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Cómodas y otros muebles de importación en los

interiores domésticos barceloneses del siglo XVIII

Mónica Piera Miquel

Asociación para el Estudio del Mueble (Barcelona)

1. Introducción

Aunque mayoritariamente los muebles y objetos de una casa de Barcelona del siglo XVIII
estaban construidos en la ciudad, no es menos cierto que éstos convivían con obras proceden-
tes de otras localidades españolas y del extranjero y que daban al conjunto pinceladas cosmo-
politas. Al fijar la atención en este tema, descubrimos que entre los bienes personales de
algunos de los habitantes de Cataluña se cuenta un número considerable de muebles, tejidos,
pinturas, libros y otros enseres de procedencia foránea, principalmente europea que nos
ayuda a comprender como las maneras extranjeras fueron incorporándose a la vida diaria
barcelonesa.

Es difícil saber el alcance real de esta presencia, ya que los datos que ofrecen las diferen-
tes fuentes de información son parciales, pero intentaremos dar cierta luz respecto a unos
modelos de mueble muy concretos, pero que fueron clave en las salas de representación de la
época; nos referimos a la cómoda y otros muebles que también se construyeron a partir de la
superposición de cajones grandes; en concreto, los burós, burós con librería y los tocadores1.
Estas piezas de mobiliario lograron una amplia aceptación, especialmente entre las clases
acomodadas, convirtiéndose en muebles esenciales en la vivienda del siglo XVIII europea,
tanto como objeto funcional en sustitución de las arcas, como mueble de prestigio y de refe-
rencia social en las salas de representación y Barcelona también las incorporó.

1 En el siglo XVIII se desarrolla un modelo de tocador originario de Inglaterra que se componía por una
pequeña cómoda que sustentaba sobre el tablero un espejo basculante. Sobre este tema y su importancia
social consultar PIERA, M.,«La cómoda y el tocador, muebles de prestigio en la sociedad catalana del
siglo XVIII», Pedralbes, 25, 2005, 259-282.
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Efectivamente, los primeros propietarios barceloneses en disponer de estas tipologías per-
tenecían a las clases económicamente altas, en ocasiones, al cuerpo de la nobleza, aunque la
mayoría de estas piezas formaban parte de los bienes de los hombres dedicados al mundo de
los negocios y, en concreto, al comercio. La alta burguesía comercial catalana, y especial-
mente la barcelonesa, aquella que viajaba y tenía contacto directo con las manufacturas de
otros centros, fue la que introdujo, consumió y lució en su casa el nuevo mobiliario a la moda,
participando, substancialmente, a la renovación de los interiores catalanes. A medida que
avanzó el siglo XVIII, las capas de población de nivel económico medio, como son la baja
burguesa y la menestralía, fueron incorporando también esas nuevas cómodas, burós y toca-
dores entre los muebles de sus hogares, siempre que sus posibilidades económicas se lo
permitían. Estos muebles, que acabaron cambiando enormemente la fisonomía de los interio-
res domésticos, eran habitualmente de producción local, pero en ocasiones sabemos que pro-
cedían de otros centros, que nos interesa ahora detallar.

Para saber los modelos de muebles extranjeros presentes en la casa barcelonesa y las proce-
dencias concretas hay que utilizar diferentes fuentes de información, ya que todas ellas ofrecen
datos parciales. En esta ocasión hemos acudido a la documentación notarial y, concretamente, a
los inventarios y capítulos matrimoniales conservados en el Archivo de Histórico de Protocolos
de Barcelona. Hemos recogido todas las noticias referentes a cómodas, burós, burós con libre-
ría y tocadores recogidos en la documentación, con el objetivo de entender mejor la compo-
sición de los interiores domésticos catalanes y las estéticas dominantes en los mismos2.

No obstante, hemos de ser conscientes de que las referencias han podido encontrarse
gracias a que el notario apuntó el lugar de origen del mueble, seguramente asesorado por
miembros de la familia que lo recordaban. Lo que por estas fuentes documentales no llegare-
mos a conocer es el volumen total de piezas extranjeras en las viviendas catalanas, ya que no
es posible vaciar toda la documentación en busca de estos datos, y aunque lo fuera, es razona-
ble pensar que, en ocasiones, el notario omitiera esta información. Así, por ejemplo, en el
inventario post mortem de doña Maria Francesca de Blanes i de Marimon, en 1780, se men-
cionan una pareja de cómodas que intuimos parisinas, aunque este dato no se detalle en el
documento. Esta suposición viene motivada por los materiales con los que estaba decorado el
mueble, bronce para las cantoneras y zapatillas, y mármol para la tapa, materiales ambos no
presentes en la producción local barcelonesa3 y; en cambio, muy propios de París. Curiosa-

2 En nuestra tesis doctoral realizamos un vaciado documental en el Archivo Histórico de Protocolos de
Barcelona, especialmente de inventarios y capítulos matrimoniales, en busca de cómodas y otros mue-
bles derivados de ella. Centramos la búsqueda entre las fechas 1640 y 1840 con el objetivo de tener una
visión amplia de su introducción y evolución en la casa. La primera cómoda la encontramos citada en
1658, concretamente en el inventario de Cristóbal Mercer, mercader (AHPB, Vidal, Joan Baptista, Liber
Inv et Enc. 1654-1660). Aunque no pudimos reseguir todos los manuales de los muchos notarios que
ejercieron en Barcelona durante esos doscientos años, el vaciado permitió localizar un total de 342
inventarios y 48 capítulos matrimoniales que especificaban la presencia de al menos una cómoda o buró.
Todas las referencias documentales se recogen en el anexo de la tesis doctoral La calaixera o cómoda
catalana y sus variantes tipológicas en el siglo XVIII presentada en la Universidad de Barcelona en 2002.

