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Resumen: El presente trabajo se centra en los cambios que se operan durante la centuria dieciochesca en 

las residencias nobiliarias, atendiendo a aspectos cotidianos, como la domesticidad, la confortabilidad y la 

sociabilidad. De este modo, realizaremos un análisis de la diversidad de espacios, tanto de aquellos que se 

vinculan a la domesticidad y a la confortabilidad, así como de aquellos que adquieren un carácter más 

representativo por parte de sus habitantes, especialmente en el caso de los nobles o miembros de la burguesía 

emergente. Por ello, el objetivo de la presente comunicación es “dar vida” tanto a los interiores domésticos como  

a los espacios de sociabilidad que se dan de puertas para dentro en los palacios españoles durante el siglo XVIII.  

Después, tendremos en cuenta tanto el mobiliario de uso como el de aparato así como la manera en que 

la decoración de los interiores permite establecer internamente una tipología novedosa respecto a la 

funcionalidad de las piezas que componen la vivienda, en aras de reforzar la representación social de esos grupos 

sociales la decoración como los muebles, que tienen como función el prestigio socio-económico de estos nobles. 

En resumen, un análisis de la distribución interna de estas residencias, según nos indican las fuentes consultadas,  

de las diversas tipologías de estas residencias, así como un estudio de los interiores domésticos teniendo en 

cuenta la función social que tiene cada uno de estos espacios.  

Palabras Clave: Vivienda; palacio; domesticidad; sociabilidad privada; España; siglo XVIII.   

 

Abstract: This communication focuses on the changes taking place during the eighteenth century in 

dowager residences, considering aspects such as: domesticity, comfort and sociability. Thereby, we make an 

analysis of the diversity of spaces, both those that are linked to domesticity and comfort, as well as those who 

acquire a more representative by its inhabitants, especially in the case of the nobles or members of the emerging 

bourgeoisie. Therefore, the objective of this communication is to "give life" both domestic interiors as social 

spaces that happened behind closed doors within the Spanish palaces during the eighteenth century. 

After, we will consider both the furniture appliance use as well as the way the interior’s decoration to 

set a typology novel internally regarding the functionality of the component parts of the house, in order to 

strengthen the social representation of social groups such as furniture decoration, which have the function of 

socio-economic prestige of these nobles. In summary, an analysis of the internal distribution of these residences, 

according to the sources tell us, the different types of these residences, we observe sources as well as a study of 

domestic interiors considering the social role that each one these spaces. 

Keywords: House; palace; domesticity; private sociability; Spain; XVIII century.  
 

 

[963]



La presente comunicación gira en torno a los cambios que se operan durante la 

centuria dieciochesca en las residencias nobiliarias, atendiendo a aspectos cotidianos, como la 

domesticidad, la confortabilidad y la sociabilidad así como de aquellos que adquieren un 

carácter más representativo por parte de sus habitantes, especialmente en el caso de los nobles 

o miembros de la burguesía emergente. Por ello, el objetivo de la presente comunicación es

estudiar los espacios domésticos de un determinado tipo de viviendas: las residencias 

nobiliarias, intentando “dar vida” tanto a los interiores domésticos como a los espacios de 

sociabilidad que se dan de puertas para dentro en los palacios españoles durante el siglo 

XVIII.  

La elección de este tipo de viviendas viene dada por varias razones: en primer lugar, 

porque pertenecen a los grupos privilegiados de la sociedad, en el caso de la nobleza, o a ricos 

comerciantes o asentistas del Estado que querían poner de manifiesto su promoción social. En 

segundo lugar, porque es a través de estos sectores como puede captarse la evolución de unas 

prácticas culturales y sociales que tienen en los domicilios privados unos espacios de primer 

orden. Y en tercer y último lugar, porque el fenómeno de la moda, patente en la decoración de 

interiores y en los objetos de representación ejerció una mayor influencia en ellos debido a su 

mayor poder adquisitivo y a su necesidad de emular las costumbres y hábitos cortesanos. En 

cuanto a la temporalidad, nos centraremos en la evolución que experimentaron esas viviendas 

en el largo siglo XVIII, una centuria tan significativa debido a las profundas transformaciones 

que vivieron los españoles en esa época. A partir de esas premisas nos proponemos el estudio 

de los espacios domésticos de un determinado tipo de viviendas: las residencias nobiliarias, y 

nos centramos en su evolución durante una centuria significativa, para los cambios que se dan 

de puertas para adentro en estas casas nobiliarias: el siglo XVIII.  

