en sus 
fachadas exteriores (los existentes tendrían celosías de cierre), el uso de redu-
cidos postigos para el acceso al zaguán dispuesto en recodo y el patio interior 
rectangular con alberca al que se abrían uno o más pórticos y galerías, des-
tacando entre éstos la crujía del lado norte con una gran sala multifuncional 
dividida en tres ámbitos, de los que los de los extremos tenían la función de 
alcobas. Dicho investigador nos indica que la modificación más importante 
sufrida en el tiempo por esta tipología granadina de derivación claramente 
andalusí fue la eliminación de las entradas en recodo y la abertura de accesos 
directos desde la calle a través de la mencionada crujía norte, lo que las acercó 
a las casas cristianas y constituyó un golpe fatal para el modo de vida morisco 
hacia el último cuarto del siglo XVI, al quitarle intimidad a la vivienda y 
destruir de paso la sala principal en la que se desarrollaban las funciones más 
representativas de la casa.

Esto mismo sucedió en las casas de Cieza (Murcia), donde el estudio del 
despoblado de la antigua Siyâsa por Julio Navarro y Pedro Jiménez25 ha pro-
porcionado conclusiones similares a las de las viviendas del Albaicín, pues 
en el caso murciano el modelo de casa andalusí de los siglos XII y XIII fue 
modificado de la misma manera por los repobladores cristianos que las ocu-
paron, abriendo asimismo un acceso directo y eliminando el antiguo zaguán 
en recodo.

Similar tipología de vivienda se encuentra en la casa morisca de la región 
de Alicante, estudiada por el investigador francés André Bazzana26, al analizar 
varios despoblados (alquerías) sitos en el triángulo geográfico entre Alcoy, Gan-
día y Denia (Vall de Gallinera y Alcalá de la Jovada), abandonados en época 
de la expulsión de los moriscos –según nos indica la documentación– y que, a 
su vez, muestran grandes coincidencias con las tipologías de otras edificaciones 
rurales de la zona castellonense (Sierra de Espadán). En el caso alicantino, se 

24 Orihuela Uzal, Antonio, «La casa morisca granadina, último refugio de la cultura anda-
lusí», en Actas del VIII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1999, Teruel, Centro 
de Estudios Mudéjares, 2002, tomo II, pp. 753-763.
25 Navarro Palazón, Julio y Jiménez Castillo, Pedro, «Estudios de once casas andalusíes de 
Siyâsa», en Memorias de Arqueología, 5, Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia (1996), 
pp. 526-595.
26 Bazzana, André, «La maison morisque dans la región d’Alicante», en Actas de Les Moris-
ques et leur temps. Table ronde Internationale, Montpellier, 1981, París, 1983, pp. 315-325.
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disponían varias alas de edificación en torno a un patio, con dos o tres pisos 
de altura acabados en terraza y entrada en recodo, polarizándose en este núcleo 
central abierto todas las actividades domésticas cotidianas.

Así pues, las viviendas de los mudéjares y moriscos aragoneses pudieron res-
ponder estructuralmente a estos mismos rasgos generales citados, aunque –tal 
y como veremos seguidamente– predominaron con el paso del tiempo otras 
casas tipológicamente iguales a las de los cristianos, por lo menos en lo que 
respecta a su planta y construcción.

En Zaragoza, los mudéjares que permanecieron en la ciudad tras su recon-
quista habitaron primeramente y durante cierto tiempo en el Arrabal de  
Sinhaya, en las mismas casas construidas desde la etapa taifa anterior (siglo XI), 
a extramuros y frente a la puerta Cinegia de la antigua muralla romana, una 
zona ocupada en la actualidad por el paseo de la Independencia. Precisamente 
la excavación arqueológica de este espacio urbano entre 2001 y 2002 (así como 
de otras zonas de la ciudad27), nos permiten conocer de manera más concreta 
cómo era la trama urbana y las viviendas, tanto antes como después de que 
fuera tomada la capital aragonesa por Alfonso I el Batallador (estratigráfica-
mente nos interesan sobre todo dos etapas: la primera fechada en el siglo XI y 
la segunda entre el siglo XII y los comienzos del XIII). Sabemos de este modo 
que pervivieron las agrupaciones de casas con patio, con accesos preservados 
de las miradas indiscretas, mediante zaguanes en recodo. Se supone que las 
ventanas abiertas al exterior eran pequeñas y estrechas, procediendo la principal 
fuente de luz del patio central, desde el que se iluminaban todas las estancias 
tanto las situadas en la planta baja como las existentes en un piso superior, que 
resultaban más soleadas en invierno y actuaban de cámara aislante del calor 
durante el verano, y a las que podría accederse por una empinada escalera que 
arrancaba desde el patio. Se reitera de este modo en ellas el papel del patio 
como centro de la vida doméstica, y en alguno de estos espacios abiertos se han 
hallado restos de un alcorque, que sugiere que pudiera haber contenido algún 

27 Gutiérrez González, Francisco Javier, La excavación arqueológica del paseo de la Inde-
pendencia de Zaragoza. Febrero-mayo de 2002, Zaragoza, GrupoEntorno, s/a, sobre todo 
pp. 53-135 [y esp. pp. 132-135 y plantas de la manzana 1, de las casas 4 a 15]. De esta 
publicación extraemos únicamente lo esencial, que, en todo caso, debe complementarse 
con los resultados que ofrecen las excavaciones realizadas en otras zonas de la ciudad, que 
son recogidas y comentadas dentro del estudio de conjunto de las ciudades andalusíes por 
Navarro Palazón, Julio y Jiménez Castillo, Pedro, Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspec-
tivas, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, colección Conocer 
Alandalús, 2007.
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elemento vegetal, y de andenes o zonas de paso elevado en torno a él. Se han 
propuesto asimismo los usos de los espacios construidos, empleados como salas 
multifuncionales, alcobas, cocina, almacén e incluso, en algún caso, posible 
tienda o lugar de venta, abierto hacia el exterior. Se ha constatado también la 
existencia de pozos de agua y de drenaje; de desagües trasladados hacia fuera 
mediante atarjeas o conductos encañados que transportaban el agua hasta el 
sumidero; de hogares para cocinar; de tinajas destinadas al almacenamiento de 
agua; y de retretes o letrinas, situados en huecos, generalmente anejos al patio y 
cercanos a la cloaca del adarve o de la calle pública a la que vertían. Finalmente, 
queda igualmente testimonio material del empedrado de los zaguanes y de 
suelos de ladrillo en varias habitaciones. En definitiva, se trata de un modelo de 
casa en la que pervivían también las características de las viviendas andalusíes 
precedentes (figuras 6 y 7).

Figura 6. Zaragoza. Excavación arqueológica del Paseo de la Independencia. Casas, planta y 
propuesta de distribución [Francisco Javier Gutiérrez González, 2006, p. 81].
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Sin embargo, el desplazamiento de los mudéjares hacia otras zonas de la 
ciudad, el paso del tiempo y el contacto continuado con la población cris-
tiana parecen haber determinado la evolución de sus viviendas, según parece 
desprenderse de la abundante documentación publicada, sobre todo de época 
bajomedieval. De acuerdo con ella sabemos que en la morería de Zaragoza se 
alternaban casas, corrales y huertos, y que las primeras acostumbraban a tener 
dos pisos, fachadas apenas abiertas por pequeñas puertas, algunas de ellas con 
«porche» y algún ventanuco,28 de manera que la luz entraba fundamentalmente 
a través de los vanos orientados hacia el huerto trasero, lo que les confería –a 

28 Mainé Burguete, Enrique, «El urbanismo de la morería zaragozana…», art. cit., p. 630, 
nota 55. Este investigador nos precisa que en la morería de Zaragoza podía abrirse cualquier 
ventana en una pared común siempre que no perturbase la intimidad del convecino, esta-
bleciéndose normas que protegían la entrada de luz en las viviendas según lo dictado por la 
«suna» de los sarracenos. 

Figura 7. Zaragoza. Excavación arqueológica del Paseo de la Independencia. Casas y propuesta 
de alzado [Francisco Javier Gutiérrez González, 2006, p. 81].
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juicio de la investigadora María Luisa Ledesma– «ese carácter de intimidad 
que otorgaba el patio interior de la casa tradicional de los musulmanes»29, 
privacidad que por otra parte les permitían también las cortas calles sin salida 
por las que tenían acceso. Sus paredes estaban enlucidas con yeso y eran perió-
dicamente encaladas, lo que probablemente determinó la apreciación que antes 
indicábamos que había hecho Jerónimo Münzer, en 1495, de que las casas de 
la morería de Zaragoza eran «buenas y limpias». En la planta baja se situaba la 
cocina, la «alfanea» o habitáculo abovedado en el que se guardaban alimentos 
y que podía estar a un nivel inferior al de la calle, y la tienda u obrador, en los 
casos en los que lo había; en la planta superior estaban la «cambra», «cambretas» 
y «palacios» (salas o habitaciones cerradas) –estos últimos, según la historiadora 
antes citada–, en los que se desarrollaba la vida más íntima de la familia. En 
muchas de ellas se nombra la existencia de pozos propios, en línea con los que 
aparecen en las excavaciones realizadas en la ciudad, que venían asimismo a 
coincidir con la habitual existencia de agua en las casas de los moriscos grana-
dinos, a la que hacía referencia Andrea Navagero, en 1526.

Por su parte, el estudio documental de la morería de Huesca, sobre todo 
durante los siglos XIV, XV y XVI, nos revela que las casas de los moros oscen-
ses no eran todas iguales, diferenciándose entre las más grandes, propiedad de 
ricos mercaderes, y las más humildes, que –según Ánchel Conte– no pasaban 
de ser auténticas «chabolas»30. Estas viviendas se edificaban con «rejola» y 
madera, y podían tener dos o tres pisos de altura. En algunas casas buenas, 
podía situarse en la segunda planta una «cambra» y un «mirador», que se 
proyectaba hacia afuera sobre la puerta principal formando un porche en su 
fachada; este tipo de porches abiertos, denominados también «ramadas», pare-
cen haber sido bastante habituales. En casi todas las viviendas se menciona 
la existencia de una sala espaciosa con una o dos ventanas de ventilación y, a 
veces, con dos alcobas laterales, que, cuando era muy grande, debía incorpo-
rar pilares centrales para sostener la techumbre de madera que la cubría. Esta 
estancia principal pudo tener en casos excepcionales una chimenea «francesa», 
es decir, excavada en la pared aprovechando el grosor del muro, en tanto 
que sobre la misma, en el piso superior, podían disponerse los dormitorios y 
algunas otras habitaciones más. Se cita asimismo en muchos casos la «masa-
dera», se deduce en varios de ellos la existencia de la cocina por los enseres 

29 Ledesma Rubio, María Luisa, Estudios sobre los mudéjares…, op. cit., p. 66. 
30 Conte Cazcarro, Ánchel, La aljama de moros de…, op. cit., pp. 329-331, y Los moriscos 
de la ciudad de …, op. cit., pp. 271-328.
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inventariados, y en algún documento se nombra incluso el horno. Muchas de 
estas viviendas de la morería oscense se remataban con un «terrado» cubierto 
–según Ánchel Conte– con un techo de teja a doble vertiente, que venía a ser 
una especie de falsa. Los suelos eran de yeso o aljez, madera, rejola o ladrillo, 
o cantos rodados (según la zona de la casa), siendo habitual que tuvieran las 
paredes blanqueadas. Como parte de ellas se citan asimismo los «patios», que 
–según este mismo historiador– parecen haber sido espacios bajos cerrados 
usados como tienda, los corrales traseros y los «palacios», que eran salas anejas 
o –según el referido investigador– cobertizos adosados más bajos empleados 
a manera de almacenes. Es igualmente frecuente la mención de aljibes, que 
se llenaban con el agua de lluvia que era conducida por un canalillo subterrá-
neo hasta el interior de la casa, de pozos y, en algún caso excepcional, de un 
sistema de desagüe por medio de un arbellón o conducción que iba desde el 
patio trasero hasta la calle.

Estas casas de los moros de Huesca quizás no eran muy diferentes en cuanto 
a planta y tipología de construcción a las de los cristianos que vivían en la ciu-
dad, aunque también aquí –como ya vimos en el caso de Zaragoza– el patio 
y corral traseros pudieron ser los espacios que les dieran privacidad a su vida 
cotidiana, abriéndose hacia ellos las habitaciones; el porche en la fachada pudo 
servir asimismo como elemento de transición entre el exterior y el interior de la 
casa; y la «cambra» con alcobas mencionada en algún documento se emplearía 
como estancia multifuncional, de recepción y reunión de la familia a la que 
se abrían los dormitorios, no muy diferente tampoco a la tipología doméstica 
vista en las casas andalusíes.

Las viviendas de los moros de Teruel debieron ser igualmente muy similares 
a las de los cristianos que convivían con ellos. La documentación –publicada 
por el medievalista Antonio Gargallo– nos indica que la casa turolense estuvo 
condicionada por la normativa recogida en su Fuero, en el que se establecían 
normas muy precisas (penadas con multas en caso de incumplimiento) enca-
minadas a salvaguardar tanto el interés general de la comunidad como el par-
ticular de cada uno de sus habitantes31. Según éste, las viviendas podían tener 
la altura que se quisiera (y pudiera), pero si se desplomaban, el propietario 
debía cargar con todos los daños que ocasionase, lo que también sucedía en 
el caso de que causase cualquier desperfecto con su obra. Obligaba también a 

31 Gargallo Moya, Antonio, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a…», art. cit., 
pp. 59-60.
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que los tejados estuvieran cubiertos con tejas, por ser estas resistentes al fuego, 
y no podían verterse las aguas de lluvia sobre las casas vecinas en atención a 
los desperfectos que con ello se pudieran provocar. En el mismo sentido se 
fijaban las normas para la construcción de las medianeras, de forma que podía 
levantarse una pared en el medianil de su heredad, pero, si ya estaba edificada 
y se cargaba sobre ella, debía abonar la mitad de su coste el que construyó 
antes la suya. La abertura de vanos sobre propiedad ajena tenía que adaptarse 
igualmente a unas determinadas condiciones de altura y anchura, y esta última 
no podía ser mayor a la medida de una mano.

Debiendo pues ajustarse a esta reglamentación foral, las casas en las que 
vivieron los moros de Teruel fueron como casi todas las demás de la ciudad, 
predominando las de dos alturas, la primera de las cuales era designada en 
algunos documentos como la «casa plana» y la segunda era reseñada como la 
«cambra».

En la primera, solía ubicarse el patio de entrada cerrado o zaguán, por el 
que se pasaba a la cuadra y corral, así como a la bodega, pieza habitualmente 
citada en la casa de los cristianos, pero que suponemos que faltaría en las casas 
de los mudéjares, si tenemos en cuenta la prohibición coránica de beber vino, 
que los moriscos mantuvieron pese a su forzada conversión y bautismo, según 
nos reiteran una y otra vez los viajeros que visitaron nuestro país. En el caso 
de los artesanos y comerciantes moros, el obrador de trabajo y la botiga de 
venta podían encontrarse también en el piso bajo, dada la facilidad de acceso 
desde la calle.

En el segundo piso, acostumbraba a estar la sala («cambra») o salas provistas 
de alcobas y podían tener una letrina o «baticambra», que comunicaba con 
un pozo ciego y que se encontraría al nivel de la calle. La cocina se situaba en 
cualquiera de los pisos citados y, junto a ella, podían localizarse otros espacios 
anejos, nombrándose ocasionalmente la existencia de patios abiertos a los que 
daban las distintas habitaciones. En este sentido, los mudéjares y moriscos de 
Teruel orientarían también su vida hacia el interior del patio, cuando lo había, 
o del corral, y desarrollarían en la sala y alcobas las principales actividades 
domésticas diurnas y nocturnas de reunión y descanso.

De Villafeliche (Zaragoza) conocemos documentalmente algunas casas de 
moriscos, sitas en el barrio de los cristianos nuevos, en el lado sudoeste de 
la plaza del Campo del Toro (actual plaza Mayor), mirando hacia los huer-
tos. Se nos describen en 1609, tal y como eran en el momento inmediata-
mente anterior a su expulsión (1610), y sabemos que pertenecieron a dos 
de los integrantes de este colectivo, con un alto nivel económico (cirujanos 

Casas en la Edad Moderna.indb   211 22/03/17   11:19



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

y prestamistas)32. Sus viviendas, que serían similares a las de los cristianos 
viejos de igual posición, debieron de construirse en ladrillo enlucido por el 
exterior, eran más estrechas que altas, constaron de por lo menos dos pisos 
y mirador (como nos indica el diferente nivel en el que se van describiendo 
sus habitaciones, salvado mediante escalones), presentaban pequeños vanos 
abiertos a ambas fachadas, una o más puertas de entrada y estaban adosadas 
a las casas vecinas. En el inventario en el que se las describe se dice que se 
accedía a ellas a través de un zaguán, que era ya un espacio amueblado y de 
uso, en el que se situaba la botiga o consulta de uno de estos cirujanos, con 
todo lo necesario para su trabajo: una mesa para escribir llena de papeles, 
un armario y aparadores de madera con botes, ungüentos y cajas con ins-
trumentos de su oficio. Desde él se accedía a las salas principales, situadas a 
una altura mayor, abiertas hacia la calle y destinadas a actividades de reunión 
y comida, así como a otras estancias, orientadas hacia la parte trasera de 
los huertos, usadas –a juzgar por el amueblamiento enumerado– para otras 
funciones domésticas diurnas, algunas específicamente femeninas (muebles 
con «labores de mujer»), y como dormitorios. En la planta baja, a una altura 
intermedia entre ésta y el primer piso, se hallaba la «masadería» –que lógi-
camente se encontraba próxima a la cocina, espacio que sin embargo no se 
menciona, quizás por carecer de muebles de interés o porque en realidad se 
cocinaba en un rincón de cualquiera de las estancias citadas (en la chimenea, 
cuando la había, o en un hornillo portátil de barro)– y algunos otros huecos 
empleados como almacén. Otras «salas altas» reseñadas, quizá por encima de 
las anteriores, servían para guardar diversos útiles domésticos, sacos de paja y 
algunos alimentos almacenados para su secado y consumición posterior, como 
«colgajos de uvas o pansas, manzanas, peras, trigo, salvado y calabazas», con-
cluyéndose ambas viviendas mediante un «mirador» («otro aposento, el más 
alto, que cae la ventana a la calle»), que –por estar abierto y ventilado hacia 
la zona más soleada del mediodía– permitía que se guardasen en él «la paja 
y calabazas de todo el año, la cebada y el centeno», dispuestos en un cuarto 
cerrado, y algunos útiles domésticos usados sólo en determinadas ocasiones 
(«un brasero y una escalera de madera»).

Hemos visto pues que, en general, en el caso aragonés el modelo típico de 
casa andalusí con patio y edificaciones alrededor de él pervivió en un primer 

32 Álvaro Zamora, María Isabel, «Inventario de dos casas de moriscos de Villafeliche…», 
art. cit.
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momento, pero con el paso del tiempo fue evolucionando en directa relación 
con los reducidos espacios de las morerías, las normativas urbanas o las posibi-
lidades económicas de sus propietarios, igualándose al de la población cristiana. 
Pese a ello, ya se ha hecho notar antes también que esto no supuso que los 
mudéjares, primero, y los moriscos, después, renunciaran a su forma de vida, 
pues su característica «introversión», búsqueda de la «privacidad» y concepción 
de vida doméstica hacia adentro quedaban aseguradas gracias a su urbanismo 
(calles estrechas, adarves o callejones sin salida y agrupaciones de casas confi-
gurando «barrios») y a la abertura de vanos hacia los espacios abiertos interiores 
o traseros de las casas (patios, corrales y huertos). Pero, además, aunque sus 
viviendas no fueran demasiado diferentes a las de sus convecinos cristianos33 
(y parece que lo fueron cada vez menos conforme nos acercamos a las fechas 
de su expulsión), hemos de pensar que los espacios de unos y otros fueron 
sensiblemente distintos, porque «las casas no son sino la plasmación de la idea 
de vida de quienes las habitan» y no cabe duda que ambos grupos humanos 
las «vivieron» de distinta manera. Sobre este uso diverso que les dieron, sobre 
la decoración y el amueblamiento que les aplicaron y, en definitiva, sobre las 
costumbres propias que mantuvieron los mudéjares y moriscos a lo largo del 
tiempo, incluso después de la conversión forzosa, insisten una y otra vez los 
viajeros extranjeros, las fuentes literarias y las noticias documentales hasta los 
inicios del siglo XVII.

El ajuar

Las más antiguas referencias con las que contamos para conocer el ajuar 
existente en las casas de los mudéjares aragoneses proceden de la excavación 
realizada en Zaragoza, que –tal y como indicábamos antes– dio a conocer las 
viviendas del antiguo Arrabal de Sinhaya (actual Paseo de la Independencia), 

33 Como ejemplo de las casas de los cristianos, Ledesma Rubio, María Luisa y Falcón 
Pérez, María Isabel (Zaragoza en la Baja…, op. cit., pp. 63-65) nos dicen que la vivienda 
de tipo medio de la Zaragoza medieval constaba de: planta baja, con patio o zaguán, desde 
el que se salía al corral o al huerto y donde estaba la letrina o «necesaria», que daba acceso 
a la «sala de respeto» y del que partía la escalera que llevaba al primer piso con la cocina, 
recocina y dormitorios, para concluirse con un piso más alto de graneros. En las casas 
grandes podía haber un patio interior abierto con logia que, según estas investigadoras, 
recordaría al paseador musulmán, otras podían tener un porche en la fachada y escasos 
huecos.
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en las que en principio se establecieron los que permanecieron en la capital 
aragonesa tras la reconquista de la ciudad. Sin embargo, las conclusiones de 
esta prospección arqueológica (y de otros barrios de la ciudad) únicamente nos 
proporcionan información sobre el ajuar cerámico que había en ellas, ya fuera 
vajilla de mesa (ataifores, jarros, saleros, tazas), recipientes de cocina (cazuelas, 
ollas), vasijas para el almacenamiento de productos diversos (tinajas, cántaros) 
y algunos otros útiles domésticos manufacturados también en barro (como 
candiles, silbatos y tambores o darabukkas), todos ellos de tradición andalusí 
y, en su mayor parte, de manufactura local34.

Frente a esto, es la documentación de archivo de los siglos XIV a XVII, 
y fundamentalmente los inventarios notariales, la que nos proporciona una 
información más completa en cuanto a la variedad del ajuar existente en las 
viviendas de los mudéjares y moriscos aragoneses (ornamentos textiles, mue-
bles, todo tipo de objetos de uso doméstico, vestido) e, incluso, en algunas 
ocasiones, en cuanto a su concreta ubicación en las casas, cuestión esta más 
excepcional y que nos permite recrear la funcionalidad de sus estancias, tal y 
como ya avanzábamos antes al tratar de la tipología de las viviendas.

A partir de aquí podemos decir que los espacios domésticos de los mudéjares 
no debieron de tener una especialización funcional concreta y pudieron usarse 
de diferentes maneras, como sala de reunión, comedor, dormitorio, lugar de 
trabajo y de oración, especialmente cuando las casas eran pequeñas. Por esta 
razón su mobiliario debió de ser escaso y portátil y, en vez de armarios, pudo 
haber simplemente nichos excavados en los muros (en los que se colocaría la 
ropa de cama, los almohadones, la vajilla u otras pertenencias), y cofres o arcas 
de madera, transportables de un lugar a otro, que cumplirían un papel similar. 
Esta hipótesis –que se corresponde con lo que fue y sigue siendo habitual en 
buena parte de las viviendas del mundo islámico35–, aparece confirmada por 
la documentación de los archivos aragoneses, por ejemplo, por la relativa a los 
moros que habitaban en Huesca entre los siglos XIV y XV, en cuyos inventarios 
apenas se mencionan muebles entre sus ajuares, salvo alguna mesita baja, tabu-
retes y alguna cama, y donde por el contrario son abundantes las alfombras, los 
cojines y los almohadones. Un ejemplo de ello es el ajuar que se reseña en un 
inventario notarial de 1487, en el que se anotaron: un colchón, almohadones 

34 Gutiérrez González, Francisco Javier, La excavación arqueológica del paseo…, op. cit., 
pp. 141-270.
35 Sobre esta cuestión resulta imprescindible la lectura del libro: Von Vegesack, Alexander 
y Kries, Mateo (editores), Vivir bajo la media luna…, op. cit.
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de diferentes telas y colores, mantas y edredones, cojines y cordobanes, una 
cortina, bancales y una alfombra para los pies de la cama36.

Este tipo de ajuar tiene su equivalencia con el que aparece detallado en la 
dote de una morisca rica de Albacete de Órgiva (Granada), en 1568, en la que 
asimismo se citan todo tipo de piezas textiles:

«cortinas de seda de colores, almalafas de cama y paños de diferentes tipos, colchas, 
colchones, alhombras [por alfombras], matrahes de cuero por la cara y el envés de 
lienço, y almohadas de çarçahán, de lienço de lino, labradas y con borlas de seda, 
de lino labradas, castellanas de lienço de lino labradas de seda de colores o de lino 
listadas, algunas de las cuales se dicen de que eran para suelo»37.

Este predominio del ajuar textil, ligero, plegable y transportable, se explica 
por el hecho de que muchas de las actividades cotidianas de los musulmanes 
se desarrollaban y se desarrollan aún en el suelo, sobre el que se sentaban y se 
sientan extendiendo alfombras o almohadones a la hora de reunirse, hacer algún 
trabajo o comer. Así sucedía en la casa andalusí y así debió de pervivir durante 
mucho tiempo en las casas de los mudéjares y moriscos en general, constitu-
yendo un rasgo que los diferenciaba del modo de vida de los cristianos, que por 
ello decían –refiriéndose a los nuevos convertidos–, que tenían por costumbre:

«[comer] siempre en tierra sin mesa,[…] durmiendo de la misma manera, en el 
suelo, en transportines, almadrabas que ellos dezían, en los escaños de sus cozinas 
o aposentillos cerca dellas…, y para comer [se ponían] en cuclillas y [echaban] el 
alcuzcuz en una batea, y todos con ésta a la redonda, [comían] al alcuzcuz con la 
mano haciendo unos pellizcos como los moros lo hazían por guarda y ceremonia 
de la secta de Mahoma»38.

36 Conte Cazcarro, Ánchel, La aljama de moros de…, op. cit., p. 330. En el documento 
de 1487 se citan del siguiente modo: «un almadraq (colchón) blanco con suelo bermexo, 
dos traveseros (almohadas) de listas cárdenas, un par de linzuelos, un cobertor (manta o 
edredón) bermexo, un debanlecho (alfombra para los pies de la cama) blanco con listas 
cárdenas, una cortina bordada con dos randas, un travesero cárdena, dos coxines obrados, 
otro blanco con listón bermello, una varrada nueva, dos bancales de lados reales, un bancal 
listado de colores, un bacín e una bacía de latón, un plato grande d’estanyo, una litera blanca 
con listas moradas y cárdenas y vinte cordobanes blancos y negros».
37 Ramón-Leca Menéndez de Luarca, Luis, «De cómo vivían los moriscos en sus casas», 
en Actas del VIII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1999, Teruel, Centro de 
Estudios Mudéjares, 2002, tomo II, pp. 765-769, documento 1.
38 Ibidem, p. 766. Esta descripción, reiterada por varios investigadores, procede del libro 
del Padre Aznar Cardona, Pedro, Expulsión justificada de los moriscos españoles, y suma de 
excelencias Christianas de nuestro Rey Don Felipe el Catholico Tercero de este nombre, dividido 
en dos partes, Huesca, Pedro Cabarre, año 1612.
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Se trata pues de un modo de vida que justifica su ajuar, aunque hay que 
precisar: que las costumbres de tradición andalusí fueron evolucionando a lo 
largo del tiempo, de modo que estarían más presentes en los mudéjares de 
los territorios tardíamente reconquistados (como es el caso de Granada) que 
en los mudéjares que habitaban los reinos situados más al norte, que fueron 
los primeros en recuperarse al Islam (como el reino de Aragón); que la situa-
ción económica y social de los mudéjares y moriscos propietarios de las casas 
determinaría las variaciones en su ajuar, más tradicional y escaso en los de los 
estratos más bajos, y más cuantioso, variado y receptivo de lo nuevo en los de 
poder adquisitivo mayor; y que, muy probablemente, la conversión forzosa de 
los mudéjares en el Quinientos, contribuyó a ir acercando más rápidamente 
su modo de vida y ajuar a los de sus convecinos cristianos. Sin embargo, para 
poder sacar unas conclusiones definitivas sobre todo ello se necesitaría haber 
consultado de manera completa todos los archivos, contar con documentación 
relativa a los diferentes estratos sociales (sólo tenemos de media o elevada posi-
ción), y conocer de la misma manera cómo era el ajuar contendido en las casas 
cristianas. Un trabajo que, en definitiva, está por hacer. Por eso, de momento, 
tenemos que avanzar las conclusiones que nos proporciona la documentación 
hasta ahora consultada y publicada, que, básicamente, se refiere a los moriscos 
de Huesca, Torrellas (Zaragoza) y Villafeliche (Zaragoza).

En relación con esto, el historiador Ánchel Conte ha analizado de manera 
conjunta y comparativa los inventarios de las casas de los cristianos viejos y 
nuevos de la capital altoaragonesa a lo largo del siglo XVI, integrantes todos 
ellos de familias bien posicionadas económicamente, y ha llegado a la conclu-
sión de que los primeros daban mayor importancia a los muebles, que por ello 
eran especialmente abundantes en sus viviendas, en tanto que los segundos, 
siguiendo su propia tradición, parecen haber tenido un mayor interés «por 
los cojines, almohadas y ropas de aseo y mesa», aunque realmente no hubiera 
extremadas diferencias entre sus respectivos ajuares39. Nos precisa, además, 
que las almohadas y cojines aparecían inventariados en todas las habitaciones 
de las casas, detallándose los distintos tipos de telas en los que estaban hechos 
así como los ornamentos que los diferenciaban, algunos de ellos «labrados a la 
morisca». De esta ubicación en las viviendas parece desprenderse que debieron 
servir de asiento o de apoyo, porque junto a ellos se citan «mesicas pequeñas», 
un tipo de mueble que exigía estar sentados en el suelo para usarlas.

39 Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de la ciudad de …, op. cit., pp. 300 y 320.
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De los inventarios se deduce también que sobre el suelo de las casas se 
colocaban esteras, como elemento ornamental y aislante, y que se ponían igual-
mente alfombras bordadas, aunque de manera más excepcional. Sabemos asi-
mismo que sobre las paredes se colgaban «cueros de cordobán», como los que 
se reseñan en algunos de estos documentos, que se revestían con cortinas de 
lienzo, de damasco o incluso pintadas, y que se disponían reposteros, algunos 
«de ras» (por Arrás), así como bancales de diferentes tipos, que los inventarios 
sitúan tanto en los patios, como en las salas y en los dormitorios. Finalmente, 
ante las puertas y ventanas podían colgarse cortinas, paños de lienzo o encera-
dos, sábanas de puerta y antepuertas «de ras».

La documentación relativa a los moriscos de Torrellas (Zaragoza), localidad 
de señorío perteneciente al duque de Villahermosa –estudiada por Carmen 
Ansón40–, es un buen ejemplo de cómo eran las viviendas de un nivel econó-
mico medio, aun tratándose de los inventarios hechos a las propiedades de los 
más pudientes de esta población. Su mobiliario era asimismo escaso y austero. 
Es habitual la reseña de arcas y arquillas, para guardar todo tipo de bienes, y de 
alguna arquimesa, generalmente de pino, y pocas veces de nogal; es muy rara la 
presencia de mesas, que, cuando se citan, son mesillas bajas, que se utilizarían 
estando sentados en el suelo, o en el estrado; todavía más excepcional resulta 
la reseña de sillas, que aparecen como valiosa propiedad de algún morisco bien 
situado (la «silla de cuero» de un notario); más abundantes resultan por el con-
trario los bancos, banquillos y escaños, en los que se sentarían varias personas 
a la vez; y no parece que en cada vivienda hubiera más de una cama, alguna 
«camica» pequeña o litera y, muy excepcionalmente, alguna «cuna de niño».

Los inventarios notariales de Villafeliche (Zaragoza), de 1609, se hicieron 
en las casas de dos moriscos de elevada posición. En ambas viviendas había 
por ello telas y guadamecíes, que eran parte importante de su ajuar (se dice: 
«guadameziles de quero colorado y dorado y razeles y paños de Hariza [por 
Ariza]»)41, y que pudieron haber servido –tal y como sucedía en las casas de 
los moros de Huesca– para forrar y decorar sus paredes, proporcionando a sus 
estancias la calidez necesaria y un abigarrado colorido, herederos ambos de la 
tradición y estética andalusí, aunque algunas de las telas y elementos de reves-

40 Ansón Calvo, María del Carmen, «El interior de la casa morisca: sus muebles y enseres», 
en Actas del XI Congreso de estudios moriscos: Huellas literarias e impactos de los moriscos en 
Túnez y América Latina, Fondation Temini pour la Recherche Scientifique et l’Information, 
Tunis, 2005, pp. 59-72.
41 Álvaro Zamora, María Isabel, «Las casas mudéjares…», art. cit., p. 108.
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timiento mural anotados fueran de manufactura europea o local (francesas de 
Arrás o de Rúan, de Ayerbe, de Biel, de Naval, de Ariza), y de uso indistinto y 
generalizado en todas las casas «buenas», ya fueran de cristianos nuevos o viejos.

Dentro de los elementos de pervivencia islámica en las casas de los mudéja-
res y moriscos destaca el escaño, tarima o estrado, de carácter también móvil, 
que dispuesto sobre el suelo en la sala o en las alcobas, configuraba un soporte 
de madera elevado, que se cubría con telas, alfombras y almohadones, y sobre 
el que se dormía o se sentaban para hablar o trabajar, separados por lo general, 
hombres y mujeres. Se nombra a menudo en la documentación, asociado al 
tipo de muebles pequeños que solían disponerse en él, y así podemos verlo 
entre los bienes de los moriscos de Huesca: por ejemplo, en 1541, se cita «un 
destradico de fusta» que se encontraba en la misma cámara en la que había una 
cama y que iba unido a «un arca llana», «una arquilla» y «una mesica», todas 
ellas «de pino», y a numerosas almohadas de telas distintas y labradas, una 
de ellas «a la morisca»42; y, en 1582, se anotan otros dos «estrados/destrados 
de madera/fusta», uno de ellos situado en una sala y otro más en el aposento 
ubicado «al suelo del solanar junto al pasador», es decir, en lo que debía de ser 
un mirador abierto sobre la casa43.

De la misma manera, en el inventario de las posesiones de los moriscos 
de Villafeliche, un año antes de su expulsión, se supone la existencia entre las 
mismas de un estrado, en la reseña de un «banco de escaño de madera con 
dos almohadas»44.

El estrado de tradición andalusí, con las telas y almohadas sobre las que 
sus propietarios y quienes les visitaban se sentaban «a la morisca», pervivió sin 
embargo, no sólo en las casas de los mudéjares y moriscos, sino que se introdujo 
incluso desde muy temprano en el ámbito cristiano, en el que progresivamente 
se asoció al mundo femenino, manteniéndose como un elemento doméstico 
singular hasta el siglo XVIII, tanto en nuestro país como en los territorios ame-
ricanos45. De igual manera, en los espacios y el protocolo cortesano fue habitual 

42 Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de la ciudad de…, op. cit., p. 293 (Inventario a la 
muerte del zapatero Lope Aburramén).
43 Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de la ciudad de…, op. cit., pp. 302 y 304 (Inven-
tario de las casas de Hernando Çafar y Esperança Compás).
44 Álvaro Zamora, María Isabel, «Las casas mudéjares…», art. cit., p. 107.
45 Puede consultarse: Abad Zardoya, Carmen, «El estrado: continuidad de la herencia 
islámica en los interiores domésticos zaragozanos de las primeras cortes borbónicas (1700-
1759)», en Artigrama, 18, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza 
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que las damas presenciaran los actos o estuvieran en los salones sentadas en 
tierra, tal y como nos lo describen los extranjeros que viajaron por Aragón en 
el Quinientos. Así lo narra Antonio Lalaing, en 150146, que, al detallarnos el 
juramento de la princesa Juana (la «Loca») en Zaragoza como «heredera de la 
corona y el cetro de Aragón», nos indica que esta esperó la llegada de su padre, 
el rey Fernando, sentada «en el suelo sobre cojines de paño de oro», es decir, a 
la morisca. O también, así nos lo detalla Enrique Cock, en 158547, al relatar 
la recepción del duque de Saboya por Felipe II en la capital aragonesa, con 
motivo de sus bodas con la infanta Catalina Micaela, diciendo que las damas 
de corte que participaron en los actos estuvieron en el salón «sentadas en tie-
rra», en lo que se supone sería una especie de estrado cubierto con alfombras, 
almohadas y telas.

Por otra parte, la antes expresada multifuncionalidad de las estancias de las 
casas de los mudéjares les permitiría que fueran asimismo el lugar de la ora-
ción diaria con la sola condición de extender una pequeña alfombra sobre el 
suelo y orientarse hacia el Este, e, incluso, de los moriscos, aunque ya fueran 
oficialmente conversos, pues como nos indica la documentación referida a los 
granadinos, «los viernes guardaban y se lavaban y hacían la zalá en sus casas 
a puerta cerrada, y los domingos y días de fiesta se encerraban a trabajar», a 
diferencia de los cristianos48. Una situación que está frecuentemente repetida 
también en Aragón entre sus cristianos nuevos, a pesar de su bautismo. Un 
ejemplo lo encontramos en Torrellas (Zaragoza), donde los moriscos fueron 
castigados repetidamente por la Inquisición, acusados de seguir fieles a las prác-
ticas coránicas, y en cuyas casas se cita a menudo la existencia de «azalejas» de 
color negro o grana, que, por su tamaño y colores, se han interpretado como 
alfombras de oración sobre las que rezarían «las çalas o açoras», así como de 
toallas (de color blanco, de listas y adornadas «de rondas»), que por su abun-
dancia se ha considerado asimismo que pudieran usarse para el «guadoc» o 

(2003), pp. 375-392. Y: Cámara Muñoz, Alicia, «La dimensión social de la casa», en Blasco 
Esquivias, Beatriz (dir.), La casa. Evolución del espacio doméstico en España, vol. 1, Madrid, 
Ediciones El Viso, 2006, pp. 147-153.
46 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 498. Álvaro Zamora, María 
Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández, Javier y Mendoza Maeztu, Naike, El plano 
más antiguo…, op. cit., p. 29.
47 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 1310, 1317 y 1321, y en: 
Álvaro Zamora, María Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández, Javier y Mendoza 
Maeztu, Naike, El plano más antiguo…, op. cit., pp. 53 y 56-57.
48 Orihuela Uzal, Antonio, «La casa morisca granadina, último…», art. cit., p. 754, nota 1.
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«alguadoc», es decir, para el lavatorio purificador que hacían los viernes, y en 
las pascuas y festividades islámicas, prácticas religiosas a las que se alude con 
frecuencia en las causas inquisitoriales49.

Esto mismo se refleja en un mandato pastoral dado en Caspe (Zaragoza), 
en 1553, en el que se ordena que los moriscos envíen a sus hijos a la iglesia 
para que les enseñen «las oraciones, a saber es credo, pater noster, ave maría y 
salve y los artículos de la fe y los diez mandamientos y otras devociones», bajo 
pena, así como

«que no hablasen entre ellos en lenguaje de moros, que no [criaran] aldeaas ni [hicie-
ran] otras ceremonias de moros, no [fueran] a los campos ni en camino los días de 
fiesta calendas por la Iglesia y que los días de fiesta, mientras se dicen los divinos 
officios, nadie [jugara] a ningún género de juego públicamente»50.

Y, en esta misma línea lo expresaba Enrique Cock, a su paso por la villa 
de Muel (Zaragoza) en 1585, al anotar en su diario que los cristianos nuevos 
«siempre han quedado en sus leyes […] (y que) irían de mejor gana en romería 
a la casa de la Mecha que a Santiago de Galicia»51. Sobre esta manifiesta falta 
de devoción de los moriscos muelanos, casi todos ellos ceramistas («almale-
gueros»), se insistía de nuevo en una visita pastoral hecha en 1609, por la que 
se mandaba que se exigiera «a los pintores y escudilleros moros que [alum-
brasen] con sus belas a las procesiones y otros actos en que sale el Santísimo 
Sacramento»52.

Sin embargo, el mobiliario, generalmente reducido, aunque más abundante 
y diverso en el caso de las familias acomodadas, evolucionó a lo largo del 
tiempo, incorporando paulatinamente algunas piezas comunes también en las 
casas cristianas.

49 Ansón Calvo, María del Carmen, «El interior de la casa…», art. cit., pp. 65, y 69-70.
50 Mandatos pastorales, visita pastoral a Caspe del doctor Espés de Sola, visitador del arzobispo 
don Hernando de Aragón (Caspe, 31 de octubre de 1553), fol. 357v. Archivo Diocesano de 
Zaragoza. En: Álvaro Zamora, María Isabel, «Las casas mudéjares…», art. cit., nota 18, 
p. 68.
51 Cock, Enrique, Relación del viaje hecho por Felipe II…, op.  cit., pp. 30-31, y García 
Mercadal, José, Viajes de extranjeros…, op. cit., pp. 1307-1308. Álvaro Zamora, María Isabel, 
Criado Mainar, Jesús, Ibáñez Fernández, Javier y Mendoza Maeztu, Naike, El plano más 
antiguo…, op. cit., pp. 50-51..
52 Visita pastoral del doctor Gerónimo Sanz de Armora, visitador del arzobispo don Thomas 
de Borja (Muel, 5 de julio de 1609), s/f. Archivo Parroquial de Muel. En: Álvaro Zamora, 
María Isabel, «Las casas mudéjares…», art. cit., nota 30, p. 68, y en Álvaro Zamora, María 
Isabel, Cerámica aragonesa, Zaragoza, Ibercaja, 2002, vol. I, p. 32 y p. 104, y vol. II, p. 165.
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Así, en las viviendas de los moriscos oscenses y zaragozanos53, se citan 
camas de nogal («noguera») y de pino de diferentes tipos, las más frecuentes 
«con dos bancos y de tablas», aunque las hay también –excepcionalmente– 
«torneadas», que tendrían dosel y van unidas a paramentos textiles perfec-
tamente descritos («cortinas, cabezales y delantecamas»). Se reseñan igual-
mente «literas en la pared» y «una cama encaxada», que podía ser cerrada; 
camas «de campo» de diferentes tamaños, con patas plegables de tijera para 
transportarlas; e, incluso, «camas pequeñas» y «cunas», destinadas a los hijos. 
Sobre las tablas de las camas se colocaban «fijuelas» (colchones delgados y 
estrechos), márfegas de paja y colchones de lana, citándose asimismo las 
sábanas de diferentes tipos, mantas y colchas, sobrelechos de piel, telas para 
cubiertas con adornos y fundas de almohadas, así como bancales y alfombras, 
que se colocarían a los pies de la cama. En las casas humildes, la cama pudo 
reducirse a una simple «márfega de paja y almohadas», extendida directa-
mente sobre el suelo.

Las arcas de todo tipo se repartían por toda la casa. Se citan las de madera 
(pino y nogal), precisándose en algún caso que iba «guarnecida de cuero», o 
se la denomina «arquilla», especificando que era «de cuero con clavazón de 
Castilla». Podían contener cualquier cosa, según su tamaño (grandes, medianas 
y pequeñas) y localización en la casa: los cereales y la harina; la ropa, que se 
guardaba en su interior bien plegada, desde los «vestidos» y la «ropa blanca» 
(las prendas interiores) al ajuar femenino –en Villafeliche se anota «un arca de 
pino con el ajubar de su hija»–, función esta última que sigue siendo habitual 
entre las mujeres de los países musulmanes, como el Líbano54; o el dinero u 
otras pertenencias valiosas, cuando iban provistas de llave y cerraja (se dice: 
«un arca con quatro bolsas la una de quero, las dos de lana y un saquillo de 
lienzo, todos con dineros y un talego grande de menudos, y libros y papeles 
de quentas»). Se citan también un «cajón de pino con sus almarios», cofres de 
distintos tamaños y, de manera excepcional, una «arquica» de taracea, que pudo 
ser tanto de manufactura mudéjar (como las realizadas en el taller zaragozano 
de Torrellas) cuanto un bien heredado de taller andalusí, y otras más pequeñas, 
pintadas o doradas.

53 El ajuar que se cita a continuación procede de la documentación publicada en: Álvaro 
Zamora, María Isabel, «Inventario de dos casas de moriscos de Villafeliche…», art. cit.; 
Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de la ciudad de…, op. cit., y Ansón Calvo, María del 
Carmen, «El interior de la casa…», art. cit.
54 Pütt, Karin y Adolph, Katrin, «Viviendas rurales de los países…», art. cit., p. 85.

Casas en la Edad Moderna.indb   221 22/03/17   11:19



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

En las salas se podían encontrar arquimesas y bufetes; de una arquimesa 
se dice que tenía un «cajón y en él cosas de mujeres de labores de paños», un 
trabajo femenino con el que asimismo se relacionan un «arguiño (cesto) grande 
para la costura», un «fuxo de torcer seda», un «pie de devanadera», un «libro 
de labores» y un «ligallico de pañicos de costura». Entre las mesas, las había 
redondas, largas con sus pies, «con cadenas», «con su pie y alguazal grande» 
y «mesicas para candelero». Se citan también bancos, banquillos, estrados de 
asiento, «cadiras con su bancal», sillas con asiento de madera o cuero, y con 
respaldo alto, taburetes y escabeles para descansar los pies. Los armarios son 
infrecuentes, anotándose algún aparador que servía para contener vajillas «de 
vidrio y tierra», alimentos («pansas») o instrumentos de trabajo (los de su oficio 
de cirujanos).

El ajuar doméstico se completaba con un buen número de útiles básicos, 
fundamentalmente piezas de cocina, de agua, de fuego y destinadas a la conser-
vación de alimentos, así como de vajilla de mesa. De este modo, entre el menaje 
de las casas mudéjares y moriscas de los siglo XV y XVI se enumeran: «calderos 
y calderas de cobre, con y sin asas», empleados para cocinar; «cubos», probable-
mente de madera y destinados a acarrear agua; «coladores» para el lavado de la 
ropa; tinajas (alguna se precisa que es «de Sestrica»)55; ollas, cazuelas, coberte-
ras, jarros y cántaros; aceiteras, sartenes y «sartenicas para freir huevos», raseras 
y algún cuchillo y cuchara, saleros, almireces, embudos, coladores, asadores, 
espedos y braseros, que podían ser de cobre, hierro, estaño, latón o madera. 
La vajilla de mesa solía ser de barro, aunque también se reseñan las de latón 
y estaño, destacando entre la primera las piezas «de Málaga», que podían ser 
tanto andalusíes cuanto mudéjares de loza dorada o azul de imitación local56. 
Había igualmente un buen número de vasijas de vidrio; de candiles y cande-
leros para iluminar; de aguamaniles y «bacías» para la higiene personal (para 
la que se citaban también las «necesarias»); escaleras «de fusta», que a veces se 
guardaban en los pisos altos; o de «artesas de masar y otros aparejos que son 
necesarios para ello», destinadas a hacer el pan en las casas. Hay junto a éstas 
un abundante muestrario de piezas de cestería. Y no falta la cita excepcional 
de algún «espejo», algún instrumento musical (una vihuela), algún juego de 
adultos (una «forceja» de hierro que podía servir para jugar a los marros) o de 
niños, y, más raramente, jaulas de pájaros y algún cuadro.

55 Álvaro Zamora, María Isabel, Alfarería popular aragonesa, Zaragoza, Libros Pórtico, 
Colección Estudios, 6, 1980, pp. 41-54.
56 Álvaro Zamora, María Isabel, Cerámica…, op. cit., vols. 1 y 2.
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Además, en algunas de las casas de los mudéjares y moriscos pudo haber 
también un buen número de escritos y libros, bien redactados en árabe, es 
decir, en lengua y grafía árabe como sucedió en la áreas granadina y valenciana 
en las que el uso de esta lengua se mantuvo a lo largo del tiempo, o bien en 
aljamía, como ocurrió en el caso de la áreas castellana y aragonesa, en las que 
los mudéjares y moriscos perdieron la lengua árabe para el habla cotidiana y 
para la redacción de cualquier escrito público o privado, recurriendo entonces 
al aljamiado, o lo que es igual, a escribir la lengua romance que hablaban con 
los grafemas árabes que conocían, ya que las oraciones y los textos litúrgicos se 
seguían transmitiendo así. De este modo se han encontrado textos literarios, 
religiosos de oración y coranes, relaciones de contabilidad y otros escritos priva-
dos de sus comunidades (como los documentos notariales diversos redactados 
por los alfaquíes de cada localidad de acuerdo a los usos jurídicos islámicos 
que se mantuvieron) en varias poblaciones aragonesas en las que los moriscos 
los dejaron escondidos entre tabiques en sus casas antes de marchar hacia el 
exilio obligado (1610), con hallazgos tan notables con el de Almonacid de 
la Sierra (con más de 80 manuscritos) o los de Torrellas y Tórtoles (cerca de 
Tarazona), Calanda, Sabiñán y Urrea de Jalón, fechados hacia fines del siglo XV 
en el caso de los más tempranos57. Además, los mudéjares y moriscos pudieron 
tener también en sus casas y lugares de trabajo todo tipo de libros relativos al 
conocimiento de sus propios oficios, como los que poseían los dos cirujanos 
de Villafeliche cuyas casas fueron inventariadas en 1609, en las que había hasta 
«veintitrés libros de cirujía»58.

Finalmente, un importante capítulo de los bienes domésticos de mudéjares 
y moriscos estaba constituido por los vestidos y joyas, una cuestión de la que 
hay una amplia información en los inventarios, pero sobre la que no es posible 
tratar aquí.

Diré únicamente que los mudéjares mantuvieron sus vestidos característicos 
que los diferenciaban de los cristianos, y que la mayoría de los moriscos tam-
bién parecen haber mantenido en el vestido su propia identidad.

57 Viguera Molíns, María Jesús, selección de textos en Jornadas de Literatura Aljamiada 
Aragonesa, Zaragoza, Biblioteca de Aragón, Diputación General de Aragón, 1992, pp. 7-12, 
y Cervera Fras, María José, «Lengua y religión de los mudéjares aragoneses», en Borrás 
Gualis, Gonzalo M., Álvaro Zamora, María Isabel y Sarasa Sánchez, Esteban (comisarios), 
Mudéjar, op. cit., pp. 79-88.
58 Álvaro Zamora, María Isabel, «Inventario de dos casas de moriscos de Villafeliche…», 
art. cit, p. 98.
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Respecto a los mudéjares, contamos con un excepcional testimonio gráfico 
de la imagen que les caracterizaba en un dibujo insertado en la guarda de un 
protocolo notarial de Zaragoza, fechado en 1439 (figura 8). Lo trazó un inex-
perto dibujante que, a grandes rasgos, nos ofrece la típica semblanza de varios 
moros; ellos aparecen tocados con turbantes y ellas han sido representadas de 
dos maneras diferentes: una, va vestida con el chador –es decir, con el manto 
que le cubre la cabeza y el cuerpo, dejándole únicamente el rostro al descu-
bierto–, pantalones recogidos en el tobillo y zapatos puntiagudos, en tanto 
que la otra, en postura de baile, está vestida con un traje ceñido, con mangas 
y falda vaporosas, se engalana con largos pendientes y gargantilla, y lleva la 
cabeza cubierta con una «albanega» o red con abalorios59.

59 Este dibujo fue localizado por la investigadora de Historia Medieval, Ana del Campo 
(becaria entonces de la Universidad de Zaragoza y actualmente profesora de la Universidad 
de St. Andrews, en Escocia), a la que agradezco que me lo proporcionara como dibujo iné-
dito hace algunos años (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. Notaría de 
Juan Albión, año 1439, trazado en la guarda). Posteriormente, el dibujo ha sido publicado 

Figura 8. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. Notario Juan Albión,  
1439, dibujo trazado en la guarda del protocolo. Foto: Ana del Campo.
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Esta imagen peculiar que los diferenciaba del resto de sus convecinos cristia-
nos permaneció en otras zonas peninsulares hasta su expulsión, como, sucedió 
en Granada, donde, en 1526, Carlos I mandaba a la Junta de Prelados de la 
Capilla Real que tomara medidas con las que se eliminaran sus costumbres de 
vida y usos religiosos (que enseguida se suprimirían para evitar levantamien-
tos), entre ellas «que no usasen las leylas y zambras a la morisca; [y] que no se 
pusiesen alheña en los pies, ni en las manos, ni en la cabeza las mujeres». Medi-
das que volverían a repetirse en 1567, obligándoles entonces «a vestir castellano 
con mucha costa, [y] que las mujeres trujesen los rostros descubiertos»60.

Los estudios sobre los moriscos aragoneses nos indican que, a partir de su 
bautismo forzoso (1526, salvo Teruel y Albarracín), su indumentaria y aparien-
cia se fueron asemejando a las de los cristianos viejos, aunque tal conclusión 
se ha hecho a partir de los inventarios de los bienes de los mejor situados eco-
nómica y socialmente (una minoría)61, faltándonos por tanto los testimonios 
documentales referentes a la mayoría de este colectivo, con menos recursos y 
mucho más conservador por lo general en sus costumbres. Pero, en todo caso, 
hay que recordar que a lo largo del Quinientos se les seguía diferenciando por 
su peculiar indumentaria, tal y como nos lo expresa Enrique Cock, en 1585, al 
describir los entretenimientos con los que se agasajó a Felipe II en su viaje por 
tierras aragonesas, en los que participaron caballeros «vestidos a la morisca», 
ataviados con trajes de llamativos colores62.

Un excelente testimonio de esto último lo tenemos en el conjunto de siete 
lienzos sobre la expulsión de los moriscos valencianos, propiedad de la Funda-
ción Bancaja de Valencia, en los que se plasmaron los siguientes episodios de su 

sin citar su procedencia, por lo que he querido dejar constancia de ella aquí (puede verse: 
García Herrero, María del Carmen, «La voz de Marién, antes llamada Dueña», en Ainaga 
Andrés, María Teresa y Criado Mainar, Jesús [coordinadores], Comarca de Tarazona y el 
Moncayo, Zaragoza, Comarcalización de Aragón, Colección Territorio, 11, 2004, pp. 261-
268 [esp. p. 267]).
60 Orihuela Uzal, Antonio, «La casa morisca granadina…», art. cit., pp. 753-763.
61 Se puede, por ejemplo, consultar lo siguiente: Conte Cazcarro, Ánchel, Los moriscos de 
la ciudad de…, op. cit., esp. pp. 321-328, y Lasmarías Ponz, Israel, «Cultura material de los 
moriscos aragoneses: vestido y apariencia», en Casaus Ballester, María José (coordinadora), Los 
moriscos en los señoríos aragoneses, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2013, pp. 211-244.
62 Antonio de Lalaing reseñaba esta cuestión, entre 1501-1502, al referirse en general 
a los moriscos aragoneses, en tanto que Enrique Cock lo hacía, en 1585, al describir las 
costumbres de los moriscos de Muel (Zaragoza). Puede verse: García Mercadal, José, Viajes 
de extranjeros…, op. cit., p.497 y pp. 1307-1308, 1321 y 1330.
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marcha: El embarque de los moriscos en el Grau de Valencia (1613, Pere Oromig), 
El embarque de los moriscos en puerto de Vinarós (1612-1613, Pere Omerig), El 
embarque de los moriscos en el puerto de Alicante (1613, Pere Oromig), El embar-
que de los moriscos en el puerto de Denia (1612-1613, Vicent Mestre), La rebelión 
de los moriscos en la Sierra de Laguar (1613, Jerónimo Espinosa), La rebelión 
de los moriscos en la Muela de Cortes (1613, Vicent Mestre) y El desembarco de 
los moriscos en el puerto de Orán (1613, Vicent Mestre)63. Los representados en 
estos óleos fueron mayoritariamente moriscos valencianos, pero en el segundo 
de los cuadros citados, se plasmó no sólo su salida desde Vinarós –tal y como 
dice su título–– sino también su embarque en las localidades castellonense de 
Moncofa y tarraconense de Los Alfaques –tal y como figura en las leyendas de 
las cartelas que lo ilustran–, siendo por este último puerto por el que salieron 
una pequeña parte de los moriscos valencianos, y la mayoría de los procedentes 
de Aragón y Cataluña. Pues bien, a todos los expulsados se les representa de la 
misma manera, con unos atuendos que les dan su identidad como colectivo y 
que les diferencian de los cristianos viejos que les acompañan o despiden. Sobre 
todo se distingue a las moriscas, todas ellas vestidas con sayuelos ajustados, 
amplias mangas de color o listadas y faldas anchas multicolores, provistas de 
pañuelos blancos que les cubren la cabeza, el cuello y los hombros, al modo del 
hiyab islámico, y sombreros anchos y puntiagudos. Este característico atavío, la 
forma como esperan buena parte de las mujeres moriscas sentadas en el suelo o 
sobre sus voluminosos fardos o «ruedas» de equipaje envueltas en telas listadas, 
o las danzas que algunas de ellas interpretan siguiendo el sonido de la dulzaina, 
laúd y tamboril tocados por los músicos que las acompañan, son todos ellos 
detalles reveladores de que la mayoría de los moriscos en su conjunto (incluidos 
los aragoneses) mantuvieron buena parte de sus costumbres y modos de vida, 
derivados de su fe islámica, pervivida pese al paso del tiempo y su conversión 
forzosa, y de la que es prueba también que siguieran cumpliendo la prohibición 
coránica de comer carne de cerdo o beber vino, tal y como nos detallan los 
viajeros que visitaron Aragón a lo largo del siglo XVI64 (figuras 9 a 12).

63 Villalmanzo Cameno, Jesús, «La colección pictórica sobre la expulsión de los moriscos» 
y «Catálogo de obras», en La expulsión de los moriscos del reino de Valencia, catálogo de la 
exposición, Valencia, Fundación Bancaja, 1997, pp. 34-194. 
64 Antonio de Lalaing reseñaba esta cuestión, entre 1501-1502, al referirse en general a los 
mudéjares aragoneses, en tanto que Enrique Cock lo hacía mucho más tarde, en 1585, al 
describir las costumbres de los moriscos de Muel (Zaragoza). Puede verse: García Mercadal, 
José, Viajes de extranjeros…, op. cit., p.497 y pp. 1307-1308, 1321 y 1330.
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Figura 9. Embarque en los puertos de Vinarós y Los Alfaques. 1612-1613. Detalle de los 
Alfaques. Fundación Bancaja, Valencia.
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Figura 10. Embarque en los puertos de Vinarós y Los Alfaques. 1612-1613. Detalle de 
Vinarós. Fundación Bancaja, Valencia.
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Figura 11. Embarque en el puerto del Grau de Valencia. 1613. Detalle de un grupo de 
moriscos. Fundación Bancaja, Valencia.

Figura 12. Embarque en el puerto del Grau de Valencia. 1613. Detalle de la diferente 
indumentaria de los cristianos viejos y de los moriscos. Fundación Bancaja, Valencia.
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Conclusiones

A partir de lo hasta aquí expuesto, podemos esbozar las siguientes conclu-
siones básicas.

En primer lugar, que la ubicación de las viviendas de los mudéjares y moris-
cos en zonas determinadas de las poblaciones aragonesas, muestra la perviven-
cia de una trama urbana de calles estrechas, adarves o callejones sin salida y 
agrupaciones de casas configurando «barrios», un hecho que debió de facilitar 
su conciencia de colectivo y el mantenimiento de sus costumbres, posibilitán-
doles además la privacidad en su vida diaria.

En segundo lugar, que el modelo típico de casa andalusí con patio y edi-
ficaciones alrededor fue evolucionando con el paso del tiempo, asemejándose 
cada vez más a las viviendas de sus convecinos cristianos. Pero, pese a ello, los 
mudéjares, primero, y los moriscos, después, pudieron haber mantenido su 
característica introversión, proyectando su vida hacia los espacios abiertos inte-
riores (los patios, cuando los había) o traseros de sus casas (corrales y huertos).

En tercer lugar, que su ajuar doméstico también evolucionó. Entre los 
mudéjares y entre buena parte de los moriscos fue sobre todo abundante el 
ajuar textil (alfombras, telas y almohadas), siguieron usando el estrado, el gusto 
por el ornato de sus paredes (telas y cordobanes) y contaron con un escaso 
mobiliario, pero con el paso del tiempo, la minoría morisca más acomodada y 
receptiva de lo nuevo fue adoptando una mayor variedad de muebles, iguales 
a los inventariados en las casas de los cristianos viejos.

Finalmente, tenemos que recordar que, para poder valorar adecuadamente 
cómo eran las casas de mudéjares y moriscos, no podemos olvidar que todos 
ellos compartieron la misma fe (musulmanes, los primeros, y criptomusulma-
nes, los segundos), asumiendo con ello tanto las creencias religiosas del Islam 
cuanto el modo de vida que va inseparablemente unido a ellas, unas costum-
bres que mantendrían a lo largo del tiempo. Y, como «las casas no son sino 
la plasmación de la idea de vida de quienes las habitan», no cabe duda que 
mudéjares y moriscos vivieron las suyas de distinta manera que sus convecinos 
cristianos.
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Casas

En el siglo XVI las casas de estas villas, de acuerdo con los datos que nos 
muestran las Relaciones de los Pueblos de España ordenadas por Felipe II, eran 
de «piedra y barro y algunas costras de cal1». La fábrica de tapial es la más usual 
y generalizada que conforma las paredes a base de tierra húmeda compactada, 
en la que a veces se mezclan otros aditivos como pequeñas piedras o paja para 
lograr una mayor consistencia en la obra. El basamento suele ser de piedra de 
mampostería, como un metro aproximadamente, para evitar la absorción del 
agua y la consiguiente degradación de la pared. Materiales muy vinculados con 
el entorno natural y el medio físico, pues además de la tierra y piedra, usaban 
la cal, el yeso, madera, sobre todo de pino, y ladrillo, éste muy escaso2. Los 
edificios se cubren con teja árabe y también con ramas, carrizo o retamas en el 
caso de las viviendas más humildes.

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación HAR-2013-48901-C6-6-R: 
Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900. 
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Véase para el estudio de la vivienda rural castellano-manchega en el siglo XVI el trabajo 
de García González, Francisco «La casa rural en la Castilla meridional. Aproximaciones 
arquitectónicas y constructivas en la época del Quijote», en Sanz Camanes, P. (Coord.), La 
Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, Universidad de Castilla La Mancha  
–Centenario Don Quijote– Ediciones Sílex, 2005, pp. 103-144; Hernández López, Car-
men, La casa en La Mancha Oriental: Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), 
Madrid, Sílex, 2013. 
2 Sin embargo en La Mancha toledana el uso del ladrillo era mucho más habitual que en 
el resto de las zonas manchegas.
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La casa que se ha fabricado Josefa Soriano3 en la calle Cantero de Munera, 
tenía «cubiertas parte de teja y parte de retama» según expresaba en 17614. 
La construcción de tapial y mampostería en los cimientos continuará hasta el 
siglo XX5.

El grueso de las paredes dependerá de la obra y sobre todo del cliente, siguen 
utilizando la cal en costra y refuerzan las esquinas con piedra y arena. El edificio 
debía ser sólido, de cal y canto. A finales del siglo XVIII, sin dejar la piedra y 
el barro, otros nuevos materiales aportarían seguridad y firmeza, así la madera 
sería sustituida por el hierro como elemento sustentante en el edificio. Los 
mismos maestros de albañilería y el carpintero declaraban que las fábricas de 
piedra y barro, junto a la madera, «son ya muy antiguas». En la primera mitad 
del siglo XIX, las tapias eran de tierra aceradas de hormigón6, sobre todo en los 
nuevos edificios construidos, como los cementerios «Camposantos»7.

3 Archivo Diocesano de Albacete –en adelante, ADA–, Libro de Comprobaciones de 
Catastro (1761), MUN 62.
4 ADA, Libro de Comprobaciones de Catastro (1761), MUN 62.
5 En 1933 los arquitectos Temes y Barrios se lamentaban porque en España, en algunas 
provincias se sigue construyendo el tapial, pero en otras, y a pesar de sus magníficas cuali-
dades y de abundar en ellas las tierras «centenales» (inmejorables para hacer tapias), se va 
relegando su uso injustamente, para dar paso a otros materiales, que a veces escasean en la 
región de que se trata, y cuyo empleo caprichoso perjudica a la construcción en su aspecto 
económico, en Temes, Vicente y Barrios, Rafael «La construcción del tapial en la provincia 
de Albacete», Arquitectura, año XV, N.º 175,1933, pp. 297-307 (reproducido posterior-
mente en Almud, Arquitectura, N.º 5, Revista de estudios de Castilla La Mancha, Ciudad 
Real 1982, p. 178).
6 El hormigón resulta de la mezcla de uno o más conglomerantes, generalmente cemento, 
con áridos (grava, gravilla, arenas), agua y eventualmente, aditivos y adiciones. El cemento 
Portland se patenta en 1824. Por lo que seguían con los morteros tradicionales de grava, 
agua y cal.
7 […] el maestro alarife Pedro Navarrete […] del costo que se ascenderá la obra del campo 
santo que ha de erigirse en la aldea de La Herrera […] Primeramente para sacar los cimientos 
de piedra de una vara de profundidad y otra fuera de la superficie: 1188 reales.

Para hacer las tapias de tierra aceradas de hormigón para su seguridad: 1460 reales.
Para la cal y hormigón con revocar sus cimientos 1376 reales.
La puerta y tejados para su resguardo: 336 reales.
Importe de su terreno: 340 reales.
Traje de maestro y su tasación: 60 reales.
Es cuanto puedo decir según mi saber y encargo que se me haya hecho para la referida 

tasación en La Herrera y junio 21 de 1821 años. Archivo Municipal de Alcaraz –AMAlc–, 
Expediente 400, legajo 7, remate del campo santo de aldea de La Herrera.
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Junto a la piedra y la tierra, la cal, obtenida de la piedra caliza, se utilizaba 
para ser mezclada con arena con la que unían los materiales, formando una masa 
pétrea que le hacía impenetrable al agua. Y el yeso era otro material igualmente 
abundante en la zona, sobre todo en las vegas salobres del río Cigüela. Hay pocas 
referencias de que en el siglo XVI a las paredes se les diese algún tipo de enlu-
cido por lo que la fisonomía de estas villas del Campo de Montiel presentaría 
un color oscuro, o con revocos pardos y con casas de mampostería vista8. Las 
tonalidades de casas y pueblos en esta época serían por lo tanto terrizas y grises, 
si bien desde mediados del siglo XVII tenemos constancia del blanqueado exte-
rior de la casa9. Este es uno de los aspectos clave en la arquitectura tradicional, 
el encalado de las fachadas. No había constancia del blanqueado exterior de las 
viviendas en las Relaciones de Felipe II, citando las referencias de Julia y Anto-
nio López Gómez, en las tierras de La Mancha Oriental el carácter manchego 
de los pueblos aparecía atenuado con casas de mampostería vista y de color 
oscuro. En el último cuarto del siglo XVII, hay ya constancia de «blanquear 
la obra por fuera». El fenómeno del encalado evidentemente no es nuevo. De 
influencia claramente musulmana, comprobamos que hasta mediados del siglo 
XVII no se ha introducido ni extendido en La Mancha el encalado exterior 
de la vivienda. Francisco García González así lo confirma en el estudio de la 
vivienda rural en Castilla, y textualmente indica que en el siglo XVI estamos 
lejos de la casa tradicional manchega como la conocemos actualmente, con sus 
paredes blancas en lo que para Miguel Fisac era la «estética de un perfecto plan-
teamiento programático y constructivo»10. El enjalbegado cumplía una doble 
misión, higiénica como desinfectante, y de consolidación de las superficies de 

8 López Gómez, Julia y López Gómez, Antonio: «La casa rural en Ciudad Real en el 
siglo XVI, según las Relaciones Topográficas de Felipe II» en Estudios Geográficos, vol. 51, 
n.º 199/200 (1990, abril/septiembre), p. 228.
9 […] media vara de cimiento de piedra, siendo todas las esquinas de piedra y arena hasta 
el tejado y teniendo las dichas paredes de grueso y alto lo de una tapia real, que han de ser 
encostradas con cal echada por dentro de los tapiales […] Y enlucidas las tapias que se han 
de hacer que serán las que bastaren a el cumplimiento de la obra con cal blanca por fuera y 
trabando el dicho cimiento con cal. El acta de construcción de la ermita según comenta José 
Manuel Almendros Toledo, en el artículo sobre el arquitecto Juan Ruiz de Ris, se encuentra 
inserta en un libro de Protocolos Notariales de propiedad particular. Almendros Toledo, 
José Manuel, «El arquitecto Juan Ruiz de Ris y sus trabajos en la comarca de Casas Ibáñez 
(1683-1724)», Al-Basit, 12 (1983) –Instituto de Estudios Albacetenses– pp. 139-149. 
10 Fisac Serna, Miguel, «Arquitectura popular manchega», Cuadernos de estudios manche-
gos, 16 (1985), p. 31. 
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tapial. Pero, además, la cal tenía otro doble efecto, iluminar más la casa y a la 
vez ocultar los materiales tan pobres que se empleaban11.

¿Cuáles eran las dimensiones de las casas?
Sobre la base de 1869 viviendas construidas a mediados del siglo XVIII, 

una cuarta parte presentaban una superficie inferior a 50 m², la mitad de ellas 
se inscriben en el intervalo comprendido entre los 50 y los 200 m², un 20% 
son viviendas grandes, entre 200 y 500 m², y un 5% son casas que podríamos 
calificar como muy grandes, con una superficie superior a los 500 m² (tabla 1).

Si comparamos con las viviendas castellanas de Burgos a mediados del siglo 
XVIII, según Sanz de la Higuera12, el 71% de los hogares se encontraba por 
debajo de los 115 m². En La Mancha la media de superficie de la vivienda 
para toda la comarca se estima en 172 m², aunque las diferencias son notables, 
mientras en Ossa de Montiel se superaban los 250 m² por vivienda, en Munera 
la superficie de la vivienda media tan solo era de 58 m².

En cuanto a la tipología, el tipo más sencillo de vivienda consta de una sola 
planta y cubierta a sola teja o en algún caso con retama. Según los datos del 
Catastro de Ensenada y en las villas que especificaban los espacios delimitados 
en la vivienda, hay un total de 258 casas de esta tipología, el 13,8%, denomi-
nadas «a sola teja» o «a tejavana» (tabla 2).

Tabla 1. Número y dimensión de las viviendas en La Mancha Oriental (1752)

<50 m² 50-200 m² 200-500 m² >500 m² Indeterminadas Total viviendas
Balazote 35 25 16 6 82
Barrax 49 112 75 42 5 283
El Ballestero 7 44 8 1 1 61
El Bonillo 62 456 214 28 760
Lezuza 87 101 22 3 3 216
Munera 207 167 3 2 379
Ossa de Montiel 5 36 35 11 1 88
Total 452 941 373 93 10 1.869
% sobre el total 24,18 50,34 19,95 4,97 0,53 100

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Albacete –en adelante AHPA–, Sección Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Libros del estado secular y eclesiástico de las villas mencionadas.

11 Sobre la importancia de la cal y los caleros, véase Fernández Acebo, Virgilio, «Arquitec-
tura antigua (III): Los Caleros», Boletín del Museo de las Villas Pasiegas 4 (1991), pp. 1-4. 
12 Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del 
siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles, Inves-
tigaciones Históricas, 22 (2002), pp.165-202.
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Tabla 2. Total de viviendas y porcentaje de una sola planta.  
La Mancha Oriental 1751-1753

Total de viviendas Nº de viviendas de una planta %

Balazote 82 25 30,48
Barrax 283 97 34,27
El Ballestero 61 * –
El Bonillo 760 34 4,47
Lezuza 216 25 11,57
Munera 379 57 15,03
Ossa de Montiel 88 20 22,72
Total zona 1.869 258 13,80

* En la Fuente no especifica si los cuartos de habitación, iban encamarados o a sola teja.
Fuente: AHPA, Sección Catastro del Marqués de la Ensenada. Libros del estado secular y eclesiástico 

de las villas mencionadas.

Los dos cuartos bajos y corral era la tipología más habitual en este tipo 
de viviendas básicas. Sin embargo las diferencias eran muy acusadas, entre la 
casa de una planta de Juana Simón en la villa de Balazote que tenía 529 m² 
y la casa de su vecina Francisca Jiménez que apenas alcanzaba los 30 m², les 
separan quinientos metros cuadrados de superficie, y además, incluido en esta 
pequeña vivienda de Francisca, su vecino Miguel Rozalén poseía un cuarto de 
habitación de 12 m².

Estas casas, las más pequeñas o precarias, constaban de un solo cuarto, 
el cual cumpliría todas las funciones, desde cocina o sala a dormitorio, con 
un patio o corral. Espacios muy reducidos, ni divididos ni diferenciados, en 
los que los miembros de la familia convivían hacinada y cotidianamente con 
animales, enseres, aperos y herramientas. Blas del Castillo «no se le regula uti-
lidad alguna porque no la puede dar», así se referían a su vivienda en la calle 
Comisario, de 4 por 4 varas (11 m²) y cubierta de retama. No obstante la 
mayoría de estas viviendas tenían un corral o patio, eran viviendas pequeñas, 
inferiores a los 50 m² y con escasa o nula división del espacio doméstico. La 
tipología más usual es la formada por la cocina y un aposento más el corral 
o descubierto, que puede o no estar cerrado. Cuando se añade una tercera 
habitación es para el segundo aposento, pues la sala no se cita en ningún caso. 
En caso de grandes descubiertos eran utilizados para los animales, aperos del 
trabajo y ante la necesidad, para ampliación de la vivienda. Josefa Soriano lo 
cercó de piedra seca, en Munera 1761 (figuras 1 y 2).
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Figura 1. Planta de vivienda de Juan Galiano, Lezuza 1751.

Figura 2. Sección de la casa de Juan Galiano. Lezuza 1751.
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Figura 3. Sección de la vivienda de María Arenas Romero. Lezuza 1751.

La segunda tipología que encontramos son las viviendas de planta baja y una 
segunda planta o cámara, «casas encamaradas», ofrecerán una gran variedad de 
tipos y dependencias, así como una elevada muestra de análisis. En total con-
tabilizamos 1550 viviendas a mediados del siglo XVIII (figuras 3-7 y tabla 4).

La casa encamarada, o casa con cámara era de uso común en la zona.

Tabla 4. Viviendas por localidad y número de viviendas de dos plantas.  
La Mancha Oriental 1751-1753

Total de viviendas Nº de viviendas de dos plantas %

Balazote 82 57 69,51
Barrax 283 186 65,72
El Bonillo 760 726 95,52
Lezuza 216 191 88,42
Munera 379 322 84,96
Ossa de Montiel 88 68 77,27
Total 1.808 1.550 85,73

Fuente: AHPA, Sección Catastro del Marqués de la Ensenada. Libros: del estado secular y eclesiás-
tico de las villas mencionadas.

La cámara podía ocupar la parte superior de todos los habitáculos de la casa 
o alguno de ellos. En el Catastro se especifican los cuartos que van encamarados 
y los que permanecen a sola teja. Encontramos casas que tienen hasta quince 
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Figura 4. Planta de la vivienda de María Arenas Romero. Lezuza 1751.

Figura 5. Sección de la vivienda de don Francisco y Alfonso Matamoros. 1752.
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cuartos encamarados y tres o cuatro a sola teja, pero igualmente se habla de 
viviendas con un cuarto encamarado y otro sin encamarar, o simplemente un 
portal encamarado y el resto de la casa a sola teja. Su orientación podía ser 
múltiple: granero, pajar, depósito para forrajes, simientes, herramientas, ali-
mentos, etc., sin descartar su uso como habitáculo para las personas. Además 
la cámara tenía por sí misma una función esencial, la de aislar la vivienda de 
las altas temperaturas estivales o las muy bajas invernales, convirtiéndose en 
un mecanismo esencial de adaptación al clima. Una escalera interior de gran 
sencillez conectaba ambas plantas de la vivienda.

El tipo más elemental de casa encamarada, constaba de un cuerpo encama-
rado formado por un cuarto de cocina y un aposento. El proceso de amplia-

Figura 6. Planta baja y cámara de la vivienda de D. Francisco y Alfonso Matamoros.
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ción de la vivienda, si lo había, era a costa del corral o descubierto. Así pues, 
las dos piezas, aposento y cocina, formaban el único cuerpo de la vivienda, la 
separación entre ambas sería un simple vano, que excepcionalmente se cubriría 
con algún tipo de cortina o puerta, como comprobamos por los enseres inven-
tariados en las dotes o testamentos.

Un segundo dormitorio encamarado y el descubierto o corral era una tipo-
logía también habitual en muchas viviendas, así como la presencia de portal, 
cocina y aposento encamarado

La casa de Antonio Marín Torres, en la villa de Lezuza, tenía portal y 
cocina encamarados, dos dormitorios, patio y descubierto. El portal surgió 
probablemente por la necesidad de acceder al fondo de la casas para los ani-
males, sobre todo en las viviendas que no tenían portadas traseras, además el 
portal, en épocas calurosas podía establecer una corriente de aire refrigerador y 
estaba presente en muchas de ellas. A esta tipología responden un total de 32 
viviendas en Lezuza, se superaba el 18 por ciento. Cifra que ya es significativa 

Figura 7. Volumetría de la vivienda de don Francisco y Alfonso Matamoros. El Bonillo 1752.
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de los nuevos elementos que se incorporaron a las viviendas desde mediados 
del siglo XVIII.

Pero las casas de los grupos hacendados, las casas principales, multiplicaban 
las estancias, se mantenía la cocina y aposentos (dos, tres e incluso más) en 
algún caso se cita una sala, todo encamarado y a continuación las dependencias 
anejas: patio, descubierto y caballeriza. La sala es excepcional, «lugar de respeto, 
de muy poco uso13». La cocina cumplía la función de comedor, cocina y sala 
de estar o de recibir, por lo que solamente aparecerá en algunas de las vivien-
das pertenecientes a los grupos sociales más acomodados. También en algunas 
de estas viviendas se incorporará la oficina, dependencia aún más excepcional 
que la sala y que la encontramos solamente en determinadas viviendas de 
los miembros de la hidalguía. Don José Bartolomé Abarca nos describía una 
casa con portal, cocina principal, sala con alcoba, otra sala y dos alcobas, dos 
dormitorios, una oficina. Todo encamarado. Y fuera de esta zona de vivienda 
se encontraba el patio, un cuarto de cocina y de horno, caballeriza, pajar y un 
descubierto bastante grande. La casa se localizaba en la calle Mayor de Lezuza 
y tenía 750 metros cuadrados.

La distribución espacial en las casas principales, aparecía dividida según 
criterios de orden moral, separación de sexos y criterios de separación de orden 
social y funcional. Así a los criados se les disponía en habitaciones separadas 
«como corresponde». Un ejemplo de ello era la Casa Palacio del Señorío, Casa 
de Arriba, con planta principal y planta baja. Su distribución debía ser muy 
similar a la que desde finales del siglo XVI se construye en Corral Rubio la 
familia nobiliaria de los Núñez (figuras 8 y 9), donde se aprecia en los planos 
anteriores a la reforma de la casa, la segregación de espacios por sexos y por 
funciones. En ellos se destaca la zona reservada al guarda o criados caseros en 
su momento, las habitaciones de las criadas y las de los criados en la zona del 
semisótano. Fuera del recinto de la casa existían otras viviendas menores para 
los labradores sirvientes y sus familias. Además, un gran patio porticado en el 
centro del edificio distribuye los numerosos pasos y estancias.

Y es que la casa reflejo de la sociedad estamental impone a sus miembros y 
dependencias la misma estructura jerarquizada. En el medio rural que analiza-
mos, las únicas viviendas con dos plantas eran la Casa del Condado de Balazote 
y la casa principal de la familia Vitoria, en Ossa de Montiel.

13 Hoyos Sancho, Nieves, «La casa manchega», en Congres International de Geographie 
(Tomo II), Lisboa 1951, p. 124.

Casas en la Edad Moderna.indb   241 22/03/17   11:20



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

Figuras 8 y 9. Planta alta y planta baja y entreplanta de la Casa Grande. Planos anteriores a 
la reforma actual, según construcción del siglo XVIII.
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Otro tipo de vivienda que consideramos casi excepcional en esta comarca 
es la casa-cueva o cueva, que tiene su presencia únicamente en la villa de Bala-
zote, y es lo que nos ha permitido estudiar esta singular tipología residencial, 
que además de ser expresión cultural de una forma de vida, se caracteriza por 
su vinculación al medio geográfico en el que se inscribe. La villa de Bala-
zote, situada en la ladera del cerro de Santa Mónica, con suelos aluviales, de 
materiales arcillosos sedimentarios, fáciles de excavar, organizó un barrio de 
viviendas subterráneas en la ladera norte, lugar donde podía ser excavado el 
terreno y aprovechada la pendiente que presentaba el medio físico. Las con-
diciones climáticas eran favorables para este tipo de hábitat y probablemente 
desde mediados del siglo XVI podamos hablar ya de las primeras viviendas 
subterráneas, aunque es un fenómeno del XVIII y sobre todo del XIX. En 
la villa, la casa-cueva perdura hasta los años sesenta del siglo XX como única 
vivienda para muchos hogares, y en el siglo XXI, prácticamente han quedado 
sepultadas como parte de un pasado que prefieren olvidar. Las que permanecen 
son testimoniales y se encuentran en proceso de desaparición.

Entre las viviendas subterráneas de Balazote, hemos diferenciado, por un 
lado las que se consideraban cuevas, con uno, dos o tres cuartos subterráneos 
y aquellas otras que presentaban una edificación superior y el corral, lo que 
denominaban casa-cueva. En el primer caso son 20 las cuevas censadas, de las 
que tres se utilizaban solamente como bodega «para trasegar vino». El resto 
eran viviendas ocupadas por hogares familiares, tanto en régimen propio como 
en alquiler

La tipología más extendida es la que contemplaba los dos cuartos subte-
rráneos, si bien la cueva se irá extendiendo conforme aumente el grupo y las 
posibilidades de excavación lo permitieran (tabla 5 y figuras 10 y 11).

Tabla 5. La vivienda subterránea: cueva o casa-cueva. Balazote 1752

DEPENDENCIAS DE LA CUEVA Numero de viviendas %

1 Cuarto subterráneo 5 21,73
2 Cuartos subterráneos 11 47,82
3 Cuartos subterráneos 4 17,39
DEPENDENCIAS DE LA CASA-CUEVA

2 Cuartos subterráneos y corral 1 4,34
2 Cuartos a sola teja, un cuarto subterráneo y corral 2 8,69
TOTAL 23 100

Fuente: AHPA, Sección Catastro. Libros 38 y 39 de la villa de Balazote.
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Figura 10. Distribución de la cueva de José Antonio López. Balazote.
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Los dos cuartos subterráneos acogían a los miembros del hogar, además 
en ellos se guardaban los animales (cuando los tenían), y sus escasos enseres 
y víveres. Vivían hacinadamente hombres y animales. La cueva excavada es, 
en este sentido, una vivienda primitiva, se construía sin diseño arquitectónico 
alguno, con los materiales del entorno inmediato, con escasas herramientas y 

Figura 11. Distribución de la cueva de José Vázquez. Balazote.
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por los propios dueños y ocupantes de la misma, es decir, se va a edificar sin 
mano de obra especializada.

En los planos correspondientes a la cueva de José Antonio López (figura 8), 
según mediciones actuales, hemos podido comprobar y comparar dos procedi-
mientos diferentes a la hora de excavar y edificar este tipo de viviendas. Porque, 
si bien es cierto, que la mayor parte de las cuevas se trazaban sin un diseño 
arquitectónico previo y se ampliaban de acuerdo a las necesidades biológicas 
del hogar, comprobamos que en otras ocasiones, sobre todo ya en el siglo XIX, 
se trazaban de acuerdo a unas medidas previamente diseñadas y edificadas 
por maestros albañiles. Así, la cueva de José Antonio López responderá a este 
modelo planificado. Sus estancias han sido medidas y calculadas, están alinea-
das unas con otras y se ajustan a los planes del maestro albañil. Si comparamos 
con los planos de la cueva de José Vázquez (figura 9), comprobaremos que esta 
responde al modelo de libre excavación y edificación. No había alineación y las 
medidas eran diferentes para cada una de las estancias, y estas tampoco seguían 
uniformidad en sus lados.

El número de huecos excavados dependerá de las necesidades del hogar y 
número de miembros, pero también de las posibilidades que ofrezca la excava-
ción. Además, los animales tenían igualmente su lugar en la cueva, las cuadras 
eran piezas fundamentales y se excavan bien en los laterales o en el fondo. 
Además en el Catastro de Ensenada se mencionaban las casas-cuevas, es decir, 
viviendas en las que una parte ha sido excavada y otra parte construida encima 
de la primera, también puede ir en un lateral o parte delantera.

En el siglo XVIII ya se había iniciado este proceso aditivo en algunas de 
las cuevas que presentaban los dos cuartos en superficie y el corral. A partir 
del siglo XIX se continúa esta tendencia de construcción superior, que lógica-
mente estaba en función de la capacidad económica del propietario de la cueva 
y de las necesidades del hogar. A mediados del siglo XIX en el Barrio de las 
Cuevas, indica Pascual Madoz, habitan hasta 30 vecinos, siendo en la primera 
mitad del siglo XX cuando esta zona de viviendas subterráneas alcanzaría su 
mayor expansión. Actualmente, las que perduran corresponden a la tipología 
de casa-cueva, formando parte de un pasado que prefieren olvidar y sepultar 
bajo la actual vivienda.

