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Introducción

Se entiende por silla al mueble con respaldo, cuya finalidad es servir de asiento a 

una sola persona. Suele tener cuatro patas, aunque también hay de una, dos, tres o más. 

Pueden  estar  elaboradas  en  diferentes  materiales:  madera,  metal,  plástico o  una 

combinación de ellos. Según su diseño puede ser clásica, rústica, moderna, de oficina, 

entre otras. 

Por cientos de años las sillas no fueron simplemente un artefacto para que las 

personas se sentaran en ellas mientras comen, leen o descansan.  Las sillas eran un 

artículo  que  contaba  de  posición  y  dignidad,  y  eran  utilizadas  sólo  por  los  ricos  y 

poderosos. No eran simplemente un objeto de uso ordinario, no todos las tenían. Las más 

sofisticadas  sillas ergonómicas actuales han tenido su antecedente en la historia de la 

humanidad.

Incluso  actualmente,  la  silla es  utilizada  como  un  emblema  de  autoridad  en 

muchos edificios gubernamentales en todo el mundo y también en reuniones públicas. En 

realidad, no fue hasta el siglo XVI que se convirtieron en un objeto común. Hasta que se 

popularizó, la mayoría de las personas se sentaban en bancos. El número de sillas que 

han sobrevivido desde tiempos tempranos es muy reducido. Ese es el porqué son una 

antigüedad tan preciada y valen mucho dinero cualquiera sea su estado.

El conocimiento que se tiene acerca de las sillas antiguas ha sido recogido en su 

mayoría de monumentos, esculturas y pinturas. 

En el antiguo Egipto este mueble parece haber jugado un papel muy importante 

en  las  vidas  de  los  poderosos  gobernantes  y  eran  de gran  riqueza  y  esplendor.  La 

mayoría de las que existían en el antiguo Egipto estaban hechas de ébano y marfil  o 
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madera dorada. Estaban cubiertas con materiales muy costosos, a veces incluso gemas, 

y  sus  soportes  eran patas  hechas con la  forma de las  bestias  más fuertes  de esos 

tiempos,  principalmente  leones.  Algunas  patas  eran  moldeadas  con forma de figuras 

humanas de sus cautivos. Los primeros monumentos muestran una silla sin respaldo y 

con unas patas talladas en forma de garras de león o pezuñas de toro. 

Cabe resaltar  las primeras sillas  griegas y romanas.  La silla  griega más antigua que 

conocemos se remonta a unos 600 años antes de Cristo y tenía respaldo.  Las sillas 

romanas, en cambio, eran fabricadas en mármol y con una gran cantidad de adornos. 

(Feduchi, Luis - 1994) 

No  se  puede  hablar  de  la  silla  y  las  constantes  modificaciones  que  se 

experimentan a lo largo de la historia sin mencionar el concepto  estilo,  que se define 

como una manera particular de hacer algo; una expresión distintiva.

En  decoración  se  dice  que  un  estilo  es  una  forma  particular  de  decorar  o 

ambientar  un  espacio,  a  través  de  ciertas  pautas  de  composición,  formas,  colores, 

muebles e incluso determinada arquitectura,  que están vinculadas generalmente a un 

contexto socio-cultural que les da características propias.

La  clasificación  o  definición  de  un  estilo  estuvo  históricamente  asociada  a  un 

conjunto de criterios estéticos que reflejaban el gusto y la moda de una época y un lugar 

en particular, básicamente en las residencias de la clase alta. En esa época los muebles 

y los demás elementos de decoración, incluyendo la vajilla, desde los platos de porcelana 

hasta las copas de cristal, estaban hechos de forma artesanal.

Las familias influyentes o quienes gobernaban establecían, mientras duraba su 

poder,  un  estilo  en  base  a  sus  gustos  estéticos  y  a  los  elementos  decorativos  que 

ordenaban confeccionar para ellos mismos. Tal arquitectura y tal mobiliario en palacios y 

mansiones definían el estilo, hasta que llegara otro grupo de poder y los reemplazara.

Con  la  Revolución  Industrial  surgieron  las  primeras  máquinas  que  permitieron 

hacer  objetos  en serie  y  poner  al  alcance  de todos muebles  y  elementos  que hasta 
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entonces eran sólo para unos pocos. A partir de allí los estilos se sucedieron con mayor 

frecuencia y de manera menos obvia, flexibilizando el concepto de un estilo en particular.

Actualmente  los  estilos  están  permanentemente  mutando  y  resignificándose, 

principalmente por la facilidad de las personas para viajar, lo que hace que un estilo no 

esté  confinado  a  época  en  particular  o  una  región.  Los  estilos  ya  no  se  aplican 

exclusivamente a un lugar o cultura, ya no responden a una época particular y no pueden 

ser definidos con tanta claridad. 

Este Proyecto tiene como objetivo analizar las sucesivas modificaciones que fue 

adoptando  la  silla  a  lo  largo  de  la  historia.  Como  también,  distinguir  y  conocer 

características de los diferentes períodos, reconocer las diversas técnicas,  estéticas y 

funciones.

Asimismo, conocer la historia del mueble, incorporar la relación entre la historia 

social  y  la  producción  de  mobiliario  de  cada  época  y  experimentar  el  concepto  de 

temporalidad y permanencia en el tiempo de los objetos de diseño.

Dentro del campo del Diseño de Interiores, como en la Arquitectura y el Diseño 

Industrial, las sillas son un tema válido para profundizar, ya que son un objeto de uso 

cotidiano.  Esta  investigación  es  útil  para  tener  en  cuenta  los  cambios  que  ha 

experimentado la silla a lo largo de la historia; así mismo servirá  de guía de consulta 

para  arquitectos  y  diseñadores  de  interiores  que  quieran  utilizar  el  mismo  estilo  de 

mobiliario dentro de un espacio. En el caso de los diseñadores industriales les ayudará a 

resolver problemas prácticos, es decir en la inspiración y creación de una nueva forma de 

silla que no esté marcada en la historia.

El  contenido  de  este  Proyecto  esta  planteado  por  etapas  según  periodos  de 

tiempo ordenados cronológicamente.  A modo de Introducción,  el  contenido del primer 

capítulo  esta  dedicado  exclusivamente  al  término  ‘diseño’,  el  cual  en  este  tipo  de 

disciplina  es  protagonista.  Los  contenidos  que  se  tratan  van  desde  la  definición  del 

diseño,   la  definición  de  la  semiótica  y  la  discusión  entre  los  términos  semiología  y 
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semiótica. Se discuten los términos diseño y semiótica, los cuales, son expuestos a partir 

de autores clásicos,  donde cada uno habla de la manera que entiende al  termino. El 

capitulo concluye con una breve descripción del Diseño de Interiores y del mobiliario, 

culminando con las sillas, tema del cual se irá desarrollando a lo largo del PG.

A  partir  del  capítulo  dos,  se  desarrollara  brevemente  el  comienzo  de  lo  que 

actualmente son los muebles. Por ello es que se tituló dicho capitulo con el nombre de 

Antigüedad y Periodo Clásico. A lo largo de este, se desarrollara una breve historia del 

surgimiento de las sillas en Grecia y en el Imperio Romano.

En este capitulo numero tres, titulado Baja Edad Media, se desarrolla en principio 

una breve introducción a lo que fue la Edad Media y luego se explicaran los principales 

estilos  que  estuvieron  vigentes  durante  ese  período.  Entre  ellos  el  Gótico,  el 

Renacimiento y principios del reinado de Luis XIII. 

El capítulo cuatro, se titula Sillas del 1600 y 1700 (siglos XV al XVIII). A partir de 

aquí se comienza a enumerar por siglos.  Se desarrollaran algunos de los estilos que 

representaron  a  los  siglos  XVI,  XVII  y  XVIII.  Contiene  dos  subcapítulos  dedicados  a 

Francia e Inglaterra, y se tratan los estilos Barroco, Luis XIV, estilo Regencia o Rococó, 

Luis XV y Luis XVI en Francia. En Inglaterra, el estilo Isabel I, el Reina Ana periodo en el  

cual se destacan los reinados de Guillermo y Maria, Reina Ana y Georgiano, por otro lado 

el  estilo  Chippendale,  y por ultimo el  estilo Sheraton, que aluden a los estilos Adam, 

Hepplewhite y Sheraton.

En el capítulo cinco, se tratan los principales estilos que protagonizaron el siglo 

XIX, en los cuales aparecen, finalizando el siglo XVII, los estilos Directorio y Consulado, 

seguido por el estilo Imperio desarrollado a principios de siglo, continuando con el estilo 

Regencia de Inglaterra, el Victoriano, Biedermeier, Arts and Crafts, y destacando a dos 

de los máximos exponentes de mitad de siglo en adelante como lo fueron Michael Thonet 

y Charles Rennie Mackintosh.

Sillas del 1900 (Siglo XX), es el nombre que recibe el capitulo numero seis. En 
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este al igual que en los anteriores se expresan cronológicamente según su aparición, los 

estilos como el Eduardiano, Art Nouveau, Bauhaus, Art Decó, Funcionalismo, Pop Art, 

Minimalismo, Post modernismo, Racionalismo y Deconstructivismo.

Llegando al final, se efectúa en el capítulo siete, un análisis semiótico de las sillas. 

A modo de conclusión se reflexiona que la decoración, el interiorismo y el diseño 

de muebles no son algo exclusivo de estos días, son disciplinas con una larga historia. 

Desde  antiguo,  los antepasados se  afanaron  por  conseguir  viviendas  confortables y 

estéticamente  vistosas dentro  de  las  tendencias  de  cada  época,  aprovechando  los 

materiales  y  las  técnicas  a  su  disposición  en  el  momento.  Algunas  de  las  piezas 

diseñadas hace años siguen estando de actualidad, puesto que se trata de  elementos 

atemporales o  bien  que  se  reinventan  con  nuevos  materiales,  para  adaptarlos  a  las 

necesidades de los tiempos que corren.

Es significativo destacar la importancia que viene transportando la silla a lo largo 

de la historia del diseño, el estilo y la estética. Uno de los muebles básicos en cualquier 

hogar,  que ha cambiado y se ha renovado constantemente. Lejos de las búsquedas 

contemporáneas,  basadas  en  la sencillez  de  líneas  y  formas, se  puede  a  recorrer 

mediante  este  PG  algunos  estilos  mas  importantes  de  sillas,  que  marcaron épocas 

históricas con su recargada ornamentación.
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Capítulo 1. Una mirada al Diseño

1.1. El Diseño

Según Valdes de León (2006),  como las sociedades fueron organizando de la 

manera más eficiente y racional en función de sus recursos materiales y humanos, la 

reproducción de su vida material y simbólica y al igual que otras actividades tales como 

las ciencias, las artes y las técnicas, el Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social 

especializada que se realiza en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de 

la producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de uso y 

valor de costo que, a su vez, determinan o condicionan, conductas y comportamientos 

individuales y sociales, así como formaciones ideológicas, es decir, maneras de percibir 

la  realidad  material  y  social  que  configuran  diversas  concepciones  del  mundo, 

individuales y de clase. 

El Diseño consiste en el proceso racional e intuitivo de un conjunto de variables 

objetivas  y  subjetivas  que,  alcanzando  una metodología  determinada  y  dentro  de un 

espacio tecnológico, estético e ideológico, permite proyectar objetos y servicios que luego 

serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales 

o  simbólicas,  reales  o  inducidas,  de  un  mercado  segmentando  y  en  un  contexto 

económico-social concreto. 

El Diseño se articula al proceso de apropiación del mundo material, en el marco 

de formaciones económicas, sociales y políticas construidas a lo largo de la historia y en 

función del modo de producción dominante. En el Capitalismo el Diseño genera insumo 

tanto intelectual, como semiótico, que incorpora valor de signo al producto, aumentando 

su valor de cambio. A su vez, el producto deviene mercancía y determinará configurando 
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un tipo particular  de cultura,  modalidades de adquisición,  consumo y uso. (Valdés de 

León, G. 2006)

1.2. Semiótica o semiología 

El estudio de  los signos tiene un largo historial,  prácticamente desde el  origen 

mismo de la filosofía. De todos modos, la terminología usada para designar el estudio y la 

teoría  de  los  signos,  ha  tenido  vaivenes  y  discusiones  sólo  en  época  relativamente 

reciente.

La teoría de los signos fue bautizada con el nombre de semiología por Ferdinand 

de Saussure y, después de él, por varios estudiosos del Lenguaje. Pero pronto el término 

entró en colisión con la palabra semiótica, ya utilizada con anterioridad. En el siglo XVII, 

John Locke habló de una doctrina de los signos con el nombre de semiotiké, y Johann 

Lambert  (1764)  escribió  un tratado,  que incluía  un fragmento  llamado  Semiótica.  Sin 

embargo, ambos pensadores no se apartaron del enfoque gramatical y lingüístico propio 

de  su tiempo.  El  reglamento  científico  de  una  disciplina  de los  signos,  y  también  el 

proceso  cronológico  de  la  etimología,  sólo  se  planteó  en  el  siglo  XX,  cuando  se 

publicaron los estudios sistemáticos de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders 

Peirce. (Vitale, A. 2002)

Según  Zecchetto,  V.  (1999),  Ferdinand  de  Saussure  (1857-1913),  desde  la 

lingüística,  solicitó el derecho a una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno 

de la vida social, denominada semiología, del griego  semeion, signo. Ella enseñaría en 

qué consisten los signos y qué leyes los regulan. Según Saussure la semiología no era 

aún reconocida como ciencia autónoma, porque se creía que la lengua es más apta para 

comprender los problemas semiológicos. Sin embargo, la lengua es un sistema más entre 

otros sistemas de signos. Por consiguiente, sostiene Saussure, que la Lingüística es sólo 

una parte de la ciencia general de los signos, o sea, de la Semiología. 
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De manera paralela a Saussure y desde la filosofía del pragmatismo, el filósofo 

norteamericano Charles Peirce (1839-1914), investigador de los signos, había introducido 

para indicar el estudio de los signos, el término semiotics. 

A pesar de la riqueza de su pensamiento, este autor, hasta hace pocos años tuvo 

escasos  lectores  por  lo  difícil  que  resulta  entender  su  lenguaje.  Peirce  concibió  la 

semiótica como un campo científico articulado en torno a reflexiones de carácter lógico-

filosófico que tuvieran como objeto específico de investigación la  semiosis, es decir, el 

proceso de significación donde participan "un signo, su objeto y su interpretante".

Se  instalaron  entonces  dos  tradiciones  epistemológicas,  cuyas  palabras 

representaban una mirada de doble foco. Por un lado, la de Saussure que usó el término 

semiología,  y  la  del  filósofo  Peirce  que  optó  por  la  palabra  semiótica.  La  corriente 

saussuriana ha tenido su base sobre todo en Europa, se difundió hasta Rusia y, en parte, 

también en América Latina. Hablan de semiología Roland Barthes, Louis Hjelmslev, Luis 

Prieto, Pierre Guiraud, aunque cada uno la entiende desde posturas teóricas diferentes. 

(Zecchetto, V. 1999)

A  la  diferencia  terminológica,  le  corresponden  también  contenidos  diferentes, 

ciertamente  hubo  concepciones  distintas  en  el  origen  histórico  de  ambas  palabras. 

Saussure consideró la semiología relacionada con la Psicología social y asociada a los 

procesos que de ella se derivan, pero siempre dentro de los límites de la lingüística. Así 

mismo, es comprensible que los seguidores de Saussure asumieran los principios de la 

semiología  con  una  visión  lingüística,  para  introducirla  a  otros  campos  de  la  cultura. 

Pierce, en cambio fue más general, basando su perspectiva en la lógica filosófica. Para él 

todo está integrado en el campo de relaciones comunicativas, donde la realidad entera se 

articula como un sistema total  de semiosis, amplio e ilimitado,  antepuesto a cualquier 

descripción posterior. 
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A pesar de ser contemporáneos, Saussure y Peirce no se conocieron en vida, y 

sólo posteriormente, después de la muerte de ambos, los teóricos de la comunicación 

plantearon el problema de los términos.

En 1938 Charles W. Morris en su libro, Fundamentos de la teoría de los signos, 

preocupado por demarcar los límites de las ciencias, usó la palabra semiótica refiriéndose 

a ella de esta forma: "La semiótica tiene un doble vínculo con las ciencias: es una ciencia 

más y a la vez un instrumento de las ciencias.  La significación de la semiótica como 

ciencia consiste en el hecho de suponer un nuevo paso en la unificación de la ciencia, 

puesto que aporta los fundamentos para cualquier ciencia especial de los signos, como la 

lingüística, la lógica, la matemática…”.  El propósito de Morris y del grupo de empiristas 

científicos  era  lograr  la  formación  de  un  lenguaje  general  para  la  unificación  de  las 

ciencias, y la semiótica debía ser un eslabón importante para ello. (Zecchetto, V. 1999)

Más tarde,  Thomas Sebeok vuelve sobre la  palabra  semiotics, en  plural,  para 

señalar su característica de ciencia.

Siguiendo  al  mismo  autor,  en  1969,  finalmente,  al  instituirse  en  La  Haya 

(Holanda), la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, se convino en unificar las 

posiciones, y se adoptó el término semiótica. Sin embargo, hasta el presente se hallan 

todavía  estudiosos  que  gustan  distinguir  entre  semiología y  semiótica  para  indicar 

diferentes espacios de estudio de los sistemas de signos, reservando para la semiología 

la descripción teórica y general del funcionamiento de todos los sistemas simbólicos, sin 

especificaciones ni particularidades; mientras que a la semiótica le estaría reservada la 

indagación más específicos de los sistemas particulares tales como semiótica del cine, de 

la publicidad,  de la moda, de la arquitectura, del mobiliario,  entre otras. Tal distinción 

puede  considerarse  superflua,  además  de  considerarse  contraria  a  los  sentidos 

estrictamente  originales  de  los  términos.  Es  cierto,  que  ambas  tradiciones  no  son 

excluyentes pero, precisamente por ello,  se considera más clara y práctica la postura 
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unificada  asumida  en  La  Haya,  que  le  otorgó  existencia  oficial  a  la  disciplina 

institucionalizando universalmente el nombre de semiótica. 

1.3. Semiótica y diseño

Según Bernhard Burdek (1994), el diseño es una disciplina que no sólo genera 

realidades  materiales  sino  que  también  cumple  una  función  comunicativa.  Durante 

décadas se ha prestado poca atención a este aspecto, porque lo que centraba la atención 

de los diseñadores eran las funciones prácticas, es decir, el rendimiento técnico de los 

productos, el diseño de sus elementos de manejo, o la cuestión de la satisfacción de las 

necesidades. En la arquitectura, en cambio, el panorama es mucho más sencillo, ya que 

ésta no es otra cosa que comunicación.

A  principios  del  siglo  XX  se  dieron  ejemplos  de  "muebles  con  función 

comunicativa''. El diseñador francés Emile Gallé diseñó y fabricó en Nancy mobiliario con 

un cierto espíritu, que tenía un vital lenguaje propio. Intentó transmitir artísticamente a sus 

muebles el alma de las plantas, entendida como sutiles estanterías, hojas marchitándose 

o finas maderas. Estos diseños debían ejercer en el hombre agobiado por la técnica y la 

industria  de  aquel  tiempo,  por  medio  de  su  trato  diario,  un  efecto  apaciguador  y 

conciliador. 

Tomando como ejemplo, una silla, se puede mostrar que un proyecto de diseño 

no  debe  considerar  solamente  las  exigencias  ergonómicas,  constructivas  o  de 

fabricación.  Junto a la  cuestión de qué tipo de asiento se trata,  por ejemplo,  silla  de 

trabajo, doméstica, de un sitio público, de colegio, si es una silla para un uso breve o 

prolongado, una silla para niños o para ancianos, entre otras, en el diseño también se 
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trata de saber qué connotaciones están contenidos en el acto de sentarse. (Burdek, B. E. 

1994)

Siguiendo al mismo autor, la semiótica ocupó un papel destacado en el debate 

teórico sobre el diseño especialmente en la República Democrática de Alemania en los 

años setenta y ochenta. Rainer Funke (1988) planteó la hipótesis de que sin la semántica 

de los productos difícilmente podían ser posibles ni  un trato adecuado con éstos -por 

consiguiente la apropiación del mundo en la práctica-, ni el orden y la dinámica social.

Una reflexión compleja de características similares puede emplearse con todos los 

productos. En la naturaleza, los elementos que la componen, hablan por si mismas, en 

cambio las artificiales precisan que se las haga hablar, revelando datos del usuario, su 

estilo de vida y entre otras, qué tecnología se utilizó en la producción.

Berhard Burdek, señala citando a Barthes (Barthes, R. 1981) que como diseñador 

se debe,  por un lado,  entender este lenguaje y por otro tener la capacidad de hacer 

hablar a los objetos por sí mismos pues en el orden de las formas este lenguaje resalta 

valores intuitivos que apenas son reproducibles figurativamente.

En el ámbito de la  Bense Schule de Stuttgart surgieron en los años sesenta los 

primeros estudios que presentaban una relación de la semiótica y la arquitectura. Georg 

R. Kiefer (1970) citado por Burdek, en una conferencia, examinó la arquitectura como un 

sistema  de  comunicación  no  verbal  y  constató  cómo  la  arquitectura  entabla  una 

conversación con los hombres por medio de diferentes signos.

A partir de las aportaciones de Charles Jencks (1986) fueron de mayor dominio 

público las analogías que existen entre la arquitectura y el lenguaje. Según Jencks se 

puede hablar de "palabras" "frases"',  "sintaxis" y "semántica" arquitectónica. Con él, la 

arquitectura posmoderna -la arquitectura de la diversidad- comenzó también a adquirir 

una importancia a nivel mundial; se puede por tanto calificar seguramente a Jencks como 

el auténtico motor del movimiento posmoderno. (Burdek, B. E. 1994)

15



Para  la  descripción  de  las  funciones  comunicativas  de  objetos  y  productos, 

diversos autores emplearon conceptos parecidos. Uno de ellos fue Umberto Eco, quien 

ilustró la “estructura ausente” de los objetos y subdividió sus funciones en primarias y 

secundarias, con el fin de explicar que las funciones secundarias, o connotaciones, se 

apoyan en las denotaciones, o significados específicos, de las primarias. 

Dichas  funciones,  ya  sean  primarias  o  secundarias,  desembocan  en  el 

planteamiento semiótico. La semiótica se puede emplear como ciencia e instrumento de 

investigación en los campos más diversos, como el espacio, música, tiempo, estética, 

arquitectura,  pintura,  cinematografía,  fotografía,  cómics,  publicidad,  textos,  literatura, 

teatro y teología. Así mismo, se puede aplicar los conocimientos de la semiótica en el 

ámbito del diseño. (Burdek, B. E. 1994)

Se puede decir entonces, que la semiótica es la teoría de los signos y se ocupa 

del proceso de la comunicación. Los fundamentos de esta ciencia son una fuente, un 

mensaje  o  enunciado  y  un  destinatario.  Sólo  es  posible  la  comunicación  si  entre  el 

repertorio de signos de la fuente y el destinatario existe una cierta concordancia. 

Hasta 1970, este modelo de comunicación aplicado a cuestiones de diseño se 

entendió de forma unilateral, el diseñador se concebía a si mismo como fuente de un 

determinado mensaje (función del producto). No obstante, este modelo se debe entender 

de  una  forma  abierta,  ya  que  en  diseño  se  pueden  suscitar  asociaciones  en  el 

destinatario  (comprador),  que  le  inciten  a  adquirir  el  producto,  como  señala  Burdek 

citando a Klaus Krippendorff (1984).

Traducir las distintas funciones de un producto en signos de manera que puedan 

ser comprensibles por el usuario potencial, es la tarea del diseñador. Se precisa para ello, 

que el diseñador en particular esté familiarizado con el repertorio de signos del usuario 

correspondiente.  Principalmente,  este  aspecto  es  importante  en  el  estudio  de  las 

funciones simbólicas del producto que no se refieran a experiencias visuales inmediatas. 
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La semiótica, en la Escuela Superior de Diseño de Ulm,  llegó a tener una gran 

importancia porque el diseño podía fundamentarse y demostrarse, de modo similar a las 

ciencias naturales, gracias a la escala de valores estéticos confeccionada en la  Bense 

Schule de Stuttgart sobre las bases de aquella ciencia. Sin embargo Burdek señala que 

el  planteamiento  semiótico  se  desarrolló  sólo  en  su  dimensión  sintáctica,  o  sea  de 

acuerdo con los medios creativos elementales que constituyen por ejemplo los principios 

de las funciones estético-formales. Ciertas nociones aplicadas entonces como coherencia 

formal interna y externa, es decir, el empleo unitario de los medios creativos tanto en un 

producto como en un grupo de productos, la precisión y la univocidad de los elementos 

creativos,  la  ausencia  de  elementos  visuales  disonantes,  acuñan  aún  actualmente  el 

catálogo de criterios del Buen Diseño. (Burdek, B. 1994).

1.3.1 Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Charles Pierce, es el precursor del pragmatismo. Nacido en Estados Unidos, es 

considerado como el auténtico padre de la semiótica. 

Peirce, responsable del concepto central de la semiótica de la "relación triádica", 

comenzó a publicar sus investigaciones semióticas en el 1867. Basándose en el estudio 

de  Kant,  titulado  Critica  de  la  razón  pura,  planteo  para  todos  los  campos  del  ser, 

categorías universales.

Los signos existen sólo en la relación entre un objeto y un intérprete, acentuando 

este carácter relacional, Pierce consideró ésta relación de tres componentes, o triádica, 

empleando el concepto de representación, es decir, la noción de que algo responde de 

otra cosa, o se la trata intelectualmente como si fuera esa otra cosa. 

Frecuentemente el  diseño tiene que ver  con signos representativos,  aunque a 

menudo se haga diferencia entre signos directos e indirectos.  Es decir,  las funciones 
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indicativas remiten de forma directa a las funciones prácticas, y las funciones simbólicas 

de forma indirecta a referencias socio-culturales.

La  consecuencia  del  enfoque  semiótico  para  el  diseño  se  puede  reconocer 

claramente. El diseñador, no solo proyecta cosas reales con un objeto, sino que además, 

de manera consciente o inconsciente, está proyectando inmaterialidad. 

Si se adopta una cierta distancia con respecto a la individualidad propia, se hace 

posible  una  convención  supraindividual.  Los  signos  posibilitan  en  primer  lugar  una 

diferenciación de los lenguajes del producto. Sin embargo se deben entrelazar en la red 

comunicativa.  Con  el  tiempo,  la  relación  entre  los  signos  y  el  usuario  sufre 

transformaciones.

1.3.2. Ferdinand de Saussure (1857-1913)

Considerado como el fundador de la ciencia lingüística del Estructuralismo, así 

como  de  todo  el  pensamiento  estructuralista.  Entre  1906  y  1911,  tras  una  serie  de 

conferencias en la Universidad de Ginebra, dictadas por Ferdinand de Saussure, surgió 

en Francia y en la Suiza francesa, una nueva dirección de investigación semiótica. La 

obra Cours de linguístique générale (1916), fue publicada en base a los apuntes de sus 

alumnos.  Su  obra  abrió  el  camino  de  la  Lingüística  hacia  su  independencia  como 

disciplina.

Uno de los temas abordados por Saussure fue el carácter referencial del lenguaje, 

es decir, los signos lingüísticos no sólo son sonidos físicos, sino también impresiones 

psíquicas. Los hombres, con ayuda del lenguaje, se refieren a cosas que son externas a 

éste, como los objetos y los hechos realmente existentes. Denominó al conjunto la unidad 

de “imagen acustica" y de "representación psíquica".
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Utilizando el  concepto de silla  y la concreción fonética, se puede dar cuenta que sus 

letras no tienen conexión alguna,  sino que esta relación se establece tan sólo por un 

acuerdo colectivo.

1.3.3. Charles William Morris (1901-1979)

Continuando con las investigaciones de Peirce, el filósofo norteamericano Charles 

William Morris,  manifestó un planteamiento científico acerca del comportamiento de la 

semiótica. La conducta de los signos fue definida por Morris,  mediante las categorías 

precepto  o  mandato,  caracterización  y  valoración.  Durante  1938,   en  su  libro, 

Fundamentos de la teoría de los signos, diferenció tres dimensiones semióticas. 

En primer lugar, la dimensión semántica que se refiere la relación entre los signos 

y los  objetos,  o  sea su significado.  En segundo lugar,  la  dimensión  pragmática,  que 

relaciona a los signos y a sus intérpretes y por ultimo la dimensión sintáctica, la cual hace 

referencia  a las  relaciones formales  entre los  signos y su correspondencia  con otros 

signos.  A partir  de esta relación triádica,  Morris  desarrolló  las tres dimensiones de la 

semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. (Burdek, B. E. 1994)

1.3.4. Umberto Eco (nacido en 1932)

Según el escritor y filósofo italiano, experto en semiótica, Umberto Eco (1989), un 

análisis  semiótico  tiene lugar  cuando se supone que la  comunicación  funciona  como 

envío de mensajes en base a un código.

Siguiendo con las  reflexiones de Peirce,  Eco conecta e investiga  procesos de 

comunicación, llegando a la conclusión que todos los fenómenos culturales se pueden 

analizar por medio de la semiótica. A través de los códigos, se descifran ciertos signos, 

en  tanto  esto  sea  conocido  por  los  interlocutores,  se  puede  llegar  a  conocer  su 
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significado. Además, emplea dos conceptos importantes para el diseño, connotación y 

denotación.

Según Eco, denotación es el efecto inmediato, es decir, una expresión (signo) se 

desprende de un mensaje  en el  destinatario  (dentro de una determinada cultura).  La 

connotación, en cambio, es todo aquello que puede pasar por la mente de un individuo, 

dentro de una determinada cultura, para atribuir un significado a un signo. Es además la 

suma de las asociaciones que pueden aparecer en una sociedad específica en base a 

unos signos. (Burdek, B. E. 1994)

Eco dedicó un extenso capítulo al tema de la semiótica y de la arquitectura en su 

libro Introducción a la semiótica (1989). Tratando el tema del diseño, mostró con diversos 

ejemplos que el afirmación del funcionalismo, "la forma sigue a la función'', persiste como 

algo místico si el signo del producto en cuestión no se ha enseñado o transmitido a la 

sociedad. 

En el caso de un ascensor, se plantea como se puede hacer uso del mismo sin 

poder descifrar los diversos botones. Desde la comunicación y de la técnica, la forma ha 

de  denotar  tan  claramente  la  función,  que  no  sólo  sea  posible  la  utilización  de  un 

producto, sino que también sea ambicionado. La función, sigue a la forma sólo sobre la 

base de un sistema de expectativas y costumbres adquiridas, es decir sobre la base de 

signos.

1.4. Diseño de Interiores

El Diseño de Interiores conjuga lo original,  lo funcional y lo innovador, creando 

espacios para vivir, trabajar, comunicar y ver, a partir del desarrollo de la creatividad y 

sensibilidad, buscando crear un mundo de sensaciones, despertando la imaginación en 

espacios  donde  el  arte  y  la  técnica,  se  unen  a  la  funcionalidad,  los  estilos  y  la 

personalidad del diseñador. 
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Del mismo modo significa proyectar a partir de un concepto integral, interactuando 

con los espacios, las formas, los colores y las texturas. Expresando la imagen de una 

empresa,  instalando  una  muestra  en  un  museo,  ambientando  un  desfile  de  modas, 

otorgando personalidad a un restaurante, diseñando el interior de un banco, una escuela, 

un sanatorio,  un  negocio  de venta  al  público,  así  como stands,  vidrieras,  oficinas,  e 

interiores  corporativos.  Interpretando  de este  modo las  necesidades  de los  usuarios, 

mejorando  su  calidad  de  vida,  anticipándose  a  las  tendencias,  y  creando  estilos. 

