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FICHA TÉCNICA - MUEBLE

Nº Inventario:

3/360

Nombre genérico:

Mueble civil doméstico: mueble de guardar – contenedor.

Nombre concreto:
Cronología aproximada:

Escritorio, bargueño ó papelera de muestra.
Finales de s. XVII – principios s. XVIII

Procedencia/localización: Exposición permanente de la colección del Museo Nacional
de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí . Valencia.
Dimensiones:

123.5 x 82 x 36.5 cm
(anchoxaltoxprofundo)
Soporte:
Decoración:
Uniones:

Madera (conífera).
Madera ebonizada o ébano, chapa de maderas exóticas,
placas de carey, hueso, bronce dorado, latón, hierro.
Cola natural.

Acabados:
Barniz ó pulimento, pan de oro, purpurina dorada.
Técnicas de manufactura:
Técnica artesanal de Ebanistería: Taracea, talla, torneados.
Acabados decorativos: Dorado, ebonizado, grabado.
Técnica
artesanal
de
fundición
(bronce)
y
cincelado
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Materiales:
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DIMENSIONES GENERALES
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Mueble civil doméstico, designado a guardar contenido, que tiene una forma
prismática, cuadrangular.
En su aspecto tiene una estética arquitectónica, valorando la geometría y simetría,
siendo su forma rectangular y estática; sólo modiﬁca éste resultado, el avance del
cuerpo central que aporta movimiento en la base del mueble. En su frontal consta de tres
calles:
El cuerpo central está formado por cinco gavetas de distintos tamaños, es predominante
el aspecto de fachada de templo. Y como en éstos, se conforman en varias alturas, un
plinto,que es el basamento donde la disposición es en varios planos, creando la
sensación de profundidad. Son lisos con incrustaciones de carey rectangulares y
ﬁleteadas con hueso, así como está una moldurita rizada rematando arriba y abajo, esta
parte tiene un acabado ebonizado.
La parte superior tiene como motivo central un rectángulo de carey que posee
incrustaciones de hueso ﬁleteado, simulando una portada con pilastras y arco de medio
punto, donde tanto la clave como las impostas son piezas de hueso grabadas con
decoración vegetal. Se distribuyen a cada lado, dos columnas de carey adosadas a unas
pilastras, adelantada una a otra, también hay una pilastra en el lado más exterior. Las
columnas son de un orden toscano, con fuste liso, basa en bronce, con plinto, toro y
listel de molduras; y siendo el capitel también en bronce, con collarino, equino, ábaco,
talón y listel.
El piso superior, que sería como un entablamento, son tres secuencias de molduras
mixtilíneas estriadas y ebonizadas, separadas por dos líneas entroncadas de carey, dando
la sensación de dos pisos, donde las molduras van disminuyendo de grosor y sirven de
base a una pequeña portada que está en el piso superior.
Ésta portada se compone de un rectángulo de carey ﬁleteado de hueso, que tiene a cada
lado una pilastra y una columna del mismo orden de la otras y mismas características,
todo esto rematado por un arquitrabe y un frontón entrecortado (partido).
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DESCRIPCIÓN ORNAMENTAL DE LA PIEZA
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Las dos calles laterales de medidas idénticas, contienen cada una cuatro registros
horizontales con gavetas del mismo tamaño.
Todas ellas mantienen una simetría, de forma que cada una se divide en dos "casetones"
de molduras ebonizadas estriadas, fajeado con listones de hueso grabados con formas
vegetales y de talla sobresaliendo otro fajeado de hueso también decorado y concéntrico
un rectángulo de carey.
En la separación de éstos " casetones" aparecen dos ﬁleteados verticales de hueso donde
se ubican las bocallaves, que son de forma alargada con motivos vegetales y de bronce.
Estos filetados aparecen también en el frente de los entrepaños y tabicas.

El frontal del mueble queda enmarcado en los laterales y sobre superior con taracea en
formas geométricas, así mismo con pequeños grabados vegetales.
Reposa sobre un tablón con moldura consistente en un cuarto de bocel y moldura
estriada (rizada) y ebonizada.
En la parte superior se superponen las molduras y se remata con una balaustrada con
piezas de bronce que forman la barandilla.
Los laterales del mueble son lisos en talla, pero mantienen la labor de taracea de
incrustaciones en hueso de formas geométricas.
La parte de atrás del mueble es lisa, correspondiente a los muebles de arrimo.
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El mueble reposa sobre pies de orbe (bola), de madera dorada.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICO/CONSTRUCTIVA
Las técnicas de carpinteria y ebanistería propias de la época corresponden al uso de
gruesos tableros para conformar un fuerte armazon, uliizando en las uniones
ensambladuras de caja y espiga sujetas por clavijas de madera.
Estas clavijas o pasadores se fueron utilizando menos por el avance de la calidad de las
colas adhesivas.
Durante el segundo cuarto del s.XVII en la zona de Aragón se usan ensambles de lazos
vistos en cajones uniendo gualderas y frentes, disimulados con molduras perimetrales
superpuestas, mientras en Castilla se usan sistema de lazos ocultos, tallados sólo en la
mitad del grosor del tablero del frente, de manera que no se ofrece a la vista.
Empiezan a desarrollarse también los ensambles a inglete y las técnicas de cabeceado de
piezas de madera que, colocadas a contraveta, compensan los movimientos naturales de
alabeado de la madera; se utilizan listones de testa en los extremos, que compensan a
los grandes tableros principales (tapas abatibles de los escritorios).