Y una vez conocida la tipología de la vivienda, vincularemos estos datos 
con la calle para adentrarnos en el estudio del espacio habitable de la casa y el 
grupo o grupos domésticos que la ocupaban, todo ello desde el espacio urbano 
en el que se asentaban.
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La calle y la casa

La calle es el resultado formal urbano del conjunto de casas y hogares que 
la conforman; su trazado, dimensiones e incluso las actividades que en ella 
tienen lugar, son indicativos sociales y económicos no solo de sus moradores, 
sino de la propia villa. Por eso la calle se convierte en el escaparate de las des-
igualdades sociales.

La trama urbana de la comarca se conformaba por unas dos mil viviendas 
y presentaba un total de 139 vías, entre calles, callejones y plazas (tabla 6).

Tabla 6. Casas, calles y equipamiento urbano en las villas de La Mancha Oriental. 
1752

Balazote Barrax
El 

Ballestero
El 

Bonillo
Lezuza Munera

Ossa de 
Montiel

Total

Nº de calles 
constituidas 5 16 7 47 22 26 16 139

Nº de casas 
construidas 82 283 61 760 216 379 88 1.869

Renta media de 
la vivienda 68 79 50 92 110 42 88 75

Superficie media 
de las viviendas 157 293 129 176 122 58 268 171

Pozos de aguas 
vivas 2 2 2 2 2 10

Pozos de nieve 1 2 1 1 5

Fuentes 2 3 6

Nº Iglesias 1 1 1 1 1 1 1 7

Nº conventos 1 1

Nº ermitas 1 1 3 2 3 1 11

Molinos de 
viento 1 1 2

Molino de aceite 1 1

Balsa para cocer 
cáñamo 1 1 2

Horno de miera 1 1

Tejeras 4 4

Fuente: AHPA, Repuestas Generales al Interrogatorio para el Catastro del Marqués de la Ensenada.
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La importancia de los espacios urbanos abiertos como las plazas públicas y 
las calles, y también de los espacios cerrados, como las iglesias, ayuntamiento 
o en el caso de Balazote, la casa del Señorío, desempeñaban un papel esencial 
en el entramado urbano. Su crecimiento se articula en torno a estos hitos y casi 
dibujando círculos concéntricos se puede percibir la jerarquización del espacio 
y el lugar que cada casa ocupaba en la escala social.

La forma y los cambios urbanísticos en la zona descansaron, en gran medida, 
en la construcción promovida por las élites sociales, en los edificios religiosos, 
iglesias, ermitas, conventos, casas de las obras pías o cofradías, así como en 
el mantenimiento de los espacios, edificios e infraestructuras con una clara 
función pública, política y económica. Las personas que realizaron los planos 
de Ensenada trasladaron a los primeros planos la visión de la realidad y de sus 
principios y valores sociales, marcaron desde estas concepciones los principales 
hitos urbanos, diseñaron los edificios domésticos, los religiosos y los públicos, 
destacando los más representativos para ellos, así en Balazote la casa del conde, 
el mesón de la iglesia y la propia iglesia en El Ballestero o la iglesia y el convento 
de Agustinos en El Bonillo, sobresalen entre todas las demás edificaciones, en 
señal de ostentación y privilegio.

Y es que los grupos de élite no sólo marcaban con sus edificaciones el terri-
torio que ocupaban, sino que se distribuían por las calles o plazas céntricas de 
estas villas y en algún caso toda la calle les pertenecía, porque el prestigio se 
debía conquistar y exhibir cotidianamente14 (figuras 12 a 17).

Si ponemos en relación el tamaño de la vivienda con el tamaño de los 
hogares, comprobamos que el resultado de esta conexión nos da una visión 
global de la profunda segregación social del espacio que presentaba la comarca 
a mediados del siglo XVIII (tabla 7). A nivel comarcal se obtiene una media 
de 3,68 personas por hogar con una superficie media de 156 metros cuadrados 
en las principales calles de la comarca.

14 Augustins, Georges, «Jerarquización social y señas de diferenciación: el caso de Évora 
en Portugal». Revista de Antropología Social, 12 (2003), pp. 121-142.
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Figura 12. El Bonillo según el Catastro de Ensenada (1752). AHPA.

Figura 13. Reconstrucción personal del plano de El Bonillo, a partir del Plano de Catastro de 
Ensenada. Edificado.
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Figura 14. Plano de El Bonillo, no edificado. Reconstrucción personal a partir del  
Catastro de Ensenada.

Figura 15. Balazote según el Catastro de Ensenada (1752). AHPA.
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Figura 16. El Ballestero según el Catastro de Ensenada (1752). AHPA.

Figura 17. Plano del barrio histórico en Mota del Cuervo, según los datos del Catastro de 
Ensenada. Elaboración propia.
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Tabla 7. Tamaño medio del hogar y superficie media de la vivienda en  
La Mancha Oriental. 1752

Principales Calles
Tamaño medio 

del hogar
Superficie media 

de la vivienda 

Mayor (El Bonillo) 4,96 227
Virgen de Pinilla (El Bonillo) 4,64 211
El Calvario (Barrax) 3,85 129
San Roque (Barrax) 3,82 216
Buen Vecino (El Bonillo) 3,58 156
Cantarranas (El Bonillo) 4,00 182
Feria (El Bonillo) 3,38 144
Convento (El Bonillo) 4,58 190
Llana (El Bonillo) 3,51 126
Mortaja (El Bonillo) 5,00 216
Cucharro (El Bonillo) 3,81 175
La Tercia (El Bonillo) 4,52 204
Santo Cristo (El Bonillo) 4,33 179
Almenas (Barrax) 3,03 195
Contreras (El Bonillo) 4,71 205
Mayor (Lezuza) 3,86 153
Pozo de la nieve (Munera) 4,00 60
Amargura (Lezuza) 3,03 49
Carrera (El Bonillo) 3,81 203
San Antonio Abad (El Bonillo) 4,13 168
Mayor (Munera) 2,58 56
De los Rotos (Ossa de Montiel) 6,07 356
Cantero (Munera) 3,19 37
Rafael Nieto (El Bonillo) 3,71 325
Notario (El Bonillo) 4,33 194
Comisario (Munera) 3,35 80
Empedrada (Ossa de Montiel) 4,53 342
Pozo de la Cañadilla (Munera) 3,80 61
Amargura (El Bonillo) 4,17 208
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La Oliva (Barrax) 4,17 275
Temeridad (Munera) 3,78 67
Santa Ana (Munera) 2,79 52
Las Campadas (El Bonillo) 4,33 172
Del Charco (Barrax) 3,76 570
Agua (Lezuza) 1,79 44
Don Francisco Cisneros (Barrax) 4,36 56
Juan de Villora (Munera) 3,33 65
Altozano (Munera) 2,68 39
Munera (El Bonillo) 4,92 266
Francisco Aguirre (Lezuza) 3,50 112
Del Cura (Barrax) 4,23 156
Plazuela de Galiano (El Bonillo) 4,73 192
Las Cruces (El Bonillo) 3,00 135
Los Vidales (Barrax) 3,92 165
Horno Camino de Munera (El Bonillo) 4,17 167
Juego de Bolos (Munera) 3,33 60
Arrabal del Espolón (Lezuza) 2,50 104
Del Carrero (Barrax) 3,40 314
Callejón del Horno (Lezuza) 1,79 70
Don Andrés Aguado (Munera) 2,07 63
Placeta de Diego López (Munera) 2,42 50
Horno (Munera) 2,33 67
Luciana (Lezuza) 1,77 64
Mesón (Munera) 2,20 99
TOTAL 3,68 156,87

Fuente: Libros de personal del Catastro de Ensenada para las villas objeto de investigación.

Y será en la calle Mayor donde con mayor evidencia se muestren las dife-
rencias sociales de todas las poblaciones de la zona. Era el lugar de residencia 
de las élites, de los labradores, de los criados del servicio doméstico, de tende-
ros y comerciantes, de maestros artesanos, jornaleros, algún abogado, mozos 
sirvientes y de gran número de viudas. Verdadero escaparate social de estas 
poblaciones, y debido a la extensión de las mismas, atraviesan el núcleo urbano 
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de un extremo a otro, su largo trazado permite que todos los grupos sociales se 
den cite en ella. Por ejemplo, en la calle Mayor de El Bonillo, en los sectores 
noroeste y suroeste vivían los grupos socialmente más bajos, los sirvientes, viu-
das, algún jornalero. Conforme nos acercamos al centro, se alcanzarán los gru-
pos medios, labradores y tenderos, y a su paso por el centro (plaza de Galiano, 
plaza pública) era la zona del estatus social, de las élites y grupos hacendados. 
Conforma a pequeña escala el ordenamiento social característico del Antiguo 
Régimen, podríamos decir que es una calle plenamente jerarquizada, donde 
tenían presencia todos los grupos sociales aquí establecidos y su organización 
urbana es la expresión del sistema económico y social, influido por los antece-
dentes históricos que han determinado la forma de los espacios construidos. Y 
en este sentido, nada más evidente que la ubicación de los diferentes gremios 
en determinadas calles. Según los datos del Catastro de Ensenada, 50 de los 
56 alfareros de la villa de Mota del Cuervo, entre maestros y oficiales, tenían 
casa en propiedad. Su distribución en el plano urbano, según mostramos en 
el plano 17, indica que la calle Mayor alta, el callejón de las cuevas, la calle de 
las Mesas y la de las Huertas eran las vías en las que mayoritariamente residían 
estos artesanos. Estas calles, junto a otras menores, conformaban el barrio de 
los alfareros o de las cantarerías.

Pero para comprender realmente las desigualdades existentes debemos 
entrar en las viviendas, conocer el espacio doméstico, sus enseres, y valorar si 
la privacidad, la intimidad y el confort habían hecho ya su aparición a finales 
del Antiguo Régimen en esta zona rural manchega.

Ajuares

La dote femenina constituía con frecuencia la base fundamental para que 
pudiera ponerse en funcionamiento la nueva familia. Su importancia era mayor 
a medida que se ascendía en la escala social, porque mayores eran las dotes 
aportadas por la mujer. Considerando que la cantidad dotal, como bien apunta 
Máximo García15, no era en absoluto similar ni homogénea, no debe ser com-

15 García Fernández, Máximo, «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1750-
1850: el ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda» en Torras, J. y Yun, B. 
(dir.), Consumo, condiciones de vida y comercialización: Cataluña, Castilla, siglos XVII-XX, 
Castilla y León, Junta de Castilla y León, Consejería de educación y cultura (editores), 
1999, pp. 133.
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parada en bloque, por lo que la legítima o las hijuelas de partición, se excluyen 
en el análisis dotal.

Partimos de una muestra relativamente amplia de 119 dotes, distribuidas 
por tramos económicos16 y periodos cronológicos desde 1620 a 1850. Según 
los datos extractados las dotes inferiores a los 2500 reales fueron las más nume-
rosas, un 40%, seguidas de las que encuadramos en el tramo de 2500 a 5000 
reales que alcanzaron el 26,8%. Las dotes pertenecientes a los tramos superio-
res, a partir de 10.000 reales no llegaron en ningún tramo al 5%. El grupo de 
población que se correspondía con dotes de elevada cuantía, era minoritario, 
miembros de la élite, hacendados terratenientes y ganaderos importantes, en 
total un 5% de la población de toda la comarca, a mediados del siglo XVIII. 
Estos grupos superiores, así como gran parte de los capitales medios, a par-
tir de la segunda mitad del mencionado siglo, aumentarán el volumen dotal 
entregado a sus hijos, tanto en cantidad como en calidad.

En la vecina ciudad vecina de Alcaraz, lo más frecuente es que se llevara al 
matrimonio una dote estimada entre los 1000 y los 5000 reales (52% de los 
casos), una pequeña minoría, el 10%, llevaba dotes superiores a los 25.000 
reales, diferenciación que como apunta Francisco García González, también 
tenía su correlato a nivel espacial, ya que en la ciudad se concentraban las 
tres cuartas partes de la cuantía total (una media de 12.647 reales), mientras 
que en el mundo rural se reducía a la mitad (6.160 reales)17. En La Mancha 
albacetense18, en promedio, el valor de las dotes asciende a 10.736 reales y el 

16 Los tramos monetarios que hemos establecido se ajustan, con una ligera variación en 
los tramos inferiores, a la metodología propuesta por Máximo García Fernández, en nuestro 
caso seguimos su propuesta excepto para el primer tramo monetario (dividimos en dos el 
primer tramo de 0 a 5000 reales, considerando que en esta zona rural las dotes inferiores a 
2500 reales eran mayoritarias y es preciso diferenciarlas). García Fernández, Máximo, «Los 
bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1750-1850: el ajuar doméstico y la evolución del 
consumo y la demanda», op. cit., pp. 137-154. Pensamos como el citado autor que estos 
cortes son los que mejor permiten diferenciar evoluciones contrastadas según la gradación 
de los capitales.
17 García González, Francisco, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social 
en la sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, 
2000. 
18 García González, Francisco, Gómez Carrasco, Cosme Jesús y Cebrero Cebrián, María 
Jesús, «Dotes y capitales prematrimoniales. Notas sobre la transmisión de bienes en La 
Mancha albacetense del siglo XVIII», en Chacón, F., Roigé, X. y Rodríguez Ocaña, E. (eds.), 
Familias y Poderes. Actas del VII Congreso Internacional de la ADEH, Granada, Universidad 
de Granada, 2006, pp. 257-280.
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de los capitales prematrimoniales a 8,329 reales. Sin embargo la peculiaridad 
se acentúa en esta zona si le restan una dote de gran valor (361.587 reales, 
Villarrobledo 1704), sin ella la cuantía media de las dotes se reduce conside-
rablemente a la cantidad de 5.930 reales, muy por debajo de los capitales pre-
matrimoniales de los hombres. Los resultados urbanos apuntados por Máximo 
García Fernández19 para la ciudad de Valladolid muestran que las mujeres que 
llevaron dotes inferiores a los cinco mil reales fueron las más numerosas –entre 
el 34% de 1700 y un 43%– y las superiores a los 50.000 reales no superaban 
el 7,7%.

Si valoramos las pertenencias, mientras en las dotes de baja cuantía, inferior 
a 2500 reales, los enseres textiles –ropa de cama, ropa de casa, vestido, calzado 
o tejido para la confección de estas ropas– suponía el 57% de la dote, conforme 
se aumentaba la cuantía de la dote, la disminución de los bienes textiles era 
notoria en el porcentaje total, lo cual no quiere decir que no fuesen impor-
tantes estos bienes en las dotes, su cantidad y calidad eran igualmente muy 
superiores a las de tramos inferiores, pero el peso porcentual de la cuantía era 
bajo, al recibir otros bienes mucho más valorados y que formaban parte del 
capital, como eran las tierras, el ganado o la vivienda.

El 74% de las dotes inferiores a 2500 reales lo formaba el ajuar doméstico 
y este estaría formado por los bienes textiles, menaje y objetos de lujo y deco-
ración20. El ajuar se completaba con los bienes del capital: joyas (de piedras, 
corales, oro, plata, en todo tipo de sortijas, pendientes, pulseras), la tierra y la 
cosecha, el ganado, carruajes, aperos y herramientas de oficios, deudas a favor, 
y el aporte en dinero metálico.

19 García Fernández, Máximo, «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1750-1850: 
el ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda», op. cit., pp. 137-142.
20 Dentro de los bienes textiles cada bien dotal lo agrupamos en función de su adscrip-
ción a cuatro conceptos tipológicos: ropa de cama (sábanas, delanteras, colcha, colchón, 
cabeceras, almohadas), ropa de casa (manteles, servilletas, paños, tapetes, cabeceras), tejidos 
(varas de tejido y lienzos para confección), vestido y calzado (prendas de vestir tanto de ropa 
interior como exterior y adornos del vestuario). También se incluye en el ajuar de la novia el 
menaje, y en este diferenciamos otras dos tipologías: el mobiliario de la casa ( mesa, sillas, 
banco, tarimas, camas, taburetes, arcas, baúles, escritorios, cómodas…) y el menaje de cocina 
y otros enseres (vajillas, cacerolas, sartenería, cubertería, chocolateras, planchas…). Además 
los objetos decorativos de la casa (alfombras, cortinas, adornos, vidrieras, tapices, estatuillas, 
pinturas, velones, esteras, espejos…), y los cuadros, que en nuestro caso hemos diferenciado 
las pinturas religiosas y otros enseres de esta temática para una mejor comprensión de las 
mentalidades y creencias.
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Las partidas de bienes más significativas en el ajuar de la novia durante 
el Antiguo Régimen se concretaban en los bienes textiles, principalmente el 
vestido, el menaje de cocina y los objetos que destinaban a la decoración de 
interiores. Desde estos presupuestos los ajuares domésticos experimentaron 
una evolución cualitativa y cuantitativa en cada uno de los tres tramos indi-
cados. En las dotes registradas con cuantías inferiores a los diez mil reales, el 
total ascendía a más de ciento sesenta mil reales, la mayor cantidad registrada 
para el estudio, lo que es un signo evidente de la presencia mayoritaria en la 
comarca, de dotes de pequeña cuantía, sobre todo en el siglo XVII, dado que 
el 90% de ellas no superaban los dos mil quinientos reales.

El incremento se inicia a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, 
especialmente en el vestido que aumentaría, para este periodo trece puntos, 
en la segunda mitad del siglo se quedaba en ocho puntos, y finalmente, en el 
siglo XIX aumentaba hasta veintitrés. Además constituyó la principal partida 
en las dotes comprendidas entre los diez mil y cincuenta mil reales, superando 
ampliamente al resto de los enseres. En cambio, en las dotes superiores a los 
cincuenta mil reales, el vestido ya no sobresale con el mayor valor porcentual, 
aunque sigue teniendo una presencia destacada, será sustituido por el menaje 
y muebles.

La dote de María Fernández21 (El Bonillo, 1711), fue tasada en 4243 reales, 
siendo el importe de los vestidos 1499 reales, llevaba, entre otros bienes, trece 
camisas de mujer (252 reales), cuatro guardapiés (328 reales) y cinco basquiñas 
(280 reales). Por el contrario la dote de Catalina Sánchez22 (El Bonillo, 1713), 
era de baja cuantía, 1082 reales, de ellos 311 reales se destinaron a prendas de 
vestir, entre las que destacan dos mantos con su vestido de lienzo, un pañuelo 
de la cabeza, dos sayas, once varas de paño azul, para confeccionar ropa de 
mujer, más treces varas de pañete blanco.

La ropa de cama era el segundo concepto en importancia en una dote 
inferior a los diez mil reales, acaparaba entre el 21 y el 27% de su cuantía. 
Fundamentalmente esta ropa se destinaba a las necesidades de alcoba. Sin 
embargo en el tramo de dotes de mayor cuantía, desciende, y se quedaría en 
torno al 12% para las dotes comprendidas entre los diez mil y cincuenta mil 
reales. En las del último tramo, y de elevada tasación –superior a los cincuenta 
mil reales–, la ropa de cama registraba un 16% del total, similar porcentaje al 

21 AHPA, exp. 3523, de El Bonillo, distrito de Alcaraz
22 AHPA, exp. 3526, leg. 352, El Bonillo, distrito de Alcaraz
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vestido. El conjunto de bienes textiles representaba un 55% del total de bienes 
del ajuar doméstico, incluyendo las joyas, como media de los tres tramos ana-
lizados. Decayendo su importancia en las dotes de elevada cuantía, destacando 
sobre todo para las dotes inferiores a los diez mil reales, con más del 70% de 
los aportes.

También presentes en todos los ajuares, pero con una importancia porcen-
tual menor que el vestido, el menaje del hogar presentaba una baja tasación 
general, si bien el mobiliario mantenía porcentajes globales más elevados que 
los enseres de cocina. La mayor diferencia entre unas y otras dotes, según su 
cuantía, la observamos en los objetos decorativos de la casa, que lógicamente 
serán más importantes en los grupos social y económicamente más fuertes, casi 
el 10% destinaban a estos enseres, frente al 2,6% en las dotes con cuantías 
inferiores a los diez miel reales.

La tendencia a la tesaurización, seguía siendo importante, como lo fue en 
todo el Antiguo Régimen, y se constata su aumento progresivo prácticamente 
en todos los tramos, destacando en las mayores dotes, con un 27% del total 
de la dote en la segunda mitad del siglo XVIII.

En conjunto, los ajuares domésticos crecieron cuantitativamente en todos 
los tramos, al tiempo que se introducían novedosos bienes tanto del mobiliario 
como del vestir, que aportaban mayor calidad en las entregas. En esta tendencia 
y ritmo de consumo, las dotes con cuantías elevadas marcan la diferencia con 
el resto, sus objetos de gran valía, como loza de Talavera, mantones de Manila, 
lencería fina, cuberterías de plata, entre otros bienes, aumentaban la tasación 
media, y son los mayores consumidores desde finales del siglo XVII.

Al mismo tiempo el acceso a los bienes de consumo duraderos o semipe-
recederos, no era producto únicamente de la mejora económica de los grupos 
sociales representados, sino que entraríamos en el concepto de un desarrollo de 
la demanda, que se materializa en las dotes comprendidas entre los diez mil y 
cincuenta mil reales, excepcionales en el siglo XVII y que aumentaron desde 
los años cuarenta del siglo XVIII, y aunque la cuantía global es menor que la 
del primer grupo23, su presencia es muy importante, porque las escrituras de 
dotes son escasas en todas las villas de la comarca, y la mayoría o son de baja 

23 Es importante aclarar que las dotes que se analizan son todas las que encontramos en la 
documentación de archivo que investigamos, no habiendo selección previa ni en cuanto a la 
cantidad por periodos o cuantías en ellas. Por lo que la muestra presenta un mayor número 
en la primera mitad del XVIII, escasas para el XVII y el XIX. En esta comarca apenas se 
escrituraban bienes dotales, lo cual ya es por sí mismo significativo.
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cuantía o son muy altas, superior a los cincuenta mil reales. Consideramos por 
tanto que estos grupos medios se iniciaron en una demanda diversificada de 
bienes dotales, especialmente en el vestido, dada su elevada presencia y valor 
de tasación, tanto de las prendas de ropa interior como exterior.

Resulta especialmente significativo, desde el punto de vista del consumo de 
bienes dotales, los grupos medios de la población, que según la distribución 
de la riqueza y el acceso a ella, amplían su mercado de consumo hacia objetos 
que no se consideraban básicos en una dote.

Tabla 11. Composición de los ajuares domésticos.  
La Mancha Oriental 1620-1850. Tramos: dotes de 0 a 10.000 reales*

Periodos 
cronológicos

1620-1699 1700-1749 1750-1799 1800-1850 Total

Ajuar en precios 
constantes

reales % reales % reales % reales % reales %

Ropa de cama 2.962,7 23,26 15.626,65 21,80 18.334,28 24,98 900,4 27,69 37.824,03 23,48

Ropa de casa y 
tejido 2.687,28 21,10 7.129,86 9,94 6.794,86 9,26 107,71 3,31 16.719,71 10,38

Vestido y calzado 3.524,40 27,67 29.120,06 40,62 26.142,09 35,62 1.649,10 50,72 60.435,65 37,52

Total textil 9.174,38 72,03 51.876,57 72,36 51.271,23 69,87 2.657,21 81,73 114.979,39 71,39

Menaje: muebles 952,09 7,48 7.750,03 10,81 5.743,36 7,83 252,6 7,77 14.698,08 9,13

Menaje: Cocina y 
enseres 1.818,75 14,28 6.438,33 8,98 55.70,80 7,59 329,21 10,13 14.157,09 8,79

Objetos de lujo y 
decoración 564 4,43 1.259,75 1,76 2.344,81 3,20 12,14 0,37 4.180,7 2,60

Total menaje 3.334,84 26,18 15.448,11 21,55 13.658,97 18,61 593,95 18,27 33.035,87 20,51

Total ajuar 12.509,22 98,21 67.324,68 93,9 64.930,2 88,48 3.251,16 100 148.015,26 91,90

Joyas 227,35 1,79 4.370,10 6,10 8.454,04 11,52 0 0,00 13.051,49 8,10

Total 12.736,57 100,00 71.694,78 100,00 73.384,24 100,00 3.251,16 100,00 161.066,75 100,00

Fuente: AHAB, Sección Protocolos notariales y Municipios (Véase al final fuentes utilizadas).
*A precios constantes, deflactados según índice de Reher y Ballesteros, pp. 131-136.
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Tramos: dotes de 10.000 a 50.000 reales

Periodos cronológicos 1700-1749 1750-1799 1800-1850 Total

Ajuar en precios constantes reales % reales % reales % reales %

Ropa de cama 3.939,93 9,29 2.818,4 21,9 0 0 6.758,30 11,95

Ropa de casa y tejido 6.956,16 16,41 2147 16,7 0 0 91.03,17 16,10

Vestido y calzado 1.0337,70 24,38 3.601,8 28 1.075 82,8 15.014,30 26,55

Total textil 2.1233,80 50,08 8.567,2 66,7 1.075 82,8 30.875,80 54,60

Menaje: muebles 8.123,38 19,16 785,62 6,11 0 0 8.909,00 15,75

Menaje: Cocina y enseres 5.663,96 13,36 1.931,70 15 223 17,2 78.18,63 13,83

Objetos de lujo y decoración 2.142,85 5,05 431,84 3,36 0 0 2.574,69 4,55

Total menaje 15.930,20 37,57 3.149,10 24,5 223 17,2 19.302,30 34,13

Total ajuar 37.164,00 87,65 11.716,00 91,2 1.298 100 50.178,10 88,73

Joyas 5.238,65 12,35 1.133,90 8,82 0 0 63.72,59 11,27

Total 42.402,70 100,00 12.850,00 100 1.298 100 56.550,70 100,00

Tramos: dotes de más de 50.000 reales

Periodos cronológicos 1620-1699 1700-1749 1750-1799 Total

Ajuar en precios 
constantes

reales % reales % reales % reales %

Ropa de cama 1.173,50 15,64 9.737,02 17,52 7.280,51 14,77 18.191,07 16,19

Ropa de casa y tejido 1.959,50 26,11 6.384,74 11,49 2.793,10 5,67 11.137,35 9,91

Vestido y calzado 1.099,20 14,65 12.592,50 22,66 5.146,69 10,44 18.838,44 16,77

Total textil 4.232,30 56,40 28.714,30 51,68 15220,30 30,89 48.166,86 42,87

Menaje: muebles 963,52 12,84 8.063,30 14,51 7.067,36 14,34 16.094,18 14,33

Menaje: Cocina y enseres 1.046,90 13,95 7.900,97 14,22 10.311 20,92 19.258,81 17,14

Objetos de lujo y decoración 867,16 11,56 6.676,95 12,02 3.199,64 6,49 10743,75 9,56

Total menaje 2.877,60 38,35 22.640,90 40,75 20.578,00 41,76 46.096,44 41,03

Total ajuar 7.109,80 94,75 51.355,20 92,43 35.798,30 72,65 94.263,30 83,91

Joyas 3.94,07 5,25 4.206,16 7,57 13.479,80 27,35 18.080,07 16,09

Total 7.503,90 100,00 55.561,40 100,00 49.278,10 100,00 112.343,40 100,00

Fuente: AHAB, Sección Protocolos notariales y Municipios (Véase al final fuentes utilizadas)

Sobre los datos que extraemos de los testamentos, el 34% de estas escrituras 
nos han permitido averiguar datos cuantificables sobre la dote o bienes que lle-
varon al matrimonio. Aproximadamente un 5% declaraba algunos bienes, pero 
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sin anotar su tasación. Es decir en torno al 40% de los testadores declaraban 
los bienes o la cuantía de su dote24. El promedio dotal en esta comarca, según 
comprobamos, era de 1063 reales, y es que el 54% no superaba los 500 reales. 
Cifra notablemente inferior a la que obtiene Francisco García González para 
la sierra de Alcaraz, su promedio estaba en 3566 reales, sin embargo el 65% 
de las dotes no superaba en esta comarca los 1000 reales.

El estudio por sexos nos pone de manifiesto como era efectivamente la 
mujer la que con mayor frecuencia aportaba bienes, y aunque los promedios 
entre varones y mujeres son similares, supera el promedio de la dote femenina, 
1153 reales como media por mujer, frente a los 949 del varón. Si bien hemos 
de aclarar que muchos de los trastos de labor, tierras y otros enseres aportados 
por los hombres no fueron tasados, por lo que la cifra podría verse ligeramente 
alterada.

No obstante comprobamos la pobreza generalizada en más de la mitad 
de estos testadores y sus escasos bienes. «Algunos trastillos de poco valor», o 
simplemente la «ropa de sus poneres», son expresiones bastantes habituales. 
Lo importante era que estos bienes iniciales posibilitaran la supervivencia de 
los recién casados.

En estos casos era importante el ganado, el hato de cabras o de ovejas y 
algún borrico era clave para el funcionamiento inicial de la casa, también 
reservas de alimentos, bienes de la cosecha, cebada o trigo. Pero la realidad era 
que estas dotes se reducían a «unos trasticos», algún lechón y los textiles de la 
casa y la cama.

Hacia una nueva concepción de lo doméstico

Los lugares de habitación a lo largo del siglo XVII revelan que la estruc-
tura interna de la habitación en La Mancha era muy estática, predominaban 
los cuartos multifuncionales, uno o dos, así lo repetían continuamente en las 
descripciones del Catastro: «su habitación cuarto bajo, lo alto cámara a sola 
teja y corral». Desde el análisis de los inventarios completamos las estancias y 
sabemos qué funciones correspondían a ese «cuarto bajo», ubicando los ense-

24 En 30 escrituras se declaraba que no se llevaron bienes algunos al matrimonio, concre-
tamente son 15 varones y otras 15 mujeres. En otros casos se declara el valor de los bienes 
aportados. Hemos considerado solamente las escrituras que informaban en reales de la 
cuantía dotal.
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res correspondientes a cada habitación y conociendo si realmente se asiste 
a una progresiva especialización del espacio doméstico. La cocina designaba 
un espacio diverso y multifuncional y era un espacio de necesidad, de ahí la 
heterogeneidad de los enseres que contenía, que sin embargo guardaban una 
cierta coherencia entre ellos, aquí ubicaban los enseres para alimentarse como 
las trébedes, la sartén, el badil y las tenazas, cazos, asadores, también algunos 
aperos de trabajo, como la hoz de segar o los sacos, que básicamente tenían el 
mismo fin, la alimentación. Pero al mismo tiempo era un espacio de relación 
social y familiar y por la noche se convertía en dormitorio. Varios muebles 
podían servir de cama, como un «banco de pino», o «una puerta vieja de 
madera con tres almohadas»25.

A pesar de la multifuncionalidad la denominación de cocina nos indica una 
especialización, que pudo no darse en exclusividad, pero que apunta hacia la 
idea que ya se estaba gestando entre los grupos medios y altos de la comarca. 
Los muebles que había en ella, sillas, silletas, bancos, la mesa, además de todo 
el menaje de cocina, ollas, calderos, sartenes, etc., nos permiten afirmar la 
inicial funcionalidad asignada a esta dependencia, esto es, la conservación y 
preparación de comida, así como el lugar para comer, a juzgar por los asientos 
disponibles en todas ellas. De todas formas en estos momentos finales del 
siglo XVII no hay indicios de que la familia habitualmente, en esta comarca, 
se reuniese a comer junta.

En el cuarto dormitorio, lugar para el reposo, para la privacidad de la 
pareja y para sus objetos más valiosos y personales, aunque continuaba siendo 
un cuarto multiusos, era la estancia más diferenciada de la casa, los objetos 
ubicados en este lugar eran los necesarios para las funciones de vestir y dormir, 
también se registran algunos cuadros religiosos, cajas de plata o láminas deco-
rativas, junto con tinajas, orzas, alguna cama y varios colchones.

En la cámara, además de almacenar el trigo candeal, era el lugar de ubica-
ción de otros muchos y diversos objetos. Una artesa para amasar el pan, cedazos 
y orzas, los tejidos en trama para hilaturas, fibras textiles con las que trabajaban 
en el telar, «vedriado de cocina» que no tenía al uso diario y algunos aperos.

En el patio o en el corral, se pueden diferenciar perfectamente al menos 
dos zonas, la dedicada a la preparación de alimentos y la destinada para los 
animales, la leña y algunos aperos. Es significativo el hecho de que en muchas 
viviendas se ubique un fogón fuera de la vivienda, en un rincón del patio o 

25 AHPA, Sección Protocolos notariales, Expediente 1607, legajo 24.
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del corral donde se cocinaban los alimentos, sobre todo en el verano, que no 
se encendía el fuego de la chimenea de la cocina. Las estancias domésticas se 
diferenciaban constructivamente, pero no tenían puerta, el vano entre ellos se 
cubría con una cortina. Y dependiendo del estatus social del morador podían 
ser de terciopelo o de trama de la tierra.

En la primera mitad del siglo XVIII, las estancias domésticas continuaban 
en la misma línea observada en el siglo anterior, sus espacios se organizaban 
en función de la vida laboral y del hogar acogiendo multitud de objetos en 
cada una de ellas. De tal modo que entre todos los inventarios analizados 
solamente en dos de ellos se especificaba el nombre de las estancias y los 
enseres que contenían, lo cual es significativo de la multifuncionalidad de 
las habitaciones.

La importancia de la economía agrícola queda constatada con los aperos 
de labor, la caballeriza, bodega, y demás servidumbres que tenían muchas de 
las viviendas de labradores, y sobre todo de los hacendados. El corral por lo 
general, presentaba grandes dimensiones y eran utilizados además para la pro-
ducción de miel, colocando aquí los vasos de carrasca o de sabina de las colme-
nas. Y es que estas grandes superficies funcionaban como auténticas unidades 
productivas de la casa. Se criaban animales domésticos para el consumo (las 
gallinas y pollos aparecen en algunos inventarios), sembraban árboles frutales, 
principalmente membrillos, nogueras, perales y endrinos, según se recoge en 
el catastro del Marqués de la Ensenada. Por los aperos inventariados se puede 
decir que parte de las faenas agrícolas se realizaban en el corral, de ahí la pre-
sencia de las sogas o los capachos en los registros.

En esta primera mitad del siglo XVIII aparecen inventariados más mue-
bles que en la segunda mitad del siglo XVII. Las mesas con cajón hacían su 
presencia en varias casas, y también la mesa de velador. No es habitual que se 
anoten escobas, pero en el inventario de Juan de Vitoria26 registraron hasta 16.

En cuanto a la intimidad en la casa, podríamos decir que se trataba más 
de actitudes, que de otra cosa. En nuestra comarca la individualidad de las 
habitaciones posiblemente estaba llegando más como concepto, que como una 
realidad. Además, la aparición del hogar familiar y las crecientes relaciones con 
los hijos, relaciones que duraban hasta que éstos se casaban, serían determi-
nantes en la nueva concepción del espacio doméstico.

26 AHPA, Sección Protocolos notariales expediente 1609, legajo 35 de la villa de Ossa de 
Montiel, distrito de Alcaraz. Ante Martín Pérez del Corral
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En la segunda mitad del siglo XVIII comenzamos a advertir los primeros 
cambios en los lugares de habitación y la funcionalidad de cada uno de ellos. 
Ya el Catastro de Ensenada nos describía pormenorizadamente las estancias 
de las casas de Lezuza, sus dimensiones y denominación. Se citaba la alcoba, 
el dormitorio, la sala, la cocina, despensa, horno, cocinica de horno, etc. La 
aparición de la alacena en la cocina es una muestra evidente de cierta especiali-
zación de las habitaciones. En ella se localizaban enseres de uso exclusivamente 
culinario: sartenes, alguna chocolatera y el vedriado, que al ser fino y blanco, 
denota cierto nivel económico en el propietario ya que no era de uso común, 
pues habitualmente se usaba un vedriado basto y en color verde o amarillo, 
que era el más corriente.

Las dependencias de la vivienda de Francisco de Funes27, son una muestra 
de la apenas perceptible diferenciación de habitaciones que tímidamente se 
iniciaba en la segunda mitad del siglo XVIII. En la cocina, los enseres que se 
especificaban abarcaban varias tipologías, los propiamente culinarios de menaje 
–calderos, almireces, cuchillos, cazos–, textiles para vestir la tarima o mantas 
para taparse cuando se usaba como dormitorio y muchos aperos de labor. 
Continuaba siendo un espacio multifuncional, permanencia de una forma de 
vida tradicional y arcaica. El cuarto donde había una cama no se puede decir 
que era solamente dormitorio, en el «cuarto de frente de la puerta de la calle», 
aparecen armas, una cama de sabina, dos colchones y dos sábanas, cuatro 
almohadas, dos taburetes, etc. Pero además hay alimentos perecederos, como 
un escriño de arroz o una orza de miel, ropa de vestir y ropa de casa. Es otro 
cuarto multiusos que servía además para dormir, pero que no presenta una 
especialización definida por la heterogeneidad de los enseres que albergaba.

En el corral de la casa de Francisco de Funes dejaban los aperos de labor, 
tres orcas, una trilla, la galera. La cosecha de nueve carros de paja, y el ganado, 
dos asnos y dos mulas. Además tenían gallinas y colmenas con enjambres. 
Por último, otro «cuarto» de esta casa situado «a la derecha de la puerta de 
la calle y pies de la cocina», es una especie de cuarto ropero, dado que tiene 
hasta cinco arcas que contienen la ropa blanca de cama, las ropas de la casa y 
la vestimenta. Además hay alguna mesa, un velador, un espejo y cuadros de 
temática religiosa. En esta vivienda inventariada en 1762, no podemos afirmar 
que la especialización de espacios en ella sea claramente notoria en todas sus 

27 AHPA, sección Protocolos notariales expediente 1613, legajo 15, correspondiente a la 
villa de Ossa de Montiel, distrito de Alcaraz, ante el escribano José Menchón.
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estancias, tan solo la alacena y el cuarto de las arcas parece que definían unas 
funciones precisas, el resto es mucho más heterogéneo y polivalente.

En definitiva, los inventarios del siglo XVIII nos muestran viviendas por 
lo general amplias, de grandes dimensiones con numerosas estancias, alguna 
sala, alcobas, cocinas y otros cuartos anejos, con láminas decorativas y objetos 
de cierto lujo. Varios muebles se relacionan con las modas de finales del siglo 
XVII y otros estarían más en consonancia con el rococó, y es que no debe-
mos olvidar que muchos de estos enseres formaban parte de la legítima de su 
madre, o de su dote a comienzos del siglo XVIII. El mobiliario va a determinar 
que nuevos espacios domésticos adquieran progresivamente su diferenciación 
y aunque la tradición y la modernidad iban de la mano, ya se puede afirmar 
que entre los grupos de élite o hacendados algunas de las habitaciones de la 
casa tenían una función precisa y todos los objetos que en ella se ubicaban 
respondían a tal uso.

En la primera mitad del siglo XIX estos cambios se han ido extendiendo 
a los grupos medios y consolidando entre los grupos superiores. Ejemplo y 
prueba de ello es el inventario post mortem, y posterior partición de bienes 
entre los herederos, fechado en Viveros el día 4 de septiembre de 1850, y 
perteneciente a los bienes de Mariano Fuentes28. En su vivienda principal 
señalaban la «alacena del portal», en ella contenía exclusivamente enseres de 
menaje de cocina, diecisiete jícaras, seis platos de loza fina, tres chocolateras, 
cuatro fuentes, jarras y frascos de vidrio, ollas de barro, vasos y copas de cris-
tal, un bote con azafrán, una jarra con miel y tres paellas de latón. En total 
contabilizamos 153 objetos dispuestos en la alacena del portal. En «la cocina 
principal», se detallaban varios objetos relacionados con la chimenea y el hogar, 
tenazas, atrancadores, trébedes, fuelles. Y mucho vedriado de cocina, también 
tres mesas, catorce sillas, tres cántaros para el agua, en total la cocina principal 
albergaba 166 objetos de menaje y ropa de casa. «Un cuarto de cocer» reunía 
con todos los enseres que se requieren para la cocción del pan: artesa, palillas, 
palas, escriños, cinco cedazas y un arnero. Se totalizan 28 elementos.

«Un cuarto (en la cocina)», era un dormitorio con una cama con encor-
deladura de cáñamo, un catre con almohada, dos colchones «sin poblar» y 
tres «con población», dos almohadas, un arca con ropa de cama y vestidos de 
hombre, dos planchas, se relacionaban 114 enseres específicos del cuarto de 
dormir y de vestir.

28 AHPA, Sección Protocolos expediente 380 de la villa de Viveros, Alcaraz
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El «cuarto de la despensa», con menaje de cocina y alimentos, una tinaja 
con aceite, otra tinaja con manteca, una tinaja con tiaras de chorizos, otra con 
miel, un cántaro con 21 libras de habichuelas, dos cántaros de agua, 27 libras 
de arroz en una tinaja, una espuerta de palma con garbanzos, una botella con 
vinagre, una cesta de jabón, seis escobas de palma, etc., entre otros enseres y 
alimentos. En la despensa se registraban 81 objetos relacionados con el menaje 
de cocina y la alimentación.

«El cuarto del portal», era otro dormitorio con un catre de pino, un arca 
con ropa de hombre y de mujer, 12 sillas y una mesa, joyas de pata, un libro 
de misa, una caja con gafas, 26 piezas de lienzo, dos bancas29 con respaldo, 
varios espejos, una pila de agua bendita, tres orinales, cuatro cortinas de Tra-
falgar, dos cornucopias y ropa de cama. Esta habitación presenta una mayor 
heterogeneidad de elementos, combinan los catres y las bancas de asiento. Es 
posible que dadas las circunstancias, se prepararan lotes para la partición, las 
habitaciones se verían alteradas en su composición cotidiana. En este cuarto 
de habitación había un total de 172 objetos.

Otro espacio habilitado en la vivienda de Mariano Fuentes era «el pasillo 
para el corral», aquí tenían una mesa y tres pucheros, un botijo, siete candiles, 
unas alforjas y los cántaros de agua. No obstante suman 43 elementos en este 
pasillo, todos relacionados con el menaje de cocina. El «portal de la casa», lo 
habían dispuesto a modo de recibidor con dos bancas, una con respaldo y 
otra sin respaldo, una mesa, cuatro sillas de pino enguitadas, siete almohadas 
encarnadas y verdes, y una cortina de lienzo en la puerta de la calle. El portal 
o pasillo es uno de los elementos innovadores y novedosos en las viviendas de 
la comarca.

Otra dependencia en esta vivienda era la «sala de las cocinas», donde tenían 
cinco arcas de pino grandes o medianas, con gran cantidad de ropa de vestido, 
ropa blanca de cama y ropa de la casa, y una arquita pequeña, una cama, varios 
cestos y cestas de mimbre, un colchón sin poblar y otros cuatro colchones 
poblados. Asimismo había varios objetos de menaje de cocina, dos mesas de 
pino pequeñas y una mesa con cajones, tejidos, manteles, zapatos, una docena 
de sillas, un baulito y cinco zafas. Era un cuarto de múltiples y variados obje-
tos, que nos recuerdan las habitaciones multifuncionales del pasado siglo, pues 
habían acumulado en ella 547 objetos grandes y pequeños. En «la subida a la 

29 Las bancas son las tarimas que se relacionan en Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y 
Munera.
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cámara» dejaron 20 costales, una media fanega, dos palas y un cristal de hoja de 
latón. La cámara grande contenía aperos de labor, algunos alimentos (garban-
zos, tocino), la cosecha de trigo y otros enseres de cocina. El total acumulado 
en esta cámara era de 522 fanegas de trigo, cebada, escaña y avena, más 93 
trastos de labor, principalmente. En el corral de la casa dejaron un motón de 
cal mezclada, varios carros de paja, aperos de labor, la galera, el carro, un farol 
y unas lámparas, un tornajo, tres mil vencejos, 32 ovejas y corderos y 10 mulas. 
La valoración y tasación total de todos los enseres inventariados ascendía a 
1.653,347 reales.

Con todos estos datos podemos afirmar que, desde finales del siglo XVIII 
la especialización de las estancias de la casa está cada vez más consolidada, si 
bien el proceso era lento y gradual. En las viviendas se iniciaba el cambio en 
alguna de las habitaciones, normalmente la alcoba dormitorio, o la sala en el 
caso de los grupos elitistas, la alacena y cuarto de horno también se concreta-
ban a sus funciones. Pero la denominada cocina continuaba albergando aperos 
de labor y menaje. Incluso en el siglo XIX, como veíamos en la correspon-
diente a Mariano Fuentes, estas cocinas seguían siendo espacios claramente 
multifuncionales.

Consideramos por tanto, que estamos en una etapa de transición en la que, 
desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, se camina hacia un cambio 
en la concepción de la casa y revalorización de lo doméstico.

A pesar de todo en el siglo XVIII, la casa seguía siendo un espacio donde se 
desarrollaban multitud de actividades, la especialización se advierte a partir de 
los años cuarenta de esta centuria, cuando algunas tareas domésticas se desa-
rrollaban en lugares específicos. El deseo de una mayor intimidad está detrás 
de estos cambios, y aunque algunos artesanos y tenderos tenían su taller o 
tienda junto a la casa, aparecerán otros profesionales liberales como abogados, 
escribanos, notarios, e incluso comerciantes, para los cuales la casa era su lugar 
de residencia, y como consecuencia, esta se convertiría de manera progresiva 
en un lugar privado, y junto a la incipiente privatización de la casa, surgirá un 
sentido cada vez mayor de intimidad y de vida familiar.
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CASAS DE MADRID: VIVIR EN LA CORTE EN EL  
SIGLO XVIII*

Natalia González Heras
Universidad Autónoma de Madrid – IULCE

Introducción

La estructura material de la vivienda se erige en reflejo de sus moradores 
y de sus formas de vida. Responde, a la vez, a las demandas de una sociedad 
específica, en un período cronológico concreto y en un espacio geográfico 
determinado.

Mediante este texto nos proponemos como objetivo principal llevar a cabo 
una aproximación a las realidades residenciales de Madrid durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, desde una metodología que nos permita descifrar la proxi-
midad presente entre los preceptos que emanaban desde la teoría de los tratados 
arquitectónicos y la realidad práctica que quedó reflejada a través de distintos 
tipos de fuentes, como las solicitudes de licencias de obras al Ayuntamiento.

El análisis de la constitución de los interiores de las casas nos habrá de 
servir de medio a través del cual conocer las prácticas desarrolladas en ellos 
por parte de sus residentes. Los estudios clásicos planteados desde la Historia 
se han servido, en no pocos casos, de las referencias a las piezas que aparecían 
en la documentación notarial, para, así, ejecutar una reconstrucción de los 
interiores de las viviendas. Sin embargo, la omisión de la información relativa 
a las estancias donde se ubicaban los objetos en la redacción de la documen-
tación notarial madrileña ha dificultado ampliamente el conocimiento de la 
distribución espacial de las moradas en la capital1.

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2008-02276/
FISO El nacimiento de la esfera pública (1680-1833): Bases socioprofesionales y pautas cultura-
les en la Monarquía española, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Atendiendo a la tipología establecida por Sobrado Correa, Hortensio, «Los inventarios 
post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia de la cultura material de 
la Edad Moderna», Hispania: Revista española de Historia, vol. 63, 215 (2003), pp. 825-862. 
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Si las listas de objetos recogidos en los inventarios de bienes hubieran sido 
tomadas relacionándolas directamente con las estancias de la casa en la que 
dichos elementos se localizaban, se hubiera facilitado la compresión de los 
espacios, a partir de los objetos que aparecían situados en ellos. Y, consecuti-
vamente, nos hubiera orientado enormemente a la hora de descifrar el uso que 
se le daba a cada una de las estancias y las prácticas llevadas a cabo en ellas, 
atendiendo al mobiliario y al resto de elementos que contenían2.

Dada esta carencia se hubo de optar por otro tipo de fuentes desde las que 
poder extraer cuál era la configuración espacial interior de las diferentes vivien-
das. Para ello se consideró el valor de los planos y descripciones de plantas, los 
cuales podían tener diferentes orígenes. Por una parte, los que aparecían reco-
gidos en los tratados de arquitectura. Aquellos nos servirán para poder observar 
las propuestas que emanaban desde el plano teórico, así como para explicar 
el significado de los conceptos que se utilizaban para denominar las estancias. 
Por otra parte, los planeamientos que representaban proyectos de obras reales, 
expresamente creados para ser llevados a la práctica. Frente a estos últimos, los 
primeros se limitaban a expresar modelos ideales, alejados en la mayor parte 
de los casos de las construcciones que las características propias de la retícula 
urbana madrileña y que las necesidades sociales, demográficas, culturales, etc., 
permitían y requerían alzar.

La teoría arquitectónica

Contexto institucional

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, centro de formación 
de los principales arquitectos que desarrollaron su labor en la capital durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, se convirtió, desde sus orígenes en 1744 y 
tras su definitiva fundación el 12 de abril de 1752, en institución difusora de 
las ideas que en el terreno artístico, en general, y en la Arquitectura, de forma 
particular, se estaban materializando fundamentalmente en Italia y en Francia. 
De territorios italianos procedían buena parte de los arquitectos y maestros de 

2 Dicha metodología fue magistralmente utilizada para el caso francés por Piponnier, 
Françoise, «Dénominations et fonctions des espaces dans l’habitation dijonnaise (XIVe-XVe 
siècle)», en Bidon, D.A., Piponnier, F. y Poisson J. M. (dir.), Cadre de vie et manières d’habiter 
(XIIe-XVIe siècle), CRAHM-Caen, 2006, pp. 109-116. 
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obras que participaron en Madrid en la construcción del nuevo Palacio Real 
después del incendio sufrido por el viejo alcázar de los Austrias la Noche-
buena de 1734. A la sombra de este contexto humano de artistas –arquitectos 
como Giovanni Battista Saccheti, Giacomo Pavia o Santiago Bonavia– y bajo 
el amparo y protección de la Corona sentó sus bases la creación de la nueva 
Academia.

No sólo los estatutos de las Academias de Francia e Italia sirvieron como 
modelos para los de la nueva institución madrileña; asimismo se siguieron sus 
líneas maestras, intelectualmente hablando, en cuanto a la teoría y la práctica 
artística.

Los planteamientos que emanaban desde la amplia teoría arquitectónica se 
sustentaban sobre los principios del clasicismo. Los tratados de arquitectura 
repetían lugares comunes que en poco habían variado desde los primeros siglos 
de nuestra era. Las enseñanzas de Vitruvio3, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio 
y Scamozzi se mantenían presentes en los libros que servían de «manuales» 
sobre los que formar a los arquitectos en las academias europeas.

En el informe redactado por los académicos de San Fernando, Ventura 
Rodríguez, Juan Pascual de Mena y Andrés de la Calleja, en 1773, recomen-
daban el estudio de las reglas de la Antigüedad en el curso de Arquitectura de 
la precitada institución:

«Ninguno podía jamás tomar conocimiento de la arquitectura, no estudiando 
sobre las reglas y preceptos que observaron los Antiguos y que de sus edificios 
han sacado a beneficio público Vignola, Palladio, Serlio, Scamozzi y Leone Battista 
Alberti y autores modernos, y sobre las que Vitruvio (único autor antiguo que 
conocemos) nos han quedado, valiéndose del comento de Daniel Barbaro para su 
más clara inteligencia»4.

Para la formación teórica de los futuros arquitectos se adquirieron libros 
en París y en Roma, que fueron enviados a Madrid para formar parte de la 

3 Ver Marco Vitruvio, De Architectura. Edición José Ortiz y Sanz (1787) y prólogo Delfín 
Rodríguez Ruiz, Madrid, 1987; Sambricio, Carlos, La Arquitectura española de la Ilustración, 
Madrid, Instituto Nacional de Asministración Pública, 1986; Bérchez Gómez, Joaquín, «La 
difusión de Vitruvio en el marco del Neoclasicismo español» en Perrault, C., Compendio de 
los diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, traducción de J. de Castañeda (1761), Murcia, 
1981, pp. IX-XCIV; Rodríguez Ruiz, Delfín, José Ortiz y Sanz. Teoría y crítica de la Arqui-
tectura. Madrid, 1992.
4 Citado por Bédat, Claude, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1744-
1808, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, p. 236.

Casas en la Edad Moderna.indb   271 22/03/17   11:20



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

biblioteca de la Academia, que alcanzaba en 1793 los 1.045 volúmenes5. Entre 
ellos se hallaban todos los tratados clásicos de arquitectura italianos y franceses. 
Asimismo, dicho aprendizaje se completaba durante las estancias realizadas 
en Roma por los pensionados de San Fernando, en las que se les indicaban 
los corpus que debían estudiar. Aquí, a los de los arquitectos mencionados, se 
añadían los nombres de otros como Juan Arfe de Villafañe o Juan Caramuel. 
A la formación bibliográfica adquirida en estos períodos se debían sumar las 
relaciones que durante ellos se establecieron con los arquitectos naturales de 
aquellos territorios y que sirvieron para consolidar el peso de los modelos 
italianos.

La Academia se consolidó, así, durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
como difusora de los principios que iban a regir la arquitectura en España y 
particularmente, en la capital madrileña.

La tratadística en castellano

Los tratados «redactados» por arquitectos e ingenieros civiles, cuyas figuras 
estuvieron estrechamente ligadas a la Real Academia, y que se publicaron en 
castellano no gozaron en absoluto de originalidad y constituían traduccio-
nes, con ciertas modificaciones y añadidos o puestas al día, de libros que se 
nutrían de la tradición clásica. El Compendio de los diez libros de arquitectura 
de Vitruvio6, escrito en francés por Claude Perrault y traducido al castellano 
por José Castañeda (1761); en 1764 Diego de Villanueva tradujo e ilustró el 
tratado de Vignola; o las traducciones de José Ortiz y Sanz de Los diez libros 
de Arquitectura de M. Vitruvio Polion (1787) y Los cuatro libros de Arquitectura 
de Andrea Palladio (1797), entre otros.

Similar camino se siguió con libros escritos en francés. Algunos se queda-
ron en proyectos, como el de Ignacio de Hermosilla y su traducción del Cours 
de Mathématiques de Chrétien Wolf. Por su parte, los tratados del arquitecto 
Jacques-François Blondel (1618-1686)7, De la distribution des maisons de plai-

5 Bédat, Claude, «La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793», Acade-
mia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 25 (1967), pp. 5-52 y 26 
(1968), pp. 31-86.
6 Perrault, Claude, Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio escrito en francés 
por Claudio Perrault. Traducción en castellano por José Castañeda, Madrid, 1761.
7 Blondel, Jean-François, De la distribution des maisons de plaisance et de la decoration des 
edifices en general, Paris, 1737; Architecture françoise ou recueils des plans, elevations, coupes et 
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sance et de la decoration des edifices en general, Architecture française ou recueils 
des plans, elevations, coupes et profils y Cours d’Architecture, sirvieron, asimismo, 
de modelos para varios trabajos de sello español que se publicaron a lo largo 
del siglo XVIII. También los Elementos de toda la Arquitectura Civil, del padre 
Christiano Rieger, fueron traducidos por el padre Miguel de Benavente en 
17638. No obstante, Claude Bédat observaba que la soberanía artística en la 
Academia madrileña no la tenía París, sino que los académicos buscaban sus 
modelos en Roma.

La obra de reconocidas figuras españolas en la materia también formó parte 
de las lecturas de los discípulos de la institución. Han sido constatadas las ven-
tas realizadas en la propia sede de San Fernando de los libros de matemáticas 
de Benito Bails, quien fuera a su vez profesor de dicha materia en la «casa» y 
de sólida formación en las corrientes francesas gracias a su etapa de residencia 
en el territorio vecino9.

Introduciéndonos ya en lo que respecta a la teoría en torno a la distribución 
de la vivienda en España, uno de los primeros arquitectos que se plantearon 
la necesidad de atender al tema fue Anastasio Genaro Brizguz y Bru. Lo hizo 
en 1738 a través de su tratado Escuela de arquitectura civil en que se contienen 
los órdenes de Arquitectura, la distribución de los planos de templos y casas y el 
conocimiento de los materiales10.

Posterior en el tiempo, cabe ser destacada la figura del precitado matemáti-
co-arquitecto Benito Bails. Su tomo IX de Elementos de Matemáticas, Parte I, 
que trata de la Arquitectura civil11 carecía de originalidad en sus contenidos 
–aspecto magistralmente analizado por Pedro Navascués en su estudio crítico 

profils, Paris, 1752; Blondel, Jean-François y Patte, Pierre, Cours d’Architecture ou Traité de 
la décoration, distribution et construction des bâtiments, Paris, 1771-1777, 9 vols.
8 Rieger, Christiano, Elementos de toda la Arquitectura Civil. Traducción en castellano por 
el Padre Miguel de Benavente. Madrid, 1763.
9 Bails, Benito, Principios de matemáticas de la Real Academia de San Fernando, 3 vols., 
Madrid, 1776 y Elementos de matemáticas, 11 vols. Madrid, 1779-1790. Sobre su formación 
y cultura libresca, Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, «Libros extranjeros en la biblioteca 
del matemático Benito Bails (1731-1797)» en Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. (eds.), 
Los extranjeros en la España Moderna, vol. 2, Málaga, 2003, pp. 125-137.
10 Brizguz y Bru, Anastasio G., Escuela de arquitectura civil en que se contienen los órdenes de 
Arquitectura, la distribución de los planos de templos y casas y el conocimiento de los materiales, 
Valencia, 1738.
11 Bails, Benito, Elementos de matemáticas. T. IX, Parte I, que trata de la Arquitectura Civil, 
Madrid, 1783.
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a la edición De la Arquitectura civil12–, tratándose de una suma de preceptos 
emanados desde las tratadísticas francesa e italiana. No obstante, no debe en 
absoluto restársele su valor como compendio mediante el que establecer los 
principios de una materia básica dentro de la arquitectura y a la que la teoría 
más clásica, preocupada por lo relativo a los aspectos estéticos, no había llegado 
a prestar la atención necesaria.

La teoría arquitectónica propiamente española, en general, y la relativa a 
la distribución de los planos de viviendas, particularmente; es decir, que se 
centrara en la realidad española y que no reprodujera los modelos italianos, 
franceses e incluso ingleses, fue prácticamente inexistente para el siglo XVIII. 
Tal vez, de ahí que hallemos una falta de proximidad tan amplia entre los pre-
supuestos teóricos y las construcciones llevadas a cabo. Éstas debían servir para 
cubrir unas necesidades específicas respecto al medio geográfico en el que se 
erigía la construcción. En este caso, un Madrid fundamentalmente condicio-
nado a la escasez de suelo y con unas condiciones climáticas determinadas. A la 
vez que atender a unas necesidades que podríamos calificar de socioculturales, 
propias de sus moradores, miembros de la estratificada y jerarquizada sociedad 
española de finales del siglo XVIII.

Es cierto que desde la Academia siempre se había prestado un interés muy 
especial a las grandes obras arquitectónicas. Edificios de carácter civil que ser-
vían de moradas a los monarcas y en algunos casos, a imitación de los anterio-
res, a la nobleza. Sin embargo, por lo general, tendían a dejarse a un lado las 
construcciones de viviendas populares, salvo en los tratados para ordenanzas 
municipales13.

La Arquitectura se presentaba en la tratadística como Arte, propiamente 
dicho, y así, en el momento de pretender un acercamiento a la realidad cons-
tructiva, estos libros deben ser siempre considerados con cautela. Podemos 
afirmar que la proximidad entre la teoría y la práctica iba disminuyendo según 
se descendía en la pirámide socioprofesional.

12 Navascués Palacios, Pedro, Estudio crítico de la Arquitectura Civil de Benito Bails, vol. I, 
Murcia, C.O. de Aparejadores y Arquitectos, 1983.
13 Blasco Esquivias, Beatriz, Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Arde-
mans para Madrid, Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo, 1992; González Heras, 
Natalia, «Algunos apuntes sobre estructuras materiales domésticas en la capital madrileña 
para el siglo XVIII», en Arias de Saavedra Alías, I. (ed.), Vida cotidiana en la España de la 
Ilustración, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 187-206
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Su carácter de tratados de arquitectura generales justificaba, asimismo, su 
preocupación no sólo por las construcciones civiles –dentro de las que se sitúan 
las viviendas–, sino también las religiosas, las militares, etc. No obstante, consi-
deraban que existían unos principios básicos que se debían mantener presentes 
en el momento de proyectar y comenzar cualquier tipo de construcción. En 
primer lugar, se trataba de la solidez de la estructura del edificio; en segundo, su 
comodidad, entendida esta como el acomodo o adaptación de la construcción 
y sus partes a la función para la que había sido concebida, y finalmente, la 
belleza, resultado de múltiples factores que iban desde el decoro, a la simetría 
o la euritmia.

La conjunción de estos principios había permitido, en el caso de las vivien-
das, que es el que nos interesa, una evolución desde la morada primitiva, cuyo 
objetivo principal era generar un espacio de cobijo para el hombre frente a las 
inclemencias del tiempo, a una casa con la que atender a las amplias necesi-
dades que la sociedad había ido desarrollando a lo largo de los siglos14. Así, se 
concedía una parte nada desdeñable a atender a la orientación que había de 
darse a la vivienda y a las piezas que la componían. De manera que se obtuviera 
lo mejor de las luces y los vientos que contribuirían en la creación de unos 
espacios de habitación salubres, según promulgaban los principios higiénicos 
del momento.

De la distribución teórica

Nos centraremos aquí en el concepto de comodidad como aquel que iba 
a influir en la distribución interior de las viviendas. El precepto de que el 
espacio se acomodara o fuera adaptado a la funcionalidad para la que había 
sido concebido el edificio implicaba, en primer lugar, que la materializa-
ción de la vivienda, con la proporción de sus partes, se ajustara al rango 
social de su morador. En definitiva, una residencia adecuada a las necesidades 
propias de cada individuo, entendido este como miembro de una sociedad  
estratificada.

14 Franco Rubio, Gloria, «La vivienda en la España ilustrada: habitabilidad, domesticidad 
y sociabilidad», en Rey Castelao, O. y López, R. J., (eds.): El mundo urbano en el siglo de la 
Ilustración, vol. II, Santiago de Compostela, 2009, pp. 125-136; misma autora, «La vivienda 
en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social», Chronica Nova, 35 (2009), 
pp. 63-103.
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El arquitecto francés Jacques-François Blondel15 sustentó sobre este prin-
cipio su divulgada teoría de la distribución tripartita de la vivienda nobiliaria. 
Los apartamentos que la componían debían dotarse de una estructura adaptada 
o acomodada al uso para el que, según la condición social de su morador, aque-
llos estaban destinados: Apartamentos de parada, de sociedad y de comodidad, 
cuya ajustada organización dentro del todo que formaba la vivienda iba a dar 
lugar a otro principio básico de la arquitectura doméstica, la conveniencia16.

Tales principios fueron aprehendidos por la teoría que se estaba desarro-
llando en España. Sobre ello decía Benito Bails:

«[…] sería muy del caso que cada uno se hiciera justicia a sí mismo, de modo que 
no viésemos hombres que no tienen más circunstancia que ser ricos, empeñados en 
igualar, y aún exceder en la magnificencia exterior e interior de su casa a los primeros 
y más principales del reino»17.

De forma similar lo expresaba el italiano Francisco Antonio Valzania en sus 
Instituciones de Arquitectura:

«La habitación de un caballero de no tantas circunstancias, como sería un título, 
no requiere tanto aparato, pues en lugar del apartamiento de respeto le basta tener 
alguna pieza antes de llegar a las de habitación»18.

Dichos textos y planos describían plantas idealizadas donde se diferenciaban 
tres grupos de piezas definidas una vez más por su funcionalidad. Los deno-
minados «apartamientos» destinados a la recepción –de decencia o de respeto, 
según el autor–, aquellas de comodidad, concebidas para el retiro del morador, 
y finalmente, las de necesidad.

La casa de un señor de condición social reconocida debía constar necesa-
riamente de una zona completa, si se trataba de una alta personalidad, o al 
menos de algunas piezas, dispuestas para recibir invitados o de cumplimiento. 
En ellas todo estaba hecho para ser mostrado y reflejar de cara hacia el visi-
tante el grado de distinción de su propietario. Su estructura se componía de 
varias estancias, ubicadas en la considerada zona noble de la casa, es decir, el 

15 Blondel, Jean-François, De la distribution…, op. cit.; Architecture française ou recueils des 
plans…, op. cit.; y Patte, Pierre, Cours d’Architecture… op. cit.
16 Sobre el tema, Martínez Medina, África, «La distribución a través de la teoría: Difu-
sión y aceptación de los nuevos esquemas distributivos», Espacio, tiempo y forma, Serie VII, 
Historia del Arte, 7 (1994), pp. 247-264.
17 Bails, Benito, Elementos de matemáticas. T. IX… op. cit. p. 33
18 Valzania, Francisco Antonio, Instituciones de Arquitectura, Madrid, 1792, p. 74.
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piso principal, a las que se tenía acceso a través de una escalera principal que 
conectaba la planta baja con dicho piso. Antesalas, salas y alcobas de aparato 
se alineaban sobre el plano en enfilade, dotándose en cierto modo de un 
valor escenográfico al que contribuían sus portadas y la mencionada escalera. 
Se trataba de estancias de amplitud, acomodadas como se establecía desde 
la tratadística a la función de recepción para la que habían sido concebidas. 
Ricamente amuebladas y decoradas y dotadas de los vanos necesarios como 
para hallarse bien iluminadas.

Dentro del conjunto de piezas que componían el apartamiento de como-
didad, la principal y en torno a la que se distribuían el resto, era la cámara. 
Esta se entendía como una estancia apartada y «en lo más profundo» de la 
vivienda cuyo destino principal era servir de dormitorio del señor de la casa. 
Con frecuencia se hallaba precedida de una antecámara, hecha para «recibir las 
visitas ordinarias o para algún género de entretenimiento», desde donde se le 
daba paso, y asociada a ella se encontraban recámara o guardarropa, gabinete, 
algún cuarto para el criado o la criada que atendiera en esta zona de retiro al 
señor o la señora de la casa, y letrina y/o retrete.

Según la definición académica de recámara que ofrecía el Diccionario de 
Autoridades en 1737, se trataba de «el aposento o cuarto después de la cámara, 
destinado para guardar los vestidos». El Diccionario de la Real Academia, en 
sus ediciones de 1780, 1783 y 1791 la definía como: «El aposento, o cuarto 
después de la cámara, destinado para guardar los vestidos o algunas piedras 
preciosas». Mientras, en el Diccionario de Terreros (1788), se mantenía su defi-
nición como «aposento después de la cámara», pero desaparecía su especifi-
cidad para guardar los vestidos o piedras preciosas. Esta diferencia, aparen-
temente de matiz, entre las tres definiciones podría hallarse indicándonos el 
valor plurifuncional del que se hubiera ido dotando dicho espacio a lo largo 
del siglo. Primero, específicamente para vestidos, después, también para las 
alhajas y finalmente, sin la necesidad de especificar qué era lo que en ella se 
podía encontrar. Lo que se traduce en una contradicción con respecto a las 
tradicionalmente consolidadas afirmaciones que han basado la evolución en 
la distribución de los interiores de las viviendas durante el siglo XVIII en una 
fuerte especialización funcional de sus estancias.

Respecto al gabinete, la teoría arquitectónica indicaba lo adecuado de su 
ubicación en un ángulo del plano, disfrutando siempre que fuera posible de 
un vano hacia el jardín. Este le iba a aportar iluminación natural sin necesidad 
de prescindir del silencio y la calma que tan difícilmente se conseguían en las 
piezas cuyas ventanas miraban hacia la calle. En el Diccionario de Autoridades 
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era presentado como una pieza o aposento, propia de «palacios o casas de los 
principales señores, en lo más interior de ellos, destinado a su recogimiento 
o a tratar negocios particulares y discurrir sobre ellos»19; asimismo, se trataba 
también de «la pieza que suelen tener las señoras para peinarse y componerse: 
cuyas paredes suelen estar adornadas de espejos, pinturas y figuras pequeñas y 
otras semejantes bujerías que la hacen vistosa y divertida»20.

Su destino al uso por ambos sexos, así como su multifuncionalidad se refle-
jaban igualmente en el Discurso sobre la comodidad de las casas que procede de 
su distribución exterior e interior de la Sociedad Económica Bascongada. Debía 
formar parte de las piezas que componían la que se denominaba como habi-
tación de retiro. Es decir, aquella

«Que se consagra a la vida del amo y ama de casa, y en ella no se admitirá nada 
que pueda motivarles sugeción o ceremonia […] Esta habitación debe a lo menos 
componerse de una antesala, de una pieza de compañía, de un cuarto de dormir 
y gabinetes, así para vestirse y peinarse, como para estudiar, escribir y guardar los 
papeles de la casa que deben estar más a mano»21.

Un retiro en el que desarrollar prácticas relativas al arreglo personal, pero 
también al culto de lo intelectual.

La letrina constituía no tanto una pieza propiamente dicha, como una 
infraestructura con una comunicación subterránea a través de la que poder 
echar las inmundicias y excrementos. Dependiendo del tratado, la letrina del 
apartamiento de comodidad podía aparecer sustituida por un retrete; definido 
este último por el Diccionario de la Real Academia en todas sus ediciones para 
el siglo XVIII como «cuarto pequeño en la casa, o habitación, destinado para 
retirarse»; mientras en el Diccionario de Terreros y Pando aparecía como el «lugar 
o cuarto separado para hacer las necesidades comunes». Una pieza de pequeño 
tamaño a la que retirarse, ya contara o no con la infraestructura higiénica 
sanitaria de la letrina, para realizar las necesidades fisiológicas humanas rela-
cionadas con la evacuación.

Arquitectónicamente hablando, la construcción de la letrina se recomen-
daba aprovechando el hueco que dejaba la escalera.

Esta tipología de apartamiento de comodidad respondía en su conjunto 
a una determinación sexual, expresada de forma explícita en las definiciones 

19 Diccionario de Autoridades, Madrid, 1734.
20 Ibidem.
21 Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País de 1766, Vitoria, 1768.
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dadas para el gabinete. Las grandes casas contaban con el apartamiento de 
comodidad masculino y con el femenino, destinados al señor y la señora de 
la casa, respectivamente –aunque también con algún otro conjunto de piezas 
destinado para los hijos o a los posibles invitados–. Dicha diferenciación sexual 
venía sustentada sobre los tradicionales planteamientos que emanaban desde 
la teoría moral católica, por la que los dos sexos debían mantener sus propios 
espacios separados entre ellos. El objetivo explícito detrás de este tipo de estruc-
turas, reconocibles en palacios de la monarquía –donde se distinguían las casas 
del rey y de la reina, no sólo en el sentido organizativo de la institución, sino 
en la distinción de espacios dentro de palacio– y en las casas de la aristocracia 
tradicional, era la separación física entre los sexos. Se evitaban así las natura-
les relaciones entre mujeres y hombres, consideradas por los moralistas como 
semillas de pecado. Unas estructuras que analizadas en perspectiva perderían el 
grado absoluto de modelos novedosos que se desarrollaron ampliamente en el 
siglo XVIII, buscando aportar a cada uno de los sexos «habitaciones propias», 
utilizando el título del ensayo de Virginia Woolf22, para disfrutar de la inti-
midad y la individualidad. Y donde hallamos la permanencia de la tradición 
moral más conservadora, baluarte del sistema patriarcal.

Apartamientos de comodidad y de respeto iban a disfrutar para el uso en 
común de piezas como el oratorio, la librería o la galería. Francisco Antonio 
Valzania lo expresaba de la siguiente manera en lo que tenía que ver con las 
habitaciones de Grandes y Títulos: « […] son necesarias algunas [piezas] de 
uso común a todos los apartamientos, como son oratorio, librería, galería, 
etc.»23. Espacios que adquirían ya un carácter que se alejaba del propio que se 
atribuía a las piezas de comodidad y que estaban concebidos para abrirse a un 
visitante al que exhibir su contenido. Elementos preciosos relacionados con la 
religiosidad y la devoción de la familia, en el caso del oratorio, y colecciones 
de diferentes tipos –libros, pinturas– fundamental y respectivamente en la 
librería y la galería.

Respecto a la librería, en el ya mencionado Discurso sobre la comodidad de las 
casas, redactado por don José María de Aguirre, marqués de Montehermoso24, 
se decía que la librería ideal debía hallarse orientada hacia el Norte, con el 
objetivo de beneficiarse de las propiedades de sus vientos, que no permitían que 

22 Woolf, Virginia, Un cuarto propio. Traducción de M.ª Milagros Rivera Garretas, Madrid, 
Ed. Horas y Horas, 2003.
23 Valzania, Francisco Antonio, Instituciones …, op. cit., p. 74
24 Ensayo de la Sociedad Bascongada …, op. cit.
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se criaran polillas que deterioraran el papel. No obstante, matizaba, siguiendo, 
una vez más, a Vitruvio, la conveniencia, asimismo, de que miraran hacia 
Levante, debido a las prácticas para las que estaban destinadas: «porque su 
uso pide la luz de la mañana». La materialización dentro de la casa de ambos 
presupuestos requería dos piezas diferentes, una para el depósito de los libros y 
archivo de los documentos, orientada hacia el Norte, y la destinada al estudio, 
que mirara «al Oriente».

Las galerías debían orientarse mirando hacia la parte donde la vista fuera 
más agradable; un jardín, siempre que existiera esa posibilidad, al que poder 
asomarse a través de los correspondientes ventanales, y de cuyo sosiego poder 
disfrutar. Y desde donde penetrara la luz adecuada, que contribuyera en el 
disfrute visual de las obras de arte expuestas en dichos espacios.

Por otra parte, la vivienda necesitaba contar con una serie de servicios 
que atendieran a las necesidades de almacenaje, cocheras, establos o caba-
llerizas, así como a una de las principales, la manipulación y preparación 
de los alimentos. Para su ubicación se recomendaban alas apartadas de la 
zona principal, con el fin de evitar los molestos ruidos y olores procedentes 
de tales dependencias. Se insistía aquí, una vez más, en la idoneidad de una 
orientación adecuada. Cocinas que miraran hacia el Norte, para proteger los 
alimentos de las altas temperaturas; caballerizas hacia el Sur, con el objetivo de 
beneficiarlas de la falta de humedad y cocheras a Poniente, evitando que el sol 
dañara las carrocerías. Por otra parte, se debía tener asimismo en cuenta, que 
las cocinas tuvieran la posibilidad de verter directamente hacia la calle –para 
deshacerse de aguas y desperdicios generados de los usos llevados a cabo en 
ellas–, ubicándolas siempre en un extremo del plano, y que las caballerizas 
tuvieran acceso directo desde la calle, para no tener que pasar con mulas y 
caballos por zaguanes y patios, susceptibles de los males producidos por el 
estiércol.

Pese a su dificultad de enmarcarlas dentro de alguno de los tres grupos de 
aposentos definidos, la tratadística también reservó cierto espacio para teorizar 
acerca de las dependencias relacionadas con las actividades profesionales y los 
negocios. Se reflejaba así la estrecha convivencia existente entre habitar y tra-
bajar. Las viviendas de determinados profesionales debían contar con algunos 
espacios para desarrollar aquellas actividades que implicaban la reunión y el 
despacho con socios, clientes, la visita de pacientes, el archivo de documentos 
relacionados con el trabajo, la custodia de dinero, etc. La ubicación de estos 
despachos, estudios, y para los casos de los comerciantes y artesanos, tiendas, 
obradores y talleres, se planteaba independiente de las estancias que componían 
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la habitación propiamente dicha, a ser posible en un piso distinto, la planta 
baja. De forma que se mostraba aquí la intencionalidad de mantener espacial-
mente por separado las dos actividades, para que, según expresaba Valzania, 
la vivienda principal quedara «sin sujeción» y las piezas destinadas al trabajo 
«con más sosiego y libertad»25.

Siguiendo en torno a la distribución ideal de los interiores de las viviendas, 
las piezas de tránsito fueron elementos que se comprendieron como esencia-
les. Entradas, escaleras, patios y corredores iban a cumplir con la función de 
facilitar el desplazamiento dentro de la casa, tomándose muy en cuenta que 
su disposición contribuyera a evitar tener que cruzar o atravesar las estancias 
de habitación o estar propiamente dichas. Los corredores eran indispensables 
para comunicar, a la vez que para mantener aisladas las diferentes zonas de la 
casa. Su desarrollo permitió dotar a la vivienda de una distribución compleja, 
donde se privilegiaba la separación de los diferentes aposentos que componían 
su planta, en beneficio de valores en fase, aún entonces, de definición como 
la privacidad y la intimidad. No se trataba de entorpecer la circulación entre 
estancias, sino de facilitarla, manteniendo un pertinente aislamiento entre las 
piezas que favoreciera la práctica de las actividades llevadas a cabo en el interior 
de cada una de ellas por parte de los distintos moradores.

Un papel sustancial era, asimismo, el que se atribuía a las escaleras secun-
darias. De dimensiones inferiores con respecto a la escalera principal cubrían 
el paso desde las piezas de servicios de la planta baja a las de habitación de los 
moradores en la planta noble. Estaban concebidas para el uso, fundamental-
mente, de los miembros del servicio; que podían mediante ellas acceder de un 
modo más rápido –por tratarse de un trayecto más corto que el recorrido que 
exigía transitar por la escalera principal y los correspondientes aposentos de 
recibo que la sucedían– a atender las llamadas y las necesidades de sus amos. A 
lo que se debe añadir, evitar la innecesaria interrupción por parte de criados y 
criadas de las actividades que se estuvieran llevando a cabo en estancias donde 
no habían sido requeridos.

Observamos cómo los planteamientos emanados desde estos tratados, aun 
incluso los que no reducían su contenido a viviendas principales, sino que 
prestaban también atención a las propias de grupos socioeconómicos inferiores, 
dejaban a un lado la tipología constructiva preeminente en Madrid, las casas de 
pisos donde cada cuarto estaba ocupado por un individuo o familia. Sus teorías 

25 Valzania, Francisco Antonio, Instituciones…, op. cit., p. 75.
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abogaban por la vivienda, llamémosla, «unifamiliar». Es decir, aquella que, ya 
constara de una sola planta o de varias alturas, según la hubieran permitido 
erigir y distribuir las posibilidades espaciales ofrecidas por el terreno, estaba 
dirigida a la habitación de un único individuo o familia. De ahí que las descrip-
ciones relativas a la distribución de los interiores permitieran su organización 
en varios planos, situando piezas como la cocina, la despensa, la repostería y 
el «comedero» o comedor en la planta baja, y reservaran la principal para las 
que formaban parte de la habitación del morador. Una fórmula mediante la 
que separar los espacios que contribuían a cubrir la necesidad de alimentarse, 
dentro de los que se hacía uso de ciertos elementos como el agua o el fuego, 
que se entendía conveniente mantener apartados de las piezas de estar, por las 
incomodidades o peligros que podían generar.

No obstante, el comedor, pese a tratarse de una estancia destinada al aco-
modo de los moradores durante las comidas, debía hallarse ubicado según la 
tratadística próximo a la cocina. La finalidad era facilitar el traslado de los 
alimentos recién preparados para que llegaran a la mesa en las óptimas con-
diciones, fundamentalmente de temperatura. La proximidad que se planteaba 
entre cocina y comedor, indicados ambos para su ubicación en la planta baja de 
la vivienda, es ilustrativa de que se trataba de una vivienda diseñada para perso-
nas cuya condición social les permitiera sentarse a comer a tan escasa distancia 
de un lugar como la cocina. Hecho que poco tenía que ver con las pautas de 
comportamiento asociadas a los miembros de la aristocracia; cuyos comedores 
se insertaban formando parte de las piezas que componían la zona más noble 
de la casa, la de respeto. Lo que les permitía permanecer apartados con una 
distancia suficiente de unos espacios los cuales eran únicamente atendidos y 
frecuentados por los miembros del servicio. El paso desde una cocina situada 
en la planta baja a un comedor en la principal se realizaba a través de alguna de 
aquellas escaleras secundarias a las que ya se hiciera referencia anteriormente. 
Las cuales iban a agilizar la conexión, con respecto al recorrido que implicaba 
desplazarse por las zonas «principales».

No obstante, adaptándose así a las condiciones que pudiera imponer el 
clima, se recomendaba que en las regiones donde en verano se llegaban a 
alcanzar temperaturas muy elevadas, en la planta baja de la vivienda se reservara 
también, siempre y cuando se contara con terreno para ello, alguna pieza que 
los señores pudieran habitar durante dichos meses. Así, los tratados mencio-
naban los aposentos de la planta baja –el comedor o las alcobas de verano–, 
que se beneficiaban del frescor del cual se disfrutaba dentro del edificio a ras 
de suelo, con respecto a las habitaciones en altura. Igualmente, podía distri-
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buirse en ella alguna estancia destinada para la habitación de los criados, la 
que sistemáticamente tendía a emplazarse en una segunda planta que, si no 
constituida en buhardilla, solía estar dotada de una altura de techo inferior a 
la de las plantas baja y principal.

Tal y como observaremos en el apartado destinado a la materialización 
real de las viviendas en Madrid, este tipo de estructuras se hallaban limita-
das a construcciones que iban a servir de habitación a las familias de la elite 
aristocrática y nobiliaria. Para el resto de los casos, todas las dependencias, si 
como veremos, realmente se llevaron a cabo distribuciones tan exhaustivas, 
se hallaban enmarcadas en la superficie aportada por un cuarto de mayor o 
menor amplitud.

Sobre la práctica madrileña

Una vez conocidos los planteamientos relativos a la distribución de los 
interiores de viviendas que emanaban desde la teoría, pasaremos al análisis de 
la compartimentación real en estancias a la que se hallaban sometidos los que 
denominaremos a partir de ahora espacios individuales de habitación en la 
capital. Para ello se ha considerado fundamental el valor de la documentación 
gráfica, donde se han podido hallar dibujos de plantas de edificios que repre-
sentaban proyectos de construcciones en vías de ejecución.

El estudio de 51 documentos generados a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVIII –aunque también exista algún caso anterior– y conservados entre la 
documentación del Archivo de Villa de Madrid y el Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Madrid ha permitido trabajar sobre los conjuntos de estancias que 
componían 162 espacios habitacionales –residencias autónomas– diferentes.

En primer lugar, se ha decidido comprobar cuál era la presencia, es decir, la 
tendencia de aparición de las distintas piezas en cada una de las viviendas. Los 
datos tratados mediante un método cuantitativo arrojan las siguientes cifras:
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Cifras y porcentajes de la aparición de las diferentes estancias  
en los planos madrileños en torno a la segunda mitad del siglo XVIII.  

Fuente: Elaboración propia.

ESTANCIA PRESENCIA %

Sala 113 69,75
Cocina 111 68,51
Alcoba 102 62,96
Recibimiento 53 32,71
Dormitorio 31 19,13
Despensa 28 17,28
Comedor 19 11,72
Despacho 12 7,40
Gabinete 9 5,55
Retrete 9 5,55

Presencia de las diferentes estancias dentro de las viviendas madrileñas en torno a 
la segunda mitad del siglo XVIII. Fuente: Elaboración propia.
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El uso de la cuantificación nos permite una aproximación a la tendencia 
general, no obstante, los matices se pierden dentro de las cifras y es necesario 
puntualizar dichas faltas mediante las posibilidades que nos ofrece el análisis 
cualitativo. Es decir, aquellas conclusiones que son el resultado de la suma de 
múltiples factores que interactuaban a la vez y que dieron lugar a la construc-
ción de la compleja realidad que representa el fenómeno de la habitación.

La sala es, con su aparición en 113 de los espacios habitacionales diferen-
ciados analizados, la pieza que se puede considerar como básica dentro de la 
vivienda. Si atendemos a las diferentes estructuras que podían llegar a denomi-
narse como casa, los cuartos habitados por los miembros de los estratos popu-
lares se componían fundamentalmente de sala y alcoba. Por lo tanto, la sala 
iba a estar presente desde en las células habitacionales de carácter más básico, 
a en las más complejas, representadas por las viviendas de las elites sociales.

El hecho de que la pieza que siga tan de cerca, según su presencia en los pla-
nos, a la sala sea la cocina –han sido contabilizadas 111–, constituye una de las 
realidades distorsionadas a las que nos aproxima la cuantificación. Esto se debe a 
que en el momento de contar cuántas estancias existían de cada tipo, en el caso de 
que la fuente no especificara una leyenda donde aparecieran los términos que las 
definían, las cocinas siempre se han podido identificar y, por lo tanto, cuantificar 
debido a la aparición del símbolo del hogar como marca gráfica en los planos. Por 
el contrario, en esos casos se han dejado de contabilizar el resto de las estancias, 
por no poderse saber de forma fidedigna sin el soporte de una leyenda –aunque 
el continuo trabajo con los planos sobre la distribución de interiores de viviendas 
nos hubiera permitido conjeturar cuál podía ser la sala según la estructura– de 
qué aposentos se trataba. Pese a la presencia de cocinas en un alto 68,51 % de los 
casos analizados, se debe tener en cuenta que su aparición bien podría ocupar un 
tercer puesto, por detrás de las alcobas –difícilmente localizables y cuantificables 
sin que una leyenda nos indicara su existencia–. Debemos atender al predominio 
todavía presente durante este período de la estructura básica de sala-alcoba como 
unidad fundamental de habitación entre muchos de los miembros de los grupos 
populares madrileños y reflejada en los planos pertenecientes a amplios edificios 
de vecindad, los cuales se estructuraban como grandes colmenas. Obsérvense 
planos como los de los inmuebles propiedad de don Andrés Veloy, en la calle de 
la Fe –en el barrio de Lavapiés– para el año 175126, de don Pedro López, situado 

26 Archivo de Villa de Madrid –en adelante AVM–, Archivo Secretaría del Ayuntamiento –en 
adelante ASA–, 1-84-146
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en la plaza del Alamillo, barrio de la Morería, para 175727, de don Francisco Fer-
nández Villabrille, capellán mayor de la Capilla del Obispo, para el año 175928 
o del Cabildo de Señores Cura y Beneficiados de la iglesia parroquial de Santa 
María, en la calle Santa Brígida, para el año 176229.

