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La praxis del peritaje
de obras de arte

2.1. La praxis del peritaje
A día de hoy tenemos que asumir que existen dos historias del arte totalmente diferentes.
Por un lado, aquella que se construye a base de nombres, fechas y obras perfectamente
documentadas. Por otro, aquella otra en la que prima el más absoluto de los anonimatos,
constituida a base de obras descontextualizadas, sin documentar, sin datar y sin paternidad expresa, y, en otros tantos casos, alteradas en un sinfín de posibilidades, lo que hace
que las labores de peritaje y descripción catalográfica supongan una empresa titánica.
En la primera de las historias del arte, el archivo histórico se convierte en el principal aliado del investigador, y será desde él y desde sus fondos documentales desde
donde se razona la historia documental de la imagen; otra cosa será el devenir de la pieza
a lo largo de los siglos, y los avatares en los que se haya visto envuelta.
En la segunda de las historias del arte, la imagen se convierte en la principal
fuente de información, debemos valorarla como un documento histórico. En función
del interrogatorio al que se la someta y la capacidad del estudioso de extraer conclusiones de ella, los resultados serán unos u otros. Es aquí donde entra en juego la labor
del perito especializado y del historiador del arte como profesionales competentes
en la materia, de cuya experiencia será capaz de extraer conclusiones que permitan
casar los diferentes elementos constitutivos y situarlos bajo un contexto productivo
particular. Este método indiciario no solo es una comparación de estilo y forma con
precedentes de similares características, sino que supone un ejercicio de razonamiento sobre la materialidad de la pieza desde las partes al todo:
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Cabe insistir en la importancia de la materialidad de las obras de arte y en las
técnicas de manufacturas utilizadas para producirlas. En este sentido, tendremos
que determinar con claridad cómo se ha hecho una pieza, ya que, por ejemplo,
una correcta conservación estará relacionada con el perfecto conocimiento de los
materiales que conviven en esa misma obra, y se cómo estos han sido procesados y
cómo se comportan a través del tiempo (Sánchez Muñoz, 2016: 15).

Cuantos más elementos hayan perdurado en un estado prístino y primigenio, y cuantas menos alteraciones hayan sufrido los mismos, a lo largo del tiempo, mayor será la
capacidad de elaborar respuestas sólidas y concluyentes. De esta manera, la primera pregunta que debemos hacernos, es: ¿es antigua la pieza objeto de estudio? Y si la primera
cuestión es afirmativa: ¿bajo qué contexto cultural se realizó y por qué? La primera de
las preguntas tiene que ver con las formas y con la materia, con aquellos elementos tales
como el sistema de construcción interior, los sistemas de sujeción y anclaje, los pernos,
los materiales utilizados, los tipos de ojos, y sus materiales, las policromías, estofas
y carnaciones, entre otros. Al segundo corresponden aquellos elementos fisionómicos
que nos permiten relacionar la imagen con un determinado estilo artístico y con unas
características propias de ese estilo y de un contexto geográfico particular. En este punto
hay que tener en cuenta la reiteración de los motivos y la perduración de las formas en
siglos posteriores.
Sobra decir, en cuanto a la primera de las preguntas, que cuantos más elementos originales se conserven, mayor será el porcentaje de las respuestas concretas que podamos
ofrecer.
A los dos tipos de historia del arte, anteriormente mencionados, tendríamos que
añadir un tercero, que no es otro que aquel que emerge de los resultados de los análisis
físico-químicos y de las conclusiones que podemos extraer de los mismos. Abren un
número de posibilidades que complementan y delimitan la información susceptible de
obtenerse sobre una pieza, permitiéndonos situarla, de nuevo, en un contexto cultural-productivo. El proceso idílico sería aquel que nos permitiera conjugar documentación, peritajes y análisis físico-químicos, aunque
la tecnología no puede suplir una formación competente (y necesaria) que permita
reconocer con claridad y eficacia una técnica artística de otra. El historiador del
arte, empleado en estas tareas de catalogación, deberá adquirir además las competencias básicas para la distinción de estilos, escuelas, épocas, entre obras de arte
originales y copias o falsificaciones. En este sentido, la experiencia práctica, y el
contacto directo con la obra de arte, será fundamental (Sánchez Muñoz, 2016: 26).

