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Pere Nunyes,
Nacimiento de San
Eloy, óleo sobre lienzo,
1526-1529.
MNAC 024254-000.
Foto Museu Nacional
d’Art de Catalunya,
Calveras/Mérida/
Sagristà

ta mediados del siglo xvii se denomina llit de camp y porque cuando no estaba en uso el paramento
se guardaba en arcas y estrados.17
En el siglo xvi en el monasterio se llevaron a cabo importantes obras en el dormitorio comunitario, que tomó la imponente
forma que luce actualmente, y la
Reforma religiosa detalló de manera precisa que era de obligatorio cumplimiento que todas las
monjas durmieran juntas. A diferencia de las camas civiles, dentro
de clausura eran muy sencillas,
y como mínimo desde el siglo
xvii del modelo de pies de gallo
–patas bifurcadas– con tablas, tal
como se representa en La muer-

Las arquimesas y arquillas se convierten
en contenedores imprescindibles para todos
aquellos que se lo podían permitir
te de santa Clara, pintura al óleo
que conserva el propio cenobio.
El libro de cuentas del archivo
monástico nos informa también
de que el colchón era de paja
sobre el que se disponían sábanas blancas y colcha de lana. La
abadesa ocupaba un lugar desde
el cual tenía visión sobre el resto
de camas. La Regla exigía que las
monjas durmieran vestidas y con
el cinturón abrochado, como
símbolo de castidad y para estar
preparadas fácilmente para las
oraciones.
La exposición “Las mujeres también se sientan” nos acerca a unos
siglos poco trabajados en la historiografía del mueble en Cataluña, ahogados entre el floreciente
gótico y el industrioso siglo de la
Ilustración. Un período que prolonga las maneras del gótico, pero
que recibe destacadas influencias
castellanas de la mano de la realeza, bien visibles en el monasterio de Pedralbes. De esta manera,
el siglo xvi supone conflictos de
poder, pero también aire fresco,
renovación estética y reformas espirituales y arquitectónicas. El análisis de los muebles confirma estos
cambios con la introducción de
muchas tipologías nuevas, lo que
indica una transformación en los
hábitos y formas de organización

de los interiores domésticos. Las
arquimesas y arquillas se convierten en contenedores imprescindibles para todos aquellos que se lo
podían permitir. La distribución
con compartimentos, cajones y
armaritos indica una mayor ordenación y clasificación de los
contenidos que responde a esa
concepción del mundo más racional y clasificadora del Renacimiento. Unos muebles que, como
demuestra la colección de Pedralbes, no eran de uso exclusivo de
los hombres, sino que también
eran utilizados por mujeres cultas
y ricas, que los demandaban decorados con técnicas y materiales a
la moda. Los nuevos modelos de
asiento, silla de caderas primero y
silla de brazos luego, en todas sus
versiones –con brazos, en formato
silla, silla baja y taburete– muestran las influencias italiana y castellana, pero sobre todo evidencian
como también en Cataluña se
usan los diferentes tipos de asiento
según un código protocolario que
refuerza la estructura jerárquica
de aquella sociedad del Antiguo
Régimen.
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NOTAS
1. Que he tenido el gusto de comisariar, y que ha sido
coordinada por Carme Aixalà.
2. La bibliografía sobre el mundo femenino es actualmente muy extensa con numerosos grupos científicos
activos dedicados exclusivamente al tema. Las aportaciones dan a conocer aspectos desconocidos de una
parte de la población que pocas veces se ha expresado,
pero a la que es posible aproximarse a partir de diferentes fuentes de información, algunas secundarias o
indirectas, que todos estos estudios han sabido encontrar. En este campo, sin embargo, el mobiliario ha sido
muy poco aprovechado. Las más de las veces se hace
referencia a él de manera somera o parcial, y es aquí
donde la Associació per a l’Estudi del Moble puede y
debe aportar su conocimiento.
3. A cargo de Ámbito Cero.
4. Antonio De León Pinelo, Velos antiguos i modernos en
los rostros de las mujeres: sus conveniencias i daños,
Madrid, 1644.
5. Fernando Bouza, “Vivir en hábito de. La Cultura de la
indumentaria en el Siglo de Oro”, en La moda española
en el Siglo de Oro, Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, 2015, p. 21-32.

