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E L MUEBLE EN EL RENACIMIENTO. - E L LUJO EN TODAS LAS NACIONES. - CÓMO SE DECORABAN LOS APOSENTOS EN FRANCIA. 

- E L ESTRADO EN E S P A Ñ A . - L A S ARQUILLAS, ARQUIMESAS, BUFETILLOS Ó CONTADORES. - LOS SILLONES DE GUADAMACÍ. 

- D E OTROS MUEBLES USADOS EN EL SIGLO XVI. 

Con la toma de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo se inició una nueva era, que produjo 

una verdadera revolución en las costumbres de toda Europa. Los inventos que llevaron á cabo las cien

cias, la atención de los sabios dirigida hacia los filósofos y poetas griegos y latinos, el arte arrancando de 

la antigüedad para ir á la naturaleza y convertirse en más viviente, todo contribuyó á agitar los ánimos, á 

alborotar las inteligencias y despertarlas al propio tiempo, declarándose las rebeldías en los órdenes de 

¡deas que se tenían por más inmutables y originándose en la sociedad la perturbación que se descubre en 

los anales de aquellos tiempos y que sólo logró contener y en parte dominar la pujanza y la autoridad 

absoluta de algunos soberanos. Este movimiento trajo, como es de suponer, una oposición á todo lo anti

guo: desprecióse lo medieval, teniéndose por cosa de ningún mérito ni sustancia; ensalzóse lo nuevo como 

producto de una ciencia y de un arte de mayores alcances que los de siglos anteriores, salvo los de Gre

cia y Roma, modelos insuperables para los varones más doctos de entonces. La sociedad hasta aquella 

fecha profundamente cristiana se paganizó, y sin abandonar en general sus creencias consintió en las letras 

y en las artes liberales lo que sólo por excepción había tolerado la Edad media, llegándose en punto á atre

vimiento y licencia á un grado que no superaron quizás otras centurias tenidas por más inmorales que el 

siglo xvi. El arte servía de manto para ocultar muchos vicios ó siquiera para excusarlos. 

Cuando se produce en el mundo una revolución de tal naturaleza — que revolución fué en verdad el 

llamado Renacimiento, — alcanza á todos los órdenes de la inteligencia y de la actividad humana, pudiendo 

verbigracia afirmarse que un cambio radical en lo social y político trae consigo un cambio, radical tam

bién, en las cosas más mínimas de la vida, como el traje, pongamos por caso, y con mayor motivo el deco

rado y el ajuar de las habitaciones. Esto ocurrió en el siglo xvi respecto del último extremo especialmente, 

objeto de este libro. El fausto y esplendor en la Edad media se presentaron sólo de un modo relativo, 

sin alcanzar la extensión que en el Renacimiento tuvieron. En éste, ya desde los comienzos, cambiaron 

los gustos, y á la sencillez y casi diríamos pobreza que en los siglos xm, xiv y xv habían reinado en los 

palacios de monarcas y proceres y en las casas de ginoveses ricos — salvo, como hemos indicado, contadas 

excepciones, — sustituyó una mayor magnificencia en todo, un deseo de aparentar grandeza y caudal, un 

afán por sobreponerse al vulgo de los mortales. La cristiana virtud de la humildad iba paulatinamente 

desapareciendo. Los monarcas más famosos y más preclaros del tiempo dieron la señal y el ejemplo para 

estos lujos. Hizólo en nuestra España el cesar Carlos V, quien nos trajo las aficiones fastuosas de la corte 

de donde procedía, apareciendo en todas partes rodeado de singular pompa y escoltado por conspicuos 

capitanes y magnates, vistiendo todos trajes riquísimos. No le fué en zaga en Francia el rey Francisco I, 

cuya corte fué modelo de magnificencia en todos conceptos, desplegándola el soberano en su persona, en 

el decorado y mueblaje de sus palacios y en cuantos edificios se levantaron durante su reinado. Enri

que VIII de Inglaterra, que tantos males acarreó á su país con sus indomadas pasiones, fué igualmente 

monarca dado al lujo, mientras en Italia la familia de los Médicis lo propagaba igualmente con sus fiestas 
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palatinas y con el impulso que dio al arte en todas sus formas, muy singularmente en las pertene

cientes á las artes suntuarias. Fué gala de estos soberanos poseer pinturas de los más celebrados maes

tros de la época, así de los flamencos Van Eyck y Memmling, como de Hans Holbein, para muchos de 

la propia escuela, y de los italianos Leonardo de Vinci, Ticiano Vecellio de Cadora y otros muchos como 

éstos tan eximios y justamente ponderados. El cuadro, en los siglos xiv y xv y anteriores, como objeto 

aislado, sin más fin que el de engalanar una estancia, aun cuando fuese cuadro devoto, no era conocido, 

puesto que las pinturas formaban siempre parte de un cuerpo arquitectónico ó de un mueble, figurando ya 

en el díptico ó tríptico, ya en el retablo de formas parecidas, ya en el díptico de viaje ó de camarín, ora 

en el armario para custodiar ornamentos sagrados, ora, por fin, en la urna que encerraba las reliquias de 

un cuerpo santo. De ahí que en los aposentos no se encontrasen pinturas antes del 1500. Si tenía oratorio 

la estancia, había en ella un altarcito muy modesto con tablas pintadas por mano de maestro devoto, con 

los santos de la especial devoción del dueño ó de la dueña, conforme lo dicen los inventarios de las reinas 

de España doña Isabel y doña Juana, á que nos hemos referido en pasados capítulos. En ocasiones, col

gado de un garabatillo, entre dos paños de Ras, veíase un diminuto díptico, plegado y cerrado, que se 

abría exclusivamente para el rezo de las oraciones acostumbradas en el palacio ó en las aristocráticas casas 

donde se hallaban mueblecitos de esta clase. Obras de arte en toda la extensión de la palabra eran en 

ciertos casos estos dípticos devotos, ya que los maestros flamencos de mayor habilidad, como los citados 

Van Eyck y Memmling, no se desdeñaron de ocupar sus pinceles en pintarlos con insigne delicadeza, ha

ciendo lo propio en tierra de España aquellos ignorados maestros, que se iban tras de las huellas de los 

flamencos, imitándolos con peregrino acierto y produciendo cuadros como el de « L a Virgen y los Conce-

llers,» de Luis Dalmau, que posee el Ayuntamiento de Barcelona, y en el cual es notoria la influencia de 

la escuela de Brujas y Amberes. Con todo, la modificación en los hábitos se hizo paulatinamente, de modo 

que hasta muy entrado el siglo xvi las salas y camarines se alhajaban como en el anterior con escasas 

diferencias. La mayor consistió en sustituir — hablamos siempre de las estancias lujosas —los tapices de 

Ferrara ó de Arras por paños de terciopelo con bordaduras (fig. 109). Antes del 1500 el bordado se' usó 

con preferencia en los ornamentos litúrgicos, singularmente en palios ó frontales, capas pluviales, paños de 

pulpito, casullas y también en los paños mortuorios de 

iglesias, gremios y cofradías. No pretendemos afirmar 

con esto que no se enriqueciesen con bordados de gran 

primor y riqueza los vestidos destinados á personajes 

de gran viso; mas esto no constituía regla general por 

ningún concepto, y por lo mismo no invalida lo que 

antes decimos. El bordado extendido á todos los me

nesteres de la casa se desarrolló después de la toma 

de Granada en nuestra patria, y en la vecina con el 

advenimiento al trono de Francisco I, aun cuando en 

ella existiesen ejemplos de fecha más remota de la mis

ma costumbre suntuaria. Las combinaciones de tercio

pelo, con paño de oro, de todos colores á veces y con 

cifras y motivos heráldicos bordados, proceden de los 

últimos años del siglo xv para llegar á su apogeo en 

el inmediato, de lo cual se encuentran numerosos ejem

plos, sobre todo en los anales franceses, por haber sido 

más inclinado aquel pueblo á consignar, en diversas 
Fig. 109. - Cama con coleaduras bordadas, de raso ó terciopelo, i • i i • 1 

primeros años del siglo xvi formas, pormenores relativos á la indumentaria y al 
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mueblaje, pormenores que los españoles hemos mirado siempre con desapego, al extremo de que apenas se 

encuentran citaciones que sacar acerca de dichos puntos en los novelistas españoles que escribieron du

rante los reinados de los tres Felipes. 

Veamos algo de lo que contienen acerca de la materia algunos manuscritos franceses. Habla uno de 

ellos de Carlota d'Albret, duquesa de Valentinois, viuda de César Borgia, y nos dice, refiriéndose al 

año 1514, que fué el de su muerte, que se contenía en su guardarropa «un cielo de damasco negro —por

que la clama llevaba luto al morir — con los colgantes forrados de tela negra, siendo de seda negra otros 

colgantes, negras también las cubiertas de los arcones y con las armas de la expresada señora, y dos cua

dros de paño negro.» Estas colgaduras completaban el ajuar de su cámara, del que formaban parte una 

cama de madera, una alacena, un pequeño banco y un pequeño sillón de señora, de cuero apuntado, y un 

gran cofre de cuero. Todo esto, como ven nuestros lectores, se señalaba por su modestia. La de su hija 

Luisa Borgia, separada de la precedente por la escalera y por su reducido guardarropa, aparecía más 

suntuosamente decorada. Tenía en primer lugar tapicerías y una gran cama, mesa, alacena, tres taburetes 

y siete cofres, de ellos uno muy grande, otro menor y cinco todavía más pequeños. La guarnición de la 

cama está formada por terceras partes de paño de oro, de raso carmesí y de raso blanco listado de oro 

con goteras de damasco de oro la

brado, salpicado de rosas. Había 

además en la cámara dos camitas, 

una de las cuales se arrollaba y se 

ponía debajo de la gran cama. Una 

de las camitas estaba cubierta de 

raso labrado violeta y la otra de da

masco rojo, blanco y amarillo. El 

suelo desaparecía bajo alcatifas de 

Turquía. Teníanse colgaduras de 

recambio para variar las descritas 

anteriormente cuando lo deseaba 

la dueña del aposento. 

Este lujo, que ya lo es de prín

cipes, no llega con todo á la regia 

suntuosidad de Luisa de Saboya, 

allá por los años de 1525. Escribe 

Enrique Havard que «la cámara de 

esta princesa, lo propio que su le

cho, estaban tapizados y guarneci

dos de terciopelo» enriquecido con 

recortes (aplicaciones ó sobrepues

tos) de tela de oro hilada, al modo 

de ramas y hojas de hiedra sujetas 

con diminutas lazadas. En medio 

de los cinco plafones que formaban 

este soberbio encuadramiento, se 

veían «cinco historias, hechas de 

recortes de tela de plata y de oro, 

a p u n t o Cíe DOruaclO, r e a l z a d o s Cíe Fig. u o . - S a n Jerónimo en su celda, estancia modesta de la época, grabado de A. Durerodel 1511 
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hilo de oro y de plata y de sedas de distintos colores, y encima de cada historia un epitafio de tela de 

plata con letras y escrito bordados: las dichas historias contienen los hechos bucólicos de Virgilio.» Tiras 

alternadas de tejido adamascado de oro y de terciopelo carmesí, éste con pasamanerías de oro, tapizaban 

la cámara de Claudia de Francia, duquesa de Lorena, en el año 1558. Referente al de 1589 se tiene noti

cia de dos cámaras ó aposentos de Catalina de Médicis, una de ellas tapizada de terciopelo negro, bordado 

de perlas, sembrado de lunas crecientes y de soles, la cual era su cuarto de viudez, por lo que tenía tam

bién la cama con colgaduras de color oscuro y de lo mismo las fundas de los muebles; la otra cámara 

mostrábase más alegre, con la cama guarnecida de tapicería al gros point, realzada con oro y plata, y cor

tinas de damasco blanco con figuras bordadas en oro. En medio de esta pieza hallábase una mesa cubier

ta con el mismo damasco, bordado con la cifra de la reina y con una 

cuerda anudada. Un sillón de aparato figuraba bajo un dosel con 

tapicerías de seda al gros point y en lo demás damasco blanco histo

riado de oro. 

Tapizadas se hallaban por lo tanto las cámaras y camarines en 

Francia, tratándose de casas siquiera de mediano boato, durante todo 

el siglo xvi, usándose ora los tapices de Ras, ora los terciopelos labra

dos y los rasos historiados ó con figuras. En las casas modestas era 

otro cantar, pues todo era sencillo y el mueblaje de madera casi lisa 

(figs. 110 á 112). ¿Qué se hizo en el siglo XVII? Por lo que toca á la 

expresada nación continuó la misma boga, y luego veremos qué mo

das-privaron en nuestra España. El mismo autor francés, á quien an

tes hemos citado y que juntó gran caudal de noticias referentes á 

usos suntuarios de su patria, nos dice que la célebre cámara azul 

donde Mme. de Rambouillet recibía á lo más selecto de la Francia 

intelectual, tenía un mueblaje tapizado de terciopelo azul, enriquecido con oro y plata, no manifiesta si 

en tejido ó en bordado, y sin añadir cómo estaban tapizadas las paredes de aquel famoso aposento. «Y 

ya que hemos penetrado en la casa madre de las Precieuses — continúa más adelante, — no la abando

nemos sin inventariar cuidadosamente la cámara de la hermosa marquesa de Frontenec, que con su ami

ga Mlle. d'Outrelaise eran llamadas las Divines, y en cuya casa era forzoso ser recibido para figurar en 

el gran mundo del siglo XVII, á la vez pulido, amable, distinguido y un tantico pedante. Los primeros 

muebles de que habla el tal inventario consisten en dos escritorios, uno de nogal cincelado, guarnecido 

de cajones, sobre ocho columnas de madera dorada y al extremo su gradinata; el segundo de peral, más 

pequeño y más sencillo. Formaban los asientos ocho sillones, cuatro de nogal esculturado, tapizado con 

damasco carmesí con flores, fleco y flequezuelo de oro, y las otras cuatro, en nogal igualmente, cubier

tas con tapicerías á la aguja, de fondo rojo, azul y blanco, y para ellas sendos taburetes del mismo esti

lo. Las antepuertas y cortinajes eran de damasco carmesí semejante, al empleado en los sillones. En las 

paredes hallábanse colgados siete espejos, tres grandes, cuatro pequeños, y unos diez cuadros, cuatro de 

ellos representando paisajes y los demás de devoción. Estas pinturas eran de poco precio, ya que juntas 

se apreciaron sólo en cien libras. Los espejos valían más. Los dos mayores tenían por marco cristal talla

do, por lo que se tasaron en doscientas libras cada uno: el tercero, de tres pies de alto, con marco de cris

tal violeta, se estimó en cien libras. Sobre la chimenea había un juego de diez y siete piezas de porcelana, 

puestas en consolas doradas, y en una mesita se veía otro juego de siete piezas de pousseline de Ho

landa, con sus platos y dos tazas para café. En fin, después de haber mencionado el inventario un reloj 

de cobre dorado, con su caja de concha, y un crucifijo de boj, montado en una cruz de hierro dorado, llega

mos á la pieza de resistencia, ó sea á la cama, que consiste en un lecho puesto sobre pilares bajos, de 

Fig. n i . - El grabador, grabado de Fost Amman, 
siglo xvi, estancia modesta del tiempo 
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madera de nogal, con colchones, y la guarnición de dicha cama formada por las colgaduras, goteras, cielo, 

dosel y champ tourné (así dice, ignorándose lo que esto significa), de damasco carmesí floreado.» 

El lujo en esta época se había extendido por todas partes. Aposento en donde faltaban lujosas tapi

cerías en sus paredes, desquitábase, si así vale decirlo, con el boato de los muebles todos, conforme lo 

proclama el inventario que queda extractado. Hasta las moradas de magistrados y aun de simples bur

gueses encontrábanse en Francia alhajadas con relativa suntuosidad. Así lo prueba el cuarto de Magda

lena Tubeuf, mujer de un simple consejero en el Parlamento, el cual tenía en el año 1676 cama con altos 

pilares, guarnecida con colgaduras á franjas de terciopelo negro y de tapicería de punto de Inglaterra. La 

alcoba y todo el cuarto estaban tapizados de lo mismo. Cinco cuadros decoraban las paredes, cuatro con 

asuntos devotos (la Virgen, Jesucristo y dos Magdalenas): érase el quinto cuadro de naturaleza muerta. 

Un ancho tapiz de Turquía, de cuatro anas de largo por dos de ancho, se hallaba extendido enfrente de 

la alcoba. Una mesa de nogal con columnas salomónicas, diez sillones también con columnas salomónicas, 

tapizados de paño rojo, y otros dos sillones de enea con almohadones y respaldares de brocado comple

taban el mueblaje de la indicada pieza, protegida de los rayos fuertes del sol por medio de dos cortinones 

de lienzo. 

¿Qué ocurría en España por los mismos tiempos? La afición al lujo se había extendido por todos sus 

reinos al punto de llamar vivamente la atención de los gobernantes. Las leyes suntuarias, que en mayor 

ó menor grado se habían dictado durante la Edad media en Castilla y en León, volvieron á aparecer en 

el reinado de D. Fernando y de doña Isabel, como es de suponer con las variantes que requería la época 

y el cambio en las costumbres. Es bien sabida la ineficacia de estas leyes para corregir los males que 

quieren cortar, aparte de los perjuicios que suelen producir en las industrias nacionales; mas es un hecho 

que por luengos años á ellas se atuvieron los monarcas y los consejeros de la corona y el famoso Con

sejo de Castilla para contener la afición 

al lujo, dictándose pragmáticas sobre los 

tejidos que podían usarse, vestidos que 

debía llevar cada clase, muebles que era 

permitido fabricar, empleo de la plata en 

las industrias todas, amén de pragmáti

cas sobre las valonas, los guardainfantes 

y las tapadas. De los muebles hablan al

gunas de que en breve haremos mención, 

confirmando estos documentos legales 

las noticias que por otros orígenes se 

han tenido acerca del ajuar de las habi

taciones en los siglos xvi y xvn. Una 

casa de este último siglo ó de últimos 

del anterior viene descrita con encanta

dora puntualidad por D. Juan de Zaba-

leta en El estrado, uno de los cuadros 

de su curiosísimo libro El día de fiesta. 

Es una fotografía escrita de una habita

ción del tiempo, sin retoque por parte del 

operador, quien dejó en ella una pintura 

fidelísima sobre la materia asunto de 
Hg. 112. - E l príncipe Maximiliano en la escuela, estampa del siglo XVI, 

n u e s t r o t r a b a j o . P o r eStO l e d a m O S l a tipo de estancia de cierto lujo con respaldar 
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preferencia sobre otros datos y noticias. Llamábase estrado la sala en donde recibían las damas á sus 

amistades. 

«Llega el día de fiesta — escribe Zabaleta, —previenen á la mujer que han de visitar, y después de co

mer van á la casa de la amiga avisada. La primera que llega es una viuda, que como no tiene marido á 

quien esperar, come más temprano. Llega con un luto de tan buena tela y tan buen corte, que sin la toca 

fuera gala, por la toca es luto. Ésta es tan delgada, tan transparente y tan ligera, que por estar prendida 

no se la lleva el aire. Muy poco luto trae quien trae esta toca. Los sentimientos son muy desaliñados: 

quien trae luto pulido, muy poco sentimiento tiene. De tal manera andan algunas viudas aliñadas, que 

parece que traen la toca, no por dolor, sino por letrero que dice: «Esta mujer se quiere casar; quien la 

quisiere, acuda á quien la pueda hablar.» Con esto no parece que traen el luto porque enviudaron, sino 

por casarse. ¡Ea, por amor de Dios!, que una viuda galana desestima al marido que pasó y amedrenta al 

que ha de venir. Empieza, pues, á entrar y llega á un recibimiento con unos escaños y unos cajones: pasa 

desde aquí á una pieza cuyas paredes cubren unas pinturas que son traslados y cuyas márgenes ocupan 

unas sillas que no son nuevas. Entra luego en una sala que recibe la luz por cristales que están dando 

luz á la vivísima y hermosísima representación que hace una tapicería flamenca. En ella hallan los ojos 

una comedia sin voz de la historia que propone. Aquí está el primer estrado. Almohadas y sillas de ter

ciopelo carmesí, una alfombra turca, tan grande y tan varía, que parece el suelo de un jardín grande. En 

medio de ella un brasero de plata sin lumbre, que entre sus flores y cuadros más parece fuente que bra

sero. Este estrado no sirve de más que de dar á entender que sobra. Engólfase después en una cuadra 

á quien sirven de colgadura unas escarlatas cortadas á espacios iguales y convenientes, con puntas de oro 

de dos cabezas; almohadas de lo mismo con la misma guarnición; sillas de vaqueta á cuyos clavos sirven 

de cabezas pavones dorados; la alfombra de Tiro, de cuyos hilos salían claveles; un brasero en ella con la 

caja de ébano y marfil, lleno de erraj encendido, tan grande que se juzgaba estanque de rescoldo. Entre 

las sillas á distancias conformes, escritorios de preciosa materia, de labor preciosa; encima de ellos vivas 

estatuas de madera, tan vivas, que se creía que callaban, no que no hablaban. En los rincones escaparates 

que aprisionan infinidad de menudencias costosas. Estas son unas alhajas que ni abrigan ni refrescan, que 

embarazan y no adornan, que no son buenas para empeñadas sino para empeñarse: espectáculo que da 

vergüenza á los ojos de buen juicio. Aquí es el estrado del cumplimiento, más adentro está el del cariño. 

Introdúcese en el aposento de dormir, aquí está una cama con la colgadura del tiempo y un estrado como 

la colgadura. Aquí se halla en pie y cariñosa á la señora de la casa: toman almohadas y siéntanse.» 