En función de lo expuesto, nuestro único documento pasa por ser el propio hecho
artístico. Ante una pieza descontextualizada, el procedimiento pericial de aproximación
debería ser el que se representa en el cuadro 2.1.
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Cuadro 2.1. Procedimiento pericial de aproximación
a una obra de arte descontextualizada
Historia del arte
↓
Historia de las artes decorativas
↓
Historias particulares (muebles, marfiles, plata)
↓
Teoría del peritaje
↓
Peritajes específicos
↓
Tasación

2.2. El peritaje tradicional. El método del conocedor
Las obras de arte, en cualquiera de sus manifestaciones, suelen estar unidas indisociablemente con su propia materialidad. Es curioso que, cuando un museo de arte contemporáneo compra una obra de arte conceptual, esta debe de ir acompañada de una minuciosa
descripción formal que asegure que la compra por parte del museo pervivirá en el tiempo.
En el entorno de la teoría del peritaje de obras de arte, la cuestión de la forma y la materialidad de la obra de arte ocupan un lugar principal ya que, desde el Renacimiento, la
cuestión de la forma ha sido el medio mediante el cual se han construido los discursos
sobre la calidad del hecho artístico y la autentificación del mismo. Desde esta época se
han venido construyendo una serie de discursos historiográficos que han desembocado en
el método indiciario de Morelli (1890-1893), y que incidirán negativamente en la historia
del arte (desde el punto del mercado del arte) al darle una credibilidad ciega al ojo. Si la
forma ha sido la base de una buena parte de los discursos historiográficos de la historia
del arte occidental, la materialidad de la creación artística, fundamental para el peritaje, ha
pasado prácticamente inadvertida para los historiadores, sumándose a los discursos historiográficos, especialmente desde Francia e Inglaterra en tiempos relativamente cercanos.
Esto ha tenido una singular trascendencia en la teoría del peritaje de las artes decorativas.
Ya desde el comienzo de la historiografía del arte, la forma se utilizó como el medio
sobre el que se comenzaron a construir los discursos historiográficos. Vasari (1550) vino
a instrumentalizar la maniera como el conjunto de formas aparentes que identifican la
manera de hacer de un creador específico o de una etapa particular. Aunque Vasari se esforzó por crear un corpus de conocimiento netamente formalista, muchos de sus juicios
de valor, pasan por la comprensión iconográfica de la obra. Asentadas las bases de apro-
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ximación a la obra de arte, desde este momento encontramos varios autores y focos que
han incidido en los análisis intelectual-formalitas como medio para el correcto disfrute
de la obra de arte y la gestión de la autenticidad de la misma.
La dualidad forma-iconografía supuso un aireado debate a lo largo de los años, especialmente en la academia francesa, donde muy pronto tuvieron conciencia de la eterna
problemática que se sigue produciendo en la actualidad: ¿Se puede disfrutar de una obra
sin comprender su significado o sus símbolos? Desde el punto de vista del mercado del
arte, debemos tener en cuenta que, ya desde el siglo xvii (realmente desde mucho antes),
los agentes que dirigían el mercado artístico eran también los encargados de configurar
el gusto en relación con las obras de arte (en calidad de interesados). El mercado (en la
amplitud del término) exaltó la figura del amateur (aficionado a las artes) como un instrumento por el cual personas no doctas podían disfrutar del arte sin conocimientos especializados (estas figuras son coetáneas también a la literatura de la época). En el caso
de Francia, la comprensión formalista de la obra de arte, llegó a ser instrumentalizada
como un medio para exaltar el arte nacional francés. Sabemos que:
Colbert, por consejo de Charles Perrault, impuso a la Academia una nueva
forma de trabajar basada en el análisis de las obras de arte como sistema para llegar a reglas generales que permitieran definir el horizonte artístico oficial. Esta
idea impulsó notablemente el desarrollo metodológico del análisis de las formas,
al buscarse la sustitución de la descripción iconográfica tradicional (description
narrative) por formal (description analytique). El paso definitivo fue dado por André Félibien con su descripción de la pintura Las reinas de los persas a los pies de
Alejandro, del gabinete real (1663). Roger de Piles prosiguió esta tendencia en sus
Conversations sur la connoissance de la peinture et sur le jugement qu´on doit faire
des tableaux (1677), y de forma notable elaboró una teoría autónoma artística por
la que el análisis de la pintura era una cuestión fundamentalmente relativa al juicio
crítico formal. Junto a la descripción de varias colecciones coetáneas y una discusión de los elementos básicos que deben sustentar el juicio pictórico (traducción de
Urquizar, 2017: 65).