Antes de adentrarnos en el tema en sí nos parece necesario realizar algunas precisiones 

conceptuales sobre los términos que se utilizan en las fuentes para designar este tipo de 

viviendas. En consecuencia, vamos a analizar los interiores domésticos que suelen hallarse en 

dichas viviendas, tanto en las estancias que forman la denominada “zona noble” de la 

vivienda -salas y salones, estrados, bibliotecas, cámaras y antecámaras, alcobas, comedores, 

jardines-, como el resto de dependencias donde podría incluirse la cocina y despensas, los 

cuartos de la servidumbre, desvanes, sótanos, caballerizas y letrinas. De este modo, 

señalaremos su funcionalidad y sus características, así como aquellos muebles característicos 

de cada espacio, que forman parte de la cultura material, un tema muy vinculado a una línea 

historiográfica que durante los últimos años ha cobrado gran relieve en el modernismo 

español, la Historia de la vida cotidiana. Finalmente, propondremos algunas imágenes y 
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fotografías que nos permiten realizar una reconstrucción de alguno de los espacios, que 

trataremos en la presente comunicación.  

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS CONCEPTOS DE “CASAS

PRINCIPALES”, “CASA-PALACIO” Y “PALACIO”.

Nos parece pertinente iniciar este apartado analizando los términos que aparecen en las 

fuentes para designar las diferentes viviendas de los nobles, como son “casas principales”, 

“casa-palacio” y “palacio”. Teniendo como principal referencia el Diccionario de 

Autoridades, hemos realizado algunas incursiones en dicha fuente para tener en cuenta las 

definiciones que nos ofrece sobre estos conceptos durante el siglo XVIII. De igual modo, se 

tendrá en cuenta los estudios y análisis que se han realizado por parte de los historiadores para 

tener un concepto más clarificador de estos términos.  

El término “casa principal” es definido por el Diccionario de Autoridades como “la 

que es grande respecto de las demás del pueblo”1. Mientras que el término “palacio” lo define 

así: “la casa en que hace su residencia los Reyes”2 y “Qualquiera sea suntuosa en que habitan 

personas de distinción”3. Esto significa que mientras la casa principal sería una casa de doble 

altura, siendo su tamaño el que determine el nivel socio-económico de sus moradores. 

Mientras que el término palacio ya hace referencia a la suntuosidad, como sinónimo de 

riqueza, de aquellos que los mandaban construir.  

De este modo, debemos señalar la distinción de las viviendas nobiliarias, que nos 

propone la historiadora Mª Victoria López-Cordón, en uno de sus trabajos sobre estos temas: 

“el de las moradas exentas, verdaderos palacios urbanos, en muchos casos transformados 

por agregación de espacios, propias no solo de la aristocracia, sino de la nobleza emergente; 

el de la casa principal de pisos, alienada en el centro urbano, espaciosas y cómodas, cuyos 

parámetros de organización pueden ser traslados a construcción más modestas; y el de la 

vivienda suburbana, de placer, en la que la libertad de actuación es mucho mayor”4.  

1 Diccionario de Autoridades (1737), p. 750. [recurso electrónico]. 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0.> [Consultado: 10-06-2013]. 
2 Diccionario de Autoridades (1737), p. 678, [recurso electrónico]. 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.2.0.0.0..> [Consultado: 10-06-2013]. 
3 Diccionario de Autoridades (1737), p. 678, [recurso electrónico]. 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.2.0.0.0..> [Consultado: 10-06-2013]. 
4 M.V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (2009). “Casas para administrar, casas para deslumbrar: la pedagogía del 
palacio en la España del siglo XVIII”. En O. REY CASTELAO y R.J. LÓPEZ (coords.). El mundo urbano en el 
siglo de la Ilustración, Santiago de Compostela, vol. II, p. 24. 
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De este estudio, debemos destacar que lo que la autora llama “moradas exentas”, es el 

término que nos da la clave para decir que las casas principales que se realizaban a principios 

del siglo XVIII, se van convirtiendo en verdaderos palacios. Ya antes de esta última 

transformación, debemos decir que estas casas principales se convirtieron en “casas-palacio”, 

una "evolución" de las residencias nobiliarias ahora rehabilitadas para conseguir que emularan 

todo lo que pudieran a las residencias de los Reyes. Por ello, sus aspectos externos se 

adaptaran durante el siglo XVIII a las modas urbanísticas vigentes en cada tiempo, y con ello, 

vendrán las transformaciones de sus interiores, decorándolos y amueblándolos a la manera 

“real”, o por lo menos, todo lo parecido que fuese.  

De este cambio en los conceptos, debemos señalar un estudio de la historiadora 

Natalia González Heras a partir de fuentes notariales, fiscales e iconográficas donde distingue 

dos etapas, en su bisagra es el lugar donde nos posiciona este cambio en el concepto: una 

primera etapa, que llegaría hasta mediados de siglo XVIII, donde se les denomina como 

“casas principales”, y una segunda etapa, a partir de los años sesenta, que un nuevo tipo de 

construcción, que fueron los palacios5. Aunque parece una expresión muy categórica y 

general, debemos señalar que estas denominaciones nos las encontramos con más asiduidad 

en las fuentes que se refieren a la ciudad de Madrid, ya que el estudio de la autora se centra en 

casos particulares de la villa y corte, como las casas principales del Príncipe Pío de Saboya, 

la casa-palacio del Marqués del Campo de Villar en la calle de Atocha, el palacio de 

Buenavista, el de Liria o el de la Marquesa de Astorga.  