6. AMMP, Llibre haont estan continuats los abits, vels
y obits de las monjas del Monestir de Na Sera. De Pedralbes y també estan continuats los obits de la familia
de esta casa y estranges que no son abitants, nº vol. 2
(V), óbitos, año 1710.
7. Assumpta Escudero; Josep Mainar, El moble català
al Monestir de Pedralbes, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 1976.
8. La catalogación incluyó las piezas de clausura y de
las diferentes reservas. Con nosotros colaboró Natàlia
Guillamet, mientras que Eva Pascual se hizo cargo de
los muebles medievales, así como de las arcas y armarios.
9. Pedro De Luján, Coloquios matrimoniales, Zaragoza,
1589, cap. II
10. Sermón predicado en la fiesta de Sant Jordi, Barcelona, Gabriel Nogués, 1635, p. 8
11. Así se muestra en el plano del monasterio datable
en el siglo xvii.
12. Mientras que en la edad media también está documentada la posesión de esclavas dentro del convento,
en la época aquí tratada –de la que se dispone de menos información de archivo– no podemos confirmarlo.

13. La catalogación correcta se debe a historiadores
portugueses. José Jordão Felgueiras ya la identificó en
1998 como de la India, situándola como originaria de
Cochim, mientras que años después, en 2001 y nuevamente en 2008, Pedro de Moura la relaciona con obras
de la bahía de Bengala, ya citada históricamente como
centro principal de muebles lacados.
14. La madera fue identificada por R. Carreras en un
proyecto organizado por AEM en 2012, dirigido por A.
Creus.
15. Constitucions, capítols y actes de cort, fetes y atorgats per la S.C. R Magestat del Rey Nostre Senyor don
Carlos III rey de Castella, de Arargó, comte de Barcelona, & c., Barcelona, 1706, cap. 59.
16. La dote variaba si era para religiosa lega o corista y
también según las posibilidades familiares, pero durante la primera mitad del siglo xvii rondaba las setecientas
libras y los gastos del convento, cien.
17. Contenedor que no debe ser confundido con la sala
que recibe el mismo nombre y de la que hemos hablado más arriba.
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Un retrete para
el Real Museo de Pinturas
Lola López de Espinosa, historiadora. lolaldeibarz@hotmail.com

Resumen: A partir de la documentación existente
en el Archivo General del Palacio Real de Madrid,
se ha podido identificar un retrete como parte
del mobiliario de higiene fernandino, realizado
por el ebanista Ángel Maeso González. Estaba
destinado a las salas privadas de Sus Majestades
en el Real Museo de Pinturas, ahora Museo
Nacional del Prado, quien lo cedió en depósito al
del Romanticismo, sito en el antiguo Palacio de
Matallana (Madrid) desde 1945.
Palabras clave: Mobiliario fernandino, Retrete, Ángel Maeso,
Museo Nacional del Prado, Museo del Romanticismo.

C

uando en 1818 se tomó
la determinación de destinar el edificio de Villanueva al proyectado Museo de
Pinturas, en lugar del Palacio de
Buenavista –edificio elegido en
principio y donde se habían ido
acumulando cuadros, pero que
no resultaba apropiado para cobijar valiosas pinturas debido al
mal estado en que se hallaba–,
era natural que una instalación
tan importante requiriese de una
serie de muebles nuevos con que
adornar las distintas salas para
adecuarlas a las necesidades de
la realeza. Posiblemente se ordenó su construcción al Taller de
Ebanistería de la Real Casa, que
en esos años compartían Juana
González Artalejo, viuda de Pablo
Palencia, con el maestro Ángel
Maeso González, aunque otros
ebanistas y tallistas también recibiesen encargos de la Real Casa
en esa época. 1 Pero fue varios
años más tarde –1830– cuando
se encargó a Maeso,2 ya entonces

