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Silla “putaca o Campeche”
Ficha Técnica*

Autor: anónimo, probablemente de procedencia americana, siglo XVIII

Materiales: madera sin identificar; vaqueta (piel de vaca o búfalo);

láminas de pan de oro

en la decoración de la piel; metal en el clavazón

Técnicas decorativas: talla en bajo relieve, contorneado y torneado, en la madera;
cincelado en frío y dorado, en la piel

Elementos representados: cenefa de volutas con flores coroliformes y flor de lis, en la
cresta de vieira, o arqueada, del copete; cenefas de ondas y flores coroliformes sobre
patrón geométrico en el cincelado de la piel. Se repite el mismo tipo de flor tanto en la talla
como en la piel

Construcción: Estructura de montantes y travesaños ensamblados a caja y espiga. La piel
se fija por clavazón dorada
*La ficha corresponde a esta putaca que estudiamos durante la Jornada d’Estudi del Moble en Palau Antiguitats.
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Silla putaca o campeche
Este modelo de asiento antiguamente se denominaba putaca con «P».
La palabra, como nos explica Juan J. Junquera, hace referencia a un asiento
bajo y cómodo de respaldo alto con brazos y patas en equis que solía ser útil
para vaguear.

El mismo término lo encontramos referenciado en diccionarios terminológicos
como por ejemplo en el Diccionario de mobiliario de Sofía Rodríguez Bernis
(2006).
Otras fuentes lingüísticas como es la Real Academia Española citan putaca,
con relación a butaca, como asiento que deriva del cumanagoto. Este
término formaba parte del léxico extinguido de los nativos que habitaron en
Nueva Andalucía o Cumana, una antigua provincia de Venezuela.
ria.
Junquera 1999 JUNQUERA MATO, J. J., “Muebles. Las artes decorativas en España”, Summa Artis, XLV, Espasa Calpe, Madrid
1999
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http://tesauros.mecd.es/tesauros/mobiliario/1175247.html

CONECTAMOS SILLAS
Definición “putaca”

Publicada como Putaca
14 agosto, 2017
por Julio Loaiza / Restauración
en Macolla Creativa – Caracas

https://macollacreativa.com/artistas/julio-loaiza/img_8946/
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Definición campeche
La palabra campeche en los diccionarios lingüísticos se relaciona con dos acepciones:
- Ciudad portuaria de Campeche situada en la península de Yucatán en el estado de Méjico.
- Madera Haematoxylum campechianum de la familia de las leguminosas que procede
igualmente de la zona de Campeche. Conocida como palo de Campeche, madera de palo, palo
de Brasil, polo de tinte o madera que sangra, de sus fibras se extrae el compuesto hematoxilina,
uno de los tintes naturales más potentes que se exportó mucho a Europa.

http://enciclovida.mx/especies/185804.pdf?from=
RAE
campeche
De Campeche, ciudad de México.
palo de Campeche
1. m. Madera dura, negruzca, de olor agradable, que sirve principalmente para teñir de
encarnado, y que procede de un árbol americano de la familia de las papilionáceas.
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Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729)
CAMPECHE. s. m. Espécie de madera, que se cría en la Província de este nombre
en Nueva España, que sirve para teñir de color morado, y si se sube de punto, es
negro. PRAGM. DE TASS. año 1680. fol. 15. Cada libra de palo de campéche, a
treinta y quatro mrs. CANC. Obr. Poet. fol. 76.
Como una endrína soi negro,
y mil veces he pensado,
que en vez de matéria prima,
con campéche me engendraron.

Por lo que respecta a los diccionarios terminológicos específicos:
El Diccionario de mobiliario (2006), igualmente identifica la palabra campeche con
la madera de Palo de Brasil (Haematoxylum campechianum).
En cambio el tesauro de Arte & Arquitectura del Centro de documentación de
bienes patrimoniales, si admite la definición asociada al asiento.
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https://www.aatespanol.cl/terminos/300265223
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En los diccionarios de otras lenguas encontramos la traducción del
vocablo conjugando las mismas acepciones:

OPTIMOT Generalitat de Catalunya
1. campeche (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m bot [Haematoxylon campechianum] campetx. [...]
4. campetx
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Petit arbre espinós (Haematoxylon campechianum) de la família de
les cesalpiniàcies, els troncs del qual tenen el duramen vermell
brunenc a causa de la substància colorant que contenen,
l'hematoxilina. La fusta (dita palo de campeche), trossejada i per
ebullició en alcohol i èter, dona l'extret [...]

