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1.- Ficha técnica 
 
Mesa de despacho 
Caoba, palma de caoba, nogal, maderas amarillas (acebo, boj, limoncillo) 
Ensamblaje, cajones a lazo, sistema de bastidor y paneles/chapeado, marquetería, 
tallado 
ca. 1830 
90 x 216 x 66 cm. 
Inv. 246 
              
                            
2.- Descripción 

 
Mesa rectangular con las esquinas redondeadas. Sobre el tablero se disponen 

unos cerramientos laterales de 10 cm. de alto que se abren en sus lados mayores y 
que sirven para contener papeles. Gruesa cintura, que contiene cinco cajones 
distribuidos de forma idéntica en los dos frentes. Uno central y dos pares de cajones 
a cada lado. El central es de mayores dimensiones que los laterales. Los costados son 
lisos. Decoración de marquetería en madera amarilla alrededor de las bocallaves, 
que no se han conservado, y en los cuatro remates de las esquinas. La cintura se 
apoya en dos cuerpos prismáticos, de superficies lisas, a los que se adosan dos pares 
de semicolumnas jónicas en cada uno de los dos frentes, y que se unen en su 
extremo inferior por un tablero. Éste se levanta ligeramente del suelo y presenta 
una escotadura semicircular a ambos lados, delimitados por filetes de madera clara. 
Bajo las columnas pareadas de la derecha hay un resorte metálico que, al activarlo, 
permite la apertura de un cajón secreto que ocupa la profundidad de la pieza. 
 
 
 
3.- Tipología  de la mesa de despacho 
 

Es una mesa de gran tamaño, adecuada para las tareas burocráticas y para 
atender los asuntos relativos a la profesión, donde se escribe y se guardan los papeles 
importantes de la familia. El análisis del tipo de mueble permite constatar el 
conocimiento de los modelos ingleses, que se interpretan con notable originalidad, 
lo que convierte a esta pieza en un ejemplar único dentro de las mesas de despacho 
realizadas en el siglo XIX. 

Su tipología deriva de los modelos ingleses de la writing table y del pedestal 
desk. El primero surgió en Inglaterra en el último cuarto del siglo XVII, mientras 
que el segundo apareció en el siglo XVIII, pero es en el siglo siguiente cuando 
adquiere una verdadera difusión. La writing table presenta una serie de cajones en la 
cintura y la superficie del tablero forrada de piel u otro material resistente. Algunos 
ejemplares tenían cajones adicionales encima del tablero. El pedestal desk es una mesa 
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que descansa sobre dos pilares de cajones a modo de soportes que flanqueaban un 
hueco que albergaba las rodillas. El cajón central de la cintura es de mayor tamaño. 
La superficie del tablero también solía estar forrada de piel o de paño. Su 
equivalente francés se suele denominar bureau plat. A pesar de estas denominaciones, 
la mayor parte de estos escritorios no se utilizaban como tales sino que tenían la 
función de conservar documentos e incluso pequeños objetos, como se aprecia en 
otras variantes de mesa escritorio que se detallan más adelante. 

Este tipo persistirá en los siglos siguientes, difundido a través de los pattern-
books o libros de diseños, que enfatizarán de manera deliberada su funcionalidad y su 
simplicidad. La writing table aparece en ilustraciones de libros de diseños como A 
Collection of Designs for Household Furniture and Interior Decoration (1808), de Smith, o 
Cabinet Furniture: Designs and Catalogue of Cabinet and Upholstery Furniture (1881), de 
C. and R. Light.  Thomas Chippendale incluyó diseños de pedestal desks en su obra 
Gentleman and Cabinet Maker's Director -de la que se publicaron tres ediciones, la 
primera en 1754, seguida por una reimpresión virtual en 1755, y finalmente una 
edición revisada y ampliada en 1762-. 

Otra vía de conocimiento que revela su importancia es su presencia en las 
pinturas que retratan interiores domésticos, como por ejemplo, la mesa del estudio 
del poeta Franz Grillparzer (1791-1872), pintado por Rudolf Alt.  

