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El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

RESUMEN
Ricardo Manzanet y Millán (1853-1939), uno de los pintores más destacados del panorama
valenciano de finales del siglo XIX y del primer tercio del XX, es un pintor al cual todavía no se
le ha realizado una monografía o una exposición retrospectiva de su producción artística, con
nuestro Trabajo Final de Máster pretendemos llevar a cabo una revisión de su corpus pictórico a
través del catálogo de sus obras procedentes de la colección familiar.
Nuestro autor, que basó gran parte de su producción pictórica en paisajes, principalmente
marinas con tempestades y vistas costeras del Norte de España, también fue extraordinariamente
reconocido por sus bodegones de temática floral.
Su trayectoria artística se desarrolló entre Barcelona, donde llevó a término gran parte de su
formación académica y además alcanzó los primeros logros como artista, y su ciudad natal
Valencia, donde empezó a formarse y donde regresó en la última parte de su producción pictórica,
entrando en contacto con el círculo más representativo de la pintura de la época, permitiéndole
establecer también contactos con la alta sociedad del momento.
Una de las principales aspiraciones del presente TFM es seguir profundizando en la figura del
pintor, dando a conocer aspectos inéditos de su producción a través de pinturas desconocidas
que se han conservado dentro del ámbito de los descendientes del pintor. Otro contenido
importante ha sido analizar acerca de los aspectos técnicos de la obra de Ricardo Manzanet, los
materiales que utilizaba, la tipología y técnica de sus obras, así como el proceso de inspiración
y creación de las mismas.
Con toda esta información se llevará a cabo una catalogación, clasificación y catálogo razonado
del conjunto de obras prácticamente inéditas, realizando un breve estudio individual de cada
una de ellas para establecer su estado actual, y proponiendo unos parámetros de conservación
preventiva.

Palabras clave:
Ricardo Manzanet, Impresionismo valenciano, sistemas de catalogación de pintura, pintura sobre
lienzo, ficha técnica.
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RESUM
Ricardo Manzanet y Millán (1853-1939), un dels pintors més destacats del panorama valencià de
finals del segle XIX i del primer terç del XX, és un pintor al qual encara no se li ha realitzat una
monografia o una exposició retrospectiva de la seva producció artística, amb el nostre Treball
Final de Màster pretenem dur a terme una revisió del seu corpus pictòric a través del catàleg de
les seves obres procedents de la col·lecció familiar.
El nostre autor, que va basar gran part de la seva producció pictòrica en paisatges, principalment
marines amb tempestats i vistes costeres del Nord d’Espanya, també va ser extraordinàriament
reconegut per les seves natures mortes de temàtica floral.
La seva trajectòria artística es va desenvolupar entre Barcelona, on va dur a terme gran part
de la seva formació acadèmica i a més va assolir els seus primers èxits com a artista, i la seva
ciutat natal València, on va començar a formar-se i on va tornar en la darrera part de la seva
producció pictòrica, entrant en contacte amb el cercle més representatiu de la pintura de la
època, permetent-li establir també contactes amb la alta societat del moment.
Una de les principals aspiracions del present TFM és seguir profunditzant en la figura del pintor,
donant a conèixer aspectes inèdits de la seva producció a través de pintures desconegudes que
s’han conservat dins de l’àmbit dels descendents del pintor. Un altre contingut important ha estat
analitzar sobre els aspectes tècnics de l’obra de Ricardo Manzanet, els materials que utilitzava,
la tipologia i tècnica de les seves obres, així com el procés d’inspiració i creació d’aquestes.
Amb tota aquesta informació es portarà a terme una catalogació, classificació i catàleg raonat del
conjunt d’obres pràcticament inèdites, realitzant un breu estudi individual de cada una d’elles per
a establir el seu estat actual, i proposant uns paràmetres de conservació preventiva.

Paraules clau:
Ricardo Manzanet, Impressionisme valencià, sistemes de catalogació de pintura, pintura sobre
llenç, fitxa tècnica.
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ABSTRACT
Ricardo Manzanet y Millán (1853-1939), one of the most outstanding painters of the valencian
scene of the nineteenth and first third of the twentieth century, is a painter who has not a monograph
or retrospective exhibition of his artistic production yet, with our project we aim to carry out a
review of his pictorial corpus through the catalogue of his artworks from the family collection.
Our author, who based much of his pictorial production on landscapes, mainly marine with storms
and coastal views of Northern Spain, was also extraordinarily recognized for his floral-themed still
lifes.
His artistic career was developed between Barcelona, where he carried out part of his academic
formation and also reached the first achievements as an artist, and his native city Valencia, where
he began to train and where he returns in the last part of his pictorial production, getting in touch
with the most representative circle of the painting scenario of the time, allowing him to establish
contact with the high society of the moment.
One of the main aspirations of this project is continuing to deepen the figure of this painter, with
the purpose of showing unpublished aspects of his production through unknown paintings that
have been preserved within the scope of the painter’s descendants. Another important part is to
analyse the technical aspects of Ricardo Manzanet’s work, the materials he used, the typology
and technique of his works, as well as the process of inspiration and creation of them.
With all this information, a cataloguing, classification and reasoned catalogue of the set of practically
unpublished artworks will be carried out, undertaking a brief individual study of each one of them
to establish its current status, and proposing some parameters of preventive conservation.

Keywords:
Ricardo Manzanet, Valencian Impressionism, painting cataloguing systems, painting on canvas,
data sheet.
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Ricardo Manzanet y Millán, pintor valenciano nacido en 1853 y fallecido en Godella en 1939,
es una figura que lamentablemente ha pasado muy desapercibida en el plano artístico nacional
e incluso en el de la propia Comunidad Valenciana, a diferencia de otros pintores de la época
con los que incluso el propio artista tenía relación. El hecho de no ser tan reconocido en su
propia tierra puede deberse a que el pintor cultivó su carrera artística en parte en Valencia, pero
principalmente en Barcelona, ciudad por la que más se movió su obra, participando en un gran
número de exposiciones y subastas, pero lugar donde desgraciadamente también fue sustituida
su firma de algunas de sus obras, hecho que podría haberle costado el reconocimiento que
merece el valenciano.
El presente trabajo por lo tanto pretende dar un poco más a conocer la figura y el legado artístico
del pintor, proyecto que surge a raíz y como ampliación del Trabajo Final de Grado presentado
en 2017-2018, el cual trata brevemente la figura del pintor y la restauración de uno de sus lienzos
de temática floral.
En la primera parte del proyecto se presenta una biografía completa del artista, tratando su
vida y su obra, siendo nuestra tarea la de recopilar toda la información publicada referente a
Manzanet, su trayectoria artística y los aspectos técnicos de su obra, pudiendo ser ampliada y
complementada gracias a todos los datos y conocimientos que nos han proporcionado de primera
mano y de forma desinteresada los familiares del artista a lo largo de toda la investigación.
En cuanto a la segunda mitad del trabajo, será la que recoja toda la parte práctica y el trabajo
de campo realizado, el cual se ha centrado en la parte de la colección particular propiedad
de la familia del biznieto del pintor, Ricardo Caruana Catalán, quienes nos han permitido muy
amablemente el libre acceso a obras inéditas, la mayoría de las cuales no han sido publicadas
anteriormente al ser concebidas por el propio Manzanet como regalos para sus familiares, por lo
que no se han podido encontrar en el mercado del arte.
Para dicha tarea han sido analizadas las 30 obras que forman la colección, principalmente lienzos
y tablillas de diversos formatos pintadas mediante la técnica al óleo, que engloban las distintas
etapas y temáticas cultivadas por el artista valenciano, lo que nos ofrece un abanico bastante
amplio de características que abarca toda su carrera artística. Por lo tanto, para la realización de
este estudio se ha reparado en el ámbito técnico de las piezas, la metodología de documentación
y catalogación llevada a cabo y el estado de conservación tanto general de la colección como en
particular de cada una de las obras.
Finalmente, toda la información y datos obtenidos durante el estudio realizado se recogerán
en unas fichas que conformarán el catálogo de la colección privada, ordenado por tipología de
obra y el cual englobará las características individuales de cada una de las piezas, su estado de
conservación y la documentación fotográfica realizada.

11

2. OBJETIVOS

El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

El objetivo principal que persigue el presente trabajo es el de aportar información acerca
de la figura de Ricardo Manzanet y los aspectos técnicos que presenta su obra, los cuales
específicamente se resumen en:

•

Elaborar una biografía detallada sobre Ricardo Manzanet, su trayectoria artística y las
características técnicas de su obra para así facilitar futuras intervenciones o estudios acerca
del artista y su trabajo.

•

Estudiar mediante trabajo de campo las obras que conforman la colección particular de los
descendientes del pintor y evaluar el estado general de las piezas.

•

Determinar las características de algunos materiales utilizados en las obras de Manzanet.

•

Crear un modelo de ficha de documentación para recoger todos los aspectos técnicos, las
patologías presentes en la obra y las intervenciones anteriormente realizadas.

•

Elaborar un catálogo razonado de las obras que conforman la colección privada, incluyendo
la documentación fotográfica realizada y el estado de conservación específico de cada pieza.
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3. METODOLOGÍA
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Para lograr los objetivos planteados en este proyecto de investigación, se ha llevado a cabo una
metodología que abarca tanto áreas teóricas como trabajo de campo, la cual se resume en los
siguientes puntos:

•

Recensión bibliográfica y recopilación de bibliografía específica de distinta índole, como
libros, catálogos, artículos, periódicos de la época, páginas web o casas de subastas,
complementada por información de primera mano aportada por los familiares del artista, y
organización de todos los datos obtenidos para crear la biografía de Ricardo Manzanet.

•

Visitas al emplazamiento de la colección para documentar y fotografiar las obras tanto con
cámara fotográfica reflex como con microscopio USB, evaluando su estado de conservación
mediante examen organoléptico.

•

Toma de muestras del soporte textil y posterior identificación de fibras mediante lupa binocular.

•

Creación de una primera ficha de catalogación inicial para la recogida de datos de cada una
de las piezas y desarrollo de la misma para conseguir una versión definitiva donde volcar los
datos obtenidos.

•

Elaboración de un catálogo razonado de la colección pictórica ordenado por la tipología de
las obras, donde recoja todos los datos y documentación fotográfica realizada.
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4.1. BIOGRAFÍA
Ricardo Manzanet y Millán (Fig.1) nace
el 15 de febrero de 1853 a las cuatro de la
madrugada en Valencia, en el bajo del nº6
de la calle de la Magdalena, frente a la Lonja
y donde actualmente se ubica el Mercado
Central, siendo bautizado en la cercana
Iglesia de los Santos Juanes.
Es el hijo mediano del matrimonio formado
por Vicente Manzanet, conocido sastre dueño
de una casa de confección, y Joaquina Millán,
quienes tuvieron dos hijos más: Mª Asunción,
la mayor nacida en 1851, y Vicente, unos
años menor que Ricardo1.
A causa de la voluntad de su padre, Manzanet
empieza a cursar los estudios de medicina, los
cuales decide abandonar antes de terminarlos
para dedicarse de pleno a lo que será su
pasión y profesión, la pintura. Al pertenecer
a una familia acomodada que no quería que
el arte fuese el futuro de su hijo, se tuvo que
empezar a formar en cuanto pudo en talleresestudio de pintores valencianos2 como
José Vilar y Torres (1848-1904) y Gonzalo
Salvá (1846-1923), dedicados sobre todo al
paisajismo, lo que despertaría en Manzanet
su interés por la naturaleza, el cual plasmaría
en sus obras durante toda su trayectoria3.
Es debido a la buena relación artística que

Fig.1. Fotografía de Ricardo Manzanet.

se estableció entre Cataluña y Valencia en
esa época4, que no extraña que el pintor
valenciano se trasladase a Barcelona durante
la primera de las dos etapas que conforman su
trayectoria artística, donde fue cambiando de
residencia con los años, teniendo constancia
de la de la calle Semoleras nº5, 2º en 18885,
el paseo de la Aduana nº1 en 18916, una de
las que más disfrutó por su proximidad al mar
y gracias a la que pintó varios cuadros del
puerto de la ciudad catalana, o Passeig de
Gràcia nº3 y 5 en 18927.

1 Nieto por parte de padre de Vicente Manzanet y Josefa Asensi, y por parte de madre de Vicente Millán y Manuela
Oliver.
2 En distintas publicaciones y páginas web aparece que Manzanet también se llegó a formar en la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos, pero no se puede corroborar al no aparecer mencionado en sus listas de matriculados.
3 SEGUÍ SINTES, Ainhoa. Un bodegón de flores inédito de Ricardo Manzanet (1853-1939): Estudio técnico y proceso
de restauración. Castelló Agustí, Maria (dir.). Trabajo Fin de Grado, Universitat Politècnica de València, 2018 (pág.10).
4 El fundador de la escuela oficial de Bellas Artes de Barcelona, conocida como escuela de la Llotja, era el grabador
valenciano Pascual Pedro Moles (1741-1797), por lo que había gran cantidad de obra valenciana en Cataluña.
FONTBONA, Francesc. Pintores ochocentistas en Cataluña. En: ALDANA, Salvador. Pintura valenciana del siglo XIX.
Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 2001 (pág.225-240).
5 Catálogo oficial especial de España: Exposición Universal de Barcelona, 1888. Barcelona: Imprenta de los Sucesores
de N.Ramírez y Cª, 1888. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/59964 (pág.129).
Catálogo Especial de las obras de Pintura, Dibujos, Grabados, Litorafías, Acuarelas, etc. Escultura y Arquitectura
expuestas en la Sección Española del Palacio de Bellas Artes. Barcelona: Imprenta de los Sucesores de N.Ramírez y
Cª, 1888.
6 Catálogo de la Primera Exposición General de Bellas Artes 1891. Barcelona Ayuntamiento Constitucional de Barcelona,
1891 [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/59823 (pág.125).
7 Catálech de la Exposición de Bellas Arts patrocinada per lo Magnífich Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu
de Guíxols: Estampa de Octavi Viader, 1892 (pág.33).
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Fig.2. Playa. Modest Urgell i Inglada. 97x158cm. Óleo
sobre lienzo. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

Fig.3. Atardecer en la playa. Ricardo Manzanet i Millán.
60x100cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del Arte.

Durante este tiempo no cesa su formación,
esta vez con pintores como Ramón Martí i
Alsina (1826-1894) o Modest Urgell (18391919), de quien se aprecia su influencia
sobre todo en los cuadros donde pinta playas,
en los cuales vemos una paleta cromática
muy similar en ambos artistas8 (Fig.2-3).
Será gracias a sus ansias por formarse y a
Pedro Robira, quien será su marchante de
arte durante toda su vida, que Manzanet
empieza a darse a conocer en la ciudad
condal y a mover su obra por un gran número
de exposiciones y subastas (de las cuales
se hablará más adelante en el apartado
exposiciones), apareciendo como uno de los
pintores valencianos en activo en Barcelona
durante esa época9. A su vez, gracias a este
reconocimiento que fue adquiriendo consiguió
que sus obras decorasen los salones de la
burguesía catalana, como podemos ver en la
colección de la familia Masó, quienes tenían
un gran gusto por el coleccionismo de obras
de artistas también contemporáneos de ese
momento10.