Por último, debemos señalar ese tipo de vivienda que empieza a surgir a finales del 

siglo XVIII convive con las demás tipologías de las viviendas que hemos señalado, sobre todo 

con los palacios, que son aquellas viviendas de la nobleza que empiezan a darse fuera de las 

ciudades principales de España, que algunas autores llaman “villas suburbanas”, siendo unos 

de los más grande ejemplos: la Alameda de Osuna6, denominado por otro nombre “El 

Capricho”7, cuyos propietarios fueron los duques de Osuna, que dieron comienzo a su 

construcción en 1778. Es todo un complejo palaciego, donde tenemos uno de los espacios que 

5 N. GONZÁLEZ HERAS (2012). “De casas principales a palacio. La adaptación de la residencia nobiliaria 
madrileña a una nueva cotidianeidad”. Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 30, 
pp. 47-66.  
6 Debemos señalar los estudios de P. NAVASCUÉS PALACIO (1975). “La Alameda de Osuna: una villa 
suburbana”. Estudios Pro-Arte, 2, pp. 7-26.  
7 Es llamada así por su propietaria, la duquesa de Osuna, la cual comenzó a denominarle de este modo, debido a 
las obras realizadas entre 1785 y 1807.  
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se empieza a marcar mucho a partir de los años sesenta del siglo XVIII: el jardín, el cual será 

analizado más adelante.  

Todos estos cambios, tanto en el exterior como en el interior, de las residencias 

nobiliarias, son los que vamos a señalar realizando un análisis de todos los interiores 

domésticos, y de este modo, también comenzar a “dar vida” a todos estos espacios donde sus 

moradores comían, se vestían, se reunían, comenzándose a dar una distinción entre espacios, 

según el grado de intimidad que se quería conseguir. De este modo, dentro de las casas de la 

nobleza, se originaron algunos espacios que están vinculados con la sociabilidad privada, por 

ello, podemos decir que durante el siglo XVIII surgieron nuevos espacios de relación social, y 

que nosotros señalaremos aquellos que se dan dentro de las casas de los nobles, sobre todo, 

uno por excelencia: las tertulias.   

 

2. DE PUERTAS PARA ADENTRO: LOS INTERIORES DOMÉSTICOS, O DE 

CÓMO ESTOS ESPACIOS COMENZARON A TENER VIDA.   

En estas viviendas nobiliarias nos encontramos con zonas diferenciadas, en cuanto al 

grado de intimidad y privacidad que su morador quería alcanzar; por ello, nos encontramos 

con una serie de estancias que forman la denominada “zona noble”, en la cual hallamos salas 

y salones, estrados, bibliotecas y estudios, cámaras y antecámaras, alcobas, comedores y 

jardines, y luego encontramos otra zona, en la cual hallamos el resto de dependencias, como 

la cocina y las despensas, los cuartos de la servidumbre, los desvanes, sótanos, caballerizas y 

letrinas. En cuanto al carácter de estas zonas, debemos decir que en los interiores domésticos 

“se imponen nuevos criterios de distribución del espacio doméstico donde cada zona adquiere 

un valor determinado según el uso o la función que esté destinada a cumplir, y donde el 

criterio de intimidad es excesivo”8. En esa llamada “zona noble”, la mayoría de sus espacios 

se van a destinar a las prácticas de sociabilidad, que iremos analizando más tarde. En primer 

lugar, podemos realizar una clasificación de los interiores domésticos, en cuanto a la función 

que van a cumplir dentro del conjunto de la residencia nobiliaria, y por ello, establecemos los 

siguientes ambientes9: las estancias de primera necesidad y de vida privada; las estancias de 

entretenimiento y de ocio, y las estancias de recepción o de “decencia”, denominadas por el 

matemático Benito Bails como estancias de recepción, sociedad y retiro 10.  

 
                                                 
8 G.A. FRANCO RUBIO (2001). La vida cotidiana en tiempos de Carlos III.  Madrid, p. 97.  
9 Ibídem, p. 98.  
10 B. BAILS (1796). De la arquitectura civil. Madrid, p. 49.   
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2.1. Estancias de primera necesidad 

En cuanto a las estancias de primera necesidad se muestran como aquellas estancias 

más relajadas y más libres, en las cuales se realizaban las actividades más reservadas y 

privadas, entre ellas, nos encontramos con dormitorios y las alcobas, la cocina, el comedor, el 

cuarto de baño o letrinas, la biblioteca, el estudio, el estrado o el despacho. Están dedicadas a 

las actividades necesarias para el día a día de los nobles, por ello, vamos a ir señalando 

algunas características de estos espacios, que algunos se transformaran y pasan de ser 

espacios de primera necesidad a ser espacios sociales. Los dormitorios y las alcobas en las 

residencias nobiliarias son espacios totalmente privados, los cuales tienen mobiliario dedicado 

al descanso y a la relajación de sus habitantes. Por ello, nos encontramos con camas con 

diferentes decoraciones a lo largo del siglo XVIII, adaptándose a los gustos y modas del 

momento. Así también nos encontramos con cómodas y aparadores, sillas, arcas para la ropa, 

y en algunas ocasiones, algún escritorio, aunque éste último se dará más en otras estancias de 

las casas, como los estudios, las bibliotecas y los despachos.  

