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Ficha DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA
MUSEOS HAGHENBECK

¿QUÉ SECRETOS 
GUARDAS… 
Y DÓNDE?
(ARTES DECORATIVAS)



INFORMACIÓN BÁSICA

O B J E T I V O

Valorar el patrimonio cultural.

Conservar los objetos
como poseedores de información.

 
Fomentar la investigación.

MATERIAS 
RELACIONADAS 
CON EL TEMA

Historia (Historia del mueble)

Educación patrimonial 

Don Antonio Haghenbeck y de la Lama desde muy joven adquirió afición por 
el coleccionismo, su enorme colección de obras de arte y mobiliario se encuentra 
albergada en sus tres casas, que una vez restauradas se destinaron para 
Museos por disposición de Don Antonio.

Cajonera escritorio, española siglo XVII, 
al frente, cajones de madera tallada y dorada. 
Tapa, laterales y cubierta con incrustaciones de hueso, 
descansa sobre mesa 
Medidas: 67.50 x 107 x 40.20 cm.

Mesa con fiadores de hierro forjado y patas torneadas, siglo XIX.
Medidas: 83 x 116 x 45 cm.

Colección Fundación Cultural 
Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P



Tema
BARGUEÑO
El bargueño pertenece al género de los escritorios. 
Su nombre alude al pueblo toledano de Bargas, 
España, de donde según la tradición proviene este 
tipo de muebles. Una segunda hipótesis supone que 
fue un ebanista de apellido Bargas, quien realizó este 
tipo de mueble, de ahí derivaría el nombre de 
bargueño. El mueble cuenta con cajones llamados 
secretos y eran destinados a contener documentos 
de gran importancia o valores que tenían que estar 
apartados de la mirada de personas ajenas. 

Cajonera escritorio, española siglo XVII, 
al frente, cajones de madera tallada y dorada. 
Tapa, laterales y cubierta con incrustaciones de hueso, 
descansa sobre mesa 
Medidas: 67.50 x 107 x 40.20 cm.

Colección Fundación Cultural 
Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P



¡A RESPONDER!

Planteamiento 
ante la obra

1 ¿Qué materiales puedes identificar en estos muebles?

2 ¿Su forma te recuerda algo más?

3 ¿Qué guardarías dentro?

4

5 ¿Te gusto el mueble?

¿Por qué?

¿En qué parte de tu casa lo pondrías?

si no 



REALIZA TU 
PROPIO BARGUEÑO 
DESDE CASA

Actividad Complementaria

1. Pinturas acrílicas, acuarelas, crayones u otros materiales como: 
papel de colores para forrar tu caja, si no quieres pintarla. 

2. Pinceles, brocha (o tu dedito si no tienes ninguno)

3. Trapo

4. Recipiente para agua

5. Tijeras

6. Decoraciones diversas como: listones, pasta seca, calcomanías, etc. 



PROCEDIMIENTO

1

2

Pinta la caja por dentro con la pintura del color de tu elección, hazlo de manera 
uniforme en un solo sentido y deja secar por 15 minutos. Si la forras, que sea por 
todos los lados internos con poco pegamento blanco y bien esparcido.
   

Pinta la caja por fuera con la pintura del color de tu elección, hazlo de manera 
uniforme en un solo sentido y deja secar por 15 minutos más. Si forras con papel 
o tela, esparce bien el pegamento blanco y pega. Deja secar.



3
Después, puedes decorarla a tu gusto con pasta seca, listones, calcomanías, 
piedritas, etc. Lo que tengas en casa. 
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¡Listo! Está terminada. 
Comparte tu trabajo 
en nuestras redes sociales.
Nos encantará verlo. 