Abstract: Documents in the General Archives in the
Royal Palace in Madrid identify a “retrete” (a close
stool or commode) in the Ferdinand style made by
the cabinet-maker Ángel Maeso González, for the
royal private rooms in the Royal Museum in Madrid,
now the National Prado Museum. It belongs to the
Prado Museum but since 1945 has been held by
the Romanticism Museum, in the old Matallana
Palace (Madrid).
Keywords: Ferdinand furniture, Commode, Close Stool, Ángel
Maeso, Prado Museum, Romanticism Museum.

único titular del Taller de Ebanistería, un retrete que habría
de colocarse en una de las salas
destinadas al uso privado de sus
majestades en el Museo de Pinturas. El encargo al ebanista lo
realizó directamente el duque de
Híjar, quien dirigía las obras que
allí se estaban realizando. Híjar
había sido presidente de la Real
Sociedad Económica Matritense,3
por lo que había estado en contacto con los diferentes ramos de
la artesanía madrileña, que solían
acudir a esa institución con peticiones de ayuda o presentando
obras a los concursos por ella
convocados.

El retrete
La cuenta generada por el ebanista4 a consecuencia de la orden
recibida del duque de Híjar lo
describía minuciosamente. Con
número de inventario del Museo
del Prado O-2764 (70 x 214 x 58 cm)
formaba parte del mobiliario
de higiene para las salas privadas

Cuerpo central del retrete,
en caoba y terciopelo. ©MNP

25

24

Este tipo de muebles se utilizaba
en la corte francesa para permitir
despachar asuntos o recibir
visitas, como fue el caso de la
Emperatriz Josefina en el palacio
de Tullerías, con alrededor de
20 asientos para las visitas. El
retrete de Maeso se colocó en la
sala 39, de uso privado para
SS.MM, y cuyas pinturas fueron
documentadas por Pérez Sánchez.
Se hicieron otros retretes que no se
conservan, excepto el de maderas
finas de Pablo Palencia, para la
Casita del Labrador de Aranjuez,
documentado por J. Jordán de
Urríes y de la Colina

de sus majestades en el museo,
concretamente la sala 39. 5 Ese
organismo lo cedió en depósito
al del Romanticismo,6 en el antiguo Palacio de Matallana, donde
estuvo colocado desde el 25 de
junio de 1945 hasta que tuvo que
desmontarse con motivo de las
obras de remodelación realizadas
en este museo a lo largo de varios
años, encargándose entonces
el Prado de su restauración.7 El
mueble se depositó nuevamente
en el Museo del Romanticismo el
29 de junio de 2009. Es un espléndido mueble de caoba, en macizo
y en chapeado con lo que Maeso
llamaba “caoba de trepa”.8 Rodríguez de Rivas, que fue director
del Museo Romántico, decía de
él que “es una silla muy enroscada y de poderosa curvatura”.9 El
mueble consta de tres partes con
armadura de pino, montadas sobre una tarima. La parte central
donde va colocado el sillón del
retrete, que es macizo de caoba,
tiene una pieza debajo que simu-

la un cajón pero en realidad es
una puerta alargada que abre por
uno de sus lados dejando todo el
espacio interior libre para permitir el acceso a la bacinilla. Las dos
“mesetas” laterales están retranqueadas mediante una ligera curva que suaviza el entronque al sillón, tienen una puerta cada una
tras la que esconden un espacio
vacío la de la derecha del espectador y una balda con un pequeño
cajón la de la izquierda. Ambas
puertas están adornadas con fajas
de palosanto y molduras talladas
y doradas, realizadas por el tallista José Leoncio Pérez, y bocallave
y tirador, elementos que, junto
con las bisagras precisas para su
movimiento, le fueron proporcionadas al ebanista por el cerrajero de la Real Casa que, en ese
momento, era Antonio López.10
La construcción del sillón es
muy interesante y denota una
gran maestría. El ebanista solía
construir el respaldo de los sillones con unas bandas laterales
que, en este caso, van a contrahilo, lo que aumenta el efecto
decorativo con la sola utilización

