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Ficha Técnica 
 

 
 

Autor:   Ricardo Villodas y de la Torre (Madrid, 1846 - Soria, 1904). 
Título:   San Francisco de Asís en éxtasis. 
Año / Época:  Roma, 1888. 
Medidas:  127 x 290 cm. 
Técnica / Descripción: Óleo sobre lienzo. Firmado, datado con año y lugar, en la esquina inferior izquierda: 

“R. DE VILLODAS – ROMA 1888.” 
Estado conservación: Buen estado de conservación en general, la pintura presenta algo de craquelado y 

el barniz está oscurecido. 
Procedencia: Colección privada en Bilbao. La obra perteneció al arquitecto Pedro Mathet 

Rodríguez (Madrid, 1878 – 1936). Expuesto en 1888 en el palacio de Bellas Artes de 
la exposición universal de Barcelona. Expuesto en 1912 en la Exposición Villodas en 
el Ministerio de Estado en Madrid. 

 
Tasación:   € 18.000 // € 20.000. 
 
 
 

Nota: La tasación está basada en la información proporcionada por el actual propietario, el equipo de Tasararte ha 
actuado de buena fe. Se parte pues de la base de que la obra es auténtica. Tasararte no ha visto la pieza in situ. Esta 
pieza examinada no ha sido objeto de expertización sin que pueda afirmarse la autenticidad sobre la autoría, ni fecha 
de creación.  
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Comentarios / Observaciones. 
 
Descripción de la obra. 
 
La composición de la obra nos muestra a San Francisco de Asís aislado en el monte Alvernia, que se encuentra 
a unos 160 kilómetros al norte de la ciudad de Asís, en Italia. El viaje lo hizo en junio de 1224, para el que 
escogió a algunos compañeros de la orden: León, Angelo, Illuminato, Rufino y Masseo. Una vez en la cima, 
Francisco construyó una cabaña a modo de celda, y ahí se aisló. La oración ocupó un lugar central en su vida, 
por ello, buscaba la vida eremítica, el silencio y la soledad interior. Reforzaba sus plegarias postrándose y 
ayunando. En septiembre oró para recibir dos gracias antes de morir: sentir la pasión de Jesús, y padecer 
una enfermedad larga con muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, y en un trance profundo, el 
mismo Nazareno se le presentó, crucificado y rodeado por seis alas angélicas, y le imprimió las señales de la 
crucifixión en las manos, los pies y el costado. Otro elemento representativo de la devoción por la pasión de 
Cristo que siente el santo aparece a la derecha del mismo y debajo de la corona de flores, una Cruz clavada 
en el suelo, torcida, que el oscurecimiento del barniz impide su correcta visión. 
 
Villodas recrea ese momento magistralmente mostrando la figura del santo en pleno éxtasis de oración, y 
desplegando sus estigmas en manos y pies. El espectador puede apreciar el vuelo de las seis alas angélicas 
en forma de pájaros, que traen la corona de espinas. 
 
El estilo que el autor imprime a esta obra es el propio de toda su producción, un realismo pictórico 
característico del siglo XIX. 
 
El estado de conservación de la obra es bueno en general, la capa de barniz está oscurecida y la pintura 
presenta craquelados; son las lógicas improntas del paso del tiempo. Si hay que mencionar en este apartado 
que el equipo de Tasararte no ha podido ver la obra in situ y que las apreciaciones son en base a las 
fotografías y la información aportada por el cliente. Tampoco se ha podido observar la parte trasera del 
lienzo. 
 
En cuanto a la procedencia, se sabe que el cuadro perteneció a Pedro 
Mathet Rodríguez (Madrid, 1878 – 1936), contemporáneo del artista y 
arquitecto de prestigio de la época, autor de varias actuaciones de interés 
en Madrid, como el proyecto de remodelación del Madrid de los Austrias 
o el edificio del número de 10 de la Gran Vía, conocido como el Edificio 
de Seguros La Estrella. En 1912 presentó junto con el arquitecto Joaquín 
Plá, un proyecto de reforma urbana que fue premiado en la Exposición 
de Bellas Artes de ese año. Coincide que también en 1912 hubo una gran 
exposición en los patios del Ministerio de Estado en Madrid, “Exposición 
Villodas”1, compuesta de 185 obras entre cuadros, bocetos, apuntes, 
acuarelas, dibujos e ilustraciones editoriales. Entre las obras expuestas 
figura la de San Francisco objeto de este estudio. Esta obra había estado 
expuesta con anterioridad, el mismo año de su creación de 1888, en el 
palacio de Bellas Artes de la exposición universal de Barcelona. 
 
Una imagen de la obra figura en la Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo – Americana de Espasa-Calpe. 

 
1 Mundo Grafico – Arte y literatura. 
http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=id:0002073897&lang=en&log=19120403-00000-00005/Mundo+gráfico 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=id:0002073897&lang=en&log=19120403-00000-00005/Mundo+gráfico
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Ricardo Villodas y de la Torre. 
 
Una biografía completa es la que ofrece el historiador Román Hernández Nieves en la Real Academia de la 
Historia: 
 
Villodas de la Torre, Ricardo. Madrid, 23.II.1846 – Soria, 6.VIII.1904. Pintor. 
 
Nació en Madrid el 23 de febrero de 1846. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, con los 
profesores Federico de Madrazo, Luis de Ribera y Alejandro Ferrant. En 1868 obtuvo una Tercera Medalla y 
viaje a París en la Exposición Regional de Zaragoza; en la capital francesa conoció la obra de los pintores 
españoles Rosales, Palmaroli, Gisbert, etc. y visitó los estudios de Ricardo Madrazo, León Bonnat y Eduardo 
Zamacois. 
 
