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A finales del siglo XIX, en 1890, Luciano Loscertales funda en la zaragozana Calle Fuenclara la 

empresa familiar, dedicada al mobiliario y decoración, que durante 105 años va a poner el 

nombre de Zaragoza en España y el mundo. Coincidiendo el proceso de industrialización del 

período de entresiglos, la empresa va a crecer abriendo su primera tienda en Zaragoza en la 

Calle Cinco de Marzo, nº4, así como sucursales en San Sebastián, Vigo, Sevilla o Madrid; 

además de ser necesario, ya en la primera década del siglo XX, la ampliación de su fábrica lo 

que hace que se trasladen sus instalaciones productivas al desaparecido Paseo de los 

Plátanos (actual Paseo de la Constitución), donde se mantendrán hasta 1960. 

Desde el principio, Luciano Loscertales supo inculcar el interés por la formación en su hijo 

Simón, natural heredero de su empresa. Nacido en Zaragoza en 1890 y formado en las 

Escuelas Pías, Simón Loscertales pudo respirar el oficio de las artes decorativas en la 

empresa fundada por su padre. Allí adquirió los conocimientos de la profesión hasta que de 

joven se trasladó a Madrid para incorporarse al taller de Luciano Lucia, maestro ebanista del 

Palacio Real. En sus cuatro años allí pudo conocer todo lo relacionado con el mobiliario de 

puro estilo clásico y, especialmente, de estilo francés. En Madrid se especializó en mueble 

inglés  y de ahí se trasladó a San Sebastián donde tuvo la oportunidad de trabajar en 

proyectos de gran importancia como la decoración del Palacio de Miramar. Su formación se 

completará en el extranjero en Holanda, Inglaterra y Francia. 

Será en 1912 cuando regrese a Zaragoza para incorporarse plenamente a la fábrica familiar, ya 

en su sede del Paseo de los Plátanos, y en la cual va a convertirse en un pilar básico de la 

misma al impulsar su reorganización y modernización asumiendo la dirección comercial de la 

firma y dando origen a la empresa que quedará  para la Historia. 



Fábrica del Paseo de los Plátanos (Archivo familiar “Simón Loscertales Bona”) 

 

En apenas diez años, y bajo el nombre comercial de “L.Loscertales”,  entre 1920 y 1930 la 

fábrica pasó de contar con 65 operarios a 200 y a abrir sucursales comerciales en Madrid, 

Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Vigo y Pamplona. Esta acelerada expansión 

se vio frenada por la Guerra Civil la cual paralizó toda actividad comercial y obligó a usar los 

talleres a las necesidades de la contienda debido a la militarización de la industria que hizo 

que de la fábrica salieran ambulancias, coches para el transporte de material, coches 

quirúrgicos y botiquines de sanidad y farmacia.  

Será en 1939 cuando la actividad industrial se retome y Simón Loscertales pueda continuar 

con sus planes de expansión y reorganización de la firma. En esta fecha el catálogo de la 

compañía ya ofertaba 15.000 modelos diferentes de mobiliario. 

Tras tres décadas al frente de la firma, y ya bajo su nombre desde 1945,  Simón Loscertales ve 

cómo en la década de los sesenta la empresa es ya un referente y su expansión es imparable: 

sus empleados se acercan a la cifra de los 500. 

Con los años sus hijos Maribel, Trinidad, Simón, José Antonio, Maria Pilar y Cristina mantienen 

el mismo espíritu empresarial, incluso tras la muerte de Simón Loscertales en 1971. En 1969 

se le había concedido la Medalla al Mérito del Trabajo en reconocimiento a su papel de 

auténtico emprendedor y, sobre todo, por su papel de maestro de las artes decorativas.  