La mesa de despacho no se apoya en dos pilares de cajones, como sucede en 
el pedestal desk, sino que éstos se reducen a su tercio superior, de forma similar a la 
writing table, mientras que los dos tercios restantes constituyen una estructura 
cúbica a la que se adosan los dos pares de semicolumnas. Además del “hueco para las 
rodillas” aparece un tablero con marcada escotadura a ambos lados. Estos rasgos le 
dan a la pieza un carácter escultórico que se inspira en las mesas romanas de 
mármol, en concreto las denominadas cartibulum que, generalmente, se ubicaban en 
el atrio y se realizaban en mármol o piedra, y presentaban dos patas que simulaban 
leones. De claro carácter simbólico, según Varrón, en De lingua latina, sobre ellas se 
disponía una vajilla de bronce que recordaba los tiempos en los que se cocinaba en el 
atrio. Idéntico sentido escultórico a la obra que estudiamos presentaba la mesa de 
Bellangé, conservada en el Museo Marmottan de París.  

 
 
4.- La diversidad de mesas escritorio en el siglo XIX. Precisiones sobre 
la terminología 
 

El siglo XIX conoce una proliferación de mesas escritorio, término genérico 
dentro del cual se incluye la mesa de despacho. Las mesas escritorio, con sus 
diversas variantes, presentan particularidades que conviene detallar porque no todas 
se destinan a la función de escribir sino que también sirven para guardar 
documentos. Cuando se disponían para escribir, esta actividad se podía realizar 
estando sentado o de pie, en este caso, con el tablero a la altura de la cintura. Es 
evidente que la función condiciona la forma de cada una de ellas, que tienen 
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estructuras distintas para escribir y leer así como diferentes combinaciones de los 
tableros con los cuerpos de cajones.  

Es importante conocer cada uno de los diferentes nombres que recibe la 
mesa escritorio, ya que ésta adquiere gran difusión a lo largo del siglo XIX debido a 
la especialización de los diferentes ámbitos de la vivienda, convertidos en signo de 
riqueza y de prestigio social. El despacho era uno de ellos y, de acuerdo con su 
carácter de lugar de trabajo, requería un mobiliario específico y adecuado a la 
función de dicho espacio, como es el caso de la obra que estudiamos. El análisis de 
cada una de las mesas escritorio permite una mejor comprensión de sus formas, de 
su función y del espacio al que estaban destinadas. 

En el siglo XIX la mesa escritorio presenta tipologías derivadas tanto de 
modelos  ingleses como franceses, algunos de los cuales se introdujeron en España 
en el siglo XVIII. Ingleses son los burós con biblioteca, los pedestal desks o las writing 
tables y franceses los secreteres en pente, los escritorios de tambor, los escritorios 
tocador o el bureau plat. Vamos a comentar cada uno de ellos: 

1.- El buró con biblioteca combina la mesa escritorio que se cierra de 
diferentes formas (tablero abatible, cajón de frente abatible o tambor), de cuerpo 
inferior abierto o cerrado y con un cuerpo superior con estantes para libros. Es 
paradigmática la pieza (Inv. 275) del Museo Nacional del Romanticismo, expuesta 
en la misma sala que la mesa de despacho.  

 
Buró  
Despacho. Museo Nacional del Romanticismo 
Inv. 275 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- El secreter en pente es una mesa escritorio que se cierra con un tablero 

inclinado abatible que, al abrirse, se apoya sobre correderas frontales y sirve para 
escribir. En su interior contiene gavetas y compartimentos. A menudo se le 
denomina buró de dama. 

 
Secreter en pente 
ca. 1880 
(imagen extraída de PAYNE, C., 19th century european furniture, 1981) 
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3.- El escritorio con tambor designa a una mesa con un cierre en forma de 
cuarto de cilindro, que puede ser de persiana o formado por dos segmentos 
cintrados o por un solo panel, que cierra la parte del plano de escritura y la zona de 
los cajoncillos.          

    
 
Buró de cilindro 
Según modelo de Riesener 
ca. 1880 
(imagen extraída de PAYNE, C., 19th century european furniture, 1981) 

 
 
 
 
 

 
4.- El escritorio tocador o bonheur du jour, vinculado al género femenino, se 

compone de un cuerpo inferior abierto, con o sin cajones bajo el tablero, o cerrado, 
y un cuerpo superior menos profundo, que contiene cajones. Destaca el ejemplar de 
estilo Luis XV (Inv. 1817) del Museo Nacional del Romanticismo, expuesto en la 
Sala de la Literatura y el Teatro o el conservado en el Museo Nacional de Artes 
Decorativas de Madrid (Inv. 5565).  

