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Presentación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las demás Administraciones
y organismos competentes, está firmemente comprometido con el combate de las ilegalidades
cometidas contra el Patrimonio Histórico de nuestro país, compromiso que se vio fuertemente
reforzado con la ratificación por España, en 1986, de la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, firmada en París en 1970.
Desde el Ministerio trabajamos intensamente en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales, controlando su exportación y en estrecha colaboración con todos los agentes institucionales implicados. En esta línea de trabajo y con el afán de unificar actuaciones y solucionar
puntos problemáticos o de fricción relativos al movimiento de bienes de nuestro patrimonio, en
el 2012 organizamos el I Encuentro Profesional. Lucha contra el Tráfico Ilícito de BB. CC., con el
objetivo de ser un foro en el que los diversos profesionales del sector pudieran tratar todas las
cuestiones relativas a este ámbito.
Iniciamos esta andadura con la pretensión de que el Encuentro fuera anual y pudiera tratar
una temática específica en cada edición; conforme a ello, debido al éxito que ha supuesto la
creación de este Encuentro como plataforma de intercambio de experiencias y una vez estudiadas
las reflexiones y conclusiones obtenidas de nuestra experiencia diaria y de las ediciones anteriores, consideramos más que justificado que este III Encuentro se centre en el Mercado del arte
como agente protector del patrimonio histórico, pues estamos convencidos de que todos remamos
en la misma dirección y de que tanto instituciones públicas como propietarios privados, somos
parte de una misma causa que es la de luchar contra cualquier ilegalidad que menoscabe nuestro
patrimonio.
Y es que, como bien expresa la LPHE, nuestros bienes culturales son el principal testigo de
la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa
contemporánea, y su protección y enriquecimiento son obligaciones que nos vinculan a todos,
pues constituyen la memoria colectiva de todos y el reflejo de nuestra identidad.
Por todo ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabaja para reforzar la protección
de nuestro patrimonio y para el control de su circulación tanto desde el ámbito legislativo como
desde la concienciación, la educación y la formación con el fin de lograr que éste se interprete
como una herramienta integradora, cuyo conocimiento conduce a un mayor respeto mutuo y
cuyo tráfico ilícito no sólo supone una ruptura de este discurso sobre nuestro pasado sino que
nos impide su disfrute.
De este modo, con esta tercera edición, se consolida la aspiración inicial de que el Encuentro
sea el cauce para fomentar el trabajo común y promover la comunicación y cooperación cultural.
Elisa de Cabo de la Vega
Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico
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El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, su influencia en el mercado
del arte y en el tráfico lícito de bienes
culturales
Carlos González-Barandiarán y Muller
Secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del PHE

Este III Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales es la continuación lógica de los dos encuentros anteriores, y por lo que a su contenido se refiere, decidimos tomar como tema monográfico: El mercado del arte y el anticuariado como agente protector
del patrimonio histórico.
Para abrir el encuentro y antes de entrar en el papel del sector privado, creímos necesario
hacer una primera referencia a la labor del sector público. Por ello presentaré un panorama de
la función que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el control de las exportaciones de bienes culturales, los derechos de adquisición preferente y en general, la forma en
que la Administración influye en el mercado del arte.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
del Patrimonio Histórico Español
Como es bien sabido, el organismo que actúa como regulador de este ámbito en el sector público
estatal es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, cuya Secretaría está incardinada dentro de la Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico, y que es propiamente la encargada de dar forma administrativa a las decisiones adoptadas por la Junta.
La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español
es el órgano asesor más veterano en el ámbito de la cultura y el patrimonio histórico. Fue creada
en época de Alfonso XIII mediante un Real Decreto de 16 de febrero 1922 y se le dio contenido
y definieron sus funciones a través de una Real Orden de ese mismo año. Desde su origen fue
concebida como un consejo técnico consultivo que, mediante el estudio de las distintas propuestas y expedientes que se le presentan, asesora al Director General de Bellas Artes antes de que
éste, visto el informe de aquella, resuelva administrativamente los asuntos.
Actualmente la normativa principal por la que se rige la Junta es la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
de la misma. En cuanto a la Ley 16/1985, son los artículos 3, 32, 34, 74 y 75, los que nos hablan
de la Junta como un organismo encargado de tomar decisiones respecto al control y protección
de los bienes culturales. Pero es en el Real Decreto donde las funciones se enumeran y definen
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mucho más, destacando particularmente el capítulo segundo centrado únicamente en definir a
la Junta, sus miembros, formas de trabajo y labores que desarrolla.
Como explica el artículo 7 de este capítulo segundo del Real Decreto 111/1986, la Junta está
formada por veintidós vocales.
Dieciocho Vocales son designados por el Ministro de Cultura, quince de ellos a propuesta
del Director General de Bellas Artes y Archivos y tres a propuesta del Director General del Libro
y Bibliotecas, entre personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación
de la Junta. Como actualmente la Dirección General de Bellas Artes lo es asimismo de Bibliotecas,
esto quiere decir que en las últimas renovaciones de la composición de la Junta, los 18 lo han
sido a propuesta de un mismo Director General.
Los otros cuatro Vocales restantes son designados por el Ministro de Economía y Hacienda,
uno a propuesta del Director General de Aduanas e Impuestos Especiales y tres a propuesta del
Director General de Tributos.
Además, el Ministro de Cultura nombrará libremente un Presidente y un Vicepresidente de
entre los miembros de la Junta que le proponga el Director General de Bellas Artes y Archivos.
El cargo de miembro de la Junta tendrá una duración de dos años, pudiendo sus integrantes ser
designados de nuevo, sin que exista un límite de nombramientos consecutivos. La estructura de
la Junta se completa con la figura del Secretario, el cual tendrá voz pero no voto y será el titular
de una Unidad dependiente de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico,
propuesto por el Director General de Bellas Artes y Archivos.
Las funciones que realizan la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español, como determina el artículo 8 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, son las siguientes:
– Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación a que se refiere el artículo 5.2 de
la Ley 16/1985.
– Informar las solicitudes de permiso de exportación temporal del territorio español
previstas en el artículo 31 de la Ley 16/1985.
– Informar la permuta de bienes muebles de titularidad estatal que el Gobierno proyecte
concertar con otros Estados, en los términos a los que se refiere el artículo 34 de la Ley
16/1985.
– Fijar el valor de los bienes exportados ilegalmente a los efectos de determinar la correspondiente sanción.
– Valorar los bienes que se pretendan entregar al Estado en pago de la deuda tributaria y
realizar las demás valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de
fomento que se establecen en el título VIII de la Ley 16/1985.
– Valorar los bienes que el Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a bibliotecas, archivos y museos de titularidad estatal cuando éstos carezcan de sus propios
órganos de valoración e informar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la
Administración del Estado, en los términos previstos en este Real Decreto.
– Cualquier otra función que se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.
Para llevar a cabo estas funciones, y dado el volumen de asuntos que trata, actualmente la Junta
tiene tres tipos de reuniones: Pleno, Sección y Comisión de Valoración. Veamos cada una de ellas:
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1. Pleno: se reúne una vez al mes en sesión ordinaria, hasta un máximo de 11 veces al año,
pudiendo además convocarse plenos extraordinarios o bien por decisión del Presidente,
o bien cuando lo solicite la mitad más uno de los miembros. En las reuniones del Pleno
se estudian los expedientes de las exportaciones temporales con posibilidad de venta y
definitivas, además de las posibles adquisiciones, ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto, valoración de las cuantías de los préstamos a efectos del otorgamiento de la garantía del Estado, revisión de las fichas de importación, etc.
2. Sección de exportaciones temporales: formada por seis Vocales, actúa por delegación del
Pleno. Se reúne, al igual que la anterior, una vez al mes en sesión ordinaria. Ésta Sección
se creó hace seis años debido al incesante crecimiento del número de solicitudes de exportación, por lo que se decidió separar el examen de las definitivas y temporales con
posibilidad de venta de las propiamente temporales, que requieren de más tiempo para
analizar en detalle la documentación que se presenta. La Sección puede, además, acordar
el ejercicio del derecho de tanteo en subastas públicas cuando por cuestiones de calendario, alguno de los catálogos no hayan podido ser examinados por el Pleno.
3. Comisión de Valoración: está integrada por cuatro de los vocales designados por el Ministro de Cultura, y por los cuatro vocales designados por el Ministro de Hacienda. Esta
Comisión está presidida, a diferencia de las anteriores, por uno de los vocales de Hacienda
y su función es la de asesorar al Director General de Tributos de ese Ministerio acerca de
la valoración de los bienes que se pretendan entregar en pago de una deuda tributaria,
así como valorar económicamente los bienes del patrimonio histórico que se han donado
a las distintas instituciones a efectos de que el donante se pueda aplicar la desgravación
fiscal por este concepto en el impuesto sobre la renta o en el de sociedades.

La adquisición de bienes del patrimonio histórico español
para las colecciones públicas
Los modos de adquisición que tiene el Estado a su alcance son varios. De cara a facilitar la explicación de en qué consiste cada uno de ellos, y para ceñirnos más al tema de la ponencia, los
he clasificado en tres grupos:
1. Derechos de adquisición preferente: tanteo, retracto y oferta de venta irrevocable.
2. Principales modos de adquisición que tienen que ver con el mercado del arte: dación en
pagos de impuestos, oferta directa de venta, subastas en el extranjero y la exportación
ilegal.
3. Otros modos de adquisición de menor uso y sin relación con el mercado: La donación,
la herencia y el legado, la usucapión, el decomiso, la recolección, la permuta, la expropiación forzosa, el cambio de adscripción, la producción propia, el apremio, la incautación
y el premio.
Los modos de adquisición del tercer grupo, por no tener una relación estricta con el mercado
del arte, que es el tema de esta ponencia, simplemente quedan enunciados. La mayoría de ellos
son, o bien formas de adquisición que contempla el derecho tradicional y que no tienen particularidades propias por tratarse de bienes del patrimonio histórico, o bien son modos de incrementar las colecciones que están relacionados con el tratamiento de los fondos en los museos
sin que exista propiamente un contrato o una transacción comercial. Por ello no los voy a desarrollar, remitiendo para su explicación a la abundante bibliografía existente al respecto y particularmente a la publicación del Ministerio Normalización documental de Museos: elementos para
una aplicación informática de gestión museográfica del año 1998, que pese al tiempo transcu-
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rrido desde que fue editada sigue siendo una excelente referencia para este tema, ya que explica
de un modo muy claro y muy sintético todos los modos de incrementar las colecciones de un
museo.
Me centraré por tanto, en los dos primeros puntos: los derechos de adquisición preferente
y los principales modos de adquisición que tienen que ver con el mercado del arte.

Los derechos de adquisición preferente
Según el artículo 38 de la Ley 16/1985, la Administración tiene derecho de tanteo cuando:
1. Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventario General al que se refiere el artículo 26 deberá notificarlo a los Organismos
mencionados en el artículo 6.º y declarar el precio y condiciones en que se proponga
realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente
antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante
del Patrimonio Histórico Español.
2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado anterior,
la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una
entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al pago
del precio convenido, o, en su caso, el de remate en un período no superior a dos
ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
Visto el contenido del artículo, en la práctica la Administración lo ejercita de dos modos: El
tanteo de bienes catalogados que se venden en España como un negocio jurídico entre particulares y, en segundo lugar, el ejercicio del derecho de tanteo en las subastas públicas.
El primer supuesto, solo se da cuando los bienes forman parte del Inventario General de
Bienes Muebles o han sido declarados Bienes de Interés Cultural. En cambio el segundo afecta
a todas aquellas obras, que siendo parte del patrimonio histórico español, sean ofrecidas en una
subasta pública en España.
Un ejemplo paradigmático del primer tipo de tanteo, fue el caso de la adquisición de la obra
declarada Bien de Interés Cultural, La Condesa de Chinchón de Francisco de Goya por veinticuatro millones de euros para el Museo Nacional del Prado.
Como ejemplo del derecho de tanteo en subasta podríamos dar muchos, ya que es muy habitual la concurrencia de la Administración a este modo de venta pública, pero por referirnos a
una que se ha producido en fechas recientes y como muestra de la gran variedad de bienes que
se adquieren por este medio, podemos señalar la compra de una fotografía de Charles Clifford
Construcción del puente de los franceses, la cual se subastó y remató en cuatro mil euros, siendo
su destino la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
En cuanto al retracto se refiere, queda definido en el punto tercero del artículo 38 anteriormente citado:
3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, la Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que
tenga conocimiento fehaciente de la enajenación.
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Es decir, el retracto no es más que el reverso de la moneda del tanteo. Es exactamente lo
mismo, pero sólo se da cuando ha habido un defecto de forma en la comunicación a la Administración de una compraventa y por tanto, se ha «hurtado» al sector público la posibilidad de
ejercitar ese derecho de adquisición preferente. De ahí que, cuando la Administración tenga conocimiento fehaciente de que se ha producido esa transacción económica, pueda adquirir el
bien en el mismo precio y condiciones que se ha vendido.
Quiero señalar que, los 6 meses para el ejercicio del retracto cuentan a partir de que la Administración tiene «conocimiento fehaciente», no desde que se produce la transacción, de modo
que se podría deshacer una compraventa de un bien que se hubiera producido muchos años
antes, si efectivamente se puede demostrar que no se comunicó en su momento.
Por último, destacar que, como regula la Ley 16/1985, en ambos casos, la Administración del
Estado tiene preferencia a la hora de adquirir bienes culturales por tanteo y retracto cuando el
destino de los mismos sea un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal; primando por
tanto la adquisición preferente del sector público estatal sobre el mismo derecho del sector público autonómico.
En cuanto a la oferta de venta irrevocable, queda perfectamente definida en el artículo 33
de la Ley 16/1985:
Salvo lo previsto en el artículo 32, siempre que se formule solicitud de exportación, la
declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable
en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a partir de ella
para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de exportación no supone
la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa.
La verdad es que los términos de este artículo no dejan mucho margen a la interpretación.
Cuando se presenta una solicitud de exportación definitiva o temporal con posibilidad de venta,
el valor declarado en la misma (que es libremente fijado por el solicitante) supone una oferta de
venta a la Administración por ese precio, tenga o no el exportador intención de vender la pieza.
En este sentido, este derecho de adquisición preferente tiene elementos que lo asimilan a la expropiación forzosa ya que esa valoración supone una oferta «irrevocable».
Una vez se deniega el permiso de exportación, se abre por tanto un nuevo expediente para
decidir sobre si interesa o no la compra del bien. Ese expediente tiene un plazo para ser resuelto
de 6 meses, tiempo durante el cual la Administración tiene «reservada» la obra. El plazo, lógicamente, no tiene porqué agotarse y la denegación de la exportación puede llevar aparejada el inmediato ejercicio de la oferta de venta irrevocable.
Por último quiero hacer hincapié en la última frase del artículo: la denegación de la exportación no implica la aceptación de la oferta de venta irrevocable, es decir que no todo lo que se
deniega tiene que ser obligatoriamente adquirido por la Administración.
Como ejemplos de ejercicio de la oferta de venta irrevocable en los últimos años podemos
dar desde piezas excepcionales como el tapiz basado en un cartón de Rafael La visión de Ezequiel, adquirido por un millón doscientos mil euros con destino a las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas, hasta pequeños objetos comprados para completar ambientaciones
o recreaciones de espacios en algún museo, como por ejemplo un soporte de tacos de billar
que se compró para el Museo Nacional del Romanticismo por la muy discreta cantidad de mil
setecientos euros.
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Principales modos de adquisición que tienen que ver con el mercado del arte
Continuando con el segundo grupo en el que he dividido los modos de adquisición, estarían
los que la Administración usa de forma más habitual y que no son derechos de adquisición
preferente: la dación en pago, oferta de venta directa, subastas en el extranjero y la exportación
ilegal.
La dación en pago de impuestos se regula en el artículo 73 de la Ley 16/85 que dice así: «El
pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse mediante la entrega de bienes que formen parte
del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural
o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles, en los términos y condiciones previstos
reglamentariamente».
Como he explicado previamente, este modo de adquisición se informa a través de la Comisión de Valoración y es decisión del Ministerio de Hacienda. Para que efectivamente se llegue a
consumar el ingreso en las colecciones públicas de una pieza por este modo, debe existir una
deuda tributaria (normalmente derivada del IRPF o del impuesto de Sociedades), que el deudor
tenga un bien incluido en alguna de las categorías de protección que sea en verdad interesante
para algún museo archivo o biblioteca pública, que ese objeto tenga un valor equivalente al de
la deuda (el fijar ese valor es precisamente la función de la Comisión de Valoración), y que la situación de la recaudación de tributos permita a la AEAT prescindir del ingreso de la cantidad
adeudada en dinero y su sustitución por esa pieza que enriquece con su incorporación el patrimonio común de todos los españoles.
El segundo modo de adquisición dentro de este grupo es la oferta de venta directa, la cual
se produce cuando un particular o comerciante le ofrece una pieza al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por si fuera de interés su compra para las colecciones públicas. En caso de
existir este interés y llegar a un acuerdo sobre el precio, estaríamos ante un contrato de compraventa normal, con la particularidad de que desde un punto de vista de gestión administrativa se
tramitaría, conforme con la ley de contratos del sector público, como un contrato de suministro.
Ni que decir tiene que cualquier ciudadano puede dirigirse a la Administración ofreciéndole un
bien del Patrimonio Histórico.
Las subastas en el extranjero se diferencia de las que se realizan en España en un aspecto
concreto, y es que, mientras que en España el Ministerio no interviene en la puja, sino que asiste
a la subasta y una vez se remata el lote y se tiene certeza del precio, en ese momento se ejercita
el derecho de tanteo (sin posibilidad de réplica ni de que se realicen mas pujas por parte de los
participantes en la subasta), en el extranjero lógicamente esto no es así, y se concurre a la venta
como un licitador más y sin ningún privilegio.
En los últimos tiempos se ha reducido notablemente la asistencia del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España a las subastas internacionales y no solo por cuestiones de disponibilidad presupuestaria sino también por el hecho de que las particularidades de la forma de pago
que exige el sector público hacen muy gravoso y encarecen notablemente la compra fuera de
nuestras fronteras (pago de intereses de demora, transportes especializados de las piezas, etc.)
por lo que solo se justifica ese gasto público cuando realmente lo que se pretende adquirir sea
de excepcional relevancia para el patrimonio histórico español.
Por último y para finalizar con este grupo, de modos de adquisición quiero hacer mención
a los bienes exportados ilícitamente, que pasan a ser de titularidad pública en los términos que
describe el artículo 29 de la Ley 16/85:
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1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español
que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5.º de esta Ley. Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles.
2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la total
recuperación de los bienes ilegalmente exportados.
3. Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del
precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la
pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera
una Entidad de derecho público.
4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, previo
informe del Consejo del Patrimonio Histórico.
Este artículo es un mandato legal muy fuerte, e implica que, con independencia del valor de
la pieza o de lo que sea el objeto en cuestión, mientras que pertenezca al patrimonio histórico
español, el Estado tienen la obligación de tratar de encontrarlo y recuperarlo para que vuelva a
España, pase el tiempo que pase.
Esta obligación incumbe a la Administración aun después de que por el transcurso del tiempo
el delito o la infracción administrativa de contrabando (dependiendo de si el valor de lo ilegalmente exportado es superior o inferior a los 50 000 €) haya prescrito.
Un claro ejemplo de esto ha sido la recuperación del Tapiz de la Virgen y San Vicente robado en 1979 de la Catedral de Roda de Isabena por Eric el Belga, recientemente localizado en
Estados Unidos y felizmente retornado a España gracias a la colaboración de las autoridades
americanas, la Guardia Civil, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Educación, Cultura y
Deporte.
Actualmente el tapiz está siendo estudiado y restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE) y en breve se resolverá definitivamente cual será su ubicación definitiva, en el
lugar que mejor garantice unas óptimas condiciones de seguridad y conservación.

Conclusión: ¿Qué criterios rigen la adquisición de bienes culturales por parte
de la Administración?
Para terminar con este apartado de mi intervención y tratando de sintetizar al máximo, lo que
impulsa a la Administración a la adquisición de un bien sería:
1. La conservación, protección o recuperación de un objeto que forma parte del patrimonio histórico español. Los motivos por los que un bien puede estar en peligro, lógicamente, pueden ser muy variados, desde la propia dejadez de su propietario, al hecho
de que se encuentre en el extranjero desde hace siglos y que sea deseable su retorno
a España.
2. La política de adquisiciones estatales, que es una cuestión muy relacionada con la tarea
de la Junta ya que esta es, precisamente, el organismo que cuenta con una visión más
global de lo que ofrece el mercado del arte en un momento dado y la que conoce cuales
son las expectativas e intereses de todos los centros de titularidad estatal.
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3. La política de adquisición de cada uno de los museos, archivos y bibliotecas, que tiene
que estar reflejada como un punto específico dentro de los planes de colecciones de cada
centro, y en el que se explican cuáles son las carencias de la colección y en qué puntos
necesita reforzarse y completarse.
4. La transparencia y la legalidad en el modo de realizar esas adquisiciones, que se consigue
con la aplicación de la ley de modo riguroso y que viene garantizada por distintos medios,
como por ejemplo la publicación en BOE del ejercicio del derecho de tanteo o la publicación en la Plataforma de Contratación de la Administración de los contratos de adquisición de bienes del patrimonio histórico español.

El tráfico lícito de bienes culturales: la importación y la exportación
Continuando con la influencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el mercado del
arte, esta es, lógicamente, muy destacada en todo lo que se refiere al movimiento legal de bienes
culturales: las importaciones y las exportaciones.

La importación
El legislador de 1985, ciertamente le dedicó poca atención a la importación, tal vez porque todo
el régimen jurídico de protección del patrimonio histórico está focalizado a evitar la salida y perdida de nuestro patrimonio común, más que preocuparse de lo que se adquiría fuera y se introducía en España.
El único artículo que se refiere a la importación en la Ley 16/85 es el 32 que se desarrolla
reglamentariamente en los artículos 46.3, 46.4 y 64 del Real Decreto 111/1986.
El artículo 32 está pensado para «solucionar» administrativamente las importaciones definitivas, siendo patente que toda la problemática de la importación temporal ni siquiera era contemplada en el año 1985.
Este artículo, crea un régimen especial para las importaciones definitivas que hayan sido realizadas legalmente, estén debidamente documentadas y cuyos propietarios voluntariamente
hayan querido declarar su entrada en España. Todos los beneficios que contempla se dirigen a
facilitar la futura reexportabilidad del bien en los siguientes 10 años (prorrogables por periodos
de 10 años en 10 años) y está pensado para que aquellos coleccionistas o comerciantes que han
pagado precios de mercado internacional puedan, en un momento dado, volver a colocar las
piezas en ese mismo mercado sin que el Estado pueda denegar el permiso de exportación ni
ejercitar ningún derecho de adquisición preferente.
Para acogerse a este régimen especial, el importador en España debe, en un plazo máximo
de 3 meses a partir de la fecha de la importación, presentar (por duplicado) ante la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales una declaración de importación según el modelo
oficial. Está declaración deberá ir acompañada de la documentación que acredite la propiedad
del bien (por ejemplo: factura de compra) y el momento en el que fue introducido en España
(documentación aduanera de importación en caso de que el bien haya sido importado desde
fuera de la UE. Para los objetos adquiridos en algún país europeo, por ejemplo, la factura de la
empresa de transporte).
Este sistema del artículo 32, que en realidad estaba pensado para salvar las suspicacias que
pudieran tener los coleccionistas españoles de traer a nuestro país obras compradas en el ex-
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tranjero, a la postre es utilizado la mayoría de las veces por los anticuarios, que compran piezas
fuera y las traen aquí porque creen que pueden tener mejor mercado en España. Gracias al artículo 32 esta importación definitiva se hace con la tranquilidad de saber que en último caso las
obras siempre podrán volver a ser exportadas mientras tengan la ficha de importación en vigor.
Por último, señalar que, evidentemente, no se admiten aquellas declaraciones de importación
en las que haya el más mínimo indicio de ilicitud, en cuyo caso se pone en conocimiento de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que hagan las averiguaciones e investigaciones
pertinentes.
En cuanto a las importaciones temporales, como he dicho más arriba, ni siquiera fueron contempladas por el legislador del año 1985 razón por la cual el modo de proceder en relación con
ellas se ha ido perfilando a medida que se han suscitado cuestiones en la práctica. Su función
más habitual en el ámbito de los bienes culturales es el movimiento de piezas con destino a exposiciones temporales, estudio, restauración...
Por lo que al mercado del arte se refiere, su internacionalización y la firma de acuerdos entre
anticuarios de distintos países ha derivado en que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
emita un tipo de certificados para estas obras, que no siendo propiedad de un español, ni teniendo vocación de permanencia en España, llegan a nuestro país, normalmente por periodos
cortos de tiempo, en un intento de ser vendidas a clientes españoles o para que las examine un
especialista en concreto.
Estos certificados buscan dar una garantía extra al propietario extranjero de que la obra
podrá salir sin problema de España cuando llegue el momento y sin necesidad de solicitar un
permiso de exportación, pero para que se emita ese certificado debe acreditarse documentalmente y de un modo similar al de la importación definitiva, su fecha de entrada en el país, que
su propietario es extranjero y cuando y como está previsto su retorno al lugar de origen.

