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RESUMEN 

El presente trabqjo intenta aproximarnos al arte de 
ebanistería en el Matlrid del siglo XVIII. LA ensefianza 
del oficio, las técnicas del mirehle ?. sirs tipologícis son 
a1,qitrios de los aspectos estrrdiados. En el apartado dedi- 
cado a los ebanistas - tallistas de la Real Casa se apor- 
tan noticias inéditas relacionadas con srr bio,qrafín y tra- 
yectoria profesional. 
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LOS OFlCIOS DEL MUEBLE 

El oficio del ebanista. entallador y ensamblador en 
Madrid sería el equivalente. salvando las lógicas diferen- 
cias. al del menirisier-hbéniste en París o al del joirier en 
Londres. En París. menitisier.r y ébériistes constituyeron 
durante el siglo XVIIl una poderosa corporación de arte- 
sanos! integrada por dos oficios distintos con sus tareas 
rigurosamente definidas: mientras a los menrrisiers o car- 
pinteros se reservó la realización de muebles de madera 
maciza adornados con ligeras tallas (fig. 1). los ébénistes 
o ebanistas se especializaron en el mueble chapeado. 
decorado con embutidos y marqueterías de maderas pre- 
ciosas (fig. 2). 

En el caso de Madrid. los ebanistas. entalladores y 
ensambladores de nogal. fusionados en un solo gremio a 
partir de 1675'. mantuvieron durante largo tiempo su 
especificidad. respondiendo. en su origen. a tres oficios 
artísticos distintos cuyo nexo de unión era el trabajo en 
maderas finas. 
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El tomo 111 del Diccionario de Airroridod~r. editado 
por la Real Academia Eqpañola en 1733. define al eha- 
nista como "el que fahrica y hace obras de madera emhu- 
tidas de ébano. marfil y otras maderas precioias: 
escritorios, mesas. bufetes y dem5s pielas"?. Ded 
en un principio a la reali7ación de muebles en madc 
ébano, el ebanista pasaría después. por extensión. 
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Fig. 1. filler tle cnrpiitteríri de nurehles. Enc~clopr'clie 
Dideror y D'Alembert. Recueil de planches, sirr les 
sciences, les arrs libérai~r, er les arts rnéchaniques, vol. 
VII, "Menuisier en meilbles ", París, 1769. 

as de coro: y. por otro, al tallado de muebles en madera 
maciza. Durante el siglo XVIII, sin embargo. la delicada 
labor de adornos esculpidos en madera para mobiliario, 
puertas. zócalos y comisas corrió a cargo de los llamados 
tallistas. 

El ensamblador, finalmente. es definido por el 
Diccionario de Al~rondades como el "carpintero de obra 
prima, que hace obras de talla y molduras, y ajusta las 
unas con las otras, especialmente en las esquinas y ángu- 
los de las maniobras de carpintena"5. En efecto, además 
de la construcción y montaje de retablos, el ensamblador 
también se ocupaba del ajuste o acoplamiento de las 
diferentes piezas que conformaban el mueble, preparan- 
do el armazón de los chapeados. 

Ya en el siglo XVIII, estos tres oficios afines -ebanis- 
tas, entalladores y ensambladores- irían reduciendo pro- 
gresivamente sus diferencias al desaparecer la rigidez 
que en épocas pasadas había determinado el cumplirnien- 
to estricto y específico de sus tareas, llegando, en su inte- 
rrelación. a constituir de hecho un único oficio cuyo ejer- 
cicio recaía a menudo en un mismo artífice con conoci- 
miento de las tres variantes o modalidades. La especiali- 
zación, no obstante. se mantendna hasta finales de siglo, 
existiendo aún en 1780 dos tipos de exámenes dentro del 
gremio: "unos de evanistas para las obras taraceadas, y 
otros de entalladores para las de talla solamente"6. 

Las especiales características del mueble diecioches- 
co determinarían. además, que la labor de los ebanistas y 
entalladores madrileños se viera complementada a 
menudo con la intervención de torneros y tallistas, pinto- 
res. doradores "de mate" y "a fuego", cerrajeros. plateros 
y broncistas. marmolistas. guadamacileros. carneros y 
tapiceros. Estrecha relación con estos dos últimos oficios 
mantuvieron los fabricantes de te-jidos de seda y algodón, 
bordadores. pasamaneros, cordoneros y plumistas. 

Fig. 2. Tcrller [le ebar~isreríri. Er7c~clopCdie Dideror y 
D'Alembert. Recueil de planches, vol. N "Ébénisterie- 
rnarqueterie", París, 1765. 

Rasgo típico de la ebanistería madrileña de este perí- 
odo fue la no exigencia de estampillas por parte del gre- 
mio para identificar al artífice, motivo por el cual la 
mayor parte de nuestros muebles -a diferencia de los 
parisinos- permanecen anónimos7. 

LA ENSEÑANZA DEL ARTE 

Aspecto de singular importancia para el conocimien- 
to del arte de la ebanistería en el Madrid del último cuar- 
to del siglo XVIII es el referente a la enseñanza del ofi- 
cio, cuestión especialmente cuidada por la Real Sociedad 
Económica Matntense en su Plan de ordenanzas para 
los artesanos dedicados a labrar maderas, publicado en 
1780 y cuyo título tercero dedica a la "instrucción y 
enseñanza metódica del arte"8. 

En él se expone primeramente el método de enseñan- 
za que los maestros ebanistas y entalladores deberán 
aplicar, durante tres años consecutivos, a sus aprendices. 
Según lo prescrito, el primer año lo empleará el aprendiz 
"en desbastar la madera, y dar de cuchilla a las obras de 
sillería y otras piezas que no son de las más delicadas". 
El segundo año pasará "a ensamblar las mismas piezas, a 
exercitarse en algunas obras de talla, y a labrar tal qual 
pieza de primor". El tercer año, finalmente, empezará ya 
"a trabajar en obras taraceadas o de embutido", tarea que 
exige especial destreza por parte del aprendiz, además de 
nociones sobre dibujo y perspectivag. 

Se traza a continuación el sistema de enseñanza que 
habrá de seguir el oficial laborante durante los cuatro 
años de permanencia en el taller del maestro con quien 
inició su aprendizaje, hasta perfeccionarse en el oficio y 
completar su formación. Dice así: 

"El primer año de laborante conviene se aplique el 
mancebo a conocer las maderas que son propias para 
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Fig. 3. Bancos de ebanistería. Fig. 4. Herramienta. 
Encyclopédie Dideror y ría. Encyclopédie 
D'Alembert. Reczreil de planches, D'Alembert. Rec~reil trr niurrr. 

vol. I y  "Ébénisterie-marquererie ", vol. Iy "Ébénisterie- 
París, 1765. Pari's, 1 765. 
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los muebles ligeros o de fácil manejo. y las que se 
adaptan a los menos manejables o de asiento. Se ente- 
ra en las proporciones, hechura y configuración de los 
taburetes, sillas de todas clases y canapés: observan- 
do lo que se ha de practicar con las sillas que deben 
ser forradas, u revestidas de lienzo, lana u seda, y las 
que se entretejen con cañas o juncos. Debe esmerarse 
en perfeccionar distintamente cada una de las piezas 
que componen los referidos muebles; estudiar el 
modo de que salga la maniobra más expedita y bara- 
ta sin detrimento del género: y advertir las circuns- 
tancias que conducen a la ostentación, o a la mayor 
comodidad en el uso de ellos. 
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Killet rle ciorado c r t  ,,,~,~,ir-a. Etrcyclopédie - 
Diderot y D'Alembert. Recireil de planches, ivol. 111. 
"Doretrr sirr bois". Pai-ís. 1763. 

as segundas, llegadas a España a través del puer- 
ídiz y conocidas como "maderas finas de Indias", 

consignamos una enorme variedad. pudiendo destacarse 
la caoba. el ébano. el guayacán, el palosanto, el palo de 
rosa. el palo de violeta, el palo del Brasil, el cedro. la 
luma, el granadillo, el cocobolo, el gateado, el nazareno. 
el brasilete. la majagua. el cerillo, el sándalo, la banaba, 
el tíndalo. el dongón. etcl3. 