3 Dos calaixeras ab cubertas de pedra marbre ab cantoneras y figuras de bronce ab sas tirandas y pañs y
peus de bronce, compostas ab tres calaixos grans y dos de xichs, dins las quals hi ha roba usual del
senyor comte AHPB, Ribes y Graner, Josep, Inv. et Enc. 1780-1785, 8r-26v.
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mente de Francia, el país que más influencia ejerció en las manufacturas artísticas europeas
durante el siglo XVIII, no hemos encontrado ninguna cómoda recogida en la documentación
barcelonesa, a diferencia de otras tipologías, como son los espejos y los relojes4 y es que
Cataluña, a la hora de vestir los interiores, establece relaciones artísticas más intensas con
puntos costeros europeos que con zonas del interior, sin ser París una excepción a esta norma.
De todas formas, se conocen franceses ejerciendo su arte en Barcelona durante el último
cuarto de siglo; entre ellos, el arquitecto Branlij y los carpinteros J. Grané y Bourlier, cuya
presencia Arranz relaciona con la mediación de Jean Faduilhe, sacerdote del Intendente de
Cataluña5.

De esta manera, la información recogida en notarias debería ser contrastada con otras
fuentes, que permitieran entender las evidentes relaciones formales entre muebles catalanes y
de otros lugares conservados en la actualidad que, en cambio, no se registran en la documen-
tación consultada. Por ejemplo, no conocemos documentos que certifiquen la influencia por-
tuguesa en nuestras cómodas, aunque algunos muebles que han llegado hasta nosotros nos
hacen sospechar de una relación muy estrecha entre la manufactura catalana y portuguesa.
Igualmente, aunque no hemos podido documentar ninguna cómoda ni buró citado como de
Génova, una parte de la producción catalana evidencia el conocimiento de la cómoda cons-
truida en este puerto italiano, de donde si que tenemos, en cambio, constancia escrita de la
llegada de abundantes arcas, sillas y mesas talladas y policromadas de este origen.

Siguiendo con las limitaciones de la documentación, es necesario apuntar que, en ocasio-
nes, el notario cita el lugar de origen de las piezas a partir del país y en otros a partir del
puerto o ciudad de procedencia. Nosotros, al recogerlos, hemos conservado esta dispar clasi-
ficación para ser fieles al original. De esta manera, los muebles procedentes del Reino Unido
o de los Países Bajos los encontramos referenciados como ingleses y holandeses respectiva-
mente, sin que se nos detalle el centro productor concreto, mientras que las piezas originarias
de la Península Italiana son citadas siempre a partir de su ciudad de procedencia como en el
caso de Génova y Nápoles. De todas formas nos queda la duda de si al citar la ciudad, se hace
referencia al centro productor de la pieza o, por el contrario, se utiliza como referencia el
puerto de salida de la mercancía.

Para valorar el alcance de la influencia extranjera sobre la cómoda nos parece igualmente
interesante recoger los muebles procedentes del extranjero como los construidos en Cataluña
inspiradose en modelos de otros centros europeos. Estos últimos se citan a partir de expresio-
nes como a la manera de y fetes a la, indicando seguidamente su lugar de origen, como en el
caso de un escriptori a la anglesa. En este sentido, dudamos que la información que nos
aportan los escribanos sea realmente precisa al respecto. Más bien parece difícil que estos
hombres de letras supieran diferenciar si una obra era de factura inglesa o de factura catalana
a la manera inglesa. De todas formas, la documentación es muy útil para conocer, al menos,

4 La misma señora de Blanes tenía en su casa un reloj con aplicaciones de bronce dorado fet en Paris.
AHPB, Ribes y Graner, Josep, Inv. et Enc. 1780-1785, 11v.

5 ARRANZ, M., Mestres d’obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIIIX, Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona, Barcelona, 1991, 79.
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las estéticas extranjeras dominantes en Barcelona durante el siglo XVIII, tanto si las obras
estaban construidas en el extranjero como en Cataluña.

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, ofrecemos la lista de cómodas, burós y toca-
dores localizados en casas catalanas a partir de la documentación notarial. En concreto en los
342 inventarios que disponían de cómodas, burós o tocadores de entre 1640 y 1840, hemos
localizado 19 muebles de procedencia extranjera y 9 muebles construidos en Cataluña a la
manera de algún país extranjero.

TABLA 1. MUEBLES DE IMPORTACIÓN Y MUEBLES CATALANES A LA MANERA DE LOS

EXTRANJEROS SEGÚN EL VACIADO DEL AHPB

Muebles de importación Muebles a la manera de los extranjeros

Holanda 1730 2 burós Inglaterra 1735 1 buró

1746 1 buró 1747 1 buró

1750 1 cómoda 1748 1 buró

1757 1 tocador 1752 1 buró

Inglaterra 1743 1 tocador 1762 1 tocador o comodita

1743 1 buró 1783 1 buró librería

1755 1 buró librería Roma 1737 2 burós

1784 1 buró librería Alemania 1765 1 buró

Malta 1747 2 cómodas en pareja

1759 2 cómodas en pareja

1761 1 cómoda

1782 2 cómodas en pareja

Nápoles 1757 2 cómodas en pareja

Roma 1767 1 cómoda (?)