El armazón de esta pieza se asienta en un zócalo corrido en el frente y laterales, de
forma rectangular, se adelanta en la parte correspondiente a la calle central del mueble,
de manera que los seis pies de bulbo sobre los que se apoya se disponen bajo cada una
de las seis esquinas.
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Hasta la época de la mecanización de los talleres (industrialización) en s.XIX, los
muebles de ebanistería se montaban antes de ser chapeados.
Mientras tanto las técnicas constructivas no sufrieron muchos cambios. Se usaron
grandes superficies unidas, homogéneas y armadas con piezas macizas, con cornisas y
molduras que contornean la forma arquitectónica de las piezas.
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La molduración del zócalo presenta perfil de cuarto de bocel invertido, rematado por
listeles de talla rizada.
Toda la caja-armazón del mueble queda revestida por materiales
superpuestos (taraceas).
El grueso de los costados en el frente queda rebajado en inglete hacia
dentro, así como el canto de la tapa superior.

El tablero de una pieza que aparece como tapa del mueble queda
reforzado por un grueso listón interior y que la une a la cornisa
moldurada superior, siguiendo el contorno recto del mueble y sobre
la que se monta la galería.

La balaustrada, también dividida en consonancia con el resto del mueble
en tres partes frontales y los laterales, queda rematada por otra moldura.
Los balaustres quedan acoplados (clavados) entre las dos molduraciones.

solo

tablero,

Entrepaños y tabicas.
Todos los cajones y gavetas entran al vivo
deslizándose sobre los entrepaños.
Las terminaciones de los cantos de estos
entrepaños entre las gavetas centrales
configuran parte de la ornamentación
del
pedestal
y entablamento de la portada
arquitectónica.
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Trasera formada por un
probablemente claveteada.
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Todos los elementos decorativos de la portada son piezas
sobrepuestas con uniones a tope y ensambles.
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Ensambles:
Cola de milano de lazos vistos (en laterales anterior y posterior de cajones y gavetas)
Son lazos simples visibles en las dos testas de los tableros unidos. También llamadas de
golondrina en las de proporciones más pequeñas. Estas ensambladuras fueron
innovaciones técnicas que partieron de finales de la Edad Media y que favorecieron la
inclusión de cajones y gavetas en los muebles, lo que a su vez dio paso al desarrollo de
nuevas tipologías de mobiliario. Fueron perfeccionándose y refinándose durante el
siguiente siglo XVII y XVIII.

De diente múltiple

De ranura o cajeado (fondo de gavetas y cajones)

Uniones a tope
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Mechonados de madera, pasadores ó clavijas que
refuerzan uniones de distintas piezas de madera.
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Taracea
Técnica de yuxtaposición de piezas recortadas por separado, elemento por elemento,
que se encajan componiendo un revestimiento de la superficie que decoran y que
ocultan la estructura de la pieza. “Tarsia a toppi”
Las nuevas maderas importadas desarrollaron la técnica de la marquetería. Por sus
características y costo, y buscando un fin decorativo, se combinaron para conseguir
diversas policromías y se usaron reducidas a hojas para chapear muebles de lujo,
combinadas con otros materiales de calidad.
Los chapeados tienen un importante grosor, condicionado por
las técnicas de ebanistería (aserrados y corte) de la época y están
combinados con fileteados y piezas de hueso (marfil), placas de
carey y molduraciones ebonizadas.

Técnica y proceso uso de materiales proteícos.
Hueso y Carey.
Las tonalidades de la concha de carey que presenta colores
vetados y zonas traslúcidas se realzan colocándolas sobre un
soporte coloreado, una fina capa de pigmentos, básicamente rojizos (bermellón)
ó lámina de papel.También se conseguía acusar sus tonos mediante aplicación de un
barniz coloreado a modo de veladura.
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Costados del mueble:
Taracea geométrica de representación plana, con piezas de
chapa de madera geométricas y repetitivas al gusto hispánico
(escuadra y rombos), enmarcadas por finos fileteados.
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Talla
Técnica de talla aplicada, no directa, trabajada de manera
aislada y ensamblada y/o aplicada como parte del mueble.
Molduras ebonizadas, de perfil de caveto, con relieve de
talla rizada muy característica de la época.
Torneados
Desde antiguo se tiene constancia de la existencia de tornos.
En el siglo XIII se inventó el torno de pedal y pértiga
flexible, mejorados técnicamente en el siglo XV.
El torneado modifica el diámetro de una pieza (cilindrado) y
permite obtener una geometría cilíndrica (de revolución).
Encontramos torneados en forma de fuste de columna
toscana en la portada central y en los pies de bulbo que
sustentan el mueble.