Otro espacio de primera necesidad será la cocina11, que era una dependencia que debía 

estar lejos de la “zona noble”, debido a los olores que de ella se desprendían, y contaba con 

otras dependencias, como las despensas, los almacenes, y en algunas ocasiones, con un patio. 

En ella, había todo tipo de artilugios, herramientas, cacerolas, ollas, es decir, todo un tipo de 

materiales y herramientas para realizar las comidas y cenas de estos nobles. Estas cocinas irán 

evolucionando en dos aspectos: su combustión y su desprendimiento de olores.  

Otros espacios que caben señalar son los cuartos de baños y las letrinas, los cuales han 

sido objeto de algunos estudios sobre la higiene durante el Antiguo Régimen12. A estas 

letrinas también se les denomina “necesarias” o “secretas”, que se suelen situar en puntos 

fuera de la “zona noble”, aunque tuvieron algunas deficiencias durante los siglos modernos.  

Así, también debemos señalar espacios como las bibliotecas, los estudios, los estrados 

y los despachos, que tendrán un carácter semiprivado y semipúblico. Debemos aclarar que los 

estudios y despachos van a ser espacios masculinos, ya que serán los nobles quienes los 

11 Tenemos pocos estudios sobre este espacio, aunque uno de ellos es: C. ABAD ZARDOYA (2011). 
“Herramientas curiosas para cosas particulares y extraordinarias. Tecnología, espacios y utillaje en la cocina 
histórica española”. En F. ADRIÁ, I. MOYANO, I. y C. SIMÓN (coords.). La cocina en su tinta. Madrid, pp. 
85-117.  
12 B. BLASCO ESQUIVIAS (2006). “Los espacios de la necesidad: alimentación, higiene y descanso nocturno”. 
En B. BLASCO ESQUIVIAS (dir.). La casa. Evolución del espacio doméstico en España. Madrid, vol. I, pp. 
97-105. Señalamos las páginas en las que la autora nos habla del higiene, las letrinas y los cuartos de baño 
durante el Antiguo Régimen, con ejemplos y casos de casas en España.  
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ocupen, y tendrán una función privada en un principio; algunos estudios nos han puesto de 

relieve que estos despachos durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron un espacio más 

de sociabilidad privada en las residencias nobiliarias, y se mantenían círculos de sociabilidad 

tratando temas de actualidad, veladas literarias o asuntos de negocio. De esto, tenemos el 

ejemplo de unos apartamentos masculinos en los entresuelos de las residencias nobiliarias en 

la Zaragoza del siglo XVIII, aunque los usos de estos entresuelos zaragozanos fueron muy 

diversos, resaltan los aspectos relativos a la sociabilidad y los ambientes que se crean en estos 

apartamentos masculinos13.  

Mientras que los espacios femeninos por excelencia en las casas nobiliarias van a ser: 

los estrados, aunque debemos decir que este espacio era de actividades privadas e individuales 

de la señora de la casa, tuvo una evolución muy fructífera en España desde el siglo XIII y fue 

un estancia privada desde tiempo de la reina Isabel la Católica14. Aunque debemos decir que 

por lo general, el estrado se mantiene en España durante el siglo XVIII, en el caso de Madrid, 

parece observarse que este espacio se va diluyendo y confundiendo con otras estancias que 

aparecen al lado de las alcobas femeninas, que son las antecámaras. Las actividades que se 

desarrollan en estas estancia, sea de forma individual, o de forma colectiva, son: coser, bordar, 

controlar a los criados, y así va evolucionando a lo largo del siglo XVIII, ya que también 

empezarán a recibir a sus invitados, para tomar la merienda, los agasajos, el chocolate o el té, 

en compañía de sus invitadas, mientras charlaban, cosían o se divertían. Según el Diccionario 

de Autoridades, describe el “estrado” como: “el lugar o la sala cubierta con la alfombra y 

demás alajas del estrado, donde se sientan las mujeres y reciben a las visitas”15. Además, 

también constaba de alfombras, tapetes, almohadas, taburetes o sillas bajas, así como esta 

unidad de habitación específica, está asociada normalmente a los “cuartos principales” de la 

vivienda, en su zona noble-, “o bien puede configurarse como un área visualmente delimitada 

por tarima, revestimientos, mamparas o biombos, dentro de un sala más amplia, también 

inscrita en el grupo de las dependencias principales”16.  

