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LAS jiARA VILLAS 

DEL GRABADO 

1 

ORIGEN DEL GRABADO 

Antes de dar á conocer aisladamente las distintas 
escuelas de grabado y de estudiar este arte en cada 
país con exclusion de los demas, nos parece opor
tuno presentar reunidas, si bien en breves frases, 
las opiniones muy diversas y á menudo contradic
torias que se han emitido respecto de su orígen. 
De este modo excusaremos inevitables repeticiones, 
y podremos, sin preocuparnos mas que de la cues
t ion arqueológica, manifestar las tendencias de cada 
escuela, examinar las obras dignas de atencion 
ejecutadas en cada pais, y nombrar los artistas que 
la posteridad tiene el deber de conocer y el derecho 
de juzgar. Preciso nos es tambien decir que nos 
proponemos ocuparnos solamente del grabado de 
estampas, y que dejando en olvido con todo pro-
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pósito el" grabado en la antigüedad, comenzaremos 
meramente nuestro trabajo en la época en que, 
conocidos ya los medios de impresion, fué el gra
bado un arte nuevo y producía numerosos ejem
plares. 

Recordemos, desde luego, que debemos ocupar
nos en dos procedimientos muy distintos en su eje
cucion, aunllue parecidos en su resultado, á saber,
el grabado en metal y el grabado en madera: con
siste el primero en dibujar en hueco sobre el metal 

todo lo que debe fijarse sobre el papel ; exige el 
segundo un trabajo diametralmente opuesto. Todo 
lo que debe aparecer en la estampa debe ser real
zado en la madera, y el buril debe apartar cuida
dosamente cuanto no conviene que alcance el ro
dillo del impresor. Haremos la historia de ambos 
procedimientos. 

Volúmenes enteros podrían escribirse si se qui
siese discutir ó solo recordar las opiniones emitidas 
por los sabios acerca del origen del grabado. Cada 
pais ha tomado parte en la discusion, y en todos 
se han hecho eco de las ambiciones locales los hom
bres mas eminentes. En ello se ha mezclado'á me
nudo el amor propio nacional, y la discusion hu
biera corrido peligro de envenenarse si, en vez de 
estar en manos de trabajadores serios, hubiese 
descendido al dominio de las personalidades. 

Los franceses pueden mas fácilmente discutir las 
diversas opiniones manifestadas en este asunto, 
porque tienen menos títulos que poder alegar en 
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favor de la invencion propiamente dicha. No quiere 
esto decir que hayan dejado de tomar parte en la 
discusion, y hasta han querido V13r en cierto Ber
nardo Milnet, artista cuyo mismo nombre es mas 
que problemático, el mas antiguo grabador; pero 
un exámen un poco detenido ha depurado esta 
opiniof!., abandonada hoy por todos, aun por sus 
mas firmes partidarios. 

No sucede otro tanto con nuestros vecinos : du
rante largo tiempo ha pasado por el mas antiguo 
monumento del grabado el San Cristóbal de 11123 ; mas 
adelante, destruyó esta opinion el descubrimiento 
del baron de Reiffenberg, y la estampa que había 
adquiriJo para la biblioteca de Bruselas, estampa 
cuya fecha nos parece incontestable, retrasó en 
cinco años la antigüedad verdadera de la invencion. 
Hoy, merced á dos láminas impresas sobre las mis
mas fajas de un manuscrito que M. Enrique DeJa
borde ha descrito y comentado con notable claridad 1, 

los recursos de la impresion aparecen como conocí-· 
dos desde 1406, lo mismo que el grabado á la arena. 

La historia del grabado en metal, propiamente 
dicho, ha pasado por idénticas peripecias. Antes 
de que el abate Zani hubiese encontrado en una 
de las colecciones del gabinete de Estampas de 
París un ejemplar de la Paz de Florencia, ejecutada 
por Maso Finiguerra en 1452 - así lo atestiguan 
los registros oficiales,- consideraban los eruditos 

l. Ga::ette des beaux-arts, 1• de marzo de 1869. 
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alemanes á Martin Schongauer como el verdadero 
inventor del grabado en dulce, citando en apoyo 
alguno.s obras ejecutadas, segun ellos, por los años 
de 1460. Despues de esta época ya lejana de nos
otros, - puesto que el descubrimiento del abate Zani 
se remonta á los últimos años del siglo décimo
octavo,- no se han desanimado los rebuscadores, 
y sus esfuerzos se han visto coronados de feliz éxito. 
Passavant ha descrito con esmero, en los Archivos 
de Naumann (4° aflo, 1858, p. 1), una figura de la 
Virgen, con la fecha de 145 1 ; Renouvier, en un in
teresante folleto , ha r evelado la existencia de una 
continuacion de la Pasion, ejecutada en 1446 . Perse
verantes esfuerzos en este sentido podrán á no du
darlo traernos nuevas revelaciones, y el mejor dia 
Alemania ó Flandes serán proclamadas como las 
inventoras de la impresion de las estampas . Exa
minados los archivos en sus mas recónditos rinco
nes, nos darán algun documento ante el cual todas 
las ambiciones quedarán enmudecidas ; pero lo que 
mas nos sorprendería es que de todas estas eruditas 
investigaciones resultase otra cosa que el conoci
miento de un hecho material, y quedaríamos sot
prendidos si una obra de arte, verdaderamente 
digna de este nombre, viniese á destruir nuestra 
opinion bien fundada de que fué en Italia, en Flo
rencia, en lli52, cuando apareció la primera mani
festacion clara del arte del grabado, y con pro
porciones tales , que le dan la importancia de un 
acontecimiento histórico. 