Técnica por la que se daba la apariencia del estimado
ébano a maderas de textura parecida, más accesibles,
normalmente frutales como el peral, tiñéndolas y
oscureciéndolas.
El uso de pigmentos (negro de humo) o tintes
(negrosina) determinará la opacidad del barniz
conseguido.
Aparece en molduras de contorno en cajones, moldura
de zócalo, sobre y balaustrada, molduras en portada
central como basamento, entablamento y frontón.

El ebonizado se conseguía metiendo en agua chapas de encina 11 y dejando que se
pudriese. De esta manera la madera sufría el ataque de un hongo que le producía un
cambio cromático. Las maderas quedaban
débiles y se resquebrajaban con facilidad, por
eso solo se usaban en chapa.
LA TÉCNICA DE LA MARQUETERÍA –
UNA INTRODUCCIÓN
Elisa Ramiro Reglero. Escuela de Arte y Antigüedades – Madrid
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Ebonizados
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Dorados
El dorado es una técnica muy utilizada desde antiguo para embellecer
otros metales menos nobles y también para otorgar un acabado
metálico a materiales como yeso, madera, piedra, etc.
El dorado a la hoja, (con pan de oro) permite recubrir cualquier tipo
de superficie, con diferentes técnicas y procesos. La pureza del oro así
como su color dependen de las aleaciones empleadas (cobre, plata,
niquel,etc.). También puede realizarse con pintura o polvo de oro.
En España en los siglos XVI y XVII las láminas de oro eran de alto
kilataje y de importante espesor. Empleado en retablos y esculturas
pasa también a aplicarse a la ornamentación de los muebles de lujo de
la época, influenciado por los gustos de las cortes europeas (Francia,
Luis XIV). A partir del periodo Barroco se inicia el auge del dorado
en el mobiliario.
En bargueños y arcas los dorados se combinaban con otros materiales
y técnicas decorativas, concentrándose en determinadas zonas del
mueble.
En esta pieza aparecen dorados los seis pies de bulbo en los que se sustenta el mueble.
Grabado de hueso
Técnica artesanal por la que se practican incisiones
con el buril sobre este material, grabando un dibujo
que luego se hace resaltar al quedar coloreado sobre
el fondo blanco.
Los procedimientos de grabado en materiales
animales (hueso, marfil, asta…) como en materiales
minerales son similares.

El rayado que se consigue sobre la superficie se rellena con cera coloreada con
pigmento negro. Variando los espacios entre las líneas grabadas el artista puede crear
los sutiles efectos tonales que son propios de esta técnica.
En las incisiones de buril se reconocen los principios de líneas, con un final más fino y
una parte central de más grosor, según la trayectoria y presión de la herramienta.
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Las técnicas para la el grabado en metal (calcografía, huecograbado), trabajo de
artesanos, orfebres, plateros y armeros, se adoptaron del grabado en madera (xilografía).
Estas técnicas evolucionaron mucho a partir del Renacimiento.
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Técnicas artesanas sobre metal
Bronce fundido en molde.
Presente en los balaustres que componen la galería superior del mueble, a modo de
balaustrada, basas y capiteles de las columnillas.
Bronce-latón , moldeado y cincelado. Aplicaciones alargadas de las bocallaves
(cerraduras de cajones).

Desde esta época se conocen dos
métodos de fundición a la cera
perdida, el directo y el indirecto.
En la Grecia clásica se encuentran
ejemplos de fundición directa
mediante original de barro. Desde
el siglo III se conoce el indirecto
o molde por piezas, consiste en
sacar el molde de la pieza original
y posterior vaciado en cera,
promoviendo así la reproducción
en serie. Posteriormente se fue
perfeccionando la fundición con
moldes, combinado el de la cera
perdida y en hueco, y el moldeado
en arena.
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A partir de la Edad de Bronce se
tiene constancia del uso de
metales como oro, cobre y plata
con técnicas elementales de
fundición en moldes abiertos de
piedra o barro cocido.
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MATERIALES DECORATIVOS

