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TODO
QUEDA
ENCASA
En la forma y evolución
de las habitaciones
que conforman hoy en
día el hogar se puede
trazar la historia de la
civilización occidental

Tumbarse enel sofápara verunapelícula, darse
unabuenaduchaogozardeunanochede sueño
reparador.Estamos acostumbrados auna seriede
comodidades cotidianas a las que apenaspres-
tamos atenciónyde las que sólonos acordamos
cuandocarecemosdeellas. El bienestar del que
gozamosennuestras casas esmuy reciente–en
muchos casosdemediadosdel pasado siglo—y,
en realidad, supone la culminacióndeun larguí-
simocaminode siglos. La evoluciónde la casa es,
por tanto, unaparte fundamental y reveladorade
nuestrahistoria comocivilización.

Cuenta laperiodista ehistoriadora especializada
enarquitecturaAnatxuZabalbeascoaquepode-
mos saber tantode lahistoria de las civilizaciones
analizando susbatallas como también sushábitos
privados. “Lashabitacionesde la casa, así como los
muebles, cuentanunahistoria. Encierranmuchos
secretos yoscurospasajesde los sereshumanos”,
afirmaenel libroTodo sobre la casa (GustavoGili)

El hechodequehoydispongamos, por ejemplo, de
unbañodentrode casaodeundormitorio sepa-
radodel restodel hogar enel que tener intimidad

tienequever con loshábitosde limpiezapero
tambiéncon las epidemiasde sífilis ydepeste; con
la evoluciónde la tecnología yde lamedicina; con
el sexo, con lamuerte. “Las casas son librosdehis-
toria abiertos –aseguraBill BrysonenEncasa.Una
brevehistoria de la vidaprivada (RBA, 2011)–.Nos
hablande la guerra, del hambre, de laRevolución
Industrial, del escorbuto, de la Ilustración.Todo
está escondidoahí, en las cajoneras, en lospliegues
de las cortinas”.

¿Ejemplos?Elmespasado sehicieronpúblicos los
resultadosdeunaexcavación llevada a cabopor
investigadoresdelCSICenunantiguopobladode
13.000añosde antigüedaddel surdeSiria.De las
doce casasde estenúcleo, dos tienenunacompleji-
dadnotablemente superiorde loque, a juiciode los
investigadores, sedesprendeque, ya entonces, en
el embriónde la civilizaciónurbana, existían clases
sociales.Todanuestrahistoria, pues, está escrita en
formadeparedes, ventanas y tabiques.

Losorígenesde la casa sepierden, noobstante, en
tiemposmuyanteriores, cuandonuestros antepa-
sados comenzaronabuscar lugarespara resguar-

TextoCristina Sáez

Un diseño funcional para
un salónmoderno; su uso
es eminentemente privado
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encasa
e incluso, en el casode los gobernantes, se trataban
asuntosde estado. Por ello, no esde extrañarque
lahabitación fuera tanostentosaqueen realidad
algunos tuvierandos tiposde cama: la dedía, orna-
mentadaypensadapara ser vista, y la denoche.

Enel campoy las granjas, las familias conposibles
podíandormir con sus sirvientes a lospiesdel le-
cho, peronoparaqueatendierana susnecesidades
másurgentes sino comounamedida ¡antirrobo!Y
por loque respecta a las capasmásmodestasde la
población, se compartía unúnico espacio, oscuro
ymal ventilado, cercade la lumbrey junto a su
ganado, enel quedormían juntas familias enteras,
incluidas las visitas, y sinni siquieradesvestirse.A
lo sumo, la diferenciade estatus entre, por ejem-
plo, los padres y sushijos o el dueñode la casa y
un sirviente, se expresaba enque losprimeros
dormíanenunacamaprecaria y los segundos, en
el suelo.Obviamente, el conceptodehabitación
para invitadoshubieseparecidounchiste, y el
de comodidad, una ilusiónenuna sociedadque
básicamente luchabapor la supervivencia.Dormir
enunacama–paraquien la tuviera—eraunabuena
idea, yhacerlo enel suelo era todaunaexperien-

darsede las inclemencias. El descubrimientodel
fuego fue, seguramente, el empujóndefinitivoque
los llevó avivir de forma regulardentrode las cue-
vas.Desde esashoguerashasta lamodernavitro-
cerámica transcurre, nimásnimenos, la historia
mismade lahumanidad. Imagínese ahoraque le
mostramosel nuevopiso al quenos acabamosde
mudar. Piense, que comoharíaunanfitrióneneste
caso, lemostramosunaporuna lashabitacionesde
nuestranueva casa, cuyas raíces sepierdenenel
tiempo.