JI 

EL GRABADO EN ITALIA 

Los grabados en madera.- Los Ni e los.-El grabado en dulce en Flo
rencia, en las ciudades del Norte, en Milan, en Parma, en Bolonia y 
en noma. 

La historia del grabado en Italia sigue de cerca 
la historia de la pintura; muchos pintores mane
jaron por sí mismos el grabado, y los que no se 
tomaron el cuidado de dibujar sobre el metal ó la 
madera, se mostraron· bastante ansiosos de fama 
para llamar la atencion de los grabadores que á su 
vista multiplicaban sus mejores obras. 

El grabado en madera no precedió en Italia, como 
en otros paises , al grabado en metal. Apareció 
al mismo tiempo. Es preciso buscar en los libros 
impresos los primeros testimonios de este arte tan 
útil, mas propio que otro alguno para ilustrar y 
comentar, para la vista, el pensamiento del <tutor, 
así como las palabras lo expresan para la inteli
gencia. 

El grabado en madera fué mas lento en Italia 
para adquirir verdadera importancia que en otros 
paises , y si bien desde la primera mitad del si
glo xv aparecen muchas muestras italianas de gra-
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hados sobre maderas, que solo pueden r econocerse 
por su estilo , por n0 presentar fechas ciertas, es 
solo desde fines del siglo :xv cuando se ve repro
ducir seriamente este arte por verdaderos artistas. 
Hasta entonces babia estado en manos de artesanos 
mas amigos de edificar á los creyentes que de con
formarse ·con las reglas de lo bello . 

Las mas preciosas muestras del grabado italiano 
sobre madera se hallan en un libro singular, la 
Hypnerotomachia Poliphilii , impreso en Venecia por 
los Aldos, en lll99 , libro en que se desarrollan , en 
medio de una.. se1;ie de sueños mas ó menos fantás
ticos, reflexiones acerca de la belleza ideal ó sobre 
la teoría del ar te. Compuesto por Francisco Co
lumna, esta obra hubiera acaso permanecido e n 
olvido, á no haber sido adornada con excelentes 
grabados en madera. Ejecutados con ligereza, 
pero con una seguridad de buril que denota en 
su autor ciencia de dibujo poco comun, repro
ducen composiciones atribuidas sucesivamente á 
Andrea Mantegna y á Giovanni Bellini. Ciertamente 
que no reconocemos en ellas el gusto de estos dos 
maestros, pero no vacilamos en afirmar que solo 
un artista de mérito puede haber guiado en esta 
obra la mano del grabador. 

Las P1'ediclle de Savonarola, pt¡blicadas en Flo
rencia al dia siguiente de haber sido pronunciadas 
contienen tambien cierto número de estampas en 
madera delineando con exactitud los bellos dibujos 
de los florentinos del siglo xv. Desde su aparicion, 
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. tuvieron estas estampas excelente acogida para ser 
empleadas simultáneamente en muchas publica
ciones. Las láminas que decoran el frontispicio ó el · 

texto de los sermones de Savonarola se encuentran 
en el Arte de bien morir, impreso en Florencia, en 

1513, y, buscando bien, es indudable que se ha- . 

llarian en otras publicaciones estos mismos gra
bados, á propósito para figurar en todos los libros 

místicos de principios del siglo xv1. 
No ofrece en Roma el arte del grabado en ma

dera el mismo carácter de belleza que en las demas 
ciudades de Italia. El descubrimiento de la im

prenta se introdujo lentamente, y los artistas de la 

ciudad eterna tuvieron por lo visto necesidad, des
de el principio, de un marco mas vasto que ellibro 

para manifestar sus obras. 
En el Norte, sobre todo en Venecia, es donde los 

impresores utilizaron los mejores trabajos en 
este género. Entre las obras dadas á luz en esta 
ciudad, debe concederse preferente atencion á 

las publicaciones de Doni, impresas generalmente 
por Francesco i\Iarcolini da Forli, y adornadas 
eon los mas bellos grabados en madera que hasta 

entonces se habían visto. Téngase presente sin 

embargo que estas obras aparecieron en medio 
del siglo xv1, desde 1550 á 1553, es decir, cuan

do el arte italiano se hallaba ya en todo su 
apogeo. 

Hácia la misma época muchos grabadores se de
dican á reproducir las composiciones que Giulio 
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Campagnola, y el mismo Ticiano, dibujan para. 
. ellos, y producen estampas admirables, estampas 
propiamente dichas , no para adornar un libro y 
explicar un texto, sino destinadas únicamente á 
dar á conocer y á vulgarizar en facsímile las obras 
de estos maestros. El artista no piensa en manifes
tar su habilidad material ; se preocupa especial
mente en t rasladar con fidelidad sobre la madera 
el dibt\io que se le ha confiado; conténtase, y este 
es su mérito principal, con seguir escrupulosamente 
los contornos trazados con la pluma ó el lápiz por 
el pintor , y se muestra mas cuidadoso de la gloria 
de su modelo que de la suya propia. 