 
 
Escritorio tocador 
Sala de la Literatura y el Teatro 
Museo Nacional del Romanticismo 
Inv. 1817 
 
 
 
 
 

 
5.- El bureau plat es una mesa para escribir grande, de tablero horizontal, a 

menudo con piel, con cintura de cajones que se abren al frente, tres o cinco. Por 
ejemplo, la pieza del despacho de Can Marquès (Palma de Mallorca). En el Museo 
Cerralbo de Madrid se simbolizan en su despacho y en su biblioteca tres tipos 
distintos de mesas: pedestal desk, bureau plat y buró de cilindro o de tambor.  

 
Bureau plat                                 
Despacho y Biblioteca    
Can Marquès (Palma de Mallorca) 
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Además de estas obras, existe una serie de escritorios de aspecto semejante a 
las consolas. Se caracterizan por sus volúmenes rotundos y su solidez estructural, 
algunos de los cuales siguen los esquemas del estilo Imperio, apoyados sobre esfinges 
o cariátides, como los que aparecen en los cuadros de David (“Napoléon en su 
estudio”, National Galllery de Wasinghton) o de Francisco Lacoma “El marqués de 
las Marismas del Guadalquivir” (Inv. 509), del Museo Nacional del Romanticismo, 
expuesto en el Salón de Baile. La mesa del estudio de Mario Praz responde a un 
similar ideario neoclásico y deriva del repertorio de La Mésangère, Collection des 
meubles et objets de gout (1802-1807).  

 

                               
Jacques-Louis David       Francisco Lacoma 
Napoleón en su estudio, 1818                  Marqués de las Marismas del Guadalquivir, 1832      
National Gallery, Washington        Salón de Baile 
       Museo Nacional del Romanticismo 

        Inv. 509 
 

    
      

      
   
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de Mario Praz 
   Museo Praz, Roma 
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Esa estructura cúbica se repite en las cómodas escritorio, que reposan sobre 
una cajonera alta, para escribir de pie, como la conservada en Patrimonio Nacional. 
Esta tipología gozó de predicamento en Madrid, frente al canterano, más propio de 
la zona catalana. Éste también adopta la forma de cómoda, pero presenta una tapa 
inclinada encima, con cajones y compartimentos. Algunos ejemplares de este tipo se 
fechan en los primeros años del siglo XIX. La altura del mueble no permitía escribir 
sobre el tablero, solamente cuando se estaba de pie y para esa función se utilizaban 
las mesas y mesas escritorio (Piera y Mestres, 1999:174, 192).  

 
                           
   

Cómoda escritorio                                       Canterano  
Patrimonio Nacional                                    Segunda mitad del siglo XVIII 
                                                                     Colección particular 

(imagen extraída de PIERA, M. Y MESTRES, A.,  El 
mueble en Cataluña. El espacio doméstico del Gótico al 
Modernismo, 1999) 

 
 
Dentro de las corrientes historicistas, otros escritorios responden a la 

tipología de la mesa bufete con patas torneadas, que perdura sobre todo en 
provincias, algunos de ellos conservados en el Museo del Greco (Toledo) y que 
reproducirán pintores españoles de la segunda mitad del siglo XIX en sus escenas de 
interiores.  

El escritorio es la principal pieza de uso del espacio específicamente 
destinado a despacho, hasta tal punto que su función acaba denominando al espacio 
completo: despacho, estudio. En un principio eran piezas de carácter masculino 
pero, una vez conocido el modelo, los ebanistas crearán una serie de escritorios para 
las damas, a los que les daban un aspecto más ligero. Se solían colocar en 
habitaciones como el boudoir y a menudo presentaban incrustaciones de placas en 
relieve de porcelana. 

La mesa de despacho simbolizaba el nuevo estatus que alcanza el burgués en 
el siglo XIX así como el auge que adquieren las profesiones liberales.  

 
 
 

 



 

 

 

 

9 

5.- Sistemas constructivos y decorativos  
 
La estructura es sencilla. El mueble está armado con bastidores en el frente y 

en los laterales. Está chapeado con láminas de madera de caoba, encoladas y clavadas 
sobre el armazón de madera de pino o frutal. La madera de caoba es de gran calidad 
y se deja en su color, lo que permite subrayar la maestría de la técnica, que le da una 
particular calidad aun incluso en su decoración más austera, y una sensación de 
suntuosidad. El chapeado permite, asimismo, la adaptación a las superficies 
onduladas de las esquinas y de las semicolumnas adosadas. En el caso de los cajones, 
los ensambles son de cola de milano y se asientan sobre los travesaños laterales del 
bastidor, sobre los que se deslizan. Los soportes prismáticos presentan escuadras a la 
cintura, decorativas en su aspecto exterior, que recuerda a la rosa de los vientos, tan 
común en las kutxas vascas. 