(Universidad de Palermo, 2007)

Por lo tanto el Diseñador de Interiores es un profesional preparado para concebir, 

desarrollar  y  gestionar  proyectos  de diseño  de espacios  habitables,  con el  objeto  de 

enriquecerlos  estética  y  funcionalmente,  aportando  con  su  creatividad  a  mejorar  la 

relación entre el hombre y los lugares que habita. El Diseñador de Interiores proyecta y 

da forma al  hábitat  humano, diseñando lugares  para la  vida doméstica,  pública  o de 

trabajo, e integrando en los recintos,el equipamiento a escala humana que se requiera 

para habitarlos plenamente. 

El Diseñador de Interiores es un profesional capaz de dar una respuesta creativa 

e innovadora a los desafíos que le impone el ejercicio profesional; con una mentalidad 

critica,  sensible  y  capaz  de  autogestionar  su  trabajo.  Esta  familiarizado  con  las 

tecnologías más modernas de la industrias del diseño Interior para poder interactuar con 

las  empresas  del  medio  en  forma  rigurosa  y  consecuente  con  las  expresiones 

contemporáneas de los medios de expresión del arte aplicado a su quehacer.

1.5. Mobiliario

Lucie Smith, E. (1993), expresa que el mobiliario ocupa un lugar curiosamente 

ambiguo entre las obras salidas de las manos del hombre. En sentido riguroso, no es 

indispensable para la existencia humana; algunas culturas, y sobre todo las nómadas, 
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parecen prescindir muy bien de los muebles. Por su tamaño, muchos de estos enseres 

suponen  una  existencia  moderadamente  estable.  En  realidad,  en  un  extremo  de  la 

escala,  son  casi  inseparables  de  la  arquitectura.  Los  muebles  integrados  en  las 

estructura, tenidos hoy por típicamente ‘modernos’, son en realidad los mas primitivos.

Los muebles para sentarse son quizás los mas significativos puesto que el empleo 

de una silla indica que el usuario ha sido educado en tal sentido por su ambiente cultural; 

aunque esto no supone por si mismo una superioridad cultural. La silla tiene una historia 

larga y continuada en la Europa occidental y el Próximo Oriente, pero eran notablemente 

exóticas en la India y no estaban muy extendidos en la China y el Japón. 

Teniendo en cuenta consecuencias más amplias, resulta que, cualquiera sea el 

periodo, el mobiliario puede enfocarse desde cuatro aspectos diferentes. 

El primero de ellos es indiscutible: se piensa en los muebles en cuanto a su uso, y 

en realidad  sus funciones  prácticas  son relativamente  escasas.  Uno se sienta  en un 

mueble (silla, sillón, banco), coloca cosas en otro (mesa, estantería), duerme o descansa 

en otro (cama, sofá) o los utiliza para guardar objetos (cajones,  armario).  En algunos 

casos, a veces se  reúnen varias de esas funciones en un solo mueble, aunque más a 

menudo se da una diferenciación muy clara dentro de una categoría dada, de suerte que 

cada uno de los enseres del mobiliario adquiere su forma definitiva al ser proyectado para 

cumplir una función única y muy especializada. 

El  segundo  aspecto  es  uno  del  que  cada  vez  son  más  conscientes  los 

historiadores del mueble: el mobiliario es un indicio muy importante de la posición social. 

Cuanto más jerárquica es una sociedad, mayor importancia se le da a esa función, de 

suerte que a menudo oscurece aspectos tales como la conveniencia y la comodidad. 

El tercer aspecto es el considerar al mobiliario en su aspecto tecnológico. Pero 

aunque se obtenga así una buena idea del progreso de los siglos XIX y XX, hay que tener 

en cuenta algunas cosas. Una es que, hasta hace relativamente poco, la manufactura de 

muebles  era  más una  artesanía  que  una  industria,  con lo  que  la  tecnología  que  se 
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aplicaba dependía del grado de maestría con que se trabajaba un material determinado, 

por ejemplo, la madera. Por supuesto que no se produjo un progreso constante a este 

respecto. Desde el punto de vista de la ejecución, el mobiliario encontrado en la tumba de 

Tutankamon, por ejemplo, es más refinado que cualquier otro producido en Europa desde 

el comienzo de la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII. (Lucie Smith, E. 1993)

Los materiales empleados, los tipos de madera y otros aspectos nos hablan sin 

duda de ciertas cosas muy claramente. La caoba, por ejemplo, fue el material favorito de 

los constructores de muebles ingleses en el momento en que el imperio colonial británico 

empezó a expandirse. Para poder adquirir las manufacturas británicas, las colonias se 

veían obligadas a enviar a cambio materias primas. Uno de los materiales que enviaban 

era caoba, dura, resistente y de fibra mas fina que la mayoría de las maderas en Europa. 

El cuarto aspecto es la forma en que se emplea el mobiliario como afirmación 

estrictamente personal y subjetiva del individuo que lo elige para acompañarle en su vida. 

Los muebles están al servicio de la fantasía tanto como de las necesidades prácticas 

cotidianas,  La  idea  del  interior  doméstico  como  escenario  de  una  pieza  que  se  va 

improvisando al  vivir  y,  por ende,  de los distintos muebles como componentes de un 

collage tridimensional en constante cambio y alterado de manera caprichosa, la difunden 

hoy todas las revistas de interiorismo.  Las raíces de esto llegan hasta el  siglo  XVIII, 

cuando la multiplicidad de los gustos estilísticos acabó con las categorías anteriormente 

establecidas, en una especie de efusión de un compartimiento a otro, como puede verse 

en muchas representaciones contemporáneas de interiores victorianos.  (Lucie Smith, E. 

1993)

En  este  capitulo,  se  desarrolló  el  concepto  de  semiótica  y  sus  principios, 

mencionando los aportes de importantes personajes como Pierce, Morris, Saussure y, 

eventualmente, Umberto Eco. Finalizando con un breve análisis del Diseño de Interiores y 

del mobiliario.
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Capitulo 2. Antigüedad y Periodo Clásico 

Según Luís Feduchi (1994), la  Antigüedad clásica se localiza en el momento de 

plenitud de las civilizaciones griega y romana (siglo VIII a. C. al siglo V d. C.). El término 

se opone a la Antigüedad tardía que remite a la herencia de la civilización grecorromana. 

Es, sobre todo, empleado por la historiografía anglosajona para describir la Antigüedad.

La dimensión espacial coincide con la cuenca del Mediterráneo, extendida hacia el 

Oriente  Próximo con el  Imperio  de Alejandro  Magno y el  Helenismo,  y  hacia  Europa 

Occidental con el Imperio Romano. 

El término clásico significa digno de imitación, y se deriva de la admiración por el 

arte, la literatura y la cultura en general de Grecia y Roma clásica, que se redescubre en 

el Renacimiento tras una Edad Media que las había desprestigiado. (Feduchi, Luis. 1994)

2.1.  Grecia

La antigua Grecia se extendía por la península helénica, las islas del mar Egeo y 

las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía.
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La cultura griega fue la primera gran etapa de la civilización occidental.  Con la 

observación de la naturaleza y el uso de la razón, los griegos inauguraron una nueva 

etapa en la historia del conocimiento humano.

El  mueble  griego nace influido por  las corrientes  artísticas egipcias  para,  más 

adelante,  ir  cambiando  con  el  desarrollo  del  pensamiento  filosófico.  En  los  primeros 

pasos del mueble griego se siguen muchas directrices egipcias, como el recubrimiento de 

la madera con materiales como metales, marfil o maderas finas. También se hace uso de 

la pintura con finalidad decorativa. Las armaduras de los muebles son sencillas, aunque 

en Grecia se potencia la estructura vertical, hecho que dotaba de una mayor delicadeza y 

exquisitez a las piezas.

La variedad de los muebles griegos no es, en realidad, mucho mayor que la de los 

egipcios.  En  Grecia  se  encuentran  sillas,  banquetas,  camas,  arcas,  cofres,  mesas  y 

mesitas auxiliares (1000 a 350 a. de J. C.).  El  conocimiento de los muebles griegos, 

especialmente en la época clásica, se debe gracias a la aportación de la cerámica de 

tipo,  ánforas,  vasos,  recipientes  de  múltiples  tamaños  en  los  cuales  aparecen 

reproducidos.

Según Edward Lucie Smith (1993) las sillas griegas pueden clasificarse en dos 

tipos. Uno es el sólido trono o asiento de honor. Algunos de estos derivan directamente 

de prototipos de Egipto y del Asia occidental; la cumbre de la solemnidad y la perfección 

se  alcanzó  con  los  tronos  destinados  a  las  imágenes  rituales  de  los  templos.  Pero 

también  había  tronos  en  el  mobiliario  de  los  particulares,  al  menos,  entre  la  gente 

poderosa. Otro tipo de trono, mas tardío, se colocaba en los teatros, para uso de los 

magistrados  y  otros  personajes;  son,  por  lo  general  de  la  época  helenística.  Como 

estaban situados al exterior, se hacían de mármol, por lo que han llegado a la actualidad 

una buena cantidad de ellos. Suelen tener respaldos redondeados y laterales sólidos. 

Ninguna de las formas de tronos logró un prestigio tan duradero como el de la silla 

ligera  denominada  klismos.  Pintada  en  los  vasos,  esculpida  en  los  relieves  o 
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reconstruida. En el arte griego, es un mueble especialmente femenino; su escenario es el 

interior  doméstico  lleno  de  comodidades,  más  que  el  ceremonial.  Parece  ser  pura 

invención griega, sin antecedentes egipcios ni asiáticos.

La evolución del klismos es paralela a la del arte griego en general. Durante el 

periodo  arcaico  se  observan  varios  ensayos  con  las  proporciones  de  los  distintos 

elementos. El respaldo y la patas traseras del klismos formaban una sola curva, mientras 

que  las  patas  delanteras  se  curvaban  de  manera  proporcionada  hacia  delante  para 

equilibrar la forma de las otras. El respaldo lo remataba un tablero amplio a la altura del  

hombro, estando el conjunto sostenido, además de los costados, por una tabla central.

En los tiempos helenísticos, el klismos se hizo más pesado, y más rígidas sus 

líneas. Con los romanos cayo casi completamente en desuso. Ningún otro mueble parece 

hoy tan típicamente griego como esta silla, de tan bellas proporciones. (Lucie Smith, E. 

1993).
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Figura 1: Grecia. 1. Esbelta silla con patas y respaldo ligeramente curvados, precursora del Klismos. 2. Klismos una 
de las mas bellas sillas griegas. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



2.2. Roma

Roma  conquistó  y  dominó  todas  las  tierras  del  Mediterráneo  y  dotó  a  esta 

diversidad de pueblos de una cultura común.

Gracias a las excavaciones de Pompeya y Herculano se puede tener una idea 

aproximada  a  cómo  era  la  vida  veinte  siglos  atrás.  En  los  restos  arqueológicos 

encontrados figuran muebles de madera: camas, mesas, armarios y otros objetos que 

permiten imaginar como era el ambiente.

El romano fue un pueblo poderoso y práctico, culturalmente la influencia de Grecia 

es importante y se llegan a repetir exactamente algunos tipos de mueble; pero destaca el 

empleo de bronce con elementos originales. (Lucie Smith, E. 1993).

Los muebles de bronce, cuya decoración es muy rica, unas veces se cincelan y 

otras se recubren o incrustan de plata y metales preciosos. Otros complementos de la 

decoración fueron el uso de telas y de tapices, llegados desde las regiones mas alejadas 

del Imperio.

Los romanos usaban pocos muebles en sus casas. Se daba importancia a los 

ambientes transparentes, aunque esto no quiera decir que no existiera una gran variedad 

de muebles. 

Gracias a los artesanos y tallistas las patas adquieren formas de animales.  Al 

modificar el mueble romano, se nota mayor profusión en el decorado, torneados, hojas de 

acanto, patas de animales, volutas, ménsulas, molduras, y en la abundancia en telas que 

cubren la estructura de los muebles, todo ello en desmedida de la pureza de sus líneas. 

Contaban  con  un  gran  número  de  asientos,  banquetas  sin  brazos  o  respaldo,  sillas 

entronizadas,  pesados  sillones  y  lechos  para  acostarse  durante  las  fiestas.

La decoración de las viviendas, era extraordinaria. Se empleaban molduras con 

diferentes  motivos,  la  mayoría  florales,  relieves  de  estuco,  etc.  Grupos  de  estatuas, 
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murales  al  fresco y  mosaicos,  con escenas de la  vida cotidiana  acompañaban a  los 

romanos en su vida diaria.

En Roma se encuentra la silla en forma de tijera, que se repite en Egipto y Grecia, 

a veces plegable  y  de bronce (bisellium)  y  que servia  de taburete y  apoya  pies.  En 

algunos casos, los laterales o brazos de los bisellium eran rematados con un relieve de 

cabeza de animales. Había sillas de piedra con respaldo cóncavo, y que al contrario de lo 

que pudiera parecer eran cómodas, decoradas con relieves o inscripciones. Los sillones 

de piedra o mármol,  estaban ricamente ornamentados y tallados en sus laterales con 

motivos alados o con representaciones de animales, pero el asiento mas característico de 

la época fue el  curul reservado para personajes públicos, algunas tienen las patas de 

doble curvatura con anillas para ser transportadas y  se presentan ricamente decoradas.
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En  la  literatura  se  habla  del  pródigo  empleo  de  las  maderas  preciosas  y  de 

incrustaciones de los más diversos materiales como oro, plata, cobre, bronce, marfil y 

caparazones de tortuga. Algunas formas son típicas del arte romano. Una de ellas es la 

butaca en forma de medio tonel, derivada de un modelo frecuente entre los etruscos. En 

el arte romano aparecen en ambientes netamente domésticos, por ejemplo en un relieve 

en el que se ve a tres filósofos conversando, cómodamente sentados en este tipo de 

butacas. (Lucie Smith, E. 1993)

La Antigüedad Clásica se refiere más que nada a una posterior visión idealizada 

sobre lo que fue en realidad aquella época. La civilización de los antiguos griegos ha sido 
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Figura 2: Roma. 1. Silla tijera de hierro. 2. Silla plegable. 3. Silla de tijera romana. Fuente: Oated, P. B (1995). 
Historia dibujada del mueble occidental.



sumamente influyente en la lengua, política, sistema educativo, filosofía, ciencia, arte y 

arquitectura  en  el  mundo  moderno,  volviendo  durante  el  Renacimiento en  la  Europa 

occidental  y  resurgiendo  nuevamente  durante  varios  movimientos  neoclásicos en  los 

siglos XVIII y XIX.

Capítulo 3. Baja Edad Media (Siglos XII al XIV)

3.1. El gótico 

El arte gótico se inicia a mediados del siglo Xll y debido a que las distintas zonas 

de Francia, tenían influencia provocadas por  otros países y por condiciones geográficas, 

raciales y tradicionales. Fue en la denominada Isla de Francia, en donde se construyeron 

las grandes catedrales góticas. Lugar de residencia de los monarcas franceses que con 

sus creencias religiosas, estimularon la elevación de tan magnas obras.

A la etapa de transición que parte de la Isla de Francia, con sus arcos apuntados y 

ventanales  de  tracería  geométrica,  pertenecen  las  catedrales  de  Saint-Dénis  (1140), 

Sens (1143), Senlis (1150) y Noyons (1150), y son del tiempo de Luis VII el Joven (1137-

1180). 

Es  en el  período  gótico,  en Francia,  cuando  se  inicia  el  moderno  sistema de 

Estado administrador, por sucesivas actuaciones de captación y conquistas de los reyes 

que van a poner fin al dominio de los señores feudales. Caracterizan este período las 

innumerables  luchas  entre  los  grandes  vasallos  para  fundar  pequeños  estados 

independientes, y los ardientes deseos de vencer a los mahometanos y a los turcos en 

Cruzadas que unirían a toda la Cristiandad. (Lucie Smith, E. 1993)

En cuanto al mobiliario, correspondió a Francia ser la iniciadora del estilo gótico, 

que en la segunda mitad del siglo Xlll, se difundió por toda la Europa cristiana, pero no 

obstante en lo que se refiere a los muebles, sólo se adoptará inmediatamente en los 
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religiosos,  tales como sillas de coros,  reclinatorios,  atriles,  entre otros,  ya  que en los 

civiles tardó mucho en introducirse, pues se continuaron construyendo en la misma forma 

románica. Se observa así, que arcas, cofres y armarios siguen siendo sencillos y sólidos, 

de simple talla, y las sillas, con torneados; mientras las sillerías de los coros, basadas en 

la arquitectura, fueron marcas de arquerías, ojivas y entrelazados. Han de pasar años 

para que la ornamentación gótica aparezca en el mueble civil, y sólo a principios del siglo 

XIV se pueden ver algunas muestras.

Toma entonces un desarrollo  considerable la carpintería, y es en las arcas en 

donde  encuentra  motivo  adecuado,  aprovechándose  de  unas  herramientas  menos 

rudimentarias. La técnica se perfecciona y puede ofrecer para el arte francés sus más 

bellos y puros ejemplares. 

Los  demás  países,  al  copiarlo,  no  lograron  sentirlo  como  propio,  y  sea  en 

Inglaterra, sea en España y en Flandes, sea en Italia y en Alemania,  en cada uno el 

gótico tendrá unas características particulares. Así, en Inglaterra, como consecuencia de 

ser una isla, tendrá un carácter propio, isleño, denominado como nacional. En Flandes, 

país rico, se lanzan a una exageración en el labrado de la madera. En Italia,  con su 

cultura clásica, dan al gótico una interpretación pesada en cuanto a formas y bastante 

libre en cuanto a ornamento. Y finalmente, en Alemania, sus maderas les permiten un 

labrado muy profusamente extendida por todo el mueble. (Claret Rubira, J. 1952)

Estilo que nació en los muebles a la sombra de la arquitectura, cuya primera obra 

se presenta a mediados del siglo Xll, en la basílica de Saint-Dénis, situada en la Isla de 

Francia,  cuna  del  ojival  (en  1140),  en  la  que  aparece  el  primer  arco  apuntado  y  el 

ventanal de tracería geométrica, no pierde esta tutela durante todo su período. Si en la 

arquitectura las columnatas se independizan del resto, en la ornamentación del mueble 

pasa igual. Si el arco de ojiva va sufriendo variación, lo mismo les sucede a los de las 

tracerías de los muebles y, al igual que acontece en la arquitectura, también tiene sus 

distintas fases. La primera, de transición con el románico, o sea primitiva, es un período 
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de formación;  la  segunda,  de esplendor,  siendo entonces cuando es más elegante  y 

presenta  mayor  plenitud  de  formas  y  trazos,  y  la  tercera,  que  por  su  excesivo 

amaneramiento es casi afeminada, se denomina florido, y se desenvuelve en los finales 

del siglo XV y principios del XVl.

Las  obras  más  salientes  del  mueble  ojival  o  gótico,  deben  buscarse  en  las 

iglesias, en las sacristías y en los conventos.

Digna de mención, en el arte gótico, es la concordancia lógica entre la estructura y 

la decoración, pues todo el trabajo de ornamentación, a base de tallado y canales en la 

madera que pudieran disminuir su solidez. Los hierros  dejan de ser embutidos, de esta 

manera los ensambles permanecen intactos y la madera conserva su espesor real.

Siendo  Francia  la  creadora  del  gótico,  por  lo  ya  expuesto  y  como centro  del 

Continente, en las cajoneras como muebles más antiguos que se usaron, existe gran 

variedad dentro del estilo. Por una parte, las que tienen sus largueros prolongados hasta 

el suelo dejan el arca más o menos levantada, como las románicas. Por otra cuando 

tienen una tabla moldurada en todo su rededor, a modo de zócalo, este zócalo descansa 

directamente en el suelo, o bien, con silueta, está levantado por unas piezas esculturadas 

que forman como unas anchas patas. (Claret Rubira, J. 1952)

Los asientos continúan siendo banquetas, bancos y escabeles, y principalmente 

las arcas, las cuales, añadiéndoseles el respaldo y los brazos, se convirtieron en bancos. 

Los sillones están formados por una caja cuya tapa es el asiento de los mismos y, 

levantándose en ambos lados, los brazos, rectos y en ángulo recto, y, posteriormente, el 

respaldo de gran altura y enteramente vertical. Algunos de éstos, y según el período, van 

rematados por calados. La forma del asiento es cuadrada o rectangular.

También  hubo  asientos  de  tres  patas,  una  de  ellas  alargada  por  encima  del 

asiento y terminada con una pieza horizontal,  formando una T, a modo de sencillo  y 

elemental respaldo, o sin dicho respaldo, como taburete.
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Tanto en los tronos de honor  y sillones como en los bancos y banquetas,  se 

observan las fases por las cuales va pasando el gótico.

Las sillas de tijera continúan usándose con múltiples variantes, aunque con menos 

profusión que las banquetas. Aunque no como mueble en el sentido real de la palabra, ya 

que  su  uso  está  limitado  a  determinadas  personas  y  su  lugar  no  está  ya  en  una 
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Figura 3: Gótico. 1. Sitial. 2. Detalle del respaldo. 3. Detalle del montante del respaldo. 4. Molduras del zócalo. Fuente: 
Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



residencia, sino que se encuentran en las iglesias, las sillas de coro, en las que mayor 

ostentación hubo en cuanto a trabajo de talla y a belleza de conjunto.

Dado  que  muchos  artistas  trabajaban  al  amparo  de  los  conventos  y  bajo  las 

órdenes de los religiosos, que disponían de la protección de príncipes y reyes, es en las 

iglesias donde se manifiesta en todo su esplendor la obra de estos artesanos ebanistas y 

de estos escultores que tratan la madera con un gran dominio y hacen de ella lo que les 

place como si fuera arcilla de modelar.

En la primera época, se trabajan con pocos elementos y basándose sólo en la 

ojiva; luego se incorporan la fauna y la flora, a base de animales reales o fantásticos, 

mezclados con caprichosas plantas. (Oated, P. 1995)

En el siglo XV que crece la exageración decorativa escogiéndose como modelo 

plantas de hojas angulosas, en contraste con las suaves y curvadas de la época anterior. 

Y la intervención cada vez mayor  del escultor  dentro del oficio  del ebanista da como 

resultado  que  no  se  limite  a  esculpir  plantas  y  animales,  sino  que  intercale  figuras 

humanas.

3.2. Renacimiento

Según Claret Rubira, J. (1982), al subir al trono Francisco l (1515-1547), joven de 

veinte años, se halló con una expedición preparada para reconquistar el Milanesado, lo 

que consiguió después de derrotar a los suizos, con los que pactó una paz duradera. Con 

estos comienzos, tuvo un reinado en el que el sentido patrio prevaleció por encima de 

todo.

Sin embargo,  no dejaba de existir  un peligro grande con Carlos V de Austria, 

quien con su imperio iba presionando a Francia, por lo que se decidió con gran temeridad 

a iniciar otra lucha, que le llevó al gran desastre de Pavía, donde le hicieron prisionero, 
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hasta que por la paz de Madrid (1526) y renunciando a sus pretensiones sobre Italia, 

pudo reintegrarse a su reino.

Es así que cumplió hasta el extremo los tratados, aunque para ello tuviera que 

incurrir en contradicciones de orden religioso y hasta político y militar,  de las que fue 

ejemplo el matrimonio del delfín Enrique de Francia con Catalina de Médicis.

Siguiéndole, a su muerte, el nuevo rey Enrique ll (1547-1559), se dispuso a luchar 

contra  Carlos  V,  quien  al  morir,  ya  desaparecido  el  motivo  de  su  odio,  llevó  una 

temporada más tranquila que dedicó al interior.

Cansados de guerras, todos los reyes en discordia deseosos de un período de 

paz, trataron de que Francia conservara los obispados de Metz, Toul y Verdún. Se le 

devolvía Saint-Quintin y renunciaba a sus pretensiones sobre Italia y Saboya, y, con las 

bodas  de  Felipe  ll  de  España  con  la  hija  de  Enrique  ll,  y  de  Margarita  de  Francia, 

hermana de Enrique ll, con Emmanuel de Saboya, se aseguraba una alianza.

Este tratado de Cháteau-Cambresis (1559) es sin duda uno de los cimientos sobre 

los que se ha construído la  Francia actual.  Con tan brillante porvenir,  al  celebrar los 

festejos de la paz y de las bodas, en un accidente, murió el rey Enrique ll, dejando el 

trono a sus hijos Francisco ll, Carlos IX con Catalina de Médicis y Enrique lll.

Del  breve reinado de Francisco II  (1559-1560),  sólo se puede citar  las luchas 

palaciegas entre los Condé y los Guisa. Le sucedió su hermano Carlos IX (1560-1574), 

quien, dados sus diez años de edad, gobernó con la regencia de su madre, Catalina de 

Médicis, que con gran talento, fué navegando entre los partidos creados en Francia y las 

distintas tendencias religiosas; no obstante su talento, la falta de decisiones debilitaron 

tanto a la Reina, que no hubo manera de evitar una guerra civil. (Claret Rubira, J. 1982)

La lucha terminó el año 1570, con la paz de Saint-Germain, en París, dando paso 

a un nuevo partido denominado “los políticos”, formado por católicos tolerantes. A pesar 

de sus sanas intenciones, por celos de mando y por desconfianza de su hijo Carlos IX, la 

Reina organizó la matanza de la noche de San Bartolomé en 1572.
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El  Rey no  sobrevivió  a  tanta  sangre derramada,  es  así  que  en  1574,  falleció 

torturado  por  los  remordimientos.  Sucediéndole  su  hermano  Enrique  lll  (1574-1589), 

quien siguió una política oscilante. Época de intrigas y luchas en la corte, Enrique lll hubo 

de morir asesinado, como consecuencia del ambiente que había creado en su alrededor.

Dado que no tenía sucesión, y como su hermano menor, el último hijo de Catalina 

de Médicis,  había fallecido ya antes,  terminaba la casa de los Valois  y la  corona de 

Francia pasaba a otra,  la  de Borbón,  con Enrique de Navarra,  que procedía del  hijo 

menor de Luis XI, y que, al coronarlo su primo mientras moría asesinado, fue Enrique IV 

(1589-1610).

El reinado de Enrique IV se caracteriza por haber conseguido de nuevo la unidad 

de Francia. Con sumo tacto, proclama Enrique “que no quería ser rey de un partido, sino 

el  rey  de  todo el  país”,  y,  para  conseguirlo,  dejó  de ser  protestante.  Y en 1594,  se 

convirtió al catolicismo. (Claret Rubira, J. 1982)

Período de tregua y desarrollo, sólo turbado por la preocupación de la sucesión, 

pues al no tener hijos con Margarita de Valois, obtuvo la anulación de este matrimonio y 

se casó con María de Médicis, quien le dio un hijo, que más tarde sería Luis XIII.

Subió Luis XIII (1610-1643) al trono al ser asesinado su padre, en 1610, y cómo 

sólo contaba ocho años de edad, gobernó bajo la regencia de su madre. Es entonces 

cuando se opera un cambio en el orden artístico, después de pasada la magnificencia del 

Renacimiento, en la que el exceso de escultura y tallado lo llevan a un grado en que 

decae el estilo con un empobrecimiento de la imaginación agotada por tanta producción.

En  cuanto  al  mobiliario,  según  Oated,  P.  B  (1995),  las  expediciones  a  Italia, 

iniciadas por Carlos VIII y continuadas luego por Luis XII, para revindicar sus derechos 

sobre el Milanesado, si bien no aportaron ningún territorio a Francia, sirvieron para que lo 

mismo los reyes que la  nobleza que seguía a sus monarcas,  conquistados por tanta 

belleza y lujo de la sociedad italiana, se trajeran con ellos al regresar un montón de ideas 

y recuerdos los menos, ya que los más cargaron con obras de arte y artesanos.
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De esta manera,  penetraron en Francia,  después de cerca de medio  siglo  de 

existencia en Italia, los elementos de la decoración grecolatina, que al tomar forma en su 

país, originan el Renacimiento francés.

Pero como el arte ojival estaba aún muy vivo al final del siglo XV, las obras que se 

producen entonces son de transición y con un fuerte sentido local de la región en que son 

creados.

Durante este primer período, bajo Luis XII y una parte del reinado de Francisco l, 

el arte gótico subsistirá en la estructura y en la forma de conjunto del mueble, pero la 

decoración de los mismos ya será compuesta.

El estilo llamado por algunos Luis XII es el de transición del gótico flameante al 

Renacimiento, tomando de aquél las formas y de éste sus adornos. (Oated, P. B. 1995)

Ya en el  reinado de Francisco l  (1515-1547)  en Francia  se inicia  el  auténtico 

Renacimiento, llamado por algunos Renacimiento clásico, que, rompiendo con las últimas 

formas medievales,  crea un estilo enteramente nuevo que se prolonga hasta fines del 

siglo XVl, y comprende los reinados de Enríque II, Francisco ll, Carlos IX y Enrique lll. 

En referencia a los muebles, este período puede agruparse en dos grupos, por un 

lado la  época de Francisco l,  que corresponde a la  primera mitad del siglo XVl,  y la 

segunda, bajo el nombre de Enrique ll, que alcanza la segunda mitad de siglo.

La construcción de los muebles es, tanto en una época como en la otra, casi la 

misma; pero la decoración es muy distinta, ya que en el estilo Francisco l está lleno de 

fantasía y ligereza, mientras el estilo de Enrique ll es frío, en tanto que más clásico y más 

arquitectural.

Durante  la  primera  parte  del  estilo  Francisco  I,  aun  continúa  la  deficiente 

comprensión de las formas clásicas grecorromanas, y su ornamentación es recargada de 

pequeños motivos de follajes esculpidos; con el tiempo, va desapareciendo la decoración 

con  espirales  y  figuras  grotescas,  siendo  reemplazadas  por  composiciones 

arquitecturales, en las que la columna ocupa un lugar preferente.
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A medida que van pasando los años de su reinado, la corte de Francisco I cambia 

de carácter. Todos aquellos motivos familiares de arte antiguo, que primeramente eran 

groseros, gracias a la habilidad de los artesanos pasan a decorar los exteriores de los 

edificios  y  el  mobiliario.  Los  follajes,  las figuras  bicéfalas,  bandelettes,  lacitos,  fajitas, 

gavillas,  los  delfines,  las  fantasías,  son  incansablemente  repetidos  en  variadísimas 

formas. Pero aunque fuese repetición de motivos, no por ello dejaron de crear otros dos 

nuevos, que fueron usados durante todo el período y aun le sobrevivieron,  los cuales 

fueron el cartouche y los entrelazados. (Claret Rubira, José. 1982)

Y es también durante su reinado cuando, en parte por la acción de los artistas 

italianos,  tales como Leonardo da Vinci,  Benvenuto Cellini,  Sebastiano Serlio,  Jacopo 

Vignola y Francesco Primaticcio, que con su presencia en la corte y en las comarcas 

difundieron el auténtico sentido de arte de la Antigüedad, tanto en arquitectura como en 

mobiliario,  y  por  otra,  por  la  boda  de  su  hijo  Enrique  con  Catalina  de  Médicis,  que 

aumenta más la relación artística  de Francia con Italia, dando lugar a la formación de un 

grupo de arquitectos y artistas que tuvieron ocasión de conocer a Italia y de estudiar en 

ella, tales como Pierre Lescot, Philibert De Lorme, Jacques Androuet Du Cerceau, Jean 

Bullont, Jean Goujon y otros, es entonces cuando surge el Renacimiento más espléndido 

de esta segunda época, denominada por muchos de Enrique ll. 

Dentro de unas formas arquitecturales, no ya sólo por su conjunto, sino por la 

semejanza de sus molduras con las de los edificios,  tal  como si  sus proyectistas los 

compusieran pensando en ellos, los escultores tallan los muebles con sus obras.

El sentido clásico personaliza sus obras con un denominador común, que es la 

composición cerrada, de cada una de sus partes y del conjunto. 