El tiempo que estuvo residiendo en tierras
catalanas, Manzanet se integró perfectamente
en la sociedad artística, destacando su
relación con el compositor Joaquín Malats,
quien sería profesor de piano de su hija. Esta
amistad le lleva a relacionarse con el músico
Francisco Tàrrega, quien adapta para guitarra
la obra “Serenata Española” de Malats, y a
quien Manzanet le dedica posteriormente dos
cuadros de paisajes11.
A lo largo de estos años también se dedica a
viajar por el Levante y el Norte de España, de
donde surgirán sus obras más conocidas, las
Marinas (Fig.4), viajes durante los cuales, al
pasar por Navarra, conoce a Enriqueta Duque
López, con quien contrae matrimonio y tiene
una hija a la que llama María, quien también
se interesaría por la corriente artística, pero
en este caso no por la pintura como su padre,
sino como ha sido mencionado anteriormente,
por la música12.
Finalizada esta primera etapa en tierras
catalanas, decide regresar a su ciudad natal,

8 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Ricardo Manzanet Millán. Paisajista y pintor de flores. En: Archivo de Arte Valenciano.
Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2002, No.83 (pág.140).
9 FONTBONA, Francesc. Op. cit. (pág.225-240).
10 DOMÈNECH I VIVES, Ignasi. Els Masó: atistes I col·leccionistes. Girona: Fundación Rafael Masó. Úrsula Llibres,
2017. Disponible en: https://issuu.com/portfoli0/docs/isuu_maso_col (pág.95).
CAMPS I LINNELL, Jordi. Llum a la Casa Masó. El Punt Avui, 27 septiembre 2011. [Consulta: mayo 2020]. Disponible en:
http://www.elpuntavui.cat/article/457391-llum-a-la-casa-maso.html
11 Tàrrega 100 anys. Castellón: Ajuntament de Vila.real. Regidoria de Museus (Museu de la ciutat, Casa de Polo, 5
septiembre 2009 – 31 enero 2010). [Consulta: septiembre de 2020] Disponible en: https://www.yumpu.com/es/document/
read/14318919/catalogo-tarrega-2indd-francesc-tarrega (pág.35-36).
12 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Op. cit., 2002. (pág.140)
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Fig.4. Marina. Ricardo Manzanet i Millán. 56x94cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del Arte.

constando como su residencia entre 1894 y
1896 el domicilio en la calle Horts dels Sastres
nº913, de la que posteriormente se muda al
construir otra vivienda en la calle de la Paz
nº33. Este regreso a Valencia no impide que
Manzanet siga participando en exposiciones y
enviando obra a Barcelona gracias al trabajo
de su marchante.
De vuelta a su ciudad, se integra en los
círculos más selectos, apareciendo como
invitado junto a otros pintores y periodistas al
banquete que celebra en junio de 1886 en el
salón del teatro Principal el actor D. Antonio
Vico14, o haciéndose socio del “Ateneo
Mercantil”, donde conoce al escritor y escultor
José María Bayarri (1886-1970) o a Vicente

Blaso Ibáñez (1867-1928)15. Con este último
mantiene un contacto más estrecho debido a
que el escritor ubicó la editorial del diario El
Pueblo16 en una casa propiedad de Manzanet
localizada en la calle Huerto de los Sastres,
posteriormente pasada a llamar Don Juan de
Austria, lo que les llevó a forjar una mayor
amistad, llegando a dedicarle Blasco Ibáñez
su libro En el país del Arte (Fig.5) con las
siguientes palabras:

“Al distinguido artista D. Ricardo
Manzanet mi afmo [afectísimo]
amigo.
Blasco Ibáñez”.

13 Catálogo de la Segunda Exposición General de Bellas Artes: 1894. Barcelona: Ayuntamiento Constitucional de
Barcelona, Imprenta de Henrich y Cª, 1894. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/60062
(pág.31).
14 El banquete de Vico El Serpis, 6 junio 1886. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://prensahistorica.mcu.
es/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=1528&anyo=1886 (pág.2-3).
15 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Op. cit., 2002. (pág.140).
16 Periódico fundado en 1894 por el escritor Vicente Blasco Ibáñez, que llevaba como subtítulo Diario republicano de la
mañana, y que utilizó como plataforma para difundir sus ideas y su obra literaria.
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Hemeroteca Digital. Ministerio de Cultura y Deporte. [Consulta: marzo de 2020].
Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0031168426
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Fig.6. La residencia del pintor, “Villa María”, en Godella.

Fig.7-8. Una niña sentada en el jardín. José Navarro
Llorens. Finales S.XIX. 30,1x40,1cm. Óleo sobre lienzo.
Colección particular.

Unos años después decide construir otra
residencia, esta vez en Godella, en la plaza
Ermita nº4, a la cual llamará “Villa María”
(Fig.6) en honor a su hija, y donde pasaría
todas las temporadas de verano pintando.
En estos períodos entabla relación con los
pintores Joaquin Agrassot, Lluis Beüt, el
también tenor Lamberto Alonso, quien pinta un
retrato de Manzaet, y José Navarro Llorens17,
quien le dedica su cuadro titulado Una niña
sentada en el jardín18 (Fig.7-8).

panorámicas de sus iglesias, la montaña del
Garbí vista desde estos pueblos, casilicios,
casas de pueblos, campanarios y riachuelos
entre otros19.
Finalmente, padeciendo ya una ceguera
incipiente, pasa sus últimos momentos de
vida en su casa de Godella, donde sigue
pintando las flores de su jardín o los árboles
de los paisajes cercanos hasta 1939, año en
el que fallece a los 86 años de edad.

Durante esta última etapa, viaja por dentro
de la geografía valenciana visitando lugares
como Gilet, Estivella, Santo Espíritu, Albalat
de Tarongers, el Garbí, la albufera… donde
se empapa de los paisajes y la naturaleza
dibujando y pintando ermitas, calvarios, vistas

Fig.5. Dedicatoria de Blasco Ibáñez en El país del Arte.
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17 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Op. cit., 2002 (pág.141).
18 ROBLES GONZÁLEZ, Patricia. “Una niña sentada en el jardín” de Navarro Llorens (Valencia 1867 – Godella 1923).
Estudio simbólico, técnico y proceso de restauración. Castell Agustí, María (dir.). Trabajo Fin de Grado, Universitat
Politècnica de València, 2019-2020.
19 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Op. cit., 2002 (pág.141).

27

Ainhoa Seguí Sintes

4.2. LA PRODUCCIÓN PICTÓRICA
El hecho de que Ricardo Manzanet se formase
de la mano de pintores dedicados sobre todo
a la pintura paisajística, hizo que el valenciano
desarrollase un gran interés por la naturaleza
y su representación, por lo que éste junto a
la pintura floral serán los dos géneros que
cultivará durante su trayectoria artística y por
los cuales se le conocerá hasta día de hoy.
En lo que a pintura paisajística se refiere,
vemos representaciones de varios escenarios,
como playas, los puertos tanto de su ciudad
natal como de Barcelona, paisajes rurales
de pequeñas regiones de Valencia… pero
sin duda en lo que más destacaría y con lo
que más reconocimiento ganaría es con las
Marinas, sobre todo las que pinta en sus
viajes por el Norte de España (Fig.9).
Estas obras son el resultado de su gran
atracción por el dinamismo, por todo aquello
que es transitorio y variable, lo que le hace
interesarse por los cambios de luz en los

distintos momentos del día y en cómo esto
afecta a la atmósfera del lugar, algo que
desarrollará gracias a la gran atención que
pone en el estudio de las nubes y en como
estas filtran la luz solar.
Todo esto también le lleva a mostrar gran
curiosidad por los fenómenos atmosféricos,
donde destacan sus representaciones de
tormentas con aguas agitadas, barcos a
punto de naufragar y acantilados, siendo
el embravecido mar Cantábrico el paisaje
que más le inspira y el cual representa en
infinidad de ocasiones acompañado de cielos
tormentosos, obras que le llevaron a ser
conocido en tierras catalanas como “el dios
de las aguas”.
El espíritu melancólico, el cual aprende
de la obra de Modest Urgell, es otra de las
sensaciones que causan sus cuadros en el
espectador, cosa que consigue utilizando
una paleta cromática poco saturada en la que

Fig.9. Ricardo Manzanet i Millán. 60,4x100cm. Óleo sobre lienzo. Colección particular.
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dominan colores grisáceos y suaves, y que a
su vez se acentúa con la falta casi absoluta de
presencia humana en sus paisajes, que sólo
aparecen en un ínfimo número de obras de
forma muy esbozada.
Por lo que hace a la estructura de sus cuadros
suele ser siempre muy parecida, encontrando
primeros planos donde aparecen rocas o
alguna barca en la orilla de la playa, y un
segundo plano con veleros y pájaros marinos,
como gaviotas. Todo ello con una línea
del horizonte muy baja, lo que hace que se
prolongue el paisaje hasta el infinito aportando
profundidad a la obra, cosa que también suele
acentuar con la representación de elementos
repetidos, entre los que destacan árboles,
casas, barcas…
La mayoría de las características comentadas
cambian cuando Manzanet regresa a Valencia
y empieza su segunda etapa artística,
donde su paleta cromática evoluciona para
adaptarse fielmente a los colores que ofrece
la naturaleza, y donde cambia la forma en la

que representa el mar y las playas, ahora con
aguas tranquilas, transparentes y luminosas.
Por otro lado, a parte de los paisajes, su
gusto por la naturaleza le hace fijarse en los
pequeños detalles que la misma nos ofrece
dando como resultado sus también conocidos
cuadros de flores (Fig.10), obras de no
muy gran tamaño en las que normalmente
aparecen representadas rosas, pensamientos,
crisantemos y margaritas en maceteros,
recipientes de cristal transparentes, centros
de cerámica, tarros farmacéuticos, o
simplemente las propias flores con sus hojas.
Para estas obras utiliza una paleta cromática
distinta, con un mayor contraste de colores,
en la que destacan tonos rosa, blanco, rojo
y amarillo para las flores, las cuales pinta
directamente sin servirse de bocetos previos
con una pincelada minuciosa a la vez que
viva, y las cuales destacan sobre fondos
menos trabajados en tonalidades neutras.

Fig.10. Ricardo Manzanet i Millán. 62,5x79cm. Óleo sobre lienzo. Colección particular.
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4.2.1. Proceso artístico
Cada pintor y artista en general tiene un
proceso distinto a la hora de crear cada una de
sus obras, y en el caso de Ricardo Manzanet
se ha intentado estudiar dicho recorrido que
nos lleva hasta las magníficas pinturas que
vemos hoy en día, sabiendo que tenía varias
formas de proceder durante esta creación.
Se tiene constancia de que poseía una
cámara fotográfica que utilizaba para retratar
los lugares que visitaba en sus viajes, y que
luego estas imágenes le servían como ayuda
para representar esas vivencias en sus obras.
Por otro lado, la colección estudiada cuenta
con algunas pequeñas tablas de paisajes
pintadas con una pincelada rápida y dinámica,
en ocasiones sin llegar a cubrir todo el soporte
de madera que carece de imprimación,
a diferencia de las otras tablillas donde
representa bodegones florales. Esto nos lleva
a pensar que se podrían tratar de pequeños
estudios de una alta calidad pictórica, idea que
se refuerza comparando una de las tablillas
mencionadas (Fig.11) con su obra sobre lienzo
Calvario de Gilet. Sagunto (Fig.12), donde

Fig.11. Ricardo Manzanet i Millán.
16,5x9,7cm. Óleo sobre tabla.
Colección particular.
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podemos ver que el calvario de la derecha
acompañado por tres pequeños cipreses es
prácticamente igual al del supuesto estudio
previo realizado en la tablilla.
El hecho que sí tenemos por seguro es que
realizaba dibujos de paisajes y pequeños
estudios de distintos elementos u objetos
que luego representaría en sus cuadros,
recogidos en varios librillos de bocetos de
los cuales hemos podido acceder a uno de
ellos, teniendo la oportunidad de compararlos
con las obras que conocemos del pintor para
determinar si realmente los usaba como
referencia para sus pinturas finales.
Entre todos estos dibujos realizados a grafito
encontramos, como hemos dicho, estudios
de pequeños objetos como distintos tipos de
copas o recipientes transparentes, manos
sujetando algunos elementos o pequeños
bocetos de personas (Fig.13 y 15), figuras
casi inexistentes en sus obras finales y que
solo encontramos de vez en cuando en forma
de siluetas casi esbozadas (Fig.14 y 16).

Fig.12. Calvario de Gilet. Sagunto. Ricardo Manzanet i Millán. 64x79cm.
Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.13. Boceto.

Fig.14. Ricardo Manzanet i Millán. 27,7x14,3cm.
Óleo sobre tabla. Colección particular. Detalle.

Fig.15. Boceto.

Fig.16. Lavandera en el río. Ricardo Manzanet i Millán.
84,5x47cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte. Detalle.
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El tema que sobre todo predomina en este
librito de apuntes son los dibujos de casas,
o bien solas, acompañadas en algunas
ocasiones de estudios más detallados de
varias puertas, o bien en conjunto formando
pequeños pueblos en la distancia. También
encontramos un elevado número de paisajes,

El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

tanto completos ocupando una página entera
como estudios de árboles. En estos casos no
se han encontrado referencias exactas entre
bocetos y cuadros, pero sí algunas casa y
árboles que podrían haberle servido de guía a
la hora de crear sus óleos (Fig.17-22).

Fig.17. Paisaje rural. Ricardo Manzanet
i Millán. 60x100cm. Óleo sobre lienzo.
Mercado del arte.
Fig.18. Boceto.
Fig.19. Paisaje. Ricardo Manzanet i Millán.
40x62cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del
arte.
Fig.20. Boceto.
Fig.21. Paisaje con río. Ricardo Manzanet i
Millán. 40x76cm. Mercado del arte.
Fig.22. Boceto.
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Otra de las representaciones más repetidas
en el librillo son los casilicios y calvarios que
encontramos en Gilet y Albalat dels Tarongers,
sitio que el mismo pintor referencia en algunas
de las páginas donde vemos escrito en la
parte inferior del boceto: “Albalat – Calvario”.
En este caso, sí se han encontrado dibujos
casi exactos a algunas partes de pinturas de
Manzanet, como en las obras anteriormente
mencionadas (Fig.23-25) o en otro de los

cuadros pertenecientes
estudiada (Fig.26-27).

El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

a

la

Por último, también cuenta con un gran número
de bocetos de barcas y barcos de vela a punto
del naufragio, como es tan común verlos en
sus famosas Marinas. Todos ellos suelen ser
barcos ladeados hacia la izquierda donde se
ven los mástiles en ocasiones con las velas
extendidas, pero otras sin ellas (Fig.28-31).

Fig.23. Ricardo Manzanet i Millán. 16,5x9,7cm. Óleo sobre tabla. Colección particular.
Fig.24-25. Boceto.
Fig.26. Ricardo Manzanet i Millán. ca.1940. 30x38cm. Óleo sobre lienzo. Colección particular.
Fig.27. Boceto.
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Fig.28. Marina. Ricardo Manzanet i Millán. Óleo sobre lienzo. 41,5x75,5cm. Mercado del arte.
Fig.29. Ricardo Manzanet i Millán. 60,4x100cm. Óleo sobre lienzo. Colección particular.
Fig.30-31. Boceto
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Estos barcos suelen encontrarse o bien en el
centro del cuadro o más cerca de uno de los
lados, acompañados en el otro extremo de la
obra por conjuntos de rocas donde las olas
del mar van a romper, o de pequeños puertos
donde divisamos conjuntos de casas y algún
que otro faro, como podemos ver tanto en sus
pinturas como en sus dibujos (Fig.32-33).

