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Criterios técnicos y objetividad para la valoración de obras de arte y objetos de valor

INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2017, la sede neoyorquina de la casa de subastas Christie’s batió todos los records de precios alcanzados hasta entonces en la historia del mercado del arte: la obra “Salvator
Mundi”, de Leonardo da Vinci, la última pintura del maestro renacentista en salir a la luz, alcanzó
la astronómica cifra de 450,3 millones de dólares. Aunque las expectativas eran muy altas (el
precio de salida establecido por la casa era de cien millones de dólares), este espectacular precio
de remate fue todo un terremoto en el mundo del arte. En primer lugar, porque contradecía la
creencia de que los antiguos maestros no son capaces de desbancar a los grandes artistas contemporáneos, como Picasso, Basquiat o Lucian Freud. Pero también y, sobre todo, porque volvía
a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la valoración de obras de arte y objetos de valor.
Bien es cierto que “Salvator Mundi” es, por sí misma, una obra de arte de un valor casi incalculable, al haber sido realizada por uno de los maestros más influyentes de la historia (no entraremos
en este artículo a debatir sobre la autenticidad o no de la misma). También lo es que la casa de
subastas Christie’s llevó a cabo a una labor de marketing sin precedentes encaminada a conseguir el máximo precio de remate posible y acallar las voces que clamaban que la obra no podía
ser un auténtico “Leonardo”.
Pero, no obstante, el hecho de que la cifra alcanzada fuera tan elevada hizo que muchos cuestionaran el verdadero valor de la obra y los métodos que se utilizaron para fijar el precio de salida,
tan alejado del precio finalmente alcanzado.
En efecto, cada vez que las grandes casas de subastas internacionales alcanzan precios millonarios, las voces que critican dichos resultados no tardan en surgir. Y, sin embargo, la forma en que
se fijan los precios de salida y estimación de las obras de arte es, en realidad bastante rigurosa,
dejando pocos elementos al azar o a la subjetividad.
En este artículo vamos a analizar diferentes tipos de obras de arte y objetos de valor, desde pintura a coleccionables, prestando atención a los diferentes elementos que hacen cada pieza valiosa y especial.

Figura 1. “Salvator Mundi”. Leonardo da Vinci. Ca. 1500.

Por supuesto, deberemos atender a diferentes factores si la obra que nos interesa es una pintura
de alta época, una escultura contemporánea o un juego de té de plata, pero en todos los casos
existen unos puntos en común que serán los que nos darán las claves del valor del objeto.
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La pieza nos dará por sí mismas todas las características que determinarán si es valiosa o no, solo tenemos que tener claros cuáles son sus puntos clave y prestar atención, intentando no dejarnos distraer por elementos externos que pueden desorientarnos y llevarnos a una conclusión
errónea.
Algunos de estos elementos externos pueden ser:
•

El entorno físico: que una obra se encuentre en un lugar al que, en principio, no pertenece
puede influir nuestra valoración llevándonos a error. Por ejemplo, una obra que se encuentra entre otras de menor valor en un mercadillo, no quiere decir que sea necesariamente poco valiosa. Igualmente, una obra que se encuentre en un palacio, rodeada de
piezas de gran calidad, no implica que la obra en concreto sea valiosa. Es necesario analizar cada obra objetivamente, independientemente de su entorno. Recientemente, una
obra desconocida de Cimabue fue descubierta en la cocina un piso parisino. Su propietaria
era una señora mayor que desconocía por completo que aquella pintura alcanzaría en subasta seis millones de euros.

•

Restauraciones: algunas restauraciones son tan agresivas que pueden enmascarar el verdadero valor de la obra. Repintes, “reentelados” e integraciones mal ejecutadas pueden
llevarnos a error. Es importante saber identificar estas intervenciones sobre la obra e interpretar lo que realmente nos dice de ella.

•

Pátinas y añadidos posteriores: el paso del tiempo va poco a poco depositando su huella
en las obras de arte, pudiendo hacer que parezcan poco valiosas cuando una sencilla limpieza realizada por un buen restaurador bastará para devolverle todo su esplendor. De la
misma forma, algún añadido posterior, como un elemento ornamental añadido siglos después, puede hacernos llegar a la conclusión de que la pieza sea más moderna de lo que es
en realidad, haciéndonos emitir una valoración y datación erróneas.