 
                                                 
13 C. ABAD ZARDOYA (2012). “Donde el arte debe sujetarse a la necesidad. Intendencia doméstica, 
sociabilidad y apartamentos masculinos en los entresuelos del siglo XVIII”. En G. FRANCO RUBIO (ed.). La 
vida de cada día. Rituales, costumbres y rutinas cotidianas en la España moderna. Madrid, pp. 113-134. 
14 B. BLASCO ESQUIVIAS (2006). La casa…, p. 147.  
15 Diccionario de Autoridades (1732), p. 644. [recurso electrónico]. 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> [Consultado: 17-06-2013]. 
16 C. ABAD ZARDOYA (2003). “El estrado: continuidad de la herencia islámica en los interiores domésticos 
zaragozanos de las primeras cortes borbónicas (1700-1759)”. Artigrama: Revista del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza, 18, p. 376.   
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Los muebles por excelencia de esta estancia, el estrado, van a ser los escaparates, que 

se mostraban en la parte baja al modo de vitrinas y en ellos, se colocaban una gran diversidad 

de objetos de adorno, llamados “bujerías”, que son imágenes y objetos de devoción, 

curiosidades de los territorios de la Monarquía Hispánica, como de China o de la India, así 

como también se mostraba algo de platería y mueblecillos escogidos para esta estancia.   

En resumen, todas estas estancias tienen en común el que son privadas, ya que “están 

destinadas al uso exclusivo de los miembros de la familia que conviven en la misma casa”17. 

Como ya hemos podido observar, algunas son necesarias para el quehacer cotidiano, mientras 

que otras son de total intimidad y privacidad, como las alcobas, cámaras y dormitorios, que 

son espacios de máxima privacidad, y este carácter estaba en consonancia con la decoración y 

el mobiliario que en estas estancias se utilizaba, teniendo un fin último: la comodidad y la 

confortabilidad18. En estos espacios se dan situaciones relajadas y suaves, donde el triunfo del 

individuo, aspecto muy vinculado con este periodo ilustrado, es más que un carácter de un 

movimiento cultural, ya que las características del pensamiento ilustrado se llevaron a cabo en 

las estancias de estos palacios nobiliarios.  

2.2. Estancias de entretenimiento y de ocio. 

En cuanto a las estancias de entretenimiento y de ocio, debemos decir que van a ser las 

dedicadas a las actividades lúdicas y recreativas de sus moradores, entre las que nos 

encontramos con fiestas, bailes, mascaradas, banquetes, meriendas, agasajos. Estos ambientes 

de sociabilidad de carácter más festivo permitirían también al noble impresionar e impactar a 

sus invitados de su posición socio-económica. 

Para ello, tenemos una serie de espacios determinados de la casa, como son las salas y 

los comedores de invitados, que son espacios de sociabilidad privada, que más adelante 

analizaremos estos ambientes sociales. En estos espacios se exponían en distintos muebles las 

mejores vajillas y cuberterías, como signo de distinción social, así también se engalanaban las 

mesas con las mejores mantelerías. Además, también en estas salas que suelen ser amplias, se 

colocaban en algunas ocasiones instrumentos musicales que, a cargo de músicos, servían para 

acompañar y dar armonía al almuerzo o a la cena. Cuando nos referimos a estos caracteres, 

estamos hablando de banquetes, fiestas y bailes que se realizaban dentro de estos espacios, los 

17 G.A. FRANCO RUBIO (2001). La vida cotidiana en tiempos de Carlos III…, p. 101.  
18 Estos aspectos de habitabilidad, domesticidad, confortabilidad y comodidad han sido analizado por: G. 
FRANCO RUBIO (2009). “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social”. 
Chronica Nova, 35, pp. 63-103.  

[970]



cuales estaban destinados para ello. Así también contaremos con salas de tamaño mediano 

para realizar meriendas y agasajos, las cuales servían para establecer tertulias de todo tipo, y 

tenemos ejemplos en toda España, que la bebida que más se tomaba en estas tertulias, era el 

chocolate19.  

En conclusión, son estancias dedicadas al ocio para el personal invitado y para los 

anfitriones que las organizan, y en este tipo de ambientes, se mostraba el poder adquisitivo del 

anfitrión o de la anfitriona, ya que eran fiestas, bailes y banquetes, en los que se gastaba 

mucho, pero donde los visitantes observaban ese prestigio social en todo tipo de materiales y 

objetos suntuarios, que la familia ponía a la vista de estos visitantes para que pudieran 

observar la posición socioeconómica que tenían dentro del círculo nobiliario.  

 

2.3. Estancias de recepción. 

Las estancias de recepción son aquellas que a lo largo del siglo XVIII se van haciendo 

cada vez más amplias, siendo ricamente decoradas con pinturas, tapices, colgaduras y objetos 

artísticos. En este tipo de piezas encontramos un mobiliario de ostentación, más que de uso, 

para que el visitante pudiera observar la posición social y económica de su morador, sin 

olvidar la cultural; esa es la razón de que se conviertan en espacios de sociabilidad donde 

pudo brillar esa cultura de la conversación que se hallaba de moda entre las élites, cuyos 

temas de discusión combinaba los temas de interés general con veladas literarias, audiciones 

musicales y debates sobre asuntos públicos, sin olvidar repasar las novedades bibliográficas y 

científicas.   