No sabemos que pueda encontrarse en los autores españoles de los siglos xvi y xvn descripción que 

en lo puntual y minuciosa se adelante á la que hace del estrado D. Juan de Zabaleta. Por ella podemos 

llevar á cabo la restauración de una casa en la corte de las Españas, habitada por hidalgo ó ginovés rico, 

individuo de los Consejos ó persona igualmente significada en la administración del Estado. Los novelis

tas de entonces, y otro tanto decimos de los satíricos y demás escritores, eran muy parcos en describir, al 

contrario de lo que ahora acontece, de donde la rareza de datos que en sus páginas encuentra el rebus

cador más diligente. No obstante, los pocos que se allegan son de valor grandísimo. Por ellos vemos qué 

muebles figuraban en las cuadras principales y cómo estaban decoradas con lienzos al óleo sus paredes 

ó bien con tapices ó terciopelo. En gran boga estuvo el terciopelo para tales usos. Véase cómo Zabaleta 

cita almohadas y sillas de terciopelo carmesí, y cómo habla de una alfombra ó alcatifa turca que era en

tonces señal de lujo y de buen gusto, porque también lo oriental se había puesto á la moda. Más abajo 

viene la alfombra de Tiro y el brasero, que acaso fuese de plata, con caja de ébano y marfil, todo rico y 

propiamente suntuoso. Es indudable que el autor de El dia de fiesta tomó por tipo para su descripción 

una casa de bastante rango, comprobándolo también aquellos escritorios, de que habla, de preciosa mate

ria y de labor preciosa, todo ello exactísimo, sin disputa, y verdadera fotografía escrita, conforme lo he-
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mos dicho antes. A lo que dice Zabaleta agregúense estas citas que trae á colación D. Julio Monreal en 

sus sabrosos Cuadros viejos. Es la primera de la comedia Guárdate del agua mansa, del insigne D. Pedro 

Calderón de la Barca, quien pone en boca de Clara: 

¿No es 

de terciopelo este estrado 

y sillas, y con su alfombra, 

de granadillo y damasco 

estas camas; los tapices 

de buena estofa, y los cuadros 

de buen gusto, y el demás 

menaje, Eugenia, ordinario, 

limpio y nuevo? 

A Lope pertenece este otro. Leonardo le dice á Mendo en El cuerdo en su casa: 

Comprad mañana un estrado 

de damasco ó terciopelo. 

Estaba el estrado, propiamente tal, algo levantado, formando como una tarima cuyo suelo era de madera 

ó de corcho —lo último para que tuviese más conforte. — En aquel espacio las sillas estaban sustituidas en 

general por almohadones, que eran repetidamente de terciopelo ó raso. Una barandilla separaba el estrado 

del resto de la sala. Y ya que hemos aludido á los novelistas castellanos, maestros en el manejo gallardo 

de la lengua, oigámosles acerca de lo que estamos tratando. 

En El donado hablador: vida y aventuras de Alonso, mozo de muchos años, por el Dr. Jerónimo de Al

calá Yáñez y Rivera, obra de fines del siglo decimosexto, ya que su autor nació en Segòvia el año de 1563, 

se lee lo siguiente: 

«... subimos una escalera, pasamos un corredor, una cuadra y otra. Llegando á una espaciosa sala, razo

nablemente aderezada de guadamaciles, cuatro sillas, tres taburetes, un bufete, una alfombra mediada con 

seis almohadas de terciopelo carmesí, estrado de alguna consideración para una señora ordinaria...» 

Tenemos en este aposento los mismos muebles, á corta diferencia, de los señalados por Zabaleta, y 

advertimos al propio tiempo que la sala estaba «razonablemente aderezada de guadamaciles» ó cueros de 

Córdoba, género de tapizado que estuvo muy en uso en todas las comarcas de España y que á sus con

diciones de duración unía las de esplendor y riqueza. 

Más pormenores nos procura el judío Antonio Enríquez Gómez en el capítulo IV de su novela Vida 

de D. Gregorio Guadaña, que imprimió por vez primera en Rúan, en 1682, y que por lo tanto comprende 

tipos, costumbres y cuadros de la segunda mitad del siglo xvn. En la cita de Enríquez Gómez notaremos 

el lujo acrecentado. ¿Débese á tratar el novelista de un caso particular? ¿Podía, al revés, darse por hábito 

seguido entre determinadas clases sociales á la fecha en que escribía? Mucho de lo segundo hay, aunque 

también algo de lo primero. Léese en el calendado capítulo: 

«... Si usted quiere prender un cómplice en la muerte de ese caballero, en esta casa vive una dama; 

visítela usted, que dentro de una alacena hallará lo que desea; advirtiendo que está cubierta con un retablo 

en la segunda sala. Mi Juez se azoró con la mina, y subiendo todos á la primera sala, dimos en la china, 

quiero decir, en sus damascos, propias colgaduras de damas: entramos en la segunda, adonde tenía la vista 

que admirar y el buen gusto que sentir. Rasos de nácar con cenefa de oro adornaban sala y alcoba; sillas 

de lo mismo; escritorios de ébano y marfil, sacados á las mil maravillas de poder de sus dueños. Los 

escritorios hacían correspondencia con sus pirámides, tan célebres por su camino como las de Egipto. El 

estrado turco, el suelo arábigo y la cama de damasco sobre un catre de la India. Olía toda la casa á víspe

ras solemnes, pero tales santos se guardaban en ella.» 

Alacenas y bufetillos se contaban entre los muebles de la habitación brevemente, pero con fidelidad 
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descrita por Enríquez Gómez. Ambos muebles fueron de uso corriente en los siglos xvi y XVII, lo mismo 

en nuestra patria que en el extranjero, sin que por ello se hubiese relegado por completo el arca ó arcón 

que tanto papel había representado. Así en la misma Vida de D. Gregorio Guadaña se da con el pasaje 

siguiente: 

«... mirad donde está la llave ó caerá la alacena en el suelo. No hará, respondió la dama, que tiene 

búcaros de Lisboa y vidrios de Venècia.» 

Mientras en la novelilla Los tres maridos burlados, del maestro Tirso de Molina, se habla aún del arca 

en estos términos: 

«Púsole los vestidos seglares sobre un arca cerca de su cabecera y acostóse á su lado.» 

Alacenas y escaparates por lo visto servirían en parte no escasa para guardar chucherías, como los 

primorosos y afiligranados vidrios de Venècia, de que habla el novelista judío, «menudencias costosas, 

alhajas que ni abrigan ni refrescan, que embarazan y no adornan, que no son buenas para empeñadas sino 

para empeñarse,» como lo afirma, con intención acerada, el sentencioso Zabaleta. 

Pongan atención nuestros lectores en que este autor escribe que en el estrado por su pluma descrito, 

había un brasero de plata. E n un manuscrito de la Biblioteca nacional debido á un abad, D. José Arnol-

fun, se afirma igualmente que en el estrado de la «mujer más ordinaria se hallaban braseros de plata y 

bufetillos de lo mismo.» El lujo en este punto debió ser tal que, siguiendo el criterio de la época, hízose 

preciso recurrir á una ley suntuaria para reprimir el abuso. En efecto, el 19 de mayo de 1593, reinando 

Felipe II, apareció pragmática «por la cual se prohibió —son palabras de Sempere y Guarinos en su His

toria del ¿uxo y de las leyes suntuarias — que ningún platero ni otra persona pudiera hacer, vender, ni com

prar bufetes, escritorios, arquillas, braseros, chapines, mesas, contadores, tejuelas, imágenes ni otras obras 

guarnecidas de plata.» «¿Quién había de creer —añade el propio escritor —que el fundador del Monaste

rio del Escorial, el que había hecho venir á España, á toda costa, á los mejores profesores de las nobles 

artes, había de haber dado un golpe tan mortal á la platería, cuyo ejercicio es el apoyo más seguro del 

dibujo, escultura y arquitectura? Este arte estaba sumamente adelantado en Europa por los Becerriles y 

Arfes y otros hábiles profesores, que no contentos con haber sobresalido en su ejercicio, dieron reglas 

para que fuese más fácil su enseñanza á los demás. Era por otra parte uno de los más necesarios en Es

paña, así porque siendo dueña de las mejores minas de todos los metales, tenía mejores proporciones para 

haber hecho un comercio activo de las infinitas bujerías que pueden formarse de ellos, como porque estas 

mismas bujerías habían empezado á ser uno de los principales medios, con que los franceses nos sacaban 

el dinero.» 

Razón tiene que le sobra el erudito Sempere; mas en los reinados de los Felipes de España iban las 

opiniones económicas, en lo que tuvieren entonces de preciso, por corrientes muy distintas, y de ahí las 

repetidas pragmáticas suntuarias. Las cuales no se acabaron, por lo que toca al mueblaje, con la de Feli

pe II que acabamos de citar, ya que en el reinado de Felipe III en el año 1600, tras de una en que se 

prohibe el uso del brocado en los trajes, á excepción de las personas reales, culto divino y ejercicio de la 

caballería, se reforma por otra el uso de los muebles en todas las casas de cualquiera condición que fuese 

el dueño. Se prohiben las colgaduras de brocados y telas de oro y plata y bordados, y cualesquiera telas 

que tengan estos metales, consintiéndose únicamente que se adornen los aposentos con terciopelo, damas

cos ó rasos lisos, tafetanes ú otras telas de seda á ellas parecidas. Se dispone que los doseles y camas que 

en adelante se hicieren, lo propio que las cortinas y cielos de las mismas, no puedan ser bordados en los 

blancos de ellas, si bien permitiéndose que los dichos doseles y camas y cobertores de ellas se puedan ha

cer de brocado, raso y cualesquiera otras telas con oro y plata, añadiéndose, empero, que solas las gorras 

y cenefas de los dichos doseles y camas pudieran ser bordadas de oro y plata y llevar alamares y flecadu

ras de lo mismo. Se concede en la tal pragmática que las sobremesas pudieran ser de la misma forma y 
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calidad que las camas y doseles y lo mismo las almohadas, dicién

dose otro tanto de las sillas, así de las que se usaran en el estrado, 

como de las sillas de manos. Se prohibe fabricar en el reino ó intro

ducir en él tapices en que hubiera oro y plata, así como joya 

alguna que tuviera esmaltes. La referida pragmática añade 

igualmente: «que no se puedan hacer piezas de oro, plata 

ni de otro metal, con relieves y personajes, excepto las 

que se hicieren para beber, con tal de que no pasaran 

de tres marcos ó se destinaran al culto; que no se pu

dieran hacer braseros, ni bufetes de plata, de cualquiera 

hechura que fuesen, excepto braserillos de hasta cuatro 

marcos y no más. Se permiten sillones de plata, con tal 

que sean lisos, sin relieves, personajes, ni otra labor ni 

guarnición, sino sólo una á los lados, y que sus gualdra

pas — así dice — pudieran tener chapería de plata, como 

no fuera de personajes ni relieves.» 

De todas maneras, estas leyes suntuarias revelan 

claramente cuánto había aumentado el lujo en el reina

do de Felipe I I I . Varios autores de la época lo lamen

tan, y Navarrete, uno de ellos, afirma que las casas 

que setenta años antes se juzgaban suficientes para 

una persona ó familia de la grandeza, las desechaban por pe

queñas personas de muy inferior categoría, y que las mujeres de los 

oficiales mecánicos tenían en sus habitaciones mejores alhajas y más 

costosos estrados que poco antes se veían en los aposentos de los 

títulos. El mismo Navarrete escribe ( i) que se encontraban en diversas casas: «... los artesones dorados, 

las chimeneas de jaspes, las columnas de pórfidos. ídem camarines de exquisitas bujerías, con infinidad 

de escritorios, que sirven sólo á la perspectiva y correspondencia, tantos y tan varios bufetes, unos em

butidos con diferentes piedras, otros de plata, otros de ébano y marfil, y otras mil diferencias de maderas 

traídas de Asia. Ya no se juzga que huelen las flores si los ramilleteros son de barro: y así los hacen de 

plata ó de otra materia más costosa, como lo pondera el poeta satírico... ¿Qué dijera si viera que no sólo 

los ramilleteros son de plata, sino que aun se hacen los tiestos y potes para las hierbas de este tan esti

mado metal? Tampoco se contentan ya los hidalgos particulares con las colgaduras que pocos años antes 

adornaban las casas de los príncipes. Los tafetanes y guarniciones de España, tan celebrados en otras pro

vincias, ya no son de provecho en ésta. Las sargas y los arambeles con que se solía contentar la templan

za española, se han convertido en perjudiciales telas de Milán y Florencia y costosísimas tapicerías de 

Bruselas: y para piezas en que no se ponen colgaduras se traen extraordinarias pinturas, valuándolas por 

sola la fama de sus autores, y muchas de ellas con menos honestidad de la que conviene á casas de cris

tianos: trayéndose, asimismo, otros mil impertinentes adornos con que la astuta prudencia de los extran

jeros va afeminando el valor de los españoles y sacando juntamente toda la riqueza de España.» 

Contra la afición á lo extranjero clamaban los escritores más graves en el reinado de Felipe III, de

fecto muy repetido en otras edades y común con el nuestro á muchos otros pueblos, ahora y en tiempos 

pasados. A la manía por lo extranjero (fig. 113) atribuíase el exceso en el lujo y la pobreza de la nación. 

Fig. 113. - Arquilla tallada ó cabinet, 
de fabricación francesa, época del Renacimiento 

( i) Restauración política de España. 
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Por esto Francisco Santos, escritor del siglo xvn, decía en el discurso V de su Día y noche de Madrid: 

«Repara en aquel hombre de capa negra, que tiene el rosario en las manos, que yo le conocí tejedor 

de sedas, con ocho telares, que todos trabajaban y su amo comía; y como ya la obra de Castilla no vale 

nada, porque las gaiterías extranjeras la han arrinconado, llamándola bronce, porque dura, y no reparamos 

en que el extranjero trae las telicas de cebolla y se lleva el paño de Segòvia para su gasto y se ríe de 

nosotros...» 

Es indudable, por lo tanto, que en España la moda extranjera iba invadiéndolo todo, achaque comu

nísimo á todos los tiempos y á todos los países. Esta moda se advertía igualmente en uno de los muebles 

más en uso por los siglos xvi y xvn, cual fué la arqtiilla, arquimesa, bufetillo ó contador, pues con todos 

estos nombres se le conoce entre nosotros y con el de cabinet entre 

los franceses. Este mueble se labraba aquí, pero también venía de 

Italia y de Alemania, de donde el clamoreo de los escritores coetá

neos. Hacía oficios de armario con su cajonería y daba autoridad 

al aposento con el lujo de su decorado y principalmente con los 

golpes de oro, que en una ú otra forma se veían en los más. Dicen 

autores discretos que el bufetillo apareció casi al mismo tiempo en 

España, donde lo emplearon los moriscos, y en Venècia, traído del 

Oriente por el comercio marítimo. La circunstancia de que existan 

bufetillos con labor morisca más ó menos clara y hasta con tradi

ción de dicho estilo, no juzgamos que sea base suficiente para supo

ner que el susodicho mueble procediese del Oriente. En su forma 

propia, ó sea en la que tuvo en España, Italia y Alemania, es ob

jeto de índole europea, revestido en algunas ocasiones con ropaje 

oriental, según acontece en nuestros vargueños (fig. 114). Tienen 

éstos fisonomía muy típica, y por ende, antes de hablar de las de

más clases de arquillas ó bufetillos, les dedicaremos algunos párrafos. 

Escriben los doctos en la materia que á los tales bufetillos se les llama vargueños, de Vargas, pobla

ción en la provincia de Toledo, donde diz que se labraban con incomparable pericia. Esta afirmación no 

la hemos visto comprobada por documentos; pero valga por lo que valiere, quédese para los vargueños el 

nombre que llevan y con el cual son conocidos por artistas, coleccionistas, arqueólogos y aficionados. No 

puede negarse que el vargueño sea un mueble de aparato, tildado por algunos de chillón y levantado por 

otros á inconmensurable altura por su riqueza y gallardía. Chillón se le habrá llamado á veces, no porque 

lo fuera realmente, sino porque lo hayan puesto tal restauraciones desdichadas en las que el artífice echó 

mucho oro y mucho bermellón. En los ejemplares que conservan el decorado antiguo, embellecido ade

más por la deliciosa patina del tiempo, el vargueño nada tiene de chillón, antes se presenta elegante, aris

tocrático y propiamente artístico. Dos variedades encontramos en él, que son: el vargueño de pie de puente 

y el vargueño frailuno ó dígase también arqtiilla vargueño frailuna. Tiene el primero la forma de un 

cofre cuadrangular con tapa, sujeta por abajo en sus goznes, con lo cual sirve de escritorio ó contador 

cuando lo desea el dueño. Va montada esta caja sobre un gracioso pie formado por seis montantes, con

sistentes los que van en los extremos en columnas estriadas con ornamentación mayor ó menor, según los 

casos, y los del centro en columnas salomónicas, labradas por estilo muy parecido al de sus compañeras. 

En las últimas encaja un cuerpo formado por arcuaciones y columnas más pequeñas que las otras, con su 

basamento correspondiente, algo al modo de un puente, de donde saca el nombre esta forma peculiar del 

contador vargueño. Es muy vistosa esta disposición, que contribuye á dar interés al conjunto del mueble. 

En el vargueño frailuno hállase en vez del pie de puente un sustentáculo á manera de armario con gran-

Fig. 114. - Arquilla, contador ó bufetillo vargueño 
con pie de puente, siglo xvi (de fotografía) 
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des cajones ó grandes puertas, decoradas con losanges y algún ornato típico de la decoración mudejar, que 

es propiamente la empleada en esta clase de arquillas. 

El interior del mueble muestra la riqueza á que antes hemos hecho referencia. Allí los cajones.se cuen

tan por docenas ó poco menos, de dimensiones muy variadas; allí abundan las columnitas de marfil ó de 

hueso, meramente por gala; allí el oro y los colores están empleados con mucho garbo para enriquecer los 

plafones de la cajonería, dando todo ello un conjunto que recuerda sin disputa el arte oriental, revelando 

que de los moros hubo de venirnos el vargueño en el modo como lo empleó el siglo xvi y que se ve en 

los varios ejemplares del mismo existentes en museos, en colecciones particulares y en salas y gabinetes 

donde no existe la pretensión de coleccionar antigualla de ninguna especie. Pomos de hierro labrado há

bilmente y dorados asoman en la mayor parte de los cajones y acrecientan la bizarría de este mueble, ga

llardo, pomposo, como se cuenta que lo eran en la décimasexta centuria los fidalgos españoles. La dispo

sición interior es idéntica en las dos variedades de vargueños. Otro tanto debe decirse de la exterior. Esta 

encanta por su sencillez y al par por su magnificencia. No tienen las paredes de la arquilla labor alguna: 

consisten únicamente en planchas de roble ó nogal completamente lisas. Les imprimen vida los herrajes 

diestramente aplicados, ejemplo elocuente de los efectos artísticos que puede sacar de estos refuerzos un 

artífice que tenga alma de artista. Teníanla los que construyeron vargueños en los siglos xvi y xvn, pro

clamándolo así la variedad inagotable del dibujo en los herrajes y el carácter decorativo de todos, aun de 

aquellos en los cuales menos acertado estuvo el maestro 

herrero. Están los herrajes dispuestos en la tapa de modo 

que la llenen sin recargarla, sobresaliendo entre ellos la 

cerradura, que tiene cierto aire monumental en algunos 

vargueños, y los rosones sobre que están aplicados los ti

rantes, que son de hierro asimismo. Hechos todos estos 

herrajes á la forja con peregrina destreza, van enriqueci

dos por una capa de oro que hace rico y vistoso el conta

dor vargueño. Para que resalten más los herrajes tienen 

debajo terciopelo carmesí ó paño de grana, comúnmente 

el primero, encuadrándolos una trencilla de oro, hecha al 

telar, ó bien una especie de trencilla de hierro, dorada 

igualmente como todos los demás herrajes. Que estos 

muebles ofrecen verdadero carácter español no es posible 

ponerlo en duda, como tampoco el que revistan marcada 

originalidad por no parecerse á ninguna de las arquillas 

que se hicieron en otros países, ni tampoco de una mane

ra directa á los muebles del Oriente, conforme lo hemos 

indicado antes, con los cuales tienen sólo semejanza por 

razón del decorado, procedente, según lo hemos dicho, 

de nuestros moriscos. 

Dice muy atinadamente D. Juan Facundo Riaño que 

hubo de fabricarse un número prodigioso de escri

torios ó contadores en España durante los reinados 

de los Felipes II, III y IV, á juzgar por los muchos . 

que todavía se encuentran ahora en las Castillas y ^ 

en Andalucía, y bien pudiera añadir que es casi tam-
'J r 1 Fig. 115.-Bufetillo de concha y bronce dorado, 

b i e n p r o d i g i o s a l a v a r i e d a d q u e Se d e s c u b r e e n l o s alemán ó español, de fines del siglo xvi ó comienzos del XVII (de fotografía) 
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citados muebles, pues aun cuando puedan reducirse á determinado número de tipos, dentro de cada ejem

plar se halla la diversidad más portentosa. Los mismos vargueños son de ello elocuente testimonio, ya que 

no es cosa fácil dar con dos que tengan idéntica la cajonería é idénticos los herrajes. Esta variedad apa

rece igualmente en los contadores tallados, grupo que casi entra de lleno en el armario por mostrar toda 

su apariencia, aun cuando en la parte superior tenga la disposición del contador ó bufetillo. En esta clase 

de muebles desplegaron su ingenio y su habilidad los maestros entalladores. Y ¿cómo no había de suce

der así en país donde habían florecido los Siloe, los Vigarni, los Berruguete y Forment y tantos otros 

escultores insignes de quienes hemos hablado, con el encarecimiento de que son dignos, al tratar de las 

sillerías de coro como manifestación espléndida del mueblaje eclesiástico. Es muy probable que aquellos 

maestros y los sucesores suyos en el arte que profesaban, tallarían también bufetillos, ora para corres

ponder con esta fineza á la que les hubiese hecho algún prelado ó capitular, ora para honrar el encargo 

que les hiciera algún señor de título y tal vez también algún ginovés rico ó perulero cargado de doblones. 

