
HISTORIA DEL MUEBLE 



Gótico (1200-1450) 

 Los constructores de 

muebles de la alta Edad 

Media tuvieron siempre en 

cuenta la utilidad del 

mismo adaptando siempre 

la ornamentación a la 

estructura. 

 Con ello el mueble gótico 

logró su aspecto 

característico de 

proporción y unidad. Su 
austeridad no está exenta 

de belleza. 



Gótico (1200-1450) 

 Una modificación muy importante lograda en 

esta época y que supuso un gran avance en 

la manufactura de mobiliario es la división del 

mueble en dos partes en cuanto a su técnica 

constructiva: por un lado el cuadro o 

armazón rectangular y por otro los paneles 

más delgados insertos en el armazón.



Gótico (1200-1450) 

 Con respecto a otra de las 
piezas más importantes del 
mobiliario en general, la cama, 
parece ser que fue en el siglo 
XIII cuando se empezó a dar 
cada vez más importancia al 
dosel.

 Elemento que a principios del 
siglo XIV se convirtió en 
absolutamente necesario en 
todo lecho con pretensiones 
señoriales.



Gótico (1200-1450) 

 La cama típica del último 

periodo medieval estaba 

rodeada de colgaduras y 

la cabecera y el fondo se 

alzaban hasta el dosel. 

 De este colgaban los 

cortinajes que, al correrlos, 

permitían mayor intimidad 

y una temperatura 

ambiental más cálida. 
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 En los muebles de calidad pueden 
aparecer tallas con representaciones 
religiosas, temas vegetales o 
representaciones heráldicas. 

 De influencia musulmana es el uso de las 
formas abstractas y geométricas. 

 Los materiales más usados son las 
maderas de nogal, roble y pino, además 
se usa el hierro en herrajes y guarniciones.



El Mueble En 
Italia Siglo XV 
Y XVI

En el interior del 

palacio se tiende a 

eliminar distintos

ambientes que tienen

en cuenta la 

exposición, 

comodidad y las 

relaciones humanas, 

el mueble se 

diversifica en función

del ambiente. 



El Mueble En Italia Siglo XV Y XVI

• El mueble mas característico del Renacimiento en Italia es el arca en 

sus múltiples formas.

• La firma del cassone se fija mediante la presencia de una cornisa en 

fuerte saladizo bajo la tapa, unida mediante bisagras, ornadas con 

dentículos, perlas u otros motivos de repertorio clásico



 Las técnicas más usadas en la decoración 

del cassone cortesano son:

 La taracea

 La talla

 La plastiglia rodada y policromada

 La pintura al temple.



• El stipi es un tipo de armario de doble 

cuerpo, un mueble de gabinete hecho a las 

exigencias del señor, 

• El cuerpo inferior con portezuelas es un 

verdadero mosaico de cajoncitos, pequeñas 

puertecitas y secretos organizados y 

disimulados, con el mueble cerrado por una 

puerta abatible,

• Al abrirse hace de escritorio, el cuerpo 

superior, donde se guardan medallas, 

monedas, etc.. 

• Era un pequeño mueble que se ponia sobre 

mesas o en el cassoni, era transportable y 

destinado a acompañar al propietario. 



Estilo Luis XIII • El mobiliario de este período es sobrio e 

inspirado en la arquitectura .

• Las líneas son rectas y a medida que avanza el 

tiempo se suavizan mas las formas. 

• Se usa mucho el recubrimiento con ébano, las 

incrustaciones de mármol y la marquetería 

Las mesas y sillas eran con patas torneadas, 

generalmente pequeñas y estaban sujetas por 

chambranas en forma de X o de H.



Las sillas tenían

respaldo alto, a veces

con orejas y patas

torneadas, los

escritorios o gabinetes

se adornaban con 

ligeras columnillas. 



Las camas con baldaquinos y 

grandes cortinajes, paños y ricas 

pasamanerías 

Se utiliza también en los muebles, placajes 

con hojas de ébano u otras maderas exóticas, 

iniciación hacia la marquetería, tan empleado 

en los estilos posteriores.



• El uso de la madera trabajada en torno es muy 

empleado y permite una decoración elegante y mas 

barata que la talla.

• Las maderas torneadas se utilizan profusamente 

en soportes y adornos, y puede considerarse como 

lo mas característico del estilo

Los motivos de los adornos eran 

principalmente: la punta de diamante, 

los cuernos de la abundancia, las 

frutas y las caras de querubines, el 

rostro de león con anilla, las ramas de 

laurel y las columnas en las esquinas.



• Los muebles eran robustos y de gran escala. 

• Algunas de las piezas primitivas se hicieron 

en plata pura; pero más tarde se empleo el 

roble o el nogal tallado y dorado.

• El bronce dorado se utilizaba para las 

lámparas, los apliques de pared, los 

candelabros, los relojes y las molduras.