de las maderas con la veta en sentido diferente. Los brazos apoyan en los montantes delanteros,
cada uno adornado en el frente
con una estatuilla de tritón que
parece sostenerlo con uno de
sus brazos levantado.11 Las colas
escamadas de los tritones apoyan
sobre un estípite gallonado que,
como las molduras y las figuras,
va dorado. El mueble se terminó
al barniz y las maderas interiores
se pintaron de color imitando
caoba. Las cuentas del ebanista
generalmente incluían las maderas, el trabajo de los oficiales, el
barniz y todo lo necesario para
concluir el mueble, aunque en
ocasiones era la Real Casa la que
proporcionaba la madera. En
este caso el importe cargado por
Maeso en su cuenta ascendió a
3.486 reales de vellón a los que
habría que añadir otros 280 que
el ebanista pagó al proveedor Antonio Blanco por “una bacinica
nue[v]ba de estaño fino 14 rls libra”, según reza la cuenta que se
incluye en el documento.
Con este tipo de muebles no
es de extrañar que la estancia del

retrete adquiriese un tono lujoso
porque podría estar concebida
para despachar asuntos o incluso
para recibir visitas siguiendo la
costumbre de la corte francesa.12
Otras partidas de esta misma
cuenta comprendían 2.916 reales de vellón por la hechura de
nueve banquetas de nogal pintadas de color ébano, más otros
236 reales por un marco de peral
pintado “imitado a é[b]vano” por
124 reales, compostura de dos
marcos, uno de ellos de ébano
y de cuatro mesas también de
ébano por 1.342 reales de vellón,
siendo el total de la cuenta de
8.384 reales de vellón. El documento estaba firmado y rubricado por Ángel Maeso con fecha
31 de enero de 1830, con el visto

bueno del duque de Híjar y el del
veedor general. Es de suponer
que estos muebles sustituyeran o
se añadieran a los que ya existían
en las instalaciones del museo
y puede presumirse que son los
consignados en el inventario que
se hizo poco después del fallecimiento de Fernando VII, que se
cita al final.
La obra de talla de los diferentes adornos del retrete fue realizada por José Leoncio Pérez, según
le correspondía por el cargo que
ostentaba de tallista de la Real
Casa.13 Entre los documentos que
se custodian en el Archivo General de Palacio una serie de cuentas correspondientes a diferentes
trabajos de talla14 recoge la que
presentó Pérez el 31 de mayo de

183115 por el tallado de las diferentes molduras de “hojas picadas” y “de agua” que adornan el
zócalo y las puertas de este retrete
así como los estípites redondos y
“moldados de unas baquetas” y
las figuras, que el tallista describía
como “cuerpos de figuras que los
pies y piernas son unas colas de
pescado escamado, estas figuras
sostienen con los brazos la cornisa”. Por las diferentes molduras
talladas, cobró 261 reales de vellón, de las que la más ancha de
la base del zócalo la valoraba en
18 reales el pie por la que cobró
135 reales y las otras más estrechas a 7 reales el pie, cobrando
por ellas 84 y 42 reales de vellón.
Las dos figuras y los estípites importaron 400 reales con lo que
el total de los adornos de talla
ascendió a 661 reales de vellón.
La fecha de la cuenta de Pérez es
posterior a la del ebanista porque
éste ensamblaba el mueble y luego entregaba las piezas para tallar.
También es posible que en ocasiones se acordase con la tesorería la
fecha para la presentación de las
cuentas, dadas las irregularidades

Mueble completo en
caoba y terciopelo
amarillo, alacenas
laterales con adornos
de talla dorados.
El sillón central lleva
un tritón tallado y
dorado a cada lado
del frontal. ©MNP
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Alacena izquierda con
una balda en forma de
bolsillo.
Los adornos de talla
tienen diferente
tamaño, más pequeño
en las puertas que en
la base del mueble.
Al tritón que aparece
en la fotografía le falta
el brazo levantado.
©MNP

que se encuentran en ellas. Se
podían presentar nada más finalizado el encargo, a finales del año
en curso o incluso alguna vez se
cambió la fecha de una factura ya
extendida por la de un año más
tarde. En esta de Pérez, cuyo total ascendió a 10.438 reales, se incluía también el trabajo de varios
marcos para cuadros.