Tras superar la crisis mundial de 1973, que afectó notablemente a la industria del mueble, la 

fábrica cierra sus puertas en 1985. El mercado  del mueble había cambiado considerablemente 

introduciéndose nuevos materiales y conceptos que hacían que cada vez fuese más difícil dar 

salida a piezas artesanales de alta calidad, y por lo tanto también de elevado precio. Este 

cambio de tendencia del mercado provocó la pérdida de los valores artesanales  y la 

despersonalización del sector del mueble, haciendo perder el valor de la exclusividad y 

distinción y fabricando un producto carente de personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simón Loscertales Bona 



En las paredes de la primera Sala, además de los orígenes y desarrollo de la empresa, se ha 

plasmado todo el proceso de organización industrial que permitió a Loscertales la 

consecución de piezas de mobiliario del más alto nivel artístico pero logradas a través de un 

minucioso proceso industrial que permitiera producir suficientes ejemplares como para su 

distribución en serie. 

Además de trata a esta fábrica como una “universidad del mueble” al ser un verdadero centro 

de formación en las artes decorativas durante buena parte del siglo XX, en unas décadas en 

las que no existía formación profesional reglada. Simón Loscertales Bona logró convertir esta 

firma en un verdadero referente de formación concibiendo un proceso de enseñanza 

personalizado que hacía que los operarios entraran en la categoría de aprendices y acabaran 

convirtiéndose en expertos artesanos con un alto grado de especialidad y perfección. De esta 

forma Loscertales pudo mantener durante 105 años sus cotas de prestigio y solidez. 

La organización implantada en las instalaciones de la fábrica de la Calle Aljafería, se dividía en 

un total de 16 Secciones que comprendían todo el proceso productivo de la pieza sin tener que 

externalizar nada ya que incluso se contaba con fragua y horno de metales, flota de trasporte y 

montadores. 

Fábrica de la Calle Aljafería  

Archivo familiar “Simón Loscertales Bona 

 

 



A través de fotografías, documentación y piezas de mobiliario y artes decorativas, se ilustra el 

proceso de fabricación el cual se iniciaba en la Sección de Dibujo, plasmando la idea sobre 

dibujo o acuarela, para posteriormente en base a los patrones o “tamaños naturales” 

dibujados en esta sección comenzar el proceso de fabricación del mueble, haciendo uso de la 

maderas más nobles, en las Secciones de Maquinas, Ebanistería y Talla. Posteriormente tenía 

lugar el acabado del mueble mediante su embellecimiento mediante bronces, dorado, 

policromía, tapicería y barnizado hasta que estaba terminado para su venta y distribución en 

las sucursales de la firma o en ferias profesionales. 

En el espacio audiovisual instalado al final de la exposición se proyecta, además, un vídeo 

grabado en la fábrica en 1964, y recuperado y digitalizado con motivo de esta muestra, en el 

que se ve de forma minuciosa el trabajo de las diferentes secciones, ilustrando de manera 

excepcional el trabajo y las técnicas realizadas por cada una de ellas. 

 

 

 

Sección de barnizado de la fábrica de la Calle Aljafería  

Archivo Familiar “Simón Loscertales Bona” 

 



 

 

La Sala 2 recupera mediante textos, fotografías, documentos y piezas de mobiliario de 

proyectos de amueblamiento o decoración integral realizados por la firma para algunos de los 

lugares más emblemáticos de la ciudad: el Café “Salduba” (1933), el Café “Ambos Mundos” 

(1941), el mobiliario del Teatro Principal  tras su reforma en 1940, el amueblamiento de la 

Casa Consistorial (1965), así como el trabajo realizado para buena parte de los hoteles, cines y 

comercios más relevantes del siglo XX en Zaragoza. 

Por supuesto, también se recupera el proyecto creativo ideado por Simón Loscertales Bona 

para la decoración integral de la Cafetería “Las Vegas” (1955, Paseo de la Independencia, nº5) 

en la que fue calificada como la “la cafetería mejor instalada de España” tanto por sus 

instalaciones, como por su moderno mobiliario y la inclusión de tres obras artísticas en sus 

muros como son el mural  esgrafiado en blanco y negro por Josep Serrasanta en las paredes 

de la cafetería bajo el título “Los Carnavales de Brasil”, la columna de la fachada principal con 

motivos inspirados en las culturas precolombinas peruanas Paracas y Nazca y el bajorrelieve, 

también en la fachada principal obra del escultor Francisco Rallo. 