La inexistencia de cocina con su correspondiente hogar se suplía mediante 
la utilización de hornillos portátiles que podían ser situados y utilizados para 
la preparación de los alimentos en cualquier pieza de la casa. Asimismo, ciertas 
investigaciones han apoyado la explicación respecto a la falta de cocina en los 
espacios destinados a la habitación en el frecuente hábito durante este período 
de comer fuera de casa –extendido aún entre los miembros de los colectivos 
más desfavorecidos dentro de la sociedad– o de adquirir productos ya elabo-
rados, listos para ser directamente consumidos –en algunas ocasiones, previo 
calentamiento en el mencionado hornillo–. La documentación deja testimonio 
sobre dicha práctica en el caso de doña Marta María Rusca. En el momento del 
fallecimiento, el 31 de marzo de 1803, de la que fuera viuda de don Domingo 
Brilly, quien ocupó el puesto de estuquista de su majestad, quedaba constancia 
de que en septiembre de 1802 se habían pagado 48 reales a la fonda de Malta 
y en enero de 1803, 112 reales, por varios platos que se habían llevado a casa 
de doña Marta «en día que tuvo convidados». El cuarto principal alquilado 
que habitaba en los números 1 y 9 de la calle de Leganitos, esquina a la de 
Sancibrián, debió ser destino frecuente del servicio de reparto de comida que 
tenía la conocida fonda. Así, cuando la viuda de don Domingo Brilly falleció, 
todavía se debía al establecimiento el montante de:

«Dos costillas, 6 reales de vellón; un pedazo de ternera, 8 reales de vellón; una 
cocha, 12 reales de vellón; un pichón, 8 reales de vellón; otro pedazo de ternera, 8 
reales de vellón y una menestra de cardo con salchichas, 6 reales de vellón»30.

Se comprende que el discurrir de las décadas y, tal vez, su destino a unos 
moradores de un carácter social ligeramente más elevado que el de los miem-
bros de los grupos populares a los que anteriormente se hacía mención, aunque 
también podríamos valorar una evolución en las necesidades básicas relacio-
nadas con la habitación de los espacios domésticos, fueron los factores que 

27 AVM. ASA. 1-45-140
28 AVM. ASA. 1-45-119
29 AVM. ASA. 1-45-54
30 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid –en adelante AHPM–. Protocolo –en adelante 
P–. 21757, fol. 204 r.-265 r.
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debieron influir en el desarrollo de la compartimentación de los interiores de 
viviendas de carácter básico. El número de estancias que las componían aumen-
taron a cuatro, sumándose a la sala, la alcoba y la cocina, el recibimiento. Las 
cifras nos sirven una vez más como indicios, cuando con una presencia de un 
32,71 % –menos de la mitad del alto 69% en que se contabilizaron las salas – el 
recibimiento es la cuarta pieza documentada, según su aparición dentro de las 
viviendas madrileñas. El proyecto de obra para la vivienda propiedad de don 
Ángel de Aragón en el número 7 de la manzana 68, calle Mesón de Paredes, 
era reflejo de la estructura que acabamos de definir, en una cronología que 
distaba casi medio siglo de los casos anteriormente mencionados; dicho plano 
databa de diciembre de 179431.

El descenso que percibimos en la aparición del resto de estancias dentro 
de las viviendas madrileñas, el cual discurre entre el 19,13% de los casos en 
los que había dormitorios y los escasos 5,55% de presencia que compartían 
gabinetes y retretes, es el reflejo de que la multiplicación de piezas especializa-
das funcionalmente dentro de la compartimentación de los interiores se veía 
reducida a las estructuras habitacionales habitadas por los miembros de las 
elites de la sociedad.

Finalmente, la indefinición constatada para muchos de los espacios en que 
fueron compartimentados los interiores de las viviendas aún en los albores de 
mediados del siglo XVIII, es decir, que aparecieran en los planos como «pieza 
detrás de», «pieza interior», sin utilizar para su denominación un concepto 
específico, son prueba de la polivalencia, de la versatilidad, y la todavía escasa 
especialización de dichos espacios. Las actividades realizadas en ellos iban a 
variar según las necesidades de sus ocupantes y el momento de la jornada. 
Asimismo, contribuía a la plurifuncionalidad de cada una de aquellas estancias 
el mobiliario ubicado en ellas. Iba a ser éste el que determinara las prácticas a 
llevar a cabo en un momento u otro dentro de un mismo aposento, hecho que 
se veía facilitado mediante el uso de muebles adaptados para ser transportados 
de unos espacios a otros o que, en caso de no mantenerse siempre en uso, se 
caracterizaban por estructuras que se podían doblar para permanecer recogidos 
o apartados. La propia etimología de mueble tenía que ver con su carácter 
originario de elemento móvil; es decir, hecho para ser trasladado de un lugar 
a otro. Sin embargo, profundizar en el tema del amueblamiento de las piezas 
nos obligaría a extendernos en exceso con respecto a lo previsto.

31 AVM. ASA. 1-54-3
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Conclusiones

En los planeamientos de los interiores de las viviendas madrileñas, pese a 
haber sido llevados a cabo bajo la dirección de arquitectos formados y miem-
bros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se dejaron a un lado 
aquellos presupuestos ideales que se han estudiado dentro en una de las partes 
de este texto, para mantenerse en estructuras de carácter tradicional reflejadas 
a través del análisis de las plantas diseñadas para ser construidas.

Un alejamiento entre la teoría y su puesta en práctica que puede que tuviera 
que ver con la queja que expresaba en su memorial de 1803 el marqués de 
Espeja, cuando accedió al cargo de viceprotector de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando:

«Puede decirse con verdad que la Academia no forma los arquitectos…, pues los 
que siguen la carrera de la arquitectura muy al principio abandonan las aulas y sólo 
concurren a casa de sus maestros»32.

Este hecho nos ha llevado a reparar en la existencia de escuelas «alternativas» 
asociadas a los tradicionales gremios que, pese a las prohibiciones existentes 
desde la fundación de la Academia de San Fernando, continuaron formando a 
profesionales de la construcción en paralelo a la centralizada institución. Cor-
poraciones de artesanos como la Cofradía de Nuestra Señora de Belén, situada 
en la parroquia de San Sebastián de Madrid, a la que se le permitió continuar 
llevando a cabo prácticas relacionadas con la devoción, pero a la que tras la 
erección de la de San Fernando se desautorizaba en sus tradicionales funciones 
de colectivo encargado de las diversas prácticas concernientes al ejercicio de la 
arquitectura en la capital: otorgar el título de arquitecto, medidor y tasador de 
obras, dar el visto bueno a los proyectos de construcción remitidos al Consejo 
de Castilla, establecer los precios.

Tal vez, la difusión real de estas escuelas y sus enseñanzas de carácter técnico, 
que continuaron formando a especialistas en la materia de la construcción, fue 
necesaria para llevar a cabo las obras de carácter doméstico que requería un 
Madrid en constante crecimiento, frente a la Academia y la alta teoría arqui-
tectónica que se desprendía de sus métodos, cuya preocupación fundamental 
era el lucimiento a través de grandes edificaciones públicas o imponentes cons-
trucciones privadas de carácter palaciego a las que someter a las predominantes 

32 Bédat, Claude, La Real Academia…, op. cit., p. 224
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tendencias del neoclasicismo. Volviendo de nuevo al testimonio del marqués 
de Espeja:

«[…] no habiendo conseguido la Academia, a pesar de las continuas providencias, 
otro punto que la delineación práctica de los órdenes arquitectónicos… Nada se les 
advierte –a los discípulos– sobre la edificación y distribución, partes tan esenciales 
de la arquitectura civil […]»33.

Aunque, también puede que un mismo arquitecto aplicara su formación 
teórica académica en determinadas prácticas, como pudo ser su participación 
en la construcción de edificios de carácter palaciego, y se mantuviera en los 
presupuestos tradicionales de construcción doméstica en el planeamiento de 
edificios de menor envergadura.

33 Cita tomada del estudio crítico de Navascués Palacios, Pedro, Benito Bails…, op. cit. 
p. 26
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EL ESPACIO PRIVADO, DE LO PÚBLICO A LO ÍNTIMO: 
ALCOBAS, ESTRADOS, ORATORIOS, ESTUDIOS Y 

COCINAS EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ, SIGLOS XVII Y XVIII

María del Pilar López Pérez
Universidad Nacional de Colombia

En Colombia, aunque existen algunas ciudades que conservan aún valiosos y 
originales testimonios materiales, no todos permiten tener un profundo cono-
cimiento sobre la arquitectura de la casa. El testimonio material, en sí mismo 
no es suficiente para entender cierta perspectiva que está mucho más relacio-
nada con el habitar y no con la traza. Es necesario considerar otras fuentes 
complementarias ya sean de tradición oral, escritas o iconográficas, para ir 
construyendo esas diversas miradas y variadas estrategias de lectura.

El estudio de la casa se puede abordar desde lo tangible o desde lo intangi-
ble, dependiendo de lo que se trate de buscar y de las preguntas que deseamos 
responder de este interesante edificio. En esta reflexión me interesa penetrar 
en los recintos, descubrir las condiciones de vida, las rutinas, las atmósferas, 
las convivencias, el lujo y la carencia.

Es así que seleccioné dos casas, una de la segunda mitad del siglo XVII y 
la otra de la segunda mitad del siglo XVIII. Las dos tienen altos y bajos con 
balcón además de amplios solares. Igualmente las dos estuvieron habitadas por 
familias distinguidas de la sociedad santafereña.

Como bien conocen muchos historiadores, fue costumbre de la mayoría 
de los escribanos, al momento de hacer el inventario, ir registrando los bienes 
materiales que hacen parte de la fortuna de una persona, siguiendo un orden 
característico y diferenciado, tanto para el siglo XVII como para el XVIII. 
Los escribanos que trabajaron en el mil seiscientos muy poco se detenían a 
inventariar cuarto por cuarto a menos que la circunstancia así lo requiriera, 
como sucedía con muchas librerías1. Lo más común es encontrar registros que 

1 La relación de libros y muebles que se hace del estudio de don Juan Flórez de Ocáriz. 
Testamento de don Juan Flórez de Ocáriz, año 1692. Archivo General de la Nación –en 
adelante, AGN–, Colonia, Notaría 1ª, Tomo 107, fs. 171r.-180v.
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se hicieron por grupos de bienes relacionados con su valor económico y sim-
bólico, elementos en plata y oro, libros, vestidos y telas. Ya en el siglo XVIII es 
mas común encontrar inventarios realizados cuarto por cuarto, lo que permite 
reconstruir con mayor acierto los espacios de la casa.

Es así que para el siglo XVII ha sido necesario recurrir a otras fuentes como 
las literarias: narraciones, crónicas, historias, biografías, vidas ejemplares y una 
variedad de registros documentales que dan indicios sobre el uso de los objetos 
y las actividades propias de la vida en cada espacio.

Figura 1. Plano de Santafé de Bogotá. Ubicación de casas de vecinos. Siglo XVIII. A partir de 
gráficas del libro Calles de Santa Fe de Bogotá, de Moisés de la Rosa.  

Interpretación, María del Pilar López P.
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La revisión de las fuentes escritas, ya sean documentales o bibliográficas 
se estudiaron teniendo en cuenta tres elementos fundamentales, primero al 
usuario que en este caso es la familia y su entorno inmediato, segundo la 
dotación del espacio a través del ornamento y los objetos de uso y por último 
las ceremonias y rituales que en él se llevaron a cabo.

Característico fue que en una misma manzana e inclusive en cada casa 
convivieran familias y personas de diversos estamentos de la sociedad. El histo-
riador Pablo Rodríguez en uno de sus estudios sobre las formas de habitar y de 
vivir diariamente, toma como ejemplo una casa ubicada en la calle de Nuestra 
Señora de las Angustias del Barrio de La Merced en Cartagena de Indias, y nos 
presenta la compleja comunidad que la habita:

«En la parte alta y principal de la casa vivía el presbítero don Joseph Mendoza 
en compañía de su hermana Eugenia, quienes eran asistidos por seis esclavos de 
distintos sexos y con edades que oscilaban entre los 18 y los 51 años. En esta misma 
área superior vivía su hermano, el recaudador del derecho de Sisa de la ciudad don 
Felipe de Mendoza con su esposa, cuatro hijos y tres esclavos. En la parte inferior 
de la casa vivía el oficial de contaduría don Joseph de Paz con doña Teresa de 
Mendoza, hermana de aquellos con sus siete hijos y dos esclavos. En un costado 
de este piso vivía doña Melchora de Paz, hermana del anterior, abandonada de su 
marido pero acompañada de cinco esclavos. En un rincón y hacia el patio, estaba 
la alcoba de una mulata ya anciana, sostenida por su hijo, José Olivo, oficial de 
sastrería, y acompañados de una mujer de treinta años y de un niño expósito que 
habían recogido tiempo atrás. Más al fondo, se encontraba un cuarto donde vivía el 
mulato Anastasio Galindo dedicado a la carpintería, con su esposa y una hijita de 
ocho años. Finalmente una última alcoba estaba rentada a unos comerciantes que 
guardaban allí sus mercaderías»2.

Conviven 41 personas, dos familias extendidas en el piso superior, dos 
familias extendidas en las estancias del piso bajo, dos familias de artesanos y 
un espacio para comerciantes. De todos los habitantes 16 eran esclavos negros, 
después seguían los blancos, los mulatos y los pardos. Es un ejemplo bastante 
común y característico que se presentó en todas las principales ciudades, en el 
que cohabitan no sólo personas de diferentes estamentos sociales sino también 
de distintas razas, lenguas, creencias y culturas.

2 Rodríguez, Pablo, «Casa y orden cotidiano en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII», 
en VI Simposio de historia de las mentalidades, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Casa, vecindario y cultura en el siglo XVIII, México, 1998, p. 97.
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Sobre la familia y en general la sociedad neogranadina, las fuentes son muy 
amplias y heterogéneas. Aunque muy pocos estudios se han centrado en lo coti-
diano, empieza a existir un interés sobre este asunto. Independiente de las relacio-
nes de parentesco, amistad y vecindad, las afectivas articuladas en torno al espacio 
doméstico es uno de los temas que más me interesa. Relaciones entre padres e 
hijos, entre esposos, con otros integrantes de la casa ya sea a través de la condición 
de servidumbre, esclavitud o de amistad. Por otro lado todos aquellos sucesos y 
costumbres que permiten visualizar lo cotidiano como el nacimiento, el casamiento 
y la muerte. Pero también las oraciones en familia, el comer y cocinar, el cum-
plimiento con la visita, las labores domésticas y las asistencias de la servidumbre.

El caso de los objetos, son elementos que conectan más estrechamente 
al hombre con la arquitectura. La proximidad y su continua manipulación 
fomentan un entramado de relaciones de afectos, de usos y valores, pues no 
sólo cubren las necesidades físicas sino también las espirituales como la devo-
ción, la retribución, las ofrendas y los recuerdos. Además de ser indicadores del 
gusto, de formas de pensar, de destrezas y habilidades, son los que caracterizan 
y otorgan significado al espacio pues con ellos se crea ese escenario artificial 
entre la necesidad y la apariencia, entre lo práctico y lo espiritual, configurando 
lugares que tienen un cierto sentido.

Los actos, ya sea que formen parte de ceremonias o ritos particulares, son 
los que reflejan la sensibilidad de la vida cotidiana. Conllevan acciones conser-
vadoras y tradicionales o transgresoras e innovadoras. Muchos son reiterativos 
y periódicos otros son espontáneos y fortuitos. Todos aportan elementos sobre 
valores, anhelos y tradiciones de personas y familias que conviven en comuni-
dad, su estudio nos permite entender mejor el espacio habitable.

Estructura de la casa

La casa permitió fortalecer la vida privada, apartándose de la vida pública. 
Adentro se marcaron diversos estadios de intimidad como las zonas de alquiler, 
de trabajo, de mantenimiento y de habitación. De la misma manera en estas 
últimas había que traspasar varios umbrales para poder llegar a los lugares más 
personales. La intimidad doméstica se buscó para la mayor protección y reclu-
sión de las mujeres, pues ellas tenían como misión la tranquilidad, la buena 
moral y la honorabilidad de la casa.

La mayoría de las casas en Santafé que pertenecían al estamento pudiente 
de la sociedad, según se puede deducir por los documentos tenían dos pisos. 
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Estas construcciones se organizaban en tres sectores: la fachada, el primer piso 
o piso bajo con patio y solar y el segundo piso o zona de habitación.

La conformación del piso bajo, a su vez estaba diferenciada en dos sectores, 
aquellos cuartos incorporados al edificio que correspondían a las tiendas, los 
talleres, los cuartos de alquiler y los cuartos de mantenimiento y depósito; y 
en el otro sector del inmueble, el del solar, era donde se ubicaron las despensas 
o cuartos de almacenamiento, los cuartos de esclavos, las pesebreras, las dis-
tintas huertas y las áreas de saneamiento, todo con construcciones separadas. 
Por último la fachada con sus portadas, balcones y ventanas, tiendas y talleres, 
elemento a través del cual se reconoce el lugar.

La fachada

La fachada es la parte anterior y la principal vista de un edificio, el plano 
que delimita y demarca la propiedad privada separándola de la calle o la plaza. 
Cobra interés de las autoridades desde el momento que se quiere fortalecer, 
regular y controlar el espacio público en beneficio del común.

La fachada contiene una serie de elementos que, aunque están incorporados 
al edificio, en sí mismos son autónomos, pues se rigen por ordenanzas, reglas, 
proporciones y formas, dependientes de materiales y saberes propios. Inclu-
sive las actividades para las que fueron creados no se conectan con el espacio 
interior, aunque como lo expresa Nereyda Comas, a través de los elementos 
compositivos de la fachada como son las portadas, las puertas, los balcones y 
las ventanas, las personas fueron poco a poco interactuando desde el ámbito 
privado con el ámbito público y viceversa3.

De esta manera se pueden destacar tres elementos de fachada, teniendo en 
cuenta que cada cual cumple un rol particular en el edificio. La portada, que 
revela la categoría de la edificación con sus distintivas señales alusivas a la fami-
lia que habita y gobierna la casa. Las ventanas y el balcón como el gran palco 
urbano y en algunos casos como tribuna. Por último la tienda o las tiendas, 
espacios de trato que en gran medida sustentan la vida en la ciudad.

3 Comas, Nereyda, Puertas, ventanas y balcones en Santafé de Bogotá, siglos XVII al XIX, 
Trabajo para optar al título de Maestría en Conservación y restauración del patrimonio del 
bien inmueble, inédito, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 
2014. También ver: López Pérez, María del Pilar, «La vida en casa, Santa Fe en los siglos XVII 
y XVIII», en Gómez J.B. y Rodríguez Jiménez, P., Historia de la vida privada en Colombia, 
Tomo I, Bogotá, Taurus, 2011, p. 103.
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La portada enmarca el umbral que relaciona el afuera con el adentro e iden-
tifica, por lo general, a la familia fundadora de la casa pues en algunos casos 
su traza incluye un escudo que se ubica en la parte superior del vano, a veces 
realizado en piedra o en madera.

Los trabajos en piedra que fueron en otras ciudades un elemento básico de 
identificación, en Santafé de Bogotá no se destacaron hasta avanzadas fechas 
del siglo XVII. Se utilizó preferentemente el ladrillo cerámico perfeccionando 
las formas con trabajo de cal y yeso. Estas portadas cuyo resultado formal 
corresponde a una sencilla composición, en la gran mayoría de los casos no 
tienen una correlación con las ordenanzas ni con las trazas de libros especia-
lizados o tratados de arquitectura. El resultado podría ser consecuencia de los 
pocos recursos materiales, el desconocimiento del comportamiento de estos en 
el medio natural del trópico, o una mano de obra poco cualificada, desarro-
llándose composiciones que son suficientes y correctas para destacar el vano, 
tendiendo a eliminar al máximo el tema del ornamento.

Las casas en las que se ve una mayor preocupación por construir una por-
tada distinguida es porque el propietario se ve obligado por su rango y con-
dición social, también porque estaba ubicada en una zona importante de la 
ciudad, ya sea la plaza Mayor u otras plazas o por estar en una calle de gran 
actividad cultural en el medio urbano.

Como ya se dijo, de las dos casas de habitación a las que estoy haciendo refe-
rencia, no se conservan los testimonios materiales pero sí importantes fuentes 
de primera mano, especialmente documentales y algunos edificios de la época 
a través de los cuales podemos contrastar la información. Sobre la residencia 
de don Jorge Miguel Lozano de Peralta, ésta se distinguió con un escudo de 
armas que mandó hacer para la portada de su casa, como consecuencia de 
haber recibido la notificación sobre la aprobación del título de marqués, en 
septiembre de 1772 por real cédula del Rey de España. Él mandó tallar en 
madera el escudo de los Maldonado y Mendoza con la corona del marque-
sado y lo dispuso sobre la fachada como elemento distintivo. Como dice el 
historiador Raimundo Rivas «todavía se reconocía este distintivo a comienzos 
del siglo XX»4.

El balcón es otro de los componentes de la fachada reglamentado por dis-
posición de las autoridades de la ciudad. Según el Diccionario de Autoridades 

4 Rivas, Raimundo, «El marqués de San Jorge», Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, 
72 (mayo de 1911), pp. 726-727. 
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es «cierto género de corredor pequeño, que sale volado de la pared de las casas, 
rodeado de balaustres hechos ordinariamente de hierro, y tal vez de piedra o 
madera, y sirve para asomarse y ver lo que pasa».

Las características del trazado urbano que se dio en América resolvían en 
gran medida los problemas que se presentaban en las ciudades españolas que 
arrastraban las estructuras de la ciudad medieval. La regularidad generada por 
el damero, la amplitud de la calle, la continuidad de los paramentos de fachada, 
solucionaron en gran medida problemas de iluminación, asolación, humedad, 
inseguridad y caracterización de las fachadas, aspectos que en España eran tema 
de interés de las autoridades de gobierno.

De otra parte existió desde el siglo XVI, una tendencia a privilegiar el 
espacio público, construir lugares comunes para la sociedad urbana y vivir en 
policía, acciones que se extienden hacia América y el Nuevo Reino de Granada. 
Mientras que en España los cuerpos volados invadían la calle afectando la 
imagen del lugar, lo que llevó a generar una serie de disposiciones para hacer 
que desaparecieran de la fachada; en el Nuevo Reino de Granada, como en 
otras regiones de América, al balcón no se le consideró un invasor del espacio 
público pero sí se reglamentó y controló desde su estructura constructiva hasta 
su uso, teniendo una relevante evolución entre el siglo XVII y XVIII5.

En la Plaza Mayor el balcón se consideró indispensable. Cumplió las veces 
de palco desde donde se divisaban los eventos y actos públicos tanto religiosos 
como civiles. En todas las plazas existieron los balcones corridos o balcones 
galería6, son los que se construyen abiertos y se extienden por el frente de las 
fachadas de una manzana. Están organizados por los claros, creándose una serie 
de divisiones que permitía organizar los espacios que ocuparían las familias o 
personas, por lo general vinculados al gobierno de la ciudad, y que por su cargo 
tenían el privilegio del uso por encima de otros vecinos7. Sabemos que la casa 
de don Jorge Miguel Lozano por lo menos tenía dos balcones que daban a la 
Plaza Mayor.

Los balcones no sólo aparecieron en las plazas, también en las calles, en 
particular en aquellas por donde pasaban las procesiones. Es así que los propie-

5 Anguita Cantero, Ricardo, Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación 
edificatoria en España (1750-1900), Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. 33-87.
6 Como los denomina Antonio San Cristóbal en: San Cristóbal, Antonio, La casa virreinal 
limeña de 1570 a 1687, Tomo II, Perú, Fondo editorial del Congreso del Perú, 2003, p. 632.
7 Disposiciones, Cabildos, legajo 5, nº de orden 12, 1808, AGN Colombia,Bogotá, 
f. 339r.
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tarios de los inmuebles que tenían balcón disfrutaban de los espectáculos con 
sus familias y parientes pero también se alquilaban los claros a otros vecinos y 
amigos e incluso se vendían o heredaban los derechos de su uso. Y al arrendar 
una casa, si tenía balcón, se acordaba dejar para uso del propietario medio 
balcón o varios claros para cuando hubiesen fiestas en la ciudad8.

Así la costumbre inducía a vecinos a embellecer y vestir las fachadas de las 
casas, al igual que los balcones y ventanas. Paños, colgaduras de seda, cuadros, 
tarimas de pared a manera de altares en donde se disponía la vajilla u objetos 
de porcelana, algunas tallas y muchas flores; elementos vistosos y de gran 
calidad que hacían lucir la fiesta. El empleo de cuadros sobre las fachadas, 
principalmente de temas religiosos, se consideraba un acto honroso y casi 
obligatorio. Pero fue especialmente en los sistemas de iluminación en los que 
se invirtieron grandes recursos tanto de parte de las instituciones del Estado 
como de los pobladores9.

Las casas que pertenecieron a don Gabriel Álvarez de Velasco, segunda 
mitad del siglo XVII, y a don Jorge Miguel Lozano de Peralta, segunda mitad 
del siglo XVIII, tenían balcones, estaban ubicadas en calles principales de la 
ciudad próximas a la Plaza Mayor. A partir de diferentes documentos sabemos 
que le dieron un buen uso acogiéndose a las reglas y las buenas costumbres, 
según la época. Mientras que en el siglo XVII se fueron consolidando las casas 
y las fachadas construyendo los correspondientes balcones, pues muchas de 
estas familias consideraban como una necesidad el tener balcón ya que con 
ello contribuían al desarrollo de la ciudad y por otro lado incorporaban al 
inmueble un símbolo de distinción social; en el siglo XVIII estos elementos no 
desaparecieron y se fueron transformando en balcones de cajón con cristaleras, 
más protegidos y acogedores. De una parte el balcón adquiría un valor social 
y político, en el segundo caso se fue transformando en un objeto ornamental, 
práctico de confort y bienestar.

Con relación a las tiendas a donde llegaban y salían bienes materiales, 
fueron espacios muy activos inherentes a la casa, tanto en Santafé como en las 
más importantes ciudades del Nuevo Reino de Granada. De esta manera se 
entiende que las construcciones ubicadas sobre plazas o vías principales solían 
tener cuatro o seis tiendas como mínimo, conocidas por lo común como 

8 Testamento expediente de Sebastián Rodríguez de Trujillo y su esposa doña María de 
la Oliva, Notaría Tercera, vol. 101, 1679-1681, AGN, Colombia, Bogotá, fs. 174r-178v.
9 María del Pilar López Pérez, «La vida en casa, Santa Fe en los siglos XVII y XVIII», 
op. cit., pp. 105-106.
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«tiendas de trato». Eran lugares donde se generaban las relaciones comercia-
les con la compra, venta e intercambio de productos. Sitios de encuentro, 
en los que se transmitían las últimas noticias que afectaban la vida en la 
ciudad. Unas húmedas, otras muy calientes, otras con un penetrante olor a 
chicha o al desagradable sebo de las velas. Por lo general carecían de buena 
iluminación y ventilación, aunque esto no fue motivo para no asistir. En 
ellas se conversaba, se cantaba, se jugaba y reían los vecinos; y se generaban 
las riñas del día a día.

Para el siglo XVI, las tiendas y pulperías eran dependencias reconocidas y 
reglamentadas por las Leyes de Indias y por los correspondientes Cabildos de 
las ciudades. Tenían un control directo de las autoridades y por lo tanto reque-
rían de licencia de funcionamiento. Se vigilaba la calidad de los productos, se 
verificaba los sistemas de pesas y medidas, los precios de venta, el acatamiento 
de los horarios y que no se llevaran a cabo actividades contra las buenas cos-
tumbres y la moral10.

Almacenes de poca especialización en los que se encontraban herramientas, 
botones, estampas, plantas, raíces, grano, sal, telas, sillas de montar y uno que 
otro objeto doméstico. En cuanto a su ordenación espacial la tienda tuvo varias 
configuraciones, desde la que funcionaba como un espacio mínimo con un 
pequeño alero a la calle y un pollo o armazón de madera que hacía de mos-
trador; hasta la tienda de espacio amplio con dos o tres puertas y uno o dos 
ambientes anexos, los cuales se utilizaban como trastienda y en otros casos se 
ubicaba un taller con su vivienda. Estos modelos de expendios dependían de 
las características de la casa en donde estaban ubicados, es así que las tiendas 
más importantes, por lo general, son las de esquina en casas de dos pisos cons-
truidas en ladrillo y piedra.

Como ya se dijo en muchos casos los establecimientos tuvieron la modali-
dad de tiendas-taller, para la manufactura de diversos objetos según el cono-
cimiento técnico del artesano que la administraba. Las tiendas con taller de 
producción se establecieron en todas las calles concurridas de la ciudad. Por 
ejemplo existió la del carpintero Alejandro Mesurado que habitó una casa 
con sus altos y corrales en la plaza Mayor de Santafé en 1582 y pagaba un 
arrendamiento al mariscal Hernán Vanegas de 44 pesos de oro corriente cada 
año. Este es el caso de una tienda taller que recibía diversos aprendices para 
enseñarles el oficio, como el mulato Lázaro Roldán y los indios ladinos Alonso 

10 Miscelánea, Colonia,sección 123, años 1638-1641, AGN, fs. 153r y 157r.
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y Domingo11.Otro ejemplo es la venta de una tienda que realiza la señora 
Mayorana de Guzmán al platero de oro Esteban de Palacios, ubicada en el 
barrio de las Nieves. El platero Esteban había trabajado en Tunja y fue miem-
bro activo del gremio quien adquiere en el año de 1630 una tienda de tapia 
y piedra sobre la Calle Real, con varias entradas y salidas y todos los derechos 
de servidumbre12.

En general estos espacios, propios del primer nivel de la construcción, se 
regían por ordenanzas e intereses estratégicos, de un mercado, de una actividad 
económica, y representaban un medio para obtener una renta y cubrir gastos 
de impuestos o hipotecas. Igualmente fueron un medio para asegurar unos 
recursos y cumplir con las mandas de los difuntos y en gran parte de las cape-
llanías y obras pías, pues con los beneficios obtenidos de la tienda se aseguraba 
una renta de carácter perpetuo y cubría los gastos básicos como el pago de las 
misas, la cera para las velas, la música y los adornos para la iglesia.

Sobre la casa del abogado don Gabriel Álvarez de Velasco, de la que hablaré 
más adelante, el señor Ernesto Porras Collantes comenta:

«Acompañémoslos por las desiertas calles, la de las aulas, primero, luego la de 
San Felipe. Al pasar la esquina del Seminario, un ruidillo nos hace levantar la vista 
hacia la cuerda que en la diagonal de la calle sostiene un farol de resplandor amari-
llento y muerto que se balancea al aire. Pasamos frente a una que otra tienda, aún 
abierta, cuya puerta vierte la vacilante lumbre de las velas, sobre el oscuro, solo y 
frío empedrado de la vía. Llegamos a la casa»13.

El comercio y los talleres de oficios que se establecieron en los bajos a lo 
largo de todas las calles, fueron esenciales en la construcción e impulso de 
la nueva población y como lugar de convivencia entre blancos, indígenas y 
negros y junto con muchos otros lugares del inmueble permiten completar la 
dinámica social y de habitabilidad, para ir comprendiendo con más claridad 
estos edificios.

11 López Pérez, María del Pilar, En torno al estrado. Bogotá, Instituto Colombiano de 
Cultura –Convenio Andrés Bello– Universidad Nacional de Colombia. Museo Nacional 
de Colombia, 1996, p. 37.
12 Miscelánea, Colonia, tomo 16, año 1630, AGN, Colombia, Bogotá, f. 1043r.
13 Porras Collantes, Ernesto, Vida prosaica y obra poética de don Francisco Álvarez de Velasco 
y Zorrilla. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 11.
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El solar

La ciudad no hubiera podido desarrollarse de no haber sido por el trabajo 
cotidiano y no tan visible propiciado por blancos e indígenas «ajenos» a la 
casa. Esto generó un ambiente social y cultural muy particular de las ciudades 
americanas.

Con la incorporación de los indígenas al funcionamiento de la casa y a los 
valores hispanos de orden y cultura, su respuesta al nuevo ambiente de trabajo 
urbano fue de rápida adaptación y apropiación. De esta manera se establecie-
ron nuevas relaciones con los habitantes del edificio, desde prestar un servicio 
externo o cohabitar al interior, relaciones que afectaron todos los campos del 
quehacer diario.

En el ambiente doméstico la servidumbre compartió gran parte del día los 
espacios con los españoles que vivían en posición de privilegio al ofrecerles los 
servicios personales. Lavanderas, cocineras, planchadoras, comadronas, carga-
dores, leñeros y aguateros desempeñaron trabajos en la casa. Aunque no todas 
estas labores fueron realizadas exclusivamente por indígenas, se estableció un 
nuevo modo de vida afectándose mutuamente en lo material y en lo moral.

Sobre la existencia de las lavanderas en la ciudad se tiene noticias desde 
épocas muy tempranas. No sólo a través de fuentes documentales, también 
gráficas como una de las cuarenta y ocho escenas del «biombo santafereño» 
pintado por José de Medina en 1738. Eran mujeres especializadas en el lavado 
de ropa, un trabajo muy duro puesto que después de acudir a las diferentes 
casas recogiendo la ropa tenían que desplazarse a buena distancia para ubicarse 
en lugares estratégicos a las orillas de los ríos y quebradas. Gran parte del tra-
bajo se realizaba sobre una piedra o utilizando una tabla de madera configurada 
para este fin. En otros casos se reunieron en cobertizos por donde circulaba el 
agua acompañándose en la pesada labor y fueron algunas de estas mujeres de 
origen indígena que hacían el oficio de «lavandería de ropa»14.

Las planchadoras utilizaban la plancha de hierro fundido que se calentaba 
sobre leña encendida o en carbón. También fue de tradición la plancha reci-
piente donde se depositaba directamente la brasa. Estas mujeres almidonaban 
los accesorios de los vestidos, tanto de hombres como de mujeres y la ropa de 
cama y lencería.

Algunas de las sirvientas acudían diariamente a la casa aunque en varias oca-
siones fueron contratadas de forma permanente, pues en el caso de la cocinera, 

14 Caciques e Indios, Tomo 73, AGN,Colombia, Bogotá, f. 38.
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era quien se encargaba de adquirir los alimentos y preparar las comidas, pero 
también se hacía cargo del aseo, pasando por el servicio de ama al cuidado de 
los niños y de algunas labores en la huerta. Así muchas señoras dependieron 
de una gran cantidad de mujeres ya fueran blancas, indígenas y esclavas negras, 
para que funcionara el hogar familiar.

La huerta estaba organizada en la zona de los corrales y establos para los 
animales de cría y de trabajo: vacas, cerdos, gallinas, caballos, mulas y burros. 
Gran parte de los productos sembrados se utilizaban en el abastecimiento de las 
casas, y fue principalmente en las casas del siglo XVII, donde se construyeron 
las despensas en los solares para almacenar no sólo lo que se producía en la 
huerta sino el tributo de la encomienda. Después en el siglo XVIII funcionó 
más como huerta jardín.

Los bohíos o construcciones para alojar a los indígenas o personal en trán-
sito se dieron en el solar. La relación encomienda y posteriormente hacienda 
con la casa urbana fue permanente. Se traían los productos y se quedaban los 
indígenas varios días trabajando si se requería.

En los dos periodos de los siglos XVII y XVIII, el almacenamiento de la 
leña y el carbón fue esencial para que se posibilitara la vida diaria. Esta leña la 
traían los indios de los alrededores de la ciudad15.

Indispensables fueron en las casas de principales los corrales y los establos. 
Ordeñar la vaca o las cabras, cuidar de las gallinas y recoger los huevos pero 
también almacenar el grano y los productos de la encomienda, así como ciertos 
alimentos que por encargo habían sido traídos directamente de España. Asistir 
a los oficios de cocina, surtir de agua algunas pilas y recipientes cerámicos, 
mantener los pozos sépticos, controlar el basurero16, son algunos de los aspectos 
relacionados con el trabajo de la servidumbre. Muchos fueron los indios que 
circularon dentro de la casa, otros convivían con los españoles y los criollos. 
Sus espacios o ámbitos de uso no son claramente visibles a través de la docu-
mentación aunque se encuentra algo en las formas contractuales de trabajo y 
en las prácticas de castigo. Las relaciones personales fueron muy estrechas en 
ese proceso de adaptación a las costumbres, a los comportamientos del cuerpo 

15 Vargas Lesmes, Julián, La sociedad de Santa Fe colonial, Bogotá, Centro de investigación 
y educación popular CINEP, 1990, pp. 138-139. También se observan imágenes en un 
biombo conocido como el de la «Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas» pintado en el siglo 
XVII, donde se ve a los indígenas recogiendo la leña. Colección privada.
16 El estudio del basurero, a través de la arqueología, es hoy una de las fuentes más impor-
tantes y reveladoras de las costumbres del pasado. 
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en los espacios para la devoción religiosa o en la enseñanza de la lengua, hechos 
que afectaron de parte y parte el vivir del día a día, manteniéndose la segrega-
ción social como el orden propio de la época.

Dos casas coloniales y sus zonas de habitación

Fueron muy pocas las construcciones nuevas que se registran a lo largo del 
siglo XVIII. Más bien se adecuaron las ya existentes de acuerdo a las crecientes 
necesidades.

La zona de habitación de la casa se ubicaba en el segundo piso y los mayores 
cambios que se presentaron entre el siglo XVII y XVIII están centrados en la 
dotación de los cuartos y en la presencia de un nuevo mobiliario que determina 
una organización y un recorrido diferente del espacio.

Casa de don Gabriel Álvarez de Velasco y doña Francisca de Zorrilla, 
segunda mitad del siglo XVII

Fueron muy pocos los casos documentales que se encontraron durante este 
periodo que muestren un riguroso inventario realizado cuarto por cuarto. La 
modalidad que predominó registra los conjuntos de bienes que existieron, 
mas no la relación de estos elementos con los espacios de habitación. Así pues, 
entender la casa que fue de don Gabriel Álvarez de Velasco a través de los 
documentos ha sido de gran dificultad y es por este motivo que se han revisado 
otras fuentes de primera mano para tener una más clara idea y entender los 
espacios desde las vivencias. El libro escrito por Gabriel Álvarez destacando la 
vida ejemplar de su esposa, la joven doña Francisca de Zorrilla brinda muchos 
indicios sobre el transcurrir del día a día17.

Sobre el Licenciado don Gabriel Álvarez de Velasco sabemos que nació en 
Valladolid, España en 1595. Llegó como oidor en agosto de 1636. Se retiró 
de su cargo el 4 de mayo de 1648 y murió en junio de 1658, a la edad de 
sesenta y tres años. Hoy se encuentra su tumba en la capilla de nuestra Señora 
de la Gracia del convento de San Agustín, capilla que compró y dotó con una 
capellanía de misas. Fue corregidor y juez en España y escritor. Formado en 
el campo de las leyes y las letras, escribió algunos libros, uno en el marco del 

17 Igualmente se han consultado inventarios y otras fuentes bibliográficas que permiten 
entender la vida en el lugar.
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derecho, otro relacionado con alimentos, otro como perfecto juez, un texto 
en forma de carta dirigido a sus hijos sobre la vida de su mujer y otro sobre 
la distinción de lo temporal y lo eterno, todos según sus biógrafos «de gran 
erudición»18.

Se casó en Santafé en 1636 con doña Francisca Zorrilla, hija legítima del 
oidor Diego Zorrilla y de doña Catalina de Ospina y durante los trece años que 
convivieron tuvieron cinco hijos, quienes desarrollaron sus vidas en Santafé. 
Gabriel Álvarez de Velasco formó parte de la Compañía de Jesús; fray Diego 
Álvarez de Velasco ingresó a la orden de San Agustín; don Francisco Álvarez 
de Velasco continuó la tradición literaria heredada de su padre y ocupó cargos 
administrativos pues fue dos veces alcalde de la ciudad; y doña Juana y doña 
María ingresaron de monjas en el Convento de Santa Clara, después de haber 
sido protegidas, siendo aún niñas, por su tía Mariana de la Concepción abadesa 
del Convento de la Concepción, donde recibieron las debidas enseñanzas y se 
las orientó hacia la vocación religiosa.

Sobre doña Francisca de Zorrilla conocemos que provenía de una casa aco-
modada de la ciudad de Quito. Según lo relata su esposo «usó trajes de Holanda 
y seda. Cobijas de cadeneta y dijes de oro y en su niñez tuvo cuna de ébano 
y marfil»19. Puede ser que una prolongada enfermedad fuera acabando con la 
vida de doña Francisca pues con el transcurrir del tiempo fue renunciando 
a todas sus riquezas y bienestar, cambiando su forma de vestir de sedas por 
tafetanes baratos y bayetas, inclinándose por ayudar a personas necesitadas 
compartiendo con ellas algo de su comodidad cumpliendo los mandatos de 
los libros de la fe católica.

Los esposos habitaron una casa de dos pisos ubicada en el barrio de la 
Catedral, en la calle de San Felipe Neri, a espaldas de la Iglesia Mayor20. De 
esta casa sabemos que tenía sus altos y bajos conformando un patio y un solar 
hacia el fondo.

18 Pacheco, Juan Manuel, Los Jesuitas en Colombia (1567-1654), Tomo I, Bogotá, Editorial 
San Juan Eudes, 1962. También ver Flórez de Ocáriz, Juan, Libro primero de las genealogías 
del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, 1990. 
19 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte dichosa de doña Francisca 
Zorrilla: don Gabriel Álvarez de Velasco a Gabriel, Diego, Francisco, Ivana y María, sus hijos. 
Con licencia, Alcalá, Colegio de Santo Tomás, Casa Museo del 20 de Julio, Bogotá, 1661.
20 Esta ubicación se deduce de fuentes documentales y estudios como los realizados por 
Ernesto Porras Collantes. El nombre de la calle es posterior y fue tomado del padrón de 
finales del siglo XVIII.
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Existían en el primer piso varias tiendas que tenían conexión con la calle 
y anexas a la portada que da ingreso al zaguán y éste comunica a su vez con 
la galería de la arcada que da al patio. Hacia el fondo del solar se encuentra 
el jardín y la huerta. La escalera arranca en uno de los extremos del cuerpo 
frontal de la casa y descansa en la amplia galería que da acceso a la zona de 
habitación de la familia.

Durante su corta vida de casada doña Francisca dedicó mucho tiempo a 
su casa y a sus labores pero también a cuidar de su familia. Es así que vigilaba 
todos los espacios dándose vuelta por ellos todos los días. Estaba pendiente de 
los trabajos que realizaba la servidumbre y los esclavos y fue tanto su esmero 
en que todo quedara bien realizado, que tuvo uno que otro altercado, en par-
ticular con una esclava.

Recorría mucho el primer piso y según se puede deducir, en algunas oca-
siones llegó a habitarlo, pues comentaba que estar en la misma condición que 
los del común no desmerecía a la persona ante los ojos de Dios. Administró los 
alimentos y vigiló la comida de su esposo. Atendió los servicios en el oratorio. 
Estuvo atenta a la lectura visitando el estudio para hacer los debidos encargos 
con el fin de enriquecer su espíritu. Pero «el estrado» en la sala de alcoba fue 
el sitio en el que más tiempo permaneció.

Este lugar era donde ella podía descansar y a la vez realizar los trabajos 
propios de su condición. Es allí donde tenía cerca a sus cinco pequeños, con-
trolando los juegos y el cuidado de sus primeras enseñanzas. Como en toda 
casa principal estaba ubicado en la sala de alcoba.

Es en este lugar en el que Francisca orientó las vidas de sus hijos y aprendie-
ron a leer y a escribir. A Gabriel de dos años y medio le enseñó las oraciones 
más importantes como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y a su pequeña 
hija la instruyó en una santa educación. También desde chiquitos les enseñó 
los Himnos de la Iglesia,

«todos ella los sabía, y os los enseñaba con tan perfecta, y cabal pronunciación de 
uno y otro, como el mejor Latino pudiera pronunciarlos; pareciéndome al princi-
pio, que intentava un imposible. Juana, fue por los mismos pasos, antes de poder 
pronunciar»21.

Para las mujeres de la época hacer cosas en casa fue una costumbre honesta 
y bien vista. Las recomendaciones sobre el trabajo de la mujer dadas por San 
Gerónimo, a quien leía con frecuencia, decían:

21 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., pp. 35-36. 
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«Aunque distribuyas toda tu hazienda, en pobres, nada será más precioso en el 
acatamiento de Cristo, que lo que obrares por tus manos, o para tu uso, o para el 
ejemplo de las demás Vírgenes, o para que des a tu madre y abuela»22.

En el estrado doña Francisca pasaba horas realizando labor con su almoha-
dilla. Igualmente aprendió a bordar en el bastidor a fuerza de repetir el trabajo. 
De estas dos actividades da cuenta su esposo quien admiraba la perfección de 
las obras que emprendía aun sin haber practicado lo suficiente, pues según 
comentaba: «ella aprendió viendo a su madre y tía hacer labor de costura», 
«todo lo hazia de cabeza, con tal perfección que podía enseñar a las mas dies-
tras, como lo sucedia muchas vezes»23.

Cuando disponía de tiempo realizaba una gran variedad de «obras de 
manos», todas fueron objeto de admiración de don Gabriel, aunque él desta-
caba los botones y alamares que colocaba en los vestidos y en las capas. Como 
decía su esposo:

«ninguna labor llega a verse acá, o de España, que no la hiziese, y mejorase con aven-
tajado primor, y afrenta, quizá de los maestros de cada viña de aquellas professiones, 
y demás amas de las de su inventiva, que era rarísima»24.

Aprendió a manejar en su casa el torno, la rueca y el telar. Se empeñó en 
aprender todas las técnicas de costura y a dominar todos los instrumentos que 
permitieran realizar excelentes obras para vestir a su familia y principalmente 
embellecer el oratorio y honrar las imágenes de devoción del hogar. Sobre el 
telar, don Gabriel comenta: «no usava del, sino para algunas cosas de curiosi-
dad. Porque no se le escapase tampoco esa»25.

Como fue costumbre de muchas mujeres, doña Francisca se acompañó en 
el estrado del canto, «ni muy alto ni bajo» para desarrollar las diferentes acti-
vidades y fortalecer una disciplina. Además así el trabajo se hacía más amable.

Tenía una escribanía en donde fue guardando las cartas de los hombres de 
la iglesia y muchas indulgencias.

No fue de su agrado utilizar el estrado para la visita de las señoras de la 
ciudad. Tampoco buscó asistir a otros, aun a los de las señoras oidoras, pues 
no era su interés distraerse ni divertirse. Pero cuando fue indispensable cumplir 
con estos rituales siempre ofreció el mejor lugar a las invitadas.

22 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 21. 
23 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 16. Este libro 
se publica doce años después de la muerte de doña Francisca.
24 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 20. 
25 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 19. 

Casas en la Edad Moderna.indb   306 22/03/17   11:20



El espacio privado, de lo público a lo íntimo | María del Pilar López Pérez 307

En este sitio fue donde se tuvo el natural acercamiento con la señora doña 
María de Miranda con quien mantuvo una profunda amistad. Para ella fue una 
persona de respeto y admiración, una persona de edad que fue una imagen de 
referencia para doña Francisca, a quien quiso como a una madre26.

Igualmente procuró en este sitio enseñar a su modo a las criadas, instruirlas 
en las oraciones de la iglesia, que aprendieran el rezo del rosario, inducirlas a 
la confesión y a la comunión, teniendo gran paciencia y sosiego para que su 
mensaje fuera entendido por estas mujeres de la servidumbre.

Este ámbito del estrado estaba íntimamente vinculado a la «sala de alcoba», 
formando el espacio principal de la casa. La cama de ébano y marfil con sus 
vestiduras de damasco carmesí dominaba el lugar comúnmente un poco alar-
gado. Sus vestiduras son de ricas telas de bordados anacarados, con hilos de 
seda, plata y oro. Estaba dotado de seis sillas forradas en seda bordada y cuatro 
taburetes. Colgados en las paredes se hallaban cuatro retratos: los correspon-
dientes al matrimonio, uno de Gabriel y otro de Antonio Villarroel. Los demás 
se relacionan con temas religiosos en lienzos, láminas y estampas, muchos 
ricamente enmarcados27.

En este lugar de la casa nacieron sus cinco hijos, y como toda madre buscó 
protegerlos de una serie de males que por tradición los pequeños estaban 
expuestos según creencias muy arraigadas en las familias. Ella tenía entre sus 
haberes amuletos contra las enfermedades, los maleficios y el «mal de ojo». El 
poder mágico-religioso de muchos objetos fue un medio de defensa contra 
todo lo que afectaba a las personas y a los niños. Doña Francisca conocía bien 
las propiedades de cada material y de cada objeto-amuleto, es así que ella tenía 
un dije de coral guarnecido de oro que ayudaba contra las enfermedades y 
hemorragias; las cruces para proteger al niño en el parto y durante la lactancia. 
Pequeños evangeliarios, que seguramente los ponía en el cuello, en la cintura o 
en el brazo de los pequeños y una garra de tejón guarnecida de oro con cuatro 
ojuelos de esmeraldas, elemento que se consideraba en esa época un amuleto 
que ayudaba a contrarrestar maleficios contra las calamidades, desgracias o 
daños materiales y morales28.

26 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 56.
27 Porras Collantes, Ernesto, Vida prosaica y obra…, op. cit., pp. 8-9. También en: Notaría 
Tercera, nº 65, AGN, Colombia, Bogotá, fs. 219r.-323v.
28 Porras Collantes, Ernesto, Vida prosaica y obra…, op. cit., pp. 51-53. Se temía en la 
época mucho por los maleficios y calamidades provenientes de lo que se llamaba «mal de 
ojo».
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En la sala de alcoba se atendían las dolencias de la familia, principalmente 
la de doña Francisca que por decencia no salía de su casa, pues según su esposo 
sufrió de dolor de muelas, de estómago y de cabeza.

Para su arreglo personal contaba con sus afeites, sus rizos, sus botes, ves-
tidos y joyas cuya relación es considerable: sortijas, zarcillos, sartas de perlas, 
innumerables piedras preciosas, gargantillas, broches, cadenas; figuras de papa-
gayos, niños Jesús y cruces, todo de oro; relicarios y muchas otras, siendo la 
mayoría joyas devocionales, pues no las utilizó por gusto o distinción, pero sí 
por devoción y arreglo de las imágenes29.

Es aquí a la edad de veinte y siete años donde doña Francisca falleció. Como 
lo comenta don Gabriel, aun estando en el lecho de su cama mandaba llamar 
a sus hijos para darles consejo, pues nunca descuidó el gobierno de su casa.

Poco antes de morir, rodeada de su familia y con la presencia de don Geró-
nimo Escobar su confesor, a la hora de su muerte pidió el cordón y la imagen 
de San Francisco, la cual colocó a su lado, en la cama. La vela del bien morir 
y «otras que tenía prevenidas de muchas prerrogativas» además una cruz con 
la imagen de Cristo pintada y un misal30.

«El balcón» de la casa estaba conectado con una de estas salas principales 
aunque casi siempre permanecía cerrado pues doña Francisca habitaba la casa 
como si fuera un claustro. Si no era indispensable tampoco utilizaba ningún 
elemento de fachada como el portal y las ventanas pues las tenía en entre-
dicho y rara vez se asomaba, sólo en momentos de necesidad y en «tiempos 
excusados». En contadísimas ocasiones y por respeto a las tradiciones de los 
de su clase se aproximó al balcón, para observar las fiestas religiosas, las civiles 
y aquellos eventos especiales.

En una ocasión aceptó la invitación de la señora oidora doña Luisa de 
Guevara, importante dama de la sociedad santafereña, para asistir al balcón, 
pero con la condición de colocar el asiento detrás de una celosía y «obligó a la 
señora oidora a que hiciera lo mismo»31.

Otro cuarto importante en la zona de habitación fue «el oratorio» o la 
capilla, como se refería la familia a este lugar, el cual contaba con los debidos 
permisos para oficiar misa en la casa. Ocupaba un cuarto el cual tenía altar y 
todos los ornamentos necesarios para la liturgia.

29 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 133.
30 Ibidem, pp. 78-83.
31 Ibidem, pp. 22-23.
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Según la documentación parece ser que a la hora de realizar el inventario se 
encontraban dispuestos los elementos para oficiar la misa: Una mesa para altar 
en color rojo, cubierta con un delicado mantel y sobre él un cáliz, una patena, 
un santo Cristo Crucificado de madera de ébano y perfiles de marfil, clavos y 
título de plata y oro. Hacia las paredes otras mesas y consolas, acompañadas 
de algunas repisas que sirven de soporte a esculturas, cajones con imágenes, 
los niños Jesús y otros objetos de devoción. Sobresale Nuestra Señora de la 
Concepción, San Agustín y San Francisco.

Además contenía varios platos de porcelana de la China que se utilizaban 
también para ubicarlos en las tarimas al frente de la casa y así honrar y embe-
llecer el paso de las procesiones.

Estaba colmado de obras de labor de doña Francisca, quien dedicaba muchas 
horas a embellecer este lugar, bordando frontales, casullas, albas, palios, bolsas 
de corporales, con la mejor perfección para que «se admirasen, como era cos-
tumbre, los elementos dedicados al culto».

De las habitaciones de la casa que más se preocupó por su orden y decen-
cia fue el oratorio. Trató de mantenerlo impecable y con mucho adorno. Lo 
había montado con muchas láminas, pinturas e imágenes de bulto, piezas de 
calidad además de las obras que ella misma hacía «todo vestido y dispuesto 
con gusto».

A primera hora del día iba doña Francisca al oratorio pues «tenía oración 
en él». Asistía a la misa y en la tarde realizaba el mismo ejercicio. Otra de las 
actividades era leer libros como el de Fray Luis de Granada. Llevaba a sus hijos 
Gabriel y Juana para que practicasen la lectura en textos espirituales con temas 
como la vida de los santos. Esta lectura la orientaba, buscando que sus hijos 
mayores al aprender enseñaran a los menores con su ejemplo32.

En las noches cotidianamente con las criadas se rezaba el Rosario, mon-
tando un sobrestante con una imagen en un lugar apropiado de la casa. Des-
pués Francisca lo rezaba recogida con sus hijos en el oratorio.

Según lo relata su esposo, las oraciones que ella hacía eran mentales y orales, 
en posición de rodillas, directamente sobre el suelo. Seguidamente a la oración 
pasaba a estudiar los libros espirituales. Ella encargaba en las encomiendas a 
España muchos textos de gran calidad, «pues era diestra lectora»33. Uno de los 
libros que pidió traer fue de Iuan Manuel de la Compañía de Jesús, otro de 

32 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte …, op. cit., p. 51.
33 Ibidem, p. 52.
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Gerónimo de Escobar, catedrático de teología en el Colegio de los Jesuitas y 
también el de Fray Luis de León.

Tenían para el oratorio un órgano y según el escritor Ernesto Porras, don 
Gabriel componía himnos piadosos. En torno al tema de la música, se conoció 
que doña Francisca mandó traer cuatro negros de su hacienda para que apren-
diesen a tocar chirimías y órgano para el servicio de la iglesia y así pudiesen 
acompañar al Santísimo Sacramento cuando saliese en procesión.

Como buena cristiana profesaba gran devoción a la Virgen del Rosario y a 
la Virgen del Carmen a quien estaba agradecida por la acción milagrosa sobre 
la vida de su hijo Gabriel. Además de otros obsequios entregó a las imágenes 
un manto y un vestido de tela con guarniciones de oro, manifestando de esta 
manera el sentimiento de devoción que salía de su alma.

Al bienaventurado San Francisco lo tenía en láminas, en joyas y en escultura 
de media vara, al que ella llamaba «su compañero», pues lo trajo desde Quito 
a la edad de seis años. Es el mismo que mandó pedir a su lecho de enferma 
poco antes de fallecer.

Sobre «el estudio» de don Gabriel Álvarez de Velasco se puede decir que se 
distinguía por poseer una de las más importantes bibliotecas privadas de la ciu-
dad. Contaba con la librería que albergaba una copiosa literatura relacionada 
con temas sobre jurisprudencia y devoción religiosa. Se encontraban autores 
como Ovidio, Virgilio, Cicerón, Catulo, Tibulo, Lucano, Petrarca, Fray Luis 
de Granada, Santa Teresa, Quevedo y Vitruvio, de los cuales sus hijos here-
daron mucho conocimiento, particularmente Francisco Álvarez de Velasco y 
Zorrilla quien llegó a ser un destacado escritor34.

Ubicado en lugar privilegiado del estudio tenía un bufete donde escribía y leía 
con frecuencia, también sobresalen como mobiliario principal varios escritorios, 
uno de ébano y marfil con cantoneras de bronce; una escribanía también de 
ébano, marfil y carey trabajada en técnica de marquetería con cantoneras y chapa 
de plata. Un gran escritorio de ébano y marfil, cantoneras de plata y los frontales 
de cajón con cerraduras de lo mismo. Otro escritorio forrado de terciopelo azul 
guarnecido de plata que al parecer perteneció a su esposa. En estos escritorios 
se guardaron las joyas, objetos devocionales, accesorios de vestido, documentos, 
instrumentos especializados, platería y otras cosas. Por último de los dos atriles 
de madera con plata y ébano, seguramente alguno reposó sobre el bufete.

34 Vergara y Vargara, José María, Historia de la literatura en la Nueva Granada, desde la 
Conquista hasta la Independencia 1538-1820, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 
1867. También: Porras Collantes, Ernesto, Vida prosaica y obra…, op. cit., pp. 45-49. 
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Fue común que los estudios albergaran muchos cuadros, no sólo de temas 
religiosos como el apostolado que tenía don Gabriel, en algunas ocasiones 
encontramos retratos y países, temas que hablan de la cultura del usuario. Ade-
más, en el estudio don Gabriel Álvarez guardó varias petacas y algunos talegos 
que contenían monedas y papeles importantes de la familia35.

La casa tenía una buena «cocina», espacio que frecuentaba doña Francisca. 
Esta cocina, por norma estaba ubicada en el segundo piso, como todas las 
dependencias de habitación. Doña Francisca se ocupaba por el buen funcio-
namiento y cuidaba la preparación de los platos, atenta a que se molieran 
adecuadamente los granos y a que se amasara bien los ingredientes para los 
panes, pasteles y bizcochuelos.

Los esposos comían juntos montando mesa en la sala. La mujer se inclinaba 
por una comida sencilla, mientras ofrecía al esposo los mejores manjares y 
platos elaborados. Fue costumbre de doña Francisca rechazar las frutas impor-
tadas de España pues consideraba que no debía comerlas por no ser criollas 
o frutos de la tierra. Aunque se servían alimentos diferenciados ella buscaba 
comer con su esposo para que él se diera cuenta que ella casi no probaba los 
alimentos y con ello, no sólo sentaba una diferencia sino que la hacía explícita 
y entendible.

A través de un hecho cotidiano relatado por don Gabriel, se recrea algunas 
de las vivencias presentadas en «el patio» de la casa. Se entiende que existieron 
algunos cuartos bajos, casi desocupados en los que doña Francisca permanecía 
con alguna frecuencia. Él comenta que, de uno de estos recintos salió a recibirle 
al patio y en vez de darle los brazos se puso de rodillas para besarle la mano 
delante de personas distinguidas que lo acompañaban y de otras que lo esta-
ban esperando. Estos gestos de afecto hacia su esposo y realizados en público, 
seguramente la dignificaban como persona y ennoblecían su hogar. De otra 
parte, aquí se entiende que el acceso a la casa es a través del zaguán de donde 
se ingresa inmediatamente al patio, y fue común que tanto en el zaguán como 
en este lugar diferentes personas que requerían hablar con el señor de la casa 
hiciesen espera en los poyos o en los escaños36.

Sobre el trato con su esposo, Francisca tuvo varias estrategias de acerca-
miento. Realizó bordados y otras labores para obsequiárselos, y comentaba él 
que no se los ponía pues no eran de su gusto. Lo importante con esta acción 

35 Ibidem, pp. 8-9. 
36 Álvarez de Velasco, Gabriel, De la exemplar vida y mverte…, op. cit., p. 28.
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es que doña Francisca obtenía el reconocimiento de su esposo y admiración 
hacia su obra, pues de esta manera no quedaba oculta, en el anonimato, en 
aquel mundo íntimo de su persona. Así su esposo se percató de la habilidad 
para coser pequeños vestidos para las imágenes y también que ella había com-
prado unas pequeñas tijeras de sastre, herramienta especializada, que aprendió 
a manejar casi como profesional.

A pesar de la categoría o grupo social al que pertenecía, que le permitía tener 
recursos suficientes para dotar de ropa a la familia, ella prefería remendar la ya 
usada y vieja para aprovechar mejor su «caudal»37.

Tenemos noticias de algunos miembros de la servidumbre: Antonio origina-
rio de Neiva, quien había estado vinculado a la hacienda de la familia Zorrilla, 
se casó con María, la negra esclava con quien la señora de la casa tuvo varios 
altercados. También habitaban otros dos negritos que ayudaban en múltiples 
labores.

A la servidumbre representada en indias y esclavas, les enseñó a coser y 
a utilizar el torno, la rueca, el telar y las cañas, para que hiciesen sus ropas 
y no quedaran ociosas. Pero en estas acciones se podría considerar que ella 
gobernaba su casa, enseñaba a la servidumbre no sólo a hacer las labores más 
elementales sino también a aprender oficios, para mostrar ella sus habilidades 
y virtuosismo y considerarse una persona de valor. Seguramente esto del reco-
nocimiento y la admiración por su habilidad y dedicación fue un estímulo y 
una gran recompensa para su corta vida, aunque también un referente para 
su familia.

Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta y de doña María Thadea 
González Manrique, segunda mitad del siglo XVIII

Don Jorge Miguel Lozano de Peralta (padre), nació en la villa de Tarazona, 
obispado de Cuenca. Estudió Derecho y posteriormente se casó en Madrid 
con doña Francisca Bernarda Varáez Molinet y Suárez de la casa de la duquesa 
de Savarica. Fue nombrado corregidor y justicia mayor de Alcalá de Henares 
hasta que fue asignado como oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo. 
Posteriormente en 1722, ya viudo, se le envió a Santafé, capital del Nuevo 
Reino de Granada. Se casó en esta capital en 1729 con doña Josefa de Caicedo 
y Villacís, de cuyo matrimonio nacerían dos hermanas doña Mariana y doña 

37 Ibidem, p. 19.
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Josefa Joaquina y un niño don Jorge Miguel, futuro marqués de San Jorge 
quien nació en 1731 y murió en 179338.

La vida de don Jorge Miguel fue intensa desempeñando cargos políticos y 
dedicando a la vez gran parte de su tiempo a la actividad empresarial y comer-
cial. Fue nombrado por el Virrey Solís Alférez Real cargo que desempeñó 
entre 1756 y 1769.También ocupó el cargo de Sargento Mayor de Milicias 
de Santafé en 1762 y posteriormente fue alcalde de la ciudad en II voto, de 
1765 a 176639.

Su actividad como empresario y comerciante le permitió mantener una 
acaudalada riqueza representada en negocios y bienes procedentes de la agri-
cultura, la ganadería y los trapiches. En la ciudad abastecía carnicerías y otros 
expendios relacionados con la venta de las reses al matadero, pero también se 
desempeñó como importador de bienes de diversos géneros a través del puerto 
de Cartagena. No es extraño que algunas de las tiendas accesorias, de las catorce 
que funcionaban en el primer piso de su casa, estuvieran relacionadas con la 
actividad comercial derivada de sus empresas.

Se casó en 1755 con doña María Thadea González Manrique hija de Fran-
cisco González Manrique quien fuera presidente, gobernador y capitán general 
del Nuevo Reino de Granada, y de doña Rosa del Frago y Bonis descendiente 
de familia aragonesa. Ella heredó por línea materna la Dehesa de Bogotá, 
constituyendo uno de los más conocidos mayorazgos.

Fruto de esta unión nacieron varios hijos, dos varones y siete mujeres, hecho 
que va afectar la condición y aspecto de los espacios de la casa. Don José María 
Lozano y Manrique quien fue el mayor, nacido 1756 en Santafé de Bogotá y 
por consiguiente asumió el mayorazgo de la familia. Para la fecha en que se 
hace el inventario de bienes de la casa él tiene 31 años, ya estaba casado y se 
desempeñaba en importantes cargos militares.

La segunda hija fue doña María Úrsula Lozano y Manrique, nacida en 
1757, quien para la fecha de 1787 también se encontraba casada con don Juan 
Nepomuceno Rodríguez de Lago, Regidor Depositario General del Cabildo 
de Santafé.

Doña Petronila Lozano Manrique igualmente estaba casada y al parecer no 
residía en la casa de sus padres. Unida en matrimonio en 1775 con don José 

38 Rivas, Raimundo, «El Marqués de San Jorge», Boletín de Historia y Antigüedades, 72 
(mayo de 1911), Bogotá, pp. 721-724.
39 Marín Leoz, Juana María, Gente decente. La élite rectora de la capital 1797-1803, Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008, pp. 238.
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Antonio Portocarrero Salazar, Factor de la Real Hacienda de Girón, Capitán 
de Milicias de Mompox y Contador de la Real Renta de Tabaco y Pólvora de 
Santafé, lo que indica que se mantienen los vínculos con familias distinguidas 
de la sociedad.

Sus siguientes tres hijas: doña Juana Nepomucena María, nacida en 1760 
se casó 11 años antes del registro del inventario de 1778 con el doctor don 
Eustaquio Galavis Hurtado, Alcalde de Santafé; doña María Josefa, nacida en 
1763, esposa del doctor don Manuel Bernardo Álvarez y Casal, Presidente 
y Dictador de Cundinamarca y por último doña María Clemencia Lozano 
Manrique nacida en 1766, quien se casó en Santafé en 1782 con don Juan 
Esteban de Ricaurte.

Los últimos tres hijos, dos mujeres y un hombre, seguían viviendo en la 
casa con don Jorge Miguel Lozano de Peralta y María Thadea, lo que de alguna 
manera explica la presencia de tantos estrados en las diferentes habitaciones. 
Don Jorge Tadeo nació en 1771 y a la fecha del inventario tenía 16 años, 
desde joven se destacó en el campo científico vinculándose a la expedición 
Botánica. Doña María Manuela, nace en 1773, se casa en 1792 con don Juan 
de Vergara y Caicedo, lo que indica que para 1787 seguía viviendo en la casa 
como su anterior hermano; la última en nacer en el transcurso de la década 
de los setenta, fue doña María Francisca, en 1775, quien se desposó con don 
Nicolás de Ugarte.

Algunos autores comentan que doña María Thadea González Manrique 
falleció antes de 1778, eso aclara por qué en 1787 no se registran bienes de 
uso personal de la que fuera marquesa de Santafé40.

Jorge Miguel Lozano tuvo un segundo matrimonio con doña Magdalena 
Cabrera Núñez de Orbegozo realizado en 1778, hija de familias distinguidas, 
su padre José Miguel de Cabrera y Subia fue escribano mayor de la Goberna-
ción y doña María Polania Núñez de Orbegozo fue su madre.

La casa de don Jorge Lozano de Peralta y doña María Thadea González Man-
rique estaba ubicada en el norte y occidente de la Plaza Mayor de Santafé, en la 
calle Florián esquina con la calle de San Miguel. Hoy puede que queden algunos 
testimonios en la cimentación y muros bajos de la que fue una de las casas más 
destacadas y de ubicación privilegiada en la ciudad. Con sus dos fachadas contaba 

40 Rivas, Raimundo, «El Marqués…», op. cit., pp. 743-750. En este artículo tiene el doc-
tor Rivas un extenso estudio genealógico de la familia.También ver: Restrepo Saenz, José 
María y Rivas, Raimundo, Genealogías de Santa Fe de Bogotá, tomo IV, Bogotá, Grupo de 
Investigaciones Genealógicas, 1995, pp. 398-401.
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con catorce tiendas y varios balcones. Se comenta que en la portada le hizo tallar 
en madera un escudo para destacar el reconocimiento del marquesado.

Al parecer en el momento de hacer el inventario de los bienes de la casa, la 
habitaban tres mujeres: doña María Manuela, doña María Francisca y Magda-
lena Cabrera Núñez y dos hombres: don Jorge Tadeo y su padre Jorge Miguel 
Lozano de Peralta. Se entiende que después de haber nacido y habitado el lugar 
ocho mujeres, quienes desde muy jóvenes se fueron casando, la mayoría en vida 
de María Thadea, en la casa se encontraran varios cuartos con la presencia de 
estrados y otros muebles de uso femenino. También es evidente que en dicho 
inventario no figura ningún elemento de uso personal como vestidos, joyas, 
ropa o imágenes devocionales, que pertenecieran a doña María Thadea ni a 
Magdalena Cabrera.

Sin embargo y a pesar de no tener todos los datos a la mano quise hacer esta 
primera reflexión sobre la casa que habitó la familia Lozano Peralta–González 
Manrique. Siguiendo con la nominación de los cuartos que se registraron en el 
inventario, la casa se organizó de la siguiente manera: en el piso alto se encon-
traba: el pasadizo, el cuartico la recámara, la recámara del estrado, la sala del 
estrado, la antesala, el estudio, el oratorio, el cuartico siguiente, el dormitorio, 
la recamarita, la despensa y la cocina. En el piso bajo: el cuarto bajo, el cuarto 
del patio, otro cuarto, el corredor, la escalera y el almacén. De todos se tiene 
algunas referencias.

Piso alto

Parece que «el pasadizo» fue uno de los espacios de ingreso a la vivienda, 
conectando la galería más ancha donde descansa la escalera con las salas de 
habitación. Contaba con una estera, seguramente la que reemplazó a la alfom-
bra que embargaron por no cumplir con los pagos al gobierno41. Al respecto 
Raimundo Rivas comenta:

«En 1777 se le retiró el título y en 1782, por haber seguido firmando como mar-
qués se le multó con 500 pesos, más 100 pesos por el poco decoro que guardaba 
en sus escritos, y que por no haber pagado la multa hubo necesidad de embargarle 
unas alfombras y muebles de su casa»42.

41 Para la época en que se realiza el inventario las alfombras de la casa ya habían sido 
embargadas y fueron reemplazadas por esteras.
42 Rivas, Raimundo, «El Marqués…», op. cit., p. 734.
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Figura 2. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «el pasadizo». María del Pilar López P.

EL PASADIZO
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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Igualmente en este lugar se colgaron los dos retratos de los señores de la 
casa don Jorge Miguel y doña María Thadea, un encargo que se realizó al más 
reconocido pintor de retratos del momento Joaquín Gutiérrez realizados en el 
año de 177543. Adornaba el lugar un arrimo de papel azul, lo que se conoce 
hoy como papel de colgadura, y completaba su dotación una caja de madera 
con cerradura, forrada en cuero. El espacio estaba bien iluminado pues contaba 
con una ventana de dos bastidores con sus vidrieras44.

«El cuartico» es una alcoba con cama y estrado. Al ingresar al cuarto a través 
de un cancel de tablas, se destacan dos muebles la mesa redonda en torno a la 

43 Estos cuadros hoy forman parte de la colección del Museo Colonial de Bogotá.
44 Es de las primeras y pocas casas de Santafé de Bogotá que tenían vidrios en los basti-
dores de las ventanas, estos vidrios empiezan a tener mayor presencia en la arquitectura de 
vivienda a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pues fueron elementos muy costosos 
y de difícil adquisición.

Figuras 3 y 3A. Retratos de don Jorge Miguel Lozano de Peralta y doña María Thadea 
González Manrique, realizados por Joaquín Gutiérrez. Año 1775.  

Colección Museo Colonial Bogotá. Tomados de: Historia de Bogotá, Tomo II.  
Fundación Misión Colombia. Salvat Villegas Editores.
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que gira la circulación y articula varios ámbitos del cuarto y la cama que es sen-
cilla, una cuja con su pabellón. Es una alcoba que seguramente ocupó alguna 
de las hijas más jóvenes de doña María Thadea pues el estrado se reconoce por 
sus 9 cojines de tripe amarillo y colorado y los 6 taburetes, colocados en torno 
a una gran estera de chingale.

Una papelera con cerraduras en plata colocada sobre una mesita, permitía 
guardar los haberes más íntimos. Completa el mobiliario una silla, dos alca-
yatas45, un baulito claveteado, un estantico y la dotación de otras ocho esteras 
de chingale.

En las paredes el cuadro de San Juan Nepomuceno con marco dorado, otro 
de San Salvador, otro de Santa Gertrudis y otro de Nuestra Señora, son las 
imágenes que acompañaban la vida en este cuarto.

Por último la presencia del balcón destaca este cuarto como uno de los 
principales que se ubicaron hacia la fachada de la calle de Florián46.

«La recamara» viene a ser un espacio de transición y articulación de cuartos 
principales. Como en casi todas las habitaciones se ingresa a través de una 
mampara. Una mesa redonda es el centro de la actividad. Había 4 tabure-
tes, asientos ligeros que podían estar distribuidos por el cuarto. Las 4 cajas 
con cerraduras servían para guardar desde ropa hasta accesorios personales. 
El escritorio con cerradura, indica una pieza de traza antigua que además de 
que en él se depositaran los papeles más importantes y los instrumentos para 
la escritura podía contener muchas otras cosas que se querían proteger. Com-
pletan la habitación un escaparate y varios cuadros: un apostolado y la virgen 
y el señor con marcos con rosas doradas, una iconografía similar a las de los 
otros cuartos de transición.

Seguidamente se ingresaría a la gran «Sala del Estrado». Los objetos registra-
dos en este espacio privilegian los ámbitos de la mujer. La gran cama de nogal 
torneada con colgaduras carmesí, es representación de una alcoba principal. 
Este color se utilizó en las vestiduras y elementos más distintivos de un lugar 
como son las colgaduras, frisos, cortinas y paños. Según se deduce de los docu-
mentos47, le daba un carácter especial al recinto pues aludía a los señores de la 
casa. La cama fue uno de esos muebles que por su tamaño dominaba el espacio, 
es la pieza que más se destacaba y a través de ella se organizaba el cuarto. Sus 

45 Alcayata es una especie de gancho, que sirve para colgar de él varias cosas, ver: García Sali-
nero, Fernando, Léxico de Alarifes de los siglos de oro, Madrid, 1968, Real Academia Española.
46 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN, Bogotá, Colombia, fs. 384v.
47 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN, Bogotá, Colombia, fs. 386r.
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Figura 4. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «sala del estrado». María del Pilar López P.

SALA DEL ESTRADO
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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vestiduras protegían del frío y posibilitaban un ámbito de intimidad. La gran 
colgadura de damasco sobre la pared, le daba un mayor realce.

Es un cuarto que tenía anexo un balcón con puertas y cristales lo que pro-
porcionaba un ambiente de distinción. Seguramente las mujeres que habitaron 
la sala del estrado no tuvieron tantas restricciones a su uso como sí lo tuvo 
doña Francisca un siglo antes.

Dos papeleras embutidas con manillas y cerraduras de plata, sobre las 
mesitas de nogal, son otros de los conjuntos de muebles que se pueden desta-
car. En ellas se guardaban pequeños elementos de gran afecto, desde las joyas 
hasta los documentos personales, libros como los novenarios y accesorios de 
vestir.

El velador de marfil y carey, pequeña mesita redonda que se podía trasportar 
a cualquier parte de la habitación contribuía con el efecto lumínico de la sala. 
Las dos arañas, las siete cornucopias y los seis espejos revelan la importancia 
del cuarto. El espejo se convirtió en una pieza suntuaria, pues fueron elemen-
tos muy caros, muchos de ellos traídos hacia América desde Italia y Francia a 
través del comercio español.

Es un recinto donde toda su dotación alude a la mujer. El estrado, los cana-
pés48 y principalmente los doce bufeticos refieren la presencia femenina. Es un 
buen lugar para hacer labor de costura, para leer, para enseñar a las jóvenes, 
para recibir la visita de otras mujeres así como de familiares y otras actividades 
propias de cada ocasión. Con el canapé la mujer dejó de sentarse en el piso, 
desapareciendo los cojines y creando un concepto nuevo de espacio, tendiendo 
a ser más similar al del hombre.

Por último dos arcángeles: San Miguel y San Rafael y la Virgen del Rosario 
que no podía faltar en las casas, ubicada principalmente en los espacios de la 
mujer ya que ella iniciaba y orientaba la oración todos los días.

«La recamara del estrado» es otro de los recintos principales, por la dotación 
que tiene se percibe como un cuarto más intimo, más recogido.

La cama de madera dorada con colgadura de damasco de lana, se realza 
como el mueble principal del cuarto, a su lado la tarima con los doce cojines 
carmesí, un ámbito definido por un friso de sarga estampada. Podría ser que en 
esta sala nacieran los nueve hijos de doña María Thadea y don Jorge Miguel, y 

48 El canapé se empezó a introducir en las casas del Nuevo Reino de Granada a partir de 
la segunda mitad del siglo XVIII. Es una especie de sofá de buen tamaño, con poca altura 
y muy profundo de asiento, para que las señoras se sentaran a la manera oriental como si 
estuvieran utilizando cojines.
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el sitio que posteriormente ocupara doña Magdalena Cabrera a partir de 1778 
fecha en que se realizó el segundo enlace matrimonial.

El estrado junto a la cama posiblemente fue un lugar de recogimiento, de 
descanso, la tarima con los doce cojines y el friso de pared con su media caña 
crea un lugar apropiado para la estadía de las mujeres.

Para leer o hacer labor de costura, instruir a los hijos, orientar a la servidum-
bre en valores, inclusive jugar pasando el rato, requería de buena iluminación, 
así no es de extrañar la presencia de varias cornucopias y espejos. La mesa y el 
velador son muebles finamente elaborados en carey, sobre ellas se colocaron 
los guardabrisas para proteger del viento la llama de la vela.

Unos guardarropas favorecen que sea más funcional la habitación, mue-
bles que se utilizaron desde el siglo XVIII. Por último los taburetes son un 
complemento que dan versatilidad en el uso del espacio. Son las sillas bajas y 
ligeras que se podían acercar al estrado y completar los asientos, pero también 
desplazarlos con facilidad a cualquier lugar del cuarto.

Los diferentes cuadros incluidos el de Nuestra Señora del Rosario y la escul-
tura de Nuestra Señora de la Concepción, corresponden a las imágenes de la 
devoción personal de quienes habitaron.

Figura 5. Bufetico, mesita baja que se utiliza en el estrado de la mujer. Finales del siglo XVII. 
Colección Museo Colonial, Bogotá. Fotografía: María del Pilar López.
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Figura 6. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «recamara del estrado». María del Pilar López P.

RECÁMARA DEL ESTRADO
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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Al ingresar a «la antesala» se 
percibe como un espacio sencillo 
que cumple las funciones de «sala 
de recibo» conectándose con algu-
nas salas importantes de la casa, en 
particular con el estudio. En ella 
se encuentran muchos asientos, 15 
sillas de guadamecí y tres escaños 
para recibir o brindar descanso 
tanto a las personas que ingresan 
a la vivienda como aquellas que se 
preparan para la salida. Como era 
costumbre los asientos se disponían 
alrededor de una estera de chingale 
y dos grandes mamparas de baqueta 
controlaban la visual y protegían el 
espacio de las corrientes de aire.

Doce cuadros del antiguo testa-
mento seguramente harían recordar 
al visitante las enseñanzas de los 

libros antiguos. Los otros dos, el de Nuestra Señora de los Dolores y el de San 
José, son imágenes modelo para hombres y mujeres, y estaban plenamente 
incorporadas en la vida de las familias. Es un recinto que tiene una iluminación 
tenue, lograda por medio de dos cortabrisas y algún candelero49.

Pasando al «estudio», ubicado en un lugar estratégico, se reconoce como un 
espacio principal que conecta al usuario con el afuera y el adentro. Un cuarto 
independiente desde donde se ejercía el poder y la protección sobre la casa. Para 
aquellos hombres que tenían cargos en la administración de gobierno contar 
con un estudio centrado en la cultura del libro fue esencial.

Es un cuarto propio para el hombre, en particular si este ocupa cargos 
públicos como fue el caso de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. A través 
del inventario es claramente comprensible entender que existieron dos ámbi-
tos diferenciados. El primero se definía por la librería y la mesa de trabajo, el 
segundo por la cama los guardarropas y la pantalla.

49 López Pérez, María del Pilar «Los enseres de la casa en Santafé de Bogotá, siglos XVII 
y XVIII en el Nuevo Reino de Granada», Revista Ensayos, 3 (1996), pp. 140-142.

Figura 7. Velador, mesita redonda y bellamente 
enchapada en carey utilizada para colocar la 
vela. Siglo XVIII. Colección Museo Colonial, 
Bogotá. Fotografía: María del Pilar López.
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Figura 8. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «antesala». María del Pilar López P.

ANTESALA
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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Pero más que los muebles son los libros los que hablan del habitante del 
lugar. La orientación de su conocimiento, la actividad en que se desempeña, 
sus inquietudes sobre el mundo, la fe que profesa, las novedades literarias e 
inclusive sus distracciones.

La librería contenía publicaciones sobre variados temas. Unos tradicionales 
como los de derecho, historia, religión, filosofía y lo relativo a la moral. Otros 
llaman la atención pues no son tan comunes como Carlos Rolin Educación 
y estudios de los Niños y Niñas y Jóvenes de ambos sexos, publicado en Madrid 
en 1781. La aritmética de Moya. Sobre Reducciones de oro. Ortografía, el Arte 
de Nebrija y Explicación de la sintaxis. También sobre el Padre José Gumilla, 
El arte de cantar misivas, Madame Fouquet, Juegos de manos y otros temas 
militares.

El repertorio de libros religiosos es amplio: la Biblia, misales, alabanzas, 
libros de rezo y las historias de la vida de monjas. Otros temas y autores se ven 
en Quevedo, Graciano, Virgilio y Colón, quienes completan la importante 
colección50.

Muchos libros podrían haber sido heredados pues varios títulos y autores 
formaron parte fundamental de las bibliotecas del siglo XVII; aunque algunos 
temas sobre gramática, sobre ciencia y cosas curiosas para la época llaman la 
atención. Los libros fueron de interés no sólo para Jorge Miguel sino para todos 
los miembros de su familia. En esta biblioteca estudiarán sus dos hijos varones 
José María y Jorge Tadeo.

Una mesa con su silla estaría próxima a la librería para facilitar el trabajo. 
Pero igualmente de gran utilidad serían los dos grandes escritorios de carey 
sobre sus respectivas mesas, para guardar papeles, documentos, pequeños ins-
trumentos de uso personal, joyas y otras cosas. Acompaña las actividades del 
día un reloj de cajón de pie, que además de dar la hora representaba poder 
económico, el prestigio y entró a formar parte de un estilo de vida. Objeto 
curioso que por su carácter científico se volvió una pieza indispensable de valor 
simbólico. La tendencia en estos espacios conocidos como estudios, entre el 
siglo XVII y XVIII, fue la presencia cada vez mayor de instrumentos científicos 
como relojes de mesa, relojes de pie y cajas de precisión.

Varias sillas servirían para crear ambientes en el lugar pues posiblemente 
don Jorge Miguel tuvo que recibir a muchas personas para tratar asuntos de 
negocios, ya sea derivada de su actividad como empresario, ya fueran asuntos 

50 Temporalidades, Colonia, tomo 28, año 1787, AGN,Colombia, Bogotá, fs. 386v.-389r.
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Figura 9. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «el estudio». María del Pilar López P.

EL ESTUDIO
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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comerciales. Leer, escribir y conversar en torno a un proyecto, exigía un cuarto 
bien iluminado con la ayuda de espejos, candeleros y guardabrisas.

Es uno de los pocos recintos que tiene alcayatas para los sombreros y algunas 
prendas de vestir. También es de los pocos lugares que albergaron una mesa 
redonda. Este mueble le dio otra jerarquía y calidad al espacio pues la mesa ya 
no estaba pegada a la pared, gravitaba por el centro de la habitación. Mueble 
versátil en donde se trabajaba, comía y jugaba.

Es curioso, aunque no tan extraño, que en el estudio se ubicara una cama 
resaltada por una colgadura de papel; como ya se dijo este recubrimiento no 
hacía mucho se empezaba a popularizar, como novedad a don Jorge Miguel 
siempre le llamó la atención y su actividad comercial le permitió acceder a 
muchos productos novedosos de la época. Acompañan la actividad del descanso 
dos guardarropas y una pantalla para crear un rincón íntimo, posiblemente bus-
cando ocultar el recipiente para realizar las necesidades del cuerpo. De lo ante-
rior se podría deducir que don Jorge Miguel durmió en cama y cuarto separado.

En esta habitación la mayoría de las imágenes de los cuadros representan 
temas religiosos, uno que otro son paisajes y retratos. Como parte de sus atri-
butos estarían los bastones, en ellos se materializaba la clase y la autoridad de 
quien los poseía.