Teniendo en cuenta todos estos factores y partiendo siempre de la idea básica de cada obra de
arte es, por sí misma, única y especial, vamos a analizar diferentes tipos de obras de arte y las
cualidades y características a las que debemos prestar atención en cada caso.

Figura 2. “Cristo burlado” de Cimabue. Descubierto en una cocina parisina, alcanzó los seis millones de euros en subasta.
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PINTURA
Si queremos descubrir si una pintura tiene valor, debemos atender a numerosos criterios y éstos
son diferentes si nos encontramos ante una obra de alta época o ante una de arte moderno o
contemporáneo. Existe tal variedad de obras, estilos, técnicas y calidades que es imposible cubrir
ni siquiera una pequeña parte en el corto espacio del que disponemos en este artículo.
Aún así, podemos dar una serie de claves generales para orientar al lector y que valdrán para
todos los estilos y períodos de la pintura.
En primer lugar, cuando tenemos ante nosotros un lienzo o una tabla surge una pregunta fundamental: ¿Quién la hizo? De la respuesta a esta pregunta va depender su valor y el destino que le
aguarda.

Figura 3. “El matrimonio Arnolfini” y su firma. Las obras de alta época no suelen ir firmada, pero existen
excepciones.

El reverso es igualmente importante. Nos dará información sobre el tipo de lienzo y su antigüedad, dos detalles básicos para datar y tasar la pintura. Desafortunadamente, muy a menudo, las
obras en lienzo aparecen “reenteladas”, es decir, sobre el lienzo original se ha añadido otro más
reciente, que oculta por completo el primero. Esta maniobra es una restauración muy agresiva e
irreversible que le resta valor al precio y debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una tasación. El “reentelado” comenzó a usarse de forma generalizada a partir del siglo XIX y fue muy
frecuente también durante el siglo XX. Afortunadamente, a pesar del “reentelado”, en algunos
casos es posible ver el lienzo original en las esquinas de los bastidores.
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Figura 4. Izquierda: reverso de un lienzo original del siglo XVII. Derecha: lienzo “reentelado” en el siglo XX.

Un detalle vital para conocer el precio de una pintura son los materiales con que se ha realizado.
Consideramos “pintura” las obras realizadas sobre lienzo o tabla, diferenciándolas así de dibujos
y acuarelas que se realizan sobre papel.
Los materiales pueden ser muy variados, desde el óleo a los acrílicos, pasando por el temple u
otros elementos adicionales como arena, metales, etc., especialmente en obras de arte contemporáneo.
Lo primero que tendremos que ver es si la obra está firmada o no, ya que nuestra investigación
posterior dependerá de ello.
Si la obra está firmada podremos investigar sobre el artista. En tal caso, el primer paso será
comprobar si se trata de un autor conocido con más obras en el mercado. Si es así debemos
comprobar que la firma es auténtica y si ésta coincide con el estilo, técnica y época del creador.
Los artistas van variando su firma y su posición a lo largo de los años con pequeñas modificaciones, luego un especialista comprobará si la firma en cuestión coincide con la de época que marca
el estilo de la obra.
Con determinados artistas muy cotizados es fundamental que un experto de reconocido prestigio
certifique que la obra es auténtica, siendo éste un requisito indispensable para su venta en galerías y casas de subastas.
La identificación del artista, si éste tiene cierta relevancia, nos permitirá consultar índices de precios internacionales y, por lo tanto, ver cuál es su tendencia en el mercado, qué tipo de obras se
venden mejor y dónde. Así podremos comparar y valorar con bastante precisión nuestra obra.
Si la obra no está firmada, lo cual es la norma habitual en pintura de alta época, podremos asociarla a una escuela, un círculo de artista o incluso en algunos casos aventurar una atribución. En
general, atribuir una obra a un artista concreto es un proceso arduo que conlleva mucha investigación y sólo se recomienda en obras de alto potencial.
En los casos de obras no firmadas, la calidad técnica y estética de la pintura, la destreza en la
ejecución, el estado de conservación y la antigüedad van a determinar su valor.
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DIBUJOS Y ACUARELAS
En el caso de dibujos, los detalles a los que debes prestar atención son muy similares a la pintura. Necesitamos fotografías del anverso y reverso, firma (si la hay) y estado de conservación del
papel. Presta atención a la técnica y materiales, ¿es un dibujo a tinta, a sangría, una acuarela?
¿Hay algún texto escrito como una dedicatoria o una fecha?
La antigüedad del papel es fundamental para poder hacer una datación de la obra, así como su
estado de conservación. El papel tiende a deteriorarse con facilidad, siendo habitual que presente
manchas de moho, de polvo, de óxido o incluso deterioros ocasionados por insectos.
Los dibujos y acuarelas se venden a precios muy inferiores a las obras en lienzo o tabla, incluso
aquellos realizados por artistas consagrados. No obstante, suelen venderse con facilidad, pues
permiten a los coleccionistas hacerse con una obra de un artista relevante por un precio muy
atractivo.