El dormitorioEl santuariode la intimidad. Pero,
¿siempreha sido así?Puesno, porqueese concepto
de la intimidades reciente: aparece, en elmejorde
los casos, en el sigloXVIII, y sin embargo, señala
Zabalbeascoa, “es la clave y la consecuencia que
dará comoresultado losdormitoriosmodernos”.
Antes, durante siglos, ni las claseshumildesni las
pudientes gozabandeunespaciopropiopormoti-
vosbiendistintos.

En la edadmedia, el dormitoriode las clases
acomodadasurbanas era amenudounahabitación
situadadentrodeotra en la que se recibíanvisitas

Un salón decorado al gusto
de finales de los cincuenta
o principios de los sesenta

LACAMA

En laedadmedia, la cama
sehacía literalmente: se
extendíaun jergónde tela
sobrepaja.Otraopción

eradormir sobreplumas,
crinesde caballoo la lana
(hastabienentradoel siglo
XX seutilizó estaúltima). El
problemaera suolor fuerte y
que la lana tendíaa infestarse

depolillas ydepulgas,
chinches, polillas, inclusode
ratas y ratones. Las familias
pobres, cuentaBrysonen su
libro, colgabanexcremento
devacaen lospostesde la

camaparaahuyentar a las
polillas. Yundatoparaquien
piensaen la camacomoun
muebleno sóloparadormir,
en laépoca victoriana se
aconsejabaa losmatrimonios

las camas separadas, “no
sóloparaevitar la vergonzosa
emocióndeun contacto
accidental sino tambiénpara
reducir lamezcolanzade
impurezaspersonales”.

ENLAEDAD
MEDIALA
FAMILIAY
ELGANADO
SOLÍAN
DORMIR
JUNTOS
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dormitorio empieza adejar de sermenosun lugar
de reuniónymásunaestanciadiscreta en la que ¡se
duerme!Ahí está el germendevalores tanprecia-
dos como losde intimidady comodidad.

LaRevolución Industrial y las innovaciones
tecnológicasdefinalesdel sigloXVIII ydelXIX
tuvieron tambiénmuchoquever enquenuestras
habitaciones seancomoson.Hasta esemomento,
las camas erangrandes armazones artesanales
demadera.Apartir de entonces, se empiezana
fabricar camasdemetal –muchomás económicas–
y tejerse ropade camadealgodón, hasta enton-
ces inexistente.Estasprimeras sábanas, cuenta
Zabalbeascoa enTodo sobre la casa sehervíanpara
matar las chinches, “lo que fue claveparamejorar
lahigiene enel dormitorio”.

Laproducciónen seriedio apaso a casasmás có-
modas y asequibles, impensablesde concebir dos
siglos antes.También, ya entradoel sigloXX,más
pequeñas y, comoenunbuclehistórico,multifun-
cionales, en las quehayordenador, televisor.

El bañoHaceun siglo, darseunaduchadeagua
caliente casi entroncaba con la cienciaficción.De
hecho, hasta bienentradoel sigloXX, lamayoría
dehogares enOccidente carecíadebañoencasa.
Palanganas, jofainas y gracias.Yde lavadodiario,
nadadenada.Lahistoria del bañoesta ligada a la
higiene, claro, pero a las epidemias y a los valores
morales de cada época.