Es lo cierto que en algunos ejemplares de arquillas ó contadores tallados se advierte en las figuras un 

garbo tan notable, que no es aventurado suponer que se deban á mano peritísima. Aquellas estatuillas 

hechas con cuatro golpes de gubia, con tanta proporción, con tanto sentimiento decorativo, revelan un 

arte seguro que sabe por dónde va y adonde se dirige. Por supuesto que lo propio en esta clase de mue

bles que en todos los que fueren, de cualquier época á que pertenezcan, se encuentran también entre los 

ejemplares buenos otros chapuceros, remedo infeliz de los anteriores. Esto, empero, no invalida la afirma

ción que hemos sentado, ó sea que en los siglos xvi y xvn se labraron en España deliciosos muebles talla

dos y singularmente contadores, de lo cual es prueba fehaciente el que va reproducido en lámina aparte. 

La industria española hubo de luchar con la industria extranjera. Habrán leído nuestros lectores 

cuanto hemos puesto antes respecto de la afición que tenían los antiguos españoles por todo cuanto venía 

de fuera de casa, hasta el punto de que para contenerla se dictaran pragmáticas suntuarias, de las que 

hemos hecho mención igualmente. Alemania nos enviaba arquillas y la ciudad de Nuremberg muy par

ticularmente las fabricaba de diversos estilos con destino especial al mercado de España, por lo que Fe

lipe III , en la pragmática que dio en Valladolid el año 1603, prohibió terminantemente la entrada en el 

reino de los contadores hechos en Nuremberg, fueren de la clase que fueren. Corrobora la competencia 

terrible que la industria extranjera hacía á la nacional en el ramo de que hablamos un memorial que 

existe entre los papeles guardados por la Real Academia de la Historia. Pide en él á S. M. un tal Pe

dro Gutiérrez que le conceda protección para su industria, y expone que los contadores y bufetes que 

se vendían antes por 500, 600 y 700 reales cuando se traían de Alemania, entonces fabricados en España 

se daban por 250 y 300 reales cada uno. No procederían de Alemania á buen seguro contadores vargue

ños ni entallados, porque la labor de éstos era de arte é industria genuinamente nacionales. De talleres 

germánicos vendrían sí bufetillos de concha y bronce, ó de ébano con aplicaciones de bronce igualmente, 

ó acaso de ébano con planchas de hueso grabado, aun cuando esta forma presente más carácter italiano 

que alemán. Esto no quiere decir, con todo, que entre nosotros no se ejecutaran contadores de las varie

dades indicadas, ya que sin disputa fueron muchos los que de ellos se construyeron en todos los reinos de 

nuestra patria durante los siglos xvi y xvn. 

Hay en los bufetillos que acabamos de citar rastro evidente de las aficiones neo-clásicas que origina

ron el Renacimiento. La línea general del mueble recuerda las del edificio, sobre todo en el cuerpo cen

tral, donde por no faltar nada, no faltan las columnas con sus capitelitos y el frontón coronándolo, rema

tando siempre el bufetillo con linda balaustrada, por lo común de bronce dorado. El ébano sirve en él 

para cuanto es armazón, y lo enriquece la concha en los plafones de los cajoncitos y en las columnas asi

mismo, aumentando la riqueza del objeto las felices aplicaciones del bronce fundido y dorado, con varie

dad pasmosa también de dibujos, con derroche diríamos de ingenio hasta en cosas relativamente baladíes. 
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Los bufetillos de concha y bronce (fig. 115), con ser todos muy parecidos, salen desemejantes en su lujo, que 

es mayor ó menor, según lo tuvo la persona ó casa para donde se construyeron. Existen arquillas de esta 

especie, cuya modestia enamora, con lo cual no dejan de ser muy artísticas, mientras se ven otras que piden 

á voces aposento de gran gala, con mucho brocado y muchos espejos y tapicerías de Bruselas, ó siquiera 

de los obradores de Santa Isabel y Santa Bárbara, en los paramentos. En estos bufetillos son las dimen

siones muy grandes y no es cosa rara que el pie aparezca muy historiado. Por regla general una mesa de 

ébano, con pies más ó menos retorcidos, sujetos por sencillos y elegantes herrajes, sirve de soporte para 

las arquillas de que hablamos. Mas si en su riqueza se separa de lo ordinario, probando que se hizo para 

casa de mucho rumbo, de grande ó señor de los Consejos, entonces el pie es de obra de escultura con 

esfinges ó animales quiméricos, hábilmente combinados, sosteniendo quizás los escudos nobiliarios de la 

casa y oliendo ya todo á barroquismo incipiente. 

Estas mismas arquillas ofrecen en ocasiones la variante de ir acompañadas de pinturas sobre vidrio, 

en particular ya entrado el siglo xvii. La impresión que producen en semejante caso resulta por todo ex

tremo vistosa. Los tonos claros, regocijados podemos decir, de las pinturas, forman cierto contraste con 

el carácter severo del mueble en su conjunto. Suelen ser asuntos mitológicos ó alegóricos, con figuras 

algún tanto desnudas, mas sin ofender al decoro, los que pusieron en esta especie de bufetillos los pinto

res del tiempo. Al ver las pinturas á que nos referimos, se notan dos influencias más ó menos caracteri

zadas, la de Rubens, que se halla en el dibujo y algo también en la entonación de las carnaciones, y algu

nos años más tarde la de Lucas Giordano, el fresquista que sacó á la pintura española del terreno de la 

verdad para llevarla al campo del convencionalismo y de las exageraciones, no sin gran derroche de talento 

en sus obras más culminantes. 

Empleóse igualmente la taracea en los bufetillos, según la manera descrita cuando hablamos de esta 
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labor tratando de arcas y arcones. Finísimo mosaico de huesos y en alguna ocasión de maderas de color, 

llenaba las paredes del mueble y el interior del mismo en el dorso de las tapas y en los cajones. En los 

bufetillos como en los arcones eran los dibujos á la morisca con los mismos temas geométricos en unos 

y en otros, produciendo un efecto muy delicado, severo y no falto de nobleza. Combínase esta labor de 

taracea en algún contado ejemplar, verbigracia el que va reproducido en lámina aparte, con las entalla

duras, obteniéndose un conjunto rico y elegante y de verdadero gusto artístico. Débese el mueble á que 

aludimos, según nuestro juicio, á la influencia del estilo plateresco en el mueblaje, sintiendo ya los efluvios 

barrocos. Del primero tiene la hábil distribución de las masas y la espontaneidad del dibujo: á los segundos 

debe el que aparezcan muy marcadas las diferentes partes del bufetillo y algunos motivos de ornamenta

ción, con lo que nada pierde el mueble, antes gana en suntuosidad y en movimiento en las líneas. Abun

dan más en Italia que en España los contadores ejecutados por medio del embutido, taracea de maderas de 

diferentes colores, ó por modo natural ó por artificio (fig. 116). Construyéronse, no obstante, también entre 

nosotros y aun no pocos en número. En ellos se encuentran variados asuntos, con imaginería en pocos, 

con paisaje frecuentemente ó bien con flores y frutas. La imitación naturalista llega sólo hasta cierto gra

do en esta suerte de pinturas. Flores y frutas acostumbran acercarse más á la verdad que países y figu

ras, de convención forzosamente á causa de no permitir otra cosa los limitados recursos del procedimien

to. Los maestros hábiles, sin embargo, realizaron casi prodigios y sobre todo supieron sacar gran partido 

de las entonaciones finas de las maderas, obteniendo conjuntos de superlativa delicadeza. En el armazón 

de estos contadores se emplearon maderas claras, amarillentas, como el doradillo por ejemplo, pues las 

maderas oscuras hubieran producido un contraste demasiado violento al lado de las composiciones en 

taracea ó embutido. Si hábiles se mostraron los italianos en los muebles de la última clase que hemos 

descrito, al modo de las sillas del coro de San Esteban de Bérgamo, no lo fueron menos en la taracea de 

marfil y hueso sobre el ébano, con primorosos dibujos del estilo que allá le llaman del anquecento y que 

tan íntima relación tiene con el rafaelesco. Encanta el caudal de inventiva que en esta obra emplearon los 

artífices italianos y cuan directamente supieron enriquecer los plafones de los bufetillos, dejando que hicie

ra oficios de marco la armazón del mueble. Otras veces, abandonando la taracea, llenaban todos los plafo

nes con planchas de marfil ó hueso que grababan luego con no escaso sentimiento artístico. Toda clase de 

temas ponían en estos grabados, pero con preferencia los mitológicos y litúrgicos, ya que Italia, más que 

ningún otro país, tuvo predilección particular por las fábulas paganas para las pinturas murales, tapice-

Fig. 117. - Bufetillo ó contador de ébano con planchas de marfil grabadas, últimos del siglo xvi, en el Museo nacional bávaro de Munich 



Fig. 118. - Bufetillo de ébano con labor de talla y planchas de marfil grabadas, de origen alemán, siglo Xvi 
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rías, mueblaje, etc., y de igual modo, y aun más . . . . . _ 

marcadamente, para la pintura y la escultura en 

su más elevado cultivo (figs. 117 y 118). Visto

sas son también las arquillas de este género, si 

bien no se adelantan á las otras por tener 

como una cierta igualdad y monotonía en 

conjunto. Por fin, en la mis

ma península italiana se de

coraron los bufetillos de éba

no con taracea del mosaico 

llamado de Florencia ó sea 

de piedras duras, no cortadas 

en cubos como el mosaico 

bizantino, sino en las varia

das formas que demanda el 

dibujo reproducido por el ar

tista, dibujo que consistía en 

flores y frutas y atributos di

versos. Las arquillas de mo

saico de Florencia superan 

en elegancia, conservando 

no obstante la severidad, á las de marfil ó hueso grabado y aun tal vez á las de taracea de estas materias. 

Por trabajo español tenemos algún bufetillo que hemos visto, de pequeñas dimensiones, cubierto todo 

el interior de bordaduras de oro y sedas de colores, de aspecto muy rico. Nótase en estos muebles la 

influencia que ejerció en el siglo xvii la escuela de bordado establecida en el monasterio del Escorial y 

cuya fama se extendió á lejanas tierras. De las de Castilla y Asturias proceden casi todos, por no decir 

en absoluto todos los ejemplares de bufetillos bordados. También en las mismas comarcas se han encon

trado bufetillos de cuero, los cuales se fabricaron igualmente en Francia, Italia y Alemania, naciones en 

que se llevó á muy alto punto en los siglos xvi y xvn el arte de labrar el cuero, aun cuando ninguna de 

ellas sobrepujara á la nuestra en punto á variedad de dibujos y sobre todo á la riqueza, sin fausto exa

gerado, del dorado, plateado y colorido. Son algunas de las arquillas á que nos referimos de cuero rojo, 

al parecer tafilete de Levante, con dorados hechos por medio de la presión con hierros. Sus autores no se 

ciñeron á poner en ellas temas ornamentales, muy lindos y graciosos, conforme en las más acontece, sino 

que se extendieron á reproducir en los plafones asuntos diversos con figuras, según ocurre èn el precioso 

ejemplar que posee un coleccionista de Barcelona. Toques de color hábilmente puestos, á la manera de 

los guadamacíes, acrecientan el interés de esos asuntos y también el que ofrece en conjunto el bufetillo, 

por todo extremo gallardo. El célebre coleccionista francés M. Spitzer poseía un bufetillo ó cabinet, según 

dicen los franceses, de cuero, delicadamente labrado, con finísimos dorados y con un fondo azul de una 

entonación muy suave, que imprimía al mueble apariencia de peregrina elegancia, aunque tal vez con 

ribetes de afeminación. Divídese este mueble en doce cajones, seis por lado, y en medio un cuerpo cen

tral que forma un armario. En el centro, en la puerta del armario, se ve un jardín con una fuente ó surtidor 

cuyo pilón tiene la estatua del Amor en el instante de lanzar una flecha. Cerca de la fuente, á derecha é 

izquierda, fronteros uno de otro, hay un caballero y una dama lujosamente vestidos, según la moda de la 

segunda mitad del siglo xvi. El pláfonado de los cajones está lleno de bonita ornamentación dorada sobre 

el mencionado fondo azul celeste. 
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Al arte italiano pertenece una serie de muebles, en los que no entra la madera para nada. Aludimos 

á las arquillas ó escritorios de hierro damasquinado con incrustaciones de plata y oro. Hizóse el damas

quinado con singular perfección en España, sobre todo por los moriscos, pero se aplicó con preferencia á 

las armas y armaduras. Milán y Florencia, que también tuvieron armarios famosísimos — en aquella suerte 

de decorado quizás los primeros del mundo durante el Renacimiento, — emplearon también el damasqui

nado sobre metal, la incrustación de plata y oro en las arquillas, espejos, cofrecillos, etc. Combinábase 

con esta labor la del relevado, que algunos llaman repujado y que á nuestro entender debería decirse cin

celado. En la colección Spitzer se contaban también dos grandes bufetillos de hierro con incrustaciones 

de oro y plata, de rara magnificencia, producto sin duda salido de algunos de los talleres milaneses ó flo

rentinos, en las últimas décadas del siglo xvi. De la colección Soltikoff, una de las mejores que se han 

reunido en este siglo, formaba parte igualmente una arquilla de aspecto idéntico á la que poseía Spitzer y 

que se vendió en pública subasta en 1893 al ser enajenada por los herederos toda la coleción, fuera de 

las armas. Al mismo Soltikoff perteneció un soberbio espejo de hierro damasquinado, con mesa revestida 

de lapislázuli, que han atribuido personas doctas al armero de Milán Filippo Negrolo, que trabajó para 

Francisco I y Carlos V, ó á los damasquinadores, como él célebres, Figino, Piatti, Pellegrino y Ginelli. 

Aunque menos usado que el bufetillo, encontrábase igualmente el armario en las habitaciones de la 

época del Renacimiento, en los dos siglos que abarca antes de aparecer dominante el barroquismo. Eje

cutáronse armarios tallados en las naciones que repetidas veces hemos citado (fig. 119). En Francia la 

escuela llamada de Borgoña dejó en todas partes obras de sus maestros; en Italia sus hábiles entalladores 

se aplicaron á labrar muebles de toda suerte y entre ellos armarios; y en Alemania, tanto ó más que en los 

demás países de Europa, adquirió importancia el armario, juntamente con el bufetillo, acaso porque en 

aquellas comarcas nunca fué el arcón mueble tan preciado como en Italia y en España. Constituye una 

industria particular en Alemania la del ámbar, que se produce 

abundantemente en las orillas del mar Báltico. Aunque con 

escaso gusto artístico, el ámbar se ha utilizado allí para deco

rar toda clase de muebles, sobresaliendo en el género un gran

de armario en madera de encina revestida de planchas de ám

bar y numerosos cajones con espejo, el cual fué regalado á 

Augusto el Fuerte en 1728 por el elector Federico Guillermo 

de Brandeburgo, ejemplar que se encuentra hoy día en la Gru

ñe Gewolbe en Dresde. Otros armarios de menos aparato se 

fabricaron en los años 1600 y siguientes en Alemania. Posee 

uno el Museo industrial de Berlín con pilastras estriadas, que 

remata en una cornisa decorada con florones y que tiene pla

fones con cabezas aladas sobre un fondo de ornamentación que 

descubre una mano habilísima. Lleva este armario la fecha 

anno 1637. La de 1667 se lee en otro armario alemán, también 

con columnas y pilastras, que figura en el Museo de South 

Kensington, viéndose en estos muebles la inclinación al barro

quismo, pesado y de mal gusto, que mostró Alemania sobre 

todas las naciones del Occidente de Europa. 

En España logró el estilo plateresco mantener por más 

tiempo que en otros Estados el arte y el buen gusto en las obras 

de carpintería. La flexibilidad asombrosa que reúne aquel esti

lo para plegarse á todas las exigencias, se presta de igual modo 

1 
í ig . 119.-Armario de talla í-f 

procedente de la abadía de Clairvaux, en Francia, 
estilo del Renacimiento (de fotografía) 
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para decorar la fachada de un edificio como 

la iglesia de Santa Cruz de Toledo, el co

legio de San Marcos de León ó la casa 

consistorial de Sevilla, como para embelle

cer una Custodia, un mueble ó un objeto 

cualquiera de las dimensiones y materia 

que eligiera el artífice. En diversos objetos 

de madera dejó estampada su huella el es

tilo plateresco, ya en los años que mostró 

mayor correción y pureza en el dibujo, ya 

en aquellos en los cuales, entrada la déci-

maséptima centuria, fué inclinándose re

sueltamente al barroquismo. Uno de los más 

interesantes, el cual si bien destinado á usos 

eclesiásticos, ofrece los caracteres todos del 

mueblaje civil, es el armario ó armarios de 

nogal que existen en la sacristía de la ca

tedral de Toledo (figs. 120 á 123). Presen

tan una disposición propiamente monumen

tal, y en sus plafones van tallados con 

peregrina destreza figuritas de niños, fes

tones de flores y otros motivos ornamen

tales en bajo relieve. Como lo hemos anti

cipado, son estos armarios obra de estilo 

plateresco de lo más fino, delicado y ele

gante en su clase, al punto de que el viajero 

Ponz los atribuyese á Berruguete. No son 

de este insigne imaginero, sino de Gregorio 

Pardo, quien los hizo en dos años, des

de 1539 á 1541, según los libros de fábrica. 

Comprueban la fecha los escudos del rema

te con las armas del cardenal Silíceo, arzo

bispo á la sazón, sostenidas por ángeles y 

las imperiales por matronas. Es hecho muy 

notable que en 1780 hubiera quien supiese 

imitar en los armarios, con que se comple

taron los anteriores, aquella plateresca mi

nuciosidad, como lo verificó D. Gregorio 

López Durango. Las composiciones de 

Gregorio Pardo pueden diputarse por ver

daderos modelos en su especialidad, y en 

lo bien compuestas y gallardas se igualan 

con lo mejor que produjo el Renacimiento 

italiano. 

Como el estilo plateresco fué la transi-

1 5 1 
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Figs. 120 y 121.-Fragmentos del armario de nogal de la sacristía déla catedral de Toledo, 
por Gregorio Pardo, siglo xvi (de fotografía) 
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Figs. 122 y 123. -Fragmentos del armario de nogal 
de la sacristía de la catedral de Toledo, por Gregorio Pardo, siglo xvi (de fotografía) 

ción entre el gótico y el estilo del Re

nacimiento, no es raro encontrar en 

España altares, trípticos y muebles en 

los cuales van revueltos los dos estilos. 

En otros países aunque la transición 

existió también, porque en el arte los 

cambios no se hacen violentamente por 

medio de sacudidas, lo cierto es que no 

se llegó á una amalgama tan feliz como 

la que se ve en la península española. 

Son muchos los ejemplos de esta clase 

que podrían citarse en punto á altares, 

y por lo que hace á trípticos tallados 

y pintados hemos visto varios en los 

cuales el centro tenía el coronamiento 

gótico y las hojas presentaban ya la pe

china y las columnitas de todo punto 

platerescas. Armarios similares existen 

todavía. En ellos suele tener carácter 

ojival marcado la ornamentación en 

talla, sobre todo en el plafonado, y per

tenecer ya al Renacimiento el dorado 

y estofado que se halla en el centro de los mis

mos plafones. Están dorados interior y exte-

riormente los armarios de que hablamos, y van 

pintados con peregrino garbo y elegancia los 

motivos de ornamentación que se ven en las 

puertas, en los lados y en los fondos del inte

rior. Uno de esos armarios tiene en las puertas 

temas del Renacimiento dignos de un artista ita

liano, y por dentro una decoración polícroma, 

lujosa, de carácter arábigo marcadísimo (figu

ra 124). Estas labores, en que se descubre la 

pericia y buen gusto de los doradores de antaño, 

producen un efecto de imponderable riqueza. En 

otro armario del propio género figuran en las 

puertas, por el interior, imágenes de santos, eje

cutadas según el estilo de transición del siglo xv 

al xvi, es decir, teniendo toda la gravedad en las 

líneas propia de la primera de las centurias cita

das, y al par la mayor vida y movimiento que 

se encuentra en las pinturas de la segunda. Por 

fin un tercer armario de la misma índole, dora

do y estofado con arte superior, se señala por 

alguna combinación escultórica que acaba de 
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precisar su fecha, de la primera mitad seguramente del siglo xvi. La riqueza y la elegancia son las cua

lidades distintivas de esta suerte de armarios, de los cuales no se puede dudar que serían apropiadísimos 

para decorar un estrado ó camarín de dama y también para dar más decoro al salón ó sala de persona de 

viso y de campanillas. Algunos armarios dorados platerescos revelan en la disposición de sus estantes y 

cajonerías que estarían destinados para una señora, y probablemente para una señora de elevada alcur

nia. Lo decimos porque tienen la parte inferior dividida en dos compartimientos: uno de ellos con cajones 

superpuestos y el otro contiguo desembarazado casi y sólo con un cuerpo alto formado por diversos cajo

nes, todos muy pequeños, en los que sólo podían ponerse joyas ó chismes pequeños, ó brinquiños y frus

lerías de aquellas que en tanto grado emplearon las señoras á la moda en el siglo de que tratamos. 