En definitiva, una vez comparados algunos
de sus estudios con obras que se conocen
del pintor, como hemos podido apreciar
en las imágenes expuestas anteriormente,
podemos afirmar que estos bocetos, de gran
calidad y belleza, sí los llegaba a utilizar como
referencia y como paso previo a la creación
de sus cuadros al óleo.

El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

4.2.2. Su firma y falsificaciones
En prácticamente todas sus obras,
exceptuando algunos pequeños estudios
sobre tablilla que encontramos en la colección
estudiada, aparece la firma de Ricardo
Manzanet, la cual suele estar situada en una
de las esquinas inferiores del anverso de la
obra en tono negro, aunque también constan
algunas en tonos marrones o verdes oscuros.
A su vez, se puede diferenciar entre dos
tipologías distintas de firma: en algunas piezas
aparece con una línea debajo del nombre y en
otras sin. (Fig.34-35).
Después de comparar las obras pertenecientes
a los familiares y las que circulan por el
mercado del arte, se ha podido concretar
que el propio artista diferenciaba sus trabajos
entre los que se iban a comercializar y los que
iba a regalar.
En ambos casos, el artista firmaba como R.
Manzanet., alargando la terminación de la “R”
y la “M” hacia abajo y finalizando con un punto
después del nombre, con la diferencia de que
en las obras que creaba con la finalidad de
ser vendidas también alargaba la terminación
de la “t” a modo de línea que subrayaba todo
el nombre, diferenciando así estos trabajos de
los que pintaba para regalar a sus familiares
o amigos.
De su firma cabe decir que en algunas
ocasiones ha sido víctima de falsificación,
siendo sustituida por la de pintores más
cotizados de la época, dato que afirma el
perito catalán Marçal Barrachina i Tomás20,
asiduo a catalogar y certificar la autenticidad
de las obras de Manzanet.
Este dato nos lleva a la hipótesis de que

Fig.32. Ricardo Manzanet i Millán. ca.1920. Óleo sobre lienzo. 64x79,5cm. Colección particular.
Fig.33. Boceto.
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Fig.34-35. Transcripciones de la firma de Manzanet.

posiblemente una de las firmas que se habría
podido falsificar sobre las obras del valenciano
sea la de su coetáneo, el pintor catalán
Eliseo Meifrén (1859-1940), quién también
se dedicaba a la representación de paisajes
y marinas, y con el que coincide en la gran
mayoría de exposiciones en las que participa.
En algunos artículos y reseñas publicadas en
periódicos acerca de las exposiciones, queda
plasmada la rivalidad entre dichos pintores,
ya no por parte suya, sino por parte de los
críticos, quienes comparan su forma de pintar
y sus pinturas alegando que era Manzanet
quien copiaba a Meifrén, probablemente
debido a que el lugar de muestra era en la
ciudad natal de este último, como podemos
ver en la exposición celebrada en la Sala
Parés en el año 1888:
“…y cuatro paisajillos iguales entre sí y
uno á otros por tamaño, forma, marco,
asunto y estilo: en unos firmados por
Meifren, había cartelitos que decían:
80 pesetas; en otros firmados por
Manzanet, los mismos cartelitos decían
75 pesetas.”

20 Conservador y restaurador de cuadros experto en pintura catalana, licenciado en Bellas Artes y colegiado nº47 del
Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de dibuix de Catalunya, Balears, Aragón i
Navarra; miembro nº100 de la Alliance Européenne des Experts, París; miembro nº33 de la Associació Catalana de pèrits
judicials i forenses col·laboradors de l’Administración de Justicia, Barcelona.
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“Es indudable que el pintor valenciano
ha tratado, no ya de estudiar al pintor
catalán, sino de competir con él hasta
en el precio. Pero Meifren no es hombre
que fácilmente se arredra, y un tanto
mas allá de los referidos expuso otros
cuatro paisajes mas chicos y por ende
mas baratos, (á 60 pesetas) que no
por lo pequeños y lo baratos y el estar
pintados de batalla, son menos bonitos
ni tientan mas á los compradores de
buen gusto y poco dinero. Ello es que
casi toda la colección de los rivales
se vendió, siendo á la vez objeto de
animados comentarios el manifiesto
propósito de Manzanet de marcher sur
les platebandes de Meifren, según la
gráfica expresión francesa. Nadie le
negaba el derecho de hacerlo así, pero
entiendo que sería mas leal y mas propio
de pintor verdadero pintar conforme su
inclinación y estilo, sin menoscabo de
otro y mostrando personalidad propia
que es lo primero que debe tener el
artista.”21

se ha realizado una búsqueda exhaustiva de
obras de ambos en las que se han encontrado
similitudes tanto en las representaciones de
las pinturas como en las firmas de los dos
artistas, así como un coincidencia de fechas,
ya que las marinas y playas de Meifrén (obras
más parecidas a las de Manzanet) en las
cuales consta el año de creación, abarcan
desde 1886 hasta 1888, años en los que
el valenciano más cultivaba éste género
pictórico.
Revisando las piezas autógrafas de Meifrén,
se ha visto que su firma a lo largo de los años ha
ido variando bastante de tipología, sin llegar a
tener mucho en común las unas con las otras.
En algunas ocasiones podemos ver que signa
con su nombre completo, Eliseo Meifrén, pero
en la mayoría de dichas obras acostumbra a
firmar, al igual que Manzanet, con la inicial de
su nombre seguida de un punto y su apellido,
a veces incluso rematando con otro punto
final, pero lo hace con una letra minúscula y
ligada, la cual dista mucho de parecerse a la
del pintor valenciano (Fig.36).

O en diciembre del mismo año en la Séptima
exposición extraordinaria de Bellas Artes:
“Expone Meifren abundante cosecha
de marinas… Manzanet va todavía
á la zaga del anterior con marinas de
semejante y simpática apariencia”.
Este hecho seguiría pasando en distintas
muestras y subastas a lo largo de los
años, donde las obras de Meifrén siempre
destacaban sobre las de Manzanet en cuanto
a valor económico se refiere.
Para indagar más en la hipótesis planteada
sobre las falsificaciones entre ambos pintores,

Fig.36-38. Transcripciones de la firma de Meifrén.

21 Crónicas Barcelonesas. En el Salón Parés – Competencias. La Dinastía, 5 diciembre 1888. [Consulta: marzo de
2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001510436&search=&lang=es (pág.1).
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Fig.39. Marina. Elliseo Meifrén Roig. 39,5x62cm. Óleo
sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.40. Tempestad. Elliseo Meifrén Roig. 155,5x218cm.
Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.41. Ricardo Manzanet i Millán. 60,4x100cm. Óleo
sobre lienzo. Colección particular.

Fig.42. Marina. Ricardo Manzanet i Millán. 60x100cm.
Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Por otro lado, en un gran número de sus
marinas, temática que más cultivaba el
valenciano, vemos que firma como MEIFREN
en letras mayúsculas y con la M al igual que la
escribía Manzanet, alargando su terminación
hacia abajo, lo que nos lleva a pensar que
las firmas originales podrían haber sido
borradas22 exceptuando la primera letra y
terminadas complementando el nombre del
catalán (Fig.37-38).

mismo ángulo de inclinación sobre un fuerte
oleaje, representado de forma muy similar en
las dos obras de Meifrén y en la de Manzanet.
Otra característica en común es que ambos
complementan el navío con una costa de
rocas o una zona con edificios costeros,
situados o bien en el lateral derecho o en el
izquierdo.

A parte de la comparación de sus
firmas también se han intentado buscar
características que compartieran las obras de
ambos artistas, como por ejemplo la similitud
en las pinturas donde representan tormentas
con barcos a punto del naufragio, lo cual
podemos apreciar en las siguientes imágenes
(Fig.39-42), donde aparece un barco con el

También encontramos cuadros donde ambos
artistas representan playas donde se ve
arena en un lado y mar en otro, acompañados
de algunas rocas de distintas formas,
aunque como podemos ver en las obras
seleccionadas, dichas formas en algunas
ocasiones son composiciones realmente
parecidas, pudiéndose tratar incluso de la
representación de un mismo sitio (Fig.43-47).

22 Sería conveniente realizar un estudio con fluorescencia ultravioleta o infrarrojos para intentar detectar la presencia de
restos de otra firma debajo en el caso de que hubiese sido borrada.
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Fig.43. Marina. Eliseo Meifrén Roig. 91x191cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.48. Marina. Eliseo Meifrén Roig. 60x100cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.44. Marina. Ricardo Manzanet i Millán. 61x100cm.
Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.45. Orilla de playa. Ricardo Manzanet i Millán.
60x100cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Fig.46. Marina. Eiseo Meifrén Roig. 45x58cm. Óleo sobre
lienzo. Mercado del arte.

Fig.47. Playa. Ricardo Manzanet i Millán. 59,5x92,3cm.
Óleo sobre lienzo. Mercado del arte.

Finalmente, cabe comentar que hasta varios
de los bocetos realizados por el valenciano
tienen similitud con alguna de las obras de
Meifrén, como podemos ver en la siguiente
obra (Fig.48), en la cual encontramos
representadas dos barcas encima de la
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arena, al lado de una de las cuales vemos una
figura humana medio agachada, exactamente
la misma postura y número de barcas que
observamos, aunque de forma invertida
lateralmente, en el boceto de Manzanet
(Fig.49).

Fig.49. Boceto.

Todas estas características nos llevan a
pensar que sí podría haber una posibilidad
de que algunas de estas obras fuesen del
mismo artista, aunque esta hipótesis se
debería desarrollar más a fondo, estudiando
correctamente las obras de ambos pintores
mediante la realización de un exhaustivo

análisis técnico del tipo de soporte textil,
bastidor e incluso los pigmentos utilizados,
para de este modo poder extraer unas
conclusiones determinantes.
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4.3. EXPOSICIONES Y SUBASTAS
A lo largo de su trayectoria artística, las
obras de Ricardo Manzanet han podido ser
admiradas en un gran número de exposiciones
y subastas, sobre todo en su ciudad natal,
Valencia, y en Barcelona. Gracias a ello,
ha sido premiado en varias exposiciones
regionales y con la 3ª medalla en la Exposición
Nacional de Madrid entre otras23.
En cuanto al panorama en Valencia, en ese
tiempo no había salas de exposiciones y
los museos eran contados, por lo que la
forma habitual que tenían los artistas para
promocionar su obra era exponiendo en los
escaparates de los comercios más céntricos
de la ciudad, ubicados en la antigua calle
Zaragoza24, los cuales llegaron a organizar
exposiciones donde participaban tanto artistas
noveles como otros de más renombre, con el
fin de darles a conocer e incluso vender su
obra, práctica que fue en aumento con los
años25.
Por el contrario, en Barcelona tuvo la
oportunidad de exponer bastante en galerías,
destacando por un lado la Galería Robira,
fundada por su marchante Pedro Robira
Casanovas y su hermano Vicente Robira
Casanovas el 19 de octubre de 1895 en el
número 25 del paseo de Gracia, en Barcelona,

Fig.50. Tarjeta de la estampería Parés que reproduce el
cuadro La Vicaría, de Marià Fortuny,

local que tres años más tarde trasladarían a
la calle Fernando bajo el nombre de Salón
Robira. A su vez, en 1895 abren otra sucursal
en Bilbao y una delegación en Madrid en la
calle de Carretas. Finalmente, los hermanos
deciden separarse quedándose Pedro en la
calle Fernando y abriendo Vicente otra galería
en la calle Escudillers26.
Por otro lado, también tuvo la oportunidad de
exponer repetidas veces en la Sala Parés,
inaugurada en 1877 en la parte posterior de
la tienda dedicada a la venta de materiales
artísticos, grabados, láminas… fundada
en 1840 por Joan Parés en el número 3 de
la calle de Petritxol, Barcelona (Fig.50).
Dicha Sala fue ampliada en el año 1884,
donde se realizaban exposiciones colectivas

23 Catálogo Especial de las obras... Op. cit.
RÁFOLS, José F. Diccionario de artistas de Catalunya, Valencia y Baleares. Volumen III. Barcelona Edicions Catalanes,
1980 (pág.670).
ARNÁIZ, José Manuel, LÓPEZ JIMÉNEZ, Javier, MERCHÁN DÍAZ, Manuel. Cien años de pintura en España y Portugal
(1830-1930). Tomo V. Madrid: Antiguaria, 1991 (pág.163).
24 Fue una estrecha calle que recorría desde la plaza de Santa Catalina hasta el Micalet, y que contaba con un gran
número de comercios como joyerías, tiendas de muebles, porcelana o decoración, perfumerías, jugueterías, tiendas de
Bellas Artes, librerías… Esta zona comercial más tarde sería ampliada hacia la calle de San Vicente, la plaza de Cajeros
y la Bajada de San Francisco.
LITA, Jaume. La calle desaparecida del centro de Valencia. Las Provincias, 15 septiembre 2018. [Consulta: junio de 2020].
Disponible en: https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/calle-desaparecida-centro-valencia-20180914132801-nt.
html
25 ROIG CONDOMINA, Vicente Mª; SEMPERE, VILAPLANA, Luisa. Los escaparates comerciales como medio de
exposición de los artistas valencianos del siglo XIX. En: Saitabi. Valencia: Facultat de Geografía i Història, 2001-2002,
No.51-52. (pág.597-612).
26 ALCOLEA, Fernando, 2013. Las galerías Robira. En: Fernando Alcolea. [Consulta: febrero de 2020]. Disponible en:
http://fernandoalcolea.es/Comercio-y-galer-as-de-arte-en-Barcelona/Las-galer-as-Robira/
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Fig.51. Diorama de la Sala Parés, construido por A. Vallvé en 1958, que representa la inauguración de 1884.

semanales, inauguradas cada domingo por
la mañana (Fig.51), para un año más tarde
empezar a celebrar las llamadas exposiciones
de “Bellas Artes”, donde se enseñaba lo mejor
de la producción artística catalana27.
Gracias sobre todo a numerosos artículos
periodísticos de la época y a distintos
catálogos se tiene constancia de muchas
de las exposiciones y subastas en las que
participó el pintor valenciano, con lo que se
han podido ordenar todas ellas de forma
cronológica.

1882
Participa junto a unos 80 artistas, como pintor
novel, en la Exposición que tiene lugar en

el vestíbulo del Teatro Principal de Valencia,
organizada por los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos e inaugurada el 21
de julio28.

1886
En beneficio al actor Antonio Vico, se organiza
una exposición en los escaparates del Gran
Bazar Valenciano de Zacarías Janini, en la
calle Zaragoza, donde Manzanet participa con
un cuadro de flores29.