Figura 5. Dibujo a carboncillo sobre papel.Posible autorretrato de Rafael a los 13 años.

OBRA GRÁFICA ORIGINAL
Atendiendo al 3º Congreso Internacional de Artistas celebrado en Viena en 1960, consideramos
como obra gráfica original únicamente el resultado de la estampación de unas planchas sobre un
soporte realizada siempre bajo la supervisión del artista.
Es muy importante que sea el propio artista quien haya realizado la plancha original, independientemente de su material. Las obras que no cumplen con este requisito imprescindible no se
consideran “obra gráfica original,” sino meras reproducciones y su valor es muy bajo.
Para que podamos reconocerlas como originales, cada ejemplar de la obra gráfica (el término correcto es prueba) debe presentar la firma del artista (casi siempre a lápiz), el número de serie y
el número de pruebas totales de esa serie.
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Por ejemplo, si tenemos una litografía de Miró, deberá presentar la firma del artista y dos cifras
separadas por una barra: Ej. (12/60). Quiere decir que es la prueba número 12 de una edición de
60 ejemplares.

Figura 6. Litografía de Miró firmada y numerada.

Si, además, en tu obra gráfica encuentras las iniciales PA, AP o simplemente P ó E, estás de enhorabuena. Significa que se trata de una prueba de artista (PA, en español, AP art proof en
inglés, o E Èpreuve d’essai en francés). Solamente pueden ser un 10% del total y son las primeras pruebas que hizo el artista. Si pertenecen a un artista cotizado aumentan su valor y son muy
difíciles de encontrar ya que raramente salen a la venta.

Figura 7. Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonais. Siglo XIX. Litografía coloreada sobre papel pegado
sobre cartón. Inv. 9215
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La obra gráfica de artistas relevantes se vende muy bien ya que, al igual que con dibujos y acuarelas, supone la posibilidad para el comprador de hacerse con una obra de un artista importante
a un precio asequible. Además, con el tiempo, suelen aumentar de valor.
Pero desafortunadamente existen muchas falsificaciones y simples reproducciones que inundan el
mercado y que generan confusión entre los coleccionistas noveles y no tan noveles. Ten en cuenta que, para que tu obra gráfica tenga realmente valor, tiene que haber sido realizada en vida del
artista y bajo su supervisión. Si se trata de una edición “post-mortem” o “after”, es decir, realizada tras el fallecimiento del artista por una editorial no es más que una mera reproducción, por
mucho que aparezca firmada, seriada y numerada por el editor.
Y un truco adicional: toma una lupa de aumento y examina la obra. ¡Si tiene píxeles es una fotografía, no una obra gráfica original! Aunque resulte difícil de creer, cierto marchante español, algo conocido en el mundillo del arte madrileño, nos envió una supuesta litografía de Miró que, al
observarla a través del cristal, resultó ser una simple fotografía de escasa calidad.