“Hayculturas que favorecen la limpieza yotras,
pudorosas, que evitan tratar el temadel aseo
–cuentaZabalbeascoa–.Unmonjemedieval tenía
másmediospara ser limpioqueuneuropeodel
sigloXIXyun indígena caribeñoeramáspulcro
que cualquierade losdos”.A los griegos les entu-
siasmababañarse, comoa los romanos.Encambio,
a ojosde los cristianos era algomoralmente sucio.
La caídadel ImperioRomano supusoel cierrede
los baños y lahigiene enEuropa sufrióun retro-
cesoqueduraríamil añoshasta que la revolución
científica ehigienista del sigloXIXdio sus frutos.
Pasteur asegurabaque los gérmenes escondidos en
lamugre eranel principalmotivodeenfermar. Las
jofainas queestabanen lospatios o enel exterior
de las casas comenzaronaentrar en losdormi-
torios, y en las ciudades empezaronaproliferar
lavaderos yduchaspúblicas.

Amediadosdel sigloXIX, comienzanaentrar las
tuberías a los edificios y a llevar agua corriente.El
pasodefinitivo fuepoder calentarla. “Unode los
primeros sistemasde caldeado, que semostró en
laGranExposicióndeLondresde 1851, presentó
unabañerade cobre conunpequeñohornoenun
extremopor el quepasaba el agua antesde alcan-
zar la temperatura adecuadapara el baño”, recoge
Zabalbeascoa.

Inventos aparte, afinalesdel sigloXIX lamayoría
dehogares seguían sinbaño.No seráhasta 1930,
gracias a la producciónen forma industrial de
bañeras, inodoros y lavabos, que losprecios se aba-

ratarony se empezarona instalar bañosde forma
masiva en loshogares. Pero, aunquehoy seadifícil
de creer, enEspaña, que todas las casas tuvieran su
ducha correspondientenoera todavíauna realidad
al empezar la décadade los setenta.Mirar atrás y
pensar enello supone todounbañodememoria
histórica.

La cocinaLugarde reunión, de socialización,
pobladodeelectrodomésticos yutensilios quenos
hacen la vida teóricamente sencilla (siempreque
sepamosprogramarlos), a la cocina lepasa comoal
baño.Hasta el sigloXX,no tuvoun lugarpropio y
eraunpozodeproblemas y accidentesdomésticos.
El problemade jugar conel fuego.En la antigua
Roma, las familiasmás adineradas–unaminoría–
disponíandeunhornoparapreparar los alimentos
fuerade la casa.Noobstante, lamayoríade ciuda-
danos residía enedificios llamados insulae, en los
que teníanunahabitacióndedicada a la cocciónde
alimentos sindemasiada seguridad.Los incendios
eran tan frecuentes quehabía cubosde agua repar-
tidospor las calles para sofocarlos.Y así hasta que
el emperadorAugusto, en el año6, decidió acabar
eseprecario sistemaantiincendios y creó el primer
cuerpodebomberosprofesionalesde lahistoria.

EnelMedievo, en las casashumildes, se empeza-
ronahacerhoyos enmediodel suelode las salas,
en los queprendíanuna lumbreque servíapara
calentarsepero tambiénpara guisar… ¡cuánta casa
ardiendo!Enel sigloVII, el arzobispodeCanter-
bury asegurabaque todos esospercances eran
culpaúnica y exclusivamentede lasmujeres.

El humo, además, hacía que la atmósfera en la casa
fuera insoportable.Agujerear el techo fue abrir la
puerta almal tiempo.Luego llegó la chimeneaque
probaron los grandesmonasterios y abadías.Un
dato interesante: gracias a las chimeneas, las casas
se volvieronmás espaciosas y, lomás importante,
empezarona crecerunpisohacia arriba.Enesa
segundaplanta, las familias idearonunagran sala
en la quehacíanexactamente lomismoqueabajo
–dormir, comer, descansar, jugar–perodandopaso
al conceptodeespaciopersonal.Unavance funda-
mental para separar la cocinadel restode la casa
fue la aparicióndel hornodoméstico en 1830.En
1854 seprodujounacontecimientoque cambiaría
el devenir de los fogones: la aparicióndel gas. El
humoyanoeramolestia y el fuego sepagaba cuan-
doera innecesario. Seis añosmás tarde, aparecie-
ron lasprimerasneveras, lo que supusounavance
fundamental para conservar alimentos.