Durante el siglo xvii, encontraremos una profunda dualidad entre el aficionado (el
amateur) y el conocedor de obras de arte (el connoisseur), encargado de la catalogación
y la autenticidad de las mismas, y de enjuiciar su calidad del hecho artístico. Al respecto
de la construcción historiográfica del connoisseur, el propio De Piles (1677) menciona:
La verdadera connoissance de la pintura consiste en saber si un cuadro es bueno, o malo, en hacer la distinción entre lo que está bien dentro de una misma obra y
lo que está, y en ofrecer razón del juicio que uno ha aportado. Esta es la verdadera
connoissance de la pintura. Hay otra más, que aunque muy inferior a la anterior,
tiene también su valor, se trata de la connoissance de los estilos (manières).
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En una obra posterior, Balance des Peintres (1708), por medio de una categorización formalista, De Piles realiza una clasificación de pintores a partir de una serie
de puntuaciones. En la base de este divertimento, se encontraban los compradores de
obras de arte que necesitaban que les asegurasen que sus inversiones estaban totalmente
fundamentadas. Tenemos que tener en cuenta que, desde el siglo xv, los artistas venían
defendiendo la liberalidad del arte de la pintura, y que la firma cada vez era algo mucho
más habitual. A toda Europa llegaron obras de los artistas italianos, y, por tanto, se hacía
necesario establecer pautas que permitieran autentificar debidamente esas obras, ya que
el precio dependía de la originalidad y la autoría. Igual que pasaba con la pintura, desde
el segundo tercio del siglo xviii, los ebanistas franceses comenzaron a estampillar sus
muebles como símbolo distintivo de unas maneras de hacer y de unas calidades específicas. En todo este proceso, el método del conocedor fue legitimado como una aproximación científica a la obra de arte.
Mientras que en Francia se debatía entre la forma y la iconografía, en Italia empezaron a sistematizar corpus de conocimiento que permitirían autentificar la obra de arte.
Uno de los primeros ejemplos viene de la mano de Giulio Mancini (1558-1630), médico
e historiador del arte, cronista del arte contemporáneo de su época. A él le debemos sus
Considerazioni sulla pittura (1620, Consideraciones sobre la pintura), una obra capital
para comprender la emergencia del arte barroco en detrimento el manierismo y el clasicismo. La obra se estructura en dos partes: en un primer momento sigue la tradición
del método biográfico, para adentrarse en la segunda en el apasionante mundo de la
autentificación de obras de arte, ofreciendo un compendio que permitiría identificar los
originales de las falsificaciones. Igualmente, Mancini ofrece un método que permite
clasificar y distinguir las obras por fechas y escuelas. Gran parte del proceso propuesto
consistía en analizar las formas de hacer de cada uno de los artistas, partiendo siempre
de lo aparente, y no de la materialidad, cómo será la tónica hasta Morelli.
Con una importante tradición anticuaria, era de esperar que Inglaterra, cuna del peritaje de obras de arte, no tardara en sumar su propia reflexión crítica en torno al connoisseur. Esta llegó a comienzos del siglo xviii, de manos del artista Jonathan Richardson
(1667-1745), quién nos legó dos importantes obras al respecto: An Essay of the Theory
of Painting (1715) (Un ensayo sobre la teoría de la pintura) y Two discourses. I Essay
on the whole Art of Criticism as it relates to Painting. II An Argument in behalf of the
science of a Connoisseur (1719) (Un ensayo sobre el arte completo de la crítica en lo
que se refiere a la pintura y un argumento en nombre de la ciencia de un conocedor). De
entre las muchas afirmaciones que realiza sobre la apreciación de la pintura, destacan
las propuestas de aproximación a la pintura, que debían “formar parte de la educación
de caballero”. Por medio de la forma, el color, las expresiones, etc., sistematizó la ciencia del conocedor. Al igual que las figuras anteriores, incidía en la necesidad de que el