La exportación
Define la exportación el artículo 5 de la Ley 16/85: «La salida del territorio español de cualquiera
de los bienes que integran el PHE, incluidos aquellos que tengan por destino los países de la UE».
A esta materia, al contrario de lo que ocurría con la importación, son muchos los esfuerzos
que le dedicó el legislador, y no solo el español, sino también el europeo, dando como consecuencia un régimen normativo bastante complejo que combina normativa estatal (Constitución
de 1978, Ley 16/1985 y R. D. 111/1986) y de la Unión Europea (principalmente el Reglamento
116/09 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales).
No me voy a detener aquí en explicar que bienes necesitan permiso y cuáles no, ya que esta
cuestión es de sobra conocida por todos los actores del mercado y además esta accesible a todo
el mundo en la web del ministerio en el apartado «Patrimonio histórico-Exportaciones», tan solo
diré que, dependiendo de si el lugar de destino del bien es dentro o fuera de la UE, son distintos
los bienes que precisan permiso de exportación.
Por otro lado insistir, ya que lo he mencionado más arriba, en que existen tres modalidades
de exportación: definitiva, temporal con posibilidad de venta y temporal. Las propiamente relacionadas con el mercado del arte son tan solo las dos primeras, ya que la tercera implica necesariamente que el bien debe volver a España y a manos del mismo propietario que solicitó la
exportación.
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Una cuestión que también afecta al mercado es la de la competencia para autorizar la exportación. La Constitución Española, en su artículo 46 señala que el Estado tendrá competencia
exclusiva para la exportación de bienes culturales y en la lucha contra el expolio. Más adelante,
como consecuencia de un recurso de inconstitucional interpuesto por algunas Comunidades Autónomas, el contenido de este artículo se interpretó por el Tribunal Constitucional en su sentencia
STC 17/1991, en la que se llegaba a la siguiente conclusión: Las Comunidades Autónomas podrán
asumir determinadas competencias en esta materia (básicamente: podrán denegar la exportación)
pero la concesión de los permisos es competencia exclusiva del Estado.
Esto en la práctica se traduce en que aquellos comerciantes y ciudadanos que tengan los
bienes en una Comunidad Autónoma en la que exista una Junta de Calificación similar a la estatal,
tendrán que someter su exportación al examen de las dos administraciones, si bien la última palabra para la autorización solo la tiene la estatal. En la actualidad, aunque son muchas las Comunidades que prevén en su normativa la existencia de estas Juntas Autonómicas, la única que
verdaderamente se reúne y adopta decisiones es la de la Generalidad de Cataluña.
Quiero además aprovechar la oportunidad que me brinda este foro para aclarar una cuestión
que produce cierta confusión: la diferencia entre denegar la exportación a un bien y declararlo
inexportable.
La denegación de exportación es una de las formas de terminar el expediente de solicitud
de exportación (la otra sería la autorización). Puede tener motivos diversos, que van desde que
se precise algo más de tiempo para estudiar la pieza, que exista interés en la compra de la misma
para las colecciones públicas, que se quiera realizar alguna investigación de carácter policial
acerca de su origen, etc. Formalmente, la denegación de exportación es una resolución del Director General de Bellas Artes.
La declaración de inexportabilidad, en cambio, es una medida cautelar que puede adoptar
la Administración «cuando las circunstancias lo aconsejen» (tal y como dice el artículo 51 del
R. D. 111/86), es decir que puede estar relacionada o no con un expediente de exportación,
siendo las dos circunstancias en las que habitualmente se da esta medida cautelar, las siguientes:
La primera cuando, efectivamente, como consecuencia de una solicitud de exportación se
concluye que el bien es de una importancia tal que en ningún caso debe salir de España. En ese
caso se dicta la inexportabilidad para asegurar la pieza en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma competente inicia el expediente de inclusión de la obra en alguna de las categorías de
protección (BIC o Inventario General).
La segunda cuando aparece en subasta pública una obra que, pueda o no la Administración
ejercitar el derecho de tanteo para adquirirla, es tan relevante que previamente a la subasta se
declara inexportable, para que en caso de existir posibles compradores interesados extranjeros,
sepan, antes de que se produzca la subasta, que en caso de adjudicárseles la pieza, ésta no podrá
salir del país.
La inexportabilidad, en cualquier caso es una medida que debe adoptarse con cierta prudencia
y reservarse para los bienes más importantes del Patrimonio Histórico. Prueba de ello es el tipo de
resolución mediante el que se dicta, que es nada menos que una Orden Ministerial. Como ejemplo
del comedimiento con el que tratamos de adoptarla aportaré las cifras de los últimos dos años.
En 2013 se dictaron 40 órdenes de inexportabilidad: 18 derivadas de permisos de exportación
y 22 de bienes ofrecidos en subasta. De los 18 se adquirieron para las colecciones públicas 6 y
de los 22 de subasta 11.
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En 2014, fuimos todavía más restrictivos en el empleo de la medida cautelar, dictándose tan
solo 12 órdenes de inexportabilidad: 6 procedentes de permisos de exportación (se adquirió
uno de los bienes) y 6 procedentes de subasta (se adquirieron cuatro).
Por último, y con esto ya termino, del análisis de las cifras de exportación que manejamos
podemos extraer varias conclusiones relacionadas con el mercado del arte en nuestro país.
Para empezar, si comparamos los tipos de exportación que se solicitaban en 2008 con los
de 2014 nos encontramos que, si bien en aquel año el 50 % de las exportaciones que se solicitaban eran temporales (no relacionadas con el mercado) y 50 % definitivas y temporales con posibilidad de venta (sí relacionadas con el mercado). En 2014 la balanza está mucho más inclinada
del lado del comercio, siendo el 85 % de las exportaciones que se solicitan definitivas y temporales con posibilidad de venta y dejando tan solo el 15 % a las temporales.
De esto se puede deducir que el mercado del arte español se ha vuelto sin duda más internacional, ya que muchas de las exportaciones definitivas solicitadas se corresponden con piezas
adquiridas en subastas en España por parte de extranjeros y muchas de las temporales con posibilidad de venta responden a la presencia de anticuarios españoles en ferias internacionales de
prestigio.
En cuanto a que tipos de bienes son los que más se exportan, sin duda la preeminencia se
la lleva el mercado numismático, siendo el 40 % de las piezas que se exportan desde España,
monedas. En segundo lugar estaría la pintura con un 13 % y ya a mayor distancia otro tipo de
bienes como los muebles (5 %), las artes decorativas (5 %), libros (5 %), etc.
En cambio si atendemos al valor de lo exportado, las monedas apenas representan el 1 %,
es decir, que se exportan muchas monedas pero de bajo precio, siendo en este caso el primer
puesto para la pintura que supone, por valor, el 58 % de las exportaciones.
Por número de piezas, hasta mediados de diciembre de 2014 se ha concedido permiso de
exportación a 14 017 (3386 temporales, 3373 temporales con posibilidad de venta y 7258 definitivas). Se ha denegado el permiso de exportación a 70 (27 de esos bienes fueron adquiridos por
la Administración, a 15 en un segundo estudio se les concedió el permiso de exportación y 28
ni se compraron ni se dejaron salir). Cifras, en definitiva muy similares a las del año 2013 (14
227 piezas autorizadas y 69 denegadas), lo que indica que estamos en un momento de estabilidad, después de varios años de un incremento muy grande en el número de exportaciones.

Conclusión
A modo de conclusión solamente unas líneas para reafirmar que, aunque, efectivamente, la ley
da muchos instrumentos jurídicos a la Administración para intervenir en el mercado del arte, lo
cierto es que esa intervención trata siempre y en la medida de lo posible de hacer compatible el
difícil equilibrio entre los criterios de protección y conservación del patrimonio histórico y los
derechos de propiedad y disposición de los titulares de esos bienes.
Además, hay que recordar que si bien el Estado interviene muy directamente como regulador
del mercado del arte en España también es cierto que es uno de sus mejores clientes con un
presupuesto anual para compras que en los últimos años ha estado en torno a los cuatro millones
de euros y en los años previos a la crisis por encima de los diez millones.
En definitiva lo único que se busca y lo que se pretende es ni más ni menos que cumplir el
mandato que da la primera de nuestras leyes, la Constitución, la cual en su artículo 46 dice:
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Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que
lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
Creo que difícilmente se puede expresar de modo más rotundo y claro cuál es el papel del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y su influencia en el mercado del arte y en el tráfico
lícito de bienes culturales.
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Art Price. Statistical reference
in the Art Market
Art Prince. Referencia estadística en el mercado del arte
Celine Moine
Redactora para la agencia de prensa Artprice.com, Art Market Insight

Artprice is the global leader in art price and art index databanks. It has over 30 million indices
and auction results covering more than 570,000 artists. Artprice Images(R) gives unlimited access
to the largest Art Market resource in the world: a library of 108 million images or prints of
artworks from the year 1700 to the present day, along with comments by Artprice’s art historians.
Artprice permanently enriches its databanks with information from 4,500 auctioneers and it
publishes a constant flow of art market trends for the world’s principal news agencies and
approximately 7,200 international press publications. For its 3,600,000 members, Artprice gives
access to the world’s leading Standardised Marketplace for buying and selling art.
To discover the Alchemy and the universe of Artprice http://web.artprice.com/video,
which headquarters are the famous Museum of Contemporary Art, the Abode of Chaos
http://goo.gl/zJssd https://vimeo.com/87859684News
Artmarket: http://twitter.com/artpricedotcom https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts http://artmarketinsight.wordpress.com/
Headquartered in Lyon- France the company founded by Thierry Ehrmann in 1997 was first
listed on the Paris Stock Exchange in 1999.
Thierry Ehrmann, founding CEO and also creator of the Abode of Chaos contemporary art
museum decided to create efficient and comprehensive, but affordable databases to cover the
market prices of fine art sold at public auctions worlwide.
At that time price information was only available through art price books, moreover not
comprehensive but also not affordable to all market players, which restricted their use to a small
number of art professionals. This lack of market transparency prevented the art market from
growing consistently.
For the past 15 years, Thierry Ehrmann has been chasing to acquire almost all the art price
books publishers in Europe,the USA and now Asia.
Artprice.com now holds major publishing companies (including Enrique Mayer Guide
(1962/1987), the famous Dictionary of Art 1700-1900 Dr. H. Mireur sales, the US leader Sound View
Press: 50 databases on the USA, Franck Van Wilder Publishing (1970), the Swiss Company Xylogic
(global specialist in Art Market indices), the Monograms and Signatures by Caplan (USA), the world
reference for books: the Argus Book and Manuscript Collection (France), the world reference work
(1982) that constitues the most comprehensive art price information library worldwide.
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How does it work?
When one arrives on the website, they enter an artist’s name and all the options are given.
It is possible to consult art market information on a specific artist, and to buy and sell artworks
through the website, which is also a marketplace. One can consult artworks in auction sales (past
and future), the galleries posting artworks, artists’ auction results, cotation, price indices,
biography, etc.

Artmarketinsight Departement: focus on the spanish art market
Personally, I work with the ArtMarketInsight departement, which is Artprice.com’s press agency,
that examins all the auctions results, the art market trends and the fluctuations through the years.
We continuously publish Art Market trends for the main press agencies and for many press titles
in the world, including Art in America, The New York Times, CNN, CNBC, The Economist, Antiques
Trade Gazette, The Art Newspaper, Le Monde, Les Echos, Le Journal des Arts… and Tendencias
in Spain. We also publish articles and reports through our website, thanks to data provided by the
Econometrics department, which analyses auction sales around the world. We examin the artists’
prices, indices and key figures such as the turnover by country, medium, period, auction houses,
in order to analyse the global art market’s trends or to focus on a specific topic.
To illustrate the kind of analysis that we provide, let me give you a quick example on the
Spanish market. We study the art market at auctions in specific countries and recently gave an
overview of the Spanish art market through the Top Ten Bids in Spain (before December 2014).
We noticed that the Spanish market is still rooted in its blue-chip values: Old Masters, together
with the 18th and 19th centuries remain the best represented art periods in the Spanish high-end
market. Things are very different for the number one marketplaces in Europe – in the UK, and
more specifically in London, which remains the third biggest marketplace in the world.
In fact, the ten highest bids ever registered in the UK were garnered by seven artworks
realized through the 20th century (with Alberto Giacometti, Claude Monet, Francis Bacon, Juan
Gris and Pablo Picasso). It is highly different in Spain: through these Top Ten Bids, we noticed
that the best UK results were listed these last twelve years ,while five of the best Spanish bids
go back to the years 1990-1991, when the Spanish record was set by a large historical collage
from 1914 by Juan Gris (entitled Le Violon), that took the top Spanish price to $3.36 million.
We also have to admit that the situation is particularly alarming with contemporary works1,
as ratios between sold & unsold artworks are reversed in Spain compared to the rest of the
world. We know that the contemporary art market is considered more volatile than that of Old
masters. However, this sector, wich exploded internationally, imploded in Spain... For example:
two years ago (in 2012) 72 % of contemporary artworks remained unsold in Spain. It was a record
failure rate reflecting the disaffection of buyers at auctions and the limited appeal of the Spanish
offer to international buyers.
The Spanish art market is a fragile market, which has been shaky for several years now, and
which has seen purchasing intentions evaporate largely because of the lack of liquidity. At the
same time, offer is dropping because the Spanish marketplace is not conducive to top price sales:
any collector looking to part with a major work under the best possible conditions will turn to
Paris, London or New York, rather than Madrid.

1

The contemporary artists who have been studied are born after 1945.
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We publish new articles weekly and two annual reports on the global Fine art market: the
first one is published at the begining of March. It contains the key figures, the global art market
index, the global market size, the evolutions, the 500 best results of the year. This report also
analyses auction results through several topics. For example: a segmentation by period (Old
masters, 19th century, modern, post war, contemporary), a segmentation by medium, etc.
Our second report focuses on the contemporary art market, as seen through the prism of
auction sales and is published in October. This report is based on the analysis of auction sales
results over the previous year for artists classified as «contemporary» according to their year of
birth – those born after 1945.
Each report comes in six languages, including Spanish, and contains original rankings, such
as the Top 500 contemporary artists by turnover.
Regarding today’s topic, such informations can be helpfull against the illegal market, as
the more valuable artists are also the more sentitive for the illegal market and falsificated
works. Indeed, the illegal market does not only concern historical artists but there is a
growing demand for contemporary artists whose prices increase. As an example, Sigmar
Polke’s prices have risen by 170 % since 2010! Art dealers and gallerists are very carreful
as there are many fakes now on the market.

The art market’s dematerialization
The Internet is a borderless platform, it allows an explosion of demand and and acceleration the
transaction flow. As we share information through the Internet, we work for the art market’s
dematerialisation. This tool enables us to conduct the last revolution of the art market:
democratization, with the flow of information and images growing to blow the myth of an elitist
art. Nowadays, anyone can find information and receive advice when buying art.
Furthermore, we know that many fakes and stolen works circulate on the Internet. It can be
an awful trap for the art amator and even for professionals, but it is the nature of any technological
developments: to create both miracles and disappointments, extraordinary progress and at the
same time new problems to manage.
On Artprice’s marktplace, thousands of artworks are now online and hundreds of new ads
are posted weekly. We are not art experts but we have standards: when somebody fill a form to
post an artwork on line, he is due to inform the certificate of authenticity and the provenance.
Besides, many art experts use artprice and keep watch of the marketplace through the Email
alert service, which is free and enables artprice members – including art experts – to follow up
to 500 artists. This is not only usefull to watch classified ads posted on the marketplace (for
buying/selling), but also to watch artworks for sale in auction houses.
Once a new classified ad, auction result or artwork in a future sale is listed on artprice.com,
the expert receives an email with a link to the artwork and the sellers’ contact details (oin the
case of a classified ad). When in doubt, it is easy to contact the seller or the auction house and
to have an artwork suspended or removed.
The best way to work is to keep the marketplace opens to a growing number of art experts
and to organizations that fight frauds and the theft and illicit traffiking of art. And that is what we’ve
actually done for years, in particular with the spanish Guardia Civil, the Brigada Patrimonio de la
Policia española, the OCBC (Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels, ie the Central
Office to Fight against Traffic in Cultural Goods), the FBI and Interpol, to name but a few.
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Las obras de arte falsas
Lluís Peñuelas Reixach
Secretario General de la Fundación Gala-Salvador Dalí

Presentación
Objeto de la ponencia
La falsificación de obras de arte es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas del mercado del arte. Además de perjudicar al propietario que descubre que su cuadro es falso, crea
una inseguridad que no facilita la compra de obras de arte y disminuye el precio de las creaciones
del artista falsificado, entre otras consecuencias negativas.
Mi intervención versará sobre conceptos e ideas básicas sobre esta materia, pues toda comprensión sobre cualquier tema ha de empezar por lo básico y construirse desde ese punto.
Y veremos que estos conceptos e ideas básicas en muchos casos no son pacíficos ni claros,
lo que explica en gran medida la dificultad de entender y buscar soluciones a la problemática
que se suele enmarcar en el tema de las falsificaciones.
Además, también se centrará en el resto de factores que explican por qué es tan difícil luchar
contra las falsificaciones de las obras de arte.

Concepto de «obra de arte falsa»
Dificultad: ¿Qué es una obra de arte falsa?
La categoría de las obras de arte falsas es más amplia de lo que podríamos pensar: comprende
muchos más supuestos que los más obvios y conocidos por todos, como son el de una obra de
un artista que es semejante a otra de un artista famoso, o que al menos presenta su estilo, y que
es firmada con la rúbrica de este último, del famoso, para engañar al público sobre su autoría.
Incluye también:
– Simples reproducciones de obras de arte de un artista, que no son obras de éste, pero
de las que así se afirma.
– Obras de arte de un artista «A» que ha trasformado la obra de arte de otro «B» y que se
presentan como obras de arte de este último.
– Obras de arte de varios artistas pero que se atribuyen a sólo de uno de ellos.
– Otras, que veremos ahora.
Además de ser una categoría más amplia de lo que podríamos esperar, es una categoría de entornos difusos, vaga, pues depende de lo que se entienda por «autoría» y «originalidad» de las
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obras de arte, e incluso de «obra de arte», que no son cuestiones sobre las que exista un acuerdo
aceptado por todos.

Características de las obras de arte falsas
Para calificar de falsa una obra de arte deben darse dos requisitos.
Requisito físico: las obras falsas son obras u objetos en los que falta o no se cumple alguna
de las características sobre el origen o la creación que se les atribuyen: no son obras originales
o de la autoría del artista al que se achacan; la fecha de realización no es la real; no pertenecen
a una edición limitada, en el caso de obra seriada, o el número de ejemplares editados no es el
que se afirma…
Por estas razones, una obra falsa es siempre una obra que no es auténtica, es decir, se trata
de obras de arte cuyo origen o autoría no están correctamente identificados.
«(…) Lessing señala que la falsificación es un concepto negativo. No se refiere a una característica específica que tiene una obra, sino a las características que no tiene dicha
obra. En resumen, implica la ausencia de pedigrí»1.
«(…) característica esencial reside en el hecho de que el origen y la historia de una obra
de arte han sido en cierto modo tergiversados»2.
Requisito mental: además de ser objetos que no son lo que aparentan ser con relación a su
origen o creación, tiene que tratarse de objetos u obras en los que esta discordancia haya sido
conscientemente afirmada o generada por una persona para engañar a terceros, normalmente
con la intención de obtener un beneficio económico.
Así, para el filósofo del arte Denis Dutton:
«Una falsificación se define como una obra de arte cuya historia de producción ha sido
tergiversada por alguien (no necesariamente el artista) de cara a un público (posiblemente un comprador potencial de la obra), normalmente para obtener un beneficio económico»3.
En el mismo sentido, para la doctrina jurídica:
«... la palabra «falsificación» implica que la obra en cuestión no es auténtica y que se ha
realizado con la intención de engañar»4.
Por ello, si por ejemplo nos hallamos ante una obra cuya autoría está mal atribuida por
simple error involuntario, esta obra, que cumple el primer requisito que decíamos, nunca será
una obra de arte falsa, será simplemente una obra mal atribuida por error involuntario. Pero una
vez dicho esto, lo cierto es que en el uso amplio o vulgar de la expresión «obra de arte falsa», en
algunos casos se califican de «obra de arte falsa» aquellas que no son auténticas por estar mal
1

Michael J. Clark, «The perfect fake: creativity, forgery, art and the Law», 23, Cardozo Art and Entertainment Law Journal,
2005-2006, p. 10, citas omitidas.
2
Ibídem, p. 16.
3
Denis Dutton, «Authenticity in Art» en The Oxford Handbook of Aesthetics, Oxford University Press, New York, 2003, en su
versión en http://www.denisdutton.com/authenticity.htm (31-12-2012).
4
Duncan Chappell and Kenneth Polk, «Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration of the Murky World of
Art Fraud», 20, Current Issues in Criminal Justice, 2008-2009, p. 400.
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atribuidas por error involuntario. Es decir, en el uso de «obra de arte falsa» encontraremos muchos
supuestos en los que se aplica a obras que simplemente cumplen el requisito físico u objetivo,
pero no el mental: la intención consciente de engañar. Sin embargo, en el uso estricto y profesional de la expresión «obra de arte falsa» siempre debe concurrir este elemento mental.

Definición de «obra de arte falsa»
Sintetizando los dos caracteres propios de las obras de arte falsas, podemos adoptar la siguiente
definición de «obra de arte falsa»:
«Aquella cuya historia de creación ha sido distorsionada para aparentar lo que no es,
con la intención de engañar a un tercero».

Clases de obras de arte falsas
Se pueden clasificar por distintos criterios, pero el criterio de clasificación más importante es
según el elemento físico sobre el que se engaña5. Y tomando éste como criterio, puede que se
engañe:
– sobre la autoría y originalidad,
– también cabe considerar falsas aquellas obras en las que se ha faltado a la verdad
sobre la fecha o época de su realización,
– la escuela o la corriente artística o cultural en la que se inscribe,
– el número de ejemplares de la edición limitada a la que pertenece, en el caso de que
sea una obra seriada sobre papel o de esculturas…
En esta ponencia sólo nos ocuparemos básicamente de las obras de arte falsas por discordancia de la autoría y la originalidad, no de aquellas que lo sean por el resto de características
físicas relativas a su creación y origen, que también pueden ser objeto de falsificación.

La problemática de la lucha contra las falsificaciones de las obras de arte
¿Por qué es tan difícil, actualmente, luchar contra las falsificaciones de las obras de arte?
Analizaremos quince factores que explican esta dificultad.

1. Facilidad de crear obras de arte falsas
La facilidad para crear falsos es hoy mucho mayor que en otras épocas, por tres motivos.
Resulta más sencillo falsificar muchas de las obras de arte contemporáneo que las pertenecientes a épocas pretéritas, dado que la dificultad técnica de realizarlas puede ser escasa o nula
y dado que los materiales que se utilizan para crearlas no pueden ofrecer las mismas pistas para
detectar una falsificación que los propios de obras de arte no contemporáneas.

5

Véanse otros criterios en el apartado 3.2 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
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Baste recordar, por ejemplo, Lover Boys, una obra de Félix González-Torres consistente en
160 kg de caramelos azules y blancos apilados en una estructura triangular, vendida en Sotheby’s
en el año 2000 por 456 000 dólares, o las pinturas spot de Damien Hirst, que realizan sus ayudantes bajo su dirección y que consisten en círculos multicolores sobre fondo blanco6.
Por otra parte, los procesos de creación de las obras de arte seriada sobre papel o escultura
permiten a los colaboradores de los artistas realizar más ejemplares de los consentidos por el
autor. Además, si se tiene acceso a la matriz, el proceso de su reproducción puede ser incluso
repetido posteriormente por terceros sin intervención del autor, para editar ejemplares muy semejantes a los que se hubieran obtenido con la participación y dirección de éste. En ambos
casos, una vez se dispone de los mismos, que no son obras de arte del artista, entre otros motivos
porque su ejecución no ha sido realizada por el artista ni por otros bajo su dirección7, basta falsificar su firma para tener un objeto prácticamente idéntico a las obras (…) originales del artista
de la edición limitada primigenia.
Por último, el desarrollo actual de las nuevas tecnologías (…) ha incrementado considerablemente las posibilidades de reproducir obras de arte con una gran calidad y semejanza a las
originales, lo que ayuda a los falsificadores a hacerlas pasar por auténticas.
En estos últimos años incluso ya se está planteando lo que ocurrirá en el mundo del arte
con las impresoras 3D, que permiten hacer réplicas de las esculturas. Así, el pasado julio la International Foundation for Art Research (IFAR) de Nueva York planteó la problemática de las impresoras 3D en un seminario titulado «3D Printing: Infinite Possibilities and New Challenges for
the Art World».