Interesantes son, asimismo, los armarios de taracea, así de labor menuda como de labor gruesa. Labrá

ronse muchos de los primeros en Italia con trabajo que se llamó á la ccrtosina, por recordar los temas de 

la celebérrima Cartuja de Pavía (fig. 125). Habilísimos los italianos, según lo hemos dicho y debemos repe

tirlo, en dibujar ornatos por el estilo de los que se admiran en aquel edificio, llenaron con ellos las caras de 

diversos muebles, á los que imprimieron peregrina donosura. Con la taracea de hueso y de madera de 

color ó colorida construyéronse igualmente armarios, cuya labor de aquella especie era muy menuda, 

con motivos y combinaciones de aspecto arábigo decidido, concordando con las arcas que hemos descrito 

en otro capítulo. La taracea de pmyonet fué muy empleada acá, y tal vez algunos de los muebles en que 

aparece fuesen obra de moriscos y mudejares, cosa que también hemos indicado en otro lugar de este 

libro. Es un hecho que existen bastantes armarios con visos de contadores ó bufetillos, enriquecidos con 

la expresada labor de taracea. Cuajadas de ellas están sus caras todas, por dentro y por fuera, sin que 

haya miembro alguno del mueble que no tenga el referido elemento decorativo, para acrecentar su interés 

y su importancia. Estos armarios se presentan interiormente divididos en dos compartimientos, uno infe

rior con estrechos cajones y otro superior desahogado, que tiene cajoncitos en el fondo y unas arcuacio-

nes á modo de galería para dejar allí papel ó cosas útiles para escritorio. Que aquel compartimiento supe

rior debió servir alguna vez para lo últi

mo, es cosa que puede muy bien admitir

se; pero aclarando el concepto en el sen

tido de que quien escribiese debía estar 

de pie, pues de otro modo no hubiera po

dido verificarlo. Con taracea mayor y á 

veces más basta se ejecutaron aquí arma

rios que ofrecen puntos de contacto con 

los italianos, aunque sean mucho menos 

bellos y mucho menos ricos. Nos referi

mos á los armarios llamados de obra de 

Girona de nogal, con incrustaciones de 

boj, dibujadas con lápiz fácil y de todo 

punto parecidas á las que se pusieron en 

las arcas. Los armarios de obra de Giro

na tienen por lo común una traza grandiosa. La co

lumna salomónica, nuncio del barroquismo, asoma 

también en los mismos tiempos en el armario (figu

ra 126). 

El Renacimiento puso también en las camas su 
Fig. 124. -Armario dorado y estofado, transición; 

Se l l o p a r t i c u l a r . C o n l a d e s a p a r i c i ó n d e l a r t e o j i v a l fines del siglo xv ó principios del xvi. Colección del autor 

HISTORIA DEL MUEBLE 2 0 



154 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

coincidió también un cambio en las camas. Apenas se usaban ya, más que como muebles anticuados, 

aquellas camas medievales, cuyo lujo principal, conforme lo hemos dicho en otra ocasión, se cifraba 

en las colgaduras que las rodeaban y que hacían como un recinto encortinado. Iban acabándose tam

bién las camas talladas, dispuestas á modo de armario, de lo cual hemos hecho memoria en el capítulo 

correspondiente, é iba apareciendo la cama, más ó menos lujosa, con pilares y sobrecielo. Esta fué la 

cama peculiar de los siglos xvi y xvn, prolongándose hasta comienzos del xvin. Servíanle de adorno las 

colgaduras caídas junto á los pilares, las goteras que pendían del cornisamento, el fondo del sobrecielo 

y la colcha ó cubierta de la cama, que se hallaba en armonía con todo lo demás en las que estaban bien 

aderezadas. El lujo se desplegaba por mil modos diversos. Ora aparecían ricamente tallados el pie y testero 

de la cama, con elegantes motivos (fig. 127), según el estilo de la época, y raramente con temas religiosos, 

á pesar de serlo indudablemente la sociedad de entonces. Los pilares tendían más á la sencillez, aun cuan

do se viesen algunos prolijamente esculturados al modo del imóscapo en las columnas del Palazzo Vecckio 

de Florencia, ó exornados para mayor pompa con estatuas mitológicas, según acontece en la llamada 

cama de Pedro de Gondi que existe en el Museo de Cluny. Es este mueble un interesantísimo ejemplar de 

cama en el período del Renacimiento. Es de origen francés y notable por la elegancia de la ornamenta

ción y de todos los detalles. Sostienen el sobrecielo ó baldaquino, como dicen los franceses, las dos figuras 

de Marte y de la Victoria, á que antes hemos aludido. El testero con frontón va enriquecido con ornatos 

hábilmente tallados. La corona ducal ocupa el centro y por entre los temas en espiral se ven delfines 

esculturados en alto relieve. La cornisa tiene modillones y gran riqueza de decorado, viéndose de nuevo 

en el sobrecielo la misma corona ducal. Esta parte del mueble que 

descubrimos es del tiempo de Fran

cisco I, habiendo pertenecido á Pedro 

de Gondi, primer obispo de París de 

este nombre, las colgaduras, colcha, 

sobrecielo y goteras, que son posterio

res de algunos años al mueble, lo cual 

no es obstáculo para que en conjunto 

se le designe por todo el mundo como 

la «Cama de Pedro de Gondi.» (Figu

ra 128.) 

Muy pronto en los pilares apare

cieron las columnas salomónicas, que 

constituían el principal ornamento en 

madera de la cama, puesto que el resto 

lo completaban las colgaduras, en las 

cuales se desplegó un lujo en armonía 

con la posición de los dueños. Los que 

sin dejar de tenerla desahogada no po

dían llamarse ricos, ni poseían tampo

co título alguno, contentábanse con 

cortinas, goteras y colcha de raso sen

cillo floreado, de uno ó dos colores, con 

fieco en relación con la estofa, mientras 

los otros acudían ya al brocado y al ter-
Fig. 125. -Armario de taracea, á la ceríosina, probablemente italiano, siglo xvi, 

en el Museo de Arte industrial de Berlín c i o p e l o , á V e c e s COn h i l i l l o d e O r o q u e 
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aumentaba en tercio y quinto el esplendor y la autoridad de la cama. Los cuales todavía se acrecentaban 

más con las bordaduras hechas al pasado ó al sobrepuesto con peregrina destreza. Allí en las orlas de 

cortinas y en los frisos de las goteras y en puntos diversos de la colcha, entre los temas decorativos pecu

liares al Renacimiento, aparecían los escudos de armas y los monogramas que declaraban ó quién fuese 

el amo ó cuando menos á qué familia linajuda pertenecía. 

Muy en breve, ya en el siglo xvn ó siquiera en los confines del xvi, apareció un nuevo factor en las 

camas, que fué el torneado en la madera. La labor al torno vino á constituir toda la parte vistosa de aque

llos muebles, singularmente en la cabecera y en el remate del cielo. Los balustres, pinas, etc., torneados 

llenaban por completo, formando hileras, el testero, y aparecían de igual modo, conforme lo hemos indica

do, en el cornisamento. Daban en ocasiones toques luminosos á estas camas las perillas de bronce y de 

latón que se combinaban con la madera torneada, bien fuese ésta el ébano, en el que sientan tan perfec

tamente los adornos de bronce, bien fuesen el nogal, el roble ó la encina, menos indicados para el caso. 

Ocurría igualmente que en las camas de este estilo se viese algún trabajo de talla, ya la imagen de la 

Santísima Virgen ó de un santo, ya un monograma sagrado con el aditamento de temas de escultura deco

rativa que les sirviesen de marco y redondeasen la cabecera (fig. 129). Estas camas se prolongaron hasta 

entrado el siglo xvm en muchas comarcas de España, desapareciendo antes en Francia por la influencia 

que tuvo la corte de Luis XIV en la introducción de modas fastuosas, á las cuales se oponía la severi

dad de las camas torneadas. Muchas hubo en nuestra patria —y de ellas todavía se da con alguna —su

mamente sencillas en su traza, elegantes en el conjunto y severas al modo que hemos apuntado antes. 

El damasco desempeñó papel importante en sus 

colgaduras, siendo de damasco carmesí, verde ó 

amarillo la mayor parte de las que se pusieron, ^¡¡¡jÉIÉili^Éïlll 

así en las casas de la aristocracia como en 

las habitaciones de los negociantes ricos 

y hasta de los menestrales acomodados. Era 

orgullo de la familia que las camas de esta 

índole pasasen de padres á hijos con sus cor

tinas, goteras y colcha de damasco labrado. 

Tras de las camas es de ley que nos ocu

pemos en el examen de los sitiales del Rena

cimiento. Empezaremos por advertir que en 

Francia y en España é Italia, y otro tanto qui

zás pueda decirse de las demás naciones del 

Occidente de Europa, se daba el asiento á la 

persona según su calidad, y que por lo tanto 

no á todas podía ofrecerse el sillón, como se 

hace en nuestros democráticos tiempos, sin 

distinguir de categorías. Esto que se 

guardó ya en la Edad media, tuvo en 

cierto concepto mayor extensión duran

te el período del Renacimiento por ha

berse precisado tal vez con mayor cla

ridad las reglas sobre el uso de asientos. 

Por lo que toca á España, el erudito don 
Fig. 126. -Armar io alemán con columnas salomónicas, en el Museo artístico 

Julio Monreal dice en sus Cuadros viejos industrial de Berlín 
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refiriéndose al estrado de que antes hemos dado noticia: «Las almohadas eran únicamente para las damas, 

y los hombres se situaban fuera en sillas ó taburetes, según era la confianza que obtenían; pues debe ad

vertirse que la silla en este tiempo, y aún más en los anteriores, sólo se ofrecía á las personas á quienes 

quería honrarse por su calidad, dando á las que se estimaba en poco ó con las que se tenía confianza un 

taburete.» Calderón en su comedia No hay burlas con el amor expresa bien la significación en su época 

de los diversos asientos. En la jornada II , escena XI de aquella entretenida comedia, dice D. Alonso: 

Porque en no teniendo yo 

libre entrada á mis visitas, 

donde tome mi despejo 

á la primera vez silla, 

la segunda taburete 

y la tercera tarima, 

siendo mi lecho el estrado 

y mi almohada una rodilla, 

y haciendo así que me rasquen 

la cabeza si me pica, 

no daré, por cuanto amor 

hay en el mundo, dos higas. 

En la comedia de Lope de Vega 

La llave de la honra se encuentra: 

Hónrale el Sr. Roberto, 

alma del Rey, y le ha dado 

silla, y le tuvo á su lado, 

de tantas fortunas puerto, 

y puerta para medrar 

y subir donde merece. 

Mejor declara todavía esta cos

tumbre un pasaje de la comedia de 

D. Agustín de Moreto El valiente 

justiciero, que trae asimismo á colación el antes citado Monreal. Véase este trozo de la escena XI , jor

nada I, entre el Rey y D. Tello, cuadro característico en extremo, de hábitos y sentimientos de la época: 

Fig. 127. - Cama, grabado alemán, de Flotner, últimos del siglo xvi 

DON TELLO 

Cúbrase, hidalgo. 

REY 

Eso es fuerza, 

que no hablo yo descubierto 

con quien sentado me llega 

á recibir. 

DON TELLO 

Taburete. 

REY 

¿Eso más? 

PEREJIL 

Y eso agradezca; 

que mi amo no da asiento 

ni aun á ginoveses. 

REY 

Venga. 

(Acerca Perejil un taburete y siéntase el Rey.) 

DON TELLO 

Dos sillas tengo: la una 

ocupa mi esposa bella, " 

la otra yo; mas no os admire, 

que ricos-hombres apenas 

dan silla al Rey en su casa. 

REY 

Ya lo veo que es grandeza 
y así elijo lo que es mío. 

A la consideración que se otorgó á la silla en los siglos medievales y á la que se le concedió también 

en el Renacimiento, debióse sin disputa que las sillas ó sillones de aparato siguieran siendo lujosas, des

plegando en ellas su pericia y su gusto artístico los maestros de la época. En los siglos xiv y xv llena-
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ronse de prolijos trabajos de talla, conforme lo hemos explicado menudamente, y en Francia se pusieron 

en algunas pinturas muy delicadas y muy ricas, debidas á insignes artistas, pagándose por estas labores 

precios subidísimos si se tiene en cuenta el valor que tenía la moneda. En pleno siglo xv Juan Bedichon, 

pintor del rey, vecino de Tours, hizo para la señora reina de Francia dos grandes sillones «pintados por 

él y dorados todos con oro fino,» lo cual indica cómo se conservaba la costumbre de emplear decorado 

tan suntuoso. La escultura arrinconó á la pintura en los sitiales de los siglos xvi y xvn. En los albores 

del Renacimiento, cuando persistían aún las costumbres viejas, tuvieron los sillones de honor ó de aparato 

armazón muy parecida á la que vimos en los sillones góticos. Era el respaldar muy elevado y remataba 

en una cornisa volante á modo de embrión de doselete. Los brazos aparecían altos y del todo macizos, 

como lo era igualmente el asiento propiamente tal en todos sus costados, al punto de que se aprovechara 

como arca. En el plafonado alardearon de destreza y de ingenio los entalladores, llenándolos de lindísimos 

temas, ora fuese en Italia, donde tantos fueron los escultores de ingenio, como en Francia, que conservó 

y desarrolló las buenas tradiciones de la escuela de la Borgoña, como en España, cuyos carpinteros y 

tallistas siguieron las enseñanzas de Siloe y Berruguete, cuando no eran estos mismos profesores los que 

se ocupaban en trabajos de la mencionada clase. Producen grandioso efecto los sitiales que se conservan 

de la primera mitad del siglo xvi, admirándose en ellos la severidad de los lineamientos, con la riqueza 

de los pormenores. Algunos de los sillones de este género y estilo, que se conservan en museos, sirvieron 

para usos eclesiásticos, sillas priorales ó abaciales y así por el estilo. Hasta qué punto un mueble así ser

vía para alhajar un aposento, lo dice el francés Gilíes Corroset, á quien ya hemos citado anteriormente, 

cuando en versos laudatorios dirigidos á la chaire le dice: 

«Tu es propre en toite saison 

pour bien parer une maison.» 

Adviértase que sólo se ponía un sillón en la estancia y acompañándolo bancos, sillas y taburetes. 

Muy pronto, en el siglo xvi, á mediados de él, aparecieron los sillones y sillas tapizadas de cuero, 

singularmente en España, donde el uso que se hacía ya del guadamacil ó 

cuero de Córdoba inclinó más á los silleros á emplearlo en 

aquellos muebles (fig. 130). Es lo cierto que aquí, 

entre nosotros, el guadamacil servía de adorno en 

las paredes de las salas y camarines, las cuales por 

este medio cobraban aspecto de suntuosidad muy 

caracterizado. Los arrimaderos en especial se cu

brían con los hermosos guadamaciles ó guadama

cíes que se fabricaban en Córdoba y en otras po

blaciones con arte aprendido de-los moros, mas con 

estilo que del suyo se separaba muchísimo, aun 

conservando rasgos visibles del mismo. Severos y 

magníficos hubieron de ser aquellos alizares con 

dibujos ingeniosos, movidos, grandiosos, policro

mados hábilmente y realzados con toques de oro ó 

de plata que no fueron nunca chillones en los tiem

pos buenos de aquella industria. El cuero por tal 

manera labrado se aplicó también á los muebles, 

mas por lo común sin color, ni oro, exclusivamente 

con relieves obtenidos en el cuero por presión, con-
fo rme lo hemos indicado ya en otro capítulo. En-

Fig. 128 -Cama tallada del Renacimiento francés, llamada de Pedro de Gondi, 
en el Museo de Cluny 
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cuéntranse en España y otro tanto en Portugal sillo

nes y sillas de cuero labrado, obra del siglo xvi, que 

han resistido la pesadumbre de los siglos á pesar de 

habérselas destinado á un uso seguido, merced á las 

condiciones que reúne el cuero bien labrado para 

conservarse por años y por siglos. Los sillones de 

esta índole tienen el asiento y el respaldo de cuero, 

los brazos sencillos encorvados ligeramente y los pies 

sencillos también, mas en distintos ejemplares ador

nados por el frente con un motivo de escultura que 

á veces cae ya en las exageraciones del barroquismo 

(figs. 131 1 132). En el asiento y en el respaldo se 

concentra el interés del mueble, sobre todo en el se

gundo, ya que en ellos se ve el garbo con que dibu

jaban, no sólo los artistas, sino también los artífices 

de la época. Forman los temas de los respaldares — 

nos ceñimos á éstos por su mayor importancia—los 

escudos de familias nobles ó de prelados ilustres, en

lazados con bellísimos arabescos, ramajes trazados 

con supina elegancia, geniecillos ó seres fantásticos 

enroscados con ellos y otros motivos á la manera del Renacimiento, casi siempre graciosos y artísticos. Y 

decimos casi siempre, porque en esto, como en todo, se encuentra el rebuscador con sillones de cuero no

tables por su excelente dibujo y con otros más que medianamente chapuceros, porque de todo se hizo en 

el Renacimiento, como de todo se hace ahora, aun cuando la tónica en el arte estuviese muy alta en los 

años 1550 y siguientes. Por idéntico camino andaban las sillas, las cuales cuando debían emparejar con un 

sillón, obra de buen maestro, allá se iban con aquél, puesto que de la misma mano y del mismo obrador 

procederían. También las sillas mostraban atributos nobiliarios en los respaldos y ornamentación como la 

que hemos descrito en pasados párrafos. Sillas de cuero se construyeron con 

labor en el tapizado algo rudo, severísimo, más á propósito todavía que los 

guadamaciles cordobeses para soportar toda suerte de injurias, penetrando 

Fig. 129. - Cama torneada, catalana ó arago
nesa, últimos del siglo xvi ó comienzos 
del xvii, de la colección de la señora mar
quesa de Casa Brusi (de fotografía) 

Fig 130. - Sillón y sillas que usó el rey D. Felipe II y que se conservan en el cuarto del Escorial en que murió este monarca (de fotografía) 
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Fig' '3 ' • -S i l la de madera tallada 
con guadamací!, fines del siglo xvi 
(de fotografía) 

ya el arte barroco más decidido en los muebles de esta suerte (fig. 133). No care

cen, sin embargo, de cierto buen gusto las sillas á que aludimos. De ellas, como 

de los sillones, fabricáronse en diversas ciudades de España, aparte de Córdoba, 

que fué el centro de la industria, según lo asientan los eruditos barón Davillier y 

D. Juan Facundo Riaño. En Barcelona hubo curtidores sumamente diestros que 

hicieron guadamaciles de toda especie, monocromos unos, policromados y dorados 

otros, según la aplicación que se quería darles. Sin duda vendrían de Barcelona al

gunos frontales de cuero de Córdoba que se conservan en 

iglesias de Cataluña y de los que ha hecho mención el refe

rido barón Davillier en la monografía que publicó sobre la 

materia, y que puso en castellano, comentándola, el no 

menos erudito D. Enrique Claudio Girbal. 

En los mismos siglos xvi y xvn fueron comunes 

en España, y las hubo también en Francia y en otros 

países, las sillas con pies y respaldar labrados, de ma

deras oscuras — nogal, roble, encina, — muy altas de res

paldo, al punto de que algunas se igualan en el parti

cular con los sillones más altos (fig. 134). Tiene el 

respaldo en algunas, una faja angosta en el centro, 

tapizada de terciopelo, brocado ó brocatel ó simplemente de rejilla, correspon

diendo siempre esta parte de la silla con el asiento. Ofrecen estos muebles mar

cada gravedad, y aunque sus esculturas suelen señalarse por lo toscas, no carecen 

en el total de cierta elegancia. Hay en en ellos algo de la tiesura portuguesa y 

castellana en los tiempos de los Felipes, é indudablemente los aposentos amueblados con sillas de la ex

presada clase debieron resultar apropiados para que en ellos lucieran las 

lujosas sayas con que cubrían el guardainfante las damas del reinado de los 

Felipes III y IV, que daban el tono en la moda. Traza muy pare

cida á las sillas que hemos descrito tenían otras, cuyos pies y res

paldar eran lisos ó poco menos, con tapizado ó rejilla idénticos á 

los que se empleaban en las otras sillas más lujosas. No faltaban 

respaldares en los cuales el tejido con que aparecían cubiertos se 

hallaba adornado para mayor gala con bordaduras al sobrepuesto, 

más ó menos ricas y quizás también con motivos 

heráldicos sacados del escudo que usase el dueño. 

Sin que dejen de encontrarse ejemplares en 

estos países, proceden con todo especialmente de las 

comarcas septentrionales, en particular de Holanda 

(%• *35)> las sillas todas de madera labrada, con pies 

rectos ó casi rectos y con respaldo en forma trapezoi

dal. En ellas hicieron alarde los maestros ebanistas ho

landeses y alemanes de su destreza en tallar la madera, 

llenándola de temas ornamentales variados, con inge

nio que nunca se agota, y con cierto arte, sin alcanzar, 

empero, las alturas propiamente artísticas, ni siquiera 
Fig. 133.-Sillón abarracado, tapizado de cuero, 

en el genero relativamente modesto e n q u e Se OCUpa- que usó fray Antonio de Sotomayor. Museo provincial de Valladolid 

Fig. 132. — Silla de madera 
con guadamacil, fines del sigloxvi 

(según fotografía) 
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ban. Las sillas de esta suerte son vistosas hasta cierto punto y pintorescas, mas acusan ya como cierta 

exageración barroca y están distantes de la suntuosidad y gravedad de las sillas tapizadas de cuero ó de 

terciopelo, estas últimas con rico fleco y suntuosos clavos de bronce. Fabricáronse en el Norte en canti

dad prodigiosa, haciendo juego con armarios y me

sas que allá se van con ellas en su estilo, y en todo 

lo cual apenas se encuentra rastro del arte exqui

sito que domina en las obras del Renacimiento en 

las naciones latinas (figs. 136 y 138). Es indis

putable que el arte germánico en la escul

tura decorativa no reúne la corrección de 

líneas ni el buen gusto que se advierte en 

las obras talladas en Italia y en España, lo 

propio en el período del Renacimiento que 

en los tiempos en que triunfó el barroquis

mo. Hay en el arte escultórico alemán cier

ta pesadez, en ocasiones no exenta de ele

gancia, conforme se advierte en las dos 
olandeses, siglo XVII. Museo de Arte industrial de Berlín Eig. 134. - Sillas de cam jesiinks 11 sillas del siglo xvn, que reproducimos sa

cándolas del Museo de Arte industrial de Berlín. Una de ellas, la que presenta el respaldo lleno por com

pleto de labor de talla, tiene cierta gallardía y el mismo relieve de su ornamentación sirve á maravilla 

para que se produzcan en aquel trozo del mueble lindos efectos de claroscuro. En la otra silla, que va 

con la anterior en el grabado, el escultor tallista no disponía ya de espacio donde labrar la madera, porque 

todo queda lleno de temas y motivos variados, precursores del arte barroco, si no inspirados ya en él. Todo 

ello no se opone á que ambas sillas aparezcan ser suntuosas, teniendo también el conjunto cierta gravedad 

y nobleza. En algunas comarcas de Francia se fabricaron sillones y sillas parecidos, en determinados casos 

con excesiva prolijidad en los adornos, pero general

mente con gusto más depurado, con un instinto artís

tico que nuestros vecinos heredaron sin duda de los 

italianos que acudieron á dicho país en el reinado de 

Francisco I, cuando el Primaticio era como un sobera

no en aquella fastuosa corte. 