La documentación conservada en el Archivo General 
icio registra. aparte de las ya citadas. otras 
especies de maderas de Indias, en ocasiones de 

,le identificación14. De Cuba procedían, además 
de la caoba, maderas como el nazareno, el cuajaito. el 
cerillo. el ramón. la mora, el manzanillo, el ébano car- 
bonero, el ébano blanco. la majagua y el brasilete"; de 
Nueva España venía el gateado? y de Filipinas, bana- 
ba, cala caña pistola, bolonita, dongón, lanu- 
tan, tínc canco, palomaría y otras maderas pre- 
ciosaslí 

Desde Lisboa se enviaron también a Madrid gran 
variedad de maderas finas procedentes de Brasil y otras 
colonias portuguesas. Entre sus nombres figuraban espe- 
cies como espinheiro. bitiá, tisco d a s  Ilhas. lenho ferro, 
leirho ferinais, angelirn, palma, murta, amarelle do Par(;, 
~nadeira tinta de AngoIa. roxo y i~iolete de Pemambuco, 
Gon:alo Ali'er. pao (le tinta do Pará. gialho de cojá. jan- 

Brasil. coco. can~oeiro. etclx. 
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Fin. 8. fiiller- tle ttrpicer-íci. Etlc:\clol~itlie Ditlei-ot y 
D'Aleinbert. Reclreil cie planches. 1-01. IX,  "Tapissier", 
París, 1771.  

garlopas, cepillos, codales, cepos para moldar, barrenas, 
junteras. cuchillas. piedras de amolar. gramiles. cortafrí- 
os. botadores. lijas. azuelas. tenazas. martillos. limato- 
nes, guillames y berbiquís (figs. 3.4 y 5)19. 

Extraordinario interés ofrece también la relación de 
herramientas que en 178 1 utilizaba el Taller de Ebanistas 
del Real Palacio Nuevo. En dicha relación. efectuada por 
Teodoro Onzell -maestro ebanista del Taller-. se expre- 
sa, además, el estado de conservación de las mismas y su 
correspondiente valor'o. 

I 
76die 
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Fig. 9. T q  una silltl de hrci,-os. Cncyclol 
Diderot y U'Alemberi. Reclreil de planches. i~ol  
"Tapissier ' 

Técnicas constmctivas y decorativas 
En los mueoies ae eoanisren'a. sobre ei a r m a  

construido con madera más tosca. se iban superponi 
las diversas chapas de maderas nobles. combinandi 
vetas hasta obtener los efectos deseadosZ6. 

El mueble chapeado solía recibir L 

incrustada de marquetería (fig. 6) compu 
u hojitas recortadas de madera de distini 
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La preparación de la madera. el ensamblaje. la fabri- 
cación del armazón. el chapeado, la marquetería. el teñi- 
do y pulido. el barnizado. el tallado. el pintado y dorado 
y, en menor medida, el laqueado o charolado constituían 
los procedimientos habituales. al margen de la coloca- 
ción de herrajes y el tapizado. empleados en la construc- 
ción y decoración del mueble madrileño dieciochesco'l. 

El aserrado a lo largo, consistente en dividir el tronco 
longitudinalmente en tablones paralelos. constituía la 
primera operación del proceso. Los tablones así cortados 
se apilaban bajo un cobertizo para su secado al aire libre 
durante cinco o seis años". En el caso de las maderas 
destinadas a los chapeados, los troncos se serraban a lo 
largo en delgadas láminas o chapas". 

Una vez preparadas las diferentes partes del mueble 
se procedía a su ensamblaje y encolado. Dos tipos de 
ensambles. el denominado "a caja y espiga" y el conoci- 
do como "a cola de milano'. servían de unión a las piezas 
que componían el mueble'J. 
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Los llamados muebles de carpintería. como asientos, 
nas y consolas. labrados en madera maciza tallada y 
)Idada. podían presentar un acabado en blanco, es 
:ir. al natural -pulido y encerado-. pintado o dorado'o. 
El dorado sobre madera (fig. 7), en sus dos modalida- 
; "de mate" y "a bruñido", estribaba en el revesti- 
ento parcial o total del mueble con panes de oro apli- 

nple o al ólio", es decir. al agi 9 al 
-e la madera previamente a31. 
to completamente distinto era ) "a 

:go'- sobre metales. conocido también como dorado 
: oro mo 'de molido", aplica jeto 
,diante un na de oro y mercu :nte 
;ica2. 

El laqueado o charolado, técnica de origen oriental 
iy imitada en Europa durante el siglo XVIII, consistía, 
r su parte. en aplicar sobre la madera numerosas capas 

:a disuelta en alco ,, en colc 
e lacre. verde oscuro hasta obte 
ie lustrosa y homc Los muel 

ados, conocidos como muebles de "charol de 
ina". solían decorarse con motivos chinescos en re 
realizados con estuco y posteriormente dorado@. 
La montura de herrajes configuraba definitivamc.,., 
mueble de ebanistena. Tiradores. bocallaves, pie 
)]duras de protección y adorno, ejecutados en plal 
Ince dorado de molido. eran las aplicaciones más h; 

tumbres europeos tendría su reflejo inmediato en la sus- 
titución del tradicional estrado de época de los Austnas41 
por el salón a la francesa, transformación doméstica que 
haría cambiar de manera radical los tipos de muebles y 
su disposiciónQ. Pinturas como la Velada mi4sical de 
Michel-Ange Houasse (hacia 1720) o La familia de 
Felipe V de Jean Ranc (hacia 1722-23) testimonian el 
cambio operado. 

Francisco Mariano Nipho, refiriéndose a la implanta- 
ción de las nuevas modas en el ámbito doméstico, escri- 
birá lo siguiente en su Cajón de sastre, literato, o percha 
de maitlero encdiro, publicado en 178 1 : 
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"Es necesario pensar luego en transformar la casa, 
pintar nuevos frisos. enrasar los techos. dorar hasta 
los corredores más escusados, rehacer la bajilla a la 
moda, y poner en superfluos aparadores la mitad del 
Imperio de la China: y para todos estos despropósitos 
hacen mbutarios a los graneros, venden por nada los 
muebles antiguos a los Prenderos, y destierran de toda 
la casa lo que tenga el más leve resabio de añejoWJ3. 
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Juan Sempere y Guarinos, en su Historia del Luxo, y 
de los Leyes suntlrarias de España. editada en 1788, cri- 
ticará. por su parte. los nuevos muebles, comparándolos 
con los antiguos, en los siguientes términos: 

iles". 
Finas pls 
orado en f 

"Si los muebles eran más costosos, también eran de 
mayor duración, y después de haver servido muchos 
años, se podía todavía aprovechar la materia de que se 
fabricaban: lo que no sucede con los papeles pintados, 
con las mesas. taburetes, canapés, y otros muebles, 
que se estilan en el día3'M. 
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Los inventarios reales45 y las cuentas presentadas por 
los ebanistas, tallistas, doradores, cameros y tapiceros de 
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.-uebles de asiento, tapizados o de red, recibían 
variados apelativos, pudiendo mencionarse los canapés. 
sillas de brazos, taburetes y sitiales -a juego por lo gene- 
ral-, las sillas poltronas y las "otomanas" para dormir la 

rstinadas a la higiene personal estaban las sillas 
, las de afeitar y las de retrete. 
rcisarnente en los muebles de asiento donde la 

nomenclatura del siglo XVIII presenta una mayor confu- 
sión: el "canapé" (figs. 10 y 11) sena el equivalente del 
moderno sofá. la "silla" o "silla de brazos" (figs. 12 y 13) 
designaba al actual sillón, por "taburete" (figs. 14 y 15) 
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isier", París, 1771. 
. . 