GRABADOS ANTIGUOS
Aunque son muy similares a la obra gráfica original, los grabados antiguos presentan una serie
de diferencias importantes que vamos ver aquí.
Al igual que ocurre con la obra gráfica, para que un grabado antiguo tenga valor debe haberse
realizado con placas originales hechas por el propio artista y bajo su supervisión. No obstante, al
ser obras anteriores al Tercer Tratado de Viena de 1960, no cumplen con los requisitos de firma,
seriado y numerado del artista. Es más, muchos de estos grabados antiguos no presentan ninguna firma en absoluto ni mucho menos números de serie.
Si es un grabado auténtico debe notarse el relieve de la plancha, es decir, al pasar el dedo debemos notar la marca de la impresión de la placa en el papel.
Es muy importante medir el espacio que existe entre el fin de la placa (donde finaliza el dibujo)
hasta el borde del papel. Cada serie de un artista en un determinado período de tiempo, presenta
las mismas medidas. De esta forma, si las medidas de un grabado concreto no coinciden con los
otros grabados de una serie es muy probable que no sea auténtico.
Por último, el tipo de papel utilizado es vital a la hora de examinar un grabado. Si el papel no
coincide con el de la época en que vivió el artista o no es exactamente del tipo sabemos que utilizaba, resulta evidente que no es auténtico. Aunque esto resulta algo bastante evidente, es frecuente que algunos vendedores intenten hacer pasar como grabados auténticos reproducciones
modernas.
Por ejemplo, un galerista de Bilbao contactó con la casa de subastas para la que trabajaba con
unos supuestos grabados originales de Rembrandt. Sin embargo, bastó con que viéramos unas
fotografías para comprobar que se trataba de papel hecho a máquina y, por lo tanto, posterior a
1803, fecha en que los hermanos Fourdrinier crearon la primera máquina de papel. Puesto que
Rembrandt falleció en 1669 no es posible que realizara estos grabados. Teniendo en cuenta que,
además el papel resultó ser muy reciente, del siglo XX, el valor de los grabados era meramente
decorativo.
Por supuesto, es importante la antigüedad del grabado pero, aunque sea antiguo, si no fue realizado en vida del artista su valor disminuye drásticamente. Tomemos como ejemplo uno de los
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grabados más famosos e influyentes de la Historia del Arte: “Melancolía I” de Alberto Durero (21
de mayo de 1471- Núremberg, 6 de abril de 1528). “Melancolía I” fue realizado en 1514 y junto
con El caballero, la Muerte y el Diablo y San Jerónimo en su gabinete, compone las Estampas
Maestras. Mide 24 cm de alto y 18.8 cm de ancho y su compleja iconografía hace de ella una de
las obras más misteriosas del artista. Se han escrito libros y tratados sobre su interpretación y
aún así, a día de hoy, sigue siendo todo un reto para los historiadores del arte.

Figura 8. "Adoración de los Pastores" (1650-1654), aguafuerte original de Rembrandt

Figura 9. Grabado “Melancolía I”. Alberto Durero, 1514. Precio estimado: 500.000 €.
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Una reproducción actual que podríamos comprar en cualquier tienda especializada no tiene más
valor que el de una simple lámina decorativa. Sin embargo, una copia realizada en el siglo XVIII,
podría ser más valiosa porque su antigüedad es un valor añadido.
Si, además podemos demostrar que presenta alguna peculiaridad especial, como haber pertenecido a una colección importante o haber tenido un propietario relevante, su precio subiría. No
obstante, difícilmente alcanzaríamos más de 3.000 euros por ella.
Sin embargo, uno de los grabados originales, salidos directamente de la placa del artista bajo su
supervisión, en 1514 y procedente de una importante colección privada, fue vendido por 530.500
dólares en 2013 a través de la sede neoyorquina de la casa de subastas Christie´s.

PORCELANA EUROPEA
Existe una gran variedad de piezas de porcelana, muy diferentes entre sí en estilos, técnicas y
precio. No tiene nada que ver, por ejemplo, un plato de porcelana de Himari del siglo XVIII con
una figurita de Meissen de la misma época.
Tanto los precios como los compradores serán muy diferentes y no se venderán igual de bien a
través del mismo canal.
Pero, puesto que en este capítulo lo que nos ocupa es fijarnos en las características que definen
cada pieza para poder hacer una buena descripción de la misma y averiguar su valor, vamos a
centrarnos en las generalidades de las piezas de porcelana.
Sea cual sea el tipo de pieza que estamos analizando hay tres claves que van a determinar su
valor:
1. Fabricante
2. Antigüedad
3. Estado de conservación
Averiguar quién fue el fabricante de la pieza es absolutamente vital. Para ello, analizaremos el
estilo general, los colores, la calidad del esmalte, la decoración y las terminaciones. Y, sobre todo, buscaremos el sello o la marca del fabricante.
En general, podemos afirmar que casi todas las piezas de porcelana de valor presentan un sello o
marca de fabricante.
En realidad, esto no es exactamente cierto al cien por cien, pues existen contadas excepciones de
piezas valiosísimas que no llevan marca alguna como, por ejemplo, determinadas vajillas realizadas para algunas familias reales y nobles con el blasón de sus casas.
No obstante, estos casos son extraordinariamente poco frecuentes y un buen especialista será
capaz de identificar este tipo de piezas que no se marcaban.
El sello nos indica quién fue el fabricante de la pieza y el período en que se hizo. Pero, sobre todo, es una pista clave para determinar si es o no auténtica.
La porcelana fue durante siglos un producto muy codiciado y extremadamente valioso. Los europeos no aprendimos a fabricarla hasta 1708-1709 cuando el alquimista alemán Friedrich Böttger
encontró la fórmula secreta. Hasta entonces era necesario exportarla de Oriente, principalmente
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de China. Enseguida Böttger, que contaba con la protección real de Augusto II, fundó una fábrica
en Meissen (Sajonia), cuyas piezas gozaron desde el principio de un merecido prestigio.