2. Países de cuya procedencia se registran cómodas o alguna de sus variantes

2.1. Holanda

Holanda es el primero de los países del que encontramos una cómoda o alguna de sus
variantes en la documentación catalana. En concreto, se trata de dos burós que aparecen en
los inventarios de dos comerciantes en 1730. Uno de ellos era de nogal y pertenecía a Melcior
Guàrdia6. El segundo buró, también de nogal7, era propiedad de Esteve Farau, quien poseía

6 AHPB, Cabrer, Miquel, Primus Liber Capitulorum 1726-1733, 541r-556r.
7 Este mueble se describe de forma confusa un escriptori de noguer ab dos calaixos y dos calaixeras fet en

Olanda, usat lo que nos hace dudar de si se trata de un buró y dos cómodas o, por el contrario, si lo que
el llama calaixeres forma parte de los cajones del buró. En todo caso, lo que podemos asegurar es que
procede de los Países Bajos.
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además varios objetos de Génova, entre ellos diecisiete sillas de cuero, un arca y otra cons-
truida a la genovesa8.

También eran comerciantes los propietarios de otros muebles holandeses que encontra-
mos unos años más tarde en Barcelona. Por un lado, Josep Ros, de cuyo buró se apunta en
1746 que no disponía de armario encima, un escriptori de Holanda, sens armari, cubert de

fullola de noguera, usat9, y, por otro, Anton Boet que había vivido un tiempo en Holanda y a
su regreso, se trajo una pequeña cómoda en una fecha anterior a 175010.

Estos muebles procedentes de los Países Bajos estaban todos realizados en nogal y sabe-
mos que el buró de Ros era chapeado. El nogal, incluida su raíz, era la madera más utilizada
en el mueble de calidad holandés a partir de mediados de siglo XVII y hasta 1770. Igualmen-
te, tenemos noticia de que en 1757 el abogado Joseph Sadurní tenía, junto a otros muebles de
importación, un tocador holandés, pero en este caso trabajado al charol con el fondo color
negro y las decoraciones doradas, siguiendo el color más repetido en las lacas orientales
llegadas a Europa; así como, en sus versiones europeas11.

Hasta ahora no se había hablado del interés que pudiera suscitar el mueble holandés12 en
Cataluña durante el siglo XVIII, aunque no debería sorprendernos si tenemos en cuenta los
contactos comerciales entre Cataluña y Amsterdam. Hay que tener presente que Holanda
desde principios del siglo XVII, gracias a su importante comercio marítimo, era la puerta de
entrada de muchas novedades procedentes de Oriente. Los productos holandeses se vendie-
ron por toda Europa, dejando una fuerte impronta en el mobiliario de los distintos países. En
concreto, es destacable la entrada de muebles holandeses por el puerto de Londres, llegando
a transformar intensamente el mobiliario británico13. Aunque Inglaterra mantuvo el interés
por el mueble de los Países Bajos a lo largo de todo el siglo, es desde principios del siglo
XVIII que los ingleses, aprovechando su situación comercial dominante, exportaron masiva-
mente sus muebles, que habían adquirido ya un carácter propio más allá de la influencia
holandesa, como se demuestra a partir de los datos de entradas de mercancías en Londres14.

8 AHPB, Pujol, Sever, Liber 2 Inv. et Enc. 1728-1756, 114r-130v.
9 AHPB, Prats, Sebastià, Primus Liber Pac. et Alip 1744-1747, 358r-369v.
10 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 2 Cap. Matr. Inv. et Aliorum Diversorum 1748-1751, 295r-302v.
11 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 4 Capitulorum 1755-1758, 348v-364v.
12 Aquí estamos comentando únicamente las cómodas y burós, pero no olvidemos que el número de mesas

pintadas o sillas de nogal y enea importadas de Holanda es mucho más alto.
13 Recordemos que las novedades formales, técnicas y tipológicas del mobiliario inglés en la época de la

Restauración se deben a sus contactos directos con el continente y en especial con las manufacturas
holandesas, relación que se estrecha bajo el reinado de William y Mary. Edwards nos habla de esta
influencia holandesa en los burós ingleses con las siguientes palabras: As the prevailing patterns of chairs
at this time (hacia 1700) were of Dutch origin, so both in detail and their general lines bureaux frequently
exhibit traces of a like influence. EDWARDS, R. The dictionary of English furniture, Antique Collectors’
Club, Londres, 1986, vol. I, 134. Durante este periodo de hacia 1700, las intensas relaciones comerciales
entre estos dos centros, así como el flujo de artesanos de un país a otro, provocó tales similitudes en su
producción mobiliar, que en muchos muebles no es posible discernir el país de origen. A estos muebles
los historiadores les han dado el nombre de producción anglodutch.