ches, i.oL IX, "Tapi> 

L 

Fig. 14. 
n 7 A  1-...L 

bles ". Par 

I la termir 
3s asiento< 

, . 
iología fr: 
; con respa .. . 

denomina 
y "de cabi 

Siguiendo 
la reina" 1( 

incesa se 
ildo plano 

ron 
io- 

a los que tenian ei respaldo levemente concavo. Fig. 16. Otomana Cnc~clopédre Diderol y D'Alembert. 
Recueil de planches, 1.01. iX, "Tapissier", París, 1771. 

mas 

~nstituiríar 
puestas dc 

losel circular y colgadura 
a polonesa" (fig. 18) eran 

da- aqueiias con ia coigaaura sostenida por soportes de hie- 

de rro curvado formando una cúpula. Más pequeños que las 

de camas y con pilares para colgadura eran los catres "de 
J - doblar". denominándose catres en forma de canapé (fig. 

gadura en pabe- 

rro47: las 
plegadiza: 

de pabelli 
, y las llar . .  

jn tenían 
nadas "a 1 

Capítulo significati 
vestidas con colgad1 

ivo lo cc 
uras -com 

i las carr 
: cielo. ce 

ias. 
ne- 

. cortinas. 
-. cabría I 

itro pilare 
.-IlZ.. .. 1-  

COI: ina de 
listinguir 
s. las llarr 
- A :- 

cabecera. 
entre las 
iadas cam 
--A-,. ' 6 -  l .  

telliza o ci 
tradiciona 
as "imper 
. --1 

dcha. y ro 
les camas 
iales", las 
' ' -. - -.- - 

l LlJ 

pié 
cuí 
--L pa1 

mo 
añ: 
car 

lda a fines 
idirían los 
i a ~ é "  V 1~ 

S del si?lo 
catres "dt 
- ..A &.. 

XVIII. A 
: dobld'. . .  - 3 -  

reseñados 
"en forma 

18) aquel1 
Ilón. 

los otros q pe  dispon ían su col los tipos 
los catres 
,- 3 -  ,- 

, a >\ ue ~ ~ ~ e r a  . auemas ue ~ a s  cunas y ios 
.olvedores para niñc 
Las camas de cuatr D O 

,el rectangular del mismo ramtino que ei tecno: las 
tener un cielo 
idor de made- 
ideros de hie- 

1s. 
.o pilares Mesas in un cieli . .  . 

(fig. 17) SI 

inyular co 
pared med 

2 caracteri 
mpuesto p 
iante tiran 

zaban por 
or un basti 
tes y col?: 

nsolas o mesas de pared (fig. 19) eran descritas 
,entarios de la época como '-bufetes" o mesas 
doradas "con su piedra mármol encima". Con 

"in 
imj 
ra t 



tablero de mármol y patas reunidas en una chambrana. 
servían de soporte a piezas decorativas como relojes y 
candelabros. 

Las mesas para comer, denominadas "de doblar" (fig. 
20), eran mesas de estructura plegable con tablero rec- 
tangular de marquetería48. 

Las mesitas rinconeras, de planta triangular, solían 
tener tablero de mármol o de marquetería y las de vela- 
dor, de un solo pie, tablero circular generalmente de már- 
mol. 

Gran variedad ofrecían las mesas de juego. Cabría 
distinguir entre las "de chaquete" y ajedrez, con tablero 
de marquetena en damero, y aquellas otras destinadas a 
juegos de naipes. Muy diferentes, por su gran tamaño y 
complejidad. eran las llamadas mesas de billar o "de tm- 
cos", de forma rectangular y recubiertas de guadamecí o 
paño fino. 

Las mesas de noche. conocidas en el siglo XVnI 
como mesitas "de cabecera de cama" y mesitas "de retre- 
te", solían tener tablero de mármol y un compartimento 
con puertecilla para guardar el orinal. 

Los tocadores. finalmente, eran mesas con espejo y 
diferentes cajones o divisiones para guardar los artículos 
de aseo. 
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La complejidad tipológica caracterizaba los muebles 
de escribir. Además del tradicional escritorio-papelera 
español. utilizado durante buena parte del siglo XVm, 
dos tipos de "papelera" o buró acabarían imponiéndose 
en la Corte en tiempo de Carlos IiI por influencia de los 
modelos franceses a nbattnnr y a cyliridre. Corresponde 
el primero de ellos a la papelera o escritono vertical de 
tapa abatible (fig. 21). Apoyada sobre una mesa o sopor- 
te llamado "pie de encaje", muestra generalmente tres 
cajones en el frente, tapa abatible o "trampa" utilizada 
para escribir, y diferentes gavetas o cajoncillos en su 
interior para guardar papelesJ9. El segundo tipo, imitado 
en Madrid con gran éxito, fue la denominada papelera 
"de tambor" o "cilindro". Conocida también como "mesa 
de tambor". suele presentar uno o dos cajones en el fren- 
te y una tapa enrollable encima, a manera de persiana. 
que cubre las gavetas interiores y el plano de escritura 
bajo un cuarto de cilindro". La papelera en forma de 
armario, cerrada con dos puertas y apoyada sobre una 
mesa. alcanzaría asimismo gran difusión. 

A los tipos reseñados se ha de añadir la "mesa escri- 
banía" o de despacho. también denominada "mesa para 
escribir" con cajones (fig. 21). Derivada del hiireau plrit 
francés, designaba a la mesa de superficie plana con el 
tablero generalmente recubierto de tafilete o badana y 
provista de dos o tres cajones en el faldón. 
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; biombos se emplearon además paneles de laca-, figu- 
jan asimismo entre los tipos habituales de mueble. 
Para finalizar, cabría señalar la existencia de peque- 

s muebles portátiles como cofres guardajoyas. cajitas 
:rihanía y de camino. costureros. telares para bordar, 
ilei y cajas de reloj (fig. 36). A ellos podrían añadirse 
; reclinatorios y las denominadas cajas de retrete y de 

s y desplaza- 

embutidas de maderas finas y otras obras con destino a 
los Reales Sitios de San Ildefonso, San Lorenzo, El 
Pardo y Aranj~ez'~. 

Alonso de Flores aparecía asimismo en 1736 como 
maestro entallador de la Real Casa de la Reina. Así cons- 
ta en una cuenta. presentada en Madrid el 19 de marzo de 
1736. por el importe de diferentes camas, sillas y sitiales 
para los Reales Sitios'8. 