Junto a las estancias de entretenimiento, las estancias de recepción serán, también, 

aquellas donde “se desarrolla la vida social de la familia, que tendrán en adelante una marcada 

proyección hacia el exterior, serían compartimentos privados con una dimensión pública 

puesto que representan el sentido de rango y de distinción de la familia en la sociedad”20. 

Este tipo de estancias, también llamadas de representación, se construían en la primera 

planta de la vivienda, en la zona noble, aunque también se puede encontrar algún salón en la 

 
                                                 
19 Tenemos varias publicaciones de la autora a citar, pero vamos a citar un artículo que nos habla de estos 
espacios de sociabilidad en el siglo XVIII en Barcelona: M.A. PÉREZ SAMPER (2001). “Espacios y prácticas 
de sociabilidad en el siglo XVIII: tertulias, refrescos y cafés de Barcelona”. Cuadernos de Historia Moderna, 26, 
pp. 11-55. Además, también podemos citar un artículo sobre el chocolate como alimento especial en estos 
espacios de sociabilidad: M.A. PÉREZ SAMPER (2000). “Chocolate, té y café: sociedad, cultura y alimentación 
en la España del siglo XVIII”. En E. SERRANO MARTÍN, E. SARASA SÁNCHEZ y J.A. FERRER  
BENIMELI (dirs.). El Conde de Aranda y su tiempo. Zaragoza, vol. 1., pp. 157-222.  
20 G.A. FRANCO RUBIO (2001). La vida cotidiana en tiempos de Carlos III.  Madrid, p. 100.  
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planta baja, junto al jardín21. Además, también se necesitaba del servicio doméstico preciso 

para todas estas estancias de recepción de invitados, ya sean a este tipo de ambientes sociales 

más serios, ya sean ambientes de carácter más festivo y lúdico.  

Existían también otras estancias más pequeñas dentro de la casa, destinadas 

generalmente a la diversión o a la recepción de invitados con los que se mantenía un trato de 

mayor intimidad a los invitados, siendo las protagonistas de estos ambientes las mujeres, 

sobre todo, en esta época de la Ilustración, ya que en estos ambientes íntimos y relajados, 

charlaban de temas de actualidad, o de saberes literarios o científicos.  

Finalmente, querríamos señalar un espacio que en la segunda mitad del siglo XVIII 

empieza a abundar en los palacios de nueva construcción, que son los jardines, espacios 

donde los nobles, hombres y mujeres, podían entrar en contacto directo con la naturaleza, 

aspecto propio de la época ilustrada; de ahí que estos jardines, sobre todo en la época estival, 

se convirtieran en espacios de sociabilidad, donde lo mismo se realizaban bailes y 

representaciones teatrales que mascaradas o conciertos. Uno de los jardines más famosos por 

hacer de estos jardines, unos grandes espacios de sociabilidad privada, son los jardines de la 

Alameda de Osuna, ya citados, en los que la duquesa de Osuna celebraba algunas 

representaciones teatrales para sus invitados, entre los cuales era fácil identificar a los autores 

de las obras, actores y actrices.   

Esta clasificación de las estancias de los interiores domésticos de las residencias de 

nobles o de miembros de la burguesía emergente, tanto en sus características artístico-

decorativas como en sus funciones sociales y culturales, se da en la mayoría de los palacios de 

la España del siglo XVIII. Para ilustrar este argumento nos vamos a centrar en la capital, 

Madrid22, y vamos a analizar algunos casos de estos palacios de la nobleza o de la burguesía 

emergente durante dicha centuria.   

En primer lugar, podemos tener en cuenta la “casa palacio" del Marqués de Astorga, 

comprada a los Marqueses de Leganés, en cuya finca fue incorporando distintas casas para 

realizar una vivienda unifamiliar-señorial23, cuya costumbre era típica dentro del estamento 

nobiliario. Sus estancias están distribuidas entre la casa principal y las casas accesorias, de ahí 

podemos decir que las estancias de recepción, de representación y de ocio se hallaban en la 

21Ibídem, p. 101.  
22 Vamos a insertar varios textos que nos relatan la distribución interior de esas residencias nobiliarias de Madrid 
durante el siglo XVIII. De este modo, podemos decir que Madrid fue un modelo a seguir, de manera general, 
aunque habría que hacer un estudio de cada una de los tipos de residencias en cada zona de España.  
23 A. MARTÍNEZ MEDINA (1989). “La casa palacio del Marqués de Astorga”. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, 27, pp. 121-133.  

[972]



casa principal, mientras que las casas accesorias que el marqués fue comprando se utilizaban 

para cuartos de la servidumbre, las caballerizas y otras estancias de no representación, sino de 

servicio doméstico a la casa principal.  