1887
En diciembre de 1887 expone dos Marinas
y dos Cuadros de flores en la famosa Sala
Parés, en Barcelona30.

27 SALA PARÉS. Historia de la Galería. [Consulta: junio de 2020]. Disponible en: https://salapares.com/historia/
28 ROIG CONDOMINA, Vicente Mª; SEMPERE VILAPLANA, Luisa. Una iniciativa de los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos. En: Ars longa: cuadernos de arte. Valencia: Departament d’Història de l’Art de la Universitat
de València, 2004, No.13 (pág.97-105).
29 ROIG CONDOMINA, Vicente Mª; SEMPERE, VILAPLANA, Luisa. Op. cit., 2001-2002 (pág.597-612).
30 ALCOLEA, Fernando, 2014. Ricardo Manzanet. En: Fernando Alcolea. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en:
http://fernandoalcolea.es/BIOGRAF-AS-DE-PINTORES-A/Ricardo-Manzanet-y-Millan/
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1888
Del 8 de abril al 9 de diciembre se celebra la
Exposición Universal de Barcelona, donde
Manzanet expone, en el Palau de Belles
Arts31 (Fig.52), tres cuadros de flores (los
cuales reciben buenas críticas por parte de
los asistentes), una marina bajo el título de
Mar y un Estudio32, obteniendo una Mención
honorífica (premio de cuarta clase)33.
Cabe mencionar que en alguna publicación
que hace referencia a dicha Exposición,
aparece el pintor de los cuadros de flores
nombrado como Vicente Manzanet Millán,
nombre de su hermano menor34.
El mismo año participa en el Salón Parés con
unos paisajillos calificados como “simpáticos
a la vista”, los cuales la crítica compara con
los expuestos bajo la firma de Eliseo Meifrén,
todos ellos iguales entre sí por tamaño, forma,
marco y estilo35.
Estas comparaciones seguirán sonando en la
Séptima exposición extraordinaria de Bellas
Artes celebrada en diciembre en el Salón
Parés, donde expone unas Marinas junto a
160 obras de distintos artistas36.

Fig.52. Palau de Belles Arts, obra de August Font i
Carreras en 1888 para la Exposición Univeersal de
Barcelona. Derribado en 1942.

1891
Tres años más tarde, Manzanet vuelve a
exponer en el Palau de Belles Arts a raíz de su
participación en la Primera Exposición General
de Bellas Artes de Barcelona (Fig.53), donde
se pueden ver tres de sus pinturas al óleo:
Mal tiempo y Costas de Santander, ambas
con unas medidas de 1,20×1,55 metros y un
precio de 500 pesetas cada una, y Playa del
Cantábrico, de 1,10×1,80 metros y un precio
de 1000 pesetas37.
A finales de año, repitiendo en la Galería
Parés, participa en la Novena exposición
extraordinaria de Bellas Artes, inaugurada en
el mes de diciembre38.

31 AA.VV. Repertori de catàlegs d’exposicions col·lectives d’art a Catalunya (fins a l’any 1938). Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2002. [Consulta: diciembre de 2019]. Disponible en: https://books.google.es/
books?id=msAas3AK53gC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false (pág, 47-49).
32 Catálogo Especial... Op. cit.
33 ALFONSO, Luis. El arte en la Exposición de Barcelona. Pintura Española IV y último. La Época, 13 febrero 1889.
[Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000510734&search=&lang=es
(pág.2).
ALFONSO, Luis. El arte en la Exposición de Barcelona. Pintura Española (1) VII. La Dinastía, 17 febrero 1889. [Consulta:
marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001513884&search=&lang=es (pág.1-2).
34 Catálogo oficial especial... Op. cit. (pág.129).
35 Crónicas Barcelonesas. En el Salón Parés – Competencias. La Dinastía, 5 diciembre 1888. [Consulta: marzo de
2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001510436&search=&lang=es (pág.1).
AA.VV. Op. cit. (pág,54).
36 ALFONSO, Luis. Barcelona Artística (La exposición Parés). La Dinastía, 26 diciembre 1888. [Consulta: marzo de
2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001511584&search=&lang=es (pág.1-2).
AA.VV. Op. cit. (pág,54-55).
37 Catálogo de la Primera... Op. cit.
ALBÓ, Francisco. La exposición de Bellas Artes. V (1). En: La Hormiga de Oro. Barcelona: 22 julio 1891. Série II, num.180.
[Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012082208&search=&lang=es
AA.VV. Op. cit. (pág,55).
38 Ibíd. (pág,58).
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Fig.53. Catálogo de la Primera Exposición General de Bellas Artes de Barcelona, 1891.
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1892
Otro de sus conocidos cuadros representando
el mar, bajo el título de Marina (platja), es
presentado en la Exposición de Bellas Artes
de Sant Feliu de Guíxols, municipio de
Gerona. Dicho cuadro, con un precio de 250
pesetas, es calificado como “bien interpretado
y pintado con facilidad”39.

una selección de obras de gran valor histórico
y estético que se pudo ver en el Salón Serrat,
una sala privada que se tuvo que abrir debido
a la gran cantidad de piezas artísticas que se
enseñaban42.

1893

Tres años después de la primera, participa
en la Segunda Exposición de Bellas Artes
de Barcelona, presentando un cuadro al óleo
bajo el título de Paisaje, con un precio de 600
pesetas43.

A principios de año, constan como vendidas
algunas de sus marinas, presentadas en la
exposición realizada en los escaparates del
Sr. Fuster, ubicado en la calle de San Nicolás
en Palma de Mallorca40.
Aunque

hasta

ahora

las

exposiciones

nombradas habían tenido lugar en su país
natal, en este mismo año Manzanet envía
una marina para ser expuesta en Chicago,
cuadro que posteriormente viajaría hasta
la Exposición del Cuarto Centenario del
Descubrimiento de Puerto Rico, celebrada
entre diciembre de 1893 y abril de 1894,
donde se le nombra incorrectamente como
Juan Manzanet41.
En dicha exposición, donde se incluyó una
Sección de Bellas Artes, participaron tanto
artistas locales como extranjeros conformando

1894

1895
En su ciudad natal, expone su obra en la
Segunda muestra organizada por el Círculo
de Bellas Artes de Valencia, inaugurada el
18 de mayo en el local del Círculo de Bellas
Artes, y donde participaron un total de unos
40 artistas44.
También este mismo año participa en las
ventas de cuadros y Exposiciones Robira
celebradas a causa de la inauguración de
dos nuevos locales, el primero en Pamplona,
con una colección de Marinas45, y el segundo
en Barcelona, en el número 25 del Paseo de
Gracia46.

39 Exposición de Bellas Artes. El Noticiero, 7 julio 1892.
Catálech de la Exposición... Op. cit. (pág.33).
40 Crónica local. El Isleño, 8 febrero 1893. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://prensahistorica.mcu.es/es/
publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1893&idPublicacion=1224 (pág.3)
41 ALCOLEA, Fernando. Op. cit.,2014.
GONZÁLEZ SIERRA, Elvin. Pintores españoles en Puerto Rico (1854-1940). Moreno Cuadro, Fernando (dir.). Tesis
doctoral, Universidad de Córdoba, 2010. [Consulta: diciembre de 2019]. Disponible en: https://helvia.uco.es/xmlui/
handle/10396/3547 (pág.423, 426, 668, 670-671).
42 Ibís. (pág.416-421).
43 Catálogo de la Segunda... Op. cit. (pág.31).
AA.VV. Op. cit. (pág,64-67).
44 ROIG CONDOMINA; Vicente Mª. Algunes notes sobre els inicis del Cercle de Belles Arts de València i la seua
activitat en el segle XIX. En: Ars longa: cuadernos de arte. Valencia: Departament d’Història de l’Art de la Universitat
de València, 1996, No.7-8 (pág.239-247). [Consulta: junio de 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2258839
45 La Exposición Rovira. El Liberal Navarro, 25 junio 1895. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://
prensahistorica.mcu.es/gl/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=8046&anyo=1895 (pág.1)
46 Notas locales. La Vanguardia, 20 octubre 1895 (pág.2).
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Fig.54. Cartel. Alexandre de RIquer. 1896. 93,3x148cm. Litografía en color sobre papel. Antiguo fondo del Gabinete de
Dibujos y Grabados.

1896

1897

Mientras su marchante Pedro Robira
comercializa su obra y la presenta en
exposiciones en Madrid47, Manzanet vuelve
a exponer en el Palau de Belles Arts gracias
a la Tercera Exposición de Bellas Artes e
Industrias Artísticas (Fig.54), donde muestra
una pintura al óleo valorada en 250 pesetas
con el título Playa de Valencia48.

El 28 de enero participa en la Subasta
Exposición Robira, una subasta de cuadros
al óleo cuyo beneficio obtenido de la venta
de entradas a 10 céntimos de peseta va
destinado a los Asilos de Beneficiencia49.
Y siguiendo con la Exposición Robira, sigue
vendiendo obras en las llamadas Subastas
Monstruo, celebradas en la calle de Carretas
el 11 de febrero50, 18 de febrero51, 14 de abril52,
6 de mayo53 y 13 de mayo54.

47 ALCOLEA, Fernando. Op. cit., 2014.
48 Catálogo ilustrado de la Tercera Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas. Barcelona: J.Thomas & Cª, 1896.
[Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/59789
AA.VV. Op. cit. (pág,68-71).
49 Noticias generales. La Época, 27 enero 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.
es/issue.vm?id=0000620098&search=&lang=es (pag.3).
50 Ecos diversos. El correo español, 10 febrero 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.
bne.es/issue.vm?id=0029799988&search=&lang=es (pág.3).
51 Noticias generales. La Época, 17 febrero 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.
bne.es/issue.vm?id=0000620771&search=&lang=es (pág.3).
52 Noticias. El Liberal, 14 abril 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0001269757&search=&lang=es (pág.3).
Noticias generales. La Época, 13 abril 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/
issue.vm?id=0000622476&search=&lang=es (pág.3).
53 Noticias generales. La Época, 5 mayo 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.
es/issue.vm?id=0000623133&search=&lang=es (pag.3).
54 Noticias. El Liberal, 13 mayo 1897. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0001271505&search=&lang=es (pág.3).
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1898
Vicente Robira abre otra sala en los números
5, 7 y 9 de la calle d’Escudellers, celebrando
otra de las Exposiciones Robira en la que,
como de costumbre, participa Manzanet55.
Por otro lado, sus obras vuelven a viajar fuera
de España para la Exposición de la Academia
de San Carlos en México, donde participa con
un total de 7 cuadros: Playa de Leoneytio,
Costa de Cataluña, Puerto de Alicante, Playa
de Villanueva, Puerto de Valencia, Puerto de
Barcelona y Castillo de San Antón56.

1901
En el álbum de la Exposición Anual del
Salón Parés vemos publicada una Marina de
Manzanet de la cual comentan la facilidad que
demuestra su pincel y el mecanismo de su
obra. Dicho lienzo aparece como sustitución
de un cuadro de Baldomero Galofre que no
se pudo incluir por problemas de reproducción
de la obra57.

1920
Junto con José Navarro, Juan Belda y
Lamberto Alonso impulsan la Primera
exposición local de Artes, Industrias y Oficios

1941 - Actualidad
de Godella, inaugurada el día 22 de agosto
y clausurada el domingo 5 de septiembre.
En ella se ofrece una muestra del arte de los
hijos del pueblo, contando con 3 salas donde
Manzanet expone dos paisajes junto a obras
de conocidos artistas como Sorolla, Ignacio
Pinazo Camarlench o los hijos de este último,
José e Ignacio Pinazo Martínez58.

1928
En este año hay constancia de una donación
de 72 obras de diferentes autores valencianos
a la Real Academia de San Carlos, efectuada
por María Aparisi Gómez, de entre las cuales
destacan dos obras de Manzanet bajo los
títulos de Marina y Pensamientos59

1931-1934
Durante estos años participa en varias
Exposiciones de la Sala Parés, destacando
la celebrada del 13 al 20 de junio de 1931,
con su respectiva subasta los días 19 y 2060;
otra exposición del 21 al 27 de enero de 1933
con subasta los días 26 y 27; una venta del
5 al 15 de agosto de 1933; y finalmente la 1ª
Subasta de Arte de la temporada 1933-1934,
celebrada del 16 al 21 de octubre y finalizando
con la subasta el 2161.

55 Exposición Robira. La Veu de Catalunya, 6 febrero 1898. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: https://arca.bnc.
cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=320&anyo=1898 (pág.43).
56 ALCOLEA, Fernando. Op. cit., 2014.
57 CASANOVAS, Francisco. Bellas Artes. En: Álbum salón. Primera ilustración española en colores. Año 1901. Barcelona:
Centro editorial artístico de Miguel Seguí, 1901. [Consulta: marzo de 2020]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.
es/details.vm?q=parent%3A0001454309&lang=es&s=39 (pág.114-118).
58
Tierras Valencianas. Godella. La correspondencia de Valencia, 12 agosto 1920. [Consulta: marzo de
2020].
Disponible
en:
https://prensahistorica.mcu.es/publicaciones/listar_numeros.do?posicion=26&busq_
infoArticulos=true&forma=&submit=Buscar&busq_dia=12&busq_idPublicacion=&busq_mes=8&busq_anyo=1920
(pág.1).
BAYARRI, Jose Maria. I Exposición de Artes y oficios de Godella. Un pueblo en flor. La correspondencia de Valencia,
31 agosto 1920. [Consulta. Marzo de 2020]. Disponible en: https://prensahistorica.mcu.es/publicaciones/listar_numeros.
do?posicion=26&busq_infoArticulos=true&forma=&submit=Buscar&busq_dia=31&busq_idPublicacion=&busq_
mes=8&busq_anyo=1920 (pág.1).
59 ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. La mujer como donante de obras a la Real Academia de San Caros. Segunda etapa:
siglo XX. En: Archivo de Arte Valenciano. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1999, No.80. ISSN
0211-5808 (pág.114-127).
60 AA.VV. Op. cit. (pág,205).
61 Íbid. (pág.232-235).
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Tras su muerte, sus obras se han podido seguir
viendo en distintas exposiciones, algunas de
ellas en su ciudad natal, como la Exposición
en el Museo Provincial de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia, realizada desde el
18 al 28 de febrero de 1941 con las obras
que se habían recibido desde la liberación de
Valencia hasta el 31 de diciembre de 1904,
y donde se pudo ver el cuadro Naturaleza
Muerta de Manzanet, donado por AlcayneCatalá62.
También en esta ciudad se celebró la II
Exposición de Pinturas de Artistas Valencianos
fallecidos en la última década, organizada por
la Real Sociedad Económica de Amigos del
País y patrocinada por el Exco. Ayuntamiento
de Valencia en mayo de 1947, donde se
expusieron dos cuadros de Flores, propiedad
de Don Francisco de P. Catalán63.
Más recientemente, en 2003, se celebró la
exposición colectiva “100 años de pintura

Fig.55. Casilicios de Calvario. Ricardo Manzanet i
Millán. ca.1940. 30x38cm. Óleo sobre lienzo. Colección
particular.

de paisaje en Godella”, celebrada del 8 de
agosto al 12 de septiembre por el Centro de
Artes Plásticas “Casa dels Pintors”, donde
se expusieron dos de sus obras: Marina,
un óleo sobre lienzo de 64×80 cm de
aproximadamente 1920; y Calvari, otro óleo
sobre lienzo de 30×38 cm de cerca de 194064
(Fig.55).
En Villarreal, del 29 de agosto de 2019
al 18 de enero de 2020 se ha celebrado
una
exposición
llamada
“Percepcions
contemporànies”, donde se han expuesto 14
obras contemporáneas del fondo artístico del
Museu de la Ciutat Casa Polo, las cuales son
comparadas por temática con 14 obras de
artistas de épocas anteriores, contando con
una tabla al óleo de Manzanet de 18×32 cm
de 1902 con el título de Paisatge65.
Actualmente, destacar que la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza también cuenta
con una obra del pintor, en este caso un óleo
sobre lienzo, Playa rocosa, de 60,5×100,5
cm66 (Fig.56).