Francisco Gómez fue nombrado ebanista y entallador 
de Cámara del Príncipe -futuro Fernando VI- el 6 de 
junio de 173759. 

A Diego Pablo de Quintana se le otorgó el título de 
ebanista y entallador supernumerario de la Real Casa el 
12 de febrero de 173960. 

Juan Francisco Bretón, finalmente, obtuvo plaza de 
ebanista y entallador de la Real Casa de S.M., por falle- 
cimiento de Manuel Bautista (Hemández), el 11 de abril 
de 173961. 

Bernardo Ruesta, Nicolás Q ü e i l e s  y José Trul figu- 
ran entre los tallistas que trabajaron para el Real Sitio de 
San Ildefonso. 

Bernardo Ruesta -ensamblador, tallista y adomista- 
solicitaría en 1733 el nombramiento como ensamblador 
y tallista de la Real Casa y Sitios Reales, además de 
plaza supernumeraria de ayuda de la Fumera. Alega 
como mérito estar ejecutando en ese momento diferentes 
mesas, chimeneas y adornos de talla para la Galería de 
Poniente y Gabinetes del Real Alcázar de Madrid según 
los dibujos y trazas dados por Jean Ranc, pintor de 
Cámara de Felipe V62. En otro memorial, fechado en 
1735. afirma haber colaborado con Bartolomeo 
Steccone, tallista y escultor genovés, en diferentes mode- 
los de mesas y adornos de comisas para los salones nue- 
vos del Real Palacio de San Ildefonso63. Falleció antes 
del 8 de abril de 173864. 

Nicolás Argüelles, maestro tallista, en un memorial 
fechado en 1736 dice haber trabajado catorce aiios en las 
reales obras, diez c Valsaín y cuatro en las del 
Real Sitio de San 111 djuntando memoria porme- 
norizada de los dif ibajos realizados para este 
último ~alacio65. 

ul, activo en 173566, cola- 
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rano de la Real Casa de S.M. el 24 de enero de 174468. 
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Felipe V 

Numerosos fueron los ebanistas y entalladores que 
sirvieron a la Real Casa en tiempo de Felipe V. Entre los 
más antiguos figura José Femández Santín. que había 
sido nombrado entallador y ensamblador de la Casa del 
Rey el 8 de febrero de 1697, por fallecimiento de Miguel 
Sardinerosl. y cuyas últimas noticias datan de 171732. 
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Fig. 17. Cama de pilares (izquierda), cama imperial 
(derecha). Encyclopédie Diderot y D'Alembert. Recueil 
de planches, vol. iX, "Tapissier", París, 1771. 

de S.A. el 9 de julio de 174369; Manuel Rodríguez, nom- 
brado ebanista supernumerario de la Real Casa de S.M. 
el 3 de junio de 174670; y Antonio de Nieba, a quien se 
otorgó plaza de ebanista de Obras Reales, por falleci- 
miento de Manuel Bautista Hernández, el 6 de octubre de 
1746 y que tuvo a su cargo la conservación de los relica- 
r i o ~  de ébano y palosanto de la Real Capilla71. Juan Lipi, 
fallecido probablemente en 1765, fue ebanista de la Real 
Casa de la Reina Madre Isabel Farnesio7'. 

Especialmente relevante fue la figura de José López, 
en activo desde comienzos del reinado de Fernando VI 
hasta 1798, año de su muerte. El 12 de septiembre de 
1754 se le despachó el titulo de maestro ebanista de la 
Real Casa de la Reina Bárbara de Braganza, siéndole 
conferida, por real orden de 10 de enero de 1766, la plaza 
de ebanista de la Real Casa de la Reina Madre Isabel 
Farnesio, vacante por fallecimiento de Juan Lipi, con un 
sueldo de 3.650 reales al año. Fue suegro y abuelo, res- 
pectivamente, de los también ebanistas de la Real Casa 
José y Pablo Palencia73. 

Se ha de destacar también a Santos Ramos del 
Manzano, arquitecto-tallista de la Casa del Rey, falleci- 
do en 1768 tras treinta y cuatro años de servicio y a quien 
sucedería en el cargo su hijo José Ramos del Manzano74. 

Reinado de Carlos Iíi 

Durante el reinado de Carlos EI, el Taller de 
Ebanistas del Real Palacio Nuevo de Madrid, fundado 
oficialmente el 2 de abril de 1764, tuvo como maestro 
director al ebanista flamenco José Canops, recayendo su 
dirección artística en los adornistas italianos Matías 
Gasparini y Juan Bautista Ferroni75. 

Fig. 18. Cama a Ia polonesa (izquierda), cama en forma 
de canapé (derecha). Encyclopédie Diderot y 
D'Alembert. Reciceil de planches, vol. iX, "Tapissier", 
París, 1771. 

Natural de Montzen, provincia de Limbourg -obispa- 
do de Lieja-, José Canops fallecería en Bruselas el 16 de 
abril de 18 14. Nombrado ebanista de la Real Casa el 8 de 
junio de 1769 con un sueldo de 60 reales diarios, perma- 
neció en activo desde 1760 hasta 1781, año de su jubila- 
ción. Tras veintiún años de servicio solicitó permiso para 
retirarse a su patria. jubilándose el 2 1 de agosto de 178 1 
con 15 reales diarios de pensión. Entre sus obras maes- 
tras figuran los muebles que, según dibujos de Matías 
Gasparini, ejecutó para los Gabinetes de Maderas de 
Indias y la Pieza de Vestir o Pieza de Parada del Nuevo 
Real Palacio76. 

A sus órdenes trabajaron diversos oficiales de origen 
alemán, como Pablo Buesgens -primer oficial del 
Taller-, Felipe Lieser y Teodoro Onzell. Pablo 
Buesgens y Felipe Lieser vinieron de París, llamados 
por José Canops, en 1763. Dieciocho años después, en 
1781, aún permanecían como oficiales del Taller de 
Ebanistas77. 

Teodoro Onzell, que trabajó de oficial durante más de 
catorce años, sucedería a Canops en 1781 como maestro 
ebanista del Taller. Nombrado ebanista de la Real Casa el 
11 de julio de 1782 con un jornal de 30 reales diarios, 
permanecería como maestro director del Taller desde el 
22 de agosto de 1781 hasta el 29 de mayo de 1804, fecha 
de su jubilación78. 

De procedencia centroeuropea fueron también los ofi- 
ciales ebanistas del Taller Courlas Ecqury, Mateis Julien, 
Gorge Lutter, Philippe Herolt, Luis Pogenschitz y 
Conrad Jansen, cuyas firmas aparecen, junto a las de 
Esteban Castilblanque y Thomás S.'a Mana, en'un docu- 
mento del año 176979. Esteban Castilblanque se jubilaría 
en 1797 tras treinta y cuatro años ininterrumpidos de ser- 
vicioso. 
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Bajo la dirección del primer arquitecto Francisco 
Sabatini trabajaron para la Real Casa los ebanistas José 
López y José Palencia. el entallador y ensamblador de 
nogal Pedro de Flores y el tallista José Ramos del 
Manzano. 

José López, a quien nos referimos anteriormentes1. 
desarrolló durante el reinado de Carlos IIi una intensa 
labor como maestro ebanista de la Real Casa de S.M., 
siendo numerosas las cuentas por él presentadas en este 
períodos?. 