En segundo lugar, podemos ilustrar con el caso del “palacio de Juan de Goyeneche”, 

que fue trazado y construido por José Benito de Churriguera, comenzando en 1724, “sobre el 

solar de la llamada Casa de la Miel”, tiene planta en trapecio, con dos patios y tres pisos, uno 

de ellos de entresuelo, y unas amplias escaleras; y tenía una fachada con clara influencia de 

Bernini, aunque en versión española. Esta fachada original se conoce gracias al dibujo que se 

conserva de Diego de Villanueva de 1773”24, para la modificación que éste realizará para la 

sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Del edificio tal como estaba al ser 

estrenado por Goyeneche quedan hoy no sólo la estructura general de los muros maestros, 

sino la distribución de los patios, la escalera monumental, los salones y la capilla doméstica.  

En tercer lugar, podemos citar la Alameda de Osuna, o denominarlo como gustaba a su 

dueña, la duquesa de Osuna, “El Capricho”. De todos, este podemos decir que además de su 

distribución interior, también podemos hablar de la distribución exterior del jardín, ya que fue 

un espacio de representación y de ocio, ya que sabemos que se realizaron algunas obras de 

teatro en los jardines de dicha villa suburbana. Así también debemos decir que sus estancias 

interiores están distribuidas según el grado de intimidad, que es una de las características más 

comunes en los palacios de la España del siglo XVIII.  

 
 
                                                 
24 A. BONET CORREA (2005). “Juan de Goyeneche, su palacio y la academia”. En E. GOÑI BELTRÁN DE 
GARIZURIETA (dir.). Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía hispánica del siglo 
XVIII. Pamplona. 
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Figura 1: Plano de Madrid a la altura de 176225.  

3. LA SOCIABILIDAD PRIVADA EN LAS CASAS NOBILIARIAS DURANTE EL

SETECIENTOS.

La evolución social en la España de los siglos modernos hace que aparezcan nuevas 

formas de relación social, ya que su culminación la contemplamos en el siglo XVIII, en el 

cual se van a dar toda una serie de características, que propician dos aspectos, por un lado, la 

continuación de las formas de relacionarse socialmente del siglo anterior, y por otro lado, una 

evolución de estas formas de sociabilidad, así como un surgimiento de nuevos espacios de 

relación social, tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado. Todo esto coincide con 

una serie de hechos, que hemos ido señalando en los párrafos anteriores, como la afirmación 

de la privacidad, la difusión de las ideas ilustradas, la aparición de nuevos órganos de 

expresión cultural como la prensa, el triunfo del individualismo, o incluso, la incorporación de 

las mujeres al mundo de la cultura, un aspecto bastante significante para la época, ya que las 

mujeres, en numerosas ocasiones, van a ser las anfitrionas de estos nuevos espacios de 

sociabilidad, que observamos en la sociedad española del siglo XVIII.  

Antes de analizar las pautas culturales y sociales que se dan en las residencias 

nobiliarias en el siglo XVIII en España, vamos a analizar desde el Diccionario de 

Autoridades, el término “sociabilidad”, que dice así: “el tratamiento y correspondencia de 

unas personas con otras”26. Este significado ya está indicando la relación social que se debe 

dar entre dos o más personas para que estos ambientes de sociabilidad existan. Aunque estos 

ambientes de sociabilidades a largo plazo darán lugar a colectivos importantes y destacables 

dentro de la sociedad española, el triunfo del individuo está por encima, ya que será el 

anfitrión o la anfitriona la que más recompensa obtenga, ya que será de quién hablen, sobre 

todo, lo vemos en testimonios que nos han dejado viajeros británicos y franceses27, que han 

25 Biblioteca Nacional de España (BNE). Material cartográfico impreso: Plano de Madrid Reducido y gravado 
por T. Lopez y nuevamente correcido Por D. Ventura Rodriguez. Referencia: 9395.  
Este plano de la época nos sirve para citar los palacios y casas principales que se han tenido en cuenta a la hora 
de realizar su estudio sobre los interiores domésticos y las prácticas de sociabilidad que en ellos se daban. Por 
ello, la razón de esta imagen es situar geográficamente los palacios ya construidos y los futuros palacios que se 
construyeron durante el siglo XVIII en la capital. 
26 Diccionario de Autoridades, p. 133. [recurso electrónico] 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.>  [Consultado: 18-6-2013].  
27 J. GARCÍA MERCADAL (1999). Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más 
remotos hasta comienzos del siglo XX. Valladolid. De hecho, ya tenemos algunos estudios, realizados con la 
literatura de viajes, como es el estudio que hace referencia a las condiciones materiales de las viviendas 
españolas en el siglo XVIII: N. GONZÁLEZ HERAS (2010). “La vivienda doméstica española del siglo XVIII 
según los relatos de viajeros británicos”. En G. A. FRANCO RUBIO (coord.). Miradas propias y ajenas en un 
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visitado estos espacios de sociabilidad, donde se daban pautas culturales y sociales muy 

precisas, y que ellos nos describen, en algunas ocasiones, realizando críticas muy severas, y 

en otras ocasiones, alabando estos ambientes, en los que se han sentido muy bien.  