Cuando regresó a Madrid en 1876 se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año y consiguió 
una Segunda Medalla con un cuadro de género histórico titulado La muerte de César. Dos años después 
repite el mismo galardón en la Nacional de 1878 con otra obra también de género histórico titulada Mensaje 
de Carlos I al Cardenal Cisneros, la cual presentó en la Exposición Universal de París del mismo año. Con 
posterioridad y animado por estos éxitos se trasladó a vivir con su esposa a Roma para ampliar estudios, allí 
permaneció durante veinte años. En la Exposición Nacional de 1887 presentó otra obra de tema histórico y 
de gran formato titulada Victoribus gloria con la que logró la Medalla de 1.ª Clase. 
 
Viviendo en Roma participa en exposiciones internacionales como la de París de 1889 donde fue 
galardonado con Segunda Medalla o la de Múnich del mismo año donde se le otorgó Primera Medalla y la 
Cruz de Oro de San Miguel de Baviera. En España el rey Alfonso XII le impuso el título de Caballero de la 
Orden de Carlos III. 
 
Villodas practicó otros temas de formato más reducido, amén de los históricos, como los de asunto oriental, 
sobre la antigüedad clásica, temas costumbristas y de casacas. 
 
Obras: Ruinas, s. f.; La muerte de César, s. f.; Mensaje de Carlos I al Cardenal Cisneros, s. f.; Victoribus gloria, 
s. f. 
 
Bibl.: B. de Pantorba, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, 
Madrid, 1980; J. M. Arnáiz et al. (dirs.), Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930), vol. XI, 
Madrid, Antiqvaria, 1988; C. González y M. Martí, Pintores españoles en Roma (1850- 1900), Barcelona, 
Tusquets Editores, 1996.] 
 
 
Ricardo Villodas tuvo dos hijos, y ambos se dedicaron al arte; Fernando a la pintura y Alejandro a la escultura. 
El Museo Nacional del Prado de Madrid cuenta en su colección con dos obras de Ricardo Villodas:  
 

• Autorretrato, óleo sobre lienzo, 45,5 x 41,5 cm, hacia 1890 
• Mensaje de Carlos I al cardenal Cisneros (1517), óleo sobre lienzo, 297 x 430 cm, 1877  

 
 
 
  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/7197113d-a82b-4c44-97ce-e36a6c248c5f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mensaje-de-carlos-i-al-cardenal-cisneros-1517/c6574209-ccca-4d33-8fc7-7116806eb50f
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Imágenes de la obra 
 

    
 

    
 

 
 

 
 

  

Distintas imágenes de la obra en las que se puede apreciar en detalle, de izquierda a derecha y de arriba abajo: 
1.- Manos, calavera y libro (se aprecia el estigma en la mano). //  

2.- La cara de San Francisco de Asís en éxtasis. //  
3.- Los pies del santo (con su estigma). //  

4.- La obra, colgada en pared, con marco (vista en perspectiva desde un lateral). // 
5.- Firma, lugar y fecha. 
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Mercado. 
 
Relativamente buena presencia del artista en el mercado secundario, un total de 262 remates disponibles, 
de los cuales 87 pertenecen a la categoría de pintura. Su mercado es nacional prácticamente al cien por cien, 
con alguna subasta puntual en Estados Unidos, Alemania, Mónaco o Reino Unido. Sus precios son bastante 
irregulares y no están en consonancia con su calidad y biografía como artista. Con frecuencia, sus lotes 
quedan invendidos, y se ve claramente una disminución de su demanda desde los años noventa a la 
actualidad. 
 
Sin embargo, la obra que estamos analizando no tiene comparación con lo que se ha ofrecido en el mercado, 
tanto por sus dimensiones (127 x 290 cm.) como por su calidad. Ofrecemos testigo que sirven de orientación, 
principalmente de temática religiosa. El gran tamaño de la obra dificulta su venta a particulares, siendo más 
propia para instituciones museísticas, como podría ser el Museo del Prado de Madrid, que cuenta con dos 
obras suyas. 
 

Testigos. 
 

 
Ricardo VILLODAS Y DE LA TORRE (1846-1904) 
 
San Francisco 
Oleo/lienzo 
46 x 39 cm 
Precio de remate: 650 € 
Remate con comisión: 787 € 
Estimación: 500 € 
Ansorena, 27/09/2017. Madrid, España 
Pintura y Artes Decorativas 
Lote número 551 
Reproducido en la página 197 del catálogo 
Detalles: Firmado Localizada «Roma» Dedic. superior izquierdo 
 
 

 
Ricardo VILLODAS Y DE LA TORRE (1846-1904) 
 
San Pedro a las puertas del cielo 
Oleo/lienzo 
87 x 69 cm 
Precio de remate: No listado 
Estimación: 4.500 € 
Lamas Bolaño (Madrid), 15/11/2006. Madrid, España 
Pintura - Muebles - Joyas – Relojes 
Lote número 196 
Reproducido en la página 65 del catálogo 
Detalles: Firmado 
Nota: Esta obra se encuentra a la venta actualmente en 
Antigüedades el Campillo, en Madrid. La ofrecen a través de su 
página web a 5.500 € y a través de Todocoleccion.net a 3.450 €. 
 

http://www.antiguedadeselcampillo.com/index.php?route=product/product&product_id=1316&search=Villodas
https://www.todocoleccion.net/arte-pintura-oleo/oleo-lienzo-ricardo-villodas-torre-san-pedro-puertas-cielo-~x26768111
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Ricardo VILLODAS Y DE LA TORRE (1846-1904) 
 
Junto al fuego tras el arado 
Oleo/lienzo 
84 x 169 cm 
Precio de remate: 2.500 € 
Estimación: 3.000 € - 4.500 € 
Goya Subastas, 11/11/2008. Madrid, España 
Lote número 517 
Reproducido en la página 124 del catálogo 

Detalles: Firmado 
Nota: Esta misma obra salió a la venta con anterioridad, el 30/10/2007, en la misma casa de subastas, con 
una estimación de 4.500 € - 6.000 € y no se vendió el lote. También el 12/07/2007, misma sala, con una 
estimación de 6.000 € - 9.000 € y no se vendió el lote. 
 