Figura 10. .Porcelana europea. Jarrón Meissen. Siglo XVIII.

Aunque Böttger se rodeó de un gran misterio y secretismo para proteger su fórmula (que se consideraba asunto de Estado), fue sólo cuestión de tiempo que algunos de sus técnicos se marcharan a otros puntos de Europa, llevándose con ellos el secreto de la porcelana.
Se fundaron así nuevas fábricas como Capodimonte, KPM o Sevrês, entre otras, que comenzaron
a surtir a Europa con sus bellas y valiosas creaciones.
Estas fábricas marcaban con un sello sus producciones para que pudieran diferenciarse de otras
piezas de inferior calidad surgidas de talleres mediocres.
No obstante, enseguida los malos artesanos comenzaron a imprimir estos mismos sellos a sus
piezas en un intento de hacer pasar sus obras de escasa calidad por originales de las grandes
compañías; surgieron así las falsificaciones.
Por este motivo, el hecho de que una pieza de porcelana lleve el sello de una fábrica importante
no garantiza que sea auténtica.
Con el tiempo, los sellos fueron evolucionando al igual que la estética de las piezas. A un sello
determinado en un período concreto se corresponden un tipo de decoración, de colorido o de
terminación específicos.
Si tenemos, por ejemplo, una figurita con el sello de KPM correspondiente a la década de 1800
pero la estética es más propia de una pieza de 1780 es muy probable que se trate de una falsificación.
Lo primero que hará un especialista en porcelana será comprobar el sello para ver si la calidad
general de la pieza se corresponde con la del fabricante al que representa. Si es así, procederá a
analizar si el estilo coincide con el período que marca el sello.
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Figura 11. Evolución del sello de Meissen a través de los siglos.

Cada fábrica se especializó en una serie de piezas en concreto y le confirió una decoración específica que pasó a caracterizarla. Son famosos, por ejemplo, los esmaltes en dorado, rosa y azul
brillante de Sèvres o las complicadas composiciones de figurillas que decoraban las piezas de
Meissen.
El principal problema que nos encontramos con la porcelana es el enorme número de copias falsas que abundan en el mercado. Además, tenemos piezas que, si bien no eran falsificaciones en
el sentido estricto, sí eran copias de peor calidad que se hacían para vender a precios más bajos,
pero que, en la actualidad, se mezclan con piezas auténticas, confundiendo a algunos coleccionistas.

Figura 12. Evolución del sello de Sèvres.
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Es el caso, por ejemplo, de las piezas creadas por Samson et Cie, una prolífica compañía fundada
en 1845 que imitaba el estilo de las porcelanas europeas y orientales si bien, al menos, firmaban
con su sello específico: una doble “S” que, a día de hoy, es uno de las mayores pesadillas de los
especialistas en porcelana.
De la misma forma, bien entrado el siglo XX, otras compañías copiaron antiguos modelos que
venden bajo la descripción de “Estilo de Sèvres” o “Estilo de Limoges”. Aunque el resultado es
decorativo, su valor en el mercado es muy bajo.
En una pieza de porcelana tenemos que atender al colorido, a la terminación, a la calidad del dibujo y los detalles y a la textura. He visto como algunos (muy pocos) especialistas de la vieja escuela se humedecen las yemas de los dedos con alcohol para aumentar la sensibilidad y percibir
mejor la textura de la pieza.

Figura 13. Izquierda: piezas de porcelana de Limoges. Derecha: algunos de los sellos utilizados por la casa.