Es ciertoquedurante 20 siglos la cocinahabía
sido relegada al olvido, pero apartir de 1950 los
arquitectoshan tratadode conectarla conel resto
del hogar y losdiseñadores, de convertirla enun
espacio cómodo, práctico, y debuengusto.

ComedorHoyendía es frecuenteque comamosen
la cocina.O tal vez enel comedor. Pero a lo largo
de lahistoria, sehacíadonde sepodía.Dehecho,
hasta el sigloXVIIInoexistióun lugardefinido
para ello. Pornohaber, nohabíanimesas. La gente

DECOMPRAS
Durante siglos, hacer la
compranoocupómucho
tiempo.Dos o tres veces
al año, los sirvientes
comprabangran cantidad
deprovisiones y las
almacenaban. Bryson
documenta comoel té, por
ejemplo, en la Inglaterra
victoriana se comprabapor
cajas o la harina por barriles.
Los criados se convirtieron
engrandes expertos en la
conservaciónde las viandas.
Las carnes y los pescados
se ahumaban, y con frutas
y verduras se realizaban
conservas.

ELAGUA
CORRIENTE
NOSE
GENERALIZÓ
ENMUCHOS
CASOSHASTA
EL SIGLOXX

cia, nefasta, pero experiencia al finyal cabo.
Incluso en lasmejores casas –agárrense a la silla–
el suelo estaba cubiertode cañas, “encubriendo
escupitajos, vómitos yorinade animales yhom-
bres, cervezaderramada, sobrasde comidayotras
porquerías”.Así lo explicaBrysonenEnCasa.Una
brevehistoria de la vidaprivada. Unpardeveces
al año, se echabaunanueva capade caña sobre la
anterior y ¡listos!

El suelo era la incubadoraperfectade toda clase
de insectos, roedores y enfermedades.Yunúltimo
detalle sobre aquellos encantadores y confortables
años: hospedarse enunaposadapodía suponer
compartir lechoconalgúndesconocidoo incluso
tenerque ceder tu jergónaundesconocido si éste
teníamás alcurnia.

ElRenacimiento supusounamejora radical y el
dormitoriopasó a ser el centrode la vida yaque
casi todo se trataba enella: las vistas, los negocios...
SedicequeelCardenalRichelieu (1585-1642) que
vio la eclosióndelBarroco llegó a tenermásde48
camas, que conel tiempo se fueron substituyendo
por sofás ydivanes.Es enel sigloXVIII cuandoel

¡LOSEUROPEOS
APESTÁBAMOS!
Tal era la falta dehigienede
los europeos que cuando
comenzarona llegar enmasa
aAmérica, los indios no
dejabande sorprenderse por
el hedor quedesprendían.
La higiene (como la cultura)
quedóencerrada en los
monasterios. Se creía que
conexponer el cuerpoal sol
y al aire bastabaoque, con
llevar una camisa de lino la
suciedad se desprendería de
la piel. Elmal olor y la roña
se combatían conproductos
cosméticos, pero el hedor
persistía.
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eranelmismoespacio.Dehecho, hasta el sigloXV
la salade estar era la casa.Es apartir de entonces
cuandocomienzana levantarse algunos tabiques
y aparecendoshabitaciones, unade las cuales
hace la funciónde salón.Eso fue en las familias
pudientes, porqueenel restodeviviendas, enque
habitaba lamayoríade lapoblación, no se estable-
cíandiferencias entre espacios.

Era enel salóndonde, en las clases adineradas,
se celebrabanbanquetes y se recibía a las visitas.
Más tarde, se empezaronadestinar otras estancias
de la casa a estefin.Aunquenoerandemasiado
acogedoras, almenospara los gustos actuales. Eran
habitaciones vacías, en las que las sillas estaban
apoyadas en laparedy lamesaplegada. Parecían
salas de espera.El salón se transformóenun
espacio comúnmás confortabledonde, amedia-
dosdelXVIII y en las casasnobles, los banquetes
dieronpaso a salas dedicada a conciertos, a juegos
y a la lectura. Sehabía convertido enel corazóndel
hogar y los inquilinos comenzaronapreocuparse
pordotarlode toda suertede comodidades: sofás
mullidos, canapés acolchados y tapizados. Incluso
nacieron revistas dedecoración, dirigidas aunpú-

blico femeninoen las que se aconseja sobre cómo
decorar el salónyhacerlomás acogedor.