14 Los Países Bajos son el único país que consigue mantener invariable la entrada de muebles en Inglaterra
desde 1700 a 1780. Consultar JOY, E.T., «The overseas trade in furniture in the eighteenth century»,
Furniture History, I, 1965, 1-10.
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Cuando los historiadores italianos buscan el origen del buró y del buró librería venecianos,
también acuden a Holanda e Inglaterra, lo que establecería un paralelismo con el caso
catalán15.

Si observamos las líneas esculturales y atrevidas del mueble holandés del siglo XVIII
podemos entender el agrado que podía suscitar al catalán, hombre habituado a muebles volu-
minosos y macizos. En cambio, es sorprendente comprobar que las líneas panzudas de los
muebles contenedores holandeses ejercieron escasa influencia en la factura de la producción
catalana y la documentación parece confirmarlo al no mencionarse ninguna cómoda, ni buró
construido a la manera de Holanda.

2.2. Inglaterra

Inglaterra es uno de los puntos de referencia importantes para la cómoda, el buró y el
tocador catalanes del siglo XVIII. No sólo el análisis formal de los muebles nos lo permite
deducir, sino que además a través de la documentación podemos verificar tanto la importa-
ción de piezas de esa procedencia, como; sobre todo, la construcción de burós en Cataluña
siguiendo el modelo considerado en la época como inglés.

Tenemos constancia que, junto a otras tipologías, los muebles ingleses que llegaban a
Cataluña eran el buró, el buró librería y el tocador y; en cambio, no hemos encontrado ningu-
na referencia de cómodas traídas de Inglaterra, ni tampoco de cómodas realizadas a la ingle-
sa. Lógicamente, este hecho no permite asegurar que no se hubiera importado ninguna, pero
sí opinar que en Cataluña tenía más aceptación el modelo inglés de buró que el de cómoda16.
Ya en su día Symonds17 explicó que la cifra de dinero que se movía en la exportación de burós
desde Inglaterra era más de cuatro veces superior a la de las cómodas, aunque, hay que tener
en cuenta que en Londres durante el siglo XVIII, una cómoda costaba unas tres o cuatro
veces menos que un buró18.

En el siglo XVIII la industria del mueble inglés fue un negocio de alcance mundial. A
medida que Inglaterra ampliaba sus colonias, aumentaba su campo de influencia, llegando a
países muy alejados de Europa. La envergadura de este negocio ha sido estudiada por E. T.
Joy, quien prueba claramente que dos de los mejores clientes del mueble inglés eran España
y Portugal. Aunque en ningún caso se cita el puerto de origen de los muebles ingleses, debe-

15 S. LEVY, Il mobile veneziano del settecento, vol. 1, pág. 23.
16 Aunque no documentada, la influencia de la cómoda inglesa sobre la catalana parece más que evidente,

teniendo en cuenta que el modelo más característico de cómoda y de buró catalán tiene claras referencias
a los modelos coetáneos ingleses. Se trata de una estructura de cómoda con cajones casi hasta el suelo
aguantados con patas en ménsula, cantos achaflanados y tablero de madera, que no es descabellado
considerar como una interpretación mediterránea de la propuesta inglesa.

17 Los datos que aporta para el año 1700 son 104 libras con 5 para las cómodas y 474 libras con 17 para los
burós. SYMONDS, R.W., «English eighteenth century furniture exports to Spain and Portugal», The
Burlington Magazine, 1941, 57 a 60.

18 Mientras una cómoda costaba alrededor de 3 libras esterlinas, por un buró se tenía que pagar de 10 a 12
libras, cuando el sueldo anual de un criado rondaba las 6 libras.
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mos suponer que en su gran mayoría procedían de Londres, si atendemos a la información
que Symonds y E.T. Joy extraen del Public Record Office, ya que comentan que era muy
superior el número de exportaciones hacia España desde Londres que desde Liverpool o
Bristol. Lamentablemente quedan pocas referencias documentales de este hecho, únicamente
se ha comentado innumerables veces las ventas realizadas por Giles Grendey desde el taller
de Clerkenwell hacia la Península Ibérica, información conocida gracias al estudio de
Symonds19. Tal era el volumen de negocio relativo a este destino, que este taller realizaba
diseños ex profeso para el gusto y clima mediterráneos. Esta importancia del mercado espa-
ñol y portugués parece confirmarse por un anuncio aparecido en el Daily Advertiser el 28 de
febrero de 1751, donde se avisa de una subasta con muebles diseñados especialmente para el
mercado ibérico20. Desde 1697 las tipologías más exportadas eran cabinets, sillas, cómodas,
relojes, burós, espejos, cuadros, marcos, tapicerías y sobre todo en los primeros años, arcas.
Exceptuando los cabinets, ejemplos de todas estas tipologías inglesas las encontramos en las
viviendas catalanas, teniendo especial interés las sillas, los relojes de caja larga y los burós. A
pesar de lo que pudiera pensarse, la Guerra de Sucesión no parece reducir el número de
exportaciones hacia España ni Portugal21. Gracias al diccionario de arquitectura naval escrito
por Juan José Navarro, marqués de la Victoria22, conocemos algunas de las tipologías de
mueble en boga en la primera mitad de siglo y entre ellas las que él, desde Cádiz, denominaba
papeleras de Inglaterra que respondían, como se puede deducir de su detallado dibujo, a lo
que aquí estamos denominando buró23.