Entre los grabadores en madera que se inspira
ron generalmente en las composiciones de Ticiano, 
conviene colocar en primer término á Niccolo Bol
drini, artista con quien la posteridad ha sido in
justa . 
... El orígen del grabado á claro oscuro data igual
mente del siglo xv1. Andrea Andreani, Ugo da Carpi 
y Antonio da Trenta, representantes principales de 
este arte nuevo, manifestaron en él verdadero ta
lento. Las composiciones de Rafael y del Parmesano 
son las que con preferencia reprodujf'ron, y supie
ron , por medio de varias láminas sobrepuestas, 
imitar el tono del lavado, presentar la fisonomía 
exacta de los dibujos ejecu tados con muchas tin tas, 
y, por este motivo , mas difíciles que los demas 
de ser fielmente traducidos. 

Durante los dos siglos siguientes, fué á la vez. 
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abandonado en todo el país el grabado en madera. 
A mitad del siglo xvm, encontramos en Italia un 
grabador que intenta poner en aug·e el procedi
miento tan felizmente empleado por los citados ar
t istas. Antonio l\Iaria Zanetti publicó, en 17 4.9, en 
Venecia , una serie de estampa & ejecutadas por él 
mismo á la aguada, segun los dibujos del Parme
sano ; pero no t eniendo imitadores se redujo á esta 
sola publicacion. Hoy mismo que el grabado en ma
dera ha r ecuperado su importancia en todas partes, 
apenas existe en aquel pais, que fué no obstante 
siempre el primero en adopt ar las invenciones 
nuevas, y que, en todos los ramos del arte, ocupó 
el primer lugar hasta la mitad del siglo xvr. 

Grabado sobre metal. Nietos.-Un platero de Flo
r encia, Maso Finiguerra, acababa de dar la última 
mano al grabado de una Paz 1 que le habian encar
gado los hermanos de la iglesia de San Juan. De
seando ver el efecto de su trabaj o, llenó las r ayas 
trazadas por su buril con un líquido compuesto de 
aceite y negro de humo. Quiso la casualidad que 
la chapa de plata así prepar ada fuese colocada so
bre un paquete de li enzo humedecido , y esto bastó 
para que las líneas grabadas en hueco y llenas de 

1. Pa::, nombre dado á una pequeña chapa de metal cincelada, 
esmaltada ó nielada de que aun se hace uso durante el Agnus Dei, 
en las fiestas ~olemnes. El nombre de Pa:: proviene de que de~
pues de haber besado el celebrante el acólito al presentarlo á cada 
uno de los eclesiásticos que asisten al servicio divino, pronuncia 
estas palabras: Pax tecum. (Littré, Dictionnaire de la langue 
(mn9a1se, t. JI, p. 906, col. 3 .) 
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la composicion negra se quedasen reproducidas so
bre la tela. 

Tal se asegura ser el origen de la impresion de 
las estampas. ¿Semejante leyenda es verdadera ó 
falsa? Imposible es citar en pró ni en contra 
documento alguno; pero en lo que no cabe duda 
es en que Maso Finiguerra es el autor de la Coro
nacion de la Virgen, nielo grabado en 11¡_52. La lá
mina original existe en el museo de los Oficios, en 
Florencia, y la Biblioteca de París conserva precio
samente la única prueba de que se tiene noticia. 
Debe creerse que antes de esta fecha no había apa
recido estampa alguna, y ¿hay que fijar en el año 
11¡_52 el orígen de la impresion sobre metal? Esta 
opinion ha estado acreditada durante largo tiempo. 
No obstante, algunos eruditos han hecho conocer 
en estos últimos años estampas que la contra
dicen. Si entrelanto debe' admitirse que un arte no 
ha sido realmente inventado hasta el dia en que 
ha producido una obra importante, á pesar de los 
recientes descubrimientos ele la ciencia, puede con
siderarse, hasta mejor informacion, la Paz de Maso 
Finiguerra como la primera manifestacion verda
dera del grabado. 

En Florencia, como en las demás ciudades italia
nas, estaba la orfebrería muy en boga al principio 
del siglo xv, y á ella por lo general, como á otros 
ramos de las artes, se dedicaban hombres de ver
dadero mérito. En esta época decoraban los plate
ros casi siempre sus obras con adornos grabados 
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en hueco, y estos adornos se llamaban nielli. Hé 
aquí cómo procedían para hacer su trabajo, para 
seguir sus progresos y corregirlos. Cuando habían 
grabado sobre el metal el dibujo que querían 
expresar, hacían una impresion con tierra muy 
fina, echaban encima azufre, y llenando de negro 
de humo l-1s líneas repetidas por el azufre, podían 
hacerse cargo del estado de su obra. 