2. Falta de consenso sobre el concepto de «la autoría» y «la originalidad» de las obras de arte
No hay una única manera de entender qué es la autoría y la originalidad, ni en el ámbito del derecho, ni en el del sector del arte.
Esto provoca en el mercado una confusión muy grave, que potencia las falsificaciones y
otros fraudes. Especialmente, favorece la venta de objetos, que son simples reproducciones, como
obras de arte originales del artista cuya obra se ha reproducido8.
Este es un punto capital para entender la problemática de las falsificaciones, repito: es difícil
combatirlas porque no hay un concepto claro de autoría y de originalidad.

6

«La autenticidad –quién y cuándo lo pintó– está determinada por la opinión de expertos, el examen físico y a veces el análisis
científico. En el caso de un cuadro antiguo, hay dos tipos de expertos: el entendido y el conservador. Un entendido posee
una dilatada experiencia en la obra del artista y un sentido altamente desarrollado para saber cuándo un cuadro es “correcto”.
Mira los colores, la textura y cómo se representan los oídos, los ojos y las uñas. El conservador lo somete a un examen con
luces negras, rayos X y pigmentos, para descubrir si el lienzo y la pintura son coherentes con la época del artista. Ni las habilidades del entendido ni las del conservador son demasiado útiles con el arte contemporáneo. Las mejores falsificaciones
de obras contemporáneas no son transcripciones fieles de la obra real, sino composiciones nuevas, pintadas con los elementos de forma y contenido que utiliza el artista original. Una pintura spot de Damien Hirst con la composición adecuada
de puntos, lienzos y pinturas, pero nueva combinación de colores, sería difícil de detectar tanto por un entendido como por
un conservador» (Don Thompson, Tiburón de 12 millones de dólares, Ariel, Barcelona, 2009, pp. 250-251). De hecho, Daniel
Hirst, consciente de este problema, ha creado hace muy poco su propio Comité de Autentificación para velar sobre este
tema.
7
Véase apartado 1.5.1. de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
8
Véanse capítulo 1 y apartados 2.1, 2.2 y 2.3 de ibídem.
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Por ello, abro un paréntesis para centrarme en este tema, que de por sí merecería no una
conferencia propia, sino un auténtico curso de postgrado.
Pero ahora, solo lo apunto, remitiendo al lector al libro Autoría, autenticación y falsificación
de las obras de arte, recientemente editado por la Fundación Gala-Salvador Dalí, para un análisis
más extenso.
La autoría de una obra de arte no es más que una relación de la obra de arte, como objeto
material, con una determinada persona física. La originalidad es también otra relación entre la
obra y una persona física por la que es dable calificar esta obra como un original de dicha persona. Pero: ¿qué relaciones son las que deben darse para poder afirmar que una obra de arte es
de la autoría y un original de la misma persona, a efectos jurídicos, en la venta de las obras de
arte?
Definición de autoría de las obras de arte
Una obra de arte puede considerarse de la autoría de un artista, en caso de que sea única, cuando
ha sido creada intelectualmente y ejecutada materialmente por el mismo.
En caso de que sea seriada o de edición: cuando pertenece a una edición limitada que ha
sido creada intelectualmente y ejecutada materialmente por el mismo.
Creación intelectual de la obra
La creación intelectual por un artista se da cuando éste, mediante un acto de inteligencia, decide
o concibe cómo ha de ser la obra, consiguiendo en todo caso reflejar su personalidad de forma
novedosa o nunca antes apreciada en la misma.
Por ello, no efectúa nunca una copia exacta de una anterior suya o de otros, sino que innova
la realidad material, dando lugar a algo nuevo y único.
De esta proposición se deduce que la consecuencia, y a la vez la mejor prueba, de que una
persona ha creado intelectualmente una obra de arte, es que la misma refleja, denota o plasma
su personalidad de forma novedosa, nunca antes apreciada.
En las obras de arte seriadas, es la edición en su conjunto la que debe cumplir este requisito,
no cada uno de los ejemplares.
Bajo este criterio, si el artista al que se atribuye no ha reflejado su personalidad en la obra
de forma novedosa, por ejemplo, por haberla copiado de forma exacta de otro, aunque la ejecute
él no será una nueva obra de arte suya; no sería una obra de arte de su autoría sino una simple
reproducción de la primera, no una obra de arte.
Ejecución material de la obra de arte
El requisito de ejecución material comporta que el artista que ha creado intelectualmente la obra
debe ser también el que realiza el conjunto de actos necesarios para plasmar sus ideas o su concepción intelectual de la obra en el medio material elegido por éste.
Y estos actos debe realizarlos hasta la finalización completa de la obra, dando por bueno el
resultado que ha obtenido.
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Actos que realiza solo o con el auxilio de otros, bajo su dirección y supervisión, en cuyo
caso, éstos sólo colaboran como simples instrumentos del artista, con una intervención de carácter
técnico o artesanal que nunca pueda dejar traslucir su personalidad en la obra, cuestión que en
ocasiones genera conflictos, como lo prueba la demanda contra Barceló de un artesano que le
ayudó a realizar 47 piezas cerámicas, según sentencia de 22 de enero de 2008, de la Audiencia
provincial de las Islas Baleares.
El requisito de la ejecución material, interpretado tal como acabamos de efectuar, es mucho
más discutido en el mercado que el anterior sobre creación intelectual, pues hay quien ni siquiera
exige que haya ejecución por el artista, tal como demuestra el caso judicial planteado contra el
artista pop norteamericano Robert Indiana, caso Gilbert vs. Indiana decidido en Nueva York en el
año 20129, en que un licenciatario de este artista, llamado Gilbert, llevó al artista ante los tribunales
para que se reconociera autor de una escultura que él no había ejecutado en absoluto, pero que
sí estaba amparada por un contrato firmado por él en el que autorizaba a otros para realizar obras
u objetos inspirados en sus obras, demanda de reconocimiento que fue rechazada por el tribunal.
También es discutido porque algunos consideran que no es necesaria la ejecución del artista
hasta la finalización de la obra, y por tanto, quieren que otras personas puedan acabar el proceso
de ejecución y que no exista visto bueno final del artista, sin que por ello se dejen de considerar
obras del artista, como es el caso de lo que algunos agentes del mercado opinan respecto a las
esculturas póstumas de Rodin y Degas. Bajo nuestra postura, cualquier escultura póstuma no
puede ser calificada como obra de arte del artista, pues no se cumple el requisito de ejecución
material del artista hasta la finalización de la escultura.
Definición de obra de arte original
Definimos obra de arte original única utilizando como elemento esencial de dicha obra el mismo
que exigíamos para que hubiese creación intelectual: «Aquella que refleja de forma novedosa la
personalidad del autor».
Por ello, la obra original de un artista refleja su personalidad, tal como lo hace un póster
que reproduce una obra suya, pero siempre de forma novedosa, cosa que nunca ocurrirá con
un póster.
La definición de obra de arte seriada original se basará en las mismas notas, pero poniendo
de manifiesto que la originalidad se predica del conjunto de la edición, no de cada uno de los
ejemplares, y que la edición debe ser limitada en su número de ejemplares: «Aquella que forma
parte de una edición limitada que refleja de forma novedosa la personalidad del autor».
Relación entre «autoría» y «originalidad»
Para nosotros la originalidad está subsumida en la autoría.
Bajo nuestra postura, cuando la obra de arte es de la autoría del artista, es también siempre
un original del artista, pues la creación intelectual de la obra que se exige para que haya autoría
comporta necesariamente que el artista haya reflejado en ella su personalidad de forma novedosa,
cumpliéndose con ello siempre los requisitos de la originalidad, en el sentido propio o riguroso
de este término.

9

Gilbert v. Indiana, 09 CV 6352 (KBF), NYLJ 1202544725397, at *1 (SDNY, Decided March 2, 2012).
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Dada la anterior relación –autoría de una obra de arte comporta originalidad–, puede haber
una tendencia a pensar que la relación a la inversa también se cumple, cosa que no siempre
ocurre. Es por ello por lo que la palabra «original» crea confusión en el mercado.
Sin extendernos en otros supuestos que exigirían más desarrollo, sí debemos destacar que,
en ocasiones, «original» se emplea con un significado impropio, distinto al que acabamos de
exponer, y que sería el de que la obra refleja la personalidad del artista, pero sin demandar que
lo haga de forma novedosa. Esta proposición se cumple evidentemente cuando estamos ante
una obra de arte del artista, de su autoría. Pero también se cumple cuando estamos ante una
simple reproducción de la obra, por ejemplo: un póster, u otro tipo de reproducciones comerciales. O ante una obra de arte derivada y que es de la autoría de un tercero. Sin embargo, estos
«originales», en el sentido impropio y no correcto de este término, nunca podrían ser considerados
obras de arte de la autoría del artista y, por tanto, tampoco como obras de arte originales, en su
sentido propio, del artista.
Igualmente, los ejemplares realizados con las técnicas de las obras seriadas que pertenecen
a ediciones que son ilimitadas, o que superan el número de ejemplares aceptados por el mercado
o las leyes, o que no han sido ejecutados hasta su finalización por el artista, no constituyen obras
de arte de la autoría del artista. Se trata de objetos que no pueden calificarse como obras de
arte, por lo que tampoco podrán calificarse como obras de arte originales del mismo, aunque
alguno los pueda presentar como originales en el sentido impropio de este término.

3. Incremento del número de falsos
La lucha contra las falsificaciones se ha complicado porque éstas han aumentado en gran número,
principalmente en el ámbito de la obra seriada.
Aunque no existen estadísticas fiables, se puede afirmar sin ningún género de dudas que ya
no son casos puntuales, sino que existen a miles10.
En la bibliografía, los autores sitúan el porcentaje de falsos o mal atribuidos, categoría mucho
más numerosa que la primera, entre el 1 % y el 10 %. Algún autor, como Thomas Hoving, el
famoso director del Metropolitan Museum de las décadas de 1960 y 1970, incluso lo llega a situar
en el 40 %. Pero todo esto sólo son estimaciones. Lo cierto es que hay muchísimas, pero concentradas en el ámbito de la obra seriada sobre papel y escultórica, en las que cuando se falsifica
se hace en grandes cantidades.

10

«Se estima que entre un 1 % y un 10 % de todas las transacciones de arte implican falsificaciones o imitaciones. Aunque el
porcentaje pueda parecer pequeño, la cantidad de dinero que mueve es impresionante. Se ha sugerido que todas las colecciones de arte nuevas tienen como mínimo una falsificación; algunas colecciones contienen poco más. Aunque hace siglos que se realizan falsificaciones, actualmente han alcanzado unas proporciones epidémicas. Quizás el aumento del
fraude en el mundo del arte pueda achacarse a la emergencia del arte como un instrumento de inversión» (Leonard D. du
Boff, «Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation» en 27, Hastings Law Journal, 1975-1976, pp. 973-974, citas
omitidas). «Hoving (antiguo director del Metropolitan Museum), en su libro sobre “lucha contra las falsificaciones”, declaró
que “como poco el 40 %” de los literalmente miles de trabajos que había examinado “o bien eran falsos o bien habían sido
restaurados tan hipócritamente” que se podían considerar falsificaciones (…). Robyn Sloggett, de la Universidad de Melbourne, ofrece unas estimaciones más modestas al observar que: “Cerca del 10 % de los cuadros del mercado, tanto en
Australia como a escala internacional, se consideran por lo general casos de identidad equivocada” (citada por Porter,
2007: 18). Como hemos comentado anteriormente, al hablar de los distintos problemas que plantea el examen de la autenticidad, puede haber muchas circunstancias de “identidad equivocada” que no siempre implican fraude. Sin embargo, tanto
si las obras de arte no auténticas representan el 40 % o el 10 % del mercado, el volumen de fraude potencial es enorme»
(D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», cit., p. 407).
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4. Globalización
La falsificación de las obras de arte ha dejado de ser un problema local y ha pasado a serlo de
carácter trasnacional e internacional.
El mercado de los grandes artistas es global11, por lo que las falsificaciones circulan de país
en país. Esto dificulta enormemente la lucha contra ellas, debido a que los agentes e instituciones
que tienen esta responsabilidad, por razones legales y económicas, suelen tener sólo una eficacia
nacional.
Recordemos que en el 2010 China adelantó a EE. UU. como mercado del arte contemporáneo
desde el punto de vista de arte subastado. La relación va cambiando de un año a otro, pero en
el último estudio de Artprice del periodo julio de 2013 a julio de 2014:
– China representaba el 40 % de las ventas en subasta,
– EE. UU. el 38 %,
– Reino Unido el 15 % y
– Francia el 2 %.
– A estos países seguían otros con porcentajes muy pequeños: Alemania, Taiwan,
Singapur, Australia, Corea del Sur, Suecia, Filipinas, Malasia e Indonesia12.
Por otra parte, se han multiplicado los países en los que se crean los falsos, algunos de ellos
muy alejados y con sistemas legales muy poco combativos contra las falsificaciones, ya por lo
endeble de sus Administraciones o por pertenecer a culturas en las que sus valores sobre la originalidad y las copias son muy diferentes a los de los países occidentales13.
Entre los países que pueden llegar a producir falsos por tener una tradición de valorar
las copias, cabe mencionar China. En este país, por ejemplo, existe un suburbio de la ciudad
de Shenzhen, situada a 30 km de Hong Kong, donde trabajan centenares de pintores que se
dedican a realizar copias al óleo de cuadros famosos para todo el mundo. Es el famoso
Dafen.
Se trata de artistas elegidos entre los mejores estudiantes de las escuelas de Bellas Artes de
China que producen miles de copias. Estas copias no son obras de arte falsas, aunque pueden

11

Pensemos que China, en el 2012, destronó a Estados Unidos de Norteamérica en el mercado de subastas: «El mercado del
Arte es, desde los años cincuenta, el referente absoluto de una categorización geopolítica del mercado del arte. Desde
hace cincuenta años ha estado bajo la égida de Estados Unidos y el Reino Unido, después del dominio de Francia en los
siglos XIX y XX. Tradicionalmente, los grandes centros del mercado se construyen a largo plazo. Sin embargo, la plaza del
mercado chino, balbuceante a principios del milenio, se ha impuesto como nuevo centro de crecimiento del arte a velocidad
de vértigo. En sólo tres años ha pasado del tercer puesto que había arrebatado a Francia, a colocarse por delante de Nueva
York y el Reino Unido, que parecían indestronables» (Artprice, «Tendencias del mercado del arte 2010», p. 12), en
http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2010_es.pdf (31-12-2012).
12
Véase: Artpice, Contemporary art market 2014. The Art price annual report, en http://imgpublic.artprice.com/pdf/artpricecontemporary-2013-2014-en.pdf (4/02/2015).
13
«La demanda de originalidad de pensamiento y expresión de Europa occidental no es compartida en todo el mundo, ni siquiera ha estado presente en toda la historia moderna occidental. En la Edad Media, la copia y memorización de textos tradicionales era un aspecto mucho más habitual en la educación que ahora, y este planteamiento de mera reproducción
sigue siendo un elemento importante en muchas culturas no europeas. Por ejemplo, en Osaka (Japón) se ha anunciado la
creación de un museo de reproducciones de obras maestras de la pintura europea. Seguramente los europeos lo considerarían una parodia de un museo de arte, y la idea en sí ya indica grandes divergencias culturales en la actitud hacia la
copia» (Denis Dutton, «Forgery and Plagiarism», en Ruth Chadwick (ed.), Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press,
San Diego, 1998), en su versión en http://www.denisdutton.com/forgery_and_plagiarism.htm (31-12-2012).
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violar la propiedad intelectual y que si se hicieran en España sí serían claramente ilegales. No
son obras de arte falsas, pero pueden fácilmente pasar a serlo si alguien las atribuye conscientemente, y con la intención de engañar, al artista copiado.

5. Nuevos centros y vías de comercialización
Internet permite que haya actualmente muchas más personas y empresas que se dedican a comercializar obras de arte falsas, ya que este medio es más difícil de controlar y el coste económico
de operar en el mismo es mucho más barato que el del comercio tradicional y presencial, que
exige abrir una tienda.
Y no sólo Internet es un nuevo canal de distribución de obras falsas, también han pasado a
serlo las ventas y subastas en cruceros sitos en aguas internacionales, e incluso la venta por
correo anunciada en televisión14.
Uno de los últimos casos que ha concentrado la atención mediática es el de la Galería
Park West, con sede en Michigan y con ingresos de trescientos millones de dólares anuales,
que realiza subastas a bordo de una gran cantidad de cruceros en todo el mundo (Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian Carnival, Disney, Holland America, Regent y Oceania). Esta galería,
que vende miles de obras en sus subastas, ha sido cuestionada en varias ocasiones por los
precios a los que los coloca en sus subastas en los cruceros y por la autenticidad de algunas
de las obras. Dicha empresa, para cerrar diversas demandas judiciales, acabó pagando mediante
un acuerdo extrajudicial 1,2 millones de dólares a varios de los clientes que la habían denunciado.

6. Profesionalización
La imagen romántica del falsificador como artista que engaña a los connoisseurs, a los ricos coleccionistas y a los policías, no suele darse en la mayoría de los casos.
Esta imagen correspondería por ejemplo al caso del famoso falsificador y pintor húngaro
Elmyr de Hory, del que se suele afirmar, sin que se pueda comprobar, que consiguió vender
cerca de mil cuadros falsos y colgar en museos de todo el mundo lienzos pintados por él mismo,
aunque firmados por artistas como Picasso, Modigliani o Degas, entre otros.
En muchas ocasiones, los que falsifican son sujetos que se dedican a esta actividad con un
carácter empresarial y masivo. Por ello, pueden llegar a dedicarle cuantiosos recursos personales
y materiales, sobre todo cuando lo que pretenden es crear o exhibir centenares de simples reproducciones que intentan pasar como obras de arte seriadas de la autoría y originales de importantes artistas. Estas personas pueden organizar exposiciones permanentes o temporales y editar
libros pagados por ellos mismos para tratar de legitimar sus obras falsas. Y lo que sin duda rea-

14

«Las páginas web que venden obras de arte dudosas al consumidor medio han proliferado. Como comenta Walton, “en
eBay siempre hay alguien dispuesto a arriesgarse con prácticamente cualquier cuadro falsificado que se ofrece”. Otros falsificadores operan en destinos turísticos, estafando al consumidor incauto y profano. Algunos falsificadores son tan descarados que se atreven a vender obras de arte falsas por valor de millones de dólares en televisión. (…) Para los falsificadores
de arte, Internet ha supuesto una gran fuente de clientes. Estas páginas hacen que los canales de distribución de obras de
arte falsas sean bastante más porosos que en el pasado, cuando unos pocos marchantes tenían el monopolio del mercado
y vendían a compradores más sofisticados. En los últimos años, la industria se ha vuelto cada vez más fragmentada, con la
entrada en escena de millones de pequeños actores» (Joseph C. Gioconda, «Can Intellectual Property Laws Stem the Rising
Tide of Art Forgeries?», 31, Hastings Comm. & Ent. L. J., 2008-2009, pp. 57-58, citas omitidas).
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lizan es contratar equipos de abogados para aprovecharse de la deficiente regulación nacional e
internacional de esta materia, y conseguir de esta manera sus objetivos15.

7. Dificultad de acudir a expertos con autoridad
En el momento de discernir si una obra es auténtica o no, juicio previo y necesario para saber
si es falsa, es muy difícil encontrar expertos de reconocido prestigio a los que acudir para asesorarse.
En primer lugar, porque dejando a un lado el caso de artistas que tienen fundaciones que
asumen esta tarea (como puede ser Dalí, Picasso, Miró, Giacometti, antes Warhol…), suele resultar
arduo para la mayoría de coleccionistas saber a ciencia cierta cuáles son los expertos con prestigio
y honestidad que pueden realizar este peritaje16.
Pero incluso cuando estos expertos se han identificado, puede que estén en otros países,
sean caros de consultar, resulten personas de difícil acceso para la inmensa mayoría de coleccionistas o, simplemente, que no estén dispuestos a facilitar sus opiniones, debido a unas normas
laborales que se lo prohíben17, al temor a ser demandados18 o al deseo de no enemistarse con
otros colegas que han opinado de forma divergente19.
Ya sin acudir a la literatura, donde se suele citar el caso de 1929 del marchante de arte Sir
Joseph Duveen, que opinó en contra de la autenticidad de un cuadro de Leonardo da Vinci y
que fue demandado ya en esa época por el propietario perjudicado, podemos recordar el caso
actual de la Fundación Warhol de Nueva York, que, por motivos de costes judiciales y legales,
recientemente ha desarticulado su Comité de Autentificación.

15

16

17
18

19

Ya que estos abogados saben explotar la indefinición conceptual que afecta a esta materia, su complejidad legal, las lagunas
legales que presenta y los conflictos de jurisdicciones que casi siempre se plantean.
Sobre las condiciones que deben reunir los expertos en autentificaciones, véase apartado 4.3.4 de Ll. Peñuelas (ed.),
Autoría…, cit.
Véase nota 23 del capítulo 3 de ibídem.
«En 1929, el marchante de arte Sir Joseph Duveen pagó 60 000 $ en un acuerdo extrajudicial por expresar la opinión, tras
ver una fotografía de un supuesto cuadro de Leonardo da Vinci propiedad de la Sra. Andrée Hahn, de que el verdadero La
Belle Ferronnière “se encontraba en el Louvre”. La ocurrencia de Duveen “para siempre” estableció “en las mentes de muchas personas que es peligroso expresar opiniones”. De hecho, desde entonces a los expertos les ha preocupado su responsabilidad legal ante el hecho de expresar opiniones sobre la autenticidad de una obra de arte. Este temor antiguo y
generalizado ha inhibido a los expertos de expresar sus opiniones, incluso de manera informal o verbal, o cuando el asunto
(por ejemplo, una compra de un importante museo) es de interés público. Su preocupación parte del riesgo de ser demandados por desprestigio del producto, por negligencia, o incumplimiento de contrato y quizás difamación. Una importante
consecuencia de este temor a las demandas es que se coartan las publicaciones académicas y los comentarios de los expertos y esto facilita la distribución por todo el mundo del arte de falsificaciones, atribuciones erróneas e imitaciones por
parte de personas deshonestas, negligentes o desinformadas» (Ronald D. Spencer, «Una sentencia legal en Nueva York
protege a los expertos en sus opiniones sobre autenticidad», en Ronald D. Spencer [ed.], El experto frente al objeto, Marcial
Pons, Madrid, 2011, p. 250, citas omitidas). «En nuestra cultura actual, tan aficionada a los litigios, en particular en Estados
Unidos, las opiniones de expertos sobre las obras de arte no son fáciles de alcanzar debido a la amenaza de verse involucrados en un lío legal. Incluso alguien que presente una reclamación improcedente puede llevar a la bancarrota a un experto en arte, que vive de su salario profesional o de unos ingresos procedentes de escribir libros y artículos. (…) Ahora es
posible que un propietario ponga un pleito por pérdida de valor aunque este propietario haya solicitado la opinión y haya
firmado un contrato para no demandar. Deben imponerse duras multas financieras para impedir este tipo de acciones judiciales infundadas, que no hacen más que inhibir a los expertos de dar su opinión académica» (Eugene Victor Thaw, «Lo
auténtico triunfará» en R. Spencer [ed.], El experto…, cit., p. 107).
«Un refugio para los que buscan una valoración honesta podrían ser los museos. Pero, desgraciadamente, muchos empleadores prohíben a sus conservadores y comisarios dar opiniones a personas externas. (…) Una vez localizado un experto, quizás se muestre reticente a dar su opinión por temor a perjudicar su reputación si más tarde se demuestra que
el dictamen era erróneo. Muchos se niegan a contradecir los informes equivocados de otros expertos, aunque el error
sea flagrante. Su reticencia puede deberse al temor a ser demandados o a la esperanza de que otros puedan pasar igualmente por alto sus errores» (L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», cit.., pp. 981-982, citas omitidas).
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En cambio, lo que sí resulta más fácil es encontrar expertos de dudosa autoridad y/u honestidad dispuestos a emitir, a precios módicos y de forma rápida (pues apenas suelen efectuar
investigación alguna ni exigir ver la obra), opiniones que acaban confundiendo al público no
entendido en estas cuestiones20.

8. Los procesos de autentificación son costosos, logísticamente complicados y se prolongan
en el tiempo
Las pruebas para declarar la autenticidad de las obras de arte, entre las que destacan las relativas
a procedencia, peritajes estilísticos por expertos y pruebas científicas, en general son caras de
realizar, lo que constituye un evidente obstáculo para su ejecución en todos los casos y, la mayoría
de las veces, su coste no compensa21.
Junto al importe económico, otros factores que desincentivan su realización son las dificultades logísticas y el tiempo necesario para llevarlas a cabo22.
Así, en muchos casos, cuando la autentificación se hace en serio, el cuadro puede tener que
viajar a otro país, con lo que supone ello de papeleo, costes de transporte, coste de seguros,
costes de los servicios de autentificación y tiempo.
Todo ello crea graves inconvenientes para que se den procesos de autentificación rigurosos
que sirvan para detectar las obras falsas.