Excepto en las basas de las semicolumnas y en los filetes de las escotaduras, 
que se realizan en madera de tonalidad más clara, las láminas de caoba son las 
mismas en todo el armazón. La marquetería se realiza con maderas amarillas, acebo, 
limoncillo o boj, que dibujan motivos vegetales de palmetas afrontadas, insertos en 
un óvalo en reserva, y motivos florales y romboidales alternantes e insertos en un 
círculo en reserva. Es una delicada y discreta labor de taracea que configura sencillos 
elementos decorativos ubicados tanto en torno a las bocallaves de los frentes como 
en las cuatro esquinas de la mesa, en concreto, en el extremo superior de los 
cerramientos del tablero. La severidad de la línea recta se ve suavizada por las 
ondulaciones que marcan las esquinas del tablero y las semicolumnas adosadas. 
 
 
6.- La cronología. Análisis de las influencias estilísticas. 
 
 

El análisis de los sistemas constructivos y decorativos permitiría adscribir esta 
obra al reinado de María Cristina (1833-1840) y establecer su datación hacia 1830. 
Son unos años en los que acontecimientos políticos como el fin de la monarquía 
absolutista y el triunfo de la nobleza y de la burguesía determinaron ciertos cambios 
en el mobiliario, que se hace más intimista, aunque conserva elementos de la etapa 
precedente como su solidez estructural y sus formas lisas y cúbicas. La consolidación 
de la burguesía como clase social implica una imitación, en la cual ésta adapta a su 
medida las directrices del vivir aristocrático. La mesa que estudiamos aparece 
reproducida con suma exactitud, hasta en sus más mínimos detalles, en la pintura de 
Vicente López (“El Marqués de Remisa”, Inv. 51. Museo Nacional del 
Romanticismo), lo que permite constatar que estamos ante la misma obra. Aunque 
el cuadro está fechado en 1844, la mesa es algunos años anterior por las 
características distintivas que presenta el mobiliario de dicho período. Además, la 
existencia de piezas similares en tipologías y elementos decorativos, como el bureau 
de Luis Felipe conservado en el Museo Carnavalet de París (Inv. CARMB0248 ; MB 
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248), fechado en el primer cuarto del siglo XIX, permite justificar dicha cronología. 
Sintetiza una variedad de influencias. Su tipología deriva de los modelos 

ingleses del siglo XVIII, aunque la tendencia clásica conduce a ciertas 
transformaciones en la tipología, suavizando los perfiles y dándole un toque de 
refinada elegancia. Además de bella y decorativa, es funcional y cómoda, ya que era 
un mueble para la vida social. 

Su elegancia, armonía de proporciones, simetría compositiva y solidez 
estructural es deudora del estilo Imperio francés. En concreto, la decoración a base 
de columnas jónicas pareadas, adosadas a los apoyos de la mesa, fue un esquema 
común en los muebles de la época del Directorio. Los motivos decorativos de 
taracea estaban presentes en los muebles de Robert Adam, cuyo estilo fue difundido 
por Hepplewhite y que remiten a los motivos presentes en los bronces etruscos y en 
las cerámicas griegas. Al igual que en el Imperio francés, las formas sencillas también 
fueron favoritas de la Regencia inglesa.   

