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MIRTA RODRÍGUEZ ACERO  

El arte de la subasta I: nacimiento y evolución 

RESUMEN 

El arte, desde su más remota antigüedad, ha  sido  

filón de poder y riqueza. La procedencia de ese 

fenómeno social se consigue datar, 

aproximadamente, tras la caída de Corinto, en el 146 

antes de Cristo,- según escritos de Pausanías-. Grecia, 

cuna del arte, de la cultura y la sensibilidad, 

organizaría muestras periódicas de las más 

distinguidas colecciones privadas de sus patricios. 
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El arte, desde su más remota antigüedad, ha  sido  filón de poder y riqueza. 

La procedencia de ese fenómeno social se consigue datar, aproximadamente, tras 

la caída de Corinto, en el 146 antes de Cristo,- según escritos de Pausanías-.  

Grecia, cuna del arte, de la cultura y la sensibilidad, organizaría muestras 

periódicas de las más distinguidas colecciones privadas de sus patricios, 

ofrendándolas en sus templos, exhibiéndolas en lugares públicos como el Ágora de 

Atenas o en los museos establecidos en Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, 

consagrados a las Musas, como emplazamiento idóneo para la contemplación de la 

belleza, del saber y del estudio. 

 Existiría un bilateralidad entre el donante y el observador: la necesidad del 

“voyeur”, la contemplación extasiante del primero y  la meramente puntual del 

segundo, visitante curioso de la exposición. 

 Con la entrada imperial de Roma llegarán los expolios bélicos y los embargos, 

un sistema impositivo donde los cargas fiscales y la fuerza militar serán pilares 

básicos para la organización de la autocracia. Los generales romanos exhibirán 

victoriosos sus botines de guerra en lugares públicos como el Ágora de Atenas. Bajo 

la autoridad militar y civil, comenzarán a ofertarse dichos objetos al mejor postor, 

clavando una lanza en la tierra, -símbolo y ritual de inicio-, derivando de este gesto el 

término latino “subhasta”. 

Tras la caída del Imperio, en el siglo V, el concepto de artista, subasta y 

estimación comercial  se perderá en los umbrales la historia de Occidente y no será 

hasta la segunda mitad del siglo XII, con Giotto y Pisani, cuando el camino hacia la 

individualidad artística consiga retomar las tradiciones comerciales grecorromanas. 

Si bien es cierto, el primitivo valor de la inversión conseguiría introducirse, en la 

Edad Media, mediante la manipulación de antigüedades y objetos preciosos que, en 
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manos de señores feudales, terrateniente y determinados órganos de poder  

eclesiásticos, verían acrecentado su valor. 

La presencia del artista como “genio autónomo”,- término acuñado por Vasari 

en su obra biográfica sobre Miguel Ángel -, potenciaría el deseo de posesión de 

objetos artísticos acuñados por ellos, siendo a menudo objeto de disputa entre 

pudientes. Surgirá así un ambiente propicio al coleccionismo en ciudades centrales 

del Renacimiento como Florencia y Roma.  

En España, Felipe II y Carlos V poseerán una de las colecciones más 

interesantes del momento, formada tanto por los artistas consagrados, como por sus 

coetáneos. Las colecciones privadas asumirán un papel predominante en los siglos 

XV y XVI. La forma idónea para encauzar el negocio artístico encontrará pronto una 

salida adecuada a las demandas del mercado: las subastas. 

La figura del maestro de subastas o “maître-priseur” nacerá en 1556, con un edicto 

del rey Enrique II de Francia, en el cual se otorgaba, a dicha figura, toda la autoridad 

para dirimir la autenticidad y el valor
 
de las obras de arte. Los Países Bajos no 

tardarán  en  sumarse  a  ello,  junto  con  Reino  Unido. A finales  del  sido  XVII, 

con Guillermo III comenzarán a celebrarse  “auctions”,  procedentes de embarcos a 

familias burguesas por pérdida de capital y bancarrota.  

Los palacios se convierten en auténticas galerías. El coleccionista comienza 

a sentir la necesidad de estudiar las obras en profundidad, de escribir sobre ellas 

reagrupándolas en tendencias estilísticas. Se publicarán inventarios, catalogaciones 

y trabajos descriptivos sobre ellas. Pero no será hasta el siglo XVIII,   cuando las 

transacciones entre comprador, “marchand-merciers” y vendedor comiencen a 

definirse dentro del mundo de las subastas, siendo controlados dos tercios de las 

transacciones internacionales desde Londres, por las casas Sotheby’s y Christie’s. 

Phillip y Bonham  se establecerían más tarde. 

La apertura del arte hacia la burguesía será más accesible en países donde 

la gestación de los ideales revolucionarios comenzaría a germinar. Naciones como 

Francia o España, de tradición clasista y eclesiástica, poseería un circuito más 

restringido; el arte sería accesible sólo a la Corte, a la aristocracia y a la Iglesia, 

como estamentos de poder establecidos.  
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Se comenzarán a dotar de piezas artísticas a universidades, asociaciones 

académicas y demás organismos de carácter estatal, divulgando las obras de arte 

hacia distintas capas sociales. 

 Se procede por primera vez a la crítica artística, a la denominación de 

“gusto estético” con respecto a escuelas, tendencias, autorías y estilos propios, con 

cierto criterio catalogador. El arte comenzará a ser un elemento de prestigio social y 

signo del poder político. La alta burguesía del siglo XIX comenzará a rivalizar con 

una nobleza decadente. La figura del mecenas propiciará un clima idóneo para la 

especulación y el negocio artístico, repercutiendo positivamente sobre el mundo de 

las subastas. El arte podrá ser negocio a cualquier precio. El patrimonio de nobles y 

aristócratas pasará a ser pasto del oportunismo financiero, tras el boom industrial. 

El ritmo de las subastas en Europa se multiplicará, sobre todo en París, 

capital cultural del momento. Pero no será hasta nuestros tiempos cuando el poder 

económico y social de las subastas lleguen a un amplio segmento poblacional, 

tendiendo hacia la democratización y desacralización de un elitismo, cerco de la 

economía artística. 
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