connoisseur fuera capaz de distinguir la calidad de las obras carentes de artisticidad,
reconocer los modos de hacer de los maestros antiguos y autentificar las obras de arte.
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El método del conocedor, basado en lo aparente o en lo generacional, pronto comenzó a evidenciar que era un sistema imperfecto sobre el que había que reformular
nuevas vías de estudio. Luigi Lanzi (1732-1810), especializado en la Antigüedad clásica, vino a dar un giro de tuerca al método del conocer, incidiendo más que en los
estilemas particulares de cada artista, en la cosmovisión de la escuela a la este pertenecía, y como esa relación causa-consecuencia de pertenencia provocaba una serie
de caracteres particulares y distintorios entre escuelas. Sus dos libros más famosos
fueron la Guida della reale Galleria de Firenze (1782) y su Storia pittorica dell´Italia
(1789). En esta segunda obra, Lanzi, analiza las diferentes escuelas pictóricas italianas
(Florencia, Roma, Siena, Nápoles, Venecia, Lombardía, Bolonia, Ferrara, la escuela
genovesa y el Piamonte), creando un corpus de conocimiento que evidenciara los
rasgos definitorios de cada una de ellas, especialmente en la aplicación del color y la
construcción de la capa pictórica.
Con la llegada del siglo xix y la consolidación del positivismo, el método del conocedor se convirtió en el método científico por excelencia para la identificación de
las obras de arte, teniendo un lugar destacado la atribución científica de las obras de
arte. Hasta el momento se habían buscado elementos analizables que permitieran crear
categorías artísticas internacionales, como, por ejemplo, el estilo de Caravaggio. Si se
pretendía crear un sistema más positivista y especializado que permitieran clasificar y
autentificar las obras de arte, ya no solo bastaba con saber cómo era el estilo de Caravaggio, sino que había que sistematizar específicamente todos aquellos rasgos que distinguieran formalmente la manera de hacer de Caravaggio de la de otros autores. Manos,
ojos, narices, orejas, etc. se convirtieron en categorías de análisis de primera magnitud
para la autenticidad de las obras de arte. De nuevo, fue un médico, Giovanni Morelli
(1816-1876), quien perfiló el método del conocer, creando un sistema propio denominado “método experimental”, donde categorizó una serie de elementos a analizar para
autentificar una obra de arte. “El sistema se basaba en el análisis de elementos particulares de las obras, atendiendo a la comparación de detalles que podían revelar la manera
específica de trabajar de los maestros, y con ello poder atribuir autorías. El método partía
de dos asunciones básicas. Primero, que los artistas muestran inconscientemente unos
trazos personales en los pequeños detalles rutinarios, como la forma de representar el
ojo, la nariz o la oreja. Segundo, que esos trazos se repiten en toda la obra de un mismo
maestro, considerando su evolución. La consecuencia lógica del método de Morelli era
el establecimiento de catálogos razonados en los que se fijase la producción conocida
de los artistas. Su aplicación conducía a la obtención de datos teóricamente positivos: la
manera de ejecutar una forma por parte del artista. Se entendía que la puesta en relación
de estos datos con otros similares permitía realizar análisis deductivos con garantía científica” (Urquizar, 2017, 67-68). Todos estos pequeños modos de trabajar eran los menos
influidos por el clima espiritual de la escuela a la que pertenecía el autor.
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Así como la mayoría de los hombres que hablan o escriben poseen hábitos
verbales y usan palabras o frases preferidas de forma involuntaria, y a veces incluso
de manera inadecuada, así también todos los pintores poseen sus propias características, que se les escapan sin darse cuenta […]. Todo aquel, por lo tanto, que
desee estudiar un pintor en profundidad, deberá ingeniárselas para descubrir estas
minucias que tienen su importancia, y prestarles mayor atención.