 Existen una serie de características formales que acercan la obra al 
Biedermeier, como son su funcionalidad, su simplicidad y su aspecto arquitectónico, 
pesado y falto de la gracia y elegancia del Imperio, más propio de un mueble 
burgués que trata de epatar. El Biedermeier (1815-1848), es un estilo desarrollado 
por los alemanes y los austríacos, quienes reflejaron los gustos de la burguesía de la 
época. El término Biedermeier  (del adjetivo bieder: sencillo, honrado, y Meier 
como típico apellido alemán) surge de la fusión, a modo de parodia, de los dos 
apellidos  más comunes de la burguesía austríaca o alemana. En concreto, tiene su 
origen en el apellido ficticio de un personaje hipotético de los diarios satíricos de la 
época, como una serie de dibujos y poemas que Scheffel publicaba en el periódico 
semanal “Hojas voladoras”. El editor Ludwig Eichrodt utilizará la fusión de los dos 
vocablos de Scheffel para crear su seudónimo, bajo el cual se publicaban poemas que 
aludían a un maestro de escuela sumiso y tradicional en un pueblo marinero de la 
región de Suabia, en el que se exaltaban los placeres domésticos. Así, la figura de Mr. 
Biedermeier se convierte en una burla contra el hombre que se conforma con vivir 
una vida simple y confortable. En definitiva, un representante de la clase media, de 
la burguesía alemana, que era el público al que iba dirigido el estilo Biedermeier. 
Desde 1900 se emplea para definir un estilo y una época a partir de una exposición 
que se hizo en el Museo Nacional austríaco sobre la industria. La elegancia del 
Biedermeier se aproxima a los motivos del estilo Imperio, aunque simplificado y 
depurado de sus aspectos heroicos.  

La sencillez, la sobriedad y el sentido práctico que revela la mesa de 
despacho, sobre todo, derivado del Biedermeier, justifica la exaltación de la vida 
doméstica que conlleva dicho estilo, en el que primaba la comodidad por encima de 
la pompa. Lo que conduce también a una disposición más informal de los interiores. 
Realza la estética de la belleza natural, hecho que tiene una enorme influencia en el 
arte y el diseño contemporáneos. Biedermeier no sólo es un estilo artístico sino 
también una filosofía de la vida y, en sentido genérico, indicativo de la cultura de un 
período que, en Austria, corresponde a los años de Metternich (1815-1848). Al 



 

 

 

 

11 

principio era exclusivo de la aristocracia, pero pronto se extiende entre la 
burguesía, que lo consolida. El burgués demandaba una serie de objetos que hasta 
entonces habían estado reservados a las élites. Esto fue posible por la mejora en los 
sistemas de producción. Sus formas sencillas y elegantes, sin decoración excesiva, 
reflejaban una atmósfera en la sociedad europea que, tras los disturbios de la guerra 
de los 30 años, enfatizaba la tranquilidad, la estabilidad y la vida familiar.  
 
 
7.- El espacio masculino: el despacho 
 

Esta obra se encuentra íntimamente vinculada al espacio  masculino por 
antonomasia, el despacho, que le da su razón de ser, en un doble sentido: el espacial 
y el de imagen. En términos espaciales, el despacho es un ámbito doméstico que 
empieza a adquirir entidad propia a lo largo del siglo XIX. La razón de ser un 
espacio con personalidad propia claramente definida y derivada de una función 
concreta, viene dada por la primacía que el interior doméstico adquiere en el siglo 
XIX. Ésta obedece a tres razones fundamentales: al deseo de privacidad y confort, a 
la consolidación de los roles familiares y de género, y a las prácticas domésticas del 
consumo y de la representación del propio yo. En su función icónica, el despacho 
simboliza la autorrepresentación del burgués y es sinónimo de su profesión liberal. 
En él, el burgués despacha asuntos y puede dedicarse a la labor de estudio. La mesa 
de despacho se dispone para tales fines. 

 

 
Sala XXII. Despacho 
Museo Nacional del Romanticismo 
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 La creación de espacios concretos en el interior de la casa obedece a una 
separación de sexos y de funciones. Tanto el hombre como la mujer disponen de 
espacios propios, cada uno destinado a una función concreta. El despacho, el 
gabinete, el fumoir o la sala de billar pertenecían al dominio masculino, mientras que 
la existencia de la mujer estaba vinculada a espacios como el boudoir, la alcoba, el 
invernadero o serre, donde recibían, cosían, bordaban, leían o dormían, ocupando la 
mayor parte del tiempo su estancia en la casa, ya que era su hogar. El despacho es un 
ámbito masculino y un espacio de representación social y de trabajo, donde se 
despachan los asuntos relativos a su profesión. Era la habitación que aludía al 
pensamiento y a la ciencia (Torres González, 2009: 179) y donde estaban la mayoría 
de los libros y una librería, ésta uno de los mejores indicadores del estatus social de 
la familia. Todavía a finales del siglo XIX se describía en libritos como La dama 
elegante. Manual práctico y completísimo del buen tono y del buen orden doméstico (1880), 
de Carmen Burgos Seguí, cómo eran estos espacios masculinos:  
   