Hicieron las mesas gran papel en el período que 

estudiamos. Contados ejemplares nos quedan de los 

tiempos góticos; mas no ocurre lo propio respecto de 

la época del Renacimiento, ya que en muchos mu

seos y colecciones particulares existen me

sas muy lindas labradas en los siglos xvi 

y xvn. En las de comienzos del xvi presi

de la severidad y el buen gusto de los bue

nos tiempos del Renacimiento; en las de 

mediados y fines del Renacimiento nos 

encontramos con manifestaciones barro

cas que alteran la gravedad de sus líneas, 

siendo, empero, unas y otras muy elegan-
. , , Fig. 135.-Sillas de madera labrada, de procedencia germánica, principios del siglo xvn, 

tes y teniendo el Carácter de época en gra- en el Museo de Arte industrial de Berlín 
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do superlativo. También la escultura triunfa en las mesas á que 

aludimos. Las que se fabricaron en Francia, en Lyón (fig. 139), 

en Dijón y en otros puntos, y las que fueron obra en España 

de sus más hábiles maestros carpinteros son de notar por la 

magnificencia y prolijidad de sus esculturas, que llenan los pies, 

los travesanos y la mesa propiamente tal. 

Ocurre aquí, y viene á cuento recordar, lo que hemos dicho 

en otros capítulos. En los períodos en que florecen escuelas 

de tallistas é imagineros que llenan con sus creaciones las 

portadas y portadillas de iglesias y palacios, y labran sober

bias sillerías de oro y ejecutan otros trabajos similares, irradia 

desde la arquitectura la luz sobre las artes suntuarias y en sus 

obras se notan primores semejantes á los que el arte del escul

tor y del decorador supieron poner en los paramentos de los 

edificios. Tal pasó en Francia, en los siglos xv y xvi, en los 

últimos años del primero y en gran parte del segundo, merced 

á la famosa escuela de Dijón que tanta celebridad ha adquiri

do por la Cartuja de la expresada ciudad, campo de sus mayores y más celebrados triunfos, principiando 

por los que alcanzó el maestro Claux Slütter, á quien se atribuye el celebradisimo pozo de aquel cenobio. 

Otro tanto ha de aplicarse á España, conforme lo hemos indicado en alguna otra ocasión, ya que era lógi

ca la influencia en todas las manifestaciones escultóricas, desde las más altas á las más humildes, de artis

tas de tanto valer y facundia como los Gil de Siloe, Berruguete, Borgoña y otros á quienes hemos ya 

ensalzado y á quienes nunca concederemos en bastante grado el caluroso elogio que merecen. Las mesas 

ostentosas del Renacimiento se prestaban en gran manera para que en ellas pudieran hacer gala los tallis

tas de su ingenio en el componer y de su destreza en el ejecutar. Cabía en ellas, 

como lo demuestran diversos ejemplares que existen en poder de museos y 

de particulares, la figura humana, singularmente en la forma de atlantes y 

cariátides, la fauna representada por bichos más ó menos quiméricos, la flora 

sobre todo en ricos follajes y festones, y otros temas además, indicados todos 

para lucir su talento el artista que los proyectaba y labraba. 

Esta magnificencia se desplegó con preferencia en el cuerpo de la mesa, 

Fig. 136. -Sillón tapizado de terciopelo, siglo xvi ó xvu, 
en el Museo de arte industrial de Berlín 

F'£- 137- - Sillón y mesa labrados en España, tapizado el primero de cuero y teniendo la segunda elegantes herrajes como refuerzo 

(reproducción fotográfica) 
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donde se ponían motivos elegantes y de marcado relieve para que produje

se mayor efecto que el resto aquella parte del mueble. En los pies se ven 

con frecuencia las esfinges ó grifos y bichos quiméricos variadísimos, á que 

hemos aludido, y que dan origen á un conjunto por todo extremo gracioso 

y rico. En el cuerpo de la mesa acudióse á los frisos mejor dibujados del 

Renacimiento, siendo excelentes por el tema decorativo y por la talla he

cha con peregrina destreza. Con esto armonizaban los travesanos, algu

nos de los cuales cogían toda la longitud del mueble, esculturados en todas 

sus piezas y recordando el llamado pie de puente que he

mos descrito al tratar de los contadores vargueños. Entre 

estas mesas, como en todo el mueblaje, según lo hemos 

dicho y repetido, se encontraban ejemplares muy lujosos 

y otros medianillos y aun modestos, según el boato de la 

persona que los encargase. Con ellas se usaban conjunta

mente en los últimos años del 1500 y en la centuria inme

diata las mesas sencillas, sin cajón, que ora se dedicaban 

al servicio común que prestaba aquel mueble, ora se em

pleaban para sostener contadores de concha y bronce ó de 

ébano y marfil, etc., etc., conforme lo hemos indicado en 

los párrafos destinados á tratar de esta última especie de 

muebles. Tenían estas mesas los pies algo oblicuos (fig. 137), 

en disposición al modo de lira, ó bien torneados, y los sujetaban herrajes vigorosos y sencillos que se 

unían en el centro y en los cuales se ponían algunos toques de oro para aumentar su importancia. Los 

muebles que hemos diseñado adorna

ban las estancias que aparecen pinta

das en las citaciones puestas en los princi

pios de este capítulo. En una sala ó cámara 

adornada con paños de Ras ó tapices de asun

tos historiados, por lo general bíblicos, tratados 

con la grandiosidad que se descubre en los mejores 

ejemplares de la época; con alizares de guadamací 

ó guadamacil, ya monocromos, del 

solo color del cuero, lo cual fué poco 

frecuente, ya polícromos, con oro, plata y colo

res y dibujo espléndido á todas luces; con techo en artesona-

do, de roble ó nogal, con golpes muy contados de oro, y de 

color severo en consecuencia sobre toda ponderación; en un 

aposento, como el que describimos y de los que habría mu

chos en Madrid y en las principales poblaciones de España —y otro tanto decimos del extranjero — du

rante las centurias décimasexta y décimaséptima, hubieron de ser los muebles de madera tallada, los arma

rios de esta clase, las urnas ó cristaleras para guardar baratijas, los sillones y sillas de nogal tapizadas 

de cuero, ó de terciopelo ó de brocado, el natural complemento del ajuar y una de las cosas que pregonaban 

los humos de los dueños, su alcurnia y su posición en la sociedad de que formaban parte. 

Fig. 139.-Mesa tallada del Renacimiento, 
de la escuela lionesa en Francia (según fotografía) 
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XIII 

EL MUEBLE EN EL SIGLO xvin. - Luis XIV Y ANDRÉS CARLOS BOULLE. - FELIPE CAFFIERI Y PEDRO LEPAUTRE: - CRES-

S E N T . - L O S MUEBLES CONTORNEADOS DE LUIS X V . - E L SEGUNDO FELIPE CAFFIERI. - AFEMINACIÓN DE LA ÉPOCA. - E L 

ARTE EN TODO. - E L BARNIZ MARTÍN. - LOS EBANISTAS DEL REINADO DE LUIS X V I . - JUAN ENRIQUE RlESENER. 

En la segunda mitad del siglo xvín el mueble, como el arte en general, experimentó un cambio nota

ble. Desde la severidad de los Felipes de España pasó al fausto de Luis XIV para ir luego á la elegante 

afeminación de Luis XV. No se había sostenido nunca el mueble en la nación vecina dentro de los límites 

de severa magnificencia que tuvo en nuestra patria, porque ya los hábitos galantes de Francisco I y después 

más marcadamente los de Luis XI I I , le habían impreso un carácter más galano, como lo habían impreso 

igualmente en todas las manifestaciones del arte (fig. 140.) La fábrica gigantea del Escorial parece como 

que en España hubiese influido en todos los órdenes de la inteligencia, sin que pueda llamarse excepción 

de este aserto el teatro castellano, ya que en él lo gallardo é ingenioso, lo picaresco y erótico iba envuelto 

siempre en la capa de la altivez típica en los hijosdalgo y aun en todas las gentes de la época. Cambió 

después España, mas lo hizo al influjo resuelto de las costumbres francesas, que ya durante el último 

sucesor de la casa de Austria se habían enseñoreado de la corte para triunfar después en toda la línea 

cuando ascendió al trono el deudo de Luis XIV, el primer Borbón Felipe V. Téngase en cuenta que por 

los mismos tiempos, según antes lo hemos indicado, el arte se transformó asimismo, apareciendo en él los 

atrevimientos del barroquismo, sus concepciones tan originales y pintorescas como á veces poco razona

das, su afán de originalidad en todos conceptos, que le condu

jo á las invenciones más espontáneas, gallardas y felices, co

mo á los dislates más monstruosos y más reñidos con el buen 

gusto (fig. 141). De estas vicisitudes participó el mueble, como 

es de suponer, puesto que según lo hemos dicho en otras 

ocasiones, de la arquitectura saca la savia fundamental y de 

ella es obligado complemento. 

Hemos visto que en los contadores ó bufetillos se hizo 

aplicación de piezas de bronce. Lo que en ellos no pasaba 

de tímido ensayo, podríamos decir, se convirtió en sistema 

en los muebles fabricados en Francia en los reinados de 

Luis X I I I y XIV, en la segunda mitad del siglo xvn y co

mienzos del xvín. El mueble adornado con colores ó bronces 

cincelados es de transición entre el de madera tallada, que se 

tenía por demasiado severo, y el de Boulle que en el reinado 

de Luis XIV hizo alarde de su espléndida elegancia. Los 

ebanistas quisieron quitar al nogal y al ébano el aspecto de 

tristeza ordinario en estas maderas, y por esto acudieron al 

bronce cincelado y dorado, elemento poderoso para dar al 
Fig. 140. - Credencia en nogal tallado, obra francesa'de últimos 

mueblaje un aire alegre y animado. Marcos con mascarones, <jei Renacimiento, en el MMiUr imtionai (de fotografía) 
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hojarasca y palmetas para encuadrar el plafonado, molduras llenas de finísima ornamentación, bajos relie

ves alegóricos ó mitológicos, figuritas colocados en distintas partes se combinaron, conforme lo hace notar 

M. Alberto Jacquemart, con las formas de los escritorios, mesas y sillones, sencillas al principio, más tor

mentosas después de día en día, formas que desde el reinado de Luis X I I I conducen insensiblemente á 

las exageraciones de la Regencia. Este cambio de trabajo coincide igualmente, según observación atinada 

del mismo autor que acabamos de citar, con una modificación radical en el mueblaje que se entra por una 

nueva vía. Los muebles de nogal ó ébano con aplicaciones de bronce no se limitan al contador y al arma

rio, sino que aparecen en los escritorios de diversas formas, en las bibliotecas y armarios monumentales, 

en las cómodas con cajones, en las rinconeras, aparte de las 

mesas de distintos tamaños y de mayor ó menor suntuosidad, 

según su destino. Bout de bureau llaman los franceses á un 

pequeño escritorio y casi diríamos bufetillo, uno de los ejem

plares típicos de la ebanistería con aplicación del bronce cin

celado. Pertenece á M. Gustavo de Rothschild un mueble 

de esta especie que figuró en la Exposición á beneficio de los 

alsacianos y loreneses verificada en París. El cuerpo inferior 

es rectangular, abriéndose por los lados y teniendo al frente 

un trofeo de instrumentos de música sujeto por lazos de cin

ta, y á los lados mascarones, palmetas y hojas de acanto en 

.bronce dorado. Hay en el mueble un cuerpo superior, más 

estrecho por lo alto y con dos puertas adornadas de máscaras 

coronadas de palmas, haciendo oficio de consola el espacio 

abierto de esta parte del escritorio. Lo corona un bronce ale

górico, mitad dorado, mitad pintado, de una patina oscura, y 

en el cual sobre un grupo de nubes se ve un globo alado, 

cubierto á medias por un velo y rodeado por una serpiente. 

Este globo es un reloj que tiene las horas marcadas, señalán

dolas un genio, mientras otro genio, con los atributos de las 

ciencias y sentado en las nubes, escribe en un libro que él 

mismo sostiene. 

El más célebre ebanista que contó Francia durante el rei

nado de Luis XIV fué indudablemente Andrés Carlos Bou-

lie, cuya originalidad en los muebles que hizo dio origen á 

un estilo que lleva su nombre. Boulle era á la vez arquitecto, 

pintor, escultor, ebanista, dibujante de cifras y «maestro ordi

nario de los sellos del rey;» talento complexo, en una pala

bra, y por ende apropiadísimo á las exigencias del mueblaje. 

Hábil modelador aplicaba en sus muebles bronces dorados, 

cuyo aspecto recordaba las obras de Coysevox y de Coustou. 

Estos adornos sobresalían en un fondo de concha oscura 

incrustada con arabescos de cobre, cuya belleza y originalidad 

no han sido sobrepujadas. La composición es correcta; todas 

las partes proporcionadas, apareciendo en el conjunto de las 

Fig. 141.-Parte de la sacristía líneas la mayor armonía. Con todo hace notar muy á cuento 
de la Cartuja de Granada, como tipo de estilo barroco 

(reproducción fotográfica) un arqueólogo francés que los muebles de Boulle tienen más 
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el carácter de muebles de aparato que de utilidad directa y de aplicación práctica. Comenzó Boulle dedi

cándose á la taracea de madera, ocupóse luego en la especialidad que antes hemos descrito, movido tal 

vez por las fastuosas composiciones de Lebrun, y en este período ejecutó sus mejores trabajos, conclu

yendo por adoptar el estilo, lleno de fantasía, de Berain, eco del estilo rafaelesco, poniendo entonces grotes

cos y figuras cómicas y mitológicas sobre un fondo de concha oscura. Fueron en gran número los ebanis

tas que le imitaron, mas dicen los conocedores que ninguno le igualó y que es cosa relativamente fácil 

distinguir un mueble de Boulle entre los que hicieron sus imitadores y competidores. En la galería de 

Apolo del Museo del Louvre y en el Mobilier national (fig. 142) figuran varios muebles magníficos del 

citado ebanista, y en la galería de la Biblioteca Mazarina, en París, se encuentran las cómodas que se 

juzgan ser la expresión más cabal del talento de Boulle. Los soportes de estos muebles se hallan formados 

por cuatro esfinges aladas, en bronce dorado, que rematan en garras de león. El cuerpo de cada cómoda 

tiene dos cajones reentrantes con anillas cinceladas, apoyándose en un pie en hélice. Los plafones de los 

cajones van revestidos de una severa taracea de concha negra con arabescos de cobre finamente cincela

dos. Existen ricos muebles de Boulle en Hamilton Palace, en el castillo de Wíndsor, en la colección de 

sir Ricardo Wallace y los había en las colecciones del castillo de San Donato, del príncipe Demidoff, que 

tantas preciosidades contenían y que se vendieron en pública subasta. El mueblaje de la galería de Apolo 

en el Louvre, á que antes hemos aludido, constituye una serie, dispuesta al azar, de obras de Boulle. 

«Hay allí— dice Champeaux — las diferentes formas que salieron de sus talleres, comprendiendo armarios 

bajos con tres hojas y las estaciones figuradas en su parte plana; otros armarios con dos hojas decoradas 

con figuras alegóricas y geniecillos que sostienen atributos; contadores sin sus consolas, con dobles y tri

ples pliastras, sobre las cuales y entre doble línea de cajones se halla colocada la estatua ecuestre de 

Luis XIV en traje heroico y llevando la maza con que aplastó á sus enemigos; y por fin, el medallón con 

el retrato del rey entre trofeos y coronando un plafón rectangular decorado con taracea de madera ó con 

incrustaciones de cobre y estaño sobre fondo de ébano.» 

Las primeras noticias que se tienen de Boulle no van 

más allá del año 1672. En breves años se hizo famoso, mer

ced en parte principal á la protección de Luis XIV y de su 

corte. Ganó cantidades fabulosas, pero vivió entrampado 

siempre, aumentando su apurada situación el incendio de su 

taller, ocurrido el 30 de agosto de 1720, que le acarreó pér

didas, según manifestación suya, por 383.780 libras. Trabajó 

también para las cortes extranjeras, leyéndose en los papeles 

de Roberto de Cotte, conservados en la Biblioteca nacional 

de París, que aquel arquitecto le encargó en 1713 un escri

torio y cómodas para el palacio del Buen Retiro que estaba 

construyendo por encargo del rey de España. En 1732 mu

rió Boulle en su habitación del Louvre, contando la edad 

de noventa años. 

En la misma época en que florecía el ebanista de quien 

acabamos de hablar, se hacían famosos en París Felipe Caf-

fieri y Pedro Lepautre, ambos en el concepto de escultores 

ó tallistas de muebles y el segundo por preciosísimos gra

bados en la misma especialidad. Talló Caffieri muebles de 
j ; „ , . : _ . 1 / 1 -i „ „ „ „ Fig. 142.-Armario de Boulle, en taracea 

distintas clases, asi como también puertas y marcos para , , . ,„T , . . ,-,- . r> -
r J de madera, época de Luis XIV, en el Mobilier national, l'aris 

pinturas, que eran en seguida primorosamente dorados, dan- (reproducción fotográfica) 
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do á conocer en esta labor artística una delicadeza y abundancia de concepto y un primor de ejecución 

que explican que fuesen tan solicitados sus trabajos. Todo lo de Caffieri lleva impreso el sello de la 

elegancia y de una distinción aristocrática. Por su inventiva, sin duda, se le llamó á Dunkerque para que 

compusiera é hiciera las popas de los navios, y allí se estuvo hasta 1714 en que regresó á París, donde 

murió en 1716, á los ochenta años. En el mueblaje de los palacios de Versailles y de las Tullerías se con

taban muchos ejemplares debidos á Caffieri. Lepautre, escultor, conforme hemos dicho, y además arqui

tecto, ejerció influencia en sus contemporáneos, principalmente por los grabados que publicó. 

En los últimos años del reinado de Luis XIV se advierte otro cambio en el 

gusto por lo que se refiere al mueblaje. Desdéñanse entonces por sobrado seve

ros los muebles de ébano y bronce, y ni siquiera son tenidos en aprecio los de 

concha con bronce é incrustaciones de metal. Se quiere alguna cosa más fina, 

más afeminada, y la moda se vuelve á la marquetería de madera de entonacio

nes suaves, al modo de ciertos intarsiatori italianos. El palo rosa y el amaranto 

privan entonces porque se hallan en armonía con los gustos refinados del tiem

po, y el mueblaje coquetón de la época de la Regencia parece inspirado en las 

pinturas de Watteau, el artista que sacaba en sus cuadros, disfrazadas de pasto

ras, á las mujeres galantes de sus días. Coincide con este cambio la aparición 

ele los muebles fabricados por Carlos Cressent, en los cuales semeja que la eba

nistería desempeñe papel secundario, exclusivamente destinado á hacer brillar 

la riqueza y la elegancia de los bronces. De Cressent puede decirse que fué un 

maestro fundidor antes que otra cosa. Sus muebles reúnen perfección suma y 

en no pocos de ellos puso bajos relieves que sacó de las composiciones de Gi-

llot, grabador célebre y que tuvo extraordinaria influencia entre los artistas. 

Parece que Cressent fué el primero que puso á la moda las cómodas llamadas á 

la Regencia, á la Chartres, á la Delfina que se encuentran citadas en los catá

logos de la época. Entre las magníficas obras que pertenecen á su estilo es 

digna de mención especialísima la cómoda para medallas, perteneciente al rey 

Luis XV y que ahora se guarda en el gabinete de medallas de la Biblioteca 

nacional en París. Es un trabajo regio, suntuoso, artístico, más elegante que los de Boulle. Cómoda lo 

hemos llamado porque presenta esta forma en su cuerpo, sostenido por pies de bronce macizo que rema

tan en cabezas de carnero. La línea dominante es panzuda ligeramente, estando la superficie dividida y 

encuadrada por los adornos barrocos propios del estilo que se ha llamado de Luis XV, adornos que se 

enlazan con festones y lazos dibujados con arte exquisitísimo. De los festones penden cuatro medallones 

que ocupan el centro de cada espacio y en los que hay niños montados en cabras y divinidades mitológi

cas que aparecen sobre un fondo azul. El amaranto es la madera empleada en ella y su entonación tran

quila se armoniza bellamente con el oro, de un matiz suavísimo, parte por haberlo tenido desde el prin

cipio, parte por habérselo dado la patina de los años, y asimismo con el hermoso fondo azul de los 

medallones. Este mueble, aunque ofrezca el estilo y el carácter de las obras de Cressent, no se tiene por 

trabajo suyo, sino de un tal Gaudreau, ebanista también y que sabría imitarle. 