Fig.56. Playa rocosa. Ricardo Manzanet i Millán.
60,5x100,5cm. Óleo sobre lienzo. Colección Carmen
Thyssen-Bornemisza.

62 Catálogo de las obras que han ingresado en el Museo desde la liberación de la ciudad hasta 31 de Diciembre de 1940.
Valencia: Imp. S.Domenech, S. A. (Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos de valencia, 18 febrero 1941–28
febrero 1941).
63 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS. La efemérides artística del año en Valencia. En: Ribalta.
Bellas Artes. Valencia: mayo 1947. II Época, Año V, núm.41.
BAYARRI, Jose Maria. La II Exposición de pinturas de la Real Económica en el Ayuntamiento. En: Ribalta. Bellas Artes.
Valencia: mayo 1947. II Época, Año V, nú,.41.
64 100 anys de pintura de paisatge a Godella. Godella: Ajuntament de Godella (Centre d’Arts Plàstiques “casa dels
pintors”, 8 agosto 2003-12 septiembre 2003).
65 Percepcions contemporànies. Castellón: Ajuntament de Vila-real (El Convent, espai d0art, 29 agosto 201918 enero 2020). [Consulta: septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.vila-real.es/portal/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_36208_1.pdf
66 MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA. [Consulta: diciembre de 2019]. Disponible en: https://
coleccioncarmenthyssen.es/work/playa-rocosa/
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Finalmente, cabe hablar de que mucha de
la obra de Ricardo Manzanet se encuentra
hoy en día en distintas casas de subastas
como Artprice, Ansorema o Albalarte, con
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precios que van desde los 100€ en tablillas
de pequeñas dimensiones, hasta obras, sobre
todo marinas, con un precio de estimación de
más de 8.000€67 (Fig.57-59).

Fig.57. Atardecer en la playa. Ricardo Manzanet i Millán. 60x100cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte, Artprice.
Estimación: 6.000€

Fig.58. Paisaje. Ricardo Manzanet i Millán. 30,5x55,5cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte, Artprice.
Estimación: 1.502€ Precio de remate: 1.502€
67 SALA DE VENTAS BARCELONA. https://www.saladeventas.com/es/lote/038A-282-282/778-4110--Paisaje-leo-sobrelienzo-40x62-cm.ALBALARTE
SUBASTAS.
http://abalartesubastas.com/subasta_elegida_nueva.php?autor=RICARDO%20
MANZANET%20(Valencia,%201852-1931).&subasta=1
ARTFECIT. https://artfecit.com/producto/ricardo-manzanet-paisaje-rural/
INVALUABLE. https://www.invaluable.com/artist/manzanet-ricardo-3bvt28rbt9/sold-at-auction-prices/
ARTPRICE. https://es.artprice.com/artista/40682/ricardo-manzanet
ARCADJA. http://www.arcadja.com/auctions/es/manzanet_ricardo/artista/40682/
ARTNET. http://www.artnet.com/artists/ricardo-manzanet/
ANSORENA. Subasta 396. Madrid: Ansorena, 2019. Disponible en: https://www.ansorena.com/catalogos/396/5/index.
html#zoom=z (pág.70)
Pintura española del siglo XIX. Madrid: Finarte Subastas, 2002.
Subasta General. Barcelona: Subarna, 2001.
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Fig.59. Flores. Ricardo Manzanet i Millán. 100x60cm. Óleo sobre lienzo. Mercado del arte, Artprice.
Estimación: 350€ Precio de remate: 350€
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5. LA COLECCIÓN DE
LOS DESCENDIENTES
52

53
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El conjunto de obras que ha sido estudiado
y catalogado en el presenta Trabajo Final de
Máster forma parte de una herencia repartida
entre los descendientes del propio Ricardo
Manzanet, por lo que este proyecto se
centrará en las obras propiedad de la familia
del biznieto del pintor, Ricardo Caruana
Catalán.
Esta colección se encuentra ubicada en la
residencia familiar de los descendientes,
ubicada en Valencia (Fig.60), y está formada
casi totalmente por obras concebidas desde el
momento de su creación para ser regaladas,

por lo que son piezas que han permanecido
siempre en el ámbito privado, exceptuando
algún caso de obra que ha sido comprada o
adquirida en subastas.
Cuenta con un total de 30 pinturas repartidas
por las distintas estancias de la casa, siendo
20 de ellas lienzos, 9 tablillas de pequeño
tamaño y un plato cerámico pintado, a las que
se une un libro de bocetos del propio artista,
donde podemos apreciar los maravillosos
estudios que realizaba previamente a la
concepción de la obra final.

Fig.60. Vivienda familiar donde se encuentra ubicada la colección.
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5.1. ASPECTOS TÉCNICOS
Podemos observar que todas las piezas que
forman la colección se pueden clasificar en las
dos grandes temáticas que ha representado
Manzanet durante su trayectoria artística,
como son la pintura paisajística y la de flores.

Marinas, pintadas en su primera etapa cuando
viaja por el Norte de España, y paisajes de
su segunda etapa cuando regresa a Valencia
para representar su geografía o las flores de
su jardín en Godella.

Aunque no contemos con las fechas de
realización de cada una de las obras, ya
que solo una de ellas está fechada (1891),
podemos decir de igual manera que esta
selección de piezas abarca todas las
etapas pictóricas del artista valenciano, ya
que encontramos algunas de sus famosas

Todas ellas, por lo tanto, nos ofrecen un
gran abanico de información acerca de
los aspectos técnicos de las obras, que
podrán ser de ayuda para futuros estudios o
restauraciones, facilitando así la comprensión
de los materiales que utilizaba o la técnica
pictórica de Ricardo Manzanet.

5.1.1. Lienzos
La mayor parte de esta colección pictórica
está formada por lienzos de variadas pero
no muy grandes dimensiones, en total de
20 lienzos que van desde 30×38 cm el más
pequeño hasta 81×116 cm el más grande,
siendo la medida más repetida en la colección
la de 35×45 cm68.
Observamos que todos estos lienzos
son de manufactura industrial, los cuales
seguramente Manzanet adquiría en la
tienda ya tensados y preparados para pintar.
Sabemos gracias a la presencia de cuños
en el bastidor de algunas obras (Fig.61-62)
(sobre todo de bodegones florales y paisajes
valencianos) que cuando estaba en su ciudad
natal los compraba en la casa Viguer (Fig.63),
tienda de bellas artes abierta en 1903 por
Luis Viguer en la calle Correjería 24, donde
reconocidos pintores valencianos como José
Pinazo o Joaquín Sorolla adquirían materiales
para sus obras, y que más tarde, en 1922, se

ampliaría al número contiguo (22) para poder
utilizar la parte superior como vivienda familiar
y la inferior como tienda y trastienda, la cual se
haría célebre debido a las tertulias de pintores
que allí se celebraban69.

Fig.61-62. Cuños de la casa Viguer presentes en los
bastidores de algunas obras de la colección.
Fig.63. Fotografía antigua de la tienda de Luis Viguer.

68 La mayoría de los lienzos de esta medida son de la Casa Viguer, aunque no se han encontrado referencias de que
correspondiese con las medidas universales de bastidores que se encontraban en el comercio, por lo que podrían haber
sido encargadas exprofeso por el propio Manzanet.
69 FERNÁNDEZ, Gumer, IBÁÑEZ, Enrique, 2014. Casa Viguer. Tienda de pintura y dibujo calle Correjeria 22. En:
Comercios históricos de Valencia. [Consulta: julio de 2020]. Disponible en: http://comercioshistoricosdevalencia.blogspot.
com/2014/04/casa-viguertienda-de-pintura-y-dibujo.htm
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5.1.1.1. Bastidores
Todos los bastidores que nos ocupan son
de madera de pino, con un ensamble de
tipo español o de horquilla abierta70 (Fig.64),
ensamble de tipo móvil gracias a su sistema
de apertura de cuñas. En este caso, todas
las obras presentan al menos 3 de estos
elementos ya sea de forma rectangular o
triangular, siendo algunas originales y otras
añadidas a posteriori.
La mayoría de los listones que forman el
bastidor tienen un pequeño rebaje o bisel
en la parte exterior. Esta característica suele
estar presente en la zona interna que está
en contacto con el reverso del lienzo, ya que
es una forma de evitar en pequeña medida
o minimizar la aparición de marcas muy
acusadas en las capas pictóricas y la tela,
lo que posteriormente puede terminar en
lagunas o roturas, por lo que extraña que en el
caso de casi todas las obras que encontramos
en esta colección la parte en contacto con el
lienzo sea la que tiene las aristas vivas.
A parte de los cuños que hemos mencionado
anteriormente, también podemos ver en
algunos de los bastidores la presencia
de grafismos en lo que parecen ser
dedicatorias o incluso la firma del propio
Manzanet acompañada de alguna de las
direcciones donde residió (Fig.65-66). A su
vez, encontramos diversos números escritos
con tinta, grafito o impresos (Fig.67-68)
que podrían deberse a numeraciones de
exposiciones, subastas, a una catalogación
anterior de dichas obras o al sistema de

clasificación de lienzos que tiene la tienda
donde fueron adquiridos.

5.1.1.2. Soporte textil
En todos los casos, exceptuando la obra que
ha sido intervenida mediante un entelado de
bordes, el soporte textil está unido al bastidor
mediante clavos, en la mayoría de los casos
con una separación entre ellos de unos 8-9
cm. Estos lienzos, como hemos apuntado
anteriormente, son todos de factura industrial,
ya que presentan la tela cortada de forma
mecánica, lo cual provoca que no encontremos
orillo en ninguna de ellas y no diferenciemos
fácilmente entre trama y urdimbre, por lo que
a la hora de documentar la densidad de las
distintas telas se ha registrado como hilos
verticales por hilos horizontales.
Los tejidos presentan un ligamento tafetán
donde los hilos por lo general son bastante
homogéneos en cuanto a grosor, exceptuando
algunos casos donde los hilos verticales
son un poco más finos que los horizontales
(Fig.69). Estas tramas son mayormente
regulares, algunas de ellas bastante abiertas
donde el número de hilos por cm2 es similar
en ambos sentidos, y en las que se puede
apreciar por el reverso la capa blanca de
preparación (Fig.69), y otras tramas más
cerradas donde suele haber más hilos en uno
de los dos sentidos (Fig70).

Fig.64. Ensamble de tipo esppañol
o de horquilla abierta.

Fig.67. Grafismo nº 193.

Fig.68. Impresión nº 3.

Fig.65. Firma a grafito de Manzanet.

Fig.66. Inscripción de la dirección de su residencia en la calle de la Paz.

Todos los que conforman los tejidos son hilos
de un solo cabo con torsión en “Z”, es decir,
que rotan en el sentido de las agujas del reloj.
El grado de dicha torsión varía de un hilo a
otro71, encontrado hilos bastante torsionados

70 Bastidor desarrollado por las casas de materiales de pintura, el cual fortalece la esquinas reduciendo su fragilidad y
resultando un montaje muy sencillo que aporta el resultado correcto.
VILLARQUIDE, Ana. La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y materiales. San Sebastián: Editorial Nerea, S. A.,
2004 (pág.134).
71 Cuánto más torsionado esté un hilo más resistencia a la tracción tendrá pero perderá elasticidad, por lo que este tipo
de hilos suelen formar la urdimbre, que necesita soportar mas tensión, dejando los hilos menos torsionados y por ende
más elásticos para la trama.
Ibid. (pág.119).
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Fig.69. Ligamento tafetán de trama abierta.

Fig.70. Ligamento tafetán de trama cerrada.

59

Ainhoa Seguí Sintes

y otros en los que el ángulo de torsión es muy
abierto, donde las fibras se ven prácticamente
rectas72 (Fig.71-72).
Una vez terminado el examen organoléptico y
documentadas las características básicas de
cada tejido, se extrajeron hilos de algunos de
los lienzos con la ayuda de pinzas y bisturí
para poder analizar posteriormente de que tipo
de fibras se trataba. Dichos hilos, previamente
etiquetados y numerados con relación a las
siglas que se habían otorgado a cada obra,
fueron sometidos a distintas técnicas para
poder identificar su composición química y
de qué tipo de fibras se trata, como la prueba
de combustión, la de secado-torsión y su
observación mediante microscopio óptico.

Prueba de combustión
Se trata de una técnica de identificación de la
composición química de las fibras textiles por
grupos o familias, entre las que encontramos
fibras celulósicas, proteicas, minerales o
químicas, y se basa en observar la reacción
de las fibras al situarlas delante de una llama,
fijándonos en el tipo de combustión que
sucede, el olor que desprende y los residuos
que deja.
Estos resultados se pueden ver modificados
si las fibras seleccionadas contienen algún
tipo de tratamiento químico o si están
contaminadas por distintos materiales como
pueden ser la suciedad, restos de pintura,
colas, resinas… por lo que es preferible
acompañar esta prueba con otras técnicas de
identificación, también para poder determinar
exactamente el tipo específico de fibra que es.
Para la realización de esta prueba, se ha
cogido cada muestra con unas pinzas y se

con la observación de las muestras en un
microscopio óptico.

Fig.71-72. Hilos con distinto grado de torsión.

ha acercado a la fuente de calor, danto todas
ellas los mismos resultados: al acercarse a la
llama la muestra no funde ni se encoge hasta
que el fuego entra en contacto con ella, la cual
se quema sin dificultad y sigue quemando
una vez retirada de la llama, desprendiendo
olor a papel quemado. Como residuos dejan
cenizas grises en poca cantidad, las cuales se
deshacen si las tocas.
Por todo ello, se ha concluido que se trata
de fibras celulósicas, grupo que engloba las
fibras vegetales y las artificiales hechas a
base de celulosa modificada73.

Prueba de secado-torsión
Dentro de la familia de las fibras celulósicas,
las más comúnmente utilizadas como soporte
textil para pintura son las de lino, cáñamo y
algodón, por lo que para determinar si se trata
de una de las nombradas se ha realizado
esta prueba que se basa en la observación
del comportamiento de las fibras durante su
secado, fijándonos en su rotación frente a
una fuente de calor, siendo lino si se mueve
en el sentido de las agujas del reloj, cáñamo
si rota en sentido contrario y algodón si se
mueve alternativamente. Los resultados
obtenidos en esta última, si se trata de
algodón, pueden ser equívocos debido a
la propia torsión que presenta esta fibra,
por lo que se complementará esta prueba

72 AA.VV. Identificció de fibre. Suports tèctils de pintures. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, 2009. (pág.8-9).
73 Ibid. (pág.11).
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Para llevar a cabo esta prueba se
necesita extraer una sola fibra del hilo lo
suficientemente larga, siendo lo ideal unos 2,5
cm. Esta se sumerge en agua sujetándola con
unas pinzas para posteriormente acercarla a
una placa caliente, colocándola de manera
que la punta de la fibra quede de cara al
observador y de este modo poder determinar
las características de su rotación.
En nuestro caso, hemos observado como
en todas las muestras analizadas rota toda
la fibra y no solo la punta, por lo que hemos
determinado que se trata de fibras de algodón,

observación, para finalmente poner la muestra
en el microscopio para su estudio y captura de
imagen.
En conclusión, se ha confirmado que todas
las muestras extraídas se tratan de fibras
de algodón. Estas son en general largas
y muy finas, y se muestran separadas y
planas, en forma de cinta en alguna de las
cuales observamos torsiones a lo largo de
la muestra. En otras en cambio vemos una
fibra prácticamente lisa, sin la torsión típica de
las fibras de algodón, destacando también el
aspecto brillante de todas ellas76.

ya que como hemos indicado, es una fibra en
forma de cinta que tiene torsiones, por lo que
al secar mueve toda ella74.