Aunque en sus artículos Symonds comenta que a partir de 1750 la exportación de muebles
hacia España disminuye, la mayor parte de los burós ingleses en las viviendas catalanas los
encontramos en fechas posteriores. No sabemos el momento de su importación, pero en vista
de los datos aquí registrados, sobre el proceso de implantación de estas tipologías, la fecha de
introducción de estas piezas inglesas no podía ser muy anterior a 1740. Igual que hemos
observado en el caso holandés, los muebles ingleses pertenecen a personas que viven en
Barcelona y tienen contactos en el extranjero, y, además, en su casa suelen tener más de un
mueble importado. En 1743 encontramos en la casa de Zimmermans en Barcelona algunas
sillas inglesas, y el primer tocador y buró de la misma procedencia24. El primer buró librería
inglés que descubrimos se encontraba en 1755 entre las propiedades de la viuda del comer-

19 R.W. SYMONDS «Giles Grendey (1693-1780) and the export trade of English furniture to Spain», Apollo,
1935, 12, 337-342.

20 En el anuncio se indica expresamente amongst which are several Capital Pieces designed for the Spanish
and Portugal trade. JOY, 1.

21 JOY, E.T, 7.
22 NAVARRO, J. J., Diccionario demostrativo con la configuración y anatomía de toda la arquitectura

naval moderna, Lunwerg, Madrid, 1995 [Cádiz, 1719-1756].
23 Ya en nuestro artículo sobre el citado álbum comentábamos los distintos significados de los términos

papelera y buró en documentos de la primera mitad del siglo XVIII. PIERA, «El álbum del Marqués de la
Victoria y su aportación a la historia del mueble», Archivo Español de Arte, 1998, 281, pág. 79-84. A
partir de los documentos analizados, podemos comprobar como en Cataluña la papelera es un mueble
tipo arquilla que reposa sobre patas, más propio del siglo XVII.

24 AHPB, Avella, Fèlix, Liber 2 Inv. et Enc. 1741-1754, 37r-44v.

CÓMODAS Y OTROS MUEBLES DE IMPORTACIÓN EN LOS INTERIORES DOMÉSTICOS BARCELONESES



378

ciante Jaume Vilar de Barcelona. Ella, que era hija del también comerciante Josep Nadal,
pudo aportar a su segundo matrimonio una nada despreciable dote que incluía 8.000 libras,
los dos baúles con sus ropas y varios muebles entre los que destacan algunos ingleses, como
es el escriptori ab sos cristalls, fàbrica de Inglaterra25.

Otro buró librería lo descubrimos inventariado el 19 de octubre de 1784 y, como en el
caso anterior, pertenecía a un comerciante, Rafel Puget. Corresponde al grupo de muebles
decorados con charol que tanto éxito tuvo entonces en Cataluña. Con los correspondientes
espejos en las puertas, tiradores y escudos de cerradura de latón, tenía en el copete un intere-
sante vidrio pintado en verre eglomisé. El documento lo describe con estas palabras: un

canterano inglés de fusta enxarolada ab dos miralls grans en las portas y un cristall pintat en

lo remate, ab tres calaixos ab manillas y escuts de llautó, panys y claus de ferro corresponents,

dins los quals calaixos se ha trobat la roba següent, que fou del ús del enunciat Rafel Puget,

mon difunt marit26. La técnica de pintar vidrios era bien conocida en Londres durante todo el
siglo XVIII y era especialmente utilizada para embellecer los marcos de espejo a principios
de siglo. En cambio, en Inglaterra su uso es excepcional a la hora de decorar librerías, a
diferencia de lo que ocurre en Venecia, donde muchos burós con librería se rematan con
copetes que incluyen espejos y vidrios pintados27.

De especial interés es la descripción de la primera referencia de un buró construido en
Barcelona por encargo y localizado entre los bienes de Josep de Duran Mora. Lo realizó el
carpintero Sebastià Aldabó en 1735 y el notario lo referenció como calaixera a la anglesa28.
Otros de los muebles construidos a la inglesa que tenemos documentados son un buró en174829,
otro en 175230 y un buró canterano en 178331.

25 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 4 Cap. 1755-1758, 102r-110v.
26 AHPB, Prats, Joan, Liber 5 Capitulorum 1783-1784, 412v-457v.
27 Un caso excepcional de librería inglesa que incluye vidrio pintado lo muestra Edwards (EDWARDS, I,

135). Se trata de un ejemplar en cuyo copete se incorporan tres espejos, los dos laterales con decoración
floral dorada, pero esta composición se repite con mucha más frecuencia en la producción italiana. Con-
sultar, por ejemplo, el volumen II de LEVY, S., Il mobile veneziano del settecento, De Agostini, Milán,
1996, o la obra general COLOMBO, L’arte del legno e del mobile in Italia, Bramante Editrice, Busto
Arsizio, 1981, fig. 408 y ss.