No se determinaban á 
poner el indestructible 
esmalte (esa materia par
ticular y de color, llama
da nigellum, que una vez 
en su si tio, impide lo da 
impresion), sino cuando 
conocían perfectamente 
el resultado definitivo. 
Cuando r epararon que el 
papel humedecido y so
metido á fuerte presion 
sobre la lámina cubierta 
de cierta tinta, podía dar 
el mismo resultado, re- ~·ig. l. -Niel(italiano. 

nunciaron al azufre y sus ensayos sobre papel 
fueron estampas. Pero no se comprendieron tan 
pronto las ventajas que semejante descubrimiento 
podría ofrecer, y durante mucho tiempo se con
tentaron los plateros con imprimir el pequeño 
número de ejemplares útiles para la marcha de sus 
trabajos, y á esta indiferencia debe atribuirse sin 
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duda la exLremada rareza de las estampas pri
mitivas y el precio elevado en que las adquieren 
los aficionados. (El adjetivo neutro nigellum fué 
traducido al francés por el sustantivo ni elle, en 
español nielo, que se aplica indistintamente á la 
lámina y á la prueba que produce.) 

No todos los nielos presentan un mérito igual; 
algunos, si no fu ese por su rareza, serian poco 
dignos de formar parte de una coleccion escogida. 
En efecto, si Italianos de talento , maestros experi 
mentados, fueron· los primeros que reprodujeron 
sobre el metal un noble sentimiento de la forma, y la 
exprcsion de la verdadera belleza, al mismo tiempo 
debe reconocerse que tambien vi vian y prosperaban 
los artistas secundarios. En vez de inspirarse siem
pre con ejemplos que tenían á la vista, cometieron 
muchas veces estos artistas la imprudencia de pe
dir modelos á los paises vecinos, despojando así 
voluntariamente á sus obras del perfume terruño, 
que distinguía ordinariamente en el siglo xv las 
producciones italianas. No debe creerse tampoco 
que cesara el uso del nielo el dia en que fué 
hallado et medio de sacar las pruebas : las ne
cesidades que antes existían persistieron , y los 
plateros no tuvieron cuidado de dejar peligrar 
un arte de que sacaban honra y provecho. Con
tinuaron, pues, cubriendo con grabados las cha
pas destinadas á adornar un mueble, una ar
madura ó un cofrecillo, y solo fué hácia principios 
del siglo xv1, al tomar el gusto general otra di-
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reccion, cuando abandonaron :este género de tra
bajos. 

Conócese el nombre de cierto número de niela
dores, pero acaso es esto lo único que se sabe 
de ellos. No habiendo parecido á los historiadores 
del siglo xv dignos de mencion especial estos artis
tas, y no dando noticia alguna sobee su existencia 
el escaso número de obras que firmaron, pueden 
ponerse los nombres de i\Iaso Finiguerra, de Pere
grini de Cesena, de Antonio Pollajuolo, de Matteo 
di Giovanni Dei, de Francesco Raibolini, llamado 
Francia, y de l\Iarco Antonio Raimondi, al pié de 
las obras que les son atribuidas, sea con absoluta 
certidumbre, sea con grandes probabilidades; pero 
seria muy difícil dar de algunos, por ejemplo de 
Matteo Giovanni Dei, el mas pequeiio detalle bio
gráfico. Verdad es que una tradicion atribuye á este 
artista las dos planchas conservadas en el museo 
de los Oficios de Florencia, la C1·uci[ixion y la Con
version de San Pablo; pero como no nos es posible 
cotejar estas obras anónimas con cualquier otro 
dibujo ó grabado firmado por Matteo di Giovanni 
Dei, debemos abstenernos de apoyar €stas suposi
ciones. Al contrario, las cuentas oficiales publica
das por Gaye en su Cm·teggio el' m·tisti, establecen de 
un modo irrefragable que Maso l~iniguerra, el mas 
ilustre maestro en este género, es el autor de la 
Paz de Flv1·encia, que representa la Cvronacion ele la 
Virgen, y este dato es suficiente para que mu
chos otros nielos que tienen un sabor excepcio-
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nal, un exquisito gusto, se atribuyan á la misma 
mano. 

Peregrini da Cesena grabó sobre metal conside
rable cantidad de nielos, que firmó, ya con todo su 
nombre, ya con un simple monograma. Artista 
ávido de nombradía fué este indudablemente, puesto 
que es el único que ha firmado la mayor parte· de 
sus producciones. 

Créese que el pintor y grabador Antonio Pollajuolo 
es el autor de otros dos per¡ueños nielos que 
son notables por el empeño de marcar con pueril 
insistencia el dibujo de los músculos y la osteolo
gía del cuerpo humano. 