Observación con microscopio óptico
Finalmente, para terminar con la identificación
de las fibras y complementar las pruebas
anteriormente realizadas pudiendo obtener de
este modo unos resultados concluyentes, se
han observado las fibras con el microscopio
estereoscópico de la línea Leica StereoZoom®
(Serie S)75 a 8.0 aumentos (Fig.73-74).
Para esta prueba, tras extraer las fibras de
cada hilo, se han colocado encima de un
portaobjetos, intentando colocar una o varias
separadas entre sí. Posteriormente se han
montado poniendo un líquido de inmersión
encima de la muestra, en este caso una gota
de agua, y se ha cubierto con un cubreobjetos
para que las fibras quedasen más planas,
evitando movimientos y facilitando así su

Fig.73-74. Fotografías con microscopio óptico de fibras
extraídas de algunos lienzos.

74 Ibid. (pág.12).
75 Perteneciente al taller laboratorio de fotografía del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.
76 En algunas fibras de algodón las torsiones son casi inexistentes, como es el caso del algodón mercerizado, el cual ha
estado sometido a un baño de sosa cáustica con la finalidad de aumentar su brillo, haciendo que estas fibras tengan un
acabado más suaves que las que no llevan este tratamiento y por eso los retorcimientos sean mucho menores o incluso
inexistentes.
Ibid. (pág.14-21).
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5.1.1.3. Preparaciones
Al tratarse de lienzos de fabricación industrial
que el autor adquiría ya preparados, en todas
las obras encontramos la misma preparación
de color blanco aplicada mecánicamente
formando una capa perfectamente lisa y
uniforme77. Esto podemos apreciarlo sobre
todo en los bordes de la tela, donde vemos
que la preparación está perfectamente
extendida, indicando que la tela se cortó una
vez ya estaba imprimada.

5.1.1.4. Estratos pictóricos
A lo largo de su trayectoria, de las diferentes
etapas artísticas, y sobre todo del tema que
representaba en su obra, podemos apreciar
que la paleta cromática que utiliza Manzanet
en cada caso va cambiando. En su primera
etapa, sobre todo visible en sus Marinas, se
puede ver una paleta menos saturada y con
colores grisáceos que dota a dichas obras
de una atmosfera más lúgubre, acorde con
las tormentas que pretendía representar.
Esto cambia si nos fijamos en los paisajes
donde no representa el mar, donde su paleta
se vuelve más luminosa y saturada para
adaptarse a los colores reales que observaba
en la naturaleza para así poder pintarla de una
forma más fidedigna. Finalmente, también
cabe mencionar que tenía una paleta muy
específica para sus cuadros de flores, donde

Fig.75. Zona de empaste.
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predominaban sobre todo las tonalidades
verdes, con fondos más oscuros, sobre los que
pintaba flores en tonalidades blancas, rosas,
rojas y amarillas en su mayoría, consiguiendo
de esta forma que destacasen sobre el fondo.
En cuanto a su forma de utilizar la pintura,
en lo que a textura y grosor de las capas se
refiere, vemos que sus paisajes suelen tener
una capa más gruesa con zonas de más
empaste, algo que se puede apreciar de forma
muy clara en las crestas de las olas cuando
representa el mar (Fig.75). Por otro lado, en
sus obras de flores suele mezclar texturas,
usando capas muy finas en el fondo (Fig.76),
que en ocasiones hasta dejan entrever la capa
blanca de preparación asomando por debajo,
que contrastan con zonas de más empaste en
las flores, creando una textura que diferencia
muy bien el fondo de la figura y consiguiendo
de esta forma un mayor contraste.
Todo ello utilizando siempre la técnica al
óleo, pinturas seguramente comerciales que
aunque no tengamos constancia de la marca
posiblemente adquiriese en formato de tubos
en las mismas tiendas en las que compraba
los lienzos ya preparados para pintar. Esta
pintura finalmente la protegía, al menos en
sus obras sobre lienzo, aplicando una capa
de barniz que aportaba a la obra un acabado
satinado.

Como se ha mencionado anteriormente, la
colección también cuenta con 9 tablillas de
pequeño formato, tanto con representaciones
paisajísticas como florales, y un plato de
cerámica con un bodegón floral pintado, todos
ellos mediante la técnica al óleo.
Las tablitas podrían asociarse al tipo de pintura
conocido bajo el término de tableautin, palabra
que se usa para designar a una “pequeña
pintura de género”, obras de pequeño formato
y motivos principalmente costumbristas que
tuvieron un gran éxito desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta principios del XX.
Este tipo de obras podían ser pinturas de
reducido formato terminadas y de una gran
calidad que se comercializaban igual que
otras obras, aunque también, como sería
el caso de las de la colección estudiada, se
podían tratar de pequeños apuntes tanto de
taller como del natural, en los cuales podemos
encontrar representadas varias temáticas

como por ejemplo flores, retratos, paisajes
urbanos, rurales o marinas.
El soporte de estas pinturas son tablitas
de pequeñas dimensiones y grosor que
previamente eran biseladas en los bordes
por los ebanistas de la época, lo que daba a
los pintores la oportunidad de transportarlas
dentro de la propia cada de pintura. Esto
conllevaba ventajas como el ahorro en material
y tiempo, pero sobre todo el fácil manejo y
transporte a la hora de poder realizar trabajos
al aire libre78.
En cuanto a las tablillas de la colección,
todas excepto dos de ellas que son de menor
tamaño, tienen unas dimensiones de 28×18
cm aproximadamente, contando con las
características anteriormente comentadas
del tableautin, una sola pieza de madera
directamente sujeta al marco mediante clavos
o grapas, y la mayoría de ellas presentando el
bisel en todo el perímetro (Fig.77).

Fig.76. Capa fina de pintura.

77 Estas preparaciones empiezan a comercializarse a mediados del siglo XVIII con la venta de lienzos de diversos
tamaños ya preparados para su uso, lo que supuso un gran desarrollo de las técnicas pictóricas y una gran facilidad
para los artistas, ya que contaban de forma muy rápida con una preparación lisa, homogénea y lista para su utilización.
MARTIN REY, Susana. Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pinturas sobre lienzo. Valencia: Editorial
Universitat Politècnica de València, 2013 (pág.79).
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5.1.2. Tablas y soportes no textiles

Fig.77. Bisel en el reverso de una de las tablillas.
78 HEINZ FERNÁNDEZ, Katharina, PÉREZ MARÍN, Eva. Aproximación técnica a las tablitas del Instituto GómezMoreno. Pintura sobre tabla decimonónica. En: Arché. Valencia: Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de
la Universitat Politècnica de València, 2011-2012, No.6-7 (pág.173-182).
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Observando el reverso de las tablillas,
podemos establecer una hipótesis acerca
de la identificación del tipo de madera del
que se trata y el corte, sin poder ofrecer
unos resultados cien por cien seguros ya
que en esta ocasión no se han extraído
muestras de las obras para poder observarlas
detenidamente en el microscopio. Este
examen organoléptico se ha realizado en
todas las tablillas exceptuando una de ellas,
cuyo reverso está cubierto con un cartón, el
cual no ha sido posible retirar sin extraer la
obra del marco, acción que se ha decidido no
realizar al no tener que intervenir dicha pieza.
En cuanto al tipo de material utilizado en estas
obras, observamos distintos tipos de madera
(Fig.78-83), entre las cuales se hipotetiza que
pueden encontrarse madera frondosas como
haya (2), de color blanco o marrón claro en
la que son visibles los anillos de crecimiento
y el punteado debido al tamaño de los radios
en secciones tangenciales; cerezo (3), por
su tono rojizo o pardo y una textura muy
fina; o nogal (1), ya que en una de las obras
apreciamos un tono bastante oscuro con vetas
negras79, aunque se baraja la posibilidad de
que se le haya aplicado algún tinte ya que si
la observamos por el anverso se ven zonas
donde parece asomar el soporte con un tono
bastante más claro. Estas maderas presentan
distintos cortes, aunque en algunos casos han
sido difíciles de identificar debido a la suciedad
acumulada en el reverso, cinco de ellas
parecen ser tangenciales, una transversal y
otra de corte radial.

Fig.84. Grafismo “XXVI”.

escritos en tinta negra (Fig.84), seguramente
a raíz de una catalogación anterior (Fig.85).
También encontramos en el cartón trasero
de una de ellas un cuño el cual no podemos
identificar al estar muy desgastado (Fig.86),
por lo que, a diferencia de los bastidores de
los cuadros, no podemos saber de dónde
obtenía Manzanet estas tablillas.
Fig.78-83. Maderas de las tablillas.

También contamos con una pintura realizada
sobre lo que parece ser un tablero de fibras
de densidad media, fabricado a partir de fibras
de maderas y resinas sintéticas comprimidas,
también conocido como DM o MDF (Medium
Density Fibreboard)80, y otra pintada sobre

En cuanto a la preparación, se ha podido
determinar que las obras que representan
paisajes no cuentan con ella, hecho
apreciable en zonas erosionadas donde
se ve directamente el color de la madera,
o incluso en alguna obra que utiliza dicha
tonalidad del soporte como parte de la pintura,

dejando partes sin cubrir (Fig.87). Por el
contrario, en las obras florales si observamos
una capa de color blanco subyacente a la
película pictórica, visible en algunas zonas
de pequeñas pérdidas de dicha capa. Esta
diferencia entre las obras de los dos géneros
nos lleva a pensar que los paisajes se tratan
de pequeños estudios rápidos, que a lo
mejor incluso utilizaba posteriormente como
referencia para crear su obra final sobre
lienzo, y en cambio las representaciones de
flores si fueron concebidas desde un principio
como obras finales, ya que la mayoría de los
lienzos de dicha temática tampoco suelen ser
de dimensiones muy grandes.

un tablero multilaminado o contrachapado81,
lo que parece indicar que no era de vital
importancia el tipo de soporte que utilizaba al
haber tanta variedad en estas piezas.
Al igual que en los lienzos, algunas de las
tablas cuentan con distintos grafismos, la
mayoría de los cuales son números romanos

79 CARRERAA RIVERY, Raquel, PÉREZ MARÍN, Eva. Maderas en bienes culturales europeos. Identificación
microscópica y casos prácticos. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2018.
80 Derivado de la madera prensado en el cual se le pueden añadir distintos productos químicos durante el proceso de
fabricación para cambiar las características del producto, como hacerlo hidrófobo o más resistente a hongos y moho.
Presenta un color uniforme sin vetas, y una densidad de entre 500 y 800 kg/m3.
https://www.maderassantana.com/caracteristicas-tableros-madera-mdf/
81 Material fabricado a partir de finas planchas de madera llamadas “láminas”, que se adhieren unas sobre otras de forma
que las fibras queden perpendiculares entre capa y capa, obteniendo un material perfectamente plano y rigurosamente
calibrado.
https://www.emedec.com/contrachapado-caracteristicas-aplicaciones/
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Fig.86. Cuño.

Fig.85. Grafismo “1484”.

Fig.87. Detalle de la tablilla sin preparación.
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A parte de las tablillas, la pieza menos común
de toda la colección y única, es un plato de
barro cocido que presenta un diámetro de 49
cm (Fig.88), en el cual vemos representado
mediante la técnica tradicional del óleo un
conjunto de flores entre las que podemos
distinguir rosas o margaritas, las cuales
destacan sobre un fondo neutro en tonalidades
grises. Esta obra, al igual que las tablillas
de pintura floral cuenta con una capa de
preparación blanca probablemente irregular,
ya que es visible en algunas pequeñas
pérdidas más centrales, pero no en las más
perimetrales, donde se ve directamente el
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color marrón de la cerámica.
Finalmente, también forma parte de la
colección un librito de 11x17 cm de apuntes
realizados a grafito (Fig.89-90). Éste fue
adquirido en la tienda Luis Viguer, ya que en
la parte interior de la portada encontramos el
cuño que lo confirma, y cuenta con 55 páginas
de un papel grueso, de gramaje alto, más la
portada y contraportada probablemente de
cartón duro forrada con tela, con la misma que
se creó la pequeña parte utilizada para sujetar
el lápiz cuando este no se utilice.

Fig.89. Portada librito de apuntes.

Fig.88. Ricardo Manzanet i Millán. Ø49. Óleo sobre plato de cerámica. Colección particular.
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Fig.90. Interior librito de apuntes.
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5.1.3. Marcos

5.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Nos encontramos que todas las obras de la
colección, excepto el plato cerámico y una
de las tablillas, la cual se encuentra bastante
alabeada, han sido enmarcadas, algunas
recientemente con marcos de manufactura
moderna industrial, y otras mantienen el
marco original de la época.
En cuanto a los marcos modernos
encontramos una gran variedad de acabados,
decoraciones, colores y materiales, pudiendo
ver en alguno de ellos partes de madera,
zonas metalizadas y partes cubiertas con
tela, que van desde decoraciones simples o
inexistentes hasta otros con distintos tipos de
ornamentaciones (Fig.91-92).
Por otro lado, en algunas de las obras se han
mantenido los marcos originales de madera
y enteramente dorados, en los que podemos
apreciar distintos tipos de ornamentación

donde predominan las cenefas de temática
vegetal, en ocasiones combinadas con
diferentes motivos geométricos. También
podemos ver en algún caso esta decoración
vegetal en las cuatro esquinas del marco.
(Fig.93-94).
Podemos ver distintos sistemas de sujeción
de las obras al marco, predominando los
clavos, o bien clavados en el bastidor de forma
oblicua llegando la punta hasta el marco, o
bien situados en la parte interior del marco
y con la cabeza doblada sobre el bastidor.
También encontramos enmarcados donde se
han utilizado dos pletinas metálicas arriba y
abajo o a derecha e izquierda, y grapas para
algunas de las tablillas, clavadas en el interior
del marco de forma que quedan paralelas al
plano del soporte y evitan que este pueda
salir cuando la obra se encuentra en posición
vertical.

El envejecimiento y por tanto el cambio que
sufren las obras con el paso del tiempo es
un proceso natural, continuo e inevitable,
por lo que lo único que podemos hacer como
profesionales es ayudar a las obras a que esta
evolución ocurra de la forma más adecuada y
más lenta posible.
Por lo que a esta colección se refiere, cuenta
con un estado de conservación general

bastante bueno, donde no encontramos
grandes
problemas
estructurales
que
condicionen gravemente la estabilidad de las
obras, contando a su vez que algunos de estos
daños han sido previamente intervenidos. Por
otro lado, la percepción de lo representado en
las pinturas también es buena y clara, dado
que no hay grandes pérdidas en el estrato
pictórico que interrumpan la lectura del
discurso pictórico.

5.2.1. Lienzos
5.2.1.1. Bastidores
Aunque a nivel estructural parece que todos
los bastidores presentan unas buenas
condiciones y cumplen su función, podemos
detectar en ellos una alteración de origen
biológico que con el tiempo puede perjudicar
notablemente el estado de conservación de
la obra. Prácticamente en la mitad de los
bastidores observamos orificios redondos de
pequeño tamaño, entre 1 y 3 mm de diámetro,
que son las entradas y salidas de las galerías
que crean en el interior de los listones los

insectos xilófagos, en este caso debido a las
características observadas pueden ser de
la familia de los coleópteros, posiblemente
anobium punctatum82, los cuales rompen de
esta forma la estructura de la madera. En
algunos casos contamos un bajo número de
orificios, pero en otros vemos como el ataque
está bastante extendido en los cuatro listones,
aunque aparentemente no se encuentra
activo, pero se deberían igualmente de tomar
las medidas preventivas pertinentes83 (Fig.95).