28 El mueble se describe con estas palabras: Se troba en casa de Sebastià Aldebó, fuster, una calaixera nova
a la ingles<s>a ab quatre calaixos grans y quatre calaixets petits, dins dita calaixera de fusta de noguer
y alba nova ab dos manillas y escuts de llautó a quiscun de dits calaixos grans y ab son pany en quiscun
de dits calaixos y bomba28 de dita cala(i)x<i>era y dos claus ço és la una per dits calaixos y la altre per
dita calaixera. La qual de ord(r)e de dit senyor Joseph de Duran ha fet y treballat dit Sebastià Aldebó per
adorno de la casa de dit senyor Duran. AHPB, Pau Mollar, Inv. et Auctionibus 1722-1743, s/n. Es impor-
tante remarcar que el notario denomina calaixera a la anglesa a lo que en realidad era un escritorio del
tipo buró (escriptori, en catalán) y no es la única ocasión que esto ocurre en la documentación, especial-
mente durante la primera mitad de siglo XVIII. Sobre éste y otros muebles construidos por encargo
consultar PIERA, M., «El comercio de muebles en Cataluña durante el siglo XVIII», Dialectología y
tradiciones populares, 2008, (en imprenta).

29 Un escriptori a la inglesa cubert de fullola de noguer ab perfils de boix ab differents divisions y tres
calaxos grans dins la qual se ha trobat lo seguent (...) en AHPB, Avella, Fèlix, Liber 2 Inv. et Enc. 1741-
1754, 116r-122r.

30 Un (e)scriptori fet a la inglesa de fusta ordinària, ab quatre calaxos dins lo qual se troba roba del ús y
servey de dit Joseph Anton en AHPB Avella, Fèlix, Liber 2 Inv. et Enc. 1741-1754, 194v-201v.
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Ante la duda de qué se entiende en el siglo XVIII por escriptori a la inglesa varias veces
citado y si este calificativo responde a una clasificación tipológica, técnica o estructural.
Creemos que la respuesta es tipológica, y que bajo esta denominación se pretendía diferen-
ciar este mueble derivado de la cómoda, del escritorio de sobremesa tipo arquilla, que tam-
bién se nombraba en la época bajo término de escriptori. En este sentido, es interesante
constatar que llegando burós tanto de Holanda como de Inglaterra, sólo hemos localizado
burós a la inglesa y ninguno a la holandesa, como si la versión inglesa fuera la que realmente
sirve de modelo32.

2.3. Malta

Si de Holanda e Inglaterra se importaban burós, por la documentación sabemos que de la
isla de Malta llegaban cómodas, dato nunca antes mencionado en la bibliografía sobre el
mueble del Principado. Sobre la influencia de esta isla en el mueble de Mallorca y Menorca
nos informa Massot, quien lo argumenta por la estrecha relación entre las Baleares y Malta.
Muchos miembros de las familias más prestigiosas de Mallorca pertenecían a la Orden de
Malta, pero además esta isla era una escala necesaria en los viajes hacia Italia33.

Es sabido que algunas compañías comerciales maltesas se establecieron en Barcelona, así
como que se fundaron otras gracias a la asociación entre catalanes y malteses, así como
también la pertenencia de catalanes a la Orden de San Juan de Malta34, pero desconocíamos la
importación de muebles de esta isla, así como la influencia que éstos podían haber ejercido
sobre el mueble catalán. En la documentación barcelonesa del siglo XVIII descubrimos aho-
ra, cuatro inventarios con cómodas importadas de Malta. Es importante señalar que en tres de
estos casos se citan por parejas.

Desde el siglo XVII una de las técnicas decorativas que destacan en el mueble maltés es la
taracea en positivo-negativo combinando maderas mediterráneas, especialmente nogal y oli-
vo con naranjo, acompañada de molduras ebonizadas. Los motivos representados eran diver-
sos, desde sencillos fileteados, roleos, lacerías y algas hasta los más elaborados de aves,
caballos, cisnes y flores. Parece ser que las cómodas de Malta que llegaban a Barcelona

31 Un canterano a la inglesa molt usat, dins del qual dalt hi ha vàrios fardos de papers (...) y baix en los
calaixos en AHPB, Mas Sala, Damià, Manuale Instr. 1783, 104v-112r. Este mueble es denominado sólo
como canterano, es decir, librería; pero por la descripción descubrimos que se trata de un buró librería,
denominado en la época en catalán escriptori canterano.

32 Las cuestiones terminológicas son siempre delicadas y, como vemos, la palabra catalana escriptori se
presta a confusión. Bajo este nombre se nombraban en el siglo XVI y XVII los escritorios tipo arquimesas,
papeleras o arquillas, pero a principios de siglo XVIII empieza a aplicarse al modelo de escritorio deriva-
do de la cómoda, que hemos denominado en este trabajo bajo el término buró. Es en los años de convi-
vencia de las dos tipologías que algunos documentos distinguen el nuevo mueble bajo la expresión de
escriptori a l’anglesa.

33 MASSOT, M. J., El moble a les Illes Balears. Segles XIII-XIX, Institut Balear de Disseny, Palma de
Mallorca, Ámbit, Barcelona, 1995, 157.

34 Manuel de Amat, para citar un personaje por todos conocido, entró en la Orden, al igual que había hecho
su hermano años antes.
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estaban decoradas con esta técnica, pero debido a la imprecisión de algunas descripciones no
descartamos que alguna pudiera ir pintada y dorada, trabajados que también desarrollaron los
artesanos de la isla con mucha pericia.