En  cuanto  a  los  asientos  de  tendencia  renacentista,  más  denominada 

“comodona”, las sillas monumentales se fueron transformando en otras más prácticas, ya 

que no debían servir para dar realce a nadie, sino para cumplir una misión utilitaria, pues, 

con  la  vida  de  relación  que  se  iba  extendiendo,  eran  muy  necesarias  y  además 
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numerosas. Por esto se creó el clásico sillón, que se denominó silla de brazos. Ya no son 

altos respaldos, en comparación con los anteriores, si bien lo son todavía con respecto a 

los que luego se adoptaron,  sin cofre ni  las piezas de madera debajo de los brazos, 

quedando libres las patas, las cuales se unen entre sí por unos travesaños, y también 

dejando libres los brazos, sin los paneles de madera que rellenaban los lados, lo que da 

al conjunto una nueva figura, que, unida a lo más bajo del respaldo, infunde la sensación 

de asientos movibles, más en consonancia con la vida ligera y despreocupada de aquella 

espléndida época.

La más típica de las sillas de brazos,  es la  caqueteuse,  de delgado respaldo, 

colocado en un asiento elevado y de forma trapezoidal, abierta hacia la parte delantera.

En el principio del Renacimiento, aparecen unas sillas de brazos rectangulares de 

respaldo bajo y cuyos asientos están recubiertos de terciopelo o de cuero.

Una variante del sillón de brazos y de las sillas  caqueteuses se realizan ante la 

dificultad que tienen las señoras para sentarse, ya que los brazos impiden la entrada de 

las faldas ensanchadas por dentro, con el  vertugadin (ahuecador), cuyo nombre toman 

las mencionadas sillas. Aquellos trajes, con sus faldas guardainfante, necesitaban amplio 

asiento y espacio libre por los lados, lo que hizo se suprimieran los brazos o se redujeran 

a su más mínima expresión. (Claret Rubira, José. 1982)
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Figura 4: Renacimiento (mediados del siglo XVI). 1 y 2. Silla de seis patas “caqueteuse” de nogal. Época Enrique II. 3 
y 4. Detalles de los montantes torneados. 5. Detalle de la orla. 6 y 7. Montantes torneados del respaldo. 8. Patas 

delanteras. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



3.3 Luis XIII (1610-1643)

El  estilo  Luis  XIII  comprende una época intermedia  entre  dos manifestaciones 

artísticas  muy distintas;  es  una  transición  hacia  unos nuevos  estilos  diferentes  a  los 

anteriores. Este estilo que se inicia al final del siglo XVI, en la época de Enrique IV, abre 

las puertas al nuevo siglo, al XVII, que marca una fecha memorable en la historia del 

mobiliario. 

Por una parte, menos original que los estilos del Renacimiento, recibe la doble 

influencia de Italia y de Flandes, y con ello extranjeras influencias que, al igual que ciertos 

injertos  y  cruzamientos,  produce  optimismo,  una  sana  reacción  en  contra  de  la 

decadencia y agotamiento producido por la falta de invención y la excesiva escultura. 

Enrique IV, dándose cuenta de esta decadencia, envió artesanos franceses a los 

Países Bajos, para estudiar el chapeado de ébano; y a su regreso, deseoso de que la 

influencia extranjera no pese sobre las obras que van a producir, los instala en la gran 

nave del  mismo Louvre.  Su idea es perfecta,  quiere que sus artistas aprendan en el 

extranjero los adelantos técnicos, o sea el aspecto estructural y el manejo del material, 

pero que no sufran ninguna atribución artística. Ello no obstante, los muebles que salen 

de esta fabricación real conservan un carácter flamenco en cuanto a la inspiración y al 

concepto que los forma. (Claret Rubira, José. 1982)

Se conoce perfectamente la decoración de los ambientes en los cuales vivían los 

contemporáneos de Luis XIII, durante aquella época, que casi ni estilo se puede llamar, y 

menos aun denominarlo de Luis XIII, cuando durante su reinado no se apuntan ninguna 

característica esencial.  La moldura carece de delicadeza y de vigor.  Son muebles de 

grandes proporciones y pesados, con un sentido de pequeños artificios que denotan su 

utilidad colocados dentro de otro mayor. 

Las sillas, sin brazos, son las llamadas vertugadin.  La mesa esta cubierta de un 

tapiz que oculta las patas torneadas y con muy pocos sillones, reservados para personas 
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importantes. Todo ello con gran abundancia de telas que representan un magnifico papel 

en el conjunto. 

 Este periodo, ocupa el final de un siglo y el principio de otro, el final de un estilo y 

nacer de otro, el Luis XIII, y que se desarrolla durante el reinado de dos reyes.

De  los  conocimientos  que  trajeron  los  artesanos  y  artistas  que  hicieron  las 

expediciones en busca de nueva inspiración, resultaron muebles muy distintos. Que se 

pueden agrupar en muebles de madera maciza, con muchos torneados, y en muebles de 

marquetería.

Los primeros, que aportaron la novedad de los torneados que tanto se extendieron 

en forma de espiral, de rosarios, de balaustres superpuestos, y los cuales son, el primero 

en forma de columna; el segundo, una repetición de esferas, y el tercero, formas diversas 

que recuerdan la de un vaso, jarro o copa alargada. 

Las sillas tienen montantes y largueros de bastante espesor, dando la impresión 

de ser muy fuertes y pesados. Dichos elementos ofrecen partes torneadas, combinadas 

con cubos y prismas. Son asientos son anchos y de superficies planas con respaldos 

cuadrados o con remates más o menos escalonados y en arco.

Tanto  los  sillones  como  las  sillas  están  recubiertos  de  cuero  de  adornos 

estampados al fuego, y con dorados, siguiendo la influencia italiana, y se mantienen fijos 

por medio de gruesos clavos, así como también se recubren con tapicería o terciopelo. 

(Claret Rubira, José. 1982)

Se presentan nuevas maneras de trabajar la madera, para conseguir efectos de 

gran vistosidad, y lograr que, dentro de unas líneas muy severas y de superficies planas, 

tengan  aquel  movimiento  de  composición  que  producían  los  relieves.  Se  incorporan 

novedades  como el  chapeado  mediante  el  cual  se  adornaba  la  maciza  madera  con 

delgadas hojas de ébano u otras maderas finas, y la incrustación y la marquetería, que 

con maderas de muy distintos colores y veteados, con cobre, concha y estaño, obtenían 

composiciones muy ricas. 
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Los materiales son en lo que se refiere a la madera, el roble y nogal, según la 

región de se hagan los muebles; mas adelante emplearon el ébano. (Claret Rubira, José. 

1982)
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Figura 5: 1.Silla esculpida de la época Luis XIII. 2. Detalle del respaldo. 3 y 4. Detalle del travesaño curvado que une 
las patas. 5 y 6. Pata delantera. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



Capítulo 4. Sillas del 1600 y 1700 (Siglos XV al XVIII)

4.1 Francia (1600-1793)

4.1.1. Barroco

Según Cucco,  V.  (1989),  el  movimiento  de arte  y  arquitectura  Barroco estuvo 

presente en todos los países de Europa.  Unos antes,  otros después,  adoptaron este 

estilo que tuvo gran repercusión en la vida de occidente. El nombre Barroco proviene de 

Francia y se caracteriza principalmente por su decoración elaborada y al mismo tiempo 

recargada.  En  el  ámbito  religioso  se  manifestó  en  toda  la  arquitectura  de  iglesias  y 

catedrales. 

Mientras la crítica manierista al clasicismo racionalista se desarrolló en un plano 

ilusorio, a través de un tratamiento de las superficies cuyo objeto era esconder bajo un 

decorativismo exuberante la estructura volumétrica racional del mueble, el barroco llevó a 

las  extremas  consecuencias  aquella  crítica  acometiendo  la  realidad  misma  de  la 

estructura tridimensional.  El  repertorio siguió siendo clásico, pero fue utilizado en una 

sintaxis  sustancialmente  anticlásica,  que  preveía  formas  de  espirales,  superficies 

convexas,  onduladas  y  curvas,  para  dar  vida  a  efectos  altamente  dinámicos  y 

escenográficos. Expresión de una época abundante en tensiones, pero al mismo tiempo 

testimonio  de  prestigio  y  de potencia,  el  mueble  barroco está  caracterizado  por  una 

acusada plasticidad de los elementos decorativos, que a menudo se rehacen con motivos 

de la arquitectura contemporánea. (Cucco, V. 1989)

En cuanto al ámbito musical, la  música barroca es el estilo musical relacionado 

con una época cultural europea, que abarca desde el nacimiento de la ópera a fines del 

siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Se trata de una de las épocas musicales más 

largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como la más 
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influyente.  Se destacan, entre otros, Johann Sebastián Bach y Antonio Vivaldi.  Es así 

como el barroco va creciendo y desarrollándose a través de los siguientes reinados.

4.1.2. Luis XIV (1643-1715)

Fue rey de Francia y de Navarra desde 1643 hasta su muerte, con casi 77 años 

de edad y 72 de reinado. Conocido como El Rey Sol o Luis el Grande, fue el primogénito 

y sucesor de Luis XIII y de Ana de Austria (hija del rey Felipe III de España). 

Luis XIV incrementó el poder y la influencia francesa en Europa. Fue sin duda, 

uno de los más destacados reyes de la historia francesa, consiguió crear un régimen 

absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la 

monarquía absoluta en Europa. 

El estilo Luis XIV es la historia del mismo Rey, de su corte y de sus ministros; en 

el estilo se refleja el esplendor y fastuosidad de la vida en aquella época. 

Dentro de este  movimiento  artístico  tiene su lugar  preferente  el  artista  André-

Charles Boulle, a quien se le llama el marquetero y ebanista del Rey.

Se pueden encontrar dos grandes y marcados periodos dentro de este estilo. En 

el primero, se encuentran aun en la decoración reminiscencias de estilo Luis XIII, con sus 

grandes molduras  y  sus  motivos  pesados,  y  en el  segundo  se perfecciona  un estilo 

verdaderamente  original,  que  impone  unas  formas  especiales  en  una  concepción 

completamente nueva.

Una  ornamentación  concentrada,  abundante  y  rica  da  al  estilo  Luis  XIV  una 

calidad decorativa intensa. Las molduras son gruesas y de relieve. Son, de un efecto muy 

decorativo por la inteligente combinación de los efectos de luz y de sombras.
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La madera empleada con mayor  abundancia  es  la  del  nogal,  dorada para los 

muebles de la corte, y al natural para los restantes.

Se construirán las piezas bajo unas normas que se mantienen en todos aquellos 

muebles que son auténticamente de la época, tales como el tener un gran respeto a la 

simetría, y la desaparición de la talla en la madera, sustituida por los metales y dorados. 
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Figura 6: Época Luis XIV. 1. Sillón con tapicería de petit-point. 2. Silla en madera esculpida. 3, 4, 5 y 6. Detalles del 
sillón. 7, 8 y 9. Detalles de la silla. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



Colocando en dichas composiciones simétricas cascos, armaduras y trofeos, así como 

Victorias ganadas, figuras alegóricas, héroes, y todo ello con una molduración de sabor 

clásico. 

La estructura pierde aquella rigidez de los estilos anteriores y,  al  hacerse más 

movida, se rompe el sentido arquitectural que le había impuesto el Renacimiento, y se 

hace más sensible y humana. En lugar de la línea recta se adopta la línea formada por 

dos ces invertidas, por eses más o menos alargadas. 

Durante este periodo las sillas son muy poco usadas. La explicación del poco uso 

de  las  sillas,  siempre  refiriéndose  a  la  Corte,  en  que  aquella  vida  tan  espléndida 

necesitaba de asientos cómodos, y de aquí la abundancia de sillones y de sofás, camas 

de reposo, sillones para enfermos y sillones para la confesión, con dos orejas laterales 

unidas  al  respaldo  posterior,  que  tenían  unos  agujeros  para  poder  hablar,  y  de  su 

explicación  viene  el  nombre  que  reciben  de  confesionales  y  que  sin  duda  son  los 

precursores de los  bergére de Luis XV. Los sillones son grandes, de madera labrada y 

dorada,  y  conservan el  aire general  de los sillones del  Luis  XIII.  El  respaldo es alto, 

grande y rectangular y cambia la silueta de las patas. (Claret Rubira, José. 1952)

Los sillones se tapizan con terciopelos de dibujos de flores, con bordados, con 

cuero y por supuesto con tisu, todo ello fijado con clavos a la armazón del sillón.

Las  mascaras,  mascarones,  divinidades  mitológicas,  guirnaldas,  los  soles  y 

trofeos de bronces que llevan los  muebles  de Boulle,  subrayan  la  delicadeza  de los 

dibujos de la marquetería al mismo tiempo que refuerzan la solides del mueble y protegen 

aquella. 

4.1.3. Estilo Regencia ó Rococó (1700-1760)

La  brillantez  del  reinado  glorioso  de  Luis  XIV  estuvo  empañada,  en  el  orden 

privado, por sus desgracias personales. En aquella corte galante, el Rey Sol había visto 
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morir a sus hijos y nietos primogénitos; solo le quedaba un biznieto de cinco años de 

edad, Luis XV. La historia se repetía con marcada terquedad. La Regencia recayó en 

manos de Felipe de Orleáns, sobrino del difunto Rey.

El  estilo  llamado Regencia  es  el  que sirve  de transición  entre  el  estilo 

pomposo y solemne de Luis XIV y aquel más ocurrente y ligero de Luis XV.  En realidad 

debido  a  los  muchos  años  que  reino  Luis  XIV  (desde  1643  hasta  1715)  aunque  le 

sucediera su biznieto Luis XV, la regencia de su tío Felipe de Orleáns, duro poco tiempo, 

unos ocho años, ya que, en 1722, tomo el poder, y por tanto el periodo que da titulo al 

estilo  es  realmente  muy  corto;  es  así  que  los  muebles  de  esta  época  existían  con 

anterioridad y continuaron aún después. (Claret Rubira, José. 1952)

Como se menciono anteriormente, durante los últimos años del reinado de Luis 

XIV, empezaron a construirse muebles con influencias del arte del Extremo Oriente, y la 

evolución de sus líneas se hacen mas flexibles y su decoración mas ligera. El mobiliario 

del final del reinado de Luis XIV no está alejado del mobiliario de la Regencia.

Parece como si hubiera un péndulo en el proceso evolutivo del mueble, que de un 

extremo fuera al otro; una acción en un sentido, y luego la consiguiente reacción; y ello 

es, sin duda, un hecho que a lo largo de la historia del arte se repite con frecuencia, y que 

en muchos casos es causado por un cansancio o por el deseo de romper la monotonía. 

Sin duda cuando se trata de muebles y de decoración, que están en contacto mucho 

mayor con las personas, aun puede producirse la apetencia de nuevas formas, cosa que 

sucede con la arquitectura y las otras bellas artes pero en menor grado. El estilo Luis XIII  

fue arrinconado por el majestuoso estilo Luis XIV, y a este le sucederá lo mismo con el 

siguiente estilo de Luis XV. 

Es el momento de entrar en el siglo XVIII, en que se puede ver que el mueble 

toma siluetas onduladas, y en que empieza la rocaille o rococó.

Dentro del estilo Regencia, hay dos momentos: el primero que esta conectado con 

el Luis XIV, y el segundo, ya mas exagerado, que cae dentro del abuso de la rocalla, pero 
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manteniendo aún una línea mas o menos rectilínea en algunos trozos, y no desligándose 

del todo de la simetría que presidió la época anterior. 

Es una época de gustos más refinados, o selectos, con mayor sensibilidad, que 

hace que sean aceptadas maderas de tonalidades más suaves,  de rosa y amaranto, 

como  si  respondieran  a  un  sentir  mas  humano,  separándose  de  la  grandiosidad 

deslumbrante de Luis XIV y de la severidad impresionante de sus palacios. Parece como 

si  los muebles fueran para una vida más íntima y de proporciones reducidas.  (Claret 

Rubira, José. 1952)

Al igual que el anterior estilo del Rey Sol, el mueble tuvo artistas representativos 

como Boulle,  Le Brun y otros,  en el  estilo  Regencia  se debe citar  en primer  lugar  a 

Charles Cressent (1685-1768), a quien le fue concedido el titulo de Primer Ebanista del 

Regente,  y  que,  oriundo  de  Amiens,  hijo  de  familia  de  escultores  y  ebanistas,  supo 

asimilar muy bien ambos oficios, mostrando tal afición por el primero, que en la mayoría 

de sus obras, se revelo mas el escultor que el ebanista, pues sobresalen los magníficos 

bronces dorados que los decoran. Cressent, para la forma de sus muebles, se inspira en 

las composiciones del arquitecto Robert de Cotte, dando a la parte baja de las cómodas 

el perfil sinuoso que conservan a todo lo largo del estilo Luis XV, el llamado perfil  en 

arbaléte (de ballesta). En el trabajo de marquetería, es digno de señalarse que, en lugar 

de chapeado de ébano, se hace empleando maderas teñidas de distintos colores. (Oated, 

P. B. 1995)

Hacia el final de la Regencia es cuando, debido a las pinturas de Watteau y a los 

dibujos de Meissonier y Oppenard, se comenzó a introducir el rococó, inspirado en las 

construcciones rusticas, decorada con rocas, conchas, cascadas y juegos de aguas, y 

que continúa en el estilo siguiente de Luis XV.

Se emplean maderas procedentes de árboles frutales, y chapeados de maderas 

exóticas, tales como el limonero, peral, violeta, palisandro, rosa y también de raíces de 

algunos árboles. 
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Un elemento material que se utiliza mucho en este estilo es el bronce, utilizado 

tanto en herrajes como en los adornos que en forma de aplicación de relieve contornean 

el mueble. 

Cabe resaltar que estos muebles llevan aun la pieza inferior llamada chambrana, 

en forma cruzada, que une las patas, y cuya característica desaparece con el Luis XV.  
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Figura 7: Estilo Regencia. 1, 2 y 3. Sillones recubiertos de tapicería y terciopelo con tipos distintos de respaldos. 4. 
Silla. 5, 6, 7 y 8. Patas. 9, 10 y 11. Frente de los asientos. 12. Angulo del respaldo. Fuente: Claret Rubira, José (1982) 

Muebles de estilo Francés.



En cuanto a los asientos, las sillas mantienen el respaldo rectangular y las patas 

son onduladas; están van unidas por el entrelazado de chambrana en X; las hay con 

rejilla  en el  respaldo y en el  asiento.  Los sillones,  grandes y cómodos,  son bastante 

mullidos, por tener tanto en el asiento como en el respaldo un acolchado revestido de 

tapicería de seda, terciopelo de Génova, de Utrecht y otro llamado de punto pequeño. 

(Claret Rubira, José. 1952)

Es  interesante  destacar  que  siempre  se  hacia  el  mobiliario  completo  de  una 

habitación según el mismo modelo. 

4.1.4. Luis XV (1723-1774)

Luis XV de Borbón, conocido en francés como Luis XV el Bien-Amado, fue el rey 

de Francia y de Navarra entre los años 1715 y 1774. Heredó el trono de su bisabuelo Luis 

XIV. 

Claret Rubira (1952), expresa que al subir al trono y reinar Luis XV y dejar de 

ejercerse la Regencia de Felipe de Orleáns, significa que el estilo que lleva su nombre 

empiece en aquel momento, pues, de hecho, aun preside el estilo Regencia con el rococó 

y demás características. 

La manera de vivir con cierta rigidez dentro de aquella esplendidez de Luis XIV y 

las atenciones para las intimidades, van siendo reemplazados, por un desorden inicial y 

una libertad en las relaciones amistosas, que culminan con la vida licenciosa y tolerada 

de las favoritas reales. 

Se muestra una tendencia hacia las formas femeninas, como si la valoración de la 

mujer en la vida publica y los refinamientos del trato social influyeran en los muebles, 

creándose un cambio profundo que viene ordenado por un sentido de comodidad y de 

intimidad. 
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En este esfuerzo por liberarse de tanto lujo y ceremonial,  está el intento de la 

época de La Regencia, que avanza un paso hacia dichas formulas mas simplificadas, en 

cuanto a las líneas, superficies y perfiles; pero, con la implantación de la rocalla, lo que 

conseguía  por  una  parte  lo  perdía  por  la  otra,  ya  que  el  espiral  de  sus  fantasiosas 

creaciones llegan a formar maravillosos dibujos de líneas curvas, dibujos primeramente 

limitados a las escenas que querían representar,  pero que pasaron luego a invadir  la 

totalidad  del  mueble,  desapareciendo  la  línea  recta,  de  la  que  no  queda  ni  un  solo 

centímetro. 

Esta exuberancia de curvas en el mueble Luis XV, se extiende, no ya en Francia, 

sino en toda Europa. En los muebles de este estilo son aceptados, también, los motivos 

barrocos italianos a través de Gian Lorenzo Bernini y de Francesco Borromini, así como 

la presencia de otros artistas que vienen de otros países y le dan su sello. 

Es la época de las porcelanas, lacas y decoraciones de margot y de pagodas, de 

la guerra a la simetría y a la línea recta; es el  esplendor del barroco,  aplicado a los 

muebles.

Al igual que la mayoría de los demás estilos, el Luis XV también tiene dos facetas. 

En primer lugar la de iniciación,  que mantiene los complicados floreos, las estilizadas 

conchas, las rizadas escarolas, y otra, que algunos denominan estilo  Pompadour, que 

señala un estado intermedio hacia formas de mayor sencillez. 

Según Claret Rubira, José. (1952) el refinamiento del estilo es obra de Madame 

Pompadour, favorita que retorna hacia los adornos antiguos y favorece su empleo, así 

como, otra vez, el de las líneas rectas.

No obstante, dichas tendencias, las derivada de la Regencia y la creada por la 

Pompadour, no escaparan al sentido critico de la gente de gusto, y, durante el reinado del 

Bienamado, se apurarán las líneas de dichas exageraciones, volverán las molduras que 

no se utilizaran mas que en sus formas flexibles, y se simplificará el agrupamiento de las 
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flores; como resultados de tantos ensayos, surge un estilo nuevo y original, el auténtico 

Luis XV.

De  una  ejecución  perfecta,  de  líneas  ajustadas  y  fina  elegancia,  muestra  un 

correcto trazado el  dibujo,  que hace que las obras de estilo  merezcan un lugar  muy 

destacado en la historia artística de Francia. 

La belleza de los muebles es realzada por la calidad de los materiales que los 

componen; tales como excelentes maderas, tapicerías, telas de seda, terciopelos, telas 

estampadas  y  pintadas;  lacas,  barnices,  pinturas  y  dorados;  mármoles,  mosaicos  de 

piedra,  estucos y porcelanas.  En cuanto a los  motivos  dominantes,  se  debe citar  en 

primer  lugar  las  conchas,  de  formas  alargadas  y  estilizadas,  que  adoptan  contornos 

curvos, las guirnaldas de flores, las hojas de acanto, los atributos del amor, de la música, 

de las ciencias y otros, que constituyen los fondos de la decoración. 

Todos  estos  motivos,  de  los  que  al  principio  se  abusó,  encuentran  luego  su 

medida exacta a medida que progresa el estilo,  atributos de calidad del Luis XV, que 

contribuyen con su originalidad a reflejar sus mejores años. (Claret Rubira, José. 1952)

Los asientos,  que ya bajo  las Regencia  tenían curvas y había abandonado la 

pesadez  del  estilo  Luis  XIV,  ahora,  en  el  Luis  XV,  aumentan  sus  condiciones  de 

comodidad, apareciendo los tipos con respaldo en forma de violonée, que recuerda a la 

de un contrabajo,  los  brazos están retirados  y llevan  encima pequeñas  almohadillas, 

enlazándose al marco del respaldo.
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El tipo más característico del sillón Luis XV, el bergére, es muy completo y tiene 

relleno los espacios laterales formados por los brazos.

Se revisten con tapicerías de escenas campestres o chinescas. En verano, las 

sillas o sillones van recubiertos de sedas estampadas de flores.

Las sillas de uso corriente y las de la burguesía, tienen los asientos de enea; la 

madera es barnizada o pintada, y algunas veces dorada. 

54

Figura 8: Estilo Luis XV. 1 y 2. Sillón y silla de madera labrada y dorada recubiertos de tapicería. 3, 4, 5 y 6. Detalles 
del sostén de los brazos y de las patas. 7 y 8. Detalles de la moldura. 9. Respaldo de la silla. 10. Pata. Fuente: Claret 

Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



Además de dichos asientos, hay taburetes y banquetas. Las sillas de asiento de 

paja  y  de mimbre,  tienen un tipo  llamado de  capucine o  capuchinas,  muy sencillo  y 

modesto y contienen torneados; su elegancia resulta de los dibujos que llevan el respaldo 

y sus barrotes. (Claret Rubira, José. 1952)

4.1.5. Luis XVI (1774-1793)

Nieto de su antecesor, Luis XVI tenía veinte años de edad cuando subió al trono. 

Su  natural  y  semblanza  no  podían  justificar  su  triste  fin,  que  solo  la  época  y  las 

circunstancias permiten explicar. Casado con Maria Antonieta de Austria, no pudo evitar 

su excesiva influencia.

Se puede decir que durante el reinado de Luis XV se encuentra el estilo Luis XVI, 

y para ello, se situara a mediados del siglo XVIII. 

En primer lugar, los viajes a Italia, que se habían puesto de moda hacia 1740; mas 

tarde el hermano de Madame Pompadour, marqués de Vandiéres y Marigny, fue enviado 

a Italia, con dos renombrados dibujantes y un arquitectos, para formar el gusto del nuevo 

estilo, estudiando las obras del Renacimiento y en particular las antigüedades romanas, 

antes de ser nombrado superintendente de Bellas Artes de Luis XV. Luego en 1754, el 

conde de Caylus,  a su  regreso de Grecia  y  el  Asia  Menor,  publicaba  su vasta  obra 

Recueil d’antiquités egyptiennes, étrusques, grecques, gauloises, y, siguiendo reseñando 

las obras que se publicaron, se forma una relación muy larga y que daría a comprender la 

tendencia del nuevo estilo que se formaba bajo las enseñanzas, por lo que, sin nombrar 

reinados, ya se podía clasificar a la época o tendencia como neoclásica, así como el que 

abarca la Regencia y Luis XVI seria el Barroco. 

Es pues la arqueología, más aun que el Renacimiento, la que sugiere el retorno a 

un arte puro, y así en lugar de interesar a una minoría de sabios y cultos, es de interés 

general para todo el mundo, es decir la moda, época, con la particularidad de que si bien 
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una moda pasa rápidamente, en cuanto al nuevo estilo no sucedió así, si no que echo 

raíces profundas y resistió muchos años. 

A medida que fue pasando el tiempo, la línea constructiva se va transformando 

poco a poco, las curvas se simplifican, se hacen más suaves.

Como  cada  estilo  o  época  ha  tenido  su  artista,  en  el  mobiliario  también  ha 

sucedido así,  en el  estilo  Luis  XVI,  el  primer ebanista es Jean-Henri  Riesener,  quien 

después de haber empezado como aprendiz, para hacer el  estilo Luis XV, debía vivir 

bastante tiempo para contemplar el triunfo del estilo Imperio y ver como sus propias obras 

eran despreciadas. Este gran artista representa el exponente de mayor calidad artística 

del estilo. Creo el famoso escritorio del Rey Luis XV, actualmente en el Louvre.

Las obras de Riesener reúnen todas las cualidades del estilo;  sus obras están 

llenas  de grandeza  y  son muy proporcionadas;  el  sentido  arquitectural  de que están 

dotadas se contiene dentro de los límites que ha de tener el mueble.

A medida que el reinado de Luis XVI se acerca sin saberlo, a la catástrofe, el 

gusto por lo antiguo se vuelve más exigente, agregando a los muebles motivos egipcios.

Es  una  renovación  que  alcanza,  no  solo  al  mueble,  sino  a  la  literatura,  la 

arquitectura, y a la pintura; y, al final del estilo, hasta el pintor David muestra en sus obras 

un aire frío y distante, preludio de lo que mas adelante dominara en toda Francia, desde 

el calzado y el vestido hasta los perfumes y la decoración.  (Claret Rubira, José. 1952)

La desaparición de las líneas tortuosas y el pleno dominio de la línea recta, tanto 

horizontal como vertical, da una sensación de equilibrio, producida por los ángulos rectos, 

sin que por ello se olviden totalmente la circunferencia y la eclipse.
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Al mismo tiempo es notable cómo la mayoría de los adornos son de tamaño mas 

reducido,  subordinándose  al  conjunto  del  mueble,  y  cómo sus motivos  nunca son lo 

bastante finos y delicados que se hubiera deseado.

De dicho adornos,  los más corrientes son los lazos,  los pliegues de ropa,  las 

cintas entrelazadas que encierran rosas, los óvalos, las hojas de acanto, las ranuras, las 

hiladas de perlas, adornos que se mezclaron con los antiguos, tales como las columnas, 
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Figura 9: Estilo Luis XVI. 1 y 2. Sillas con respaldo de lira y de balaustre, con madera dorada. 3 y 4. Detalle de los 
respaldos. 5 y 6. Patas. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



las pilastras y los balaustres, además de otra serie basados en el reino animal, como 

águilas romanas, bicéfalas, delfines, cabezas de león, de cabra, pies de ciervos, y los que 

se basan en figuras mitológicas,  tales  como esfinges,  utopías y  sirenas.  Todos ellos 

fueron  emplearos  con  gran  profusión  por  los  ebanistas  de  la  época,  y  con  un 

perfeccionamiento tal, que jamás ha sido superado, utilizando algunas técnicas que han 

desaparecido.

Los  muebles  que  creo  el  estilo  Luis  XVI,  se  sitúan  en  Paris  y  en  las  mas 

importantes ciudades del reino, ya que en provincias, donde las modas tardan en llegar, 

no penetró este estilo, por lo que los muebles que en ellas se encuentran, más parecen 

de transición, cuando son en realidad una continuación del estilo Luis XV.

Los  asientos  demuestran  con  la  máxima  claridad  la  idea  que  se  tenia  de  la 

comodidad, que es llevada a todos los extremos, tanto e las sillas como en los sillones. 

Las patas, son de sección cuadrada y se estrechan hacia abajo; son las patas llamadas 

en gaine. Encima del cuello tienen una parte cuadrada, más reforzada, que decora con 

una rosa en forma rectangular o con acanaladuras. Hacia el final de la época, las patas 

son lisas y solo van adornadas por un zueco moldurado en cobre. (Oated, P. B 1995)

El soporte del asiento esta adornado por fuera con molduras o esculturas. Los brazos 

llevan unas almohadillas y se unen al respaldo por una curva mas o menos cerrada y 

terminan en el puño con una espiral, la que se apoya en el sostén del brazo o montante, 

o, como le llaman los franceses, la console del brazo.

Los respaldos de las sillas y sillones son muy variados, se observan, los cabriolé, 

los medallón,  los  violonée,  los cuadrados, con los ángulos rectos o achaflanados,  en 

chapeau,  en  los  cuales  son  divergentes  los  montantes  del  respaldo,  y  el  travesaño 

superior tiene un remate curvado. También continúan usándose los bergére, que son los 

mas confortables, y, según sean los respaldos y sus partes laterales formen una línea 

continua, se les llamara en gondole, y finalmente, los en confessionnel o á oreilles.
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Las sillas de respaldo de madera tambien son muy utilizadas. Las hay caladas con 

dibujos recortados o contorneados,  habiendo mucha variedad de motivos.  Muchas de 

ellas tienen los asientos de paja o enea, sobre los que se colocaban almohadones. 

Seguido al estilo Luis XVI, continúan los estilos de Directorio y Consulado.

4.2 Inglaterra (1558-1837)

Según Claret Rubira, J. (1982), durante el siglo XIII se inicia el mueble ingles. Las 

sillas  tienen altos  y  estrechos respaldos de remates curvados.  Los  respaldos forman 

ángulo recto con el  asiento,  y son rellenados por un paño vertical  que se une a dos 

travesaños horizontales. 