En cuanto á Francesco Francia y á Marco Antonio 
Raimondi , son bastantes las obras que de ellos se 
conocen para apreciar con entera seguridad los 
nielos que se les atribuyen. Despues de haber es
tado largo tiempo clasificado en órden inferior á 
su mérito, Francia es hoy considerado, por algunos 
autores entusiastas, como un pintor de primer ór
den. Ambas opiniones nos parecen igualmente exa
geradas. Los cuadros de este artista, expuestos en 
la Pinacoteca de Bolonia, su patria, obras que in
dudablemente son suyas y que nadie las contradice, 
denotan á no dudarlo una alta inteligencia del 
arte, una ciencia del dibujo poco comun. Pero 
¿basta esto para que su autor deba ser colocado 
en el primer rango y obtener la nombradía de los 
mas grandes maestros? No seguramente, y para no 
apartarnos del objeto que nos ocupa, creemos po-. 
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der afirmar que los nielos que se le atribuyen, y de 
que hemos visto en Bolonia las planchas originales, 
están lejos de tener la suprema belleza que los fa
náticos admiradores del artista se obstinan en ha
llar en todas sus obras, sean cuales fueren. Estas 
planchas representan á C1'isto en la cruz y la Resur-
1·eccion. Por la colocacion y el gusto de las figuras 
recuerdan los dibujos que Marco Antonio Raimondi 
grabó t;Opiando á aquel maestro. ¿No es esto decir 
que no dan testimonio ni de una fuerza de con
cepcion ni de una majestad de estilo en relacion 
¡;:on la alta nombradía de que gozan? 

l\Iarco Antonio Raimondi nada tiene que ganar 
en ser considerado como nielador; las pocas estam
pas de este género que se pretende son obra suya, 
y que hemos visto en Paris ó en Génova, en la co
leccion del conde Durazzo, ningun nuevo titulo 
añaden á su gloria. Contentémonos, pues, con re- · 
cordar su nombre, reservándonos apreciar al artista 
para cuando nos ocupemos del grabado italiano, 
en la época en que consagró casi exclusivamente 
su talento á las sublimes obras del divino Rafael. 

Considerable es el número de artistas anónimos 
que ejecutaron nielos. Quizá seria interesante ocu · 
parse en poner nombres debajo de . obras muchas 
de ellas excelentes y bien dignas de una paternidad 
ilustre; pero no es este lugar oportuno para em
prender semejante trabajo, pareciéndonos mas útil 
manifestar el provecho que los italianos supieron 
sacar del descubrimiento de la impresion de las 
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estampas, y mas oportuno echar una rápida ojeada 
sobre el grabado propiamente dicho. 

Estampas p1·opiamente dichas. - l\1iP-ntras que en 
Italia daban los plateros nacimiento al grabado, sin 
saberlo, artistas á quienes debian ser familiares 
los procedimientos del cincelado , aprovechaban 
este descubrimiento y se creaban el t ítulo de gra
badores. Hízose esta transicion insensiblemente, 
sin que persona alguna llegase á notarlo. Por otra 
parte, desde que el arte italiano se manifestó de un 
modo algun tanto preciso, se dividió en muchas 
escuelas, que conviene estudiar por separado. Así 
es que los artistas florentinos aspiran á otro ideal 
que los del norte de Italia, los cuales, como ten
dencias, difieren esencialmente de los maestros de 
Ja Umbría ó de los Estados Romanos. Ahora bien: 
Florencia, 1\lilan, Roma, Venecia, 1\lódena, Bolonia, 
que tanta parte tuvieron en el desarrollo del nuevo 
arte, llaman la atencion por razones á veces diversas, 
pues cada una vió nacer grabadores hábiles en con
servar la originalidad nacional que caracteriza estas 
escuelas. Hé aquí por qué puede decirse muy bien 
que tantas ciudades, otras tantas escuelas. Vamos á 
ver si logramos hacer sobresalir sus signos ca
racterísticos: al mi smo tiempo t.omaremos de ellos 
las divisiones naturales para nuestro trabajo. 

Fl01·encia.-En lo tocante al grabado propiamente 
dicho, lo mismo que respecto á los nielos, Flo-



EL GRABADO EN ITALIA. 17 

rencia marcha al frente de las demas ciudades 
italianas. Predestinada estaba verdaderamente esta 
ciudad. Despues de haber nacido en ella, durante 
la edad media, las mas admirables producciones 
de los primitivos pintores de Italia, fué todavía la 
cuna del grabado, como si las dos artes, llamadas 
á prestarse contíi:mos servicios, debiesen nacer bajo 
el mismo cielo. 

Los primeros grabados sobre metal ejecutados en 
Italia se hallan en el!tfonte Santo di Dio ( 14 77) y en una 
edicion del Dante {1481). Si hemos de creer á Vasari, 
un gran pintor fué quien dió los dibujos y contribuyó 
aun á hacer los gr abados. Este artista se llama San
dro Bolticelli, y parece que ~uvo por colaborador á 
Baccio Baldini, grabador cuya vida no es conocida, 
pero al que Bartsch atribuye gran número de estam
pas. Las de Monte Santo di Dio, y del Dante, de los Pro
fetas y de las Sibilas, manifiestan sin duda una mano 
inexperta; son no obslante preciosas por la segu
ridad de dihujo que las distingue; atestiguan un 
alto grado de sentimiento de la belleza, y si los 
artistas á quienes se atribuyen, no conociendo 
todos los recursos de un procedimiento nuevo, ex
presaron imperfectamente lo que tenían en sí, sus 
obras de todos modos excitan el mas vivo interés 
y merecen la mayor eslimacion. Por lo demas, estas 
dos continuaciones de los Profetas y de las Sibilas, 
que al aparecer tuvieron tanta aceptacion que fué 
preciso retocar casi inmediatamente las planchas 
gastadas en las primeras Liradas, y que los m-Listas 