Dorados
Todos los adornos están dorados
con oro fino al agua sobre bol
rojo con partes de mate y brillo,
por el dorador a mate de la Real
Casa, en esos momentos Ramón
Lletget, autor de la mayoría de
los dorados en el mobiliario realizado por Ángel Maeso, hasta su
fallecimiento en 1833. En una
cuenta del dorador del 31 de
enero de 1830 16 constaba que
para el retrete de caoba se habían dorado molduras, junquillo
y dos figuras con cuerpo de hombre y colas de pescado a 170 reales de vellón cada una, siendo el
importe total de los dorados para
ese mueble de 657,17 reales de vellón. Ramón Lletget había estado
trabajando normalmente y durante varios años para el Real Museo,
dorando marcos para cuadros o
pintando las barandillas “de los
salones grandes y salón de Corte
imitadas a bronce antiguo”.17

Tapicería
El tapizado que cubre respaldo,
costados y asiento, éste con una
pieza redonda con asa que cubre

el agujero central para la bacina,
todo en terciopelo dorado con remates de pasamanería, fue realizado por el Oficio de la Tapicería,
dentro de los llamados Oficios
de Casa.18 El tapicero adornista
que aparece en los documentos
de esos años es Felipe de Prado y
como primer encargado del Real
Oficio de Tapicerías figura Francisco González; los oficiales citados en distintos documentos son
Ramón Carvalledo, Lorenzo Paradela, Juan Martínez, Carlos Calviz(¿?), Facundo García, Manuel
García, Francisco Burgallo, Bernardo Dovano, José de (¿?) y José
Escalada. El suministrador de terciopelos solía ser José Ruiz y el de
lienzos Adriano de las Bárcenas
aunque para las telas de las tapi-

Todos los adornos
del retrete van
dorados sobre bol
rojo con partes
de mate y brillo

cerías también figurasen los nombres de Antonio Michel y de María Asenjo. Los documentos son
muy explícitos con los materiales
que se empleaban para tapizar
las distintas piezas al consignarlos
en sus cuentas de gastos, pero en
cambio no solían citar el mueble
o muebles a que respondían, con
excepciones. Para las sillerías se
utilizaban cinchas entrecruzadas
en ajedrezado sin luz entre ellas,
cerda cocida para el rehenchido
y, cuando se quería que el relleno
quedase muy mullido, la cerda se
cocía en vinagre. El relleno sujeto a las cinchas con puntadas
largas se forraba con telas que
se clavaban con tachuelas y encima se colocaba el tejido elegido
forrado, en este caso terciopelo
recortado, que se sujetaba a los
bordes con tachuelas ordinarias
que luego se tapaban con otras de

adorno o bien con cintillas de pasamanería,19 materiales que se incluían en las cuentas a veces con
peculiares denominaciones como
“tachuelas de Valladoliz” o “borlas
cathalanas”. En el caso del retrete, al ir la tapicería sobre una base
de madera, el procedimiento se
simplificaba colocando el mullido
sobre ella y encima la tela elegida
forrada.