Los sillones, de respaldos ovalados de rejilla sujetos a un bastidor en forma de 

guirnalda, con brazos y patas torneados, son de influencia holandesa debida a Guillermo 

III. Luego aparecen patas de fuerte curvatura, gruesas en la parte superior, que luego se 

adelgazan y terminan en un ensanchamiento.

El respaldo se hace inclinado y luego curvado, con silueta más o menos movida, 

en forma de jarrones y más adelante con motivos chinescos y góticos entrelazados. 

Surge luego el gusto por las formas clásicas con muebles de fina ornamentación, 

de molduras y perfiles muy proporcionados.

Comienzan  a  aparecer  respaldos  con travesaños en  diagonal,  cruzados  en el 

centro, de figura de escudo y corazón, de óvalos apuntados y entrecruzados.

Aparecen  también  muebles  que  eliminando  de nuevo  las  curvas  prefieren  las 

líneas y planos, las patas delgadas, molduras finas y dibujos de incrustaciones. (Claret 

Rubira, José. 1982)
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4.2.1. Estilo Tudor-Estuardo

4.2.1.1. Isabel I (1558-1603) 

A menudo conocida como La Reina Virgen, Gloriana o La Buena Reina Bess, fue 

Reina de Inglaterra e Irlanda desde el  17 de noviembre de 1558 hasta el  día de su 

muerte. 
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Figura 10: Estilo Tudor-Estuardo. Isabel I. 1 y 2. Sillas de Yorkshire y Derbyshire, siglo XVII. 3. Detalle del respaldo de 
la núm. 1. 4. del respaldo de la núm. 2. 5. Torneado de las patas y travesaños de la numero 1. 6. Id. De la numero 2. 

Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Inglés. 



Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Hija de Enrique VIII, 

nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena fue ejecutada cuando ella tenía tres 

años, con lo que Isabel fue declarada hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de su 

medio hermano Eduardo VI y su media hermana María I, Isabel asumió el trono.

Inglaterra,  durante su reinado,  alcanzo  un gran esplendor  cultural,  con figuras 

como  William  Shakespeare  y  Christopher  Marlowe;  también  son  importantes  figuras 

Francis Drake y John Hawkins. (Claret Rubira, José. 1982)

Durante  el  periodo  de  la  Reina  Isabel,  las  sillas  son  ya  más  abundantes,  de 

proporciones robustas y sólida construcción. Los respaldos están formados de paneles 

esculpidos formando arcos o con incrustaciones de distintas maderas. Durante la primera 

mitad  del  siglo  XVII,  los  respaldos  y  asientos  suelen  estar  rellenos  siendo  más 

confortables. Algunos de los motivos decorativos son los elementos florales y hojas de 

acanto,  entre  otros.  Los  sillones  tienen los  brazos curvados y  las  patas  anteriores  y 

soportes de los brazos torneados; las patas posteriores y sus travesaños son lisos.  

4.2.2. Estilo Reina Ana

En este estilo hacen aparición las líneas curvas, las cuales dan más movimiento al 

contorno de los muebles. El aspecto general de éstos es más ligero y adquieren mayor 

esbeltez.

Dentro  de  la  denominación  general  Reina  Ana,  se  comprenden  tres  épocas; 

Guillermo y Maria, continuación simplificada del estilo anterior y en la que se pueden ver 

que  las  líneas  rectas  dejan  paso,  a  los  perfiles  Reina  Ana,  de  elegantes  contornos 

curvados,  y  el  Georgiano,  semejante  al  anterior  pero  mas  recargado  en  su 

ornamentación. (Claret Rubira, José. 1982)
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4.2.2.1. Guillermo y María (1689-1702) 

María II fue reina de Inglaterra y de Irlanda. Reino desde el 13 de febrero de 1689 

hasta su muerte. María, protestante, subió al trono después de la “Gloriosa Revolución”, 

que dio lugar a la deposición de su padre, el rey católico Jacobo II. María reinó en común 

con su marido y primo, Guillermo III, príncipe de Orange, que se convirtió en gobernante 

en  solitario  a  su  muerte.  Las  historias  populares  conocen  generalmente  del  reinado 

común como el de Guillermo y María. María, aunque soberana por derecho propio, no 

tuvo poder alguno durante la mayoría de su reinado. 

Las  sillas  Guillermo  y  Maria  continúan  siendo  de  altos  respaldos,  para 

acomodarse a las enormes pelucas usadas entonces. Son calados, a base de dibujos 

recargados de curvas, rematados por formas escalonadas. Hay respaldos de rejilla con 

marcos esculpidos; otros con barrotes y, finalmente, con un paño central. Los asientos 

son  cuadrados  y  tapizados.  Las  patas  en  forma  de  balaustres,  llevan  travesaños 

torneados, muchos de ellos en X.

Estos muebles no pasan de ser un movimiento plano mantenido dentro de unas 

superficies que partiendo del asiento conservan una extremada rigidez, por lo que, vistas 

de  perfil,  sus  patas  delanteras  se  mantienen  dentro  de  la  vertical,  mientras  las 

posteriores, algo inclinadas, forman con aquella un ángulo que no sobrepasa de los diez 

grados. Siendo el aspecto de este perfil de un simple juego de balaustres algo pesados, 

lleva en si un recuerdo lejano de las sillas de los Estuardos. (Claret Rubira, José. 1982)

Los  sillones  Guillermo  y  Maria  son  de  respaldos  rígidos  y  rectangulares, 

mantenidos dentro de un plano y terminados en la parte superior por una curva cóncava. 

Los brazos,  rectos o con doble  curvatura,  terminan en una simple espiral,  de la  que 

arranca el montante también curvado. 
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Los elementos decorativos más destacados son la escultura muy recargada, las 

patas torneadas, curvas en S, ebanistería, y representaciones de conchas, frutas, algas 

marinas, flores, hojas de acanto y espirales. 

Entre las clases de madera mas utilizadas durante este periodo se encuentran el 

nogal y roble, y el olivo y el peral para cubrir los muebles.
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Figura 11: Estilo Reina Ana. . 1 y  4. Silla de la época de Guillermo y Maria. 2 y 5. Detalle del respaldo. 3. Para 
delantera. 6. Torneado de la pata. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Inglés.



4.2.2.2. Reina Ana (1702-1714)

Ana I de Estuardo fue reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 8 de marzo 

de 1702 hasta su muerte. El 1 de mayo de 1707, Inglaterra y Escocia se unieron en un 

sólo reino, por lo que Ana se convirtió en la primera soberana de la Gran Bretaña. Fue la 

última soberana británica de la casa de los Estuardo. Le sucedió en el trono un primo 

distante, Jorge I, de la casa de Hannover.

Su vida estuvo marcada por muchas crisis relacionadas con la sucesión de la 

corona.  Su padre,  el  católico Jacobo II,  había sido depuesto en 1688;  su hermana y 

cuñado se convirtieron entonces en los reyes María II y Guillermo III. 

En el año 1694, al morir de viruela Maria II, Guillermo III continuó reinando, hasta 

marzo de 1702, siendo entonces sucedido por Ana.

En la época Reina Ana, las curvas dan notable esbeltez a las sillas, cuyo aspecto 

deja de ser tan macizo como las anteriores. Los respaldos son más cortos y se adaptan 

al cuerpo, contribuyendo a la comodidad, cambio en el que debió influir el que el nogal 

fuese más fácil de trabajar. (Claret Rubira, José. 1982)

Las sillas se pueden clasificar en rusticas y lujosas.

Las primeras, dentro de su variedad, tienen un gran aire de familia. Los asientos 

son de anea o tapizados, el contorno es sencillo. En cuanto al respaldo, no es muy alto, 

tiene un paño central, liso o con incrustaciones y de contorno formado por curvas. Las 

patas  son  rectas  y  labradas,  con  travesaños  trabajados  o  lisos.  Se  usan  las  patas 

cabriolé, llamadas así porque su forma se parece a las patas de una cabra en posición de 

saltar. En su extremo llevan una especie de pie apoyado sobre un disco cuyo nombre 

original es club-foot, y que no es más que el primitivo pie claw-and-ball, o sea “garra que 

apresa una esfera”. Otro tipo de sillas rústicas son las de respaldo escalonado. 

Las sillas lujosas eran anchas de asiento, el cual estaba tapizado con cuero, seda 

o terciopelo. Así mismo existían las que tenían tapizado al mismo tiempo el respaldo. Las 
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patas sin travesaños son características del Reina Ana. 

Son sillas muy adornadas en patas y respaldos con motivos tan característicos 

como conchas, cabezas de águila y de león, ángeles, espirales, hojas de acanto y garras 

apresando una esfera en los extremos de las patas. Los tapizados de asientos presentan 

trabajos de aguja, molduras, ebanisterías, laqueados y hierros finamente cincelados. Se 

empleo el dorado y las incrustaciones. (Claret Rubira, José. 1982)
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Figura 12: Estilo Reina Ana. . 1. Silla de la época de la Reina Ana. 2. Detalle. 3. Respaldo. 4. Ornamentación del 
extremo del soporte del respaldo. 5. Detalle ornamental de una pata delantera. Fuente: Claret Rubira, José (1982) 

Muebles de estilo Inglés.



Los brazos de los sillones Reina Ana son planos o contorneados. El asiento está 

tapizado; también suelen tener tapizados los respaldos, y los que no lo son llevan un 

paño central como los respaldos de las sillas. Se emplean los mismos adornos, además 

de  esculpidos  en  patas,  brazos  y  sus  soportes,  montantes  del  respaldo  y  travesaño 

debajo del asiento.

Entre las clases de madera mas utilizadas durante este periodo se encuentran el 

nogal, el pino y aun roble en el campo. Y para los trabajos de incrustaciones se utilizaba 

castaño, peral, haya y olmo. 

4.2.2.3. Georgiano (1714-1760) 

Con la llegada al poder de Jorge I de Gran Bretaña, Inglaterra cambia de dinastía 

reinante.  Los  Estuardo  ceden  su  lugar  a  los  Hannover,  una  dinastía  germánica  que 

reinará en el país durante todo el siglo XVIII, el XIX y parte del XX.

A  mediados  de  siglo  la  ornamentación  extravagante  típica  del  estilo  Rococó  tan 

favorecido  en  el  continente,  empezó  a  aparecer  en  las  casas  inglesas.

La  ornamentación  se  empleó  abundantemente,  casi  cada  superficie  se  adornó  con 

decoraciones pintadas, talladas, moldeadas y grabadas en relieve. 

Algunos  ebanistas  imitaron  el  mobiliario  importado  de  China,  pero  estas 

adaptaciones se parecen poco a los originales.

Otra frivolidad que se puso de moda fue la recuperación de los estilos góticos 

aunque se parecían poco a los diseños medievales auténticos. Los motivos góticos, como 

los arcos apuntados y las flores de lis, se aplicaron libremente a todo tipo de mobiliario.

Las sillas de la época Georgiana tienen un aspecto mas ancho que los Reina Ana. 

Es decir, son más adornados y en ellos se repite el motivo de garras de león en las patas, 

y cabezas del mismo animal en el extremo de los brazos de los sillones. 
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Los elementos  decorativos  más destacados de este  periodo  son las  hojas  de 

acanto, conchas, espirales, flores, mascaras. Y el color dorado un gran protagonista.

En cuanto a las clases de madera se emplea el nogal,  que cede el  paso a la 

caoba. (Claret Rubira, J. 1982).
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Figura 13: Estilo Reina Ana. . 1. Silla del reinado de Jorge I. 2. Detalle del respaldo. 3. Pata delantera. 4. Silla del 
reinado de Jorge I. 5. Detalle del respaldo. 6. Pata delantera. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo 

Inglés.



4.2.3. Estilo Chippendale (1750-1779) 

En tiempo de los Tudor-Estuardo y Reina Ana, se ha visto como la época influyó 

en el estilo, y el artista se sujetó a esta influencia. No ocurre así con el Chippendale, 

durante este periodo es el artista quien domina. Chippendale supo imprimir carácter a sus 

muebles,  y  mediante  el  empleo  de  motivos  chinos,  góticos,  elementos  del  Rococó, 

combinados con las caprichosas formas ideadas por él, crea un estilo individual que se 

distingue por la elegancia, exactitud de proporción, resistencia y solidez que poseen sus 

muebles. 

Así como el periodo Tudor-Estuardo se empleó el  roble,  y en el  Reina Ana el 

nogal, Chippendale usó la caoba maciza, aunque algunas veces la utilizó como laminado. 

Thomas Chippendale nació en Worcester hacia el año 1709. En 1727 acompaño a 

su padre a Londres, donde se establecieron. En 1749 abrió un taller de ebanistería y 

pronto sus muebles fueron los preferidos, pues se distinguían por su buen gusto. Murió 

en 1779 y puede considerarse como el verdadero fundador del mueble inglés. 

El mobiliario de Chippendale está compuesto por numerosas piezas, pero las más 

características son las sillas. Son muy difíciles de distinguir las sillas del último periodo 

del estilo Reina Ana con las del principio de Chippendale; lo que mas las diferencia son 

los respaldos, que en este ultimo están taladrados. 

Para su estudio, según Claret Rubira, J. (1982), se pueden clasificar las sillas en 

varios  grupos  según  los  respaldos:  sillas  de  respaldo  chino,  gótico,  de  cintas  o  de 

influencia  holandesa,  respaldos  verticales,  sillas  de  influencia  francesa,  respaldos  de 

husos, escalonados, sillas Windsor y Chippendale irlandés. 

Las  sillas  de  respaldo  chino  se  caracterizan  por  los  bordados  rectilíneos  de 

ángulos rectos y composiciones en cuadricula. Patas delanteras rectas adornadas con 

grecas.  Patas  posteriores  con  travesaños  que  las  unen  en  H.  respaldos  cuadrados. 

Asientos con almohadones o tapizados. 
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Las  sillas  de  respaldo  gótico  son  muy  escasas.  Llevan  bordados  a  base  de 

ángulos  agudos  y  arcos  ojivales,  que  tienen  alguna  semejanza  con  los  ventanales 

góticos.  Las  patas  son  rectas,  lisas  o  adornadas  con  grecas,  y  están  unidas  por 

travesaños en H. También hay algunas que llevan patas cabriolé, adornadas con hojas 

de acanto arrolladas y a diferencia de las otras no tienen travesaños. Lo alto del respaldo 

esta recortado en elegantes curvas.

Las  sillas  de  influencia  holandesa  tienen  el  respaldo  imitando  cintas 

caprichosamente enlazadas. Las hay con cintas formando pliegues y otras lisas formadas 

por filetes curvados entrelazados. Tienen patas cabriolé, adornadas con hojas de acanto 

o cintas, y las patas son sencillas o con la forma de garra apresando una esfera. No 

llevan travesaños.  El  asiento es tapizado,  con una hilera de clavos alrededor.  (Claret 

Rubira, José. 1982)

Las sillas de respaldo vertical recuerdan las de Reina Ana. El paño central del 

respaldo esta taladrado formando varios dibujos. Las patas son rectas y sencillas con 

travesaños se unen. Algunas, mas lujosas, tienen patas cabriolé o con la forma de claw-

and-ball, adornadas con hojas de acanto y sin travesaños.

Las sillas de influencia francesa, son muy lujosas. Están influidas  por el Rococó 

de Luis XV. Las patas cabriolé, adornadas con hojas de acanto, tienen el pie arrollado en 

espiral. Llevan también adornos de acanto y dibujos en C, en el respaldo. Las hay con 

asiento y respaldo tapizados.

Las sillas  de respaldo  en husos tienen  el  respaldo  formado por  una  serie  de 

barrotes  torneados  en  dicha  forma  característica.  Las  patas  son  rectas,  con  algún 

torneado en las delanteras, que se apoyan en un dado. Llevan travesaños que las unen 

en cuadro, los laterales son dobles.

Las sillas de respaldo escalonado son más o menos refinadas según los adornos. 

Tienen  las  patas  lisas  con  travesaños  que  las  unen  en  cuadro.  Algunas  las  tienen 

ligeramente torneadas.
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Las sillas  Windsor  tienen el  respaldo  formado por  barrotes dispuestos  en dos 

hileras, la inferior se prolonga en sus extremos hasta tomar la forma de los brazos de un 
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Figura 14: Estilo Chippendale.  1. Sillón Chippendale de influencia francesa. 2. Detalle del respaldo. 3 y 4. Detalles 
ornamentales de las patas delanteras. 5. Detalle Terminal del brazo. 6. Pata trasera. Fuente: Claret Rubira, José 

(1982) Muebles de estilo Inglés.



sillón. Los respaldos son curvados y se adaptan al cuerpo. Llevan patas cabriolé que las 

unen en H. 

Las sillas Chippendale irlandés son muy adornadas;  tienen patas cabriolé,  con 

garras sosteniendo una esfera y al igual que otras llevan travesaños que las unen en H. 

Los motivos de adornos utilizados en estas son hojas de acanto y conchas.

Los sillones presentan las mismas características que las sillas. Sus brazos están 

curvados, lo mismo que sus soportes, que arrancan un poco mas atrás que el comienzo 

del asiento. Los que tienen patas cabriolé van sin travesaños, en cambio los de patas 

rectas si los llevan. 

Los respaldos Chippendale   tienden a ensancharse en la  parte superior,  y las 

patas posteriores se juntan algo en la parte inferior.

Como adorno, se emplean las conchas, hojas de acanto, máscaras, cabezas y 

garras de león, dibujos en C, motivos de pagodas, grecas y tracería gótica.

Durante todo el periodo se utilizo la caoba.

4.2.4. Estilo Sheraton 

El nombre de estilo Sheraton abarca, dentro de la historia del mueble inglés, un 

periodo comprendido desde 1762 a 1806. Es un periodo de influencia francesa, tratada 

con la sequedad característica de los ingleses en la construcción de sus muebles. 

Sheraton, en cuya obra  The cabinet-makers and upholsterers drawing book se 

puede ver que su estilo se caracteriza por las líneas rectas y formas sencillas salvo en los 

últimos años de su producción en los que vuelve de nuevo a contornos curvados.

Según Claret Rubira, J. (1982), se emplearon motivos navales para la decoración 

de los muebles, durante un periodo corto que se señala con el nombre de estilo Trafalgar. 

Mas tarde surgió el  llamado Neorrococó,  que en Inglaterra toma el nombre de Reina 
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Victoria;  este estilo se caracteriza porque los muebles pierden su sencillez al hacerse 

mas rica la decoración.  

Entre todos los artistas mencionados anteriormente, los que más se destacaron 

fueron los hermanos Adam, Hepplewhite y Sheraton. Como la época en que vivieron es la 

misma y las fechas de sus producciones se superponen,  no se hará una descripción 

atendiendo al orden cronológico, sino que se señalaran las características de los muebles 

de cada artista. (Claret Rubira, José. 1982)

4.2.4.1. Adam (1762-1792)

Los Adam formaban parte de una familia de arquitectos y diseñadores escoceses 

del siglo XVIII,  que desarrollaron un estilo neoclásico depurado. Los cuatro hermanos 

Adam,  John,  Robert,  James  y  William,  eran  hijos  de  un  arquitecto  de  Edimburgo. 

Trabajaron  en  Londres,  donde  proyectaron  casas  en  la  ciudad  y  en  el  campo  y 

decoraciones que fueron reflejo de la creciente prosperidad de Inglaterra.

Robert Adam (1728-1792) fue el más importante de los cuatro hermanos. Inició su 

aprendizaje  junto  a  su  padre.  Viajó  a  Italia,  donde  estudió  las  ruinas  romanas.  Se 

estableció  en  Londres,  y  allí  mantuvo  una  dilatada  actividad,  tanto  privada  como  al 

servicio del Rey, fue arquitecto real desde 1761 a 1768. Se destacó por su convicción de 

que  los  interiores  de  un  edificio  y  su  decoración  son  el  auténtico  objetivo  de  la 

arquitectura; en consecuencia, diseñó muebles y telas para sus edificios. 

El estilo Adam es de dibujo y proporciones armoniosas, y procura una sensación 

de  luminosidad  y  espaciosidad.  Utiliza  motivos  clásicos,  como festones,  guirnaldas  y 

urnas. El mobiliario Adam tiene características muy similares. 
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James Adam (1730-1794)  trabajó  como dibujante  junto  a  Robert  y  le  sucedió 

como arquitecto real.  John y William también colaboraron con Robert.  (Claret  Rubira, 

José. 1982)
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Figura 15: Estilo Sheraton.  1 y 4. Sillas con respaldos y asientos tapizados. 2 y 5. Detalle de los respaldos 
respectivos. 3. Detalle ornamental de la pata y cerco del asiento de la primera. Fuente: Claret Rubira, José (1982) 

Muebles de estilo Inglés.



Las sillas y sillones Adam tienen respaldos ovalados y rectangulares, adornados 

en su parte central con barrotes con estrías. Algunos de los respaldos se arrollan en su 

parte superior, y otros tienen una ligera curva hacia delante, de modo que vistos de perfil  

forman una S con las patas posteriores curvadas hacia atrás. Los sillones, con asientos y 

respaldos tapizados, tienen los brazos curvados, a veces terminados en espiral, y otras 

formando curva continua con sus soportes. Los brazos suelen ser cortos y en algunos 

casos llegan hasta muy arriba en el respaldo. Las patas son altas, de forma variada; unas 

son cuadrangulares y apuntadas, otras tienen forma de cirio y terminan en pie de ciervo; 

hay  patas  adornadas  con  acanaladuras  y  con  pies  torneados.  Al  principio  llevan 

travesaños que mas tarde desaparecen.  Las  estrías,  guirnaldas  de flores,  cabezas y 

patas de ciervo,  la  lira,  hojas y flores son los adornos empleados.  Las maderas mas 

utilizadas la caoba e incrustaciones de otras.

4.2.4.2. Hepplewhite (1765-1800) 

George Hepplewhite fue un fabricante de sillas y armarios, uno de los tres grandes 

de la ebanistería inglesa del Siglo XVIII junto a Thomas Sheraton y Thomas Chippendale.

No se conservan muebles fabricados por Hepplewhite o su empresa, pero dejó el 

nombre a un estilo de livianos y elegantes muebles que estuvieron de moda entre 1765 y 

1800, durante los siglos siguientes sus diseños continuaron reproduciéndose. Una de las 

características  que  aparece en  muchos  de sus  diseños,  aunque  no  en todos,  es  un 

respaldo en forma de escudo en lugar de un respaldo chato.

Muchos  se  apresuran  en  alabar  al  diseñador,  pero  no  toman  nota  de  las 

discrepancias en su fama, la guía publicada, que presenta a Hepplewhite como su autor 

apareció después de su muerte y no fue hasta varios años más tarde que sus diseños 

comenzaron a ser apreciados. Alicia,  su viuda, fue responsable de la publicación. Las 
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ediciones posteriores fueron editadas por ella años después de la muerte de su esposo, y 

como se conoce poco de la vida de George Hepplewhite (su certificado de fallecimiento 

brinda la única prueba documental de su existencia) cabe preguntarse si Hepplewhite fue 

una persona real, o sólo un nombre utilizado por Alice Hepplewhite para publicar en un 

mundo de poco afecto a la iniciativa femenina. (Claret Rubira, José. 1982)
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Figura 16: Estilo Sheraton.  1. Silla Hepplewhite con respaldo en forma de escudo. 2. Pata delantera. 3. Detalle del 
respaldo. 4. Sillón Hepplewhite con respaldo en forma de escudo. 5. Pata delantera. Fuente: Claret Rubira, José 

(1982) Muebles de estilo Inglés.



Este  libro  influenció  a  los  ebanistas  y  fabricantes  de  muebles  por  varias 

generaciones, que realizaron copias y variaciones de los modelos durante los siglos XIX y 

XX. 

Si en la época Adam predominaron las líneas clásicas, Hepplewhite vuelve otra 

vez a las preferidas por Chippendale, las curvas. Las sillas y los sillones son sencillos y 

elegantes. Los respaldos son variados, siendo los más numerosos de forma de escudo. 

También los  hay ovalados,  circulares  y  en forma de corazón.  Suelen  llevar  un paño 

central  formado  por  barras  convergentes  o  por  líneas  entrecruzadas  elegantemente. 

Empleo mucho las tres plumas del Príncipe de Gales para adorno de respaldos y cintas 

entrelazadas en sus montantes. Los asientos son generalmente cuadrados y tapizados. 

Las patas, rectas, lisas o con canales, llevan travesaños que las unen, aunque el 

delantero arranca un poco mas atrás que las patas. Tienen también patas torneadas y 

otras  cuadrangulares  terminadas  en  pie  de  ciervo.  Mas  tarde  desaparecen  los 

travesaños.  Además  de las  plumas  del  Príncipe  de Gales  y  las  estrías,  Hepplewhite 

empleó  como adorno  las  liras,  rosetas  guirnaldas,  acanto,  cintas,  espigas  de  trigo  y 

rosarios de perlas. La madera empleada es la caoba, el satín y limonero. (Oated, P. B 

1995).

4.2.4.3. Sheraton (1791-1806) 

Thomas Sheraton fue un ebanista inglés, uno de los tres grandes del diseño de 

muebles en Inglaterra durante el siglo XVIII. En su localidad fue aprendiz de un ebanista 

local y continuó trabajando como oficial hasta que se trasladó a Londres en 1790. Allí se 

estableció  como  profesional  y  profesor,  enseñando  perspectiva,  arquitectura  y 

construcción de muebles para artesanos. No se sabe como alcanzó el conocimiento o la 

fama para esta actividad, pero parece que llegó a disfrutar de un moderado éxito.
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Las sillas y sillones Sheraton son de gran sobriedad y sencillez, pues empleó con 

discreción  los  adornos.  Las  líneas  predominantes  son  rectas.  Los  respaldos  más 

característicos  son  rectangulares,  con  un  paño  central  que,  o  continua  con  la  línea 

superior del respaldo, o bien sobresale un poco de ella. Estos paños están adornados 

con jarrones de forma clásica o barras a modo de columnitas. También tienen respaldos 
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Figura 17: Estilo Sheraton.  1. Silla Sheraton. 2. Pata delantera. 3. Detalle del respaldo. 4. Silla Sheraton. 5. Pata 
delantera. 6. Detalle del respaldo. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Inglés.



de lira y otros con medallones pintados por Angélica Kauffman. Son frecuentes paneles 

en los respaldos,  adornados con guirnaldas y figuras. En algunas sillas los respaldos 

están inclinados hacia atrás. Los asientos son tapizados o de rejilla. Los brazos de los 

sillones son altos y curvados con soportes de balaustres. 

Las  patas  son  finas,  rectas,  cuadrangulares  o  en  forma  de  balaustres  y  con 

acanaladuras o estrías. En cambio las posteriores son lisas y curvadas hacia fuera, sin 

travesaños.  Sheraton  empleó  la  incrustación,  el  esculpido  delicado,  el  chapeado,  la 

marquetería y como elementos ornamentales las liras,  abanicos,  conchas,  guirnaldas, 

hojas, barras cruzadas en diagonal, cintas y laurel. Para la construcción utilizo la caoba, 

el satín y limonero. (Oated, P. B 1995).

78



Capitulo 5. Sillas del 1800 (Siglo XIX) 

5.1. Directorio y Consulado (1795-1799 y 1799-1804)

Según Claret Rubira (1952), Francia se encontraba en manos de los jacobinos, 

divididos en dos tendencias: la de los girondinos, moderada, y la de los jacobinos, radical. 

La "Commune" organiza las matanzas de septiembre y la familia real es encerrada en el 

Temple. En enero de 1793, Luis XVI es degollado, y,  al caer su cabeza, tiemblan los 

tronos de Europa y se forma la primera coalición contra Francia. Dicha alianza estaba 

formada por España,  el  Piamonte,  Prusia y Austria,  quienes amenazan a Francia por 

todas sus fronteras. Tal amenaza acentúa las medidas radicales de los jacobinos, que 

llevan  a  la  muerte  a  muchos  girondinos,  se  instituye  el  Comité  de  Salud  Pública  y 

funciona  el  Terror  (1793),  cuyo  máximo  dirigente  es  Robespierre.  En  sus  manos,  la 

Revolución  va  devorando  a  los  mismos  revolucionarios:  Marat,  Hebert,  Danton, 

Desmoulins.

En 1795, y como aplicación de la Constitución del año III, se instauró el Directorio, 

al que se confió el poder ejecutivo, valiéndose de la intriga, la violencia y los golpes de 

estado. En su composición se reflejó la lucha entre jacobinos y realistas moderados, que 

debía  acabar  abriendo  camino  a  un  régimen  de  dictadura  militar:  la  del  general 

Bonaparte, cuya aureola guerrera se extendía por toda Europa, tras sus éxitos abatiendo 

a Austria y su audaz invasión de Egipto, desafiando el poderío de Inglaterra.

Según Claret Rubira, J. (1952) Napoleón asumía el poder por el golpe de Estado 

del 9 de noviembre de 1799. Logra, como tal, la pacificación política y religiosa de Francia 

y pone nuevamente en marcha la máquina administrativa. La obra revolucionaria queda 

consolidada definitivamente, y expresión de un orden cristalizado es el famoso Código 

Civil de 1804, modelo que se imitará en todas las legislaciones europeas. 
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Si  se hubiera seguido un criterio igual que el que se sigue en arquitectura, y se 

hubieran calificado los estilos de los muebles como aquéllos, sin ninguna duda el estilo 

Luis  XVI  hubiera  sido  el  principio  del  Neoclásico,  dado  que  se  orienta  hacia  una 

simplicidad y un orden que tienen sus raíces en lo clásico. 

Y este estilo Luis XVI es el que sirve de fundamento o de base para levantarse el 

estilo Imperio, con una época intermedia formada por el Directorio y el Consulado. Es 

interesante  subrayarlo,  dado  que,  si  la  Revolución  rompe  con  todos  los  moldes 

anteriores, políticos, religiosos, artísticos y de toda índole, parece que lo mismo debía 

suceder con el mobiliario, y la explicación se encuentra en el sentido de que ya había 

sido madame de Pompadour quien la había iniciado en los muebles, rompiendo con los 

moldes antiguos y señalando el camino hacia el neoclasicismo. Y como el estilo Luis XVI 

siguió esta trayectoria, hacia una sencillez y autenticidad, dentro de una gran elegancia, 

luego, los revolucionarios se encontraron con que el mueble ya lo era, pudiéndose afirmar 

que algunas de las piezas últimas fabricadas para María Antonieta, no se distinguen casi 

en nada de las de la Revolución. (Claret Rubira, José. 1952)

Los mismos sillones y sillas del estilo Luis XVI son los que se adoptan para esta 

época  revolucionaria,  en  que  sólo  se  cambian  los  detalles  de  adorno  que,  a  fin  de 

cuentas, son lo que de accesorio tiene el  mueble, y en ellos en lugar de las cifras y 

emblemas monárquicos, colocan toda una colección de nuevos símbolos. 

La Revolución subasta los muebles de la Corona; los particulares retiran de sus 

habitaciones los muebles de la monarquía y la clase intelectual de entonces quiere crear 

un nuevo estilo, enteramente original y de acuerdo con sus gustos. Este nuevo estilo se 

inspira en la  Antigüedad,  y  como los ebanistas  fueron los mismos,  sólo tuvieron que 

cambiar los motivos. Eran al fin y al cabo industriales que pasaban a servir a nuevos 

señores, que tenían muebles en período de construcción y con unas tendencias artísticas 

ya asimiladas; por tanto, les fue fácil adaptarse a los nuevos encargos que recibían, con 
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sólo  cambiar  los  atributos  y  símbolos.  Este  período  duró  desde  que  se  produjo  la 

Revolución hasta que se creó el Gobierno del Directorio (1792-1795).
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Figura 18: Directorio. 1  y 2. Sillas de respaldo enrollado y patas torneadas. 3 y 4. Pata y voluta respaldo de la primera. 
5 y 6. Pata y voluta de la segunda.. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



Posteriormente, se depuran los elementos decorativos, que han de estar más de 

acuerdo con la  Antigüedad;  con ello  se  perfecciona el  estilo  Directorio.  Durante este 

periodo,  se adoptan los muebles  griegos,  y  sus iniciadores  son el  pintor  David  y  los 

arquitectos Charles Percier y Pierre Fontaine.