2 
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. alemanes copiaron desde principios del siglo xv1, 
poseen suficientes cualidades para que la opinion 
pública las haya aLribuido á Sandro Botticelli. En 
efecto, se reconocen en ellas las mismas expre
siones de cabeza y en cierto modo el mismo gé
nero que en los cuadros de aquel maestro. Para 
citar un ejemplo entre las obras auténticas del 
célebre florentino conservadas en Francia, in
dicaremos una Venus acost(lcla, que poseia el mar
qués Campana y pertenece hoy al museo Napo
leon III. La cabeza de la diosa es la misma que 
la de la sibila Agrippa, y teniendo en cuenta los 
procederes tan diferentes de la pintura y del gra
bado , es evidente que trabajó el artista en uno 
y otro caso por planos acentuados, no preocupán
dose del modelo mas que cuando iba á trazar con 
firmeza una línea, por conocer el contorno de la 
figura y estar asegurado de las formas del objeto 
que quería representar. 

Un contemporáneo de l\Iaso Finiguerra, cincelador 
y platero como él, Antonio Pollajuolo, parece ha
ber trabajado al mismo tiempo que los artistas de 
que acabamos de hablar. Nació en Florencia en 
1426, como acredita una inscripcion colocada sobre 
su sepulcro. Rabia estudiado sucesivamente con 
13ar tolucio y con Lorenzo Ghiberti, pero abandonó 
los talleres de estos maestros para dedicarse libre
mente á la orfebrería. Si creemos á Vasari, único 
historiador que nos ha ·conservado documentos 
exactos acerca de este artista, Pollajuolo poseía una 

• 
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maravillosa habilidad para entallar el metal; pero 
aunque sus producciones fuesen buscadas y com
pradas inmediatamente, no se contentó con ser 
excelente platero, sino que deseó conocer la pin
tura, y pidió á su hermano Piero Pollajuolo le ma
nifestase los secretos del sublime arte. Dotado de 
una facilidad extraordinaria para el trabajo y de 
una voluntad enérgica, su nombradía como pintor 
fué pronto igual á la que había alcanzado como 
platero. Sea de ello lo que fuese, es lo cierto que 
sus cuadros son bastante raros. En cuanto á los 
que hemos podido ver en Florencia, en i\Iilan y en 
Lóndres, se hacen notables, preciso es decirlo, por 
la manera pedantesca con que el autor ha ex
puesto la ciencia anatómica, lo mismo que por el 
gusto verdaderamente noble del dibujo en las 
figuras. Semejante exageracion sistemática de las 
formas humanas, unida al laudable estudio del 
estilo, aparece en las tres estampas que se le atri
buyen : Combate de diez hombres desnudos, Hércules y 
Anteo y la Lucha de dos Centauros. Es cierto que 
solo una de estas obras está firmada; pero, ¿qué 
importa, si demuestra que las otras dos proceden 
del mismo taller? Por otra parte, Pollajuolo es 
muy fácil de reconocer en sus obras: tenia una 
preferencia s ingular por el dibujo, á v~ces extre
mada, pero no dejó ocultos, como hacían muchos 
de sus contemporáneos, los secretos del arte que 
poseía á fondo. 

Si damos crédito á recientes escritos, Fra Filippo 
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Lippi tambien manejaba el buril, y grabó unaÁnun
ciacion y una Cruci(ixion, que forman parte de una 
série de quince estampas relativas á la Vida de la 
Virgen. No parece inverosímil que ambas láminas 
fuesen grabadas conforme á los dibujos de Fra Fi
lippo Lippi, pero que hayan sido hechas por este 
maestro es lo que nos parece muy dudoso. Com
parándolas al menos con otras estampas anóni
mas ejecutadas en la misma época, la Predicacion 
del hermano Atareo, Davicl matando á Goliat, Saloman 
yendo al encuentro de la reina de Saba, el Juicio final, 
por ejemplo , se conoce que la mano que ha gra
bado, desfigurándolas un poco, estas composicio
nes grandiosas y de un dibujo correcto y preciso, 
es tambien el autor de las primeras. Ahora bien , 
si el grabador de estas estampas hubiese sido 
Filippo Lippi , las habría señalado con sus caracte
res peculiares y no hubiera omitido , sobre todo 
en la Vida de la Virgen, colocar la cabeza de Lu
crecia Buti , que babia adoptado como prototipo 
de la figura de la madre de Cristo y cuyos rasgos 
se hallan á menudo en todas las fisonomías muje
riles esparcidas en sus cuadros y en sus frescos. 
Añadamos que si de todos modos se quiere atribuir 
estas composiciones á Filippo Lippi, hay que remon- -
tarlas á los primeros años de la vida aventurera 
del pintor; pero todavía se contradice esta opinion 
por sérios atgumentos, puesto que los primeros 
cuadros de Lippi tienen ya cierto sentimiento de 
belleza que las estampas de que hablamos no indi-
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can apenas, y aun á falta de una grande habilidad 
de buril, eslas planchas demostrarían al menos 
fijeza en el dibujo y firmeza en las expresiones que 
apenas llega á presentirse. · 