 

Fachada principal de la cafetería “Las Vegas” (Archivo familiar Simón Loscertales Bona” 



 

Simón Loscertales Bona dejó huella a lo largo del siglo XX en todo el país poniendo a Zaragoza 

a la cabeza del arte del mueble. Sus piezas de mobiliario, bien de diseño propio o basadas en 

reproducciones históricas, están presentes en decenas de instituciones públicas, además de 

en infinidad de residencias particulares, conformando un importante patrimonio cultural digno 

de conservar y poner en valor. A modo de ejemplo, basta decir que a lo largo de sus 105 años 

de historia esta firma suministró muebles para las más altas instituciones del Estado como 

son el Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Zarzuela, el Congreso de los Diputados o 

decenas de Ministerios desde fechas bien tempranas como pueden ser los trabajos realizados 

por “L.Loscertales” para el Ministerio de Marina e Instrucción Pública en 1928. 

En la Sala 2 se recupera el trabajo realizado en los siguientes proyectos: el mobiliario de las 

Salas de Vistas y el Salón de Plenos del palacio de Justicia del Tribunal Supremo (1926), los 

hoteles y el Pabellón de Aragón de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), el Salón del 

Talgo I (1942) que es un ejemplo del trabajo realizado por Loscertales como industria auxiliar, 

el mobiliario del Hotel Plaza, ubicado en el mítico Edificio España de Madrid (1953), el 

amueblamiento del bar “La Llave de Oro” del Hotel “Wellington” (Madrid, 1955), el mobiliario 

en estilo Renacimiento español de la histórica Hospedería de los Reyes Católicos en Santiago 

de Compostela (1954) y el moderno mobiliario de la Sede de Hidroeléctrica Española (1955). 

Vista del mobiliario y el mural pintado por la artista Mª Antonia Dans en el bar “La Llave de 

Oro” del Hotel Wellington (1955). Archivo familiar “Simón Loscertales Bona” 



La Sala 2 de esta muestra temporal está presidida por una gran instalación expositiva en la 

que se muestran un total de 9 sillas seleccionadas para ilustrar los diferentes estilos 

históricos de mobiliario y sus técnicas artísticas. La selección comprende concretamente las 

siguientes piezas: 

 Sillón de estilo victoriano (Colección particular) 

 Butaca Estilo Luis XVI (Colección particular) 

 Jamuga (Colección particular) 

 Silla estilo Hepplewhite (Colección particular) 

 Silla estilo Reina Ana (Banco de España. Sede de Zaragoza) 

 Silla bridge (Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón) 

 Sillón Cabinet (Colección particular) 

 Banqueta de bar inglesa (Club de Gold “La Peñaza”) 

 Sillón frailero (Colección Universidad de Zaragoza)

 

 

 

Sillón estilo Luis XVI 

 

 

 

 

 

 

Silla de bar de estilo inglés 

 

 



Aunque en la década de los años veinte  “L.Loscertales” ya había exportado piezas de 

mobiliario, será en los años sesenta cuando Simón Loscertales Bona emprende realmente la 

internacionalización de la firma mediante una extensa red de proveedores en las mejores 

casas de muebles de Europa y Estados Unidos.  

En el caso de Norteamérica, será especialmente en Nueva York donde se convierta en un 

referente estableciendo una importante red de puntos de venta en casas míticas de mobiliario 

como es “Sloane” con sede en la Nueva York, Washington y San Francisco.  Tal fue su 

expansión y la recepción de su mobiliario en el  ámbito internacional, que incluso una firma 

norteamericana le ofreció trabajar en exclusiva para ella adquiriéndole toda su producción, a lo 

cual recibió una negativa a favor de mantener su independencia. 