De esta época son las sillas de modelo antiguo, con respaldo y asiento tapizado, o 

la denominada  etrusca, con respaldo de madera tallada. Tres años, del 1792 al 1795, 

durante los cuales la industria francesa llenará de muebles de lujo a toda Europa, para 

caer en un colapso, en una paralización completa producida por el estado social del país 

y la guerra en el extranjero.

Los pocos muebles que se fabrican entonces y se fabricarán, serán a la antigua, 

es decir, la madera está pintada con barniz gris-blanco; los pies son de cobre macizo y 

pulido, el respaldo es de forma enrollada, y el asiento va adornado de una tela de seda. 

En cambio una silla  etrusca,  es una silla  de caoba con el  respaldo formado por dos 

trompetas y una rama atados juntos; el almohadón, de tela de seda castaño, lleva un 

rosetón verde en el centro, con adornos amarillos, y las terminaciones de las patas son 

de cobre macizo y pulido.

Los muebles no son decorados con adornos antiguos, sino copiados exactamente 

de lo que se descubre en Pompeya, en vasos o en antiguos bajos relieves, consagrado 

todo ello por la moda. David fue uno de los que más impuso el estilo nuevo, pues fue era 

un personaje importante. (Claret Rubira, José. 1952) 

Fue el  mismo David,  quien encargó los muebles de la  Convención a Georges 

Jacob, y a dos dibujantes, arquitectos, como Pierre Fontaine y Charles Percier.

Después  de  este  encargo,  Georges  Jacob  deja  el  taller  a  sus  hijos,  quienes 

continuarán con el estilo Imperio.

El estilo Directorio, es resultado de una manera de trabajar más rápida, más de 

acuerdo con los momentos en que se vivía, y por ello van a una simplificación de material 

y de mano de obra. De aquí la sencillez que se observa en sus muebles.
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La  imitación  de  la  Antigüedad  es  la  regla  a  que  deben  sujetarse  todos  los 

ebanistas, la cual será mucho más exagerada en la época del Consulado. 
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Figura 19: Consulado. 1. Silla de caoba con respaldo enrollado y calado con patas en garra. 2. Sillón de caoba con los 
brazos terminados por cabezas de león, respaldo calado y enrollado. 3 y 4. Respaldos. 5. Patas. 6. Empuñadura del 

brazo. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



El mobiliario del Directorio no tiene el esplendor, ni la riqueza de los muebles del 

estilo Imperio; por su delicadeza, se parece al arte griego, y el Consulado se caracteriza 

por ser más egipcio, influjo de la expedición de Napoleón, en que todo parece del más 

puro estilo faraónico.

Los elementos que decoran los muebles de estos dos períodos, son la  palmeta, 

de origen griego, que se observa en las uniones de los brazos y en el respaldo de los 

sillones.  Además,  las  patas  posteriores  tienen  un  espiral,  de  forma  curvada  que 

recuerdan las sillas griegas. Los respaldos son de forma cóncava, y muchos son calados, 

en formas diagonales. (Claret Rubira, José. 1952)

Se puede resumir este estilo Directorio-Consulado, como una época intermedia de 

paso del estilo Luis XVI al Imperio, y que ocupa un espacio de tiempo relativamente corto, 

y aun dentro del mismo hay tres etapas o periodos. 

En el  primero, todavía dentro del reinado de Luis XVI,  ya se inicia una mayor 

simplicidad de estilo y un retorno a lo clásico. En el segundo, el Directorio, aparece la 

influencia  griega.  En  el  tercero,  el  Consulado,  surge  la  influencia  egipcia;  forma  en 

conjunto un estilo, en el cual se vuelve a las formas lujosas que en los momentos de 

esplendor se manifiestan siempre en Francia.

5.2. Imperio (1804-1870)  

Claret  Rubira (1952)  expresa que en 1804 Napoleón,   renovó los cuadros del 

Antiguo Régimen, si bien los adaptó a las circunstancias nuevas: estructuró a la sociedad 

en  sistema  jerárquico;  agrupó  en  la  corte  a  los  napoleónidas,  altos  funcionarios, 

mariscales y a la nobleza; creó la Legión de Honor e hizo de su fuerza y de su gran 

ejército la solución de todos los problemas. Esta fue la fuerza y la debilidad de su política. 

Su  potente  genio,  rápida  decisión,   amplia  capacidad  de  observación,  rapidez  de 

movimientos e ingenio  militar  fueron poderosos dotes en su haber;  pero su ambición 
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ilimitada le cegó hasta no dejarle ver que la traición y la ingratitud empalidecían su figura. 

Así coaligó contra sí mismo, a todas las potencias extranjeras y su absolutismo puso en 

pie a todos los nacionalismos que brotaban. 

El enemigo más perseverante del Emperador fue Inglaterra, que patrocinó hasta 

seis coaliciones contra Francia, uniendo a su causa a España, Austria, Prusia y Rusia. La 

guerra de España fue la causante del debilitamiento del águila napoleónica, cuya mirada 

había dominado casi toda Europa. Los nacionalismos y la contrarrevolución se alían para 

borrar la obra revolucionaria francesa. Transcurrido un año, Napoleón vuelve a encender 

el fuego de su gloria, entra en París y comienza el efímero gobierno de los Cien días, que 

concluye en Waterloo, que aniquiló la influencia militar de Francia y del ejército francés 

nacido de la Revolución.

Napoleón, al consolidar la obra revolucionaria, fijó para siempre la igualdad social, 

la secularidad de la sociedad, la unidad de Francia y despertó un afán de independencia 

en los pueblos que tradujo el  espíritu  de nacionalidad.  El  arte durante el  Imperio fue 

suntuoso y alegórico, si bien no careció de grandeza. La Revolución había implantado el 

Neoclasicismo; el Imperio continuó esta tradición elevando arcos de triunfo; los elementos 

decorativos eran evocaciones de la campaña de Egipto, águilas, columnas y coronas de 

laurel. (Claret Rubira, José. 1952)

La N, inicial de Napoleón, estaba en todas partes, como la firma de esta época 

hecha a su imagen y semejanza. No obstante, no brilló el genio en las artes y letras, 

porque Napoleón fue más que todo, un dios de la guerra, y no un espíritu refinado, como 

Luis XIV.

En cuanto al estilo, el corto espacio de tiempo, en el cual los periodos Directorio y 

Consulado ocupan el que va desde la Revolución al nacimiento del Imperio, fue suficiente 

para que los ebanistas y artistas volvieran a actuar agrupados y bajo normas, planos y 

dibujos  que no se atreven a discutir  y  aceptan como órdenes que les señalan estos 

emperadores del arte, que se llaman David, Percier y Fontaine, quienes disciplinan el 
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arte, haciéndolo, quizá, frío, por ser como unas lecciones de arte de la Antigüedad, en 

que no vibra ningún sello personal, y que lo mejor que tiene es el ordenamiento de los 

elementos  que  maneja  sobre  unos  muebles  en  los  que  dominan  las  líneas  rectas. 

Emplean la madera maciza, la caoba, en la que aun se hacen incrustaciones de maderas 

claras.

Como los muebles son bastante lisos, han de producir efecto por los materiales 

empleados, los cuales son de primera calidad y muy resistentes, y en ellos, labrados o 

aplicados,  van colocando todos los motivos que se han ido  recopilando de romanos, 

griegos y egipcios. Así, se puede observar en los dibujos de los muebles que presentan 

columnas, coronas de rosas y de laurel, guirnaldas, estrellas, abejas, arcos, medallas, 

águilas,  y cisnes, entre otras

Los creadores del estilo Imperio tuvieron un sentido decorativo muy desarrollado, 

y  que  actualmente,  muchos  decoradores  buscan  en  dicho  estilo  sus  fuentes  de 

inspiración, pues en él, el cromatismo está bien trabajado y es de una gran suntuosidad, 

dentro de una limitación muy grande de elementos decorativos; es decir que, además de 

armonizar  colores  y  obtener  suavidades  de  tonos,  en  otros  casos  obtendrá  fuertes 

contrastes, al modo pompeyano.

Este estilo decorativo, frío y calculador, se manifiesta en el mueble, presidido por 

una  rigurosa  simetría.  Como  consecuencia  de  la  influencia  egipcia,  producen  unos 

muebles macizos, pesados, como si fueran aquellos sillones y grandes bloques en los 

que  se  pueden  ver  sentados  a  los  faraones;  sobre  cuyas  piezas  macizas,  colocan 

bronces dorados y otros elementos para que produzcan distracción.  Lo que ahora se 

manifiesta con el mueble del estilo Imperio es lo que también se nota en el mueble inglés. 

Como dichos muebles no se encuentran labrados,  ni llevan esculturas que cubran su 

superficie, ni otros elementos que produzcan distracción o impresión de relleno, se ve en 

seguida  si  están  desproporcionados,  o  si  su  traza  o  silueta  es  agradable  o  no,  por 
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consiguiente, sus creadores han de esforzarse por obtener la belleza del mueble por su 

línea y por sus ajustadas proporciones. (Claret Rubira, José. 1952)
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Figura 20: Imperio. 1. Silla de la época de la Revolución, en caoba. 2. Silla de respaldo enrollado por su parte superior. 
3 y 4. Detalles de los respaldos. 5 y 6. Patas. Fuente: Claret Rubira, José (1982) Muebles de estilo Francés.



Oated (1995) expresa que la gran variedad de sillas del estilo Imperio manifiesta, 

en general, una menor comodidad que las de la época de Luis XVI, pues tienen unas 

líneas más rígidas y pesadas y persisten, según lo indicado en las sillas de la época 

anterior, los montantes que sostienen los brazos continuando directamente de las patas, 

y a menudo forman pata y apoyo superior un solo motivo, tal como una cariátide en vaina, 

un león, un balaustre. Las patas posteriores están curvadas hacia atrás, y las delanteras 

son verticales; los respaldos son rectangulares, aunque existen muchas otras formas. 

Otro tipo de silla  tiene el  respaldo enrollado,  o sea curvado hacia atrás, como 

asimismo los pies; se construyen de madera lisa. A medida que se avanza en el estilo 

Imperio, las sillas,  son menos elegantes,  pero más macizas y cómodas. (Oated, P. B 

1995).

Desde  el  momento  en que concluye  el  estilo  Imperio,  todo el  mundo conoció 

progresos y  necesidades  que  hacen  del  mueble  una  pieza  utilitaria,  obtenida  por  un 

trabajo mecanizado bastante incompatible con la obra de arte, que requiere un trabajo 

personal, una labor de auténtica artesanía. Francia, siguiendo los adelantos del siglo XIX, 

continúa sobresaliendo en las artes, aunque no precisamente en la del mueble. 

5.3. Regency (1811-1820). 

Se desarrolló  en  Inglaterra  (1811-1820),  paralelamente  a  los  estilos  franceses 

Directorio e Imperio. Se inspira en formas griegas antiguas y adaptaciones del románico 

con influencias chinas y góticas. También se le llama estilo Imperio Inglés.  

Cuando Jorge III enfermó, el príncipe de Gales, posteriormente Jorge IV, fue regente del 

gobierno hasta la muerte de su padre. Durante ese período y después en su reinado se 

popularizó  el  estilo  Regencia.  La  tendencia  preponderante  de  la  época  era  el  estilo 

Neoclásico.
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Aunque básicamente el Regency era una imitación del estilo Imperio francés, los 

artistas introdujeron los detalles que complacían mejor a los ciudadanos ingleses.

Durante este estilo,  las maderas utilizadas son en su mayoría de color oscuro, 

como la caoba, ya sea sólida o enchapada.  Del mismo modo, el palo de rosa se convirtió 

en una madera de moda para la ebanistería después del 1800, y muchas de las piezas 

del estilo están completamente hechas de este tipo de madera. (Feduchi, Luis. 1994)

Las monturas e incrustaciones metálicas, en cortes de láminas delgadas, fueron 

ampliamente utilizadas por los diseñadores de la regencia. Los muebles de caoba y de 

palo  de  rosa  frecuentemente  tenían  variados  tipos  de  incrustaciones  tales  como 

espirales,  mascaras de mujer  y mascaras de león.  En los pies de las sillas y mesas 

también se solían hacer terminaciones en metal.

Como resultado de este nuevo gusto por todo tipo de accesorios decorativos de 

bronce, las tallas en la madera se comienzan a utilizar con moderación. Los nuevos tipos 

de detalles tallados sobre la madera, fueron acabados en bronce dorado o pintura para 

simular el metal de moda.

El estilo de la ornamentación clásica utilizada por los diseñadores de Regency se 

caracterizó por la simetría de su composición. El ornamento, que fue frío, rígido y formal, 

está tomado de antiguas fuentes griegas y romanas. Algunos de los motivos y detalles 

mas  utilizados  durante  este  periodo  fueron  las  mascaras  de  león,  las  patas  de  los 

animales como apoyo en sillas y mesas, cisnes, delfines, liras, trompetas, estrellas, hojas 

de acanto y de laurel, así como motivos decorativos egipcios.

Algunas de las características de la silla de estilo Regency son el uso las líneas 

horizontales, las patas delanteras en su mayoría son cóncavas. Los respaldos son bajos. 

Se impusieron dimensiones más macizas y un retorno literal de los modelos del pasado 

griego, romano y egipcio.
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En cuanto a las terminaciones, como se menciono anteriormente, en los brazos y 

en las patas, diferentes partes del cuerpo de animales arcaicos.

La  silla  de  bajo  costo  era  de  madera  blanda,  como  madera  de  haya, 

frecuentemente barnizada en negro y se resaltaba con la decoración de flores o dibujos 

geométricos en bronce o dorado, con el fin de introducir un toque oriental. (Baroni, D. 

Chiarelli, B. Willis, G. 1985).

5.4. Victoriano (1819-1901)

La reina Victoria de Inglaterra, tenía sólo 18 años cuando llegó al trono. Bajo su 

reinado  el  imperio  Británico  alcanzó  máximo  esplendor.  Como  reacción  a  lo  clásico 

antiguo,  durante  la  era  Victoriana,  se  produjo  un  retorno  a  los  estilos  de  muebles 

británicos tradicionales.  El  Tudor y el  Falso-Gótico alcanzaron mucha popularidad.  La 
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Figura 21: Regency. 1. Sillón al estilo de George Smith, de bronce pintado de verde y dorado. 2. Banqueta ingles con patas 
en forma de X, inspirado en la silla de la antigua Roma. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



arquitectura  sufrió  una  regresión  hacia  la  elegancia  extravagante,  mostrando 

características de diseño medieval itálico con formas sobre elaboradas de decoración.

El período de la reina Victoria (1837-1901) estuvo dominado por el desarrollo de la 

industrialización y la producción en serie para la clase media. Se puso un mayor énfasis 

en la comodidad y esto conducirá a una mayor creación de muebles tapizados y una 

profusión de ornamentación.  El  siglo  XIX fue una sucesión de recuperaciones en los 

estilos  históricos,  con  las  descripciones  realistas  de  la  naturaleza.  A  menudo  los 

diferentes estilos  se combinaron en una sola  pieza.  Todo ello  fue  impulsado  por  las 

nuevas técnicas industriales que permiten las reproducciones económicas de los estilos 

históricos y las formas naturales. 

Los estilos históricos principales fueron: el Gótico, el Renacimiento y el Rococó. El 

estilo Neogótico en el Reino Unido llegó a ser considerado un estilo nacional después de 

haber  sido  utilizado  en  el  edificio  del  Parlamento,  en  1836.  Semejante  es  el  Nuevo 

Renacimiento, pero aún más popular fue la recuperación Rococó, principalmente en los 

muebles victorianos. Sin embargo, las formas curvas, los rollos de tallado y el dorado, 

eran más elaborados que antes. (Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. 1985).

Después de 1850 tuvo lugar una reacción contra los estilos históricos y la mala 

calidad de los productos industriales, que inundaron las casas victorianas con objetos de 

imitación,  pretenciosos  y  de  pésimo  gusto.  Sir  Henry  Cole,  ayudó  a  organizar  la 

Exposición  Universal  de  Londres  de  1851,  en  la  cual  se  operó  una  inversión  de 

tendencias,  al  menos en el  ámbito de los conocedores,  alarmados por la decadencia 

generalizada del gusto, que desemboco en diversos movimientos para la reforma de las 

artes aplicadas, en los cuales tuvo su origen el diseño industrial moderno.

La caoba era la madera más común en la época y, más tarde, se trabajó con el  

nogal y el satín. El roble se trabajaba para las tallas en la réplica de piezas isabelinas y 

góticas.  Igualmente,  se  teñían  y  ennegrecían  para  dar  apariencia  de  antigüedad. 

Habitualmente  era  el  ornamento  más  que  la  forma  lo  que  caracterizaba  el  mueble 
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victoriano. El material que se puso de moda fue el cartón piedra, que se laqueaba de 

color negro.

La silla Victoriana realizada en madera de caoba maciza, con un acabado a mano 

color nogal y un tapizado de muy alto impacto debido a su clase y diseño. Eran de estilo 

gótico o isabelinas,  pero con una peculiaridad en el  respaldo, que era curvado y con 

patas rectas.

Eran  piezas  pequeñas  para  adaptarse  a  las  nuevas  casas  de  la  naciente 

burguesía, que además incorporaban detalles distinguidos, tales como la porcelana china 

y pequeños muebles laqueados en negro y rojo, típicos del Oriente. Las tallas acanaladas 

de sus patas y las pequeñas bolas que las decoran son su seña de identidad. (Baroni, D. 

Chiarelli, B. Willis, G. 1985).
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Figura 22: Estilo Victoriano. Silla de John Henry Belter  Fuente: Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. (1985). El mueble, 
historia, diseño, tipos y estilo.



5.5. Biedermeier (1815-1848). 

Después del Congreso de Viena y hasta la Revolución de 1848, el mobiliario de 

las regiones alemanas está dominado por una particular corriente de gusto que suele 

definirse  como  estilo  Biedermeier.  Este  aspecto  de  la  decoración  del  XIX  toma  su 

nombre, ya no de un rey o de un concreto momento histórico sino de un personaje nacido 

de la fantasía de un jurista. Fue Ludwig Eichrodt de Bad, entonces poeta, quien inventó 

este nombre que encarna al burgués medio, de la sociedad alemana de la época. Y el 

nombre del  imaginario  Herr  Biedermeier  sirvió después,  por  extensión,  para definir  la 

decoración de aquellos treinta años, un período en el que se estabilizaron los valores de 

la  sociedad  burguesa,  tal  como  aún  hoy  se  concibe.  Con  sus  hipocresías  y  sus 

pretensiones de elegancia, con su amor a una sencillez que es sinónimo de mezquindad, 

con su intenso deseo de confort y funcionalidad. Todo un mundo que se refleja en estos 

muebles: en esta búsqueda de la intimidad y la sobria elegancia se cae a menudo en la 

arbitrariedad, en la costumbre no admitida y, en una palabra, en el mal gusto. Las formas 

Imperio,  por  otra  parte  despreciadas  también  porque  van  unidas  al  recuerdo  de 

Napoleón. Donde antes triunfaba la armonía de líneas rectas y quebradas, ahora todo es 

un complaciente juego de contra curvas, de desenvueltas soluciones de continuidad, de 

buscado desequilibrio arquitectónico. (González-Palacios Alvar. 1975).

Con  el  estilo  Biedermeier  se  tiende  cada  vez  más  a  abolir  o  limitar  a  lo 

indispensable  los adornos de metal  dorado,  prefiriéndose,  al  igual  que en Francia,  la 

taracea  de  motivos  florales  con  distintas  maderas  contrastadas.  Se  prodigaron  los 

materiales  claros,  dejando  de  lado  la  suntuosa  caoba,  más  de  acuerdo  con  la 

magnificencia  de  otros  tiempos.  La  tapicería  asume  un  papel  determinante, 

especialmente en los sofás, muy confortable y casi totalmente embutido.
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La mesa se hace indispensable en los salones, se la coloca casi siempre frente a 

los divanes y se prefieren las mesas ovales o redondas, de modo que permitan a varias 

personas sentarse a su alrededor en cómodos asientos. 

El mayor artesano de la época en Viena fue Joseph Daunhauser. Hasta 1836, 

cuando cierra las puertas de su taller.

La  estructura  arquitectónica  de  muchos  de  estos  muebles  manifiesta  una 

matizada inclinación por la línea curva, traicionando así la breve y geométrica esencia de 

los primeros quince años del siglo; los contrachapados de maderas claras son raros en 

Italia: se prefiere corrientemente la madera pintada y gusta contraste de blanco y oro.

Pasada la moda Imperio, Rusia se entrega a su particular tipo de Biedermeier. Lo 

mismo  sucederá  en  los  países  escandinavos  aunque  cada  nación  manifestará  sus 

propias predilecciones, ya en la adopción, de maderas distintas, ya en la elección de las 

proporciones. (González-Palacios Alvar. 1975).
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Figura 23: Estilo Biedermeier. Dos sillas embutidas de 1825-1830, con los respaldos trabajados con simple calado 
curvilíneo o en abanico. Fuente: Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. (1985). El mueble, historia, diseño, tipos y estilo.



Aparece un marcado interés por los motivos decorativos. No falta, sin embargo, el 

inevitable  resurgir  de  formas  góticas  aplicadas  a  la  estructura  arquitectónica  de  los 

muebles. 

No deja de destacarse una evidente simpatía por el Rococó, todo vuelve de nuevo 

a  las  curvas  pero  exagerando  cada  vez  más  las  contorsiones  de  aquel  estilo, 

enriqueciéndolo de tallas y recubriéndolo de dorados más o menos clásicos.

5.6. Michael Thonet (1836-1871)

Pionero en el diseño de muebles y creador de las técnicas del curvado de madera. 

Nacido Alemania,  en el  año 1796. Tras su aprendizaje como carpintero se estableció 

como profesional en 1819.

Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera a fin de 

obtener  formas  que  evitaran  los  costosos  sistemas  de  modelado.  Adquirió  más 

independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos para sus diseños. Su primer éxito 

fue la silla Boppard en 1836.

En la feria de Koblenz de 1841, se encontró con el príncipe Klemens Wenzel von 

Metternich, que se reconoció entusiasta de sus muebles y lo invitó a la corte vienesa. Al 

siguiente  año,  Thonet  presentó  sus  diseños  a  la  familia  imperial  y  tras  vender  su 

establecimiento decidió trasladarse a Viena con su familia. Allí trabajó con sus hijos en la 

decoración interior del Palacio Liechtenstein. (Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. 1985).

El  punto  de  partida  de  Thonet  es  todavía  el  gusto  Biedermeier,  del  que  no 

modifica, sustancialmente, los tipos expresados por la cultura, la suya es una invención 

técnica, antes que formal.  La idea de adoptar barras de madera de haya y curvarlas 

exponiéndolas a la  acción del vapor le conduce a crear algunas constantes, como el 

respaldo sacado de una pieza única o como máximo de dos, y algunos elementos de 

unión entre asiento, respaldo y estructura sustentante, obteniendo así un producto ligero, 
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flexible, duradero, y creando al mismo tiempo un lenguaje tecnológico a través del cual 

adapta  primero  tipos  ya  existentes  y  después,  en  síntesis  inigualable,  inventa  otros 

nuevos. La línea serpenteante que se dibuja en el espacio nace como referencia a origen 

vegetal.

Asociado con Carl Leistler, durante los siguientes años trabajó en los fastuosos 

interiores del palacio Liechtenstein, donde tuvo la oportunidad de realizar algunos tipos 

de sillas,  ya  indicativos  de una orientación precisa.  Son los  años en los  que Thonet 

trabaja  para  una clientela  exigente  y  refinada,  lo  que le  permite  expresar  el  máximo 

virtuosismo y originalidad.

Según Baroni (1985), algunos de sus modelos fueron presentados en la 

primera Exposición de Londres de 1851. La prensa de la época consideró los muebles de 

Thonet muy interesantes, y sólo la inoportuna queja levantada en tomo al desbordado 

“mal  gusto”  Biedermeier,  le  impidió  recoger  una  consideración  mayor.  La  Exposición 

londinense representó para él la ocasión de presentar algunas piezas ya simplificadas en 

su estructura, que habría permitido una producción elevada y, como consecuencia, un 

bajo costo. Se introduce así en un nuevo mercado, el de la media y pequeña burguesía, 

considerados poco interesante por otros productores. Por otra parte, dedicó su atención a 

los equipamientos de locales públicos, en particular de los cafés, orientando sus muebles 

hacia la producción en gran escala. 

Thonet  organizó  la  nueva  fábrica  de  Koritschan  (Moravia)  con  principios  de 

producción racionalizada y la dirigió con sus cinco hijos mayores, logrando una expansión 

vertiginosa.  Desarrollando  posteriormente  los  primeros  modelos  de  sillas, 

desmaterializándolas en su estructura hasta dejar algunos elementos esenciales, Thonet 

llegó a la definición del Modelo 14 (1859), que representará uno de los éxitos comerciales 

más colosales de la historia. Poco después de 1860, en el ya amplio panorama de los 

muebles producidos por Thonet, entró en escena una variante tipológica importante, la 

silla mecedora. (Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. 1985).
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Esta nueva creación, que parece derivar de la ornamentación Rococó o de las 

curvas elegantes de las carrozas de la época. El material usado por Thonet para estos 

muebles más refinados siguió siendo de haya roja, curvada al vapor o en agua hirviendo 

y cola. 
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Figura 24: Thonet. 1. Silla n° 14 de Michael Thonet. 2. Silla Thonet de una sola pieza de madera moldeada 1870. 3. Mecedora 
Thonet, del año 1860. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



5.7. Arts and Crafts (1880 -1900)

Según Gay, A. y  Samar, L. (2004) el cuestionamiento a los productos industriales, 

y  el  planteo  de  un  retorno  a  la  producción  artesanal  tuvieron  en  Inglaterra  un  gran 

exponente en John Ruskin (1819-1900), crítico de arte, sociólogo y escritor inglés, que 

rechazó la posibilidad de que los productos industriales pudieran tener valor estético y 

opuso, a la esclavitud que imponían las máquinas, la actividad artesanal. 

John Ruskin planteaba que la industrialización representaba un peligro tanto para 

el consumidor en la medida en que se deformaba estéticamente, debido a la oferta de 

artículos  fabricados  en serie,  de  regular  calidad  y  de mal  gusto  y  para  el  productor, 

porque la producción mecánica le privaba de la posibilidad de realizarse plenamente, al 

no sentir  que la obra era producto de sus manos.  Intentaba reconstruir  la unidad del 

campo artístico  con  el  cultural,  que  se  había  roto  con  la  industrialización  y  buscaba 

integrar el arte con la vida. Postulaba la eliminación del trabajo con la máquina y la vuelta 

a la artesanía creadora de la Edad Media. Sus escritos, mezcla de análisis sagaces y 

opiniones retrógradas, tuvieron gran trascendencia en la Inglaterra de la segunda mitad 

del siglo XIX. 

William Morris (1834-1896), pintor, diseñador, poeta, escritor, artesano y político 

socialista,  compartió  las ideas de Ruskin  y  su crítica al  producto industrial,  al  que le 

reprochó  su  fabricación  en  serie  y  su  falta  de  diferenciación.  Sin  embargo  llegó  a 

reconocer que los objetos industriales pueden ser portadores de cualidades estéticas, 

pero  como consecuencia  de  cualidades  artesanales  y  no  de  la  máquina.  Sus  ideas, 

progresistas en lo social (por ejemplo, decía que un carpintero era tan caballero como un 

abogado), eran más tradicionales en otros campos; atraído por lo medieval planteaba, en 

lo atinente a la decoración y a la ejecución de objetos, la recuperación de lo antiguo y lo 

artesanal. (Gay, A. /  Samar, L. 2004).
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Dentro del campo de la plástica sus actividades se centraban, sobre todo, en la 

decoración de superficies, tales como papeles pintados para empapelar, telas, tapices y 

alfombras, entre otros. Morris merece especial atención por ser uno de los antepasados 

espirituales  del  diseño  industrial.  Se  encontraba  muy  próximo  a  los  prerrafaelistas 

ingleses que propugnaban una vuelta al tiempo anterior al Renacimiento, postulaban una 

interpretación  del  arte  y  en  su  comportamiento  social  buscaban  emular  los  ideales 

comunitarios de la Edad Media. Exaltaba la figura del artesano medieval, orgulloso de su 

trabajo  bien  realizado  y  en  contraposición  planteaba  la  degeneración  del  gusto, 

consecuencia según él,  de lo inmoral de la producción industrial.  Consideraba que la 

máquina destruye la alegría del trabajo y mata la posibilidad del arte.

Morris planteaba que la constitución de empresas artesanales posibilitaría recrear 

ese  espíritu  medieval  que  para  él  era  sinónimo  de  trabajo  correctamente  realizado. 

Dentro de este esquema funda en 1861, con un grupo de amigos, la Morris, Marshall,  

Faulkner & Co., una empresa dedicada a la creación artesanal y artística de objetos de 

uso diario;  su producción abarcaba tapices, tejidos, murales, papeles para empapelar, 

cerámicas, vidrios coloreados y muebles. La figura más importante e influyente del grupo, 

después de Morris, era el arquitecto Philipp Webb (1831-1915), quién diseñó la mayoría 

de los muebles. (Gay, A. /  Samar, L. 2004)

Ruskin y Morris están íntimamente vinculados a los orígenes el diseño moderno, 

pero mientras Ruskin se limita a una ardiente crítica a la producción industrial,  Morris 

busca sacar conclusiones prácticas de estas críticas.

Inspirado  por  las  ideas  anti  industriales  y  las  enseñanzas  de  John  Ruskin  y 

William Morris, surgió en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento Arts 

and Crafts, como reacción ideológica a las consecuencias de la naciente industrialización 

en el campo de la producción de objetos.

El planteo de este movimiento abarcaba aspectos artísticos, así como sociales y 

morales.  Se cuestionaba  tanto al  producto  como al  proceso.  Se llegó  a  identificar  la 
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máquina como la causante de una perversión moral y artística. Desde el punto de vista 

artístico  se  cuestionaba  la  degeneración  del  diseño  de  los  productos  industriales,  la 

carencia de diseño ornamental,  y como consecuencia  la  mala calidad estética de los 

mismos, y además su mala factura.

Desde un punto de vista social y moral se cuestionaba la producción industrial 

pues  se  consideraba  que  deshumanizaba  y  enajenaba  el  trabajo,  parcializaba  las 

actividades creativas y le quitaba al trabajador la satisfacción de enorgullecerse de su 

trabajo, es decir de sentirse el realizador de su obra. Dentro de esta temática aglutinó un 

importante sector del movimiento socialista de su época. 

Se consideraba que la producción industrial había roto el equilibrio entre forma, 

función  y  diseño  y  como  consecuencia  se  planteaba  un  retorno  al  pasado  y  a  los 

procedimientos artesanales, un pasado supuestamente idílico en lo referente al hombre y 

su obra.

Este movimiento buscaba, además de nivel de calidad y diseño en los productos, 

educar a la gente en el campo de las artes visuales, pues consideraba al arte como algo 

que posibilitaba mejorar la calidad de vida.

El movimiento  Arts and Crafts intentó resucitar la artesanía y mejorar  la calidad 

del diseño en la Inglaterra Victoriana, e influyó en forma decisiva en toda la producción 

artesanal inglesa desde 1860 hasta la irrupción del Art Nouveau, en parte heredero del 

movimiento Arts and Crafts. (Gay, A. /  Samar, L. 2004).