Ricardo VILLODAS Y DE LA TORRE (1846-1904) 
 
Virgen con Niño 
Oleo/lienzo 
140 x 97 cm 
Precio de remate: Lote no vendido 
Estimación: 2.900 € 
Subastas Segre, 18/09/2007 
Madrid, España 
PINTURA 
Lote número 77 
Reproducido en la página 29 del catálogo 
 
 
 

 
Ricardo VILLODAS Y DE LA TORRE (1846-1904) 
 
Regina Angelorum 
Oleo/lienzo 
87 x 69 cm 
Precio de remate: No listado 
Estimación: 4.500 € 
Lamas Bolaño (Madrid), 15/11/2006 
Madrid, España 
Pintura - Muebles - Joyas – Relojes 
Lote número 203 
Reproducido en la página 68 del catálogo 
Detalles: Firmado 
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Ficha Técnica 
 

 
 
Autor:   Jorge de Oteiza Enbil (Guipúzcoa, 1908 - San Sebastián 2003). 
Título: Fusión de dos poliedros abiertos definiendo tres vacíos divergentes / De la 

circulación orbital. 
Año / Época:  1972. 
Medidas:  28,5 x 35 x 18 cm. 
Técnica / Descripción: Talla en mármol negro. Inscrito en la escultura: “OTEIZA”. CRJO 5.3.01.001. Obra 

única, variante de la escultura CRJO 5.3.01.000. (OTEIZA. Catálogo razonado de 
escultura, publicado por el Museo Oteiza). 

Estado conservación:  Mal estado, deficiencias profundas y largas grietas que lo recorren en su totalidad. 
Procedencia:  Colección privada Madrid. Galería Juana Mordó, Madrid. 
Tasación:  € 15.000 // € 18.000. Si estuviera en perfecto estado de conservación, su precio de 

mercado rondaría los € 90.000. 
 
Nota: La tasación está basada en la información proporcionada por el actual propietario, el equipo de 
Tasararte ha actuado de buena fe. Se parte pues de la base de que la obra es auténtica. Esta pieza examinada 
no ha sido objeto de expertización sin que pueda afirmarse la autenticidad sobre la autoría, ni fecha de 
creación. 
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Comentarios / Observaciones 
 
Iconografía: Pieza única de mármol negro veteado tallado en forma cúbica, muy en la línea constructivista y 
cubista que diferencia al artista del resto de los escultores de su generación, con entrantes, salientes y 
formas curvilíneas que aportan una sombra y una sensación de bloque que esculpe el aire que le rodea. 
 
Estilo: Su técnica perfecta, pulcra, diseñada para hacer emerger de la pieza de mármol una forma sugerente, 
incidiendo directamente en la pieza para crear una forma cubista, abstracta, limpia, realizada en mármol 
pulido y trabajado con mimo.  
 
Biografía: Jorge de Oteiza Enbil (Orio, Guipúzcoa, 1908 - San Sebastián, Guipúzcoa, 2003) fue un escultor 
español. Se le considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Vasca de Escultura. 
 
Inició su actividad artística en San Sebastián en los años 20, en contacto con los jóvenes que desarrollaban 
la vanguardia artística en su ciudad. Las primeras obras escultóricas de Oteiza están fuertemente influidas 
por el cubismo y el primitivismo. 
 
Con el fin de investigar la estética de la escultura precolombina, en 1934 viaja a Sudamérica (Bolivia, 
Colombia, Argentina, Chile), donde permanece hasta 1948, sorteando la Guerra Civil Española.  
 
Durante su estancia en el continente americano, toma contacto con artistas, entre los que cabe destacar a 
Edgar Negret o Joaquín Roca Rey. Durante años se dedicó, además de a su obra escultórica y a realizar 
estudios sobre estética, a la labor docente como profesor de cerámica en la Escuela de Cerámica de Buenos 
Aires, Argentina, fundada por Fernando Arranz, y posteriormente durante su traslado a Popayán, Colombia.  
 
En este periodo escribe dos textos fundamentales para la comprensión de su proyecto artístico: Carta a los 
Artistas de América (1944), publicada en la revista de la Universidad de Cauca, e Interpretación estética de 
la estatuaria megalítica americana, que será publicado más tarde (1952).  
 
A su regreso a España, se le concede por concurso la realización de la estatuaria para el friso y la fachada de 
la Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu (1949-51), obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. En 
esta gran obra, Oteiza pone en práctica sus teorías sobre el debilitamiento de la expresión figurativa, 
aplicándolas a un tema religioso. La Iglesia prohíbe los trabajos, retrasando su conclusión a 1968, cuando se 
termina de colocar el friso de apóstoles y se coloca en la fachada una imagen de la Virgen con el hijo muerto 
a sus pies. 
 
Con la experimentación heredada del constructivismo, Oteiza se embarca en lo que denomina su Propósito 
Experimental (1955), título con el que se presenta en la Bienal de São Paulo (1957), donde obtiene el premio 
extraordinario de escultura. 
 