“La elección de los muebles del despacho pertenece exclusivamente al 
marido, sin embargo, la esposa debe colocar en él algunos objetos de comodidad y 
distracción como una mesita de fumar de las muy elegantes que hoy prescriben la 
moda y que contiene cigarrera, bujía, fosforera, cenicero y hierro para despuntar los 
tabacos; una fumadora o lecho de reposo con un solo respaldo, y un timbre de 
bronce, con el que pueda llamarla su marido y que tenga una forma artística. Debe 
colocar también sobre la mesa de escribir un limpia-plumas hecho por su mano, y 
una cajita para sellos de correos. El folgo o calientapiés de debajo de la mesa debe 
ser de tapicería bordado también por la mano de la esposa. 

Ya es sabido que los muebles de un gabinete de trabajo son siempre los 
mismos: librerías cerradas con puertas de cristales, de maderas más o menos 
preciosas o con molduras de lujo, una mesa de despacho de las llamadas ministro, otra 
mesa para los periódicos y libros nuevos que llegan cada día, y que debe ser más 
pequeña, un sillón para escribir y otros varios guarneciendo las paredes. La 
sobriedad es condición indispensable del mueblaje de un gabinete de trabajo 
perteneciente al dueño de la casa. En el testero principal, o sea en el que da frente a 
la puerta de entrada, se colocan las dos grandes librerías, entre estos dos muebles es 
de muy buen efecto poner una panoplia de armas antiguas y modernas de caza y 
guerra. Los cuadros, que no deben ser muchos, pertenecerán también a estos dos 
géneros. La mesa destinada a los libros y periódicos, si no tiene el tablero de piedra, 
deberá cubrirse de un tapete del mismo género que las cortinas, o al menos que 
armonice con él. Son detalles que al parecer nada significan, pero que hablan con 
mucha elocuencia a favor del gusto de la persona que habita un aposento”. 

 
 
La alusión a la mesa de despacho, denominada de “ministro”, revela la 

representatividad de su función y desempeña un papel relevante respecto a las otras 
piezas de mobiliario expuestas en la sala, como el buró o las cómodas. La 
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denominación de bureau type ministre aparece en la segunda mitad del siglo XIX, 
aunque la estructura es anterior y se conocía con el nombre de bureau à deux corps. Se 
definía como la mesa que presentaba dos estructuras prismáticas de cajones. 
Aparece, por ejemplo, en el pattern-book de Rondelle: Album de l´ameublement orne de 
400 Modeles.  Ancien Fabricant de Meubles & Tapisseries (ca. 1867).       

 
 

Bureau type ministre 
Estampe tirée de Rondelle: Album de 
l´ameublement … 
Bibl. Des Arts décor., Paris 

 
 
 
 
 
 

 
Cada uno de los muebles expuestos en la sala ocupa un lugar jerárquico, 

ordenados de forma estratégica alrededor de la chimenea. El hecho de ser un lugar 
donde el hombre trabaja condiciona la existencia de un mobiliario de discreta 
ornamentación, acorde con el carácter de austeridad y solemnidad que la profesión 
requiere. Los objetos de escritorio expuestos en ella simbolizan el carácter 
intelectual y pragmático del trabajo. No hay que olvidar que en estos momentos es 
cuando se consolida el estatus económico y social del burgués, que propicia la 
creación de ámbitos específicos para desarrollar su actividad. El despacho es el 
universo natural de la actividad burguesa, que reorganiza las relaciones entre el 
interior y el exterior, es decir, el trabajo que desempeña en él acaba siendo 
privatizado y “domesticado” por la intimidad. El retrato que del marqués de Remisa 
realiza Vicente López revela la importancia creciente que adquiere el sentido de lo 
privado en el retrato romántico de estos momentos. Cada mueble, cada habitación 
interioriza su función y se reviste de una clara dignidad simbólica ya que refleja la 
estructura patriarcal de tradición y de autoridad de la familia. 