• El mármol se usaba para decorar 

los suelos, los tableros de las 

cómodas, las mesas y las 

paredes.

Estilo Luis XIV



Los sillones irán evolucionando

Se agrandará la base, 

El respaldo se inclinara y será
mas alto que ancho, 

Las patas están unidas por
travesaños en forma de X o H, 

Recubiertas en tallas doradas,

Los brazos sinuosamente
curvados.



Los complementos 

cobran gran importancia: 

pedestales, relojes de pie y 

de mesa con ricos adornos, 

candelabros, guéridons de 
madera, colaboraron para 

crear un deslumbrante 

ambiente.



Todos los asientos están 

tapizados con terciopelo, 

brocados, satén o damasco.

Se utilizaban espejos para 

acentuar el efecto de la 

complicada decoración. Los 

suelos, cuando no eran de 

mármol, eran de mosaico de 

madera, con dibujos entrelazados.



Estilo Luis XV

Relieves basados en los motivos 

de rocas y conchas, este estilo 

nos ofrece unos muebles mas 

graciosos y en una escala más 

íntima.



En esta época aparece la silla 

duchesse, la bergére y la 

chaise longue..

Las maderas mas utilizadas eran las 

de árboles frutales especialmente la 

de peral y el ébano

Los colores de moda fueron los pasteles 

de verde y azules, dorado, rosa y beige.



También hacen su aparición una 

serie de nuevos diseños de mesas, 

entre los que figura la mesa toilette 

y la de té.

En los muebles son abundantes 

la marquetería y el chapeado con maderas 

exóticas formando cuadros o mosaicos 

con maderas de diferentes colores. 

Los motivos principales son los 

fileteados, losanges, rosáceas y líneas 

geométricas.



Los motivos mas frecuentes son 

las hojas de acanto, pájaros, ramos y 

en ocasiones escenas amorosas. 

La ornamentación es asimétrica, 

inspirada en el rocaille y en la 

influencia china del estilo regencia. 

Los adornos de tipo rocaille suelen ser 

extravagantes y asimétricos e inspirados 

en conchas. 

Aparecen con frecuencia los temas 

chinos: mandarines, paisajes, pescadores, 

rostros grotescos, conchas aladas, 

estatuas, guirnaldas de flores enroscadas o 

en cascada.



Los bronces y cobres alcanzan gran 

uso en cerraduras, patas y aristas. 

Aparecen en abundancia las patas 

en forma de patas de ciervo.

Maderas pintadas y 

enchapadas en colores 

suaves y marquetería 

fina.



Estilo Luis XVI 

• Superficies de paneles planos de 

caoba o de ébano iban bordeadas 

de molduras de bronce o latón. 

• Las molduras exquisitas de 

bronce dorado y la marquetería 

fueron rasgos característicos de 

este estilo cuya nota dominante 

es la simplicidad de forma.



Los mueble toman unos rasgos más 

constructivos, con apoyos verticales y molduras 

horizontales, el ángulo recto reina por doquier, 

los muebles se muestran más comedidos con 

muchos de sus motivos inspirados en Roma 

clásica, la antigüedad clásica se manifiesta en las 

decoraciones con corona de laurel, el pie 

acanalado y las volutas.

Otros elementos que caracterizan 

el estilo fueron las pilastras y las 

columnas que se incorporaron al 

mueble. 



La ornamentación de los muebles con metales 

era muy usada y se hacía a una escala 

reducida, trabajada de forma muy precisa y 

delicada de una calidad semejante a la joyería

Este trabajo hizo muy importante la labor del broncista, 

dorador y fundidores encargados de los accesorios y 

filamentos de bronce dorado, incluido las cajas de 

relojes. Los candelabros, los morillos y todas las 

aplicaciones que llevaban como decoración esencial del 

mueble.



Se comienza a utilizar la caoba en los 

trabajos de ebanistería. Se colocan 

en forma de grandes chapas jugando 

con el veteado de la madera.

Se hizo muy importante la labor de los fundidores u 

doradores encargados de todos los accesorios y filamentos 

de bronce dorado, incluidas en las cajas de los relojes, los 

candelabros, los morrillos y todas las aplicaciones que 

llevaban, como decoración esencial, los muebles.



En las sillas es mas difícil abandonar la línea 

curva, la línea que crea confort, los nuevos 

respaldos pueden ser en herradura 

cuadrados o rectangulares, curvos o 

recortados en arco de medallón.

Las cómodas adquieren la forma llamada “a 

la griega”, con un cajón largo y estrecho en la 

cintura y debajo dos mas de la misma 

longitud pero más estrechos, están 

soportados por patas mas largas que en el 

estilo anterior.