Palau Antiguitats
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Collins English Dictionary
Campechein British English
(Spanish kamˈpetʃe)
SUSTANTIVO1. a state of SE Mexico, on the SW of the
Yucatán peninsula: forestry and fishing. Capital: Campeche. Pop:
205 000 (2005 est). Area: 56 114 sq km (21 666 sq miles)
2. a port in SE Mexico, capital of Campeche state. Pop: 195 000 (2000
est)
3. Bay of Campeche
Campechein American English
(kæmˈpitʃi; Spanish kɑmˈpɛtʃɛ )
1. state of SE Mexico, in the W Yucatán Peninsula: 20,013
sq mi (51,833 sq km); pop. 535,000
2. capital of this state, a port on the Gulf of Campeche: pop. 174,000
3. Gulf of arm of the Gulf of Mexico, west of the Yucatán Peninsula
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Collins English Dictionary
campeachy woodin British English
(kæmˈpiːtʃɪ)
SUSTANTIVO wood from the
Central American tree Haematoxylon campechianum
campeachy woodin American English
(kæmˈpitʃi )
logwood (sense 1)
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Es una silla de brazos de descanso baja. Se caracteriza por un estructura
de madera en forma de equis con el respaldo arqueado que da continuidad
al asiento.
Su construcción es solida y ligera y el cuero es cálido, flexible y resistente.
La elección de este material indica, seguramente, un país donde se trabaja
la piel. El mismo asiento se construye en climas más húmedos combinado
con fibras vegetales. La rejilla, con frecuencia forma parte de las técnicas
aplicadas.

Palau Antiguitats

Es uno más de los modelos de asiento estructurado en equis destinado al
descanso. Tiene una larga vida con ejemplos en muchos lugares, por lo
que resulta difícil determinar su origen tanto terminológico como de foco
productor.

Junquera 1999 JUNQUERA MATO, J. J., “Muebles. Las artes decorativas en España”, Summa Artis, XLV, Espasa Calpe, Madrid 1999
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La silla Campeche tiene un desarrollo importante en México, pero también se extiende a
Cuba, Argentina, Perú y a otros países de América. Es una tipología que paralelamente se
propaga por España y que igualmente llega a Cataluña, lo que hace cuestionar si el origen
es Iberoamericano o español. Algunas voces citan las Islas Canarias como punto de origen.
Aunque no se ha encontrado documentación concreta que confirme ninguna de las hipótesis.
Se hicieron muy populares tanto en regiones de América como asiáticas. Su
comercialización se difundió a través de los puertos de las rutas de los barcos comerciales.
En Filipinas era conocida además como silla «perezosa».

Chair with Ears. Cuba. Mahogany. Late
18th or early 19th Century

Con la importación, fueron frecuentes las interpretaciones regionales. Los artesanos locales
la fueron copiando y adaptando utilizando las maderas y técnicas propias. Se encuentran de
caoba, cedro, de madera de frutales, palisandro, pino, granadilla, álamo, etc. En los copetes
arqueados, o crestas de vieiras, també es frecuente el trabajo de marquetería.
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Una silla putaca o campeche documentada en una masía catalana el 1913

Entrada de Mas Cabanyes, el 1913.
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu
Mas.
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Contraluz a la entrada de Can Cabanyes,
agosto de 1911.
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.
Col·lecció Pineda.
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La idea de prolongar el montante para concebir la pata delantera y el hecho que
las patas se crucen en equis de manera arqueada son conceptos de diseño que
ya se encuentran en ejemplares griegos, romanos o egipcios.
La resistencia y comodidad que ofrece este tipo de estructura hace que sea un
diseño que se siga reproduciendo en muchos talleres a día de hoy, sobre todo,
en América.