Vasari, que dedicó un largo capítulo á los graba
dores de profesion, no hace mencion de Robetta, 
y considera á este artista como platero. Cualquie
ra que sea la causa de este olvido- y poco im
porta conocerla, puesto que las láminas son mas 
elocuentes que las mas autorizadas relaciones, -
debe afirmarse que las estampas firmadas con este 
nombre mefecen una atencion muy especial. Dibu
jadas con preocupacion constante de la belleza y 
de la elegancia, grabadas con una suavidad y fran
queza, poco habituales á los antiguos grabadores 
italianos, pueden declarar alguna vez la inexpe
riencia y el temor, pero nunca se hallará una falta 
contra el gusto ni una incorreccion notable de 
dibujo. Lejos de aplicarse exclusivamente, como 
casi todos los grabadores de su tiempo, á repre
sentar figuras cubiertas con profusion de ropa
jes, Robetla se esmeró en colocar en la mayor 
parte de sus composiciones personajes desnudos 
para demostrar el profundo estudio que habia 
hecho de las formas humanas. En sus obras los 
hombres, r.asi siempre jóvenes, rara vez tienen un 
carácter de fuerza, á menos de que el asunto exija 
lo contrario, como en Hércules y Anteo; son mas 
bien altos y esbeltos que vigorosos, ondea sobre 
su cabeza abundante cabellera, y una dulce y 
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risuefía fisonomía reemplaza la expresion, gene
ralmente austera, de las obras florentinas contem
poráneas. Las mujeres, de formas flexibles y deli
cadas, conservan en su desnudez una perfecta 
castidad; todo anuncia en ellas la gracia, y sobre 
sus cuerpos pudorosos, que ningun velo cubre, 
aparece particular encan to. Aunque fué uno de 
los mas antiguos grabadores de Florencia, Robetta 
hizo prosperar suficientemente el arte, para ser 
considerado como el último de los primitivos. 

Des pues de estos primitivos, para hallar una série 
de artistas fieles á los caractéres de l~ escuela flo
rentina, 1 cosa singular! es preciso acudir á Fran
cia. En efecto, algunas obras francesas revelan el 
gusto florentino, modificado sin duda, pero franca 
y fácilmente tomado. Fr ancisco I y Enrique ll 
habian llevado á su córte, como es sabido, á 
Leonardo de Vinci y Andrea del SarLo; segui
dos bien pronto estos dos maestros de l)rimatice 
y de Rosso, se hicieron acompaflar de una cohorte 
de grabadores, que llevaron su sentimien to na
tiv0 y fundaron, asociándose á las obras de los 
artistas franceses, á quienes imitaron mucho, esa 
escuela de Fontainebleau que ocupa en la his 
toria general del arte tan importante lugar. ¿Quién 
sabe si el recuerdo de esta famosa escuela sub
sistiría á no ser por el grabado? Las obras de 
Rosso han desaparecido por completo, y si se ex
ceptúa la gran galería de fiestas, que necesita 
ya numerosas restauraciones, apenas quedaría 
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señal de la estancia de Primatice en li'rancia. La 
influencia de estos artistas fué no obstante in
mensa, sufriendo el arte bajo su direccion una 
trasformacion completa. Por lo tanto, despues de 
haber pedido, ora á Francia, ora á Italia, sus ins
piraciones, los franceses inspiraron á su vez á los 
artistas venidos de mil diversos paises. Los italia
nos, como los otros, modificaron su gusto, y el 
Rosso, que acababa de decora_r con un admirable 
fresco las paredes del claustro de la Annunziata, en 
Florencia, tan pronto como llegó á pisar la Fran
cia, rompió con las tradiciones de su escu~la y 
cambió de estilo tan completamente,' que no tardó 
en ser mas francés que los mismos franceses. El 
arte tomó á la mitología el asunto de numerosas 
composiciones, es decir, que así como hasta allí 
habia sido casi exclusivamente cristiano y au
xiliar poderoso y activo de la Iglesia, se convirtió 
de pronto en pagano y se dedicó á dibujar sobre 
los muros de Fontainebleau las aventuras de los 
dioses y diosas del Olimpo y las hazafws de los 
héroes de la fábula. Indudablemente era una 
direccion nueva del todo, un cambio grande y 
maravilloso. ¿Podían los dueños de aquellos si
tios haberse puesto en flagrante desacuerdo con 
sus hábitos de placer? ¿Podían haber preferido las 
pinturas místicas? Plantear la cuestion es resol
verla, y, al contrario, nada mas natural que las 
paredes de una estancia constantemente en fiesta, 
\'n donde no cesaba la córte de vivir rodeada de pla-
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ceres, se hubiesen cubierto de bacantes, de sirenas, 
de faunos, y no de personajes tomados de la Biblia 

ó del Evangelio. Rosso fué el primero á quien se 

encargó la decoracion de Fontainebleau. Compren
dió superiormente de qué se tralaba; se identificó 
con el carácter que convenía imprimirle, y supo 

olvidar, al menos por cierto tiempo, el recuerdo 
del centro en que había aprendido su arte, para 

pensar solo en los deseos que tenia que satisfacer. 
Mas adelante examinaremos, cuando nos ocupe

mos del grabado en Francia, la importancia extra
ordinaria de la escuela de Fontainebleau; aquí nos 
limitamos á manifestar la parte que tomó Florencia 
en este movimiento, y el ascendienle de un maes

tro de esta escuela sobre los contemporáneos ex

tranjeros. El arte florentino, tan homogéneo y tan 

lleno de vida en sus principios, se dispersó y se 
debilitó de pronto despues del siglo xv1. Indican 
los historiadores alguno que otro talento, pero 

ninguna individualidad importante; el primer lu

gar perteneció en adelante á las comarcas ve

cinas. 

