
Documento del mes Octubre 2021 
 

Archivo Histórico Municipal de Cáceres Página 1 
 

Nota de los muebles traídos de Madrid para decorar las habitaciones para 

los Reyes de España y Portugal 

Reales Vellon 

Una cama de palo santo con sus 
colchones, almohadas y mesas de noche 
correspondiente 

10300 

Tres divanes marques, cuatro sillas 
confortable inglesas y seis sillas doradas 
forradas damasco azul 

12730 

Una mesa palo santo con alas 1500 

Un armario de luna con dos espejos a los 
lados 

5440 

Dos columnas madera y bronce (el par) 1600 

Un espejo Psychée con talla 1700 

Dos lavabos de palo santo  2800 

Tres veladores 896 

Cuatro columnas negras 2600 

Dos retretes de caoba 680 

Etageres (estanterías) (una japonesa y 
otra cuadrada) 

620 

Dos lavabos abiertos de madera palo 
santo con mármoles y lunas francesas 
biseladas  

9800 

Dos mesas veladores en maderas finas y 
embutidas marquetería y molduras de 
bronce 

2800 

Dos muebles inodoros con máquina para 
el agua 

2800 

Una sillería tallada de imitación a palo 
santo y cubierta en raso 

1000 

Un biombo japonés de cuatro hojas 
forrado en seda 

2000 

Otro biombo de cuatro hojas en madera 
decorada y laqué (barnizado) 

2000 

Dos muebles bided 400 

Un bastidor de palo santo para una cama 
con su guarnición en raso blanco, 
alambres 

1400 

Una palmatoria esmaltada 320 

Ciento cuarenta metros moqueta primera 2940 

78 metros alfombra terciopelo 5382 

Dos pares candelabros pájaro cinco luces 
con colgantes 

1400 

Un par candelabros cinco luces con 
mármol 

700 

Dos pares candelabros cinco luces 1200 

Una sillería de lluste de ocho sillas un 
sofá y dos butacas  

1400 

Por dos portiel de lluste igual a la sillería 1400 

Por nueve galerías y cuatro bastones  648 

Un lavabo 270 

Un cubo 30 
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Por dos pajes imitación a bambú 720 

Por dos cubos y jarro de tocador 180 

Por un baño para lavarse el cuerpo, con 
una esponja, de hierro inglés 

300 

Dos escupideras capullo 100 

Cuatro galerías palo santo con centro 
tallado varillas y abrapaños 

880 

Por siete bastones de palo santo con sus 
anillas 

770 

Por cuatro toalleros 280 

Dos pares candeleros bronce 86 

Cuatro enjuagues rocipados ** 44 

Dos guarniciones de tocador 2952 

Seis toallas gran tamaño de hilo superior 
con marcas 

324 

Seis id id sin marca 300 

Seis id id medianas 144 

Un juego de cama de sábana y dos 
almohadones bordado a mano y un 
cubre-cama de raso y encaje bordado 

3400 

Una sábana lisa 120 

Una colcha piqué superior 400 

Un cobertor sajón  300 

Dos portiers de luna y seda grandes 
agreman de seda 

1400 

Dos portiers id id 1200 

Dos id con dos caras de raso ** 1400 

Un id id id 700 

Tres id con dos caras de raso 3300 

Un id grande una cara de raso 600 

Cuatro pares de cordones raso y encajes 
de hilo ** 

3600 

Cuatro guarda-… raso y encaje y 
agreman seda ** 

1000 

Cuatro pares de borlones de seda y 
cordones 

480 

Siete borlones y cordones de seda para 
los portiers 

420 

Nueve pares de cortinas blancas 
imitación de encaje 

1710 

Nueve pares abrazaderas algodón y seda 
para dichas cortinas  

225 

Cuatro abrazaderas de seda y lana para 
portiers 

120 

Una colgadura de cama con raso y 
encaje de hilo 

950 

Un pabellón para dicha cama de raso y 
encajes 

700 

Tres pares borlones de seda para la 
cama 

360 

Seis toallas de hilo 144 

Dos paños de afeitar  120 

Cuadro id pequeños 80 