9. Falta de formación de los compradores
La entrada en el mercado del arte de una gran cantidad de coleccionistas que compran, no tanto
porque tengan un conocimiento e interés en las obras y en el arte, sino por una cuestión especulativa o de estatus social, ha motivado un incremento considerable de personas que adquieren
arte sin una mínima formación sobre lo que están comprando ni sobre las garantías que deben
exigir al hacerlo, factores que facilitan que se les vendan obras de arte falsas23.
Se debe recordar que la mejor defensa contra las falsificaciones es que el comprador se
forme sobre lo que está comprando y que tome el tiempo necesario para saber sobre la pieza
en concreto, su procedencia, y sobre la trayectoria del vendedor.
20

21

22

23

«Hay pocos expertos en arte a los que el público pueda acceder, y algunos de los que están disponibles quizás no sean
del todo escrupulosos. Este hecho hace que algunos compradores de arte renuncien a los servicios de un experto en arte
y, en su lugar, confíen en una autoridad menor, en su propio conocimiento superficial o en las afirmaciones del vendedor»
(ibídem, p. 981).
«En la práctica, el coste de autentificar una obra de arte puede ser prohibitivo cuando el importe del objeto en cuestión no
es demasiado elevado. Por lo tanto, los fraudes menos costosos pueden pasar desapercibidos» (ibídem, p. 987).
Algunas de estas pruebas exigen por ejemplo que la obra sea transportada a lugares lejanos, para lo cual tal vez haya que
contratar compañías de transporte especializadas, suscribir seguros de transporte y solicitar permisos de exportación.
Ninguna ley, ningún tratado doctrinal, ninguna norma ética de las asociaciones profesionales…, podrá evitar que en un momento determinado un galerista o un comerciante sin demasiados escrúpulos venda una obra de arte falsa a un millonario
o a un modesto coleccionista que no esté formado en la materia. Por ello, el mejor antídoto contra el fraude es sin lugar a
dudas la formación de los compradores y los ciudadanos. Así, respecto a los fraudes en la obra seriada se ha escrito: «Muchos miembros de la comunidad artística creen que la única protección para el comprador de una obra seriada es utilizar
sus ojos: “El comprador necesita protección, pero la única protección es el conocimiento, un conocimiento adquirido a
través de la exposición y el estudio de las copias seriadas”. Si bien la educación es quizá la mejor protección, pocos consumidores tienen el tiempo o la voluntad de desarrollar las competencias necesarias para protegerse contra el fraude.
Debe advertirse a los consumidores de que compren sólo a marchantes de reconocido prestigio» (Lanie Anderson, «Consumer Protection Legislation in the Sale of Original Prints: A Proposal for Michigan», 57, Journal of Urban Law, 1979-1980, p.
56, citas omitidas).
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10. Incentivo económico
Son extraordinariamente elevados los márgenes de beneficio que obtienen los falsificadores, ya
sea en el caso de la falsificación de obras únicas de gran valor económico, o en el de obras seriadas de un precio más reducido pero que se venden en gran número de ejemplares.
Todos somos conscientes de las cantidades que mueve el mercado del arte de obras únicas
y de las fuertes revalorizaciones que se han producido en el mismo, lo que constituye un evidente
aliciente para crear falsificaciones24.
Por otra parte, sólo se falsifican obras de las que existe una demanda clara y fuerte en el
mercado, por lo que el falsificador sabe que tendrá muchas posibilidades de vender el resultado
de su labor criminal. Samuel Sachs II, director de la Frick Collection de Nueva York hasta el 2003,
comenta en una entrevista publicada que, en los años en que se puso de moda el pintor francés
Camille Corot en EE. UU., había en dicho país una gran demanda de sus obras que no podía ser
cubierta por el mercado, por lo que al final se vendieron muchísimas falsificaciones, hasta el
punto de que se explicaba el chiste de que Corot había pintado cuatro mil cuadros en su vida,
cinco mil quinientos de los cuales estaban en EE. UU. 25
Las expectativas económicas son aún más atractivas para los defraudadores, en la medida
en que consideran, con acierto, que las posibilidades de ser detenidos o sancionados son relativamente pequeñas, por las razones que seguidamente expondremos.

11. Los perjudicados no siempre tienen interés en denunciar o identificar públicamente las
falsificaciones
El coleccionista que descubre que ha sido engañado, lo que a veces ocurre sólo después de muchos años, no siempre optará por denunciar la lesión de sus intereses. En ocasiones, para preservar su imagen en el mercado y ante la sociedad y no pasar por un ignorante estafado, o
incluso para intentar revender o donar la obra, preferirá guardar silencio26.
24

25

26

Como indica Michael Clark: «Entre 1960 y 1975, el índice Dow Jones creció aproximadamente un 38 % en valor; algunas
obras de impresionistas franceses crecieron un 230 % durante el mismo período. Este fetichismo mercantil desorbitado
convierte el mundo del arte en el terreno ideal para estafadores de toda suerte. A medida que las obras de arte evolucionan
de un objeto de expresión estética o belleza formal hacia un mecanismo para incrementar la riqueza, la probabilidad de
falsificaciones aumenta» (M. Clark, «The perfect Fake…», cit., p. 12).
«…solía contarse un viejo chiste sobre Corot: que durante su vida pintó 4000 cuadros, ¡de los cuales 5500 estaban en
América! Cuando había una gran demanda de cuadros de Corot, circulaban un montón de Corots falsos que se vendieron
como auténticos y que actualmente no habrían engañado ni siquiera a alguien no experto. Como la demanda es la que dirige el mercado del arte, cuando la demanda supera la oferta, esta oferta debe inventarse» (Samuel Sachs II, «Museos y
cuestiones de autenticidad», en Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, cit., pp. 138-139). En el mismo sentido: «En los años
sesenta y setenta, se adoctrinó a millones de americanos en la creencia de que el arte era sinónimo de estatus, inversión
y elegancia. Como los cuadros y las esculturas pocas veces estaban dentro del alcance económico del consumidor medio,
muchos aspirantes a coleccionistas recurrieron a las artes gráficas. Desgraciadamente, la demanda de obras seriadas originales muchas veces superaba la oferta, y los artistas y empresarios respondieron de forma legítima e ilegítima a esta demanda» (L. Anderson, «Consumer Protection Legislation…», cit., p. 55, citas omitidas). En el mismo sentido, véase Phillip R.
Pollock, «Art Print Legislation in California: A Critical Review», 25, Stanford Law Review, 1973, p. 586).
«Aunque el coleccionista/comprador sea consciente (…), quizás le dé vergüenza presentar una demanda porque no quiere
admitir su ignorancia. Asimismo, puede que no quiera hacer público que su compra no tenía valor si tiene previsto volver
a vender la obra o desgravar impuestos. Estos factores pueden disuadir al comprador de denunciar el caso ante la justicia
y, como resultado de ello, la falsificación queda impune» (Katherine Marik Thompson, «Regulation of fine Art multiples. A
valiant but ineffective attempt to quell the market of fraud», 10, Ent. & Sport Law, 1992-1993, p. 12, citas omitidas). «La identificación de la obra como fraudulenta puede tener como resultado inmediato la desaparición de una elevada inversión monetaria. A ojos de la víctima, esta pérdida económica podría evitarse si no se identifica la obra como falsa, de modo que
más adelante pueda volver a colocarla tranquilamente en el mercado con su identidad original intacta. Existen muchos
procesos inherentes al mercado del arte que lo hacen posible, incluido el hecho de que los marchantes de arte suelen
proteger el anonimato de los compradores, y que el mercado funciona de tal modo que las obras problemáticas enseguida
se olvidan. (…) En resumen, el hecho de no denunciar un caso sospechoso de fraude supone un importante incentivo para
las víctimas» (D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», cit., p. 408).
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Los galeristas afectados tenderán a no hacer público ningún caso de falsificación por temor
a perder clientes o no poder revender la obra. Además, en general los galeristas no están interesados en que haya noticias sobre falsificaciones de obras de arte, ya que piensan que ello puede
provocar una pérdida de confianza en el mercado del arte a muchos potenciales compradores27.
A los artistas tampoco les conviene que se sepa que son objeto de falsificación, pues ello
puede perjudicar el precio de sus obras y la predisposición de los coleccionistas a adquirirlas28.

12. Las falsificaciones no se denuncian judicialmente
Un factor que desincentiva la denuncia ante los tribunales de los perjudicados por falsificaciones
es que éstos deben probar que la obra en cuestión no es auténtica, y no siempre es posible hacerlo con el grado de certeza que se exige judicialmente, dado que las pruebas que normalmente
se aportan son sólo opiniones de expertos no basadas en pruebas científicas29.
Además, y dado que estos expertos no siempre coinciden en sus conclusiones30, los denunciantes dependen de la decisión de los jueces sobre qué peritaje les merece más crédito, un tema
discrecional31 en el que no siempre se sienten cómodos y en el que pueden acabar posicionándose en contra, incluso, de lo que se acepta en el mercado32.
A la incertidumbre que se deriva de esta posibilidad, se suma la de que, en algunos
supuestos, debido a la movilidad física de las obras se pueden producir conflictos jurisdiccionales

27

«En medio están las galerías, los coleccionistas y los directores de museos, que muchas veces ayudan sin querer al falsificador. A menudo se muestran reacios, debido a lo costoso del asesoramiento, la enorme publicidad y el deseo de no mancillar el buen nombre del mercado del arte o su propio buen nombre admitiendo públicamente que han comprado una
obra falsa, no cooperando así en el proceso penal. Si se denuncia un fraude, los marchantes afectados temen perder a sus
clientes, y los coleccionistas afectados temen perder el valor de su acuerdo si el fraude sale a la luz. Así que los dos prefieren guardar silencio, uno para preservar su presunta integridad y el otro para preservar la supuesta “autenticidad” de su
compra» (Peter Barry Skolnik, «Art Forgery: The Art Market and Legal Considerations» en 7, Nova Law Journal, 1982-1983,
pp. 327-328). «… existe una auténtica preocupación por el efecto que tendría en el mercado una gran cantidad de obras
falsas. A los marchantes siempre les preocupa que los compradores potenciales se asusten y se alejen del mercado si ven
que no pueden confiar en él» (D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», cit., p. 409).
28
«En nuestro ámbito de trabajo, hemos conocido a más de un marchante que no quiere ni oír hablar del tema de las obras
falsas en el mercado, por temor al impacto que eso podría tener en los clientes potenciales. Los que tienen relación con
algunos artistas específicos que se convierten en objetivo del fraude están especialmente preocupados por las repercusiones que tendrían estas obras falsas en la reputación (y las ventas) de dichos artistas» (ibídem, p. 409).
29
«A veces también resulta difícil para la acusación demostrar que un cuadro es falso más allá de una duda razonable. Los
análisis científicos no son infalibles y las evaluaciones de los expertos sólo expresan unas opiniones que los jueces y
jurados puede que no encuentren convincentes. La acusación debe demostrar una conexión entre la falsificación y el falsificador, lo cual resulta costoso y muchas veces complicado debido a la dificultad para averiguar la cadena de titularidad
o los orígenes de la obra. Y la naturaleza internacional del mercado del arte todavía lo complica más» (P. Barry, «Art Forgery…», cit., p. 329, citas omitidas). «Todos los casos que se llevan a juicio, ya sean penales o civiles, en última instancia dependen de si la parte con la carga de la prueba la asume y puede demostrar la culpabilidad. La diferencia en el contexto
del arte es que, como veremos en las sentencias siguientes, es prácticamente imposible para el demandante demostrarlo.
Esto se debe a que los tipos de recursos de que disponen los demandantes exigen la prueba de la falsedad –los demandantes deben demostrar que las declaraciones realizadas por los defensores son falsas–, lo que generalmente exige demostrar que una obra es auténtica en caso de demanda legal por difamación, descrédito o similar, o que una obra es falsa
o está mal atribuida en caso de demanda por fraude o error» (Samuel Butt, «Authenticity Disputes in the Art World: Why
Courts Should Plead Incompetence», 28, Columbia Journal of Law & The Arts, 2004-2005, p. 75). Véase, sobre pruebas
de autentificación, apartado 4.3 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
30
Véase nota 39 del capítulo 4 de ibídem.
31
Motivo por el cual hay autores que consideran que este tipo de controversias no deberían ser objeto de decisión judicial,
véase: S. Butt, «Authenticity Disputes…», cit., pp. 71 y ss. Opinión con la que no podemos estar de acuerdo, dado que todo
ciudadano debe tener derecho a la tutela judicial efectiva para defender sus intereses legítimos. Por otra parte, debemos
recordar que en el sistema jurídico se dan muchos otros casos de discrecionalidad técnica ante los tribunales de justicia.
Desde la determinación de quién es incapaz por motivos psíquicos, a quién disfruta de una eximente de estado de necesidad en la muerte de una persona. Véase sobre la fuerza probatoria de los dictámenes de autentificación de los expertos
el apartado 4.3.4 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
32
Tal como comentamos en apartado 4.3.1 de ibídem.
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que hacen difícil discernir cuál será la legislación aplicable y, por tanto, predecir el sentido y
consecuencias de la sentencia final.
E incluso no existiendo duda sobre la legislación aplicable y la jurisdicción competente, en
los Ordenamientos Jurídicos nacionales tampoco existe una jurisprudencia asentada sobre estas
materias que oriente a los jueces y que permita a los interesados efectuar dicha predicción33.
Es indudable que todos estos hándicaps son relevantes para que los perjudicados no acudan
a los tribunales. Junto a ellos, también se dan otros que abocan a dicha situación, tal como prueba
la experiencia comparada: los procesos judiciales sobre falsificaciones pueden alargarse mucho
en el tiempo y provocar gastos que no se compensen con los ingresos de una sentencia favorable.

13. Deficiente regulación legal
Tradicionalmente, los legisladores han evitado la regulación de los procesos creativos de los
artistas, optando por una actitud no intervencionista semejante a la adoptada sobre las prácticas religiosas. Sin embargo, esta postura es ahora imposible de mantener, desde que las
obras de arte se han convertido en bienes económicos de considerable valor y el mercado
del arte ha crecido en gran medida, tanto a nivel nacional como internacional, demandando
todo ello una necesaria regulación sobre qué es la autoría y la originalidad de las obras de
arte para proteger a los propietarios de las obras de arte, además de a sus creadores y a la
sociedad en general34.
A la espera de un desarrollo del Derecho del arte, lo cierto es que la escasa regulación de
esta materia por parte del legislador ha provocado una serie de deficiencias en el sistema normativo, que en estos momentos inciden negativamente en la lucha contra las falsificaciones:
– No existe una regulación internacional y comparada armonizada que establezca las mismas medidas en todos los países para este problema, que es común y similar en todos
ellos.
– A nivel nacional, Francia y algunos Estados de EE. UU. son excepciones a esta regla general, pero con intentos muy restringidos35; tampoco encontramos normas aprobadas
de forma específica para luchar contra el fraude en el mercado del arte, por lo que no
se cuenta con leyes que hayan intentado abordar de forma orgánica y completa esta
cuestión.
– En los sistemas legales, tal como repetidamente hemos afirmado, no hallamos unas definiciones precisas y claras de lo que constituye una obra de arte original y la autoría de
las obras de arte36.
33

34

35

36

«(…) los casos comentados más abajo demuestran que, entre las demandas que acaban en los tribunales, los jueces han
seguido un tipo de razonamiento que varía considerablemente de un caso a otro, lo que dificulta extraer algún tipo de
autoridad coherente» (Kai B. Singer, «Sotheby’s Sold Me a Fake!», Holding Auction Houses Accountable for Authenticating
and Attributing Works of Fine Art», 23, Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, 1999-2000, p. 443.
«(…) la relación del arte con la ley es en gran parte (aunque no del todo) como la relación de la religión con la ley: en la
mayor medida posible (y como mínimo en principio), se rige por una postura de no injerencia celosamente guardada. (…)
Si se presiona, uno se encuentra con que la ley es deficiente para entender la falsificación de las obras de arte como
arte. O, utilizando una formulación ligeramente distinta, podríamos decir que la ley debe participar en una especie de interpretación de la propia obra como un artículo fungible cuando se enfrenta a la falsificación de obras de arte. Para abordarlo adecuadamente, el arte debe convertirse en un objeto de propiedad y contrato a los ojos de la ley» (M. Clark, «The
perfect fake…», cit., pp. 3-5).
Sobre EE. UU., véase apartado siguiente, en el que se evalúan los resultados de dichas leyes. Sobre Francia, véase nota
50 del capítulo 1 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
Véase capítulo 1 de ibídem.
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14. Los mecanismos penales tradicionales no han resultado eficaces
Por varias razones, la normativa penal no ha resultado eficaz en la persecución de las falsificaciones.
Al no existir un delito de falsificación de las obras de arte y a pesar de que el Código penal
ofrece otras posibilidades37, las falsificaciones se han perseguido tradicionalmente a través del
delito de estafa.
Sin embargo, el delito de estafa, en España y en otros países, exige tanto que se demuestre
la intención de defraudar o engañar como que el engaño haya sido bastante para provocar la
transacción patrimonial, lo que no siempre es posible probar38.
Por este motivo, junto al resto de los ya comentados –entre los que destaca la dificultad de
acreditar que la obra no es auténtica–, a los falsificadores y a los vendedores de falsificaciones
en muchos casos ni se les lleva a juicio. Así, apenas existen sentencias al respecto39, lo que contrasta con la gran atención mediática que las falsificaciones de obras de arte provocan.
Si miramos las bases de datos de sentencias, encontramos casi que en el 50 % de los casos
llevados a los tribunales, no se condena por estafa. Y eso es bastante, pues los casos que ni siquiera se plantean ante los tribunales, deben ser muy numerosos.

15. Desinterés y poca formación de los jueces y policía
Las Administraciones públicas y el poder judicial no han adquirido conciencia de la repercusión
de las falsificaciones de las obras de arte.
La policía, los funcionarios de aduanas y los jueces no suelen priorizar la lucha contra las
mismas, prefieren dedicar sus limitados recursos a otros problemas.
Ello se ve además apoyado por el hecho de que esta materia exige conocimientos en arte,
de los que estos sujetos suelen carecer40.

37
38

39
40

Véanse apartados 3.4.3; 3.4.4 y 3.4.5 de ibídem.
Para un análisis de este problema en nuestro Ordenamiento Jurídico, véase apartado 3.4.1 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…,
cit. Respecto a EE. UU.: «Además, todos requieren demostrar una intención fraudulenta o delictiva. Este elemento es fácil
de establecer en el caso del falsificador, pero se vuelve menos satisfactorio cuando se aplica a un vendedor intermedio,
que quizás sólo sospecha del origen falso del objeto. Estas leyes no tienen ningún valor cuando el cedente desconoce el
engaño y no hace autentificar la obra. De hecho, las disposiciones pueden animar a los vendedores a permanecer en la
ignorancia sobre la autenticidad de las obras que venden» (L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», cit., p. 998, citas omitidas). «… como tiene que demostrarse la intención delictiva o fraudulenta del marchante, la acusación debe enfrentarse a
una importante carga de la prueba para prosperar. Es difícil obtener las pruebas necesarias para imponer una condena
bajo ninguna de estas leyes, porque los fiscales necesitarán pruebas de las que se pueda deducir la intención del vendedor.
Si se puede demostrar que el vendedor ha comercializado otras obras falsas o ha participado en su producción, se puede
deducir que conocía la verdadera condición de las falsificaciones y la intención fraudulenta necesaria. En la mayoría de los
casos, sin embargo, es difícil y costoso obtener dichas pruebas. Asimismo, el falsificador puede declarar que cuando pintó
el cuadro falso, no tenía ni idea de que iba a venderse como original; el marchante también puede declarar que estaba
convencido de la autenticidad de la obra. Por lo tanto, pocas acciones judiciales por falsificación han prosperado» (Lawrence
Scott Bauman, «Legal Control of the Fabrication and Marketing of Fake Paintings», 24, Stanford Law Review, 1972, p. 940,
citas omitidas). En parecidos términos: P. Barry, «Art Forgery…», cit., pp. 327-328.
Véanse notas 61 y 62 del capítulo 3 de Ll. Peñuelas (ed.), Autoría…, cit.
«Pero hay una razón más sencilla y directa para explicar la tendencia del poder judicial a evitar las deliberaciones de peso
sobre obras de arte: la falta de experiencia. En general, los jueces están bien versados en razonamiento jurídico e historia,
pero también suelen ser bastante ignorantes respecto a los problemas, temas y circunstancias históricas que rodean el
mundo del arte» (M. Clark, «The perfect fake…», cit., p. 3).
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Medidas jurídicas contra la falsificación de obras de arte
Para cerrar mi intervención, sólo quisiera recordar que la venta, exposición y divulgación de
obras de arte falsas puede perjudicar un gran número de derechos de los ciudadanos protegidos
en los Ordenamientos Jurídicos.
Aunque no en todos los casos se infringen los mismos derechos –depende del tipo de falsificación y de las circunstancias concurrentes–, los principales son:
a) Los derechos de propiedad del comprador engañado.
b) Los derechos de los consumidores contra la publicidad engañosa.
c) Los derechos de los consumidores, comerciantes, artistas y titulares de derechos de propiedad intelectual, a la competencia leal entre empresarios, profesionales y cualesquiera
otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
d) Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los autores, sus causahabientes
o cesionarios.
e) Los derechos morales de propiedad intelectual de los autores y causahabientes.
f) Los derechos industriales de marca de sus titulares.
g) El derecho al uso del nombre del autor al que falsamente se le atribuye una obra41.
Para responder ante estas violaciones, el Derecho español otorga acciones judiciales a los titulares de los anteriores derechos para que hagan valer sus intereses legítimos ante los tribunales
de justicia, que podemos mencionar en el tiempo dedicado a sus preguntas.

41

Junto a éstos también podríamos citar los de los donatarios engañados, los de las Administraciones que conceden subvenciones y beneficios fiscales a titulares de obras de arte falsas, los de las Administraciones que realizan gastos que
afectan a obras de arte falsas…
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En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la organización
de estas jornadas, que sin duda son de gran interés para el mercado del arte.
El tema de mi exposición se va a centrar en el ordenamiento jurídico en el mercado de arte
europeo. Este es un tema enormemente extenso y complejo, por lo que a la hora de preparar
esta exposición decidí concentrarme en ciertas áreas concretas que considero más relevantes
dentro del ordenamiento jurídico que afecta al mercado del arte y en las que, asimismo, yo tengo
una mayor experiencia, ya que mi trabajo se centra en la actividad que desarrolla Sotheby’s como
mediador en compraventas de obras de arte, en un ámbito totalmente internacional.
Con cierta regularidad o al menos ésa es mi propia experiencia en los 16 años que llevo trabajando en el mercado del arte, aparecen, ya sea en los medios de comunicación o , en los foros
relacionados con el mercado del arte, dos ideas que en mi opinión no son del todo exactas y
que por tanto precisan de una cierta matización.
I) La primera de esas ideas se basa en que el mercado del arte es un mercado no reglamentado o no regulado legalmente. Existe una impresión general de que tanto las casas de
subastas como los marchantes de arte actúan y desarrollan su actividad en un mercado
un tanto laxo y exento de regulación. En este sentido, si bien es cierto que en la gran
mayoría de los países europeos no existe una reglamentación que se aplique con carácter
exclusivo a las ventas en subasta, o a las ventas directas, o a las casas de subasta o a los
anticuarios o marchantes como una categoría especial de profesionales, sí que podemos
decir que prácticamente todos los ámbitos en los que estas entidades o profesionales
operan, están sujetos o afectados de alguna manera por una normativa específica, y por
lo tanto creo que podemos decir con conocimiento de causa que existe una regulación
estricta de la actividad.
II) Por otra parte, la otra idea a la que hacía alusión y que también circula en relación al
mercado del arte europeo es que se trata de un mercado unificado y sujeto a un tratamiento legal más o menos uniforme. La razón, que es bastante lógica, por la que cabría
pensar que, efectivamente, el mercado del arte europeo es un mercado más o menos homogéneo, es la influencia y relevancia que en los últimos años ha cobrado la legislación
comunitaria que regula hoy en día prácticamente gran parte de las actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, la realidad es un tanto distinta y lo cierto es que nos
encontramos con regulaciones totalmente dispares en muchas de las áreas que son relevantes para nuestra actividad profesional. Aspectos que nos afectan diariamente a los profesionales del mercado del arte, tales como la fiscalidad de las ventas de obras de arte, la
normativa de exportación aplicable, etc. varían enormemente de un país europeo a otro.
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Tenemos también que tener en cuenta el valor fundamental que se atribuye, sobre todo
en algunas jurisdicciones, a las decisiones judiciales. Es cierto también que esta variedad
es lo que hace que nuestro trabajo en un ámbito tan internacional como éste, donde es
absolutamente normal que el vendedor esté radicado en una jurisdicción, el comprador
en otra y la obra en una tercera, sea a la vez interesante y un reto que tenemos que afrontar constantemente. No sólamente es complicado llegar a conocer toda esta variedad de
normativa aplicable y jurisprudencia, sino que además hay que mantenerse al día de los
cambios legislativos que se producen en cada jurisdicción en cuestiones tan variadas
como tributación, propiedad intelectual o exportación e importación, así como de los
casos judiciales que se van produciendo.