ORGANICOS DE ORIGEN ANIMAL
HUESO
El empleo de este material sustituye en los siglos XVI y XVII al marfil, por su escasez y
mayor coste, aunque éste se siguió utilizando sobre todo en obras relevantes como los
ricos bargueños y en placas grabadas en cajones.
El hueso es menos duro y compacto que el marfil, pero con características y
propiedades similares. Su tonalidad se torna más amarillenta con los años y por ser
materiales quebradizos presentan fendas naturales por envejecimiento.
Provienen de mamíferos medios (vaca, ciervo, jabalí…). Se consiguen superficies con
alto grado de pulimento.
CAREY
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Nombre popular por el que se conoce al material extraído de las conchas de tortuga
marina, originalmente a la especie Eremochely Imbriicata.
Esta concha es la más valorada, identificable por las formas redondeadas que forman las
motas de su dibujo junto con fondos más claros y traslúcidos, aunque existen otras
especies de las que también se extraen placas de concha con dibujos más difusos a
modo de manchas de pincel.
Aunque usado con anterioridad, el interés por el carey comienza a finales del s.XVII y
se consolida durante el s.XVIII. El ebanista francés Andreé Charles Boulle (1642-1732)
es un exponente en el uso de este material, creador de la técnica que lleva su nombre.
Por ser un material queratínico, se realiza un proceso con métodos en caliente para
conseguir placas aptas para el uso del artesano.
Se encuentra en placas centrales de los cajones y en portada central como placas y como
revestimiento de los fustes de las columnas.
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METALES

Es una aleación metálica con base de cobre en combinación con estaño en distintas
proporciones (3% al 20%).
El cobre se alea también con otros metales en pequeñas proporciones, variando sus
cualidades y propiedades mecánicas, físicas y químicas.
El latón es una aleación obtenida con Zinc, es más duro que el cobre, pero fácil de
mecanizar, grabar y fundir. Es dúctil y su maleabilidad varía según la composición y la
temperatura en el proceso de elaboración.
Algunos tipos de latones son denominados 'bronces.
El bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre.
Durante milenios fue la aleación básica para la fabricación de armas y utensilios, y
orfebres de todas las épocas lo han venido utilizando.
En el Antiguo Egipto ya se utilizaban variedades distintas de aleaciones de cobre, con
arsénico, estaño, oro y plata.
Las piezas de bronce pulidas se oscurecen en contacto con el aire y con las condiciones
ambientales. Desarrolla una pátina natural por el proceso de envejecimiento que
protege la superficie de forma similar a un recubrimiento impermeabilizante.
La mayoría de sus aleaciones resisten la corrosión, incluso la de origen marino. El cobre
y sus aleaciones tienen una amplia variedad de usos como resultado de la versatilidad de
sus propiedades mecánicas, físicas y químicas.
El colorido de los bronces varía según sus diversas aleaciones.
Desde la orfebrería antigua, con aplicaciones de hoja de oro, se han realizado dorados
“metalúrgicos”, tratamientos en la superficie que hacen el color exterior distinto al del
contenido.
Los acabados dorados de los bronces y en otros metales se consiguen con diversas
técnicas. Un método antiguo consistía en someter a la pieza dorada con finas láminas
bruñidas a altas temperaturas, consiguiendo una difusión entre las dos capas de los
distintos metales.
Durante el siglo XVII y en adelante, se sigue usando la técnica de dorado con fuego y
amalgama de mercurio (frotándolo y calentándolo para que el mercurio se volatilice y el
oro quede vinculado a la capa externa del metal base), bronce dorado u ormulú tan
utilizado hasta s.XIX.
A principios del siglo XIX los adelantos electroquímicos conducirían a otros métodos
para recubrir metales (galvanoplastia).
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BRONCE
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ACABADOS

El tipo de acabado que se aplica sobre la superficie de un mueble influye estéticamente
en la calidad y cualidad final, le confiere al material su textura y brillo, así como infiere
en sus tonalidades, realzando y también modificando su color.
También tiene una finalidad preventiva, actúan como películas protectoras ante agentes
externos y efectos ambientales, así como le confieren resistencia al desgaste por el uso.
La técnica con la que se aplican estas sustancias de acabado diferencia el llamado
pulimentado del barnizado.
El pulimento se realiza proporcionando fricción sobre la superficie, con distintos
métodos y sustancias, consiguiendo un recubrimiento más o menos brillante.
Tradicionalmente se han utilizado distintos tipos de preparaciones, utilizando ceras,
aceites y resinas naturales. El uso de aceites vegetales se generaliza a partir del s. XVI,
con el decline de los muebles pintados, generalmente de origen vegetal como el de
linaza, nueces y oliva.
Se podían teñir con colorantes (pulimento al carbón) y añadir abrasivos (trípoli, polvo
de ladrillo). Se aplicaban con preferencia en maderas oscuras, en s..XVII en maderas de
ébano, ebonizadas y también de raíz.
A la cera virgen, de origen animal, la más empleada también se le añaden pigmentos y
colorantes, en su aplicación se tiñe y pule la superficie en la misma acción. Existen
variedad de recetas, algunas añaden resinas naturales (colofonia, copal) para conseguir
más brillo o dureza. Se podían aplicar con métodos en caliente, con disolventes (esencia
de trementina) o en seco y en frío.
Los barnices, líquidos, son extendidos en capas delgadas que solidifican sobre las
superficies.
Contienen resinas disueltas en un componente secante ó volátil.
Desde antiguo se utilizaron aceites vegatales secantes (linaza, nueces) y esenciales
(espliego). Queda constancia escrita de recetas de preparaciones con base de una resina,
sandáraca ó ámbar, fundida en aceite de linaza caliente, pero a partir del x.XVI se
mencionan los barnices destinados a las superficies de los muebles, con disoluciones de
resinas como las ya mencionadas y también colofonia y copal.
Hasta finales del s.XVII los barnices grasos fueron los más empleados en el mobiliario,
momento en el que empezó a utilizarse más los barnices al alcohol.
A partir del s.XVIII predominaron por el gusto por los acabados brillantes y
transparentes, mezclado con resinas más incoloras como la sandáraca, no modificaban
el color de las maderas, muy importante al ser aplicado sobre superficies con
marquetería.
También se utilizaban barnices al alcohol coloreados, añadiendo tintes naturales
(cochinilla, grana, goma guta). La goma laca cerada, utilizada en esta época también
profería cierto tono anaranjado sobre las superficies.