Completa el estudio un balcón con tres escaños, para poder observar cómo-
damente los eventos que sucedían en la Plaza Mayor de la ciudad.

Figura 10. Escritorio con grabados en hueso. Siglo XVII. Colección Museo Colonial, Bogotá. 
Fotografía: María del Pilar López.
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Dadas las largas jornadas de quietud en estos recintos, se deduce a partir 
de fuentes documentales el interés de proximidad hacia la cocina. También 
contar con la cercanía de mulatas o jóvenes negros para atender las solicitudes 
del señor.

Seguidamente se encuentran dos alacenas, que como en casi todas las casas, 
se guardaban en ellas los objetos suntuarios y de gran valor. La casa de don Jorge 
Miguel Lozano mantenía esta estructura ubicando esa especie de nicho empo-
trado en el muro con puertas. En su interior se guardaban los objetos de plata 
y oro, así como los vidrios, porcelanas y finas cerámicas. Estos se protegían con 
candado pues representaban una gran parte del capital del menaje doméstico. 
Entre la loza figuran 11 docenas de platos y otras piezas todos de la China51.

Aquí se puede considerar un aspecto: el gran significado que tenía para las 
familias distinguidas poseer objetos «traídos de la China». Ya desde el siglo XVI 
se posee una gran admiración por las técnicas, el repertorio formal y la con-
figuración de los objetos que venían de Oriente. La familia Lozano-González 
tuvo fácil acceso a estos productos por sus vínculos comerciales. Buscar estas 
piezas lujosas y originales se tornó en una obligación para aquel que quisiera 
dotar una casa y don Jorge Miguel y doña Thadea no fueron la excepción. 
Existe sin embargo una significativa diferencia en el uso entre el siglo XVII 
y el siglo XVIII; para don Gabriel Álvarez y doña Francisca Zorrilla el espa-
cio de recepción de estas piezas fue el oratorio atribuyendo a estos objetos el 
mismo valor que podía tener el oro y la plata, lo que por extensión se asocia 
a lo sagrado, en una época donde lo religioso se introduce profundamente en 
la vida de la gente52. El modo de uso de estas piezas orientales para don Jorge 
Miguel y doña Thadea fue diferente, forman parte del fenómeno de la moda 
y son vistas como mercaderías en el marco del consumo del lujo, propio del 
cambio del «gusto» que se dio en el siglo XVIII. Dichos objetos se utilizaron 
en circuitos sociales a través de los cuales se hicieron visibles en los rituales del 
chocolate u otros eventos como la visita o el baile53.

51 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN Bogotá, 1787, fs. 389r.v.
52 No es extraño, que desde el siglo XVII se incorporaran los objetos orientales en los 
presbiterios de los templos y en muchas capillas devocionales como la de La Inmaculada 
en la Iglesia de San Francisco en Bogotá y la de la Virgen del Rosario en la Iglesia de Santo 
Domingo en Tunja. 
53 Cervera Fernández, Isabel, «De lo chino a lo chinesco, sinécdoque de un espejismo», 
en Asia en América, VI Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, Museo Colonial y Museo Santa Clara, 2012, pp. 38-56. También 
ver: López Pérez, María del Pilar, «Oriente en el Nuevo Reino de Granada. Influencias y 
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«El oratorio» doméstico fue un lugar honorable en las casas particulares, 
destinado al retiro, recogimiento y oración; y como ya se dijo era el espacio en 
el cual, por privilegio, se celebraba el santo oficio de la Misa. Al parecer don 
Jorge Miguel por su condición de raza y honorabilidad obtuvo el permiso de 
la iglesia para construir en sus casa un oratorio y oficiar misa en él. Permiso 
que otorgaba el Santo Padre por conducto del arzobispado del lugar, a manera 
de indulto a quienes por alguna justa causa lo solicitaran.

Sin embargo parece ser que a medida que el siglo XVIII avanzaba, la pre-
sencia de los oratorios privados en las casas de la ciudad fue más frecuente. 
Podría esto ser consecuencia del sentimiento individualista que se arraigaba en 
la sociedad y a la vez que era evidente el mal manejo y uso que empezaba a tener 
este espacio, pues se iba perdiendo su real finalidad: de ser un lugar alternativo 
a la iglesia para llevar la misa a los que por algún impedimento no podían asistir 
al templo, convirtiéndose en un lugar que propiciaba cierta comodidad a los 
individuos o las familias y un símbolo de prestigio social.

El oratorio fue un sitio donde la gente se entregaba a sus devociones y a sus 
ritos particulares, y gozaba de una situación preferente en la casa, respondiendo 
a lo exigido por el reglamento eclesiástico54.

Estos recintos privados no podían ser consagrados ni solemnemente bende-
cidos y por lo tanto, no tenían un santo patrono o titular del lugar, pero sí se 
otorgaba una bendición invocativa con carácter de fundación55.

Los oratorios gozaban de una situación preferente en las casas de ciudad y 
debían cumplir con el reglamento eclesiástico. Sólo se podía oficiar una misa 
diaria con excepción de ciertas festividades y tiempos de entredicho. Por lo 
general se ubicaban en el segundo piso cuya entrada daba directamente a la 
zona del corredor más amplio y próximo a la escalera o una de las grandes 
salas, ya que en muchos casos al no ser un espacio grande para albergar a las 
personas de una familia con su servidumbre, este pudiera crecer articulándose 
con otro espacio o galería. No podía colindar con alcobas ni entre-paredes o 

presencias en los objetos artísticos. El caso del arte del barniz de Pasto», en Asia en América, 
VI Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial, Bogotá, Ministerio de Cul-
tura, Museo Colonial, Museo Santa Clara, 2012, pp. 86-117.
54 Ferreres, Juan B., Los oratorios y el altar portátil, según la vigente disciplina concordada 
con el novísimo Sumario de oratorios concedido en la Cruzada. Comentario histórico-canóni-
co-litúrgico. Barcelona, 1925. También ver: González Martel, Juan Manuel, Casa Museo Lope 
de Vega. Guía y catálogo, Madrid, 1993.
55 López Pérez, María del Pilar, «El oratorio: espacio doméstico en la casa urbana en Santa 
Fe durante los siglos XVII y XVIII», Revista Ensayos, 8 (2003), pp. 177-184.
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entre-suelos, ni tener grandes ventanas a la calle. El cuarto debía destacarse 
con un cielo abovedado para ser un lugar digno receptor del cuerpo de Cristo.

El oratorio inventariado en la casa de don Jorge Miguel Lozano, fue uno 
de los recintos más importantes de la ciudad. En la relación que se hace no se 
nombran otras puertas, ventanas o balcones sino un solo acceso, lo que indica 
que es un recinto protegido y recogido. Contaba con altar y con todos los 
ornamentos para celebrar la liturgia de la eucaristía.

La misa se realizaba con todo el esplendor que se podía tener en el templo. 
Prácticamente no se escatimaba en dotación, cumpliendo con lo recomendado 
en el Concilio de Trento. Tenía diez y siete espejos, una araña y dos cortabrisas 
además de los correspondientes candeleros lo que indica que fue un recinto 
muy bien iluminado, acercándose al sentido de lo «resplandeciente».

Cuatro taburetes de guadamecí servían para sentarse y en compañía rezar ya 
sea en la misa o en familia. Estos taburetes podrían haber sido utilizados por 
cualquiera de las mujeres, inclusive por Magdalena Cabrera Núñez. Llama la 
atención la silla de manos claveteada, esta pieza daría a muchas posibilidades 
de explicación, lo que sí es cierto, considerando las crónicas de finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, es que en algunos oratorios en casas particulares, las 
antiguas sillas de manos se utilizaron como confesionarios.

Un escritorio azul y dos escritorios de carey embutidos de lo mismo con 
sus mesas, son muebles que destacaban por sus apreciados acabados. Ubicados 
en el oratorio guardaban variadas cosas que tenían principalmente un valor 
afectivo y devocional. En sus cajones se hallaron reliquias y relicarios, pequeñas 
esculturitas, cruces, estampitas, libritos, novenarios, encajes, cintas, jugueticos, 
frasquitos, lamparitas, bandejitas, entre otras cosas56.

Cuatro cajones de madera con imágenes formaron parte del oratorio: uno 
dorado de Nuestra Señora de la Concepción, otro de más de cuarta de Nuestra 
Señora de los Dolores con marco de plata, otro con San José y San Antonio 
con marcos de plata en las puertecitas y uno vacío de pesebre. También ocho 
imágenes de bulto y cuatro Niños Jesús, dos en sus conchas doradas y los otros 
dos más grandes, todos con sus mesas. Cuatro crucifijos grandes y medianos. 
Por último se registraron cerca de cuarenta cuadros de lienzo, la mayoría de 
advocaciones de la Virgen María, principalmente imágenes místicas aunque 
también terrenales. Las representaciones del Señor y del Descendimiento estu-
vieron presentes en la mayoría de los oratorios. Los fundadores de tres de las 

56 Temporalidades, Colonia, tomo 28, (AGN) Bogotá, 1787, fs. 391v.-392v.
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órdenes religiosas tan venerados en la ciudad: San Francisco, San Agustín y 
Santo Domingo no faltaron y se destaca una colección de once cuadritos de 
Santa Teresa seguramente para recordar que la oración es el modo más apro-
piado para comunicarse con Dios57.

El oratorio y el estrado fueron lugares dentro del espacio doméstico, utili-
zados y administrados principalmente por las mujeres, quedando la dotación y 
cuidado bajo su responsabilidad. En ausencia del esposo debido a los múltiples 
viajes, ya sea para vigilar sus haciendas o en el desempeño de los cargos públi-
cos, como fue el caso de don Jorge Miguel Lozano, la mujer siempre asumió la 
responsabilidad del buen manejo de la casa. Así doña María y doña Magdalena 
hicieron la tarea que correspondía.

Los objetos de dotación para el oficio de la misa se encontraban en una 
«alhacena» adjunta al recinto del oratorio. Esta alhacena, entre otras cosas con-
tenía: Un cáliz, la patena, una cucharita de plata, las vinajeras en su plato, una 
campanita de plata, un hostiario, el aguamanil y dos atriles. Varios ornamentos 
como la casulla, la estola, el manípulo, la bolsa de corporales todo de brocado 
blanco, igualmente un paño de cáliz de seda y una palia bordada.

Pocos oratorios contaron con un frontal de plata. Una alfombrita y una 
estera fueron elementos con los que se acondicionaba el espacio. Seis láminas 
con marco encarnado y las esquinas plateadas, un cuadro de San Francisco de 
Asís con marco de vidrio y dos estampas se guardaron en la alacena58.

El «cuarto siguiente», es un lugar de estar y de reunión y a la vez de tran-
sición hacia las alcobas designadas con los nombres de «el dormitorio» y «la 
recamarita». Una gran colgadura de pared de paño, define un lugar especial 
en el recinto que sirve como telón de fondo a los 7 taburetes de guadamecí o 
al canapé y al frente dos alfombras en las cuales se disponían algunos de los 
ocho bufetes.

57 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN Bogotá, 1787, fs. 390r.-392v.
58 Prosigue el inventario: «Pequeñas cajas para guardar, como la papelerita con chapitas 
de plata forrada con raso liso y una petaquita de paja y adentro: una camándula gorda con 
su estampa. Tres coronitas en acero. Otra en piedra en hilo y Una cajetica con un rosario 
verde. En otra petaquita hay un ovalo de Santa Gertrudis y Santa Bárbara. Un relicario de 
hueso. Una medalla de plata con dos crucifijos. Muchos papelitos con piedras preciosas, 
medallas, cadenitas, botones y otras cosas. Un tinterito de marfil. Un tinterito de cobre. Una 
navajita. Una cuchilla de palo y otra de marfil. Unas tijeras. Una tabaquera. Una chapa de 
bronce. Unos anteojos. Un puñito de bastón de vidrio. Hebillas y charnelas de acero. Una 
caja de carey vacía que contenía un reloj. Un estuche negro vacío y un plumero de brocado 
con tres plumas».
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Por los taburetes y el canapé se podría considerar que es un espacio feme-
nino en el cual se reunían las mujeres de la casa para conversar y hacer los 
trabajos propios según la edad, además de las obligaciones como coser, leer y 
aprender a tocar instrumentos musicales.

Las papeleras de carey podrían disponerse simétricamente o en cualquier 
lugar, aunque para la recreación del cuarto se tuvo en cuenta la tendencia hacia 
un orden simétrico, según las nuevas normas del gusto.

Con relación a los dos guardarropas y las dos papeleras, muebles donde se 
guardaba la ropa y los accesorios personales, se deduce una habitación íntima 
para la selección del vestido, el arreglo del rostro, el momento del peinado 
y la disposición de los aderezos del cuerpo. Para todos estos menesteres eran 
necesarias las cornucopias y los espejos, tener un cuarto bien iluminado donde 
se ubicaban estos muebles y las mesas de trabajo.

Con relación a las imágenes de devoción en lienzo, estas se repiten pues 
ya existen en otros lugares de la casa y todas tienen buenos marcos con carey, 
ébano y pintura dorada. Según se observa en el inventario, parece que el cua-
dro de la Virgen de Chiquinquirá se destaca de los otros. De las siete láminas 
no conocemos el tema, podrían ser estampas o en algún caso pintura sobre 
cobre. Este sería un espacio, más de comunidad, de menos privacidad, pero 
más familiar.

En seguida se pasa a «el dormitorio», una alcoba secundaria, en la cual no 
existen muebles a excepción de dos camas, una principal torneada con colga-
dura quiteña y una cuja de cuero. Entre las dos camas una tarima de estrado y 
un lienzo de arrimo sin ninguna dotación. Figuran también un biombo y una 
mampara, esta última se utilizaría para proteger de la corriente de aire, colo-
cada frente a la puerta y el biombo pudo ser utilizado para demarcar una zona 
privada de aseo. Sobre el piso diez esteras de diferentes tamaños. Completa 
el ambiente del dormitorio varios cuadros: cuatro de Nuestra Señora, uno de 
Jesús Nazareno y ocho de diferentes santos y santas.

Es un cuarto que no tiene dotación de mobiliario, no hay sillas, ni mesas, 
y da la impresión que fueron trasladados a otros cuartos a medida que se fue 
reorganizando la familia. Otra explicación podría ser que alguno de los habi-
tantes, tuviera una dolencia o enfermedad y ocupara el cuarto acompañado de 
un miembro de la servidumbre.

En seguida se encuentra «la recamarita», otro dormitorio con dos camas 
pero a diferencia del anterior, a la hora de realizarse el inventario parece estar 
habitado. Las camas son sencillas aunque las dos tienen pabellones. Dos mesas 
y ocho sillas son muestra de una cierta actividad en el lugar. El escaparate se 
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Figura 11. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del «cuarto siguiente». María del Pilar López P.

CUARTO SIGUIENTE
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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podría considerar un mueble suntuario en el cual se protegía y exhibía objetos 
de valor. Completa el mobiliario un cajón con cadena.

Los faroles evidencian la preocupación por tener iluminado el lugar. Varias 
esteras, alfombrita y tapete visten el suelo dando calidez a la recamarita. Por 
último la puerta se protege a través de un cancel de tablas.

Colgados en las paredes dos cuadros de la Virgen y seis de diferentes santos, 
todos muy venerados en la ciudad: San Francisco, San Agustín, San Juan de 
Dios, San Buenaventura, San Nicolás y Santa Ana.

Hacia el final de la galería, seguramente colindando con la zona que da 
hacia el solar, se ubicó a nivel del segundo piso, la «despensa» y «la cocina». 
Dos espacios vinculados por las rutinas que el día a día conlleva de preparar 
los alimentos. Esta despensa no posee las típicas alacenas empotradas en los 
muros, sólo cuenta con dos estantes en donde se colocaron los servicios de 
mesa para poder comer y beber como «las frasqueras, copitas, frascos sueltos, 
aceiteras, saleros, tinteros, soperas, bandejas de loza fina y jeringas». En otro 
lugar del espacio una tinajona, otra con su platón, un cajoncito, varios azafa-
tes de madera, cuatro tablas y una pieza de cacao59. Posiblemente las tablas se 

59 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN Bogotá, 1787, fs. 394v.-395r.

Figura 12. Canapé, utilizado por las señoras para sentarse a la «manera oriental». Finales del 
siglo XVIII. Colección Museo Colonial, Bogotá. Fotografía: María del Pilar López P.
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utilizaron para montar mesa y comer en el lugar que se designara pues como 
ya se conoce no existió «el comedor» como espacio independiente y sólo a 
comienzos del siglo XIX se tiene alguna noticia de él.

Sobre la cocina, el hogar funcionaba con brasero acomodado en la parte 
baja de la chimenea que estaba definida por una gran campana60.

60 Hoy aún existen varios ejemplos en la ciudad de Bogotá: es muy conocida la cocina 
de la «casa del marqués de San Jorge» la que él adquirió en la calle del Puente de Lesmes, 

Figura 13. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «el dormitorio». María del Pilar López P.

EL DORMITORIO
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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Figura 14. Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Recreación hipotética del cuarto «la recamarita». María del Pilar López P.

LA RECAMARITA
Casa de don Jorge Miguel Lozano de Peralta 

y doña María Thadea Gonzales Manrique
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El escenario en que se llevan a cabo la preparación de los alimentos, la 
cocción de los mismos, los brebajes para la sanación, agua caliente para el aseo 
del cuerpo y otros fines, el hornear el pan y los bollos es uno de los más vitales 
y desconocidos de la época.

Las pailas de cobre para contener y cocinar, el almirez para las especias y 
otros preparados, un fondo, una olleta, un platón de latón servían para hervir 
los cocidos y el chocolate. Una piedra de moler y un hacha figuran como los 
elementos de dotación. Seguramente existieron más utensilios, pero al no ser 
de metal y no tener un valor comercial no son susceptibles de inventariarse, 
debido a su naturaleza sencilla y rudimentaria.

Una mesa, no sólo como sitio de trabajo, también para comer, reunía a la 
servidumbre y algunas mujeres de la casa. Seguramente las dos tablas permitían 
montar otra mesa adicional si se requería.

Piso bajo

Bajando la escalera se observa un farol de madera con sus vidrios y llegando 
al corredor varios cuartos que son utilizados como depósito. En el «cuarto bajo» 
se guardaban las nueve arañas de madera, un veladorcito y dieciocho farolitos 
de vidrio que estaban a disposición para cuando se necesitaran. Como elemen-
tos de control del viento de balcones y de vanos tenían una puerta nueva con 
cerradura, otra vieja con cerradura, una ventana con su reja de hierro, nueve 
celosías de balcón, cuatro bastidores de lienzo pintados, dos ventanas viejas y 
una mampara. Algunos muebles como la mesa de altar, otra torneada y una 
mesa de cajón. Una cama de tablas, un burro de poner sillas de montar, dos 
mesitas verdes, unos bancos, un escaparate y unos palos y bastidores también 
se guardaron en este cuarto.

A continuación el «cuarto del patio» con muy pocas cosas, unas tablas 
desgastadas y unos palos.

En «el siguiente» se guardaban las «velas de Quito». Fue común que en 
las galerías de la casa, ya fuera en arquibancos al aire libre, o en cuartos inde-
pendientes, se guardaran las velas para iluminar los interiores, esto debido al 

en la que la cocina conserva la estructura original del siglo XVII y una de las más grandes 
campanas con chimenea de la ciudad, pues se construyó en el centro del cuarto. Otra se 
puede observar en la casa «Alzate Avendaño», esta de media campana se encuentra adosada 
a la pared del costado norte.
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intenso olor del sebo. Las velas se traían de la fábrica que don Jorge Miguel 
tenía en el barrio de San Victorino, junto a la tenería y a la carnicería61.

Sobre la «galería del corredor» se encontraba un escaño, mueble muy uti-
lizado en estos lugares.

«El almacén» vendría a ser el cuarto donde se guardaba los objetos, géne-
ros, muebles y herramientas que no se estaban utilizando plenamente o que 
requerían ser guardados aparte. También algunas mercaderías que después dis-
tribuiría en sus tiendas. Se podría organizar todo lo que se encontraba en este 
sitio así: elementos para transportarse como las sillas de manos forradas en 
terciopelo con sus cristales, las seis sillas de montar con cantoneras de plata y 
cobre y el carruaje con sus aperos.

Además había un arpa vieja y varios muebles, entre ellos tres escritorios de 
carey y uno de color verde. Una escopeta y otras armas. Cajones con figuras 
quiteñas, frasqueras, limetas y platones. Juegos de trucos. Balaustres y basti-
dores, algunos cuadros, muchas telas y colgaduras, entre otros elementos62.

Siendo esta la última estancia, podríamos decir que aunque no tenemos la 
relación completa de todos los objetos que posiblemente formaron parte de 
estas habitaciones, el inventario realizado sobre los bienes de don Jorge Miguel 
Lozano de Peralta revela mucho de lo que fue la casa de esta familia a finales 
del siglo XVIII.

El aseo

Este es un tema que todavía no se ha cruzado con los estudios de la casa. El 
abastecimiento llegó a las casas por medio de conducción de tubería, a veces 
surtiendo una fuente ubicada en el patio de la cual se obtenía el líquido para 
propios y vecinos, en otras sacando una ramificación o lo que se conocía como 
una o media paja de agua. Pero en la mayoría de los casos se surtían a través 
de los aguateros de la ciudad casi siempre indígenas.

Con relación al aseo del cuerpo y las prácticas de la higiene son aspectos que 
responden a procesos lentos de adopción. Es muy difícil encontrar referencias 

61 Gutiérrez Ramos, Jairo, El Mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge. Riqueza, 
linaje, poder y honor en Santa Fé, 1538-1824. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, 1998, p. 110. El sociólogo e historiador Jairo Gutiérrez, en su libro presenta 
un completo panorama de las empresas y negocios que tenía y eran administrados por don 
Jorge Miguel Lozano de Peralta.
62 Temporalidades, Colonia, tomo 28, AGN Bogotá, 1787, fs. 397r.-398r.
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documentales sobre el tema y mucho más sobre los testimonios materiales. 
Sabemos que desde el siglo XVII se van incorporando cambios en la casa, pero 
es durante el siglo XVIII por acción de las autoridades de gobierno cuando 
se reglamenta las basuras, el uso del agua, las lavanderías, el alcantarillado, 
cambiando inclusive las formas de habitar a través de normas higiénicas y una 
legislación para el bien común que induce a importantes cambios de compor-
tamiento social.

Es así como los inventarios de bienes del siglo XVIII revelan que en toda 
casa principal existe una bacinica, un aguamanil y otros implementos para el 
aseo. Después durante la segunda mitad tienen presencia los espacios para el 
baño con las pilas y las bañeras.

La intimidad y la privacidad consecuencia de una vida más centrada en el 
individuo, fue algo que se buscó al interior de las casas. Los espacios íntimos, 
reservados, especializados fueron apareciendo como los recintos ubicados en 
patios secundarios o en zonas discretas de los solares, concebidos para el baño. 
Estos tenían una pileta de piedra, protegida por paredes altas y sin ventanas y 
estaban próximos a la cocina donde se calentaba el agua que la surtía.

Para las necesidades del cuerpo se utilizaron bacines de cerámica, solos o con 
su cajón, que se ocultaban detrás de un biombo o mampara en los espacios de 
alcoba. Las casas más acomodadas tenían su letrina en el solar.

Contar con los servicios de los indígenas fue esencial y cómodo para dotar 
las casas de agua, hierbas, ropa lavada y una compañía a la hora del aseo. Así 
la limpieza se asoció a la condición social de la persona.

Reflexiones finales

Nos hemos aproximado a entender dos ejemplos de casas, dos hogares de 
familias criollas de élite que habitaron en la ciudad de Santafé de Bogotá en dos 
periodos diferentes. Entendemos que describir la casa desde su materialidad 
no es el objetivo de este trabajo y ha sido fundamental incorporar datos sobre 
los objetos de uso que dotaron los espacios y sobre la composición familiar, 
costumbres y rituales de las familias que las habitaron para entender los valores 
asociados a lo doméstico, a la intimidad, al color, a la luz, a la moda, al confort 
y al poder.

Las fuentes para llegar a esta información fueron en algo diferentes. La 
riqueza literaria que rodea a la familia Álvarez de Velasco y Zorrilla fue esencial 
para encontrar esas relaciones vivenciales entre las personas, los objetos y los 
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espacios que habitaron. En el caso de la familia Lozano de Peralta y González 
Manrique, las fuentes documentales y algunos de los testimonios materiales 
que aún se conservan permitieron deducir a través de litigios, reclamos, acuer-
dos comerciales y entre otros los estudios sobre el linaje y el poder, cómo estaba 
configurada la casa, cómo se caracterizaron los espacios y ciertas costumbres y 
valores de familia que se dieron en el ámbito de la vida cotidiana.

Las dos casas tienen la misma estructura organizativa y prácticamente los 
mismos espacios, pero se diferencian en las relaciones que se generan entre 
los cuartos, en el adorno y la dotación de los mismos. Es muy revelador para 
el siglo XVIII cómo estaba incorporado en la sociedad el concepto sobre la 
moda. Cómo se apreciaban todos los elementos de carácter científico y cómo 
se valoran los objetos funcionales. Utilizar el papel de colgadura para reem-
plazar la pintura mural como acabado de la pared, fue algo innovador, bello 
y funcional. Destacar en los inventarios los aparatos científicos que aludían a 
un saber complejo como los relojes de mesa, de pared o de bolsillo no fue un 
tema sólo de distinción y de poder económico, también se incorporó con un 
sentido práctico de la vida doméstica, como cualquier otro instrumental que 
desde su uso o desde su factura revelara algo de la tecnología del momento 
como fueron los paraguas, las planchas y las cajas de aseo y arreglo personal, 
todos proporcionan datos sobre lo que era innovador para el momento.

La independencia y la privacidad que brindan la cantidad de canceles y 
biombos que aparecen durante este siglo, da una dimensión íntima a la vida 
de las personas. Por otro lado se buscó una mejor calidad de luz para cada 
estancia, una luz que penetraba a través de los cristales de las ventanas cerradas 
y que permitió el disfrute de un nuevo ambiente en las casas. Esta sensación se 
fortaleció con la presencia de múltiples espejos y cornucopias, objetos de alto 
valor que iluminaron y enriquecieron los interiores, en los que se pudo realizar 
muchas actividades con mayor comodidad.

Platos para el pescado, vasos para el agua y otros para vino, platillos para el 
dulce y pocillos para el chocolate, claramente se especifica la función y el uso 
que cada uno tiene y para el cual fueron creados. De igual manera la novedad 
de un mobiliario especializado y versátil como las mesas redondas, las velado-
ras, los armarios y los canapés, pues más que el espacio, fueron los muebles y 
otros objetos los que presentan una clara evolución, alterando las rutinas de 
las personas y las relaciones con el entorno.
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LOS ESPACIOS DE LAS BIBLIOTECAS EN EL  
ANTIGUO RÉGIMEN*

Inmaculada Arias de Saavedra Alías
Universidad de Granada

Introducción

A lo largo de la Edad Moderna la posesión de libros, y en algunos casos 
la posesión de auténticas bibliotecas, fue haciéndose un fenómeno cada vez 
más frecuente, auspiciado por el proceso de alfabetización y por el avance de 
la producción y comercialización de los libros y su abaratamiento progresivo. 
Entre ciertos grupos sociales, como el clero, la nobleza, altos cargos de la admi-
nistración, humanistas y hombres de letras, escritores, académicos, científicos y 
profesores, e incluso entre algunos comerciantes y burgueses, el coleccionismo 
dio como fruto la existencia de bibliotecas privadas, que se convirtieron poco 
a poco en un fenómeno que, sin dejar de ser minoritario, se fue haciendo 
cada vez más frecuente. Al lado de estas bibliotecas privadas hay que señalar la 
existencia de una importante red de bibliotecas institucionales. Estas últimas, 
nacidas en la Edad Media al amparo de monasterios y catedrales, tuvieron un 
gran desarrollo en la Época Moderna, auspiciadas por instituciones que promo-
vieron la actividad intelectual, como las universidades, academias, sociedades 
económicas, e incluso la propia corona.

Durante la Edad Moderna la palabra biblioteca es un término polisémico 
que remite a tres acepciones diferentes. En primer lugar, la biblioteca es el espa-
cio destinado a colocar los libros, así como los propios libros que este espacio 
alberga; en segundo lugar, se llama biblioteca a una colección de obras de la 
misma naturaleza; y por último, este término biblioteca se aplica a aquellos 

* Artículo realizado en el marco del Proyecto HAR2014-52850-C3-2-P del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 
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libros que constituyen catálogos de otros libros de diversa temática1. En este 
estudio utilizaremos este término en su primera acepción.

El Diccionario de autoridades define la palabra «biblioteca» como «Nombre 
griego que en su riguroso sentido significa el parage donde se venden libros; 
pero que aunque en nuestra lengua se suele entender assi alguna vez, más 
comúnmente se toma por la librería que junta algún hombre grande y erudito 
y por las que hai en las comunidades religiosas y principalmente por las que 
son comunes para el beneficio público, de que hai varias en Europa y la tiene el 
Rey N. Sr. en su Real Palacio»2. Como puede observarse, el término convive en 
la época con el de librería. De esta última palabra el diccionario de autoridades 
recoge tres acepciones: «La tienda o parage donde se venden libros» y añade: 
«se llama también al ejercicio, empleo y ministerio de librero», para terminar 
diciendo: «Se llama asimismo la biblioteca que privadamente y para su uso 
tienen las religiones, colegios, profesores de las ciencias y personas eruditas»3.

Hasta ahora el estudio de las bibliotecas, privadas o institucionales, se ha 
hecho sobre todo atendiendo a su contenido, reconstruyendo y estudiando sus 
fondos, para analizar las corrientes intelectuales de pensamiento que represen-
tan y la difusión de las ideas que reflejan. En mi caso concreto, he dedicado a 
estos aspectos algunos de mis trabajos anteriores, centrados de forma especial 
en las bibliotecas privadas. En este estudio me dispongo a hacer una aproxima-
ción a las bibliotecas, no desde el punto de vista de su contenido, sino como 
espacios que albergan los libros, como continentes de las colecciones librarias, 
tanto privadas, como institucionales. Se trata de un tema poco abordado por 
la historiografía4 y nuevo para mí, del que pretendo hacer una primera aproxi-

1 Chartier, Roger, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa, 1994, pp. 72-75.
2 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua […] Compuesto por la Real Academia Española. Tomo pri-
mero. Que contiene las letras A.B. Madrid. Imprenta de Francisco del Hierro. 1726. (6 vols., 
1726-1739).
3 Diccionario de la lengua castellana…, tomo IV, imp. de la Real Academia Española, por 
los herederos de Francisco del Hierro, 1934.
4 Hobson, Anthony, Great Libraries, Nueva York, G. P. Purman’s Sons, 1970 (Citaré 
la edición francesa, Grandes Bibliothèques, [s.l.], Stock, 1971); Géal, François, Figures de 
la bibliothèque dans l’imaginaire espagnol du Siècle d’Or, París, Champion-Slatkine, 1999; 
Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios del saber. Historia de la arquitectura de las bibliotecas, 
Gijón, Trea, 2004.
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mación, en absoluto un estudio conclusivo y acabado. Son apenas unas notas 
que intentan cumplir con el encargo que se me hiciera de abordar los espacios 
que custodian los libros, dentro de un estudio como este, acerca de la casa en 
la Edad Moderna.

Los espacios de las bibliotecas privadas

Aunque los estudios sobre la historia del libro y las bibliotecas no han 
prestado mucha atención a esta cuestión, tenemos algunas noticias sobre los 
espacios que albergaron algunas de las grandes bibliotecas privadas de nuestro 
país durante la Edad Moderna. Esto ocurre sobre todo respecto a las grandes 
colecciones librarias, especialmente cuando estas ascendían a millares de volú-
menes y requerían, por tanto, una ubicación especial.

En el siglo XVI el caso mejor conocido probablemente es el de Hernando 
Colón (1489-1539) y la biblioteca llamada Colombina5. El hijo natural del 
almirante fue un gran bibliófilo que aprovechó sus viajes por Europa para com-
prar libros y recurrió también a libreros y agentes que le compraban libros en 
los principales mercados libreros europeos. Su ambicioso proyecto era crear una 
biblioteca universal que agrupara todos los libros publicados, de distintas len-
guas y materias, y confeccionar un índice o catálogo que permitiera relacionar 
todos los saberes. De hecho para su biblioteca realizó un completo índice que 
contenía: autores por orden alfabético, índice topográfico, de materias, etc. Tan 
ambicioso proyecto consiguió incluso una asignación anual de 500 pesos para 
compra de libros, concedida por Carlos V en 15366. Había comenzado su colec-
ción hacia 1509 y al principio la albergó en su casa. En 1525 la falta de espacio 
le obligó a construir un edificio especial para albergar su biblioteca, junto a la 
Puerta de Goles, entre las murallas y el río Guadalquivir, rodeándolo de una 
huerta con más de 5.000 árboles, muchos de ellos traídos de las Indias. A su 
muerte en 1539 había llegado a atesorar una extraordinaria biblioteca de entre 
15.000 y 20.000 libros. Era probablemente la más amplia biblioteca europea de 
su época. La legó a su sobrino, Luis, nieto del almirante, con unas instrucciones 

5 Escolar, Hipólito, Historia de las bibliotecas, Madrid, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1990, pp. 281-287; Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios del saber…, op.  cit., 
pp. 85-87 y Guillén, Juan, Historia de las bibliotecas capitular y colombina, Sevilla, Fundación 
José Manuel Lara, 2006.
6 Juan Guillén, Historia de las…,op. cit., p. 129.
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testamentarias muy precisas que le obligaban a destinar los bienes legados a la 
compra de libros y a pagar un bibliotecario. En estas disposiciones se contenían 
también instrucciones para permitir el acceso a la misma de personas doctas para 
realizar consultas de los fondos y el modo como debían hacerse estas, pero se 
prohibía de forma taxativa el préstamo de libros y se señalaba cuantiosas multas 
en caso de pérdida. Al renunciar don Luis a la herencia, la biblioteca pasó al 
convento dominico de San Pablo, y en 1552 fue entregada definitivamente a 
la catedral de Sevilla. Los fondos fueron instalados en una nave, encima de la 
capilla del Sagrario, que bordea el patio de los naranjos, junto con los fondos 
de la biblioteca catedralicia. Se trata de una biblioteca de salón, una tipología 
espacial que hizo fortuna a partir del Renacimiento, y de la cual es uno de los 
primeros ejemplos. Los libros fueron colocados en los mismos muebles que los 
contenían hasta entonces. Se trata de estanterías murales, donde los libros están 
colocados de canto, con sus títulos y números de catálogo a la vista. Felipe II 
debió conocer esta biblioteca durante su visita a Sevilla en 1570 y se inspiró en 
ella, utilizando el mismo sistema en El Escorial. La bóveda de la sala se decoró 
con pinturas murales de Luis de Vargas, que representaban retratos de autores y 
motivos referentes a las ciencias. Durante los siglos XVII y XVIII la biblioteca 
sufrió abandono y perdió dos terceras partes de sus fondos.

No tenemos datos en cambio de cómo estaban ubicadas las bibliotecas de 
otros grandes bibliófilos del siglo XVI, como Diego Hurtado de Mendoza7 o 
Benito Arias Montano8, por solo citar a dos de los bibliófilos más notables de 
la época.

En el siglo XVII tenemos noticia de cómo se ubicaban algunas importantes 
bibliotecas de la nobleza. Una biblioteca privada muy notable, de cuya ubi-
cación y organización espacial tenemos información es la de don Diego Sar-
miento de Acuña, I conde de Gondomar (1567-1626). El Gobernador General 
de Galicia y embajador en Alemania, Francia y en la corte de Jacobo  I de 
Inglaterra, comenzó muy pronto su colección, auxiliado de agentes en Madrid, 

7 Pérez Pastor, Cristóbal, «Inventario de los libros de D. Diego Hurtado de Mendoza que 
figuran en su testamento», Memorias de la Real Academia Española, X, pp. 170-187.
8 Sobre su biblioteca: Rodríguez Moñino, Antonio R. «La biblioteca de Benito Arias 
Montano. Noticias y documentos para su restitución 1548-1598)», en Homenaje a Benito 
Arias Montano, Revista del Centro de Estudios Extremeños, II (1928), pp. 555-598; Gil, Juan, 
Arias Montano en su entorno [Bienes y herederos], Mérida, Junta de Extremadura, 1998, 
pp. 47-63. Acerca de sus compras a la imprenta plantiniana: Bécares Botas, Vicente, Arias 
Montano y Plantino. El libro flamenco en la España de Felipe II, León, Secretariado de Publi-
caciones de la Universidad de León, 1999, pp. 176-194.
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Salamanca, Sevilla, etc., que le procuraban los libros que salían a la venta y de 
la compra directa durante sus estancias en el extranjero. Reunió en Valladolid 
una importante biblioteca de más de 15.000 volúmenes, a la que destinó cuatro 
salas de su palacio. Según H. Escolar, desde Londres daba instrucciones a las 
personas que estaban a su cuidado, sobre los detalles de su instalación: las salas 
contaban «con estantes de buenas maderas, elevados, pero dejando entre ellos 
y el friso un espacio para retratos de presidentes y oidores de la Chancillería, 
inquisidores, obispos, canónigos, corregidores, regidores y todos los hombres 
insignes y honrados que había en Valladolid. Los estantes y marcos de madera 
y los frisos de yeso debían ir en oro y azul»9. También daba instrucciones de 
cómo debían ubicarse los libros, distribuyéndolos por idiomas y materias. En 
Valladolid permanecieron estos fondos, en su palacio, conocido como Casa 
del Sol, hasta que en 1785 fueron vendidos a Carlos III, pasando a englobar 
la biblioteca particular de los reyes, o Biblioteca de Palacio10.

También poseemos alguna información acerca de la ubicación de otra 
biblioteca notable, la que atesoró en su palacio de Huesca don Vincencio Juan 
de Lastanosa (1607-1681), señor de Figueruelas. Además de libros, coleccio-
naba obras de arte, armas, objetos arqueológicos, etc., en una casa con esplén-
didos jardines, que causaba la admiración de los visitantes, entre otros del 
propio Felipe IV. Poseía en realidad un museo, archivo y biblioteca. Tenía un 
rico monetario, buenos cuadros, instrumental científico, mapas, numerosas 
estampas e ilustraciones, manuscritos árabes, numerosas cartas de pontífices, 
y numerosos libros, cuyo número se desconoce, pero especializados en arte, 
arqueología, historia y ciencias11.

Así mismo, conocemos la ubicación de la biblioteca de Juan Francisco 
Pacheco Téllez Girón (1649-1718), duque consorte de Uceda, una de las más 
valiosas de su tiempo, cuyos fondos también pasarían a engrosar la Biblioteca 
Real por su condición de austracista. El capitán General de Galicia, virrey de 
Sicilia y embajador en Roma, era un erudito, muy aficionado a las matemáticas 
y a la lectura. Formó buena parte de su biblioteca en su etapa siciliana. A su 
vuelta a Madrid, instaló su valiosa colección de varios miles de libros y casi 
500 valiosos manuscritos, muchos de ellos griegos, en su palacio de la calle 
Mayor. Los libros, encuadernados todos de modo uniforme en verde y oro, 

9 Hipólito Escolar, Historia de las…, op. cit., p. 335.
10 Ibidem, p. 336.
11 Arco y Garay, Ricardo del, «Noticias acerca de la famosa biblioteca de don Vincencio 
Juan de Lastanosa», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 65 (1914), pp. 316-342. 
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estaban colocados en estantes de madera de ébano, con puertas de cristales, 
con cajones, divididos en dinteles. Cartelas de bronce con nombres de las dis-
tintas materias coronaban cada cajón. Al frente de la biblioteca una persona 
especializada a la que denominó pinacographus, realizó inventarios de autores, 
materias y topográfico12.

No tenemos noticias, en cambio de cómo se ubicaba la importante colec-
ción libraría que llegó a formar el conde duque de Olivares a lo largo de su 
vida, que estaba repartida entre sus residencias en Madrid y Sevilla y que le 
acompañó a su retiro de Loeches cuando abandonó la vida pública13.

En el siglo XVIII se multiplicaron las bibliotecas privadas entre la nobleza, 
el clero, altos cargos de la administración, eruditos, académicos y profesores. 
Aunque contamos con numerosos estudios sobre ellas14, pero bien poco sabe-
mos de los lugares y espacios donde estaban ubicadas. Solo en algunos casos 
singulares tenemos alguna información. Sirva como ejemplo el de la biblioteca 
del infante don Luis Antonio de Borbón Farnesio. El hermano de Carlos III, 
que en su niñez había sido arzobispo de Toledo y Sevilla y que luego abandonó 
la vida religiosa, fue un hombre culto, amante de las artes y las ciencias y un gran 
coleccionista. Poseyó una importante colección de instrumentos musicales, una 
espléndida colección de pinturas, un valioso monetario, uno de los primeros 
gabinetes de Historia Natural de nuestro país y una nutrida biblioteca de casi 
3000 títulos, muy rica en materias como historia natural, y otras materias cien-
tíficas, humanidades y literatura. Una biblioteca que da el perfil de un ilustrado 
y que estaba instalada en el imponente palacio que se hizo construir por Ventura 
Rodríguez en Boadilla del Monte, que estoy estudiando en la actualidad.

12 Fernández Pomar, José María, «La colección de Uceda y los manuscritos griegos de 
Constantino Lascaris», Emerita, 34 (1966), pp. 211-288.
13 Marañón, Gregorio, «La biblioteca del Conde-Duque de Olivares», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 107 (1935) pp. 677-692; Andrés, Gregorio de, «Historia de la 
biblioteca del conde-duque de Olivares y descripción de sus códices», Cuadernos bibliográfi-
cos, 28 (1972), pp. 1-22 y 30 (1973), pp. 1-69; González Sánchez, Carlos Alberto, «Vestigios 
de una biblioteca universal. De cómo y por qué guarda Sevilla libros del Conde-Duque», 
Andalucía en la Historia, 36 (abril de 2012), págs. 30-33; Lawrence, Jeremy, Noble Wood, 
Oliver y Roe Jeremy (dir.), Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época del conde-duque 
de Olivares, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2011.
14 Síntesis sobre estos estudios en Enciso Recio, Luis M., Barroco e Ilustración en las biblio-
tecas privadas españolas del siglo XVIII, Madrid, 2002, y Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, 
«Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo XVIII», Chronica Nova, 35 
(2009), pp. 15-61.
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Otro caso del que tenemos alguna información es el de Jovellanos que a lo 
largo de toda su vida tuvo una relación muy intensa con los libros y fue un 
apasionado lector. Tenemos alguna breve referencia de su vivienda y sus libros 
en su etapa juvenil de alcalde del crimen y oidor de la Audiencia de Sevilla15. Su 
biógrafo Ceán Bermúdez destaca que, durante su estancia en Sevilla, el joven 
magistrado vivía con una gran austeridad: «los muebles y adornos de su casa, 
reducidos a libros y sillas viejas»16. En Sevilla reunió Jovellanos la que puede ser 
considerada como su primera biblioteca, unos libros que se trasladarían con él a 
la capital y que se verían incrementados durante su etapa madrileña. Como ha 
señalado Gabriel Sánchez Espinosa, a lo largo de su vida volvió a coleccionar 
otras bibliotecas17. Con su destierro a Asturias en 1790 se iniciaría en Gijón 
su segunda biblioteca, que ha sido reconstruida a través de los testimonios 
de sus lecturas, recogidos por él mismo en sus diarios y correspondencia18. 
En sus años de prisión en Mallorca, primero en la Cartuja de Valldemosa y 
después en el Castillo de Bellver, volvería a formar una tercera biblioteca. La 
cuarta corresponde a la perdida en Sevilla, ya en su etapa de miembro de la 
Junta Central, al verse obligado a abandonar la ciudad asediada por el ejército 
francés, y por último su quinta y última biblioteca son los libros que llevaba 
consigo a su salida de Gijón en 1811, poco antes de morir19.

Aguilar Piñal publicó el inventario de la primera biblioteca sevillana del 
asturiano, realizado en 1778, cuando acababa de ser ascendido a alcalde de casa 
y corte20. Durante sus años en Andalucía, Jovellanos había ido coleccionando 
una nutrida y sólida biblioteca, enriquecida notablemente con fondos proce-

15 Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, «Jovellanos, ministro de la Audiencia de Sevilla», 
en Fernández Sarasola, I., Lorenzo Álvarez, E., Ocampo Suárez-Valdés, J., y Ruiz de la Peña 
Solar, A., Jovellanos, el valor de la razón, Gijón, IFESXVIII, 2011, pp. 299-322.
16 Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta Fuentenebro, 1814 
(edición facsímil, Gijón, 1989), pp. 21.
17 Sánchez Espinosa, Gabriel, «Gaspar Melchor de Jovellanos, un paradigma de lectura 
ilustrada», en El libro ilustrado: Jovellanos lector y educador, Madrid, Real Academia Bellas 
Artes de San Fernando-Calcografía Nacional, 1994, pp. 33-59.
18 Clément, Jean Pierre, Las lecturas de Jovellanos: (Ensayo de reconstitución de su biblioteca), 
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1980.
19 Sánchez Espinosa, Gabriel, «Gaspar Melchor de Jovellanos, un paradigma…», op. cit., 
pp. 37-41.
20 Aguilar Piñal, Francisco, La biblioteca de Jovellanos (1778), Madrid, Instituto Miguel 
de Cervantes, 1984.
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dentes de la biblioteca del Colegio jesuita de San Hermenegildo, fondos que, a 
diferencia de los de otras bibliotecas jesuíticas que acabaron cedidos a centros 
educativos y universitarios, fueron vendidos a bajo precio tras la expulsión. Se 
da la circunstancia de que el asturiano fue nombrado juez comisionado para 
la liquidación de las temporalidades que la Compañía tenía en Sevilla, lo que 
le permitiría comprar lo más granado de sus fondos con más facilidad.

Más difícil es conocer los espacios de las bibliotecas privadas en casos menos 
notables, cuando los poseedores de libros tenían colecciones más modestas 
en cuanto a número y contenido, que no llegaron a alcanzaron notoriedad. 
Conocer los espacios de las casas donde se ubicaban los libros en posesión de 
los particulares es harto difícil, dada la escasez de fuentes que nos informan 
sobre ello. Como es bien sabido, las principales fuentes explotadas hasta ahora 
para conocer las bibliotecas privadas son los documentos de carácter notarial: 
inventarios post mortem, sobre todo, así como otros documentos como car-
tas de dote, capitulaciones matrimoniales, ventas, etc., que pueden contener 
inventarios de bienes. Dada la propia naturaleza de estas fuentes, cuyo prin-
cipal objetivo es valorar económicamente los bienes objeto de la tasación, los 
inventarios se reducen a relaciones de objetos diversos que se suceden agrupa-
dos según su naturaleza: muebles, menaje, ropa personal, ropa de casa, joyas, 
etc. Los libros siempre se suelen destacar como unos objetos diferenciados y, 
si se encuentran en un número importante, se suelen inventariar aparte, recu-
rriendo a un profesional –librero o mercader de libros– que conozca su valor. 
En estos casos los inventarios por lo general contienen información, que puede 
llegar a ser bastante detallada; pero esta se suele limitar a consignar los datos 
que identifican los libros (autor, título o ambos) y los que interesan para su 
tasación económica (tamaño, número de volúmenes, tipo de encuadernación, 
etc.) sin que se nos informe sobre otros aspectos que podrían interesarnos como 
historiadores de la vida cotidiana, como es el hecho de en qué lugar o estancia 
de la casa estaban ubicados.

La explotación de los protocolos notariales suele resultar frustrante a la hora 
de intentar aproximarnos al estudio de las casas y a su distribución. Rara vez los 
inventarios se realizan habitación por habitación, nombrando de forma indi-
vidualizada las estancias y detallando de forma pormenorizada sus contenidos. 
Es difícil saber, por tanto, en qué lugar de las casas se ubicaban las colecciones 
de libros en posesión de particulares.

Sí es más frecuente, por el contrario, encontrar en estos inventarios alusio-
nes a muebles que sirven para contener libros, como librerías o armarios que 
suelen estar inventariados junto a otros muebles propios de estancias especia-
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lizadas como son los gabinetes y despachos. Así en inventarios de abogados, 
personal de la administración21, hombres de ciencia, etc., se suele encontrar 
muebles especializados que denotan la existencia de estancias relacionadas con 
su actividad profesional, como bufetes, librerías, armarios, etc. que se ubicaban 
en despachos o gabinetes. Como es bien sabido, a lo largo de la Edad Moderna, 
especialmente entre las clases altas, el espacio doméstico se fue especializando 
progresivamente22, apareciendo espacios como el gabinete, que en el caso de 
los varones tenía un marcado carácter profesional. El Diccionario de autorida-
des de nuevo nos ayuda a conocer el significado de esta estancia, definiéndola 
como «La pieza o aposento, en los palacios o casas de los principales señores, 
en lo más interior de ellas, destinado a su recogimiento, o a tratar negocios 
particulares o a discurrir sobre ellos»23. Es de suponer que en muchas ocasiones 
se ubicaran en ellos los libros, pues los muebles que los albergan suelen estar 
relacionados con los de estas estancias. Así de forma indirecta llegamos a obte-
ner alguna información acerca de la ubicación de las bibliotecas domésticas.

En otras ocasiones son los tratadistas de arquitectura quienes nos proporcio-
nan algunos datos sobre los espacios de las bibliotecas, en las casas principales 
y en los palacios de las clases altas que podían tenerlas, pero estos tratados se 
extienden más en describir los caracteres ideales que a su juicio debían albergar 
estas estancias, que en ilustrarnos acerca de la realidad de las bibliotecas de la 
época.

Así, José María de Aguirre, marqués de Montehermoso, en su Discurso sobre 
la comodidad de las casas (1766), leído en la Sociedad Bascongada de Amigos 
del País24, se refiere a la orientación que han de tener las distintas estancias de 
la casa y aconseja: «los parages expuestos al norte puro […] se ocuparán con 
bibliotecas, archivos y galerías por la propiedad que tiene el viento de no per-
mitir que se crie la polilla que roe los libros, papeles y muebles», aconsejando 

21 González Heras, Natalia, «Las librerías en las casas de los empleados del Estado a fina-
les del Antiguo Régimen», II Encuentro de Jóvenes investigadores, Madrid, FEHM, 2014, 
pp. 1033-1052.
22 Blasco Esquivias, Beatriz, La casa: evolución del espacio doméstico en España, Madrid, 
El Viso, 2006; Franco Rubio, Gloria A., «La vivienda en el Antiguo Régimen: De espacio 
habitable a espacio social», Chronica Nova, 35 (2009), pp. 63-103.
23 Diccionario de la lengua castellana…, tomo IV, imp. de la Real Academia Española, por 
los herederos de Francisco del Hierro, 1934.
24 «Discurso sobre la comodidad de las casas, que procede de su distribución exterior e 
interior», en Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año de 1766. Dedicado 
al Rey Nuestro Señor, Vitoria, Thomas de Robles, 1768, pp. 224-310.
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que la biblioteca tenga dos espacios separados, con diferente orientación, uno 
para depósito de libros y otro para sala de lectura. Dice textualmente:

«Vitrubio añade que las bibliotecas estén al Levante, porque su uso pide la luz de 
la mañana; sus otras razones convienen con la situación que se le puede dar al Norte. 
Se pueden aunar estos dos pareceres teniendo la biblioteca o depósito de libros al 
Norte, y la librería de estudio al Oriente; así se corrige la exposición al Norte que 
es demasiado rígida y desagradable en el hibierno para estudiar en parage situado 
hacia ella. Las bibliotecas públicas deben estar al Norte, porque a la comodidad de 
los que las frecuentan se debe preferir la conservación de los libros»25.

Los espacios de las bibliotecas institucionales

Mucho mejor conocidos son los espacios de las bibliotecas institucionales. 
El hecho de que estas estén en edificios nobles, como catedrales, monasterios, 
conventos, etc. ha hecho que al menos los historiadores del arte se ocupen de 
ellas, si bien de forma secundaria en la mayoría de los casos, al estudiar estos 
edificios singulares, de modo que hoy estamos en condiciones de reconstruir, 
aunque sea a grandes rasgos la evolución de sus espacios desde la Edad Media 
hasta el momento presente26.

1. Precedentes medievales

Las bibliotecas medievales no estaban ubicadas en edificios especializados, 
sino que formaban parte de edificios como monasterios, universidades o cate-
drales. En los monasterios benedictinos (cluniacenses, cistercienses, etc.), la 
lectura formaba parte de la vida monástica y los libros se guardaban en cofres 
y armarios. El uso del códice, frente al rollo de papiro o pergamino, impuso el 
uso de armarios. En los más antiguos, los libros se guardaban junto al claus-
tro, en el armarium o armariolum, pequeño nicho, excavado en la pared, con 
estantes y recubierto de madera para evitar la humedad. Buen ejemplo de estos 
son los aún conservados en los monasterios de Santa Espina de Valladolid, o 

25 Ibidem, p. 226.
26 Una visión de conjunto en: Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios del saber. Historia de 
la arquitectura de las bibliotecas, Gijón, Trea, 2004; también contiene mucha información, 
aunque no es una obra que tenga el estudio de los locales bibliotecarios como su principal 
objetivo: Becedas González, Margarita, Las bibliotecas históricas de Castilla y León, Sala-
manca, Junta de Castilla y León, 2007.
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en el de la Vid en Burgos27. No había sala de lectura, pues se leía en distintos 
lugares, en el refectorio, sala capitular, claustro, etc.

A partir del siglo XII la biblioteca deja de ser un mero depósito de libros 
y se va convirtiendo en un lugar de lectura. Esto ocurre sobre todo en los 
conventos de nuevas órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, agustinos, 
carmelitas, etc.). Se trata de espacios de uso permanente y exclusivo para la 
lectura y el trabajo intelectual. Suelen ser salas espaciosas, con numerosas ven-
tanas y abundante luz, situadas en el claustro o en edificios anejos, provistas 
de armarios y pupitres, donde los libros se encadenan al pupitre o a una barra 
de hierro, para evitar las sustracciones.

Las bibliotecas catedralicias se desarrollaron así mismo en la Baja Edad 
Media, y contenían libros de culto y de la enseñanza que se impartía en las cate-
drales. Cuando eran pocos, los libros se colocaban en el coro, la sacristía o la 
sala capitular. Estas bibliotecas fueron aumentando sus fondos con donaciones 
de obispos y canónigos; al aumentar estos fondos se les adaptaron habitaciones 
especializadas en el claustro, con armarios, bancos, atriles y libros encadenados.

Un buen ejemplo de estas bibliotecas medievales encadenadas es la biblio-
teca del monasterio franciscano de Cesena (Italia), construida a mediados del 
siglo XV. Se trata de una biblioteca de planta basilical, con un espacio alargado, 
de tres naves, separadas por columnas, orientado de oeste a este, con ventanas 
en los dos muros longitudinales, que reciben luz del norte y del sur. Dividida en 
tres naves separadas por columnas, la nave central se dejaba como pasillo y las 
laterales albergaban dos filas de 29 pupitres con los libros encadenados. Cada 
pupitre servía de banco de la fila siguiente. Los libros estaban encadenados a 
una barra horizontal, lo que permite desplazarlos y consultar varios al mismo 
tiempo28. Las paredes estaban pintadas de color verde, para favorecer la con-
centración de los lectores, un color que llegó a ser frecuente en las bibliotecas 
de esta centuria.

2. Bibliotecas universitarias

Otras instituciones que crearon bibliotecas fueron las universidades. En 
la primera etapa de andadura de estas instituciones de enseñanza superior, 

27 Margarita Becedas González, Las bibliotecas…, op. cit., pp. 94-115.
28 Hobson, Anthony, Grandes Bibliothèques …, op. cit., pp. 66-75; Alfonso Muñoz Cosme, 
Los espacios del saber…, op. cit., pp. 75-78.
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durante los siglos medievales, en las distintas universidades no solía existir una 
biblioteca general, sino que los colegios y facultades tenían sus propias bibliote-
cas. En el siglo XIV se construyeron las distintas bibliotecas de los colegios de 
Oxford y Cambridge. En Oxford se desarrolló el sistema mixto que combinaba 
estantería y pupitre, con libros encadenados, que pervive hasta principios del 
siglo XVII. Siguiendo este modelo se constituye la biblioteca de la catedral de 
Hereford29, que ha conservado parte de su mobiliario original hasta hoy, y la 
biblioteca de la Universidad de Leiden, fundada en 1587, que sigue el mismo 
sistema de mobiliario y espacio compartimentado. Conocemos muy bien su 
configuración gracias a un grabado de 161030. Una sala alargada, bien ilumi-
nada con ventanas, ocupaba su espacio, excepto un pasillo central, con dos filas 
de once estanterías colocadas de modo perpendicular a las ventanas. Los libros 
estaban encadenados y podían colocarse sobre atriles que obligaban a leer de 
pie. Las bibliotecas encadenadas fueron las más frecuentes en el siglo XVI y en 
algunos lugares como Inglaterra pervivieron hasta el siglo XVIII.

En España el desarrollo de las bibliotecas universitarias es más tardío. Por 
lo que respecta a las tres universidades mayores, tan solo la Universidad de 
Salamanca, nacida en el siglo XIII, tuvo una biblioteca medieval, las de Valla-
dolid y Alcalá, más tardías, no crearán sus bibliotecas hasta el siglo XVI. Por 
lo que se refiere al resto de las universidades regionales y menores, la mayoría 
no tuvieron auténticas bibliotecas hasta el siglo XVIII.

En Salamanca, la biblioteca primitiva31 se ubicó inicialmente en la parte alta 
de la capilla de San Jerónimo, estaba cubierta con pinturas que representaban las 
constelaciones del zodiaco. Jerónimo Münzer hizo una referencia a ella en 1495:

«No hay en toda España más preclaros estudios generales que los de Salamanca 
[…] Tiene amplia biblioteca abovedada, en cuya parte más alta vense unas pinturas 
que representan los signos del Zodiaco y los emblemas de las artes liberales…»32.

29 Ibidem, p. 70
30 Reproducido ibidem, p. 71.
31 Mano González, Marta de la y Lilao Franca, Óscar, «La biblioteca universitaria de Sala-
manca en el siglo XVI: entre tradición y renovación», Studia Historica. Historia Moderna, 
21 (1999), pp. 219-240; Becedas González, Margarita y Lilao Franca, Óscar, «La Biblio-
teca General Universitaria de Salamanca: Evolución histórica y fondos», en Rodríguez-San 
Pedro, L. (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. III, Saberes y proyecciones, Sala-
manca, Ed. Universidad de Salamanca, 2004, pp. 879-953. 
32 Münzer, Jerónimo, «Relación del viaje», en García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por 
España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, Madrid, Aguilar, 
1952, p. 392. 
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Entre 1509 y 1526 la biblioteca fue trasladada a la parte alta del claustro, a 
una sala cubierta con una bóveda gótica y con varias ventanas, situada detrás 
de la fachada. Diego Pérez de Mesa nos describe cómo era en 1590:

«Tiene esta universidad una grandísima sala en alto de bóveda, que es la mayor 
que se puede hallar en muchas partes, donde está la librería de la Universidad, que 
es la mayor de España y de otras muchas partes. Tiene por todos los lados cajones 
de casi dos estados de altura, y de arriba abajo todo está lleno de libros hasta el 
mismo suelo. Tiene también esta sala otros muchos atriles atravesados por medio 
con muchos cajones de libros y a todas partes bancos para que se sienten los que 
estudian. Hay infinidad de libros en todas ciencias, y muchos doblados y tresdo-
blados, todos asidos con sus cadenas y con mucha distinción, puestos los de cada 
ciencia y profesión de por sí, haciendo también distinción de los mismos libros por 
las lenguas, por sí los latinos, por sí los griegos aparte y otra parte los arábigos»33.

Esta biblioteca se derrumbó parcialmente en 1664 y el centro docente 
estuvo sin biblioteca hasta 1749. Las obras realizadas entonces le dieron su 
configuración actual, con una sala única abovedada, con estanterías de pino a 
dos niveles, con estatuas alegóricas en las esquinas y cartelas sobre los armarios 
que recogen la clasificación dieciochesca.

Otra biblioteca universitaria muy importante es la del Colegio Mayor de 
Santa Cruz de Valladolid34, fundado por el cardenal Pedro González de Men-
doza en 1483. Se trata de una biblioteca en forma de un único salón deco-
rado. En 1501 el viajero flamenco Antoine Lalaing, en su visita a Valladolid, 
la comparó favorablemente con la del Colegio de San Gregorio de la misma 
ciudad: «excede a la otra en belleza y riqueza»35, afirmó. También ubicada en 
la parte alta del claustro y detrás de la fachada principal, como la de Sala-
manca, presenta amplios ventanales a la fachada del colegio. Decorada por 
Pedro Gumiel, no se conserva el mobiliario primitivo, el mobiliario actual, de 
madera de nogal, es barroco, de principios del siglo XVIII. Distribuida en dos 
pisos unidos por un corredor intermedio, las estanterías se disponen a todo 

33 Pérez de Mesa, Diego, Primera y segunda parte de las grandezas y cosas notables de España, 
Alcalá de Henares, 1590. Citado por Becedas González, Margarita, Las bibliotecas históri-
cas…, p. 41.
34 Carnicer Arribas, Soledad, «La Biblioteca de Santa Cruz de la Universidad de Vallado-
lid», en Rodríguez, R. y Miñambres, M. (eds.), El libro antiguo en las bibliotecas españolas, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pp. 137-154; Rodríguez Marín, Pilar, «La biblioteca 
de Santa Cruz», Pliegos de bibliofilia, 11 (2000), pp. 35-44.
35 Lalaing, Antoine, «Primer viaje de Felipe El «Hermoso» a España en 1501», en José 
García Mercadal, Viajes de extranjeros…, op. cit., p. 455.
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alrededor de la sala. Están decoradas con los escudos de los Mendoza-Figue-
roa y los estantes tienen cartelas con la clasificación por materias. Un retrato 
ecuestre del cardenal Mendoza preside el recinto36.

3. Los siglos XVI y XVII

Como puede observarse por las referencias realizadas hasta ahora, en el siglo 
XVI por lo general se abandona el sistema de pupitres por la distribución de 
librerías murales, que tienen más capacidad de almacenamiento y presentan 
también la ventaja de disponer el peso de libros junto a los muros, así como 
de ofrecer un espacio único que permite la visión total de toda la colección 
libraria. Las columnas del modelo basilical desaparecen, para dar un mayor 
protagonismo al espacio. Se trata de las bibliotecas salón, que se consideran 
evolución de las de planta basilical, y son muy adecuadas para albergar colec-
ciones de nobles y príncipes, que las crean como elemento de prestigio y mani-
festación de poder.

Fuera de nuestro país, un importante hito fue la Biblioteca Laurenciana de 
Florencia, encargada por Clemente VII a Miguel Ángel para albergar los fondos 
de la biblioteca de Cosme el Viejo de Médicis, llevada por León X a Roma, 
fondos que el segundo papa Médicis devolvía entonces a la ciudad de Florencia. 
Ajustada a los preceptos de Vitrubio, esta biblioteca ubicada en el claustro de 
la iglesia de San Lorenzo, recibe la luz por el este y el oeste, está elevada para 
evitar la humedad y alejada de los ruidos de la calle. Empezó a construirse en 
1524, pero no estuvo totalmente concluida hasta 1571. Se trata de una sala, 
dividida en 15 tramos por las ventanas. Cada tramo tiene tres pupitres a cada 
lado, diseñados por Miguel Ángel, dejando libre un pasillo central. El espacio 
es diáfano y puede abarcarse en una sola mirada37.

En nuestro país uno de los primeros ejemplos de biblioteca salón es la 
biblioteca colombina, ya aludida, y otro magnífico ejemplo es la biblioteca del 
Escorial38. Creada por Felipe II, fue construida por Juan de Herrera. Parece 

36 Becedas González, Margarita, Las bibliotecas…, op. cit., pp. 50-51.
37 Escolar, Hipólito Historia de las bibliotecas, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez, 1985, p. 196; Ackerman, James S., L’architettura de Michelangelo, Turin, Einaudi, 1988; 
Hobson, Anthony, Grandes bibliothèques…, op. cit., pp. 85-91; Muñoz Cosme, Alfonso, Los 
espacios del saber…, op. cit., pp. 87-89.
38 Antolín, Guillermo, La Real Biblioteca de El Monasterio de El Escorial, El Escorial, 
1921; Andrés, Gregorio de, La Real Biblioteca del Escorial, Madrid, Aldus, 1970; Hobson, 
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que Felipe II concibió la idea de crear dos bibliotecas reales públicas, una en 
Flandes y otra en España, pero solo llevó a cabo la segunda. La biblioteca del 
Escorial, fundada a partir de 1565, fue concebida como una gran biblioteca 
de carácter universalista, que pretendía acoger todos los campos del saber hasta 
entonces conocidos. Una biblioteca que se enriqueció con la compra de las 
colecciones de bibliófilos notables como los secretarios reales Gonzalo Pérez 
y Páez de Castro, y para la que los embajadores españoles en las distintas 
cortes europeas se encargaban de comprar libros y códices. En 1576 se rea-
lizó un primer inventario que ascendía a más de 4.500 obras, entre impresos 
y manuscritos, ese mismo año se le añadieron los fondos de la biblioteca de 
Diego Hurtado de Mendoza a su muerte, considerada la biblioteca privada más 
importante de su época, y más tarde la del canonista Antonio Agustín. Benito 
Arias Montano necesitó más de 10 meses para catalogar las obras, ordenándolas 
por los idiomas de las mismas. Para esta gran colección real, Herrera diseñó 
una magnífica sala de 54 por 9 metros de planta, y 9 metros de altura, que, 
como las bibliotecas universitarias, está situada sobre el acceso principal del 
monasterio. Rodeada de estanterías, estas presentan escritorios a una altura de 
80 centímetros, para leer sentado. Los libros, sin cadenas, fueron colocados 
en los armarios no dejando a la vista los lomos, como es habitual, sino con 
el filo dorado de sus hojas hacia afuera, para ofrecer un efecto más rico en la 
visión de conjunto de la sala, algo nefasto para la consulta. En el reinado de 
Fernando VI se añadieron telas metálicas a los armarios, para protegerlos de 
posibles hurtos. El espacio central está libre de columnas y en él se colocaron 
vitrinas y globos terráqueos. Ventanas al este y al oeste proporcionan luz natural 
durante todo el día. La biblioteca se convierte en representación del mundo y 
del saber humano; los libros se colocan según un orden que incluye todas las 
artes y las ciencias39. La biblioteca fue concebida como una gran sala palaciega 
que muestra el poder del príncipe. No fue una biblioteca muy consultada ni 
utilizada. Alguien la comparó con un cenotafio de libros. Se trata de un claro 
ejemplo de biblioteca de representación, una institución al servicio del presti-

Anthony, Grandes bibliothèques…, op. cit., pp. 150-159; Escolar, Hipólito, Historia de las 
bibliotecas…, op. cit., pp. 250-269; Bouza, Fernando y Checa, Fernando (eds.), El Escorial. 
Biografía de una época, La historia, Madrid, Fundación para el apoyo de la cultura, 1986.
39 Bouza, Fernando, «La biblioteca de El Escorial y el orden de los saberes en el siglo 
XVI», en El Escorial: Arte, poder y cultura en la corte de Felipe II, El Escorial, Universidad 
Complutense, 1988, pp. 81-99.
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gio real40. En 1578 tenía 18.000 vols. En 1592 estaba terminada la decoración 
del salón principal. Un incendio en 1671 destruyó parte de la colección41.

Durante el siglo XVII la biblioteca salón se convierte en modelo clásico 
de biblioteca. Para aumentar la capacidad de los recintos se van a introducir 
algunas innovaciones en el mismo. Una importante innovación es la aparición 
de la galería perimetral en altura, que permite mayor aprovechamiento de los 
muros, llevando las estanterías casi hasta el techo. Se suelen decorar con retratos 
y bustos de literatos y filósofos, emulando los modelos de la antigüedad, según 
las descripciones de estas realizadas por Justus Lipsius, en su obra De bibliothe-
cis Syntagma (1602). Otra innovación es añadir luz por medio de claraboyas 
superiores, que añaden una agradable luz cenital42.

En el período barroco, las formas de los edificios para bibliotecas se diver-
sifican y se hacen más complejas. Aparecen nuevos modelos como bibliotecas 
de planta central. Las inició en Inglaterra Christopher Wren hacia 1675 con 
el proyecto de biblioteca para el Trinity College de Cambridge, un edificio 
circular, con una sala para biblioteca también circular en su interior, rodeada 
de estanterías. Este modelo sería utilizado en la Radcliffe Camera de Oxford, 
ampliación de la Bodleian Library de esta misma ciudad, en un edificio exento, 
que es el único superviviente de este modelo43.

Otro buen ejemplo de biblioteca barroca es la Biblioteca de la Universidad 
de Coimbra44. La Universidad, que tiene su origen en el siglo XIII y que poco 
después se trasladó a Lisboa, se asentó definitivamente en esta ciudad en 1537. 
La edificación de la soberbia biblioteca histórica, que aún se conserva, «la más 
bella biblioteca del siglo XVIII», a juicio de A. Hobson, se inició en 1717, 
estando concluida en 1728 y fue realizada por Joao Carvallo Ferreira. Consta 
de tres estancias, iguales en tamaño, con las paredes cubiertas de hermosas 
estanterías, que simulan lacas orientales, de dos pisos, con galería, de maderas 
nobles, ébano y jacarandá, profusamente decoradas. La primera estancia estaba 
dedicada a historia y literatura, la segunda a leyes y ciencias naturales y la ter-
cera a libros de teología y derecho canónico.

40 Géal, François, Figures de la bibliothèque…,op. cit., pp. 137-195.
41 Andrés, Gregorio de, «El incendio del monasterio de El Escorial del año 1671. Sus 
consecuencias en las artes y en las letras», Cuadernos de investigación histórica, 11 (1987), 
pp. 247-264. 
42 Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios del saber…, op. cit., p. 109.
43 Ibidem, p. 120.
44 Hobson, Anthony, Grandes bibliothèques…, op. cit., pp. 235-238.
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4. El siglo XVIII

Durante el siglo ilustrado se produjo un proceso de secularización de la 
cultura. Monasterios y conventos e incluso las viejas universidades de tradi-
ción medieval se verán desplazadas por nuevos centros culturales, por nuevas 
instituciones públicas y privadas. Nacerán nuevas bibliotecas auspiciadas por 
instituciones nuevas como las Reales Academias, Sociedades Económicas, Con-
sulados, nuevos centros de enseñanza, como las academias militares, etc. Todo 
ello sin olvidar la creación de la Biblioteca real pública, una iniciativa muy 
importante, que se produjo en nuestro país auspiciada por la nueva dinastía 
borbónica.

La Real Biblioteca pública, germen de la Biblioteca Nacional actual, nació 
en el reinado de Felipe V45. Al parecer hubo un primer proyecto de crea-
ción debido al poderoso fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, 
para reunir en ella las bibliotecas incautadas a los nobles austracistas, como el 
marqués de Mondéjar o el duque de Uceda, que no llegó a materializarse. El 
proyecto definitivo fue obra del confesor real Pedro Robinet, que a los fondos 
de los austracistas unió los más de 6.000 vols. traídos de Francia por el primer 
Borbón, así como numerosas monedas, medallas e instrumentos matemáticos. 
La biblioteca empezó a funcionar en 1712, aunque no se redactaron sus estatu-
tos y fue aprobada hasta 1716. Felipe V dispuso que tuviera el carácter de «una 
pública librería, cuyas puertas estuviesen patentes a todo género de profesores». 
En el acrecentamiento de sus fondos fue decisiva la obligación establecida en 
1716, de entregar a la biblioteca un ejemplar de todos los impresos realizados 
en nuestro país, disposición que puede considerarse antecedente del depósito 
legal actual. Así mismo, desde 1750 se benefició del derecho de retracto sobre 
todas las bibliotecas privadas puestas a la venta, lo que le permitió adquirir con 
carácter preferente todos los fondos bibliográficos de los que no disponía. La 
Real Biblioteca se ubicó en el palacio real, en un pasadizo que unía el Alcázar 
real con el convento de la Encarnación, en la antigua Plaza de los Caños del 
Peral, hoy Plaza de Oriente46. Allí permanecería hasta 1809. El lugar carecía 

45 García Morales, Justo, La Biblioteca Real, 1712-1836, Madrid, 1971; Escolar, Hipólito, 
Historia de las bibliotecas…, op. cit., pp. 336-348; Santiago Páez, Elena, La Real Biblioteca 
pública: 1711-1760: De Felipe V a Fernando VI. Catálogo de la Exposición, Madrid, Biblioteca 
Nacional, 2004. 
46 Un grabado de la época, donde se recoge su ubicación en Escolar, Hipólito, Historia de 
las bibliotecas…, op. cit., p. 341.
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de la suficiente amplitud y no era adecuado, especialmente por su proximi-
dad a las cocinas de los servidores de palacio, lo que la hacía vulnerable a los 
incendios.

No podemos extendernos aquí sobre la historia de la Biblioteca Real, que 
sin duda tuvo una importante significación en la renovación de la vida cultu-
ral española de la época, pero sí voy a referirme a un proyecto presentado por 
Martín Sarmiento de construir un edificio adecuado para albergarla. En 1743 
el fraile y erudito benedictino presentó al bibliotecario real, Juan de Iriarte, 
un plan para la construcción de un nuevo edificio. Las Reflexiones literarias 
para una Biblioteca Real y para otras bibliotecas públicas47. En él propone un 
ambicioso diseño de construcción de una gran biblioteca, capaz de albergar 
280.000 libros. Se trata de un gran edificio cuadrado, con cuatro bloques resal-
tados en las esquinas y cuatro patios interiores. En el crucero se dispone una 
gran sala central, iluminada con la luz cenital de una gran cúpula o linterna. 
Las materias estarían distribuidas de forma separada en el edificio, en torno a 
los claustros de los cuatro patios, que contendrían cada uno de ellos los libros 
de teología, jurisprudencia, artes y ciencias e historia. Los espacios resalta-
dos en las esquinas funcionarían como antebibliotecas, con libros comunes, 
de literatura y diccionarios. El edificio albergaría también una imprenta real, 
taller de encuadernación y librería, así como las viviendas de los bibliotecarios, 
situadas en los sótanos, planta baja y entresuelo. En las torres de las esquinas 
tendrían su sede las Reales Academias y un observatorio astronómico. Todas 
las amplias galerías estarían cubiertas de estanterías hasta el techo, adosadas a 
los muros. El espacio central estaba previsto como lugar de lectura. El plan de 
Sarmiento no se hizo realidad, pero pudo haber inspirado a Francisco Jareño 
en la construcción del edificio de la actual Biblioteca Nacional en el siglo XIX, 
un edificio cuadrado con cuatro patios, que presenta una asombrosa similitud 
con el mismo48.

Además de la Biblioteca Real, abierta al público, los reyes contaron con 
una biblioteca de Cámara o privada, que fue constituyéndose desde el reinado 
de Felipe V y es antecedente de la Biblioteca de Palacio actual49. La colección 

47 El texto permaneció inédito hasta 1789 en que fue publicado por Antonio Valladares 
de Sotomayor en el Semanario Erudito, tomo XXI, Madrid, Imprenta de Blas Román, 1789, 
pp. 99-124.
48 Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios del saber…, op. cit., p. 148.
49 López-Vidriero, María Luisa, «La Biblioteca del Palacio Real de Madrid», Archives et 
Bibliothèques de Belgique, LXIII (nº 1-4), 1992, pp. 85-118; de la misma autora: «La Libre-
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real llegó a tener más de 2.000 vols. a comienzos del reinado de Carlos III y se 
publicó un catálogo de la misma. Creció enormemente durante el reinado de 
Carlos IV, gran amante de los libros, que destinó para alojarlos, seis salas del 
nuevo palacio real, decoradas por Maella y Bayeu, y revestidas con armarios de 
maderas nobles; allí permanecería hasta el final del reinado de Fernando VII.

A lo largo del siglo XVIII las Reales Academias desempeñaron una impor-
tante labor en el fomento de las ciencias y las artes, y constituyeron uno de los 
exponentes más claros de la cultura oficial propiciada por el estado. En todas 
ellas se constituyeron bibliotecas.

La Real Academia Española50 fue creada en Madrid en 1713 por iniciativa 
de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, que fue su primer 
director. Sería aprobada por Felipe V al año siguiente. Inicialmente celebraba 
sus sesiones en la casa del director, el marqués de Villena. Desde sus inicios 
formó una biblioteca, con los fondos que sirvieron de apoyo a los trabajos de 
los académicos. Poco podemos saber de su espacio, porque la academia no tuvo 
sede propia hasta que se instaló en su actual sede en 1894.

La Real Academia de la Historia51 nació de una tertulia celebrada en la casa 
del abogado madrileño Juan de Hermosilla. La incorporación a esta tertulia 
del bibliotecario real, Blas Nasarre, hizo que fuera trasladada a la Real Biblio-
teca desde mayo de 1736, dos años más tarde serían aprobados sus estatutos. 
Su biblioteca se fue formando desde su primera etapa de vida, por medio de 
compras, donaciones o legados de los propios académicos y contiene así mismo 
numerosos materiales de investigación de los trabajos de estos últimos. En 
este sentido es destacable la colección formada a fines del XVII y principios 
del XVIII por el académico Salazar y Castro, de gran valor para los genealo-

ría de Cámara en el Palacio Nuevo», en AA.VV., El Libro Antiguo Español. III. El Libro 
en Palacio, Salamanca, Universidad de Salamanca-Instituto de Historia del Libro, 1996, 
pp. 167-183; Sánchez Mariana, Manuel, «La Biblioteca Real de Felipe V en el Alcázar», en 
Checa, F. (Dir.), El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la 
corte de los Reyes de España, Madrid, Comunidad de Madrid-Nerea, 1994, pp. 344-351.
50 Cotarelo y Mori, Emilio, «La fundación de la Real Academia Española y su primer 
director don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena», Boletín de la Real Aca-
demia Española, I (1914), pp. 4-38; Gil Ayuso, Fernando, «Nuevos documentos sobre la 
fundación de la Real Academia Española», Boletín de la Real Academia Española, XIV (1927), 
pp. 593-599; Zamora Vicente, Alonso, La Real Academia Española, Madrid, RAE, 2015.
51 Nava Rodríguez, M.ª Teresa, Reformismo ilustrado y americanismo: La Real Academia de 
la Historia, 1735-1792, Madrid, 1989; Velasco Moreno, Eva, La Real Academia de la Historia 
en el siglo XVIII. Una institución de sociabilidad, Madrid, BOE, 2000.
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gistas, o la del académico Juan Bautista Muñoz, comisionado por Carlos III 
para escribir la historia de América y fundador del Archivo de Indias. De su 
primitivo espacio en la Real Biblioteca poco sabemos, su sede actual procede 
del siglo XIX.

La Academia de Bellas Artes de San Fernando52, la más tardía de las rea-
les academias, fue aprobada por Fernando VI en 1752, sobre la base de una 
tertulia previa, creada por el escultor Domingo Olivieri. Desde su creación 
manifestó una clara intención docente e investigadora, por lo que su biblioteca 
nació pronto, instalada inicialmente en sus locales de la calle de la panadería. 
Conserva un importante patrimonio bibliográfico especializado en bellas artes, 
así como numerosos mapas, estampas, etc. La estrechez del edificio inicial y la 
imposibilidad de ampliarlo con las casas colindantes hizo que en 1772 se tras-
ladase a su actual sede, en un palacio barroco en la calle de Alcalá, propiedad 
del conde de la Sauceda, que había sido construido en 1720 por José de Churri-
guera, como residencia de Juan de Goyeneche, notable financiero y empresario 
industrial, ministro de Felipe V, y que en aquel momento era ocupado por las 
oficinas de la Renta y Real Estanco de Tabaco. El edificio fue adaptado en su 
fachada, para adecuarlo a las normas neoclásicas, por el arquitecto y académico 
Diego de Villanueva, que adaptó también las estancias al programa clasicista 
de la Academia, y ubicó en ellas la Biblioteca y el Gabinete de Historia Natu-
ral, donado por Carlos III, que en 1771 había recibido importantes fondos, 
como la magnífica colección de Historia Natural del ecuatoriano Pedro Franco 
Dávila. En la planta baja se habilitaron aulas de enseñanza, mientras que en el 
piso noble se ubicaron el oratorio, tesorería, gabinete de pinturas, escultura, 
dibujo y modelos de arquitectura, así como la biblioteca53. El gabinete de his-
toria natural ocupó la tercera planta y las buhardillas.

Cuando esto ocurría, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, los tratadistas 
de arquitectura ilustrados incluían las bibliotecas en sus reflexiones teóricas, 
insistiendo en los principios de racionalidad, orden y simetría. Así, el conocido 
arquitecto y tratadista francés, Jean François Blondel, en su Cours d’architecture 
ou traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments (1771) –aun-
que insistía aún en un modelo clásico de biblioteca salón–, recomendaba el uso 

52 Bédat, Claude, L’Academie des beaux arts de Madrid (1744-1808), Toulouse, Association 
des publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, s.d., 1973.
53 Bédat, Claude, «La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793», Acade-
mia, 25 (1967), pp. 7-52.
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de materiales no combustibles y de iluminación cenital, tanto en las bibliotecas 
incluidas en palacios y conventos, como en bibliotecas exentas:

«Las bibliotecas son grandes salas en forma de galerías, contra cuyos muros están 
adosados interiormente los armarios, dotados de anaqueles, sobre los cuales están 
colocados los libros con orden y simetría; estas galerías son normalmente parte de la 
distribución de los grandes apartamentos de los palacios, de las bellas casas de recreo, 
de los hoteles, de los monasterios, de los colegios, etc. A veces estas galerías son tam-
bién el objeto principal de un edificio levantado con grandes gastos para contenerla; 
estos edificios entonces deben tener un carácter que anuncie lo que son»54.

La obra de Blondel, muy difundida en España, tuvo una gran influencia en 
el tratado sobre arquitectura de Benito Bails55.

Diez años más tarde, el italiano Francesco Milizia, en sus Principi di Archite-
ttura Civile (1781), proponía un modelo muy moderno en el que por primera 
vez se separaban los espacios de depósito, administración y salas de lectura, 
sobre todo en las bibliotecas de gran magnitud. En el capítulo X, apartado II 
de su obra, que lleva por título Biblioteca, afirma:

«Si está en la Universidad y se quiere que contenga muchos libros, y sea al mismo 
tiempo tranquila, y sin la incomodidad de trepar a las escaleras, la mejor decisión es 
formarla de tres naves, cortadas en el centro por una nave transversal, con cúpula y 
con linterna en el centro, y con ventanas arriba en el ático. Pues las luces superio-
res tienen una doble ventaja, ya que dan más sitio a los libros e iluminan con más 
duración y con más igualdad.

Si luego las circunstancias aconsejaran la construcción independiente y aislada 
de una biblioteca, su exterior debe anunciar en seguida la naturaleza del edificio. 
La planta baja contendrá almacenes para libros, y para impresos, etc. Una cómoda 
escalera conducirá al piso superior, que contendrá habitaciones suficientes para el 
bibliotecario, y los vigilantes, y finalmente el salón de la biblioteca. Este es suscep-
tible de adoptar diversas formas, y puede constituirse en una gran rotonda decorada 
de órdenes de arquitectura, y en los intercolumnios y entre las pilastras, colocar las 
estanterías de libros»56.

En nuestro país el movimiento ilustrado continuaba por estas fechas pro-
piciando la creación de nuevas bibliotecas, con un mayor sentido de utilidad 

54 Citado por Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios…, op. cit., p. 368.
55 Bails, Benito, Diccionario de arquitectura civil. Obra póstuma, Madrid, Imprenta de la 
viuda de Ibarra, 1802.
56 Citado por Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios…, op. cit., pp. 369-370.

Casas en la Edad Moderna.indb   361 22/03/17   11:21



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

pública. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País57 fueron pro-
bablemente las instituciones que propiciaron la creación de bibliotecas con un 
mayor sentido utilitario. Impulsadas por Campomanes, estas fundaciones que 
promovían la educación útil y el fomento económico, se multiplicaron por 
toda la geografía española, llegando a funcionar más de un centenar58. En los 
estatutos de la Sociedad Matritense59, modelo que, con ligeras variaciones, se 
impuso a todas ellas, se disponía la creación de una librería, donde se recopila-
ran «todos los escritos económicos y políticos de los de agricultura y todos los 
demás conducentes a su instituto, especialmente aquellos que fuesen publica-
dos o traducidos por autores españoles»60. Los mismos estatutos disponían que 
se dedicara a la lectura de estas obras el tiempo libre de las reuniones, cuando 
no hubiera otra cosa más precisa que hacer. Las Económicas más relevantes 
llegaron a formar importantes bibliotecas, pero, al menos durante el siglo 
XVIII, poco sabemos de cómo eran ni en qué lugar ubicaban los libros, pues 
durante la centuria ilustrada estas instituciones no tenían sede propia, sino que 
realizaban sus juntas en los ayuntamientos de sus respectivas ciudades, cuyo 
permiso obtenían a poco de constituirse, auspiciado por el Consejo de Castilla, 
que enviaba un escrito a las autoridades locales para que les permitieran cele-
brar allí sus juntas. Será en el siglo XIX cuando las Económicas tengan locales 
propios con bibliotecas.