Fig.91-92. Detalles de algunos enmarcados actuales.

Fig.95. Bastidor atacado por insectos xilófagos.

Fig.93-94. Detalles de algunos de los marcos dorados.
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82 Conocido como “carcoma” o “escarabajo de los muebles” aparecen con unas condiciones de humedad elevada y
temperatura moderada (22-24ºC) dejando orificios en la madera de entre 1 y 4 mm.
VIVANCOS RAMÓN, Victoria. La conservación y restauración de pintura de caballete. Pintura sobre tabla. Madrid:
Editorial Tecnos, 2007 (pág.171-176).
83 Sería recomendable aplicar algún tratamiento comercial curativo y preventivo para la carcoma como por ejemplo Perxil 10, Xylamon® Matacarcomas o Xylazel® Carcomas, ya sea mediante brocha, inmersión si la pieza está muy afectada
o por inyección.
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En la mayoría de los bastidores también
encontramos la presencia de pequeños nudos,
la mayoría de los cuales parecen estables y
probablemente no lleguen a causar daños a
la obra, pero podemos ver algunos otros a
punto de saltar o que ya se han perdido y por
lo tanto han dejado un hueco en la madera
(Fig.96-97).
Otro daño que aparece generalizado en todas
las obras, más visiblemente en el reverso, es
la acumulación de polvo. La zona trasera de
las obras es a la que menos se accede, por
lo que la suciedad que hay en el ambiente va
cayendo y se va depositando sobre todo en
la parte interior del listón inferior (Fig.98), lo
que resulta un estímulo para la proliferación
de hongos y mohos sobre todo si se suma a
la humedad.
Como ya hemos comentado, las obras de
la colección están enmarcadas, pero dichos
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marcos no son todos originales, lo que significa
que en algún momento se han retirado y han
sido sustituidos. Estos se unían a la obra
mediante clavos, algunos de los cuales se
conservan en el reverso y otros que han
dejado pequeños agujeros en la madera. De
igual forma, el sistema actual de enmarcado
también ha causado marcas en el bastidor a
modo de zonas de astillamientos o pequeños
surcos, ya que el clavo se halla introducido
en el marco con la cabeza doblada sobre el
bastidor para impedir que se separe (Fig.99).
Teniendo que ver también con el enmarcado,
encontramos restos de cinta de papel que
cubría la separación entre el bastidor y el
marco, lo cual ha dejado restos de adhesivo
en la madera, visible porque ha adquirido
una tonalidad más oscura, lo que se suma
a distintas manchas de pintura y a otras de
origen desconocido (Fig.100-101).

5.2.1.2. Soporte textil
Con el tiempo, las telas sufren una
degradación química que da como resultado el
envejecimiento de las fibras textiles. Al tratarse
estas de fibras de origen vegetal con un alto
contenido en celulosa, están fuertemente
sujetas al fenómeno de la oxidación, causada
por el oxígeno que se encuentra presente en
el aire, el cual descompone la celulosa de
las fibras volviéndolas más oscura y frágiles,
fenómeno que podemos observar en forma de
pequeñas manchas oscuras en el reverso de
la obra (Fig.102). Esta degradación también
es visible en los hilos, que se vuelven rígidos
y friables84.

movimientos y cambios dimensionales, lo
que ha provocado que algunas de las telas
se destensen. Estos movimientos sumados a
la falta de algunas cuñas en las esquinas de
los bastidores han derivado en deformaciones
y bolsas en los ángulos (Fig.103), ya que
las tensiones dejan de estar repartidas
equitativamente en todo el perímetro de la
obra85.

Por otro lado, debido a las fluctuaciones
medioambientales que causan cambios de
temperatura y humedad en el ambiente,
el soporte textil experimenta una serie de
Fig.102. Manchas por oxidación del tejido.

Fig.96. Nudo.

Fig.97. Hueco dejado por un nudo.

Fig.98. Acumulación de polvo.

Fig.99. Clavos doblados del enmarcado.

Fig.103. Deformación del soporte textil.
Fig.100. Restos de cinta de papel y adhesivo.
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Fig.101. Mancha de pintura.

84 MARTIN REY, Susana. Op. cit. (pág.115-117).
85 Ibid. (pág.115).
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La ya mencionada acumulación de polvo y
suciedad es también visible en el reverso,
unida a la presencia de insectos, como alguna
araña, y deyecciones, las cuales en algunos
casos han ocasionado manchas formando un
cerco en la tela a su alrededor.
Finalmente encontramos alteraciones de
carácter mecánico como son algunos rotos,
posiblemente a causa del roce de la tela con
las aristas del bastidor o procedentes de una
mala manipulación o transporte de la obra.

5.2.1.3. Estratos pictóricos
En cuanto al barniz presente en algunas
de las obras, podemos ver partes que han
amarilleado a causa de la oxidación de las
resinas que lo componen, y otras manchas
más oscuras debido a la acumulación de
suciedad de distinta índole encima del estrato,
así como deyecciones de pequeños insectos.
También se aprecia, sobre todo gracias a
la fluorescencia ultravioleta, una aplicación
irregular del barniz, que ha causado zonas
con acumulaciones probablemente por culpa
de una aplicación excesiva de producto.
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están en contacto con la tela son vivas, no se
han rebajado anteriormente.
Otro factor que surge a raíz del envejecimiento
es la aparición de craqueladuras, más visible
gracias a las fotografías realizadas con luz
transmitida. En este caso, algunas de las
obras mezclan una red de craqueladuras de
envejecimiento con algunas zonas de grietas
prematuras (Fig.105-106), las cuales tienen su
origen o bien en un mal secado de la pintura
o una mala interacción entre el pigmento y el
aglutinante, causado a veces por la utilización
de unas proporciones inadecuadas. Todas
ellas se ven acentuadas en las zonas con una
capa más gruesa de pintura donde hay más
carga matérica, sobre todo en los empastes.
Por lo que hace a la lectura de las obras cabe
decir que es buena, aunque se ven zonas
erosionadas posiblemente por una incorrecta
manipulación de la pieza, y pequeñas pérdidas
o lagunas, ya sea por una mala cohesión
entre preparación y película pictórica o por
daños mecánicos como pueden ser pequeños
golpes (Fig.107).

Fig.105. Grietas prematuras.

Fig.104. Marcas del bastidor.

Fig.106. Grietas de envejecimiento.

Debido al destensado del soporte textil
comentado anteriormente, este ha provocado
que las aristas del bastidor se marquen en la
película pictórica formando grietas verticales y
horizontales que pueden resultar en desgarros
y rotos en un futuro (Fig.104). Este hecho se
ha acentuado debido a que las aristas que

Fig.107. Pérdida de los estratos pictóricos.
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5.2.2. Tablas y soportes no textiles
Entre los daños presentes en el libro de
apuntes podemos destacar la degradación
química del papel, un daño progresivo cuyo
síntoma es el amarilleo del mismo. También
encontramos oxidación de la tela que cubre
la portada y contraportada del librillo, igual
que se ha comentado en el apartado anterior
en cuanto a los soportes textiles, lo que se
une a una serie de manchas tanto de pintura
como de origen desconocido (Fig.107) y la
presencia de pequeño roto en la esquina
inferior derecha de la contraportada.

También se observa, al igual que en los
bastidores, pequeños orificios causados por
un ataque de insectos xilófagos, que en este
caso puede llegar a ser un daño mucho más
grave y perjudicial para la obra ya que la
pintura está directamente ejecutada sobre el
soporte de madera y no se puede sustituir al
igual que pasa en una obra sobre lienzo.

Siguiendo con el estado de las tablillas y el
plato cerámico, se han dividido los daños en
soporte y película pictórica.

Fig.107. Manchas y oxidación de la tela del libro de
apuntes.

5.2.2.1. Soporte
Aunque sean dos tipologías de obras distintas,
los daños que presentan los soportes de
las tablillas son muy parecidos a algunos
localizados en los bastidores y los soportes
textiles de las pinturas sobre lienzo, como
puede ser la acumulación de polvo en el
reverso (Fig.108).
Exceptuando en una de las tablillas, en todas
las otras en las cuales tenemos acceso al
reverso encontramos restos de cinta de papel
que cubría todo el perímetro de la tabla y se
extendía hasta el marco, tapando la zona de
unión entre un elemento y otro. A causa de
esta cinta vemos zonas donde han quedado
restos del adhesivo que actuaba como unión
(Fig.109).
Estos restos de adhesivo que causan que
veamos zonas de la madera de una tonalidad
más oscura, se suman a otras manchas de
origen desconocido y a restos de pintura, los
cuales podrían deberse a que las tablillas
fueron apiladas entre ellas o contra el anverso
de otra pintura cuando ésta aún estaba
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fresca, hecho totalmente plausible si se tratan
de estudios realizados de forma rápida por
Manzanet.

A nivel estructural, ninguna de las tablillas que
han sido enmarcadas han sufrido ninguna
deformación y se encuentran perfectamente
planas, a lo que debe haber ayudado el
mínimo de sujeción que les aportan dichos
marcos y que la tablilla por si misma sea de
pequeño tamaño.
A diferencia de estas, la única que no cuenta
con un marco es la que ha sufrido graves
daños a nivel estructural. En primer lugar,
ha sido cortada verticalmente en la parte
izquierda unos tres centímetros (estimación
hecha comparándola con las medidas de
las otras tablillas). También tiene una grieta
vertical que va de un extremo a otro afectando
a todos los estratos de la obra (Fig.110), la
cual se ha intentado sujetar por el reverso
adhiriendo encima una cinta de papel. Todo
esto se suma a un alabeo de la tabla bastante
acusado (Fig.111).

5.2.2.2. Estratos pictóricos
En la capa de suciedad presente en el estrato
superior encontramos acumulación de polvo,
pequeñas deyecciones de insectos y manchas
de distinta índole de origen desconocido,
visible sobre todo en los cielos claros de las
obras que representan paisajes.
A su vez podemos ver distintas abrasiones
en la pintura, las más destacadas de forma
vertical, las cuales dejan entrever el tono
subyacente de la madera (Fig.112). A esto
se le unen pequeñas pérdidas de pintura
que forman lagunas dejando de igual forma
el soporte a la vista o, en caso de las obras
florales, la capa blanca de preparación.
Estas patologías son también perceptibles
en la película pictórica del plato de cerámica,
en el cual podemos ver bastantes manchas
amarillentas o grisáceas repartidas por toda
la superficie, muy visibles en la parte superior
del fondo y en las zonas de empaste y más
carga matérica, donde se ha acumulado dicha
suciedad. Junto a esto encontramos perdidas
de la película pictórica, sobre todo en la mayor
parte del perímetro de la obra dejando ver el
tono de la cerámica, y otras más centrales
en las que se aprecia la capa blanca inferior
(Fig.113).

Fig.108. Acumulacion de polvo.

Fig.111. Alabeo de una tablilla.
Fig.109. Restos de cinta de papel y adhesivo.
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5.2.3. Intervenciones anteriores
Algunas de las patologías que se han
comentado en el punto anterior han sido
intervenidas en un intento de subsanar dichos
daños y de devolver a la obra una estabilidad
estructural y una buena lectura estética.
En lo que a daños estructurales se refiere,
hemos comentado que algunas de las obras
sobre lienzo presentan pequeños rotos en el
soporte textil, los cuales han sido intervenidos
mediante la adhesión de parches de lino
o visillo (poliéster) en formato cuadrado o
rectangular (Fig.114). En la colocación de
algunos de estos parches podemos ver que
se aplicó un exceso de adhesivo, lo que
se manifiesta en forma de mancha oscura
alrededor de la tela (Fig.115). A su vez, otros
de los mencionados rotos han sido sujetos
por el reverso con trozos de cinta de papel,
que en algunos casos está casi desadherida
y las cuales sería conveniente retirar para
poder observar las características del daño
y subsanarlo con el procedimiento más
adecuado.

Fig.112. Abrasión de la película pictórica.

Solo

Fig.110. Grieta.
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Fig.113. Lagunas.

una

de

las

obras

presenta

Fig.114. Parches de visillo (poliéster).

una

intervención perimetral, es decir, se ha
realizado un entelado de bordes (Fig.116),
en el cual también podemos observar un
pequeño exceso de dosificación de adhesivo
en algunas zonas, y lo que ha facilitado su
tensado en el bastidor, en este caso mediante
grapas.
En cuanto a las tablillas, solo la que presenta
la grieta vertical ha sido intervenida a nivel
estructural mediante la adhesión de una cinta
de papel en el reverso, la cual se debería
retirar para estudiar el estado de dicha grieta
y poder subsanarla correctamente o al menos
estabilizarla para evitar que cause daños más
graves a la obra.
Pasando a las intervenciones que afectan a la
parte estética de las pinturas, tanto los lienzos
como las tablillas e incluso el plato cerámico
han sufrido limpiezas de distinta índole.
Por un lado, en alguna de las piezas se ha
retirado total o parcialmente la capa de barniz
que protege la obra, dato que se ha podido
observar mejor gracias a la observación de la
obra bajo luz de fluorescencia ultravioleta. Por

Fig.115. Mancha por exceso de dosificación de
adhesivo.
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otro lado, también se han realizado limpiezas
de la película pictórica que han resultado ser
un poco abrasivas para la misma, provocando
pequeñas erosiones en la pintura que dejan
entrever en algunas de ellas la capa inferior
de preparación (Fig.117).
Finalmente, gracias a la luz de fluorescencia
ultravioleta se han podido apreciar zonas con
repintes (Fig.118-119), algunos de los cuales
difieren un poco del color original de la obra
y por lo tanto son notorios a simple vista
(Fig.120). También se han detectado zonas
de lagunas que han sido reintegradas para así
disimular las zonas de pérdidas y aportarle a
la obra una buena lectura.

Fig.116. Entelado de bordes.

Fig.117. Abrasión de la película pictórica a causa de una limpieza.
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Fig.118-119. Repinte con luz visible y con luz de fluorescencia ultravioleta.
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Fig.120. Repinte.
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6. CONSERVACIÓN
DE LA COLECCIÓN
82
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Según indica el ICOM (Consejo Internacional
de Museos), la conservación preventiva son
todas las medidas y acciones indirectas que
se realizan en torno a un bien cultural sin
interferir con sus materiales o sus estructuras,
sin modificar su apariencia, con el objetivo de
evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas
y de este modo asegurar la perdurabilidad del
bien en el tiempo.
Estas acciones engloban desde el registro,
almacenamiento, manipulación o transporte

de las obras hasta el control de las condiciones
ambientales que las rodean, la sensibilización
del público o la educación del personal que se
tiene que hacer cargo de dicho bien86.
En este caso, se ha empezado por realizar
un registro de todas las características de
las obras para de este modo poder elaborar
un catálogo de la colección, y a su vez se
establecen algunos puntos referentes a las
medidas que se deberían seguir para su
estabilidad y correcta conservación.