Gaia, Centro de Estudios de Arte y Restauración

BARNIZ
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OBSERVACIONES

CHAPAS Y MADERAS:
Delimitado a examen visual de la pieza, según características estéticas y macroscópicas.
No se ha realizado pruebas pertinentes para la identificación de maderas. Se precisa
toma de muestras para examen microscópico correspondientes a los tres cortes que
evidencian su estructura (radial, tangencial y transversal según crecimiento de la
madera).
Ya en el s.XVI las maderas más usadas eran las de nogal, roble, castaño, algunos
frutales locales como el peral (también para ebonizados), el boj (para fileteados de
madera clara), y coníferas (para interiores y partes burdas de la construcción). El ébano,
ya usado desde antiguo, y otras maderas exóticas y tropicales como las variedades de
madera de palo, granadillo, etc. fueron introduciéndose con la expansión europea y
comercio con las colonias.
HUESO:
No se ha realizado prueba identificativa. Se podría constatar mediante simple
microscopio de bolsillo.
Por la datación de la pieza es el hueso es material más utilizado, pero su semejanza con
el marfil impide a simple vista asegurar su naturaleza.
BARNIZ:
No se han realizado pruebas químicas para determinación del tipo de acabado final de
la pieza. En este contexto lo más común sería encontrar un barniz graso compuesto con
resina natural.

Son necesarios los reactivos para efectuar comprobación de los componentes metálicos
en aplicaciones de bocallaves, columnas y en balaustres.
Las aleaciones del cobre para obtener bronce y latón son muy diversas, incluso contener
proporciones pequeñas de metales comunes en ambos casos por lo que su diferenciación
precisa de análisis de identificación.
En cuanto a las cerraduras de los cajones pueden contener además de hierro otros
metales en aleación y probablemente, por su color y estado de conservación con
tratamiento de estañado.
Realizada comprobación de contenido en hierro por aproximación de imán.
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METALES:
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INTERVENCIONES POSTERIORES EN LA PIEZA

FALTANTES
Pináculos como remate en barandilla de
la balaustrada. Elemento arquitectónico
usado también en mobiliario como
remate decorativo terminal.
En el caso de escritorios de estas
características suelen aparecer sobre la
balaustrada.
En este caso carece de ellos
posiblemente por pérdida de las piezas,
pero se aprecian las incisiones de su
colocación sobre la moldura.

distintos

tipos

de
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Ejemplos de
pináculos.
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REPOSICIONES E INTERVENCIONES
 Pies de bulbo:
Posiblemente añadidos o sustituidos. Se aprecia manufactura industrial en cinco de los
seis pies que sustentan el escritorio, apareciendo distinto el izquierdo de la calle
central.

 Pinturas de purpurina,
Se aprecian repintes en los seis pies.
 Colas adhesivas actuales (fondo de cajón y
algunos listones de topes en el interior del
mueble).
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 Claveteados (en fondo de gaveta central)y algunos topes en interior del mueble)
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ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
DEFINICION Y TERMINOLOGÍA DEL ESCRITORIO ESPAÑOL
La denominación de “bargueño” no tiene orígenes claros, y los términos de
“papelera”, “escritorio”, “contador” y hasta “bufetillo”, así como la denominación
de “arquimesa” especialmente en Aragón, se emplean y superponen sin una definición
concreta.
Se emplea el término “escritorio” para aquellos que tienen una tapa abatible que servía
para apoyo; no parece impedimento para tal uso el que ésta fuera de taracea, dada la
costumbre de cubrir las superficies destinadas a ese uso con un tapete de cuero o
guadamecí.
“Contador”es vocablo usado en la segunda mitad del siglo XVI para muebles, en
principio carentes de gavetas y simplemente distribuidos en una serie de huecos tapados
con cortinillas.