Si tienes objetos de porcelana y quieres conocer su valor haz fotografías de la pieza desde todos
sus ángulos, incluyendo la base y los bordes, así como del sello y de los detalles de la decoración.
Idealmente, deberías poder captar la textura y el brillo del esmalte. Y, como siempre, toma nota
de las medidas.
Las piezas de porcelana se venden bastante bien, ya que hay un sector de coleccionistas muy específico de este tipo de piezas que está dispuesto a pagar una cantidad considerable por obras de
alta calidad y bien conservadas.
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PORCELANA ORIENTAL
Aunque China ha producido piezas de porcelana desde hace siglos en diferentes regiones, fue en
la ciudad de Jingdezhen donde la porcelana se desarrolló hasta alcanzar su máximo potencial,
dando lugar a las bellísimas creaciones que los europeos codiciaban. También Japón desarrolló su
propio estilo de piezas de porcelana y no son pocas las obras japonesas que se encuentran en el
mercado.
Resulta evidente que la complejidad de la historia, estilo y tipo de piezas que se desarrollaron en
Asia es imposible de abarcar en el reducido espacio con que contamos aquí.
Pero la abundancia de este tipo de piezas en el mercado es tal que no podemos avanzar sin dedicarle al menos algunas pinceladas.
La porcelana surgió en China probablemente durante la Dinastía Han (206 a.C-220 d.C.), aunque
no tenemos referencias escritas hasta la dinastía Tang (618 – 907 d.C.).
Las piezas de más belleza y calidad y, por lo tanto, las más cotizadas por los coleccionistas, son
las creadas durante la Dinastía Ming, y dentro de esta dinastía son especialmente deseadas las
del Período Xuande (1426–35).

Figura 14. Jarrón de porcelana con tinta azul bajo esmalte. Dinastía Ming, marca y periodo Xuande. 1426–
1435

Se caracterizan por la delicadeza de la forma y la gran calidad de su decoración. Los artesanos
elaboraban complicados dibujos de gran belleza y precisión que plasmaban sobre formas finas,
con cuellos delgados y bases ampulosas.
En el siglo XVII los europeos comenzaron a importar estas bellas piezas adquiriéndolas a elevados precios, como hemos visto. Enseguida, los chinos se dieron cuenta de que los europeos no
eran grandes expertos en porcelana, ya que no parecían diferenciar las piezas de mayor calidad
destinadas al emperador y a su familia de otras con defectos de fabricación. Así que comenzaron
a fabricar piezas de menos calidad cuya finalidad era la exportación.
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Son lo que actualmente llamamos “piezas de exportación” y su calidad es variable. Desde las bonitas piezas Famille Rose y Famille Verte (se llaman así porque predominaba en ellas el color rosa
o el verde respectivamente) que se inspiraban en creaciones del siglo XVII, pero que se siguieron
realizando durante todo el siglo XVIII e incluso parte del XIX, a las inmortales piezas decoradas
en blanco y azul que tanto abundan en el mercado actual, siendo muchas de ellas de muy escaso
valor.

Figura 15. Sopera “Famille Rose” comercializada por la Compañía de Indias. Siglo XVIII.

Además, los chinos, que tenían ya entonces un ojo innegable para los negocios, pronto comenzaron a realizar obras del gusto europeo que se vendían fácilmente e incluso a ejecutar determinadas piezas por encargo.
Gracias al intenso tráfico comercial de empresas como la Compañía de las Indias Orientales, todas estas obras se introdujeron con gran facilidad tanto en Europa como en América, llegando a
ser un símbolo de alto estatus de las personas que las exhibían en sus lujosos hogares.
Como consecuencia, actualmente existen muchas porcelanas orientales en el mundo occidental.
La verdad es que la mayoría son piezas de exportación con poca salida en el mercado, pero aún
existen tesoros ocultos esperando a ser descubiertos.

Figura 16.
Derecha: Plato con el sello de la Compañía de Indias. Izquierda: bandera que ondeaba en sus naves.
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Por ejemplo, no hace mucho, gracias al famoso programa británico “Antiques Road Show,” una
respetable abuela inglesa descubrió que el cuenco que usaba para dar a beber a su perro era nada más y nada menos… que una pieza del período Ming en tinta azul y blanca que alcanzó en subasta la nada despreciable cifra de… un millón de libras.
A día de hoy, mientras escribo estas líneas, el mercado chino es el que realiza las mayores compras en el mundo del arte.
Desde hace años importantes coleccionistas chinos se afanan en “recuperar” cuantas obras de
arte originarias de su país pueden, para exponerlas en sus museos y colecciones.