Algunos centros educativos militares, creados en esta etapa, contaron tam-
bién con notables bibliotecas. Así ocurrió con el Real Colegio de Artillería de 
Segovia, fundado por Carlos III en 1762. Este centro educativo inicialmente 
tuvo su sede en el edificio del Alcázar, y en concreto, su biblioteca, que empezó 
a formarse a poco de ser fundado, fue instalada en la Sala de los Reyes del 

57 La bibliografía sobre estas instituciones es abrumadora, una reciente visión de conjunto 
sobre las mismas en Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, «Las Sociedades Económicas de 
Amigos del País: Proyecto y realidad en la España de la Ilustración», Obradoiro de Historia 
Moderna, 21 (2012), pp. 219-245.
58 Anes, Gonzalo,«Coyuntura económica e Ilustración. Las Sociedades Económicas de 
Amigos del País», en Anes, G. Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, Barcelona, 
Ariel, 1981, pp. 13-41; Demerson, Paula y Jorge, y Aguilar Piñal, Francisco, Las Sociedades 
Económicas de Amigos del País en el siglo XVIII. Guía del investigador, San Sebastián, Izarra, 
1974.
59 Real Cédula de S. M. y señores del Consejo en que se aprueban los estatutos de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, con lo demás que se expresa, a fin de promover la agricultura, 
industria y oficios, Madrid, Imprenta de Sancha, 1775.
60 Estatutos Jaen, tit. XI, art. I, «De la librería».
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Alcázar. Su colección fundacional fue la biblioteca de la Escuela de Artillería 
de Cádiz, que contenía ya los fondos de la Sociedad Militar de Matemáticas 
de Madrid y de la Escuela de Artillería de Barcelona, ya extinguida61.

Un hecho importante para las bibliotecas durante el siglo XVIII fue la 
expulsión de los jesuitas y la incautación de sus bienes. Los jesuitas contaban 
en sus colegios, especialmente en los más importantes, con espléndidas biblio-
tecas, dado su interés por la formación de sus miembros y por la educación de 
la juventud noble. En las ciudades donde había universidad, los edificios de 
colegios y casas de jesuitas, junto con sus bibliotecas, fueron entregados a las 
universidades. De este modo, los fondos jesuíticos pasaron a nutrir las biblio-
tecas universitarias de Oviedo, Santiago de Compostela, Granada, Valladolid, 
Salamanca o Zaragoza62, lo que permitiría que una parte importante de los mis-
mos se conserven hasta hoy. Gracias a esta aportación de libros, alguno de estos 
centros tuvo entonces por primera vez una auténtica biblioteca. En otros casos 
los libros de los jesuitas se entregaron a los obispos y sirvieron para dotar los 
seminarios diocesanos; no faltó tampoco el caso de los fondos de colegios que 
fueron vendidos63. Un buen ejemplo es lo ocurrido en la ciudad de Granada, 
donde los jesuitas contaban con uno de los principales colegios de España, el 
Colegio de San Pablo. Sus locales y biblioteca, con casi 30.000 volúmenes, 
fueron entregados a la Universidad, que contó por primera vez con fondos 
librarios propios, con la condición de que se convirtiera en una biblioteca 
pública64. Tras unos años de obras y acondicionamiento de locales, que llevó 
aparejada la pérdida y venta de buena parte de los fondos, la biblioteca quedó 
ubicada en el antiguo Colegio de San Pablo, ya transformado en universidad 
–actual Facultad de Derecho–, en unos espaciosos locales, con nuevos armarios 
y ordenada por materias. Juan Velázquez de Echeverría la describía así en 1785:

61 Herrero Hernández Quesada, M.ª Dolores, Catálogo de la Biblioteca dieciochesca del Real 
Colegio de Artillería de Segovia: fondos de los siglos XVI, XVII y XVIII hasta 1808. II. Libros de 
artillería y fortificación, Segovia, Academia de Artillería, 1992. Una síntesis de la biblioteca 
en Becedas González, Margarita, Las bibliotecas históricas…, op. cit., pp. 197-202. 
62 Eguía Ruiz, Constancio, «Los jesuitas proveedores de bibliotecas. Recuentos de muchos 
expolios», Razón y Fe, 130 (1944), pp. 235-258.
63 García Gómez, M.ª Dolores, Testigos de la memoria. Los inventarios de las bibliotecas de 
la Compañía de Jesús en la expulsión de 1767, Alicante, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 2010.
64 Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, «Biblioteca y lecturas de los jesuitas de Granada en 
el siglo XVIII», en La huella de los jesuitas en Granada. Del Colegio de San Pablo a la Facultad 
de Teología, Granada, Facultad de Teología, 2014, pp. 267-315.
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«Hállase la biblioteca colocada en un hermoso y espacioso salón de setenta y 
ocho pies de largo sobre quarenta y seis de ancho y veinte de altura. Está sostenida 
su techumbre de quatro robustos pilares en forma de columnas y reyna en todo el 
salón una hermosa claridad a beneficio de varias grandes ventanas bien distribuidas, 
en las que hay hermosos cristales a fin de proporcionar en todo tiempo la mejor 
comodidad. Alrededor de esta espaciosa pieza están colocados treinta estantes de 
proporcionada altura, de los que cada uno tiene ocho cajones y en los que se hallan 
distribuidos y colocados los libros, con separación de los catorce ramos de literatura, 
en que se ha dividido el todo para la mayor claridad y facilidad»65.

Especial atención mereció el destino del más emblemático de todos los 
centros educativos de la Compañía de Jesús en España, el Colegio Imperial de 
Madrid, dedicado a la educación de la juventud noble66. Carlos III lo trans-
formó en los Reales Estudios de San Isidro, buque insignia de los proyectos 
educativos ilustrados. Su biblioteca, que antes de la expulsión contaba con 
decenas de miles de volúmenes, se vio enriquecida con las bibliotecas de otras 
residencias de jesuitas de Madrid (Noviciado, Casa profesa, etc.), y quedó 
transformada en biblioteca pública, tanto para uso de profesores y alumnos, 
como de los demás estudiosos que quisieran concurrir a ella. Dadas las defi-
ciencias que presentaba el edificio, en 1775 se encargó a Ventura Rodríguez 
el proyecto de construcción de un nuevo local67. Realizó dos diseños, uno 
adaptando el edificio existente, y otro de nueva planta, en forma de T, con 
columnas exentas y bóvedas, y con gran sobriedad y corte clasicista68. Ninguno 
de los dos llegó a construirse por problemas económicos.

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, que no es más que una 
primera aproximación al tema, a lo largo de la Edad Moderna, «el libro» fue 
adquiriendo espacios propios, tanto en las residencias privadas, como en los 
edificios que albergaban las bibliotecas institucionales. Las bibliotecas fueron 
consolidando espacios cada vez más adecuados y a fines del siglo XVIII habían 
alcanzado altas cotas de racionalidad y adaptabilidad a las funciones para las 
que habían sido creadas.

65 Índice o inventario de la biblioteca que fue de los regulares expulsos de Granada y por real 
decreto se pasó a la Dirección y cuidado de la Real Imperial Universidad de ella, con derecho 
de propiedad y con la qualidad de que se hiciese pública para común utilidad (Biblioteca del 
Hospital Real de Granada [BHR], Caja MS-2-045 (4).
66 Simón Díaz, José, Historia del Colegio Imperial de Madrid, 2 vols, Madrid, 1952-1959.
67 Becedas González, Margarita, Las bibliotecas históricas…, op. cit., pp. 148-150.
68 Muñoz Cosme, Alfonso, Los espacios…, op. cit.
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EN TORNO A LA MESA*

María Ángeles Pérez Samper
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Al sentarnos a la mesa para comer realizamos un acto de gran trascendencia, 
cuyo significado abarca desde lo estrictamente individual a lo social en su sen-
tido más amplio. Podría decirse que en ese acto cotidiano se refleja de alguna 
manera la historia entera de la humanidad. Cada detalle constituye una escena 
en la que convergen actitudes, sentires, posturas, gestos, rituales. Los muebles, 
la mesa, las sillas, los utensilios, manteles, platos, la comida misma, el conjunto 
de olores, colores y sabores que culminan en el comer. En esos hábitos colec-
tivos aparentemente espontáneos se manifiesta una realidad social y cultural 
de enorme densidad. Comemos solos, comemos en grupo y no comemos solo 
comida, comemos también historia.

La mesa es un escenario individual y sobre todo colectivo, en el que se pone 
de manifiesto de modo muy revelador el modelo humano y social. La alimen-
tación, necesidad vital, compartida con los animales, los seres humanos la han 
convertido a lo largo del tiempo en una compleja construcción social y cultu-
ral, que en cada momento histórico responde a unos códigos muy concretos.

La mesa es el espacio donde se escenifican las relaciones comunitarias y 
donde se opera una relación entre lo visible y lo invisible que ha llevado a que 
en ella se manifieste el puente que une la experiencia física con la experiencia 
espiritual; la mesa es el lugar de la satisfacción de la necesidad básica y de los 
placeres sensoriales y la mesa es también el ágape, la liturgia, el sacrificio o la 
ofrenda entre el hombre y la divinidad. La manera de comer y sus rituales son 
un acto privilegiado que nos informa del estado y valores de una sociedad.

* Este trabajo se ha realizado con la ayuda concedida por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. Referencia HAR2014-52850-C3-3-P. Título del proyecto coordinado: 
«Maneras de vivir en la España moderna: Condiciones materiales y formas culturales de lo 
cotidiano».
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La gente en todas las épocas se reúne a comer, a beber, a charlar… y sobre 
todo a festejar. No hay festejo sin comida. La mesa manifiesta una sociabili-
dad, una historia cotidiana compartida. Los negocios se hacen comiendo, los 
amores se consolidan en torno a la mesa. La identidad se revela en la mesa, 
buscando las reminiscencias emocionales de la alimentación de la infancia, los 
inmigrantes recrean el hogar perdido. Todo el transcurrir de la vida humana 
está atravesado por su cotidianeidad, resorte clave de la identidad, alrededor 
de la comida. El símbolo se mantiene y a la vez se recrea, la mesa es tradición, 
pero es también invención, arte.

La mesa, comer en común, constituye un medio universal para expresar 
sociabilidad e igualdad. El hecho de comer trasciende su aspecto nutritivo para 
revestir connotaciones sociales y ceremoniales, ya que la mesa es por excelen-
cia el lugar de la convivialidad, y la comida una clave simbólica, una metá-
fora de la sociabilidad intimista que establece esa comunión en los momentos  
festivos1.

La mesa crea espacios y tiempos donde se entablan relaciones sociales que 
buscan generar una continuidad a través de experiencias compartidas. La invi-
tación a un banquete hace posible la comunicación entre aquellos que compar-
ten la mesa. Así la mesa ocupa un lugar de honor que no puede corresponderse 
con un protocolo solitario; comer es una actividad que recrea y atraviesa el 
conjunto de la vida social, en la que el hombre se confronta con su cuerpo y 
con su ambiente social2.

La mesa marca los tiempos, se convierte en el lugar donde aparece la regu-
laridad de las comidas, implicando la temporalidad de las mismas, pues los 
individuos se reúnen a horas predeterminadas para comer. Lo mismo sucede 
con el banquete, que va dibujando un esquema determinado de orden a la hora 
de comer; las normas se imponen a las necesidades fluctuantes del individuo 
particular. La socialización exige una serie de modales que son sometidos a 
los principios estéticos y sociales del comer, que van desde la forma correcta 
de tomar el cuchillo y el tenedor hasta los temas adecuados para conversar en 
la mesa. La socialización de la comida implica no solo saciar el apetito sino 
que también exige una satisfacción estética, producto del entorno social que 

1 Pérez Samper, María Ángeles, Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII, Gijón, Trea, 
2011.
2 Stourdze-Plessis, Marie-Nöel, «El conocimiento del comedor» en Stourdze-Plessis, 
M. N., Sociología del conocimiento, México, FCE, 1980, p. 231. 
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envuelve al individuo. De ahí que los modales sean los preceptos regulativos 
supraindividuales manifiestos a la hora de comer3.

La mesa, como fenómeno socializado y estructurado, se pone en evidencia 
en los ritos de comensalidad, cuya función primordial es estrechar las relacio-
nes de los miembros del grupo o comunidad. La noción de comensalidad es 
compleja: «Quienes comen en la misma mesa», los que toman ritualmente el 
pan en común, se convierten en compañeros (cum panem), promoviendo el 
refuerzo de sus vínculos sociales o fundando comunidad4.

Mesas ordenadas, mesas desordenadas

La mesa es, pues, siempre un poderoso símbolo, un símbolo social com-
plejo, que es a la vez símbolo de unidad y símbolo de jerarquía. La mesa 
manifiesta el orden social en todas sus escalas, desde el cotidiano orden familiar 
en el ámbito doméstico, al orden estamental que de modo más extraordinario 
se proyectaba por ejemplo en los banquetes oficiales en el ámbito público. La 
mesa se ordenaba, bien en horizontal –todos son familia, todos son amigos, 
todos son de la misma profesión–, bien en vertical –el padre, la madre y los 
hijos, superiores y subordinados, maestros, oficiales y aprendices–.

En torno a la mesa solo se sentaban las personas de mayor dignidad, gene-
ralmente el padre de familia u otros hombres, que lo hacían en sillones, sillas 
con brazos o sin ellos, bancos o taburetes, de acuerdo con su importancia. Las 
mujeres comían de pie o se sentaban en el suelo, es decir, comían sentadas a 
mujeriegas.

La persona de mayor rango, habitualmente el anfitrión o el invitado de 
mayor importancia, debe sentarse en la cabecera de la mesa, así lo hacen, por 
ejemplo, en El Quijote los duques cuando llega Don Quijote a su palacio como 
invitado. Don Quijote se sentó en la cabecera, el cura enfrente y ellos dos a 
los lados:

«Luego llegaron doce pajes con el maestresala, para llevarle a comer, que ya los 
señores le aguardaban. Cogiéronle en medio, y, lleno de pompa y majestad, le lle-
varon a otra sala, donde estaba puesta una rica mesa con solos cuatro servicios. La 

3 Simmel, Georg «Sociología de la Comida» en Simmel, G., El Individuo y la Libertad. 
Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona, Península, 1986, p. 265.
4 Arnaiz, Mabel, Somos lo que comemos. Estudio de la alimentación y cultura en España. 
Barcelona, Ariel, 2001, p. 180.
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duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recebirle, y con ellos un grave 
eclesiástico, destos que gobiernan las casas de los príncipes […] Hiciéronse mil 
corteses comedimientos, y, finalmente, cogiendo a don Quijote en medio, se fueron 
a sentar a la mesa. Convidó el duque a don Quijote con la cabecera de la mesa, y 
aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de 
tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los dos lados. A 
todo estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor 
aquellos príncipes le hacían; y, viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron 
entre el duque y don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa…»5.

En muchas ocasiones el sentido del honor de la época generaba rivalidades 
sobre quién debía ocupar el lugar de honor en la mesa. Sancho Panza cuenta 
una anécdota significativa sobre esta cuestión:

«Digo, así –dijo Sancho–, que, estando, como he dicho, los dos para sentarse a 
la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y 
el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había 
de hacer lo que él mandase; pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, 
jamás quiso, hasta que el hidalgo, mohíno, poniéndole ambas manos sobre los hom-
bros, le hizo sentar por fuerza, diciéndole: ‘‘Sentaos, majagranzas, que adondequiera 
que yo me siente será vuestra cabecera’’»6.

Lo habitual en la época moderna eran las mesas ordenadas, pero también 
había mesas desordenadas, en que el azar reunía a los más variados comensales 
sin respetar el orden establecido. Así sucedía con la mesa de las posadas, que 
era una mesa desordenada, fruto de la casualidad, imprevisible e irrepetible. 
El camino hacía extraños compañeros de mesa. En los viajes, al llegar a una 
posada, el viajero o comía solo o había de compartir la mesa con otras personas 
completamente distintas a sus compañeros habituales, familiares y amigos. 
Los nuevos comensales podían ser sus criados o algunos otros viajeros que por 
pura casualidad habían coincidido en la misma posada. El resultado era que 
la mesa de las posadas y mesones reunía a gentes muy diferentes, con diversos 
grados de riqueza, de posición social y de cultura. Allí se encontraban por el 
azar del camino los más diversos grupos sociales. En algunos casos, si la posada 
era grande, se habilitaba un comedor particular para un grupo de viajeros 
que quisiera gozar de intimidad y pudiera pagar el privilegio. Con frecuencia, 
sobre todo si se trataba de personas de categoría, haber de compartir la mesa 

5 Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, II parte, Capítulo XXXI. Que trata 
de muchas y grandes cosas.
6 Ibidem.
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con gentes sencillas, poco habituadas a las buenas maneras, se convertía en un 
verdadero problema, fuente de múltiples quejas.

Lantier, a fines del siglo XVIII, se hacía eco en varias ocasiones del problema 
de la mezcla de gentes diversas, propia de las posadas. Unas veces mostraba 
irónicamente los inconvenientes de compartir la mesa con personas de baja 
condición, los mozos de mulas:

«Llegado a la venta de un pueblo cerca de Liria, entré en el vestíbulo, donde los 
mozos de mulas descargaban su mercancía. Esa habitación servía de almacén, de 
salón y de dormitorio; desde allí, fui a la cocina donde esos señores disponían su 
cena; ayudé al huésped a preparar la mía, que consistía en un plato de bacalao y 
huevos con tomate, que comí en el extremo de la mesa, con esa brillante compañía. 
Gocé de su amable conversación, en la que los juramentos, la tormenta del día y los 
milagros de los santos no fueron olvidados»7.

Otras veces explicaba Lantier las ventajas de hallar unos comensales adecua-
dos y agradables con los que poder disfrutar de una buena comida o una buena 
cena, aunque fuese dentro de las limitaciones de una posada, pues siempre sabe 
mejor la comida en buena compañía:

«Fui a dormir, sin tropiezo, a Liria […]. Encontré en la posada dos casados 
jóvenes que venían de Valencia. […] Como la joven me pareció muy agradable, le 
propuse reunir nuestras provisiones y cenar juntos. Habían traído una gallina de 
Valencia, y yo fui a buscar las costillas de cordero. Me encargué de la preparación de 
esas viandas […]. Preparada la cena, nos sentamos a la mesa, adonde el apetito nos 
llamaba. El posadero nos trajo dos botellas de vino rancio […] de una cartuja que 
está a seis millas de Liria[…]. No sé qué autor pretende que, para hacer una comida 
agradable, se necesita por lo menos ser tres, como las Gracias, o nueve, como las 
Musas. Componíamos el número de las Gracias; pero ese escritor no añade lo que 
es preciso haber viajado, haberse cansado todo el día, cenar al lado de una mujer 
bonita, y beber vino rancio, para encontrar el festín delicioso»8.

Otro ejemplo de Lantier puede resultar ilustrativo. A pesar de ser muy crí-
tico y negativo con la cocina española, dedicó grandes alabanzas a una comida 
y al agradable ambiente y la grata compañía de los comensales, gentes sencillas 
del pueblo:

«… nos sentamos sobre sillas de paja, alrededor de una mesa redonda de blanca 
madera, en un cuarto cuyas cuatro paredes, muy blancas, no tenían más decoración 

7 García Mercadal, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar, vol. 
III, 1962, p. 1136.
8 García Mercadal Viajes…, op. cit., pp. 1137-1138.
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que una imagen de la Virgen: los cubiertos eran de madera, los platos de arcilla; dos 
ánforas de barro contenían el vino y el agua; un potaje con aceite, una gallina con 
arroz y azafrán, tomates, huevos, manteca, cosa bien rara en España, nos ofrecieron 
un festín que encontré delicioso, tanto por el apetito que lo sazonaba como por la 
alegría del local, la vista del campo, […] la sencillez de esas costumbres patriarcales, 
y sobre todo por el aspecto de la dicha de los dos esposos…»9.

Según Henry David Inglis, en las posadas del siglo XIX no se hacían «dis-
tingos entre caballeros, pasajeros comunes o simples transeúntes. Todas las 
clases se nivelan en una posada española: ni mesas separadas ni cumplimientos 
especiales; señores, arrieros o comerciantes deben valerse por sí mismos»10.

El relato de 1831 de Alexander Mackenzie retrataba el mal comportamiento 
de los españoles en la mesa a pesar de que quienes les acompañaban eran gente 
de buena educación. Según él, se debía a que los españoles no estaban acos-
tumbrados a las comidas como acto social:

«Aunque normalmente solíamos tratar con comerciantes, abogados, funcionarios 
y, en consecuencia, hombres de buena familia, la mayoría se mostraban poco atentos 
a muchos de los más comunes y asentados axiomas de la buena crianza tal como esta 
se practica en otros países. Esto se debe fundamentalmente a que, en España, todo el 
mundo está acostumbrado a dar cuenta de su miserable cena en su propia casa por 
la total ausencia de hospitalidad y de hábitos sociales entre un pueblo empobrecido 
al que el despotismo religioso y político ha vuelto suspicaz en extremo. Su ignoran-
cia de las normas de urbanidad y su falta de soltura en la mesa no son debidas, sin 
embargo, al pudor o la timidez, pues estas son cualidades exclusivamente inglesas y 
americanas que otras naciones desconocen»11.

George Dennis en 1839 describía las posadas españolas, señalando las ven-
tajas y desventajas para el viajero de comer solo o en compañía:

«En las ciudades, están la fonda y la posada, que se corresponden más o menos 
con nuestro hostal y nuestra casa de huéspedes […]. También existen casas de pupi-
los, pensiones donde los huéspedes pueden vivir tan retirados como gusten o sentarse 
a comer en la mesa común. Este es el alojamiento más agradable, pues se trata de lo 
único en España que se asemeja a la table d’hotel y brinda al viajero oportunidad de 
hacer amistades y estudiar el aspecto social y doméstico de los nativos»12.

9 García Mercadal, Viajes…, op. cit. p. 1292.
10 Inglis, Henry David, Spain in 1830, 1831, 2 vols.; segunda edición, London, Whittaker 
Treacher and Co., 1837, 2 vols.
11 Slidell Mackenzie, Alexander, Spain revisited, by the author of «A year in Spain», Londres, 
Richard Bentley, 1836 (J. L. Cox and Sons), pp. 212-213.
12 Dennis, George, A Summer in Andalucia, London, R. Bentley, 1839, 2 vols. , vol. I, 212.
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La mesa y su entorno

El comedor entendido como el lugar para comer no existía en la época 
moderna. Las habitaciones-comedor eran poco frecuentes, aunque parece 
que en ciertas casas existía una habitación donde la mesa estaba perma-
nentemente instalada, pero solían ser casas nobles, con muchas relaciones 
sociales, para gran número de convidados, otras casas con mesas puestas 
eran los monasterios y conventos en los refectorios, las casas de institucio-
nes de beneficencia, con mesas seguramente desmontables, o las casas que 
utilizasen como ventas o posadas. Estas habitaciones con mesas para comer 
se denominaban tinelo, cuya definición precisa era la de comedor de la ser-
vidumbre en las casas de los grandes. En el Quijote, cuando el engaño de la 
princesa Micomicona, todos llegan a una venta en la que se sientan en una 
mesa como de tinelo:

«Sentáronse todos a una larga mesa como de tinelo, porque no la había redonda 
ni cuadrada en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo 
rehusaba, a don Quijote, el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona, 
pues él era su guardador. Luego se sentaron Luscinda y Zoraida, y frontero dellas 
don Fernando y Cardenio, y luego el cautivo y los demás caballeros, y al lado de las 
señoras el cura y el barbero»13.

La mesa fija como mueble destinado a la finalidad de comer tampoco era 
frecuente. Las mesas se solían montar o desmontar, según las necesidades, de 
ahí las expresiones «poner la mesa» y «levantar la mesa». Cuando se reunían 
muchos a la mesa o se celebraba una fiesta se habilitaba en una habitación una 
mesa que se sacaba de la cocina o de otra estancia o simplemente se retiraba de 
la pared. Lo normal al dar un banquete, era montar mesas de banco, tableros 
que se armaban sobre borriquetas.

Para determinados momentos del día, o de la noche, las personas acomo-
dadas no necesitaban ni siquiera la mesa, ya que se les llevaba al lugar donde 
estuviesen la comida y lo hacían en una mesilla para ese efecto o ya acostados 
sobre una mesilla para comer en la cama.

Cenar acostado en la cama era una costumbre muy extendida entre las 
clases altas de la España moderna. Mariana de Carvajal en su novela titulada 
«La industria vence desdenes» narra una escena en una casa de Toledo en que 
se sirve la cena en la cama a un caballero:

13 Q. I, (XXXVII).

Casas en la Edad Moderna.indb   371 22/03/17   11:21



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

«Le dijo que entrara en la sala y que, estando acostado, se trataría de cenar. […] 
Teníanle la cama de verano, por ser a los postreros de mayo […] Hízole tomar un 
poco de agua de azahar con piedra bezal y mandó se pusiese la mesa. Acudieron 
cada uno a su obligación: pusieron sobre un bufete grande una vajilla a modo de 
aparador y un bufetillo de plata junto a la cama, sirviéndole cuatro platos, sin los 
postres y principios y dándole aguamanos…»14.

También se puso muy de moda en el siglo XVIII tomar el desayuno en la 
cama, especialmente las damas, que podían estar acompañadas por sus cortejos 
e incluso organizar tertulias mañaneras en torno al servicio de chocolate.

Si no solía haber en las casas de las clases acomodadas una pieza dedicada a 
comedor, mucho menos en las casas más modestas de las clases populares. La 
cocina servía para los más pobres como lugar para comer y como espacio de 
estar y de reunirse. En la cocina se cocinaba y en la cocina se comía y se bebía, 
en la cocina se trabajaba y en la cocina se descansaba, en la cocina se rezaba, 
se recibía a las visitas, se charlaba, se jugaba a las cartas, se hacía música y se 
cantaba.

El servicio de la mesa normalmente era de loza, en las mesas más pobres 
solo había algunos platos y escudillas de barro, únicamente las vajillas de 
los grandes señores eran de plata, como parte del tesoro de la casa, espejo y 
honor del dueño. La alacena guardaba el servicio de la mesa, algunas jarras, 
aceiteras, vinagreras y morteros. Muy importante era también la ropa blanca 
de mesa, manteles, servilletas. Entre las clases populares, la higiene y la pre-
sentación de la mesa no tenían importancia, pues se carecía de medios para 
ello. Era escaso el uso de «ropa blanca» de mesa. Las «tablas de manteles» 
y los «paños de manos», con labores «alemaniscas», que eran habituales en 
las casas de calidad, faltaban en la mayoría de las casas. Y la presencia del 
menaje de loza y cristal, incluso de cuchillos, cucharas y platos, también 
era escasa.

Era muy importante la mesa y también el ambiente que la rodeaba. De 
honesta voluptate et valetudine, obra de Bartolomeo Sacchi, conocido como 
«Bartolomeo Platina» (il Platina), un destacado humanista, escritor y gastró-
nomo del renacimiento italiano, ilustraba sobre la mesa ideal. En el capítulo 
12, titulado «Cómo se debe preparar la mesa» aconsejaba crear un ambiente 
agradable para comer:

14 Carvajal, Mariana de, Navidades de Madrid y Noches entretenidas, Edición anotada de 
Dámaso Chicharro Chamorro. Posfacio de Rosa Navarro Durán, Biblioteca virtual de Anda-
lucía, Consejería de Cultura, 1663, p. 185.
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«La mesa debe ser preparada en el modo más adecuado a cada estación del año: 
durante el invierno en lugares cálidos y cerrados, durante el verano al aire libre y al 
fresco. En primavera es bueno esparcir flores sobre los bancos y sobre la mesa, en 
invierno quemar perfumes. En verano se recubre el pavimento con ramas de plantas 
olorosas de viña y de sauce, que refrescan el ambiente. En otoño se cuelgan del techo 
uvas maduras, peras, manzanas. Blancos deben ser las servilletas y los manteles, a 
no ser así dan fastidio y quitan la gana de comer. El criado ha de limpiar cuidado-
samente los cuchillos y tener la hoja bien afilada, de modo que los convidados no 
deben perder tiempo porque no corta. Todos los recipientes se deben tener a mano, 
limpios y lucidos, sean de terracota o de plata. Esta suntuosa pulcritud abre el apetito 
aunque no se tenga»15.

Las mesas de calidad se vestían con manteles y se dotaban de espléndidos 
servicios, vajillas de gran precio, y se decoraban además con flores y adornos, 
como esculturas de metales preciosos o de porcelana. Muy tradicional era la 
nave, una rica pieza de orfebrería, que señalaba el lugar de honor y en la que 
se guardaban la servilleta del señor y las especias. La mesa hay que conside-
rarla, pues, también como una obra de arte efímero, compuesto por elementos 
permanentes y temporales.

Poner la mesa era un arte, pues estaba perfectamente regulado el lugar que 
debía ocupar cada una de las piezas de la vajilla y cada uno de los cubiertos y 
también la manera exacta en que debían estar dispuestos. Primero se coloca-
ban, uno sobre otro, los diferentes manteles, hasta tres. Después las diversas 
piezas de plata, que además de tener una función práctica reunían también una 
función de embellecimiento y decoración de la mesa, saleros, pimenteros, espe-
cieros, azucareros. A continuación los servicios personales de cada comensal, 
el «taller», una bandeja plana, derivada de la rebanada de pan que siglos atrás 
servía de plato, sobre todo para cortar los alimentos, y que en el siglo XVI se 
cambió por una pieza metálica, de plata en las mesas de calidad, que servía 
de base para colocar encima el plato y los cubiertos, sirviendo a la vez como 
protección de los manteles, como señal de respeto y como adorno. Sobre el 
taller, se colocaban los cubiertos, que eran tres, cuchillo, cuchara y tenedor, 
indicando la presencia del tenedor el máximo refinamiento en las maneras de 
la mesa. El pan era individual y se colocaba cubierto por una servilleta, lo que 
era también un signo de distinción, pues en las mesas populares se repartían 
entre los comensales rebanadas de un pan grande. La disposición de las piezas 

15 Platina, Bartolomeo, Il piacere onesto e la buona salute, ed. de Emilio Faccioli, Turín, 
Giulio Einaudi editore, 1985, p. 20.
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estaba cuidadosamente ordenada. Según la obra de Yelgo de Bázquez, Estilo 
de servir a príncipes, dedicada al Duque de Uceda y publicada en Madrid en 
1614, la manera de poner la mesa era la siguiente:

«Primero la sobremesa y luego unos manteles, y luego otros encima, para que en 
alçando la mesa, queden los de debaxo para dar agua manos, y puestos los manteles, 
lo primero pondrá el salero, o saleros, y a un lado el pimentero, y a otro lado el 
açucarero, y luego empeçara a poner servicios, empeçando por la cabecera, baxando 
por el lado derecho de la mesa, terna cuenta que los servicios que se pusieren a 
un Grande o Grandes, sea en taller y no en plato, y encima del taller un tenedor 
y un cuchillo y una cuchara, y advertir que el tenedor se ha de poner a la mano 
izquierda, y la cuchara y el cuchillo se ha de poner a la mano derecha, y puesto 
esto por el orden dicho, pondrá su servilleta encima del pan, y luego cubrirlo, 
poniendo encima del taller un plato boca abaxo, que esté cubierto el servicio, 
que es ceremonia, por donde se conoce el que es Grande, quando se va a sentar a 
comer, y en esso se conoce el que es Grande delante del Rey, en estar cubierto, y 
advertir que en el taller del señor, en la una esquina ha de tener su salero, porque 
tiene quatro esquinas»16.

Muy interesante es esta trasposición a la mesa del privilegio que los Grandes 
de España disfrutaban de cubrirse ante el Rey. Según la etiqueta de Yelgo de 
Bázquez, lo mismo que se hacía con el plato de un Grande debía hacerse con 
su copa, que debía cubrirse por el mismo motivo simbólico.

La relación entre estética y gastronomía era esencial, pues se trataba de dar 
placer a los comensales tanto desde el punto de vista del gusto físico como del 
gusto estético, pues el gusto cubre un amplio abanico que abarca desde lo mate-
rial hasta lo simbólico. El buen olor era esencial y se cuidaban de perfumar el 
ambiente, decorando la mesa con flores en el Alcázar de Madrid generalmente 
las flores procedían de los jardines del Real Sitio de Aranjuez, del mismo modo 
que se preocupaban de potenciar los aromas de las viandas, perfumadas con 
hierbas y especias que llegaban de lejanos países: «Un Potosí en cantimploras, 
un Aranjuez en flores, y en olores un Oriente», relataba un cronista17. Y otro 
comentaba: «Avia pomos de la naturaleza, en braseros de flores, vistosas como 

16 Estilo de servir a Príncipes, con exemplos morales para servir a Dios. Por Don Miguel 
Yelgo de Bazquez, Natural de Loxa. Dirigido al Excelentissimo señor Duque de Vzeda. Con 
privilegio. En Madrid, por Cosme Delgado, Año MDCXIIII. fols. 161v-162r.
17 Relación de lo sucedido en esta Corte sobre la venida del Príncipe de Inglaterra desde 16 de 
Março de 623 hasta la Pasqua de Resurrección. Valencia, Miguel Sorolla, 1623, en Relaciones 
de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Edición de José Simón Díaz. Madrid. 
Instituto de Estudios Madrileños 1982.

Casas en la Edad Moderna.indb   374 22/03/17   11:21



En torno a la mesa | María Ángeles Pérez Samper 375

agradables, lambicávalas Céfiro en vez de fuego, y exalava en tenues y no vistos 
humos su fragancia»18.

Además del gusto contaban los demás sentidos. La vista jugaba siempre un 
papel fundamental, mucho más en los banquetes cortesanos, concebidos como 
grandes espectáculos. La etiqueta de la época imponía entonces un tipo de pre-
sentación de la comida en tres veces o servicios. El comensal debía elegir entre 
el enorme número de platos que se exhibía ante sus ojos. Los cocineros estaban 
obligados a cuidar de un modo especial la estética. Las aves, por ejemplo, se 
presentaban con alas y colas desplegadas, lo que brindaba la oportunidad a los 
escritores de hacer descripciones poéticas: «y a no estar en las piguelas del pan, 
huvieran penetrado el aire, aunque a muchas las bolaron». Mientras comían, 
el oído también era regalado por la música. El complemento musical era obli-
gado: «Fueron pespunte y guarnición de tan solemne fiesta acordes, y sonoras 
músicas, que en diferentes Coros gorgeaban, y no contaban los bocados» se 
narra en la relación de un convite19.

No solo se daba en la corte este festín a los sentidos, toda mesa que se 
preciara debía agasajar a los comensales con olores, sabores, colores y sonidos. 
Mariana de Carvajal en su novela titulada Del amante venturoso narra una boda 
celebrada en Zaragoza y elogia en breves palabras la hermosura de las mesas 
y el placentero banquete: «Y llegada la hora, ocupando las blancas y olorosas 
mesas, comieron, al son de diversos instrumentos, costosos y regalados platos. 
Acabada la comida y tomada aguamanos de ámbar…»20.

En las mesas importantes y festivas los platos no se servían de uno en uno, 
sino que se agrupaban en diferentes servicios. En un banquete se servían 
centenares de platos, cuanto más importante era el banquete más platos y 
más servicios había. En cada servicio sucesivo, la mesa se cubría de una gran 
variedad de platos, por ejemplo veinte platos distintos, cada uno repetido 
diez veces. El orden de aparición de los platos estaba reglamentado y también 

18 Almansa y Mendoza, Andrés de, Relación del banquete ofrecido por el marqués de Astor-
ga[s.p.i.] En Relaciones de actos públicos, p. 215-6.
19 Relacion del combite, y Real combite, que a imitacion de los Persas hizo en la Corte de 
España, el Excelentissimo Señor D. Juan Alfonso Enriques de Cabrera, Almirante de Castilla, 
al Excelentissimo Señor Monsiur Duque de Agramont, Embaxador Extraordinario del …Rey de 
Francia Luis decimo Quarto, en la ocasion de venir a pedir para Reyn, y Señora suya, a la Sere-
nissima Infanta D. Maria Teresa de Austria y Borbon, prima hermana de aquella Magestad dos 
vezes, y muchas bañada en su Real, y esclarecida sangre [Madrid. Andrés García de la Iglesia]
[1659] 2 hs.
20 Mariana de Carvajal, Navidades…, op. cit., p. 107.
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estaba regulada la disposición en la mesa, en función de las normas del arte 
de la gastronomía a la hora de unir o separar sabores, los principios de la 
decoración, en función de formas y colores y también en función de las reglas 
de cortesía y etiqueta, que obligaban a que todos los comensales pudieran 
acceder a los platos.

La mesa real de los Austrias

La mesa real era la mesa de mayor rango y simbolismo. Servía a la satis-
facción de las necesidades vitales del monarca como persona concreta, donde 
contaban cuestiones particulares como su apetito y su gusto, y servía también 
a la satisfacción de las necesidades institucionales, por lo que fue siempre 
una mesa abundante, refinada, lujosa, espléndida, reflejo y manifestación del 
poder, la riqueza, el prestigio y la gloria de la Monarquía Española. La mesa 
real permitía observar la identificación y el contraste entre la persona del rey y 
la institución de la Corona. La vieja teoría de los dos cuerpos del rey se mani-
festaba también en la alimentación21.

Desde tiempos del Emperador Carlos V se introdujo en la corte española 
el ceremonial borgoñón, para regir la organización y funcionamiento de la 
casa real y también de la mesa. Era una etiqueta extremadamente solemne y 
rigurosa, que convertía el servicio de la mesa real en una verdadera liturgia. 
Jean Lhermite nos ha dejado el relato de una fiesta que puede servir de ejemplo 
de un lujoso banquete regio, al estilo español, en la corte de los Austrias. El 
comedor y la mesa estaban decorados con gran lujo:

«Esta estancia (la sala grande) se hallaba ricamente adornada con un tapiz muy 
estimable que representaba la conquista de Túnez, todo él ejecutado sobre una tela 
hermosísima ornada con colores bellos y muy vivos realzados o iluminados por el 
oro y la seda. Y en esta sala se pusieron y alzaron algunas mesas y muebles, y al final 
de ella se colocó un dosel, de magnificencia verdaderamente real, bajo el cual se 
sentaron a la mesa. Dije que había cinco palios dispuestos consecutivamente. Había 
uno para cada personaje, y todos ellos estaban ricamente elaborados y adornados 
con perlas y piedras preciosas, bordados y hechos con punto de aguja, que era una 
cosa que causaba mucha admiración. Todos los asientos eran de oro tejido y estaban 
alineados».

21 Pérez Samper, María Ángeles, «La mesa del Rey. Imagen y símbolo del poder», en Actas 
del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Tomo I El poder real en la Corona de 
Aragón (Siglos XIV-XVI), vol. 3.º, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1996, pp. 433-449.
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El orden de la mesa respetaba rigurosamente la jerarquía:
«Se sentaron en ellos los cinco siguiendo el mismo orden que habían observado 

en la iglesia, a saber la reina en la mitad de todos, a su derecha el rey, y a la suya el 
archiduque, y a la izquierda de la reina estaban el infante y al suyo la archiduquesa».

El servicio de la mesa se desarrolló de acuerdo con el ceremonial borgoñón:
«Todos ellos fueron servidos por los gentileshombres de boca y por sus damas y 

sirvientas, que todos ellos saben hacerlo maravillosamente, observando en todo las 
ceremonias de la grandeza y boato real, y que en casos semejantes suele emplearse. 
Eran las cinco de la tarde y todavía no se habían sentado. Trajeron la vianda, que 
llegó en bastante buen orden, y la llevaron los gentileshombres de boca del rey y 
del archiduque; delante de ellos iba el gran maître y todos los demás; sostenía su 
bastón en la mano».

La música acompañó todo el banquete:
«Y durante la cena hubo música de clarines y trompetas en la corte de Palacio. 

Y en la misma sala no faltó ningún género de música. Se tocaron toda suerte de 
instrumentos musicales, que oía complacido el rey, cosa digna verdaderamente de 
ser vista y de guardar en perpetua memoria».

El banquete era también un espectáculo, contemplado por las damas y 
caballeros de la corte:

«Y todas las mujeres, salvo las que aquel día servían la mesa, se colocaron a lo 
largo de las paredes de la mencionada sala, y allí se mantuvieron de pie durante esta 
real cena contemplando a los gentileshombres que allí abundaban. Llevaban todos 
ellos la cabeza descubierta, salvo los Grandes de España, quienes se cubrían (como 
ya hemos dicho en diversas ocasiones) delante del rey, y en la sala hubo durante toda 
la noche toda clase de música, como también se ha dicho».

Una vez que la familia real terminó de comer, se intercambiaron los papeles, 
las damas y caballeros se sentaron a la mesa y se convirtieron en comensales, 
mientras los reyes, antes protagonistas, se convirtieron en espectadores que 
contemplaban el espectáculo:

«Terminada la cena, estos cinco personajes se retiraron cada uno a su cuarto y 
dejaron su lugar a las damas y gentileshombres. Eran las ocho de la tarde y las mesas 
todavía no se habían levantado. Una vez puesto todo en buen orden, volvieron Sus 
Magestades y Altezas a la mencionada sala, y a ellos les siguieron las damas, y se 
sentaron en sus asientos y debajo de su dosel como antes habían hecho, y todas 
las damas lo hicieron también en los lugares que les había asignado el maître, esto 
es, sobre los tapices de Turquía hechos en seda y cuadrados de tela de oro de muy 
grande valor, todo ello puesto en buen orden, a saber, a todo lo largo de la sala 
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por uno y otro lado, de dos en dos por cada cuadrado, de tal modo que hubo 
bastante espacio para que los gentileshombres se encontrasen a gusto en el festín, 
del que disfrutaron con el recato y nobleza que debe observarse en presencia de 
tales príncipes».

El relato de Jean L’Hermite resulta bien expresivo del lujo y ceremonial de 
la corte de los Austrias y presenta muy claramente la dimensión de espectáculo 
que tenía siempre, pero mucho más en las grandes festividades, el mundo 
cortesano.

La mesa real de los Borbones

Con la introducción de la nueva dinastía borbónica en el trono español, 
el ritual de la mesa mantuvo su tradicional solemnidad22. En el siglo XVIII el 
Duque de Saint-Simon nos dejó un interesante testimonio de la vida cotidiana 
de los reyes en la época en que los trató en la corte de Madrid, durante su emba-
jada de 1721 a 1722. Felipe V e Isabel de Farnesio comían juntos, rodeados 
de un elegido grupo de cortesanos23. El ritual del servicio seguía siendo muy 
ceremonioso, según la tradición de la Casa de Austria, inspirada en la corte 
de Borgoña, aunque se habían introducido algunos cambios, tomados de las 
etiquetas de Versalles:

«La comida se sirve poco después de la Misa. Las Camaristas, […] toman los 
platos en la puerta y la Camarera Mayor los pone sobre la mesa. Dos damas de 
palacio y dos señoras sirven de beber y presentan los platos, con una rodilla en 
tierra. El Marqués de Santa Cruz asiste siempre, porque todo es del servicio de la 
boca de la Reina y jamás nada de la del Rey. Los dos primeros médicos de SS.MM. 
no faltan nunca. Esto es lo necesario. Los que tienen entrada son el Cardenal 
Borja, que falta raramente, el Marqués de Villena, que acude algunas veces, y el 
Duque de Saint Pierre, pocas veces. Estos tres señores son el Mayordomo Mayor 
del Rey, de la Reina y de la Reina viuda. Los primeros cirujanos y farmacéuticos 

22 L’Hermite, Jean, Le Passetemps, según el manuscrito II, 1028, de la Biblioteca Real de 
Bruselas, eds. Ch. Ruelens, E. Ouverleaux y J. Petit, Amberes, 1890-1895, 2 vols., vol. II, 
pp. 219-221.
23 Pérez Samper, María Ángeles, «La alimentación en la Corte de Felipe V», en Serrano 
Martín, E. (coord.), Felipe V y su tiempo: congreso internacional, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2004, pp. 529-583. «La alimentación en la corte española del siglo XVIII», 
Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), Serie monografías, C. Gómez-Centurión, 
Monarquía y Corte en la España Moderna, pp. 153-197.
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de SS.MM. y estos tres servidores citados asisten cuando quieren. Otros, nunca. 
A la cena, lo mismo»24.

Muy interesante resulta igualmente conocer el ambiente en que transcurrían 
las comidas de los Reyes, especialmente cuando tenían invitados, momentos 
en que el placer de la comida se mezclaba con el placer de la conversación:

«La comida es larga, la conversación es continua; la Reina pone la diversión y la 
alegría; se habla de muchas cosas, y cuando, entre este pequeño número de personas 
se encuentra una de espíritu, tienen ocasión de aportar y de aprender cosas útiles. 
Esto no se presenta todos los días, pero con mucha frecuencia. La cena es más corta 
y menos favorable»25.

Sobre el ritual de la comida real de Carlos III tenemos un expresivo testimo-
nio en el cuadro de Luis Paret y Alcázar. Se ve al rey comiendo solo en la mesa, 
rodeado de cortesanos, todos de pie, unos le sirven, otros contemplan la escena. 
Entre los personajes que se hallan junto al rey destaca un eclesiástico, segura-
mente el patriarca de las Indias, que de acuerdo con la etiqueta era el encargado 
de bendecir la mesa real. Son interesantes los detalles del servicio. Uno de los 
cortesanos, haciendo una genuflexión, presenta un plato al monarca, otro, de 
espaldas, parece estar ocupándose igualmente del servicio, y otro, a la derecha 
del cuadro, recibe de manos de un criado el siguiente plato de la comida. 
Tal como señala Fernán Núñez, los perros de caza se hallan en la estancia, 
uno sentado frente a la mesa real. La imagen del cuadro se ve corroborada y 
completada por el relato de un viajero inglés de la época, el Mayor Whiteford 
Dalrymple, que en su viaje por España y Portugal, en 1774, pasó por Madrid 
y tuvo ocasión de contemplar en palacio la comida de la familia real:

«He ido varias veces a la corte mientras he estado aquí; toda la familia real come 
en público, pero cada uno separadamente; es de etiqueta el ir a hacer su corte en 
cada habitación durante las comidas […] La última visita es para el rey […] En la 
comida los pajes traen los platos y los presentan a un oficial que los coloca sobre la 
mesa, mientras otro gentilhombre se mantiene cerca del Rey para verter el vino y el 
agua, que prueba, y los presenta después de rodillas. El primado está presente para 
bendecir la mesa; el inquisidor mayor está también al lado del rey, un poco más lejos; 
y el capitán de los guardias, de cuartel, está al otro lado; los embajadores forman un 
círculo cerca de él; conversa algún tiempo con ellos, y después se retiran detrás de 
la silla del rey; todo el resto de los asistentes forma un segundo círculo detrás de los 

24 Saint-Simon, Duc de, Papiers inédits, Tableau de la Cour d’Espagne en 1721, París, 
A. Quantin (ed.), 1880. pp. 363-373.
25 Ibidem.
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embajadores. Cuando el rey se levanta de la mesa es el momento en que le nombran 
a los que están allí para ser presentados»26.

Mesas Cortesanas

En la corte era donde la mesa alcanzaba todo su esplendor. Tomé Pinheiro 
da Veiga en su célebre Fastiginia, crónica de la vida cortesana de tiempos de 
Felipe III en Valladolid describe el banquete ofrecido por el Duque de Lerma 
a unos ilustres invitados extranjeros.

Se construyó una arquitectura efímera para albergar las cocinas y el comedor 
para el festín:

«Este día dio el duque un banquete esplendidísimo a los ingleses, que se afirma 
fue de los más notables y de más ostentación que hace mucho tiempo se dio; y 
para más aparato mandó hacer la comida en unas cocinas fuera de su patio grande 
y se hizo un pasadizo con cuatro columnas de madera de cada parte, cubiertas de 
brocados con toldo encima, para que pasaran los manjares por debajo, y la plaza y 
explanada se adornó toda de muy ricas colgaduras para esta procesión».

Lugar destacado se reservó para la exhibición de las vajillas, muy lujosas, 
cada pieza una verdadera obra de arte:

«Se hicieron tres aparadores en tres habitaciones; uno que cogía toda la pared de 
alto a bajo, con peldaños en la misma forma y pared frontera para la plata, en que 
había como 400 vasos, todos de invención hermosísima, a más de la plata ordinaria. 
En la otra habitación estaba la vajilla de oro y esmaltes, toda de piezas notables, 
que ocupaba la mesa y gradas de una pared hasta arriba, cosa admirable de ver; y en 
la otra había solamente vidrios y cristales engastados en oro, con pies, asas y tapas 
de oro y labores en toda su extensión, y los vidrios de colores, cosa nobilísima; de 
manera que no sé qué rey de la cristiandad podía tener más hermosa y rica vajilla».

El comedor y las mesas estaban espléndidamente adornados:
«El banquete se dio en una galería grande, armada de brocados, como las demás 

de las cosas, donde pusieron 24 alacenas por medio de la casa para 80 personas, que 
comieron a la mesa con el Almirante, y estando con él en la sala muchos señores y 
títulos y muchas damas y señoras rebozadas, que todos entraron con asaz trabajo. 
Estaban las mesas con servilletas de figuras y el pan cortado en invenciones, y los 
saleros, con servilletas de varios géneros de flores y animales, y los «antes» con flores 
como en arco, con castillos y labores doradas y plateadas. Sirvieron a la mesa 24 

26 García Mercadal, José, Viajes…, op. cit. pp. 663-664.
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pajes del Duque, de librea negra para aquel día, cueras blancas y cadenas de oro, y 
el maestresala, copero y mayordomo y otros criados de igual suerte».

Constituyó el banquete un magnífico espectáculo, discretamente contem-
plado por los reyes, incluyendo música a lo largo de su transcurso y teatro 
como colofón:

«Estuvieron el rey y la reina viendo todo por una celosía que quedaba frente al 
extremo de la mesa, escondidos; y se afirma que sirvieron a la mesa 2.200 platos de 
cocina, y que fue de ver, además, los dulces secos, los frascos de conservas, y sobre 
todo la invención de empanadas de mil figuras de castillos y navíos, todo dorado 
y plateado. (…) Concluyo con el banquete, en que había todo género de músicas 
e instrumentos, mientras duró la comida, que fue hasta cerca de las cuatro (…). 
[Después] hubo comedia en un jardín del duque, todo entoldado por encima; y las 
ventanas que van alrededor de los arcos, con vidrieras»27.

Entre realidad y ficción

Sin la categoría de un banquete cortesano, muy interesante es la versión 
de una gran comida en la España del siglo XVII que se ofreció a un viajero 
francés, Bartolomé Joly, un eclesiástico de alto rango. Su detallada descripción 
y los comentarios que hizo ilustran sobre una comida de calidad, en Barcelona, 
en 1603, en época navideña28.

Una observación se refiere al modo de servir. El que la mesa todavía no 
tuviera dispuesto el primer servicio cuando los comensales tomaban asiento 
extrañaba a Joly. Según relata, sirvieron los platos unos detrás de otros, estilo 
que le parecía una buena solución, pues aseguraba comer los platos calientes: 
«Del servir cada plato aparte les viene esa comodidad de comerlo caliente, que 
es la verdadera toma».

El banquete comenzaba con un entrante a base de frutas variadas y ensa-
ladas, que eran cortadas y distribuidas por el maestresala a cada uno de los 
comensales:

«Y primeramente viene la fruta, que comen, al contrario que nosotros, lo primero: 
naranjas enteras y en rodajas azucaradas, ensaladas, uvas verdes, granadas, melones 
de invierno que llaman invernizos, guardados todo el año como en conserva. Así 

27 Pinheiro da Veiga, Tomé, Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid, Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, 1989, pp. 117-118.
28 García Mercadal, José, Viajes…, op. cit. pp. 52-53.
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pues, puestos los platos, el maestresala se coloca en el extremo de la mesa, descu-
bierto, con su capa y su servilleta al hombro. A un lado una pila de platos; al otro, 
un gran cuchillo y un tenedor, con el que hace las partes, tomando un poco de cada 
fruta, que pone sobre un plato primero al más calificado, sirviendo de ese modo a 
los tres o cuatro más próximos a él; algún otro de los más diestros hace semejantes 
platillos a todo el resto de la mesa, de manera que nada quede en los platos, que 
son retirados poco después, y otros suceden en su lugar; lo mismo con los platos».

Después del entrante de frutas y ensaladas, seguían los platos de carnes, 
tanto asados como guisados, que se trinchaban, en la cocina o en la mesa. En 
opinión de Joly, presentar las carnes ya cortadas era un acierto, porque evitaba 
pérdidas de tiempo: «En cuanto a servir las viandas todas partidas, encuentro 
que tienen razón, no habiendo nada que tenga tanto valor en la mesa como el 
tiempo, del cual no siempre se sirve uno bien». Otra particularidad que Joly 
señalaba era la costumbre de que cada comensal comiera en su propio plato. 
Este hábito, que representaba un avance en las medidas de limpieza era, ade-
más, una manifestación de civilidad.

Entre los platos de carne destacaba la preferencia por la volatería. También 
se ponía de manifiesto la afición a la caza. Los asados se servían acompañados 
de salsas variadas, que cada comensal utilizaba de acuerdo con sus gustos. 
Los platos de carne se alternaban con cremas dulces, como el famoso manjar 
blanco, la crema de almendras o el arroz con leche, que servían de contra-
punto suave a los fuertes platos de carne. Al final las típicas aceitunas y como 
culminación el gran plato de cocido, la olla, el más tradicional de los platos 
de la cocina española de la época moderna, que en Cataluña se servía al final:

«Las más gruesas viandas, como pavos, conejos, capones, pollos, no están nunca 
enteros, sino partidos en pedazos desde la cocina, de tal modo que apareciendo una 
gran fuente o dos de pavo, el maestresala sirve el plato, cortando más menudo para dar 
con la salsa dos o tres pedazos a cada uno. Retirado eso y cambiados los platos, vienen 
los conejos, con los que se hace lo mismo; las gallinas y los pollos rellenos de ajos, las 
pechugas de pichón. Entre todo eso se hará un servicio a cada uno de su escudilla de 
pisto de leche y azúcar amarillo, sin pan y muy especiada, una de una leche de almen-
dra con azúcar, a la cual sucede cierto manjar blanco bastante bueno, y siempre a cada 
uno su platillo: de arroz también espolvoreado de azúcar y canela mezclados juntos, 
que llaman polvo de duque. Vienen después las perdices bien cortadas, salpicadas de 
pimienta entre las alas y las patas, pero manteniéndose todavía en su forma, todo ello 
asado y sin tocino; por fin, las aceitunas; después, el cocido, lo último».

Bartolomé Joly denunciaba la pasión española por la sal, las especias y los 
condimentos fuertes y picantes. Los platos, ya cocinados con grandes canti-

Casas en la Edad Moderna.indb   382 22/03/17   11:21



En torno a la mesa | María Ángeles Pérez Samper 383

dades de especias y condimentos, eran todavía más salados y especiados en la 
mesa, según el gusto de cada comensal:

«… hay que beber más que de ordinario a causa de la gran cantidad de pimienta que 
ponen en todas las viandas, además de la que sirven en la mesa como sal, estando 
hechos sus saleros para tener uno y otro, no dejando de especiar para hacer, dicen 
ellos, una buena digestión; la libra de pimienta cuesta allí dos reales. Comen, además 
de eso, rellenos de ajo, y otro ajo machacado y líquido, teniendo un proverbio sobre 
el buen comer, el ajo, con sopicaldos y guisados que llaman sainetes, no perdonando 
nada que esté muy sazonado de especias».

Acompañamiento obligado del banquete eran las bebidas, especialmente el 
vino. Resultan muy interesantes sus explicaciones sobre el modo de servir el 
vino y la manera de beberlo:

«Cuando alguien quiere beber, lo traen del buffet, llamado aparador, que de 
ordinario está fuera de la sala, adornado no solamente con vasos para beber y uten-
silios de mesa, sino con otras piezas y joyeles exquisitos, si el dueño los tiene para 
hacer en honor a sus amigos una recepción más digna; traen, pues la copa medio 
llena de agua, presentada sobre un plato un poco hondo, en el que se puede verter 
lo sobrante, y todo el vino que se quiere, siéndole servido, blanco y tinto, en dos 
pequeños jarros de vidrio. El vino se sube a la cabeza y no es delicado como el 
nuestro […]. El español no brinda apenas, ni ofrece de beber el uno al otro, pero 
entonan de tal modo que, levantando la nariz y la mano a un tiempo, todo lo han 
tragado antes de que nosotros hayamos empezado a llevarlo a la boca. La forma de 
sus vasos, que ellos llaman penados, penosos, porque tienen el borde vuelto para 
afuera, les llena de aire y eructan en la mesa sin ruborizarse; los más educados eructan 
en su servilleta, poniéndosela delante de la boca».

Como fin del banquete venían los postres dulces:
«Al fin, retirado el cocido, traen para postre lo que llaman, a diferencia de la 

entrada, fruta de postre, confituras y también turrones, especie de bizcocho muy 
duro, hecho con azúcar para humedecer en el hipocrás, compuesto con canela y a 
veces con ámbar gris; llaman a eso lavadientes, que la mayor parte toman después 
de quitado el mantel».

También la literatura ofrece interesante información sobre las mesas de la 
España moderna29. En El Quijote Sancho Panza, convertido en Gobernador 
de la Ínsula, se sentó a una espléndida mesa, pero la burla de que era objeto 
le impidió disfrutarla:

29 García Mercadal, José, La cocina y la mesa en la literatura, Madrid, Taurus, 1962.
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«Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso 
palacio, adonde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa; y, así como 
Sancho entró en la sala, sonaron chirimías, y salieron cuatro pajes a darle aguama-
nos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música, sentóse Sancho a la 
cabecera de la mesa, porque no había más de aquel asiento, y no otro servicio en 
toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje, que después mostró ser médico, con 
una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con 
que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares; 
uno que parecía estudiante echó la bendición, y un paje puso un babador randado a 
Sancho; otro que hacía el oficio de maestresala, llegó un plato de fruta delante; pero, 
apenas hubo comido un bocado, cuando el de la varilla tocando con ella en el plato, 
se le quitaron de delante con grandísima celeridad; pero el maestresala le llegó otro 
de otro manjar. Iba a probarle Sancho; pero, antes que llegase a él ni le gustase, ya la 
varilla había tocado en él, y un paje alzádole con tanta presteza como el de la fruta».

Tampoco le dejarían probar las perdices asadas ni los conejos guisados, 
ni siquiera la tradicional olla podrida. Sólo le dejarían probar «un ciento de 
cañutillos de suplicaciones y unas tajadicas subtiles de carne de membrillo». 
Desesperado ante tanta prohibición, Sancho Panza exclamaría: «Y denme de 
comer, o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño 
no vale dos habas»30.

Y en otro momento dice Sancho: «… mucho mejor me sabe lo que como 
en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los 
gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, 
limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene en gana, ni hacer otras 
cosas que la soledad y la libertad traen consigo»31. Cada grupo social tenía su 
ideal de mesa.

El servicio de la mesa era todo un ritual. En casas de gran alcurnia al comen-
zar la comida el maestresala hacía «la salva», tomaba un bocado o probaba el 
vino, por miedo al envenenamiento de la persona principal, aunque luego 
quedó en costumbre protocolaria. Al terminar se levantaban los manteles y se 
daban gracias a Dios, y agua a las manos con un aguamanil, toallas y jabón. El 
aguamanil ofrecido tras la comida en casa de los duques dejó perplejo a Don 
Quijote, ya que en vez de lavarse las manos le lavaron las barbas y él creyó que 
se debía a una extraña usanza en esa tierra32.

30 Q. II, Capítulo 47: Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno.
31 Q. I, Capítulo 11: De lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros.
32 Q. II, Capítulo 32: De la respuesta que dio don Quijote a su reprehensor, con otros 
graves y graciosos.
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Los alimentos durante la comida se manipulaban con las manos o con la 
ayuda de un trozo de pan, de un cuchillo o una cuchara, pues la costumbre del 
uso del tenedor no se generalizó hasta fines del siglo XVIII o comienzos del XIX. 
Los alimentos sólidos se ingerían con la ayuda de los dedos, era de buena edu-
cación tomarlos con las puntas y no mancharse las manos y la cara. En general 
la carne ya venía cortada de la cocina o se cortaba de manera ceremonial en la 
mesa. Las clases más elevadas exigían refinamiento en sus mesas y era imper-
donable chuparse los dedos, además era norma el uso de los aguamaniles entre 
platos o por lo menos al finalizar la comida. En el siglo XVII era un signo de 
refinamiento que las damas comiesen con los guantes puestos. El tenedor, usado 
en la corte y en las mesas de mayor categoría, era otro gran signo de distinción33.

A la mesa de los señores

En toda Europa se produjo en el Renacimiento una gran preocupación por 
la cortesía, la civilidad y las buenas maneras. En España uno de los autores que 
se ocupó del tema fue Fray Antonio de Guevara, eclesiástico y escritor, uno 
de los autores más populares del Renacimiento español. No escribió ningún 
tratado específico de cortesía, pero en varias de sus obras hizo referencias muy 
interesantes a la civilidad de la alimentación y de la mesa34.

La doble condición de cortesano y de religioso que reunía Fray Antonio de 
Guevara se refleja muy bien en sus opiniones y consejos ante la alimentación 
y en torno al comportamiento en la mesa. Siempre recomendaba prudencia y 
mesura. En su Aviso de privados y doctrina de cortesanos, dedicó el Capítulo VII, 
titulado De la templanza y crianza que el Cortesano ha de tener cuando comiere 
a la mesa de los señores35.

33 Pérez Samper, María Ángeles, «Vivir noblemente: la mesa como signo de distinción» en 
Soria Mesa, E. Bravo Caro, J. y Delgado Barrado, J. M. (eds.): Las élites en la época moderna: 
La Monarquía española, Vol. 1 Nuevas perspectivas, Córdoba, Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Córdoba, 2009, pp. 175-198.
34 Pérez Samper, María Ángeles, «Entre la intimidad y la sociabilidad: La alimentación 
según Fray Antonio de Guevara», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, 30, (2012), pp. 101-122.
35 Aviso de privados y doctrina de cortesanos, compuesto por el Ilustre, y Reverendísimo Señor 
D. Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, Predicador, y Cronista, y del Consejo de su 
Majestad. Dirigido al Ilustre Señor D. Francisco de los Cobos, Comendador mayor de León, 
del Consejo de Estado de su Majestad. En Madrid, por la Viuda de Melchor Alegre, año 
MDCLXXIII, pp. 139-144.
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La mesa era reflejo de la corte, la corte reflejo de la sociedad. Muy impor-
tante era el orden de la mesa, ya que la mesa a la vez une y jerarquiza. Sen-
tarse juntos manifiesta unidad, pero el lugar que cada uno ocupa en la mesa 
refleja el orden social, el lugar que cada uno ocupa en el mundo cortesano y 
la relación que le une con el dueño de la casa. Era esencial ocupar en la mesa 
el lugar adecuado:

«Acontece en las casas de los grandes señores, que concurren a la hora del comer 
muchos, y no pueden caber a la mesa todos, y en tal caso, ojalá pusiesen los tales 
tanta diligencia en tomar lugar cuando se sientan. Si por caso viene el Cortesano 
tarde a comer: es verdad que tiene empacho de entrar, no por cierto, que en su poca 
vergüenza, aunque esté llena la mesa, se asienta con otro a media silla».

La mesa cortesana era fundamentalmente una mesa de apariencia, prestigio 
y sociabilidad. Era una mesa para dar imagen y para fomentar la relación con 
los demás. Por tanto, muy importante era también en opinión de Guevara que 
el cortesano guardara cuidadosamente las buenas maneras en la mesa, tanto 
en atención a su propia imagen y calidad, como en consideración hacia los 
demás comensales. Daba detallados consejos de buen comportamiento, lo que 
debía hacerse y lo que debía evitarse, tanto palabras como acciones, gestos, 
posturas: «Después de asentado a la mesa, debe el Cortesano estar asosegado, 
comer limpio, beber templado, y hablar poco; por manera, que los que allí se 
hallaren le loen de muy sobrio en el beber, y de muy sin perjuicio en el hablar».

Arte cortesano por excelencia era la cultura del elogio, que siempre debía 
estar presente en la mesa. Alabar al anfitrión, a sus comidas, a sus cocineros era 
obligación de todo buen comensal. Podría decirse que la alabanza era el pago 
esperado por la invitación a comer: «El que se abate a comer a mesa ajena, aun-
que sepa que dice mentira, es obligado de loar a los señores de magnánimos, 
y a sus oficiales de muy curiosos».

Fundamental era igualmente para el buen cortesano saber comer y saber 
beber, hacerlo siempre con moderación, prudencia y elegancia. Y saber com-
portarse amablemente, evitando quejas, críticas y comentarios desagradables, 
en atención al anfitrión y también a sus criados: «Debe el sobrio Cortesano 
beber a la mesa ajena poco, y lo que bebiere sea muy aguado; porque el vino 
aguado ni emborracha a los que lo beben, ni escandaliza a los que lo miran».

Para Guevara la mesa no debía estar al servicio de los placeres gastronómi-
cos, sino que debía ponerse al servicio de razones sociales y políticas:

«Al tiempo del comer, no del hombre cuerdo levantar pláticas, ni tomar con 
otros porfías, ni hablar palabras feas, y mucho menos debe dar allí grandes risadas; 
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porque si es malo notar a uno de goloso, peor es notarle de chocarrero. […] Cuando 
a la mesa de un señor se moviere plática, sobre qué manjares son más sabrosos, qué 
cocineros hay en la Corte más curiosos, qué potajes hay más nuevos, y de dónde 
son los capones más gruesos, no cure el buen Cortesano de decir en la tal disputa lo 
que sabe, ni menos lo que siente; porque cuan honesto le es saber bien la plática de 
las armas, tan infame le sería saber cómo se guisan las golosinas. […] El Caballero 
no ha de ir a donde mejor coma, sino a donde más se estime».

Censuraba Guevara el afán de las novedades, pues las modas gastronómicas 
rompían las viejas costumbres y tradiciones más austeras e introducían toda 
clase de invenciones y lujos, procedentes de todas las partes del mundo:

«Vi también otro banquete, en el cual se pusieron tres mesas a unos mismos 
convidados, una a la Española, otra a la Italiana, y otra a la Flamenca: y a cada mesa 
se sirvieron veintidós manjares. Vi también otro banquete, en el cual sobre acuerdo 
se comieron manjares, que los tratamos, mas no los comemos, es a saber, asadura 
de caballos, cogollos de sauco, gato montés en escabeche, culebras asadas, tortugas 
cocidas, ranas frías, y otros diversos manjares, que les vi allí comer, aunque no los 
supe conocer. […] Aquello ha destruido a nuestra nación toda: porque antiguamente 
no había en España otra especia, sino azafrán, y comino, y ajo, y si quería un amigo 
dar a otro amigo una buena comida, el banquete era una buena olla de carnero, y 
vaca, y era gran cosa si mataban una gallina»36.

Igualmente criticaba la abundancia excesiva de las mesas nobles: «Son ya 
tan en excesivo grado los manjares que se ponen a las mesas de los señores, 
que a las veces, ni tienen apetito para comerlos, ni aun saben por sus nombres 
nombrarles».

La mesa de un grande de España

Para aproximarnos al servicio que se estilaba en una casa de la alta nobleza 
española de los siglos XVI y XVII resulta muy ilustrativa la obra de Yelgo de 
Bázquez, Estilo de servir a príncipes, dedicada al Duque de Uceda y publicada en 
Madrid en 1614, que proporciona abundante información sobre la organización 
de una gran casa señorial37. Manifestaba como objetivo en el prólogo enseñar 
el modo de servir a un Príncipe o a un Grande de España, a usanza española.

36 Aviso de privados, p. 213.
37 Estilo de servir a Príncipes, con exemplos morales para servir a Dios. Por Don Miguel 
Yelgo de Bazquez Natural de Loxa. Dirigido al Excelentissimo señor Duque de Vzeda. Con 
privilegio. En Madrid, por Cosme Delgado, Año MDCXIIII.
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El arte de servir la mesa era elemento importante en el arte de servir a los 
Grandes de España, debía responder a los elevados principios que inspiraban el 
ideal del estilo de vida noble. Tenía como referencia el ceremonial borgoñón, 
que regía en la Corte38. En el ritual de la comida era necesaria la presencia del 
servidor principal, el mayordomo, que encabezaba el servicio. Con su autori-
dad era el encargado de crear un ambiente acogedor, tranquilo y armonioso, 
propicio para la comida y para la conversación en la mesa: «Ha de tener mucho 
cuydado, que en la sala, ni en otra parte aya bozes ni ruydos, ni en las oficinas, 
sino que aya mucha quietud, dando orden con tiempo, pues con saber lo que 
cada uno ha de hazer, se escusara ruydo»39.

Junto al Mayordomo, la principal responsabilidad del servicio de la mesa 
recaía en el Maestresala, según lo definía Yelgo de Bázquez: «El Maestresala 
es un oficio muy honrado, de quien cuelgan todas las ceremonias de criança 
y cortesía de la mesa, y de la sala…»40. De él dependía el orden del servicio: 
«El Maestresala debe mirar que la comida vaya con concierto, que no vaya 
detrás lo de delante, sino que vaya haziendo platos como vinieren de la cocina 
ordenados…»41.

Para ayudar en el servicio el maestresala contaba con la asistencia de otros 
servidores, especialmente los gentileshombres y los pajes. Los gentileshombres 
debían estar siempre presentes a las horas de las comidas de los señores para 
servir la mesa. Yelgo de Bázquez les daba muchas instrucciones sobre la manera 
más correcta de servir, insistía, por ejemplo, en que había que hacerlo con la 
mano derecha: «Tendra cuydado de quando este sirviendo a la mesa no meter 
jamás la mano izquierda, sino todo lo que tomaran, o dieren, ha de ser con la 
mano derecha, y es muy bien servir con la mano derecha, que el que no sirviere 
a derechas, mal servira y nunca acertara»42.

Los pajes realizaban las funciones secundarias y el maestresala se encargaba 
personalmente de enseñarles el oficio de servir la mesa del señor con toda 
elegancia y cortesía:

38 Pérez Samper, María Ángeles, «Estilo de servir a príncipes. La cocina y la mesa de un 
Grande de España en el Siglo de Oro», Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contempo-
ránea, 12-13 (2000-2001), Cádiz, pp. 315-359.
39 Yelgo, 4v.
40 Yelgo, 33v.
41 Yelgo 20r.
42 Yelgo, 102r.
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«Enseñarles como han de servir a la mesa, en que mano han de llevar la copa, y 
en que ombro la toalla, con que mano tomarà, o pondrà el plato en la mesa, y como 
han de dar agua a manos, y quando han de hablar, y quando han de callar. […] 
Quando alce algun plato, metera la mano derecha, y tomara el plato del señor, y 
metera la mano por debaxo, passandolo a la mano izquierda y con la derecha pondra 
el limpio, y se saldrá haciendo una reverencia, y siempre tendra un plato limpio en 
la mano, arrimado al pecho, el suelo del plato hacia dentro, y el fondo hazia fuera, 
para darselo al Maestresala, o ponerlo en la mesa, aunque los pages no han de meter 
los platos en la mesa, y si los pusieren, ha de ser a necesidad, como en aviendo un 
banquete, que no pueden aver tantos criados como señores, que en tal caso meten la 
mano los pages en ella, que aviendo criados, ni por imaginacion la han de meter, y 
quando traxere agua manos, han de llevar la fuente en la mano derecha, y el agua en 
la yzquierda, y en llegando a la mesa, tomara la fuente un gentilhombre, y pondrala 
al señor, arrojando debaxo una toalla, esto se entiende, si el repostero no hubiese 
puesto manteles, que se suelen poner debaxo de los que se tienden para comer, en 
tal caso se ha de echar la toalla, que si los ay no es menester echarla»43.

En el estilo noble de servir la mesa era muy importante el arte de trinchar 
la carne. El caballero trinchante ocupaba un lugar destacado en el ceremonial 
de la mesa. Yelgo de Bázquez daba instrucciones generales:

«Mandarà el Maestresala, que donde se ponga a trinchar, que le pongan un plato 
con una servilleta, un tenedor y un cuchillo, de un poquillo de mas fuerça que los 
de los servicios de los señores, para que pueda tener fuerça para cortar y aparar las 
aves, que por descuydo vinieren a la mesa por aparar, y para hazer platos, y servir 
la mesa»44.

Y también daba instrucciones particulares sobre el modo de cortar los dife-
rentes alimentos y presentar los distintos platos.

Con igual detalle se ocupaba Yelgo de Bázquez del servicio de las bebidas. 
De esta función concreta se ocupaba el «botiller»:

«…quando baxen por la comida, se ha de mandar que suba el Botiller, y llene todo 
el recaudo necesario para el servicio de la bevida. Y en el aparador hara que esten 
las servilletas necesarias cubiertas para la bevida […]. Ha de visitar el aparador y ver 
si esta bien puesto, y con limpieza, y conforme a los que hubiere de mesa, y aya las 
copas y basijas necesarias, para que no beban unos en las de los otros, ni sea menester 
ir al aparador, ni a la reposteria por ellas»45.

43 Yelgo, 35v-36v.
44 Yelgo, 40r.
45 Yelgo, 5v.
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El ritual de servir la bebida era muy reverencial: «Quando truxeren la copa 
del señor, queriendo bever, haran una reverencia todos los que estuvieren pre-
sentes muy baxa, y la tendran hecha hasta que acabe de bever»46.

Solo la existencia misma de este libro sobre el «estilo de servir a Príncipes» 
ya resulta muy significativo de la importancia que se concedía en la época a 
crear un modelo de vida noble, de acuerdo con normas de refinamiento muy 
sofisticadas, y la atención que el libro presta al servicio de la mesa indica el 
relieve que la mesa tenía como signo de distinción.

Consejos para una buena mesa

El noble, militar y escritor portugués, Francisco Manuel de Melo, escribió 
una Carta de Guia de Casados, obra publicada en Lisboa, por Paulo Craes-
beek, en 1651, que hace interesantes comentarios sobre la mesa de un señor. 
Comenzaba por destacar la importancia de la mesa en una casa señorial: «Todo 
el gobierno de una casa se reduce a pan y paño o plato y trato, regla que hace 
ya muchos días que sabe la prudencia. Por el plato entendemos todos los bienes 
y comodidades de puertas adentro. Por el paño, las de puertas afuera»47. Y se 
inclinaba por la abundancia, con preferencia a los refinamientos: «Tengo por 
regla general muy conveniente que el plato de familia sea más copioso que 
curioso, y el trato más curioso que costoso. Comer a sus horas…»48.

Igualmente se manifestaba partidario Melo de la sensatez de una mesa para 
satisfacer el apetito y el gusto de los comensales, mejor que convertirla en un 
espectáculo de prestigio: «Convengo en que el casado principal tenga su mesa 
bien servida y limpísima; mas sea mesa para la boca y no para los ojos. Quiero 
decir, que provea la necesidad y no la vanidad»49. El falso sentido del honor era 
condenado por Melo, con una anécdota muy representativa de una época en 
que la crisis afectaba a todos, aunque muchos no querían aceptar la realidad y 
se aferraban a la feria de las vanidades:

«Contaré dos cosas a este propósito extrañas, y que vi y por mi daño experimenté. 
Había un grande de España, tan grande en vanidad como en miseria, que se man-

46 Yelgo, 36v-37r.
47 Melo, Francisco Manuel de, Carta de Guia de Casados, Lisboa, Paulo Craesbeek, 1651, 
p. 179.
48 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 180.
49 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 181.
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daba servir doce platos a la comida y otros tantos a la cena, que, por supuesto, se 
le iban administrando en público y con notable ceremonia. Pues sólo tres llevaban 
vianda; los demás pasaban de carrera, tan vacíos como la cabeza de su dueño. Otro vi 
que, teniendo por razón de su cargo el plato de cierto príncipe, se llevaba a su casa las 
vituallas de que poco se servía, y pasándoselas a un su hijo heredero, que comía con 
invitados casi siempre, y yo lo fui alguna vez; de suerte que aquellos platos aparecían 
tres veces en público, y, por fin, descendían al tinelo de los criados mayores; y, por 
fin los residuos a los menores; de modo que hacían cinco papeles los pobres platos 
antes de ser de todos consumidos. Donde, con agudeza bien de su tierra, decía uno 
de los criados de esta casa que el señor N. era el mayor caballero de España, porque 
se servía con nietos de infantes, pues todos sus criados estaban en el cuarto grado 
con su alteza; aludiendo las cuatro mesas por donde venían descendiendo hasta ellos 
las cosas que no se comían. Tanto puede la vanidad en estos tiempos, que le echa la 
zancadilla a la Naturaleza y la derrumba».

Y concluía: «Que se coma bien por necesidad, pase; que se coma bien por 
regalo, pase; pero que se funde vanidad sobre platos vacíos o de comedia y 
aparentes, es soberana estupidez»50.

Muy importante en una mesa señorial era el servicio. Sin orden era impo-
sible llevar bien una casa. Resumiendo sus consejos sobre la mesa, Melo des-
tacaba la necesidad de contar con criados bien dispuestos y bien mandados: 
«Señor mío: Casa limpia. Mesa aseada. Plato honesto. Servir quedo. Criados 
buenos. Uno que los mande…»51.

No era fácil contar con buenos servidores, especialmente en el servicio 
de la mesa, que era complicado. En la época, donde el hombre ocupaba en 
general el lugar preferente, incluso entre la servidumbre, se consideraban 
mejor para el servicio los hombres que las mujeres, pero como Melo no se 
fiaba de los criados portugueses, prefería en ese caso a las criadas: «Servir la 
mesa con criados, bien está; pero estos portugueses son tan desastrosos, que 
vale la pena sustituirlos con criadas. Mezcla de ellos y de ellas no la hiciera  
nunca».

Para ilustrar sus opiniones recurría a ejemplos cortesanos. Sobre la impor-
tancia del buen servicio, relataba una anécdota sucedida en la corte inglesa de 
Carlos I, en la que pasó algún tiempo los años 1640 y 1641, y en la que, al 
parecer, tampoco encontró buenos criados y hubo de recurrir a diplomáticos 
y caballeros para servir a las damas:

50 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 183.
51 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 225.
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«Anduve en la corte de Londres, en casa de los embajadores de su majestad cerca 
de aquel trágico Carlos I, y habiéndose de dar allí una cena a las damas de la reina y 
a las mayores señoras de Inglaterra, viendo que los criados no tenían el arte necesaria 
a tal ministerio, lo tomé por mi cuenta, y con un hijo y un nieto de un embajador, 
un yerno de otro y el secretario de la embajada, se dispuso la cosa de modo que las 
convidadas se dieron por mejor servidas que regaladas»52.

Sobre la preferencia de las criadas para el servicio de la mesa, se apoya 
también en el ejemplo de la corte, en este caso la corte portuguesa de Juan IV 
de Braganza, casado con la española Doña Luisa de Guzmán, de la Casa de 
Medina Sidonia:

«Acabo esto con el ejemplo de su majestad, que pone fin a todas las razones y 
refuerza las mías, que pudiendo servirse de sus criados lo hace con las criadas y damas 
de la reina. Tengo por más quieto modo de servir el de las criadas, aunque no sean 
precisamente ángeles. Y, por esto, decía un convidado de una parienta que lo hacía 
servir de dos criadas, una fea y otra bonita: “Señora, yo vendría a diario si sólo la 
fea me sirviese, porque estotra es ángel que me deja ángel”»53.

También era importante en su opinión respetar el horario, pues si no se 
hacía, el desorden estaba asegurado y la casa padecía la desorganización: «Ya 
que aquí estamos, apuntaré que no se coma deshorado, quiero decir fuera de 
tiempo. Es gran inconveniente para las personas y para los criados. Cuando el 
ministerio, negocio u oficio así lo pidan, coman los criados primero, porque 
de otra suerte andará la casa mal atendida»54.

Para Melo, el buen servicio era esencial para una buena mesa, afirmaba, 
«Tanto importa servir a las mesas bien, que el hacerlo es siempre el mejor 
manjar»55.

Mesas selectas y mesas vulgares

Mesas las había de todas clases unas más agradables que otras, dependía de 
los medios económicos, de las clases sociales y, en definitiva, de los gustos de 
cada uno. Los relatos de viajeros nos han dejado interesantes testimonios de 
sus aventuras y desventuras en las mesas españolas

52 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 184.
53 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 185.
54 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 185.
55 Melo, Francisco Manuel de, Carta de…, op. cit., p. 184.
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El francés Antonio de Brunel, en el relato de su viaje de 1665, explicaba la 
amabilidad de diversas personas a las que conoció en su camino y que le ofre-
cieron hospitalidad. Muy agradable fue la mesa de un comerciante de Burgos, 
que les invitó a comer en su casa:

«Recibimos aquí una amabilidad completamente extraordinaria de un comer-
ciante para el que teníamos una carta del aduanero de Vitoria. No solamente se 
tomó el trabajo de hacernos buscar compañía para Madrid, a causa del peligro 
de los ladrones, sino que además, viendo que estábamos en un alojamiento en el 
que éramos mal tratados, nos llevó a dar una vuelta por la ciudad y después nos 
condujo a su casa, donde nos dio de comer con mucha franqueza, que valía más 
que todo lo que nos puso sobre la mesa. No sirven más que un plato tras otro, 
y empiezan por la sopa, que es un poco de caldo con dos o tres rebanadas de 
pan. Se sirve a cada uno una pequeña copa o escudilla de barro, hecha en forma 
de pocillo. La pimienta y el azafrán realzan tan fuerte el gusto de la menestra, 
que cuesta trabajo comerla. Era un sábado, y como en ese país comen ese día 
los hígados, los corazones, los pulmones, las patas, la cabeza y la cola de los ani-
males, fuimos servidos con algunos de esos manjares. En fin lo fuimos mucho 
mejor que si hubiésemos tenido que correr las tabernas para comprarnos de qué  
comer»56.

Ya en el siglo XVIII el Duque de Saint-Simon en sus memorias hablaba de 
su viaje a España de 1721-1722, como embajador extraordinario para acordar 
la boda de Luis XV de Francia con la infanta española María Ana Victoria, 
y comentaba sus experiencias en las mesas que frecuentó. El agradecimiento 
que sentía por las amables invitaciones que recibía no evitaba su añoranza de 
la comida francesa. La reacción de Saint-Simon y sus acompañantes ante la 
invitación del duque del Arco a comer en su casa de Balsaín es reveladora:

«Bajamos a casa del duque del Arco hacia la una de la tarde, y poco después 
sirvieron allí una muy espléndida comida, muy buena, aunque casi todo a la espa-
ñola […] Hizo los honores lo más noblemente y lo más amablemente del mundo. 
Estuvimos mucho tiempo en la mesa, con muy buenos vinos, muy buen café, buen 
apetito, buena conversación. Esos señores españoles estaban encantados al verme 
comer sus manjares con tanto gusto»57.

Los viajeros extranjeros, sobre todo los de alta alcurnia y especialmente los 
franceses, acostumbrados a una gastronomía refinada, calificaban la alimen-

56 García Mercadal, José, Viajes…, op. cit., p. 407.
57 «Estudio introductorio» de M.ª Á. Pérez Samper, Saint-Simon en España. Memorias 
junio 1721-abril 1722, Alacant, Universitat d’Alacant, 2008.
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tación española como vulgar y de mala calidad. Los ingleses se manifestaban 
más favorables. Buena opinión de las mesas españolas, al menos las de las cla-
ses altas, tenía en 1786-1787, el viajero inglés, Joseph Townsend, que dedicó 
grandes alabanzas al banquete que le ofreció el Conde de Floridablanca:

«Tuve el honor de almorzar con el primer ministro, el conde de Floridablanca. 
La compañía de los ministros extranjeros, que son invitados todos los sábados, y 
los subsecretarios del ministro […]. Me sorprendió la elegancia de la comida, que 
nos ofreció con una gran variedad de manjares excelentes, y si hubiera tenido que 
formar un juicio sobre el conde, únicamente por el arreglo de su mesa, habríame 
pronunciado diciendo que era un hombre de sentido. Es una observación antigua 
y tal vez bien fundada el que un hombre no es propio para gobernar un imperio si 
no sabe disponer una comida que da a sus amigos. […] Al principio de la comida, 
me vi sorprendido al oír dirigirme la palabra en inglés, el criado favorito del conde, 
que me dijo al presentarme un plato: «Encontrará usted esto excelente». En atención 
a su amabilidad me serví de ello, pero apenas si había comenzado a comerlo me 
trajo un segundo y después un tercero y un cuarto […] Inmediatamente después 
que la comida del conde, hubo terminado, hicieron traer el café, después de lo cual 
la reunión se dispersó»58.

Otros viajeros eran, en cambio, mucho más críticos con las mesas españo-
las. Un religioso italiano que viajó por la península en 1755, el padre Caíno, 
presentaba en el relato de su viaje un panorama desolador, resultado de su 
elitista y despreciativo punto de vista ante la realidad española, que juzgaba 
atrasada y vulgar:

«Demasiado unidos a las antiguas costumbres, la mayor parte (de los españoles) 
conservan su grosería y en nada se pliegan a apartarse de ella. Para daros una prueba 
de esto, escojo, entre otras, las de la mesa. Se ven allí a gentes que comen como 
nuestros primeros padres, no solamente por la calidad de los manjares, que son 
muy groseros y preparados sin arte, como la naturaleza los da, lo que no se puede 
censurar, sino por las maneras toscas y asquerosas como los comen; como el tomar 
todo sin cuchara ni tenedor, sino con las manos, que, por consiguiente, ensucian, 
así como su servilleta, de la que se sirven, sin embargo, muy a menudo durante 
su comida para enjugar su sudor; presentar a beber a otro en un vaso en el que ha 
bebido uno mismo; ensuciar el mantel dejando caer en él lo que está en el plato, 
de suerte que llegan a tener una suciedad insostenible; hacerse servir en la mesa por 
criados groseros y mal vestidos, que algunas veces se rascan la cabeza y hacen mil 
otras cosas indecentes; comer con una avidez glotona, lanzar eructos y regüeldos 
asquerosos y permitirse toda clase de incongruencias, todas contrarias a las bellas y 

58 García Mercadal, José, Viajes de…, op. cit., p. 1425.
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amables reglas de la cortesía, es lo que se practica en las mesas de las mejores casas 
de esta villa [Madrid]»59.