En lo que respecta a Europa, no hay país al que no exportaran, ya no sólo para clientes 

privados, casas de muebles o afamados anticuarios,  sino que llevaron a cabo montajes de 

amueblamiento para notables  instituciones, ya sean hoteles, embajadas, bancos, 

universidades, teatros, bibliotecas, etc.  Francia, Suiza, los países nórdicos o Inglaterra 

estaban entre sus clientes más fieles; lo que rápidamente se hizo extensivo a mercados más 

lejanos como Líbano, Arabia Saudí, Japón o Marruecos, país que encargó a la firma mobiliario 

para el Palacio de Hassan II y mobiliario para su embajada en Moscú (Rusia) lo que es 

significativo del alcance internacional alcanzado por la empresa dirigida por Simón 

Loscertales Bona. 

Una apuesta clave para la internacionalización de Simón Loscertales Bona fue la presencia en 

las ferias mundiales más importantes del sector que tenían lugar en Nueva York, Colonia, Oslo 

o Londres donde acudía con stand propio a la Feria Internacional 2Ideal Home”: referencia del 

diseño del mobiliario durante décadas en el mundo. 

También fue importante la implantación dela firma “Simón Loscertales Bona” como proveedor 

de uno de los almacenes más importantes el mundo: Harrod´s. En sus instalaciones, en el 

corazón de Londres, se podían encargar piezas de mobiliario de la firma, pero además  ésta 

fue la encargada de suministrar el mobiliario para eventos celebrados en los almacenes como 

fue la Celebración del Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos en 1976. 

En este ámbito de la exposición se muestra un excepcional sillón Estilo Imperio prestado por el 

Instituto Cervantes de Burdeos. De esta forma vuelve a Zaragoza, una de las magníficas 

piezas realizadas, en 1980, por “Simón Loscertales Bona”, bajo encargo del Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza, para amueblar las estancias de lo que iba a ser el Museo de Goya 

en Burdeos, ubicado en la Cours de L´Intendance, hoy sede del Instituto Cervantes en esta 

ciudad francesa. 

 

 

 

 

 

 



 

La última Sala de la exposición se ha reservado para una selección de piezas conservadas en 

colecciones públicas y privadas de la ciudad de Zaragoza, y que son relevantes bien por su 

historia o institución para las cuales fueron creadas o bien por ser excepcionales 

reproducciones de mobiliario histórico que representan de forma magistral el trabajo artístico 

de la firma. 

 

Canapé Corbeille estilo Luis XVI 

Colección particular 

Esta reproducción es una verdadera joya que imita los modelos franceses del siglo XVIII. La 

curva, las tallas, el dorado, la tapicería,…todo evoca al estilo barroco y rococó. La firma 

disponía de un conjunto en el que iban a juego o en suite este canapé junto a dos sillones y 

una mesita joyero.  

Cada elemento de la estructura de madera está trabajado con talla. El copete en el que remata 

el respaldo está decorado con motivos florales mientras que los reposabrazos rematan en 

imponentes cabezas de carnero.  El marco del asiento también está recorrida por un motivo 

decorativo tallado llamado guilloché, encajado entre dos franjas o molduras. Todo ello 

embellecido con dorado de 22 quilates de acuerdo a la técnica de dorado al agua.  

Destacable también es la tapicería del respaldo, del asiento y de los manchettes o cojines del 

brazo de la butaca. Es una tapicería de motivos florales propios del gusto rococó del siglo 

XVIII.  Se trata de telas seleccionadas e importadas por Simón Loscertales Bona desde 

Francia, las cuales seguían el estilo propio de los famosos telares de Gobelinos en París o de 

Aubusson del Departamento de la Creuse, en el centro del país. 