Marco jurídico
Como apuntaba anteriormente, y a pesar de algunas opiniones contrarias, la actividad profesional
que desarrollan las casas de subastas y los marchantes de arte en el mercado europeo está sujeta
a una cantidad ingente de legislación.
Por una parte, contamos con directivas que a lo largo de los últimos 20 años han ido apareciendo, en ámbitos tan variados como el de:
Propiedad intelectual:
– Directiva 2004/48/EC, de 29 de abril, sobre protección de derechos de propiedad intelectual.
– Directiva 2001/84/EC, de 27 de septiembre, reguladora del derecho de participación.
Protección de datos:
– Directiva 96/9/CEE, de 11 de marzo, sobre protección de datos, que va a ser sustituida de
forma inminente por una nueva directiva.
Blanqueo de dinero:
– Directivas para la prevención del blanqueo de dinero (hay ya tres directivas y la cuarta
está en borrador y parece ser que será aprobada en un futuro no muy lejano).
Protección de los consumidores:
– Directiva 2011/83/EC, sobre derechos de los consumidores, que sustituye a la anterior del
año 1997.
Tributos:
– Directiva 112/2006/EC, de 28 de noviembre, de armonización del IVA.
Exportación de obras de arte:
– Reglamento (CE) 116/2009 del Consejo del 18 de diciembre del 2008, que regula la exportación de objetos culturales desde la Unión Europea.
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Restitución de obras de arte ilegalmente exportadas:
– Directiva 2014/60/UE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 15 de mayo del 2014, relativa a la restitución de bienes culturales ilegalmente exportados.
Aunque algunas de estas directivas han logrado introducir una cierta armonización dentro
de las legislaciones de los países miembros, otras (como por ejemplo la Directiva del IVA del
año 2006), establecen tal grado de flexibilidad a la hora de su trasposición por los diversos estados miembros que no han conseguido más que una muy leve armonización del tratamiento
del IVA en esos estados. Basta mencionar, por ejemplo: (a) la variedad de tipos de IVA aplicables
tanto a la importación de obras de arte como a la venta de las mismas dentro de cada país miembro; (b) la facultad que tiene cada país miembro de que se pueda utilizar o no el régimen especial
para la compraventa de obras de arte, o las condiciones para la utilización del mismo; (c) la aplicación de exenciones o supuestos de no sujeción al impuesto, etc. Sin duda alguna el tratamiento
que cada estado miembro da a estas cuestiones se está utilizando como un mecanismo para potenciar y proteger el mercado del arte en algunos de esos países como por ejemplo en el Reino
Unido, donde el IVA de importación de obras de arte es del 5 % y existe una mayor flexibilidad
a la hora de aplicar exenciones o supuestos de no sujeción al impuesto, y en general.
Dejando de lado las directivas comunitarias, si nos centramos en el ordenamiento jurídico
propio de cada país miembro nos encontraremos con una gran variedad de legislación y de sistemas aplicables.
En primer lugar, habría que hacer una distinción fundamentalmente por un lado, el sistema
jurídico anglosajón que es un sistema no codificado y que se basa aún en gran medida en un
sistema de precedentes judiciales o de «casos», y por otro, la mayoría de los restantes sistemas
europeos, que se basan en un sistema de códigos, como pueden ser el sistema jurídico español,
francés, alemán o el italiano.
Si nos centramos en el tratamiento jurídico que se da en estos dos sistemas a determinadas
cuestiones, como por ejemplo una cuestión muy básica, como es el papel que desempeña la
casa de subastas o el marchante, y que en sí puede ser muy variado (depositario, tasador, mandatario o comisionista, agente o mediador), vemos que en los países que cuentan con un sistema
codificado, estas figuras, sus obligaciones y derechos, están en general bastante bien regulados
ya sea en el Código Civil o en el Código Mercantil correspondiente y son estas normas las que
nos dan las pautas y los parámetros de su regulación. En cambio, en países como el Reino Unido,
donde no existe una regulación como la que pueda existir en España relativa, por ejemplo, a los
contratos de mandato, de comisión o de depósito, hay que ir a los precedentes judiciales (las
decisiones de los jueces) para poder formarnos una idea de cuál es el tratamiento jurídico de
estas figuras.
Hay que decir que en algunas ocasiones los dos sistemas llegan a la misma conclusión, si
bien por caminos distintos. En el caso de países con un sistema codificado, el artículo correspondiente del Código Civil o del Código Mercantil es el que normalmente nos da la clave de la
solución jurídica de la cuestión. En el caso del Reino Unido, la cuestión legal se ventila en cambio
generalmente ante los tribunales, donde un juez resuelve la cuestión jurídica y marca las pautas
de actuación para situaciones similares que se planteen en el futuro.
Ilustraré lo que acabo de decir con un ejemplo práctico que se basa en un importante caso
que se decidió en los tribunales de Londres en el año 2010 (y por tanto, relativamente reciente).
La cuestión jurídica que se planteaba y que el juez resolvió, ya veremos de qué manera, era
exactamente si un profesional del arte, en su calidad de mandatario que había mediado en la
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venta de una importante obra de arte, estaba o no facultado a obtener una comisión de venta
cuando el cobro de esa comisión no había sido autorizada por el vendedor.
Los hechos son los siguientes: el vendedor había encargado la venta de una importante obra
a un profesional en la venta de obras de arte por un precio mínimo neto al vendedor de
$5 500 000 y había autorizado a ese profesional (al que llamaremos «primer mandatario») a cobrar
una comisión máxima del 10 % en caso de venta de la obra. Sin embargo, este profesional, en
vez de vender la obra él mismo, recurrió a otro profesional, con más experiencia en la venta de
ese tipo de obras (al que llamaremos «segundo mandatario») en quien delegó la venta que le
había sido encargada. Este segundo mandatario logró vender la obra a un comprador por un importe de $7 000 000 y retuvo del precio de venta un 10 % en concepto de su comisión. El primer
mandatario se embolsó otro 10 % en concepto de comisión de venta según había acordado con
su cliente.
Aunque el vendedor no recibió un importe inferior a los $5 500 000 que él había establecido
como el neto mínimo a percibir, su argumento frente al juez fue que él únicamente había autorizado una comisión del 10 % y no de un importe superior y por tanto, le correspondía al vendedor el importe sobrante una vez deducido un 10 % del precio de venta (que no olvidemos,
era el máximo autorizado por el vendedor). En su sentencia, el juez consideró que el segundo
mandatario había actuado como comisionista del vendedor, y como tal, no podía cobrar una comisión de venta que no hubiera sido autorizada por el vendedor. La sentencia impuso al segundo
mandatario la obligación de devolver al vendedor la comisión de venta que había obtenido por
mediar en la transacción.
Si quisiéramos resolver esta cuestión basándonos en lo que nos dicta nuestra propia normativa aplicable al caso, llegaríamos probablemente a una solución similar a la que llegó el
juez inglés.
Si bien nuestro Código Mercantil estipula que salvo pacto en contrario, se entiende que el
mandato es remunerado y que por tanto el mandatario tiene derecho al cobro de una comisión,
también es cierto y así lo dispone nuestro Código Mercantil, que el mandatario no puede en ningún caso proceder en contra de una disposición expresa del mandante. Asimismo, el Código
dispone que un mandatario tiene la obligación de rendir cuenta especificada y justificada a su
mandante de las cantidades que recibe con ocasión del mandato, debiendo reintegrar al mandante el sobrante que resulte. En este caso no era posible cobrar efectivamente al vendedor una
comisión total del 20 % ya que eso iba en contra de las instrucciones del mandante. El segundo
mandatario sólo hubiera podido aplicar una comisión si entre él y el primer mandatario se hubieran dividido el 10 % autorizado por el vendedor.
Vemos pues que dos sistemas muy distintos pueden llegar a un resultado similar por vías
diversas, una la de la aplicación de la ley y la otra la decisión del juez. Las dos se basan en un
principio de carácter universal: la relación que liga a mandatario y mandante se basa en la
confianza, y que el mandatario debe siempre actuar de acuerdo con las instrucciones del mandante, en interés del mismo y por tanto no puede anteponer sus propios intereses a los de
aquél.
Otro tema que quería comentar aquí, que tiene una importancia práctica en el mundo del
arte y en el que existe bastante jurisprudencia, es el relativo a la facultad o no que corresponde
al comprador de resolver una venta en el supuesto de que la obra adquirida resulte no ser auténtica y de recobrar por tanto el precio pagado (evidentemente me estoy refiriendo siempre a
situaciones en que las partes actúan todas de buena fe). También hay que mencionar la situación
inversa, o sea, cuando se vende una obra bajo una atribución que es inferior a la atribución bajo
la que se vende con posterioridad (por ejemplo, una obra se vende inicialmente como Estudio
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de Zurbarán) y unos años más tarde la misma obra se vende a un precio muy superior, como
obra auténtica de la mano de Zurbarán y no como obra de estudio.
Este tipo de cuestiones pueden recibir un tratamiento muy distinto en las diversas jurisdicciones europeas. En general, sin embargo, podemos decir que aquellos países que cuentan con
un Código Civil basado en el código napoleónico, como es el nuestro, se centran fundamentalmente en el tema de la teoría del error del comprador, como vicio del consentimiento al adquirir
una obra de arte que más tarde resulta no ser auténtica, o en el error en el consentimiento del
vendedor, cuando la obra resulta posteriormente ser de una atribución superior. En los países
anglosajones, en cambio, es la actitud del vendedor en ambos casos, en los que la jurisprudencia
se centra fundamentalmente en determinar si cabe o no una resolución de la venta y reembolso
del precio al comprador (en el primer caso) o una compensación al vendedor de la diferencia
entre el precio original y el precio de reventa bajo una atribución distinta (en el segundo caso).
No voy a entrar en el detalle de los casos que se han planteado en el Reino Unido porque nos
llevaría mucho tiempo pero sí quiero apuntar que en ningún caso que yo conozca se ha utilizado
como argumento la teoría del error para solucionar estas cuestiones.
Para un juez inglés lo fundamental a la hora de decidir estos casos consiste en determinar:
primero, si en la venta de una obra de arte la atribución forma parte de la descripción del objeto
en venta o si dicha atribución constituye meramente una opinión emitida de buena fe por parte
del vendedor y, en segundo lugar, la consideración por parte del juez es si el vendedor actuó o
no de forma negligente en el desarrollo de su actividad profesional.
En estos casos es más normal que nos encontremos con soluciones diferentes según la cuestión se plantee en una jurisdicción o en otra.
Otra área en la que nos encontramos en Europa con formulaciones legislativas muy distintas
es en la de la exportación de obras de arte dentro de la Unión Europea y de los derechos de adquisición preferente por parte de la Administración. Está claro que todos los países que cuentan
con un cierto patrimonio artístico disponen de una legislación protectora del mismo. Sin embargo,
el alcance de dicha protección varía enormemente y en función de dicho alcance podemos distinguir entre dos sistemas muy diferenciados:
1. Sistema de aquellos países en los que el Estado debe (a) o bien adquirir la obra a un precio de mercado internacional (o dejar que un tercero la adquiera, normalmente en dación
de pago de impuestos) (b) o bien conceder un permiso de exportación. Esos son los
casos del Reino Unido y Francia. Creo recordar que Francia únicamente adoptó ese sistema cuando un ciudadano llevó al Estado a los tribunales y como consecuencia, Francia
tuvo que cambiar su legislación en este sentido.
2. Sistema de aquellos países (como España o Italia) donde una vez hecha la solicitud de la
licencia, el Estado tiene tres opciones: (a) o bien concede el permiso de exportación, o
(b) deniega el permiso de exportación y adquiere la obra por el valor declarado en la solicitud de licencia, o (c) deniega el permiso sin adquirir la obra.
Para ilustrar la variedad de sistemas de exportación en Europa (y siempre refiriéndonos a
exportaciones dentro del ámbito de la Unión Europea, no fuera) podemos también hacer otra
clasificación, que es la que distingue entre:
a. Países en los que existe un lista de obras de arte cuya exportación requiere la obtención
de una licencia previa (con lo que si la obra de arte en cuestión no está incluida en la
lista, la exportación puede efectuarse libremente sin ninguna formalidad o requisito previo). Sería el caso de Alemania, Holanda, Bélgica.
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b. Países en los que la necesidad de solicitar una licencia de exportación radica en si el objeto tiene una determinada antigüedad.
c. Países que siguen un sistema mixto, como es el caso de España, en que la obligación de
solicitar una licencia existe si el objeto en cuestión tiene 100 años o más de antigüedad,
pero donde igualmente hay que solicitar licencia si el objeto está declarado Bien de Interés
Cultural o está incluido en el Inventario General, aún cuando tenga menos de 100 años.
d. Otros países utilizan los mismos criterios ya se trate de exportación dentro de la Unión
Europa como fuera de la Unión Europea (o sea, una combinación de antigüedad y valor
de la obra), como es el caso de Austria.
e. Algunos países incluso imponen una prohibición total a la exportación de determinadas
categorías de obras, como en el caso de Grecia, donde no es posible exportar legalmente
objetos de carácter litúrgico como iconos.
La posibilidad de ejercer un derecho de adquisición preferente por parte del Estado o los
organismos autónomos en el caso de venta o exportación tiene también un tratamiento diverso
por parte de las legislaciones europeas y he apuntado antes a algunos de esos casos.
– En España, por ejemplo, la solicitud de licencia de exportación constituye una oferta irrevocable de venta al Estado, pero igualmente el Estado puede ejercer un derecho de tanteo
en el caso de venta de bienes inventariados o BIC.
– En Italia, el Estado puede ejercer un derecho de tanteo en el caso de obras objeto de protección especial o «notificadas» como son denominadas.
– En Francia, el derecho de tanteo sobre obras ofrecidas a la venta en subasta funciona de
manera similar a como opera en España.
– En el Reino Unido, por ejemplo, no se ejerce el derecho de tanteo por parte del Estado
salvo en el supuesto de que deba solicitarse una licencia de exportación (lo que sólamente
ocurre si el objeto ha permanecido en el Reino Unido durante los últimos 50 años y el Estado considera que se dan las premisas suficientes de conexión entre la obra y el patrimonio cultural del país para adquirir la obra).
Esta situación, que no tiene visos de simplificarse en un futuro próximo, hace de la exportación de obras de arte en Europa un arte en sí mismo y complica bastante la labor de los profesionales. Sé que éste no es el foro adecuado para hacer esta recomendación, pero creo que
todos los que trabajamos en este mercado agradeceríamos una mayor armonización de la normativa de los distintos países europeos no sólo en el área de las exportaciones, sino también en
otras que he mencionado anteriormente, como la de los impuestos que gravan la venta de obras
de arte.
Para finalizar, y dado que el tema central de estas jornadas es la lucha contra el tráfico ilícito
de bienes culturales, quería hacer un pequeña mención a la obligación que nos corresponde a
todos los profesionales de proteger, en la medida que nos es posible, el patrimonio histórico-artístico y del importante papel que desempeñamos en ese sentido. Mediante el cumplimiento estricto de la ley, la cooperación con la Administración y las autoridades competentes, la utilización
de los medios a nuestro alcance como pueden ser la comprobación en el ejercicio de nuestra
actividad de bases de datos de obras robadas u objeto de expolio, como las del Art Loss Register
u otras entidades similares, y sobre todo, mediante una actuación transparente y responsable,
podemos contribuir a que éste sea un mercado cada vez más próspero y creciente.
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La lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte es una labor que debemos atajar desde sus
bases y para ello es clave incluirlo en los currículos educativos desde la niñez. No podemos dar
la espalda a su existencia en el momento de la formación, hemos de enseñar que igual que respetamos las obras circunscritas en las colecciones de un museo o institución cultural, debemos
respetar las que forman parte de yacimientos arqueológicos, monumentos o colecciones. Por
ello, resulta también necesario dar a conocer la labor que tiene el mercado del arte como agente
recuperador de gran parte de un patrimonio perdido a lo largo de la historia, pues no cabe duda
que si bien España durante mucho tiempo fue cuna de expolios y saqueos, el coleccionismo ha
logrado invertir esta inercia y se ha convertido en un pilar fundamental para la recuperación del
patrimonio malogrado.
Así pues, para conseguir que la lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte se lleve a cabo
desde todos los ámbitos, resulta esencial formar en la materia a nuestros futuros profesionales
en este sector, ya que si bien resulta de justicia poner de manifiesto la importancia del mercado
del arte en la actualidad, también lo es entenderlo desde su regulación y profesionalización. Por
ello, debemos contar en esta batalla con los profesionales de este mercado, que realizan cada
día un trabajo honesto e íntegro y que también luchan junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado contra expoliadores, falsarios y traficantes, pues son sin duda otro de los grandes perjudicados de la mala praxis. Lamentablemente es frecuente, aún en la actualidad, encontrar dudas
y reservas a esta última afirmación, pues tendemos a englobar en un mismo grupo a profesionales
honestos y licenciosos. Para los profesionales del mercado del arte, más allá de los criterios morales y legales por los que todos lo reprobamos, el mercado negro significa una competencia
desleal de primer orden que mina sus intereses en cuanto a la oferta presentada, una fuente de
desconfianza en el mercado para sus clientes (los coleccionistas) y, aún con todo, una mala imagen para el sector que aún no participando ni cooperando, le afecta de manera directa pues
para el gran público la duda se reparte entre todos los componentes del mercado.
Así pues, igual que enseñamos y destacamos la importancia de una correcta catalogación de
las piezas para evitar catalogaciones erróneas que las desvirtúen o de recatalogaciones que pueden elevar muchísimo su cotización, debemos incidir en la necesidad de luchar contra esta lacra
desde todos los estamentos posibles. Sabemos que el tráfico ilícito de obras de arte comprende
infinitud de acciones y formas. Por ello hemos de trabajar desde el conocimiento. Si bien una de
las partes más complicadas de la labor es reconocer el modus operandi de los maltratadores del
patrimonio histórico, el cual casi siempre hasta que la acción no está concluida no sabemos de
él, es importante reconocer los canales de distribución para tratar así de frenar las posibles salidas
del bien.
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Estamos viviendo un momento económico muy particular en el que la inversión en arte está
en el centro de muchas estrategias financieras y de coleccionistas. Esto hace que el estudio del
mercado sea de total actualidad. Asimismo, actuaciones y agresiones recientes a yacimientos del
Próximo Oriente de enorme relevancia en el estudio de nuestra historia, han vuelto a situar al
mercado como canal de financiación de terroristas y usurpadores. Y es que si bien el tráfico de
obras de arte se ha convertido en uno de los mercados negros más potentes junto con el de
armas y drogas, nos encontramos con la necesidad de analizar y estudiar bien el proceso, para
tratar de combatirlo desde sus orígenes y evitar que sea relacionado con ningún aspecto del
mercado del arte legal que lleva desarrollándose durante siglos. En la actualidad encontramos
varios proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea, contra el blanqueo de
capitales y contra el crimen organizado en los que encontramos espacio para el análisis del
tráfico ilícito de obras de arte, justamente por la relevancia que éste tiene en ambas actividades.

Orígenes de un mercado
El mercado del arte no es una invención actual, sino que es fruto de su propia evolución y para
estudiarlo con rigor, debemos remontarnos a sus inicios. Conocemos su existencia desde épocas
remotas y tenemos constancia de su solidez en época romana. En época tardo-republicana la
venta por subasta era muy común, tanto subastas patrimoniales, esclavos, elementos de agricultura y, cómo no, también de bienes culturales. Desde entonces conocemos un mercado del arte
de obras antiguas, así como un mercado del arte contemporáneo del momento, en el que se incorporaban piezas siguiendo sus propios parámetros artísticos. En las próximas líneas expondremos una breve disección de los pilares fundamentales del tráfico ilícito: expolio, falsificación
y fraude en los inicios del mercado. La intención, más allá de su conocimiento y exposición de
los conceptos académicos que se analizan, es dar idea de la dimensión y relación que el mercado
ha tenido a lo largo de la historia con actividades que inicialmente no se entendían de naturaleza
ilícita pero que con el tiempo fueron calificadas como tales.
A lo largo de la historia encontramos innumerables relatos de saqueos y expolios, casi siempre acompañados de guerras y conquistas. Coleccionar arte siempre ha sido símbolo de prestigio
y poder y, por supuesto, sinónimo de riqueza. Así, desde las primeras sociedades urbanas encontramos cómo los líderes de esas sociedades han dejado patente cuál era su situación de primacía con símbolos visibles a todos, como elementos ornamentales que destacaran su estatus
social a partir de su vivienda, vestimenta, peinado, etc. Elementos, por otro lado, no necesarios
para la labor básica y principal de esos objetos: la residencia no necesita ornamentarse para albergar y acoger a sus moradores, la vestimenta no necesita decorarse para vestir y proteger de
las inclemencias a su propietario, etc. Sin embargo, así es como se comienza a dar a la ornamentación y por tanto al arte, una labor de ensalzamiento del poder. El arte es el que hace distinguir
a las clases pudientes, dando un valor añadido al estrictamente funcional, convirtiendo cualquier
objeto estéticamente más atractivo y monumental, sirviendo así para exhibir, cuanto menos, un
poderío económico y cultural.
Con las sociedades primitivas no podemos hablar de un coleccionismo entendido como el
actual, sino de una acumulación de objetos con fines rituales o religiosos. Aún no eran verdaderos
coleccionistas, pues no tenían una intención compiladora en su actitud, aunque sí un interés por
guardar ciertas piezas, ya que en ocasiones se han encontrado objetos de períodos anteriores1.
Desde la Prehistoria encontramos esta tendencia de conservar y hacer perdurar ciertos elementos
y útiles, para ello los enterraban y acumulaban en lugares más refugiados, para que así se pre-

1

Rouse, I. Introducción a la Prehistoria. Bellaterra. Barcelona, 1973.
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servaran. Vemos por tanto que el interés por el arte es casi tan antiguo como la historia de la humanidad, y poseerlo se convirtió pronto en una afición de las elites sociales que demostraba
suntuosidad, perdurabilidad y poderío. De hecho, la aparición de falsificaciones fraudulentas en
la Antigüedad, demuestra el auge del coleccionismo y el interés que ya entonces existía por algunas obras, evidentemente no se falsificaría si no hubiese quien lo requiriera para completar
colecciones.
El coleccionismo privado podemos decir que realmente se inicia con el helenismo, por un
sentido estrictamente estético, pero con un añadido interesante: la intención de conservar las
piezas. Hay por tanto un interés por mantenerlas en buenas condiciones y, tal y como explica
Ana M.ª Macarrón2: «el mantenimiento de una obra preciada es ya un tratamiento de conservación». En Grecia encontramos encargados en los templos Charkurgoi cuya tarea principal era el
mantenimiento de los bienes; en Roma encontraremos un cargo parecido, el Aedituus una especie
de sacerdote-guardián del templo que no sólo se encargaba de su cuidado sino también del
mantenimiento del templo y de todo lo que albergaba. La cultura griega desarrolló un modelo
artístico que fue imitado por las culturas sucesivas. Era tal la admiración que por ella se sentía
que cualquier objeto que perteneciese o representase a esta gran civilización, se convertía en un
bien ansiado en cualquier orilla del Mediterráneo antiguo; por tanto, adquirir obras de arte helenas, ya desde época romana, tenía un significado especial.
Poco a poco la posesión de objetos de alto valor artístico se convirtió en un signo de poder y
de nivel social, que condujo a esta sociedad a actuar de un modo conservacionista con el arte pero
sobre todo, acumulador, fomentando el coleccionismo privado y haciendo que, por ejemplo, los
pretores, cónsules y demás cargos públicos aprovechasen siempre su posición para enriquecerse,
requisando impunemente obras a los pueblos conquistados. Marco Tulio Cicerón (cónsul de Roma
en el 60 a. C.), a pesar de su posición tradicionalista opuesta al gusto helenizante, tuvo una gran
colección de obras de arte y con su excelente hacer y oratoria protagonizó uno de los juicios más
famosos y antiguos por el expolio de bienes arqueológicos que quedaron recogidos en las famosas
Verrinas3, dentro de sus Discursos en los que se reúne el juicio desarrollado en Sicilia en el año 70
a. C. contra C. Verres, legado y procuestor en Cilicia (península de Anatolia) en el 79 a. C. de donde
ya extrajo numerosas obras de arte procedentes de santuarios y edificios públicos y que posteriormente, tras ser nombrado pretor en Sicilia, volvió a abusar de su poder y expolió obras de arte
tanto a particulares como a edificios públicos. Cicerón se convirtió así en uno de los personajes de
la historia que más luchó contra el pillaje de obras de arte en la Antigüedad. Por él conocemos pasajes e historias de grandes expolios y robos de piezas artísticas. Pero también, merced a sus juicios
sabemos de otros abusos como los que denuncia que cometió Dionisio, tirano de Siracusa4, que
vendía en la plaza pública por medio de heraldo5, objetos robados en templos exigiendo a los
compradores pecunia exacta. Así, tras conseguir el dinero, el tirano ordenaba que éstos devolvieran
los bienes en un plazo determinado. También gracias a los Discursos de Cicerón conservamos De
signis, un inventario con descripciones de todas las obras robadas (esculturas grandes y pequeñas,
piezas de vajilla, gemas, medallas, camafeos, etc.), que nos ayuda a comprender cómo era una colección de arte en aquella época. Es sin duda una excepcional muestra del interés que había por
las obras de arte y el conocimiento de su valor tanto económico como artístico.
El de Verres es un ejemplo importante del saqueo y expolio que en la Antigüedad se hacía
de las obras de arte. Pero no el único, las crónicas romanas están repletas de pasajes en los que
2
3

4
5

Macarrón, A. M.ª, Historia de la conservación y restauración. Madrid, 1995, p. 17.
La clase romana más tradicional no veía bien el emular los gustos y costumbres griegas. De hecho, Cicerón lo criticó ampliamente calificando como graeculis, aunque con el tiempo llegó a emularles.
Cicerón. De Natura Deorum. 3, 34. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 1997, pp.: 234 y siguientes.
Así es como se realizaban las ventas por subasta en la Antigüedad, con un funcionario público o heraldo que itineraba por
las poblaciones dando sus servicios como conductos de las ventas por licitación.
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se narra cómo los ejércitos romanos durante sus campañas se apropiaban de todo tipo de obras
y las incluían en sus cargamentos como botines de guerra. Y es que esta faceta coleccionista se
fue implantando entre las clases pudientes de Roma y generalizando poco a poco la posesión
de obras de arte antiguas, que inicialmente se centraba en antigüedades campanienses y etruscas
(tyrrena sigilla, esculturas de terracota y bronce etc.). Según Suetonio en Vida de los doce Césares
los colonos romanos de Capua hallaron tumbas de forma casual y con sumo cuidado para no
producir destrozos, sacaron los vasos antiguos que permanecían enteros, al igual que hicieron
en otras ocasiones con vasos funerarios de origen corintio6, y los vendieron en Roma donde alcanzaron altos precios7. La costumbre de coleccionar obras artísticas se extendió por todo el Imperio y no faltaron villae magníficamente decoradas, con jardines que incluían elementos
marmóreos, estatuas, mosaicos, vajillas de gran valor, etc., que se unen a piezas realizadas en
materiales poco nobles como el bronce o el peltre que copiaban otros metales más costosos y
exclusivos.