Igualmente negativo era el cuadro que pintaba otro viajero extranjero de la 
misma época al comentar las costumbres alimenticias de los españoles. Desde 
su punto de vista la comida era mala y las maneras de la mesa peores: «Verdad 
es que no se distinguen los más opulentos de los menos acomodados. Se ali-
mentan tan mal los unos como los otros».

En sus críticas caía en todos los tópicos, exceso de especias y condimentos, 
suciedad, grosería:

«No son menos refinados para la mesa. Cuando comen en familia, un solo plato 
sirve de tal a todos y un gran vaso de abrevadero común. Sus manjares están cubier-
tos de azafrán y de pimienta; hay que ser español para comerlos. La odiosa suciedad 
reina en todas sus comidas, y la mayor parte no usan tenedor. ¿Es que no se come 
tan bien con los dedos?, es la respuesta que dan cuando les reprocháis un descuido 
que erigen en virtud».

Por contra, consideraba a los españoles demasiado ceremoniosos: «Comien-
zan por los cumplidos de recepción, que, unidos al ceremonial de los asientos, 
componen un artículo de tres cuartos de hora». Mencionaba como caracterís-
tica la abundancia de los convites:

«Hace algunos años, cuando los invitados eran numerosos, había que despoblar 
las pajareras y los gallineros; cada persona tenía su pavo, su cochinillo de leche, su 
liebre, etc. Era una indelicadeza muy señalada el no comerse todo lo que os servían; 
era absolutamente necesario ser incivil o reventar. […] El español, ordinariamente 
sobrio en el interior de su casa, es voraz cuando está al alcance de comer bien»60.

El militar británico Philip Thicknesse en el relato de su viaje de 1777 
afirmaba:

«Las personas de condición, en general no tienen ni idea de servir sus mesas con 
elegancia, o comer con delicadeza, sino que más bien, al estilo de nuestros antepa-
sados, lo hacen usando los dedos, sin cuchara o tenedor […]. En verdad, Señor, un 
inglés acostumbrado a comer en casas refinadas es, de todos los hombres del mundo, 
el menos preparado para viajar por otros países, y en particular por España»61.

59 García Mercadal, José, Viajes de…, op. cit., p. 417.
60 García Mercadal, José, Viajes de…, op. cit., p. 485.
61 Thicknesse Philip, A Year’s Journey through France and Part of Spain, Bath, R. Cruttwell, 
Dublin, J. Williams, 1777, 2 vols.
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Entre las maneras populares españolas en la mesa, una de las que más lla-
maba la atención de los extranjeros era la de beber de la bota o del porrón, a 
chorro, directamente a la boca. El viajero británico José Townsend en su viaje 
a España de los años 1786 y 1787 anotaba: «Es curioso ver a los campesinos 
ejercer su destreza, bebiendo sin tocar la boca de la botella con sus labios, 
y es verdaderamente sorprendente ver la altura desde la que dejan caer el 
líquido en una corriente continua, sin jamás fallar su objeto ni perder una 
sola gota»62.

En el siglo XIX las opiniones de los viajeros no cambiaron. Para Henry 
Blackburn los españoles carecían de refinamiento. En Travelling in Spain, Blac-
kburn afirmaba: «Los modales de los españoles no son muy refinados, incluso 
en Madrid»63. Henry Inglis señalaba que los españoles no sabían comportarse 
en la mesa y contaba algo que le llamó mucho la atención: el hecho de que 
comieran los huevos fritos con cuchillo64.

Mesas conventuales

Perfil propio tenían las mesas de las órdenes religiosas. La alimentación 
de los monasterios y conventos se caracterizaba por su sentido comunitario. 
Los religiosos vivían en comunidad, oraban, trabajaban y comían en comu-
nidad. Toda su vida transcurría en común y juntos comían en el refectorio. 
Salvo en el caso de los cartujos, que vivían y comían en soledad, los religiosos 
compartían la mesa. Una mesa igualitaria, pero también jerárquica, pues 
la presidencia estaba reservada al abad o al superior. La mesa monástica y 
conventual no era una mesa de sociabilidad, era una mesa compartida en el 
acto de comer, el mismo lugar, el mismo tiempo, comían a la vez, los mis-
mos alimentos, pero la comida transcurría en silencio, sin relación personal 
entre ellos, todos pendientes de la lectura piadosa, que un lector hacía para 
la comunidad.

Un ejemplo puede ser la mesa de la orden capuchina, una de las órdenes 
derivadas del mensaje de San Francisco de Asís. Los capuchinos comían en 

62 García Mercadal, José, Viajes de…, op. cit., p. 1355.
63 Blackburn, Henry, Travelling in Spain in the present day, Londres, S. Low & Marston, 
1866, p. 17.
64 Inglis, Henry David, Spain in 1830, Londres, Whittaker, Treacher and co., 2 vols, 1831, 
p. 34.
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el refectorio, en comunidad, presididos por el superior o Prelado. La comida 
se revestía de un simbolismo religioso. La hora de comer se anunciaba a la 
comunidad repicando una teja, modo característico de los capuchinos, en 
lugar del habitual toque de campana. Primero los frailes se reunían en una 
antesala del comedor y se lavaban las manos. Después entraban en el comedor. 
Al llegar a sus lugares, se inclinaban hacia la imagen que presidía el testero y 
se arrodillaban para besar el suelo. Después permanecían en pie para el acto 
de bendición de la mesa. Las bendiciones del principio de la comida y las 
acciones de gracias del final, variaban según los días y las festividades. Acabada 
la bendición de la mesa, los frailes, vueltos hacia la mesa principal, besaban de 
nuevo el suelo y después se sentaban en su sitio. Comían en silencio, mientras 
un lector leía en voz alta. Se consideraba que la lectura era el alimento para el 
alma, igual que la comida era el alimento del cuerpo, por eso se recomendaba 
máxima atención65.

La alimentación estaba muy ritualizada. Las comidas estaban regidas por 
un ceremonial religioso, expresado a través de palabras y de gestos, destinado 
a elevar el espíritu de los frailes por encima de la materialidad de la nutrición. 
Todas las palabras, movimientos y gestos estaban perfectamente codificados. 
La actitud de los religiosos en la mesa debía ser de recogimiento: «Todo el 
tiempo, que los Religiosos estuvieren en la mesa, han de estar tan modestos, y 
mortificados, que no han de tener ojos mas que para ver lo que han de tomar, 
comer, ò beber; o tambien para reparar si falta algo al Religioso del lado, para 
avisar al Refitolero de lo que le falta»66.

Cada comensal disponía de una escudilla y un jarro para la bebida, de un 
cuchillo para cortar los alimentos y de una servilleta. A disposición de varios 
comensales se hallaba el pan, así como un recipiente para la sal y otros para 
el aceite y el vinagre. También había un plato o barrenillo para depositar los 
huesos y otros desperdicios. Se especificaba la forma de disponer la escudilla 
para beber y los demás objetos sobre la mesa: «La escudilla para beber se ha de 

65 Espejo Ceremonial Seráfico, para instruccion de la juventud de Menores Capuchinos de 
N.S.P.S. Francisco de la Santa Provincia de Cataluña. Dividido en dos partes. Y son I. Se trata 
de las Ceremonias Sagradas, y Culto Divino. II. De las ceremonias Politicas Regulares, y Domes-
ticas. Compuesto por el P. Fr. Athanasio de Barcelona, Lector que fue de Theologia en la misma 
Orden, y Provincia. Año 1716. Con licencia de los superiores. Barcelona: Por Rafael Figuerò, á 
la Calle de la Boria. Parte II, p. 19.
66 Espejo Ceremonial Seráfico, Parte II, Capítulo III, «De las ceremonias especiales que se 
usan en el refectorio», p. 12.
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poner fuera de la servilleta, delante, àzia la mano derecha, ò izquierda, segun 
el lado, en que estuviere el jarro para beber: advirtiendo, que la escudilla se ha 
de poner siempre en la parte contraria del jarro; y la fruta se pone en la parte 
opuesta à la escudilla»67.

El pan, por ser un alimento esencial, altamente simbólico, merecía especial 
cuidado: «El Pan ha de estar dentro de la servilleta à la mano izquierda, y el 
cuchillo sobre la servilleta á la mano derecha. El Pan jamàs se ha de cortar todo 
de una vez, sino de poco en poco; ni se ha de partir sin cuchillo, ni en muchas, 
y crecidas partes; ni al cortarse se ha de arrimar al pecho»68. Las escudillas con 
la sopa o el potaje y los platos con la carne o pescado, estaban dispuestos por 
el cocinero en el refectorio sobre una tabla y por allí pasaban ordenadamente 
los frailes para recogerlos y llevárselos a la mesa. Al tomarlo debían hacer una 
inclinación y el cocinero respondía con otra69.

La bebida se servía a los comensales en la mesa. Los encargados de hacerlo 
eran los hermanos legos, los coristas y los frailes más jóvenes. Al llegar donde 
estaba preparada la bebida, agua y vino, debían hacer una inclinación a la 
imagen que presidía el refectorio y después tomaban el cántaro o botija y 
comenzaban a servir la bebida, empezando por el superior y siguiendo por los 
demás comensales ordenadamente. A cada religioso, después de escanciarle el 
agua o el vino en el respectivo jarro, el que servía le hacía una inclinación de 
cabeza. Después se devolvía la bebida a su lugar y se hacía otra inclinación a 
la imagen70.

La pobreza y la penitencia, propias de la alimentación de los religiosos y 
concretamente de los capuchinos, no estaban reñidas con las buenas maneras. 
En el Espejo Ceremonial Seráfico se ofrecían una serie de consejos sobre el com-
portamiento en la mesa:

«No han de comer puestos los codos sobre la mesa, sino de modo, que las manos 
toquen solo por las muñecas en el borde de la mesa, teniendo el cuerpo igual, no 
agoviado. Assi mismo han de comer no apressuradamente, sino con modestia, y 
gravedad; ni han de comer à dos carrillos, ni à dos manos; ni royendo los huessos; 
ni sacando con estrepito voràz la caña de ellos, chupandolos, ò golpeando sobre la 
mesa para esso. Es vicio también morder el pan, y de las demás viandas, sin partirlas 
en menudos pedaços; sorber el caldo à grandes tragos; llenar de sopas migadas la 

67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Espejo Ceremonial Seráfico, Parte II, p. 15.
70 Espejo Ceremonial Seráfico, Parte II, p. 19.
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escudilla hasta reboçar; aplicar la vianda à la boca con la punta del cuchillo; soplar 
al caldo, escudilla ò vianda; llegar con la boca al plato para tomar el bocado; comer 
la fruta a bocados y sin mondarla; ajar la comida con las manos; chupar los dedos; 
barrer con ellos la escudilla, ò plato, dandole vueltas al rededor; dexar muchos 
fragmentos de pan; mancharlo con la bebida, ò vianda; descortezarle, ò, estando 
entero, decentarle para tomar del uno o dos bocados para acabar de comer. Todos 
estos vicios se han de huir, y lo nota San Buenaventura»71.

Había instrucciones específicas sobre la forma de comer algunos platos, 
como la vianda y la escudilla:

«La vianda se toma con solos dos dedos, pulgar, è indice, sin mezclarse los demás; 
y no se ha de aplicar à la boca el bocado, antes de tragarse el que se mascava. La 
escudilla para comer, se toma con una cucharita, que se haze del mismo pan, ayu-
dandose para cogerla con otro migajòn; pero jamàs se ha de tragar sorbiendo; menos 
que fuesse tan líquida, que no se pudiera coger con la cucharita»72.

El ideal de pobreza no se limitaba a la comida, sino que alcanzaba también 
al entorno. El servicio de la mesa debía ser pobre. Según ordenaban las cons-
tituciones, no se usaban manteles, solo una sola servilleta para cada fraile73. 
Igualmente sencilla era la vajilla, de barro. Para practicar la humildad y la 
pobreza –decía Barraquer– comían los capuchinos «sin manteles y con platos 
y demás cacharros, no de blanca loza, sino de la más basta y ordinaria de color 
de chocolate»74. Los frailes para comer disponían de cuchillos, pero no de 
cucharas y tenedores. Cortaban los alimentos con el cuchillo y se los llevaban 
a la boca con los dedos o ayudándose con algún trozo de pan. Cuando en 1764 
se introdujo en la Provincia capuchina de Cataluña el uso de los cubiertos, las 
cucharas y los tenedores eran de madera.

El mismo orden que presidía toda la comida debía mantenerse también des-
pués, de tal manera que las mesas quedaran bien ordenadas. Al acabar de comer 
se debía doblar la servilleta y poner encima el cuchillo y sobre éste el pan que 
hubiere sobrado. Si había que dejar las escudillas en la mesa, se ponían vueltas 

71 Espejo Ceremonial Seráfico. Parte II, pp. 12-13.
72 Espejo Ceremonial Seráfico, Parte II, p. 13.
73 Constituciones de los Frayles Menores Capuchinos de San Francisco, aprobadas y confir-
madas por nuestro muy Santo Padre el Papa Urbano VIII. Traducidas De lengua Italiana en 
Castellano. Año 1644. Con licencia En Madrid. Por Carlos Sánchez, p. 22.
74 Barraquer y Roviralta, D. Cayetano, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XIX, Barcelona, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 1906, tomo II, 
p. 368.
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hacia bajo, al lado de la servilleta, a mano derecha, pero si las escudillas habían 
de ser recogidas, entonces podían dejarse como estaban. Después rezaban otro 
Padrenuestro y otra Ave María, con las manos juntas sobre la servilleta, se 
levantaban y, en pie, hacían una inclinación a la Imagen del testero. A conti-
nuación se volvían a sentar y permanecían sentados hasta que el superior daba 
la señal para abandonar la mesa. Después de la señal, los frailes hacían con el 
pulgar de la mano derecha una cruz sobre la mesa, al lado derecho, fuera de la 
servilleta, y la besaban. Finalmente se levantaban de la mesa75.

Como muestra de penitencia, en determinados días los capuchinos renun-
ciaban a comer sentados a la mesa y lo hacían de rodillas en el suelo. El día de 
máximo ayuno era el día de Viernes Santo, en que sólo tomaban pan y agua y 
lo hacían arrodillados en el suelo, como signo complementario de penitencia. 
El Ceremonial seráfico explicaba el ritual: «Y en el viernes Santo todos comen 
solo pan, y agua […] y dada la bendición por el Prelado, toman las servilletas 
con la taza, y arrodillados comen en tierra…»76.

Ser excluido de la mesa comunitaria era uno de los castigos que se aplica-
ban por transgredir la regla. Una penitencia bastante frecuente consistía en 
comer pan y agua en tierra. Como todos los demás actos del refectorio estaba 
perfectamente ritualizada:

«Quando alguno hubiere de comer fuera de la mesa, ya fuere arrodillado en 
tierra ó baxo de la mesa, ó en pie, es regla general, que lo primero debe hacerse la 
disciplina, como se hace en el Refectorio […] y dicho, sea por amor de Dios, besan 
en tierra, se levantan, dexan la fruta, y el vino en la mesa, y tomando con las dos 
manos la servilleta, y sobre ella la taza, se arrodillan vuelta la espalda á la mesa, dexan 
la servilleta con la taza en tierra, besan en ella, y juntas las manos rezan el Paternoster 
y Ave Maria; dicho esto […] desplegan la servilleta, ponen el pan en tierra á la mano 
siniestra, y á la diestra el cuchillo, la cuchara, y tenedor, y la taza delante en medio, 
pone los dos extremos de la servilleta asidos a la cuerda, y en lo demás observa las 
mismas ceremonias, que en la mesa. El que come en tierra no come otra cosa, que 
pan y agua […] Si mandan á alguno comer baxo de la mesa; hace lo mismo, que 
cuando come en tierra, con la diferencia, que come estando arrodillado baxo de la 
mesa. Si le mandan comer en pie, hace lo mismo, que el que come en tierra, come 

75 Espejo Ceremonial Seráfico, Parte II, pp. 14-15.
76 Ceremonial seráfico que contiene las ceremonias pertenecientes al Oficio Divino, celebración 
de la Misa, administración de los Santos Sacramentos, y a las Fiestas principales del año, segun el 
orden de la Santa Romana Iglesia. Acomodado a la práctica, y loables costumbres de los Frayles 
Menores Capuchinos de N.S.P.S. Francisco de la Provincia de Aragón. Pamplona: En la imp. de 
Joseph de Rada, 1793, p. 47.
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fuera de la mesa teniendo pendiente de la cuerda la servilleta por los dos extremos, 
el pan con todo lo demás que le dieren lo dexa en tierra; inclinándose para tomar 
cada bocado»77.

Mesas reales y mesas nobles, mesas ricas y mesas pobres, mesas ordenadas y 
mesas desordenadas, mesas refinadas y mesas vulgares, en cualquier caso mesas 
cargadas de historia, que son potentes signos sociales y culturales, representa-
tivos de un lugar y de una época, la España moderna.

77 Ceremonial seráfico, pp. 54-55.
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APROPIACIONES DEVOCIONALES EN ESPACIOS 
DOMÉSTICOS. GRANADA, SIGLOS XVII-XVIII*

Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
Universidad de Granada

La sacralización de espacios fue una constante en la España del Antiguo Régi-
men. La confesionalización, el poder de la Iglesia y su estrategia de exaltación 
de los valores religiosos, que lo eran también sociales, y la exteriorización propia 
de las prácticas de la piedad popular contribuyeron a ello. Esta aproximación 
aspira a señalar algunos hitos generales y a presentar ejemplos granadinos de 
la apropiación religiosa de los espacios domésticos, entendida esta apropiación 
en sentido material, pero sobre todo simbólico.

Abunda, por tanto, en aspectos de representación simbólica que se hallaban 
muy arraigados en la mentalidad colectiva. Y, aunque con móviles diversos y a 
pesar de riesgos y contradicciones, menudeaban entre el pueblo como parte de 
sus costumbres «ancestrales» y se apoyaban por la jerarquía eclesiástica como 
efecto positivo de las estrategias evangelizadoras; de ahí la opción preferente 
por fuentes documentales eclesiásticas en la elaboración de este estudio, que 
trata de abundar en las señas de identidad de las clases populares, tanto en la 
ciudad como en el campo.

Expansión de oratorios públicos y privados

La proliferación de oratorios en territorio granadino es una muestra del 
proceso de apropiación del hecho religioso, y en algunos casos de su patrimo-
nialización. Sin necesidad de entrar en la distinción jurídico-canónica entre 

* Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y 
Competitividad HAR2014-52850-C3-2-P (Maneras de vivir en la España Moderna: con-
diciones materiales y formas culturales de lo cotidiano. 3. Cultura, religiosidad y asistencia 
social).
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oratorios públicos y privados, resulta evidente que ambos operan de forma bas-
tante autónoma en el seno de la estructura diocesana, más los segundos que los 
primeros. Aunque precisen de la aprobación jerárquica para su erección, suelen 
quedar al margen de la acción pastoral y, a lo sumo, como ocurre generalmente 
con los oratorios públicos, se abren al vecindario general para la celebración de 
misas. En los privados, esta oferta no rebasa el límite de lo familiar/clientelar.

Ni unos ni otros se hallan tan accesibles como las ermitas, lo que les otorga 
una mayor seguridad, física y espiritual. Ciertamente, los oratorios se encuen-
tran por lo general en el interior de otros inmuebles, aunque en algunos casos 
(Dúdar, los dos de Jun) se indica tener campana y puerta hacia la calle, como 
una ermita. Los oratorios privados no tenían ese acceso directo y, por tanto, no 
estaba vigente en ellos el derecho de asilo. Pero, sí podían tener campana, como 
indicaba el marqués de Figueroa respecto al suyo en Galicia, para llamar a misa 
a familiares y criados de labranza. Lógicamente con autorización del ordinario 
se administraba la comunión, aunque solía insistirse, no sin polémica, en que 
se hallaban exentos de su jurisdicción estos espacios que además se consideran 
signo de distinción, «oratorios que se hallan erigidos en las casas de los nobles 
y con más especialidad estándolo, como de presente, en una aldea porque los 
considera el Sancto Concilio de Trento absolutamente profanos»1.

Pero unos y otros, privados y públicos, requerían expresa autorización papal. 
De 1522 databa una bula para la concesión de casos particulares (completada 
por otra de 1776) y un breve de 1530 establecía las condiciones para ubi-
car altares portátiles en cualquier lugar honesto y decente2. Los privados sólo 
tenían un uso familiar, pudiéndolos consagrar cualquier sacerdote, mientras 
que los públicos se hallaban perpetuamente dedicados al culto, con puerta a 
la vía pública, accediendo a ellos los fieles en general, aunque a menudo con 
permiso de los propietarios, y sujetos a los visitadores diocesanos.

Y, de hecho, la terminología no debía estar del todo clara cuando el párroco 
de Moclín consigna ocho oratorios privados, que en realidad deben conside-
rarse ermitas. Además, si alguna ermita tenía adosada una casa particular, se 
pretende cerrar toda comunicación entre los dos inmuebles, como ocurre en la 
de S. Cristóbal, patrón de Restábal, especialmente en este caso porque la sala 

1 Biblioteca Nacional –en adelante BN–, Mss. 12049, h. 136.
2 Ferreres, Juan Bernardo, Los oratorios y el altar portátil, según la vigente disciplina con-
cordada con el novísimo Sumario de oratorios concedido en la Cruzada. Comentario histórico 
canónico-litúrgico, Madrid, Segunda edición corregida y aumentada por Gabriel López, 
1916, p. 9.
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o habitación particular «pisa sobre el ara del altar en que está el santo», según 
se desprende del informe de 1805. Convenía, pues, separar bien lo profano de 
lo sagrado, para que lo segundo no se contaminara con lo primero.

Esa relación diocesana de 1805 con información, aunque incompleta, lle-
gada de todos sus rincones constituye el primer paso para valorar la magnitud 
de este fenómeno:

Tabla I. Oratorios públicos y privados en la diócesis de Granada  
(según el informe de 1805)3

Localidad Título Ubicación/Propietario Servicio/Estado

Adra Ntra. Sra. del Mar Público, pero sin capellán ni misas

Adra Casa del coronel de caballería D. 
Francisco Chacón

Privado, misa diaria a cargo del 
capellán castrense del castillo de 
Guardia Vieja

Albolote Cortijo PP. Jerónimos Público, sin capellán

Albolote Cortijo PP. Cartujos (casería del 
Chaparral)

Público, sin capellán

Albolote Conde de Villamena Privado, sin capellán

Albuñol Ntra. Sra. del 
Carmen

Casería del Carmen, de D.ª Ana 
Rita López

Público, sin capellán

Albuñol S. Roque? Casería de Herrera, de D. Juan 
Domingo de la Torre y compañía

Público, sin capellán

Albuñol D. Andrés de Urízar, 
administrador del estado de 
Mecina-Tedel

Privado, sin capellán

Alcolea Casería del Barranco de los 
Caballos, de Mata Chacón, 
vecino de Adra

Público, con misa a cargo generalmente 
de un religioso del convento de Laujar

Algarinejo S. Felipe Neri Escuela de Cristo (calle Alta?) Público, con privilegio de tener 
depositado el Stmo., a cargo del 
Obediencia de la Escuela de Cristo

Alhama de 
Granada

Hospital Público, con capellán, cura y rector

Alhama de 
Granada

Casas capitulares, lo administra 
la ciudad

Público, con capellán, que celebra misa 
los días festivos para los presos de la 
cárcel

3 Archivo Eclesiástico de la Curia de Granada –en adelante AECG–, leg. 154F, pza. 1; 
informes fechados en el último cuatrimestre de 1805.
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Localidad Título Ubicación/Propietario Servicio/Estado

Alhama de 
Granada

Partido del Navaso Público, sin capellán, con misas por 
temporada para campesinos

Alhama de 
Granada

Partido de los Torcales Público, sin capellán, con misas 
estacionales

Alhama de 
Granada

Casa de D. Miguel de Navas Público

Alhabia Casa de Martín Gil Público, sirve de parroquia

Alhabia Público, para decir misa en días de 
precepto

Alhendín Casería PP. Trinitarios Descalzos, 
para administración de esa 
hacienda y recolección de frutos

Privado, a cargo de un religioso lego de 
buena conducta y con licencia

Almócita Casa de D.ª Rosa del Real, 
vecina de Adra

Público

Almuñécar S. Sebastián Hospital de S. Sebastián, 
extramuros

Público, sin uso

Benalúa Cortijo del Zegrí Privado, sin capellán y sin uso desde 
hacía años

Darrícal Público, con el Stmo. Sacramento

Berja Jesús y María? Casa del Marqués de Iniza, 
aunque arruinado por el 
terremoto

Privado

Cádiar Cortijo Privado, sin capellán

Canjáyar Casa del capitán de milicias 
provinciales D. Francisco 
Antonio Arráez, vecino de 
Almería

Privado

Celín Panteón Público, para misas y promesas

Cogollos Ntra. Sra. de la 
Concepción

Pago de Las Taulas, a una legua, 
del pbro. Aguilar, natural de 
Granada

Público, con misa los festivos para 
los cortijos cercanos, por el mismo 
presbítero

Colomera Cortijo de los Morales, PP. 
Cartujos

Público, con misa los festivos para 
labradores, por un religioso tercero 
franciscano de Alcalá la Real

Colomera Cortijo de los Berves, HH. 
Hospitalarios de S. Juan de Dios

Público, con misa los festivos, por un 
religioso franciscano descalzo de Íllora

Deifontes Casa de D.ª Herminia Galán Privado, con capellán, para la misa de 
días festivos

Domingo Pérez Cortijo Terre Público, sin capellán
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Localidad Título Ubicación/Propietario Servicio/Estado

Domingo Pérez Cortijo Venta Nueva Público, sin capellán

Dúdar Ntra. Sra. del 
Carmen

Molino de papel de Manuel 
Pablo del Castillo, vecino de 
Granada

Público, sin capellán ni misa

Gójar Casería PP. Basilios Privado, con capellán basilio

Guadahortuna Ntra. Sra. de Gracia Cortijo PP. Trinitarios Descalzos Público, con misa en tiempo de agosto, 
por un religioso trinitario

Huécija Palacio del marqués de Astorga Privado, sin uso

Jete Ingenio Trepiche Público, sin uso y en ruina

Jun Casería de Valtodano Público, sin uso

Jun Casería de Enciso, con capellán 
del Oratorio de S. Felipe Neri

Público, sin uso

Lanjarón S. Francisco Javier Cortijo de José Oliver, a tres 
cuartos de hora

Público, sin capellán ni misa

Laujar Propiedad del cura D. Pascual 
del Moral

Privado, lo han dejado

Laujar Casa Privado, sin capellán, con misa 
esporádicamente

Laujar Cortijo en el pago de Jancor Privado, sin capellán, con alguna misa 
en agosto

Loja Ntra. Sra. de la 
Concepción

Cortijo de Torre, en partido de 
Campodabro

Público, con misa diaria, siendo el 
capellán un teniente de cura

Loja Ntra. Sra. de Gracia Real Fábrica de Salinas Público, con capellán y misa los días 
festivos

Lújar Cortijo de D.ª Rosa Sancardo, 
vecina de Motril

Privado, sin capellán

La Malá S. Vicente? Casa de D. Antonio Basilio de 
Guzmán, vecino de Gabia la 
Grande

Privado

La Malá Sta. Catalina Cortijo de Sta. Catalina Público, con misa los días de precepto, 
por un fraile carmelita calzado

Moclín Ntra. Sra. Angustias Casa del vicario D. Diego 
Antonio de Villodres

Privado, sin uso

Montefrío S. Juan de los Reyes Hospital Público, a cargo de su presbítero rector

Motril Cortijo Calonca, propiedad de 
D. Marcos Pérez

Público, con misa algunos días festivos, 
por un franciscano

Motril Casa de D.ª Catalina Luminati Privado
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Localidad Título Ubicación/Propietario Servicio/Estado

Motril Casa de D.ª M.ª Josefa Ruiz  
de Castro

Privado, sin capellán, pero con algunas 
misas

Murtas Público, sin uso desde hace tiempo

Ogíjares Casa Mucharra, en el pago de 
Aravenaz

Público, con misa los domingos, por 
un pbro. de la villa

Ogíjares Ntra. Sra. de Belén Casa PP. Mercedarios Descalzos Público, con misas a cargo de un 
mercedario

Peligros Casería PP. Agustinos Calzados, 
para recolección de frutos (con 
un capataz)

Privado, sin uso

Píñar Cortijada de Bogarre Público, sin capellán ni misas

Píñar Cortijada de Villalta Público, sin capellán ni misas

Píñar Cortijo de Fistel Público, sin capellán ni misas

Píñar Cortijo de Periate Público, sin capellán ni misas

Pulianas Casa PP. Carmelitas Descalzos, 
para recolección de frutos

Privado, cuidado por un religioso lego 
y con misa sobre todo cuando hay 
capítulo

Rubite Casería y bodegas de Buenavista, 
propiedad de los Sres. Herrera, a 
más de una legua

Privado, con misa esporádicamente, por 
algún clérigo transeúnte

Terque Ntra. Sra. de los 
Dolores

Casa de José Antonio de Tapia Privado, con concesión de indulgencias 
(por el rezo de una salve a la imagen), 
con ornamentos y vasos sagrados, a 
cargo de un sacerdote de la villa

Válor Privado, sin misas por falta de capellán

Zagra Casa de campo de Juan de 
Córdoba, en La Boquilla

Privado, cerrado

La Zubia Casería PP. Trinitarios Descalzos, 
junto a La Marquesa

Privado, con misa esporádicamente 
para familiares y sirvientes, a cargo de 
frailes trinitarios

La Zubia Cortijo de Gil Lope, en la Sierra, 
a una legua, se sostiene con 
estipendios de los labradores

Público, con misas algunos veranos, por 
capellán designado por el guardián del 
convento de S. Luis

La indefinición de advocaciones es significativa en los oratorios (y esto los 
diferencia radicalmente de las ermitas, que cifran en determinadas devociones 
locales su «tirón» devocional). Es decir, frente a éstas, en los oratorios primero 
es el inmueble, que responde a una necesidad práctica, y después, si acaso, la 
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devoción particular. De hecho, son muy pocos los casos en que consta la advo-
cación titular, aunque las de la Virgen son bastante comunes y algunas, como 
Carmen, Gracia y Concepción, se repiten. Como oratorios públicos figuran 
casi dos tercios, 42 en número, frente a 26 privados. En estos casos primaba 
la necesidad de la familia, tanto de asistir a los oficios religiosos, sobre todo en 
determinadas temporadas agrícolas, como de mostrar también con símbolos 
religiosos su prestigio social, ya sean nobles, ya burgueses de fortuna. Aunque 
algunos se encuentran dentro del caserío urbano, abundan los ubicados en 
cortijos y con frecuencia a notable distancia del núcleo de población.

La discontinuidad en su utilidad es la tónica en estos establecimientos. 
Queda claro que se mueven en la aleatoriedad y que su uso se consolidaba con 
dificultad, quedando abandonados con frecuencia: 19 carecían de culto, en su 
mayoría públicos, y, sumados a éstos, otros 15 no tenían asignado capellán; es 
decir, la mitad de todos los consignados. Mención aparte merecen los orato-
rios sitos en haciendas de órdenes religiosas (sus religiosos son los capellanes, 
como también ocurre en otros muchos oratorios), sobre todo en la Vega, de las 
que obtenían interesantes beneficios económicos: de los trinitarios descalzos se 
cuentan tres oratorios de este tipo, dos de cartujos, y otros de jerónimos, basi-
lios, agustinos, carmelitas descalzos y mercedarios descalzos. Algunas órdenes 
extendían por este medio advocaciones propias de sus conventos capitalinos, 
como Gracia o Belén.

El cura de Albuñol informa que en los oratorios de su distrito se celebraba 
misa «con más o menos frecuencia, según las circunstancias, las necesidades y 
los días». Un cúmulo de variables, a las que hay que sumar la variabilidad de 
celebrantes, dos clérigos castrenses más los ministros titulares de la parroquia. 
Este aspecto era fundamental si se quería tener un mínimo control. En la pres-
tigiosa Escuela de Cristo4 de Algarinejo el cuidado del oratorio correspondía 
al Obediencia, pero, al carecer éste de licencia para celebrar en el arzobispado 
de Granada, debía señalar sacerdote debidamente examinado y aprobado por 
el diocesano; también tuvo oratorio la Escuela de Cristo de Motril, contiguo 
a la iglesia de la Victoria, edificado por los hermanos en 17265. En el caso de 
Alhabia se menciona, junto al clero parroquial y presbíteros (también religiosos 
y con licencia), la presencia de los predicadores cuaresmales. Éstos y cualquier 

4 Sobre estas instituciones, véase Labarga, Fermín, La Santa Escuela de Cristo, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2013.
5 Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y posesiones de 
ultramar. Granada, Granada, 1987 (ed. facsímil de la de Madrid, 1845-50), p. 254.
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eclesiástico –transeúnte o de temporada–, dejaban en la localidad un poso 
fugaz, como ocurre en Murtas: tras predicar o colectar limosnas, regresaban 
de inmediato a sus conventos. Y, huelga decir, pese a las escasas observaciones 
al respecto, que el ajuar litúrgico debía ser muy limitado y tal vez fuera de 
carácter doméstico6.

Se constata, además, que estos oratorios servían puntualmente para alo-
jar a las parroquias, cuando estas sufrían alguna incidencia; en estos casos se 
expresaba su «oficialidad» con la presencia de pila bautismal, además de la cele-
bración de entierros y de la dispensación de los sacramentos. Parece bastante 
común en las comarcas más orientales de la diócesis de Granada (actualmente 
en el obispado de Almería). Así se expresa en el caso de Darrícal: «por estar la 
iglesia mayor parte demolida y la restante desahuciada desde los terremotos», 
añadiendo que:

«Sería muy del agrado de Dios el que se providenciara hacer una hermita donde 
con más decencia estuviera Ntro. Sr. Sacramentado y con mejor protección, para 
que los feligreses de este pueblo pudieran concurrir a los divinos oficios y actos de 
religión».

En Celín, anejo de Dalías, hacía las veces de parroquia por el mismo motivo 
el panteón del cementerio. Como se observa, las propias cárceles –como tam-
bién cuarteles y hospitales– contaban con sus oratorios, con el fin de no des-
atender las necesidades espirituales de los recluidos. Cuando el arzobispo fray 
Hernando de Talavera inauguró la práctica de encerrar a las mujeres «erradas», 
la sala con camas que las alojaba remataba en capilla:

«En cabo de la sala avía una capilla que con una reja se cerrava en la qual estaba 
un altar con sus imágenes, donde ellas podían rezar, y todas estas pieças se çerravan 
con una llave que el mesmo arçobispo traya en la çinta»7.

Es evidente que los servicios religiosos se dirigen a colectivos específicos, 
como ocurre con los soldados en el caso de oratorios castrenses (Compañía 

6 La profusión barroca acabó imponiéndose, hasta donde lo permitían las circunstancias 
económicas, en ornamentos litúrgicos y vasos sagrados; también en las grandes iglesias de la 
ciudad los orígenes fueron sencillos: en la dotación inicial de la colegiata del Salvador, consta 
la donación de Isabel la Católica (1501) de una custodia de madera, «cruces de latón» para 
el altar, portapaces «de palo» y de hueso, vinajeras «de estaño», etc., e incluso el regalo de 
«dos alfombras moriscas grandes nuevas» para la iglesia mayor de la ciudad (Gallego y Burín, 
Antonio, «Dotación de los Reyes Católicos a las iglesias erigidas en Granada», Cuadernos de 
Arte, II (1937), pp. 123-131).
7 BN, Mss. 11050, p. 39.
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de Infantería de la Costa en la casa del coronel de Adra, capilla en la Torre de 
Balerma, en el Castillo de Guardia Vieja, en el de Carchuna…). En la ciudad 
de Granada dependían de la jurisdicción militar de la Alhambra los oratorios 
sitos en distintas torres del recinto, como la de la Justicia y la de las Granadas, 
jardines, como el del Adarve, y otras ermitas, como las del Calvario o Santo 
Sepulcro, Torres Bermejas, Santa Elena, Puerta Elvira, Torre del Aceituno, Cas-
tillo de Bibataubín o Torre de Fajalauza8. También destacan los que se ubican 
en instalaciones industriales (Fábrica Grande o de Heredia en Adra9, molino 
y fábrica de papel de Dúdar, ingenio azucarero en Jete, bodegas de Rubite), 
las salinas de Loja y sobre todo en los pagos agrícolas (añadiendo a los ya cita-
dos, la Hacienda Cantalobos en Almuñécar10). Los hay con misa diaria («para 
comodidad de los labradores» en la Concepción de Loja), aunque algunos se 
encontraban en ruinas, como el del ingenio Trepiche, que tuvo en su tiempo 
misa en la temporada azucarera. Es evidente que las tareas agrícolas demanda-
ban una presencia a menudo a destajo en los pagos de labor y los servicios reli-
giosos debían resolverse de alguna manera en sitios cómodos, cuya existencia 
señalaba en 1789 el párroco de S. Gregorio y S. Luis (en Granada): «las demás 
parroquias […] tienen casas de campo, como son ermitas o humilladeros»11.

La importancia de la familia que los sustenta es esencial para su uso. Debió 
ser muy general la puntualización que se indica en el caso del oratorio de los 
Sancardo en Lújar, que:

«Solo se usa alguna que otra vez, quando viene la familia, especialmente en tiempo 
de vendimias, que entonces suelen traer algún amigo, presbítero secular, que diga 
misa, pero ya haze dos años que no han venido».

O sencillamente, como se indicó, eran la expresión de prestigio de una 
jurisdicción señorial trasnochada, pues aún se constata a mediados del Ocho-

8 Galera Mendoza, Esther, Estructura urbana y organización productiva en la Alhambra 
durante el Antiguo Régimen, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2013, p. 105. 
En el Generalife había otro oratorio público, de la Concepción, pero era propiedad de los 
marqueses de Campotéjar (Madoz, Pascual, Diccionario… Granada, op. cit., p. 146).
9 Fábrica siderúrgica propiedad de D. Manuel Agustín de Heredia, sita al final de la 
playa, al oeste de la población, con capilla donde se dice misa –Madoz, Pascual, Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y posesiones de ultramar. Almería, Valladolid, 1988 
(ed. facsímil de la de Madrid, 1845-50), p. 12–.
10 Pascual Madoz, Diccionario… Granada, op. cit., p. 28. También existía oratorio en el 
hospital de la Caridad.
11 Galera Mendoza, Esther, Estructura urbana…, op. cit., p. 105.
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cientos un oratorio privado en Brácana, que fue del señor solariego12. También 
podían derivar de devociones populares que, a la hora de construir un lugar 
de culto, las abandera alguna familia del lugar, como el oratorio público de S. 
Rafael en Campotéjar, cuyo dueño poseía derecho a nombrar capellán, o el de 
Sta. Catalina en Chimeneas, por el marqués de la Vera, quien también nom-
braba capellán13. Esta proliferación de oratorios particulares, incluso en fechas 
tardías, corre paralela a la apropiación del espacio en los templos (capillas y 
bóvedas de enterramiento) por parte del patriciado urbano a lo largo de los 
siglos14. Pero esa es ya otra cuestión.

Domesticación sacra de espacios públicos

Una primera percepción es simplemente de orden espacial y urbanístico. La 
mejor expresión de sociedades sacralizadas son las referencias físicas de carác-
ter religioso. Un simple paseo por un pueblo o ciudad del Antiguo Régimen 
nos permite identificar esos referentes religiosos. Por supuesto, son especial-
mente llamativos los grandes edificios, como catedrales, monasterios y aba-

12 Oratorio particular muy reducido, en que «suele celebrar los días festivos algún capellán 
de los pueblos comarcanos, en virtud de contrato» (Madoz, Pascual, Diccionario… Granada, 
op. cit., p. 56).
13 Ibidem, pp. 62 y 76. Constan también oratorios particulares en Ambroz, Bentarique 
(oratorio particular de S. José, edificado en 1823), Caparacena (en casa del duque de Gor, 
con una pintura enorme de S. Antonio Abad), Cástaras (dos oratorios públicos: el de la Purí-
sima en la casería de Mercado, datado en 1802, y el del sitio de Verduizque, en 1833), Santa 
Cruz del Comercio (oratorio para labradores, convertido en parroquia en 1808), Escóznar 
(pequeño oratorio de S. Francisco de Asís, del mencionado duque de Gor), Granada (entre 
otros, el oratorio público de S. Juan de Dios en la Casa de los Pisa, que entonces era de la 
marquesa de la Fuente, y tres púbicos en el Sacromonte: S. José en el Carmen de los Gra-
nados, de D. Juan Palomo; Concepción en el cortijo de Jesús del Valle, de D.ª Angustias 
Gómez, y Sto. Cristo del Almecín en el cortijo de D. José de Sierra), El Jau (S. José, de 
titularidad estatal), Montejícar (Cristo de la Vera Cruz, antes hospital), La Paz (Cristo de 
la Expiración, a cargo del señor del Soto de Roma, y S. José en el Molino del Rey), Santa 
Fe (los cuatro oratorios públicos dedicados a la Virgen en cada una de las puertas de la 
ciudad-campamento), Ugíjar (oratorio de la cárcel), etc.
14 Este proceso llegó a ser proverbial en las iglesias conventuales, pero también en las 
parroquiales. Baste citar en la primitiva iglesia del Sagrario de Granada (que mantuvo el edi-
ficio de la mezquita mayor) la presencia funeraria de los Pulgar, Utiel, Castellano, Carvajal, 
Granada, Ovalle, Meneses y Castro (Alegación apologética. Defiende el culto y veneración que 
a la Serenísima Reyna de los Ángeles…, Granada, s.a., hh. 33v.-34).
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días, basílicas y parroquias. Son el símbolo patente de la cristianización de 
territorios completos, ámbitos ganados palmo a palmo por y para lo sagrado, 
lo trascendente.

Pero aún hay más. Conviene aguzar la atención para apreciar infinidad de 
detalles que nos hablan del cristianismo. Donde no llegaba la red parroquial 
y se dificultaba la presencia de conventos, hacían acto de presencia edificios 
más modestos. El mundo de las ermitas, ya mencionado, es realmente apasio-
nante, por muchos motivos como su frecuente ubicación en lugares apartados, 
la ausencia de funciones diarias e incluso de un clero permanente, la irradia-
ción de devociones genuinamente populares, la concurrencia en determinadas 
festividades o su carácter de «talismán» frente a peligros como la epidemia y 
las hostilidades de la Naturaleza, en cuyo exuberante marco suelen encajar 
a la perfección. La ermita es un espacio religioso marginal. Si se extrema la 
vigilancia sobre estos lugares dispersos, apartados y agrestes, es por ese plus de 
alteridad e incluso de peligrosidad.

Se han abordado ya los oratorios, pero los referentes religiosos en la vía 
pública son muchos más. Las tribunas callejeras, en forma de altares y/o hor-
nacinas, inundaban los barrios. Eran lugar de paso y de descanso para una 
oración, pero también escenarios evangelizadores, pues los predicadores calle-
jeros preferían estos lugares para dirigirse a los fieles viandantes, congregando a 
diario corrillos de personas15. En la ciudad de Granada un Cristo a la columna 
se hallaba en una tribuna de plaza Nueva y un Ecce-Homo en el oratorio 
de Puerta Real, pero abundaban sin duda las representaciones marianas, que 
contaban incluso con hermandades propias16: Niño Jesús y Ntra. Sra. de la 
Concepción en la tribuna del Matadero, la de Ntra. Sra. del Buen Suceso 
(antes de la Paz) en la del Castillo de Bibataubín, la de Ntra. Sra. de Belén en 
la capilla de los oficiales de molinos en un callejón aledaño a las Vistillas de 
los Ángeles, y la de Nuestra Señora y Santiago en el cuerpo de guardia de la 
Puerta de la Justicia de la Alhambra.

15 Es significativa al respecto la acuarela de John F. Lewis, fechada en la década de 1830, 
que lleva el título de «Predicación de monjes capuchinos en Granada»; representa una de 
estas populares predicaciones, ubicada seguramente en el entorno de Bibataubín, con la calle 
San Matías como fondo.
16 Sobre esta tipología confraternal, véase Fernández de Paz, Eva, Religiosidad popular 
sevillana a través de los retablos de culto callejero, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 
1987, pp. 86 y ss.
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Como se ha señalado, las puer-
tas eran lugares privilegiados para 
la ubicación de imágenes, como 
símbolo de identidad cristiana de la 
ciudad y parada obligatoria del via-
jero para encomendar su viaje. Céle-
bre era la hornacina en la Puerta de 
las Orejas (Plaza de Bib-Rambla) 
con una pintura de la Virgen de la 
Antigua que se decía legada por los 
Reyes Católicos, así como la de la 
Virgen de Belén en la Puerta del 
Pescado (torcedores de seda) o la de 
Ntra. Sra. de la Merced en la Puerta 
de Elvira a cargo de un ermitaño; 
las de la Alcaicería, una con la Vir-
gen, ante la que hacían acto de con-
trición los reos de muerte, otra de 
Ntra. Sra. de la Concepción, otra de 
los mercaderes y corredores de lonja 
bajo el título de la Encarnación, otra 
también mariana a cargo de los mer-

caderes de paño (calle Ancha) y una quinta de María y José; la hornacina de los 
zapateros con los santos Crispín y Crispiniano (cobertizo de la calle Abenamar) 
y la de los fundidores y chicarreros, que veneraban el misterio de la Visitación 
(calle Fundidores), así como las dos tribunas dedicadas a la Virgen de las 
Angustias, una frente a la puerta principal del Hospital de San Juan de Dios 
y otra en la pared del Convento de la Trinidad, ésta con hermandad propia 
durante algún tiempo, aunque la otra también amagó con tenerla. Mediando 
la existencia de hermandades propias, no se descartan en esta peculiar geogra-
fía sagrada los roces y expresiones de una rivalidad simbólica, derivada de las 
identidades vecinales.

Estos lugares convocaban a los vecinos en determinados días, eran el centro 
de alegres veladas no exentas de riesgo –«se experimentan bailes desonestos 
por la noche, puñaladas y otros desórdenes»17–, iluminaban las calles con sus 

17 Decreto arzobispal de 14 de septiembre de 1779 (Archivo Parroquial de San José, leg, 24).

Figura 1. Tribuna en el Arco de las Orejas. 
David Roberts, 1833. Detalle.
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lámparas de aceite y las imágenes que albergaban recibían a diario oraciones 
y ofrendas de flores. La tribuna frontera al hospital de San Juan de Dios nos 
ilustra bien sobre la finalidad de esta apropiación sagrada del espacio público, 
tenía:

«Una famosa rexa de hierro para que a la parte de afuera se pueda hacer oración 
a qualquier hora de noche, donde han de arder quatro faroles a costa de los vecinos 
debotos y donde a de estar un padre del dicho hospital pidiendo para los pobres y 
para alumbrar a nuestra Señora»18.

18 Henríquez de Jorquera, Francisco, Anales de Granada, Granada, Universidad de Gra-
nada, 1987 (ed. facsímil de la de 1934), p. 839.

Figura 2. San Cecilio. Interior de la torre de Hizna Román (Granada).
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Quedan claros en esta cita los 
cuatro pilares que sustentan esta 
realidad: iluminación nocturna, 
invitación a la oración, espíritu de 
barrio y petición de limosnas. A 
buen seguro no fue el único caso.

Y también constaban abusos. 
En la tribuna de la Carnicería, de 
la cofradía de la Concepción, los 
mayordomos mostraban su avidez: 
según se denuncia en 1703, «de 
ocho años a esta parte, an consu-
mido y consumen dichas limosnas 
en sus propios usos y no en el culto 
de dicha santa imagen»19. Bienes 
públicos mal aplicados a fines pri-
vados. Una confusión muy habitual 
alentada por la picaresca.

Lo mismo ocurría con las cruces 
que señalizaban espacios determi-
nados, como sendas de vía sacra, 
elevados calvarios, la presencia de 

camposantos, encrucijadas de caminos y otras realidades «urbanísticas» que 
la devoción de las gentes expresaba con estos hitos de referencia. Estos signos 
religiosos aparecen también en otros parajes apartados, como fuentes, cuevas o 
montículos. No es difícil adivinar que estas manifestaciones de sacralidad son 
también una forma de domesticación por la mano del hombre de un medio 
natural a veces tan adverso. E incluso podían inscribirse dentro de una cru-
zada de moralización, pues, hallándose el arzobispo Perea confirmando en su 
tierra natal –Albuñuelas–, decidió colocar en «un delicioso sitio cercano al río 
y donde acostumbraban ir a bailes y divertirse los vecinos» una imagen de la 
Virgen de las Angustias20. La intención de conminar la ocasión de pecar con 
una piadosa romería anual es evidente.

19 AECG, leg. 16F(A), pza. 2.
20 Fabraquer, Conde de, Historia, tradiciones y leyendas de las imágenes de la Virgen María 
aparecidas en España, Madrid, JJ. Martínez s.a., p. 332.

Figura 3. Cruz callejera en el exterior del 
convento de Santa Paula (Granada).
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Pero lo importante es que la gente reconocía muchos de estos lugares sagra-
dos como mágicos o taumatúrgicos y, en cualquier caso, como punto de cita y 
reunión, como espacio de convivencia en jornadas festivas en que, mediando o 
no la presencia de una cofradía, la comunidad se reconocía como tal. Aseaban 
además el espacio público con ocasión de las veladas y actos de culto. Esta 
labor era obligatoria en la procesión solemne del Corpus Christi, a la que 
contribuían los vecinos «con la limpieza y aderezo de las calles y lugares por 
donde la procesión ha de pasar»21 y entoldando «las ventanas y puertas lo mejor 
que pudieren y limpien y varran sus pertenencias»22. Curiosa coincidencia de 
la normativa eclesiástica y de la municipal. Y es que la limpieza particular de 
cada fachada y porción de calle correspondiente, en un mundo prácticamente 
carente de limpieza pública, era fundamental para el lucimiento de la fiesta y, 
por ende, para el realce de los valores religiosos. En absoluto casaba la suciedad 
con los misterios sagrados, y menos con la pulcritud y pureza del sacramento 
eucarístico. En la Málaga de 1685, un impactante acontecimiento tuvo lugar 
en el camarín de la Puerta del Mar:

«Se llevó el aire la Hostia consagrada, cayendo de un vuelo a la placeta del Pan 
donde el sacerdote bajó y recogió para concluir la dicha misa y consumir las especies 
sacramentadas. Y esto fue a causa de no estar el dicho camarín con la decencia que 
se requiere»23.

El marqués de la Villa de San Andrés ponderaba así la Semana Santa en su 
Canarias natal frente a la más desarreglada de la corte: «Excede el [Jueves Santo] 
de La Laguna a éste en la hermosura de las calles, en lo llano, en la limpieza, 
en la riqueza de los templos, en la devoción de los fieles»24. Todos los aspectos 
iban, pues, aparejados y la limpieza era un referente.

También se generaba sociabilidad en el día a día en cualquier lugar rela-
cionado con miembros de una hermandad o cofradía, y de forma especial sin 
duda el domicilio del hermano mayor. Por su carácter popular, los directivos 
cofrades pertenecen generalmente al estado llano, abundando los artesanos. En 
1597, entre los hermanos mayores de las cofradías de penitencia de Granada, 
se contaban un mercader, un tundidor, un velero y un notario público, así 

21 Constituciones sinodales del arzobispado de Granada…, Madrid, 1805, p. 179.
22 Ordenanzas que los muy ilustres señores Granada mandaron…, Granada, 1678, p. 246.
23 Archivo Municipal de Málaga, Actas Capitulares, 1685.
24 Domínguez Ortiz, Antonio, «Una visión crítica del Madrid del siglo XVIII», en Hechos 
y figuras del siglo XVIII español, Madrid, Siglo XXI, 2009 (ed. revisada), p. 126.
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como un tejedor de damasco, un espartero, un escribano y un mercader de 
sedas25. Pertenecen, por tanto, a sectores medios y bajos de la sociedad, con 
lógicas excepciones. Sus casas y talleres se convertían en improvisados lugares 
de reunión, pues había decisiones diarias que se tomaban allí, sobre sufragios 
de difuntos, adorno de altares u organización de cultos.

No era infrecuente que los directivos se reunieran en casa del máximo res-
ponsable de una hermandad, como ocurría en la Sacramental de S. Cecilio en 
1701; hasta quince hermanos celebraron su junta en el domicilio del mayor-
domo Nicolás de Alarcón, entre otras cosas, para poner en marcha un negocio 
de planchado de telas delicadas, al parecer en beneficio de la hermandad, un 
«artifiçio de calandria para dar lustre y aguas a ropas de seda», en el que ya 
habían gastado cinco mil reales26.

Ocupar una mayordomía equivalía a «desempeñarla», en el sentido literal de 
esta palabra. En 1831 el provisor eclesiástico se quejaba, al hilo de la mudanza 
de los tiempos, que ya no había quien ansiara ocupar una mayordomía sacra-
mental, cuando «en lo antiguo se tenía con sobrada razón por un timbre de las 
familias, disputándose reñidamente cada cual la preferencia»27. Y es que para 
entonces ya había hecho efecto la crítica ilustrada, como aquella que el P. Isla 
pone en boca del rústico tío Borrego:

«¿Qué razón habrá divina ni humana para que, habiendo yo bebido el vino y comido 
el turrón de los demás cofrades, no beban y coman ellos el mío? Amén de eso, si entro 
a la parte en los suflagios y en las undulgencias, también tengo a entrar en los gastos»28.

Y es que esta es otra influencia devocional en el amplio mundo de la casa: 
la derivación de fondos hacia gastos festivos y suntuarios. Ciertamente, los 
ilustrados (con Campomanes a la cabeza) arremetieron contra los gastos exce-
sivos y profanos de estas mayordomías, que gravaban la hacienda de las clases 
populares, en detrimento, incluso, de sus obligaciones familiares29.

25 López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis, Contrarreforma y Cofradías en Granada. Aproxi-
mación a la historia de las cofradías y hermandades de la ciudad de Granada durante los siglos 
XVII y XVIII, Tesis Doctoral inédita [Granada, 1992], pp. 755-756.
26 AECG, leg. 15F, pza. 1(32).
27 AECG, leg. 3F(A), pza. 3 (22).
28 Isla, José Francisco de, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alías 
Zotes, Madrid, Edición, introducción y notas de Joaquín Álvarez Barrientos, 1987, t. 1, p. 375.
29 Véase con amplitud en Arias de Saavedra Alías, Inmaculada y López-Guadalupe Muñoz, 
Miguel Luis, La represión de la religiosidad popular. Crítica y acción contra las cofradías en la 
España del siglo XVIII, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2002.
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El desempeño de cargos en cofradías podía llegar a suponer una pesada 
carga para la economía familiar. De ello se hacían eco las reglas de algunas 
cofradías, como la del Cristo de la Fuente en 1736:

«Los que sirven estos oficios quieren no ser menos que sus antecesores y procu-
ran no sólo igualar, sino exceder, mirando por lo que llaman punto –de honor– y a 
quedar airosos; y aunque sean pobres se empeñan para cumplir, y de aquí nace que 
se hacen estos oficios odiosos y muchos se escusan de servirlos por esto»30.

Arriesgaban su hacienda particular y esa merma de capacidad económica la 
llevaban con absoluta discreción y como punto de honor. Para evitar eso un 
maestro latonero de Granada, Antonio Vidal, renunció en 1764 a la condición 
de «mesero» (demandante de limosnas), «por ser mozo soltero y no poder dejar 
mi tienda y casa en poder de oficiales, de que se me sigue grabe perjuicio»31.

Los espacios y también los tiempos vienen determinados por la religión. 
Como se sabe, el ritmo religioso del calendario es en gran medida fruto de la 
apropiación «a lo divino» de un sustrato pagano. Es evidente que los días de 
fiesta eran mucho más que jornadas de descanso. El cumplimiento de precep-
tos, la solemnidad de algunas festividades, la participación en actos religiosos 
(a veces con un colofón de divertimento, como danzas, cantos, bebidas y cola-
ciones, ágapes y «caridades», preparados en las casas de los cofrades), las oca-
siones para las relaciones sociales e interpersonales marcaban frecuentemente 
esas jornadas, que recreaban incluso un hábitat provisional durante unos días, 
no exento de carga contrarreformista; en torno al Cristo del Paño de Moclín 
las tiendas de campaña formaban «un acampamento, que a la verdad milita 
en obsequio de el Señor de los Exércitos, deseando con su fervor conquistar 
divinas piedades»32.

Entre los gastos de la Vera Cruz granadina consta el «agasajo a los peni-
tentes de estandarte y palio»33, que bien podía alcanzar el diez por ciento de 
los gastos de Semana Santa. Muchos de estos agasajos tenían como marco las 
casas de las máximas autoridades cofrades. La tendencia fue a suprimirlos, 
desde luego, por orden eclesiástica (mandato del arzobispo granadino Jorge y 

30 AECG, leg. 108F, pza. 53.
31 AECG, leg. 34F(B), pza. 14.
32 Ferrón, Francisco, Noticia histórica de la insigne, fuerte y célebre villa de Moclín y de la 
prodigiosa imagen de Jesús Nazareno que con el título de el SSmo. Christo del Paño se venera en 
la iglesia parroquial de dicha villa, Granada, impreso por los herederos de José de la Puerta, 
1761, p. 28.
33 AECG, leg 34F(B), pza. 2, f. 99.
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Galván: «prohibimos todo refresco, comida o merienda en las fiestas de Her-
mandad y en todas las Sacristías o Templos…»34), pero también por iniciativa 
de las propias cofradías, como exhortaba en sus propias reglas (1678) la cofra-
día –«hermana»– de la Vera Cruz, establecida también en la Casa Grande de 
los franciscanos observantes y colaboradora en la procesión del Jueves Santo, 
titulada de Ntra. Sra. de la Consolación: «no se pueda dar ni dé comida, ni 
colación, ni vevida alguna a costa de la limosna de la cofradía ni a escote de 
los hermanos de ella en ningún ayuntamiento ni fiesta»35. Pese a estas cautelas, 
lógicas en documentos normativos, esas prácticas fueron bastante frecuentes.

Tampoco faltan apropiaciones sonoras. A diario el lenguaje de las campa-
nas marcaba la rutina de las horas y también sus alteraciones. Los vecinos de 
un barrio o de una localidad distinguían los toques a la perfección, cuando 
convocaban a misa, cuando doblaban por algún difunto, cuando advertían 
de algún peligro (incendio) o anunciaban la presencia de algún personaje 
relevante (como el obispo) llegado a la localidad. Desde los campanarios de 
las iglesias y las espadañas de los conventos y ermitas, estas lenguas de bronce 
marcaban los tiempos de la vida cotidiana en todas sus facetas y no solamente 
la religiosa. Incluso el uso de las campanas podía llegar a ser un campo de 
confrontación:

«¿Cómo la Hermandad de las Angustias –se quejaba un eclesiástico en 1764– 
tiene campanario con independencia de la Parroquia, usando de las campanas a su 
arbitrio, y aun repicando quando en la Parroquia doblan, y finalmente con despo-
tismo absoluto?»36.

Objetos cotidianos de carácter religioso

A la divinidad cabía encontrarla, señala la santa de Ávila, incluso entre los 
pucheros. Aún más en objetos de carácter sagrado. El ajuar doméstico contiene 
algunas piezas materiales de hondo sentido espiritual; son inseparables del resto 
del menaje. Lo sobrenatural se hace entonces cotidiano.

34 Cortés Peña, Antonio Luis, «La Iglesia y la religiosidad», en Andújar Castillo, F. (ed.), 
Historia del Reino de Granada. III. Del Siglo de la Crisis al fin del Antiguo Régimen (1630-
1833), Ganada, 2000, p. 524.
35 AECG, leg 34F(B), pza. 18.
36 Velázquez de Echeverría, Juan, Paseos por Granada y sus contornos, Granada, Imprenta 
de Nicolás Moreno, 1764, vol. II, p. 166.
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Ya fray Hernando de Talavera aconsejaba a la comunidad morisca el uso 
doméstico de las imágenes, medio evangelizador tanto como signo externo 
de identidad cristiana. En su conocida Instrucción y carta para los vecinos del 
Albayçín lo expresa así:

«Que tengays en vuestras casas en lugares onestos y linpios algunas ymagines de 
Nuestro Señor o de la santa cruz o de Nuestra Señora la Virgen María o de algund 
santo o santa, y que çerca de aquella imagen tengays colgada la candela bendita que 
vos bendicen el dia de Nuestra Señora que se dize Santa Maria Candelaria y de la 
otra parte el ramo bendito que vos bendicen el dia de Ramos. Todo esto susodicho 
pertenece al serviçio de Dios y a la buena guarda de nuestra santa fee catholica»37.

Era sencillamente la confianza en una estrategia pedagógica, subrayada 
hasta la saciedad, en la praxis católica38. De modo similar se expresaba S. 
Juan de Ávila39, que recomendaba repartir imágenes sagradas –de pequeño 
formato– entre los asistentes a las misiones, como prenda material de la senda 
de conversión que había de transitar la gente de cada lugar, es decir, seña de 
identidad cristiana.

Ciertamente esa práctica, asimilándola a la de los cristianos viejos, reforzaba 
externamente (aunque el «santo alfaquí» pretendía ir más allá) la pertenencia 
cristiana, pero no estaba exenta de riesgos. Bien conocida es la aversión hacia 
imágenes sagradas que alentó diversos episodios de desprecio –con burlas, 
azotes y bofetadas– e iconoclastia desde la creencia de «que los cristianos, 
reverenciando la cruz, adoravan un palo»40. Y tal fue la suerte destructora que 
corrieron cruces e imágenes durante la sublevación de las Alpujarras. La rudeza 

37 Ladero Quesada, Miguel Ángel, Granada después de la conquista. Repobladores y mudé-
jares, Granada, Diputación de Granada, 1993, p. 547; Gallego Burín, Antonio y Gámir 
Sandoval, Alfonso, Los moriscos del reino de Granada según el Sínodo de Guadix de 1554, 
Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 1996, p. 162. El mismo Talavera murió 
sosteniendo en una mano un crucifijo (que besó en el último momento) y en la otra una 
candela (BN, Mss. 11050, p. 60).
38 «El niño pequeño contempla todas las manifestaciones de la vida doméstica no con 
espíritu crítico, sino como una cosa natural y necesaria […] las observa con mayor o menor 
fidelidad» (Muñoz Capilla, M.ª Antonia y Ledesma Poza, Mercedes, «La religión en el 
hogar», en Congreso Internacional de la Mujer, Madrid, 1970, p. 3).
39 Proponía al arzobispo de Granada don Pedro Guerrero en 1565 llevar en las misiones 
interiores «algunas imágenes del santo Crucifijo y nuestra Señora y San Juan, para que los 
predicadores las diesen a los pobres de los pueblos, para que recen» (en López Martín, Juan, 
Don Pedro Guerrero: epistolario y documentación, Roma, 1974, p. 93).
40 Franco Llopis, Borja, «En defensa de una identidad perdida. Los procesos de destruc-
ción de imágenes en Valencia durante la Edad Moderna», Goya, 335 (2011), p. 119.
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de aquellas prácticas era cotidiana 
y aún doméstica, ya que se atrevían

«a poner ciertas manos pintadas 
abiertas en las paredes de sus casas o 
lugares que quieren y aun junto a las 
cruzes por befa dellas porque aquella 
mano es símbolo de su secta, como la 
cruz de nuestra fe»41.

Los crucifijos (de mesa o de 
pared) y las estampas sagradas 
(incluso cuadros muy populares 
con milagros, a modo de exvotos) 
eran muy comunes, amén de la 
posibilidad de contar con represen-
taciones escultóricas en ambientes 
más pudientes. Sin embargo, nos 
interesan otros objetos más senci-
llos y populares que se usan a dia-
rio y que tienen la particularidad 

del roce corporal, lo que les imprime una inequívoca intimidad. Es decir, 
objetos concebidos para ser portados por los devotos y devotas.

Comencemos por el hábito. A imitación de los religiosos y religiosas, algu-
nas personas, sobre todo pertenecientes a órdenes terceras, solían vestir, aunque 
no a diario –salvo en caso de promesa– el hábito de una determinada orden 
religiosa. Se conferían al hábito cualidades protectoras e incluso el goce de 
indulgencias (por eso se utilizaban como mortaja, siendo preferido el hábito 
franciscano). Estos hábitos iban acompañados del correspondiente cordón o 
por una correa, según la orden, y a veces se llevaban estos ceñidores de forma 
independiente –por ejemplo, los cinturados o cofrades de la correa de S. Agus-
tín, que se extendieron desde mediados del siglo XV42–, también con una 
finalidad preventiva.

De carácter muy personal, a la vez que variado, era el uso de medallas. Se 
preferían de metales nobles, pero las había al alcance de todos los bolsillos. 

41 Ibidem, p. 123.
42 http://www.cristodesanagustin.com/articuloshist5.html (consultado el 21de marzo de 
2014).

Figura 4. Crucifijo en altar doméstico.  
Úbeda (Jaén).
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Seguramente las más abundantes representaban a la Virgen María en algunas 
de sus múltiples advocaciones. La Hermandad de la Pura y Limpia Concepción 
de Granada las hizo llegar hasta Portugal –con el Santísimo por una cara y la 
Virgen por la otra–, avaladas supuestamente por una concesión de León X, 
nada fiable, como ocurría también con los interesados agentes que las difun-
dían43. Se llevaban permanentemente colgadas del cuello, por fuera y, sobre 
todo, por dentro de la ropa. Estas medallas solían estar bendecidas y con fre-
cuencia se repartían por el clero y autoridades con ocasión de misiones, fiestas 
de canonización, traslados de reliquias, rogativas y acciones de gracias, celebra-
ciones extraordinarias, etc. Es evidente que en el uso de estos elementos había 
un componente irracional, a veces supersticioso. La crítica ilustrada arremetió 
contra ello; yendo más lejos, la casa era escenario habitual de creencias sin 
fundamento, como denunciaba El Censor: «¿qué otra cosa es colgar en un pozo 
a una Imagen de San Antonio para que [a]parezca una alhaja perdida? […]
Todas estas cosas, y otras que sería inmenso referir son supersticiosas […]»44.

43 AECG, leg, 87F, s.n.
44 El Censor. Obra periódica. Tomo Segundo…, Madrid, 1781, p. 737.

Figura 5. Interior doméstico en exvoto de la Virgen del Carmen. Estepa (Sevilla).
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Un especial valor protector, a modo de escudo-talismán, se concedía a los 
escapularios. También estos derivaban de las órdenes religiosas, aunque aca-
baron existiendo escapularios de las más diversas advocaciones, sobresaliendo 
de nuevo las marianas. Los más populares fueron sin duda los de la Virgen del 
Carmen, a los que se atribuían llamativos beneficios, como el de sacar las áni-
mas del purgatorio, especialmente cada sábado, lo que se inmortalizó en infini-
dad de pinturas. También muy extendidos fueron los escapularios de la Virgen 
de los Dolores entre sus devotos servitas. Los había de todos los tamaños, más 
o menos lujosos, asequibles a personas de cualquier capacidad económica. Por 
supuesto, se magnificaba el hecho de portarlos, como una muestra especial del 
favor celestial y de edificación para los demás.

Muy común era el instrumento devocional más popular de la España 
moderna: el rosario. Aunque tuvo diversas variedades, como salterios, coronas 
dolorosas, etc., el más célebre es el rosario dominicano. Fue todo un acierto 
de Santo Domingo de Guzmán, y sus seguidores los frailes predicadores, la 
conformación de este rezo. En primer lugar, unía a la perfección la vida de 
Jesús con la presencia de la Virgen María. Sus misterios se adaptaban magní-
ficamente a todos los días y tiempos litúrgicos y se granjeó desde el principio 
el favor papal, traducido en un arsenal de indulgencias. En la mariana España 
el rosario estaba llamado a triunfar; de hecho, una real resolución de Felipe IV 
en 1655 extendía por todos los rincones «la devoción del Rosario de Nuestra 
Señora y que se rece cada día en las iglesias»45. Aún más –lo que nos interesa 
ahora– se asociaban a su impecable estética (sarta de cuentas con cruz y enseña 
de la Virgen, de poco peso) otros preciados objetos materiales, como imágenes 
entrañables de la Virgen del Rosario (generalmente María con el Niño), estan-
dartes y otros enseres procesionales.

Era el elemento devocional mariano por antonomasia, extendido por 
doquier y regalo frecuente para los fieles en las campañas misionales46. Se daba 
por hecho que todas las personas lo portaban a diario –lo rezaran o no–, de 
forma que su ausencia podía tomarse como signo de impiedad, como evidencia 
el arzobispo de Toledo, D. Antonio de Lacerda, al negarle a Pablo de Olavide 
una contribución económica pedida para las Nuevas Poblaciones:

«El arzobispo, todo humanidad y agrado, le dixo: He notado, Olavide, que te vas 
descontento y apesadumbrado, y lo siento mucho; porque hasta aora ninguno de los que 

45 Novísima Recopilación de las Leyes de España…, Madrid, 1805-1807, lib. I. tít. I, ley XXI.
46 Franco Llopis, Borja, «En defensa…», art. cit., op. cit., p. 120.
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han venido a pedirme algún favor han salido así de mi presencia. Por tanto, quiero que 
tú no te vayas sin haver recibido de mí alguna gracia. Saca luego tu rosario y le aplicaré 
todas las indulgencias que puedo. Quedó el devotísimo Olavide medio muerto al oir 
esto, mudó de color y se le travó la lengua, y metiéndose la mano en las faltriqueras 
y no hallando en ninguna de ellas el rosario, dixo que lo tenía en los otros calzones. 
Anda embustero, le dixo entonces con un rostro lleno de indignación el cardenal, 
que yo sé muy bien que ni en estos ni en los otros calzones traes rosario, ni te cuydas de 
rezarle, y bolviéndole las espaldas le dexó lleno de vergüenza y confusión»47.

47 Leyenda varia, útil y gustosa, escrita en Roma en el presente año de 1807…, hh. 132-133 
(Archivo Histórico de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús).

Figura 6. Escapulario de la Virgen del Carmen y las ánimas. Pintura, siglo XIX.
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Sólo llevarlo era ya una seña de identidad cristiana, una muestra de devo-
ción a María y un gesto con fines de protección. Además, era común su rezo 
a diario en el ámbito doméstico, frecuentemente en familia, y por supuesto 
por las calles.

Esporádicamente el espacio doméstico podía convertirse en un espacio 
«sobrenatural», como ocurría con la presencia del Viático y, en menor medida, 
con la dispensación del sacramento de la extremaunción, además de los rezos 
que de forma espontánea pudieran hacerse, individualmente o en familia, ante 
una determinada estampa religiosa o cuadro de devoción.

Una forma permanente de sacralización era, desde luego, el acondiciona-
miento de un oratorio privado. Por supuesto, no estaba al alcance de cualquiera. 
Sólo viviendas nobiliarias y, en todo caso, de familias acomodadas llegaron a 
disponer de estas estancias sagradas, como se ha indicado, que debían mostrar 
suficiencia, aseo y decencia. Contaban con un ara consagrada y, no siem-
pre, con un sagrario donde albergar el Santísimo Sacramento, lo que requería 
la decencia necesaria (ornamentos sagrados, vasos eucarísticos, mobiliario y 
dimensiones suficientes) para el buen desarrollo de la liturgia.

Pero, sin llegar a ese nivel, lógicamente, el espacio doméstico podía sacralizarse 
a diario con la práctica de ejercicios piadosos y aun litúrgicos. ¿No era eso lo que 
estaban llamados a hacer los hermanos de las órdenes terceras y los miembros 
de ciertas congregaciones de seglares? En determinadas horas canónicas, practi-
caban los terceros el rezo acostumbrado. Los reyes, y en general los poderosos, 
disponían de libros de horas, pero no era un elemento al alcance de cualquier 
cristiano. En cualquier caso este mimetismo señala una vez más la transferencia 
de prácticas religiosas desde el claustro hasta el hogar, pretendiendo hacer arraigar 
el hecho religioso en las fibras más finas del tejido social y familiar.

También muchas cofradías recomendaban el rezo diario de algunas oracio-
nes, como el ángelus a medio día o los misterios correspondientes del rosario 
en algún momento de la jornada. Padrenuestros, ave marías y salves estaban a 
la orden día, al fin y al cabo las oraciones básicas conformaban los rudimentos 
de la doctrina cristiana; y, por supuesto, la señal de la cruz con su especial 
carácter protector. La oración al toque de ánimas era un aliciente para los 
cofrades de hermandades de ese tipo. Y, en general, lo doméstico era escenario 
de oraciones cotidianas, individuales y grupales, al levantarse y al acostarse, al 
salir de casa (sobre todo antes de salir de viaje), a la hora de bendecir la mesa 
o de dar gracias tras la comida.

Ahora bien, esta sacralización con tintes sacrificiales llegaba a su culmen 
con la práctica de la autoflagelación también en el hogar. Por supuesto, esto se 
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predica de muchos religiosos y religiosas en sus propias celdas, pero también 
debió darse entre seglares, como vía de elevación ascética o simplemente por 
costumbre rutinaria. Los varones lo hacían de forma comunitaria, bien en 
público (disciplina en las procesiones de Semana Santa), bien en privado (a 
veces ejercicios piadosos de los miembros de las Escuelas de Cristo), pero se ha 
detectado la prescripción de la autoflagelación para la mujer en el hogar, por 
ejemplo para cofradas de la Vera Cruz, a las que lógicamente se vedaba este 
acto en público, como hacían los varones:

«Esa mesma noche [Jueves Santo] todas las mugeres cofradas se disciplinen en sus 
casas delante un Crucifixo, muy debotamente, el tiempo y espacio que conforme a 
sus conciencias les pareciere, con que puedan satisfacer a nuestro Señor en alguna 
cosa en recompensa de lo que cada día le ofenden»48.

Conclusión: una vida cotidiana sacralizada

Los ejemplos anteriores nos ilustran sobre distintas maneras en las que la per-
tenencia a una hermandad/cofradía (incluidas las órdenes terceras y las congrega-
ciones o la simple devoción personal) influía, no sólo en los fastos públicos de la 
corporación, sino también y específicamente en la vida cotidiana de sus miem-
bros y en el ámbito del hogar. Se trata entonces de una religiosidad devocional, 
pero de ida y vuelta. Es decir, si determinadas prácticas devotas individuales pue-
den generar manifestaciones propias de la religiosidad popular cuando se hacen 
públicas y colectivas, éstas a su vez irradian esas prácticas al ámbito doméstico 
de sus asociados y devotos. Se trazaba así una senda inequívoca de conversión o 
progreso espiritual, asentada sobre gestos rituales que se acentuaban tanto en lo 
comunitario como en lo individual. Una estrategia personal diseñada para gentes 
sencillas, e incluso para minorías específicas como los moriscos.

La vida cotidiana quedaba marcada entonces por esos ritos. Aunque ocul-
tos, eran, sin duda, objeto de distinción, toda vez que a aquellas gentes se 
les ofrecían como modelos ideales de santidad. Lo material y lo gestual se 
consideraban fundamentales en una sociedad que disculpaba más el exceso de 
credulidad que la herejía. Lo religioso se manifestaba cada día en el templo, 
en la calle y en la casa. Los mismos saludos tenían ese componente religioso.

Estas prácticas cotidianas reforzaban la vida espiritual de hombres y muje-
res. Una vida que tenía sus hitos esenciales en los sacramentos, aquellos ritos de 

48 Archivo de la Provincia Bética OFM, leg. 4, pza. 2, cap. XXVII.

Casas en la Edad Moderna.indb   427 22/03/17   11:21



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

paso en los que la divinidad se hacía presente en sus vidas (bautismo, confirma-
ción, matrimonio, unción de enfermos), en la práctica asidua de la confesión 
y la comunión, pero también a diario a través de estos recursos gestuales que, 
de forma consciente o inconsciente, acentuaban la identidad cristiana de una 
sociedad y una cultura.

En muchos casos lo religioso se entendía con un carácter mágico o cuando 
menos misterioso. En este sentido, esos gestos diarios se dirigían a proteger a las 
personas de los peligros cotidianos, de heridas y enfermedades, de inclemencias 
climatológicas perjudiciales a las cosechas, de plagas o de terremotos. Era el 
correlato individual/familiar a los votos públicos refrendados por la comuni-
dad en su conjunto. Este efecto talismán, ahuyentador del mal, se consideraba 
inherente a muchos de los objetos devocionales que se han mencionado, lo 
que los dotaba de un simbolismo superior en el hogar.

Y todo ello acontecía en una sociedad donde lo icónico y lo visual tenían 
su éxito asegurado. Los resortes por los que se movía la devoción de las gen-
tes sencillas, incultas mayoritariamente, pasaban desde luego por las prácticas 
repetidas de forma mecánica y, sobre todo, por el uso de la imagen como refe-
rente sagrado49. Esa familiaridad y cercanía con lo trascendente y sobrenatural, 
lo misterioso y milagroso se presentan indiscutiblemente –como también en 
los templos, en la calle e incluso en parajes campestres– en el ámbito privado, 
y por lo general oculto, del hogar.

49 Por extenso en Sánchez López, Juan Antonio, Muerte y cofradías de pasión en la Málaga 
del siglo XVIII (La imagen procesional del Barroco y su proyección en las mentalidades), Málaga, 
Diputación Provincial de Málaga, 1990.
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LA VIVIENDA EN EL BURGOS DEL SETECIENTOS. 
INFLACIÓN EN LOS ALQUILERES,  

ESCASEZ EN LOS BOLSILLOS

Francisco Sanz de la Higuera
I.E.S. «Torreblanca»

1. Introducción, fuentes documentales y bibliografía

Cuando el cirujano José Victoriano Gómez fue contratado, en 1773, para 
ejercer sus quehaceres profesionales en el Hospital de Barrantes y para la aten-
ción personalizada de los prebendados del Cabildo Catedral de Burgos1, no 
sólo negoció sus retribuciones de una manera ardua. Exigió además unas com-
pensaciones muy significativas a la Mesa Capitular en lo tocante a recibir 
ayudas para efectuar su traslado y el de su familia a la ciudad de Burgos y, 
sobre todo, disponer de un alojamiento digno y asequible, conocedor de las 
problemáticas que acontecían en las ciudades a la hora de contratar el usufructo 
de una vivienda.

Ante las problemáticas ambulatorias suscitadas en el citado Hospital por el 
desencuentro y la animadversión ocurridas entre un cirujano y varios soldados, 
el Cabildo Catedral se vio en la necesidad de reclutar un nuevo cirujano «de 
fama y cualidades necesarias y conducentes»2. Las retribuciones que recibiría 
al año, 400 ducados –3.300 reales como cirujano de Barrantes y 1.100 como 
titular para el Cabildo–, eran substancialmente mayores que las inicialmente 

1 López Gómez, José Manuel, «Los médicos del Cabildo catedralicio de Burgos en el 
siglo XVIII», Boletín de la Institución Fernán González –en lo sucesivo, BIFG–, 207 (1993), 
pp. 411-448; «Los profesionales sanitarios de la ciudad de Burgos en 1740», BIFG, 218 
(1999), pp. 20-31; Sanz de la Higuera, Francisco, «Aproximación a la “baja laboral” en 
el siglo XVIII. El “Puncto de Quartanario” en la Catedral burgalesa», Hispania Sacra, 130 
(2012), pp. 653-711.
2 Archivo Capitular de la Catedral de Burgos. Actas Capitulares –ACCB. AC en lo sucesivo–. 
Libro de Registro –LR en lo sucesivo– 112. Cabildo del 13 de noviembre de 1772, folio 415. 
Véase: Sanz de la Higuera, Francisco, «Aproximación a los cirujanos burgaleses del XVIII. 
De la miseria existencial al éxito profesional», BIFG, 243 (2011), pp. 421-449.
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contempladas por los prebendados, que muchos profesionales de Madrid y 
Valencia habían rechazado por «parecerles despreciable el salario de doscientos 
ducados que hasta aquí ha tenido». Con Fernández Vega dimitido, Jiménez 
muy viejo y achacoso y Monleón quejoso y extenuado, Victoriano Gómez 
llegaba a Burgos con «grandes créditos […] según informes de Sujetos de la 
facultad que le han tratado y de otros de honor y carácter, acreditándole todos 
uniformemente de las más apreciables circunstancias y habilidad, así de Cirujía 
y Gálico como en la Medicina»3.

Gómez era joven, aportaba unas excelentes referencias, el Cabildo Cate-
dral estaba aterrado y consideraba imperioso, urgente y aun imprescindible 
contratar un cirujano que insuflara en Barrantes nueva savia profesional. Y de 
todo ello se aprovechó, legítimamente, Victoriano Gómez. En especial, en una 
problemática que aquejaba de una manera creciente a los vecinos de la ciudad. 
El alojamiento y el pago de alquileres. La inexcusable necesidad del cirujano 
de «conducir a su familia para domiciliarse en esta Ciudad» tensó, y mucho, 
la cuerda, al exigir al Cabildo no únicamente que se le proporcionase, con 
cargo a la Mesa Capitular, «una casa proporcionada en que vivir» sino que se 
le prestara «alguna cantidad de que necesitaba para el presente para transferir 
su familia y muebles», ya a través de un adelanto del salario asignado o vía 
de una gratificación extraordinaria. Los prebendados del Cabildo asumieron 
como ineludible darle «por quenta de éste [del Cabildo] una de las casas que se 
ha expresado estar desocupada o próxima a desocuparse» y hacerle llegar 3.000 
reales, la mitad como adelanto, «con la calidad de descontársela de su salario en 
los plazos que convenga con dho Administrador» y la otra mitad «por modo de 
gratificazión, para que pueda costear el Viaje y conducir su familia y muebles»4.

En el Libro de Casas del Cabildo Catedral leemos, en efecto, que en 1773, 
el cirujano José Victoriano Gómez «vive de gracia y sin alquiler, como parte 
de su salario»5 en la casa número 36 de la Mesa Capitular, en la calle Corone-
ría-Pellejería, en las inmediaciones de la Catedral. Por ella se venían pagando 
de alquiler en los últimos años 462 reales, aunque como se comprueba en el 

3 Estos párrafos textuales en ACCB. AC. LR 112. Cabildo del 15 de enero de 1773, folio 
461.
4 ACCB. AC. LR 112. Cabildo del 23 de febrero de 1773, folio 477. Véase: López Gómez, 
José Manuel, Cirugía ilustrada en Burgos: la figura y la obra de José Victoriano Gómez (1773-
1819), Burgos, Institución Fernán González, 1996.
5 ACCB. Libros de subsidio y excusado. Libro 90. Libro de cabezas de casas (1710-1789), 
folio 48.
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Gráfico I, el montante de las escrituras de arrendamiento se estaba incremen-
tando de manera significativa. El devenir de los tiempos estaba complicando, y 
mucho, el poder adquisitivo de los burgaleses, y de ello era conocedor, en 1773, 
el cirujano6. En mayo de 1780, remitió al Cabildo un aguerrido memorial en 
el que denunciaba que su «Salario ha experimentado no serle suficiente para 
mantenerse con su familia en la decencia que es indispensable a un Criado de 
VS en un tiempo en que todo lo necesario a la subsistencia está a tan altos 
precios»7. Era una queja generalizada en la población, que Monleón sinte-
tizó en marzo de 1773 al enfatizar que «no tiene suficiente [con su salario] 
para mantenerse a causa de la carestía de lo comestible» y el incremento en 
los desembolsos de los arrendamientos8. No era el único, y tanto al Concejo 
como al susodicho Cabildo llegaban constantemente memoriales con protestas 
y súplicas a ese respecto.

6 De esa opinión era la tendera del Mercado Mayor Francisca Ezquerra que, en diciem-
bre de 1762, argumentaba que la «alteración de los tiempos y su escasez» la condenaban al 
desahucio. ACCB. AC. LR 108. Cabildo del 10 de diciembre de 1762, folio 339v.
7 ACCB. AC. LR 115. Cabildo del 12 de mayo de 1780, folio 518.
8 ACCB. AC. LR 112. Cabildo del 11 de marzo de 1773, folio 491.
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(2002), pp. 165-211; y del mismo autor «Una estancia doméstica que se mueve: entre las calles y las 
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Gráfico I. Casa nº 36 catedral (Pellejería)
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Gómez era consciente de que no podía aspirar a disfrutar de una gran 
mansión a la manera aristocrática como, por ejemplo, la del hogar de don 
Gonzalo de Hoces Córdoba9, don Francisco Melgosa y doña Josefa de Neira10 
o el regidor perpetuo don Bernardo Íñigo de Angulo11, todas ellas de su pro-
piedad –en el Burgos de mediados del XVIII el 3,6% de los hogares se bene-
ficiaba de dicha cualidad residencial–. Su alojamiento y el de su familia, por 
otra parte, no podía ser un cuarto-casa de miserable factura, hirientes alquileres 
y hedionda y atribulada estrechez, como ocurría en el 32,3% de los hogares. 
En este sesgo se hallaban, por ejemplo, los paupérrimos Gregorio Hurtado12, 
Lucía Ruiz13, Manuel Gómez14 o Francisca González15. El 32,2% de los hogares 
burgaleses se acogían al subarrendamiento de una o varias estancias para alojar 
a sus componentes, lo que significaba que el edificio, colocado «en cabeza» de 
quien había suscrito la escritura de arrendamiento, estaba sometido al «quar-
teo» de sus interiores, en especial en los pisos más altos, único procedimiento 
habitacional viable para una parte de la población16.