En cualquier caso, parece que ya en los siglos XVI y XVII no era excesivamente clara
su distinción.
A los anteriores debemos añadir los pequeños usados, en el estrado, por las damas y
denominados, simplemente, como escritorillos de estrado.
No obstante los muebles que hoy conocemos con el nombre decimonónico de
“bargueños” son, sin duda, los más característicos de toda la historia del mueble
español junto a los fraileros.
Toda casa de importancia de los siglos XVI y XVII tenía algún ejemplar de este tipo.
Sería copiado en el siglo XIX y caricaturizado en el siglo XX en los ejemplares de
estilo "remordimiento".
Fue Juan Facundo Riaño el primero en utilizar este nombre en 1879, año en el que se
celebra la Exposición del Trocadero - origen del libro del barón Charles Daviller
“Les Arts Décoratifs en Espagne au Moyen Age et a la Renaissance” y del de la
publicación del de Miquel y Badía “Muebles y Tapices “-.
El término, que no aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua hasta
1914, se fundamenta en una supuesta fabricación de los muebles en el pueblo toledano
de Bargas o a la actividad, en la Ciudad Imperial, de un ebanista llamado Vargas.
Ambos extremos no han podido ser confirmados, por lo que la denominación es una
invencióndel pasado siglo.
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“Papelera” es voz con la cual se hace alusión, en el siglo XVII, a su uso como
contenedor de papeles y, teóricamente, aplicada a muebles de cajones y carente de tapa
abatible.
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El mueble tipo escritorio, que frecuentemente se llama bargueño, ﬁja su origen en la
esenciade la arquilla con tapa abatible y con cajones en el frente. La evolución de las
arquillas mudéjares de taracea, cuya tapa superior al levantarse dejaba una serie de
cajoncillos adosados a las paredes, se trasladan al frente para facilitar su acceso y darles
más cabida; se ocultan con una tapa con llave a un compartimento plano poco profundo.
El éxito que tuvo este sistema hizo que inmediatamente se establecieran universalmente
por todas las casas españolas, profusión que se debía a la necesidad del uso
administrativo y coleccionista de la época; para salvaguardar documentos y objetos
valiosos de pequeño tamaño.
Como mueble derivado del arca, el escritorio ó bargueño es una caja prismática,
rectangular, generalmente de nogal, o de plancha de nogal sobre pino, con asas a los
costados, dotado de una tapa abatible que se introduce en el frente del mueble, con
numerosos cajones en el interior.
El mueble apoya directamente obre su soporte en los primeros ejemplares conocidos;
luego, también hacia 1640 y por inﬂuencia extranjera, lo hará sobre unos pies. Éstos
tienen forma de bola o bollo generalmente, y en los bargueños tardíos se adornan con
unas garras realizadas en metal dorado.
Los soportes que hoy conocemos son muy variados; los más antiguos bargeños
aparecen sobre lo que conocemos como "pie de puente". En la documentación se
reflejan como: alacena, pie cerrado, pie abierto y bufete. Los tres primeros parecen
ser los apoyos más antiguos, y el último, el bufete, el más empleado desde el entorno de
1640.
En relación con el mueble europeo es el equivalente al cabinet francés, al stipo italiano
y al drawer inglés, pero con interpretación absolutamente original.
Durante el siglo XVII el escritorio reemplazó como pieza de prestigio al aparador ó
similares. Llego a ser un artículo de moda muy valioso y se diseñaba específicamente
para su exhibición, propiciado también por la moda del coleccionismo. En su
realización se solían, por tanto, emplear los mejores materiales, técnicas e innovaciones
de la época. Se componía generalmente de un cuerpo superior de forma cuadrangular,
en el que se disponían muchos cajones pequeños. Solía disponerse sobre una mesa (de
fiadores) ó sobre un mueble cerrado (taquillón).
Los escritorios españoles del siglo XVII (Barroco) no sufren muchas variaciones con el
periodo anterior. Los más comunes son los escritorios “de caja”, de nogal macizo, con
tapa frontal abatible que esconde toda la cajonería interior y en la que es costumbre
colocar un gran escudo de cerradura y dos cerrojillos de hierro (siguiendo modelos
siglo anterior). La tapa frontal que cierra el escritorio tiende a desaparecer y se incluyen
las cerraduras directamente en las gavetas y cajones. Es este tipo de escritorio “de
muestra” el más lujoso. Los elementos decorativos y ornamentación se basa en motivos
arquitectónicos y geométricos, repertorio barroco (frontones curvos, partidos,
columnitas salomónicas, torsas, etc.) con ricos materiales como ébano, carey, marfil,
hueso, bronce, plata y oro, etc. Tiende a destacar lo ornamental, aumenta la molduración
y la talla. Se rompe la horizontalidad y sobresale una portada central más decorada y
arquitectónica. Con el comercio con las colonias se importaron gran número de maderas
exóticas, entre ellas el ébano, que , aunque ya conocida, se redescubre. Es una madera
muy dura, compacta y quebradiza, no apta para usarse maciza, no así en panes. Ello
obligó a “redescubrir” la técnica del chapado (placage). A los carpinteros que se
especializaron en esta técnica se les empezó a llamar ébénistes (ebanistas), lo que
indicaba su relación con el ébano y la técnica del chapeado.
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EVOLUCION HISTÓRICA DEL MUEBLE DE GUARDAR – ESCRITORIO -.
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Durante el siglo XVII el escritorio reemplazó como pieza de prestigio al aparador ó
similares. Llego a ser un artículo de moda muy valioso y se diseñaba específicamente
para su exhibición, propiciado también por la moda del coleccionismo. En su
realización se solían, por tanto, emplear los mejores materiales, técnicas e innovaciones
de la época. Se componía generalmente de un cuerpo superior de forma cuadrangular,
en el que se disponían muchos cajones pequeños. Solía disponerse sobre una mesa (de
fiadores) ó sobre un mueble cerrado (taquillón).
Los más comunes son los escritorios “de caja”, de nogal macizo, con tapa frontal