Copias y originales
El gusto por lo estético y lo bello llevó a que si algún coleccionista sentía la necesidad de tener
obras que no estaban a su alcance, podía fabricárselas a su gusto. Así es como han llegado hasta
nuestros días copias de numerosas piezas griegas o de culturas anteriores que debieron perderse
con el paso de los siglos. Encontramos numerosos ejemplos a lo largo de la historia del arte
entre los que aquí destacamos la Atenea Varbakeion, copia en mármol de la Atenea Partenos de
Fidias que al ser una obra crisoelefantina realizada en materiales nobles se perdió en tiempos
remotos. O las incontables copias romanas de las obras del escultor Praxíteles, tan inimitables e
irrepetibles que todas las copias cuentan siempre con un elemento más de sustentación pues,
los copistas (más artesanos que artistas) jamás lograron equilibrar sus piezas como las genuinas
y acaban quebrando.
En los campos de batalla romanos es donde encontramos los símiles más parecidos a las subastas de arte tal y como hoy las conocemos. Una vez acabada la batalla, el general de más
rango hincaba una lanza o asta en un alto del campo de combate para que fuera visible por
todos, esta acción daba lugar al comienzo de una venta al mejor postor, de las armas y enseres
de los soldados vencidos8. El auge desenfrenado del coleccionismo y la posesión de obras por
medio de expolio y rapiña, dio lugar a que se levantasen algunas voces condenatorias de las
que tenemos buena muestra en los Discursos de Cicerón. Marco Agripa en un discurso defendió
la necesidad de poder exhibir pública y libremente las obras, reivindicando el carácter de herencia cultural de éstas. En época de Constantino aparecen una serie de reglamentaciones por las
que se inventarían las riquezas artísticas y se crea el cargo público de restaurador: curator statuarum. Sin embargo, el arco del triunfo en Roma que lleva su nombre, está hecho a base de la
reutilización de elementos de obras anteriores y relieves que representan a Trajano, Adriano y
Marco Aurelio.

6

7

8

Según Estrabón: «tras permanecer Corinto largo tiempo desierta, fue el divino César quien instaló allí una colonia compuesta
mayoritariamente por libertos. Éstos recién llegados al remover las ruinas y abrir sus tumbas, descubrieron una enorme cantidad de objetos cerámicos modelados y multitud de bronces. Admirando su calidad, no dejaron una tumba sin revisar, de
modo que obtuvieron una gran cantidad de ellos y, vendiéndolos muy caros, abarrotaron Roma de necrocorinthia (así llamaron sobre todo a los vasos cerámicos). Estas piezas fueron muy estimadas inicialmente pero con el tiempo escasearon
y pasaron a encontrarse sólo las de mala calidad».
Según A. M.ª Macarrón (Op. Cit., p. 22), Verres robaba todo tipo de piezas, sus preferidas eran las de bronce, pero además
es que las modificaba y remodelaba en su taller, para adaptarlas a sus gustos.
El nombre de las subastas, evoluciona filológicamente hablando de esta actividad como una venta desarrollada bajo un
asta: sub-asta.
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De entre las reformas e instituciones jurídicas creadas en torno al cuidado de los bienes culturales, encontramos especialmente relevante el Edictum Pettris instaurado por Máximo de Diocleciano9, en el que se castigaba severamente, incluso con la muerte, cualquier comercio que
contraviniese la ley que dictaba la imposibilidad de adquirir artículos intervenidos a precios superiores a los de las tasas. Posteriormente, los textos jurídicos de Sexto Pomponio y Julio Paulo
datados en el siglo III y referentes a las intervenciones en esculturas antiguas, discuten sobre la
posibilidad de cambios atendiendo a la propiedad de las partes que hay que quitar a una escultura para resarcir a otra. Así pues obligaban a examinar y permitir extraer brazos y pies, pero no
la cabeza ya que era la que aportaba la identidad a la obra y era esencial para caracterizar la
imagen. Al mismo tiempo matizaba los métodos permitidos para estas uniones, distinguiendo
entre soldadura de la parte añadida por ferruminatio (unido por hierro), o por plumbatura
(unión por plomo) para que se pueda efectuar la separación.
Vemos por tanto, la unión que ya entonces existía entre el arte y el derecho que trataba
de regular y afectar a los aspectos más diversos entre el coleccionismo y las intervenciones
sobre las obras, tratando de congeniar la regulación jurídica, los intereses privados y los intereses públicos, pero con una clara inclinación hacia el interés público y nacional. Lo que nos
da una idea del gran desarrollo que el mercado del arte alcanzaba en el siglo III d. C. y la necesidad que éste tenía del derecho para limitar las acciones de los coleccionistas más pasionales. Así pues, el coleccionismo y su mercado ha dependido de las regulaciones casi desde sus
inicios, su historia ha estado siempre ligada a las circunscripciones legales, cuya laxitud en algunas fases admitió la proliferación de mercados y actividades paralelas al margen de la legalidad.

Falsificaciones y mercado negro
Las falsificaciones son, sin duda alguna, la gran lacra del mercado del arte en cualquiera de los
sectores en el que nos situemos. La venta de piezas falsificadas, como si fueran obras de arte, ha
sido y sigue siendo uno de los negocios ilegales más lucrativos que arrastra este mercado. La incursión de éstas en el mercado es un delito continuado a lo largo de la historia, que incurre en
el engaño y la estafa a compradores que, de buena fe, adquieren piezas confiando y entendiendo
que son genuinas.
La dificultad que entraña combatirlas es uno de los grandes problemas con los que tanto la
Administración como el sector privado se encuentran en la actualidad. Para detectarlas y así
poder evitarlas, contamos cada vez más, con métodos científicos que ayudan a su certificación
como pruebas de termoluminiscencia, análisis metalográficos, análisis de pátinas, etc. Sin embargo, los avances tecnológicos ayudan en su labor a todas las partes involucradas, y por desgracia, los falsarios cuentan con más avances para perfeccionar sus obras y dificultar la labor de
los peritos. Hasta el momento, el mejor método sigue siendo el ojo de un buen especialista, que
ha visto y conoce tantas piezas que distingue cuándo algo corresponde a su época o no. Resulta
por tanto paradójico el poco reconocimiento que dentro de nuestras fronteras encontramos hacia
estos expertos en el ámbito académico, a los que se recurre en momentos de necesidad para
tasar y autentificar obras que conllevan cierta dificultad atendiendo a su conocimiento sobre las
piezas, al mismo tiempo que con excesiva frecuencia se les refuta y excluye de este mismo ámbito, por incorporar datos sobre las obras que no se consideran ortodoxos, como la tasación o
la conservación y calidad de las obras.

9

El Edicto de Diocleciano promulgado en el 301 d. C., consistió en una regulación de los precios máximos dados dentro del
Imperio Romano, ante la precaria situación económica que se vivía a causa de los abusos ejercidos sobre la población.
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Falsificación, imitación y copia
La detección de falsificaciones es sin duda una de las tareas más importantes dentro del mercado
del arte y más difíciles de aprender para aquél que se adentra en él a desarrollar una profesión.
Sólo la práctica y el estudio constante de obras pueden entrenar el ojo y convertirlo en el de un
experto capaz de detectar irregularidades y falsificaciones.
A la hora de analizar la falsificación de una obra de arte debemos atender a que el término
puede desglosarse en muchas subdivisiones, entre ellas: la imitación deliberada que se hace
pasar por original, el objeto antiguo auténtico, la obra alterada al ser parcialmente repintada o
modificada para que obtenga un valor más elevado, las primeras copias cuya intención inicial
no era la de engañar pero que pasan más tarde por originales, los pastiches compuestos por
partes originales que no corresponden a la misma pieza o los objetos salidos de un taller o escuela y atribuidos a un cotizado maestro.
La diferencia entre estos términos radica en su intencionalidad, no todas las copias son falsificaciones. Éstas pretenden introducir en el comercio una obra que no posee la autoría, la época
o la consistencia material que se le atribuye buscando por tanto llevar a engaño para obtener
una rentabilidad económica. Conforme a ello, la imitación y la copia pueden ser perfectamente
legítimas, siempre y cuando se catalogue la obra señalando dicha particularidad, del mismo modo
que una atribución falsa tampoco es una falsificación y las colecciones privadas y los museos
están plagadas de obras a las que no pueden adjudicarse un origen definitivo10.
La gran diferencia entonces entre obras copiadas y las falsificaciones radica en que éstas últimas se realizan a imitación de otras, pero sin avisar de la falsa autoría, para poder sacar beneficios de su venta. Este tipo de actividad también tiene su origen en épocas remotas; por ejemplo
se tiene constancia que en la Antigüedad se vendían como egipcios ciertos cuencos de plata fabricados por los fenicios. Así pues, al igual que el coleccionismo, la historia de la falsificación de
obras es tan antigua como el arte. De hecho, incluso podríamos decir que las falsificaciones derivan directamente del surgimiento y éxito del coleccionismo, pues sin un extraordinario interés
por las obras no se justificaría esta labor. La imitación de obras más antiguas, exóticas o desconocidas en culturas de los periodos antiguos fue una constante que nos ha llevado a designar
como «copias de época» aquellas obras que ya los coleccionistas antiguos encargaban con la intención de emular obras de otros artistas, por ejemplo conocemos muchas esculturas anteriores
Roma, sobre todo griegas, gracias a las copias romanas que encargaron coleccionistas de la época.
Pero esta actitud no ha resultado dañina ni para el mercado actual ni para el antiguo, pues
en su momento cumplieron su labor completando las colecciones y actualmente son piezas que,
si bien no se estiman igual que las obras originales, tienen por su antigüedad y función «otra historia» de igual forma atractiva para los coleccionistas actuales. El hecho es que entonces, al igual
que en la actualidad, la reproducción de piezas indica su gran demanda11.
Las copias e imitaciones de obras antiguas fueron tan constantes a lo largo de la historia del
arte que generaron un problema a los marchantes y artistas del siglo XVIII, por lo que en 1735 se
tuvo que promulgar en Gran Bretaña la primera ley en la que se prohíbe la imitación de obras
10

11

Muchos de los cuadros que se adjudicaron en su día a John Constable han resultado ser de su hijo Lionel, eso no quiere
decir que Lionel fuera un falsario ni que pretendiera engañar o imitar a nadie, sino que pintaba dentro de los mismos patrones y parámetros artísticos que su padre.
En muchos casos, las copias han alcanzado unas cotas de calidad artística tan altas que cotizan más que las originales, es
el caso ya comentado de las piezas numismáticas realizadas por Giovanni Cavino, il Padoano. Sin embargo, estas obras
nacían con una finalidad no hiriente, es decir, era el propio coleccionista quien encargaba su «falsa creación» ante la imposibilidad de alcanzar las piezas originales.
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de arte. Fue entonces cuando surgió el término: «falsificador» reemplazando los de «imitador» o
«copista».
Desde entonces hasta la actualidad son muchos los intentos por desterrar este problema del
mercado, con remedios más o menos eficaces en función de los medios y la intención por finiquitarlo que han puesto las diferentes administraciones12. En el transcurso de la historia se han
producido innumerables falsificaciones artísticas, siempre que una obra ha sido considerada valiosa para una colección. Falsificaciones que por su gran calidad han burlado a los ojos más expertos y han pasado a formar parte de las colecciones privadas y públicas más prestigiosas13.
Seguramente, la producción más prolífica de falsificaciones de obras de arte se haya producido en los siglos XIX y XX, durante los periodos de ávido coleccionismo, en los que los beneficios
alcanzados por la aceptación de una obra falsa han sido muy importantes. Hoy día, la mayoría
de las casas de subastas, tiendas de antigüedades y galerías garantizan las obras que venden.
Generando un factor de confianza entre los clientes que acuden a ellas a adquirir las obras.
Sin embargo, el propio concepto de falsificación nos lleva a una encrucijada que favorece la
creación de este tipo de piezas, ya que si por falsificación de una obra de arte, se entiende: el
intento de engañar con vistas a obtener un beneficio económico, presentando un objeto artístico
como algo distinto de lo que en verdad es, la actividad delictiva no es tanto de quien lo fabrica,
como quién lo comercia a sabiendas del delito. Es como quien realiza una copia, que no tiene
por qué ser una falsificación, así como tampoco una pintura u objetos ejecutados en un estilo
ajeno, lo importante es la intención que se tiene con ella. Por tanto, lo reprobable en este caso
no sería la realización de la copia sino lo que finalmente se haga con ella, ya que no es delito
copiar o imitar una obra antigua, pero sí venderla como tal. Éste es, de hecho, el espíritu que
encontramos en la legislación española, la cual deja desprotegidos a los profesionales del arte,
pues los falsarios cada vez están más especializados, con medios tecnológicos cada vez más
avanzados que hacen más difíciles de detectar las obras, aunque no imposible.
Así pues, para la actividad fraudulenta que es de facto la venta de estas obras falsas, hace
falta la producción especializada de ellas. Si bien ciertas copias podrían ser consideradas como
obras de arte, no resultan tan elogiables cuando la única utilidad para la que han sido fabricadas,
es la de engañar. Pero este engaño es imposible de llevar a cabo sin unas buenas características
técnicas, una buena imitación de la pátina o sin ser una copia exacta de los parámetros artísticos
originales. Por lo que entendemos que resulta apremiante la obligatoriedad de marcar las copias,
como elemento distintivo de su condición y por tanto regulizador de las mismas, para así señalarlas de cara a los compradores, incluso para el caso de las restauraciones invasivas que comprendan un alto porcentaje de la pieza. Entendemos que esta señal no hace mal a la obra, se

12

13

Un ejemplo interesante lo encontramos en 1903 en los Archivos de Antropología Criminal de París, que propuso hacer
firmas dactiloscópicas, es decir, con las huellas dactilares, en las obras realizadas en óleo sobre lienzo, acuarelas y similares,
para prevenir las falfsificaciones. Sin embargo, esta sugerencia fue olvidada, por la dificultad en aquel momento, para archivar todas las huellas dactilares y contrastarlas con las originales.
Son muchos los ejemplos que encontramos sobre adquisiciones de piezas falsas. Nadie está exento de equivocaciones
antes tan buenas y bellas reproducciones, y por ello incluso grandes museos de arte han sido también víctimas de los falsarios; el Museo del Louvre de París adquirió la Tiara de Taisafernes, realizada en oro, por 200 000 francos de oro, declarándola obra original del siglo IIi a. C., cuando en realidad había sido realizada en 1880 por el orfebre Israel Ruchomovsky
en Odesa (Ucrania); quien había recibido el encargo de algunos negociantes de ejecutar una serie de obras a la manera
antigua, obras que estos negociantes venderían como piezas de anticuario. El artista italiano Luca Giordano realizó, de
buena fe, un número de bellas esculturas al estilo de Donatello, Verrocchio, Mino de Fiésole y otros antiguos maestros italianos que serían tiempo después, vendidas como obras originales al Louvre y al Museo Victoria y Alberto de Londres,
entre otros. En el siglo XVIII un falsificador realizó una cabeza de Julio César en mármol, que fue adquirida por el Museo Británico en 1818, con la convicción de que se trataba de una pieza auténtica. Hasta el gran Michelangelo Buonarrotti llegó a
esculpir en mármol un Cupido durmiente y enterrarlo con el fin que pareciese antiguo para vendérselo a su mecenas, Lorenzo de Medici, a cambio de una interesante suma de dinero.
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trata de una exigencia por prevención como viene realizándose desde hace tiempo ya en otros
países, evita confusiones, defiende a la posición más débil (el coleccionista en este caso) y resulta
harto práctica y procedente para la identificación de la misma. En el hecho contrario, se favorece
el engaño y no tener voluntad de incluir una marca, habiendo obligatoriedad, sólo se justificaría
por una intención de engañar y tratar de aparentar antiguo.
Y es que hay determinados métodos de actuación que ya nos indican una intención de engaño en cuanto a la antigüedad, generando en objetos contemporáneos pátinas químicas casi
indetectables que no se justifican ni tras restauraciones, pues en ellas las pátinas se colorean, no
se provocan con reacciones químicas. De hecho es una actuación que sólo se localiza en actividades que encubren hechos delictivos. La obligatoriedad de una marca en zona visible y de unas
dimensiones mínimas daría además mayor contundencia a la lucha contra la falsificación.
Hasta el momento, la legislación española no ha resultado muy eficaz en la erradicación de
este tipo de actividades, de hecho encontramos un caso flagrante en el sector numismático, donde
hemos vivido una gran proliferación de falsificaciones dentro de nuestro mercado, en parte causado
porque en la legislación vigente no está penado falsificar moneda antigua, es decir sí se pena la falsificación de moneda en curso legal, pero no aquélla que lo fue en un momento pasado y ya no
circula. Razón por la cual contamos dentro de nuestras fronteras con importantes falsarios que introducen en el mercado gran abundancia de obra numismática falsa. Al no encontrarse tipificadas
en el Código Penal la fabricación o alteración de monedas que en otro tiempo pudieron tener curso
legal, esta conducta no puede considerarse, en principio, delictiva si no lleva emparejado un engaño
o defraudación, en el sentido de querer aparentar su autenticidad, lo que convertiría automáticamente
dicha conducta en un delito de estafa, pero nunca de falsificación ya que la ley excluye penalización
para la falsificación de monedas que ya no tienen poder liberatorio como la moneda antigua.

Mercado del arte actual
Los bienes culturales se han generado a lo largo de la historia por artistas que los vendían como
medio de vida y es que el arte siempre ha sido un negocio lucrativo y más alejado de la filantropía
de lo que puede parecer. Si los coleccionistas hubieran dejado de comprar arte en algún momento de la historia, no se hubieran generado más obras. Todos los artistas crean para vender y
esto no es una relación actual, pues en los mercados de arte de las diferentes épocas históricas
la situación era la misma. Y estas ventas son las que han generado el coleccionismo a lo largo
de la historia. Por lo que debemos entender el coleccionismo como un agente más de nuestra
propia historia del arte, sin el cual no se hubiera desarrollado en la misma proporción, pues es
el principal motor del crecimiento y enriquecimiento de nuestro Patrimonio Histórico. Por ello
se entiende que debería ser protegido y atendido como un benefactor histórico, al tiempo que
como un elemento más que actúa en el incremento y protección de nuestro patrimonio.
Como hemos visto, estudiar el mercado del arte no es fácil, pues resulta una tarea complicada
en la que convergen multitud de disciplinas que ayudan en cada una de las tareas que han de
desarrollarse. El mercado es fruto de su propia evolución, una evolución larga y en algunos momentos viciada pero que ha generado un mercado del arte sólido y consolidado. Por ello entendemos que es el momento de pasar página ante lo acaecido en épocas anteriores. En España,
tradicionalmente la cultura ha tenido muy demarcados los sectores privado y público, sin que
realmente existiese interacción entre ambos. Sin embargo, actualmente somos conscientes de la
necesidad que cada una de las partes tiene respecto a la otra. Es el momento de continuar juntos,
entendiendo que comerciantes y coleccionistas así como la Administración necesitan de la labor
coordinada y fluida entre todos para trabajar con mayor eficiencia para todos. Y para ello es necesaria una mayor colaboración por parte de los profesionales del mercado, pero también hace
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falta un mayor reconocimiento hacia el profesional experto como perito en su campo tal y como
ocurre en otros países y sectores.
No cabe duda que actualmente encontramos un coleccionismo que es en gran medida, el
artífice principal que ha provocado que España en la actualidad se haya convertido en un país
importador de piezas. El papel que comerciantes y coleccionistas de arte tienen en la vida cultural
española es cada vez más relevante y por ello hacen falta medidas que favorezcan y ayuden
estas actividades que también benefician y propician el incremento de nuestro patrimonio. Por
tanto, resulta fundamental para el progreso del mercado del arte español y su reafirmación y
fortalecimiento en los mercados globales, la colaboración entre ambas partes pública y privada.
Tradicionalmente el mercado del arte se ha compuesto de pequeñas empresas familiares
que se han transmitido generación tras generación, los conocimientos sobre su negocio basando
la mayor parte de sus conocimientos en su propia experiencia y labor autodidacta. En España
son muchas las empresas en las que localizamos varias generaciones de una misma familia.
Cuando en torno a los años setenta el mercado español se profesionalizó, se produjo una sectorización por gremios alcanzando una alta profesionalización que exigía una mayor cualificación
y llevó a que a lo largo de los años surgieran jornadas, talleres y seminarios que con el tiempo
se han ido transformando en cursos monográficos y másteres en diferentes universidades españolas. De hecho, actualmente se ha obtenido por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) la oficialidad de un Master en Mercado del Arte, lo que
respalda la necesidad de estudios en la materia. Pero encontramos más cambios, el análisis del
mercado ya no se hace sólo estudiando las obras que concurren en él, ni tan siquiera analizando
sus ventas; actualmente es necesario realizar una actividad multidisciplinar para llegar a conocerlo, pues en el mercado convergen multitud de profesionales en diferentes ámbitos y materias;
de hecho actualmente en torno al mercado del arte encontramos proyectos de investigación,
tesis doctorales, seminarios, congresos internacionales, etc.
Pero la falta de estudios específicos nunca ha sido motivo para que faltaran en España grandes
especialistas en distintos ámbitos del mercado del arte. La historia y el gran conjunto que conforma
el Patrimonio Histórico Español ha sido siempre un atractivo para ello y ha generado el entorno
perfecto para dar lugar a grandes estudiosos en numerosas materias que se han asentado profesionalmente tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, sí hemos encontrado
históricamente una importante separación entre los eruditos académicos y los profesionales que
derivó en una falta de reconocimiento de los segundos por parte de los entornos académicos.
Una injusticia que debemos solventar pues son muchos los profesionales y coleccionistas que publican sus colecciones con rigor, en publicaciones que adquieren gran relevancia.
Ante los orígenes que el mercado del arte presenta, en algunos casos con unos objetivos oscuros, resulta difícil analizarlo sin caer en juicios de valor, unos juicios que si bien hemos de
contextualizar en el tiempo, hemos de ver como una situación pasada, que no debe volver a repetirse. Pues el coleccionismo no puede ser causante de la degradación del Patrimonio Histórico,
sino su principal valedor atendiendo a la propia naturaleza de su concepto y definición. Actualmente el mercado del arte en un entramado dinámico de galerías, anticuarios y almonedas, subastas, marchantes, ferias que trabajan a diario en la marcha de un mercado que, según la
Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF), mueve anualmente alrededor de 43 000 millones
de euros. A comienzos del nuevo siglo, el mercado internacional experimentó un aumento de
su actividad, especialmente entre los años 2003 y 2007, estableciendo en este último año su cenit
en cuanto a cifras de ventas. La llegada de la crisis económica mundial supuso para el mercado
una retracción de ventas y precios que supuso una caída de precios del 48 % en 2009, un dato
que desde entonces ha mejorado hasta llegar a términos similares a los registrados antes de la
gran crisis económica de inicios del siglo XXI.
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El anticuario, agente dinamizador
y protector del patrimonio.
Tradición y futuro
Deborah Elvira Young
Anticuaria, especializada en joyería histórica

