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La investigación sobre la cultura material está adquiriendo en los últimos años un des- 
arrollo innegable. La composición de los ajuares domésticos, las prelerencias por las telas 
de diversas procedencias y de diversas calidades y colores, los sombreros, vajillas, mue- 
bles, espejos o abanicos, tapices, objetos metálicos, platería doméstica, instrumentos 
musicales, amas, obras artísticas y de devoción, incluso los libros son objeto de atención 
para poder demostrar de un modo fehaciente niveies económicos, artísticos y de los cam- 
bios de gusto de la sociedad. En los siglos XW y XVIn el acaparamiento de objetos se 
convirtió en el símbolo de un estatus social elevado. El aumento en la posesión de obje- 
tos de liijo en la burguesía medianamente acomodada se vio sin duda favorecido por el 
auge del comercio internacional. Evaluar la importancia del comercio artístico, buscar 
respuestas a preguntas que nos hacemos en el campo de la historia del arte y que pue- 
den quizás explicarse por el tráfico de las comunidades mercantiles, constituye uno de 
nuestros retos. ?Por que encontramos piezas de un determinado tipo en lugares tan diver- 
sos como Lisboa, Mallorca o Cantabria? ¿Cuales eran las rutas comerciales de determi- 
nados muebles, cuadros, espejos? La investigación en este ámbito puede tomar dos direc- 
ciones, bien indagando sobre la importancia cultural de los comerciantes, saber si estas 
comunidades presentan afinidades artisticas que permiten constatar si los bienes de su 
pertenencia son representativos de su identidad, si se extienden, imitan o demandan por 
oUas comunidades, o bien ~rofundiiar en la introducción de obietos de arte v sobre los 
interrorantes que se presentan, aun sin dilucidar. ¿Existieron por eiemplo redes para el 

cerías que se recogen escuetamente en los envíos y cual era su desuno? En los estudios 
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