A mediados del reinado de Luis XV fué Justo Aurelio Meissonnier quien hizo los dibujos y marcó el 

gusto y el estilo para las obras de decoración y mueblaje destinadas á la corte y á los grandes señores 

franceses. Jaime Caffieri, el quinto hijo de Felipe Caffieri, que trabajó para Luis XIV, tradujo como na

die los proyectos de Meissonnier, acreditándose de artista hábil y elegante, más distinguido que Cres

sent. En Bellevue utilizó su talento Mme. de Pompadour. Sir Ricardo Wallace posee una soberbia cómoda 

de Jaime Caffieri, adornada con preciosas aplicaciones de bronce, de carácter barroco, mueble en que toda-

Fig. 143. - Reloj astronómico en 
bronce dorado, época de Luis XV; 
en el Mobilier national, París (de 
fotografía) 
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vía se nota en el conjunto la magnificencia peculiar á la época de Luis XIV con el movimiento y la 

gallardía en las líneas que caracterizan la de Luis XV. Hizo Caffieri muebles diversos, lo propio que 

relojes, guarniciones de chimeneas, etc. En 1742 se le encargó un trabajo artístico muy importante, que fué 

enviado por Luis XV como presente al Gran Señor el Sultán de Constantinopla. Labró también con tal 

objeto los marcos en bronce dorado de dos grandes espejos, coronados por los atributos del imperio oto

mano, trofeos de armas y representaciones de las riquezas del mar. Acompañaban á los espejos una alace

na con adornos de bronce dorado y un grande armario de madera de las Indias, con flores de taracea y 

bronces también, que sin duda labró el propio Caffieri. En Versailles existe una caja de reloj (fig. 143) que 

el rey Luis XV encargó á Jaime Caffieri y para la que se asoció á su hijo Felipe, que le reemplazó después 

como fundidor y cincelador del monarca. La caja en cuestión ofrece en la forma un aspecto extraño por 

su exageración barroca, mas la fundición y cincelado de los adornos son admirables. El príncipe Ricardo 

de Metternich posee un escritorio de Caffieri que es una verdadera maravilla en su especialidad y una 

imagen fiel de la sociedad frivola y galante, que en medio de sus devaneos y locuras, supo proteger al 

arte y á los artistas, dando origen á obras encantadoras en todos los ramos. Es imposible nada más coque-

tón, ni más rico, ni más aristocrático que el escritorio de que hablamos. La cara principal, en el cuerpo 

bajo, que es á modo de mesa, va sostenida por dos pies dispuestos en forma de consola, ocupando el cen

tro una figura de mujer, de medio cuerpo, que sale de un gracioso medallón barroco. Figuras de niños 

decoran los ángulos, de donde salen finas guirnaldas de flores. Al extremo opuesto de la consola hay la 

papelera que simula un peñasco — recurso muy usado por los dibujantes y artistas del tiempo, — en el que 

aparecen diversos personajes mitológicos, teniendo la traza de esta parte del mueble la misma donosura 

que se advierte en todo lo restante. Con este escritorio nos encontramos ya en pleno estilo Luis XV. 

Es innegable que imperó la licencia 

en el arte durante este reinado y que ci-

ñéndonos al mueble hubo en él verda

dero derroche de originalidad, más ó 

menos afortunada, y de lujo en la orna

mentación. La línea recta quedó proscrita, 

imperando por lo contrario la línea curva. Los 

muebles panzudos aparecieron por doquiera re

cargados de bronces, bellamente cincelados, 

contorneados hasta la exageración más pronun

ciada, verdaderas vegetaciones en metal, chico-

rées, como dicen los franceses, por lo tanto del 

más decidido barroquismo (fig. 144). En todo esto, empero, había tal caudal de ingenio, de arte y de ha

bilidad; resultaba y resulta todo en los mejores ejemplares tan simpático; se halla tan apropiado, confor

me lo hemos indicado anteriormente, á los gustos, á las costumbres, á la hermosa afeminación del tiempo, 

que se hace imposible proscribir los muebles Luis XV, antes al contrario, han de aplaudirse y de enca

recerse como modelos de riqueza, de distinción y de elegancia y como verdaderos prodigios de inventiva, 

y en los pormenores maravillas verdaderas de arte exquisitísimo. No hay que decir cuánto concordaba 

este mueblaje con el estilo arquitectónico de la época. En las salas y camarines que sustituyeron entonces 

á los salones, en los lujosos dormitorios, en las reducidas estancias que se pusieron á la moda resultaban 

apropiadísimos, para alhajarlas, aquellos muebles coquetones que se armonizaban bellamente con los tapices 

de los Gobelinos, con las pinturas de Boucher y con todos los elementos de decoración entonces en uso. 

En los ángulos de aquellas estancias acrecentaban el aire elegante del conjunto las rinconeras y los pe

queños armarios, que se llenaban de preciosas porcelanas de Sevres y de Sajonia y también de la China 

Fig. i44.-Consola del castillo de Bercy, 

época de Luis XV, Mobilier national (de fotografía) 
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y del Japón en algunas moradas. Allá también hacían excelente figura las cómodas de que hemos habla

do, los escritorios lujosos sobre toda ponderación (fig. 145), las mesltasylos bonheur du jour, mueblecillo 

monísimo, especie de contador femenino, muy empleado en los reinados de ambos Luises XV y XVI. 

Lo lindo, lo bonito privaba en todas partes: la afeminación, como hemos dicho y repetimos, dominaba 

en todo, una afeminación artística en verdad, formada por todas las elegancias y por todos los primores. 

En todo se advertía este carácter. Oigamos lo que el padre Coloma, en su obra Retratos de antaño, docu

mentada en cada una de sus páginas y de sus párrafos, dice del lujo que entonces se desplegaba en las 

mesas. 

«El lujo en la mesa — escribe — era en aquel tiempo portentoso y dábale mayor realce en semejantes 

días (los de comida de gala de la real familia de Francia) el ponerse de manifiesto en grandes aparado

res las ricas vajillas de oro y plata de la corona, porqué la comodidad las había ya relegado en aquella 

época, sustituyéndolas con porcelanas de Sevres, de China y de Sajonia. Formaban los centros en la mesa 

verdaderos muestrarios de objetos de arte que la cubrían casi toda, entrelazándose con flores y primorosos 

dibujos hechos en el mantel, con arena, azúcar y miga de pan coloreada. Un tal Carade, famoso maestro 

en este arte, presentó en la mesa del príncipe de Conde, en Chantilly, un paisaje nevado, cuyo hielo, hecho 

de azúcar, se derretía poco á poco durante la comida con el calor natural, viéndose entonces deshelarse los 

ríos, reverdecer los árboles, abrirse las flores y suceder al invierno la primavera.» 

En medio de todas las exageraciones de la época, por entre el afán de originalidad que llevaba á ve

ces á lo extravagante, el arte se abría paso y se encuentra por lo tanto en las mejores obras de los artis

tas y artífices de entonces. Meissonnier, á quien hemos citado antes, se lanzó á todos los atrevimientos, y 

con el bronce y el cobre cinceló los adornos más exagerados, con valentía empero y con grandiosidad en 

la línea. En los trabajos de Caffieri y de Cressent admiran las delicadezas de buril y la sin par donosura 

de todos los motivos, tormentosos con todo, movidos hasta el último punto. Las formas contorneadas, el 

ultra-barroquismo que imperó durante el reinado de Luis XV, cede en los últimos años de él, y el mueble, 

como la decoración en general, adquiere apariencias más tranquilas y regulares, según lo hace notar muy 

á cuento Alberto Jacquemart, quien añade que Mme. Pompadour no fué extraña á este estilo que se lla

mó de la Reina, acabando María Antonieta la reforma más ó menos iniciada ó siquiera amparada por la 

favorita. Constituyen un elemento lindísimo de ornamentación en los muebles Luis XV las pinturas que 

se encuentran en las cómodas, rinconeras, escritorios, camas, biombos, etc., etc., y en lo cual no desde

ñaron ocuparse maestros pintores por muchos conceptos insignes. Son un encanto para la vista los mue

bles de este género con las ricas aplicaciones en bronce dorado ó en la misma madera también dorada y 

en los espacios que dejan los plafones ma

yores elegantes composiciones, por lo re

gular con pocas figuras, predominando 

el desnudo, escenas mitológicas ó alegó

ricas, casi todas referentes al amor y al 

himeneo, ó á veces cuadros pastorales, 

llenos de pastores de convención, almiba

rados, rosados, según los hay igualmente 

en los lienzos de Boucher y de Vanloo. 

Andan revueltos con las composiciones 

que indicamos los geniecillos y los amor

cillos, dibujados con facilidad portentosa, 

con gallardía en las líneas y realzados ade

más con un colorido en conjunto dorado, 
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transparente por razón de los procedimientos que se empleaban para ejecutar estas pinturas. ¡Cómo se 

armonizan estos muebles con los camarines suntuosos construidos en el reinado de Luis XV! ¡Qué fondo 

tan apropiado dan unos y otros para aquellas esbeltas damas vestidas á lo Watteau, con el plegado del 

raso extendiéndose en una suave curva desde los torneados hombros hasta arrastrar buena pieza por el 

suelo! ¡Qué mueblaje tan adrede hecho para aquellos galanes de casacón y espadín, tan perfilados en todo 

cuanto llevaban, en todo cuanto hacían y en todo cuanto decían! 

Prevaleció en gran modo por estos tiempos la afición á las cosas chinas y japonesas, singularmente á 

los muebles de laca, bufetillos, biombos, cajitas, etc. Tienen estos muebles formas muy simples en la dis

posición general y todo su atractivo se cifra en el decorado. La laca del Japón, preparada técnicamente 

con suma habilidad y por medio de repetidas capas á largos intervalos, ofrece asombrosa consistencia y 

resiste, por ende, en gran manera á toda clase de agentes destructores. Los muebles de laca del Japón y 

de la China presentaban y presentan aún hogaño el fondo encarnado, negro, castaño oscuro y sobre él 

flores y ramaje, pájaros y también figuras y paisaje de oro y colores, según la mayor ó menor riqueza del 

mueble. Para librar á Francia del tributo que por tal concepto pagaba al extremo Oriente, se creó durante 

el siglo xviii una rama especial del arte y de la industria. Consistió ésta en el barniz descubierto por el 

pintor Martín, quien propiamente no lo inventó, sino que lo perfeccionó solamente, puesto que desde los 

primeros años de Luis XIV se habían hecho ya tentativas para imitar los barnices del Japón. Los inven

tarios redactados á la muerte del citado monarca, describen muebles enriquecidos con lacas, algunos de 

los cuales bien puede creerse que se habrían fabricado en Francia, siendo los demás importados del Orien

te. Varios artistas habían hecho aplicaciones de barnices, al modo de las que se ven en los lindísimos cla

vicordios Luis XIV, de imponderable efecto decorativo. De todos modos Martín, ó mejor dicho los Mar

tín, perfeccionaron el barniz laca y le imprimieron el desarrollo que adquirió en su época. Simón Esteban 

Martín obtuvo permiso ó privilegio para fabricar por término de veinte años toda clase de trabajos en 

relieve de la China y del Japón. Expidiéronse estos permisos en 27 de noviembre de 1730 y 18 de febre

ro de 1744. Aplicó primero el barniz á carrozas y sillas de manos, adquiriendo muy pronto boga inaudita 

y extendiéndolo luego á toda suerte de mueblaje. En las sillas de manos, que bien pueden colocarse entre 

los muebles, desplegó ya Martín peregrina inventiva. Su barniz sirvió á maravilla para hacer resaltar las 

coquetonas, elegantes y finísimas pinturas que se encuentran en las sillas de manos Luis XV, verdaderos 

modelos de elegancia y donosura. Entre los individuos de la familia Martín que se distinguieron por esta 

especialidad, debe hacerse particular mención de Roberto Martín, quien nació en 1706 y murió en 1765. 

«La verdadera originalidad de Roberto Martín — dice Champeaux en Le meuble — se funda, no en ha

ber repetido servilmente las lacas orientales, sino en haber sabido hacer resaltar sus ornamentos y sus 

pinturas sobre aquellos fondos escarchados de oro, que tanta brillantez imprimen á las cajas y á los uten

silios del Japón. Los asuntos que pintaba consistían de ordinario en pastorales, escenas galantes ó alego

rías mitológicas, rodeadas de una orla, que las encuadra y sobre la que corren festones de flores. El fondo 

está formado por un campo de venturina, azul lápiz ó verde esmeralda, espolvoreado de oro, que atenúa 

la crudeza de los tonos. En los plafones de las carrozas y de las sillas de manos aparece en todo su esplen

dor el arte de los Martín. El mejor ejemplo que 

de esto podemos citar, lo tenemos en el gran 

coche de gala, con el fondo adornado de figuras 

campestres y de. guirnaldas de flores sobre un 

fondo verde de venturina, ejemplar que se cuen

ta entre las colecciones del Museo de Cluny. 

Esta carroza, que no ha sufrido ningún reto

que, es de fabricación francesa, aun cuando fue-
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se adquirida en Milán.» Construyóse un número incalculable de muebles decorados con barniz imitación 

de laca, con pagodas en ellos, animales y pájaros. Otros artistas, además de los individuos de la familia 

Martín, aplicaron con mayor ó menor fortuna el barniz de laca á los muebles y al decorado de salones, 

salas y boudoirs, pues también se le dio semejante destino, conforme lo prueban algunas sobrepuertas y 

otros trozos decorados por semejante manera, que se ven en las colecciones del Hotel Carnavalet. 

En los últimos años del reinado de Luis XV y más todavía en los comienzos del de Luis XVI se des

pertó de nuevo el gusto por la antigüedad romana, debido principalmente á los descubrimientos que se ha

cían en Pompeya. Bajo este influjo el barroquismo marcado del arte decorativo en los tiempos de Luis XV 

fué modificándose sucesivamente, viniendo las líneas rectas (figs. 146 y 147) á sustituir en el mueblaje, en 

gran parte, las curvilíneas, que antes se empleaban casi en. absoluto. Mantúvose en el mueble la misma 

elegancia, pero al par se advirtió mayor corrección y á veces gusto artístico más depurado. Los escritorios, 

mesas y armarios Luis XV, tan movidos en sus líneaS aparecen ahora más reposados, esbeltos también 

con sus ribetes de afeminación de la misma manera que en el anterior reinado, y así por idéntico estilo 

en lo restante del mueblaje. En el período que se llama de Luis XVI y que abarca desde el adveni

miento de este rey al trono —y bien podría decirse algunos años antes —hasta la espantable Revolución 

que conmovió los cimientos de la sociedad francesa, prevalecen dos manifestaciones distintas en el mue

ble; á saber: los muebles de marquetería y bronces y los muebles con planchas de porcelana y bronces 

igualmente en determinados casos. En unos y otros se desplegó singular inventiva y un gusto depurado, 

pudiéndose citar los mejores como modelos que deben estudiar é imitar los ebanistas de todos los tiempos. 

Hemos dicho antes que se estudió el arte romano, y este estudio se realizó en gran parte merced á las 

obras de Winckelmann y del abate Barthelemy. De ello resultó el nuevo estilo á que hemos aludido, el 

cual sin rechazar en absoluto, conforme lo hemos indicado asimismo, las condiciones de originalidad y de 

fantasía de los maestros del anterior período, ofreció mayor sencillez en las líneas, mayor armonía en 

todos los pormenores. Mientras esto ocurría buscaban la verdad con más ahinco que sus antepasados los 

escultores Pigalle, Houdon, Falconet, Pajou y Clodion, cuyos barros cocidos más inspirados tienen algo 

de la gallardía y pureza de formas del arte clásico. Con Clodion se puede afirmar que rivalizan las cince

laduras de Gouthiere, en quien parece haber revivido un artífice de los tiempos de oro del arte helénico, 

así en los bronces cincelados por su mano que enriquecen cómodas y armarios, como en aquellos que 

labró también para candelabros, relojes y otros objetos semejantes, complemento del ajuar de una casa 

señorial, en el siglo en que nos ocupamos, así en Francia como en España, Italia, etc., ya que es forzoso 

convenir en que la primera dio el tono y las demás siguieron á remolque, copiándola en todo, según antes 

lo habían ya hecho, en días en que la monarquía fran

cesa Ho había llegado á la pujanza que le dio el rey 

sol Luis XIV. Juan Enrique Riesener, que nació en 

Gladbach, cerca de Colonia, en 1735, es el mueblista 

más conspicuo durante la nueva era. Lo colocamos 

en el reinado de Luis XVI, aun cuando trabajase 

también en el anterior, porque en aquél fabricó sus 

obras más excelentes y más acabadas. Riesener se 

puso muy pronto á la moda y allegó una fortuna de 

un millón de francos próximamente, ganados en diez 

años, lo cual es ganar mucho. Al casarse en 1782 con 

su segunda mujer Ana Grezel declaró que poseía 

en dinero contante y en créditos la suma de 504.571 

libras, aparte de las mercancías listas en sus alma-
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cenes, modelos en bronce, joyas y algunas rentas vitalicias. Como Oeben, á quien sucedió, obtuvo igual

mente el título de ebanista del rey. Al estallar la Revolución encontrábase el taller de Riesener en 

plena actividad, según afirma el mencionado M. Champeaux, quien añade que dos de sus hermosos mue

bles, un secreter y una cómoda, que formaron parte de las colecciones del duque de Hamilton, llevan las 

fechas de 1790 y 1791 inscritas en la marquetería. Tiénese á Riesener, con justo motivo, por el primer 

ebanista del reinado de Luis XVI. Resplandece siempre en todos sus trabajos, absolutamente en todos, 

un gusto depurado: sus líneas están perfectamente estudiadas, sus proporciones bien ponderadas y la obra 

de marquetería y los bronces, ó bien las planchas de porcelana con las aplicaciones en bronce (fig. 148), 

completan el conjunto aristocrático, artístico, riquísimo que se nota en los muebles á que nos referimos. 

Quizás al fin de su vida adelgazó con exceso los soportes de sus muebles y otras partes acaso de ellos, mas 

lo hizo arrastrado por la corriente que tendía á cada momento hacia lo lindo y lo afeminado. Es difícil 

sustraerse al influjo de la sociedad en que se vive, y Riesener, con poseer privilegiado talento y ser maestro 

indiscutible en su especialidad, no era artista lo suficientemente potente y lo suficientemente original para 

mantener una personalidad propia, más elevada que la tónica general del arte. Existen preciosos muebles 

de Riesener en el Mobilier national en París, en el Museo del Louvre, en los palacios de Fontainebleau, 

Compiegne y Trianón, en el Museo de South Kensington y en varios palacios y colecciones particulares. 

En el palacio real de Madrid, que guarda muebles deliciosos del siglo xvín, los hay que han de atribuirse, 

sin duda, á Boulle, Caffieri, Riesener y á otros ebanistas franceses. El barón Fernando de Rothschild es 

dueño de un pequeño escritorio de Riesener, reproducido distintas veces por este artista, cuyos plafones 

se hallan decorados con flores, atributos y las cifras entrelazadas de María Antonieta. Uno de sus mue

bles más encantadores lo tenemos en el escritorio plano que se conserva actualmente en el Petit- Trianon 

y en el cual todo ofrece una gracia inimitable (fig. 146). 

Al lado de Riesener hace buen papel Martín Carlin, que se pasó maestro el día 30 de julio de 1776. 

Labró también muebles de laca con bronces, de los cuales guarda el Louvre una colección que antes se 

hallaba en Saint Cloud. Las guirnaldas de bronce que se 

ven en estos muebles se hallan cinceladas con gran per

fección y el conjunto resulta ser muy noble y elegante. 

En las coronas y ramaje que figuran en el friso hay ex

cesiva delgadez, mas tal vez por esto mismo muestran 

una finura que se acuerda bien con el carácter de tales 

muebles. 

Autores que han tratado del arte en el siglo xvín y más 

especialmente del mueblaje en el reinado de Luis XVI, 

sin dejar de conceder elogios á los tipos que hasta ahora 

llevamos descritos, reservan los mayores para los muebles 

con aplicaciones de porcelana y planchas de bronce igual

mente, menos exagerados en sus líneas, menos afeminados 

también que los muebles de otro género. Sin negarlo en 

absoluto, no nos sentimos, empero, inclinados á conce

derles la supremacía artística que les dan los autores alu

didos. Existen muebles de Riesener, sin planchas de por

celana, que son maravillas de gracia y de distinción, con

forme anteriormente lo hemos ya afirmado; al paso que 

escritorios, armarios y mesas que tienen aplicaciones de 
. . Fig. 148.-Joyero de la reina María Antonieta, de fines de la época 

a q u é l l a n o SOn s i e m p r e m o d e l o s d e b u e n gUStO n i d e i n g e - de Luis XVI, en el Mobilier National, París (de fotografía) 



1 7 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

nio artístico. Es indisputable, con todo, que los muebles de ébano ó maderas ricas, cuyos plafones van 

adornados con placas de porcelana de Sevres, lindamente pintadas con la fina paleta de aquel estableci

miento, ó de Wegdwood, en bizcocho blanco, con figuras en bajo relieve y fondo azul, teniendo además 

bronces que acaban de enriquecerlos, producen una impresión de suntuosidad, de riqueza, de magnificen

cia y de arte que no olvida quien ha contemplado una vez sola un ejemplar notable en esta especialidad. 

Alíanse en estos muebles las cualidades que hemos enumerado con la delicadeza característica de todos 

los objetos fabricados durante el reinado en que nos ocupamos ahora y en el del anterior soberano 

Luis XV. En el palacio real de Madrid, donde existen, según lo dijimos en pasados párrafos, muebles 

preciosos hechos con sujeción á los estilos de los Luises, se encuentran algunos que tienen aplicaciones 

de porcelana, modelo éstas de buen gusto, lo propio que el mueble en su conjunto. Adviertan nuestros 

lectores que no todos los muebles de esta clase que se conservan en el palacio de los reyes de España 

son de fabricación extranjera. Algunos en verdad proceden de Francia, siendo debidos á sus primeros 

ebanistas; mas otros se hicieron en Madrid, en el mismo real palacio, donde se estableció un taller de la 

citada industria, muy directamente protegido por los Carlos III y IV. 

El estilo elegante, las líneas movidas ó más tranquilas, según la fecha, que encontramos en los escri

torios ó contadores, armarios, mesas, rinconeras, etc., aparece de igual modo en las sillas y los sillones. 

En los tiempos de Luis XIV son las sillas y los sillones anchos, robustos, con cierto aire solemne que 

corresponde al del soberano (fig. 149). Tapizábanse ordinariamente de brocado ó terciopelo de dos ó más 

colores, tejidos ambos muy ricos, sobre todo el segundo en el llamado terciopelo de dos y de tres altos. 