Aunque les parezca sorprendente, en mi experiencia profesional me he dado cuenta de que
mucha gente no sabe exactamente qué es un anticuario, ni siquiera suelen utilizar correctamente
esa palabra. Y no sólo en la calle, sino incluso en prensa y entre los potenciales compradores,
el funcionamiento real del mercado del arte parece ser un gran desconocido: los medios hablan
de cifras, los museos de piezas, los Estados de lo que se recupera o se pierde y así, el público
general, no alcanza a comprender muy bien qué es lo que los profesionales hacemos en realidad.
Por ello no está de más definir correctamente qué es un anticuario según la Real Academia
Española:
anticuario, ria.
(Del lat. antiquarĭus).
1. m. y f. Persona que hace profesión o estudio particular del conocimiento de las cosas
antiguas.
2. m. y f. Persona que las colecciona o negocia con ellas.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
Si nos atenemos a estas dos definiciones, que son complementarias y, como muestra la experiencia, no se excluyen, vemos claramente que no hay nada esencial que nos distinga de los
demás profesionales que han hecho del arte su sustento.
Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este oficio? Algunos dirán que es lucrarse con la venta
del Patrimonio y verán en ello incluso una razón para desconfiar del criterio académico e incluso
ético del profesional.
Otros observarán que, en realidad, somos muchos los que vivimos del patrimonio; mientras
un académico, un conservador de museo o un agente del orden reciben un sueldo, un restaurador, un transportista o un anticuario vive del margen entre sus gastos y su beneficio.
Entonces, ¿cuál es la función del anticuario y por qué decimos que es dinamizador del patrimonio? En mi humilde opinión, la respuesta a esa pregunta es la siguiente:
– Es un buscador:
El anticuario construye su carrera sobre su habilidad para encontrar objetos artísticos desconocidos y ponerlos al alcance de personas o instituciones interesadas en ellos. Por lo
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tanto, es esencial para incrementar las colecciones nacionales y suministrar material de
estudio a los académicos, obligándoles a poner permanentemente en cuestión las conclusiones previas a las que van llegando y facilitando así un debate constante que debería
ser constructivo y mutuamente beneficioso.
Para alcanzar sus fines, un anticuario necesita dos cosas: conocimiento de la materia que
trabaja y conocimiento de las personas o instituciones implicadas en ella, tanto suministradores como clientes y estudiosos de toda índole, que pueden ser necesarios en un momento u otro.
Si se quiere ser un buen profesional, el enfoque a la materia de estudio ha de ser global,
por lo tanto, al margen de intereses particulares, un anticuario es un «generalista» que se
implica en muchos ámbitos relacionados con su materia. En mi caso, por ejemplo, no es
posible estudiar la joyería histórica sin recurrir a la pintura, la literatura o la moda. Por lo
tanto uno no puede dedicarse a esto si no tiene un respeto total por el arte y el patrimonio,
ya que en realidad va a vivir permanentemente inmerso en esa realidad paralela.
En verdad, los anticuarios tienen alma de coleccionista pero no el suficiente dinero: uno
compra porque no se puede resistir y vende porque siempre hay algo mejor. Se vive por
el camino –muy bien, en general, todo hay que decirlo–.
– Pone en valor el patrimonio:
Pero no hay que pensar que somos idealistas sin remedio: tenemos que vender lo que encontramos. Y se vende lo que tiene valor para alguien.
Al aludir a la puesta en valor, no me refiero a la exposición. Hoy en día los recursos son
ilimitados y no hay ninguna diferencia entre el stand de un anticuario en una feria de
prestigio y la sala de un museo de última generación (salvando la arquitectura efímera, en
realidad, tanto la museografía como los criterios de conservación son los mismos). Me refiero a rescatar del olvido o potenciar unos objetos que de otra manera pasarían inadvertidos.
Un ejemplo que me atañe: el hierro. Una de las artes más tradicionales de este país y su
aportación más singular a las artes decorativas europeas; muy popular como objeto de
coleccionismo en el siglo XIX pero, poco a poco, abandonado y después olvidado en favor
de los grandes escultores del siglo XX. Tras 30 años de esfuerzo, un anticuario, Luis Elvira,
consiguió devolverle su importancia, poner la forja española antigua en el mapa artístico
mundial, completar las colecciones nacionales y fundar un museo con su mejor selección.
No está mal para una persona, que lo subvencionó todo solo. Y por supuesto mi padre
no es el único ejemplo.
Algunos podrían ver que esta puesta en valor del patrimonio por los anticuarios es causa
primera del tráfico ilícito de obras de arte. No se equivocan: la avaricia es uno de los pecados capitales y mientras haya hombres habrá abusos. Pero también es la garantía de su
protección. No hay que engañarse: protegemos lo que tiene valor para nosotros. Todos
los presentes en este Encuentro somos amantes del patrimonio cultural por muchas razones que trascienden lo económico: el arte nos distingue como humanos, nos cuenta nuestra historia, nos hace mejores muchas veces porque apela a ese deseo de belleza y
divinidad que todos llevamos dentro. Fuera de aquí, sin embargo, no siempre es así: se
venera lo que se sabe valioso; la gente se lo apropia y participa después de ese orgullo
colectivo por lo suyo, que es la garantía de implicar a la sociedad en la protección de
nuestro patrimonio y en la guerra contra el tráfico ilegal de bienes culturales.
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En este punto es importante señalar algo obvio pero que diferencia a un anticuario de
otros profesionales implicados en el proceso y que explica en gran medida su comportamiento. Se trata de dos elementos fundamentales:
• Compra con su dinero, o sea que si se equivoca, no hay marcha atrás. No puede devolver el objeto y no lo puede vender, por lo tanto, debe ser extremadamente cauteloso
para no cometer errores muy costosos que sólo él asume.
• Este oficio se basa en la confianza y en la palabra: aún peor que perder tu dinero por
haber cometido un error es darte cuenta de ello cuando ya has vendido la pieza. Del
mismo modo, ningún profesional se puede permitir verse involucrado en un asunto
de tráfico ilícito porque dañará de forma irremediable tu reputación, que en esencia es
lo único que tienes.
Por ello, un buen anticuario ha de recurrir a un ejército de profesionales, que le ayudan y le
protegen para llevar a buen puerto una operación. Así, desde los expertos académicos a los
restauradores y laboratorios, de las empresas de gestión cultural a las de museografía, de la
prensa a los transportistas, de los organizadores de ferias a las editoriales, subastas, todos
participan en mayor o menor medida en un negocio que mueve millones en todo el mundo.
Hoy en día, además, el arte se ha convertido en un reclamo turístico global que arrastra a
millones de personas, para ver un monumento o una exposición temporal, y que se traduce en cifras millonarias para los estados, que ayudan a las comunidades y que revierten
o deberían revertir en la conservación de su patrimonio.
Conforme a ello, no me parece de más citar brevemente las conclusiones del informe global bianual del mercado de arte relativo al año pasado:
• El mercado internacional del arte alcanzó en 2013 un valor de 47 400 millones de euros,
un 8 % más que el año anterior.
• Según estimaciones conservadoras, la venta de arte y antigüedades on line en 2013 superó los 2500 millones de euros, un 5 % del mercado, y se prevé que pueda aumentar
hasta una tasa del 25 % por año.
• Los negocios en el mercado global del arte en 2013 supusieron 2,5 millones de puestos
de trabajo directos, incluyendo 400 000 puestos en la UE, 587 000 en EE. UU. y 300 000
en China.
El arte es pues un negocio; esto no es malo, es algo que hay que asumir sin complejos y
nuestro reto ahora es utilizarlo con eficacia.
– Protector del patrimonio:
El papel del anticuario como protector del patrimonio es especialmente relevante en lo
que concierne a las colecciones no inventariadas. Esta función se articula en torno a dos
elementos fundamentales: la defensa de lo que es en esencia su sustento (la obra de arte)
y su papel como nexo entre el mundo privado y el público.
Es evidente que si dedicas tu vida a vender obras de arte no te puedes permitir que ese
flujo natural se pare y para ello debes ser un actor incansable en el desarrollo del mercado,
implicándote en todos los aspectos que de una manera u otra te afectan. Una de las consecuencias más importantes es la responsabilidad del anticuario a la hora de lidiar con el
gran problema al que todos los sectores aquí representados nos enfrentamos, a saber la
procedencia.
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La procedencia es la gran asignatura pendiente para todos: sector público y privado. Los
casos de obras en el mercado que han resultado ser robadas o expoliadas salpican a grandes y pequeños de vez en cuando y es el tema principal de este encuentro. Pero mientras
que para un museo nacional o una gran casa de subastas internacional, un fallo en su
control es un pequeño borrón en el expediente que se resuelve con un par de días en la
prensa y una restitución, para un anticuario puede ser la cárcel y la ruina.
Así, ante todo quisiera hacer una distinción de matices entre la procedencia ilícita, o directamente el contrabando, y la procedencia no documentada.
Ya he mencionado que el anticuario es el menos interesado en implicarse en el tráfico ilícito de obras de arte. En el mercado a alto nivel en el que yo me muevo y que, al final,
es el que cuenta, el contrabando no tiene lugar, y no sólo por conciencia, que por supuesto
también, sino porque no arriesgas tu carrera por un hipotético beneficio económico. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de nosotros nos movemos un poco por vanidad: la mayor satisfacción de un anticuario es encontrar la mejor pieza para asombrar a
los demás. ¿Qué sentido tiene hacerlo si luego no puedes publicarla ni prestarla ni venderla
a ningún museo?
También, siendo pragmático, el funcionamiento global del mercado hace imposible ignorar
las leyes nacionales de protección del patrimonio: las ferias y los clientes reclaman su documentación, las compañías de transporte no tramitan una entrega sin contar con ella, de
tal forma que aunque físicamente es posible sacar una pieza sin su correspondiente licencia
del Ministerio de Cultura, por poner nuestro ejemplo, es imposible venderla después. Por
lo tanto, el riesgo y los quebraderos de cabeza no merecen la pena.
Otra cuestión bien diferente son los problemas derivados de una procedencia poco documentada. En este caso, el anticuario es el más vulnerable, precisamente por su independencia en comparación con las estructuras bien consolidadas y protegidas
jurídicamente de los demás agentes.
El equilibrio entre mantener la discreción que el oficio requiere y protegerse es el gran
reto al que en mi opinión se enfrenta hoy el sector. Pero mientras se resuelve, y consciente
de que será él el principal perjudicado en caso de errores, el anticuario está obligado a
ser extremadamente cauteloso, ejerciendo así como un primer filtro nada desdeñable.
Afortunadamente tenemos herramientas. Por una parte, se va consolidando una política
de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, que a través de los gremios distribuyen la información de objetos robados o patrimonio dañado. Por otra, hay organizaciones privadas que gestionan esa información a nivel internacional, haciendo un
seguimiento no sólo de los robos contemporáneos sino de cuestiones tan delicadas para
el mercado de arte y de tanta trascendencia política para los estados como son los trofeos
de guerra.
A este respecto, y aunque no es la única, merece la pena señalar la labor del Art Loss Register. Para los que no la conozcan, es una organización privada que dispone de una base
de datos con todas las obras robadas, expoliadas y los trofeos de guerra del mundo. Es
de obligado uso en TEFAF Maastricht, que es la única feria que yo hago actualmente, y
está abierto a cualquier persona que quiera asegurarse de que la procedencia de una obra
no es discutida.
Este año, gracias a la colaboración entre un prestigioso anticuario inglés que tenía la pieza,
el Museo de Bellas Artes de Boston que la quería comprar y el Art Loss Register, a quien
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ambos recurrieron, se ha descubierto que un precioso medallón alemán del siglo XVII, vendido junto a otras piezas de una prestigiosa colección americana en 1969, ha resultado ser
el medallón con imagen del duque Ernesto I de Saxe-Gotha que desapareció del castillo
Friedenstein durante la Segunda Guerra Mundial. La pieza ha sido restituida a su enclave
original con el acuerdo de todas las partes y la única mediación del Art Loss Register. Se
ha conseguido pues recuperar patrimonio perdido sin recurrir a los tribunales y sin mala
prensa para ninguno de los implicados.
El anticuario es así una herramienta muy útil a la hora de conseguir recuperar patrimonio
perdido. Lo que me lleva a mencionar otra cuestión que algunos sectores nos reprochan:
que propiciamos la desaparición del patrimonio nacional al suministrarlo a manos privadas
o exportarlo al extranjero.
Respecto a este tema, leí con consternación un desafortunado artículo hace unos meses
en El País, acusando a la Secretaría de Estado de Cultura de dejar salir un patrimonio que
nunca más volvería a nuestro país. Estas declaraciones, que en mi humilde opinión denotan un desconocimiento preocupante de este sector, implican que el patrimonio es sólo
de unos («los españoles») y que si sale de nuestras fronteras se destruye (¿cómo interpretar
que se pierde para siempre?).
Personalmente considero que el patrimonio cultural no tiene fronteras. El intercambio, siempre que sea lícito, es mutuamente enriquecedor. Eso sí, es responsabilidad de la persona o
entidad que por circunstancias lo custodia: a veces será un Estado, otras será un particular
y en ciertos casos, seremos los intermediarios. Además, las obras de arte que van a parar
a manos privadas no desaparecen. Aparte de que existen entidades privadas que realizan
una extraordinaria labor de difusión, es opinión generalizada que las obras de arte salen al
mercado cada dos generaciones, en un flujo incesante que es el germen de mi profesión.
Y en este sentido el anticuario es vital una vez más para hacer el seguimiento de estas colecciones y recuperarlas para los estados, cuya maquinaria, más lenta y pesada, carece de
la capacidad de reacción necesaria para estar ahí en el momento adecuado.
Lo que nos lleva a definir al anticuario como enlace entre la iniciativa privada y las instituciones públicas.
Es un hecho que el anticuario local es más accesible para un particular que los funcionarios
públicos. En el mundo rural incluso será el primer contacto con la noción de patrimonio
que muchos tengan. En ese sentido, su papel es esencial para asesorar a la comunidad,
ya sea poniendo en valor su patrimonio, por modesto que sea, comprándolo e introduciéndolo así en la rueda del comercio o sencillamente derivando a otros profesionales.
Además, informa a los particulares de las leyes que protegen el patrimonio y de las obligaciones en que incurren al querer venderlo, previniendo las pequeñas faltas que por desconocimiento se podrían cometer y evitando el expolio a gran escala al negarse a comprar
objetos de procedencia ilegal.
Por último, será el anticuario quien anime muchas veces al sector privado a participar de
las iniciativas públicas (la parte más visible y extendida es la gestión de préstamos para
exposiciones). Frente a la solemnidad y la burocracia del sistema público, el anticuario
presenta un punto de vista pragmático y accesible: informa al particular de que el beneficio
que obtiene de exponer su pieza en un museo nacional es enorme y trasciende lo económico, de esta manera es una herramienta indispensable para el Estado, que puede programar exposiciones de calidad reduciendo los costos e implicando a la sociedad civil,
que es en última instancia el objetivo de su programación cultural.
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También son habituales los préstamos de los propios anticuarios, su colaboración en la
formación de becarios, patrocinio de exposiciones y no hay que olvidar las iniciativas
globales, gestionadas durante la ferias de arte, como son seminarios, encuentros, exposiciones, etc.
Como ejemplo concreto, una iniciativa muy interesante y que animo a que tengan en
cuenta nuestros museos es el Fondo para Restauraciones de Museos que instauró TEFAF
Maastricht en 2012, con motivo de su 25 aniversario. Del dinero que anticuarios y galeristas
aportamos para gastos generales, la Fundación cada año destina un fondo de 50 000 € a
un proyecto o dos de restauración. Un jurado formado por expertos independientes evalúa
las solicitudes y decide cuál es el proyecto o proyectos ganadores.
La condición para el museo que quiera participar es haber visitado la feria durante el año
de la solicitud y, en caso de obtener el dinero, el comprometerse a exponer la obra un
mínimo de dos años tras la finalización de los trabajos.
La idea es corresponder a todos los museos que cada año nos visitan y nos compran, y
apoyarles para que ellos a su vez puedan trabajar para mostrar obras importantes de su
patrimonio a los demás.
Este año, de más de 40 proyectos presentados, se han seleccionado dos que tenían como
objetivo sendos cuadros de Zurbarán:
Por una parte, San Francisco de Asís meditando (1630-1635), del Kunstpalast de Dusseldorf; por otra San Serapio (1628), del Wadsworth Atheneum Museum de Hartford, EE. UU.
Una vez acabados los trabajos, el San Francisco de Asís será la pieza estelar de la exposición sobre Zurbarán que el Museo alemán planea para el año que viene, mientras que el
San Serapio será una pieza central de la nueva Colección Europea que abrirá sus puertas
en septiembre de 2015.
Creo que este es un estupendo ejemplo de colaboración que merecería la pena repetir y
que es una muestra más de los cambios que se han producido en este sector.
Y es que las cosas han cambiado mucho.
En el caso español, hace 30 años muy pocos anticuarios salían al extranjero. Mi padre fue
uno de ellos y recuerdo la rabia que sentía de ver el prestigio que la profesión tenía fuera,
mientras que aquí era un oficio tolerado a duras penas. Se esforzó mucho en convencer
a colegas e instituciones de que había que estar ahí, porque ser un buen profesional y difundir el arte español es garantía de que ese patrimonio permanezca en las mejores condiciones posibles. Y tenía razón: muchos como él se han dado cuenta de que el mundo
es muy grande y de que debemos estar ahí con todas las garantías. Con apoyo institucional,
no económico, que nunca lo pedimos, sino la presencia de un Estado seguro de que no
somos el enemigo sino una ayuda más.
Mi generación se benefició de este esfuerzo y hoy tenemos herramientas que nuestros padres no tuvieron: formación a la carta, bibliotecas e inventarios de museos en internet,
vuelos baratos que te permiten ir a ver una exposición donde sea, redes sociales que te
dan acceso a todos los profesionales que quieras, una Europa sin fronteras donde ya todos
nos comunicamos en varios idiomas...
Pero en nuestro país este avance sigue siendo lento y no todas las estructuras nos siguen.
Hay trabajo que realizar: nos falta más prensa especializada porque quitando alguna ex-
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cepción honrosa, la verdad es que no siempre se tratan los temas de arte y patrimonio
desde una perspectiva profesional y mesurada; nos falta extender la profesionalidad de
los aquí presentes hacia los niveles inferiores de las jerarquías de gobierno: ayuntamientos,
diputaciones y autonomías que afrontan estos temas de forma muy desigual, con mucho
entusiasmo pero con menos conocimiento a veces del que sería necesario. Y no por su
culpa, sino insisto, porque la cultura en este país sigue siendo sólo algo bonito que da
lustre al que se ocupa de ella, pero no se entiende como lo que en realidad es: un generador de riqueza a corto y largo plazo y la seña de identidad de un Estado fuerte. Nos
falta seguramente también comunicar mejor, extender iniciativas como este encuentro y
hacerlas habituales para erradicar la visión generalizada de dos bandos enfrentados: el
Estado/Museos y el Mercado que, si alguna vez tuvo sentido, ya se ha quedado obsoleta.
De este modo, para concluir, me gustaría dejar en el aire estas reflexiones:
• Si todos tenemos el mismo interés por el conocimiento de nuestro patrimonio y cada
sector tiene acceso a una información directa determinada y unas herramientas específicas, es necesario mejorar la colaboración entre todos ya que la falta de comunicación
entre los diversos agentes del mundo de la cultura solo beneficia a las mafias del contrabando, que cuenta con ello para alcanzar sus fines.
• Aunque necesita una actualización, y habría que discutir en algún momento cómo mejorarla y adaptarla a nuestras nuevas circunstancias, nuestra Ley de Patrimonio ha venido cumpliendo su función y he de agradecer a la Secretaría de Estado de Cultura y
muy especialmente a sus técnicos el inmenso y paciente trabajo que han venido realizando en estos casi 30 años. Porque han entendido este principio de trabajo común y
lo han defendido a pesar de presiones más demagógicas que otra cosa, que soy consciente de que reciben. Yo he sido testigo directo de la normalización de las relaciones
entre ambos bandos, si me permiten, y me complace afirmar que poco a poco vamos
entrando en la senda correcta.
• Aun así, es necesario que los Estados sepan cuáles son sus prioridades en lo tocante
al patrimonio, con una política coherente de adquisiciones que sirva para hacer colecciones nacionales de calidad sin restar fondos al mantenimiento de los museos y monumentos que gestiona. Esas políticas deben ser a largo plazo y no dependiendo de
las partidas presupuestarias o del color del gobierno de turno. No hay nada malo en
recurrir al sector privado y no deberíamos en mi opinión desdeñar el modelo americano: en un país con un patrimonio tan excepcional como el nuestro es inviable que
el Estado sea el único responsable de su gestión, protección y mantenimiento.
• Hoy, nuestro objetivo común ha de ser afrontar el reto del tiempo nuevo que vivimos
y adaptarnos a las nuevas circunstancias de una Europa sin fronteras, de un mundo
que se hace cada vez más pequeño gracias a internet. Hay que añadir además un montón de conflictos que complican aún más el ya bastante difícil problema de las procedencias. La tarea es ingente y nadie sobra. Creo sinceramente que no es posible luchar
contra el tráfico ilícito de obras de arte sin contar con el gremio al que pertenezco y
espero que estos encuentros sirvan para tal propósito, pues sólo una ayuda coordinada
nos permitirá controlar –que probablemente no erradicar–, una práctica que nos daña
a todos en igual medida.
Así que desde aquí, me pongo a su disposición y les pido por favor que cuenten con
nosotros.
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La subasta, catalizadora del mercado
del arte
Enric Carranco
Subastas Balclis

«La manía de poseer y coleccionar antigüedades es una enfermedad incurable».
Santiago Rusiñol

Iniciativas como este Encuentro son las que contribuyen a afianzar el prestigio de un sector, el
del comercio de arte en España, que necesita de la implicación activa de todos los agentes que
en él intervienen para promover la confianza de sus principales protagonistas: los coleccionistas.
En junio de 2011, Balclis organizó un ciclo de conferencias y debates con un objetivo que iba en
esta misma dirección, con la participación de reconocidos expertos que disertaron sobre diferentes aspectos del mercado del arte y del coleccionismo. Nuestro propósito de entonces era
ayudar a comprender la situación del sector y proporcionar algunas claves que permitiesen intuir
el futuro. Durante estas jornadas, la palabra ‘confianza’ fue una de las más escuchadas y la experiencia nos ha demostrado que tan sólo desde el rigor en la atribución, la catalogación y la
puesta en venta de los lotes que componen una subasta, se puede generar la tranquilidad imprescindible en cualquier transacción comercial.

La subasta: un termómetro del gusto
Desde su origen, las subastas han sido consideradas uno de los medios más justos para conocer
el valor de una obra. Evidentemente, el precio es el resultado de una complicada ecuación, en
la que intervienen factores ajenos a la calidad intrínseca de un objeto. La tiranía ejercida por la
moda ha hecho que, desde siempre, autores o movimientos artísticos de calidad indiscutible
estén sujetos a una fluctuación de precios, especialmente volátil durante los primeros cien años
de su entrada en el mercado secundario. Tan sólo aquéllos escogidos con unanimidad por la crítica, el público y los museos parecen librarse de los caprichos del gusto. Y precisamente, su precio, su apreciación generalizada, han sido la principal causa de que gran parte de sus obras
hayan sobrevivido a los vaivenes de la historia.
Los últimos dos siglos han sido especialmente dramáticos para la protección del patrimonio
artístico europeo. En España, al expolio llevado a cabo por las tropas napoleónicas, le sucedieron
las desamortizaciones, que no sólo afectaron al patrimonio arquitectónico, sino también a los
ricos interiores de monasterios, conventos, iglesias y catedrales. Pero no debemos olvidar que
estas plagas encontraron un aliado perfecto en una sociedad que no apreciaba suficientemente
su patrimonio ni se enorgullecía de su historia. El tradicional desprecio por lo ‘viejo’ de nuestros
compatriotas del pasado nunca hizo demasiadas distinciones con lo antiguo, con lo digno de ser
conservado.
En el resto de Europa la situación era muy diferente, el coleccionismo de obras de arte y
antigüedades era una afición frecuente entre la aristocracia y la burguesía. París, que desde
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el siglo XVIII era la capital del mercado de arte continental, se convirtió en el XIX en la principal
plaza donde se liquidaron algunas de las mejores colecciones de arte de España. La venta en
la capital francesa de la importante colección de Alejandro María Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir, fue una de las pioneras. En ella, celebrada en 1843, se dispersaron
casi 400 obras, más de la mitad de autores españoles, entre ellos un Velázquez1, ninguna de
las cuales necesitó una licencia para salir de nuestro país. El caso de la subasta que se llevó
a cabo dos décadas después, también en París, fue mucho más sangrante para el patrimonio
español por el origen de la colección, de dudosa legalidad. Su propietaria, Elisa Rodas, viuda
del I conde de Quinto, que había sido director del Museo de la Trinidad, puso a la venta más
de 400 obras, muchas de ellas españolas. A estas le siguieron las subastas de las colecciones
del marqués de Salamanca o la de parte de la colección de los duques de Alba, con originales
de Murillo o Rubens, que por supuesto tampoco encontraron obstáculo para cruzar los Pirineos.
No debemos olvidar que la principal justificación para el éxodo de centenares de obras
maestras más allá de nuestras fronteras fue la ausencia de un mercado nacional que permitiese
su venta a un precio justo. No es difícil concluir por tanto, que un mercado local fuerte, con
compradores seguros de que su inversión será rentable, es la mejor garantía para la conservación
y recuperación del patrimonio artístico que no se conserva en colecciones públicas.

