
Ambas butacas tienen patas delgadas, 
ligeramente curvas, sin llegar a la 
exageración de las patas cabriolé, 
terminadas en volutas en el extremo 
inferior y a lo alto adornadas con 
medallones de palmetas. El asiento 
de forma trapezoidal presenta suaves 
ondulaciones y en el frente está 
ornamentado con motivos vegetales. 
El marco del respaldo, ligeramente 
inclinado hacia atrás, tiene una 
forma cuadrangular con esquinas 
redondeadas, que en el caso de las 
altas se cubren con hojas de acanto. 
La parte superior presenta una leve 
curvatura hacia arriba y ostenta un 
medallón central con flores del que 
surgen guirnaldas a ambos lados; 
mientras, la parte inferior se adorna 
con una concha al centro flanqueada 
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Espejo con marco
Finales del siglo XVIII

Madera tallada, dorada 
y vidrio azogado

Del siglo XVII 
en adelante, los 

espejos enmarcados 
jugaron un papel 

más predominante 
en la decoración 

de interiores. Por 
su altísimo costo, 

sólo la aristocracia 
y la alta burguesía 

podía permitirse el 
coleccionarlos. Los 

franceses tomaron de 
los italianos la técnica 

de manufactura, la 
perfeccionaron y así 

el espejo se volvió un 
favorito en los salones 

burgueses junto con 
intrincados diseños 

de rocallas con 
puntas y tornapuntas 

labradas en madera 
sobredorada. 

con contrapuntas de hojas acanto. 
Un cordón tallado corre por el borde 
interior. Los brazos de sutiles curvas en 
postes y descansabrazos  presentan 
cojinetes sobre estos últimos.

Las tapicerías de colores pasteles y 
hechas exprofeso para los muebles, 
presentan escenas bucólicas. En los 
respaldos una mujer y un niño en 
actitud lúdica vestidos a la usanza de 
los campesinos franceses del siglo 
XVIII. Mientras las del asiento ostentan 
un perro retozando. En ambos casos 
las escenas están enmarcadas por 
guirnaldas de rosas. Los cojinetes 
de los descansabrazos presentan 
el mismo tipo de flores. Por último, 
todas las tapicerías están fijadas en 
los bordes por una hilera de tachuelas 
de bronce.

Estas piezas de curvas sutiles y 
maderas doradas poseen todas las 
características de los muebles de 
transición del estilo regencia, de líneas 
ondulantes pero contenidas, al estilo 
Luis XV, de curvas más pronunciadas 
y con decoración marcadamente 
profusa, características del mueble 
francés de las primeras décadas 
del siglo XVIII. Sin embargo, su 
manufactura data de mediados del 
siglo XX y su origen no está claro, 
puede tratarse de Europa Occidental 
o Norteamérica.

Durante la segunda mitad del 
siglo XIX se dio un movimiento de 
recuperación de los estilos del 
pasado llamado eclecticismo, que 
incluía la arquitectura, la decoración 
de interiores y las artes aplicadas, 
entre ellas el mobiliario. El gusto 
por poseer estos objetos nuevos, 
pero con estilos antiguos, perdura 
hasta nuestros días y ha posibilitado 
la conservación de los oficios de 
ebanista y tallador en muchos lugares 
del mundo occidental.

Por sus materiales, sus técnicas de 
manufactura y su calidad, piezas como 
estas se concibieron en el siglo XVIII 
como muebles cortesanos. Su lugar 
eran los palacios de la realeza o de la 
nobleza europea, ya que sus precios 
los hacían inaccesibles para el resto 
de la población.

Para mediados del siglo XIX 
la burguesía europea se había 
enriquecido gracias a la Revolución 
Industrial y la latinoamericana gracias 
a la explotación de materias primas. 
Entonces fueron capaces de construir 
grandes mansiones y amueblarlas al 
estilo cortesano como demostración 
de su poderío económico y sus 
aspiraciones sociales.

Las fortunas familiares que 
sobrevivieron a los movimientos 
armados y a las crisis económicas a 
ambos lados del Atlántico durante 
las turbulentas décadas de la primera 
mitad del siglo XX permitieron 
construir nuevas mansiones, donde 
la burguesía se refugiaba de tanto 
desorden. Algunos de estos nuevos 
hogares se decoraron con muebles 
que retomaban los antiguos estilos 
cortesanos como las butacas que nos 
ocupan.

Pero, ¿por qué escoger este estilo 
de mobiliario y no otros del amplio 
repertorio antiguo? Sus líneas 
elegantes y contenidas, bañadas de 
sutiles brillos dorados y esas tapicerías 
llenas de flores y de colores pastel 
poseen un equilibrio entre la sobriedad 
y la ostentación, pero también entre 
la feminidad y la elegancia, tan 
apropiados para una casa en la que 
se buscaban ambientes armónicos 
que complementados con todas las 
comodidades modernas hablan de las 
aspiraciones y el desahogo económico 
de los dueños de la casa. Asimismo, 
su estética era compatible con la 
moda femenina de la posguerra y de 
la década de 1950, que proponía una 
feminidad idealizada surgida como un 
anhelo después de los años de guerra 

hasta ser reemplazados por el orden, 
la moralidad y racionalismo del 
neoclásico, no sin cierta resistencia 
de otros países de Europa y América 
donde estos estilos convivieron 
largamente sin necesariamente 
sustituirse uno al otro. 