Figura 17. Pieza de exportación, de menor calidad y valor.

Para ellos, estas piezas no son sólo un símbolo de estatus, sino también de compromiso, respeto
y agradecimiento a su sociedad y a sus compatriotas. Muchos de los últimos grandes récords en
subasta se deben a estos importantes coleccionistas que ven en la devolución del arte chino a su
país una importante misión más allá de la mera acumulación de riqueza.
Los compradores chinos compran sobre todo en subasta y en ferias específicas y están dispuestos
a invertir grandes sumas. Están asesorados por excelentes especialistas y son altamente exigentes.
Para comprar una pieza, ésta debe estar en excelente estado de conservación, sin restauraciones
y no puede existir ni la más mínima duda sobre su autenticidad.
Sin embargo, las porcelanas japonesas (Satsuma, Himari y Kiekemon son las más importantes),
no se venden demasiado bien actualmente. El arte japonés disfrutó de un gran auge en los años
noventa del siglo pasado, pero actualmente cotiza a la baja alcanzando precios, en general, muy
inferiores a los de las porcelanas chinas.
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Figura 18. Pareja de tibores de Satsuma.

MUEBLES ANTIGUOS
Todo un clásico en el mercado del arte, los muebles antiguos son siempre un valor seguro y su
venta nunca pasa de moda.
La variedad de estas piezas es, sencillamente, abrumadora y no pretendemos aquí hacer un
compendio de tipos de muebles ni estilos.
Por supuesto, hay piezas que se encuentran más en demanda que otras y que pueden alcanzar
un alto precio. En España tenemos un mueble tradicional que se vende extraordinariamente bien,
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras: los bargueños o papeleras.
Son especialmente cotizados los salmantinos y toledanos realizados en los siglos XVII y XVIII pero los ejecutados posteriormente también suelen tener buena salida. Si, además cuentan con incrustaciones de marfil o de carey su precio se multiplica, aunque dependerá, además, de su calidad y estado de conservación.
Los muebles franceses del siglo XVIII son las grandes estrellas en esta categoría, especialmente
si están firmados por un prestigioso artesano y se encuentran en buen estado. Los estilos Louis
XV y Louis XVI jamás han pasado de moda y siguen siendo un auténtico objeto de culto para los
coleccionistas.

Figura 19. Cómoda realizada por André Charles Boulle. 1710-1720.
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Los muebles del siglo XIX también son muy atractivos. Es España tenemos muchas piezas de estilo neoclásico (aquí las llamamos “Estilo Fernandino”, en Inglaterra “Regency Style”) que son
muy decorativas y del gusto actual.
Los muebles isabelinos y alfonsinos suelen ser de menor calidad. Especialmente estos últimos,
por sus grandes dimensiones, formas ampulosas y colores oscuros suelen estar menos demandados.
Ten en cuenta que para que tu mueble antiguo sea realmente valioso debe haber sido realizado
en estos siglos y no ser una reproducción posterior. Por ejemplo, una silla “estilo Reina Ana” realizada a mediados del siglo XX no es realmente una silla “Reina Ana” y, por lo tanto, no lo consideramos un “mueble antiguo.”
Además de su antigüedad, a la hora de valorar un mueble antiguo, debemos prestar atención al
tipo de madera, a la decoración, a la calidad de sus terminaciones y a las restauraciones que
haya podido sufrir.
Si el mueble está formado por diferentes partes de otros muebles (por ejemplo, la tapa de una
mesa es estilo Adams de caoba, pero las patas son un añadido posterior), su valor disminuye
drásticamente.
En un mueble es importante que se conserve íntegro, con pocas o ninguna restauración y que su
estado de conservación sea muy bueno.
Otros detalles a tener cuenta son las posibles incrustaciones (en bronce, mármol, etc.), la combinación de varios tipos de madera o la calidad del tallado.
Una pieza de mobiliario antiguo encaja en cualquier decoración actual y revela el buen gusto de
quienes la muestran en su hogar o en su oficina. Son una buena inversión porque no se devalúan
con el paso de los años, sino que mantienen su valor pudiendo llegar a revalorizarse.