José Palencia. sobrino y yemo de José López. fue 
nombrado ebanista de la Real Casa el 20 de diciembre de 
1770. El 15 de mayo de 1772 se le concedieron los hono- 
res de mozo de oficio de la Fumera. otorgándosele el 
título de ayuda honorario de la misma el 2 de agosto de 
1787. Fallecido el 25 de febrero de 1789, sirvió como 
maestro por espacio de veinte años en el Taller del 
Príncipe. luego Carlos IV. Fue padre del también ebanis- 
ta de la Real Casa Pablo Palencias'. 

Pedro de Flores. quien presentó varias cuentas entre 
los años 1761 y 1765. fi_oura como maestro entallador y 
ensamblador de nogal de la Reina Madre Isabel 
Famesio8-'. 

José Ramos del Manzano fue nombrado. finalmente. 
tallista de la Real Casa. por fallecimiento de su padre 
Santos Ramos del Manzano, el 4 de junio de 1768. En 
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Fig. 22. Cómodas. E~icyclopédie Diderot y D'Alernhert. 
Recireil de planches, vol. IV "Éhér~isterie-ntarqlleterie ". 
París. 1765. 

1793 elevó una instancia al rey Carlos IV solicitando se 
le concediese algún sueldo fijo. petición que le fue dene- 
gada el 4 de abril de ese mismo añox'. 

Otros artífices extranjeros dirigidos por Francisco 
Sabatini fueron los ebanistas germanos José Esteban 
Lionart y Nicolás Braun. los tallistas franceses Jorge 
Balze, Baltasar Angelotgh y Juan MauratS7, y el también 
tallista italiano Antonio Chianiss. 

José Esteban Lionart. que había servido como ebanis- 
ta del embajador de Portugal, se encontraba en Madnd 
trabajando para el rey hacia 1760x9. 

Nicolás Braun vino de París en 1763 y. tras permane- 
cer durante tres años en el taller de José Canops. pasó 
después a trabajar a las órdenes de Sabatini. como así 
confirma un documento del año 178 190. 

Jorge Balze fue nombrado tallista de la Real Casa el 
5 de enero de 1770. En el memorial presentado al efecto 
dice haber trabajado en diversas obras de talla del Real 
Palacio Nuevo bajo la dirección de Matías Gasparini. 
Francisco Sabatini y Antonio Rafael Mengsg'. Activo 
todavía en 1802, como así indican dos cuentas presenta- 
das en Madrid el 28 de julio de ese año, fallt 3s 
meses despuésg?. 
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Carbajal, que aparece como oficial en 1800103; Angel 
Maeso. que fue nombrado oficial el 3 de septiembre de 
18001" y Manuel Rodríguez. que obtuvo plaza de oficial 
ebanista en 1801 105. A estos nombres podríamos añadir 
los de Manuel Sanz, Carlos Rodríguez, Rafael Sánchez, 
Juan Rodríguez y Benito Lorenzo que, junto a Rafael 

, figuraban, en diciembre de 1794, como oficia- 
Taller dirigido por el maestro ebanista Juan 
,106. 
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AI margen de los ebanistas vinculados a los talleres 
reales, hemos de citar también a los maestros ebanistas 
de la Real Casa José López y Pablo Palencia. 

Con una dilatada trayectoria profesional, el veterano 
ebanista José López, fallecido en 1798, ejecutaría excep- 
cionales piezas de mobiliario durante el reinado de 
Carloi IVi07. 

Pablo Palencia -hiio de José Palencia y nieto de José 
López- 1 :ro ebanista honorario de la 
Real Ca! 1797 y de pleno derecho el 
22 de iulio de l'f1.7 ~ U I  iallecimiento de su abuelo. 
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Fig. 25. Biombo y mampara de chimenea. Encyclopédie 
Diderot D'Alembert. Recueil de platzches, 1 1 0 1 .  IX, 
"Tapissier", París, 1771. 

sucesivos memoriales al rey 4 último de ellos fechado 
en Aranjuez el 28 de mayo de 1793- solicitando título 
honorario de ebanista de Cámara sin sueldol". 

Miguel Rodríguez y Manuel Medina de la Fuente 
-además de los ya citados José Ramos del Manzanol1' y 
Jorge Balzell3- figuran entre los tallistas que trabajaron 
para la Real Casa en tiempo de Carlos IV. 

Miguel Rodríguez, quien dice haber ejecutado dife- 
rentes obras desde el año 1752, fue nombrado tallista de 
la Real Casa el 1 de enero de 1787114. 

A Manuel Medina de la Fuente -profesor adornista, 
tallista y ebanista según se define él mismo- se le otorgó 
plaza de tallista de la Real Cámara, con los mismos 
honores que gozaban los escultores de Cámara, el 7 de 
agosto de 1802. Hijo del tallista Mateo Medina. nació en 
Madrid en 1750, falleciendo en esa ciudad el 1 de agos- Fig. 26. P y cajas de reloj. 

to de 1824 a la edad de setenta y cuatro añosI15. Diderot Alemberl. Recrteil de planches. i70/. 

Al servicio del rey estuvieron también " Ébénisteri, 

Tomás de Castro -profesor escultor y adoi 
Corte-116 y Francisco Matas -barcelonés s 
Madrid-, como así confirman sendos documentos fecha- 
dos el año 179711'. 
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NOTAS 
* Al profesor José Rogelio Buendía por su entusiasta dedicación a la Historia i a Universida d Española. 

dir melrble i 1 Sobre la corporarion des menirisiers-ébénisres de París en el siglo XVIII véase Pierre V 
Presses Universitaires de France. 1958, pp. 9-33. 

París, 

Sobre el origen del gremio y su evolución histórica escibe Eueenio L m g a  en 1789: "El 1 encamblador 
sus ordenanzas aprobadas por los años de 1588. y a este -memio se unió después el de ebariisiaa. ~ V L  L U J ~  ~ i i c u i i ~ r ~ ~ i c i a  forman h ~ "  i-ct, U,, 

po. o premio en el concepto del público: y con el motivo de esta unión se adic 
año de 1675. y a ambas ordenanzas agregaron 15 capítulos. que se aprobaron 
y vigor". Eugenio LARRCGA, Memorias políticas .Y econóniict~s sobre los frtrt 
Don Antonio Espinosa ano de MDCCLXXXIX. p. 217. 
Una más detallada información. incluido un extracto de las ordenanzas aprobadas al gremio el 1 de marzo de 1748. 
Real Sociedad Económica de Madrid. Memorias de la Sociedrid Econcímica. tomo 11 ("Memorias de Anec y Oficic 
de Sancha MDCCLXXX. pp. 47-53. Sobre la historia del ~ e m i o  en el siglo XVfII véaie Ángel LÓPEZ C x ~ ~ d i .  '.El ( 

en el siglo XVIII". en Boletín del M~rreo e Instirirro "Cani(íri Anar",  LXXI. 1998. pp. 201-2 1 S .  
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l 7  Desde Filipinas se condujeron a España. con destino al Gabinete del Príncipe de Asturias -futuro Carlos 1V-. diferentes maderas. "todas ex 
tas". cuyos nombres son detallados en tres relaciones. firmadas por don Luis Huet. fechadas en Cádiz el 25 de abril de 1788. La lista complt 
dichas maderas. procedentes de Manila en los buques de la Real Compañía de Filipinas, es la siguiente: banaba. palomaría. tíndalo. Ianutan. 
mansalay. hiloganco, caña pistola, amogui. bolonita, dongón. fanguile. quiebra hacha colorada y amarilla. topizeran, granadillo. cocobolo. SI 