Resumiendo las características del mismo, buscaba materializar la unidad de la 

forma, la función y el diseño. Sus fuentes de inspiración abarcaron, fundamentalmente, el 

historicismo gótico, con los motivos lineales y orgánicos derivados de su arquitectura, y 

las formas que ofrecía la naturaleza, que eran vistas como prototipos de orden y simetría 

como las plantas, aves y otros animales. Las formas tendían a ser rústicas, simples y 

elegantes,  en general  sin  ornamentación.  La forma no debía ocultar  la  estructura,  se 

buscaba evidenciar la construcción, la obra debía permitir ver el procedimiento de trabajo. 
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Con la finalidad de generar la armonía entre los artesanos algunos realizaron muebles en 

cuya decoración intervenían además de ebanistas, artesanos del peltre, del marfil,  del 

latón y del cuero entre otros.
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Figura 25: Arts and Crafts. 1. Silla Sussex, realizada por Morris & Co, y diseñada por DG, en el año 1865. 2. Adaptación de la silla 
Sussex, de respaldo adptable, diseñada por Morris. 3. Silla convencional de caoba, de respaldo calado y pintado, es un obra de 

Mackmurdo, en 1882. Rosseti. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



En las décadas de 1880 y 1890 surge la segunda generación del movimiento, que 

se caracterizó por una mayor abstracción-en sus obras, un abandono del historicismo de 

las primeras épocas y una aceptación condicionada de la máquina como auxiliar en la 

producción artesanal.

El movimiento Arts and Crafts trajo un renacimiento de la artesanía pero no del 

diseño aplicado a la industria.

Este movimiento, que fue un fenómeno esencialmente británico, tuvo sus grandes 

cultores y se extendió a otros países, fundamentalmente a los Estados Unidos, pero fue 

víctima de su propia contradicción intrínseca y terminó extinguiéndose ya que lo que logró 

fue la fabricación de artículos refinados para clientes refinados y adinerados, lo que no 

condecía  con  la  esencia  misma  del  movimiento  cuya  filosofía  se  fundaba  en  un 

romanticismo asociado al pasado y un humanismo vinculado al mismo. (Gay, A. /  Samar, 

L. 2004).

Pese a que el movimiento, como tal, se extinguió, sus conceptos del diseño y las 

formas que desarrolló en muchos casos aún tienen vigencia.

5.7.1. Charles Rennie Mackintosh (1897-1928)

Mackintosh fue uno de los mayores innovadores que han actuado en los principios 

del Movimiento Moderno.

 Con su mujer y su cuñada,  las hermanas Margaret  y Frances Macdonald,  su 

cuñado Herbert MacNair y Francis A. Newbery, futuro director de las Glasgow School of  

Art y la  mujer de éste,  Mackintosh dio vida a un movimiento artístico conocido como 

Glasgow Style. 

Charles tenía veintiocho años cuando ganó el  concurso para el  proyecto de la 

nueva escuela de su ciudad, Glasgow, y con este edificio, construido entre 1897 y 1899, 

realizó su obra maestra. 
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En  1902  asistió  a  la  Exposición  Universal  de  Turín,  y  sus  muestras  fueron 

solicitadas por muchas ciudades europeas. Kate Cranston, una apasionada por el arte, 

que era en Glasgow figura eminente dentro de los negocios, se dirigió a George Walton y 

a Mackintosh para el equipamiento de sus salas de té. La fama de los interiores de la 

Willow Tea Room y de los otros locales realizados por Mackintosh, y decorados por su 

mujer,  se  propagó  con  rapidez  incluso  en  el  extranjero,  conquistando  a  los  jóvenes 

arquitectos vieneses y, de manera particular, a Josef Hoffmann. Para la realización de 

estas salas  de té,  Mackintosh  diseñó no sólo  los  muebles,  sino  también porcelanas, 

cubiertos, vasos, telas, vidrieras, decoraciones y obras murales, con una intensidad tal, 

que las paredes no constituyen una verdadera separación entre ambientes, sino que se 

transforman en  elementos  de  continuidad  y  concurren  a  la  formación  de  un  espacio 

estructurado. (Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. 1985).

En  estos  mismos  años,  Charles  Rennie  Mackintosh  ya  había  proyectado 

completamente dos casas próximas a Glasgow:  Windyhill en Kilmacolm (1899-1901) y 

Hill House en Helensburgh (1902-1903). En esta ultima, colocó un modelo de silla con un 

respaldo  de  escalera  muy  alto,  con  el  que  tendía  a  la  abstracción  ornamental.  Los 

recuadros de la parte superior del mismo tenían relación con los motivos de las puertas 

del armario y con los de la alfombra.

En lo que respecta al mobiliario, encarga los primeros proyectos hacia 1895 a la 

firma Guthrie and Wells; dos años después comienza la primera serie de mobiliario para 

las salas de té. Cuando en 1896 participa en la muestra organizada en Londres, por la 

Arts and Crafts Society, sus muebles son acogidos con desconfianza e ironía, debido a 

que se hallaban muy distantes de los cánones mentales de la tradición inglesa. 

Las  rígidas  líneas  verticales  y  horizontales  deben  haber  representado  para 

Mackintosh  un  contrapunto  estético  a  sus  curvas  tensas.  Una  garantía  para  que  las 

frágiles flores y los tonos delicados no lleguen a aburrir. Es deudor, en la concepción 

formal del mueble, y en parte de la tradición de las Arts and Crafts del período posterior a 
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Morris.  Pero  en  sus  decoraciones  se  revela  una  interdependencia  original  entre  las 

paredes y el objeto silla, al cual confía, más que a otros muebles, el peso principal en 

orden a conferir  personalidad al  ambiente.  La silla constituye para Mackintosh el polo 

primario  donde  se  condensa  la  esencia  de  la  disposición  total.  Sus  sillas,  más  que 

muchas  otras,  son  signos  gráficos  que  se  manifiestan  en  el  espacio,  verdaderos 

mensajes  significativos  de  un  lenguaje  artístico  completamente  personal.  En  efecto, 

ejercen  un  impacto  que  supera  su  condición  de  sillas,  haciéndolas  turbadoras  y 

espectrales. (Baroni, D. Chiarelli, B. Willis, G. 1985).

Mackintosh murió a fines de 1928, casi totalmente olvidado. Puede ser definido 

como el último gran diseñador británico. Tal vez, uno de los pocos cuya fama fue siempre 

mayor en el extranjero que en la propia Inglaterra.
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Figura 26: Mackintosh. 1. Silla de respaldo alto, de estilo rectilíneo de Mackintosh. 2. Silla pintada con respaldo 
estarcido, obra de Mackintosh, a fines 1901. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



Capítulo 6. Sillas del 1900 (Siglo XX) 

6.1. Art Nouveau

Se  llama  Art  Nouveau  o  Modernismo  a  aquel  estilo  que  se  desarrolló 

alrededor de 1900. Sus ondulantes trazos curvos, que hacen pensar en las algas y las 

lianas, asemejándose también a la manchada piel de una pantera o al brusco movimiento 

de un golpe de látigo. El Modernismo vibra en el dibujo de un papel pintado de cisnes, 

traduce en ondas las curvas líneas de muchachas con formas de ninfa, y llena el espacio 

de reflejos metálicos, delicados como tallos de lirio. (Schmutzler, R. 1985)

Él Modernismo se sitúa cronológicamente entre el Historicismo y el Arte Moderno 

y, en su conjunto, es tan occidental como aquéllos. Según los distintos países, recibió 

diversas  denominaciones:  Art  Nouveau  (en  Bélgica  y  Francia),  Modern  Style  (en 

Inglaterra),  Sezession (Austria),  Jugendstil  (en Alemania  y países nórdicos),  Liberty o 

Floreale (en Italia), y Modernisme o Estilo modernista (en Cataluña), todas poseen peso y 

valor propio, al igual que los demás grandes fenómenos estilísticos internacionales.

Las artes decorativas y aplicadas,  en su sentido más amplio, son el centro de 

atención  del  Modernismo.  Las  artes  aplicadas  tuvieron  un  sentido  artesanal  con  la 

confección de papeles pintados,  muebles y decoración de interiores, hasta llegar a la 

arquitectura  propiamente  dicha.  Las  artes  decorativas  aparecen  principalmente  en 

carteles e ilustraciones de libros, sea en forma simbólico-ilustrativa, o bien casi abstracto-

ornamental. Es en este aspecto de lo ornamental donde con más fuerza late el pulso del 

Modernismo.

Lo ornamental determina al estilo en conjunto, y se manifiesta incluso en la pintura 

y escultura.  También los objetos estrechamente ligados a una utilidad,  como son los 

muebles,  adquieren  una  forma  global  ornamental.  Una  silla  se  interpreta  como  un 

crecimiento vegetal, como si estuviera formada por un tallo y un capullo, según lo diseñó 
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Blake, o bien se convierte en un símbolo abstracto, tridimensional,  de su función. Los 

ornamentos del modernismo no son solamente decorativos sino también significativos; se 

encuentran en estrecha relación con una forma-sentido, con un símbolo. 

El rasgo más característico de este movimiento es la línea latigo o serpentina. 

Pero los objetos e ilustraciones del Art Nouveau rebosaban en trazos dinámicos, surcos 

que se volvían sobre sí mismos, rodeaban las imágenes y se fundían con ellas. Con esos 

movimientos se pretendía simbolizar la creatividad de la naturaleza. Por eso, los motivos 

son hojas y ramas entrelazadas en delicados arabescos, lianas, algas, juncos y lirios. Los 

animales eran exóticos  y ondulantes,  como el cisne,  el  pavo real,  las medusas y los 

pulpos. Y entre las figuras humanas, la gran favorita era la mujer, por lo que proliferan las 

sirenas,  ninfas  o  damas  voluptuosas,  siempre  distantes  e  impregnadas  de  misterio. 

(Schmutzler, R. 1985)

El mobiliario  de Art  Nouveau recoge toda la variedad de estilos regionales del 

movimiento. Fieles al espíritu del Art Nouveau, fueron muy pocos los artesanos que se 

especializaron  exclusivamente  en  mobiliario  y  la  mayoría  de  ellos  habían  recibido 

formación en otras artes u oficios. La mayoría de los fabricantes de piezas de mobiliario 

Art Nouveau habían sido, o continuaban siendo, arquitectos que tenían interés en ampliar 

su zona de actuación y control al interior de los edificios que construían.

Siguiendo  al  mismo  autor,  dentro  del  repertorio  de  muebles  Art  Nouveau  es 

posible ver diseños reducidos a las curvas desnudas más elegantes, así como aquellos 

que aparecen adornados con tallados, latón, dorados o marfil.  Un contraste similar se 

produce entre los diseños que están ideados claramente para la utilidad y comodidad y 

aquellos que prácticamente sacrifican estas cualidades en aras del efecto estético. Lo 

que proporciona coherencia a esta variedad son las curvas irrefrenables y la sensación 

de inventiva personal. La atención prestada al detalle y la manipulación de los materiales 

generalmente hacía que el  mobiliario  Art  Nouveau sea poco apto para otro modo de 

fabricación  que  no  fueran  las  manos  de  cada  artesano.  Los  muebles  de  fabricación 
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industrial  perdían, de forma inevitable,  buena parte de su vitalidad natural y eran una 

versión  tosca  de  las  piezas  equivalentes  trabajadas  a  mano.  Es  posible  que  los 

arquitectos estuvieran deseosos de emplear los nuevos materiales, como el hierro y el 

acero,  pero  cuando  se  trataba  de  diseñar  mobiliario  su  estilo  era,  básicamente 

inapropiado para las técnicas modernas de producción.

La fuerza del modernismo y su indiferencia frente a las disparidades entre los 

géneros artísticos hicieron posible no sólo una síntesis del arte, sino también el fenómeno 

típico del artista universal que, en varios medios y para especialidades diferentes, elabora 

diseños, técnicas y métodos de fabricación, aspecto éste en el que destaca de manera 

especial  William Morris  quien  realizó,  literalmente,  diseños para todo.  Procedente del 
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Figura 27: Art Nouveau. 1.  Silla de caoba con tapicería de terciopelo diseñada para el living del Hotel Solvay de 
Brussels, por Victor Horta. 2. Silla de comedor de ébano, tapizada, por Henry van de Velde . Fuente: Russell, Frank 
(1980) A century of chair desing.



campo de la pintura, pasó, a través de las aplicaciones y el grafismo, al adorno de libros y 

a la escritura,  al  cartel  abstracto y el  diseño de envoltorios de productos industriales. 

Partiendo de los bocetos para papeles pintados, telas y alfombras, se dedicó luego a los 

bordados  y  vestidos  de  señora  y  posteriormente  a  ventanas  y  vidrieras;  desde  los 

muebles y decoración de interiores pasó a la construcción de viviendas, incluso a la de 

barcos, instrumentos, vajillas, cubiertos de plata, faroles, lámparas y objetos de adorno 

en cerámica y porcelana. La escultura es el único género en que no plasmó su estilo 

inconfundible. (Schmutzler, R. 1985)

El más importante de los artistas belgas del Art Nouveau, fue el arquitecto Victor 

Horta (1861-1947). Su fama comenzó con la Maison Tassel. La proyectó en 1892 y fue 

terminada totalmente en 1893. 

En la obra de Henry van de Velde (1863-1957), otro importante personaje de la 

época,  se aprecian el dinamismo y la abstracción de Horta, pero no sus referencias a un 

mundo  de  formas  vegetales.  Más  que  en  sus  construcciones  arquitectónicas,  la 

importancia de Van de Velde radica en sus muebles, decoración de interiores, diseños 

caligráficos  y  ornamentales  y  en  sus  ensayos  teóricos,  en  una  palabra,  en  su 

universalismo.  Su  estilo  está  desprovisto  de  influencias  históricas  y  se  basa  en  la 

construcción estructural,  siguiendo la  huella  que los pioneros ingleses habían dejado, 

sobre todo en la construcción de muebles. 

6.2. Funcionalismo

Tras superar el periodo del Art Nouveau, surgió dentro de la arquitectura moderna 

el concepto funcionalismo. Un concepto basado en la adecuación y el uso de los medios 

materiales con fines estrictamente utilitarios.  Puede ser considerado como medida de 

perfección técnica pero no necesariamente de belleza.  El concepto de función se aplica 

al planteamiento en general, pero existe también un enfoque funcional de la estructura.
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Los orígenes del funcionalismo arquitectónico se pueden remontar a la tríada del 

arquitecto romano Marco Vitruvio, donde la utilitas, traducida también como comodidad, 

confort o utilidad, va de la mano de venustas o belleza y de firmitas o solidez como una 

de las tres metas clásicas de la arquitectura. (De Fusco, R. 1975)

La afirmación del arquitecto de la Escuela de Chicago Louis Sullivan, “la forma 

sigue a la función”, es uno de los principios fundamentales de las teorías funcionalistas. 

La función es la belleza básica.  El ornamento,  debe cumplir  la principal  condición de 

argumentar su existencia mediante alguna función tangible y tener un propósito útil.

La transformación de la vida material  dependía del progreso de la ciencia y la 

tecnología. La Revolución Industrial del siglo XIX se basaba en el acero, el carbón y los 

ferrocarriles. En 1900, los componentes de una nueva ola de cambios técnicos estaban al 

alcance de la mano, apoyados en los productos químicos, la electricidad y el motor de 

combustión interna.

Según Mumford (1952), son tres las analogías que se utilizan para demostrar la 

validez del funcionalismo: la analogía biológica, la analogía mecánica y la analogía moral.

La analogía biológica que da origen al  Funcionalismo Orgánico, se basa en el 

convencimiento  de  que  la  Naturaleza  es  perfecta  y   debe  considerarse  fuente  de 

inspiración  para  los  arquitectos.  Esta  idea  surge  con   Frank  Lloyd  Wright,  quien  se 

profundiza en la naturaleza. En su trabajo, los elementos subjetivos y simbólicos eran tan 

importantes como las exigencias mecánicas. Tiene en cuenta la armonía de colores y de 

la vivienda con el entorno; además de la acústica. 

La analogía mecánica que da origen al Funcionalismo Mecanicista.  Las máquinas 

más perfectas, constituyen una importante fuente de inspiración para los arquitectos. 

Por ultimo, la analogía moral, que da origen al Funcionalismo Moralista y debe 

reflejar y fortalecer los ideales morales y éticos del hombre. Las formas deben ser lo que 

parecen, deben  representar y alcanzar la finalidad por la que se creó, y el ornamento 

debe ser rechazado. (Mumford, L. 1952)
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Gerrit Thomas Rietveld, consideraba indispensable que el mobiliario retomase sus 

formas básicas y reconsiderar cada pieza como si nunca se hubieran hecho muebles. La 

silla  en particular,  dotada a través de los siglos  con diferentes atributos,  debería ser 

concebida de nuevo. Una silla debe tener su asiento, un respaldo y algo que soporte esos 

elementos. La construcción de su silla Roja y Azul en 1918, era muy simple, el asiento y 

el respaldo estaban formados por dos piezas rectangulares de madera contrachapada, 

formando un ángulo obtuso. El armazón que las sostenía, estaba formado por piezas de 

sección cuadrada o rectangular,  formando ángulos rectos. No tenia tapicería y,  en su 

forma original era de madera de haya natural.

El  arquitecto  alemán Ludwig  Mies  Van der  Rohe (1886-1969),  fue uno de los 

maestros más importantes de la arquitectura moderna. 

La frase "Menos diseño es más diseño" es de Dieter Rams, jefe de diseño de 

Braun A.G., aunque se la suele atribuir, a Mies van der Rohe. (Burdek, B. E. 1994)

Sus  trabajos  se  caracterizan  por  la  sencillez  y  expresión  de  sus  elementos 

estructurales. Si bien, no fue el único que intervino en estos movimientos, su racionalismo 
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Figura 28: Funcionalismo. 1. Silla Roja y Azul, madera de haya y contrachapada, pintada; asiento azul, respaldo rojo,  
armazón negro, con los extremos amarillos, por Rietveld. 2. Silla Basculant, armazon de tubo de acero cromado,  
tensores y piel de vaca, por Le Corbusier. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



y  su  posterior  funcionalismo  se  han  convertido  en  modelos  para  el  resto  de  los 

profesionales del siglo. 

Su obra, principalmente, se destaca por la ausencia de elementos ornamentales y 

por la composición geométrica.  Algunos de los materiales utilizados por Mies eran el 

acero cromado, bronce o maderas nobles, acabados con gran precisión en los detalles.

Frank  Lloyd  Wright  (1867-1959),  fue  otro  de  los  principales  maestros  de  la 

arquitectura moderna. Desde los inicios de su carrera rechazó los estilos neoclasicistas y 

victorianos que dominaban a finales del siglo XIX. Siempre se opuso a la imposición de 

cualquier estilo, convencido de que la forma debe estar vinculada a su función, el entorno 

y los materiales empleados.

Otro  de  los  maestros  más  importantes  de  la  arquitectura  moderna  fue  Le 

Corbusier,  cuyo  verdadero  nombre  es  Charles-Edouard  Jeanneret  (1887-1965). 

Sustituyendo la palabra mueble por equipamiento, que ya no se hacen de madera, sino 

en metal, en talleres en los que actualmente se hace mueble para oficinas. El estudio de 

mesas y sillas, lleva a conceptos totalmente innovadores, no de índole decorativa, sino 

funcional. La evolución de las costumbres ha desplazado la etiqueta y actualmente se 

puede sentar en distintas posturas. Empleando tubo metálico o plancha de metal para 

construir la nueva forma de las sillas se solventa el problema. (Duncan, A. 1986)

En principio, Le Corbusier contó con escasos partidarios. Pero a partir de 1930 la 

oposición e incomprensión iniciales comienzan a ceder. Las líneas frías e impersonales 

de sus muebles eran esbeltas, lógicas y eternas. A la vuelta de unos años, la revolución 

había triunfado y el mueble metálico tubular quedaba socialmente aceptado.

6.3. Bauhaus

La  Staatliches  Bauhaus  (Casa  Estatal  de  la  Construcción)  o  simplemente  la 
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Bauhaus fue la escuela de diseño, arte y arquitectura que se convirtió en el centro de 

diseño moderno en Alemania durante la década de 1920, y estableció una vinculación 

entre el diseño y las técnicas de producción industrial. Fue fundada en 1919 por el estado 

de Weimar, dirigida por Walter Gropius y clausurada por el parlamento de Dessau el 30 

de septiembre de  1932. (Droste, 1991)  

Se  educaba a los estudiantes de la Bauhaus para que tuviesen la habilidad de los 

artesanos, los artistas creativos y los diseñadores. Se les enseñaba que la herramienta 

manual y la industrial solo de diferenciaban en la escala, no en la cualidad, y que era 

necesario comprender la relación entre la herramienta, ya fuera mecánica o manual, y los 

materiales  y  buscar  una solución  funcional  a  cada  problema de diseño,  utilizando  el 

material y  la técnica mas adecuados, abandonando los estilos del pasado. 

El conocimiento directo de los materiales y la utilización de los procedimientos 

técnicos de su elaboración, el desprejuicio en la conformación del objeto y la ampliación 

de la actividad creadora hacia nuevos campos de comunicación como la fotografía y el 

arte grafico, son algunos de los logros mas significativos de la escuela. 

Como  objetivos  para  elevar  las  cualidades  estéticas  y  funcionales  de  la 

producción, la escuela utilizaba una nueva síntesis estética mediante la integración del 

arte  y  la  artesanía.  Su  filosofía  didáctica  aspiraba  a  una  nueva  síntesis  de  arte  y 

tecnología,  por  lo  que  había  que  liberar  la  capacidad  individual  de  auto  expresión  y 

desarrollar una estética objetiva, basada en el conocimiento científico. 

Para explicar de manera ordenada la historia y las diferentes circunstancias que 

llevaron a la Bauhaus al cierre, según Whitford, F. (1991) es fundamental mencionar tres 

fases que se consideran importantes.

La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica. Surge en 1919 en Weimar, 

cuando Walter Gropius propone la unión de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela 

Superior de Arte de Gran Ducado. 

En 1920, La Bauhaus se vio amenazada por la política y la crisis económica. En 
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1925 hubo un cambio de gobierno en el Estado y se desataron  manifestaciones en todo 

el país, tanto de la derecha como de la izquierda,  que amenazaba con derribarlo. La 

escuela debía cerrar sus puertas, pero la propuesta de un cambio de sede posibilito su 

reapertura. 

La  segunda  fase  (1923-1925)  fue  mucho  más  racionalista.  Comienza  con  la 

dirección de Hannes Meyer, colaborador de Gropius, en Dessau. Se caracteriza por darle 

importancia  a la  arquitectura funcionalista y social  y  el  aumento de la  producción.  El 

principal objetivo era crear productos que posean un alto grado de funcionalidad y que, a 

su vez, fueran económicamente accesibles. 

La tercera fase, se caracteriza por el regreso a la escuela clasica (1928-1932). A 

causa de una denuncia de Wassily Kandinsky por diferencias políticas, Hannes Meyer es 

despedido de la Bauhaus. Tras la toma de esta decisión, los estudiantes deciden hacer 

una huelga y tras discusiones por ideas políticas encontradas, los estudiantes comunistas 

son expulsados. La escuela se cerró el 30 de septiembre de 1932. Poco después, los 

nazis entraron en ella, rompiendo todo lo que estaba a su alcance. (Whitford,F. 1991) 

A pesar de esto, la Bauhaus aun no se había dado por vencida. El nuevo director, 

Mies Van der Rohe decide trasladar la Bauhaus a Berlín, donde alquila y convierte una 

fabrica en desuso en un espacio de enseñanza. A causa de la situación económica y 

política, Mies reabrió la escuela como una institución absolutamente privada.  

Siguiendo al mismo autor,  esto no llegaría a buen fin, el 11 de abril de 1933, la 

escuela es clausurada. Cuatro meses más tarde los nazis declararon que la Bauhaus 

podría  empezar  a  trabajar  otra  vez  bajo  dos  condiciones.  Aunque  las  condiciones 

hubieran podido aceptarse, la oferta llego demasiado tarde. En el mes de agosto de ese 

mismo año, Van der Rohe anuncio que en la ultima reunión, el consejo de profesores 

resolvió disolver la Bauhaus, aduciendo que la difícil situación económica del instituto, 

justificaba la misma. Esas fueron las últimas palabras que dio la escuela. (Whitford,F. 

1991)
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La silla de tubo de acero es tan característica del periodo, como las paredes de 

cristal,  y eran parte del deseo general de crear una estructura ligera,  que ocupase el 

mínimo espacio posible. En la Bauhaus, la producción de sillas de de tubo de acero era 

una consecuencia lógica de los experimentos realizados sobre este material.

El  arquitecto  y  diseñador  industrial  Marcel  Breuer  (1902-1981)  estudió  en  la 

Bauhaus, en la época de Walter Gropius, donde al cabo de cuatro años fue nombrado 

jefe del Departamento de Mobiliario.
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Figura 29: Bauhaus. 1. Silla Barcelona, armazón de acero cromado y almohadones tapizados en cuero, diseñada en 
1929 por Mies van der Rohe. 2. Wassily, armazón de tubo de acero cromado con asiento y tiras de cuero, diseñado en  
1925 por Breuer. 3 y 4. Silla Cantilever, la primera Mart Stam, y la segundo por Mies van der Rohe. Fuente: Oated, P.  
B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



En 1925, diseño la primera silla de tubo de acero en la historia, que combinaba las 

condiciones flexibles de este material con su facilidad para la producción industrial a gran 

escala. Ésta silla fue el diseño más reconocido de Breuer. Conocida,  más tarde, como la 

Silla Wassily, estaba inspirada en parte, por el tubo de acero curvado del manubrio de 

una bicicleta que Breuer había adquirido recientemente. 

En 1926 el holandés Mart Stam diseño la primera silla cantilever, y Mies van der 

Rohe realizo otra versión mas elegante, pero Breuer, quien tuvo la idea original, realizo 

su propia versión, en 1928. Con dos patas en lugar de cuatro, la silla cantilever introdujo 

una nueva dimensión en el diseño de mobiliario. Combinaba la resistencia con la ligereza. 

La silla  de Breuer  se  convirtió  en el  prototipo de las  innumerables  versiones que se 

realizaron posteriormente. Conseguía belleza y comodidad con el mínimo de materiales, 

trabajo y costo. La empresa de Thonet era, en esa época, una vasta organización que 

exportaba muebles de madera curvada a todo el mundo. Para ellos fue relativamente fácil 

pasar  de  la  madera  al  tubo  curvado  y  fabricaron  miles  de  muebles  metálicos  para 

colegios, edificios públicos y jardines entre otros, a partir de los diseños de Le Corbusier, 

Mies, Breuer y otros, pero sin embargo, muy poca gente los encontró adecuados para los 

interiores domésticos. (Oated, P. B 1995)

En 1929 Mies  van der Rohe diseño el  mueble mas bello  de la  época,  la  silla 

Barcelona. El armazón estaba realizado con dos barras de acero inoxidable cruzadas a 

cada lado. Los almohadones de gomaespuma, del asiento y del respaldo, tapizados en 

cuero y apoyados sobre bandas también de cuero, la hacían una silla cómoda, que se 

adaptaba discretamente a los ambientes domésticos. Para fabricar esta silla se utilizaron 

los métodos industriales, no tanto para su producción en serie, sino para conseguir una 

mayor  precisión en su realización.  Es  una pieza de lujo  que requiere,  a  pesar  de la 

sencillez de sus formas, acabado manual. 

La invención de la gomaespuma, derivada de los experimentos de la industria del 

motor, 1928, trajo como consecuencia la revolución en las técnicas de la tapicería. Las 
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partes tapizadas se podían moldear, ya fuese para formar almohadones sueltos o piezas 

que posteriormente se unían al armazón de la silla.

Tal como expresa Oated, P. B (1995), durante estos años de experimentación, en 

Francia, Le Corbusier y Charlotte Perriand estaban también diseñando mobiliario metálico 

por caminos paralelos a los de los diseñadores de la Bauhaus. La actitud de Le Corbusier 

ante el mobiliario era diferente de la de los alemanes. Consideraba el mobiliario como 

equipamiento,  reduciéndolo  a  tres  categorías:  sillas,  mesas  y  estanterías,  ya  fuesen 

abiertas o cerradas. Creía que el mobiliario debía desempeñar tina función anónima en el 

contexto arquitectónico, y debía adaptarse a diferentes usos. Diseñó varias formas para 

cada categoría: una mesa multiuso, diversos escritorios y asientos para distintos usos, 

una silla con el respaldo adaptable, un fauteuil y una chaise longue. Después de haber 

realizado estos modelos tipo, que podían usarse en cualquiera de sus edificios, no diseñó 

ninguno más. Consideraba el mobiliario parte del equipamiento de la casa, parte de “la 

máquina para vivir”. Esta frase suena bastante fría e inhumana y, a menudo, se interpreta 

erróneamente.  (Oated, P. B 1995).

6.4. Art Déco

El Art Decó fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939, en 

algunos países se extiende hasta la década de 1950, afectando a las artes decorativas 

tales como arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico e industrial, también a las artes 

visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura, y cinematografía.

Este movimiento es, en un sentido, una mezcla de muchos estilos y movimientos 

diversos del temprano siglo XX, y a diferencia del Art Nouveau se inspira en las Primeras 

Vanguardias.  Las  influencias  provienen  del  Constructivismo,  Cubismo,  Futurismo,  del 

propio  Art  Nouveau,  y  también  del  estilo  racionalista  de  la  escuela  Bauhaus.  Los 
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progresivos descubrimientos arqueológicos en el Antiguo Egipto marcaron asimismo su 

impronta  en  ciertas  líneas  duras  y  la  solidez  de  las  formas del  Art  Decó,  afín,  a  la 

monumentalidad y elementos de fuerte presencia en sus composiciones.

Como estilo de la edad de la máquina utilizó las innovaciones de los tiempos para 

sus  formas,  las  líneas  aerodinámicas  producto  de  la  aviación  moderna,  la  radio,  la 

iluminación eléctrica y los rascacielos. Estas influencias del diseño fueron expresadas en 

formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques cúbicos o rectángulos y el uso 

de la simetría. Trapezoides, facetamientos, zigzags; y una importante geometrización de 

las formas son comunes al  Decó.  Los tonos pálidos  y pastel  del  Art  Nouveau fueron 

sustituidos por colores vivos como el verde jade, rojos, naranjas y púrpuras.  (Duncan, A. 

1986)

Correspondiendo a sus influencias maquinistas, el Decó se caracteriza también 

por los materiales que prefiere y usa, tales como aluminio, acero inoxidable, laca, madera 

embutida, piel de tiburón y de cebra.

Siguiendo al mismo autor, aunque muchos movimientos del diseño tienen raíces o 

intenciones políticas o filosóficas, el Art Decó era casi puramente decorativo, por lo que 

se lo considera un estilo burgués. A pesar del eclecticismo de sus influencias formales y 

estilísticas, el Decó es sólido y posee una clara identidad propia. Es fiel a su época y deja 

entrever la noción futurista de la Revolución industrial. Su significación gira en torno al 

progreso, el ordenamiento, la ciudad y lo urbano, la maquinaria.  

El  Art  Déco,  elegante,  funcional,  y  modernista,  fue  un  avance  frente  al  Art 

Nouveau,  esta  vez,  exitoso  en  generar  un  nuevo  repertorio  de  formas  acordes  a  la 

problemática e imaginería de su tiempo. El estilo opulento, y su exageración se atribuye a 

una reacción contra la austeridad forzada producto de la Primera Guerra Mundial y en 

simultáneo a una creciente depresión económica. (Duncan, A. 1986)

En cuanto al mobiliario, se inspira en el antiguo régimen francés y su legado es la 

ebanistería  de finales  del  siglo  XVIII,  legado que contenía  las  auténticas  raíces para 
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continuar la tradición. 