A partir de 1850, en las casas-palacio de la nobleza del dinero, este espacio 
de trabajo se convierte en una auténtica oficina ligada a la administración del 
patrimonio, como sucede en las áreas de trabajo del palacio del marqués de 
Salamanca, del Palacio Xifré o el de los Duques de Medinaceli (Rodríguez Bernis, 
1999: 32). 
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8.- Procedencia 
   

La mesa de despacho ingresó en 1958 en las colecciones del museo mediante 
compra a Isabel de Regoyos, viuda de Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), 
hijo y homónimo del pintor. Como su padre, ejerció la pintura pero también fue 
historiador del arte y director del Museo Nacional del Prado entre 1918 y 1922. La 
procedencia de la pieza es un dato de un extraordinario valor histórico y 
documental ya que posiblemente estuviera en la colección particular de Isabel de 
Regoyos. Lo que resulta indudable es que se encuentra íntimamente vinculada a la 
familia de la propietaria ya que Isabel de Regoyos era la nuera de María Teresa Moret 
y Remisa (1850-1929), nieta de Gaspar de Remisa, a quien Vicente López 
representa en el cuadro (Inv. 51) que conserva el Museo Nacional del 
Romanticismo.  

La pintura retrata a Gaspar de Remisa de cuerpo entero, junto a una mesa de 
despacho, que es la que estudiamos. Por lo tanto, al interés de ser la misma que 
reproduce la pintura, se le añade el hecho de que estamos ante la mesa en la que el 
propio marqués de Remisa trabajaba, revistiéndose así de cierta aura por su 
pertenencia a un personaje que fue uno de los banqueros más importantes de la 
época de Isabel II. La mesa de despacho, en su doble vertiente de pieza de mobiliario 
y de “fondo” de una pintura, se convierte en una suerte de representación de 
microcosmos en el que nos imaginamos al marqués en el ejercicio de su trabajo. La 
mesa se constituye así en “figura”, para sumergirse después en el “fondo”, 
estableciendo una relación contextual con la pintura de Vicente López. Es la 
manifestación visible de un escenario para el arte de la memoria, con un discurso 
que apela a la retórica del arte.  
  
 
9.- El personaje: Gaspar de Remisa, retratado junto a la mesa de 
despacho 
 

El cuadro de Vicente López se convierte en un documento histórico que 
ilustra la pertenencia de la mesa de despacho a Gaspar de Remisa y Miraons Bres y 
Querol, primer marqués de Remisa. Retratado en primer plano, emerge 
monumental, junto a la mesa como símbolo de su estatus económico y social y 
rodeado de objetos vinculados a su trabajo. A diferencia de los fondos de retratos 
convencionales de Vicente López, con cortinajes, ventanas laterales y algún mueble 
ocasional, aquí el pintor se recrea en la representación de los elementos cotidianos 
vinculados a su universo íntimo pero también, al estar rodeado de los signos de su 
posición social, esta obra es casi un retrato de aparato (Díez, 1999: 366). Es 
indudable que, con su presencia majestuosa, se constituye como prototipo del nuevo 
burgués y de la nueva religión de la prosperidad y riqueza, que quedará perfilada 
hacia 1850. 
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Vicente López 
El Marqués de Remisa, 1844 
Óleo sobre lienzo 
Museo Nacional del Romanticismo 
Inv. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objeto de una biografía en 1953, escrita por José María Ramón de San 

Pedro, que recoge la trayectoria de un personaje que forjó una de las fortunas más 
importantes del siglo XIX. Nacido en San Hipólito de Voltregá (Barcelona) en 1784 
y fallecido en Madrid en 1847, hace su fortuna y se desenvuelve de forma muy 
distinta a la burguesía catalana de la segunda mitad del siglo. En Barcelona ejerce de 
asentista del Ejército, traficando entre nacionalistas y napoleónicos, una actividad 
que mantuvo durante la Guerra de la Independencia y que le sirvió para amasar una 
primera fortuna. Después de la guerra se dedicó, en sociedad con Valentín Esparó a 
la explotación de una cantera en Montjuic y otros negocios. En 1823 constituyó la 
razón social “Casals y Remisa”, que sería en el futuro la base de sus operaciones 
financieras en Madrid. El banquero Ouvrard, financiador de la expedición de los 
Cien Mil Hijos de San Luis, contrató sus servicios como proveedor del Ejército de 
Cataluña y Levante. Lo que le permitió un ascenso como Tesorero del Ejército en 
1825 y un año después se convierte en Director General del Tesoro, cargo que 
desempeñó hasta diciembre de 1833, cuando dimitió. Durante esos últimos años 
amplió su red de amistades e influencias, con políticos como Burgos, con el que 
participaría en el Canal de Castilla, con negociantes como Aguado, con obispos 
como Torres Amat o militares como Llauder. No podía faltar la reina María Cristina, 
a quien Remisa presentaría a Llauder, que pronto sería Capitán General de Cataluña. 
Remisa, junto a Xifré, Bonaplata, Serra y Esparó, tipifica las primeras generaciones 
burguesas. A pesar de la aparición de esta burguesía emergente, industrial, comercial 
y financiera, Cataluña todavía no era un país plenamente industrializado en los 
primeros años treinta del siglo XIX por el peso de los nobles y las antiguas estirpes 
patricias de los ciutadans honrats y de los caballeros dedicados al comercio. Integró 
una Sociedad particular, de la que era socio mayoritario,  que se convertiría en 
concesionaria de la explotación del Canal de Castilla. En 1831 crea la primera Bolsa 
comercial de España. Compitió con los Rotschild por la contrata de las minas de 
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Almadén y financió la explotación de las minas de Río Tinto, consiguiendo que en 
1841 el poblado de la mina se convirtiera en el municipio de Minas de Riotinto. 