te. nazareno, guapinote, bobo. molabe costero. nublin, bancal y narra. A.G.P.. Sección Administración General. Obras de P(i1ocio. caja 1010 
26. 
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I Y  Así lo confirma una cuenta. fechada en Lisboa el 25 de febrero de 1781. relativa al impon naderas finas tara el 
Príncipe de Asturias por el conde de Fernán Núñez. En la lista se incluían las siguientes Espinheiro. t .i~boa 
cedro). pao ferro. lenho ferro. lenho ferinais (cicopin). angelim. palma (palhinha). murta. amareiir do Pará. madeira tinta de Angola Ipicongro). 
roxo, roxo de Pernambuco, évano, \tiolete. violete de Pemambuco. gateado. acacio de Pemambuco. Go Gonzalo Aliez Taixato. F 
tinta do Pará. gialho de cajá. salsafras. jeestre do Brasil (louro), jannino do Brasil (rabuxe), coco. pa oeiro. caixa o azúcar tren 
Crrenta de las Maderas cornpradas pcira S.A. con e.rpresión de siis nonihres. sir costo redrrcido el pesn Pomrgal al (le E.sp<rñcr, 
carrsados con este motivo y el de sir condircción Iiastrr Madrid en die: y seis carros qrre salieron de Alde, 21 de Feitrero de 1781. A 
Sección Reinados. Carlor IVPríncipe. legajo 471, exp. 3. 
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descripción consúltese R o c ~ o .  MDCCLXXIV. pp. 801-8 1 1. 
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" Fuente de primera mano para el conocimiento de las diferentes técnicas de carpintería y el 
André-Jacob ROL'BO L'Art dir Meniiisier. publicado en París entre 1769 y 1775. cuya tercera parte -secciones segunda y tercera- aeaica a ia ~ ~ ~ 

cación de muebles. Dichas secciones llevan por título. respectivamente. L'Art drr Menirisier en Meirhles y L'An (lrr Menitisier Ehhi.~re. b Pnris. de 
I'lmprimene de L.F. Delatour. MDCCLXXD-MDCCLXXIV. Gran interés ofrecen también los artículos contenidos en la En<-yclopldie Mltliodiqire. 
Art.7 et Mériers Mécaniqites. tomo 11, b Paris. Chez Panckoucke: i Lit-ge. Chez Plomteux. MDCCLXXXIII. artículo "Art de I'éhénicterie-marque- 
terie". pp. 300-329: tomo IV. MDCCLXXXV, artículo "Art de la Menuiserie", apartado 11 ("De la menuiserie en meuhles"). pp. 680-706. Los pra- 

tratado del fr . .. . 

bados que sirven de ilustración al texto aparecen insertos, respectivamente. en los tomos II y 111 del 1 

ordre de nioti?res, i Paris, Chez Panckoucke: b Liege, Chez Plomteux. MDCCLXXXIII-MDCCLXXJ 
Véase también la completa información que sobre dichas técnicas. y tomando como referencia el trac 
LP.s meirbles frangais dr X1'IIIe siPcle. París. Presses LTniversitaires de Frunce. 1982. pp. 66-76. 122-!.+4. bobre los aspectos tecnicos que ca 
rizan el mueble español del siglo XVIII véase Juan José JCWQLERA Y MATO. "Mobil 
Artis", vol. XLV, Madrid. Espasa-Calpe. 1999. pp. 434436. 
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2' Ibídem. pp. 125-126. 
Sobre las técnicas de ebanisteria propiamente dichas. André-Jacob Roubo. en 
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ébano. la concha. los metales, y las piedras-preciosas". Pedro RODR~GCEZ DE CAMPOMANES. Aplndice a lci edlrcación popirlar: Pr~ne tercerr 
contierie un discirrso sobre la legislación gremial de los artesanos ('Tabla de los extractos de las artes y oticios, que se contienen en el tor 
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VERLET. 1982. pp. 127-129: JLTQLTR~ Y 314~0. 1990. p. 1 4 1 .  

ides franceses con porcelanas en el Palacio de Oriente", en Reales Sirioi. año m. no 8, 1966. pp. 29-35: VERLET. Paulina Jc  
1982. pp. 
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982. p. 131. 3et, dorador a mate de la Real Casa desde 1799 y adornista honorario de Cámara en 1815, se especializó en el 
ucii.iuu rabado de pldcd-. ~ , , ~ i l  -verre é,qlo»ritP en francés- para adorno de muebles. cuadros y coches. En una instancia presentada en Madrid 
el 5 de junio de 18 15 dice ser "el primer español a quien deve la nación el descubrimiento de dorar el cristal a frío y que en dicho dorado graba 
toda clase de adornos. paísei y figuras. como lo tiene acreditado por las obns que ha executado de esta clase antes que viniesen exmgeras. las 
q.? hizo para la cama nupcial de V.M. y otros muebles q.C se llevaron a Barcelona -se refiere a los muebles realizados en 1802 con motivo de la 
boda del futuro Fernando VI1 con María Antonia de Nápoles-. y las q.e haora tiene el honor de presentar a V.M. suplicándole se digne admitirlas'.. 
A.G.P., Sección Personal. caja 586. exp. 20. 

S Sobre la importancia de las sedas en la decoración y amueblamiento de los palacios y residencias reales véanse los trabajos de Juan José JUNQLERA 
Y 51-z~o. Ln rlecoración y el mobiliario (le losprilacios de Carlos N. Madrid. Organización Sala Editorial, 1979. parte III "Las obras", pp. 66-161; 
José Luis SASCHO. "Las sedas de Valencia encargadas por Carlos m para el Palacio Real de Madrid. en Archivo de Arte Valenciano, año LXXX, 

72-79: José Luis Ssumo.  "Vestir Palacio a la moda. Carlos 111 y el amueblamiento textil del Palacio Real de Madrid". en Archi1.o E.tpaño1 
mo LXXIii. no 290.2000. pp. 117-13 1: Pilar B ~ s r r o  G.mci .  '"Tejidos y bordados de seda para la Corona española en tiempos de Felipe 
arte en la corte de Felipe 1' (Catálogo de la Exposición). Madrid. Patrimonio NacionalMuseo Nacional del Pradoffundación Caja 
X)2. DO. 389-395. 

7 rabadas que sobre la tapicería de muebles contiene la Colección de Estampas de la Enc?clopedia 
adrid. en la Imprenta de Sancha. año de MDCCXCN. El texto correspondiente a dichas láminas. 
original. puede consultarse en la Enc\.clopédie Méthodiqire. Manirfncritres et Arts, tomo 11. a Paris. 

Chez Panckoucke: a Liege. Chez Plomteux. MDCCLXXXIV. artículo "Tapis. tapisserie. tapissiei', sección m ("Tapissiei'). apartado 1 ("De I'art 
du Tapissiq ibles d'usage 5vile"). pp. 219-225. 

'' Sobre la v; le cortesano i véanse JLYQL'FRA Y MATO, 1990. pp. 136142; Juan José JLTQUERA Y M.4~0. "El mue- 
ble Carlos Artes". en C iraria. año XTV, no 144. 1996 a p. 30; JUNQUERAY MATO. 1999, pp. 424-432. 