Duncan, A. (1986) sostiene que la necesidad de un renacer era un sentimiento 

muy acusado tras la exuberante época del Art Nouveau, que la historia ya había juzgado 

de grave y, afortunadamente, breve transgresión del buen gusto. Así, se vuelve al estilo 

Luis XVI como pauta en cuanto a pureza de formas y refinamiento, transformándolo con 

arreglo a los nuevos dictados del funcionalismo y la tendencia al esplendor de los años 

veinte. Según el criterio de la época, la belleza estaba en las proporciones sutiles de una 

pata de silla o en el delicado filete de marfil del marco del asiento. 

Se suele considerar la Primera Guerra Mundial como frontera entre Art Nouveau y 

Art Déco en mueble, pero el nuevo estilo se remonta realmente en su concepción a un 

período  de  transición  anterior,  datable  entre  1905  y  1910.  Muchos  muebles  que 

actualmente son considerados Art Déco, sobre todo piezas de Gray, Ruhlmann, Iribe y 

Follot, fueron diseñados antes de que estallara la Primera Guerra Mundial y un número 

no menos importante, antes de 1920. Por consiguiente, no se puede situar rigurosamente 

el movimiento entre 1920 y 1930, como suele hacerse. El Art Déco es un estilo que se 

inicia  antes  de  esa  primera  fecha  y  declina  también  antes  de  la  segunda,  pues  a 

mediados de los años veinte el estilo Art Déco ya había alcanzado su madurez. (Duncan, 

A. 1986)

La  oposición  venía  fraguándose  desde  principios  de  los  años  veinte  y  Le 

Corbusier criticaba sin rodeos la afirmación de Ruhlmann de que “si sólo los muy ricos 

pueden pagar el precio de la innovación, también son los únicos con posibilidades de 

mecenazgo”, pues el futuro del mueble no dependía de los ricos, y menos aún de sus 

preferencias  decorativas.  Reducir  el  mueble  a  sus  elementos  básicos  no  era  una 

regresión,  sino un renacer total  adoptado por Josef  Hoffmann y la Wiener Werkstáte, 

Herman Muthesius, Walter Gropius y la Bauhaus.

En  1926,  los  grupos  dispersos  de  vanguardistas  -cuyos  publicistas  más 

elocuentes eran Jourdain, Chareau, Le Corbusier, Mallet-Steven y Herbst- criticaban ya, 
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cada  vez  más  abiertamente,  a  los  diseñadores  de  muebles  Art  Déco,  que  seguían 

orientando la producción al estricto objetivo de hacerse con una clientela selecta y crear 

piezas únicas o ediciones limitadas. Su razonamiento era que el único imperativo de la 

nueva época tenía que ser un excelente diseño para todos, sin necesidad de que calidad 

y producción masiva fueran términos antitéticos: cada época debía crear un estilo a su 

propia imagen para responder a sus necesidades específicas, y en el mueble de finales 

de la década de los veinte y de la década de los treinta era alcanzable este objetivo 

empleando metal y vidrin. (Duncan, A. 1986)

La madera utilizada en el Art Déco es el ébano, pulimentado varias veces para 

realzar  su  majestad  natural.  Aunque  escaso  y  costoso,  se  venía  empleando 

tradicionalmente en piezas enteras de los muebles, del mismo modo que se utilizaría la 

caoba en el Art Nouveau. Tal prodigalidad desembocó rápidamente en una escasez que 

persistía en los años 20,  por lo que los ebanistas se vieron obligados a trabajar  con 

chapa de ébano. 

Muchos diseñadores y arquitectos (continúa Duncan), empezaron a experimentar 

con la madera contrachapada. Esta ya se había utilizado en la industria aeronáutica y en 

la Primera Guerra Mundial se realizaron grandes mejoras en la estructura de la madera 

contrachapada,  un material  relativamente barato. El antiguo sistema de cortar  chapas 

desperdiciaba mucha madera, pero las nuevas técnicas hicieron posible cortar chapas 

muy delgadas,  de hasta 0,6 mm de espesor,  en una lámina continua.  Los cortes de 

madera inútiles para los ebanistas,  se aprovechan para la madera contrachapada.  La 

madera laminada realizada con una técnica similar, se empezó a usar después de 1919.

El ebanista de los años veinte disponía de una gama de suntuosos enchapados 

mucho  más  amplia  que  la  de  sus  predecesores;  muchos  de  ellos  eran  de  maderas 

exóticas.  El  más  popular,  por  su  distintiva  veta  paralela,  era  el  ébano  de  Macasar, 

procedente de las islas Célebes; otra chapa tropical a la que eran muy aficionados Printz 

y  Legrain  era  la  de  palmera,  con  su  ruda  textura;  por  la  profusión  de  su  grano,  la 
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jacaranda brasileña fue también madera predilecta de los mueblistas de la época. 

Pero también se utilizó una selección más tradicional y menos exótica de chapas: 

amaranto, amboina, caoba, amaranto violeta y sicomoro, por señalar algunas de las más 

corrientes.  Generalmente se aplicaban yuxtapuestas a superficies de madera nudosa, 

como son el arce o el fresno, que con su estructura celular contrastada realzan el color de 

los chapeados.  La gama de ornamentales era inmensa, y la única limitación,  el  buen 

gusto. 

El renacer de la moda por los lacados orientales en Francia antes de la Primera 

Guerra  Mundial  se  mantiene  durante  los  años  veinte.  En 1930,  la  laca,  igual  que la 

madera, se enfrentaba a la fabricación en serie y a la modernización. 

Otro material  que estuvo muy de moda, era la piel  de serpiente.  En la misma 

categoría entran las pieles de mamíferos, preferidas de Dufet, Le Corbusier y Legrain. 

El marfil, que no se empleaba en el diseño de muebles a finales de siglo, sustituye 

al oro molido, como material ornamental y recurso decorativo más importante del mueble 

Art  Déco.  Se aplicaba para dar un acento sutil  y refinado en las curvas de las patas 

cabriolé. (Duncan, A. 1986)

El empleo de metal en los muebles venía a resolver dos problemas. Por una parte, 

el del costo, ya que, aunque el nivel socioeconómico de la burguesía había mejorado 

parcialmente, los costos de producción de los muebles de madera laminados se situaban 

fuera  de las  posibilidades  de muchos,  y  así  las  mejores  piezas modernas quedaban 

negadas para un gran sector potencial de mercado. Pero la situación podía cambiar con 

el metal, por ser un material que seguía la moda y de producción en serie económica. El 

segundo  problema  que  resolvía  el  mueble  metálico  era  el  de  las  desastrosas 

consecuencias  que  producía  el  creciente  aumento  de  la  calefacción  central  en  los 

muebles de madera, antiguos y modernos.

La mayor parte del mobiliario Art Déco recuerda las austeras formas del periodo 

del Directorio y utiliza los colores fuertes, al estilo de los ballets rusos. Para hacer resaltar 
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los extravagantes materiales que usaban los ebanistas para realizar los artículos más 

lujosos, se empleaban las formas más sencillas y las superficies pulidas. Las maderas se 

escogían en función de la belleza de su superficie, entre ellas palisandro, caoba, palmera, 

ébano de Macasar, olmo y sicomoro. Se empleaban además materiales como el cuero, 

liso o estampado, pergamino, marfil, laca, vidrio, concha y metales. En la obra de estos 

diseñadores ciertos motivos aparecían repetidamente; ramitas, cisnes y cestas de  flores; 

formas geométricas, sobre todo octógonos; árboles estilizados y fuentes. (Oated, P. B 

1995)

La  obra  de  Émile-Jacques  RultImann,  diseñador  de  muebles  y  decorador  de 

interiores, es probablemente la más notable y memorable de los años veinte y principios 

de los treinta de Francia. Trabajó exclusivamente para gente de gran poder adquisitivo y 

utilizaba sólo  los  materiales  más suntuosos,  exigiendo a los artesanos los  más altos 

niveles de calidad para conseguir una absoluta perfección en los acabados. Algunas de 

sus piezas, no sólo competían sino que superaban a las de los grandes maestros del 
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Figura 30: Art Déco. 1. Silla diseñada en 1925 por Emile Jacques Ruhlmann. 2. Silla diseñada en 1927, por Hielen 
Gray, con asiento de cuero y conectores de acero cromado. Fuente: Russell, Frank (1980) A century of chair desing.



siglo XVIII. A pesar de los exorbitantes precios de sus obras, la demanda de éstas era tal, 

que pudo establecer un gran taller. La posesión de un interior o un mueble de RuhImann 

se convirtieron en un símbolo de categoría social. Sus primeras formas eran delicadas 

con esbeltas patas revestidas con marfil,  pero en los últimos años se inclinó  por  las 

formas masivas. Sus maderas preferidas eran el ébano de Macasar y corteza de nogal 

del  Cáucaso,  adornadas con detalles  de marfil,  plata  y  otros  metales.  Generalmente, 

diseñaba una tapicería exclusiva para cada uno de sus muebles.

La  influencia  oriental  fue  muy  fuerte  en  gran  parte  de  la  obra  Art  Déco.  La 

disminución de la altura de los asientos de esta época, se debe, probablemente, a esta 

influencia.  Se  produjo  una  revitalización  de  los  lacados,  generalmente,  con  motivos 

modernos en vez de los orientales.  Probablemente,  los mejores lacados europeos se 

realizaron en el periodo de entreguerras. Los mejores diseñadores en este material, el 

arquitecto inglés, Eileen Gray, y el suizo Jean Dunand, trabajaron en París y aprendieron 

la técnica oriental de los artistas japoneses. Eileen Gray logró una gran maestría en el 

arte del lacado que aplicó a muebles, pero tratándolo como un material completamente 

nuevo,  sin  referencias  a  los  diseños  tradicionales.  Su  estilo,  enormemente  personal, 

basado fundamentalmente en las formas geométricas, tenía escaso atractivo.

 Según Duncan (1986),  los diseñadores de este estilo,  teniendo en cuenta los 

muebles, en términos generales pueden clasificarse en tradicionalistas,  racionalistas e 

individualistas.

Los  tradicionalistas  adoptaron  como  inspiración  la  herencia  de  los  ebanistas 

franceses del siglo XVIII y principios del XIX. En este irreprochable legado se inspiraron 

muchos diseñadores de los años veinte, en particular RuhImann, Follot,  Groult, Leleu, 

Süe y Mare, Dufréne y Chauchet-Guilleré.

Los racionalistas se rebelaron contra la estrechez de miras neoclásica y aportaron 

al movimiento sus propias dosis de individualismo provocador, manifiesto o insinuado. 

Para ellos, el metal era un material obligado. Los más destacados fueron Adnet, Arbus, 
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Block, Pierre Petit, Prou, Sognot, Dufet y Dupré-Lafon; a éstos se les unen a principios de 

siglo algunos arquitectos que cada vez se fueron orientando más hacia el terreno del 

diseño del mueble. En la década de 1920, Herbst, MalletStevens, Burkhalter, Chareau, 

Lurcat, Le Corbusier, Perriand y Moreaux, por citar los más eminentes, ampliaron sus 

proyectos arquitectónicos al campo del interiorismo y del diseño de muebles, aportando 

prestigio y autoridad a la tendencia racionalista.

El  tercer  grupo engloba  a  diseñadores  de  muebles  cuyo  genial  individualismo 

excluye una clasificación concreta. Sólo hay cuatro: Legrain, con su extraña mezcla de 

africanismo  primitivo  e  influencias  modernas;  Gray,  con  sus  lacados  orientalistas, 

caprichosos, teatrales y ultramodernos; Printz, cuyos personalísimos y cinéticos diseños 

conservaban la construcción tradicional, y Coard, cuya imaginación innovadora escapa 

en contadas ocasiones al compromiso de los encargos tradicionales. (Duncan, A. 1986)

6.5. Estilo Orgánico 

Según Giedion (1958), el estilo orgánico es una conducta de la arquitectura que 

promueve  la  armonía  entre  el  mundo  natural  y  el  hábitat  humano,  es  decir  busca 

comprender e integrarse mediante el diseño al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los 

alrededores  para  que  se  conviertan  en  parte  de  una  composición  unificada  y 

correlacionada. 

Este  estilo,  deriva  del  funcionalismo  o  racionalismo.  Puede  considerarse 

promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-1940 y 

por el arquitecto americano Frank Lloyd Wright. 

Varias de las premisas del racionalismo, son aceptadas por el estilo orgánico, uno 

de ellos es el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental. Así mismo, intenta 
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evitar algunos de los errores en que cae el  racionalismo y  a su vez aportar nuevos 

valores.

Es así que surgen formas más complicadas, no repetidas, económicamente más 

costosas y difíciles de industrializar. En este aspecto, el estilo orgánico abandona uno de 

los postulados del racionalismo, creando realizaciones más jugosas, humanas, originales 

y difíciles de imitar. 

Surge una mayor preocupación por la vida del ser humano, es decir, la atención 

del arquitecto o diseñador debe extenderse a los problemas vitales y psicológicos del 

usuario.

Buscar inspiración en la Naturaleza, ser sustentable, sano y diverso,  seguir los 

flujos  y  ser  flexible  y  adaptable,  celebrar  y  sorprender  la  juventud,  satisfacer  las 

necesidades sociales, físicas y del espíritu, y ser único, tales son algunas de las reglas 

que se deben cumplir en el diseño orgánico. (Giedion, S. 1958)

Los grandes cambios en el diseño de mobiliario que se produjeron en la posguerra no se 

debieron ni al estilo ni a la ideología, sino a la introducción de los plásticos, un nuevo tipo 

de material  sintético.  Desde  que en 1916 se produjo  en América  por  primera vez  la 

materia  plástica,  la  investigación  sobre  los  plásticos  había  estado  progresando 

constantemente,  pero hasta la  Segunda Guerra Mundial  no se llegó a reconocer que 

estos  eran  un  nuevo  material  con  propiedades  únicas  que  podía  producirse  a  gran 

escala. 

Durante la guerra, la demanda de materiales ligeros que pudiesen moldearse con 

facilidad y tuviesen suficiente resistencia para soportar grandes pesos produjo un plástico 

con el que también se podían realizar muebles. Anteriormente, el plástico más utilizado 

era  un  laminado  rígido  que  se  descubrió  en  Estados  Unidos  en  1913  y  se  llamaba 

Formica; se hacía con dos resinas sobre una base de madera contrachapada, presentaba 

una superficie resistente al  calor,  impermeable,  fácil  de limpiar  y casi resistente a los 

arañazos. La naturaleza del plástico, su casi total maleabilidad, demandaba una nueva 
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estética; un reto que aceptaron los diseñadores de los años cuarenta y cincuenta. Las 

excitantes formas por las que los diseñadores habían luchado durante los años veinte y 

treinta, estaban ahora al alcance de su mano.

En cuanto al mobiliario, uno de los diseñadores mas destacados de este estilo fue 

Hugo Alvar Aalto (1898-1976). Las primeras sillas de Aalto tenían asientos de madera 
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Figura  31:  Estilo  Orgánico.  1.  Silla  cantilever  diseñada  por  Aalto  en  1933,  con  armazón  de  madera  de  abedul  
laminada, asiento y respaldo de una pieza de madera contrachapada. 2. Silla LCM, por Eames en 1949, madera  
contrachapada moldeada y patas cromadas. 3. Silla DAR, por Eames en 1949, primer silla de fibra de vidrio moldeada.  
4. Silla Tulip, de Saarinen en 1956, con caparazón de fibra de vidrio y pedestal de aluminio lacado en blanco. Fuente:  
Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental.



contrachapada moldeada, con patas de tubo de acero, que más tarde sustituyó por unas 

de madera laminada. 

Su  silla  Cantilever número  31,  fue  presentada  en  una  Exposición  de  diseño 

finlandés, que se celebró en Londres en 1933. El respaldo de madera contrachapada 

curvada, rematado con abedul de Masur, se apoyaba en un armazón cantilever de abedul 

laminado, curvado al vapor, formando láminas de curvatura amplia que luego se cortaban 

en  secciones  con  el  espesor  adecuado.  La  madera  laminada  se  usaba  más  que  la 

contrachapada. Debido a que la madera contrachapada se realiza pegando capas con las 

vetas contrapeadas, sólo se puede utilizar para formas rígidas. Sin embargo, la madera 

laminada se forma con capas más delgadas que las de la contrachapada y con las vetas 

en la misma dirección. 

Con su esposa Aino y Mairea Gullichen, Aalto fundó el Artek, en 1933, con el fin 

de  fabricar  su  mobiliario  y  como  centro  de  mobiliario  contemporáneo,  arte  y  arte 

industrial. Siguió desarrollando las posibilidades del abedul laminado, y Artek fabricaba 

estanterías en ménsula, mesas, banquetas y sillas. La forma de las juntas de las patas 

con  los  asientos  o  los  tableros  de  las  mesas,  que  se  abren  como  un  abanico,  es 

especialmente  notable;  una  referencia  a  las  formas  arquitectónicas  y  el  crecimiento 

orgánico.  Aalto  llamó  a  la  pata  de  mueble,  “la  hermana  pequeña  de  la  columna 

arquitectónica”, y a su mobiliario, “accesorios de la arquitectura”. (Oated, P. B 1995)

Alvar Aalto desarrolló el uso de la madera contrachapada en el diseño de muebles 

y aprovechó la elasticidad natural del material del mismo modo que Breuer y Mies habían 

explotado la elasticidad del metal. Convencido de que el cuerpo humano debería estar 

sólo en contacto con materiales orgánicos,  empezó a experimentar  diversos sistemas 

para moldear la madera contrachapada, aprovechando la humedad natural de la madera 

de abedul, su material favorito, en vez de curvarla con vapor como lo había hecho antes 

Thonet.

126



Los diseños de los muebles de Alvar Aalto, modernos y tradicionales, elegantes y 

acogedores, ha superado las barreras del estilo y del gusto, de la manera y de la clase 

social.  Los muebles en madera creados por Aalto lograron ser una gran influencia en 

diseñadores de épocas posteriores.

Otro importante arquitecto y diseñador fue Charles Eames (1907-1978), quien es 

responsable, junto a su esposa Ray, de numerosos diseños convertidos en clásicos del 

siglo XX. 

Fuertemente influenciado por el arquitecto Eliel Saarinen, en 1938 se traslada a 

Míchigan junto a su hija y su primera mujer, para continuar sus estudios en la Academia 

de Arte de Cranbook. Allí  se convirtió en maestro y dirigió el departamento de diseño 

industrial. 

En 1941 tras divorciarse de su esposa Catherine se casó con su colega,  Ray 

Kaiser. Ambos se trasladaron a vivir a Los Ángeles donde residirían durante el resto de 

su  vida,  trabajando  en  arquitectura  y  diseño  de  muebles.  En  muchas  ocasiones  se 

mostraron pioneros en la utilización de nuevas técnicas, como la fibra de vidrio o la resina 

plástica en la fabricación de sillas.

La fama de Eero Saarinen se debe tanto a su obra en arquitectura como a sus 

diseños de muebles,  ya  que opinaba que para fortalecer  su tendencia artística en el 

mundo de la arquitectura se debía influir en interiorismo, es por esto que su fama.

Arquitecto  y  diseñador  estadounidense,  de  origen  finlandés.  Fue  hijo  de  Eliel 

Saarinen y uno de los arquitectos más destacados de mediados del siglo XX, gracias a su 

ecléctica obra. (Giedion, S. 1958)

Varios diseñadores y arquitectos de la Bauhaus, entre ellos Gropius y Breuer, que 

habían  huído  de  la  represión  nazi,  ocupaban  ahora  puestos  muy  importantes  en  la 

enseñanza norteamericana y estaban ejerciendo una gran influencia en la arquitectura y 

diseño norteamericanos. Algunos tenían una estrecha relación con las dos empresas de 

fabricación de muebles más importantes, la Herman Miller Furniture Company, que había 
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dirigido sus intereses hacia el diseño moderno, y la Knoll International, fundada en 1945. 

Hans y Florence Knoll,  ambos diseñadores con talento, colaboraron con Mies van der 

Rohe y fabricaron y distribuyeron sus diseños anteriores a la guerra.

La  Herman  Miller  Company  ayudó  en  sus  primeros  experimentos  a  Charles 

Eames, fabricando sus diseños.  Eames fue el  ganador,  junto con Eero Saarinen,  del 

premio del concurso  Organic Design in Home Furnishing, convocado por el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York en 1940, para diseñar asientos y otros muebles para cuarto 

de estar. El Museo acababa de organizar un departamento de diseño industrial que iba a 

ejercer una profunda influencia en el diseño de objetos domésticos y las bellas artes. El 

revolucionario  diseño  de  Eames  y  Saarinen  era  para  una  silla  en  la  que  el  asiento, 

respaldo y brazos eran una sola pieza en forma de caparazón, realizada en chapado 

laminado a partir  de unas nuevas resinas moldeadas en un troquel de acero fundido. 

(Giedion, S. 1958)

Requería la mínima cantidad de material y el diseño suponía una ruptura con las 

formas geométricas de la Bauhaus; tenía una forma más fluida y con un aspecto más 

confortable que la mayoría de los modelos de la Bauhaus. El caparazón estaba cubierto 

por una almohadilla delgada de goma y revestida de tela. El asiento estaba concebido 

para sostenerse sobre cuatro esbeltas patas de aluminio, debido a las restricciones de la 

guerra  y  las  dificultades  de  producción,  tuvieron  que  sustituir  las  patas  por  unas  de 

madera y modificar la forma del caparazón; la soldadura que se necesitaba para unir las 

patas  de  aluminio,  estaba  reservada  a  los  proyectos  militares.  Hasta  después  de  la 

guerra no se pudo llevar a cabo el diseño en su totalidad.

En 1946 Eames realizó la famosa silla DCW, una silla de comedor de madera, 

actualmente llamada silla Eames, con el asiento y respaldo realizados con dos piezas de 

madera contrachapada moldeada.  Era novedosa no sólo su forma sino el  sistema de 

montaje de las piezas de madera contrachapada con el armazón de varillas metálicas 

que se realizaba con unos cojinetes de goma y que daban elasticidad a la  silla.  Las 
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nuevas colas hicieron posible pegar la goma a la madera contrachapada de modo que no 

se viesen las juntas. La variedad de la silla DCW, llamada DCM por sus patas metálicas, 

llegó a ser más popular, siendo más ligera y fácil de mover. (Oated, P. B 1995)

Después de la guerra, continúa Oated, Eames deseaba aplicar a la fabricación de 

muebles los sistemas que se habían estado desarrollando para dar forma a las láminas 

metálicas  y  los  productos  derivados  de  la  industria  del  plástico.  A  partir  de  1946, 

experimentó  con  una  serie  de  formas  de  caparazón  haciendo  uso  de  estos  nuevos 

materiales.  Al  principio,  usó  láminas  de  acero  estampadas  en  forma  de  caparazón, 

conformando  el  asiento,  respaldo  y  brazos  en  una  sola  pieza  que  luego  cubría  con 

neopreno. Sin embargo, pronto empezó a experimentar con un material más atractivo, el 

poliéster reforzado con fibra de vidrio; y en 1949 realizó la primera silla de este material, 

el primer uso comercial de la fibra de vidrio para productos de consumo. Esta silla, la 

DAR,  se realizó a partir  de un diseño que Eames y otros miembros del  Engineering 

Department de la Universidad de California presentaron a un concurso internacional de 

Diseño  de  Muebles  Baratos,  convocado  por  el  Museo  de  Arte  Moderno  en 1948.  El 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, empezaba a ser útil. Durante los siguientes veinte 

años, su dureza, la facilidad con que se moldea, su brillo  y color,  tentaron a muchos 

diseñadores  a usarlo.  Los fabricantes de sillas  se dieron cuenta de las  ventajas que 

suponían las técnicas del moldeado para la producción a gran escala, pero tenían que 

sopesar las desventajas del alto costo de la maquinaria y la fibra de vidrio en sí misma. 

La realización de caparazones tuvo que basarse, por esta razón, en métodos manuales, 

reduciendo la producción.

En 1956, Charles Eames diseña la silla número 670 junto con el apoya pies que la 

acompaña.  Los  almohadones  tapizados  en  cuero  están  unidos  a  un  caparazón  de 

madera contrachapada moldeada, que se apoya en una base metálica giratoria. 

Eero  Saarinen,  el  colaborador  de  Eames  en  el  concurso  de  1940,  empleó  la 

experiencia obtenida en este trabajo, en lo que se llegó a llamar la silla Womb. Lo mismo 
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que Eames, vio la necesidad de encontrar una silla confortable que sustituyese a los 

sillones pasados de moda, pero se dio cuenta de que a la gente le gustaba sentarse más 

bajo y con el cuerpo inclinado y que necesitaba poder cambiar de posición. 

La  silla  Wornb  es  un  caparazón  de  fibra  de  vidrio  reforzada,  de  generosas 

proporciones, tapizado con gomaespuma y tela, sobre un sencillo armazón de tubo de 

acero cromado. A este diseño siguieron, en 1957, las sillas y mesas Tulip de Saarinen, 

uno de los juegos de muebles más bellos del siglo veinte. Las escultóricas formas de las 

sillas son de plástico reforzado con fibra de vidrio sobre un esbelto pedestal de aluminio 

lacado  en  blanco.  La almohadilla  del  asiento  está  tapizada  con un material  de  lana. 

(Oated, P. B 1995)

6.6. Pop Art. 

El Pop Art apareció simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos, a 

fines de los años 50. Se trata de un doble nacimiento, totalmente independiente, al cabo 

de un tiempo fascinó a los jóvenes de todo el mundo, e interesó a los que ya no lo eran 

pero esperaban de la juventud un nuevo aliento en el terreno de las artes. 

El  Pop  Art  dio  origen  a  una  cultura  particular,  que  con  frecuencia  impide 

comprender su legítima aportación. Como sus formas y temas son fáciles y divertidos, y 

puede ser captado sin dificultad. Tal es así que fue valorado por un público amplio a nivel 

vulgar y elemental. (Osterwold, T. 1992)

A pesar de que la situación existente a principios de 1960, es innegable que este 

estilo debe su fuerza a los dos grandes maestros europeos Duchamp y Léger, quienes 

contribuyeron  a  crear  un  estado  de  opinión  que  permitió  que  el  Pop  pudiese 

desarrollarse, y ello pese a que el arte de ambos sea absolutamente opuesto. En efecto, 

los artistas posteriores a ambos,  se dividen en las dos tendencias en las que podría 
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agruparse todo el arte de este siglo. Por un lado, Léger representa la corriente racional y 

clásica, mientras que los sucesores de Duchamp, dadaístas y surrealistas, representan la 

corriente turbia, irracionalista y romántica. 

La finalidad del Pop Art parecía consistir en describir todo lo que hasta entonces 

había sido considerado indigno de atención, y todavía menos, propio del arte. Cuanto 

mas barato y más vulgar fueran los objetos, para el Pop parecían ser mejor. Subrayando 

el valor iconográfico de la sociedad de consumo, las publicidades, las ilustraciones de las 

revistas, los muebles de serie, los vestidos, las latas de conservas y los  comics entre 

otros, habían pasado a ser los protagonistas.  (Diario La Nación. 1995)

Es un arte eminentemente ciudadano, nacido en las grandes urbes, y ajeno por 

completo a la Naturaleza. Utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente para 

lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo.

Así  fué  que  Andy  Warhol,  Robert  Rauschenberg,  Jasper  Johns,  James 

Rosenquist,  Roy  Lichtenstein,  Tom  Wesselmann,  George  Segal,  Jim  Dime  y  Claes 

Oldenburg  desarrollaron  sus  obras  utilizando  las  imagines  tomadas  de  la  cultura  de 

masas. 

En Italia, empezaron a experimentar con los plásticos porque deseaban fabricar 

mobiliario barato y bien diseñado, en un intento por reducir las diferencias de clase, que 

eran más grandes en Italia que en otros países europeos. Debido al encarecimiento de 

los materiales tradicionales, también se interesaron por las formas de mobiliario menos 

permanente, sobre todo en el terreno de los asientos. En esta categoría se encuentran la 

silla Sacco y la Blow. La Sacco, que parece una enorme bolsa, es un saco parcialmente 

relleno con telgopor,  que se adapta al  contorno y los movimientos del que se sienta, 

actualmente denominado Puf. La silla hinchable, realizada con una película de PVC, es la 

primera silla italiana inflable producida en serie. Se podía inflar y desinflar con facilidad y 

se podía usar en las casas, jardines y la playa. Aunque en una época estaba de moda, 

este tipo de mobiliario no satisfacía realmente las necesidades de la gente. 
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Existieron diferentes maestros, que cada uno a su manera logro sobresalir en este 

periodo. Verner Panton (1926-1998) estudia arquitectura en Copenhague,  en la Real 

Academia de Bellas Artes. Luego de trabajar un tiempo en el estudio de arquitectura de 

Arne Jacobsen, en 1955 abre su propio estudio de arquitectura y diseño.

La inclinación de Verner Panton por los colores intensos y las formas geométricas 

queda patente en su vasta obra  como diseñador.  Durante su carrera ha creado una 

variedad de diseños innovadores y futuristas, especialmente construidos en plástico y con 

colores brillantes. Sus diseños de sillas, sin patas y respaldo discernible, se hicieron cada 

vez más aceptables. (Osterwold, T. 1992)
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Figura 32: Pop Art. 1. Silla Panton, diseñada en 1960, de fibra de vidrio. 2. Silla apilable, por Arne Jacobsen. 3. Silla  
Swan o cisne de fibra de vidrio forrada con gomaespuma y cuero, 1958, Jacobsen. 4. Silla  Egg, de fibra de vidrio 
moldeada, funda de cuero o tela y base giratoria de aluminio, del año 1958 por Jacobsen. Fuente: Oated, P. B (1995).  
Historia dibujada del mueble occidental.



La colaboración entre Panton y Vitra comienza a principios de los años sesenta: 

con Vitra desarrolla su diseño más conocido, la silla Panton, siendo la primera silla de 

una sola pieza, lograda por medio de la inyección de plástico. Asimismo, éste es el primer 

producto de creación propia de Vitra. 

Arne  Jacobsen  (1902-1971)  es  arquitecto  de  la  Escuela  de  Arquitectura  de 

Copenhague. En 1930 creó su propio estudio, el cual dirigió hasta su muerte en 1971. 

Trabajó independientemente como arquitecto y diseñador de interiores, muebles, textiles 

y cerámica. 

Los  diseños  de  Arne  Jacobsen  nacieron  como  bocetos  para  después  ser 

modelados en yeso o cartón, en tamaño natural. Hasta que sus revolucionarias ideas de 

muebles  modernos  llegaron  a  materializarse  con  extrema  perfección.  Generando  un 

número de sillas ligeras con asiento y respaldo en una pieza de madera moldeada. 

En la década de 1960, Arne Jacobsen recurrió a diversas formas como el cilindro, 

el triángulo, el círculo y el cubo. La característica común de todos los diseños de Arne 

Jacobsen es que han llegado a ser clásicos del diseño internacional. (Fiell, C. 2006)

Eero Aarnio,  nacido en 1932,  estudio en Helsinki,  en la Universidad de Arte y 

Diseño. Es un diseñador finlandés, conocido por su mobiliario innovador durante 1960, en 

particular por sus sillones de plástico y fibra de vidrio.

Aarnio, inició estudios con la fibra de vidrio,  explorando las posibilidades formales del 

material., a partir de estos estudios, los muebles más conocidos son la silla bola y la silla 

burbuja.

La silla burbuja es una esfera transparente con un asiento en su interior, diseñada 

para  ser  colgada  del  techo.  La  silla  bola  es  una  esfera  blanca  con  un  interior  rojo, 

apoyado en el piso. (Fiell, C. 2003)
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6.7. Minimalismo

Se habla de Minimalismo o de Minimal Art cuando se hace referencia a la obra, 

que durante los años sesenta, produjeron un grupo de artistas norteamericanos. 