Época de Carlos ll

En este estilo la decoración adquiere 

formas protuberantes y movidas, 

apreciándose sobre todo la profundidad y 

el claro-oscuro. Los muebles de talla con 

motivos vegetales están esculpidos en 

altorrelieve, estucados y estofados o 

dorados.



• Los escritorios son cada vez de 

mayor tamaño y decorados con 

materiales de precio elevado. 

• Los de ebanistería, casi siempre 

sin tapa frontal para aumentar la 

decoración de sus gavetas. 

• Abundan los chapeados de concha de 

tortuga con guarniciones de bronce, 

siguiendo modelos flamencos de 

importación. 

• En ocasiones se realizan pequeñas escenas 

con figuras de cera coloreada, colocadas en 

los frentes de las puertas y gavetas.



En las sillas los brazos tienden a ensancharse, el respaldo 

crece en altura y puede aparecer un capote tallado con 

remate. Los asientos están revestidos con tejidos ricos o 

en cuero. Las patas algunas veces son torneadas de tipo 

salomónico o recortados en forma de lira, adaptándose a 

juego con las mesas.

Las camas con dosel, están 

inspiradas en modelos cortesanos 

italianos; las columnas salomónicas 

se apoyan sobre altos plintos y 

están interrumpidas por fajas 

doradas



Los espejos fueron un elemento 

fundamental en los interiores 

que formaban un todo, como un 

solo mueble.

El mobiliario y la pintura se 

confundían como una unidad.



Estilo Isabel I (1558-1603)

 Reina de Inglaterra, bajo cuyo período, el 

arte y la decoración relacionada con los 

muebles experimentó cambios 

importantes. 

 Comenzó la aparición de gran cantidad y 

variedad de mobiliario original. 

 Esto se produjo debido a los cambios que 

ocurrieron en la arquitectura de las 

viviendas, por la influencia italiana y a su 

vez por los diseñadores Renacentistas 

ingleses.



El Estilo Isabelino O Tudor

Se simplifica la ornamentación y el mueble tiene 

unas líneas mas moderadas. Abundan las tallas e 

incrustaciones en los paneles, con motivos 

arquitectónicos hechos con delicadeza como 

guirnaldas de flores, estrías.

Se mantienen los balaustres en forma de botella 

pero estos se hacen mas delgados y descansan 

en unos dados que se unen entre si por unos 

travesaños.



La silla se hace mas cómoda, tienen 

apoya brazos combados, incrustaciones 

de madera de boj en el respaldo y 

coronamiento en forma de voluta.

Todo es apariencia y fastuosidad

muebles con grandes curvas, 

superficies marqueteadas, bronces y 

chapas aplicadas



Se hacen muchos muebles tapizados 

con muelles, y los brazos de los sofás 

son suavemente curvos con formas de 

cisne y animales fabulosos.

Las telas con mucho relieve, revisten el 

mueble casi en su totalidad, sus partes 

vistas van alguna vez doradas o con las 

incrustaciones de metal y boj.



Los sofás de góndola con tallas en los brazos; 

las camas, también son de góndola, los 

veladores o mesas con un pie central, son en 

forma de copa, torneadas, poligonal o con tres 

pies, las consolas con patas planas, talladas o 

enrolladas en volutas

Hay modelos de camas chapeadas 

y decoradas en marquetería, 

incluso de metal con dosel.



Posee muchas tallas y estas son bien profundas. En la 

ornamentación abundan las figuras humanas, mitología, 

animales reales o fabulosos, cariátides. Se usan mucho los 

balaustres en forma de botella con una pieza abultada en la 

parte central que se ha llamado Bulbo de Melón.



El Siglo XVII En Los Países Bajos

En esta época el  manifiesta en el tipo de 

madera utilizada, en el sur continua 

prefiriéndose el roble, mas serio y 

barato, en el norte maderas mas exóticas 

como el ébano y la Jacaranda. 



En las casas el mueble mas difundido era el “Kast”; 

denominación que se usa tanto para el armario 

propiamente dicho, como para la cómoda

Las cómodas que se conservan en las principales 

colecciones holandesas y belgas poseen una decoración 

muy rica a base de tallas y de elementos arquitectónicos 

como falsos arcos, cariátides, columnas, pilastras, 

ménsulas además de esculturas y bajorrelieves. 



En las mesas encontramos la tapa con gruesos tableros, 

frecuentemente con otro debajo corredores, el faldón situado 

debajo del tablero principal carecía de cajones y las patas, 

aumentaban en el centro y adoptaba forma de vaso, jarrón o 

balaustre



Sin embargo, el mueble por excelencia será la 

arquimesa, que podría ser una derivación del 

bargueño español y del armario del siglo XVI 

con tapa central, frecuente en el aérea 

germánica. 