Morelli introdujo de forma sistemática el uso de las técnicas indiciarias (sintomatología o semiótica médica para el diagnóstico de enfermedades). Entre las principales
obras de Morelli, cabe mencionar: Le opere dei maestri italiani nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino (1880) y Studi di critica d’arte sulla pittura italiana (1890-1893).
La gran figura del método del conocedor entre finales del siglo xix y la primera mitad
del siglo xx fue Bernard Berenson (1865-1959), un personaje primordial para entender el
mercado de los maestros antiguos de esta época. Licenciado por la Universidad de Harvard, su estrecha relación con Italia vino de manos de la burguesía adinerada americana,
sedienta de obras de los primitivos italianos. Entre su amigos cabría destacar al marchante
Joseph Duveen y a Isabella Stewart Gardner (1840-1924), fundadora del famoso museo
Gardner de Boston. Berenson encarna el prototipo que convierte el mercado del arte en
un lugar siniestro y poco transparente. Por medio de la perfección del método de Morelli, durante mucho tiempo controló la venta de obras maestras italianas. No solo tenía
intereses comerciales, sino que además era el encargado de certificar que tal o cual obra
pertenecía a un maestro determinado. Actualmente, siguen personas con los mismos hábitos que Berenson que certifican las obras sobre las que tienen intereses económicos. Entre
sus principales aportaciones científicas, tendríamos que mencionar Rudimensts of Connoisseurship (A Fragment) (1902), The Drawings of the Florentine Painters (1903, 1938,
1961) y The Italian Painters of the Renaissance (1952). En contraposición a la tendencia
por la que se construye la historia del arte por medio de los documentos, para Berenson
la autentificación de las obras de arte partía del ojo del experto (conoisseurship), que,
debidamente entrenado, era capaz de ver sobre el lienzo o la tabla un conjunto de formas
no aparentes que permitían distinguir un original de una copia. De esta manera, la obra de
arte se convertía en una fuente documental en sí misma, que debidamente interrogada nos
hablaba de sí misma, de su creador y de su contexto. En la mejora del método morelliano,
Berenson llegó a la conclusión de que en las obra de arte había una serie de estilemas que
los artistas utilizaban una y otra vez de manera inconsciente, y, por tanto, eran las pautas
sobre las que había que incidir para autentificar las obra de arte. Los dedos y las manos, la
manera de resolver los paños o los paisajes de los fondos pasaban por ser espacios en los
que el pintor reflejaba toda su esencia. Simplificando el método, Berenson sistematiza tres
grupos de elementos analizables que definen la esencia productiva del artista. En primer
lugar tenemos las manos, las orejas, los ojos, la nariz, la boca, el paisaje y los pliegues. En
segundo lugar, la manera de realizar el pelo, y la línea que define la formas. Finalmente, los
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movimientos corporales y estructurales, las formas de realizar la arquitectura y la manera
de resolver el color y la luz.
En cuanto a las limitaciones que el método ofrece, Urquizar (2017) ha destacado las
siguientes:
–
–
–
–