Era frecuente el empleo del oro en estos tejidos, lo cual acrecentaba su riqueza. Conservábanse aún en 

los primeros años del gobierno de Luis XIV, así en Francia como en España é Italia, los desahogados 

sillones de nogal ó roble, con respaldar plano, sin cojín 

en el asiento, de terciopelo en uno y otro punto, refor

zado con cuero y todo adornado con lindísimo fleco, en

rejado, de dos ó más colores y oro, y con clavos de va

riadísimas formas, algunos de gran capricho, como los 

pavones ó aguiluchos de que habla Zabaleta en su an

terior descripción del estrado. Con Luis XV perdieron 

las sillas y sillones el relativo reposo que antes 

tenían, se hicieron algo más movidas, más con

torneadas y en su tapizado se usó más que an

teriormente la tapicería de los Gobelinos ó de 

Beauvais, con asuntos pastorales ó mitológi

cos, atributos de música, caza, pesca, agricul

tura, etc., etc., dibujado con el primor caracte

rístico en el siglo xvín y con entonaciones 

pálidas, finísimas, que se armonizaban bella

mente con el dorado de los muebles y en al

gunos casos con el color oscuro de la madera, 

realzado por medio de toques de oro en hojas 

y molduritas. 

Asombra la portentosa variedad de dibu

jos que se encuentra en las sillas y sillones de 

la época de Luis XV, debiendo prevenir ahora 
Eig. 149. -Sillón abarrocado de mediados del siglo xvm, tapizado de seda 

y de procedencia alemana á nuestros lectores, porque la ocasión viene 
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rodada, que abundan los ejemplares de muebles de aquel estilo que en las tiendas de los chamarileros 

se toman por antiguos, cuando no son otra cosa más que hábiles imitaciones hechas por ebanistas con

temporáneos. Hace poco tiempo hubo en París por tal causa un pleito ruidosísimo. Un aficionado pagó 

30.000 francos por una preciosa mesa Luis XV, cuya autenticidad se le garantizó y que resultó después 

ser obra de un artífice de nuestros días, con tienda abierta en la capital de Francia. La libertad extra

ordinaria que reina en el estilo Luis XV, el que no presida en todas sus creaciones otra ley que la fan

tasía del artista, son condiciones á propósito para que las formas sean, dentro del tipo general en el estilo, 

portentosamente variadas. Se ve al instante con

firmado lo que acabamos de decir con echar so

lamente una mirada á los grabados que durante 

el reinado de aquel monarca se publicaron, unos 

con escenas galantes de la época, conciertos, bai

les y fiestas de toda suerte en suntuosos salones, 

y otros con modelos de muebles adrede com

puestos para que pudiesen utilizarlos los ebanis

tas de mayor fama. En no pocos casos estos 

grabados se ejecutaban por encargo de un de

terminado ebanista, quien ponía al pie su nom

bre y la enseña de su establecimiento y también 

el precio á que debía salir cada uno de los mue

bles. Entre las colecciones á que aludimos es 

muy curiosa la que dibujó Delafosse, habilísimo 

en la especialidad y hombre de singular inven

tiva y de la que reproducimos varios lindos ejemplares (figs. 150 á 154). En ellos advertirán nuestros 

lectores cuan cierto es lo que anteriormente hemos dicho respecto de la variedad inagotable en las for

mas del mueblaje, en la época de que tratamos. En las sillas y sillones de Delafosse la talla representó 

papel importantísimo, dorándose entonces la madera para dar mayor riqueza al mueble. Los respaldos, 

los pies, los travesanos de las sillas y sillones se ven cuajados de finas esculturas, en las que aparecen con 

frecuencia atributos galantes, á lo cual tan aficionada fué aquella sociedad frivola, amiga de placeres y 

al propio tiempo, repetimos, artista hasta en los más insignificantes pormenores de la vida. Los sofás de 

este período tienen por lo general el respaldo corrido ó bien dividido en medallones, forma que produce 

bella impresión en los ejemplares realmente antiguos que se guardan en palacios y en museos. Los nom

bres de los muebles fueron tan diversos como sus formas, conforme lo proclaman los mismos dibujos 

de Delafosse y de otros artistas compañeros suyos en la especialidad, ha

blándose de la marquesina, de la bergere, especie de sillón, de la caú

sense para dos personas, de la duckesse, de la veillezise ó vela

dora (fig. 152), sofá dispuesto al parecer 

para el descanso por el sueño, ó sea para 

dormir en él los que han de pasar la no

che en vela. Las camas competían con 

los demás muebles, no sólo en lo caprichoso 

de sus líneas sino también en el lujo de su 

ejecución. Las de dos cabeceras ofrecían co

yuntura al ebanista para hacer doble alarde 

Fig. 152. - Veladora sacada de la colección de grabados publicada por Delafoíse 
de pericia en la talla, gracias á los sendos g r U - en París, en tiempo de Luis XV 

Fig. 150. - Silla sacada de la colec
ción de dibujos de Delafosse, publi
cada en tiempo de Luis XV, París 

Fig. 151.- Sillón sacado de la coleeción 
de grabados publicada por Delafosse, en 
París, en tiempo de Luis XV 
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pos y festones que figuraban siempre en ellas. En resumen, puede muy bien afirmarse que el reinado de 

Luis XV en el espléndido período de los Luises, fué el que se distinguió principalmente por la riqueza 

de sus mueblajes, casi siempre de madera dorada, primorosamente tallada, y cubiertos con tapiz de los Go-

belinos ó con magníficos brocados tejidos 

en las primeras manufacturas de sederías. 

El reinado de Luis XVI y el estudio, 

más ó menos sincero, de la antigüedad clá

sica, devolvió á los muebles de que habla

mos en estos momentos líneas más simples 

y más severas, según lo hemos dicho al 

tratar de los escritorios, mesas y armarios. 

Las sillas Luis XVI, con predominio de las 

líneas rectas, ofrecen un aspecto aristocrá

tico y deben señalarse como modelos dig

nos de estudio, lo propio que los sillones, Fig. , „ . _ Sofá sacado ^ la colección de grabados publicada por Delafosse en ParíS) 

sofás, marquesinas, etc. Aunque en el pe- en t i e mP° de Lms x v 

ríodo de Luis XV se pintaron ya á veces de blanco algunos muebles, este uso se hizo más general en 

los tiempos de Luis XVI. Los mueblajes de este estilo, blancos, con pies estriados, doradas las estrías y 

también algún otro miembro del mueble, constituyen un verdadero encanto para la vista y redondean el 

atractivo que tiene un salón ó camarín decorado con sujeción á aquel estilo, como por ejemplo el boudoir 

de Marie Antoinette en el Trianón. 

El estilo Luis XV se presenta intranquilo en el dibujo por el predominio excesivo de la curva: el 

estilo Luis XVI, en contraposición, muestra un reposo que es deleite de la vista, porque, según lo hemos 

ya indicado, priva más en él la línea recta. Parece ser trasunto de una sociedad que empezara á desdeñar 

las diversiones esplendorosas á que tan aficionada se mostró la anterior, y que sin despreciar cuanto pudiera 

serle grato, quizás por un gusto más refinado, huyera de lo aparatoso para acudir á lo bello sin ostenta

ción y mejor todavía á lo lindo y bonito. No pretendemos rebajar con esto el mérito del arte en los días 

del infortunado Luis XVI, sino precisar su carácter, y en él sin disputa aparece más lo fino y lo delicado 

que lo valiente y grandioso. En aquel concepto los muebles de dicho estilo son verdaderamente admira

bles y muy dignos de estudio, ya que tal vez se avienen mejor que los inspirados en los otros estilos del 

siglo XVIII para el ajuar y decorado de las habitaciones contemporáneas. También los ebanistas de la 

época de Luis XVI ejecutaron grandes primores en los muebles salidos de sus talleres, siendo en el tra

bajo de talla tan pulidos como los del período anterior, á quienes á veces se adelantaron, sobre todo en 

frisos y molduras de elegancia in

superable (figs. 155 y 156). Las mar

quesinas y los sofás de este estilo 

nada dejan que desear en punto á 

riqueza y buen gusto, como puede 

verse por nuestros grabados. A su 

aire aristocrático contribuye en ex

tremo la tapicería con flores, dibu

jadas con grandísimo arte, hecha en 

Beauvais, que cubre el respaldo y 

el asiento, género de tapizado que 
fr'S* IS4· - Cama con doble cabecera, sacada de la coleción de grabados publicada por Delafosse, 

en París, en tiempo de Luis XV en riqueza y en belleza supera á to-
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dos cuantos se han empleado, incluso los brocados de 

oro, regios indudablemente y que producen impresión 

magnífica, mas no superior al del tapiz de los Gobeli-

nos, de Aubusion ó de Beauvais. Conforme lo acaba

mos de exponer refiriéndonos al boudoir de Marie 

Aníoinette en el Trianón, un mueblaje delicado y ar

tístico, de genuino estilo Luis XV, tenía que ser el 

natural complemento de las aristocráticas estancias de 

Versailles, de Fontainebleau y de otros palacios de la 

corona de Francia, lo propio que de los poseídos por 
Fig- '55- ~ Sofá de madera dorada, con tapicería floreada de Beauvais, L L 

épocade Luis xvi, en el ^¿z7*> m^w, París (de fotografía) j a n o b l e z a y aun por mercaderes opulentos. La ima

ginación que en los motivos de camas, sofás, sillas, etc., desplegaba el maestro ebanista, poníala todavía 

en mayor grado el maestro decorador en el adorno de los salones, salas y camarines, que llenaba con 

preciosos plafones artísticamente encuadrados, y en los que brillaban deliciosas composiciones pintadas 

al óleo ó tejidas en tapiz por cartones de Boucher, Watteau, Vanloo y otros insignes artistas de la época. 

En Francia son numerosas las obras de esta clase que se encuentran en sus principales comarcas. Las 

hay asimismo en Italia con carácter más abarrocado, merced á la gran preponderancia del Bernini, y 

no faltan tampoco en España, ocultas algunas en moradas señoriales. Guarda el palacio real de Madrid, 

como hemos dicho, muebles muy interesantes del siglo pasado (fig. 158), y por su suntuosidad y carácter 

regio son de admirar en él los salones cuyos techos pintó con atrevido pincel el veneciano Juan Bautista 

Tiepolo. Durante estos mismos años la arquitectura barroca y sobre todo el churriguerismo, que fué su 

expresión más exagerada, soltó todas las ataduras en los edificios que construyó en Madrid, Valencia y 

otras ciudades. 

El barroquismo de la segunda mitad del siglo xvii y del siglo xvm dejó algún sillón y otros muebles 

de una exageración de formas que difícilmente puede defenderse dentro del buen sentido. Tal ocurre, 

pongamos por caso, en el sillón de un Padre que se conserva en el Museo provincial de Valladolid, mue

ble por otro lado no desprovisto de grandiosidad y aun más que medianamente severo, al cual hemos he

cho alusión en el precedente capítulo y que reproduce la figura 133. 

¿Cómo se dispusieron las camas en el período que comprende este capítulo? Continuaron al principio 

las camas con sobrecielo, mas fué innovación propia del reinado de Luis XIV y que de Francia se exten

dió á otros países la de coronar aquel miembro de la cama 

con plumeros en los cuatro ángulos. A la vez trocóse la 

severidad del siglo xvi en mayor lujo y boato, de manera 

que las cortinas y las goteras se llenaron de bordaduras 

(fig. 157) y sobre todo de pasamanería, en flecos y borlas 

labradas con singular pericia y con muchísimo arte. Los 

ramilletes de plumas — bouquets de plumes los llaman en 

Francia — ó plumeros estaban formados de ordinario con 

plumas blancas, mas los había también con plumas de co

lores, según lo declara el inventario del mariscal de Hu-

mieres hecho en 1694, el cual habla de una cama con ra

milletes de plumas verdes, amarillas y blancas (fig. 159). 

En ciertas ocasiones estos ramilletes lo fueron de flores en 

metal precioso, mas fué caso raro. En el Inventaire du 
Fig. 156. - Sitial de madera dorada, con tapicería de Beauvais, 

Cardinal Mazarin se lee: «Cuatro vasos de terciopelo bor- época de Luis XVI, en el Mobilier national'(de fotografia) 



Fig- 157- - Cama barroca italiana, de nogal tallado, fines del si
glo xvii; de la colección de D. José y D. Francisco Masriera 
(de fotografia) 
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dado... que sirven para ponerlos en lo alto de las columnas, 

llevando cada vaso un gran ramillete de flores de plata ma

ciza,» todo destinado á una de las camas que tenía en su 

palacio aquel famosísimo privado y hombre de Estado, tan 

aficionado al lujo en todos los actos de su vida. En camas 

modestas la guarnición de brocado ó de terciopelo era de 

lana ó estofas similares, y los ramilletes de plumas se con

vertían en grandes perillas ó jarrones de traza poco difi

cultosa, de la misma madera empleada en el mueble. Con 

Luis XV y Luis XVI dominóen las camas el baldaquín, 

dosel ó imperial que se colocaba encima de la cabecera 

solamente ó en el centro de la cama, á lo largo de ésta, 

cayendo siempre las cortinas por los dos lados. El remate 

del baldaquín ó dosel se hizo con frecuencia de talla, do

rada ó combinado el oro con blanco ó con azul, figuran

do á veces en la decoración amorcillos, atributos de Hi

meneo y también cifras entrelazadas con flores. La pasa

manería desempeñaba principal papel en estos baldaquines, 

por lo común marcadamente lujosos. Es tipo interesante 

de una cama con baldaquín ó imperial, la que se ve en la 

celebrada y lindísima estampa de Moreau Le coucher de 

la maride. Forma el remate de esta cama un grupo de 

plumas dispuesto con habilidad extremada y que debía realzar en alto grado aquellas en que se emplea

se. La pompa de este remate, su carácter algo hinchado, se aviene perfectamente con el decorado de la 

estancia, con sus pilastras estriadas, las sobrepuertas con bonitos geniecillos, el friso con jarrones, de los 

que penden elegantes guirnaldas y el techo pintado con amorcillos. Gala de estas camas fueron las col

gaduras que se dispusieron por modo muy distinto del empleado en el período anterior, y singularmente 

en los años más felices para el arte que contó el Renacimiento. En las camas del siglo xvi domina la regu

laridad: goteras y colgaduras obedecen á la línea recta, presentando espacios limpios, dentro de los cuales 

el bordador dibujaba con maestría variadas labores al 

pasado ó al sobrepuesto. En los tiempos de Luis XV 

y Luis XVI poníanse las colgaduras como al azar, 

formando anchos, holgados pliegues, cayendo hasta 

el suelo y en parte arrastrando y como envolviendo 

del todo al mueble y á la persona que en él iba á bus

car el descanso del sue

ño. Así combinadas las 

colgaduras, apenas deja

ban ver con claridad el 

dibujo de los riquísimos 

rasos y brocados que se 

empleaban en las mis

mas. Buscábase sólo que 

dieran por resultado una 
Fig. 158. - Sillones del palacio real de Madrid, fines del siglo xvm, el primero con el número romano III , 

correspondiente al rey D. Carlos III (de fotografía) n o t a s i m p á t i c a , u n a n o t a 
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delicada en armonía con los gustos y sentimientos de aquella sociedad, especialmente en las clases pu

dientes, y respondiendo al carácter del siglo xvín, período del amor y de la galantería con aspecto diver

so del que tuvo el amor en la Edad media y en el Renacimiento. Es un amor artificioso, almibarado, 

que no podía aspirar á grandes acciones. Francia fué la maestra en este concepto; mas en todas partes 

ocurrió lo mismo en mayor ó menor grado. 

Desempeñó la cornucopia singular papel en los reinados de los dos Luises y durante los Carlos 111 

y IV en España, donde fué acaso más empleada que en ningún otro país. El espejo privó mucho en los 

mismos tiempos, con marcos adecuados al gusto domi

nante, construyéndose algunos de dimensiones colosa

les que no podían tener el cristal de una sola pieza, á 

causa de que no se fabricaban entonces los inmensos 

cristales que hoy producen Baccarat y Anbusson. La 

cornucopia — dice el Diccionario de la Academia — es 

un «adorno ó mueble por lo común de madera tallada 

y dorada, el cual tiene en la parte de abajo uno ó más 

mecheros para poner en ellos bujías é iluminar algún 

sitio, y en el centro suele tener un cristal azogado 

para que la luz reverbere.» El cristal lleva grabada 

alguna figura, mitológica ó alegórica, grabado hecho 

á la muela y al ácido: á veces la figura se halla susti

tuida por flores y ramajes, mas es caso éste que se ve 

sólo en las cornucopias de pequeñas dimensiones. Há-

llanse sí cornucopias que tienen distintos grabados, 

porque además del espejo grande van adornados de 

aquel modo los que hay entre los motivos de orna

mentación del marco, entre las lacerías, follajes, pe

chinas, etc. Algunas cornucopias se dejaban en el color 

n a t u r a l d e l a m a d e r a , b a r n i z a d o ó s i n b a r n i z a r , COn F¡g-'59--Cama de la época de Luis XIV, reproducida de un grabado 

algunos golpes de oro. Correspondíanse entonces con la sillería, que era de lo mismo, y con la cama; 

teniendo la primera tapizado de damasco rojo, amarillo ó verde con dibujos, y la segunda colgaduras, 

goteras y colcha del propio tejido, todo lo cual daba un conjunto serio y suntuoso. Las cornucopias son 

muestra típica del mueblaje en el siglo xvín. Con lo que llevamos dicho es cosa hacedera reconstruir los 

muebles de una habitación en cada uno de los períodos de que hemos tratado particularmente. Conforme 

lo hemos indicado, en las paredes de los aposentos el arte del tallista y el arte del pintor pusieron los 

primores mismos que hemos visto en el mueble. Ostentosa la decoración en el reinado de Luis XIV cuan

do Lebrun llenaba los plafones con sus grandiosas composiciones heroicas; caprichosa y fina en tiempos de 

Luis XV, con las pinturas de Boucher y de los suyos, al óleo ó en tapiz; elegante y graciosa mientras rei

nó el infortunado Luis XVI, con las pilastras estriadas ó los espacios cuajados de primorosos y ensortija

dos relieves, embellecida además la estancia con medallones, grupos, atributos, etc.; los tres estilos en 

cuestión, así en Francia, como en España, Italia y Alemania, en medio de atrevimientos, errores y disla

tes, reúnen un caudal de bellezas tal que deja asombrado á quien los estudia con gusto suficientemente 

delicado para comprenderlas. 

HISTORIA DEL MUEBLE *3 
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EPÍLOGO. - E L MUEBLE DURANTE LA CONVENCIÓN, EL CONSULADO Y EL IMPERIO. - JACOB D E S M A L T E R . - P E R C I E R Y PRU-

D H O N . - E L JOYERO DE MARÍA LUISA Y LA CUNA DEL REY DE ROMA. - E L RETRATO DE MME. RECAMIER POR DAVID. -

POBREZA ARTÍSTICA DE LOS PERÍODOS DE LA RESTAURACIÓN Y DE LUIS FELIPE. - E L MUEBLAJE CONTEMPORÁNEO. - ALGO 

SOBRE EL MUEBLE EN EL ORIENTE. 

En medio de la conflagración porque pasó en 1789 y años siguientes la nación francesa; entre las ho

rribles escenas que hubo de presenciar aquel pueblo; cuando parecía que el arte había de desaparecer por 

completo, en todas sus manifestaciones, un artista de cualidades nada vulgares vino á continuar el culto 

por el arte clásico griego y romano y á introducirlo por manera más resuelta que hasta entonces en la 

arquitectura, en la pintura y escultura y en las artes suntuarias. Fué el artista á que aludimos el pintor 

Luis David, quien trabajó ahincadamente para trasladar á sus lienzos los dioses y los héroes de Grecia y 

Roma. Buscando la belleza absoluta rechazaba las bellezas del natural, de donde la convención que domi

na en sus cuadros. Aquellos griegos y aquellos romanos son personajes sin alma, sin carácter y sin colo

rido propio. A pesar de ello, las pinturas de David mostraban una elevación que impone respeto y méritos 

de dibujo que revelaban el envidiable talento del artista. Todo lo de Grecia y Roma se puso á la moda 

en los edificios, en los cuadros, en los muebles y en los trajes. Las exageraciones llegaron al punto máxi

mo con los incroyables del directorio. La manía por las cosas de la antigüedad dio origen en las muje

res á los trajes á la Minerva, á la Diana, á la Ceres, y también á los vestidos á la vestal, á la Omfalia y 

«al nacimiento de la aurora.» Las damas se presentaron en los paseos llevando el coturno con broches de 

oro y una bellota á mitad de la pierna, y para colmo de antigüedad con el vestido abierto por uno de los 

lados á fin de ostentar aire más decidido de Venus ó de Amazona. Ante semejante movimiento, las 

casas se decoraron con pinturas griegas ó pompeyanas, el trípode romano sirvió de tipo para distintos 

muebles, las estatuas y estatuitas de la Victoria alada se vieron en camas, cunas, can

delabros y relojes, y hasta las haces de los lictores se emplearon como tema para el 

decorado de pilastras y frisos. Todo esto era de un romano de convención, empeque

ñecido, adulterado, lo mismo en lo fundamental que en lo accesorio. En medio de 

estos excesos reunía, no obstante, este estilo algunos méritos en los trabajos ejecu

tados durante el Consulado y el Imperio, ó dígase hasta 1815. Francia fué 

también en estas épocas la que dictó la moda, en mayor ó menor grado, al 

universo mundo. 