Junto a un grupo de jóvenes artistas, coquetea en París con el Equipo 57, grupo formado inicialmente en 
mayo de 1957 por los escultores Jorge Oteiza y Luis Aguilera y los pintores Ángel Duarte, José Duarte, Juan 
Serrano y Agustín Ibarrola.  
En 1959, por entender que había alcanzado a su fase conclusiva, decide abandonar la actividad escultórica. 
Oteiza realiza una operación de gran trascendencia, al situar su obra en la senda de la tradición geométrica 
europea, reivindicando el neoplasticismo y el constructivismo soviético. La recuperación de las estéticas 
geométricas europeas y su influencia en la cultura vasca generan las bases de lo que se denomina la escuela 
de la escultura vasca; es Eduardo Chillida su representante más preciado en el mercado del arte. 
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Durante los 60 y 70 Oteiza investiga la lengua vasca y las manifestaciones populares de su pueblo. En 1963 
publica Quousque tandem…! Ensayo de interpretación del alma vasca, que se convertiría en su texto más 
conocido y polémico. En este libro se hace una defensa de la cultura popular vasca y su identidad, a la vez 
que se propone la estética como ciencia bajo la que subsumir todo el conocimiento. En 1969, Oteiza funda 
la Escuela de Deba con el fin de poner en práctica estas ideas. Los trabajos críticos y teóricos también se 
completan con la poesía: Existe Dios al noroeste (1990) o Itziar, elegía y otros poemas (1991). 
 
Oteiza es un artista puente entre el periodo de las vanguardias y la generación de la posguerra, y alcanza su 
influencia en sectores artísticos, culturales y políticos. Se mantuvo distante y crítico con los reconocimientos 
oficiales, siempre manteniendo su particular posición iconoclasta en lo ideológico y político. 
 
En 1992 donó su legado al pueblo de Navarra. Tras su muerte, en primavera de 2003, abrió sus puertas al 
público la Fundación Jorge Oteiza, en la localidad de Navarra de Alzuza, ocupando lo que fue su casa y taller. 
 

Anexo: imágenes de la obra 
 

   
 

 
 

      
 

 
 

  

Firma del artista y otra perspectiva de la obra 

Se aprecia el deterioro de la obra 
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Mercado 
 
Encontramos 204 remates de venta en el mercado secundario en los últimos veinte años de los cuales 193 
son de escultura. Es uno de los artistas españoles más cotizados fuera y dentro de España, sobre todo en 
España y Reino Unido. Aparecen diversas piezas de su producción talladas en diversos materiales, madera, 
acero, bronce, barro, piedra con diversas formas; la obra que estamos estudiando a priori, es de las más 
cotizadas, pieza única, tallada en mármol veteado cubista, constructivista. Lo que baja su cotización 
considerablemente es el estado de conservación, presenta un golpe o caída que le ocasiona un daño 
tremendo. 
 
Buscamos testigos que avalen la tasación y resulta difícil al haber solo una pieza en mármol vendida por 
Christie’s en el año 2008, hace 11 años, por lo que no es un testigo elocuente. Hay un gran número de lotes 
invendidos a lo largo de los años elaborados con materiales y formas diversas. 
 

 
Anexo: Testigos de la obra 

 
Aportamos tres testigos de venta reciente, similares respecto a la forma, no al material. 
 
Jorge OTEIZA DE (1908-2003)  
 

Caja abierta, 1958-1975 
Acero 
45 x 53 x 45 cm 
Precio de remate: 14.000 € 
Estimación: 18.000 € 
Subastas Segre, 20/09/2016 
Madrid, España 
Lote número 190 
Reproducido en la página 75 del catálogo 
Detalles: Firmado 
 

 
 
 
Jorge OTEIZA DE (1908-2003)  
Caja metafísica por conjunción de dos triedros: Homenaje a Leonardo, 2000 

construcción (acier) 
25,5 x 22,3 x 29 cm 
Precio de remate: 25.000 € 
Remate con comisión: 30.250 € 
Estimación: 25.000 € 
Ansorena, 21/12/2016 
Madrid, España 
Lote número 569 
Reproducido en la página 190 del catálogo 
Detalles: Firma fecha « 23-1-2000 » 
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Jorge OTEIZA DE (1908-2003)  
 

Caja vacía, 1958 
hierro. Ed 1992-1996 
Ed. 2 
20 x 20 x 20 cm 
Precio de remate: 18.000 € 
Estimación: 22.000 € 
Subastas Segre, 18/09/2012 
Madrid, España 
Lote número 138 
Reproducido en la página 67 del catálogo 
Detalles: Firmado 
 

La siguiente pieza es la única obra ofrecida en el mercado secundario en mármol en el 2008, y no vendida. 
Si la obra que estamos analizando estuviera en buen estado, el precio de salida sería un dato a tener en 
cuenta de su valor de mercado y rondaría los € 90.000 // € 100.000.  
 
La propietaria aporta documentación de un estudio y tasación realizado en el año 2017; el estudio del estado 
de conservación es del restaurador Juan Antonio Sánchez Pérez (restaurador de MNCARS) y es exhaustivo 
con reportaje fotográfico, muy profesional; y la tasación según el estado actual, para venta en el mercado 
secundario internacional de la casa de subastas Christie’s es de septiembre del 2017. La grieta y el deterioro 
afectan profundamente el valor de mercado de la pieza.  
 