No es un método aplicado al arte actual.
Presenta una confianza excesiva en la objetividad de ojo entrenado.
Multitud de estudios avalan la neutralidad del ojo.
Superación del ojo gracias al desarrollo técnico de la óptica, la fotografía, las
radiografías, etc.

2.3. Tendencia actual. El método del conocer. Reformulaciones funcionales
para el siglo xxi
Con carácter general, los peritos suelen trabajar con análisis visuales y el método del
conocedor, cuya utilidad es manifiesta, aunque este debería introducirse dentro de una
visión más holística de la realidad. Todos los autores que hemos mencionado en la evolución del método del conocer, han incidido en todas aquellas formas aparentes, o invisibles, para el común de los mortales, que reflejan los modos de hacer de una personalidad
o una escuela. Ninguno de ellos incluyó en su análisis pericial la materialidad de la obra.
En el mundo de las casas de subastas y anticuarios españoles, las pruebas físico-químicas brillan por su ausencia, ya que simplemente no hay tiempo ni dinero para hacerlas. A una casa de subastas puede llegar un cliente con 30 cuadros y una maleta con 200
objetos de vitrina. El tasador, conforme a su experiencia, va dando entrada a cada una de
las piezas en la bases de datos de la empresa, a las que tiene que darle obligatoriamente
un precio de salida (ya que el seguro cubre la pieza sobre el precio de salida). Este proceso obliga a saber por uno mismo lo que tiene entre manos. Igualmente, cuando se realiza
una visita a una casa, se pueden estar viendo cientos de objetos a los que hay que dar
una pequeña referencia catalográfica y un precio de salida o venta. En la mayoría de las
casas de subastas, ni siquiera podemos encontrar una biblioteca especializada, ni mucho
menos una lámpara ultravioleta. En los casos en los que una obra parezca importante,
se puede llegar a consultar a un especialista, que tampoco realizará ninguna prueba físico-química, cuyos dictámenes se basarán en el juicio del ojo:
Los historiadores del arte más reconocidos insisten en el hecho de que su disciplina no constituye una ciencia exacta, que los estudios históricos y los documentos
de laboratorio exigen una interpretación compleja y que la autenticidad de una obra
depende, en ciertos casos, de la convicción íntima del especialista basado en la experiencia y no en pruebas positivas y definitivas (Moulin, 2012: 26).
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¿Qué está pasando en todo este proceso? Está claro que los análisis físico-químicos
han abierto un mundo de posibilidades infinitas en el estudio y la catalogación de obras
de arte, y que estos deberían ser aplicables siempre que se pueda. ¿Dónde está el límite
que marca que se pueda o no? Pongamos un ejemplo. A una casa de subastas llega un propietario con un cuadro anónimo, de calidad media baja, por ejemplo, de una Inmaculada,
óleo sobre lienzo, que mide aproximadamente 100 × 75 cm. El tasador, conforme a su experiencia y los testigos del mercado del arte, llega a la conclusión de que ese cuadro,puede
tener un precio de salida de unos 800 euros. Si quisiéramos solo realizar una estratigrafía
(normalmente son necesarias dos para saber la época de la obra), estas tendrían un coste
de unos 150 euros cada una, pero ¿quién las paga?, ¿la casa de subastas o el propietario?
A esto tenemos que añadir que la casa de subastas de una hipotética venta en el precio de
salida, se quedará con aproximadamente el 22 % de comisión, y el cliente, además, tendrá
que abonar los gastos de inclusión en el catálogo, de fotografía y seguro. Visto de esta
manera, parece probable que la estratigrafía no se llegue a realizar nunca.
Una de las grandes carencias del método del conocedor, en todas y cada una de las
fases que hemos visto y sus correspondientes personalidades, y también del sistema educativo actual, es no prestar ninguna atención a la materialidad de la obra de arte. Todos los
análisis mencionados inciden en la parte delantera de la obra de arte: las formas aparentes
o invisibles, las iconografías, la capa pictórica superficial, etc. Todo ello es susceptible
de ser falsificado, ya sea en la actualidad o en la época de realización. La materialidad
y los sistemas de construcción nunca mienten (aunque puede reaprovecharse un soporte
antiguo, por lo que la falsedad seguirá estando en lo aparente). Si volvemos al caso de la
Inmaculada de los 800 euros, un perito docto llegará a la conclusión de que el estilo y
las formas, corresponden con tal y cual escuela y época, que la iconografía se da a partir
de un momento específico, pero, sobre todo, que la tela es española o veneciana, ya que
su hilado, urdimbres y tramas corresponden a las telas típicas utilizadas en Castilla en el
siglo xvii, que el material de la tela (lino, cáñamo, etc.) es el utilizado en el periodo y por
la escuela (por ejemplo, los animales de los que se extrae el marfil son diferentes en los
países nórdicos que en Filipinas); igualmente, llegará a la conclusión de que el bastidor y
el marco, estructural y técnicamente, corresponden a la época con la que se relaciona la
obra. Además, analizará la capa preparatoria y esta hablará también de los modos de hacer. Probablemente, nunca sepamos quien hizo la Inmaculada, pero sí que se trata de una
obra de escuela sevillana del primer tercio del siglo xvii, porque su técnica constructiva y
artística, su materialidad y soporte, iconografía y estilo, corresponden con los modos de
hacer de aquellas tierras y su área de influencia. Habremos interrogado debidamente a la
obra de arte, y, en cualquier caso, nuestro peritaje pasará por ser lo más científico posible.
Para nosotros, el método del conocedor en el siglo xxi tiene que ser reformulado y
revisado, y nunca deberíamos aceptar comentarios basados únicamente en el juicio del
ojo y, por supuesto, debería estar tajantemente prohibido que una sola persona sea la
encargada de autentificar a un pintor.
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Una reformulación procedimental y conceptual del método del conocedor debería
pasar por los siguientes procesos (cuadro 2.2):
Cuadro 2.2. Reformulación conceptual y procedimental del método del conocedor
Historia del arte
↓
Historia de las artes decorativas
↓
Historias particulares (muebles, marfiles, plata)
↓
Teoría del peritaje
↓
Peritajes específicos
↓
Tasación