En continuación al gusto moderno 
de épocas anteriores, la colección 
Arocena alberga notables ejemplos 
de pintura, porcelana, platería y 
mobiliario donde el rococó tiene 
persistencia más allá de la Francia 
del siglo XVIII. Se trata de objetos de 
inspiración historicista que son prueba 
del continuado gusto por la presencia 
de estas formas en las casas 
habitación del siglo XX. Principalmente 
de manufactura española, pero 
también inglesa y alemana, las artes 
decorativas de la colección conforman 
un repertorio iluminado por el pasado, 
en creativas versiones que retoman 
principalmente modelos europeos de 
1730 a 1760. 

y de comercio suntuario interrumpido. Además, 
¿qué asientos podrían ser más apropiados para 
que se sentara una elegante mujer ataviada con 
un vestido de colores pastel de amplias faldas 
sostenidas por vaporosas crinolinas y calzada con 
delicados zapatos de tacones de aguja, atuendo 
que tanto recuerda a la moda rococó del siglo 
XVIII?

El desuso del estilo regencia y rococó en Francia 
inició en torno a 1760 en coincidencia con el 
ascenso de las ideologías ilustradas en la política, 
ciencia y filosofía. Personajes relacionados a 
la Revolución Francesa como Jean-Jacques 
Rousseau (1712–1778), Voltaire (1694–1778), 
Montesquieu (1689–1755) y Denis Diderot (1713–
1784) cuestionaron la banalidad de los temas y el 
exceso en las formas. En el país galo, después del 
1789 el término `rococó` adquirió una connotación 
despectiva al ser directamente relacionado con el 
viejo régimen. Paulatinamente estos estilos fueron 
relegados de los círculos ilustrados franceses 
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OBRAS RELACIONADAS 
EN LA COLECCIÓN AROCENA

Pareja de especieros
Comienzos del siglo XX
Plata .915 

El diseño de estas piezas está basado en modelos 
propios de la platería rococó que aplicaron 
al recipiente abalaustrado creado durante el 
barroco, el criterio general de perfiles sinuosos 
sin interrupción, para unificar el conjunto del 
objeto y hacer casi invisible la frontera de la tapa 
con tamiz abierto del resto de la pieza. También 
se adorna con guirnaldas y ristras de flores, 
rematando incluso la tapa con una rosa.
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Conocer la riqueza y variedad de la colección Arocena nos 

permite adentrarnos en épocas y lugares diferentes al 

nuestro. Este programa dedicado a explorar a profundidad 

las obras de la exhibición permanente del Museo Arocena, 

¡Colecciona todos los números!

Puedes encontrar esta investigación, 
bibliografía, imágenes complementarias y 

más información en:

www.museoarocena.com/obraencontexto
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LA FÊTE CHAMPÊTRE 

EL ESTILO REGENCIA
Para la muerte de Luis XIV en 1715, Versalles había perdido 

su lustre, y el retorno de la corte hacia un estilo más relajado 

e informal en París, fomentó la aparición de un grupo de 

tendencias estéticas ahora conocidas como el estilo Regencia. 

Este título se otorga en relación al periodo en el que Felipe II, 

Duque de Orléans, gobernó en lugar del joven Luis XV, hasta su 

muerte en 1723. 

IMAGEN: JAQUOTO Marie - Victoire (1722 - 1855), 
Miniatura de Felipe de Orléans, regente de Francia

Francia, 1821. Museo del Louvre

La tapicería que presentan estas butacas representan escenas 
bucólicas. En los respaldos una mujer y un niño en actitud 
lúdica, vestidos a la usanza de los campesinos  franceses del 
siglo XVIII. 

Este tipo de escenas se inscribe dentro de los géneros pictóricos 
denominados fête galante y fête champêtre, caracterizados 
por la representación de escenas cortesanas ambientadas 
en paisajes bucólicos, que llegaron a su máximo esplendor 
entre 1730 y 1760. Como estilo al servicio de la burguesía se 
inclinó ante la fiesta y la comodidad, representaciones de una 
vida cotidiana carente de preocupaciones. Se enmarca en la 
pintura de género que designa las escenas popularizadas 
por pintores como Jean-François de Troy (1679-1752), Nicolas 
Lancret (1690-1743), François Boucher (1703–1770), Jean-
Honoré Fragonard (1732–1806) y Élisabeth Louise Vigée Le 
Brun (1755–1842).  

IMAGEN: WATTEAU, Louis Joseph.  Las cuatro horas de la jornada:  vísperas 
Francia, 1774. Museo de Bellas Artes de Valenciennes