Una circunstancia deseable, en una ciudad pre-industrial, era gozar, aunque 
fuera en alquiler, de un inmueble en exclusiva, sin la compañía de ningún 
otro hogar en las mismas escaleras. Tal evento ocurría, en el Burgos de media-
dos del Setecientos, en el 38,9% de los hogares. Un ejemplo magnífico es el 
edificio arrendado por el maestro herrero Manuel de Olabarrieta, en la calle 

9 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales –en adelante, AHPB. PN–. 
Legajo 7051/2 (24 de octubre de 1738), folios 221-245. Hogar: 1.108 m2.
10 AHPB. PN. Legajo 6983 (17 de agosto de 1744), folios 530-559. Hogar: 1.153,2 m2.
11 AHPB. PN. Legajo 7173 (22 de abril de 1776), folios 628-657. Hogar: 1.439,1 m2. 
Véase para todos ellos: Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, hogar y vivienda en Burgos 
a mediados del siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas 
y manteles», Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 165-211; y del mismo autor «Una 
estancia doméstica que se mueve: entre las calles y las casas de Burgos a mediados del XVIII», 
Cuadernos de Investigación Histórica, 21 (2004), pp. 469-506.
12 Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Catastro de Ensenada –en lo sucesivo, 
ADPB. CME–. Respuestas Particulares –en lo sucesivo, RP–. Libro 345, folio 31. Hogar: 
14,5 m2.
13 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 971. Hogar: 24,1 m2.
14 ADPB. CME. RP.. Libro 346, folio 346. Hogar: 42,5 m2.
15 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 858. Hogar: 29,2 m2.
16 Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo 
XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles», op. cit., 
pp. 173-187; Bravo Lozano, Jesús, Familia busca vivienda: Madrid, 1670-1700, Madrid, 
Fundación Matritense del Notariado, 1992, pp. 137-199.
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Cantarranillas17, o el acontecer de don Pedro Tomé González en la plaza del 
Sarmental18. El maestro tintorero Manuel García afirmó en su memorial «[…] 
No tengo ningún Vecino, que lo pago todo»19.

Empero, no siempre era posible habitar un edificio en solitario. El 18,2% 
de los inmuebles tuvo en su interior dos o más hogares, de forma que, como 
señaló el oficial de jalmería Andrés Pérez, en San Esteban, nos topamos con una 
«vivienda mancomunada […] (con) dos vecinos por no poder pagarla solos»20. 
Del mismo sentir era el lavandero Francisco Ruiz, en La Calera, «Alquilador 
de quartos en vivienda arrendada»21. La viuda y paupérrima Manuela de Solas, 
residente en el Mercado Mayor, nos alecciona también al respecto al indicar 
que «[…] pago de renta anual diez y nueve ducados, vien que para esto ttengo 
quattro vezinos, que esttos me pagan por sus havitaziones enttre ttodos doze 
ducados de vellón, pues de ottra suertte no la pudiera soporttar»22. Como 
señaló Smith, «después del alimento, las dos mayores necesidades del hombre 
en el mundo son el vestido y la habitación»23. José de las Heras, un maestro 
sastre de la calle Sombrerería –actual calle de La Paloma–, no leyó obviamente 
a Smith pero hubiera sintonizado en el análisis de que sus ingresos los obte-
nían «por precisos y necesarios para mi manutención, de mi mujer e yjos, su 
vistuario y adorno y el mío y pagar la Renta de dha casa»24.

En ese momento histórico «cerca del 40% de las gentes de clases populares 
sufría entonces subempleo, paro estructural o marginación. La cesta de la com-
pra subió en ese período un 62%. Los alimentos básicos incluso conocieron 

17 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 548 y AHPB. PN. Legajo 7195/2 (30 de julio de 
1760), s/f. Hogar: 75,8 m2.
18 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 92-96 y AHPB. Justicia Municipal –en adelante, 
JM–. Legajo 977 (14 de julio de 764), folios 21-127. Véase: Sanz de la Higuera, Francisco, 
«Un esperpéntico asuntillo de Estado: la casa de los Tomé en el Setecientos burgalés», Cua-
dernos de Estudios del Siglo XVIII, 21 (2011), pp. 287-318. Hogar: 1.098,8 m2.
19 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 52. Hogar: 181,5 m2.
20 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 80. Hogar: 86,8 m2.
21 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 776. Hogar: 55,1 m2.
22 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 514. Hogar: 14,5 m2.
23 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 
Madrid, [1985 (1776)], vol. I, págs. 222. Véase: Domínguez Martín, Rafael, «Niveles de 
vida e indicadores de bienestar social a finales del Antiguo Régimen: comparaciones inter-
nacionales y contrastes regionales», en Llopis Agelán, E. (coord.), El legado económico del 
Antiguo Régimen en España, Madrid, Crítica, 2004.
24 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 237. Hogar: 29 m2.
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inflaciones muy superiores a esas proporciones. Para los que contaban con tra-
bajo, la segunda mitad del siglo fue de caída intensa de los salarios reales. Para 
las clases populares la situación se agravaba por el incremento de los precios 
de los consumos más precisos. Eso provocaba el hacinamiento de los más des-
favorecidos en los inmuebles para, siquiera precariamente, afrontar las rentas 
y atender a las necesidades vitales esenciales»25. Un ejemplo paradigmático es 
el edificio arrendado por el pasante de gramática Vicente López Valvás en la 
Llana de Afuera26, el encabezado por don José Pisón en la calle San Juan27 o 
la «colmena» regentada por la posadera Josefa Vallejo en la calle San Cosme28.

Una cuarta opción era habitar «de valde», con absoluta gratuidad, un 
inmueble, ya fuera por razones profesionales o por mera beneficencia. Tal cir-
cunstancia ocurre en el 7,1% de los hogares de la ciudad. Se trata de edificios 
en su inmensa mayoría ocupados en solitario, con exclusividad, por clérigos 
–comendadores y capellanes– del Hospital del Rey y de Las Huelgas, o por 
trabajadores del Concejo y de algunas instituciones asistenciales, conventua-
les o docentes de la ciudad –hospitales, conventos, monasterios y cofradías–. 
El cirujano Gómez se acogió a esta fórmula, bajo la férula del Cabildo de la 
Catedral.

Propiedad, alquiler, subarrendamiento y gratuidad constituyen las posibi-
lidades con que contaban los hogares del Burgos de mediados del XVIII para 
alojar a sus miembros. Las diferencias socioeconómicas y socioprofesionales, 
así como los fuertes contrastes en los niveles de renta y de fortuna, fueron 
rotundas, contundentes, y mediatizaron las posibilidades de usufructuar, con 
mayor o menor calidad de vida, los interiores domésticos y el número de 
metros cuadrados disponibles para la corresidencia cotidiana. Quienes estaban 
en la obligación de desembolsar unos alquileres, en exclusiva o de manera man-
comunada, para poder vivir bajo techo vieron como se producía, en especial 
desde la década de los 60, un incremento gradual pero intenso e inflacionario 
de los precios de los alimentos, de los combustibles y de las viviendas, que 
afectaba gravemente a su poder adquisitivo. Como han señalado Cipolla y 
Camarero Bullón en las ciudades del Antiguo Régimen existía, por decirlo con 

25 Mantecón Movellán, Tomás, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo XVIII, 
Madrid, Alianza Editorial, 2013, p. 219. Véanse también pp. 17, 114, 124, 127-129, 146, 
213 y 219.
26 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 518-519. Hogar: 80,6 m2.
27 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 754. Hogar: 165,3 m2.
28 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 325. Hogar: 33,3 m2.
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ironía, un espectro cromatográfico socioeconómico, que se desplegaba desde 
el negro al rosa según el lugar que se ocupara en la pirámide socioprofesional 
y patrimonial y en el tejido urbano de la ciudad preindustrial29. «Negro» era el 
panorama vital del jornalero, pechero y analfabeto Ambrosio Bárcena, residente 
en un cuarto-casa de 3,7 m2, en la paupérrima calle denominada Hospital de 
Ciegos, por el que abonada 33 reales/año, un 13,2% de sus ingresos, a Juan 
Jorge, su arrendador principal. La estrechez de sus estancias alojaba un hogar 
caracterizado por una ínfima calidad de vida30. «Rosa» era la existencia en 
el hogar de don Cayetano de Arriaga, alcalde mayor y regidor perpetuo en 
el Concejo de Burgos, alguacil mayor del Real Adelantamiento de Castilla, 
terrateniente aristócrata e Intendente de Palencia (1756-1763). Su residencia, 
en propiedad, estaba ubicada en la calle del Juego de Pelota –actual calle San-
tander–. Sobre sus 2.952 m2 de suelos hábiles para la residencia albergaba un 
hogar de grandes dimensiones y complicada estructura, que era mantenido 
con los 75.500 reales que obtenía de sus empleos y rentas urbanas y agrarias. 
Su nivel de fortuna no era sobresaliente pero a Ambrosio Bárcena le parece-
ría oceánico, con un patrimonio libre cercano al cuarto de millón de reales 
de vellón31. El caldo de cultivo urbano de Burgos estaba preñado de cientos 
de hogares paupérrimos como el de Bárcena y un surtido elenco de familias 
privilegiadas como la de los Arriaga. Unos pagaban alquileres, otros percibían 
rentas y arrendamientos.

El análisis crítico sobre el devenir de los arrendamientos en el Burgos del 
XVIII se ha efectuado merced al usufructo de la documentación existente en 
los archivos de la ciudad. El Catastro de Ensenada, los Libros de Redondo y 
las Actas capitulares de la Catedral, los Libros de fábrica de las parroquias y 
la contabilidad de varios hospitales y colegios conforman los vórtices a través 
de los cuales se llega a un diagnóstico preciso y creíble sobre la diacronía y la 
sincronía del acontecer habitacional burgalés.

A través de las Respuestas Particulares o memoriales redactados para los 
vecinos y habitantes de Burgos a mediados del XVIII con el objeto de llevar 

29 Cipolla, Carlo, Historia económica de la Europa preindustrial, Barcelona, Editorial Crí-
tica, 1990, pp. 23-45; Camarero Bullón, Concepción, «Burgos y el Catastro de Ensenada», 
en Historia de Burgos, III (Edad Moderna, I), Burgos, Caja de Ahorros de Burgos, 1991, 
p. 208.
30 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 91.
31 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 526-540 y AHPB. PN. Legajo 7096/2 (1765), 
folios 37-63.
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a cabo la Única Contribución, es decir, merced a los gruesos volúmenes de 
declaraciones de hogar elaboradas a instancias del Marqués de la Ensenada, 
se dispone de acceso a una nutrida fuente de información sobre la ubicación 
de las viviendas en el tejido urbano, las dimensiones de los inmuebles y su 
distribución interna, quiénes eran sus propietarios y quién o quiénes eran sus 
arrendatarios, cuánto pagaban de alquiler y en qué lugar tenían sus estancias 
en el edificio –dentro de su división horizontal y vertical–. Dado que también 
es posible conocer sus quehaceres profesionales, el volumen de rentas anuales 
que manejaban y las dimensiones y estructura de sus hogares, el Catastro de 
Ensenada permite efectuar un análisis sincrónico, detenido, de las maneras de 
habitar en Burgos en 175132.

De los Libros de Redondo de la Mesa Capitular catedralicia procede, mer-
ced a una cata quinquenal33, la información recopilada sobre el devenir de los 
arrendamientos de las casas de dicha institución –siglo XVIII y principio del 
XIX–, serie que se complementa con el exquisito Libro de cabezas de casas 
en el que, una a una, se detalla qué inmueble, quiénes eran los arrendadores, 
por qué cantidades y por cuánto tiempo se accedía a usufructo de la vivienda, 
información igualmente contenida en los citados Libros de Redondo. En el 
archivo de la Catedral se custodia también la documentación del Hospital de 
San Julián y San Quirce, conocido vulgarmente como de Barrantes. De sus 
libros de contabilidad ha emanado la información disponible sobre los arrenda-
mientos de sus casas, sus inquilinos y los alquileres que devengaba anualmente. 
Véase igualmente la contabilidad del Colegio de mozos del coro, dependiente 
de la Catedral, y sus anotaciones sobre los arrendamientos de las casas de su 
propiedad, con similares características que los anteriormente significados34.

En el Archivo Diocesano de Burgos se han rastreado y recopilado los Libros 
de fábrica y de Prebendas de las parroquias de la ciudad. A través de ellos se 
ha logrado reconstruir el fluir de los alquileres de sus casas para un segmento 
importante del XVIII y principios del XIX, con idéntico sesgo al señalado 
para las anteriores instituciones –número de casas arrendadas, ubicación en el 

32 ADPB. CME. RP. Libros 344-349.
33 Lo deseable sería un seguimiento completo de todo el siglo, año a año. Se hará en breve.
34 ACCB. Libros Redondos de la Mesa Capitular (1700-1799). ACCB. Libros de subsidio 
y excusado. Libro 90. Libro de cabezas de casas (1710-1789). ACCB. Hospital de Barrantes. 
Libro 41. Libro de cuentas (1715-1771) y Libro 42. Ibidem (1772-1834) y ACCB. Colegio de 
Santa Cruz. Libro 4. Libro de cuentas del colegio de los Mozos del Coro (1689-1791) y Libro 
5. Ibidem (1781-1896). Véase El Archivo Capitular de la Catedral de Burgos, Burgos, 2011. 
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tejido urbano, quién era el alquilador en cabeza, cuál era el desembolso anual 
y por cuánto tiempo se firmaba la escritura de arrendamiento–. De él procede, 
también, la serie de arrendamientos de casas de la Congregación de la Criaçon, 
ubicada en Santiago de la Fuente35.

Las rentas de las casas del Hospital de Nuestra Señora de La Concepción, 
cuyo patrono era el Concejo burgalés –léase Ayuntamiento–, se hallan dis-
ponibles en sus múltiples Libros de contabilidad36. Merced al Archivo de la 
Diputación de Burgos, en Beneficencia, nos adentramos en las rentas de las 
casas propiedad de la Obra Pía de niños expósitos37. De los gruesos legajos 
custodiados en los Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Burgos proceden las escrituras de arrendamiento de las casas y molinos del 
Hospital del Rey38 y de algunos vecinos de la ciudad, ya fueran propietarios, 
como es el caso del citado don Pedro Tomé González, o arrendatarios, inmersos 
en la vorágine inflacionaria del Setecientos.

Para la realización de este análisis sobre la ocupación de las viviendas en el 
Burgos del Setecientos la documentación histórica recopilada en los archivos 
se ha de complementar dialécticamente con otra herramienta imprescin-
dible en la investigación científica, el acervo bibliográfico, procedimiento 
esencial para efectuar los pertinentes contrastes con otras realidades geo-
gráficas, cercanas o lejanas, y no caer en un rancio positivismo localista. 
De entre la nutrida nómina de historiadores que han centrado su interés 
sobre la problemática de la propiedad y los alquileres de viviendas en las 

35 Archivo Diocesano de Burgos –en adelante ADB–. San Lorenzo. Legajo 19. Libro de rentas 
de casas (1746-1853). San Gil. Legajo 40. Libro de arrendamiento de casas (1722-1786). San 
Nicolás. Legajo 15. Libro de prebendas (1711-1816). San Esteban. Legajo 19. Libro de pre-
bendas (1710-1753) y Legajo 20º. Ibidem (1753-1802). Nuestra Señora La Blanca. Legajo 5. 
Libro de prebendas (1712-11813). San Lesmes. Legajo 25. Libro de prebendas (1749-1816). 
Nuestra Señora de Viejarrúa. Legajo 3. Libro de prebendas (1711-1803). San Cosme. Legajo 
25. Libro de rentas de casas (1700-1820). Santiago de la Fuente. Legajo 14. Libro de cuentas 
de rentas de casas de la cofradía de la Creaçon (1713-1802).
36 Archivo Municipal de Burgos –en adelante AMB–. Hospital de La Concepción –en ade-
lante HC–. Libro 1089 (1756-1759), HC 1099 (1757-1765), HC 1109 (1766), HC 512 
(1768), HC 516 (1769), HC 520 (1770), HC 823 (1771), HC 824 (1772), HC 210 (1776), 
HC 212 (1778), HC 214 (1780), HC 215 (1782), HC 221 (1783), HC 579 (1786), HC 
598 (1788), HC 609 (1791), HC 311 (1792-1793), HC 315 (1798).
37 ADPB. Beneficencia. H3-17. Libro de contabilidad de la obra pía de niños expósitos 
(1723-1781).
38 AHPB.PN. Legajos 8294-8296 (1711-1819), 8297-8306 (1719-1751), 8307-8312 
(1742-1762), 8313-8320 (1762-1789) y 8322-8335 (1789-1839).
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ciudades preindustriales, y, en concreto, en el siglo XVIII, descuellan, con 
luz propia39, los estudios sobre el País Vasco40, Andalucía41, Madrid42, Cata- 

39 Citados sin un ánimo exhaustivo ni para pergeñar un estado de la cuestión.
40 Catalán Martínez, Elena «El problema de la vivienda en Bilbao (1700-1815)», en Rey 
Castelao, O. y López R. (eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, Santiago de 
Compostela, 2009, tomo II, págs. 83-99; González Portilla, Manuel, «Primera aproxima-
ción al estudio de las rentas, ingresos y alquileres en Bilbao en el siglo XVIII», en I Jornadas 
de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, Historia 
Moderna, tomo III, pp. 169-181.
41 Villar García, M.ª Begoña, «El estudio de la vivienda en el siglo XVIII. Una propuesta 
de método», Baetica, 6 (1983), pp. 307-315; Reina Mendoza, José Manuel, La vivienda en la 
Málaga de la segunda mitad del siglo XVIII, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1986; 
Domínguez Ortiz, Antonio, «El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad del 
siglo XVIII», Archivo Hispalense, 171-173 (1973), pp. 125-134, y del mismo autor en Socie-
dad y mentalidad en la Sevilla del Antiguo Régimen, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1979, 
pp. 113-126; Hernández Navarro, Francisco Javier, Campese Gallego, Fernando e Ybáñez 
Worboys, Pilar, «La propiedad urbana en Sevilla: distribución y desamortización en el ocaso 
del Antiguo Régimen», Baetica, 30 (2008), pp. 333-350; Carmona García, Juan Ignacio, 
«La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del siglo XVIII», Archivo Hispalense, 212 
(1986), pp. 57-91; López Martínez, Antonio Luis, La economía de las órdenes religiosas en 
el Antiguo Régimen, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1992; Ollero, Francisco, «La 
vivienda en la Sevilla del siglo XVIII: consideraciones sobre su valor, diseño y construcción 
según las fuentes documentales», en Aranda Bernal, A. (coord.), Arquitectura vernácula en el 
mundo ibérico, Congreso Internacional sobre arquitectura vernácula, Sevilla, 2007, pp. 93-101; 
Casey, James y Vincent, Bernat, «Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen», en 
La familia en la España mediterránea (siglos XVI-XIX), Barcelona, 1987, pp. 172-211; Gar-
cía-Baquero González, Antonio, «Burguesía mercantil y propiedad urbana en Cádiz durante 
el siglo XVIII: el rostro de Jano de la inversión burguesa», en Comercio y burguesía mercantil 
en el Cádiz de la Carrera de Indias, Cádiz, 1989, pp. 122-134.
42 Cruz, Jesús, «Propiedad urbana y sociedad en Madrid, 1749-1774», Revista de Historia 
Económica, 2 (1990), pp. 239-269; Caro López, Ceferino, «Casas y alquileres en el Antiguo 
Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 20 (1983), pp. 97-153; Bravo Lozano, 
Jesús, Familia busca vivienda…, op. cit, pp. 137-200; Franco Rubio, Gloria, «Casa puesta, 
nadie sabe lo que cuesta», en IX Reunión Científica de la FEHM, Málaga, 2009, pp. 619-629, 
y de la misma autora, La vida cotidiana en tiempos de Carlos III, Madrid, 2001, pp. 87-107; 
Blasco Esquivias, Beatriz (Dir.), La casa. Evolución del espacio doméstico en España, Madrid, 
2006, volumen I (Edad Moderna); Negredo del Cerro, Fernando, «La propiedad inmobilia-
ria en el Madrid Moderno. Nuevos enfoques sobre viejos presupuestos (1597-1770)», Torre 
de los Lujanes, 21 (1992), pp. 105-118, y del mismo autor, «La propiedad inmobiliaria en 
el Madrid Moderno. Transformación social y cortesanización de un espacio urbano», en 
Lavastre, P. y Mas, R. (coords.), Propiedad urbana y crecimiento de la ciudad, Madrid, 2005, 
pp. 13-33; Marín Perellón, Francisco, «Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen», 
Atlas histórico de la ciudad de Madrid. Siglos IX-XIX, Madrid, 1995, pp. 112-118.
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luña43, Castilla-La Mancha44, Castilla y León45, País Valenciano46, Extrema-
dura47, Islas Canarias48, Aragón49 y País Vasco50.

43 Tatjer Mir, Mercedes, Burgueses, inquilinos y rentistas, Madrid, CSIC, 1988; López Gua-
llar, Pilar, «Vivienda y sociedad en la Barcelona del setecientos», Estudis Històrics i documents 
dels Arxius de protocols, 8 (1980), pp. 305-346, y de la misma autora, «Les transformacions 
de l’hàbitat: la casa i la vivienda a Barcelona entre el 1693 i el 1859», en I Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984, volumen I, pp. 111-
118; Badosa i Coll, Elisa, «Els lloguers de cases a la ciutat de Barcelona (1780-1834)», 
Recerques, 10 (1980), pp. 139-156; García i Espuche, Albert y García i Bassols, Manuel, 
«L’estudi de l’espai urbà de la Barcelona de principis del s. XVIII: el cadastre del 1716», 
en I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, volumen I, pp. 643-673; 
Lencina Pérez, Xavier, «Activitat laboral i espai familiar en els gremis barcelonins de l’època 
moderna», Pedralbes, 13 (1993), pp. 335-339.
44 García González, Francisco, «Imágenes de la decadencia en la España interior: 
casas y hogares en las ciudades de Toledo y Alcaraz a finales del Antiguo Régimen», en 
Fernández Cortizo, C. (ed.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, Santiago de 
Compostela, 2009, tomo I, pp. 127-142; Santolaya Heredero, Laura, Una ciudad del 
Antiguo Régimen: Toledo en el siglo XVIII, Madrid, UNED, 1991; Fuentes Lázaro, Jesús, 
«Toledo, crisis y propiedad urbana en la segunda mitad del XVIII», Anales toledanos, 10 
(1974), pp. 197-221; Troitiño, Miguel Ángel, «Propiedad urbana y estructura espacial 
de una ciudad preindustrial: Cuenca a mediados del siglo XVIII», en Bonet Correa, A. 
(ed.), Urbanismo e historia urbana en el mundo hispánico, Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, 1985, pp. 853-886; Reher, David-Sven, «Familias y hogares en 
Cuenca, s. XVIII y XIX», Estudis balearics, 17 (1985), pp. 87-110; Pillet Capdepón, 
Félix, «La ciudad de Almagro: evolución de la estructura de la propiedad urbana», 
Estudios geográficos, 193 (1988), pp. 657-669; Hernández López, Carmen, La casa en 
La Mancha oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Sílex 
2013, y de la misma autora, Calles y casas en El Campo de Montiel. Hogares y espacio 
doméstico en las tierras de El Bonillo en el siglo XVIII, Albacete, Instituto de Estudios 
Albacetenses, 2007.
45 Fernández Flores, José Antonio, «Las casas del Cabildo catedralicio en la ciudad de 
León», Archivos leoneses, 75 (1984), pp. 31-157; Buigues, Jean Marc, «La propiété urbaine 
ecclésiastique en Vieille Castille: L’exemple de la ville de León (1750-1820)», Mélanges 
de la Casa de Velázquez, 26 (1990), pp. 63-101; Campos Sánchez-Bordona, M.ª Dolores, 
«El espacio residencial privado y su proyección social en la ciudad del Antiguo Régimen. 
Las casas del cabildo catedralicio leonés», en III Congreso Nacional de Historia de la Cons-
trucción, Sevilla, 2000, pp. 183-191; Martín, Alberto Marcos, «Propiedad y propietarios 
en Palencia durante la Época Moderna», Investigaciones Históricas, 3 (1982), pp. 79-141; 
Sánchez del Barrio, Antonio, Estructura urbana de Medina del Campo, Valldolid, 1991, 
pp. 9-35 y 51-66; Abad León, Felipe, Radiografía histórica de Logroño a la luz del Catastro 
del Marqués de la Ensenada, Logroño, 1978, pp. 57-60; Sanz Yagüe, Ana Isabel, La ciudad 
de Soria en el siglo XVIII. Un estudio sociocultural, Soria, 2012, pp. 275-420; Martínez de 
Pisón, Eduardo, 
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Es igualmente oportuno mencionar las propuestas de análisis desde el 
ámbito del derecho51, y las aportaciones desde la historia económica y el estu-

Segovia. Evolución de un paisaje urbano, Madrid, 1976, pp. 160-187; Perfecto García, Miguel 
Ángel, «La estructura de la propiedad en Salamanca a mediados del siglo XVIII», Salamanca, 
2 (1982), pp. 85-140; Iglesias Rouco, Lena Saladina, Arquitectura y urbanismo de Burgos 
bajo el reformismo ilustrado (1747-1813), Burgos, Biblioteca Universitaria Burgalesa, 1978; 
Crespo Redondo, Jesús, «Desarrollo urbano y desamortización», en I Congreso de Geografía 
de Castilla y León, Valladolid, 1982, pp. 299-313; Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, 
hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo 
armarios, camas, mesas y manteles», Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 165-211.
46 Andrés Robres, Fernando, «Evolución de la renta urbana en la ciudad de Valencia, 1700-
1850. Una primera aproximación», Estudis, 14 (1988), pp. 145-170 y «Propiedad rural y 
propiedad urbana. Reflexiones sobre las preferencias inversoras de los rentistas valencianos 
del siglo XVIII y otras causas», Revista de Historia Moderna, 6-7 (1988), pp. 135-149; Irles 
Vicente, M.ª Carmen, El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII. El caso de Elche, 
1715-1730, Alicante, 1991, pp. 109-142.
47 Ballesteros Díez, José Antonio, «La propiedad inmobiliaria urbana, su distribución y 
rentas en Mérida a mediados del siglo XVIII», Revista de Estudios Extremeños, 61 (2005), 
pp. 559-589.
48 Quintana Andrés, Pedro, «Alquileres e inquilinos. Los arrendamientos urbanos en 
Las Palmas entre 1600-1660», Vegueta, 1 (1993), pp. 97-115, «La vivienda en Las Palmas 
durante el Antiguo Régimen: estructura, mantenimiento y cargas impositivas», Vegueta,5 
(2000), pp. 175-192 y «La vivienda en la isla de La Palma durante el seiscientos: propiedad, 
distribución y tipología», Revista de Historia Canaria, 189 (2007), pp. 75-102.
49 Jesús Maíso González y Rosa Mª Blasco Martínez, Las estructuras de Zaragoza en el 
primer tercio del siglo XVIII. , Zaragoza, 1984, págs. 321-336; Rosa Mª Blasco Martínez, 
«La propiedad urbana en Zaragoza en función de la estructura social hacia 1723», en II 
Simposio sobre el padre Feijoo y su siglo, Oviedo, 1983, tomo III, pp. 113-120 y Pedro Luis 
Lorenzo Cadarso, «El proyecto de única contribución en Zaragoza: el censo de 1733-1734 
como fuente para la historia económica y social», Brocar, 28 (2004), pp. 195-214 y M. L. 
Calvo y A. Santos, «Ventas y alquileres de casas en Zaragoza, 1655-1675», en IV Jornadas 
sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Alcañiz, 1981, vol. 1, pp. 339-346.
50 Porres Marijuán, Rosario, «La movilidad temporal de los bienes: el arrendamiento», en 
Porres Marijuán, R. (dir.), Aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava (Edad 
Moderna), Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 1996, pp. 53-92; 
Manzanos Arreal, Paloma, «La casa y la vida material en el hogar. Diferencias sociales y nive-
les de vida en las ciudades vascas del Antiguo Régimen (Vitoria, siglo XVIII)», en Imízcoz  
Beunza, J. M.ª (ed.), Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), 
Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2004, pp. 397-428.
51 Martínez Martínez, Faustino «Algunas consideraciones sobre el arrendamiento urbano 
a través del estudio de un contrato del siglo XVIII», Dereito, 1 (1998), pp. 123-153; Gibert 
Sánchez de la Vega, Rafael, «Arrendamiento urbano en el Derecho español», Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 57 (1979), pp. 5-19; Alejandre García, 
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dio de los niveles de vida52. La bibliografía de origen español se complementa 
ineludiblemente con la producida en otros ámbitos geográficos, es especial en 
Francia53, Gran Bretaña54, Italia55 y en el escenario sudamericano56.

Juan Antonio, «El contrato de arrendamiento de casas. Orígenes y desarrollo en el Derecho 
histórico español», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 47 
(1973), pp. 253-313.
52 Domínguez Martín, Rafael, «Niveles de vida e indicadores de bienestar social a fina-
les del Antiguo Régimen: comparaciones internacionales y contrastes regionales», en VII 
Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, Murcia, 2003; Moreno Lázaro, Javier, 
«Precios de las subsistencias, salarios nominales y niveles de vida en Castilla la Vieja. Palen-
cia, 1751-1861», en Documentos de Trabajo de la Asociación Española de Historia Económica, 
1 (2001), Madrid; Serrano García, Rafael, «Los salarios reales en Valladolid, 1760-1875: 
resultados e interrogantes», en Torras J. y Yun B. (dirs.), Consumo, condiciones de vida y 
comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Ávila, Junta de Castilla y León, Con-
sejería de Educación y Cultura, 1999, pp. 245-271; Fernández Romero, Cayetano, Gastos, 
ingresos y ahorro familiar. Navarra, 1561-1820, Pamplona, Eunsa, 2005.
53 Braudel, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII. 1. Las 
estructuras de lo cotidiano, Madrid, 1984, pp. 230-236; Le Roy Ladurie, Emmanuel y Cou-
perie, Pierre «Le mouvement des loyers parisiens de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle», 
Annales ESC, 25 (1970), pp. 1002-1019; Jurgens y Pierre Couperie, Madeleine, «Le logement 
à Paris aux XVIe et XVIIe siècles: Une source, les inventaires après décès», Annales ESC, 3 
(1962), pp. 488-500; Bardet, Jean-Pierre, Chaunu, Pierre, Désert, Gabriel, Couhier, Pierre e 
Neveaux, Hugues, Le bâtiment. Enquête d’histoire économique. XIVe-XIXe siècles, Paris, Mou-
ton, 1971; Garnot, Benoît, «Le logement populaire au XVIIIe siècle: l’exemple de Chartres», 
Revue d’histoire moderne et contemporaine (RHMC), 36 (1989), pp. 185-210; Teisseyre-Sali-
mann, Line, «Urbanisme et société: l’exemple de Nîmes aux XVIIe et XVIIIe siècles», Annales 
ESC, 5 (1980), pp. 965-986; Vanneste, Dominique, «Le logement et la différenciation sociale 
et résidentielle dans la ville pré-industrielle en Europe occidentales (XVIe-XVIIIe siècles)», 
Espace, populations, sociétés, 1 (1986), pp. 125-136; Herbreteau, Laurent «Le marché inmo-
bilier à Angers au XVIIIe siècle», Annales de Bretagne, 3 (1998), pp. 63-73; Zeller, Olivier, 
«L’espace et la famille à Lyon aux XVIe et XVIIe siècles», RHMC, 30 (1983), pp. 587-615; 
Michel, Henri, «Maisons et propiétaires montpelliérains au milieu du XVIIIe siècle», RHMC, 
30 (1983), pp. 597-615; Boudriot, Pierre Denis, «La maison à loyers: étude du bâtiment à 
Paris sous Louis XV», Histoire, économie et société, 2 (1982), pp. 227-236.
54 Clark, Gregory, «Housing Rents, Housing Quality, and Living Standart in England and 
Wales, 1640-1909», [En línea] www.econ.ecdavis.edu/faculty/gclark/papers/housecost.pdf. 
Riello, Giorgio «Strategies and Boundaires: Subcontracting and the London Trades in the 
Long Eighteenth Century», Enterprise and society, 2 (2008), pp. 243-280; Freixa Lobera, 
Consuelo, «Piso de soltero en el Londres del siglo XVIII», Scripta Nova, 146 (2003) [En 
línea] www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(o32).htm. 
55 Chauvard, Jean-François, «Croissance urbaine, marché et propriété dans la Venise des 
XVIe et XVIIe siècles», en Lavastre, P. y Mas, R. (coords.), Propiedad urbana y crecimiento de 
la ciudad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, pp. 35-52; mismo autor, «Ren-

Casas en la Edad Moderna.indb   441 22/03/17   11:21



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

2. La propiedad de los inmuebles y su régimen de ocupación

1. La propiedad eminente de los inmuebles

Cuadro I. Propietarios y propiedades de casas en Burgos (1751)

Propietarios
Nº de 

propietarios %
Nº total 
de casas % IP (3)

Nº de casas 
ocupadas

Nº de casas 
sin alquiler

Clero secular (1) 28 7,4 453 28,3 16.2 428 25
Clero regular (2) 23 6,1 209 13,1 9.1 207 2
Capillas/Cofradías/Obras Pías 58 15,2 172 10,8 2.9 167 5
Hospitales 8 2,1 122 7,6 15.2 121 1
Colegios/Congregaciones 8 2,1 50 3,1 6.2 49 1
Total Iglesia 125 32,9 1.006 62,9 8 972 34
Nobles residentes (Aristócratas) 23 6,1 105 6,6 4.6 104 1
Nobles foráneos 77 20,3 201 12,6 2.6 196 5
Clérigos particulares 36 9,5 82 5,1 2.3 81 1
Profesionales y burócratas 28 7,4 56 3,5 2 55 1
Comerciantes 3 0,8 5 0,3 2.3 4 1
Artesanos 26 6,8 33 2,1 1.3 31 2
Labradores/Hortelanos 24 6,3 26 1,6 1.1 24 2
Jornaleros 4 1,1 4 0,2 1 4
Viudas e hilanderas 13 3,4 21 1,3 1.6 21
Desconocidos/Herederos 14 3,6 21 1,3 1.5 21
Total particulares 248 65,3 554 34,6 2.2 541 13
Instituciones laicas colectivas 7 1,8 40 2,5 5.7 40
Total Burgos (1751) 380 100 1.600 100 4.2 1.553 47
Total Iglesia (4) 161 42,4 1.088 68 6.7 1.053 35
Total Laicos (5) 219 57,6 552 32 2.5 540 12

(1) Cabildos y fábricas catedralicios y parroquiales. (2) Conventos y monasterios, de la propia ciudad 
y de los alrededores. (3) IP: Índice de posesión (Propiedades/Propietarios de casas). (4) Incluidos los 
clérigos particulares. (5) Excluidos los clérigos particulares.
Fuente documental: ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. Libros 344-349 (Seglares y Eclesiásticos).

dita e diritto moral. Propietari e inquilini in Etá Moderna», Quaderni Storici, 11 (2003), 
pp. 305-323; Cogné, Albane, «Le patriciat milanais et ses propiétés urbaines au XVIIIe 
siècle», Rives méditerranéennes, 32-33 (2009), pp. 191-213.
56 Otero, Osvaldo, «Vivienda y poder: la sociedad urbana en el Buenos Aires tardocolo-
nial», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates (2010), [En línea] http://nuevomundo.revues.
org/59287 y «La vivienda porteña en tiempos virreinales», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
Debates (2009) [En línea] http:// nuevomundo.revues.org/56245; Saguier, Eduardo, «El 
mercado inmobiliario urbano y la movilidad social en la ciudad rioplatense (siglo XVIII)», 
Estudios sociales, 8 (1995), pp. 77-100.
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Evaluar quiénes eran los propietarios, y sus inmuebles, en el caserío de la 
ciudad de Burgos a mediados del siglo XVIII constituye un requisito imprescin-
dible, y previo, para después analizar qué hogares ocuparon dichos inmuebles 
y en qué condiciones. A la luz de la información reflejada en el Cuadro I, es 
posible concluir, y en ello coincido plenamente con el profesor Crespo, que dos 
eran las circunstancias esenciales en lo tocante al control del hábitat urbano en 
el Burgos del XVIII. En primera instancia, un impresionante grado de concen-
tración de la propiedad en muy pocas manos. Las 1.600 casas susceptibles de 
ser habitadas por los hogares burgaleses eran propiedad, a mediados de 1751, 
de únicamente 380 propietarios –el promedio era de 4,2 casas/propietario–. En 
segundo término, una sobresaliente presencia, hegemónica, de propietarios ecle-
siásticos y de la nobleza. Instituciones eclesiásticas o clérigos particulares supo-
nían el 42,4% de los propietarios, dueños del 68% de los inmuebles, mientras 
que los nobles, residentes o foráneos, eran el 34,6% de los propietarios, si bien 
controlaban únicamente el 23% de las casas. Es decir, clero y nobleza eran, en 
el Burgos de mediados del XVIII, el 77% de los propietarios inmobiliarios, bajo 
cuya impronta se hallaban el 91% de los edificios urbanos. El estado general, 
los pecheros, y las instituciones laicas públicas57 significaban el 19,4% de los 
propietarios –y detentaban un 7,7% de los inmuebles–. En una perspectiva 
más grosera pero contundente –véase Gráfico II–, lo eclesiástico, institucional 
o particular, suponía, a la postre, el 42,4% de los propietarios y el 68% de las 
casas y los laicos, particulares o institucional, residentes o foráneos, el 57,6% 
de los propietarios y el 32% de los inmuebles.

Del contraste entre las averiguaciones catastrales de 1751 y las de 1773 se 
extrae la existencia de un descenso del número de propietarios y del cómputo 
de edificios existentes en la ciudad, a lo que contribuía no sólo la reducción de 
entidades eclesiásticas cuanto también el proceso de hermoseamiento urbano 
estimulado por la Administración borbónica. Tales fenómenos se observan a 
través del Gráfico III58 y del Gráfico IV59, con el telón de fondo del aumento 

57 En la ciudad de Burgos, a mediados del XVIII, eran propietarios de inmuebles la Ciudad 
(Concejo), los barrios de San Pedro de la Fuente, Villimar y Villatoro, la Administración 
General de Rentas y el Concejo de Quintanadueñas. 
58 El Gráfico III se construye a partir de Archivo Municipal de Burgos – en adelante AMB–, 
Policía Urbana –en adelante PU–, Legajo 22-937 (1729), Legajo C1-10-3/10 (1750), PU, 
Legajo 22-411 (1761) y PU, Legajo 22-416 (1767).
59 El Gráfico IV deviene de AMB, Legajo C1-10-3/10 (1750) y PU, Legajo 22-434 (1783 
y 1819).
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GRÁFICO II.     PROPIEDAD INMOBILIARIA EN BURGOS (1751)

IGLESIA LAICOS

                              Fuente documental: ADPD. Catastro. Burgos. Libros 344-349. 
 

Del contraste entre las averiguaciones catastrales de 1751 y las de 1773 se extrae la 

existencia de un descenso del número de propietarios y del cómputo de edificios 

existentes en la ciudad, a lo que contribuía no sólo la reducción de entidades 

eclesiásticas cuanto también el proceso de hermoseamiento urbano estimulado por  la 

Administración borbónica. Tales fenómenos se observan a través del Gráfico III58 y del 

Gráfico IV59, con el telón de fondo del aumento de la población y el consiguiente 

incremento de la presión de los vecinos sobre un hábitat en parte muy deteriorado, con 

múltiples derribos de casas, y, simultáneamente, sometido a la edificación de nuevos 

inmuebles —véase GRÁFICO V—. 

 

                                                           
58 El GRÁFICO III se construye a partir de Archivo Municipal de Burgos — en adelante AMB—, Policía 
Urbana, —en adelante PU— Legajo 22-937 (1729), Legajo C1-10-3/10 (1750), PU, Legajo 22-411 
(1761) y  PU, Legajo 22-416 (1767). 
59 El GRÁFICO IV deviene de AMB, Legajo C1-10-3/10 (1750) y PU, Legajo 22-434 (1783 y 1819). 

16 
 

1729 39
1750 45
1761 54
1767 73

F R A N K

39

45

54

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C
A

SA
S

1729 1750 1761 1767

G R Á FIC O  III.      C AS AS  P E R ITAD AS  E N  R U IN A (BU R G OS )

                           Fuente documental: AMB. Policía urbana. Varios Legajos. 

1750 62
1783 152
1819 18

FRANK

62

152

18

1750 1783 1819

                                  Fuente documental: AMB. Policía urbana. Varios Legajos. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SO
LA

R
ES

Fuente documental: ADPD. Catastro. Burgos. Libros 344-349.

Fuente documental: AMB. Policía urbana. Varios Legajos.

Gráfico II. Propiedad inmobiliaria en Burgos (1761)

Gráfico III. Casas peritadas en ruina (Burgos)
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de la población y el consiguiente incremento de la presión de los vecinos sobre 
un hábitat en parte muy deteriorado, con múltiples derribos de casas, y, simul-
táneamente, sometido a la edificación de nuevos inmuebles –véase Gráfico V–.

¿El panorama inmobiliario burgalés en qué parámetros se declina desde la 
perspectiva española? El Cuadro II nos ilustra a este respecto. A la postre, las 
excelentes reflexiones del profesor Morgado García nos acompañan en este 
análisis. En resumen, ya sea para Cádiz, Cuenca, Toledo o Burgos, las ciudades 
del Antiguo Régimen comparten, en muchos casos, un carácter de ciudad con-
ventual o eclesial sobresaliente, «contribuyendo a la sacralización del espacio 
urbano, proporcionando un lustre y una prestancia particulares y conformando 
la urbe como una civitas Dei que por medio de la piedra [y el ladrillo y la 
madera] proclamará la creencia firme en la verdad revelada», aunque también 
en el negocio de sus prebendas. La ciudad es uno de los vórtices esenciales de la 
estrategia católica del control absoluto de mentes y cuerpos, «instrumento ideal 
de una política eclesiástica cuyo objetivo será el control espiritual y material de 
las ciudades [de los hogares y de las personas]». No todos los territorios urba-
nos sintieron de igual manera la presencia de ese modelo de «geografía sagrada 
del territorio hispano». Toledo era uno de los centros fundamentales de dicha 
estrategia calculada para hacer de ella el núcleo de irradiación evangelizadora 
y ejemplarista, con el máximo control posible de lo civil. El «Toledo devoto» 
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GRÁFICO V.   ESCRITURAS DE OBRA: CASAS (BURGOS)

REPAROS EDIFICACIÓN

                                     Fuentes documentales: AHPB. PN. Múltiples Legajos. 
 
CUADRO II                              PROPIEDAD DE LAS CASAS EN LA ESPAÑA DEL XVIII

                 0-30 %      31-60 %

CÁDIZ BILBAO SORIA MADRID MÁLAGA MÉRIDA CÓRDOBA SEGOVIA ZARAGOZA CUENCA
IGLESIA (1) 19.5 28 29.5 33 35.3 36.7 49 53.6 54.6 57
LAICOS (2) 80.5 72 69.3 64.9 64.7 63.6 51 46.4 44.4 41
COMÚN (3) 1.2 2.1 1 1.3

61-90 %
LEÓN TOLEDO BURGOS PALENCIA SEVILLA SALAMANCA

IGLESIA (1) 60.9 64.1 68 70.2 71 75
LAICOS (2) 38.7 18.7 29.5 28.6 25.6 25
COMÚN (3) 0.4 1.3 2.5 1.2 3.4

(1) Instituciones colectivas de la Iglesia (cabildos, fábricas, conventos, monasterios, hospitales,colegios, obras pías, capillas, cofradías, etc
(2) Laicos: nobleza y mayorazgos residentes, nobleza y mayorazgos foráneos, particulares laicos y eclesiásticos, herederos, etc.
(3) Común: Instituciones colectivas laicas (concejos, barrios, administración de Rentas Reales, etc).

     Fuentes documentales: Véase la bibliografía adjunta para cada una de las ciudades indicadas
 

¿El panorama inmobiliario burgalés en qué parámetros se declina desde la 

perspectiva española? El Cuadro II nos ilustra a este respecto. A la postre, las excelentes 

reflexiones del profesor Morgado García nos acompañan en este análisis. En resumen, 

ya sea para Cádiz, Cuenca, Toledo o Burgos, las ciudades del Antiguo Régimen 

comparten, en muchos casos, un carácter de ciudad conventual o eclesial sobresaliente, 

«contribuyendo a la sacralización del espacio urbano, proporcionando un lustre y una 

Fuentes documentales: AHPB. PN. Múltiples Legajos.

Gráfico V. Escrituras de obra: casas (Burgos)

1710-1719 1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759

 REPAROS  EDIFICACIÓN

1760-1769 1770-1779 1780-1789

Cuadro II. propiedad de las casas en la España del XVIII

0-30% 31-60 %

Cádiz Bilbao Soria Madrid Málaga Mérida Córdoba Segovia Zaragoza Cuenca

Iglesia (1) 19,5 28 29,5 33 35,3 36,7 49 53,6 54,6 57

Laicos (2) 80,5 72 69,3 64,9 64,7 63,6 51 46,4 44,4 41

Común (3) 1,2 2,1 1 1,3

61-90%

León Toledo Burgos Palencia Sevilla Salamanca

Iglesia (1) 60,9 64,1 68 70,2 71  75 

Laicos (2) 38,7 18,7 29,5 28,6 25,6 25

Común (3) 0,4 1,3 2,5 1,2 3,4

(1)  Instituciones colectivas de la Iglesia (cabildos, fábricas, conventos, monasterios, hospitales,colegios, 
obras pías, capillas, cofradías, etc.).

(2)  Laicos: nobleza y mayorazgos residentes, nobleza y mayorazgos foráneos, particulares laicos y 
eclesiásticos, herederos, etc.

(3) Común: Instituciones colectivas laicas (concejos, barrios, administración de Rentas Reales, etc.).
Fuentes documentales: Véase la bibliografía adjunta para cada una de las ciudades indicadas.
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choca con el Madrid descrito «como la ciudad del pecado, donde la huella 
penitencial no existe o se pierde en un universo enteramente profano»60.

Burgos, con su Cabildo Catedral a la cabeza –propietario de 207 edificios 
en 1751 (véase Gráfico VI)61–, era una ciudad en que lo eclesiástico domi-
naba el panorama urbanístico, con un 68% de los inmuebles en sus manos, 
a una altura similar a la protagonizada por León, Toledo, Palencia, Sevilla o 
Salamanca –con porcentajes de casas propiedad de instituciones colectivas de 
la Iglesia o de clérigos particulares de entre el 61 y el 90%–, ciudades todas 
ellas del interior y sede de grandes y ricas catedrales. En el extremo contra-
rio, ciudades como Cádiz, Bilbao o Soria en las cuales las casas en manos de 
lo eclesial estaban por debajo del 30%. En un espacio intermedio, Madrid, 
Málaga, Mérida, Córdoba, Segovia, Zaragoza o Cuenca, donde lo eclesiástico 
controlaba entre el 31 y 60% de las casas, con porcentajes muy significativos 
de inmuebles en manos de instituciones o de hogares laicos.

60 Morgado García, Arturo, «La funcionalidad de una catedral en la España Moderna. La 
Iglesia de Santa Cruz (Cádiz)», Semata, 22 (2010), pp. 275-292.
61 Las fuentes documentales que sirven de base para la elaboración del Gráfico VI se 
encuentran custodiadas en el ACCB. Libros de Redondo (1700-1818).
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60 Morgado García, Arturo, «La funcionalidad de una catedral en la España Moderna. La Iglesia de Santa 
Cruz (Cádiz)», Semata, 22 (2010), pp. 275-292. 
61 Las fuentes documentales que sirven de base para la elaboración del GRÁFICO VI se encuentran 
custodiadas en el ACCB. Libros de Redondo (1700-1818). 

Gráfico VI. Casas en propiedad del cabildo catedral (Burgos)

Fuente documental: ACCB. Libros de Redondo de la Mesa Capitular.
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Cuadro III. Distribución del tamaño de la propiedad inmobiliaria

BURGOS 1751 BURGOS 1773

Propietarios Inmuebles Propietarios Inmuebles

UMBRAL Nº % Nº % Nº % Nº %
1 CASA 196 51,6 196 12,2 120 43,9 120 8,2
2-5 CASAS 124 32,6 370 23,2 88 32,2 256 17,5
6-10 CASAS 29 7,6 212 13,2 33 12,1 233 16,7
11-20 CASAS 22 5,8 317 19,8 23 8,4 334 22,9
21-60 CASAS 6 1,6 166 10,4 9 3,3 281 19,2
> 60 CASAS 3 0,8 339 21,2 1 0,4 227 15,5
TOTAL 380 100 1.600 100 380 100 1.462 100

Fuentes documentales:  Burgos 1751. ADPB. Catastro. Libros 344 a 349. 
Burgos 1773. AMB. Estadística. Legajo 235 (véase Crespo).
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protagonizada por León, Toledo, Palencia, Sevilla o Salamanca —con porcentajes de 

casas propiedad de instituciones colectivas de la Iglesia o de clérigos particulares de 

entre el 61 y el 90 %—, ciudades todas ellas del interior y sede de grandes y ricas 

catedrales. En el extremo contrario, ciudades como Cádiz, Bilbao o Soria en las cuales 

las casas en manos de lo eclesial estaban por debajo del 30 %. En un espacio 

intermedio, Madrid, Málaga, Mérida, Córdoba, Segovia, Zaragoza o Cuenca, donde lo 

eclesiástico controlaba entre el 31 y 60 % de las casas, con porcentajes muy 

significativos de inmuebles en manos de instituciones o de hogares laicos. 

 
CUADRO III    DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

BURGOS 1751 BURGOS 1773
PROPIETARIOS  INMUEBLES  PROPIETARIOS  INMUEBLES

UMBRAL Nº % Nº % Nº % Nº %
1 CASA 196 51.6 196 12.2 120 43.9 120 8.2

2-5 CASAS 124 32.6 370 23.2 88 32.2 256 17.5
6-10 CASAS 29 7.6 212 13.2 33 12.1 233 16.7

11-20 CASAS 22 5.8 317 19.8 23 8.4 334 22.9
21-60 CASAS 6 1.6 166 10.4 9 3.3 281 19.2
> 60 CASAS 3 0.8 339 21.2 1 0.4 227 15.5
       TOTAL 380 100 1600 100 380 100 1462 100

       Fuentes documentales: Burgos 1751. ADPB. Catastro. Libros 344 a 349.
                                          Burgos 1773. AMB. Estadística. Legajo 235 (véase Crespo).
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                                    Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349. 
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través del cómputo de cuántos eran los dueños de las casas sino en la cuantificación de 

Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349.

Gráfico VII. Tamaño de la propiedad inmobiliaria (Burgos, 1751)

La concentración de la propiedad inmobiliaria urbana no se aprecia única-
mente a través del cómputo de cuántos eran los dueños de las casas sino en la 
cuantificación de los umbrales de propiedad –véase Cuadro III y Gráfico VII–. 
En la práctica, la mitad de los propietarios era titular de una casa –es decir, 
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el 12,2% de los inmuebles urbanos– mientras que un 0,6% era dueño del 
21,2% de los edificios de Burgos. La rotundidad de tales extremos no oculta 
la presencia, en el interludio, de situaciones intermedias, con, en resumen, 
dos asertos básicos. En primera instancia, quienes poseían entre 2 y 10 casas, 
que suponían el 40,2% de los propietarios –que concentraban en sus manos 
el 36,4% de los inmuebles– y, en último término, quienes atesoraban entre 
11 y 60 casas, es decir, el 7,4% de los propietarios –en cuyos patrimonios se 
anotaban el 30,2% de los edificios–. En el contraste entre 1751 y 1773 se 
aprecia que se produjo un ligero decremento en el número de propietarios 
y de inmuebles en la ciudad, lo cual potenciaba el grado de presión de una 
población creciente sobre un hábitat urbano en disminución, con los salarios 
nominales de una parte importante de los vecinos en descenso y los precios y 
los alquileres en ascenso. A la postre, inflación en los arrendamientos, escasez 
en los bolsillos. La comparación entre Burgos y otras realidades urbanas –véase 
Gráfico VIII–, posibilita, a mi juicio, sopesar una hipótesis a comprobar en 
otras localidades. Que los propietarios de un único inmueble se alinean entre 
el 50 y el 62% y que entre un 35 y un 40% de dichos propietarios lo son de 
entre 2 y 60 edificios.
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los umbrales de propiedad —véase CUADRO III y GRÁFICO VII—.  En la práctica, la 
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Gráfico VIII. Umbrales de propiedad inmobiliaria
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Otro aspecto importante a tener en cuenta, a la postre, sobre la propiedad 
inmobiliaria en una ciudad pre-industrial deviene de un inquietante interro-
gante. ¿Cuántos hogares disfrutaban de vivienda en propiedad? La respuesta no 
deja, visto con una óptica histórica híper-diacrónica, de ser impactante. En el 
Burgos de mediados del Setecientos tan sólo 80 hogares albergaban sus culturas 
materiales, su cotidianeidad, en un inmueble con la propiedad al 100%, lo 
que arroja un índice absolutamente escalofriante. Únicamente el 3,6% de los 
establecimientos familiares podía disfrutar de dicha circunstancia, de modo 
que el 89,3% de los hogares vivía en régimen de alquiler (57,1%) o subarren-
damiento (32,2%) y un 7,1% ocupaba una casa cedida gratuitamente por su 
propietario, generalmente eclesiástico. El 64,3% de los hogares de la categoría 
socio-profesional más aristocrática de la ciudad, la nobleza rentista, terrate-
niente y gobernante, muchos de ellos titulados –véase Cuadro IV–, disfrutaban 
de dicha condición. Como señala Eiras Roel para Santiago de Compostela, y se 
asume, como hipótesis, para la totalidad del territorio, «Las viviendas de la élite 
son [casi] siempre de su propiedad. Las clases medias ocupan con frecuencia 
viviendas en arriendo que pueden ser propiedad de la élite»62.

Los propietarios residentes privilegiados disfrutaban de unas dimensiones y 
una exclusividad domésticas y de unos niveles de renta y fortuna envidiables. 
Se ubicaban de manera esencial, al 81,1%, en collaciones intramuros, en las 
calles más elitistas y mejor dotadas. Estos nobles rentistas, clérigos y burócratas 
gozaban de las prebendas propias de una sociedad estamental, marcada por la 
diferencialidad de las apariencias y por culturales materiales caracterizadas por 
tener mucho de casi todo. Los no-privilegiados, al contrario, disponían de unos 
niveles de renta y fortuna escasos, sus hogares se albergaban en unas dimen-
siones caracterizadas por la estrechez y el 67,5% se ubicaban en collaciones y 
barrios extramuros, enclaves de economías domésticas modestas, cuando no 
raquíticas. La tónica dominante era tener poco de casi todo63 y trabajar con 
fatiga y sudor para ganarse el sustento, fuera en las tierras de cultivo, en los 
talleres artesanos o en la penumbra doméstica, dedicadas a la hilatura.

62 Eiras Roel, Antonio, Santiago de Compostela, 1752. Según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada, Madrid, 1990, p. 27.
63 Moreno Claverías, Belén, «Pautas de consumo y diferenciación social en El Penedés a 
fines del siglo XVII. Una propuesta metodológica a partir de inventarios sin valoraciones 
monetarias», en Llopis, E., Torras J. y Yun, B. (eds.), El consumo en la España pre-industrial, 
Revista de Historia Económica, Nº extraordinario (2003), pp. 230-240.
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2. El régimen habitual de usufructo de los inmuebles urbanos

La inmensa mayoría de los inmuebles de Burgos, con excepción de los 80 
hogares que, como se ha señalado, disfrutaban de la plena propiedad de sus 
viviendas, estaban dados en alquiler, con exclusividad o en subarrendamiento, 
es decir, ocupados en régimen de «quarteo», o, en última instancia, albergaban 
hogares que no satisfacían ninguna renta por recibirlas de forma gratuita. El 
régimen de tenencia y usufructo de las casas burgalesas manifiesta una dife-

Cuadro IV. Parámetros vitales de los hogares residentes propietarios  
de su vivienda (1751)

Núm % % (6) M2 Hogar Útil/año (7) NF (8)

Casa en 
exclusiva 

(9) % 

Número de 
miembros 

(10)

Hilanderas (1) 9 11,2 2,5 91,7 448 3.123 6 66,7 3

Jornaleros 4 5,1 1,6 104,8 386 1.589 4 100 4,5

Labradores (2) 13 16,2 5,9 235,9 1.558 19.673 13 100 6,6

Maestros artesanos 13 16,2 1,9 182,9 2.588 21.498 9 69,2 6,7

Comerciantes 0

Burócratas (3) 6 7,5 3,9 698,2 6.133 118.712 4 66,7 6,3

Servicios públicos (4) 2 2,5 0,8 125.8 1.636 7.663 2 100 6

Nobleza rentista (5) 18 22,5 64,3 1.398,9 23.956 256.959 16 88,9 10,2

Clérigos 15 18,8 7,9 264,4 3.499 28.217 12 80 3,5

Militares 0

Total propietarios 80 100 503,4 7.290 79.322 66 82,5 6,3

Privilegiados 37 46,2 892,4 13.893 153.407 28 75,7 7,1

No-Privilegiados 43 53,8 168,8 1.609 15.575 37 86,1 5,6

Total ciudad (1751) 2.217 147,1 1.771 16.535 1.036 46,6 4,4

(1) Hilanderas, viudas, oficios poco cualificados y pobres de solemnidad.
(2) Labradores y hortelanos.
(3)  Escribanos, procuradores, abogados y profesionales de las administraciones públicas y eclesiásticas.
(4) Sanidad, suministros urbanos (obligados), mesones y posadas, transportes, ...
(5) Aristocracia nobiliar rentista, terrateniente y dirigente del Concejo.
(6) Porcentaje sobre el total de hogares de su categoría socio-profesional.
(7) Útil/año: alcance anual derivado del cómputo de ingresos y gastos del hogar (en reales de vellón).
(8) NF: Nivel de fortuna o cómputo del volumen de patrimonio del hogar (en reales de vellón).
(9) Hogares con ocupación del edificio en exclusiva, sin ningún otro grupo familiar.

(10) Número de miembros del hogar (coeficiente K).

Fuente documentales: ADPB. Castatro. Libros 344-349 y AHPB. Protocolos Notariales. 
Múltiples Legajos.
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rencialidad estamental y socio-profesional que, aunque presumible, es preciso 
demostrar.

Visto desde la óptica estamental –véase Cuadro V y Gráfico IX–, las circuns-
tancias de la ocupación habitual de las viviendas en el Burgos de mediados del 
XVIII tenían un hondo calado diferencial, propio de una sociedad marcada por 
la existencia de tipos socioeconómicos abierta y profundamente divergentes. 
Aunque los ricos tampoco estaban exentos del «principio de fragmentación 
compatible»64, los más afortunados disponían más que los más paupérrimos 
de sus viviendas con exclusividad. Entre quienes disfrutaban de la plena pro-
piedad de sus estancias de residencia, la relación era más o menos equilibrada 
entre privilegiados –nobles con un 41,2% y clérigos con un 18,8% de par-
ticipación– y los no-privilegiados –detentadores del 40% de tales moradas–. 
En las fórmulas de tenencia y usufructo de alojamientos en que los pecheros 
demostraban sus deficiencias socioeconómicas eran el alquiler en cabeza, con 
el 70,8% de las ocurrencias, lejos del 20,9% de nobles y del 8,3% de clérigos, 
y en el subarrendamiento, en los terrenos del «quarteo», con un 84,1% para 
los menos afortunados, un 14,5% para los hogares de extracción nobiliar y 
un 1,4% para los eclesiásticos. El usufructo gratuito de viviendas presentaba 
un reparto equilibrado entre los tres niveles –37,8% para los componentes 
del estamento llano, 23,7% para los de extracción noble y un 38,5% para los 
hogares con titularidad clerical–.

64 Bravo Lozano, Jesús, Familia busca vivienda…, op. cit., p. 175.

Cuadro V. Régimen de tenencia de las viviendas (Burgos, 1751)

Estamento propiedad % alquiler % subarrendamiento % gratuidad % ciudad %

General 32 2,1 895 56 603 37,9 59 3,7 1.589 100

% 40 70,8 84,1 37,8 71,7

Nobiliar 33 7,5 264 60 104 23,7 37 8,5 438 100

% 41,2 29,9 14,5 23,7 19,7

Clerical 15 7,9 105 55 10 5,3 60 32 190 100

% 18,8 8,3 1,4 38,5 8,6

Ciudad 80 3,6 1.264 57 717 32,2 156 7,1 2.217 100

% 100 100 100 100 100

Fuente documental: ADPB. CME. Respuestas particulares de seglares y eclesiásticos. Libros 
344-349.
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El Gráfico IX lo manifiesta de forma complementaria. Los pecheros estaban 
abocados al alquiler y el subarrendamiento en un 94,2% –56,3% en arren-
damiento en cabeza y 37,9% en subarrendamiento–, con escasa capacidad de 
propiedad (2,1%) y de usufructo gratuito (3,7%). Los nobles vivían en sus 
propiedades en el 7,5% de los hogares, con una cifra cercana para la cesión 
gratuita (8,5%), si bien tampoco estaban al margen del alquiler (60,3%) o del 
subarrendamiento (23,7%). Los clérigos disfrutaban de la plena propiedad 
en el 7,9%, del alquiler en cabeza en el 55,3% o el subarrendamiento en el 
5,3% –lo cual suma un 60,6%– y gozaban de un poderoso 31,5% en régimen 
de cesión gratuita de su vivienda, propiedad de las instituciones para las que 
trabajaban. El alquiler era una circunstancia extendida. En París, por ejemplo, 
el 80% vivían con tal situación65. En otras ciudades europeas también66.

Más allá de lo estrictamente estamental, aunque en completa sintonía, desde 
la perspectiva socio-profesional –véase Cuadro VI– se advierte que entre los 

65 Roche, Daniel, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 1981, pp. 135-175.
66 Véase Sarti, Raffaela, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, 
Barcelona, Crítica, 2002, pp. 24-26.
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CUADRO V             REGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS (BURGOS, 1751)

Estamento PROPIEDAD % ALQUILER % SUBARRENDAMIENTO % GRATUIDAD % CIUDAD %
GENERAL 32 2,1 895 56 603 37,9 59 3,7 1589 100

% 40 70,8 84,1 37,8 71,7
NOBILIAR 33 7,5 264 60 104 23,7 37 8,5 438 100

% 41,2 29,9 14,5 23,7 19,7
CLERICAL 15 7,9 105 55 10 5,3 60 32 190 100

% 18,8 8,3 1,4 38,5 8,6
CIUDAD 80 3,6 1264 57 717 32,2 156 7,1 2217 100

% 100 100 100 100 100

   Fuente documental: ADPB. CME. Respuestas Particulares de seglares y eclesiásticos. Libros 344-349.
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64 Bravo Lozano, Jesús, Familia busca vivienda…, op. cit., p. 175. 
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Gráfico IX. Régimen de tenencia de la vivienda

GENERAL NOBILIAR ECLESIAL

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

  PROPIEDAD            ALQUILER           SUBALQUILER         GRATUIDAD

Casas en la Edad Moderna.indb   453 22/03/17   11:21



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

pecheros existían dos tónicas de alojamiento diferentes. Los paupérrimos –viu-
das e hilanderas, oficiales artesanos y tropas militares– se alojaban en cuar-
tos-casas en régimen de subarrendamiento de manera mayoritaria, lejos de 
la propiedad, del alquiler en cabeza o de la cesión gratuita. Los labradores y 
hortelanos y los maestros artesanos gozaban del arrendamiento «en cabeza» 
como opción esencial, con escasa significación de otras opciones. Caso aparte 
es el de los jornaleros, con el alquiler y el subarrendamiento casi igualados. 
Las categorías socio-profesionales mejor dotadas disfrutaban, en general, del 
alquiler «en cabeza» como fórmula esencial –véase comerciantes, burócratas, 
profesionales de los servicios públicos y clérigos–, con las excepciones de la 
nobleza rentista, terrateniente y dirigente del Concejo que mayoritariamente 
(60,3%) se alojaban en inmuebles de su propiedad y de los oficiales de los 
Reales Ejércitos acantonados en Burgos que se decantaban sobre todo por el 
sub-alquiler (61,3%) o por el alquiler «en cabeza» (38,7%). Los parámetros 
socioeconómicos vertidos en el Cuadro VII, Cuadro VIII y Cuadro IX, delatan 
sus intimidades domésticas, las estrechas o inmensas dimensiones de sus hoga-
res, sus raquíticos o confortables niveles de renta y fortuna y el volumen de 

Cuadro VI. Régimen de ocupación de las viviendas (Burgos, 1751)

Propiedad Alquiler Subalquiler Gratuidad Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Hilanderas 9 2,5 91 25,3 239 66,6 20 5,6 359 100
Jornaleros 4 1,5 113 44,2 132 51,6 7 2,7 256 100
Labradores 13 5,9 194 89,5 6 2,8 4 1,8 217 100
Maestros artesanos 13 2,6 378 76,8 90 18,2 12 2,4 493 100
Oficiales artesanos 68 39,3 104 60,1 1 0,6 173 100
Comerciantes 37 82,2 7 15,5 1 2,3 45 100
Burócratas 6 3,9 107 69,9 29 18,9 11 7,3 153 100
Servicios públicos 2 0,8 147 58,6 63 25,1 39 15,5 251 100
Nobleza rentista 18 64,3 8 28,5 1 3,6 1 3,6 28 100
Clérigos 15 7,8 105 55,3 10 5,3 60 31,6 190 100
Militares (oficiales) 12 38,7 19 61,3 31 100
Militares (tropas) 4 19,1 17 80,9 21 100
Total ciudad 80 3,6 1.264 57,1 717 32,2 156 7,1 2.217 100

Fuente documental: ADPB. Catastro. Respuestas Particulares de seglares y eclesiásticos  
Libros 344-349.
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Cuadro VII. Régimen de ocupación: alquiler en cabeza

M2 hogar Util/año Patrimonio
Renta/año 
por la casa % (1) K (2)

Hilanderas 67,9 264 573 69,5 26,3 2,6
Jornaleros 64,5 309 881 72,5 23,5 4,3
Labradores 211,8 1.024 7.111 160,5 15,7 5,8
Maestros artesanos 149,7 1.573 9.407 187 11,9 5,5
Oficiales artesanos 66,9 750 2.867 86 11,4 4,8
Comerciantes 248,2 4.830 121.060 503,5 10,4 6,1
Burócratas 306,6 4.553 68.687 351,5 7,7 6,1
Servicios públicos 172,1 1.547 12.744 209,5 13,5 5,1
Nobleza rentista 619,3 20.246 207.113 368,5 1,8 7,7
Clérigos 296,1 5.053 29.593 326,5 6,5 4,1
Militares (oficiales) 255,4 3.287 35.372 242 7,4 3,2
Militares (tropas) 133,8 622 2.259 192 30,9 3,2
Total ciudad 176,1 2.002 19.638 198 9,9 5,1

(1) Porcentaje de gasto en alquiler sobre el útil anual.
(2) K: Número de componentes del hogar (promedio).
Fuente documental: ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. Libros 344-349.

Cuadro VIII. Régimen de ocupación: subarrendamiento

M2 hogar Util/año Patrimonio
Renta/año 
por la casa % (1) K (2)

Hilanderas 37,6 163 345 32,5 19,9 2,1
Jornaleros 34,3 242 534 34,5 14,2 3,5
Labradores 120,3 316 2.759 78,5 24,8 2,2
Maestros artesanos 77,5 876 3.877 85 9,7 3,9
Oficiales artesanos 41,2 628 2.453 44 7 3,2
Comerciantes 71,1 1.127 19.403 167 14,8 4,1
Burócratas 140,9 2.424 25.044 159,5 6,6 4,1
Servicios públicos 69,3 681 5.429 63 9,2 3,4
Nobleza rentista 33,8 517 2.864 2,0
Clérigos 177,1 1.684 11.308 150,5 8,9 2,6
Militares (oficiales) 83,8 2.540 18.558 160,5 6,3 3,5
Militares (tropas) 47,2 637 2.340 51 8 2,8
Total ciudad 53,9 578 3.467 56 9,7 3,1

(1) Porcentaje de gasto en alquiler sobre el útil anual.
(2) K: Número de componentes del hogar (promedio).
Fuente documental: ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. Libros 344-349.

Casas en la Edad Moderna.indb   455 22/03/17   11:21



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

gasto efectuado en la contratación de sus moradas. También se aprecia que el 
desembolso preciso para el alquiler o el subarrendamiento eran para los menos 
pudientes superior al 11% del valor de sus ingresos netos –véase Gráfico X–67. 
El contraste entre dichos tipos de ocupación, alquiler, subarrendamiento y 
gratuidad, enfatiza las notorias peculiaridades e idiosincrasias existentes entre 
ellos, de gran precariedad entre los segundos, más comodidad para los primeros 
y cierta tranquilidad para los terceros.

Una temática complementaria deviene de la consideración del cuándo y 
cómo se efectuaba el desembolso de los alquileres. Tanto Caro López como 
Bravo Lozano han advertido la existencia de un axioma sencillo: «los alquileres 
baratos se hacen por meses, los caros por años»68. Los múltiples acuerdos que 

67 Véase Serrano García, Rafael, «Los salarios reales en Valladolid, 1760-1875: resultados 
e interrogantes», op. cit., p. 256; Fernández Romero, Cayetano, Gastos…, op. cit. pp. 20-21.
68 Bravo Lozano, Jesús, Familia…, op.  cit., pp.  161; Caro López, Ceferino, «Casas y 
alquileres en el Antiguo Madrid», op. cit., p. 135. 

Cuadro IX. Régimen de ocupación: gratuidad

M2 hogar Util/año Patrimonio
Renta/año 
por la casa % (1) K (2)

Hilanderas 94,7 324 685 1,8
Jornaleros 83,8 342 360 3,9
Labradores 246,9 2.139 3.479 4,7
Maestros artesanos 114,4 1.740 6.874 4,2
Oficiales artesanos 141,1 660 2.279 4
Comerciantes 1.001,4 6.651 35.050 8
Burócratas 266,4 3.960 55.534 4,5
Servicios públicos 149,9 2.593 29.020 4,9
Nobleza rentista 124 2.736 5.018 3
Clérigos 162,6 3.401 18.460 3
Militares (oficiales)
Militares (tropas)
Total ciudad 157,9 2.550 19.267 3,7

(1) Porcentaje de gasto en alquiler sobre el útil anual.
(2) K: Número de componentes del hogar (promedio).
Fuente documental: ADPB. Catastro. Respuestas Particulares. Libros 344-349.
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en el Cabildo Capitular de la Catedral de Burgos se sucedieron a lo largo del 
siglo XVIII delatan la preocupación de los prebendados por una problemática 
en aumento, con mayor número de impagos y una competencia a veces des-
piadada para asegurarse la ocupación de los inmuebles.

3. ¿Existía un problema de la vivienda en el Burgos del Setecientos?  
El número de vecinos por inmueble.

Tanto Domínguez Ortiz para Sevilla69 como Abad León para Logroño70 
hablan abiertamente del «problema de la vivienda» en el siglo XVIII. En vivien-
das colmena «se aglomeraban multitud de familias dentro de un mismo edifi-
cio» en Sevilla, donde llegaba a «ser cierta la escasez de casas y el crecido precio 
de su arrendamiento»71. En Logroño «muchos vivían en “realquilados” o en 
régimen de subarriendo que ya era un fenómeno de aquella sociedad logroñe-

69 Domínguez Ortiz, Antonio, «El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad 
del siglo XVIII», op. cit., pp. 125-134.
70 Abad León, Felipe, Radiografía histórica de Logroño…, op. cit., pp. 57-58.
71 Antonio Domínguez Ortiz, «El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad 
del siglo XVIII», op. cit., p. 126.
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                               Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349. 
 

3. ¿Existía un problema de la vivienda en el Burgos del Setecientos?  

          El número de vecinos por inmueble. 

 
Tanto Domínguez Ortíz para Sevilla69 como Abad León para Logroño70 hablan 

abiertamente del «problema de la vivienda» en el siglo XVIII. En viviendas colmena 

«se aglomeraban multitud de familias dentro de un mismo edificio» en Sevilla, donde 

llegaba a «ser cierta la escasez de casas y el crecido precio de su arrendamiento»71. En 

Logroño «muchos vivían en “realquilados” o en régimen de subarriendo que ya era un 

fenómeno de aquella sociedad logroñesa»72. ¿Y en el Burgos del XVIII? El contraste 

entre estamentos y entre categorías socio-profesionales lo atestigua, a mi juicio, con 

rotundidad meridiana. La extracción estamental, con todos sus parámetros peculiares, 

diferenciaba, de forma nítida, el numero de hogares por inmueble según se fuera 

pechero, noble o clérigo —véase Gráfico XI—. Los menos pudientes, el estado llano, 

disfrutaban de los inmuebles en exclusiva en el 40.3 % de los casos, que ascendía hasta 

el 55 % entre los nobles y al 84.2 % para los clérigos. Con dos o más hogares por 

                                                           
69 Domínguez Ortiz, Antonio, «El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad del siglo 
XVIII», op. cit., pp. 125-134. 
70 Abad León, Felipe, Radiografía histórica de Logroño…, op. cit., pp. 57-58. 
71 Antonio Domínguez Ortíz, «El problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad del siglo 
XVIII», op. cit., p. 126. 
72 Abad León, Felipe, Radiografía histórica…, op. cit., p. 57.  

Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349.

Gráfico X. Peso del alquiler en las economías domésticas

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

%

18,7

13,2

8,1

7,3
6,8

6,1 6,2

1,3

 HIL JOR LAB SPU ART COM CIUDAD MIL BUR CLE NOB

9,7 9,4

16,1

Casas en la Edad Moderna.indb   457 22/03/17   11:21



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

sa»72. ¿Y en el Burgos del XVIII? El contraste entre estamentos y entre catego-
rías socio-profesionales lo atestigua, a mi juicio, con rotundidad meridiana. La 
extracción estamental, con todos sus parámetros peculiares, diferenciaba, de 
forma nítida, el numero de hogares por inmueble según se fuera pechero, noble 
o clérigo –véase Gráfico XI–. Los menos pudientes, el estado llano, disfrutaban 
de los inmuebles en exclusiva en el 40,3% de los casos, que ascendía hasta el 
55% entre los nobles y al 84,2% para los clérigos. Con dos o más hogares por 
inmueble alcanzaba a rozar el 60% entre los pecheros, el 45% entre los nobles 
y el 15,8% entre los eclesiásticos.

Con la óptica de las categorías socio-profesionales –véase Gráfico XII–, y 
tomando como rubicón separador el promedio de la ciudad en su conjunto, 
se advierte que algunos de los menos afortunados apenas podían disponer de 
inmuebles en exclusiva mientras que los mejor dotados elevaban ese privilegio 
hasta niveles predominantes. Las viudas e hilanderas, los oficiales de los talleres 
artesanos, los militares y los jornaleros apenas se podían costear alojamientos en 
solitario, siempre por debajo del 34%. Rompen esa circunstancia los maestros 
artesanos y los labradores y hortelanos con un 54,6 y un 79,8%, respectiva-
mente. Sus quehaceres profesionales y capacidades económicas, aunque no 

72 Abad León, Felipe, Radiografía histórica…, op. cit., p. 57. 
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Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349.

Gráfico XI. Número de hogares por inmueble. Burgos (1751)
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excesivas, imprimían tal sesgo a sus existencias. Los mejor acomodados en lo 
tocante a la libertad de movimientos, con un 84,2% de viviendas en exclusiva, 
eran los clérigos, seguidos por los nobles rentistas y dirigentes del Concejo 
(78,6%), que disponían, no obstante, de dimensiones en sus casas-mansión 
mucho más importantes. Las demás categorías socio-profesionales de calidad, 
muchos de tales hogares de extracción nobiliar y elevados niveles de renta y 
fortuna, gozaban de vivienda con exclusividad con porcentajes de entre el 
48,6% –los profesionales de los servicios públicos–, el 54,3% –los burócra-
tas– y el 60,1% de los comerciantes. El «quarteo» de los inmuebles adoptaba, 
en general, un sesgo vertical. El alquilador «en cabeza» ocupaba la planta más 
noble, la primera, y sus sub-arrendados las siguientes en altura73. En Londres 
y París, era la pauta habitual, de manera que «los pequeños patronos y los 
trabajadores vivieran en los pisos superiores del mismo edificio; por lo tanto 

73 Sanz de la Higuera, Francisco, «Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo 
XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles», op. cit., 
pp. 180-187 y, sobre todo, Roche, Daniel, Le peuple de Paris…, op. cit., pp. 135-175.

Fuente documental: ADPB. Catastro. Burgos. Libros 344-349.

Gráfico XII. «Quarteo» de los inmuebles. Burgos (1751)
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la altura de las casas era inversamente proporcional a la posición o al jornal de 
quienes la habitaban»74.

A través del Gráfico XIII se entrevén, a título de ejemplos modélicos, algu-
nas de las tendencias más evidentes de tales asertos. En primera instancia, el 
panorama de Medina del Campo y Sevilla en el siglo XVI con un elevado 
volumen de hogares con inmuebles en exclusiva, el 84,7 y el 68,1%, respecti-
vamente75. En segundo término, guarismos similares en Zaragoza76 y en Burgos 
para el siglo XVIII, en las que alrededor del 50% de los hogares disponía de 
los edificios y casas en solitario y, a la postre, el ejemplo de Galdar, marcado 
por un predominante amontonamiento de hogares en los inmuebles, con un 
reducido grado de exclusividad. Siguiendo los análisis de Maiso González y 
Blasco Martínez, lo habitual era la vivienda unifamiliar, siendo escasos los 

74 Rudé, George, Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1978, 
p. 47.
75 Sánchez del Barrio, Antonio, Estructura urbana de Medina del Campo, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1991, p. 66 y Pérez Escolano, Víctor, «Observaciones sobre las condicio-
nes de propiedad y ocupación en la vivienda urbana sevillana en la segunda mitad del siglo 
XVI», en I Congreso de Historia de Andalucía, Historia Moderna, Córdoba, 1976, tomo II, 
pp. 263-276.
76 Las citas textuales de este párrafo en Maiso, J. y Blasco, R. M.ª, Las estructuras de Zara-
goza….,op. cit., pp. 321-324.

 
76 Las citas textuales de este párrafo en Maiso, J. y Blasco, R. M.ª, Las estructuras de Zaragoza….,op. 

Gráfico XIII. Número de vecinos por inmueble.
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edificios de pisos. De hecho Falcón afirma que «la vivienda zaragozana del 
siglo XV era unifamiliar: no he encontrado mención alguna de que dos fami-
lias compartan una misma casa, habiéndolas en cambio abundantísimas de lo 
contrario». Quienes compartían edificio eran «gente muy modesta, pobre y 
hasta miserable; y tanto más miserable cuanto mayor sea el número de vecinos 
que ocupan el edificio». En el otro extremo de la taxonomía socio-económica, 
«Los grupos sociales más elevados suelen residir en casas unifamiliares», mien-
tras que «una alta proporción de los que comparten la casa con otros vecinos 
pertenecen a los sectores más modestos y pobres». En Zaragoza y en Burgos, 
a «mayor grado de pobreza, más vecinos conviviendo en el mismo inmueble».

La existencia en Burgos de múltiples inmuebles vacíos, sin alquilar, y de un 
50% de edificios ocupados en solitario por el hogar residente, circunstancias 
similares a las, por ejemplo, halladas para Zaragoza –con 230 casas vacantes 
y un 50,8% de inmuebles unifamiliares, susceptibles todas ellas de ser con-
tratadas en el mercado de la vivienda– posibilita afirmar que la presión no 
era excesiva y no existía, al menos en Burgos, un acuciante «problema de la 
vivienda» a mediados del Setecientos.

3. El devenir de los arrendamientos urbanos: Inflación en 
los alquileres

El devenir de los alquileres urbanos a lo largo del siglo XVIII en Bilbao, 
Madrid, Sevilla, Cádiz, Valencia, Barcelona, París o Londres supuso un proceso 
en el que se constata, a través de múltiples ejemplos, que dicha centuria pre-
senta dos momentos de evidente contraste. Una primera etapa, hasta mediados 
de la década de los 60, de singular continuidad. Aunque se advierten algunas 
ligeras variaciones puntuales, los promedios de los alquileres apenas sufrieron 
incrementos dignos de mención. La tendencia se caracterizó por la continuidad 
y la prácticamente nula variabilidad. Tanto desde una perspectiva global, la de 
la ciudad en su conjunto –véase Gráfico XIV–, como desde la óptica de las 
entidades particulares –para la Catedral véase Gráfico XV o para la parroquia 
de San Lesmes véase Gráfico XVI–, ese era el panorama establecido por los 
arrendadores. No fue una casualidad inopinada, sino fruto de una estrategia 
consciente y de un panorama socioeconómico característico.

La estabilidad en los alquileres aquietaba las problemáticas urbanas y cau-
terizaba las repugnancias de los vecinos hacia sus circunstancias vitales. El 
volumen de población apenas se incrementaba y los niveles de precios de la 
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mayoría de los productos de consumo esencial no se modificaban en exceso. 
Fue una época de estancamiento cómodo y asumido por todos los agentes 
sociales. Empero, a partir de 1766-1767 los alquileres urbanos comenzaron 
a sufrir una espiral inflacionaria, en consonancia con la práctica totalidad de 
las materias primas susceptibles de consumo urbano, el efecto perverso de las 
liberalizaciones de precios y el incremento de la población, con la consiguiente 
presión habitacional. Para los años 90 los alquileres se habían duplicado y 
la tendencia fue a más en los primeros compases del siglo XIX, con la cir-
cunstancia agravante del descenso de los salarios nominales para gran parte 
de la población77. A ello se añadía el progresivo deterioro de los inmuebles, 
sometidos a una constante ocupación intensiva y a que su mantenimiento o 
rehabilitación –cada vez eran mayores los desembolsos imprescindibles– fueran 
revertidos, de una manera u otra, en los inquilinos, lo cual genera más sensa-
ción de ahogo, si cabe, en especial para los más modestos y aun paupérrimos. 
La espiral inflacionaria generada por el aumento de los precios, de los alquileres 

77 Véase Mantecón Movellán, Tomás, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, Alianza, 2013, pp. 17, 114, 124-128, 144-146, 213 y 219.
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2. EL DEVENIR DE LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS: 

      INFLACIÓN EN LOS ALQUILERES. 
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cit., pp. 321-324. 

Fuentes documentales: Catedral, parroquias, hospitales, … de Burgos.

Gráfico XIV. Casas de Burgos: renta/año
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GRÁFICO XVI.          SAN LESMES: ALQUILER ANUAL DE CASAS

                                                                                    Fuente documental: ADB. San Lesmes. Libro de rentas de casas. Fuente documental: ADB. San Lesmes. Libro de rentas de casas.

Gráfico XVI. San Lesmes: alquiler anual de casas
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Fuente documental: ACCB. Libros de Redondo (Mesa Capitular).

Gráfico XV. Casas catedral: alquiler medio

1706 1716 1726 1736 1746 1756 1766 1776 1786 1796 1806 18161711 17311721 1741 1751 1761 1771 1781 1791 1801 1811

70

60

50

40

30

20

10

0

R
EA

LE
S 

D
E 

VE
LL

Ó
N

Casas en la Edad Moderna.indb   463 22/03/17   11:21



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

y de los salarios reales agudizaron la realidad, y la sensación, de penuria y de 
abuso. Los ingresos de las entidades arrendadoras ascendían, los bolsillos de 
los arrendatarios menguaban.

González Portilla sostiene que «Después de 1774, el propietario desea ven-
garse de la situación anterior –«Hasta mediados de la década de los setenta, el 
alza del precio del trigo fue superior a las rentas y favorable al arrendatario»– 
[…] lo que se traduce en un aumento acelerado de las rentas de las caserías, que 
se sitúan por encima de los precios del trigo». En Bilbao como en Burgos y, en 
general, en el continente europeo, «Entre 1770 y 1785 cambia la tendencia, 
produciéndose de nuevo una correlación entre los alquileres y la demografía»78, 
a partir de ese momento de subidas generalizadas y presión asfixiante. Más 
hogares, menos inmuebles, salarios nominales en descenso e incremento de los 
alquileres en una espiral creciente. En Sevilla, Carmona García percibe tam-
bién cómo «las dos últimas décadas del siglo XVIII contemplaron una subida 
generalizada de precios que, en el tema que nos ocupa, se vio reflejada en un 
claro aumento de la cuantía de los arrendamientos urbanos, proceso en el que 
también incidiría la presión de una mayor demanda de viviendas frente a una 
oferta que se encontraba rezagada respecto a aquélla». En resumen, y comparto 
completamente las acertadas palabras de Carmona García, «la evolución de los 
alquileres […] experimentaron en la última década del siglo un nuevo tirón 
alcista, respondiendo a la tónica general de subida de precios que se dio en el 
reinado de Carlos IV»79.