Jorge OTEIZA DE (1908-2003)   
 

Apertura de poliedro por cortes de Disco C, 1972 
Mármol (rouge veiné) 
38 x 39,5 x 35 cm 
Precio de remate: Lote no vendido 
Estimación: 100.000 € - 150.000 € 
Christie ‘s, 02/10/2008 
HOTEL WESTIN PALACE, Madrid, España 
Lote número 96 
Reproducido en la página 149 del catálogo 
Detalles: Monog. 
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Ficha Técnica 
 

 
 

Tipología:  Cerámica europea - arte hispano-morisco español. 
Año / Época:  h. 1500-1520. 
Medidas:  48,5 cm de diámetro. 
Técnica / Descripción: Plato realizado en cerámica hispano-morisca, probablemente en el centro cerámico 
de Manises (Valencia). 
Se trata de una pieza cuya técnica era muy sofisticada y de gran calidad. La arcilla que la compone se 
purificaba durante aproximadamente cuatro horas, y posteriormente se dejaba secar al sol. Después de 
moldeaba el objeto con un torno de pie. A continuación se sometía a una primera cocción. Después, una vez 
frío, se sumergía en una sustancia formada por plomo y estaño, se dejaba secar; de esta forma la pieza 
adquiría una importante capa de sustancia vidriada. A continuación se aplicaba la decoración azul con óxido 
de cobalto y se hacían los detalles esgrafiados. Se sometía a una segunda cocción a aproximadamente 900 
grados centígrados. Posteriormente se obtenía una mezcla de sulfuros –principalmente plata, cobre, azufre, 
bermellón y almagre, todo ello diluido en vinagre– y con esa composición se aplicaba a pincel la decoración 
dorada (en anverso y reverso). Por último, el plato se sometía a una tercera cocción a 650 grados 
centígrados, que iba descendiendo hasta los 500 grados centígrados al final del proceso.  
Estado conservación: La pieza presenta dos agujeros en el borde (deterioro muy común, ya que en el 
pasado se colgaban en las paredes de las estancias). Presenta un pelo que parte de una zona central hacia 
el extremo izquierdo (visto de frente). Mínimos desconchados en el borde. Posibles restauraciones 
imperceptibles a primera vista. 
Procedencia:  Colección particular. 
Tasación:  € 2.000 – € 3.000. 
 
Nota: La tasación está basada en la información proporcionada por el actual propietario, el equipo de 
Tasararte ha actuado de buena fe. Se parte pues de la base de que la obra es auténtica. Estas piezas 
examinadas no han sido objetos de expertización sin que pueda afirmarse la autenticidad sobre la autoría, 
ni fecha de creación. 
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Comentarios / Observaciones 
 
Este plato tiene esmaltes de tipo “reflejo metálico”, así como detalles en azul cobalto, motivos en relieve 
(gallones) y, en el centro, un escudo de armas que también se puede ver en otras piezas de esta época. 
Todos estos datos hacen deducir la información detallada a continuación.  
 
En primer lugar, se trata de un objeto manufacturado durante los primeros años del siglo XVI. Es a partir de 
esta época cuando comienza el declive en la producción cerámica de Levante. No obstante, continuará en 
funcionamiento durante varias décadas en dicho siglo.  
 
Los detalles gallonados denotan un abaratamiento en la producción del artículo, ya que anteriormente los 
motivos en relieve en Manises se llevaban a cabo de forma manual y no a molde. Por otro lado, el cobalto 
era caro y difícil de fijar sobre el vidriado. Es decir, que su presencia en la pieza aporta calidad en la ejecución.  
 
El escudo del centro se localiza en múltiples piezas de Manises. Posiblemente se trataba de un elemento 
decorativo o atribuible a algún comitente de importancia menor. En cualquier caso, es difícil identificarlo 
con claridad ya que el león rampante es frecuente en muchos escudos de familias cristianas europeas. 
 
La producción del centro cerámico de Manises fue especialmente relevante entre el siglo XIV y las últimas 
décadas del siglo XVI. Los artífices que trabajaban en él eran musulmanes procedentes de los reinos del sur 
que, debido a diferentes hipótesis, se fueron estableciendo 
en Levante. Estaban en contacto con las artes cerámicas y 
el uso de esmaltes de alta calidad debido a que ya se 
habían desarrollado anteriormente en el Reino nazarí de 
Granada, y lograron producir objetos en tonos azules y 
dorados –técnica denominada “reflejo metálico”– cuya 
moda se impuso en muchos lugares del Mediterráneo e 
incluso en el norte de Europa. Se trataba, pues, de artículos 
muy apreciados a nivel internacional, que se transportaban 
a través de las numerosas y frecuentes rutas establecidas 
desde los puertos de Valencia en aquel momento.  
 
La cerámica de Manises llegaba a Francia, a Venecia, a 
Nápoles, a los Estados Pontificios, a Sicilia, a Turquía a 
Chipre y posiblemente también a otros lugares más allá del 
Mediterráneo. Se reconocía como cerámica valenciana o 
mallorquina (de ahí el nombre maiolica y posteriormente 
mayólica), estaba indudablemente en boga y era muy 
cotizada. 
 
La decoración que se aplicaba con los esmaltes era de tipo vegetal. En muchos casos se distinguen racimos 
de uva y vegetación de vid, hojas, medias naranjas o flores, todo ello dispuesto de forma muy geométrica y 
en compartimentos separados. A mediados del siglo XV se empieza a añadir heráldica a las piezas, a menudo 
bajo solicitud de sus futuros propietarios. Pocas décadas después comienza a aparecer el volumen y el 
relieve, de forma que se aprecian gallones y muchos otros elementos similares.   
 
A medida que avanza el siglo XVI las decoraciones se vuelven más y más esquemáticas. Progresivamente se 
deja de ver el azul cobalto y en general la calidad desciende. El motivo es principalmente la creciente presión 
que se ejercía en la Monarquía Hispánica sobre los moriscos, que ven mermados sus derechos hasta ser 
expulsados a comienzos del siglo XVII. Los productores se van empobreciendo a nivel económico y social, y 

Hugo van der Goes (Gante, 1440-1482, 
Auderghem) - Tríptico Portinari (detalle que 
muestra un jarrón de Manises). Óleo sobre 

tabla. 253 x 586 cm. Galería Uffizi. 
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como consecuencia carecen de fuentes de inspiración. Además, muchos comitentes –musulmanes 
extranjeros y moriscos nacionales– pierden poder adquisitivo.  
 