abatible que esconde toda la cajonería interior y en la que es costumbre colocar un gran
escudo de cerradura y dos cerrojillos de hierro (siguiendo modelos siglo anterior).
La tapa frontal que cierra el escritorio tiende a desaparecer y se incluyen las cerraduras
directamente en las gavetas y cajones. Es este tipo de escritorio “de muestra” el más
lujoso. Los elementos decorativos y ornamentación se basa en motivos arquitectónicos
y geométricos, repertorio barroco (frontones curvos, partidos, columnitas salomónicas,
torsas, etc.) con ricos materiales como ébano, carey, marfil, hueso, bronce, plata y oro,
etc. Tiende a destacar lo ornamental, aumenta la molduración y la talla. Se rompe la
horizontalidad y sobresale una portada central más decorada y arquitectónica.
Con el comercio con las colonias se importaron gran número de maderas exóticas, entre
ellas el ébano, que , aunque ya conocida, se redescubre. Es una madera muy dura,
compacta y quebradiza, no apta para usarse maciza, no así en panes. Ello obligó a
“redescubrir” la técnica del chapado (placage). A los carpinteros que se especializaron
en esta técnica se les empezó a llamar ébénistes (ebanistas), lo que indicaba su relación
con el ébano y la técnica del chapeado.
En la época de Felipe III, se crea una nueva modalidad de bargueño con frentes
inspirados en los tratados de arquitectura, se crean verdaderas fachadas; en el centro del
mueble se constituyen una o varias capillas, ﬂanqueadas por columnillas y coronadas
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Desde ﬁnales de siglo XV, época en la que deﬁne el bargeño, éste ha ido evolucionando
enfunción del número y disposición de sus tapas, incluso en técnicas de construcción
queindican cambios de gusto en las modas como intrusiones foráneas, así el uso de
chapado,taracea, talla, marquetería, incrustación de piedras y materiales preciosos:
como conchas,bronces, marﬁl, etc.
Los más antiguos suelen ser los aragoneses y catalanes, donde su decoración puede ser
detracería gótica, mudéjar o plateresca realizadas con tallas aplicadas, taracea o ambas
cosas.
Los que muestran decoración plateresca, muchas veces consiste en medallones con
rostros humanos fuertemente caracterizados, podrían ser personajes de la antigüedad
relacionados con las virtudes del dueño de la pieza.
Entre 1520 y 1550 fueron numerosos aquellos con decoración de taracea e
incrustaciones de hueso o pasta que lo imita. También los hay con motivos mudéjares y
platerescos. De los años centrales de siglo son los llamados " Carlos V ", con inﬂuencias
italianas " del stipo a bambocci”, cuyos atlantes se inspiran en ilustraciones del tratado
de Vitrubio.
En los años ﬁnales del reinado de Carlos V el mercado español tiene una inﬂuencia
alemana con sus " papeleras" donde la decoración es de marquetería de colores, a veces
reforzada con pirograbado, con ruinas fantásticas, unicornios, vegetación incontrolada,
poliedros,etc...
La inﬂuencia del Escorial, reﬂeja otro tipo de escritorios, marcados por la arquitectura
relacionada con Herrera, donde se utiliza una marquetería de boj sobre nogal.
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Escritorio de caja sobre taquillón
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por portones. Los cajones simulan sillares y los de las partes altas se diseñan como una
sucesión de arquerías. También de inﬂuencia boloñesa son las decoraciones de sellarería
de Punta de diamante. Se busca el efecto de bicromía, haciendo jugar el blanco de hueso
o marﬁl de las columnas con el fondo oscuro de nogal. Los tiradores son de hierro
dorado y en forma de venera. Las columnas se hacen más complicadas y se duplican, su
fuste pasa a ser estriado y hasta salomónico. Los muebles se doran y policroman, y su
facturas pueden ser bastas, son los llamados "escritorios de Salamanca", fabricados
desde ﬁnales de siglo XVI y muy populares entre 1630 y 1640.
A partir de esta fecha serán los frentes chapeados en ébano y carey, abundantes hilos
de cobre formando círculos seriados alrededor del mueble y en las separaciones de los
cajones. Éstos presentan molduras de ébano- o peral teñido de negro- lisas o rizadas a la
ﬂamenca, enmarcando placas de carey. El centro presenta una capilla y una ﬁgura de
metal dorado.
Las papeleras de ébano y carey son las que pasaran la frontera de 1700 y sus
consecuencias cuando, tras la Guerra de Sucesión, se perdieron los estados de Flandes,
se perdió también la inﬂuencia ﬂamenca en las artes.
También había inﬂuencias italianas en los bargueños; los hay de ébano con
incrustaciones de marﬁl - a veces con dos puertas verticales- donde no se limita el
consumo de éste material, que en el siglo XVII llegaron a ser verdaderos monumentos,
gran parte del mueble en forma de placas de notable tamaño con representaciones
grabadas complejísimas, fueron característicos de Nápoles y se constituyeron en objetos
de altísimo precio.
Con ésta técnica también se hicieron en España, pero más sencillos. Con maderas
como el ébano, palosanto, caoba y nogal, a las que se unen el marfíl o el hueso.
A veces se juega con los materiales utilizando la madera de fondo o, por el contrario,
embutiendo la madera en el marﬁl.
También llegaron de Nápoles numerosos escritorios en los que placas de cristal pintadas
por la parte posterior con escenas principalmente mitológicas se insertan en cajas
chapeadas en ébano.
Los bargueños se fabricaron en todo el país.
Como hemos
visto en los inicios
especialmente en la Corona de Aragón y
durante el reinado de Carlos I en Castilla,
Valladolid, Cuenca y Madrid fueron centros
muy activos, los escritorios en Salamanca y
los de concha y ébano en Sevilla. Pero la
fabricación
de
bargueños de
factura
popular, conﬁrma el éxito de éste mueble
en todo el territorio. Fabricación que se
conserva viva a través de éstos siglos
tradición que a lo largo del siglo XVIII
queda reﬂejada en la Corte, explicación
del arraigo popular del bargueño.
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Escritorio de caja sobre mesa de fiadores