Los retos del futuro
Con más de cincuenta salas de subastas en activo en nuestro país y un volumen de ventas que
superó en 2013 los 80 millones de euros2 el sector se está adaptando, en general con mucho
éxito, a las exigencias de unos clientes que cada vez están mejor informados. La difusión llevada
a cabo por las revistas especializadas, la distribución global de los catálogos y por encima de
cualquier otro medio, internet, están siendo claves para nuestro desarrollo.
Los especialistas que forman parte del equipo de una sala de subastas cuentan, en el presente, con una cantidad de medios insospechada hasta hace unos años. El fácil acceso a bases
de datos de precios, las fototecas digitales públicas, cada día más y mejor nutridas, la publicación
en línea de revistas históricas, que exigían en el pasado tediosas horas de archivo, todo parece
contribuir a que investigar una obra sea cada vez más fácil. En los últimos treinta años, además,
los historiadores están empezando a prestar especial atención a la historia del gusto. Las vidas
de algunos de los marchantes legendarios del pasado se encuentran fácilmente en las librerías,
y los estudiosos tienen acceso a artículos, tesis y monografías que profundizan en el análisis de
la circulación de bienes artísticos. Nunca había despertado tanto interés como hasta ahora la relación entre arte y dinero. Proyectos como el llevado a cabo por el Getty3, consistente en la indexación de la procedencia de más de 1 500 000 obras de arte, por el momento, incluyendo las
aparecidas en más de 15 000 catálogos de subastas, van a contribuir, sin duda, a conocer mucho
sobre la evolución del coleccionismo en los últimos 400 años, pero también a aclarar las atribuciones de muchas obras que continúan en el limbo del anonimato por no haber contado con
medios suficientes para su estudio.
Aún teniendo al alcance todos estos recursos, el reto principal del futuro es la colaboración
entre los especialistas, tanto del ámbito público como del privado, con el propósito común de
evitar que los catálogos de los artistas se vean perjudicados por atribuciones infundadas o de es1
2
3

La Dama del abanico, hoy en la Wallace Collection.
Clare McAndrew, «El mercado español del arte en 2014», Fundación Arte y Mecenazgo, La Caixa, Barcelona, 2014, p. 27.
GettyProvenanceIndex® Databases.
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casa fiabilidad. De este trabajo en equipo van a beneficiarse los coleccionistas, por supuesto,
pero también los museos y las futuras generaciones de amantes de lo bello. La conservación del
patrimonio es responsabilidad de todos, una obligación que recorre transversalmente la sociedad
y que se nutre, en gran medida, de la pasión de los coleccionistas, discretos y sacrificados guardianes de nuestra historia.
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El coleccionista, agente protector
y recuperador del patrimonio histórico
Paloma Fernández-Iriondo Gortázar
Directora Fondo Cultural Villar Mir (Madrid)

«El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de
los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La
protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones
fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos». Preámbulo de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985).
La colaboración de las administraciones públicas con los coleccionistas privados debe convertirse
en una práctica habitual en nuestro país. La Ley del Patrimonio Histórico Español que vela por
nuestro patrimonio debe también fomentar el coleccionismo privado responsable, comprometido
con la comunidad en la protección y recuperación de obras de arte y de la correspondiente exigencia de conservarlos para permitir su conocimiento y disfrute públicos. Este tipo de Encuentros,
que cuenta con la asistencia de un importante número de profesionales del mundo y mercado
del arte, son un paso importante en esa dirección. En esos mismos días un magnífico proyecto
impulsado desde Madrid Centro Centro está haciendo posible disfrutar de algunas de las mejores
colecciones privadas conservadas en nuestro país como la Colección Alba, la Colección Masaveu
y la Colección Abelló. Todas ellas expresan con claridad la importancia que la labor de conservación y enriquecimiento, llevada a cabo por los particulares y las entidades privadas, sean o no
de utilidad pública, tienen y han tenido en España.
Como dijo Michael Kimmelman «algunas personas son coleccionistas porque coleccionar
puede ser un gran arte si se toma en serio. Ésta es la razón por la que nos gusta ver las grandes
colecciones, incluso cuando no somos coleccionistas. El coleccionismo es una manera de ordenar
el mundo, que es lo que hacen los museos o las colecciones públicas. Es también una manera
de definir la idiosincrasia del coleccionista, igual que el arte hace respecto al artista». En la mayoría
de los casos se trata de personalidades muy atractivas, que tienen en común una urgente necesidad de definirse a través de su colección, expresarse a través de las cosas. Los objetos que atesora un coleccionista tienen, para él, significados que van más allá de lo tangible. Desde el
momento que entra en la colección, el objeto se convierte en algo más que una obra de arte.
Las verdaderas colecciones de arte, no responden a una mera acumulación compulsiva de piezas
sino que requieren y revelan una visión del mundo coherente y destilada a lo largo del tiempo
y también un cierto compromiso hacia la comunidad en la que se enclavan.
Podríamos rastrear el origen remoto del coleccionismo hasta las primeras civilizaciones conocidas. Tenemos constancia de la costumbre de enterrar a ciertos difuntos con los objetos que
les pertenecieron en vida. Una costumbre que, sin ser universal, estaba muy extendida ya desde
el Neolítico en lugares tan distantes como la cuenca mediterránea y la actual China. Pero es en
la Antigüedad clásica donde, al parecer, comienza a esbozarse el concepto de colección de objetos artísticos. En Grecia se podían encontrar conjuntos de piezas artísticas en conexión con los
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templos, pero estos conjuntos estaban ligados a la religión institucionalizada y quedaban por
tanto fuera del ámbito personal. En Roma sin embargo el origen de la colección privada está ligada a un hecho moralmente discutible como es el botín de guerra. Generales y procónsules
como Sila, Julio César o Verres reunieron grandes colecciones que exponían en sus residencias
o en los templos a los que las entregaban como ofrendas. La moda de coleccionar se extendió
de tal manera en la época del imperio que Vitruvio preveía en sus planos para la casa un lugar
especial para albergar obras de arte.
Durante la Edad Media, las reliquias y objetos que se creían procedentes de una figura mítica
o santo fueron objeto de coleccionismo cuyo respeto desarrolló un sistema de cultos importantes
en la Europa de la Edad Media cristiana que produjo fenómenos de trascendencia espiritual, social, económica y cultural tan importantes como el Camino de Santiago.
En el Renacimiento, al surgir una nueva conciencia del lugar del hombre en el mundo, se
produce un paulatino alejamiento de la omnipresencia de lo sagrado, y se registra una importante
variación en cuanto a la valoración de los objetos artísticos. Las funciones sagradas de esos objetos se desplazan del ámbito de lo religioso al de lo secular. Una nueva liturgia, la que escenifica
el poder político al amparo de las monarquías, confiere a la obra de arte un nuevo papel: el de
imagen de la magnificencia de un significado, ya no espiritual sino mundano.
Es a las puertas del periodo barroco, cuando puede verse con mayor propiedad el nacimiento
de esa nueva relación entre objeto artístico y poseedor que llamamos coleccionismo. Frente a la
idea de mecenazgo por el que un personaje poderoso protege económica y socialmente a un
artista y a la del patrocinio por la que un poderoso costea la producción de una obra, se plantea
ahora una nueva forma de posesión mucho más personal. Se trata de adquirir y conservar una
serie de piezas sobre todo para su disfrute estético, el placer de la posesión, contemplar asiduamente la obra poseída, la pugna por conseguir determinadas piezas, el traslado de piezas de un
confín a otro de Europa. Reyes como Carlos I, Felipe II, Felipe IV entre otros, mostraron síntomas
de esa neurosis llamada coleccionismo que sólo podía darse en el mundo moderno y contemporáneo por ser entonces cuando se tiene consciencia del hombre como individuo y del arte
como vehículo de placer estético.
No es necesario mencionar todos los reyes y personajes notables de la historia europea de los
siglos XV al XVIII que, desde Felipe II hasta Catalina de Rusia, crearon y acrecentaron cuidadosamente
magnificas colecciones que posteriormente vinieron a formar el núcleo inicial de los grandes museos estatales, fundados a la sombra de la Ilustración y de su objetivo democratizador de la cultura.
Es por lo tanto fundamental destacar el papel del coleccionismo regio en la formación, conservación
y protección del patrimonio cultural europeo donde hemos de incluir el riquísimo legado artístico
de nuestro país, hoy expuesto para el disfrute personal de cada uno de los españoles.
El origen y la parte esencial de la Colección del Museo del Prado, inaugurado en 1819, procede de la Colección Real, obras atesoradas a lo largo de los siglos por los monarcas españoles,
desde Pedro el Ceremonioso, Alfonso el Magnánimo o Isabel la Católica. La dinastía de los Austrias con Carlos I, Felipe II y Felipe IV a la cabeza fueron ávidos coleccionistas de arte sin olvidar
la dinastía borbónica que promocionó el arte en momentos históricos menos favorables. Esta
forma tan pasional de coleccionar que implantaron los primeros Austrias sirvió de inspiración a
otros nobles españoles que formaron sus propias colecciones. Dentro del coleccionismo cortesano del siglo XVII se formaron importantes colecciones en España como, por ejemplo, la Colección de don Diego Mesía, marqués de Leganés.
Si bien los fondos del Museo del Prado se ampliaron con el Museo de la Trinidad en 1872 y
con el Museo de Arte Moderno en 1972, la colección del Prado ha continuado incrementándose
a lo largo de su historia gracias a las adquisiciones públicas y a las participación de la sociedad
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civil a través de legados, donaciones y nuevas fórmulas jurídicas recogidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español desde 1985.
Aproximadamente un 20 % de la colección del Museo del Prado procede de la generosidad
de numerosas personas físicas y jurídicas que han contribuido a enriquecer el Museo, completando sus colecciones o incorporando obras de escuelas no representadas o con mínima representación, como fue la donación del político catalán Francesc Cambó en 1941, que incluía una
buena representación de pintura italiana del primer renacimiento poco representada en la colección del Museo. A partir del siglo XX, se multiplican los legados de particulares como los de Fernández Durán, Bosch, Cambó o Villaescusa y hace tan sólo aproximadamente un año el legado
Várez-Fisa instalado en una de las salas el Museo que lleva su nombre, una actuación sin precedentes en el Museo pero que fuera de nuestras fronteras, especialmente en Estados Unidos, se
da con mucha frecuencia.

De lo privado a lo público
En el ámbito de lo público pero procedentes de colecciones privadas, con el título genérico «Tesoros
de las Colecciones Particulares Madrileñas» (fig. 1), se celebraron desde 1987 una serie de exposiciones en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. La exposición fue un paso importante en el
proceso iniciado a partir del 19 de julio de 1986 en cumplimiento de la nueva Ley del Patrimonio

Figura 1. «Tesoros de las
Colecciones Particulares
Madrileñas».
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Histórico Español de 1985. En esa fecha expiró el plazo de un año desde la entrada en vigor de
dicha ley por la que se concedía a los propietarios, poseedores o tenedores para comunicar a la
Administración competente en materia de protección del Patrimonio Histórico, la existencia de
bienes muebles comprendidos en el Patrimonio, regularizando así la situación de aquellos. Esta
medida produjo en la Comunidad de Madrid la incoación de varios miles de expedientes administrativos para incluir las piezas declaradas que lo merecieran en el Inventario General de Bienes
Muebles previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español. Siendo la capital durante los últimos
siglos el principal centro del coleccionismo español y del comercio del arte, no es de extrañar la
abundancia y la calidad de la pintura antigua en colecciones particulares. La respuesta fue evidente
por el elevado número de expedientes incoados, los particulares sacaban a la luz sus obras convencidos de la seguridad que les brindaba un sólido estado de derecho lejos de los acontecimientos
históricos que en los últimos años habían creado un clima de inseguridad para las obras de arte.
El velo que tradicionalmente cubría a las colecciones privadas empezaba a levantarse tímidamente.
Como dijo en ese momento la Directora General del Patrimonio Cultural, Araceli Pereda Alonso,
«este paso de la Comunidad de Madrid ha supuesto un paso más en el camino emprendido a partir
de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 que plantea nuevas bases para la colaboración
entre Administraciones públicas, instituciones académicas y científicas y los particulares, en la tarea
de conservar, divulgar el conocimiento y enriquecer nuestro acervo artístico».
Volviendo a la exposición celebrada en 1987 en las salas de la Real Academia de San Fernando con el título «Tesoros de las Colecciones Particulares Madrileñas», muchas de las obras allí
expuestas años más tarde pasarían al mercado del arte en donde serían adquiridas por Museos
o colecciones privadas. Es el caso de la magnífica tabla de Juan de Flandes (122 × 168 cm) (fig. 2)
adquirida por el Museo del Prado con la fórmula de dación en pago de impuestos. La tabla formó

Figura 2. Juan de Flandes, La Crucifixión (Doc. 1496-1519). Museo Nacional del Prado.
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parte del conjunto de historias que el obispo de Palencia, Juan Rodríguez de Fonseca encarga a
Juan de Flandes para el retablo de la catedral palentina en 1509. En 1559 fue retirada del retablo
y pasó a la sala capitular de la misma. En 1923 seguía en su emplazamiento y probablemente
después de 1944 pasó a la colección madrileña que la prestó a la exposición.
En otra de las exposiciones titulada «Tesoros de las colecciones particulares madrileñas. Pintura desde el siglo XV a Goya» (fig. 3) se presentó el cuadro de Pedro Pablo Rubens Sansón y el
León (fig. 4) de procedencia real según apuntaba el texto del catálogo y que hoy forma parte de
la Colección de Fondo Cultural Villar Mir.

Figura 3. «Tesoros de las colecciones
particulares madrileñas. Pintura desde el
siglo xv a Goya».

Figura 4. Pedro Pablo Rubens, Sansón y el león. Fondo
Cultural Villar Mir.

Otro de los cuadros de la Colección Fondo Cultural Villar Mir que también vio la luz en una de esta
serie de exposiciones celebradas en la Real Academia de San Fernando «Tesoros de las colecciones
particulares madrileñas. Pinturas españolas del Romanticismo al modernismo» (fig. 5) es una obra de
Julio Romero de Torres de 1902 alejada de la temática habitual del artista y de una gran calidad artística (fig. 6).

Figura 5. «Tesoros de las colecciones particulares
madrileñas. Pinturas españolas del Romanticismo al
modernismo».
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Figura 6. Julio Romero de Torres (Córdoba 1877-1930). Fondo Cultural Villar Mir.
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El coleccionista privado como agente recuperador del patrimonio
histórico español
En 1958 el gran historiador de arte Juan Antonio Gaya Nuño publicó un libro de obligada referencia para el conocimiento de la historia del patrimonio de nuestro país. En él estudiaba y censaba, con mucho rigor , la enorme cantidad de pintura española que había salido del país al hilo
de los tiempos, en la dispersión de nuestro patrimonio que siguió a las guerras napoleónicas, la
desamortización eclesiástica y los descuidos que se sucedieron a lo largo del siglo XIX y primera
mitad del siglo XX. Años más tarde, en 1964, veía la luz otro libro del mismo autor dedicado a la
Pintura europea perdida por España. En lo que se refiere a las obras españolas, Gaya listaba
hasta 3150 pinturas en museos y en colecciones públicas y privadas fuera de España (figs. 7 y
8), frente a las 334 obras «europeas» que enumera en el segundo libro publicado.
Si bien Gaya Nuño alertaba del expolio de nuestro patrimonio con una enumeración detallada de las obras, también reconocería que esos lienzos dispersos cumplían una noble función,
siendo «prestigio y luz de los museos y colecciones que los albergan» contribuyendo no poco a
un mayor conocimiento y estimación de nuestra historia artística fuera de nuestras fronteras. No
obstante, Gaya Nuño miraba el futuro con pesimismo y temía que «a semejante ritmo, dentro de
un siglo no quedará en España otra pintura que la posesión estatal, mientras la diseminada por
Europa y América, puede aventajarla, acaso no en calidad pero desde luego en número».

Figura 7. National Gallery de Londres. Panorámica de la sala de pintura española.
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Figura 8. Musée du Louvre, París. Vista panorámica de la sala de pintura española.

Muchos años más tarde Alfonso Pérez Sánchez, como si hubiese acudido a la llamada de
alerta lanzada por Gaya Nuño años antes, fue el artífice de una de las exposiciones que más interés despertó en ese momento al poner en evidencia el enorme esfuerzo realizado por los coleccionistas privados por recuperar obra española en los mercados internacionales. La exposición
se celebró primero en el Hospital de los Venerables de Sevilla, entre diciembre de 1996 y febrero
de 1997, con una segunda sede en Madrid en la Real Academia de San Fernando, entre febrero
y abril de 1997. En el prólogo al catálogo de dicha exposición, Pérez Sánchez advertía de un fenómeno nuevo surgido en los años anteriores a la muestra que él denominó «un coleccionismo
culto», quizás todavía demasiado restringido pero en abierto crecimiento, que estaba favoreciendo
el regreso a España de obras salidas hace tiempo, «recuperando» algo de ese patrimonio cuya
pérdida lamenta el brillante historiador Juan Antonio Gaya Nuño.
Varios fueron los factores que favorecieron estas iniciativas procedentes de coleccionistas
privados que iniciaron un camino de no retorno, abriendo la senda que seguirían años más tarde
otros coleccionistas de nuestro país.
Un cierto sector social, con amplias posibilidades económicas y también algunos otros quizás
menos poderosos pero interesados por la belleza y la historia empezaron a esforzarse por reunir
obras bellas adquiriendo no sólo obras contemporáneas sino también obras del pasado, ennoblecidas con el prestigio de la historia y a rescatar, en la medida de los posible, piezas que aparecían, en ocasiones, en el mercado internacional huérfanas de atribución a veces, otras mal
atribuidas, como consecuencia del general desconocimiento de la historia de nuestro arte y otras
veces correctamente clasificadas. Nace así un coleccionismo de cierta significación, impensable
en otros tiempos anteriores.
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El coleccionismo privado español ha cumplido y cumple con su compromiso en la conservación del patrimonio y a largo plazo al enriquecimiento de las colecciones de las instituciones
públicas, como los museos.
Frente a esta imagen de garante del patrimonio, a veces se ha querido ver en ello unos intereses exclusivamente económicos. El Coleccionista que ama verdaderamente sus obras y facilita
su conocimiento, lamenta siempre esa especia de tabla rasa que le emparente con el especulador
que oculta sus tesoros en la segura protección de un banco a la espera de un alza en la cotización
de su oba para ponerla en el mercado. El coleccionista junto al goce de su posesión, muestra un
generoso espíritu, que brinda lo propio al disfrute de otros, facilitando su exhibición cuantas
veces se solicita, abriendo el tesoro privado a una más amplia audiencia.
A lo largo del siglo pasado muchos fueron los coleccionista españoles que recuperaron en
el extranjero desde tablas de los primitivos españoles que se habían dispersado en la primera
mitad del siglo XX hasta bodegones y especialmente obras de los grandes nombres de nuestro
Siglo de Oro que, como es lógico, fueron los más estimados en su momento y los que llamaron
la atención de los grandes museos donde se encuentran muchas de las obras de esos artistas y
por lo tanto los más difíciles de rescatar.
Hay que destacar que con las limitaciones presupuestarias de los museos también se ha intentado recuperar, desde ellos, algo de ese patrimonio disperso, aunque es evidente que, salvo
algunas excepciones, lo adquirido se ha movido casi siempre en una línea modesta, con piezas
de interés histórico o documental. Pero para eso han estado los particulares, para llegar a aquellas
piezas a las que las instituciones no lograban llegar en los mercados internacionales viéndose
obligadas por razones presupuestarias a intervenir en el mercado interior. Este fenómeno de adquisición de piezas procedentes del extranjero es reciente, paralelo al desarrollo del coleccionismo privado.
Algunas de las obras producto de la recuperación por parte del coleccionismo privado y
que Pérez Sánchez reunió en la exposición de 1996 como las tablas de Pedro de Berruguete que
representan a San Gregorio, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín (fig. 9), adquiridas en

Figura 9. Pedro de
Berruguete, San
Ambrosio y San Agustín.
Adquirido por Subasta
Christie’s Londres
(diciembre de 1972).
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subasta en Christie’s Londres en diciembre de 1972, con anterioridad habían pertenecido a la familia Madrazo; el Bodegón de frutas de Juan de Espinosa (fig. 10) ofrecido en subasta en Christie’s
Londres en 1995 o el San Juan Bautista de Antonio del Castillo y Saavedra (fig. 11), depositado
desde 1975 hasta 1987 en la Hispanic Society de Nueva York, pintado para la parte central del
retablo de los Trinitarios Calzados de Córdoba de donde fue sustraído y que supuso una gran
recuperación para nuestro patrimonio.

Figura 10. Juan de Espinosa, Bodegón de frutas.
Adquirido por subasta en Christie’s Londres (1995).

Figura 11. Antonio del Castillo y Saavedra, San
Juan Bautista. Entre 1975 y 1987 en la Hispanic
Society, Nueva York.

Fondo Cultural Villar Mir nace en 1996 en Madrid con el objeto de recuperar para España
obras maestras de los grandes pintores españoles de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Con este fin
interviene de forma muy activa en subastas y ventas directas fuera de España, en el mercado de
arte de Londres, Nueva York y París entre otros. Al mismo tiempo, comprometido con el patrimonio español ha adquirido obras en España que al ser obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) no pueden venderse fuera de nuestro país, garantizando así su conservacion y protección.
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Obras recuperadas en el extranjero:

Figura 12. Mariano Salvador Maella, La Apoteosis de Adriano (boceto preparatorio para uno de los techos del
Palacio Real de Madrid). Adquirido en 2010 en subastas en Christie’s París.
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Figura 13. Alonso Cano, San Juan Evangelista en Patmos. Adquirido en 2009 en venta directa en París.

III Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales | Págs. 65-85

El coleccionista, agente protector y recuperador del patrimonio historico

Figura 14. Francisco de Zurbarán, La casa de Nazaret. Adquirido en 2007 en subasta en Sotheby’s Nueva York.

Figura 15.
Juan Valdés Leal,
El sacrificio de
Isaac. Adquirido
en 2004 en
subasta en
Sotheby’s
Londres.
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Figura 16. Francisco José de Goya y Lucientes, La aparición de la Virgen del Pilar al ápostol Santiago. Adquirido
en 2003 en subasta en Sotheby’s Londres.
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Figura 17. Luis Morales, llamado el
Divino, La Piedad. Adquirido en 2000
en subasta en Sotheby’s Londres.

Figura 18. Juan de Arellano, Cesto con rosas, peonías, tulipanes vetados, jacintos, lirios azules, anemona,
narcisos y otras flores sobre plintos de piedra. Adquirido en 1999 en subasta en Sotheby’s Londres.
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Figura 19. Francisco de Zurbarán, San Antonio Abad. Adquirido en 1997.
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Obras declaradas Bien de Interés Cultural adquiridas por Fondo Cultural Villar Mir:

Figura 20. Pedro Pablo Rubens, Sansón y el león.
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Figura 21. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Las lágrimas de San Pedro.
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Figura 22. José de Ribera (llamado «el Espagnoletto»), Descanso en la huida a Egipto.
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Figura 23. Francisco Bayeu y Subias, La Providencia presidiendo las virtudes y las facultades del hombre.
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Figura 24. Giovanni Doménico Tiepolo, I cani Ballerini.

A la recuperación de nuestro patrimonio, importando obras que en su momento dejaron
nuestro país, Fondo Cultural Villar Mir añade una política de préstamos a exposiciones de ámbito
internacional fomentando y mostrando nuestro rico patrimonio artístico fuera de España y haciendo participe al gran público del acervo cultural de nuestro país.
Es, por lo tanto, una realidad el hecho del que el coleccionismo privado está haciendo posible desde hace muchos años una importante labor de recuperación que compensa la pérdida
sufrida en el pasado de nuestro patrimonio. En muchas ocasiones la actitud de ignorancia y desprecio que tanto contribuyó al empobrecimiento y dispersión de ricos conjuntos heredados, testigos de un pasado más noble, ha cedido el paso a una más segura conciencia de los valores de
la obra de arte, que enriquece y ennoblece a su poseedor.
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