Desde el momento de su producción hasta hoy, la loza dorada de Levante se considera uno de los 
productos más singulares y reconocidos del foco cerámico valenciano. Es, sin duda, una de las tipologías 
más singulares jamás producidas en Europa. 
 

Anexo: Imágenes de la obra 
 

    
 

    
 

Mercado 
 

El mercado de este tipo de piezas es internacional, ya que al fin y al cabo existe cerámica de este tipo en 
muchos museos del mundo y los coleccionistas especializados la demandan. No obstante, este plato es 
tardío, su diseño es común y su estado de conservación no es el idóneo. Por otro lado, al revisar antiguos 
resultados se observa que los mejores remates siempre son de piezas más difíciles de encontrar, o de muy 
buena procedencia. El motivo es que son piezas más escasas en el coleccionismo privado; la mayoría se 
conservan en museos internacionales. La cerámica europea, en líneas generales, se valora peor que hace 
una década.  
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Anexo: Testigos de la obra 
 
 

Bonhams, Londres, 5 de julio de 2018 – Lote 9 
 
Plato hispano-morisco, probablemente Manises, h. 1500-1520. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico y cobalto. 
39 cm de diámetro. 
 
Estimación: 2.000 – 3.000 GBP 
 
Remate: No vendido 
 
 
 

 
Bonhams, Londres, 5 de julio de 2018 
 
Plato hispano-morisco, probablemente Manises, h. 1500-1520. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico. 
40 cm de diámetro. 
 
Estimación: 2.000 – 3.000 GBP 
 
Remate: 3.125 GBP (comisión del comprador incluida) 
 
 
 
 

 
Sotheby’s, Londres, 1 de abril de 2009 
 
Plato hispano-morisco, probablemente Manises, h. 1500-1520. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico. 
36 cm de diámetro. 
 
Estimación: 3.000 – 4.000 GBP 
 
Remate: 3.750 GBP (comisión del comprador incluida) 
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Sotheby’s, Londres, 11 de octubre de 2006 – Lote 74 
 
Plato hispano-morisco, probablemente Manises, h. 1500-1520. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico y cobalto. 
40 cm de diámetro. 
 
Estimación: 2.000 – 3.000 GBP 
 
Remate: 14.400 GBP (comisión del comprador incluida) 
 
 
 
  

Alcalá Subastas, Madrid, 21 y 22 de mayo de 2014 – Lote 371ª 
 
Plato hispano-morisco, probablemente Manises, h. 1500-1520. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico. 
39 cm de diámetro. 
(pequeña restauración) 
 
Precio de salida: 1.000 EUR 
 
Remate: 1.000 EUR (comisión del comprador no incluida) 
 
 
  
Alcalá Subastas, Madrid, 1 y 2 de octubre de 2014 – Lote 797 
 
Plato de Manises, S. XVI. 
Cerámica vidriada. Reflejo metálico y azul cobalto. 
38 cm de diámetro. 
 
Precio de salida: 1.200 EUR 
 
Remate: 2.250 EUR (comisión del comprador no incluida) 
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Ficha Técnica 
 

 
 
Tipología:  Mobiliario europeo. 
 
Año / Época:  Segundo cuarto del siglo XVII (el bargueño). 
 
Medidas:  146 x 104,5 x 41 cm. 
 
Técnica / Descripción: Escritorio o bargueño barroco. Castilla, España, Época Felipe IV. Sobre pie 
(probablemente posterior). Mueble de tapa frontal abatible, realizado en madera de nogal. Decoración en 
general muy geométrica. Exterior poco ornamentado, aunque con numerosas aplicaciones de hierro forjado: 
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aldabas laterales con un motivo lenticular central, y numerosos herrajes del mismo material en el exterior 
de la tapa central, que presentan decoración vegetal. De esos herrajes, once son decorativos, siete 
componen las cerraduras y dos son tiradores de los que cuelga un elemento abalaustrado. La mayoría de 
ellos se sitúan sobre una superficie de terciopelo rojo. La bocallave cuenta con un motivo muy característico, 
ya que está flanqueada por dos leones pasantes dispuestos en vertical. Todas las piezas de hierro situadas 
en el frente estaban doradas al fuego y todavía conservan algunos restos. Las bisagras  de la tapa, ocultas al 
cerrar el escritorio, se sostienen por tres soportes en forma de venera, que también fueron dorados en el 
pasado, y que se ubican en la parte inferior de la pieza.  
 
Interior de tipo arquitectónico, profusamente decorado y enriquecido en dorado. Realizado en madera de 
nogal policromada y dorada, marquetería y aplicaciones en hueso de vaca y otros elementos metálicos. 
Compuesto por doce gavetas y tres compartimentos con puertas decoradas en su exterior con 
composiciones arquitectónicas de influencia escurialense, que recuerdan a altares o capillas. Abundan los 
motivos vegetales tallados, las columnas salomónicas en hueso (sujetas a falsas tablillas), los arquillos de 
medio punto y policromía en tonos azules, rojos, etc. También se observan numerosas tracerías a bisel en 
varios elementos dorados, así como numerosas tallas ortogonales en el exterior de la estructura 
compartimentada del mueble. Tiradores en forma de venera. Marquetería a base de placas en hueso 
formando enrejados, pintada con flores, vegetales y pájaros. Puerta central con decoración arquitectónica, 
en forma de capilla, con numerosas columnas torsas que producen profundidad en la perspectiva.  
Ensambles interiores realizados a base de lazos de cola de milano. Presenta pequeñas gavetas secretas bajo 
las puertas.  
 