También lo utilizan diseñadores punteros, como por ejemplo, Mies van der
Rohe (1886-1969) y Lilly Reich (1885-1947), en la silla Barcelona. Incluso
la encontramos en algunas sillas de jardín actuales.
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La putaca o campeche en diferentes museos de América

Thomas Jefferson (1743-1826) fue un verdadero promotor y enamorado
de la silla Campeche. En su residencia de Monticello, Virginia, se
conserva la suya.
Decía que le servía para mejorar su reumático malestar. A través de su
correspondencia privada se sabe que, además de silla Campeche, se
refería a ella como ”silla siesta”. A menudo encargaba ejemplares para
sus amigos y conocidos. Cuando llega Madison (1751-1836) a la
presidencia de los Estados Unidos, le regala una para que,
irónicamente, pueda disfrutar de un buen descanso.
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Residencia de Thomas Jefferson,
Monticello Charlottesville, Virginia
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La campeche de Thomas Jefferson

https://www.finewoodworking.com/2010/01/22/thomas-jeffersons-campeche-chair
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La putaca o campeche en diferentes museos de América
Detail of the front seat joints

Campeachy chair attributed
to John Hemings, Monticello
joinery, Albemarle County,
Virginia, 1815–1824. White
oak; leather, brass nails
(Private collection; photo,
Gavin Ashworth.)

Campeachy chair
attributed to John
Hemings, Monticello
joinery, Albemarle County,
Virginia, 1819–1820.
White oak.
(Chipstone Foundation;
photo, Gavin Ashworth.)

http://www.chipstone.org/images.php/635/American-Furniture-2012/
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Detail of the three screws securing
one of the half-lapped leg joints

Campeachy chair attributed to John Hemings,
Monticello joinery, Albemarle County, Virginia,
1819–1820. White oak

http://www.chipstone.org/images.php/635/American-Furniture-2012/
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En el museo de Arte de Philadelphia

A chair form characterized by a reclining
back and seat made of tooled (patterned)
leather and supported by a non-folding
base.
The exuberantly carved scallop shell in its
arched crest dates the chair to the early to
mid-eighteenth century, when artisans in the
Mexican port of Campeche decorated
furniture and architecture with this motif.
Exported to ports in the Caribbean and
North America, the chair became known as
a “Campeche” because of its point of origin.

https://www.philamuseum.org/collections/permanent/313148.html?mulR=753106858%7C12#
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Una Campeche en casa de Pablo Neruda

Casa Museo Pablo Neruda La
Chascona, Santiago, Chile.
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William Spratling (1900 NY-1967 Taxco, México)
In the early 1930s, Spratling created a modern redesign of the classic Spanish Colonial campeche (a.k.a. butaque)
chair by eliminating ornamentation, commissioning local carpenters to hand-craft the chairs in their own workshops.

Butaquito

https://www.liveauctioneers.com/item/17431194_william-spratling-chair
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El barrio de Campeche en Cuba: un recuerdo de nuestra hermandad

https://www.poresto.net/2019/07/11/el-barrio-de-campeche-en-cuba-un-recuerdo-de-nuestra-hermandad/
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Clara Porset Dumas (1895 Matanzas, Cuba -1981 México)
Diseñadora de muebles de madera y textil, CLARA PORSET creó escuela
La cubana Clara Porset llevó la revolución al diseño, creando muebles mitad Bauhaus mitad
artesanía mexicana de madera y textil. Su silla Butaque fue su obsesión y símbolo de su
trabajo.
POR ITZIAR NARRO

La butaque fue la obsesión de la diseñadora cubana Clara Porset (Matanzas, 1895México, 1981), el símbolo de todo su trabajo, que aunaba la sencillez del Movimiento
Moderno y la artesanía popular mexicana. Es una silla baja, curva, de formas
orgánicas, inspirada en los asientos yucatecas, hecha de cuero o fibras naturales. Y
es que Clarita, como la conocían, representa ese híbrido vital y estético. Nació en
una familia muy rica, estudió en Columbia en Nueva York y en La Sorbonne de
París; conoció, en Alemania en los años 20, a Walter Gropius y a la Bauhaus, y se
formó con Josef Albers en la Universidad de Carolina del Norte. Con este bagaje y a
los 41 años, tuvo que exiliarse a México por sus ideas comunistas.