6.1. DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN
Para desarrollar la catalogación de la obra de
Ricardo Manzanet se ha empezado realizando
una amplia documentación fotográfica de
cada una de las piezas pertenecientes a la
colección privada, la cual engloba los lienzos,
tablillas, un plato de cerámica y el libro de sus
bocetos.
De cada una de las obras se han realizado
fotografías generales por anverso y reverso
con el marco incluido, tanto con luz directa
como con luz transmitida, que nos permite ver
la red de craqueladuras en las pinturas sobre
lienzo, finalizando con algunas fotografías
de fluorescencia ultravioleta para detectar
repintes y el estado de envejecimiento y
dosificación del barniz.
Seguidamente se ha pasado a registrar
fotográficamente los detalles significativos de
cada pieza, tanto referentes a la creación de
la obra y materiales usados como las distintas
patologías que presenta, lo que nos aportará
más información acerca de sus características.

Por lo que atañe al anverso, se ha prestado
atención a la firma del artista, algunas
pinceladas y las distintas texturas que pueda
tener la obra, como son zonas de empaste
o en contraposición zonas con una capa de
pintura más fina. En cuanto al reverso, se
registra la presencia de cuños, inscripciones
y elementos adheridos, así como el bastidor
y su tipo de ensamble, la densidad y el tipo
de trama del soporte textil, complementando
esto último con fotografías realizadas con el
microscopio USB “Digital Microscope”, que
facilita la documentación del tipo de ligamento
y la densidad del tejido.
En cuanto a las patologías que sufren las
obras, se toman imágenes de detalle de
daños estructurales como deformaciones,
destensamientos, presencia de nudos en la
madera o alabeos en tablillas y bastidores.
También se registran craqueladuras, lagunas,
repintes, rotos o marcas causadas por el
bastidor, u otros daños más visibles por el
reverso como son los ataques de xilófagos,

86 ICOM-CC, Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible. En: 15ª Conferencia Trienal,
New Delhi, 22-26 de septiembre de 2008. Disponible en: https://ge-iic.com/files/Cartasydocumentos/2008_Terminologia_
ICOM.pdf [Consulta: octubre de 2020].
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oxidación de la tela, manchas de humedad o
distintos tipos de suciedad, como por ejemplo
la acumulación de polvo, la aparición de
manchas o la presencia de insectos.
Por otro lado, se ha creado un modelo de ficha
técnica87 que nos permite, a la vez que se
realiza el registro fotográfico de la colección,
recoger los datos básicos de cada obra para
su catalogación, como son la técnica utilizada,
las dimensiones o la temática, y la información
más específica que nos da la película
pictórica, la preparación, el soporte textil y el
bastidor en el caso de los lienzos, y el soporte

leñoso en el caso de las tablillas. También se
recogen datos sobre las patologías presentes
en cada obra, lo que nos va a permitir obtener
un estado de conservación general de la
colección.
Finalmente, una vez obtenidos todos los datos
e imágenes, se vuelcan digitalmente en las
fichas finales creadas para albergar toda esta
información, con las cuales se va a formar el
catálogo ordenado de la colección estudiada,
estructurado dividiendo las obras por tipología
en cuatro apartados: lienzos, tablas, cerámica
y papel.

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Lo primero que se debe tener en cuenta en
este caso es que las obras se encuentran en
una vivienda particular, no estamos hablando
de una colección ubicada en un museo, una
galería o unos almacenes específicamente
adecuados para obras de arte, por lo que
se carece de los costosos medios de los
que podrían disponer estos lugares para
asegurar que las medidas y valores ideales
de conservación se mantengan inalterables y
aporten una perfecta estabilidad a las obras.
Las obras deberían exhibirse en zonas donde
no tengan un foco de luz incidente, ni de tipo
natural ni artificial, ya que las radiaciones
lumínicas, tanto ultravioleta como infrarroja
presentes en la luz natural, producen un
deterioro acumulativo e irreversible en las
obras que con el tiempo pueden afectar
tanto a la película pictórica, degradando los
pigmentos que son sensibles a la luz, como
los aglutinantes que la componen, provocando
reacciones químicas en ellos.
Las recomendaciones lumínicas en pintura

de caballete oscilan entre 150 y 180 lux,
por ello, en cuanto a iluminación artificial se
aconseja usar bombillas LED, que no emiten
las radiaciones anteriormente nombradas
como dañinas para los bienes culturales y
hacen que los valores de lux puedan ser
más flexibles. Por otro lado, en lo que a luz
natural se refiere, es prácticamente imposible
evitar que esta incida sobre las obras si
están situadas en una vivienda, por lo que se
recomienda cubrir las ventanas con cortinas o
persianas todo el tiempo que sea posible.
Otro factor a tener en cuenta es la humedad,
la cual afecta sobre todo a la madera debido a
que se trata de un material muy higroscópico,
por lo que el agua y los cambios de humedad
en el contenido de la madera y en el ambiente
pueden afectar gravemente a su conservación.
Esto provoca en el material cambios en sus
dimensiones, ciclos de hinchazón y merma
que pueden provocar tensiones y causar
grietas, roturas… lo cual en el caso de los
lienzos también se trasladaría al soporte textil,
quien de igual forma sufre estos cambios

87 Se han creado unas tablas con el programa Word que contuvieran todos los campos necesarios sobre los que era
necesario recoger información de las obras.

86

El pintor Ricardo Manzanet i Millán (Valencia 1853-1939)

dimensionales.
La humedad relativa ideal en el ambiente
es de entre un 50 y 60%, con una variación
máxima de ± 5%, pero para mantenerse en
estos datos hace falta mucha monitorización
y control, por lo que no se aspira a dichos
ideales, sino que el objetivo es evitar los
valores peligrosos para las obras, que en este
caso son una humedad relativa superior al
75% con fluctuaciones superiores de ± 20%.
Por lo que se refiere a temperatura, lo ideal
serían entre 19 y 24ºC con una variación
máxima de ± 2ºC, aunque los valores asequibles
son no llegar una temperatura superior a 30ºC
e inferior a 5ºC con fluctuaciones de ± 20ºC.
También se debería evitar a toda costa situar
las obras cerca de fuentes emisoras de calor
como radiadores, ya que una alta temperatura
combinada con una elevada humedad relativa
puede provocar rápidamente la aparición de
microorganismos88.
Para prevenir en la medida de lo posible los
contaminantes atmosféricos y la acumulación
de polvo en las obras se precisa de una buena
ventilación de la estancia y una limpieza

periódica de las piezas mediante un plumero
suave, sin aplicar en ningún caso algún otro
tipo de producto.
En el caso del libro de bocetos, al tratarse todo
de dibujos realizados a grafito, se emborronan
rápidamente con el paso de las hojas y el roce,
por lo que se recomienda intercalar entre cada
una de las páginas, a ser posible, un papel
fino, para no ensanchar el lomo del librillo, y
libre de aditivos que puedan afectar al material
original, como podría ser el papel Canson®
cristal de 40 g/m2 89. También sería conveniente
la fabricación por parte de un restaurador o
adquisición a una empresa dedicada a ello de
una caja a medida, realizada con cartones de
conservación90 y adhesivos inertes que impida
principalmente la acumulación de polvo en el
librillo y le proteja un poco más de los agentes
atmosféricos.
Finalmente, en el caso de que aparezca algún
daño en las obras, se debe avisar lo más
rápido posible a un profesional para evitar
que se agrave el deterioro e impedir que se
desarrollen otras alteraciones.

88 HERRAEZ FERREIRO, Juan A., RODRÍGUEZ LORITE, Miguel A. La Conservación Preventiva de las Obras de Arte.
En: Arbor. Madrid, 1999, vol.164, nº645 (pág.141-156). Disponible en: http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/
view/1601 (pág.150-155).
89 Papel glasçe, fino y semitransparente. Es neutro y sirve para proteger documentos o dibujos frágiles (lápiz, pastel,
carboncillo) previniendo fricciones. Para separadores, carpetas, álbumes de fotos, archivos.
https://es.canson.com/conservacion/canson-papeles-de-conservacion
90 Cartones compuestos por fibras de algodón, lino o cáñamo con una reserva alcalina que pueda elevar el pH hasta un
máximo de 8 si el papel acidifica, lo que sería perjudicial para su conservación. Tampoco debe contener blanqueadores
u otros componentes que puedan hacerla inestable y afectar a la pieza que guardan.
MUÑOZ VIÑAS, Salvador. La restauración del papel. Madrid: Editorial Tecnos, 2018 (pág.371-373).
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La realización del presente Trabajo Final de Máster, y gracias a toda la información obtenida por
parte de los descendientes del artista y la bibliografía consultada, nos ha ofrecido la oportunidad
de indagar más acerca del pintor valenciano Ricardo Manzanet y toda su trayectoria artística,
una figura poco reconocida dentro del panorama artístico de su Valencia natal seguramente
debido al hecho de que gran parte de su vida y carrera transcurrió en Barcelona.
El acceso a una colección privada, formada principalmente por obras inéditas que han permanecido
siempre dentro del ámbito familiar del artista, y el poder estudiar estas piezas de primera mano,
nos han permitido arrojar cierta luz sobre los aspectos técnicos de la obra del valenciano y sobre
el proceso de creación de sus pinturas, teniendo la oportunidad de contemplar los bocetos que
utilizaba posteriormente como referencia en sus obras y los pequeños estudios sobre tablillas de
pequeñas dimensiones.
Gracias a la diversidad de piezas que conforman la colección, las cuales abarcan distintas
etapas de su trayectoria artística, se ha podido observar si los materiales que utilizaba en sus
obras o las características de su técnica variaban o evolucionaban con el paso del tiempo, viendo
por ejemplo como su paleta cromática pasa de estar formada por unos tonos menos saturados
donde predominan los grises a otros más luminosos y parecidos a los colores que nos ofrece la
naturalea en su regreso a Valencia.
A raíz de la observación de las obras, apoyados por la realización de fotografías con luz de
fluorescencia ultravioleta, y a la toma de muestras de algunos de sus lienzos, se ha podido
obtener más información acerca de los materiales que utilizaba y al tipo de soportes del que
hacía uso habitualmente. Como resultado de las pruebas realizadas sobre las fibras textiles y su
observación en el microscopio óptico, se ha determinado que todos los lienzos que empleaba
eran de algodón, los cuales adquiría fabricados industrialmente ya tensados y con una capa de
preparación de color blanco.
En cuanto a las tablas, parece ser que no tenía preferencia por un tipo de material ya que nos
encontramos con soportes completamente diferentes, que abarcan distintos tipos de madera,
un contrachapado o un tablero de fibras de densidad media, con las características en común
de que todas son de pequeño formato con unas medidas similares o iguales en muchos de los
casos. Esto puede deberse a que no pretendía que fuesen obras comercializadas, sino estudios
que utilizaría para le creación de otras pinturas de mayores dimensiones o regalos para sus
familiares y amigos.
Este estudio, tanto de su producción artística, como de su vida nos ha llevado a plantear dos
hipótesis acerca de su firma y la sustitución de esta en sus cuadros. Se ha comprobado, por un
lado, que dependiendo de la finalidad con la que crease las obras firmaba de una forma u otra,
diferenciando las piezas realizadas para sus amigos y familiares, donde vemos signado como
R.Manzanet., y las obras destinadas a formar parte del mercado del arte, donde añadía una línea
que subrayaba su nombre.
Por otro lado, uno de los peritos asiduos a verificar la obra del pintor valenciano, Marçal Barrachina
i Tomás, comentaba que encima de algunas de estas se había sustituido la firma por la de otros
pintores más cotizados de la época, lo cual comparando cuadros e incluso los bocetos del mismo
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Manzanet se cree que uno de estos pintores podría ser el catalán Eliseo Meifrén, quien tiene
obras de temática y características muy similares y con quien coincidió en la mayoría de las
exposiciones en las que participó en Barcelona, donde ya se comentaba una rivalidad entre
ambos. Este podría ser un punto de partida para una futura línea de investigación.
En cuanto a la colección, se ha estudiado su estado de conservación actual concluyendo que es
generalmente bueno, salvo algunas excepciones puntuales, y que las obras no corren un grave
peligro inminente al encontrarse bastante estables. Igualmente, para asegurar su perdurabilidad
se han establecido algunos puntos que sería conveniente seguir en cuanto a su conservación
preventiva, todos ellos asequibles para unas obras situadas en una vivienda familiar que no
cuenta con los sistemas de control de temperatura y humedad para una correcta estabilidad de
los que podría disponer un museo o una galería.
Todo este estudio, la recogida de datos y la documentación fotográfica realizada sobre cada
una de la piezas nos ha servido para elaborar un catálogo de la colección perteneciente a la
familia del bisnieto de Manzanet, centrado en parte en el estado de conservación que presenta
cada obra, que servirá para dar a conocer obras del valenciano que nunca antes habían sido ni
publicadas, ni estudiadas.
Finalmente, se espera que la realización de este Trabajo Final de Máster y todos los datos que
alberga puedan servir de ayuda, tanto a nivel histórico, como técnico en futuros estudios sobre
el pintor, en restauraciones o en propuestas de conservación que se lleven a cabo en su obra,
así como también puede ser una oportunidad para dar visibilidad y otorgar el reconocimiento que
corresponde a la figura de Ricardo Manzanet dentro del panorama artístico español y sobre todo
valenciano.
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10. ANEXOS
CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN
PICTÓRICA
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LIENZOS
1.

Marina, 64 × 79,5 × 4,5 × 1,5 cm.

2.

Paisaje, 50 × 90 × 5 × 1,5 cm.

3.

Flores, 46 × 57,1 × 4 × 1 cm.

4.

Paisaje, 64 × 79 × 4,8 × 1 cm.

5.

Marina, 35,5 × 45,3 × 3,7 × 1,2 cm.

6.

Bodegón floral, 62,5 × 79 × 4,8 × 1,2 cm.

7.

Marina, 81 × 116 cm.

8.

Flores, 38,5 × 46,3 × 4 × 1,4 cm.

9.

Paisaje (Gilet), 30 × 38 × 4,6 × 1,2 cm.

10. Flores, 35,2 × 54,2 × 4 × 1,2 cm.
11. Marina, 60,4 × 100 × 5 × 1,4 cm.
12. Flores, 35,3 × 45,2 × 4 × 1,2 cm.
13. Paisaje, 30,2 × 38,4 × 4,7 × 1,3 cm.
14. Flores, 35 × 45 × 4 × 1,2 cm.
15. Marina, 52 × 90 × 5 × 1,5 cm.
16. Flores, 45,3 × 35,6 × 4,2 × 1,2 cm.
17. Bodegón floral, 45 × 35,5 × 4 × 1,2 cm.
18. Paisaje (Albalat dels Tarongers), 64,5 × 79,3 × 4,8 × 1,3 cm.
19. Flores, 35 × 45 × 4 × 1,2 cm.
20. Flores, 35 × 45,5 × 4 × 1,2 cm.

TABLAS
21. Flores, 27 × 18 cm.
22. Paisaje, 10 × 16,5 cm.
23. Paisaje, 16,5 × 9,7 cm.
24. Paisaje, 28,5 × 17,3 cm.
25. Paisaje, 28,3 × 17,4 cm.
26. Paisaje, 27,7 × 14,3 × 0,5 cm.
27. Flores.
28. Flores, 17 × 27 cm.
29. Paisaje, 28,4 × 17,7 cm.

CERÁMICA
30. Flores, Ø 49.

LIBRO DE APUNTES
31. 11 × 17 cm.
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