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Historia de la Silla
La silla es un mueble que suele tener un respaldo, generalmente cuenta con tres o cuatro apoyos y su finalidad es
la de servir de asiento a una persona.
Las sillas pueden estar elaboradas con diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o una combinación de
varios de ellos.
Según su diseño, las sillas pueden ser clásicas, rústicas, modernas, de oficina, etc.
Las que cuentan con brazos pero son estrechas se denominan butacas, como las de comedor o de teatro.
En el siglo VI a.C., los griegos inventaron el Klismos, una silla de patas y respaldo curvos.

Las viviendas más adineradas de los egipcios comenzaron a ser equipadas con sillas y taburetes. Las patas de los
muebles solían estar talladas en forma de patas de animales domésticos.
Las viviendas más humildes no poseían ninguna silla, o sólo para la persona más importante de la familia
En la Roma antigua, los cónsules y personalidades importantes disponían de una silla curul, se trataba de un
asiento sin respaldo, en marfil o de marfil incrustado, bastante alto, con las patas curvadas y cruzadas en forma de
X.

Durante la Edad Media en Europa la gente humilde seguía poseyendo muy pocas sillas, que resultaban demasiado
caras para ellos. Es por ello que solían emplear los bancos y taburetes como asiento, o muchos otros objetos
domésticos, como los arcones.
Durante el Renacimiento, la silla empieza a usarse en las casas más adineradas, pero no fue hasta el siglo XVIII
que se convirtió en un mueble popular en Europa.

En los años 1940 los fabricantes de muebles comienzan entonces a emplear materiales flexibles, como el nylon,
el cuero artificial y otros tipos de plásticos (ABS, poliéster, polipropileno, etc), que se generalizan para la
fabricación de sillas

Tipos de sillas
•
Silla de niño. Silla con ruedas para transportar al niño sentado en ella, que suele tener las siguientes
características:
•
Respaldo regulable.
•
Cuenta con una bandeja inferior para llevar diferentes objetos (chupete, biberón, ropa de niño, etc.)
•
Suele ser plegable, operación que se realiza con facilidad para introducirla en el vehículo o guardarla.
•
Algunos modelos tienen freno de pie para inmovilizarla.
•
Algunos modelos incorporan capota regulable para proteger al niño del sol, la lluvia, el viento o el frío.
•
Se les puede poner una funda acolchada en la que el niño introduce los pies.
•
Se les puede añadir un impermeable ajustable para proteger al infante de la lluvia.
•
Silla de coche. Silla para transportar niños dentro de los coches. Tienen que estar normalizadas según la
legislación de cada país. Se fijan por medio del cinturón de seguridad y pueden disponerse de frente o de espalda a
la marcha según el modelo y la edad del bebé.
•
. Silla de trona con una repisa frontal en la que se sientan los niños para que puedan comer y evitar que
puedan caerse.
•
Silla plegable. Silla generalmente de madera que se pliega ocupando muy poco espacio. Se utiliza para
ocasiones especiales como celebraciones, ferias, eventos deportivos, desfiles, etc.
•
Silla de tijera. Silla plegable con asiento y respaldo de tela y patas en aspa.
•
Silla de pala. Silla con un solo brazo en el que hay una superficie horizontal a modo de apoyo para
escribir. Se suelen utilizar mucho en academias de enseñanza. Las hay con pala a la derecha, para diestros, y pala
a la izquierda, para zurdos.
•
Silla móvil destinada a ser empujada por detrás o a ser accionada por su usuario apoyando con las manos
sobre las ruedas, o por un sistema eléctrico. Es usada generalmente por personas de movilidad reducida, o para
desplazar pacientes en los hospitales.
•
Silla de oficina que se utiliza en los despachos. Suele tener un asiento regulable en altura y un
respaldo reclinable para adaptarla a las características de la columna de cada persona.
Silla mecedora típica de madera, con un borde curvado en la parte inferior que permite que se mueva adelante y
atrás.
•
Silla de enea o española de respaldo con travesaños y asiento de enea, un tipo de junco trenzado.
•
Silla de peineta, con respaldo cóncavo de madera calada rematado por un travesaño con bordes
semicirculares, popular en España entre los siglos XVIII y XIX.

Las sillas en la decoración
Sillas antiguas
Las sillas antiguas, como casi todos los elementos vintage, dan mucha personalidad a la casa. Colocar
un mueble que ya tuvo otras vidas impregna la decoración de elegancia, estilo y originalidad.
Saber elegir, restaurar y/o combinar sillas antiguas es todo un arte

Estílo clásico
Las sillas de estilo antiguo son siempre una elección acertada y quedan bien en cualquier ambiente
ya que es muy fácil incluirlas en todo estilo de decoración, aportando carácter al conjunto y
adquiriendo parte del protagonismo a la vez que eleva el nivel de la estancia en la que se encuentra.
Puedes adquirir una pieza del diseño que más te guste y dependiendo del uso que le vayas a dar. Las
sillas, y en especial la silla antigua es perfecta para el dormitorio, ya que no ocupa mucho espacio y
por lo general su diseño es cómodo.

Sillas antiguas: Piezas únicas
Las sillas antiguas son la debilidad de cualquier decorador. Ya sea para restaurarlas y mantenerlas en
su estilo, como para darles una nueva vida en un tipo de decoración diferente. Es difícil resistirse
al DIY cuando nos encontramos con una buena silla de madera antigua, pero tendremos que saber
identificar cuándo es mejor transformar los muebles y cuándo es mejor conservarlos en su estilo. Si
la estructura está bien conservada, tan solo tendremos que cambiar la tapicería, normalmente más
estropeada, para que combine con la decoración. En caso de que la madera haya adquirido algunos
defectos o desgastes con el tiempo, quizá sea mejor darle una nueva vida a la silla.
Sillas antiguas como decoración. No tienes por qué arrimar las sillas a la mesa. Si cuentas con una
pieza lo bastante bonita puedes darle su propio espacio junto a una pared, sujetando alguna planta o
en la entrada de la casa.

Relación entre funda y silla

Las fundas de las sillas deben ir acorde con la decoración. He aquí unos ejemplos de
decoración infantil, decoración clásica y de estílo rústico
CUESTIONARIO
1¿Cómo pueden ser las sillas según su diseño?
2¿Quiénes fueron los primeros que inventaron la silla con patas y respaldo curvo?
3 ¿Cuándo se convierte la silla en un mueble popular en Europa?
4 Haz un PowerPoint con fundas para diferentes tipos de sillas, indicando al estilo de
decoración(trabajados 1ª Evaluación)que corresponden.