1 Véase la precisa descripción que del estrado hace el escritor costumbrista Juan de ZABALETA, El día defiesta por la tarde (Madrid, 1660), en El 
tlia <lefiesta por Ir1 r ~ l i n n a  .v por /ti tcirfle (edición de Cristób ircía), Madrid. Editorial Castalia. 1983, pp. 350-351. Completa esta infor- 
mación Mana Paz Aguiló Alonso. "Mobiliario en el siglo X eble español. estrado y dormitorio (Catálogo de la Exposición). Madrid. 
Comunidad de hladrid. 1990. pp. 106-109. 

Véae  Jua ilidad, en Domenico Scarlani en España (Catálogo de la Exposición). 
Sladrid. N 

3 Francisco o N ,  en Madrid, en la Imprenta de Miguel Escribano, año de 
1781. p. 7 

'ERE Y GC'.XRINOS. Hkton de las Leyes sirnhiarias de España. tomo 11. Madrid. en la Imprenta Real, 1788. p. 178. 

nventario general de bien .n 1789 a la muerte del rey Carlos 111. Dicho inventario ha sido transcrito y publicado ínte,mmen- 
nando FERY~VDEZ-MIR.A u, Inventanos Reales. Carlos /!l. 1789-1790. tomos T. 11 y iII. Madrid. Editorial Patrimonio 

..dL,ul,al. 1988-1991 (índice genera,. vun .  .,,, PP. 301-350). 
Los inventarios de bienes de la nobleza complementan la información aportada por los inventaiios reales. Dada su variedad y riqueza cabría men- 
cionar el perteneciente a don Simón de Aragom y Olavide. marqués de Yranda. formado en Madrid el 31 de julio de 1777. A.H.P.M. (Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid). prot. 21.653. fols. 910-959 ve. Sobre la relación de muebles y objetos de arte contenidos en dicho inventario 
véase Ángel LOPEZ C A S T . ~ ~ .  "La colección de bienes muebles del marqués de Yranda y la renovación del gusto en el Madrid ilustrado", en Boletín 
riel .Mirseo e lnstitrrro ' ir", XLV, 19' 

Véase al r diferentes reinados conserva el Archivo General de Palacio. 

" El hastido 10. como así indica el Diccionario de Aiitoridades en la defi- 
nición que aa ael termino '-cielo de cama : "La parte supenor de la colgadura, hecha a medida de lo ancho y lar,.o de la cama. que sirve como de 
techo para cubrirla. y se pone sobre te (si es Impc o hierros que se aseguran en las vigas del techo 
de la pieza". Diccionario de la /en: 11, en Madrit cisco del Hierro. año de 1729 (edición facsímil: 
Real Academia Española. Dicciorici l. A-CX p. 3 

De una de estas mesas. constmida para el Real Sitio de San Lorenzo por el ebanista Manuel Francisco Fernández. nos ofrece Mateo Sánchez - 
jefe de los oficios de Tapicen3 y Furrien de la reina Isabel Fmesirr  la si-aiente descripción en una cuenta fechada en Aranjuez el 20 de abril 
de 1736: "Mis una mesa de nogal que sirve para comer su5 Map: de dos haras y media terzia de largo. y de ancho bata y terzia. toda enbutida 
de distintas maderas finas con un florón en medio y a los quatro extremos con diferentes quadros y flores de lis con un frisado alrrededor de dis- 

: con erraie correswndiente para doblarse, con un caión de pino para tenerla resguardada". A.G.P., Sección Reinados, Felipe V .  legajo 
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tomillos de yerro, y lleva un cajón a la parte de alante que ocupa todo el gueco de la papelera con su cerradura, y en la par,, aUbl lLl ,  

sus quatro gavetas con sus cintillas enbutidas, y una puertecita donde van dos secretos que tiene vastante vnoeri 
los jornales, la madera y el terciopelo q.e lleva en la tabla de escrivir dos mil y ocho cientos rs.". A 
89. 

5' Así consta en el expediente personal del entallador y ensamblador Miguel Sardinero, su antecesor en ei cano. H.u.r.. seccion rersonar. cal 
exp. 29. 

52 A.G.P., Sección Personal, caja 357, exp. 40. Véanse también Yves BOTTINEAU, El arte ct 
Fundación Universitaria Española, 1986 a ( la  edición francesa Burdeos, 1962). p. 218 
JUNQUER4 Y MATO, "La formation du gout de Philippe V et I'héritage du Grand Dauphin". en Philippe V d'Espagne et 1'Art de son temps I 
del Coloquio, Sceaux, 7 ,8 y 9 de junio de 1993), Sceaux, Musée de l'fle-de-~rance, 1995, 63: María Si 
G A R ~  FERNÁNDEZ, "Las colecciones de muebles de Felipe V", en El arte en la corre de 1 
Nacional/Museo Nacional del PradoFundación Caja Madrid, 2002, p. 381. 

j3 A.G.P., Sección Personal, caja 345, exp. 4. Su viuda, Josefa Núiiez, presentó en agosto de 1728 c u a u ~  ~~~~~~a por fallecimi 
A.G.P., Sección Administración General, Cuentas particulares. legajo 5231 (1-S), exp. 2. Véanse también JLINQUERA Y k 
BOTTINEAU, 1986 a, p. 196; JUNQUERA Y MATO, 1990, p. 146; JUNQUERA Y MATO, 1995, p. 102: G-ARCÍA FERNÁNDEZ, 2000 a, pp 

'4 A.G.P., Sección Personal, caja 2816, exp. 10. Dos cuentas presentadas por Manuel Bautista en 1735 pueden consultarse ti, r\.v.r.. 2, 

Administración General, Cuentasparticulares, legajo 5231 (1-5). exp. 2. 

55 A.G.P., Sección Personal, caja 19.101, exp. 46. 

j6A.G.P.. Sección Personal, caja 131, exp. 2. La memoria de obra ejecutada de 
sultarse en A.G.P., Sección Reinados, Felipe V, legajo 242'. Véanse también Miguel ae ASLT.4. cr mueale en ia nistoria. Maana. taitonai vol 
1930, p. 243; José Luis MORALES Y MARÍN, Documentos de los artíjices de artes indusrr, 
tos para la Historia del Arte en Espafia, vol. 3, Madrid-Zaragoza, Real Academia de 
Humanidades "Camón Aznar", 1982, p. 112 (doc. 204) y G A R ~  FERNÁNDEZ, 2002, pp. 

57 A.G.P., Sección Reinados, Felipe V, legajo 2421. Véanse también JUNQUERA Y MATO, 1985, p. 431 (ficha 54); JUYQUERA Y MATO. 1990, F 
JUNQUERA Y MATO, 1995, p. 105; GARC~A FERNÁNDEZ, 2000 a. pp. 65 y 67 (nota 5); María Soledad G iliario de Fe1 
el Real Sitio de San Ildefonso", en Reales Sitios, aÍio XXXVII, no 144, 2000 b, p. 37 (nota 23): GARC 

58 A.G.P., Sección Reinados, Felipe V, legajo 242'. Véase también GARCÍA FERNÁNDEZ, 2002, p. 31 

59 A.G.P., Sección Personal, caja 438, exp. 45. Véase también ASÚA, 1930, p. 

A.G.P., Sección Personal, caja 859, exp. 27. 

hi A.G.P., Sección Personal, caja 142. exp. 6. 