Algunas de las «Protextas Secretas» halladas para el Burgos de la década 
de los 60, 70 y 80, y de los contenciosos de las entidades eclesiásticas con sus 
arrendatarios, demuestran la existencia de un fenómeno, dialéctico, de acom-
pasamiento de los alquileres con la espiral de los precios por parte de dichas 
instituciones, con el telón de fondo del porcentaje de rentabilidad obtenido 
por el arrendamiento de sus inmuebles80. En 1768, el comerciante Diego de 

78 González Portilla, Manuel, «Primera aproximación al estudio de las rentas, ingresos y 
alquileres en Bilbao en el siglo XVIII», op. cit., pp. 169 y 178.
79 Carmona García, Juan Ignacio, «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del 
siglo XVIII», op. cit., pp. 78 y 82.
80 Era una situación generalizada en la ciudad, como se desprende de AMB, Gobierno, 
Lergajo 15-24 (1789), Informe de los Procuradores Mayores acerca del Escesivo Aumento de 
alquileres de las casas. Véase Núñez López, Paloma, «Asociaciones artesanales y posturas 
anticlericales. La vivienda popular en la segunda mitad del siglo XVIII. El incremento de 
precios de alquiler como causa añadida en el motín de 1766», en Castillo, S. y Fernández, R. 
(coords.), Campesinos, artesanos, trabajadores, Lérida, Editorial Milenio, 2001, pp. 465-479.
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la Puente Morales increpaba a los responsables de la Capilla de la Visitación 
de la Catedral, porque los 70 ducados que se le exigían de alquiler anual, 
«sumamente Excesiva a la corta y Incómoda havitazión que en sí tiene», se 
incrementarían hasta los 1.000 reales «estando para fenezer el arriendo en la 
Navidad próxima». El requerimiento de los propietarios era tajante: o otor-
gaba nueva escritura, con dichas condiciones, o se le impelía a que «la deje 
desembarazada». El mercader afeaba «lo ynfimo de la Casa y no merezer ni 
aún la renta que hasta aquí ha pagado» y les echaba en cara la problemática 
que se le presentaba «no sólo por lo Incommodo de no encontrar otra con 
fazilidad, útil para el comercio, sino [el] mucho perjuicio en este por estar 
acreditado y conozido en ella y lo oportuno deel sitio». Puente Morales hubo 
de claudicar ante un incremento del 30% en el desembolso del alquiler81. En 
1777, otro mercader, Juan Antonio Herrera Tomé elevaba a su vez una «Pro-
testta Secretta» contra el convento de monjas de Santa Clara por el devenir del 
alquiler de un inmueble en la plaza Mayor. Si el anterior arrendatario, también 
«Comerciantte», abonaba 800 reales, a él se le impusieron 1.000 reales y se le 
comunicó posteriormente que se elevaría hasta 1.400 con una nueva escritura. 
Sus desvelos, e irritación, se materializaban, como los señalados para Puente 
Morales, en las problemáticas habituales, no sólo por la inflación económica, 
que mermaba su poder adquisitivo, cuanto porque de condescender a dejarla 
libre para poderla arrendar a otro se le plantearía la obligación «de mudarse a 
otra Casa», con la de «ser mui difícil el hallarla». Interpelaba a sus arrendatarios 
sobre «el gravisimo perxuicio en su Comercio, pues no las ai en Sittio oportuno 
para él». También asumió el lacerante aumento del 40% en el alquiler, «baxo 
la reserva de usar de las acziones y recursos que le competan»82. En los 80, al 
Cabildo Catedral llegaron varios memoriales de los «Yndividuos del trato de 
Paños y Sedas» con la denuncia de similares problemáticas, pero ya no para 
individuos puntuales sino con la estresante inflación de alquileres acontecida 
para las casas de la calle La Paloma ocupadas por los comerciantes en general83. 
Eran más, había más competencia, los precios se disparaban y los alquileres 
repuntaban ferozmente, mermando hasta la extenuación sus sufridos talegos y 
la cuenta de resultados de sus atribuladas lonjas y tiendas.

81 Citas textuales en AHPB. PN.. Legajo 7098/1 (25 de octubre de 1768), folio 357.
82 AHPB. PN. Legajo 7101 (4 enero de 1777), folio 5.
83 ACCB. AC. LR 116. Cabildo del 7 de diciembre de 1781, folios 346-347.

Casas en la Edad Moderna.indb   465 22/03/17   11:21



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

4. El tiempo del alquiler en los arrendamientos urbanos

Aun con la «miopía» que genera esgrimir como único referente la docu-
mentación catedralicia –anotaciones de «Casas» consignadas en los Libros de 
Redondo– y con el sesgo añadido de ofrecer únicamente catas puntuales por 
quinquenios, el panorama que se aventura para el devenir de la temporalidad 
de las escrituras de arrendamiento y el valor de los alquileres es, a mi juicio, 
absolutamente esclarecedor –véase Gráfico XVII y Gráfico XVIII–. Al con-
trario de lo ocurrido en el siglo XV84 –en Sevilla ocurrió algo parecido85–, en 
la Catedral burgalesa se observa, a lo largo del Setecientos, la sucesión de dos 
etapas bien caracterizadas y manifiestamente enlazables con lo ocurrido con 
el devenir de los precios de los alquileres. De hecho responden a fenómenos 
dialécticamente paralelos y confluyentes.

84 Véase el gráfico sobre el «Régimen de tenencia: tipos de contrato» de la página 123 de 
Casado Alonso, Hilario, La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: el 
Cabildo catedralicio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1980, p. 123 y en general las 
pp. 117-124.
85 Carmona García, Juan Ignacio , «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del 
siglo XVIII», op. cit., pp. 59-60.

36 
 

 
 
3. EL TIEMPO DEL ALQUILER EN LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS.  

 
Aún con la «miopía» que genera esgrimir como único referente la documentación 

catedralicia —anotaciones de «Casas» consignadas en los Libros de Redondo— y con el 

sesgo añadido de ofrecer únicamente catas puntuales por quinquenios, el panorama que 

se aventura para el devenir de la temporalidad de las escrituras de arrendamiento y el 

valor de los alquileres es, a mi juicio, absolutamente esclarecedor —véase Gráfico XVII 

y Gráfico XVIII—. Al contrario de lo ocurrido en el siglo XV84 —en Sevilla ocurrió 

algo parecido85—, en la Catedral burgalesa se observa, a lo largo del Setecientos, la 

sucesión de dos etapas bien caracterizadas y manifiestamente enlazables con lo ocurrido 

con el devenir de los precios de los alquileres. De hecho responden a fenómenos 

dialécticamente paralelos y confluyentes. 
 

A VITA CORTO MEDIO LARGO
1706 3,6 25,5 28,2 42,7
1711 5,6 27,9 27,4 39,1
1716 5,2 25,6 28,6 40,6
1721 4,7 30,6 29,5 35,2
1726 2,1 30,7 27,9 39,3
1731 2,6 32,8 28,1 36,5
1736 2,2 37,2 29,4 31,2
1741 1,1 36,1 31,6 31,2
1746 1,1 37,3 34,1 27,5
1751 44,4 27,3 28,3
1756 1,5 40,1 26,7 31,7
1761 0,5 33,8 28,1 37,5
1766 1,1 23,6 9,7 65,6
1771 1,1 15,6 7,8 75,5
1776 1,1 10,6 3,7 84,6
1781 1,1 7,9 1,1 89,9
1786 2,1 3,2 2,6 92,1
1791 5,6 1,1 93,3
1796 5,2 2,1 92,7
1801 5,6 94,4
1806 4,7 2,1 93,2
1811 5,2 94,8
1816 0,6 8,4 3,1 87,9

F
FRANK

0

20

40

60

80

100

PO
RC

EN
TA

JE

 
84 Véase el gráfico sobre el «Régimen de tenencia: tipos de contrato» de la página 123 de Casado Alonso, 
Hilario, La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: el Cabildo catedralicio, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1980, p. 123 y en general las pp. 117-124. 
85 Carmona García, Juan Ignacio , «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del siglo XVIII», op. 
cit.,  pp. 59-60. 

Fuente documental: ACCB. Libros de Redondo (Mesa Capitular).

Gráfico XVII. Casas catedral: períodos de alquiler
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Hasta mediados de los años 60, las escrituras de arrendamiento discurrían 
por la senda de reducir los alquileres «A Vita» y los usufructos a largo plazo86 e 
incrementar ligeramente, de forma gradual y sostenida, los alquileres a corto87 
y a medio plazo88. En 1761 ya se entrevé lo que habría de venir a continuación, 
con un balbuciente repunte del alquiler a largo plazo, que a partir de 1766 es 
imperativo. El usufructo «A vita»89 y el alquiler a corto y medio plazo fueron 
casi fulminados. Las escrituras de arrendamiento por más de 7 años, con el 
predominio absoluto del alquiler por 9 años, supusieron, de promedio, el 
90% de las actuaciones contractuales. Se pretendía asegurar la estancia de los 
arrendatarios por más años, pero con una tensión que posibilitara renegociar, 
al alza, los alquileres –véase Gráfico XVII–. El Cabildo de la Catedral asumía, 
con intensidad, la gestión de sus «Casas», con una administración más directa 
y más acorde a la evolución de la inflación general. Frente a la inmovilización 
que se entrevé en las tenencias a vita y a censo se impone la especulación con 

86 De 7 a 9 años.
87 De 1 a 3 años.
88 De 4 a 6 años.
89 Ya no existía, en el XVIII, ningún contrato a censo. Véase Casado, Hilario, La propiedad 
eclesiástica…, op. cit., pp. 119-120.
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86 De 7 a 9 años. 
87 De 1 a 3 años. 
88 De 4 a 6 años. 
89 Ya no existía, en el XVIII, ningún contrato a censo. Véase Casado, Hilario, La propiedad 
eclesiástica…, op. cit.,pp. 119-120. 

Fuente documental: ACCB. Libros de Redondo (Mesa Capitular).

Gráfico XVIII. Años de estancia en el alquiler
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las subidas de precios y el predominio de los contratos a medio y largo plazo 
pero sin perpetuidad.

En Bilbao, González Portillo estima que «A mediados del siglo XVIII, la 
duración del contrato de los arrendamientos era inferior a 9 años, predo-
minando el arriendo de 6 y 9 años sobre el resto». Indica que el tiempo de 
contrato tendió a disminuir a medida que se acercaba el último tercio del 
siglo, «como consecuencia del alza que experimentaban las rentas de la tierra, 
que los propietarios arrendadores quieren aprovechar al máximo, reduciendo 
la duración de los contratos para aumentar las rentas y resarcirse de la época 
anterior, cuando las rentas se situaban por debajo de los precios del trigo»90. 
En el Burgos del XVIII, el panorama era sensiblemente diferente y aun con-
trario. Al mismo tiempo que se incrementaban los precios de los alquileres 
se aumentó el período contratado de estancia en las viviendas. En Madrid, 
Caro López estima un proceso similar, con dos tendencias contrastadas pero 
resueltamente contundentes. Los momentos de máximo aprovechamiento y 
más alta duración de los arrendamientos acontecen en etapas de subidas de los 
precios de los alquileres –a partir de mediados de los 60–. La menor oferta en el 
número de edificios en alquiler y los precios cada vez más subidos de los arren-
damientos obligaban a meditar la opción de mudar de domicilio y aquietaba a 
los hogares en las viviendas contratadas, aunque fuera de manera provisional. 
Para períodos de bajos, y persistentes y estancados, arrendamientos era menor 
la duración de la ocupación de las viviendas, dado que los inquilinos –ya fuera 
los contratantes en cabeza o los subarrendadores, ya fuera por año completo 
o por meses– cambiaban a menudo de morada, ayudados en esto por la poca 
monta de los alquileres y la disponibilidad de inmuebles en la ciudad91.

En Sevilla, Carmona García señala que a mediados de los años 30 del 
XVIII predominaban los alquileres a corto plazo –con pagos en dinero–, con 
una reducción significativa de las cesiones vitalicias. Las instituciones eclesiás-
ticas, y también los propietarios seglares, buscaban un notable control de sus 
propiedades, una decente pero no abusiva rentabilidad, la institucionalización 
de un sistema práctico y operativo en el cobro de los alquileres y no excesivas 
quejas por parte de los hogares. El Libro de cabezas de la Catedral de Burgos, 
como en Sevilla y otros lugares, generaba «una cuenta individualizada de cada 

90 Ambas citas en González Portilla, Manuel, «Primera aproximación al estudio de las 
rentas, ingresos y alquileres en Bilbao en el siglo XVIII», op. cit., p. 169.
91 Caro López, Ceferino, «Casas y alquileres en el Antiguo Madrid», op. cit., pp. 135-143.
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interesado»92, optimizando la persistencia en el arrendamiento pero sin abusos 
hacia los bolsillos de los inquilinos. A partir de mediados de los 60, los efectos 
perversos de las liberalizaciones de precios generaron espirales conspicuas de 
inflación en los arrendamientos urbanos. A las subidas de los alquileres se unió 
la necesidad, ante la precariedad generalizada, de garantizar la estancia de los 
inquilinos en los inmuebles por un número de años óptimo –ni excesivamente 
grande ni perturbadoramente pequeño– y evitar la morosidad, en la medida 
de lo posible.

92 Carmona García, Juan Ignacio, «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del 
siglo XVIII», op. cit., p. 61.

Casas en la Edad Moderna.indb   469 22/03/17   11:21



471

CASAS EN EL BAJO ALBAYZÍN DE GRANADA: 
ARQUITECTURA, HISTORIA Y VIDA COTIDIANA

María Socorro Robles Vizcaíno
Grupo de Investigación Hum-603: Estudios de las mujeres 

Universidad de Granada

Introducción

Este estudio pretende conocer las transformaciones que Granada experi-
menta, tras la conquista cristiana, en el espacio urbano, en la arquitectura y 
en la vida de las personas.

Se parte de que el espacio urbano se ha conformado a través de relaciones 
de poder y de exclusión; por ello, en la Granada del seiscientos, la convivencia, 
coexistencia o confrontación, se afrontarían de manera diferente según se fuera 
hombre o mujer, según fuera el credo que profesaran y según el estamento 
social al que pertenecieran.

El desarrollo del trabajo se organiza desde el concepto nuclear de la casa. 
Entendida en cuatro aspectos básicos: la casa en el tiempo, la casa construida, 
la casa habitada y la casa escenario de lo cotidiano1. Se trata de un enfoque 
interdisciplinar que permite aunar y vincular urbanismo, arquitectura, arte e 
historia con las diferentes relaciones que se establecen entre hombres y mujeres 
en ese espacio concreto.

Se busca estudiar la ciudad desde la reflexión afectiva, desde la escala de lo 
cotidiano, de lo próximo, para comprender la vida familiar, conventual que 
protagonizaron las mujeres en un siglo de enorme complejidad histórica (hege-
monía española, conquista americana, división de la Iglesia, humanismo, etc.) 
y en una ciudad símbolo del triunfo cristiano y escenario de formas de vida 
dispares (moriscos-conquistados, cristianos-conquistadores).

1 El esquema conceptual que seguimos tiene relación con la argumentación que mantiene 
respecto a la casa, Ana Estirado Gorria arquitecta perteneciente a la Asociación «La mujer 
Construye».
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Por qué elegimos la casa

En la mayoría de los diccionarios consultados, la casa se relaciona con el 
espacio construido, con el vivir y el convivir. La casa se vincula al habitar, que 
no es sino vivir en un lugar con seguridad. La casa es la vivienda más la gente 
que la habita, es un espacio estrechamente vinculado a las personas y especial-
mente a las mujeres. Es el escenario de vida reproductiva y productiva. Es un 
espacio creado por personas que lo habitan mediante muebles, enseres y sím-
bolos que no sólo facilitan la vida, sino que constituyen las señas de identidad 
de los ocupantes o la familia que la habita.

La casa, a lo largo de la historia, ha sido un lugar de residencia donde se 
reproducían las relaciones de consanguinidad y parentesco, era un espacio de 
producción, taller, telar y era un lugar de poder y control social regentado por 
el paterfamilia, el responsable de salvaguardar el honor de la familia. Las muje-
res, en este entramado de funciones, eran elementos claves para su desarrollo.

La casa será un elemento esencial en el cambio que se está operando en la 
Granada del seiscientos y va a convertirse en matriz de identidad de la nueva 
comunidad cristiana. Aunque hemos de señalar que las casas que vamos a 
estudiar son las casas señoriales y no las de los sectores populares, ya que las 
referencias documentales que de ellas tenemos son pocas y las que existen se 
refieren más a la extensión que a la distribución y funciones espaciales.

Estudiamos, a través del siguiente itinerario, primero la casa en el tiempo 
por ser un aspecto contextualizador de la historia y la evolución urbana de la 

Figura 1. Esquema conceptual que organiza el trabajo.
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ciudad y segundo aquellas casas o lugares que permiten acercarse a las familias 
o a los colectivos que pertenecen sus moradores: musulmanes, moriscos y 
cristianos.

La casa en el tiempo: historia y urbanismo

El tiempo, que consideramos, se puede definir como de transición y trans-
formación. En él, se acomete la castellanización y cristianización del territorio 
recién conquistado, hecho que va a provocar una metamorfosis urbana entre 
permanencias, mestizajes y nuevos modelos.

Granada no fue una ciudad más conquistada por los Reyes Católicos, sino 
que se convirtió en símbolo de la cristiandad y nueva Jerusalén para el occi-
dente cristiano.

La Granada que encontraron los RR.CC. era una ciudad islámica bien 
definida por murallas, puertas, alcazabas, medinas y barrios conformados por 
un entramado laberíntico de calles. Por ello, el cambio no se podía producir 

Figura 2. Itinerario.
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Figura 3. Plano de Granada islámica de Seco de Lucena.

Figura 4. Plataforma de Ambrosio de Vico.
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instantáneamente, sino que fue una transformación larga y en muchos casos 
traumática al coexistir dos formas muy diferentes de concebir la vida y el urba-
nismo: la musulmana y la cristiana.

Las Capitulaciones, que contenían un compromiso de respeto hacia creen-
cias y costumbres, eran incompatibles con el programa de concentración de 
poder político y de unidad religiosa que defendía la corona.

Los primeros años (1492-1499) tras la conquista fueron excepcionales y 
se pueden considerar un pequeño sueño de convivencia entre vencedores y 
vencidos. En esos pocos años la fiesta semanal era tanto el domingo, como el 
viernes y representantes de vencedores y vencidos se reunieron en instituciones 
como los municipios mixtos. Sin embargo los Reyes estaban decididos a cons-
truir un estado sólido, que controlara los municipios mediante Ayuntamientos 
sometidos a la autoridad real que, sumado al deseo de los nuevos pobladores 
de no respetar las capitulaciones, llevó a que la población vencida se debatirá 
entre la rebelión, la negociación y la aceptación.

¿Qué cambios se produjeron en el espacio urbano?
Para su estudio hemos analizado el plano de la Granada islámica de Seco 

de Lucena, la plataforma de Ambrosio de Vico (1596) y la vista panorámica 
grabada por J. Hoefnagel (1565) para la obra Civitatis Orbis Terrarum.

En este análisis podemos constatar como el plano de la ciudad islámica es 
una ciudad fortaleza organizada en su interior por tres grandes espacios: dos 
alcazabas (la Qadima y la de la Alhambra), dos medinas (medina Garnata en 
la ciudad baja y medina Alhambra) y cinco arrabales: Albayzín, Al Rambla, Al 
Faggarín, Garnata-Alyahud (judería) y Naid.

La plataforma de Ambrosio de Vico representa un espacio cambiante: los 
símbolos más visibles del pasado islámico, las mezquitas, se convierten en 
iglesias y nuevas instituciones como el Ayuntamiento, la Chancillería, el Arzo-
bispado. La Universidad o los Conventos ocupan edificaciones anteriores o se 
hacen nuevas construcciones para cubrir las nuevas necesidades que requieren 
los poderes políticos y religiosos.

Especial significación tienen las fundaciones parroquiales, erigidas en virtud 
de la Bula de Inocencio VIII, fechada el 15 de octubre de 1501, que estruc-
turan el espacio mediante colaciones y se distribuyen en una red de 23 pilas, 
que garantizan el control religioso del espacio.

En la ciudad alta, el Albayzín contaba con: Iglesia mayor o el Salvador, 
Santa Isabel de los Abades, San Luis, San Gregorio, San Bartolomé, San Cristó-
bal, San Nicolás, San Miguel, San Juan de los Reyes y San José. En la ciudadela 
de la Alhambra existía únicamente la Iglesia de Santa María.
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En la ciudad baja, el centro contaba con: San Justo, Iglesia Mayor (Cate-
dral), San Pedro y San Pablo, San Matías, San Gil, Santa Ana, Santiago, Santa 
Escolástica, y San Andrés. En los alrededores de esta zona se ubicaban las parro-
quias periféricas de San Ildefonso, la Magdalena y San Cecilio. Estas iglesias 
son la plasmación de una estética mudéjar, que domina la primera mitad del 
seiscientos, y sintetiza las técnicas y formas musulmanas con los fundamentos 
ideológicos cristianos desde la interpretación de «lo morisco».

A partir de ahora, el espacio urbano, como espacio social de confrontación, 
es la constatación explícita de dos modelos urbanos, la ciudad musulmana que 
se pretende romper y la ciudad cristiana que pretende suplantarla.

Se inicia esta transformación con una serie de medidas urbanísticas: Orde-
nanzas Urbanas, transformación del barrio judío, delimitación de la morería 
y construcciones de centros de carácter defensivo (Alhambra y San Lázaro).

Figura 5. Vista panorámica de Granada (1565). Grabado de J. Hoefnagle para la obra 
Civitatis Orbis Terrarum.
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Los Reyes Católicos realizan un esfuerzo para imponer su programa polí-
tico-ideológico, que en lo artístico plasma el estilo tardogótico y en lo ideoló-
gico-político la nueva concepción de unidad dinástica, monarquía autoritaria 
y unidad religiosa.

Carlos I, vive en Granada en 1526 y durante un tiempo considera a esta 
ciudad como capital del imperio, modifica los proyectos de sus abuelos e intro-
duce un proyecto imperial renacentista en la ciudad. La operación urbana que 
se acomete en el siglo XVI parte de un diseño humanista que integra las dos 
ideas básicas de centralización y policentrismo.

La centralidad es importante porque en el núcleo vital de la ciudad se inte-
gran religión, comercio, gobierno y saber (Catedral, Alcaicería, Ayuntamiento, 
Chancillería y Universidad) pero, al mismo tiempo, se crean centros secunda-
rios alrededor de fundaciones nobles (Monasterio de S. Jerónimo), fundaciones 
reales (Hospital Real), Construcciones religiosas (Parroquias y Conventos).

Este diseño urbano humanista se plasma en la ciudad alta construyendo su 
nuevo palacio como réplica de la Alhambra cristiana y en la ciudad baja con 
idea de panteón de la dinastía en la Catedral, donde queda explícita la idea 
renacentista de la muerte con exaltación del héroe cristiano.

En cuanto al reinado de Felipe II, este está marcado en la ciudad por dos 
hechos, la rebelión y expulsión de parte de la población morisca y la expansión 
de las ideas contrarreformistas, que en Granada giran alrededor de los hallazgos 
falsarios de los plomos y reliquias del Sacromonte preconizados por el arzo-
bispo Pedro de Castro. Ambos hechos presiden las actuaciones en la ciudad y 
el ideario religioso contrarreformista se deja sentir en la ciudad.

La Compañía de Jesús se instala con las obras del Colegio de la Compañía y 
la Iglesia de San Pablo (hoy, San Justo y Pastor) entre 1556 y 1611; las nuevas 
órdenes reformadas se implantan en Granada desarrollando un plan de expan-
sión comparable al que hicieron las parroquias en la primera mitad del siglo. La 
Granada conventual marcará vías sacras y modelos constructivos conventuales, 
al tiempo que se crean espacios alegórico-simbólicos de enorme trascendencia.

Los ejes urbanos se convierten en vías sacras de expansión, como la calle de 
Gracia que conecta el postigo de la Magdalena con el convento de los Trinitarios, 
hoy Seminario de San Cecilio, o el eje siloesco que une Santa Ana, la Chancillería 
con el hospital renovado del Corpus Christi y su iglesia , sin olvidar la vía que 
se va configurando de subida al Sacromonte. En cuanto a la creación de espa-
cios simbólicos que cristianizan la ciudad, el monumento a la Inmaculada en la 
Plaza del Triunfo en plena vía pública o la Abadía del Sacromonte que sacraliza 
el monte del sol, como la alternativa a la colina musulmana de la Sabika.
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Itinerario

1. Las casas del Chapiz

Las casas construidas

Las dos casas son ejemplos que nos permiten conocer el proceso de evo-
lución tipológica que tuvo lugar en la arquitectura doméstica nazarí desde su 
periodo de madurez hasta el comienzo de su última fase, la morisca2.

Se trata de un conjunto arquitectónico compuesto por dos casas diferentes, 
aunque unidas por lazos familiares y comunicadas a través de la segunda planta 
por la sala norte de la casa de Lorenzo el Chapiz y la sala sur de la familia Ferí.

La casa más meridional se construyó sobre los restos de un pequeño palacio 
nazarí, del que se conservan la planta y algunos de sus elementos, que fueron 
aprovechados cuando se reedificó, a principios del siglo XVI, por el morisco 
Lorenzo Hernández el Chapiz (casado con Inés Ferí).

Al mismo tiempo, su cuñado Hernán López el Ferí levantaba la otra casa, 
de menor tamaño y, probablemente, de nueva planta. El nombre, casa del 
Chapiz, según Camilo Álvarez de Morales se debe a la personalidad más acu-
sada de Lorenzo.

La casa de Lorenzo el Chapiz

Esta casa ocupa la zona meridional del conjunto y parece fue construida 
sobre un palacio nazarí del siglo XIV y modificada en el siglo XVI.

La casa, en su origen, debió ser de una sola altura, de ella se conserva la 
planta organizada por un patio rectangular que sigue la dirección norte-sur del 
eje de agua de la alberca y la zona baja del lado norte. Tendría habitaciones en 
sus cuatro lados, aunque sólo los lados menores destacarían con pórticos. Hoy 
se conserva el pórtico norte con sus cinco arcos angrelados y que dan paso a 
través de un arco a la sala principal.

La remodelación y construcción de Lorenzo el Chapiz, que sepamos, amplió 
el espacio existente con la elevación de una segunda planta en todos los lados 
a excepción del lado sur para no entorpecer las vistas hacia la Alhambra. El 
acceso se realizaba por la escalera situada en la esquina nordeste. La galería de 
la crujía norte presenta una baranda y pies derechos de madera con zapatas 

2 Álvarez de Morales, Camilo y Orihuela Uzal, Antonio, La Casa del Chapiz, Granada, 
CSIC, 2013, p. 13 y siguientes.
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lobuladas y desde ella se accede a la sala compartida por ambas casas y cubierta 
por armadura de madera.

La crujía de levante fue modificada en las obras de rehabilitación. La gale-
ría de su planta baja está construida con pilares de ladrillo con semicolumnas 
adosadas de referencia morisca, las entradas a las salas, dos en planta, se ador-
nan con arcos decorados con atauriques y con tacas en sus jambas. Las salas 
superiores se cubren con interesantes armaduras de par y nudillo con almizate 
y tirantes apoyados en zapatas lobuladas.

Las crujías del sur y el oeste no se conservan en alzado y sólo podemos 
rastrear sus límites a través de los proyectos de restauración realizados por 
Leopoldo Torres Balbás ( 1929-1932).

La casa de Hernán López el Ferí

La casa de Hernán López el Ferí es de menor tamaño y está construida 
de nueva planta en el siglo XVI. El patio con su pequeña alberca centraliza y 
organiza el espacio. A nivel funcional, siguiendo la tradición mudéjar, posee 
dos plantas en sus cuatro lados y galerías que facilitan la comunicación de los 
espacios superiores.

Figura 6. Casa de Lorenzo el Chapiz.
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Figura 7. Casa de Hernán López el Ferí.
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La planta baja está sustentada por pilares de ladrillo en las esquinas y colum-
nas de mármol en los lados mayores, en la crujía norte se conserva una portada 
con arco decorado que da acceso a la sala principal. El aljibe, que se localiza 
bajo ella, almacenaba el agua que, procedente de la acequia de Aynadamar, 
surtía las necesidades de consumo y riego de la huerta.

En la planta superior el lado norte posee una portada con decoración cerá-
mica y epigráfica. La galería contiene elementos nazaríes, góticos y renacen-
tistas propios del mudéjar granadino como mocárabes, baranda y zapatas de 
lóbulos con pecho de paloma o los capiteles de las columnas de mármol.

Las casas habitadas

Nos permite este apartado detenernos en una familia concreta, los Ferí- 
Chapiz, pertenecientes a la oligarquía morisca granadina atrapada entre la 
posible colaboración, la negociación y la confrontación. Ella puede ser un 
paradigma de las circunstancias que vivió este colectivo diverso a lo largo del 
siglo XVI.

Los hombres: Hernando «el viejo», Lorenzo Chapiz (yerno), Hernando «el 
joven» y Juan Ferí que no sólo pagaron o prestaron dinero a la corona sino que 
en el caso de Juan Ferí cobraron de ella.

Las mujeres: Isabel Abendafir, Inés Ferí y María Marça vieron como se 
cambiaban aspectos esenciales normativos de sus vidas: matrimonio, dote y 
herencia o tradiciones identitarias: indumentaria, lengua y religión.

Son matrimonio Hernando «el viejo» e Isabel Abendafir, Lorenzo Chapiz e 
Inés Ferí y Juan Ferí y María Marça.

La familia Ferí, tanto Hernando «el viejo», Hernando el Ferí «el joven», 
Juan el Ferí, como su cuñado Lorenzo el Chapiz han sido considerados como 
posibles moriscos colaboracionistas, aunque sólo se puede afirmar que per-
tenecieron a la élite morisca granadina. Todos tuvieron una buena posición 
económica y fueron prestamistas de la corona, repartidores de la farda o impul-
sores del «negocio general». El primero, prestó a la corona 76.500 maravedís 
en 1545. Lorenzo fue figura clave en el «Negocio General», nuevo intento 
morisco de mantener la coexistencia mediante pago, abonando de 90.000 
ducados en seis años, como se hiciera en 1526 . Hecho que renovaron con 
propuestas a la Corona y a la Inquisición en 1543, 1555 y 1558, aunque sin 
el éxito pretendido.

Respecto a las mujeres, sabemos poco, pero debieron ser mujeres de familias 
destacadas, como Isabel Abendafir, de la que conocemos las numerosas pro-
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piedades que aportó al matrimonio: una casa, una almacería, dos viñas, una 
huerta en el Darro y un fadin (extensión de tierra labrada en un día por una 
yunta de bueyes), lo que ascendía a unos trescientos noventa pesantes.

Estas mujeres dispusieron en base a la ley islámica, sustentada en el Corán, 
del derecho de propiedad personal y de su capacidad para poseer, vender o 
disfrutar de sus bienes.

Las casas escenario de lo cotidiano

Lo cotidiano en la vida de la casa supone atender a tareas de reproduc-
ción, producción e intercambio. Esto incluye cubrir las necesidades de crianza, 
vestido, intendencia, almacenamiento, alimentación, limpieza, etc., y de 
producción.

En las casas del Chapiz haremos referencia a las tareas de la producción y 
dejaremos los aspectos de reproducción para abordarlos en la próxima parada 
del itinerario, la Casa de Horno de Oro nº 14.

Las actividades productivas, que se relacionan documentalmente con los 
habitantes de las casa del Chapiz, son la comercialización textil y la explotación 
agrícola.

Respecto a la industria textil y su comercialización, tanto los Ferí, Hernando 
«el viejo» y su hijo Juan, como Lorenzo Chapiz eran mercaderes con tiendas 
en la Alcaicería.

En este contexto es de suponer que la actividad tanto productiva como de 
comercialización no les sería extraña a las mujeres de la casa y que si como 
mujeres de élite, posiblemente no realizarían el control directo, sí pudieron 
estar implicadas o ser conocedoras de su desarrollo. Por ello realizaremos algún 
apunte sobre la industria textil en relación a las mujeres moriscas.

Se sabe que la presencia femenina en la industria textil granadina fue un 
hecho, y que a pesar de que las Ordenanzas municipales de la ciudad de 1501 
y 1552 silencian la actividad laboral de las mujeres, no formulan ninguna 
exclusión al no distinguir los sexos. Por ello se deduce que las mujeres moris-
cas estuvieron presentes en las cuatro etapas de la producción: hilar, tintar, 
tejer y confeccionar, especialmente en la primera fase del tejido, hilar, devanar 
capullos de seda y formar madejas. Tal actividad no siempre se realizaba en un 
lugar concreto, sino que las propias casas funcionaban como taller artesano a 
cargo de las mujeres, aunque no parece que ese fuera el caso de las casas que 
nos ocupamos. Sabemos que las moriscas conocían muy bien el oficio de hilar 
y tenían reputación ganada de ser excelentes bordadoras, tanto que su trabajo 
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fue muy apreciado en la corte e incluso la reina Isabel la Católica contaba en 
su ajuar con varias camisas moriscas.

Esta tradición, sin duda, fue aprovechada y potenciada por los nuevos pobla-
dores y por ello, tras la rebelión morisca de las Alpujarras, numerosas mujeres 
moriscas fueron esclavizadas y utilizadas como mano de obra para trabajar en 
el sector textil, representando el 56% del total. Las esclavas fueron alquiladas 
por un jornal que oscilaba entre los dos reales y medio y los tres, similar al que 
cobraban las mujeres libres que ejercían este oficio en sus casas. Podemos seguir, 
en el trabajo de Aurelia Martín, los documentos de contratos de alquiler de 
esclavas, como el caso de una morisca hiladora de seda fechado en 1574 que 
estipulaba el salario de tres reales y la manutención en pago a sus servicios3.

Respecto a las actividades de explotación agrícola toda la familia está rela-
cionada con ella, puesto que eran propietarios no sólo de la huerta unida a 
las casas, sino de numerosas extensiones de propiedades agrícolas en la Vega 
y en Almuñecar, donde Lorenzo Chapiz era el mayor terrateniente del lugar, 
explotaba la caña de azúcar y poseía un ingenio.

En el caso de la huerta anexa a la casa, hemos de recordar que en las ciudades 
de la época no se pueden separar las actividades urbanas de las rurales y que los 
habitantes de la ciudad no han perdido su vinculación con el trabajo agrícola; 
de hecho en el caso de Granada, la población de los barrios periféricos, presenta 
altos porcentajes de su población activa dedicados al campo. Tres aspectos 
podemos considerar referidos a la explotación de esta huerta: su extensión, su 
posible sistema de producción y su abastecimiento de agua.

La huerta redujo su superficie, en el siglo XVI, a la parata superior que tuvo 
la almunia nazarí que contaba con cuatro paratas. Se extendía entre el actual 
camino del Sacromonte, la cuesta del Chapiz y el río Darro.

La producción nos es desconocida y sólo conocemos lo que nos aportan 
los documentos gráficos, como las plataformas de Alberto Fernández (1596) 
y de Ambrosio de Vico (1596), que recogen zonas arboladas y ajardinadas. 
Es de suponer, si nos atenemos a los tratados de agricultura como el de Ibn 
Luyun, que contaran con hortalizas (ajos, cebollas, nabos, rábanos y zana-
horias), verduras (lechuga, armuelle, bledo, espinaca, col, acelga y coliflor), 
plantas y árboles frutales (castaño, algarrobo, nogal, higuera, membrillo, gra-
nado, almeces y otros, etc.) y jardín (jazmín, alhelí, lirio, rosal, violeta, adelfa 

3 Martín Casares, Aurelia, La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, raza y religión, 
Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2000, p. 173.
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y plantas aromáticas)4. En cuanto al agua, se sabe que procedía de la acequia 
de Aynadamar, que entraba y se almacenaba en el aljibe situado en la crujía 
norte de la casa de Hernán López el Ferí. En cuanto a la cantidad de agua que 
les correspondía a los Ferí existe abundante documentación sobre los pleitos 
que estos interpusieron entre 1525 y 1531 como propietarios con derecho al 
agua excedente, una vez llenos los aljibes cauchiles y albercas del Albayzin, 
para su casa y huerta.

2. La casa morisca: la casa de Horno de Oro, número 14

La casa construida

Esta casa mezcla el carácter musulmán (planta baja) y el mudéjar (planta 
alta). En 1922 fue declarada por Real Orden del 6 de julio, monumento his-
tórico-artístico. El exterior tiene un arco apuntado de ladrillo con alfiz y deco-
ración simple, la fachada se remata con un alero. Tras la puerta, el zaguán nos 
conduce al patio. En su interior el patio, con su eje de agua, es el núcleo central 
y el organizador del espacio y de la vida de sus habitantes.

Los lados menores albergan salas rectangulares cubiertas con alfarjes (techo 
plano de madera) y precedidas de pórticos de tres arcos sustentados por colum-
nas. Su construcción integra todas las características constructivas mudéjares: 
galerías sobre pies derechos con adornos góticos, zapatas y canecillos de tres 
lóbulos, balaustres rectos y galería de ladrillo sobre pilares octogonales en uno 
de los lados mayores del patio.

La sala norte se cubre con una rica armadura de par y nudillo con limas 
moamares y dos pares de tirantes. La sala sur conserva el único arco de acceso 
a sala de toda la casa, con ataurique (decoración floral) y tacas con arquitos 
gallonados. En su interior la sala se cubre con una interesante armadura de 
par y nudillo, con limas moamares y tres pares de tirantes. El almizate (zona 
central) está decorado con pinturas y lacería.

Esta casa se construye en la segunda mitad del siglo XV, será modificada y 
ampliada con el segundo piso en siglo XVI abriendo ventanas a la calle. Ha 
tenido restauraciones sucesivas en siglo XX.

4 El arte de la agricultura y las técnicas del cultivo del campo fue uno de los logros impor-
tante que realizó el pueblo árabe y que Ibn Luyun en su Tratado de Agricultura escribe con 
objeto de facilitar lo más posible los conocimientos agrícolas y exponer los procedimientos 
seguidos y aceptados en las tierras de al-Ándalus. Eguaras Ibáñez, Joaquina, Ibn Luyun: 
Tratado de Agricultura, Granada, Publicaciones del Patronato de la Alhambra, 1988.
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La casa habitada

La comunidad morisca

Los Reyes Católicos, en la rendición pactada de Granada, establecieron 
unas Capitulaciones que garantizan a la población musulmana, mudéjares, 
cuatro aspectos esenciales en las mismas: 1º, la entrega de armas y fortalezas; 
2º, el mantenimiento del sistema fiscal nazarí, el respeto a los bienes muebles 
e inmuebles de los vencidos y la garantía de la continuidad de las actividades 
económicas; 3º, el respeto a la religión y a la identidad cultural, y 4º, el derecho 
a emigrar5; pero en 1500, siete años más tarde, esta población tuvo que elegir 
entre la conversión o la emigración. Los que decidieron quedarse y convertirse 
constituirán la comunidad morisca. La vida de esta comunidad va a sufrir un 
proceso de cambio que podemos resumir en varias etapas:

−	 1492-1499: respeto-convivencia «sueño de coexistencia».
−	 	1500-1568: conversión, expulsión, implantación del modelo castellano 

o tolerancia pagada.
−	 1568-1570: sublevación y expulsión.
−	 1609-1614: expulsión.

5 Galán Sánchez, Ángel, «Los vencidos: exilio, integración, resistencia», en Barrios Agui-
lera, M. y Peinado Santaella, R. (coord.), Historia del Reino de Granada, pp. 525-565.

Figura 8. Exterior e interior de la Casa de Horno de Oro, nº 14.
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A lo largo de más de un siglo vieron cambiar sus leyes, su lengua, sus cos-
tumbres y sufrieron la sospecha permanente y el temor de ser tenidos como 
falsos cristianos.

Dos hechos históricos condicionaron sus vidas: la nueva configuración del 
Estado Moderno y la unidad religiosa que se impuso mediante la represión, la 
tolerancia y la enseñanza (aculturación).

Los moriscos constituyeron un grupo social ambiguo, al ser considerados 
como cristianos para lo malo (religión, Inquisición, usos culturales) y como 
antiguos mudéjares –musulmán en territorio conquistado, que mantiene sus 
usos y costumbres, quedando bajo control político y económico– para lo peor 
(trabajo, impuestos, postergación social, etc.).

Las transformaciones que vivieron los moriscos se realizaron sobre tres 
ámbitos:

−	 	Ámbito político (Carta Real 1500 para la fundación del Ayuntamiento, 
Ordenanzas Municipales, Junta Real de la Capilla Real 1526, etc.).

−	 	Ámbito religioso (Sínodos, Instrucciones, Enseñanza, Procesos inquisi-
toriales).

−	 	Ámbito social, los cambios fueron diferentes según la propia diversidad 
del colectivo morisco (nivel económico, influencia, sexo, asimilación o 
rebeldía, etc.).

Mujeres moriscas

Sentemos el principio de que las mujeres moriscas no son evidentemente 
un grupo homogéneo sino diverso que dependerá de su condición social y de 
la aceptación o resistencia al poder de los vencedores.

Las moriscas, como pertenecientes a la comunidad, son tratadas por sus 
detractores, como responsables del aumento vertiginoso de la población, como 
conservadoras de las costumbres ancestrales de la cultura islámica y como un 
colectivo dedicado con tesón al trabajo y al enriquecimiento de su grupo. 
Veamos qué de cierto encierran estas afirmaciones6.

Las mujeres moriscas se casan por lo general a los 19-20 años, un año o 
dos antes que las cristianas viejas y el tamaño medio de la familia oscila de 3 
a 4-5 miembros.

6 Birriel Salcedo, Margarita M.ª, «Guardianas de la tradición. Algunas reflexiones sobre 
mujeres y género en la historiografía morisca» en Villar García, M.ª B., Vidas y recursos de 
las mujeres durante el Antiguo Régimen, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga, 1997 pp. 13-26.
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Es verdad que entre los moriscos no había clero y las prácticas de poligamia 
se podían realizar encubiertas, pero tales prácticas parece fueron más la excep-
ción que la norma y el enorme crecimiento de la población morisca no fue tal, 
en los estudios referidos a Granada sabemos que tal aumento no se confirma.

Respecto a la consideración de las mujeres moriscas como guardianas de la 
tradición, es verdad que las mujeres con escaso contacto con los cristianos vie-
jos conservaban el lenguaje, los vestidos y las costumbres con mayor tenacidad 
que los hombres, pero también las modificaciones en las leyes, y su aplicación 
repercutió directamente en asuntos ligados a las mujeres y donde ellas encon-
traban un gran protagonismo; nos referimos a la familia, el matrimonio, la 
herencia, los ritos y las costumbres.

Sobre la laboriosidad del colectivo morisco y en concreto de las mujeres, 
es cierto que las nuevas cristianas habían constituido una mano de obra en 
la industria textil muy buscada pero sobre todo cuando tras la rebelión, la 
esclavitud de moriscos y moriscas hábiles, hizo enormemente rentable para los 
cristianos su utilización. Entre 1569-1570 se vendieron de 25.000 a 30.000 
moriscos, en su mayoría mujeres. Estos datos no avalan el temor sobre el enri-
quecimiento de la comunidad morisca, sino la aportación que esta hace a las 
arcas de la población vencedora.

La familia morisca

La familia morisca parece responder a una familia conyugal de pareja y 
dos niños que viven en casas diferentes pero próximas e incluso comunicadas 
con la casa del jefe del clan, lo que sin duda ayuda al reforzamiento del linaje 
a la solidaridad entre sus miembros. La endogamia se da en esta comunidad 
ya que era recomendable el matrimonio entre primos hermanos, hecho que 
los cristianos tenían prohibido hasta el cuarto grado de parentesco aunque las 
peticiones de dispensa fueron una práctica frecuente.

En una cédula de 1526 Carlos I promueve la celebración de matrimonios 
mixtos entre las dos comunidades para avanzar en el proceso de aculturación 
impulsado por la corona. La poligamia sigue perviviendo a lo largo del siglo 
XVI, aunque está prohibida y su extensión es limitada.

La casa escenario de lo cotidiano

Consideraremos en este epígrafe, como dijimos anteriormente, algunos 
aspectos relacionados con la indumentaria.
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La moda morisca

La moda morisca seguía las tendencias de Siria y Persia, y en el caso de 
las mujeres permaneció por más tiempo que en los hombres ya que estos se 
adaptaron pronto a la moda castellana. Münzer, que visita en 1494 Granada, 
en plena etapa mudéjar, describe sorprendido el traje de las mujeres granadinas 
mudéjares y moriscas.

«No he visto a ningún hombre que lleve calzas, a no ser a algunos peregrinos 
[…]. Las mujeres, en cambio, todas llevan calzas de lino, holgadas y plegadas, las 
cuales se atan a la cintura, cerca del ombligo, como monjes. Sobre las calzas se visten 
una camisa larga, de lino, y encima, una túnica de lana o seda, según posibilida-
des. Cuando salen, van cubiertas de una blanquísima tela de lino, algodón o seda. 
Cubren su rostro y cabeza de manera que no se les ven sino los ojos»

Las mujeres mudéjares y moriscas conservaron la moda y vestían como en 
época nazarí usando habitualmente las prendas que siguen.

La almalafa es una amplia túnica blanca, de lino, algodón o seda, que les 
cubría el cuerpo y la cabeza, cuando salían a la calle. Gilala túnica de lana o 
seda.

Figura 9. Indumentaria femenina morisca según Weiditz..
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La marlota es una saya de paño, seda, terciopelo, damasco, etc. que variaban 
según el clima; se confeccionaba en colores: Rojo combinado con morado y 
azul y verde y azul morado. Dir o qamis que es una larga camisa.

La sarawil, calzas o zaraguëlles que son enormes calzones plegados y ceñidos 
a las rodillas y cintura por un cordón o thika. Se confeccionaban en lienzo, 
estopa y lino, con muchos pliegues. Los colores eran blanco, verde o listados.

La toca, que Covarrubias llama almaizar, es un trozo de tela con el que se 
cubren la cabeza, es de seda de lienzo, de lino etc., está adornada con oro, 
dibujos o con orillas de colores. También se utilizan los nombres de jimar, 
miqna, burqu, para designar la tela que ocultaba la cabeza.

Litam que ocultaba el rostro excepto los ojos. Junto a estas prendas básicas 
existían otras como el burd, abrigo que cubría la parte superior del cuerpo; 
musmala, manto que envolverá el cuerpo entero; el qaba, vestido refajo; yilbad, 
vestido, y el sidar, blusa, y la chupa o jubón, túnica amplia con mangas anchas.

El traje básico, según Joaquina Albarracín, se componía de marlota o saya, 
la almalafa, manto o velo que cubría todo el cuerpo, la toca y el zaragüel pan-
talón amplio7.

Calzado

La mujer usaba chapines (cristianas) o alcorques (musulmanas), xerbillas, 
rehihas y zuecos. Los chapines eran un calzado con una suela de varios corchos 
para aumentar la altura. La xerbillas son babuchas de punta aguda y suela 
gruesa, usadas por las criadas y rehihas son babuchas de punta roma usadas 
aún por las campesinas. Los borceguíes son calzados negros con la punta lige-
ramente curvada.

Joyas

Collares y gargantillas, pulseras y pendientes (arracadas). El hallazgo del 
monte El reyezuelo de Bérchules (Granada) documenta los diseños que se uti-
lizaban en la época.

7 Albarracín Navarro, Joaquina, «El traje y el adorno de las mujeres granadinas», en Las 
mujeres y la ciudad de Granada en el siglo XVI, Granada, Ayuntamiento de Granada, Con-
cejalía de la Mujer, 2000 p. 177.
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3. El Paseo de los Tristes y el Barrio de Axares

El que fuera Paseo de la puerta de Guadix, hoy conocido con Paseo de los 
Tristes, constituye un lugar, síntesis perfecta de la Granada árabe y cristiana. 
El río Darro, «eje de agua», que organizaba la ciudad nazarí y la ciudad cris-
tiana, sigue siendo un elemento esencial que vertebra el espacio. Desde época 
nazarí está fuertemente enlazado con el entorno rural que le confiere bonanza 
de clima y especial belleza. El primitivo paseo, en época árabe, era de menor 
extensión y formaba parte del viejo camino de Guadix que discurría cercano 
al cauce del río. En 1609 se realiza su remodelación derribando la muralla 
y ensanchando el paseo, sobre terrenos cedidos por los señores de Castril, 
incorporando la fuente y la casa mirador de las Chirimías que animaban con 
su música los festejos.

En época nazarí ya fue utilizado para acontecimientos singulares, como 
la parada militar que realiza Muley Hacen en 1478 y en el siglo XVII lugar 
obligado de tránsito para la subida al Sacromonte, baluarte de la Granada 
contrarreformista.

Figura 10. Paseo de los Tristes (A.M.).
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Barrio de Axares

El barrio nazarí de Axares, barrio del deleite y de la salud, se extendía desde 
el Puente Alcadi, frente al baño del Nogal, hasta la Puerta de Guadix y entre la 
calle de San Juan de los Reyes y la Carrera del Darro, era un espacio agrícola 
poco poblado entre el núcleo antiguo del Albayzín (Alcazaba Qadima y Rabad 
Albayyazin) y el río Darro. Tras la conquista esta zona fue cedida por la reina 
Isabel a Hernando de Zafra a cambio de los terrenos del Albayzín en los que 
se construyó el convento de Santa Isabel la Real.

En este barrio los nuevos señores de la ciudad acometieron una operación 
urbanística de trazado ortogonal con dos ejes principales: la carrera del Darro 
que discurre por la ribera derecha del río y la calle San Juan de los Reyes que 
se traza sobre la acequia Axares por mandato del Cabildo. A lo largo de los 
siglos XVI-XVII numerosas casas nobiliarias, que miran al río, iglesias y con-
ventos van formando este Albayzín castellano. Hoy el conjunto pertenece al 
bajo Albayzín.

4. Casa señorial cristiana: La casa de Castril

La casa construida

En el estudio de la casa señorial cristiana hemos abordado las permanencias 
y los cambios arquitectónicos y espaciales de esta construcción con respecto 
a las anteriores, el acercamiento al grupo social dominante en su relación con 
la nueva situación y el nuevo modelo de mujer cristiana que se impone y 
por último, algunas referencias a los objetos cotidianos que alberga el Museo 
Arqueológico con sede en esta casa.

Las nuevas construcciones cristianas, aunque tienen un origen común con 
la casa morisca y en la casa romana, tienen una evolución diferente8.

La casa nazarí mira hacia dentro y su exterior es austero, mientras que la casa 
señorial cristiana tiene una fachada muy rica, con escudos y diferentes símbolos 
que expresan hacia el exterior el poder económico y social de la familia.

La heráldica (escudos familiares) es un elemento de presentación que exte-
rioriza la historia familiar y busca la aprobación social.

Otra gran diferencia es el zaguán, mientras que el morisco es en zig-zag, 
el castellano sitúa el zaguán en el mismo eje de la puerta y el patio interior.

8 López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil 
y Urbanismo, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987 p. 417.
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La organización espacial también difiere. Si la casa nazarí se organiza en 
torno a un patio rectangular con un eje norte-sur de mayor nivel constructivo 
y pórticos en los lados menores, la casa cristiana está centralizada por el patio 
y construida en sus cuatro lados con pórticos inferiores y galerías superiores.

En cuanto al tamaño existe una diferencia a favor de la casa señorial cristiana.
La escalera, que en el mundo islámico es sólo un elemento funcional, a 

partir del siglo XVI adquiere una enorme importancia.
La casa señorial de los cristianos se caracteriza por tener un plan regulari-

zado, diseñado de forma coherente y abarcando todos los elementos estructura-
les básicos, aunque los materiales utilizados, piedra, mármol, ladrillo y madera 
para las cubiertas (alfarjes y armaduras moriscas), no difieren sustancialmente 
en ambas construcciones.

La Portada, obra atribuida a Sebastián de Alcántara, recoge el discurso 
renacentista castellano de influencia siloesca. Se estructura en tres niveles: el 
primero, enmarcado por medias columnas, contiene la puerta decorada con 
armas romanas, árabes y cristianas y en cuyo dintel está representada la torre de 

Figura 11. Casa de Castril. Portada. Escudo de Catalina de los Cobos. Patio interior (A.M.).
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Comares, blasón que concede la corona a Hernando de Zafra por la interven-
ción en las Capitulaciones de la ciudad, el segundo nivel flanqueado por pilas-
tras toscanas con decoración de grutescos, contiene, además de un ave fénix, 
la heráldica de los Zafra y de Catalina de los Cobos. Y por último en el tercer 
nivel se lee la fecha de 1539 y la inscripción del balcón cerrado de la esquina, 
«esperándola del cielo» que ha dado lugar a una leyenda de amor-honor.

Interior formado por zaguán, escaleras, patio, galerías y habitaciones de 
funciones diferenciadas según usos, sexos y posición.

Se ingresa en la casa a través de un gran zaguán, espacio que expresa tam-
bién la categoría social; cuanto más grande sea este recibidor, más nivel social 
tendrá la familia.

Desde el zaguán se accede a un patio central, que a su vez tiene una fuente 
central, y rodeado de una arquería en la planta inferior y un gran pasillo cir-
cular que da acceso a las habitaciones en el primer piso.

A través del patio entramos a un jardín que ocupa toda la parte posterior 
del palacio. Sin embargo jardines en la Granada del XVI no hay muchos por 
la gran concentración urbana.

La distribución de funciones de la casa, aunque no está documentada, pode-
mos presumir que está hecha en altura. En la planta baja están los servicios 
generales de portería en el zaguán, caballerizas, bodega, despensa, dormitorios 
de los criados, patio y huerto.

La escalera que comunica las plantas adquiere una enorme importancia, y 
se convierte en espacio de exhibición social por lo que se amplía y cubre con 
una espléndida cubierta mudéjar.

En el segundo piso está la residencia señorial propiamente dicha, diferen-
ciada por sexos, con dormitorios, escritorio, estrado y salón, todos ellos con 
rica y ostentosa decoración.

En el tercer piso se distribuyen las habitaciones de los criados, que también 
pueden encontrarse en la primera planta como se ha indicado anteriormente. 
En el torreón un estudio o una habitación de estar para disfrutar de las vistas. El 
torreón a su vez dota de personalidad a la casa y le da funciones representativas.

Las habitaciones de la casa se distribuyen de forma alineada, dando paso 
una a las otras. Las cocinas y letrinas se encuentran en ambas alturas.

Una de las habitaciones de la casa señorial donde se crea un ambiente espe-
cial es el «estrado», es una habitación para las mujeres de la casa. Tiene una 
tarima sobre la que se colocan alfombras, almohadas de terciopelo o seda para 
sentarse, además de escritorios, braserillos, cajas, arcas, baulillos, bufetillos y 
otros objetos exclusivos de la mujer. Junto a la tarima hay sillas o taburetes para 
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que los caballeros que vayan de visita puedan sentarse. Las paredes se cubren 
con tapices, guadamecíes o ricas telas. Es un espacio para el ocio y ámbito de 
las relaciones sociales de las mujeres, dentro del marco de las labores y distrac-
ciones de la señora de la casa; allí recibe las visitas, toca o escucha instrumentos 
musicales, lee, cose o juega al ajedrez.

La casa habitada

Las personas relevantes que están relacionados con esta vivienda son: Her-
nando de Zafra, personaje clave en la conquista, administración y repoblación 

Figura 12. Indumentaria de mujeres cristianas. Maestro de Miraflores. Museo del Prado.
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del nuevo reino9. De su linaje conocemos a Fernán Sánchez de Zafra (hijo 
ilegítimo reconocido por la corona) y su nieto Hernando de Zafra constructor 
de esta casa. Así como sus esposas respectivas Leonor de Torres, María de Ayala 
(sobrina de Leonor) y Catalina de los Cobos. En la sociedad que nos ocupa, 
las mujeres estaban destinadas mayoritariamente a la condición de casadas, ya 
fuese mediante matrimonio con un varón o con Dios al ingresar en la vida de 
religión.

El matrimonio incorporaba dos principios fundamentales del derecho 
romano: la autoridad del marido y la patria potestad, y uno del derecho canó-
nico: la conversión del matrimonio de institución natural de contrato a insti-
tución religiosa y sacramental.

A los esposos se les imponen las estrategias familiares y los deberes religiosos 
o sociales, relegando el amor entre personas. Los enlaces entre nobles estuvie-
ron regidos por estrategias de poder que llevaban a matrimonios endogámicos, 
realizados entre personas próximas al entorno familiar, al objeto de mantener 
o ascender socialmente.

En la Corona de Castilla se regularon los derechos de sucesión y herencia 
de los bienes familiares y se reconocen los derechos económicos. Estos matri-
monios cristianos estarán inscritos en la disposiciones de las Leyes de Toro 
(1505) y las del Concilio de Trento (1563), implantando grandes diferencias 
entre el matrimonio musulmán y el cristiano, como la dote (ahora aportada 
por la esposa), las arras (donativo que hace el esposo, son propiedad absoluta 
de la mujer y sus herederos), se establece el derecho a la mitad de los bienes 
gananciales pero se restringe la libre disposición de los bienes al necesitar licen-
cia marital.

La familia cristiana fue la célula fundamental de la organización social y de 
la repoblación de Granada. Esta se presenta con una estructura compleja en la 
que conviven personas de diferente extracción social, diferentes edades y sexo 
que amplían el concepto de unidad familiar y constituyen el grupo doméstico.

En la familia las mujeres son las encargadas de la organización interna de 
la casa y responsables de las prácticas cristianas. Son depositarias del honor 
de la familia y encargadas de perpetuar el modelo de mujer cristiana basado 
en: enclaustramiento, silencio, obediencia, mediación, sumisión y perdón 
extremo, muy alejado de los principios humanistas que desarrollaron las 

9 Ladero Quesada, Miguel Ángel, Hernando de Zafra. Secretario de los Reyes Católicos, 
Madrid, Dykinson, 2005.
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«Docta puellae» (pequeño grupo de la corte de la reina Isabel la Católica que 
demostraron el valor de la educación femenina y que la virtud no está reñida 
con el saber).

La casa escenario de lo cotidiano

En este apartado sólo nos referiremos a los vestidos y a los enseres que se 
usan en la vida de la casa y que en parte podemos ver en las salas del Museo.

Los vestidos de las mujeres cristianas de élite se componían de ropa inte-
rior: camisa, basquiña (falda interior) y verdugos (aros del armazón); y de ropa 
exterior: saya o brial (lujoso), camisa morisca o alcandora, manguitos y toca.

Los enseres cambian con la llegada de la población cristiana. Se producen 
variaciones en los utensilios para comer: cazuelas, marmitas y ataifores. Las 
cazuelas pasan a ser más gruesas y de base plana, las marmitas se hacen ollas 
más altas y los ataifores son sustituidos por platos más planos similares a los 
actuales.

Para guisar podemos reseñar anafes (hornillos portátiles musulmanes) y 
trévedes, que contenían el fuego, cazuelas en las que realizaban guisos espesos 
y marmitas u ollas altas vidriadas en su interior para hervir los alimentos con 
abundante líquido. También encontramos el almirez, presente claramente en 
las dotes de las moriscas.

Para comer y llevar a la mesa los platos, los ataifores o fuentes que los comen-
sales compartían en la mesa, jofainas (ataifores pequeños), tinajas, alcadafes 
(zafas), jarros y jarras de gran tamaño para almacenar anafre, ataifor, jarrón, 
arqueta o para iluminar candiles de bronce o cerámica.

Otros enseres comunes que encontramos en la casa señorial cristiana, son 
las alfombras, los tapices o guadamecíes y los muebles. Los guadamecíes que 
revisten las paredes de las habitaciones, utilizados también para tapizar mue-
bles, almohadas para los estrados, biombos, cortinas, doseles, etc., van a ser 
uno de los elementos decorativos más lujosos y de carácter casi exclusivamente 
español. Tienen un efecto decorativo extraordinario por la brillantez del oro y 
la plata y su bonita policromía.

Las alfombras españolas serán las más apreciadas de toda Europa por la 
naturaleza de sus realizaciones y por su duración. España fue el primer país 
europeo, que introduce las alfombras por influencia árabe y que pronto crea 
sus modelos originales.

En cuanto a los muebles, a principios del siglo XVI, son escasos y poco 
apreciado, pero es partir de la segunda mitad de este siglo, cuando se va a 
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producir gran cantidad de novedades tanto tipológicas como decorativas, adap-
tando modelos de otros países. De estas nuevas tipologías destacamos tres: el 
escritorio, que va a adquirir mucha importancia por constituirse objeto de 
representación y prestigio social; los bufetes de diversas clases en sustitución 
de las tradicionales grandes mesas hispánicas; y los diferentes tipos de asientos 
como las sillas de brazos y las sillas de caderas, estas últimas plegables en España 
van decoradas normalmente con taracea granadina.

También se siguen utilizando el arca para las funciones de transporte y 
almacenamiento de los tejidos de ajuar. Los cofres, arcas y cajas pequeñas, 
algunas presentes en el Museo, siguen sirviendo como contenedores de objetos 
preciosos.

5. La casa nazarí de Zafra

La casa construida

La casa de Zafra es una casa-palacio posiblemente de mitad del siglo XV en 
buen estado de conservación.

Su exterior es austero sin casi vanos y el acceso primitivo presenta un arco 
apuntado de ladrillo sin decoración.

Su organización espacial sigue la disposición de las viviendas nazaríes que 
van creciendo según las necesidades de sus habitantes, presentando: entrada en 
ángulo, zaguán, patio rectangular con alberca o fuente, pórticos de tres arcos 
con habitaciones (alhanías), multiuso en los lados menores.

El patio tiene una función importante porque modifica la temperatura 
y cuando el sol da en el patio interior, y el aire caliente sube, las corrientes 
de convención crean un chorro de aire que ventila la casa y la mantiene 
fresca. Es el espacio más concurrido y el que permite realizar actividades al 
aire libre, con protección del viento, el polvo y el sol. También tiene una 
función de tragaluz, en un tipo de construcción en el que las aperturas de los 
muros son escasas, proporcionando aire y luz a las habitaciones. Por tanto, 
el patio tiene una función importante, como «fachada» de la casa y como 
factor bioclimático.

La planta alta, cuyo acceso está en el ángulo suroeste del patio conserva 
la galería y la sala sur con elementos decorativos originales: zócalo pintado, 
baranda de madera, arcos angrelados.

Las crujías laterales estarían destinadas a la cocina, la despensa, los almace-
nes y «el cuarto del agua» o letrinas y quizás la cuadra.
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La casa habitada

Desconocemos los nombres de las personas que habitaron esta casa, por 
ello nos referiremos a aspectos generales, a los que aludimos en las casas del 
Chapiz, sobre las mujeres, el matrimonio, la familia.

Las mujeres constituyen un grupo social diverso por su condición de libres 
o esclavas y por su diferente clase, etnia o religión. Las diferencia más relevante 
se establecía entre las mujeres libres de diferente nivel social, jadim (criadas) y 
yàwari o esclavas de placer.

«El matrimonio es, para la religión musulmana, el estado ideal del indivi-
duo, sea éste hombre o mujer»10. Se trata de un acto legal, un contrato entre 
las partes, que para ser válido debía seguir unos pasos y establecer derechos y 
deberes. Las cláusulas del contrato se convierten en una garantía de protección 
de los derechos de las mujeres, fijándose una serie de supuestos como posibles 
amenazas para la vida conyugal. No obstante en el mundo cristiano se tiende 
a considerar su mayor fragilidad por lo que más distingue a esta institución 
respecto a sus paralela cristiano-católica: poligamia y el divorcio.

10 Marín, Manuela, Mujeres en Al-Andalús, Madrid, CSIC, 2000, p. 398.

Figura 13. Casa de Zafra. Exterior e interior (A.M.).
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Sin embargo hemos de considerar que tales supuestos dificultan la percep-
ción de una realidad más compleja y diversa.

El contrato se firmaba, con consentimiento de la novia, por parte de su 
tutor y con la presencia de dos testigos y se concluía con la boda y el festejo 
nupcial.

La mujer tenía derecho a la dote que aportaba el hombre (que pagaba en 
dos momentos, uno en el momento del matrimonio y otro en un plazo fijado) 
y a la nafaqa, es decir, alojamiento, comida y ropa. Ella podía administrar 
sus bienes sin la aprobación del marido. Respecto a los deberes se establece la 
monogamia, el habitar en el domicilio conyugal, cuidar de la casa, los hijos y la 
familia (mundo femenino), y ser respetuosa, fiel y obediente respecto al marido.

El hombre tenía el derecho a la poligamia, siempre que pudiera satisfacer 
los derechos de sus mujeres, a la libertad de movimientos en el espacio público 
(mundo masculino) y a recibir lo establecido anteriormente como deberes de 
la esposa.

El Corán y Hadiz (las palabras del profeta) conectadas con la tradición o 
Sunna, establecen un modelo normativo para la conducta del creyente basado 
en dos principios: uno la diferencia entre hombre y mujer en términos de 
superioridad e inferioridad

«… los hombres están un grado por encima de ellas» (II, 228).

y dos la separación clara entre la casa (mujer) y los asuntos públicos (hombre).
«Mujeres del profeta quedaos en casa, no os acicaléis como se acicalaban las 

antiguas paganas».

No obstante, la práctica alteró y contradijo tales principios, que eran el 
«orden ideal islámico» y la mujer irrumpe en el espacio público, aunque con 
distinción de horas (baños) y actividades (mercado, cementerio…).

La familia musulmana está basada, como hemos visto, en el patriarcado y 
la poligamia, pero esta sólo era posible en las clases altas; las medias y bajas 
solían ser monógamas y con un menor número de hijos que oscilaba entre 
tres y cinco.

El marido tiene la obligación de mantener a su esposa y darle una dote, 
llevando al extremo la defensa de la privacidad en su casa y la separación clara 
entre la vida pública y la privada.

«… el interior de tu casa es un santuario; los que lo violen llamándote cuando 
estás en él faltan al respeto que deben al intérprete del cielo» (Suras 4-5 del Capítulo 
XLIX del Corán).

Casas en la Edad Moderna.indb   499 22/03/17   11:22



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

La casa escenario de lo cotidiano

La casa es un lugar de reproducción y producción y las mujeres son la clave de 
ambas funciones. Actividades como la asistenciales: nacimiento y crianza sitúan 
a parteras y nodrizas dentro de la casa. El amasar, cocinar, elaborar, conservar 
y almacenar se ligan a su trabajo diario.

Una de las actividades más documentadas, como dijimos antes, es la textil, 
realizada preferentemente por las mujeres en sus viviendas que se convertían 
en centros productivos. El hilado de la lana, el lino y la seda junto al tejido en 
telar horizontal contribuyó a la economía familiar.

El vestido y adorno de la época nazarí es semejante al estudiado para las 
mujeres moriscas.

Los muebles son escasos, en parte comunes a los señalados en la casa seño-
rial de Castril, destacando la silla Jamuga que podemos ver en el Museo de la 
Alhambra.

6. Convento de la Concepción

En el Barrio de Axares existen tres conventos femeninos: el Monasterio 
de San Bernardo, que tuvo su origen en dos beaterios de la tercera orden del 
Carmen, Potencianas y Melchoras, dedicadas a la formación de niñas nobles 
y señoras principales; en 1682 cambian a la regla del Cister. El Convento de 
Santa Catalina de dominicas conocido como de Zafra y el Convento de la 
Concepción que pasamos a comentar.

La época que estudiamos no puede entenderse sin considerar la enorme 
importancia que la religión tuvo y como tal hecho se concretó en una deci-
dida política de erigir conventos y parroquias. Los fuertes lazos entre el poder 
político y religioso sirvieron para asentamiento de las estructuras de Castilla y 
explica la implantación del derecho de patronato regio, que suponía la directa 
intervención de la corona dentro de la Iglesia.

Los conventos no eran sólo casas de religión, sino microcosmos, que sobre 
todo hasta el Concilio de Trento, integraban a monjas, sirvientes, niñas y muje-
res (generalmente de clase alta) acogidas entre sus muros por diversas razones.

Eran lugares para la convivencia con distintas funciones para la oración, la 
formación, la acogida y para consolidar el poder de la iglesia y sus fundadores 
y patronos, que fueron monarcas y familia real, nobleza, oligarquías locales y 
particulares que pretendían, en su mayoría, no sólo apoyar la vida religiosa, 
sino instrumentalizarla para exhibir una imagen de generosidad, consolidar el 

Casas en la Edad Moderna.indb   500 22/03/17   11:22



Casas en el bajo Albayzín de Granada | María Socorro Robles Vizcaíno 501

clientelismo y ampliar las redes sociales. En menor cuantía surgieron beaterios 
promovidos por movimientos populares espontáneos que agrupan mujeres pia-
dosas que querían mantener una mayor autonomía.

Los conventos en la Edad Moderna, según opinión general de laicos y ecle-
siásticos, proliferaron de forma desmedida, y su panorama económico estaba 
claramente diferenciado según, si los conventos eran masculinos o femeninos; 
en estos últimos, la falta de recursos (sólo dotes y donaciones) les llevó, tras 
imponerse la clausura, a pasar hambre física.

Desde la llegada de los Reyes Católicos hasta la aplicación de las doctrinas 
de Trento, se instalan en Granada prestigiosas órdenes: dominicos, franciscanos, 
jerónimos y cartujos. Las fundaciones conventuales en Granada ascienden a dieci-
nueve conventos masculinos y trece femeninos, de estos últimos siete son funda-
ciones realizadas por mujeres y para mujeres. Un siglo más tarde en 1695 la rela-
ción aumenta en una proporción de tres masculinos por uno femenino (38-18).

En la primera mitad del siglo XVI se fundaron siete conventos femeninos, 
de ellos cinco impulsados por mujeres: cuatro de Franciscanas (Santa Isabel 
la Real, clarisas, fundado por la reina Isabel en 1501; la Concepción, tercia-
rias regulares, fundado por Dª Leonor Ramírez en 1518; Nuestra Señora de 
los Ángeles, terciarias regulares, fundado en 1538 por D. Rodrigo Ponce de 
Ocampo, aunque fue impulsado por dos señoras en 1540, y la Encarnación, 
que aunque tiene su origen en un beaterio fundado por Inés de Arias cercano a 
la parroquia de San Matías en 1524, fue reconvertido por el arzobispo Gaspar 
de Avalos como clarisas en 1541). Dos de Dominicas (Santa Catalina, fundado 
en 1547 por Dª Leonor de Torres, viuda de Hernando de Zafra, Santa Cata-
lina de Sena, fundado en 1523 por el Duque de Arcos). Uno de la Orden de 
Santiago (Comendadoras de Santiago, fundado en 1501 por la Reina Isabel).

El Convento de la Concepción se incluye en el recorrido por ser casa de 
religión donde habitan mujeres y porque, en la Granada recién conquistada, 
ellas tenían una nueva y clara alternativa al matrimonio, entrar en religión por 
libre elección o por opción familiar.

El convento construido

Este conjunto constituye uno de los ejemplos más significativos de los con-
ventos granadinos siendo uno de los primeros que se fundaron tras la conquista.

El conjunto arquitectónico formado por el convento y la iglesia se ordena 
en 1813 a través de un compás que da acceso a ambas dependencias. En su 
origen la entrada al convento se hacía por la calle Portería de la Concepción.
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La iglesia

Las iglesias conventuales son lugares abiertos de contacto con el pueblo. 
En ellas la comunicación con las monjas de clausura se realiza a través de los 
cánticos y de ceremonias litúrgicas.

La portada realizada en piedra gris de Sierra Elvira está realizada con traza 
barroca y data según inscripción de 1641. En la hornacina superior la Inma-
culada Concepción de Alonso de Mena preside y manifiesta la advocación del 
convento.

El interior se compone de dos espacios diferenciados: el destinado a la 
clausura (coro alto y bajo) y la nave que resta de la iglesia. Esta nave está 
cubierta con falsas bóvedas de yesería y cúpula sobre pechinas realizada en el 
siglo XVIII. La primitiva armadura mudéjar que cubría la nave sólo podemos 
apreciarla si contemplamos el coro alto.

En la capilla mayor, la imagen titular del convento, está representada por 
una escultura de la Inmaculada Concepción atribuida a Pablo de Rojas y rea-
lizada a fines del siglo XVI. Se trata de una escultura realizada en madera poli-
cromada y estofada de 120 cm que nos muestra a una mujer joven en estado 

Figura 14. Iglesia y Convento de la Concepción (A.M.).
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gestante, de rostro delicado y mirada entornada en señal de recogimiento y 
devoción. El modelo sigue la iconografía mariana que alude a la Nueva Eva: 
coronada de doce estrellas como Reina de cielos y tierra, mediadora univer-
sal; las ráfagas como representación del esplendor divino, el cuarto creciente 
y los vestidos de María aúnan las dos naturalezas de Cristo: azul (naturaleza 
humana-desprendimiento de lo mundano) y rojo (naturaleza divina-símbolo 
del espíritu Santo).

En el lado izquierdo del altar mayor se sitúa un lienzo de la Inmaculada del 
círculo de Alonso Cano datado en la segunda mitad del siglo XVII.

El convento

Fue erigido en 1523 en la primera etapa de cristianización de la ciudad 
y carece de modelo arquitectónico preconcebido, ya que se configuró como 
suma de construcciones preexistentes (casas, jardín-huerto) y de otras de nueva 
factura que fueron adaptándose a las necesidades vivenciales y litúrgicas de la 
comunidad.

La entrada al convento se realiza por una portada gótica con un sencillo arco 
ojival que conduce a la portería y al pasillo que da acceso al patio principal.

En plano este conjunto conventual ocupa un espacio extenso que integra 
once patios, de ellos el patio central o principal, que hace las veces de claustro, 
aunque transformado, conserva un solo frente con pórtico de columnas y dos 
galerías sustentado por pies derechos, zapatas moriscas y baranda de madera 
torneada.

Museo

Desde este patio pasamos al espacio visitable, hoy convertido en museo, que 
alberga documentos y obras de gran valor patrimonial. Este recoge un rico y 
variado patrimonio formado por documentos, objetos religiosos, esculturas y 
pinturas que tienen su origen en las dotes y donaciones que a lo largo de los 
siglos de existencia, se han ido acumulado. Destacamos las siguientes obras:

−	 	Bula papal de León X de 1518 sobre la fundación del Monasterio de la 
Concepción.

−	 	Esculturas de María Inmaculada: La Virgen Antigua, la Inmaculada del 
Altar Mayor y la Inmaculada de la portada de la Iglesia y los ciclos de 
barro sobre la vida de la Virgen.

De ellas destacamos, en primer lugar, el ciclo de barros sobre la vida de la 
Virgen con un marcado acento popular y que refiere los momentos más sig-
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nificativos de su vida: Nacimiento, Presentación, Anunciación, Casamiento, 
Visitación, Purificación, Asunción y Coronación.

Pinturas: Inmaculada franciscana, Inmaculada del Altar mayor (lateral 
izquierdo) del círculo de Alonso Cano( XVII) y la Inmaculada Concepción 
coronada de Pedro Atanasio Bocanegra (1676-1689).

En segundo lugar, la Inmaculada franciscana, es un lienzo de una tipología 
icónica que recoge el pensamiento teológico y popular que defiende la tesis de 
que la Virgen María había sido preservada desde el primer momento de sus 
concepción de la mancha del pecado como privilegio por ser la Madre de Dios. 
El nombre se debe a ser la orden franciscana una de las principales defensoras 
y difusoras de esta advocación mariana y especialmente la tesis que en este 
sentido elaboró el teólogo franciscano Juan Duns Escoto11.

La Inmaculada franciscana es un lienzo de grandes proporciones realizado a 
mediados del siglo XVI de autor desconocido. En él, la Virgen María ocupa el 

11 Martínez Medina, Francisco Javier, La Inmaculada Franciscana en AA.VV. En Catálogo 
de la Exposición A María no tocó el pecado primero, Granada Fundación Cajasur, 2005, p. 76.

Figura 15. Barro de la escena del casamiento de María. Foto de Ana Jerez Hernández.
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centro vestida con túnica roja y manto azul que simbolizan la unión de las dos 
naturalezas humana y divina. Aparece con toda la simbología teológico-doc-
trinal del arte cristiano María con el Niño en brazos está coronada, vestida de 
sol y tiene la luna como escabel a los pies. El Niño lleva la mano izquierda con 
dos dedos, extendida, símbolo de esa doble naturaleza. Los bustos orantes de 
Santa Isabel de Hungría (patrona de las TOR) y San Francisco (fundador de 
la Orden). Los profetas Moisés, Isaías, Jeremías y el rey David quedan situados 
alrededor y por último la Trinidad y la leyenda de Toda pulcra ocupan la parte 
superior.

Figura 16. Pintura de la Inmaculada franciscana. Fotografía de Manuel Lirola García.
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La defensa de la Inmaculada Concepción de María, fue motivo de siglos 
de polémica en el seno de la Iglesia, siendo España, especialmente Granada, 
defensora concepcionista durante más de dos siglos, antes de que la iglesia lo 
reconociera como dogma en 1854 por el papa Pío IX.

Esta nueva visión de la figura de María motivó la fundación de nuevas for-
mas de vida religiosa femenina como las Concepcionistas, Dª Beatriz de Silva, 
o la fundación del convento que nos ocupa.

Debemos entender la importancia que tuvo la revaloración de María por-
que, aun sin ser una alternativa al modelo de sumisión, sí representaba para las 
mujeres romper con la visión de Eva pecadora y abrir en sus vidas un camino 
de salvación específico, un modelo virtuoso de feminidad, a través de la imi-
tación de María.

El convento habitado

La fundación tiene su origen en la decisión de doña Leonor Ramírez, señora 
granadina, de conceder una donación, consistente en un inmueble ubicado en 
la calle Elvira de Granada, a la iglesia de San Juan de Letrán y para ello viaja 
a Roma, sufragando los gastos con la venta de un esclavo. Tras la donación, 
la citada iglesia, decide que el donativo se utilice para fundar «una casa de 
religión donde se observase la tercera orden de penitencia de San Francisco de 
Asís», ratificada tal decisión por bula de León X, 13 de marzo de 1518, lo que 
hace que Dª Leonor y el presbítero Diego de Bresco, secretario de su santidad, 
regresen a Granada para cumplir lo dispuesto. El éxito de la fundación en la 
calle Elvira, cuya casa ya no puede albergar más postulantas, hace que adquie-
ran y se trasladen en 1523 a una serie de casas moriscas cercanas a la Casa de 
la Moneda (antiguo Maristán).

El convento originariamente, como se estipuló en Roma, sigue la regla de 
la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco de Asís y posteriormente, con 
toda probabilidad, tras la implantación de las doctrinas del Concilio de Trento, 
se adscribe, hasta hoy, a la Tercera Orden Regular (TOR).

Por tanto, esta comunidad desde el franciscanismo sigue una evolución que 
pasamos a comentar

La orden franciscana ha mantenido una relación estrecha con las mujeres, 
la razón hemos de buscarla en dos supuestos:

Primero, fue la orden que mayores posibilidades brindó a las mujeres 
para vivir en religión, dentro del reconocimiento oficial, con mayor libertad 
y autogobierno. Las mujeres, que optaban por esta orden hasta el Concilio 

Casas en la Edad Moderna.indb   506 22/03/17   11:22



Casas en el bajo Albayzín de Granada | María Socorro Robles Vizcaíno 507

de Trento, podían escoger entre diferentes opciones: clarisas, concepcionistas, 
tercera orden regular, tercera orden de penitencia e incluso como beatas o 
emparedadas.

Segundo los teólogos franciscanos (Juan Duns Escoto) defendieron con sus 
doctrinas la Concepción Inmaculada de María frente a personajes tan influ-
yentes como Santo Tomás de Aquino, San Buenventura o San Bernardo. Los 
franciscanos recogen la espiritualidad mariana de los orígenes del cristianismo, 
asentada en la religiosidad popular. Es en el siglo XVI cuando se crea la ico-
nográfica de la Inmaculada franciscana (que podemos contemplar entre las 
pinturas de este convento). Este mensaje mariano, sin duda, significó para las 
mujeres una visión positiva de su género y aunque, María era la excepción, 
preservada por su privilegio de Madre de Dios, también era mediadora y corre-
dentora. Ellas vieron una alternativa femenina atractiva para ser tomada como 
referencia vivencial y modelo a imitar. Sin embargo, no debemos confundirnos, 
María no es un modelo alternativo, ni supone romper con el orden establecido. 
Ella, no lo olvidemos, es ensalzada por ser madre de Dios desde la sumisión 
y la humildad.

Por otro lado, como hemos dicho, este convento parece tener como origen 
un beaterio que fue evolucionando a la tercera de penitencia y después a la 
tercera orden regular. ¿Qué suponía tal cambio?

Como veremos, al describir la evolución de las monjas de este convento, 
suponía perder la autonomía que en su origen tuvieron y pasar a depender de 
la tutela masculina de la orden y del discurso restrictivo emanado del Concilio 
de Trento.

Beaterio

La presencia de beatas en la ciudad de Granada está documentada, pero 
falta un estudio que nos permita conocer su extensión y actividad. Se trataba 
de iniciativas fundacionales de mujeres piadosas, que disfrutaban de buena 
posición económica, o no, y querían poner su casa y medios al servicio de una 
comunidad. Estos colectivos religiosos femeninos, beaterios, de configuración 
espontánea gozaban de gran autonomía y se dedicaban a la oración y a las obras 
de misericordia; llevaban una «vida activa», sin clausura y no formaban parte 
de ninguna orden, aunque con el tiempo se fueron adscribiendo a alguna en 
concreto.
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Orden Tercera de Penitencia

La tercera Orden, en el ámbito occidental, formaba parte de un gran movi-
miento penitencial potenciado por San Francisco, que daba respuesta a las 
personas que no querían o no podían entrar en un convento, pero sí se sentían 
atraídos por la vida religiosa. Su institucionalización se completa en 1289 por 
el papa Nicolás IV por medio de la Bula Supra Monteun. En el caso de las 
mujeres esta era una ocasión única que les permitía vivir en el siglo, tener un 
soporte legal al amparo de la familia franciscana sin apenas perder autonomía. 
Esta orden llevaba una forma de vida de gran elasticidad que se adaptaba a la 
situación concreta de cada hermano o hermana y que sólo implicaba el com-
promiso de permanecer en vida de penitencia, rezar las horas canónicas, practi-
car obras de misericordia, no portar armas y vivir a elección, dentro o fuera de 
la comunidad. Esta orden gozó de derechos como personas consagradas pero 
después se restringió sólo a las organizaciones regulares. La autoridad residía 
en la asamblea de hermanos aunque se colocaban bajo tutela del obispo o de 
los hermanos menores. Esta opción religiosa siempre fue vista con suspicacia 
por las autoridades religiosas puesto que escapaba a su control.

Tercera Orden Regular

En el reino de Granada las mujeres del ámbito franciscano siguieron el 
camino del conventualismo y la vida regular. El proceso de centralización se 
deja sentir claramente a final del siglo XV y para las mujeres significó: reforma 
e institucionalización. En la ciudad de Granada dos experiencias seglares evo-
lucionan en esta sentido: El convento de la Concepción (1518) y el convento 
de Nuestra Señora de los Ángeles (1540). El cambio de vida es significativo 
ya que supone entre otras normas: regla con votos de obediencia, pobreza y 
castidad, vida en comunidad, vida apostólica y tendencia a la clausura más o 
menos abierta según avance el siglo. Las doctrinas de Trento y su paulatina 
implantación a partir del 1566 hicieron que las religiosas terciarias de vida 
activa pasaran a monjas de clausura y vida contemplativa aunque manteniendo 
las obras asistenciales y de caridad que habían sido sus señas de identidad.

El convento, escenario de lo cotidiano

La forma de vida, como en todos los conventos, está regida por dos nor-
mas básicas: la regla y las constituciones. La Regla Franciscana contiene un 
conjunto de disposiciones fundacionales que consisten en la observancia del 
evangelio a través de una vida de servicio, apostólica, fraterna, de oración y 
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trabajo, vivida en obediencia, pobreza y castidad. En cuanto a la clausura, se 
irá imponiendo a partir de 1566. Las Constituciones, al ser un reglamento 
interno, se adaptarán a cada comunidad.

El Hábito franciscano tuvo en su origen la forma de cruz o tau, porque 
representa la cruz y significa la verdadera penitencia, estaba confeccionado con 
lana sin tintar y por ello variaba según el color natural de ella, la túnica larga 
se ceñía a la cintura con un grueso cordón. La cabeza estaría cubierta.

Los medios de vida y la panorámica económica de los conventos diferían 
si eran masculinos o femeninos. Los conventos masculinos debido a su vida 
activa gozaron de una economía más favorable por su dedicación a la ense-
ñanza, la predicación, los servicios de altar, etc. Las comunidades femeninas, 
sin embargo, al imponerse la clausura, fueron privadas de fuentes de finan-
ciación similares y pasaron a depender, casi exclusivamente, de las dotes y las 
donaciones. No obstante, sabemos que este convento siguió sosteniéndose con 
el trabajo de las monjas con actuaciones de atención, hospedaje, enseñanza y 
hoy con la iniciativa del museo conventual.
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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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