Estado conservación: Buen estado de conservación general. Numerosas huellas del paso del tiempo: 
pérdida del dorado, roces en la parte inferior de la tapa, faltas en aplicaciones y en policromía, pérdidas en 
el color del terciopelo, posibles reposiciones y restauraciones en el conjunto general. El pie es 
probablemente posterior (los soportes extensibles en forma de león son posiblemente originales). 
 
Procedencia:  Colección particular. 
 
Tasación:  € 4.000 – € 6.000. 
 
Nota: La tasación está basada en la información proporcionada por el actual propietario, el equipo de 
Tasararte ha actuado de buena fe. Se parte pues de la base de que la obra es auténtica. Estas piezas 
examinadas no han sido objetos de expertización sin que pueda afirmarse la autenticidad sobre la autoría, 
ni fecha de creación. 
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Comentarios / Observaciones 
 
Durante el segundo cuarto del siglo XVII se están desarrollando nuevos diseños de escritorio y papelera en 
otros países europeos. Sin embargo, esa tendencia todavía no afecta a España. En la península se producen 
escritorios de relativa influencia musulmana, con un interior de tipo arquitectónico que en cierto modo 
recuerda al mundo nazarí y al renacimiento español. A medida que avanzan los años se observan más 
elementos característicos del arte occidental.  
 
El bargueño es, en muchas ocasiones, un tipo de pieza arcaizante. Las tallas pueden tender a la tosquedad, 
y la calidad no siempre es excelente. El exterior suele ser austero y el interior tiende a la fastuosidad, al igual 
que un artesonado o palacio nazarí. El tamaño varía en función de lo que demandaba el comitente. A medida 
que avanza el siglo, el diseño tiende a hacerse más barroco y occidental.   
 
Además del hueso, el metal y el nogal, en ocasiones se utilizaba el boj, el carey, el palo santo o incluso el 
marfil. No obstante, este último material es muy poco frecuente en el mueble español. Hacia 1630 se 
empiezan a ver elementos interiores como tiradores en forma de venera, capillas ubicadas en el centro de 
la compartimentación, o decoración de líneas ortogonales como en este caso. Se observa la influencia del 
Escorial en la construcción de estructuras que decoran las puertas de los compartimentos centrales, en 
elementos como por ejemplo los roleos. Generalmente, el nivel de calidad se analiza al examinar el interior 
y determinar si las gavetas tienden más a lo arquitectónico o simplemente a lo ornamental. Se podría decir 
que este mueble cuenta con un nivel de calidad superior a lo que se suele encontrar en el mercado. 
 
En lo que respecta al exterior, los primeros bargueños tienen pocos herrajes. No obstante, se van recargando 
a medida que avanza el siglo. Algunos de ellos conservan su taquillón, que suele ser una influencia del estilo 
mudéjar. Es frecuente que el escritorio y el taquillón no formasen parte en origen del mismo conjunto. 
Muchas veces el bargueño va montado sobre una estructura de puente, casi siempre del siglo XIX.  
 
El exterior de este mueble es testigo de la simplicidad, la rigidez y la dignidad austera que caracterizaba a la 
sociedad española durante el reinado de los Habsburgo. Sin embargo, al abrirlo surge un efecto de 
fastuosidad y esplendor. 
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Anexo: Imágenes de la obra 
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Mercado 
 

El bargueño es posiblemente uno de los muebles producidos en mayor cantidad a lo largo del siglo XVII. 
Formaban parte de cualquier hogar acomodado, ya fuese noble o no, y también se utilizaba en organismos 
administrativos o religiosos para archivar en ellos documentación. Es, por lo tanto, relativamente fácil 
encontrar un bargueño original del siglo XVII en el mercado. 
 
Por regla general, se considera que los bargueños con más calidad son los que tienen más puertas 
arquitectónicas y menos gavetas. El presente caso se podría incluir en ese grupo, ya que su apariencia frontal 
(abierto) es sin duda muy llamativa. Se podría decir que es una pieza de calidad al compararla con otros 
bargueños conocidos hoy en día. 
 
Al analizar otros bargueños en el mercado internacional, es importante fijarse en que las piezas mejor 
vendidas son aquellas que conservan su taquillón original, y además tienen una procedencia muy 
significativa para los coleccionistas: otros coleccionistas reconocidos, anticuarios de renombre o 
aristócratas relevantes en la historia de España. 
 

Anexo: Testigos de la obra 
 

Heritage Auctions Texas,  
21 de septiembre de 2018 – Lote 63045 
 
Bargueño sobre taquillón de nogal con herrajes metálicos. 
Español virreinal, siglo XVII. 
151,1 x 118,7 x 48,3 cm. 
 
Estimación: 1.500 – 2.500 USD 
 
Remate: 10.625 USD (comisión del comprador incluida) 
 
 
 

 
Leslie Hindman Auctioneers, Chicago,  
18 de abril de 2018 – Lote 42 
 
Bargueño español sobre taquillón. Realizado en roble, 
parcialmente pintado, dorado, con marquetería de hueso. 
Siglo XVI. 
141,6 x 108,6 x 44,4 cm. 
 
Estimación: 5.000 – 7.000 USD 
 
Remate: 6.250 USD (comisión del comprador incluida) 
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Bonhams Los Ángeles,  
13 de noviembre de 2017 –Lote 551 
 
Bargueño español barroco, realizado en madera de nogal con 
marquetería de hueso. Herrajes de latón, decoración en 
terciopelo aplicada, parcialmente dorado.  
Sobre taquillón posterior. 
148 x 105 x 53,5 cm. 
Último cuarto del siglo XVII. 
 