OTRAS ARTES DECORATIVAS Y COLECCIONABLES
Aunque hasta aquí hemos cubierto las categorías más importantes, el mercado del arte es tan
amplio que quizás tengas otro tipo de piezas como objetos de plata, relojes antiguos o esculturas.
Si es así, es muy posible que con lo que has leído hasta ahora hayas intuido cómo hay que mirar
cada pieza. Como habrás visto, hay que ir siempre más allá de lo evidente.
Igual que para analizar un lienzo hay que ver lo que esconde su reverso, para apreciar una escultura hay que buscar si esconde una firma o un sello. Es algo que no salta a la vista, pero que no
pasa desapercibido para el observador que sabe cómo mirar.
Si el objeto que deseas vender es, por ejemplo, un juego de plata, toma cada objeto como uno
solo y analízalo con cuidado. Busca los sellos (en la plata los llamamos “punzones”) gracias a los
cuales podremos averiguar su origen, composición y valor. Siente su peso, busca sus imperfecciones, encuentra los detalles que lo hacen “especial”.
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Figura 20. Servicio de café de plata.1850

Figura 21. Punzones de plata inglesa.
a: La marca del fabricante: generalmente consta de dos iniciales y el fabricante.
b: La oficina de ensayo: es la marca de la ciudad en la que se encontraba la oficina de ensayo.
Las más comunes son la cabeza de un leopardo para Londres, un ancla para Birmingham y la corona
para Sheffield.
c: La letra de la fecha: se utiliza una letra distinta para cada año, y cada 20 años se cambia la
fuente de las letras y / o la forma del escudo que rodea a estas letras.
d: La marca del león de plata esterlina: esta es la marca británica de ensayo que demuestra que
la pieza ha sido probado y que consta de un 92,5% de plata pura con un aditivo de 7,5%, generalmente de cobre.
e: La marca impositiva: este sello representa la cabeza del monarca y refleja que los impuestos
de la pieza han sido pagados. Se utilizaba esta marca entre diciembre de 1784 y abril de 1890.

No descartes ningún objeto que pienses que podría tener algún valor. El año pasado supe de una
familia que estuvo a punto de tirar una “vieja” casa de muñecas que llevaba años acumulando
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polvo en el trastero. Resultó una maravilla construida en 1705 que conservaba el mobiliario, las
muñecas y hasta los textiles originales. El especialista que la valoró no podía creerse lo que veía.
Su precio: se vendió por 190.000 euros.
Evidentemente, una vez tengamos toda esta información sobre nuestra pieza, la conoceremos
mucho mejor y será más fácil hacerla llegar a las manos adecuadas de la forma más ventajosa
posible.

CONCLUSIÓN
Cada obra de arte es un objeto único y especial que tiene una historia que contar. De hecho,
cualquier pieza de las que hemos analizado hasta aquí puede darnos por sí misma una información valiosísima para que podamos catalogarla y tasarla.
Nos va a hablar, en primer lugar, sobre el artista o el taller que la ejecutó. Si nos fijamos bien,
podremos ver su maestría (o falta de ella), sus influencias, su formación, el cuidado que puso al
ejecutarla, su método de trabajo, sus intereses e incluso, la forma en que las inquietudes de su
tiempo (ideas filosóficas y religiosas, conflictos sociales, modas, etc.), se reflejaron en su obra.
Esa misma pieza, si seguimos observando, nos contará su origen y su antigüedad. El uso de unos
u otros materiales y el estilo con que se ha ejecutado nos informará sobre un lugar concreto, una
zona geográfica, una escuela o incluso un taller determinado. La forma en que los materiales han
envejecido con el tiempo y el propio estilo en que se ha realizado nos darán las claves para descubrir la época a la que pertenece.
Y, finamente, nos contará su propia historia. Cómo ha sito tratada y conservada a lo largo de todos los años transcurridos desde que salió del taller donde fue concebida. Su estado de conservación nos hablará sobre las personas por cuyas manos ha pasado, si fueron cuidadosas y supieron
apreciarla o, por el contrario, la trataron negligentemente. Si la observamos con cuidado, podremos ver cómo ha sobrevivido a drásticos cambios de temperatura y humedad, a restauraciones
más o menos bien intencionadas, a modificaciones que intentaron “actualizarla” a los gustos posteriores o incluso, a conflictos bélicos.
Todos estos datos, analizados objetivamente en conjunto atendiendo a la naturaleza de cada pieza, nos permitirán hacer una valoración objetiva y cualificada de la obra de arte u objeto de valor.
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