Fue un individuo avanzado para su tiempo y trajo de París el primer 
daguerrotipo que se vio en España y que regaló al Liceo Artístico en 1840, de cuya 
institución será presidente y donde debió conocer a Vicente López. Ejerció de 
mecenas de Jenaro Pérez Villaamil. Dicha institución cultural, con el mecenazgo de 
dos generosos banqueros de la época, Gaspar de Remisa y José de Salamanca, llegó a 
poseer una selecta biblioteca y una espléndida colección de dibujos y pinturas. 
Remisa inició la publicación de la Biblioteca de escritores españoles y reunió una 
importante colección de obras de arte, procedentes en su mayoría de la 
Desamortización. En su vivienda madrileña de la calle de la Salud número 13 reunió 
una ingente cantidad de más de cuatrocientas pinturas, entre las que se encontraban 
obras de Juan de Juanes, Murillo, Ribera, Morales, Zurbarán, Alonso Cano o Goya. 
Incluso adquirió un boceto que Tiépolo esbozó para la iglesia de San Pascual de 
Aranjuez (“San José y el Niño Jesús”), enajenado de las colecciones reales y hoy en el 
Institute of Arts of Detroit. En 1839 fundó el diario El Corresponsal, que se editó 
hasta 1844. Isabel II le distinguió con los títulos de Marqués de Remisa y Vizconde 
de Casa Sanz.  
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LA PIEZA DEL MES. CICLO 2010LA PIEZA DEL MES. CICLO 2010LA PIEZA DEL MES. CICLO 2010LA PIEZA DEL MES. CICLO 2010    
 
 
Marzo 
Carmen Linés Viñuales 
JOSÉ RIBELLES Y HELIP, “ISIDORO MAÍQUEZ EN EL PAPEL DE OTELO” E 
“ISIDORO MAÍQUEZ EN EL PAPEL DE ÓSCAR”, LITOGRAFÍAS, ca. 1823 
 
Abril 
Laura González Vidales 
ÁNGEL MARÍA CORTELLINI, “RETRATO DE NIÑA”, ÓLEO SOBRE LIENZO, 
ca. 1857 
 
Mayo 
Sara Rivera Dávila 
LEONARDO ALENZA, “COMPONIENDO EL PERIÓDICO” Y “EL PRIMER 
EJEMPLAR”, ÓLEOS SOBRE COBRE, 1840-1845 
 
Junio 
Mercedes Rodríguez Collado 
EDUARD MOREAU  Y FÁBRICA ALEXANDRE, ABANICO, 1858 
 
Septiembre 
Carmen Sanz Díaz 
PIANO PLEYEL, 1848-1854  Y ARPA ERARD, ca. 1840 
 
Octubre 
Asunción Cardona Suanzes 
CECILIO CORRO, “RETRATO DE MANUEL REMÍREZ  Y BARREDA”, 
GOUACHE, ACUARELA  Y ÓLEO SOBRE MARFILINA, ca. 1850 
 
Noviembre 
Mª Jesús Cabrera Bravo 
COLECCIÓN DE BARROS ANDALUCES DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO 
 
Diciembre 
Mercedes Cabanillas García 
MANUSCRITO BORRADOR DEL ARTÍCULO “LOS CALAVERAS” DE 
MARIANO JOSÉ DE LARRA 