Estimación: 4.000 – 6.000 USD 
 
Remate: No vendido 

 
Bonhams Knightsbridge,  
26 de julio de 2017 – Lote 33 
 
Bargueño español realizado en nogal, marquetería de ébano, 
aplicaciones de latón y hueso, parcialmente dorado. 
Sobre pie posterior. 
Primer cuarto del siglo XVII. 
147 x 118 x 47 cm. 
 
Estimación: 4.000 – 6.000 GBP 
 
Remate: 3.500 GBP (comisión del comprador incluida) 
 

 

Leslie Hindman Auctioneers, Chicago,  
13 de abril de 2017 – Lote 292 
 
Bargueño y taquillón barroco español. Madera de nogal.  
Siglos XVII-XVIII. 
156,2 x 125,7 x 45,7 cm. 
 
Estimación: 6.000 – 8.000 USD 
 
Remate: 5.500 USD (comisión del comprador incluida)  

 



 
 
 

www.tasararte.com 

 

 
 

30 

Christie’s Londres,  
From Ancient to Modern: A Distinguished Private Collection, 
7 de diciembre de 2016 – Lote 97 
 
Bargueño con taquillón realizado en nogal, con marquetería de 
hueso y aplicaciones de hierro. Parcialmente dorado. 
Castilla, siglo XVII. 
(Restauraciones) 
Procedencia: Colección Lucas, Madrid. 
 
Estimación: 15.000 – 25.000 GBP 
 
Remate: No vendido 
 

 

Christie’s Londres,  
From Ancient to Modern: A Distinguished Private Collection,  
7 de diciembre de 2016 – Lote 87 
 
Bargueño y taquillón. Madera de nogal, decoración polícroma, 
marquetería en hueso y aplicaciones de hierro. 
España, Salamanca, siglo XVII. 
161 x 120,5 x 56 cm. 
 
Estimación: 30.000 – 50.000 GBP 
 
Remate: 87.500 GBP (comisión del comprador incluida) 

 

 
Doyle Nueva York,  
18 de mayo de 2016 – Lote 379 
 
Bargueño y taquillón de nogal. Parcialmente dorado, 
marquetería de hueso y aplicaciones de hierro. 
España, siglo XVII. 
 
Estimación: 8.000 – 12.000 USD 
 
Remate: 25.000 USD (comisión del comprador incluida) 
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Freeman’s, Estados Unidos,  
6 de octubre de 2015 – Lote 265 
 
Bargueño y taquillón de nogal. Dorado, con marquetería de 
hueso y aplicaciones de hierro. 
España, siglo XVII. 
156,2 x 109,2 x 43,2 cm. 
 
Estimación: 8.000 – 12.000 USD 
 
Remate: 16.250 USD (comisión del comprador incluida)  

 
Sotheby’s Nueva York, 
18 de abril de 2015 – Lote 157 
 
Bargueño y taquillón barroco. Madera de nogal parcialmente 
dorada, marquetería de hueso y aplicaciones de hierro. 
España, siglo XVII. 
156 x 118 x 42 cm. 
Procedencia – Monasterio de Santo Domingo de Silos 
 
Estimación: 12.000 – 18.000 USD 
 
Remate: 52.500 USD (comisión del comprador incluida) 
 

 
Durán Arte y Subastas, Madrid,  
27 de diciembre de 2018 – Lote 884 
 
Bargueño con taquillón, modelo salmantino. Madera de nogal.  
España, siglo XVII. 
157 x 224 x 83 cm. 
 
Precio de salida: 5.000 EUR 
 
Remate: No vendido 
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Abalarte, Madrid,  
4 y 5 de diciembre de 2018 – Lote 615 
 
Bargueño con taquillón. Madera de nogal parcialmente dorada y 
policromada. Marquetería en hueso. En el exterior guarniciones 
de hierro forjado y terciopelo rojo.  
Taquillón posterior. 
España, siglo XVII. 
63,5 x 106 x 41,5 cm (bargueño). 
83 x 108 x 42 cm (taquillón). 
 
Precio de salida: 5.000 EUR 
 
Remate: Vendido (importe no comunicado) 
  
Alcalá Subastas, Madrid,  
7 y 8 de junio de 2017 – Lote 920 
 
Bargueño con taquillón. Madera de nogal. Interior arquitectónico 
parcialmente dorado y con columnas de hueso.  
España, Castilla, segundo cuarto del siglo XVII. 
68 x 108 x 43 cm (bargueño). 
82 x 113 x 50 cm (taquillón). 
(Restauraciones y reformas) 
Procedencia: Colección de un importante pintor español de la 
primera mitad del siglo XX. 
 
Precio de salida: 9.000 EUR 
 
Remate: No vendido 
 

 

Christie’s Londres,  
10 de febrero de 2012 – Lote 785 
 
Bargueño y taquillón. Nogal, castaño, aplicaciones en hierro 
forjado, parcialmente dorado, columnas y marquetería en hueso. 
España, mediados del siglo XVII. 
Reverso de la puerta central (interior) con inscripción: corona y 
'F.ANZ.REI A ENS', en referencia al duque del Infantado. Etiqueta 
en papel con manuscrito “Palacio Duque del Infantado Salon 
primer piso Ante...” 
Taquillón aparentemente original.  
148 x 112,5 x 45 cm. 
Procedencia: Palacio del Infantado, Guadalajara. 
 
Estimación: 25.000 – 40.000 GBP 
 
Remate: 115.250 GBP (comisión del comprador incluida) 
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