En 1747, el ciudadano maltés Jaqui Psaila regaló a Bonaventura Canet, corredor de oro,
una pareja de cómodas de Malta. Eran cómodas rectas con bocallaves de latón, decoradas con
perfiles de diversos colores (differents perfils de diversos colors), que interpretamos, con
dudas, como decoradas con taracea35. Más clara es la lectura de las que tenía la señora Canet
en 1759 y en las cuales guardaba, como es habitual, su ropa de vestir. Se adjetivan como
nuevas y mostrajadas, uno de los términos utilizados en la época para designar muebles de
taracea36. La misma técnica (ab figuras de la mateixa fusta de diferents colors) decoraba las
del comerciante Pere Geseli en 176137 y la pareja que en el año 1782 se encontraban entre
objetos de Josep Glòria y se describen como dos calaixeras uniformes grans de noguer

vingudas de Malta ab sas figuras, botons de llautó ab sos pañs dins de ls quals tot és roba de

ús y servey de la senyora38.

Tanto la técnica como la temática de los trabajos de la taracea del mueble maltés deben ser
tomadas en cuenta como posibles modelos de algunos trabajos catalanes. Por supuesto que
también están muy cercanos a trabajos italianos, pero el parecido entre taraceas catalanas y
maltesas es claro, tanto en el siglo XVII como en el XVIII39.

2.4. Nápoles

Otro lugar de procedencia de cómodas extranjeras localizado a través de la documenta-
ción notarial es Nápoles. No nos extraña encontrar este puerto de la Corona española entre
los centros de influencia, ya que su calidad de ebanistería es realmente alta, opinión que
parece ser compartida en Cataluña a lo largo de los siglos XVII y XVIII si atendemos a el
número de muebles napolitanos llegados a nuestros días en colecciones catalanas. De Nápoles
procedía la pareja de cómodas propiedad del abogado Josep Sadurní, realizadas en nogal y
decoradas con las típicas molduras ribeteando cajones, con una estructura de dos cajones
largos y tres pequeños con anillas y escudetes de latón40. De otras tipologías napolitanas,
como los cabinets de finales de siglo XVII o las sillas de enea disponemos de más informa-
ción que sobre cómodas, que demuestra una importación intensa, pero al menos podemos
documentar por primera vez la entrada de una cómoda napolitana a Barcelona cuyo número
de cajones hace pensar en una versión del modelo Luis XV, muy diferente de las propuestas
llegadas de Holanda e Inglaterra41.

35 AHPB, Cols, Josep, Liber 4 Test. et Inv. 1742-1753, 39v-45v.
36 AHPB, Campllonch, Fèlix, Liber 5 Cap. Matr. Con. Inv. 1762-1764, 300r- 311v.
37 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 5 Capitulorum 1759-1761, 311v-321v.
38 AHPB, Ribes y Granés, Josep, Primus Liber Inv. et Enc. 1780-1785, fol. 51r-87r.
39 Sobre mueble maltés, consultar GALEA-NAUDI, J.; MICALLEF, D., Antique Maltese furniture, Said

International Ltd., Valeta,1989.
40 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 4 Capitulorum 1755-1758, 348v-364v.
41 Sobre las sillas napolitanas y su comercio, consultar PIERA, M., «Els cadirers de boga a la Barcelona de

la fi del segle XVIII», Afers. Fulls de recerca i pensament, 37, 2000, 633- 640.
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2.5. Roma

En el inventario de los bienes de doña Maria de Cruilles Rocabertí, que vivía en Barcelo-
na en la calle Montcada, se hace referencia a un canterano romano. Debido a su breve des-
cripción no podemos discernir si se trata de un canterano como se entendía en Cataluña; es
decir, una librería; o si se trata de una cómoda, como se entendía en Roma42. Tenemos indi-
cios que nos hacen pensar que la última acepción es la más verosímil. Para empezar no se
hace mención de un posible cuerpo del mueble que sería propiamente la librería, pero sí que
tiene cinco cajones grandes como si fuera una cómoda43. También sabemos que, al menos
desde 1737, había dos carpinteros romanos, Domingo y Gerònim, cuyo apellido sólo sabe-
mos que empieza por N, que estaban instalados en Barcelona y construían burós (calaixeres

a tall de escriptori) sin pertenecer al gremio de carpinteros de la capital catalana, algo que fue
multado por considerarse ilegal y competencia desleal44.

2.6. Alemania

En Cataluña se conocen muy pocos muebles procedentes de Alemania en el siglo XVIII y
no hemos encontrado ninguna cómoda alemana, pero sí que tenemos la siguiente referencia
de 1765 en el inventario de los bienes que poseía el regidor honorario de Mataró, Esteve
Matas, en su casa de Barcelona: un escriptori pintat de xarol fet a la moda de Alemanya ab

sos calaixos grans y xichs, ab sos panys y una clau, usat45.

No sabemos como interpretar a la moda de Alemania, ya que la descripción es demasiado
genérica, pero nos permite constatar una vez más la alta presencia de muebles pintados al
charol, es decir a imitación de la laca oriental, en la casa barcelonesa. Hasta ahora se conside-
raba que los charoles realizados en Barcelona se realizaban por influencia inglesa, pero a
partir del repaso de estos muebles importados, hemos podido conocer que Holanda y Alema-
nia ofrecían también modelos de muebles trabajados con charol, que podían haber servido de
ejemplo a la producción catalana.