Despuésde la IIGuerraMundial, el salón se vuelve
máspráctico ymás con la llegadadel plástico al
hogar, losmueblesprefabricados, simples, que
podíanestructurarsepormódulos,más adaptados
a la reduccióndel tamañode las casas, en las que
empiezanaproliferar los aparatos eléctricos.

Todoello frutode lamasificaciónde laproduc-
ción industrial, que abarata elmobiliario.Desde el
punto tecnológico, la televisiónocupóel lugar enel
centrodel hogarquedurantemucho tiempoosten-
tó la chimenea.Losmuebles empiezanapensarse
y a fabricarsepara situarlos alrededorde ella.

Lahistoria de la vidaprivadaydel hogar es, pues,
la historia de irse sintiendocómodoyconfortable,
una conquista que lahumanidad fue consiguiendo
amedidaque se aseguraba la supervivencia.Hasta
el sigloXVIII el conceptode sentirse así en casano
existía, ni tan siquierahabíaunapalabrapara ello.
Confortable, en aquel entonces, significaba simple-
mente la capacidadde ser consolado.Yano.s

ALIVIARSE,
NECESIDAD
COMPARTIDA
En la edadmedia, los
monasterios contaban
con letrinas que tenían

asientos demadera. Estaban
separadas unas deotras
mediante un tabiquepara
ganar algode intimidad, y
detrás contaban conuna
pequeña ventanapara
ventilar e iluminar. En los

castillos se aprovechaban los
contrafuertes de losmuros
para disponer espacios
destinados a las letrinas.
Incluso enocasiones se
situaban junto a la sala de
banquetes.

Enel sigloXV, era costumbre
aliviarsedelantede ciertas
personasdistinguidas. Se
considerabaunhonor. Y,más
tarde, Carlos III despachó
asuntosdeEstado con sus
ministros. Enel sigloXVIII

nacen losprimeros retretes
abastecidosporagua corrien-
te. Losprimeros inodoros
deagua corrienteestaban
talladoso fundidosenplomo
yechabanaguaa travésde
unmecanismodeémbolo.

ponía tablas demadera sobre caballetes. E incluso
en las casasmáshumildes, se las colocabanencima
de las rodillas y cuandono seusaban se apoyaban
en lapared.Que se empezara a servir las viandas
enunahabitaciónpensadapara ello tuvoquever,
enbuenamedida, con ladecoración.Apartir del
XVII sepusodemoda tapizar sillas y sillones, algo
queera sumamente caro, y las señoras estaban
hasta elmoñodeencontrarmanchasdegrasa en
susmuebles. Enausenciade servilletas, los comen-
sales tenían la costumbrede limpiarse losdedos
enellos. El hechodequeapareciera el comedor
marcó cuándo se comía y cómo. Incluso se cambió
lamanerade servir la comida.Antesde 1850, los
alimentosque conformabanel ágape se colocaban
todos sobre lamesa, los comensales se llenaban los
platos o lepedían a los sirvientes que lohicie-
ran. Pero entonces, cambió lamoday la comida
comenzóa servirsepororden: entrantes, primeros,
segundos.Unproblema: si alguien comíamuy
lentohabía queesperarlo.Así, las cenaspasarona
durarhoras.

La sala deestarDurantemuchos siglos, saladeestar,
comedor ydormitorio, en lamayoríade las casas,

LACOCINAES
UN INVENTO
BASTANTE
MODERNO, Y,
POR SIGLOS,
UNFOCODE
INCENDIOS

Una de las estancias del
emperador Francisco José
de Austria (mediados del
siglo XIX)
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