Uno de los hábitos de sociabilidad más señalados de la sociedad española del siglo 

XVIII es la tertulia, que como nos dice la autora Gloria Á. Franco Rubio: “se inscribe en el 

doble marco de la privacidad o de la semi-privacidad; continuación de la antigua costumbre 

existente en la sociedad española, y europea, de la visita particular (…). De conversar sobre 

cualquier tema sin ningún plan prefijado de antemano se pasaría a la institucionalización de la 

conversación”28. Este tipo de hábitos se enmarcan dentro de los ambientes más serios y más 

relajados, ya que también en estos ambientes, se podían dar veladas literarias y audiciones 

musicales, como las que organizaba la condesa del Carpio, doña Rita Barrenechea en su 

domicilio de Madrid; o conversaciones de temas de actualidad, o debates sobre libros 

publicados recientemente, que son hábitos de sociabilidad más propios de hombres, como 

algunos autores nos indican, y no será hasta los años ochenta cuando estas tertulias literarias 

se organicen por las nobles de la clase más alta, como la condesa-duquesa de Benavente, la 

condesa de Montijo, la duquesa de Alba o la marquesa de Fuerte Híjar29. 

 

Frente a estos hábitos, tenemos las fiestas, los bailes, los banquetes, que se darán de 

una manera más lúdica y también los anfitriones serán los organizadores de este tipo de actos 

sociales, donde sacaran sus mejores galas y sus mejores agasajos para sus invitados, poniendo 

de relieve el poder adquisitivo de la familia, y más concretamente, el del anfitrión o el de la 

anfitriona. Así también tenemos meriendas y agasajos que serán ambientes más relajados, 

donde las mujeres tienen un papel mayor, y en estos ambientes se sirven refrescos, dulces, y la 

bebida por excelencia, como ya hemos dicho, el chocolate.  

 

4. CONCLUSIONES 

Al iniciar la presente comunicación advertimos al lector de la necesidad de definir los 

conceptos que íbamos a utilizar en referencia a la tipología de viviendas palaciegas que 

tenemos en España durante el siglo XVIII. En este sentido, para facilitar la comprensión del 

 
                                                                                                                                                         
baile de espejos, Tiempos Modernos, 21. [recurso electrónico]. 
<http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/229/296> [Consultado: 20-6-2013].  
28 G.A. FRANCO RUBIO (2001). La vida cotidiana en tiempos de Carlos III. Madrid, p. 185.  
29 J. ÁLVAREZ BARRIENTOS (2002). “Sociabilidad literaria: tertulias y cafés en el siglo XVIII”. En J. 
ÁLVAREZ BARRIENTOS (ed.). Espacios de la comunicación literaria. Madrid, pp. 129-146.  
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léxico utilizado acudimos a las explicaciones ofrecidas por los diccionarios de la época, a fin 

de clarificar las diferentes y variadas tipologías que habíamos encontrado en las fuentes.  

Después de ello, hemos analizado los cambios que se dan en estas casas de la nobleza 

o de la burguesía emergente durante la centuria dieciochesca, encontrándonos con una

clasificación general de las estancias, de las que se componían generalmente dichas 

residencias. Esta clasificación nos ha servido para explicar la promoción social de sus 

moradores, la evolución de unas prácticas de sociabilidad privada, las cuales se daban dentro 

de unos espacios semiprivados o privados, que solían tener una decoración y una serie de 

muebles, que se colocaban en esas estancias de representación o de ocio y entretenimiento 

para dar a conocer la promoción social y el linaje de la familia. De este modo, esta misma 

función se da dentro del desarrollo de las prácticas de sociabilidad privada, como fueron las 

veladas literarias, las audiciones musicales, las conversaciones y debates sobre temas o libros 

publicados, las meriendas, bailes y banquetes.  

Finalmente, hemos estudiado todas esas prácticas culturales y sociales que se dan en 

las estancias de representación de la casa de los nobles o de los burgueses más ricos, teniendo 

en cuenta que el siglo XVIII fue un siglo de culminación de estas prácticas, ya que en dicha 

centuria se materializó todos estos espacios privados mediante la creación de esos espacios de 

lo que se ha llamado el arte de conversar y el placer de visitar. De hecho, hemos visto que 

durante el siglo XVIII, aparecen muy bien delimitados los espacios dentro de las casas 

nobiliarias, y dentro de lo que hemos denominado como “sociabilidad privada”, contamos, 

por un lado, con unas estancias para recibir, amplias y ricamente decoradas, que permitían el 

encuentro de una gran número de personas, y por otro lado, con una estancias de ocio, de 

entretenimiento y divertimento, las cuales se dedicaban a fiestas, bailes, mascaradas, citas de 

carácter galante, meriendas y agasajos.  

En conclusión, un estudio de los espacios de las viviendas palaciegas de la nobleza o 

de miembros de la burguesía emergente, para poder realizar todo un camino hacia las 

prácticas culturales y sociales de dichos tipos sociales en las estancias de representación, 

como las que hemos señalado.  
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