Estilo Siglo XVIII El Estilo Queen Ann

Se destacaba por la elegancia de 

sus líneas, la calidad de su 

realización y, sobre todo por su 

funcionalidad. La simplicidad, la 

eficacia y la modernidad triunfan 

en el arte mobiliario ingles

El nogal, la madera preferida. Y los motivos de cochas y hojas de acanto, 

adornos frecuentes sobre las plantas arqueadas de los muebles. Un acabado que 

gozó de popularidad fue el laqueado de los muebles. Y el punto de aguja una 

materia muy usada en la tapicería.



Las mesitas con cajones, los sillones de 

cortejar, las sillas de respaldo redondo, las 

mesas para escribir, los burós las cómodas con 

parte alta y los sillones de alas fueron las 

piezas mas solicitadas

Los principales muebles que podemos asociar a este 

estilo son el Bachelor´s chest” cómoda de soltero 

formada por tres cajones grandes y dos pequeños, la 

peculiaridad de esta cómoda consiste en que el cajón 

disminuye de tamaño a medida que se llega al tablero



El tallista en madera mas importante fue 

Grinling Gibbons.

Este estilo aporta dos importantes innovaciones: el 

torneado introducido en las patas de los muebles que a 

partir de ahora se llamara “en cabriole” y la aparición de 

las famosas patas en “garra” y “bola”. Este adorno esta 

inspirado directamente de la escultura y arquitectura 

china y esta asociado frecuentemente a un león cuya pata 

en garra sostiene una bola. 



Estilo Siglo XVIII El Estilo Georgino 

Se descubre la caoba, y sobre todo, 

la caoba de las Antillas. 

Su color rojo, generalmente 

realzado con el barniz, será 

sinónimo de mobiliario ingles. La 

caoba no se pudre y es resistente a 

los insectos xilófagos



Casi todos los asientos están, 

poco más o menos, sostenidos 

por patas “claw and ball”, 

aunque algunos soportes 

pueden ser rectos, cuadrados 

o unidos por un tirante. 

Los muebles combinan la 

marquetería, lacados y 

bronces. 



Se innova en el diseño de las 

mesas. La mesa del comedor, 

es generalmente de caoba, con 

montantes ofreciendo un 

aspecto de espacio y 

comodidad. Pueden ser 

rectangulares, redondas, 

octogonales e incluso 

pentagonales. 

El libreo casi siempre de caoba, está 

formada por dos cuerpos. El cuerpo 

superior está formado por una serie 

de cuatro puertas de vidrio 

decoradas con molduras colocadas 

en motivos geométricos. 



Estilo Siglo XVIII El Estilo Victoriano

Predominaban la gran 

variedad de pequeños detalles 

decorativos figuras, lámparas, 

adornos, eran ambientes 

íntimos y acogedores. 

La caoba era la madera más 

común en la época, mas tarde 

se trabajo con el nogal y el 

satín.



El roble se trabajaba para las 

tallas en la replica de piezas 

isabelinas y góticas, se teñían y 

ennegrecían para dar apariencia 

de antigüedad.

Habitualmente era el ornamento mas 

que la forma lo que caracterizaba el 

mueble victoriano. El material que se 

puso de moda, fue el cartón piedra, se 

laqueaba de color negro y decoraba con 

nácar



Escritorio frente con forma 

rectangular serpentina 

decorada en varios tonos de 

madera y formas geométricas 

en marquetería. 

Parte superior secreter y parte 

inferior modular con cuatro 

grandes compartimentos.



Estilo Siglo XVIII El Estilo Gustaviano  

Los  primeros interiores 

Gustaviano se convirtieron en 

interpretaciones simplificadas y 

muy luminosas del estilo Luis XVI, 

Con muebles principalmente 

blancos que creaban en las casas 

una sorprendente sensación de 

claridad: una cualidad que ha 

convertido el Gustaviano en un 

estilo intemporal y muy fácil de 

integrar. 



Este estilo aristocrático convive con 

la tendencia rústica o provincial  que 

produce muebles simples y sólidos de 

pino, y recubiertos con muchas capas 

de colores frotados 

El color preferido de la época es el verde-

azulado y grisáceo muy pálido, que será 

característico del mobiliario sueco. 



Los motivos característicos del 

Gustaviano son florones, nudos 

esculpidos, gavillas de trigo, el color 

gris perla, el mobiliario sueco más 

maravilloso sigue siendo, sin 

embargo, el mueble provinciano; 

más modesto, simplemente elegante 

con sus colores pálidos frotados y 

de gran finura.

Estos muebles pintados, 

colocados parsimonia mente en 

las estancias nórdicas, son 

siempre de una gran 

luminosidad. 



Dentro del tapizado se usaban 

rayas de seda, telas a rayas, de 

cuadros rojos y blancos, azules 

y blancos, verdes y blancos, 

cuero de reno 



Tarea

Realizar catálogo de muebles 

estilo:

1. Neoclásico francés 

2. Neoclásico Inglés

3. Art noveau

4. Arts and Crafts