Escritorio de caja sobre pie de puente.
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Escritorio de caja sobre taquillón.
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Fotografía 1
Escritorio español sobre taquillón, S. XVII (Primera mitad)
Madera de nogal,. Placas caladas de hierro. Asas de hierro en los costados.
El interior presenta una distribución inspirada en las fachadas arquitectónicas de la
época, con tres hileras horizontales de cajones y puertas, estas últimas como pequeñas
portadas rematadas en frontón curvo partido, con entablamentos, columnillas de apoyo
y ménsulas en la parte baja. Decoraciones de hueso en cajones.
El pie cerrado o taquillón, de nogal, muestra cuatro paneles al frente, los dos superiores
como
cajones
y
los
dos
inferiores
como
puertas
abatibles.
Medidas: 113x84x46cm.(taquillón) 113x71x42 cm. (escritorio).
Fotografía 2
Escritorio sobre taquillón. Siglo XVI.
Madrid. Museo de Artes Decorativas.

Fotografía 3
Escritorio de caja s. XVII.
Madera de nogal. Frente y laterales decorados con motivos de ataurique y roleos en
marquetería. Sobre mesa posterior de patas de lira y fiadores de hierro.
Medidas: 130 x 106 x 51 cm

Fotografía 4
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Escritorio s. XVII.
Nogal.
En el interior múltiples cajones y puertas ornamentados por elementos
arquitectónicos (marfil y talla).
Medidas:107x52x45cm
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OTRAS PIEZAS CONTEMPORANEAS SIMILARES

Escritorio de muestra.
Siglo XVII.

Escritorio de muestra.
Maderas de nogal, ébano, pino,
aplicaciones en limoncillo, bronce y
carey.
Siglo XVIII.
Medidas: 106,5x66x37 cm.

Escritorio de muestra. s.XVII
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Escritorio s.XVIII, Palacio de Linares.
Madrid.
Madera
de
roble
con
incrustaciones en nacar.
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Escritorio español. Principios siglo XVIII.
Estructura de madera íntegramente cubierta
por placas de carey y taracea.
Medidas:
Frente127cm.Altura
total:170
cm.Prof:42cm.
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Escritorio español siglo XVIII, con mesa que
original.
Madera de palosanto, ebonizados, carey, hueso
y limoncillo.La mesa con decoración
geométrica
.... de hueso, y patas con
torneado salomónico en madera ebonizada.
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