Método del conocedor
↓
Técnicas de laboratorio
↓
Dimensión social de la obra
↓
Documentación

Una aproximación científica a la obra de arte debería pasar por unos conocimientos de los estilos artísticos a los que tenemos que sumar conocimientos especializados
de las historias específicas (del marfil, de los tapices, de las alfombras, de la plata, del
coral, de los muebles, etc.), pero también del mueble catalán, el mallorquín o el rondeño. Adquiridos los conocimientos especializados en cada una de las materias, se hará
necesario tener nociones sobre la teoría general del peritaje de obras de arte, y lo que
es más importante, conocer los peritajes específicos de cada una de las materias, cuestión que está unida a los conocimientos históricos especializados. Estos conocimientos
históricos tienen que superar la propia historia del arte, basada, por ejemplo, en la apariencia de la platería rococó francesa, esto es las forma visibles, para profundizar en las
técnicas, materiales, sistemas de construcción, leyes del metal y marcas de la platería
francesa del rococó. Está claro que tendremos que saber todo lo aparente y estilístico,
pero si no tenemos conocimientos sobre lo anteriormente mencionado nunca podremos
peritar la pieza. En el caso de que tengamos documentación a nuestra disposición, esta
irá a favor de la pieza, pero de nada nos servirá que el papel nos diga que se trata de un
Velázquez, si el lienzo no corresponde con los usados habitualmente por el maestro.

2.4. Los peritajes específicos, de nuevo. Pautas de observación
Ante cualquier tipo de obras debemos preguntarnos:
–	Si esta pieza fuera antigua, ¿de cuándo y de dónde sería?
– ¿Qué estilo o estilos artísticos refleja?
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–	Desde el punto de vista técnico, constructivo, iconográfico, artístico u estilístico, ¿cuál es la fecha más tardía en la que podemos ubicar la pieza?
–	¿Qué características periciales hacen que la pieza sea antigua?
– ¿Cuáles son las etapas evolutivas del objeto, la tipología, la iconografía, etc.?

2.4.1. Alfombras
Materiales:
Las alfombras se componen de tres tipos de materiales constructivos.
–
–
–

Urdimbres.
Tramas.
Nudos.

Técnicas:
–

Tejido de nudo: formado también por tramas y urdimbres. El nudo es el que
marca el dibujo. Entre nudo y nudo siempre hay una trama o más. Se anuda a
las urdimbres. Las tramas van de lado a lado. Se distingue entre estructura y
decoración. Puede cambiar el tipo de nudo, pero no la estructura.
•	Nudo turco o simétrico: nudo gordiano. Toma el nombre de una ciudad turca. Se anuda a los hilos de urdimbre. Son dos lazadas simétricas.
• Nudo persa o asimétrico: se forma con dos hilos de urdimbre. Una de la dos
urdimbres no está terminada. Es un nudo y medio. Es más débil que el turco.
• Nudo español o sencillo: solo abraza un hilo de urdimbre. Normalmente
pasa por tres tramas. Es posible que sea de origen egipcio. Permite distinguir una alfombra hispano-musulmana de una oriental.