 

Mesa del Despacho oficial de Alcaldía 

Alfrombra “Driping” 

Casa Consistorial. Ayuntamiento de Zaragoza 

Esta sobria pieza estilo Luis XVI estaba dispuesta en el Despacho de Alcaldía de la Casa 

Consistorial (Plaza del Pilar), a mediados de los años sesenta. Tal y como se expone, estaba 

dispuesta sobre una alfombra, de lanas blancas y siena oscuro confeccionada por Clara Szabo 

sobre dibujos  del artista Pablo Serrano (1908-1985) con un diseño informalista.  

Este escritorio, de grandes dimensiones, destaca por disponer de un tablero forrado con 

tapicería de cuero en tono verde decorada con una greca dorada en todo su perímetro.  Este 

tablero, a su vez, cuenta con una moldura de bronce en todos sus lados que es el elemento 

que caracteriza a un bureau plat. 

Bajo el tablero se disponen de un total de cinco cajones – dos laterales y tres centrales- con 

tiradores de bronce. En el lado apuesto, el frontal de la mesa se decora con tres paneles 

rectangulares con chapeado en forma de rombos. Todo ello se sustenta por cuatro patas de 

inspiración neoclásica en forma de estípite estriado con collarines de bronce dorado en sus 

extremos. 

 

 

 

 



 

Bureau plat estilo Regencia 

Despacho del Pabellón Real. Monasterio de Cogullada 

Colección Fundación Ibercaja 

Dentro del conjunto de piezas de mobiliario salidas de la firma “Simón Loscertales Bona” que 

se disponen en Pabellón Real del Monasterio de Cogullada, propiedad de la Fundación 

Ibercaja, destaca, sin duda, esta reproducción de un auténtico bureau plat de estilo Regencia.  

La palabra bureau proviene de los tapetes de bure (paño) que recubrían las mesas de escribir 

en el siglo XVIII. La invención de esta tipología tuvo lugar en la Francia del estilo de la 

Regencia (1715-1723) por André Charles Boulle, el gran ebanista de Luis XIV. El modelo  que 

se expone sigue modelos compuestos por cuatro patas que sostiene un tablero cubierto con 

cuero y bordeado en todo su perímetro por un lingote de bronce.  En los faldones se 

despliegan toda una serie de motivos decorativos en bronce dorado en forma de rocalla que 

continúan en los ángulos de la mesa e incluso en la parte inferior de las cuatro patas. También 

destacables son los bocallaves en forma de antorchas cruzadas en torno a un motivo vegetal 

central. 

Consola estilo Rococó 

Monasterio de Cogullada 

Colección Fundación Ibercaja 

Esta obra de arte salida de Loscertales resucita las consoles francesas más espectaculares. 

Es una obra, de madera tallada con recargadas ornamentaciones vegetales, cuya función es 

meramente ornamental sobre la que disponer relojes, mármoles, bronces, etc.  Es una pieza 

que retoma el estilo barroco más tardío y lo lleva a su máxima expresión en la que en su 

superficie podemos apreciar motivos decorativos en forma de rocallas, hojas de acanto, 

conchas y garras de león en las que se rematan la parte inferior de las ocho patas sobre la que 

apea la consola.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Secretary Cabinet estilo Chippendale  

Colección particular 

En la superficie de esta auténtica obra de arte se despliegan toda una serie de composiciones 

de carácter fantástico que imitan el estilo de la pintura China de ahí que sean conocidas como 

“chinescas”. Simón Loscertales Bona supo recuperar la perfección técnica y el diseño lleno de 

genialidad de estas escenas propias del mobiliario inglés del siglo XVIII, especialmente del 

concebido por el ebanista inglés Thomas Chippendale (1718-1779): el más importante 

exponente de la moda de lo chinesco en la Europa del siglo XVIII.  