Otros muebles para el Real
Museo de Pinturas
En los últimos años en que el
ebanista Maeso González figuraba activo como maestro ebanista
de la Real Casa,20 hizo veintidós
sillones de pino encargados por
el rey con mucha premura con
el fin de que hubiesen servido
para las bodas de su majestad
con doña María Cristina, y que
estaban destinados a la pieza de
descanso del Real Museo según
orden comunicada al ebanista
por el duque de Híjar. Como
quiera que tenían que “ir enriquecidos” con adornos de talla
no tuvo tiempo el tallista de realizar su trabajo para la fecha prevista por la premura de tiempo,
pero el ensamblado de todo el
mobiliario estaba terminado por
lo que Maeso reclamó insistentemente el abono de sus gastos. En
1836 se mandó a Nicolás Martín
que los tasara a través de una orden de Francisco Carlos de Cáceres pero Maeso tuvo que volver a
reclamarlo en 1837, 1838 y 1839
año en el que, después de que
Híjar enviase nuevamente a la
Sumillería de Corps la cuenta del
ebanista, se ordenó su libramiento el día 17 de agosto.21

Inventarios
En el inventario de mobiliario
del Museo del Prado que se realizó en 1834 después de la muerte
de Fernando VII y que en la parte de ebanistería estaba firmado
por el mismo Ángel Maeso, según le correspondía por el cargo
que ostentaba, con el número 1
y con el título “Tasación hecha
de los muebles de ebanistería
que se hallan en el Real Museo
de esta Corte formada por don
Ángel Maeso, maestro artista de

la Real Casa. Gabinetes de SS.
MM [Fol.438v]”, figuraban los siguientes muebles:
“Nueve banquetas de nogal pulimentadas de negro y forradas
de terciopelo valen…..2.500.
Un retrete de agua con sus
dos huecos a los lados, que
figuran dos mesetas con sus
dos puertas y su gran sillón en
medio macizo de caoba con su
vuelta su gran valor…..3.000.
Treinta y tres marcos de
maderas finas con algunos
embutidos y tres órdenes de
baquetillas de percal doradas a
ciento setenta reales cada uno
importan todos la cantidad
de…..5.610.”22
Otro inventario real realizado
en 1857 también conservado en
el Archivo del Museo del Prado,23 firmado por José Madrazo,
consignaba así el mobiliario de la
Sala de descanso y del retrete:
Sala de Descanso. Una mampara forrada de terciopelo cereza
por un lado y lienzo pintado
por otro. Una alfombra y una
estera. Nueve banquetas de nogal pulimentadas de negro, sin
brazos ni respaldo forradas de
terciopelo cereza –sin duda las
nueve que citaba Maeso en el

inventario de 1834–. Un sillón
dorado de brazos, tapizado de
damasco carmesí y otros dos de
lino crudo. Una mesa de despacho, chapeada de caoba con
cajón y cerradura.
Retrete. 1 alfombra con adornos
azules sobre color mahón y cenefas con 1 bordón de flores y cinta morada sobre campo blanco,
larga dos varas y dos tercios y de
ancho dos y media varas.
1 estera fina blanca debajo
de la alfombra
1 silla de caoba
otra id. id.
1 retrete de caoba con dos
huecos a los lados formando
dos mesitas con puerta, cerraduras y llaves y un gran sillón
en el centro y tapa redonda forrado de terciopelo color amarillo bajo
1 sillico de estaño
2 orinales de loza
1 esponja
1 bandeja de cristal redonda
con espejo y 1 cepillo de bronce dorado a fuego
1 plato de cristal tallado
1 florero en forma de canastillo del mismo dorado
1 botella de cristal tallado y
su tapón
Otra id. id más pequeña con
id.

1 jabonera de cristal tallado
con su tapa
1 vaso de id. id
1 cubierta con armadura de
hierro forrada de tafetán verde
1 estuche de raíz de fresno
con cantoneras en latón, espejo dentro de la tapa y que
contiene: 1 palangana de plata
sobredorada, 1 jarro lobulado
de hojas y por asa una sirena de
plata id. id., 1 cajita pequeña,
1 cepillito para los dientes de
plata sobredorada,
1 toalla adamascada, otra id.
id., 1 pomo redondo de cristal
tallado con cuatro divisiones
para esencias, 1 vaso pequeño
de cristal tallado, otro id., 1 jabonera id. id.
1 retrete de pino con bacinilla de cobre y cubierto de terciopelo carmesí con galón de oro.
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