https://www.revistaad.es/decoracion/iconos/articulos/disenadora-de-muebles-de-madera-y-textil-clara-porset-creo-escuela/23138
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Clara Porset Dumas (1895 Matanzas, Cuba-1981 México)

La creadora del asiento Butaque introdujo el gusto por el interiorismo en las
clases populares. Ahora la Universidad Autónoma de México reconoce su obra
con una beca en su nombre para las diseñadoras que continúen su lucha.

Defensora de la artesanía tradicional y del modernismo, Clara Porset fue una
profesora revolucionaria que introdujo el gusto por el diseño en las clases
populares. Trabajó mano a mano con arquitectos como Luis Barragán y Mario
Pani y sus muebles están considerados la quintaesencia del funcionalismo
nacional mexicano.
Estudio de la casa Gálvez de Luis Barragán.
Sillón butaque “Miguelito”, diseñado por Clara
Porset. al fondo el famoso cuadro de Diego
Rivera “Nieves”

https://www.dcubanos.com/sabiasque/clara-porset-la-disenadora-cubana-que-revoluciono-mexico-con-una-silla/
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Modelo plegable inglés Victoriano
Reinado Victoria (1837 – 1901)
Anónimo
El Reino Unido aporta diseños similares de
estructuras ligeras en equis que se complementan
con el trenzado de la rejilla.

https://www.ebay.es/itm/Victorian-Folding-CampaignChair/293501147420?_trkparms=ispr%3D1&hash=item445608191c:g:krkAAOSwgyJeYMuX&enc=AQAEAAACcIQvEcHUrT7nmUC3yY5q
bPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKMy1HQ5tqr4SizEZhU4A6p%2Fpj5bcnulZTdriNXI2Fc
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Modelo plegable inglés Eduardiano
Reinado Eduardo VII (1901-1910)
Anónimo
Las colonias británicas juegan su
papel en la difusión de estos
ejemplares, eran idóneos para los
climas cálidos

https://www.ebay.com/itm/Antique-Plantation-Chair-Teak-Bergere-Steamer-DeckGarden-LoungerEdwardian/324090415601?hash=item4b754b49f1:g:4pYAAOSwgV1d5OVX
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Hans Wegner, el Rey de las sillas, Folding chair

Esta silla de 1949, es un modelo plegable fabricado en Madera y mimbre.
Su mayor peculiaridad es el asa que permite colgarla en la pared cuando
no se use para dejar el espacio libre.
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Hans Wegner

La CH28
constructivamente
formula el mismo
planteamiento en equis
CH28 Sawbuck lounge chair de Hans Wegner
para Carl Hansen & Søn, 1950s

Francia años 60
Anónimo
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Estructura de madera de
nogal, asiento y respaldo
de piel natural cosida a
mano con correas y
hebillas, desarmable.

Tipo: Silla Batacán
Subtipo: Silla desmontable
Autor: Francisco Muñoz Cabrero
Año: 1961
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Catálogo siglo XXI Valentí
La simplicidad y funcionalidad de los diseños de Spratling y Porset de primeros
del siglo XX, contrastan con las propuestas actuales de la casa Valentí.

Sillón Chéster pequeño

Sillón Cardinale

https://www.valenti.es/cat/valenti-evolution/sillones-sillas-y-banquetas-valenti-evolution/
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La silla Barcelona una putaca
En la Exposición Internacional de Barcelona celebrada el 1929, Mies van der Rohe (1886 – 1969) y Lilly Reich
( 1885 – 1947) diseñan especialmente para el pabellón alemán la silla Barcelona.
Considerada como un icono del Movimiento Moderno, realizada en piel y perfil metálico, sigue produciéndose
y comercializándose en la actualidad.

La AEM la incorpora en su logo desde su nacimiento en el 2004
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