Este modelo fue realizado en “Simón Loscertales Bona” tanto en laca negra, en color rojo 

antiguo y en verde, que es el que se expone. Todos ellos con las ornamentaciones reafirmando 

el contraste cromático mediante la técnica de la laca. Esta técnica oriental se basaba en un 

látex extraído de un árbol al que se le añadían colores al óleo. Con  esta mezcla se extendían 

decenas capas, que tardaban mucho en secarse, dando como resultado un recubrimiento de 

color y de gran dureza. En Europa, especialmente en Inglaterra, esta compleja técnica se 

simplificó en la técnica denominada “japanning “ usando varias capas preparatorias de 

carbonato cálcico, mezclado con cola, sobre las que se pintaba los motivos con polvo de oro y 

diferentes colores que luego e barnizaban con otras ocho o diez capas de goma-laca. 

En cuanto a su estructura, el Secretary Cabinet es un mueble de dos cuerpos que se remonta a 

la Inglaterra del siglo XVII. El cuerpo superior se compone de un armarito de dos puertas que 

ocultan un grupo de gavetas y casilleros mientras que el inferior se compone de una 

escribanía abatible.  El resultado es un mueble  interesante por  su verticalidad y el dinamismo 

de sus zonas llenas y vacías, además de espléndido en su decoración, el cual, en origen iba 

destinado a las habitaciones llamadas “de sociedad” en las que se recibía a la familia o los 

invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómoda  estilo Transición 

Propiedad de Tarin Joyeros 

Se trata de una fina reproducción de una cómoda de Estilo Transición que reproduce las 

realizadas a finales del siglo XVIII por el ebanista francés Jean Henri Riesenner. En la época se 

denominaban cómodas á la grecque aunque el término usado actualmente es el estilo 

Transición por haber sido muebles que bebían de varios estilos artísticos entre los reinados de 

los monarcas franceses Luis XV y Luis XVI. 

La pieza consta de un tablero de mármol de color agata con perímetro moldurado el cual se 

apoya en un cuerpo en forma de rectángulo que apoya en el suelo en cuatro patas cortas y 

curvas, propias de este estilo. Sobre las superficies planas del frente y laterales se despliega 

un exquisito trabajo de marquetería dividido en tres paneles centrales y dos laterales. En el 

centro el motivo principal es una delicada canasta de flores mientras  que en los laterales se 

recurrió a motivos geométricos cuadrangulares. 

El conjunto se completa con acabados en bronce en los tiradores de los cajones y de los 

paneles laterales en forma de anillo y rosetón, en las patas donde se insertaron cuatro motivos 

vegetales y en los ángulos de la cómoda donde aparecen cuatro bellas cabezas de carnero que 

muestran una vez más el alto grado de calidad de los bronces realizados por la firma.  

 

Archivo familiar “Simón Loscertales Bona” 

 

 



Cómoda estilo Luis XVI 

Propiedad de Tarin Joyeros 

Esta pieza es un  ejemplo de cómo Simón Loscertales Bona concibió una manera de trabajar 

que conservara la calidad y el refinamiento tanto en la madera como en la calidad de los 

cincelados de los detalles de bronce.  Su frontal es uno de los mejores ejemplos de la 

perfección que alcanzaba la producción de la firma en el campo de la marquetería. Su 

medallón central reproduce un follaje vegetal muy delicado que se basa en modelos del 

adornista Henri Salembier. Las marqueterías de los paneles laterales, en forma de mosaicos 

geométricos  a base de medallones lobulados, se basan en los sobrios modelos del ebanista 

francés Martin Carlin (1730-1785) 

En lo que respecta a los bronces,  destacan las monturas doradas de sus ángulos en forma de 

hojas, la franja superior de decoración vegetal calada y la moldura perimetral que encuadra al 

motivo central de marquetería. 

 

 

 Archivo familiar “Simón Loscertales Bona” 

 

 

 



 

Mesa de la Sala de Visitas 

Colegio “Joaquín Costa” 

1929 

Se trata de la pieza más antigua mostrada en la exposición. Dentro del encargo de 

amueblamiento de este colegio zaragozano, además de mobiliario funcional destinado a las 

aulas, despachos, conserjerías o salón de actos, también se suministraron piezas de mayor 

calidad artística destinada a la zona de Dirección como es el caso de esta mesa que presidía la 

Sala de Visitas del centro. 