Los hermanos Jacob figuraron entre los ebanistas más dis

tinguidos de los dos períodos que hemos mencionado, sobresa

liendo, empero, el mayor, que firmaba Jacob Desmalter. En 1793 

se les encargaron los muebles destinados á la Convención, y en

tonces entraron en relaciones con el dibujante Percier, muy hábil 

en trazar proyectos de estilo greco-romano. A él se deben las có

modas de caoba sostenidas por cariátides ó esfinges en bronce con 

Fig. i6o.-Cuna del rey de Roma, proyecto de i'rudhon patina verde. Estos muebles y los de idéntico estilo eran fríos como 



Fig. 161. - Cama y dormitorio de estilo del Imperio, 
dibujo de Perder (de fotografia) 
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los sentimientos que los inspiraban. Una de las obras más importantes que ejecutó Jacob Desmalier es t i 

armario joyero de la emperatriz María Luisa, en el cual se propuso luchar con el armario que se guarda 

en el Trianón. Para la emperatriz Josefina había construido otro mueble de igual clase, más sencillo. El 

que perteneció á María Luisa tiene la monotonía propia de los muebles del tiempo, con sus superficies 

planas y con los adornos de cobre de un carácter mezquino. Con todo, la ebanistería está en él muy bien 

tratada, y examinados detenidamente los cobres, se ve que han sido inspirados por las graciosas composi

ciones de Prudhon, en particular el Nacimiento de Venus Anadyomene que se encuentra en el plafón 

central. Citóse entonces este armario como la obra más 

perfecta de ebanistería, y según se lee en Le meuble, de 

Champeaux, se pagaron por él 55.000 francos, habiéndolo 

preferido el emperador á una obra maestra de Riesener, 

que se le propuso. Riesener había pasado de moda, aun 

cuando tuviese talento muy superior al de todos los eba

nistas del Imperio. 

Hemos citado á Prudhon en los anteriores párrafos, y 

hemos de añadir que este artista, dotado de peregrino 

talento, logró reavivar el estilo greco-romano. Dibujante 

muy diestro, sabía encontrar la belleza en la línea, sacando 

efectos por todo extremo elegantes, como los que se ven 

en IcLpsické de plata dorada con planchas de lapislázuli que 

la ciudad de París ofreció á la emperatriz María Luisa á 

su entrada en la capital. Hicieron esta obra los hábiles orfebres Odiot y Thomire, quienes encargaron la 

composición al referido pintor. También el ayuntamiento de París acudió á Prudhon cuando quiso rega

lar la cuna del futuro rey de Roma (fig. 160). Este mueble, sostenido por pies cruzados y encorvados, 

con motivos en sus caras adecuados al estilo de la época, tiene por elemento característico la figura de la 

Victoria alada coronándolo y sirviendo para sostener la cortina. Ejemplar típico de estos días es igual

mente la cama del emperador Napoleón I, en el palacio de Fontainebleau, cuyo baldaquín remata en tro

feos heroicos, cascos en los ángulos y el escudo con la N, rodeado de roble y encina. Esta cama presenta 

un total imponente, al que contribuye el lujo de sus colgaduras y pasamanerías. 

En dibujos de Percier, de Kraffty de algún otro artista francés tenemos la traza general del decorado 

de una sala ó camarín durante el impe

rio. En los espacios lisos empleábanse 

los colores pompeyanos, el rojo, el azul 

celeste y en ocasiones el amarillo y aun 

el negro. Corría con frecuencia alrede

dor de la sala, desde los dos tercios de 

su altura, un tema que representaba un 

tapiz monocromo, mosqueado en deter

minados casos con un sencillo motivo. 

Según vemos en un dibujo de Percier 

(fig. 161), en los espacios que dejaban 

las caídas de este figurado cortinón, pin

tábanse coronas de laurel y por lo alto 

algún asunto mitológico, con preferen-
. 1 1 1 Fig 162. - Retrato de madame Recamier, por el pintor Luis David, 

Cía e l d e A p o l o COn SUS c a b a l l o s y O t r a en el Museo del Louvre 
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vez victorias ó figuras aladas de las que se hacía grande uso. Tenía el cortinón orla de meandros ó pal

metas, y el techo en cielo raso, plano, friso de idéntica traza y en su centro otra composición mitológica. 

Eran las camas en forma de sofá, con pies copiados de Pompeya y colcha lo más romana posible. David 

al retratar á Mme. Recamier la colocó sobre un sofá, á modo de cama antigua, con lampadario á un lado, 

haciendo una obra lindísima en que compiten el arte con el buen gusto, y donde se halla presentado por 

modo muy amable el arte greco-romano de los tiempos del Consulado y del Imperio (fig. 162). No ofrece 

el mismo atractivo la cámara ó dormitorio de la misma Mme. Recamier que dibujó Krafft, puesto que 

todos los detalles aparecen más rebuscados y hay hinchazón en el imperial que cobija la cama. 

Aunque en menor grado que en los reinados de los Luises XV y XVI, las naciones extranjeras en

cargaron muebles á Jacob Desmalter y á algún otro de los ebanistas parisienses que florecieron en los 

días de la Convención, del Consulado y del Imperio. Desmalter proporcionó muebles á la corte de las 

Españas y á los hermanos del emperador, que quisieron tener en sus capitales las modas y costumbres 

de París. Parte de los muebles del Ermitage en San Petersburgo los labró también por encargo del em

perador, y á Inglaterra envió asimismo trabajos salidos de sus talleres. Lo cierto es que con su imitación 

exagerada y con sus líneas frías por afán de severidad, el estilo del mueblaje en aquellas épocas tiene 

cierto encanto y se armoniza perfectamente con la arquitectura y con la decoración de los palacios y mo

radas de toda clase. Después del imperio, todo aparece pobre y anti-artístico. Los períodos de la Restau

ración y de Luis Felipe son imagen de la falta de arte, de la falta de ideas, de la vulgaridad y del mal 

gusto. No se construyó en ellos ningún mueble que pudiera compararse, ni de lejos siquiera, con los fabri

cados en siglos anteriores, y fué preciso que la Exposición universal de Londres de 1852 patentizara el 

atraso en que, bajo el concepto artístico, se hallaban las industrias suntuarias, para que se crearan las 

escuelas y los museos que han tenido por principal objeto levantarlas de la postración en que se encon

traban, debiéndose poner en primera línea el Museo y Escuelas de South-Kensington. El estudio de las 

obras maestras de siglos pasados ha dado origen á una restauración, que debería llamarse arqueológica, 

ya que se han copiado ó imitado los ejemplares antiguos, modernizándolos en mayor ó menor grado 

según la inventiva y el ingenio de los ebanistas. En esta tarea, que es ya de nuestros días y que por lo 

tanto no ha de formar parte de este libro, se ha hecho gala de singular talento y de grandísima habilidad, 

pero no se ha dado con un estilo propio, con fisonomía característica que pudiera llamarse «estilo del siglo 

decimonono.» 

Como final de este libro añadiremos breves palabras acerca del mueble en el Oriente. Algo hemos 

dicho de él que se encuentra desperdigado en las anteriores páginas, como por ejemplo, todo cuanto se 

refiere á las arquetas muslímicas en el capítulo correspondiente. No ha sido en el mueble donde más ha 

desplegado su inventiva y su fantasía el arte del Oriente. De los chinos se ha dicho que era un pue

blo sin muebles, y no sería grande exageración aplicarlo también á todos los países musulmanes. El hom

bre y la mujer en el Oriente prefieren estar sentados en el suelo, cruzadas las piernas, á ocupar sillas y 

taburetes, ni siquiera los cómodos sillones del Occidente. Es como un instinto de raza. Si el individuo 

posee algunas riquezas no se sentará sobre esterilla ó piel de carnero mal preparada, ó un montón de 

paja sencillamente, conforme lo hacen los menesterosos, sino que extenderá blandos tapices afelpados 

que procuren al cuerpo un grato descanso, y aun tal vez almohadones, más ó menos altos, de terciopelo, 

de raso, de delicada seda, enriquecidos frecuentemente con bordaduras polícromas en las que desempeña 

el oro parte principalísima. 

De las épocas lejanas de la historia nada se sabe respecto del mobiliario musulmán ó se tienen sólo 

vagas conjeturas. Makrizy hizo la descripción del tesoro del califa fatimita El-Mostamer-Billah, tesoro 



HISTORIA DEL MUEBLE l 8 l 

robado y arrojado á los cuatro vientos cuando la guardia turca, rebelada contra El-Mostamer, saqueó 

el palacio del califa en el año 460 de la Hègira. Todo el arte de Oriente se encuentra reunido en 

aquella descripción. «Entre multitud de tapices de seda, tejidos de oro y de todos colores —dice M. Enri

que Lavoix, que fué peritísimo en cosas orientales, —entre piezas de tejido donde se hallaba representada 

la serie de las diversas dinastías árabes, con los retratos de los califas, de los reyes y de los hombres céle

bres del Islam, entre el terciopelo y el raso de Damasco y de pinturas que figuraban hombres, elefantes, 

leones, caballos, cuadrúpedos y pájaros de toda especie, los turcos rebeldes encontraron pedrerías, esme

raldas, rubíes, innúmeras perlas, espejos de acero, de porcelana y de vidrio, enriquecidos con filigrana de 

oro y plata, juegos de ajedrez y de damas, millares de figuras de ámbar y de alcanfor, millares de vasos 

de oro, muebles, aguamaniles, objetos de cristal, mesas de ónice y de piedras duras, cofres, tinteros de 

sándalo, de áloe y de ébano del país de los zindjes.» De muebles en general se habla, sin especificar nada, 

mencionándose luego solamente los cofres, que en su disposición general allá se irían con los usados en 

el Occidente. Es fuerza reconocer que el arte árabe fué el arte bizantino modificado. El árabe carece de 

originalidad, mas posee destreza peregrina para todo, especialmente delicadeza singular en la labra de toda 

clase de materias. Dicho se está, pues, con esto que hubo de ser habilísimo en la carpintería y en la eba

nistería, lo cual proclaman los antiguos edificios debidos á los alarifes árabes ó moros y los ejemplares 

del arte suntuario que se conservan todavía en 

catedrales y museos y que tienen idéntico ori

gen. Los árabes fueron maestros en el arte de 

ensamblar la madera, ejecutando los trabajos de 

alfarjía con primor no superado por ningún otro 

pueblo. La Alhambra y el Alcázar de Sevilla 

dan fe de esta habilidad en sus puertas y ven

tanas, tan severas como ricas, y en los techos, 

donde la fantasía de los moros se desplegó á sus 

anchas, sacando innúmeras combinaciones, á 

cual más afortunada. Ejemplo bellísimo de tra

bajo de alfarjía es también la puerta mudejar 

llamada del Sagrario (fig. 163) que conserva la 

catedral de Sevilla. En el Oriente se ejecutaron 

igualmente muchísimas obras de esta clase, apli

cándose la alfarjía al mueble, en el que se utili

zó también en gran manera el damasquinado 

sobre metales. Fueron muebles de uso constante 

entre los árabes de todas las regiones las mesi-

tas, á modo de escabeles altos, que les servían 

para sostener toda clase de objetos al alcance 

de la mano para quien estaba sentado ó tumba

do en el pavimento. Ejemplares lindísimos de 

estas mesitas se encuentran en los museos y en 

las colecciones particulares, unas de nogal, ma

dreperla y hueso con labor de taracea, otras de 

nogal ó roble en las que domina principalmente 

la tornería en madera, con resultado felicísimo 

. Fig. 163. - Puerta de alfarjía de la capilla del Sagrario 

dentro de mucha economía ó sobriedad en los en u catedral de Sevilla 
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medios empleados, y otras de metal, como hemos dicho, latón ó bronce con delicadas incrustaciones de 

plata, á la que pertenece la mesita del sultán Kalaoun del siglo x m y que existe en el museo del Cai

ro (fig. 164). 

La Pèrsia y la India son la patria del género de mosaico empleado en los muebles orientales. Del 

mosaico romano y del bizantino procedió acaso, siendo de creer que en ellos se inspirarían los primeros 

artistas y artífices que lo usaron en el mueblaje y en el edificio, puesto que la taracea fué aplicada igual

mente, con verdadera profusión, en las puertas de las construcciones lujosas del Oriente. En la India la 

taracea fué más fina, y sigue siéndolo, que en la Pèrsia y en la Arabia. Es una labor menudísima que pa

rece ha de escaparse de los dedos del obrero por diestro que fuere en el oficio. Combinan los indios el 

metal con el marfil y con maderas de color sobre fondo de madera oscura, y lo emplean especialmente 

en arquimesas ó arquillas, con cajonería algo complicada. Encuéntranse todavía en Portugal en nuestros 

tiempos arquillas de esta clase, que producen asombro por el trabajo que suponen, el cual, empero, lleva 

á cabo el artífice indio por medios que tienen algo de mecánico, aunque no lo sean del todo, á manera de 

lo que acontece con la filigrana de plata y de oro. Las arquillas indo-portuguesas forman un tipo híbrido 

que participa del Oriente y del Occidente, si bien predominando el primero. A veces los soportes ofrecen 

un aspecto del todo abarracado, debido sin duda al influjo de la arquitectura llamada manuelina que ha 

dejado en Portugal palacios en los cuales la magnificencia va de par con la hinchazón. En la taracea 

oriental aparecen, como en ninguna otra clase de tra

bajo de idéntica procedencia, las combinaciones or

namentales de estilo arábigo, con infinitas combina

ciones que semejan enrevesadas y que tienen, sin 

embargo, una clave para sacarlas con claridad y re

producirlas exactamente. Hay ocasiones en que las 

generatrices de las cláusulas decorativas son senci

llísimas: la complicación resulta de los pormenores 

con que se las engalana ó enriquece. Los círculos 

entrecruzados suelen ser la base de aquellos temas, 

formando una especie de red más ó menos confusa 

en la apariencia, según el número mayor ó menor de 

círculos que se entrecruzan. Así la mesita del sultán 

Kalaoun, que existe en el Museo del Cairo, como el 

mueble de la misma índole que va reproducido en 

estas páginas y que pertenece al propio museo, cons

tituyen dos excelentes modelos del mueblaje arábi

go. En cada uno de ellos el artista hizo gala de su 

habilidad, combinando con exquisito gusto los temas 

decorativos de mayor riqueza, de modo que llenasen 

por completo los plafones, sin que alterasen las líneas 

de la mesita, cosa que por lo común atendieron siem

pre en sus obras los artífices del Oriente y en parti

cular los artífices árabes. Las dos mesas de que 

hablamos no presentan resaltos, nada que pueda mo

lestar á quien las emplee para las necesidades comu

nes de la vida. Los pequeños relieves que marcan el 

plafonado tienen altura tan escasa que á duras penas 
Fig. 164. - Mesita con incrustaciones de metal, de labor arábiga, siglo XII!, 

en el Museo del Cairo 
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se advierten al tacto y sólo sirven para dar una nota oscura por medio de la sombra finísima que proyec

tan. Todo el encanto de estos ejemplares de la ebanistería y de la metalistería musulmanas se encuentra 

en la variedad de la cláusula ornamental, en su riqueza y en su ejecución por todo extremo delicada. Con 

tales condiciones las mesitas arábigas pueden ofrecerse como tipo bellísimo y característico de una parte 

del ajuar en los palacios y habitaciones lujosas de la Arabia, del Asia Menor, del Egipto, etc. 

No faltan tampoco alacenas arábigas, ya resueltamente con este carácter de alacenas, conforme acon

tece con la llamada Botica de los Templarios en el Museo de South Kensington, ya también presentando 

más el aspecto de armario ó arquimesa, todas, empero, muy semejantes, por no decir idénticas en su 

disposición y en su decorado. Los árabes, y más particularmente los persas, usaron el bronce y el latón 

en diversos objetos de uso común, así en el palacio del potentado como en el hogar de las familias 

modestas, con la diferencia natural del mayor ó menor lujo en esta clase de muebles, según el lugar 

donde estuvieron colocados. Tal ocurre, por ejemplo, con las lámparas de grandes dimensiones, sujetas 

todas á una forma general, diversa cada una en los pormenores. Los persas, conforme hemos dicho, se 

señalaron en este particular, encontrándose hoy día aun en aquellas comarcas lámparas, ó mejor dicho, 

lampadarios, sujetos á la tradición antigua, que en no pocos conceptos allá se van con los que se fabrica

ron en los siglos xiv, xv y XVI, y que pueden ofrecerse como modelos desde el punto de vista de la utilidad, 

del servicio práctico que prestan y de sus condiciones propiamente artísticas. Este mismo arte desplega

ron los pueblos orientales en el hookah ó gran pipa, mayor que el narghileh, con la superficie elegante

mente calada en alguna de sus partes. Un hookah sumamente esbelto y una lámpara de bronce, de seis 

luces, pertenecientes ambos al arte persa, existen en el citado museo de South Kensington que son la 

confirmación de cuanto acabamos de exponer. En los distintos cuerpos que constituyen la lámpara se 

hallan grabados diversos asuntos, entre motivos ornamentales tratados con la facilidad propia de los 

artistas del Oriente. Hasta fecha reciente se han conservado en los países musulmanes las prácticas y 

costumbres tradicionales, de donde el que los muebles difieran poco en el siglo actual de los empleados 

hace dos, tres y más siglos por las mismas naciones. La influencia cosmopolita las ha cambiado moderna

mente, sobre todo en Estados como Turquía y Egipto, más en contacto que otros con el movimiento 

europeo. Ha habido afán por imitar á los ingleses ó á los franceses ó á otros pueblos, y se ha hecho esto 

de la manera más deplorable que pueda imaginarse, resultando de esta imitación ajuares de casa híbridos 

que ni tienen el carácter artístico peculiar de los antiguos muebles arábigos, ni la comodidad, el conforte 

de los muebles fabricados en Europa. Por tal camino los pueblos musulmanes han perdido la herencia 

artística y suntuaria que habían heredado de sus antepasados, y no han logrado tampoco apropiarse el 

arte de los pueblos cristianos, aplicado á las necesidades de la casa y de la sociedad moderna. 

China y Japón dan su nota característica en el mueble, mas con frecuencia emplean su arte típico en 

la construcción de objetos de mueblaje ejecutados con la mira puesta á contentar á los europeos y ame

ricanos. Ni en la China ni en el Japón, antes de que penetraran allí, singularmente en el último de los 

imperios, las modas de Europa, se daba importancia á los asientos, merced á la afición que reinaba de 

estarse todo el mundo sentado en el duro suelo ó sobre alcatifas y almohadones, á la usanza musulmana. 

Mayor importancia que en la Arabia y Pèrsia tuvieron entre chinos y japoneses los armarios, grandes ó 

pequeños, de laca, con mucho adorno, á los que nos hemos referido brevemente al tratar del barniz Mar

tín, imitación de las lacas de aquellos países. La forma de estos armarios no puede ser más simple. Re

dúcese al paralelogramo, más ó menos prolongado en el sentido de altura ó de anchura. El interés y el 

mérito del mueble se cifran en lo perfecto de la laca, en lo cual fueron y son maestros de verdad los chi

nos y japoneses, y en la decoración con figuras, con paisajes, con bestias, ora sacadas con fidelidad del 

natural, ora quiméricas, con flores y con otros motivos en armonía con el estilo peculiar de la decoración 

en los dos imperios. Ejecutábanse á veces estos temas únicamente con oro, otras con oro y colores, po-



1 8 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

niendo esmero el artista en labrar, por el natural, los rostros de las figuras, lo cual solía hacerse en los 

armarios, cajas y biombos de mayor lujo. Y ya que hemos mentado el biombo, añadiremos que figura 

igualmente entre las cosas del hogar doméstico, especialmente fabricadas por chinos y japoneses. Se ha 

hecho, y se hace, el biombo tapizado con papel ó con seda, bordada ésta en ocasiones con oro y sedas de 

colores por modo muy lujoso; se ha hecho y se hace de madera con imprimación de laca, decorada como 

los armarios, ó tallada con minuciosidad asombrosa, merced al genio pacienzudo del obrero chino, que no 

se precipita nunca, ni se cansa por fastidiosa que sea en su ejecución la obra confiada á sus manos. 

Pertenecen asimismo al arte del mueblaje entre chinos y japoneses las estanterías ó anaquelerías 

para guardar chismes de toda clase, pues al parecer, aquellas gentes hubieron de ser los inventores de la 

afición á las baratijas y fruslerías, ó al bibelot, como las han bautizado los franceses. Las anaquelerías de 

la China y del Japón encantan con frecuencia por el garbo con que están dispuestas todas sus piezas, con 

cierto desorden y sobre todo con marcada libertad en punto á la euritmia, poco ó nada observada por los 

artistas y artífices del extremo Oriente. Los calados desempeñan papel principalísimo en estos muebles. 

Las habilidades del tallista y la fantasía del hombre de ingenio las han utilizado, de igual modo, chinos 

y japoneses en la labra de camas, que bien podrían llamarse monumentales por su aparatoso aspecto. En 

antiguas centurias ¿había en los palacios y moradas ricas de la China y del Japón camas historiadas? No 

podemos responder á esta pregunta, porque nada hemos encontrado acerca de este punto en los autores 

que han hablado de los dos imperios. Acaso se labró alguna cama que en la apariencia se acercase á 

aquellas á que aludimos, mas sería como excepción, no como regla general fundada en los hábitos comu

nes á los individuos de un pueblo. Que se han construido modernamente es cosa indudable, puesto que 

han figurado ejemplares de ellas en Exposiciones universales. Estas camas, en su masa semejan un arma

rio y tienen sus paramentos cuajados de figuras y figuritas, paisajes y monerías de toda suerte, talladas 

con el mayor primor y afiligranadas. La madera está revestida de una laca ó barniz, ó de entonación roja 

ó de una entonación oscura muy parecida á la venturina. Complétanse estos muebles con almohadones 

llenos de espléndidas bordaduras y colchas enriquecidas por idéntica manera, con mucho oro en la mayor 

parte de los casos. En los árabes, chinos y japoneses se sintetizan los pueblos orientales, puesto que los 

indios presentan tantos puntos de contacto con los primeros, que no es aventurado afirmar que su civiliza

ción y su arte se reducen á ser una variante de la civilización y del arte musulmanes. 
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