3. Conclusiones

Hemos de ser conscientes que queda mucho por aprender sobre las rutas comerciales del
mueble, así como, sobre la organización de los medios de transporte desde los talleres a los

42 En Italia durante un tiempo y en las Islas Baleares hasta el día de hoy, las cómodas son denominadas
canterano.

43 Entre sus pertenencias se encontró también «dos láminas de Roma molt finas, ab guarnició al [ruedo] de
fusta de èvano, ab planxa, florejadas, de un metall dorat, usadas», de las que lamentablemente no conoce-
mos su autor, pero que debían ser de gran interés a juzgar por el marco que las protegía. AHPB, Campllonch,
Fèlix, Liber 6 Cap. Matr. Con. Inv. 1765-1767, 168r-171v.

44 Este documento lo comentamos en su día en PIERA, M.; MESTRES, A., El moble a Catalunya, Angle
Editorial, Manresa, 1999, 153.

45 AHPB, Prats, Sebastià, Liber 7 Capitulorum 1765-1767, 60v-73r.
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lugares de destino, la existencia o no de intermediarios, la difusión de modelos de muebles;
así como, su sistema de venta por las ciudades y pueblos catalanes. Además, un estudio sobre
el comercio de los muebles aclararía una de las cuestiones muy discutidas: saber el país que
primero realizó y vendió cómodas de uso doméstico.

En esta comunicación recogemos noticias extraídas de la documentación notarial que
informan sobre cómodas, burós y tocadores que entraron en Cataluña y se colocaron en casas
acomodadas barcelonesas, especialmente de la burguesía comercial, mostrando el importante
papel de este grupo económico y social a la hora de regenerar el país. El número de cómodas,
burós y tocadores de construcción extranjera no es muy alto, y ciertamente es menor que el
de otras tipologías, como es el caso de las sillas; pero nos ofrece una visión nueva sobre las
rutas comerciales de muebles y nos ayuda a conocer las fechas en que estas tipologías esta-
ban en activo en las viviendas catalanas.

Los industriales y artesanos barceloneses eran conscientes de los perjuicios que les causa-
ba la competencia de la producción extranjera e intentaron buscar soluciones al respecto. La
defensa del sistema gremial por buena parte de la sociedad fue una consecuencia de esta
situación. Se necesitaba reducir al máximo las importaciones, pero, paralelamente, era nece-
sario crear una industria propia que fuera capaz de competir con la que llegaba de otros
países. En la primera década de siglo XIX la Junta de Comerç pidió información sobre los
trabajos que realizaban los distintos gremios barceloneses, con el objetivo de «fomentar la
industria nacional». Los carpinteros respondieron que estaban orgullosos de poderse compa-
rar con cualquier producción extranjera y que parte de sus productos se vendían fuera, aun-
que en su informe no ofrecían más detalles al respecto. En su respuesta se muestra una volun-
tad por consolidar el mercado nacional, a la vez que uno de los problemas que se desprende
del texto, era la dificultad que tenían para convencer a los propios catalanes que el producto
nacional era de tan buena calidad como el extranjero46.

Por otro lado, a lo largo de todo el siglo, los artesanos locales debían luchar también
contra la competencia de los extranjeros que se querían instalar en Cataluña, especialmente a
partir de la Real Cédula de 1777, que favoreció la incorporación de artesanos extranjeros a
los gremios, como así ocurrió en el Gremi de Fusters de Barcelona. Tenemos noticia de
varios de ellos, procedentes de Francia, de la Península Italiana, especialmente del Norte y de
Alemania47. Cuando Baltasar Rusmín, carpintero procedente de Turín, pide ser admitido en la
corporación después de trabajar en Barcelona más de una década, argumenta que las mejoras
que ha sufrido el trabajo de la ebanistería de la capital catalana se deben, en gran parte, a sus

46 «Fomentar la industria nacional» es el objetivo del gremio en 1805 y se mantiene como una de las prin-
cipales preocupaciones de la Junta de Comerç desde el inicio de la centuria. A lo largo de todo el siglo son
cuestiones de debate entre críticos e intelectuales la mejora y el fomento de la industria catalana frente a
la invasión de productos extranjeros, que cada vez será más acentuada. (AHCB, Gremial 37-7, 75r-75v).

47 Arranz cita varios extranjeros instalados en Barcelona a finales de siglo XVIII. Entre ellos, Jordi Biderman
de origen alemán, Joan Boulier procedente de Sant Gaudens en Francia, Antoni Revillé de la Provenza,
Marc Pradé y Jean Grané también franceses, Domènec Serafí Curioni de Milán y Baltasar Rusmín nacido
en Isarna, pero que había tenido taller abierto en Turín.
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48 En el documento firman como testigos, entre otros, otros artesanos procedentes del Piamonte. Por un
lado, el tapicero, Joseph Ramolino, y por otro, el escultor Vicente Ribera. AHCB, Gremial 37-67, año
1796, s/n.

enseñanzas48. Aunque tras esta respuesta se esconde la intención de ser aceptado en el gre-
mio, no podemos negar la influencia piamontesa en la producción de muebles del último
cuarto de siglo XVIII. Curiosamente, la documentación notarial no da referencias sobre có-
modas procedentes de este territorio, como tampoco lo hace de Génova, uno de los puntos,
cuya influencia, como ya hemos comentado, es también perceptible a través de las piezas
llegadas a nosotros.
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