Se trata de una mesa sustentada por cuatro potentes patas compuestas por un extremo 

torneado en forma de disco que continua en un vástago acanalado con remate circular, ya 

cerca del suelo. Tanto el remate superior de la patas como la superficie de los cuatro faldones 

sobre los que apoya el tablero,  recibieron un trabajo de fina talla con decoración de motivos 

vegetales   que recuerdan al mobiliario modernista de principios del siglo XX. 

 

 

 

  

 



 

Secreter de cilindro (Bureau á cylindre) estilo Luis XVI 

Colección particular 

Esta magnífica pieza, de notables dimensiones, y realizada en las mejores maderas nobles 

reproduce fielmente los elegantes escritorios de estilo Luis XVI (1774-1793). Simón 

Loscertales Bona supo recuperar lo mejor de este estilo francés que se traduce en volúmenes 

lineales y sencillos que en este caso se ven dinamizados por la sorprendente cubierta abatible 

de forma  curva.  En su interior cuenta con un tablero tapizado en cuero y un conjunto de 

pequeños cajones y estantes. 

El mueble se remata en la parte superior con un tablero de mármol de tonos oscuros y se 

sustenta en la parte inferior con un total de ocho patas en forma de estípite estriado. En los 

muebles Luis XVI  son siempre cortas y con sus extremos rodeados por collarines de bronce 

como se aprecia en esta pieza. El bronce se usa también como fileteado con baquetones de 

metal dorado que enmarca cada uno de los paneles de los cajones así como para sus 

bocallaves, en este caso con una talla más compleja en forma vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Butaca, secreter y mesa de centro 

1956 

Departamento de Zaragoza del Instituto de Geografía Aplicada del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

Como anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria de Zaragoza, 

Regino y José Borobio proyectaron, en 1953 y bajo encargo del Instituto “Juan Sebastián 

Elcano”, un espacio arquitectónico que trajo a Zaragoza, en esas fechas, la corriente 

arquitectónica europea, especialmente escandinava, conocido como organicismo.  En el 

conocido como Pabellón de Geografía, la curva es la protagonista de ahí que se concibiera en 

torno a un patio central de forma elíptica en torno al cual se distribuyen los despachos y aulas. 

De la firma “Simón Loscertales Bona” salieron un interesante conjunto de mobiliario 

compuesto por armarios, divanes, escritorios, archivadores, mesas de centro, sillones, sillas, 

butacas, etc. los cuales recogen esa esencia orgánica propia del diseño nórdico de mediados 

del siglo XX. Un mobiliario que hace uso de la línea curva, pero siempre simple, estructuras 

funcionales y ergonómicas y tapizados de colores planos, sin costuras ni decoraciones que 

eviten apreciar la pieza como un todo. Este conjunto de muebles atestiguan que Loscertales 

era una firma también puntera en la concepción de mobiliario que hablara el lenguaje de las 

vanguardias. 

 

Etagère estilo Luis XV 

Colección particular 

Este singular mueble, también llamado cabaret, se destinaba, en origen, a servir de mesa 

auxiliar en la que disponer todo lo necesario para el servicio de la mesa, sobre todo del té o del 

café. Esta reproducción salida de la fábrica de Loscertales recoge la esencia de los muebles de 

este estilo francés al que dio nombre el monarca Luis XV (1710-1774). Propio de este estilo no 

van a ser  grandes muebles destinados a estancias nobles, sino pequeñas piezas destinadas 

al confort de las estancias íntimas y  a la vida social del cual este etagère es un magnífico 

ejemplo.  

Como mueble Luis XV, fue realizado en madera noble embellecida con detalles de bronce 

dorado entre los que destacan, sin duda, las dos grandes volutas que unen el tablero inferior 

con el estante superior  que aportan el dinamismo y movimiento propio de estilo histórico. 

 

 