62 Peticiones de particctlares en vanos sentidos, San ndefonso, 14 de septiembre de 1733. A.G.P., Se nistraciones Patrimoniales. San 
Ildefonso, caja 13.550. Véanse también BOTT~EAU, 1986 a. p. 488 (nota 33) y G.mcí4 FERNÁNDEZ, 21 nota 26). 

a Memoriales sin curso de varios empleados de este R.' Sitio y de algunos particulares, San Ildefon psto de 1735. A.G.P., Sección 
Administraciones Patrimoniales, San Ildefonso, caja 13.553. Documento publicado en Filippo Jurl~..., , l..uu.id, Madrid, Istituto Italir-- 
Cultura, 1978, doc. XXXXI, pp. 98-99. Véanse también JUNQUERA Y MATO, 1 
149,304 (ficha 72); GARC~A FERNÁNDEZ, 2000 b. p. 32. 

Así lo indica una petición hecha por los testamentarios de Bernardo Ruesta I 

a la obra realizada "en el R.' Palazio que se quemó". El importe de dicha cuenta naoia siao oresenraao oor Jean Kanc. oirecror ae ia oora. ei 
enero de 1735. A.G.P., Sección Personal. caja 927, exp. 16. Véase también ( 

65 Entre los trabajos ejecutados para el Real Palacio de San Ildefonso destacan 1 
algunas puertas vidrieras, varias urnas. un marco y otros adornos para palai 
11.000 reales. Memoriales de algunos empleados y de particrilares (sin curso), San Ildefonso, 19 de noviembre de 1736. A.G.P., SI 
Administraciones Patrimoniales, San Ildefonso, caja 13.554. Véanse tambiéi Y MATO. 1990, p. 304 (ficha 72): María Soledad G 
F E R N ~ E Z ,  "Les panneaux en laque de la chambre de Philippe V au palais i de San Ildefonso", en Philippe V d'Espagne et 1 :  
son temps (Actas del Coloquio, Sceaux, 7, 8 y 9 de junio de 1993), Scea~  : l'ile-de-~rance, 1995, pp. 199, 206 (nota 25); G 
FERNÁNDEZ, 2000 b, pp. 34.35; GARC~A FERNÁNDEZ, 2002, pp. 379,381. 

Así lo confuman sendos pagos efectuados a José Tml los meses de septiemt 
cutando para el Real Palacio de San Ildefonso. correspondientes a unos sil101 
nuevo inmediatto a la Pieza de los espejos", realizada en colaboraciói 
Administraciones Patrimoniales, San Ildefonso, caja 13.553. 

h7 Así lo expresa su viuda, Ana Matheo, en una súplica sin fechar solicitando se le conceda alguna ayuda para su manutención. A.G.P., St 
Personal, caja 1046, exp. 24. Véanse también JLINQLIERA Y MATO. 1990, p. 304 (ficha 72); G A R C ~ ~  FERNASDEZ. 1995. pp. 199.206 (nota 25) 
CÍA FERNANDEZ. 2000 b, p. 35; GARC~A FERNÁYDEZ, 2002, p. 381. 

68 A.G.P., Sección Personal, caja 815, exp. 22. Véase también GARC~A FERNÁN 

h9 A.G.P., Sección Personal, cajas 2712, exp. 6 y 438, exp. 45 (expediente p . 243: 
JUNQUERA Y MATO. 1990. p. 150: G.4~Ci.4 FERNÁNDEZ. 2000 a, p. 65; Jose tes suntuanas en ei reinado de 
Fernando VI", en Un reirzado bajo el signo de la par. Fernando VI Bári,,., u,-,..,._,, . . ,, 1759 (Catálogo de la Exposición). Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 205. 

70 A.G.P., Sección Personal, caja 897, exp. 18. 

'' A.G.P., Sección Personal, caja 742, exp. 16. Véanse también JLYQUERA Y MATO, 1990. p. 150 y CRL~Z VAI.WVIYOS, 2002. p. 205. 

ba correspon 
s . .  1 

de los reyes 
, obras se le 

obra que a 1 
iara los charc 
de la Viu& 

r también A 

i del Gabinet 
adeudaban n 

- - 

a sazón estat 
)les del Dorn 
i. A.G.P.. Sr 

, .,,va 
le con 
legajo 

[adrid. 
n José 
(Act,?i; 
>ledad 
monio 

untad, 
umen- 
uto de 

I. 149; 
ipe V: 

diente 
- "  . 

e alto. 
?i, de 
tcción 
;ARCIA 

An de 
¡ARC~-\ 

>a eje- 
iitono 
tcción 

tcción 
; G4R- 



'' Así conii 
María Te 
Escuela 8 

C-S.. ;..- 

diente personal del ebanista José López, su sucesor en el cargo. A.G.P.. Sección Perironnl. caja 556. exp. 8. Véanse también 
os DE CASTRO. ilfarío Amcrlirr de Sajoriin. esposa de Cffrlos 111, Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

de Historia Moderna. 1953. pp. 183 y 119 (doc. 487): JLWQLYR Y M.4~0. 1979. p. 55: JL'SQL~ERA Y MATO. 1990. p. 150: G.ARC~.A 
la, 1(XK) a, p. 68 (nota 1 1 ) :  CRLZ VAI.DOVINOS. 7007, p. 205. 

ección Peri( 
tes perionalt 
I1QLYRA DF 
. - 

" A.G.P.. S 
expedien 
Paiilina J 

~nnl. ca-iai 556. exp. 8 y 782. enp. 6 (expediente personal de Pablo Palencial. Los datos hiopificos reseñados. basados en los 
ts de José López y de su nieto Pablo Palencia. han sido parcialmente publicados por J~YQCERA Y M.\To, 1979. PP. 54-55: 
VEGA y Mana Teresa RCIZ ALCÓS. Palacio Real de Aranjirer. Casa del Lobrador JrrrCINI del Príncipe (edición corregida y 

alimentada por Carmen Díaz Gallegos y hl. Leticia Sánchez Hernández). Madrid. Editorial Patrimonio Nacional. 1985. p. 173: G ~ ~ c í . 4  FERS&VDEZ, 
ta 14). Sobre su obra y trayectoria profesional véanse notas 82 y 107. 

71 A.G.P.. L 
Nrre~,o (16 

onal. caja 17.398. exp. 33. Véanse también Francisco Javier de la PL.UA SANTIAGO. In~~,$ti,gacione.i sobre el Palacio Real 
Madrirl. Valladolid. Publicaciones del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Valladolid. 1975. p. 274: JLTNQLERA Y MATO. 

51: José Luis S.ASCHO. "Francisco Sabatini. primer orqiritecto. director de la decoración interior en los palacios reales". en Froncisco 
1721-1797. Ln arqiritecrirra como metcífora delpoder (Catálogo de la Exposición). Madrid. Comunidad de MadridlElecta 1993. pp. 152. 

-163 inota 33). 164 inota 41): G4Rci4 FERS~VDEZ. 2000 a. p. 66: José Luis S~NCHO.  El Palacio de Carlos 111 en El Pardo. Madrid. 
ln de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. 3002, pp. 58.61 (notas 18 y 71 ). 

Véase la documentación existente sobre el particular en el Archivo General de Palacio. A.G.P.. Sección Administración General. Obras de Palocio, 
caja 1038. Informan también Julia María ECHALECV. "LOS Tallerer Reales de Ebanistería, Bronces y Bordados". en Arcllivo EspnIiol de Ane. tomo 
XXVIII. no 1 1  1. 1955. pp. 237-759: Yves BOTTVEAU. L'art de corrr dans 1'E.ipaqne des Lirnfil.re.i. 17J6-1808, París, Éditions de Boccard. 1986 b. 
pp. 2 15-1 17: JUNQIJER.4 Y MATO, 1990. p. 151. 
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