Entre  los  minimalistas  hay  pintores,  escultores,  creadores  de  instalaciones, 

artistas que trabajan con la luz o, incluso, con la topografía y el territorio. En casi todas 

sus obras, los recursos formales empleados son mínimos. Transmiten una cierta frialdad 

conceptual. A menudo utilizan métodos de composición matemáticos como la seriación o 

la repetición. Pero seguramente, más que ninguna otra idea, lo que une el trabajo de 

todos  los  minimalistas  es  la  voluntad  de  crear  una  obra  concreta,  cuyo  sentido  no 

provenga de un discurso asociado, una reflexión sobre lo que evoca, lo que representa, o 

sobre cómo se ha, realizado la obra, sino exclusivamente de su observación directa y su 

relación con el entorno. (Bueno, P. 2002)

La relación entre mínimo, adjetivo, y minimal, en referencia a la corriente artística, 

es  demasiado  clara  como para  que  se pase  por  alto.  Es  más,  en  buena  medida  la 

popularización del término minimalista se debe a que se utiliza como adjetivo. 

Cuando se habla de algo contenido, de formas simples, donde todo lo accesorio 

ha sido reducido al mínimo, se dice que es minimalista, y evidentemente las obras de los 

minimalistas  son  así,  pues  se  han  substraído  todo  tipo  de  alusiones,  referencias  y 

evocaciones. 

Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que, desde este punto de vista, pueden 

ser minimalistas: un poema, una pieza musical, un vestido, un mueble, el diseño de un 

televisor,  una  película  o  un edificio.  Así  pues,  con el  tiempo ha de  surgir  la  música 

minimalista, literatura minimalista, danza minimalista, moda minimalista y una arquitectura 

minimalista. 

Paralelamente, el simple hecho de que se hable sobre el minimalismo tiene una 

incidencia que no se puede obviar. Como se sabe, sólo hace falta que una cosa reciba un 
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nombre  para  que  empiece  a  existir.  Y  en  este  caso,  existe  ya  una  importante 

documentación sobre el tema: libros, artículos de revistas, tesis y conferencias. Como es 

natural, los críticos hablan sobre los mismos artistas y las mismas obras, y ese discurso 

sedimenta y crea un entorno cultural, en el que se desenvuelven los propios creadores. 

Las influencias  no se pueden reducir  a una cadena lógica,  sino que se producen en 

muchas direcciones. Como consecuencia de todo ello, el término minimalista se ha visto 

ampliado y, por lo tanto, ya no puede restringirse únicamente a aquel grupo de artistas 

neoyorquinos de los años sesenta. 

En el caso de la arquitectura, cuando se habla de minimalismo, está claro que 

existe una tradición de rigor geométrico, de contención formal y de purismo conceptual. 

Los precedentes de Mies van der Rohe, Richard Neutra, Rudolph Schindler, Giuseppe 

Terragni o Adolf  Loos,  constituyen una herencia tan importante como lo pueda ser la 

propia obra de Robert Morris o Donald Judd. Sin embargo, aunque cada ciclo recupere el 

espíritu del anterior, nunca se produce de una manera exacta, porque el contexto ya no 

es el mismo. 

El  término  minimalismo aplicado  a  la  arquitectura,  empieza  a  escucharse  y  a 

popularizarse  poco  antes  de  los  noventa.  En  buena  parte,  debido  al  interés  y  a  la 

colaboración  conjunta  de  algunos  conocidos  diseñadores  de  moda  y  de  algunos 

arquitectos, sobre todo de Londres y Nueva York. Las nuevas boutiques de Calvin Klein, 

Giorgio  Armani,  Isse  Miyake,  Jill  Sander,  Donna  Karan  DKNY o  Bottega  Veneta,  en 

ambas ciudades han creado por si mismas una estética reconocible, que se basa en la 

sencillez, en los espacios amplios con pocos objetos a la venta, en el color blanco, la luz 

fría y la reducción al mínimo del mobiliario. Los arquitectos que las han diseñado, John 

Pawson, Peter Marino, David Chipperfield, Stanton Williams, Claudio Silvestrin, Michael 

Gabellini, Francois de Menil o Daniel Rowen, se denominan a sí mismos minimalistas y, 

con frecuencia, recurren a piezas de mobiliario diseñadas por Donald Judd. (Bueno, P. 

2002)
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Varios  de  estos  arquitectos  habían  diseñado  previamente  galerías  de  arte,  y 

seguramente, su relación con la escultura minimalista proviene de esa experiencia. No 

obstante, en este caso lo que ocurre no es tanto la transposición del contenido como del 

contenedor. Las boutiques minimalistas de hecho están concebidas como galerías de 

arte, por varios motivos. Uno de ellos es que no existe ningún otro espacio donde la única 

finalidad sea presentar un objeto de la mejor manera posible. 
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Figura  33:  Minimalismo.  1.  Silla  Sand  de  Pocci  Dondoli  para  Desaltó.  Fuente:  
Bueno, P (2006). Minimalismo y color



Anteriormente,  como  arte  se  entendía  algo  próximo  a  lo  que  hoy  en  día  se 

denomina artesanía. Es decir, un cuidado en la fabricación de objetos, una preocupación 

por las cosas bien acabadas. Y este concepto sí es equiparable al diseño industrial de 

calidad y a la moda. Así pues, la popularización del término minimalismo viene dada en 

gran medida por lo que, en definitiva, es un cambio de estrategia comercial, que se inicia 

momento en que una serie de diseñadores dejaron de intentar aturdir al cliente con un 

exceso de información y se esforzaron por mostrar sus creaciones tal cual eran, para que 

el cliente pudiese apreciar la calidad de las materias primas y el cuidado con que habían 

sido confeccionadas, en vez de quedarse enredados en mensajes paralelos. (Arco Team. 

2006)

Algunas  de  las  características  mas  reconocidas  del  minimalismo  son,  la 

abstracción, la producción y estandarización industrial, el uso literal de los materiales, la 

austeridad con ausencia de ornamentos, el purismo estructural y funcional, el orden, la 

geometría  elemental  rectilínea,  precisión en los  acabados,  reducción y  síntesis  y  por 

ultimo la  sencillez. 

6.8. Posmodernismo

La modernidad implicaba una reflexión sobre la  estética,  sobre la  teoría de la 

sensibilidad y su repercusión en el artista.

La necesidad de crear  algo nuevo y por  consiguiente  romper  con la  tradición, 

sugería, la obligación de ser un pionero-artista. En el modernismo, sostiene Bernardele, 

O.  (2003), el  autor-artista  fue  casi  siempre  más  importante  que  sus  obras.  Su 

compromiso con la sociedad era más importante que su producido.

Los  términos  vanguardistas  para  el  Movimiento  Moderno  significaban  solamente  ser 

revolucionario,  tener  una mentalidad ligada al  cambio  y  no a las  instituciones,  era la 
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negación de muchos de los recursos arquitectónicos anteriores disponibles para hacer 

arquitectura tales como lo superfluo, lo ficticio, la decoración y la historia. La ruptura con 

la tradición fue propuesta primero por Marcel Duchamp. 

Pero, a partir de 1970, la vanguardia perdió su fuerza a partir del momento en que 

se  convirtió  en  otra  tradición  del  Movimiento  Moderno,  volviéndose  insignificante  y 

cotidiana. Tal es así, que surge el Posmodernismo en el cual no es necesario crear nada 

nuevo, no es autoritario, no es necesario romper con la tradición, y que las cosas creadas 

en el pasado pueden ser repetidas.  (Bernardele, O. 2003)

El  Posmodernismo  se  presenta  como  una  obra  sin  pretensiones,  virtual,  sin 

trascendencia, ni absolutos, como una posibilidad de error, produciendo una sensación 

de inseguridad, de incertidumbre. Parece comportarse como todos los movimientos de 

épocas de transición; hay una renuncia a las formas del Movimiento Moderno anteriores, 

e irrumpe en una búsqueda generalizada de nuevas fórmulas arquitectónicas, conductas 

sociales y expresivas, entre otras. Lo postmoderno es naturalmente escéptico, pero tiene 

abiertas las puertas de la incertidumbre, a todo hecho cultural.

Según Sebreli, J. (2000) en arquitectura, el Posmodernismo, se parece más bien 

al Manierismo del siglo XVI. Como este, es la expresión de una sociedad en transición y 

de un clima cultural de perturbación. Tanto el primero como el segundo, son el  estilo 

artístico de una clase culta y sofisticada, capaz de entender los símbolos, los códigos 

secretos, las citas eruditas, las alusiones, los sobreentendidos. 

La  arquitectura  posmoderna  es  pluralista,  acepta  la  heterogeneidad,  la 

multiplicidad de estilos igualmente validos, la diversidad de interpretaciones. Esa variedad 

de estilos no significa que estos convivan o coexistan independientemente unos de otros, 

que permanezcan puros, sino que se enredan en una mezcla. Los estilos no son nunca 

totalidades en sí, sino solo fragmentos, colages, “pastiche”, misceláneas, y la originalidad 

consiste en la combinación. (Sebreli, J. 2000).
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Cada diseñador o arquitecto, selecciono modelos y elementos del pasado según 

sus propios criterios, de manera que no puede subrayarse solo una línea creativa, sino 

que, en cada caso, el factor historia se incluía en su obra de una manera específica. 

Robert Venturi, Aldo Rossi, Norman Foster y Hans Hollein, fueron algunos de los más 

importantes arquitectos del postmodernismo. 

El  mobiliario,  abandona los recursos del  lenguaje  minimalista del  racionalismo, 

para llevar a cabo un giro interesante hacia el ornamentalismo y la recuperación de los 

valores artísticos del diseño. La apropiación y simulación de motivos historicistas es una 

de sus estrategias. 

El “menos es mas” enunciado por Dieter Rams y atribuida a Mies Van der Rohe, 

es contestado por Robert Venturi “lo menos es aburrido”; la adhesión de la forma a la 

función  explicada  en  la  celebre  frase  de  Sullivan  “la  forma  sigue  a  la  función”,  se 

transforma en su inversión, “la función sigue a la forma”. (Sebreli, J. 2000).

Este aspecto ecléctico del diseño durante las últimas décadas del siglo XX no 

supone la restitución pragmática de ningún modelo pasado ni la supresión de los ideales 

y premisas del  Movimiento  Moderno,  sino una nueva vía de actuación,  que opta por 

combinar tradición y vanguardia, artesanía y alta tecnología, funcionalidad y artisticidad, 

estandarización y producción limitada, comercialización y utopía, elegancia y desaliño, 

simplicidad y complejidad.

El diseñador deja de ser autor anónimo de aquello que enriquece la cualidad de 

vida del individuo, para pasar al status de artista, al estrellato de los elegidos.

El carácter socializador del primer diseño industrial,  desnaturalizado ya durante 

los años treinta bajo la presión del  styling, pero asumiendo la realidad del diseño como 

actividad estratégica de ventas en la sociedad consumista, llega en los años ochenta a su 

momento  más  eufórico  y  productivo.  La  utilidad  directa  del  diseño  se  desafía  como 

dogma; aparecen sillas de formas escultóricas realizadas con materiales insólitos, tales 

como vidrio o cartón encolado,  los muebles pueden transformase en objetos poéticos 
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imposibles  de  clasificar  o  inspirarse  alternativamente  en  los  lenguajes  primitivistas  y 

futuristas.  El  manierismo  inyecta  atrevimiento  a  las  nuevas  premisas,  y  el  diseñador 

comparte libertad con el artista, los museos exponen piezas de diseño y los diseñadores 

tantean el mundo de la pintura y la escultura aportando color,  expresión y cualidades 

culturales a sus creaciones. (Bernardele, O. 2003)

A  lo  largo  de  los  años  ochenta  aparecen  objetos  que,  superando  las 

preocupaciones  meramente   funcionales  o  incluso  poniéndolas  en  crisis,  colocan  en 
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Figura 34: Postmodernismo. 1. Silla Prototype de 1984, por Starck. 2. Silla Von Vogelsang de 1985, por  
Starck.  4.  Silla  Ed  Archer  de  1987,  por  Starck.  Fuente:  Sebreli,  JJ.  (2000).  Las  aventuras  de  la  
vanguardia. 3. Glass Chair de Shiro Kuramata. Fuente: Starck, P. (1991) Philippe Starck 



primer plano de su interés la expresión de los valores simbólicos, formales, conceptuales 

o rituales del diseño.

En 1980 apareció en Milán el  grupo Memphis alrededor  del polifacético Ettore 

Sottsass.  Desde  el  comienzo,  una de las  novedades  de Memphis,  como movimiento 

cultural  integrado  por  arquitectos  y  diseñadores,  fue  su  interés  en  colaborar  con  la 

producción  industrial,  considerándola  como  uno  de  los  más  importantes  elementos 

canalizadores  y  promotores  de  la  cultura  pública.  Memphis  se  caracteriza  desde  su 

nacimiento por la efervescencia de sus ideas e iniciativas, y cuenta con gran éxito entre el 

público y la prensa especializada. Los diseñadores vinculados a esta nueva productora 

actúan  como  agitadores  de  ideas  y  amplían  el  concepto  del  diseño  cargándolo  de 

información y comunicación, y adecuándolo a las modas y a los gustos,  sin una pauta 

precisa, pero con una clara vocación de búsqueda agresiva y radical.  (Bernardele, O. 

2003)

Con los muebles diseñados por Alessandro Mendini, llenos de referencias a un 

mundo plástico próximo, por ejemplo, a Kandinsky,  por encima de la funcionalidad se 

persigue recrear la capacidad que tienen las formas y los colores de producir relaciones 

de  afecto.  Al  igual  que  los  muebles  polifuncionales  de  Sottsass,  combinan  formas 

sorprendentes y autónomas tratadas de manera epidérmica y ornamental.

Según Oated, P. B (1995), los diseñadores italianos no cesan de idear nuevas 

formas contra el agotamiento de la repetición. 

Los diseñadores franceses más interesantes, Pascual Mourgue, Philippe Starck o 

Jean Nouvel,  buscan  inspiración  en el  minimalismo,  la  aerodinámica  y  el  mundo del 

comic. La tradición escandinava sigue la ruta de su aire simple y funcional, adecuado a la 

producción en pequeña escala, y ofrece conceptos de diseño imaginativos también en el 

campo  de  la  iluminación  o  la  electrónica.  El  diseño  alemán  combina  elegancia  e 

innovación tecnológica en productos con frecuencia deudores aún del espíritu Bauhaus.
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El panorama japonés está nominado por nombres de reconocimiento internacional 

como Shiro Kuramata, quien evoca las cualidades de la luz natural o artificial en la malla 

metálica de sus butacas y sillas. (Oated, P. B 1995)

6.9. Deconstructivismo

Según Bernardele, O. (2003), a finales de la década de 1980, el MoMA de Nueva 

York inauguró la exposición de arquitectura, llamada Deconstructivist Architecture, en la 

que se mostraban obras que revelaban la Deconstruccion de la forma arquitectónica. La 

arquitectura  que  comparece  en  esta  exposición  manifiesta  el  agotamiento  de  la 

arquitectura  tradicional,  desde  la  moderna  funcionalista  hasta  la  postmoderna  y 

nostálgica. Se exhibieron obras de Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter 

Eisenman, Zaha Hadid, Coop Himmelblau y Bernard Tschumi.

Es  así  que  nace  el  Deconstructivismo,  caracterizado  por  la  fragmentación,  el 

proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de 

las  estructuras  y,  en  apariencia,  de  las  formas  no  rectilíneas,  que  se  emplean  para 

distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura como la 

estructura y la envolvente del edificio.  La apariencia visual final  de los edificios de la 

escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos 

controlado.  Tiene  su  base  en  el  movimiento  teórico-literario  también  llamado 

Deconstruccion. 

El nuevo estilo de arquitectura, se asocia con el arte conceptual pero como toda 

vanguardia  tardía  no  hace  sino  reiterar  viejas  formas  olvidadas  de  la  vanguardia 

temprana,  en  este  caso  el  Expresionismo  centroeuropeo,  el  Futurismo  italiano  y  el 

Constructivismo ruso. (Bernardele, O. 2003)

Jacques Derrida, filosofo francés, influyo a algunos de los arquitectos conocidos 

como deconstructivistas. Eisenman mantuvo una relación personal con Derrida, pero de 
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todas  formas  desarrolló  su  aproximación  al  diseño  arquitectónico  mucho  antes  de 

hacerse Deconstructivista. 

Los  deconstructivistas,  y  Eisenman como su principal  teórico,  llevan  hasta las 

últimas consecuencias las tendencias latentes en la arquitectura de vanguardia. Lo que 

aquellos hacían sin decirlo y sin atreverse siquiera a pensarlo, los deconstructivistas lo 

proclaman  a  los  cuatro  vientos,  el  usuario,  el  hombre,  el  sujeto  no  tiene  ninguna 

importancia para el arquitecto. El espacio arquitectónico no pertenece al usuario, sino al 

mundo de las formas geométricas. 

En  la  arquitectura  contemporánea,  el  Deconstructivismo desempeña,  un  papel 

opuesto  a  la  racionalidad  ordenada  del  modernismo  y  al  postmodernismo.  Los 

deconstructivistas  adoptaron  una  postura  de  confrontación  contra  la  arquitectura 

establecida  y  la  historia  de  la  arquitectura,  mostrando  su  deseo  de  desarticular  la 

arquitectura. Mientras que los posmodernistas volvieron a incluir las referencias históricas 

que el modernismo rechazaba, el deconstructivismo rechaza la aceptación postmoderna 

de estas referencias. También rechaza la idea de ornamento como decoración. 

En  lugar  de  separar  ornamento  y  función,  como  los  posmodernistas,  se 

cuestionaron los aspectos funcionales. La geometría era a los deconstructivistas lo que el 

ornamento para los posmodernistas como Venturi, el sujeto de la complicación, y esta 

complicación  de  la  geometría  se  aplicó,  finalmente,  a  los  aspectos  funcionales, 

estructurales y espaciales de los edificios deconstructivistas. 

Algunos los diseñadores de mobiliario mas reconocidos de este periodo son Zaha 

Hadid, Frank Gehry y Daniel Libeskind.

La arquitecta y diseñadora, Zaha Hadid, constantemente empuja los límites de la 

arquitectura y  el  diseño urbano.  Ella  trabaja  experimentando con soltura espacial,  de 

ampliar e intensificar los paisajes existentes en la búsqueda de una estética visionaria 

que  abarca  todos  los  campos  del  diseño,  desde  la  escala  urbana  hasta  productos, 

interiores y muebles.
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El arquitecto Frank O. Gehry,  con un vocabulario y estilo únicos, crea la  Easy 

Edges Wiggle Side Chair, construida en cartón corrugado, de bajo costo, es una muestra 

de su desarrollo en materia de mobiliario.
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Figura 35: Deconstructivismo. 1. Silla Magic, diseñada por Ross Lovegrove en el 1997, de aluminio y poliuretano moldeado. 2.  
Silla FO8, por Lovegrove en 1992, de aluminio y poliuretano moldeado. 3. Silla Bone, por Lovegrove en 1996, de arce. 4. Chair 10  
& Chair 9, por Davis & Walley en 1996. Fuente: Fiell, C. (1997) 1000 Chairs



Capítulo 7. Análisis semiótico de la silla 

Desde  siempre  el  hombre  ha  sentido  la  necesidad  de  adoptar  una  posición 

intermedia,  la  sentada,  si  bien  con  arreglo  a  diferentes  criterios,  desde  la  posición 

primitiva  sobre  la  tierra,  hasta  alcanzar  la  altura  habitual  de  los  asientos  del  mundo 

occidental moderno.

La composición de la silla se identifica con una estructura que puede articularse 

de maneras diferentes y que posee, además de una movilidad fácil, un plano horizontal 

sostenido por cierto número de patas, al menos una, pero generalmente tres o cuatro, a 

los cuales, por costumbre, se les agregó hace siglos un respaldo. 

La función mínima de cada una de las innumerables sillas existentes consiste en 

permitir  sentarse a las personas según criterios ergonómicos más o menos rigurosos. 

Pero desde la Antigüedad, la silla ha ido asumiendo un sentido específico y autónomo 

que no la subordina de manera exclusiva a su misión fundamental. 

Entre los dos polos  opuestos donde se puede identificar  el  objeto-silla,  en  un 

extremo se encuentra el trono en su acepción más amplia, entendido como símbolo de 

poder y del orden absoluto, sentarse en el es solo una función entre otras. (Eco, U. 1989)

Totalmente opuesto al trono real,  se puede citar la silla eléctrica, una máquina 

utilizada para la aplicación de la pena capital, las dos cumplen las mismas funciones, son 

sillas y se utilizan como tales, a diferencia que en una despierta veneración y la otra 

despierta temor.

Por otra parte, se atribuyen a la silla significados de micro arquitectura con todas 

las  problemáticas  espacial  y  estructural  con ella  conectadas  y  con sus  solicitaciones 

estático-dinámicas, que la asimilan a un verdadero edificio en miniatura. No es casual 

que en la arquitectura del Movimiento Moderno, la silla haya sido casi exclusivamente 

objeto de estudio por parte de grandes arquitectos, que le han concedido un puesto de 

privilegio en el conjunto de los otros muebles.
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En el caso de una oficina, la silla debe satisfacer perfectamente los requerimientos 

ergonómicos del usuario, ya que pasaría varias horas del día sentado en la misma, por 

otro lado ha de simbolizar la posición jerárquica del usuario en la empresa. Tal es así que 

el  mercado  ofrece  diferentes  tipos  o  modelos  de  sillas,  es  decir,  para  jefes,  para 

directivos, para secretarias y para el resto de los empleados. Las sillas no solo sirven de 

respaldo al cuerpo, sino que también respaldan la posición social. Burdek, B. E. (1994).

La silla evolucionó, transformándose en objeto culto, se cargó de atributos y se 

puso en relación con el devenir social y artístico, vinculándose ideológicamente con una u 

otra civilización. Nació como monumento o, mejor, como trono en el centro de lo sagrado. 

Los dioses y reyes de la antigüedad fueron representados en posición sentada, frente al 

auditorio que permanecía de pie. Y, por largo tiempo todavía, la silla  continuó siendo 

emblema del rango social. 

La concepción simbólica y monumental también está presente en los siglos del 

esplendor renacentista y manierista. En los siglos XVI y XVII se difundieron en Occidente 

sillones  grandes  y  rígidos,  de  dimensiones  en  apariencia  desproporcionadas,  con 

abundantes citas estilísticas, molduras y relieves. Al imponerse las normas Rococó, se 

produjo la explosión de la línea curva y, a partir de los años de la Revolución Francesa en 

adelante, se sucedieron, en una alternancia de valores, diferentes tendencias, desde las 

formalistas de los estilos oficiales posteriores a Luis XVI, que produjeron ciertos avances 

hasta la llegada del Funcionalismo, cuando de producen nuevas conquistas tecnológicas.

A menudo en el pasado, en las realizaciones de la silla persiste el recuerdo del 

trono. Hasta en la Inglaterra de los Adam y de Thomas Chippendale, se accedió a la 

tentación de proyectar numerosas sillas neogóticas de pura invención, y no precisamente 

con ánimo de recuperar un diseño preexistente, mas bien se asemejan a fachadas de 

catedrales, que a otras sillas.
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Con las  primeras  exposiciones  internacionales,  como la  del  Crystal  Palace de 

Londres en 1851, que estimulaban a artesanos e industriales a una producción en gran 

escala, prevalecieron los objetos producidos a máquina.

Con el  Art  Nouveau,  también la  silla  llega  a ser  una cuestión de estilo,  y  los 

artistas  de  todas  partes  del  mundo  se  adecuan  a  tales  imposiciones,  aplicando  los 

códigos lingüísticos y formales de moda, además de los diseños abstractos, basados en 

entrelazados de líneas, a los motivos florales y terminaciones con patas que simbolizan a 

diversos  animales.  También  estaban  los  artistas  transgresores  de  tales  códigos,  que 

produjeron  obras  singulares,  basta  pensar  en  algunos  muebles  del  siglo  XX  y,  en 

particular, en las sillas de Frank Lloyd Wright o de Antoni Gaudí, entre otros, aplicándoles 

algunas características de las técnicas de la ingeniería aeronáutica.

Opuesta  a  la  silla  símbolo  o  a  la  silla  monumento,  está  la  silla  funcional  de 

derivación campesina que, en cierto sentido, tiene una larga tradición. Primero está el 

asiento hecho con ramas cruzadas y articuladas entre sí. Luego el asiento extraído de la 

sección de un tronco de árbol con el agregado de piezas como patas, generalmente tres, 

con la  incorporación de un respaldo,  al  principio  tímido y muy estrecho y luego más 

decididamente estructurado.

La mayor parte de los tipos de sillas de origen anónimo, tiene una estructura de 

ramas de árbol  cortadas,  atadas y enlazadas entre sí.  También la  silla  de paja,  muy 

común en el  interior de las iglesias y en muchas partes de Europa,  con ella se pasa 

definitivamente de las tres a las cuatro patas. Lo mismo sucede con la silla Windsor más 

esencial, pero basada en idénticos principios que la silla de barras de haya curvadas al 

vapor, proyectada por Michel Thonet hacia la mitad del siglo XIX. Lo mismo se puede 

decir de las sillas realizadas artesanalmente en China e Indochina con bambú, desde 

épocas  remotas.  Las  alturas  del  asiento  desde  el  suelo  están  reguladas  según  las 

diversas  funciones,  de  la  silla  baja  con  respaldo  para  los  trabajos  femeninos,  a  los 
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sillones de reposo con altos respaldos de escalera para colocar junto a la chimenea, 

hasta los ejemplares más articulados, con brazos y terminaciones torneadas. 

En algunos casos, los respaldos son enteros y tallados con motivos decorativos 

simbólicos, con representaciones de signos geométricos primordiales. Los asientos están 

casi siempre trenzados con rafia o con fibras vegetales tensas y cruzadas, pero también 

pueden ser de de madera. Sobre todo después de la separación de la cocina del resto de 

la casa, no es anormal encontrar sillas estampadas con motivos florales en relieve, o 

bien, para sillas destinadas al dormitorio,  asientos embutidos y revestidos con tejidos, 

obra de los tapiceros.

Existen diferencias en la casa campesina donde la familia suele ser numerosa. Es 

raro  encontrar  una  silla  para  cada  una  de  sus  habitaciones;  sólo  unas  pocas  están 

destinadas  a  los  adultos,  mientras  los  demás se  sientan  en  bancos  largos,  situados 

generalmente contra la pared que sirve de respaldo y la mesa.

Son numerosos los tipos de sillas de notable interés, surgidos durante el  siglo 

XVIII.  Con  las  conquistas  tecnológicas,  se  mezclan  las  tendencias  que  procuran 

recuperar  los  estilos  del  pasado.  De  esta  manera  se  oponen,  por  una  parte,  las 

clasificaciones estilísticas de los estilos Directorio, Imperio, Biedermeier,  Art Nouveau y 

Art Déco.

Las sillas creadas como necesidad para actividades profesionales nuevas en la 

segunda mitad del siglo XIX y, finalmente, las investigaciones estructurales y espaciales 

de los racionalistas de 1920 y 1930. 

No faltan,  obviamente,  las  posiciones  intermedias,  en  las  cuales  comodidad  y 

ergonomía, más que oponerse, parecen coincidir. Este es, en gran parte, el objetivo del 

diseño moderno. 

Después de las prácticas hechas con el tubo de acero curvado entre 1925 y 1930, 

sobre las propiedades y elasticidad del compensado curvado pocos años después y las 

consiguientes investigaciones sobre el mueble de plástico, la historia de la tecnología 
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aplicada a la realización de la  silla  no puede,  evidentemente,  considerarse concluida. 

Pero, más allá del hecho tecnológico, funcional y formal, tal vez ningún otro mueble ha 

entrado a formar parte de la esfera social del hombre, en la medida en que lo ha hecho la 

silla.

A modo de conclusión y teniendo en cuenta este análisis,  se reflexiona que la 

decoración, el interiorismo y el diseño de mobiliario no son algo exclusivo de estos días, 

son disciplinas con una larga historia. 

Así mismo, es significativo destacar la importancia que viene transportando la silla 

a lo largo de la historia del diseño, el estilo y la estética. Uno de los muebles básicos en 

cualquier hogar, que ha cambiado y se ha renovado constantemente. 

Se pudo demostrar mediante el proceso de esta investigación, que la evolución de 

la  silla  ha transcurrido  paralela  a  la  de los  desarrollos  decorativos,  arquitectónicos  y 

tecnológicos, reflejando las nuevas preocupaciones y necesidades de la sociedad.  

Es por ello que se considero lógico, plantear el desarrollo del PG en base a los 

estilos y movimientos más importantes,  teniendo de esta forma un orden cronológico 

adecuado para obtener un mejor resultado. 

Es importante para un Diseñador y Decorador de Interiores, el tener conocimiento 

acerca de los estilos, es decir que implica cada uno, cuales fueron sus costumbres y 

características principales, y de esta manera poder diferenciar las distintas épocas y sus 

respectivos gustos, en el caso de que un usuario solicite ambientar todo un espacio en 

base a un estilo en particular. Aportando de esta manera un resultado coherente a sus 

proyectos.
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   tubo de acero cromado con asiento y tiras de cuero, diseñado en 1925 por Breuer. 3 y 

   4. Silla Cantilever, la primera Mart Stam, y la segundo por Mies van der Rohe. Fuente: 

   Oated, P. B (1995). Historia dibujada del mueble occidental. Página 112

Figura 30: Art Déco. 1. Silla diseñada en 1925 por Emile Jacques Ruhlmann. 2. Silla 

   diseñada en 1927, por Hielen Gray, con asiento de cuero y conectores de acero 

   cromado. Fuente: Russell, Frank (1980) A century of chair desing. Página 119

Figura 31: Estilo Orgánico. 1. Silla cantilever diseñada por Aalto en 1933, con armazón de 

   madera de abedul laminada, asiento y respaldo de una pieza de madera   

   contrachapada. 2. Silla LCM, por Eames en 1949, madera contrachapada moldeada y 

161



   patas cromadas. 3. Silla DAR, por Eames en 1949, primer silla de fibra de vidrio 

   moldeada. 4. Silla Tulip, de Saarinen en 1956, con caparazón de fibra de vidrio y 

   pedestal de aluminio lacado en blanco. Fuente: Oated, P. B (1995). Historia dibujada 

   del mueble occidental. Página 123

Figura 32: Pop Art. 1. Silla Panton, diseñada en 1960, de fibra de vidrio. 2. Silla apilable, 

   por Arne Jacobsen. 3. Silla Swan o cisne de fibra de vidrio forrada con gomaespuma y 

   cuero, 1958, Jacobsen. 4. Silla Egg, de fibra de vidrio moldeada, funda de cuero o tela y 

   base giratoria de aluminio, del año 1958 por Jacobsen. Fuente: Oated, P. B (1995). 

   Historia dibujada del mueble occidental. Página 130

Figura 33: Minimalismo. 1. Silla Sand de Pocci Dondoli para Desaltó. Fuente: Bueno, P 

   (2006). Minimalismo y color. Página 134

Figura 34: Postmodernismo. 1. Silla Prototype de 1984, por Starck. 2. Silla Von 

   Vogelsang de 1985, por Starck. 4. Silla Ed Archer de 1987, por Starck. Fuente: Sebreli, 

   JJ. (2000). Las aventuras de la vanguardia. 3. Glass Chair de Shiro Kuramata. Fuente: 

   Starck, P. (1991) Philippe Stark. Página 138

Figura 35: Deconstructivismo. 1. Silla Magic, diseñada por Ross Lovegrove en el 1997, de 

   aluminio y poliuretano moldeado. 2. Silla FO8, por Lovegrove en 1992, de aluminio y 

   poliuretano moldeado. 3. Silla Bone, por Lovegrove en 1996, de arce. 4. Chair 10 & 

   Chair 9, por Davis & Walley en 1996. Fuente: Fiell, C. (1997) 1000 Chairs. Página 142

162


	Primero
	DI
	Valdez de León, Gustavo
	Seminario de investigación II
	Brenda Zornio