–

A la hora de peritar una alfombra, debemos de analizar la densidad del nudo,
cuántos nudos presenta la pieza por decímetro cuadro. Finalmente debemos
contar los nudos tanto a lo largo como a lo ancho. La manera de proceder es la
siguiente:
•
•
•

Analizar la forma de cortar el nudo.
Alfombras planas: el nudo se corta de manera uniforme.
Alfombras con relieves. Se produjeron durante el renacimiento. El efecto se
consigue cortando el nudo a diferentes alturas. Otra opción que podemos
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•
•
–

encontrar es dejar el fondo con nudo y el tejido anudado, procedimiento que
podemos encontrar en las alfombras mudéjares (estas presentan unas cenefas llamadas delantales). Se trata de un fenómeno que podemos encontrar
en España y Persia).
Pelo corto: muchas de las alfombras que conocemos son de pelo corto.
Pelo largo: el pelo largo, ayuda a disimular la calidad de la pieza. Se consigue aumentando la distancia entre el nudo y la trama.

Analizar la interpretación del dibujo al hacer el nudo:
•
•

Presentan un corte de nudo uniforme. Los tejedores hacen los nudos, los
van cortando y los repasan.
Corte del nudo recortado. Se dibuja con las tijeras. Se realiza en España,
Savonnerie y China. El objetivo es que el dibujo se perciba mejor sobre el
fondo, provocando la sensación del que el dibujo esta impreso.

Diferenciar las tipologías:
–	Alfombras de tapiz: son tapices usados para el suelo. También se usa el término
alfombras rasas (sin pelo).
–	Kilim: son alfombras realizadas por los pueblos nómadas.
–	Aubusson: hace referencia a una ciudad francesa dedicada a la producción de
alfombras.
– Alfombras con técnica Soumak: son fundamentalmente orientales. Están a medio camino entre el bordado y el tapiz.
– Bordados:
•

Bordado al matiz: se utiliza una tela como soporte sobre la que se borda..
Son fundamentalmente del xviii (con inicios en el siglo xvii).
• Petit point: alfombras inglesas.
•	Moquetas: Su origen está en el xvii. Originalmente eran un terciopelo de lana.
Analizar la arquitectura de la alfombra:
–

Campo: parte central
•
•

–

Medallón.
Esquinas: ángulos interiores del campo.

Enmarcamiento:
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•

Cenefa: se compone de la bordadura y la franja. La cenefa puede aparecer
enmarcada.

–	Piedra: es el equivalente de las fajas en los tapices. Suele ser más ancho que el perfil y nunca lleva decoración (sí puede presentar aguas de colores o colores planos).
– Cabeceros: extremos de las urdimbres. Siempre acaban en las fajas.
– Orillas: rematan las alfombras por los laterales.
–	Flecos: son las prolongaciones de las urdimbres. Solo se sitúan en los cabeceros.
Se da en las alfombras antiguas españolas.
–	Delantal: es una cenefa suplementaria que aparece en las alfombras mudéjares,
sobre todo, en los cabeceros. Tiene motivos figurados. Suele presentar dibujo
con nudo sobre fondo sin nudo.
Plano de la alfombra: es el esquema que organiza la composición del campo:
–
–

Planos orientados: va en una determinada dirección.
Planos no orientados: se pueden ver desde cualquier punto de vista.
•

Plano centrado: la composición gira en torno a un elemento central (suele
ser un medallón).

Producción del dibujo:
–

Alfombras que se tejen empleando modelos:
•
•

Vaghireh: se trata de modelos empleados principalmente en Persia. Es un
pequeño muestrario.
Cartonada o cuadriculada: el motivo se compone con un conjunto de
cartones, que aparecen descompuestos en una cuadrícula que se amplía a
escala real. En la plantilla, cada cuadro representa un nudo. Es un sistema
que fue utilizado principalmente en las alfombras españolas.

–	Sin emplear patrones: se trata de alfombras muy esquemáticas y étnicas, de
carácter tribal. Fueron realizadas de memoria por los pueblos nómadas.
Tejer por dibujo:
El dibujo se coloca sobre las urdimbres y se copia a estas. Implica un mayor grado
de maestría.
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