Las ci!tdades italianas del Norte. -Uno de los ar
tistas que parece haber acogido con mas entusias
mo el nuevo modo de expresar el sentimiento de 

lo bello, fué Andrea lllantegna. Nacido en Padua en 

llt3l, había aprendido el dibujo con Francesco Squar
cione , y se consagró desde muy jóven á la pintura. 

Su talento le valió la proteccion de Luis Gonzaga, 
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duque de Mantua, y tambien le escogió el Papa 
Inocencio VIII para adornar una capilla del Belve
dere. Como pintor, en fin, alcanzó reputacion in
mensa, y sus obras fueron las que .alcanzaron mas 
alta estimacion. El deseo de dar á conocer lejos de 
su país las composiciones que se prometía ejecutar 
mas adelante, y que ejecutó en efecto en el pala
cio del duque de Mantua, fué ciertamente uno de 
los principales motivos que le. obligaron á adoptar 
y patrodnar el grabado. Desgraciadamente no pudo 
concluir la vasta coleccion grabada del Triunfo de 
Julio César ; la lentitud del procedimiento, la nece
sidad de producir obras de otro género, le obliga
ron á abandonarla; pero para gloria del arte conti
nuó manejando el buril y dió á luz muchas láminas 
dignas de la admiracion que nunca les faltó. La 
exactitud, la correccion de los detalles y la conclu
sion que se encuentran en los cuadros del maestro, 
no existen ciertamente en sus estampas : en vez de 
la minuciosa ejecucion que un pintor no sabría 
alcanzar en el metal, se encuentran los rasgos de 
una mano firme é inteligente que se limita á trazar 
un croquis, reservándos~ dar en la pintura la última 
expresion de su saber. Pero esta negligencia apa
rente del trabajo, ó por mejor decir, esta soltura 
y esta naturalidad, ¿dañan á la exactitud del con
torno y á la fuerza de la expresion? De ningun 
modo. Mas bien puede decirse que con su rudeza 
calculada y su sistemática atencion en evitar los 
efectos pintorescos, ha señalado el maestro ciertas 
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composiciones, como el Enterramiento y la Bajada al 
Limbo, con un extraño sello de siniestra grandeza, 
carácter que, á mayor abundamiento, se ajusta per
fectamente á los asuntos. Lo que pretende Man
tegna es conmover el alma y no cautivar la 
vista. Va siempre en busca de la belleza, pero de 
aquella belleza particular que se acerca á la ma
jestad mas bien que á la gracia, teniendo viva pre
dileccion por los movimientos patéticos ó los episo
dios lúgubres. Ya sea que nos pinte el dolor 
de San Juan cuando llora la muerte de Jesus, ya 
que nos represente á un hombre jóven y embria
gado al pié de una cuba ó sostenido por un fauno, 
-siempre las figuras de que se vale son de formas 
nobles y grandiosas . La Yírgen, tal como la com
prende, no es dulce ni está res)gnada. Al contrario :· 
¡cuán orgullosa se encuentra al ver adorado á su 
hijo por los reyes magos 1 ¡Cómo la devora el pesar 
en el momento de colocarle en el sepulcro 1 Sea lo 
que fuere sobre este modo de expresar la belleza, 
Mantegna dió cdmpleta idea de la elegancia y de la 
juventud en una estampa que se le atdbuye : San 
Sebastian. Esbelta y gallarda, podría esta figura 
personificar la adolescencia. 

Propiamente hablando, las estampas de Andrea 
)lantegna deben considerarse como las primeras 
que se han ejecutado en Italia. Hasta entonces, en 
Florencia, en Venecia, en Bolonia y en otras ciuda
des, habíanse dedicado los plateros al grabado y á 
veces con un talento excepcional; pero no se había 
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visto aun un artista del mérito de Mantegna grabar 
láminas destinadas á ser multiplicadas por medio 
de la impresion' námadas á inspirar, á dirigir 
toda una escuela. 

Fig. 3.- La Vírgen y el Niño Jesus, grabado de Andrea lllantegna. 

La escuela formada por las obras de l\Iantegna, y 
r1ue dirigió el maestro por sí mismo durante algu
nos años, aclimató de un modo definitivo el grabado 
en la Italia septentrional. Sin embargo, los artistas 
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que le siguieron han quedado desconocidos; poco 
cuidadosos de ganar nombradía, desdeñaron poner 
al pié de sus obras un monograma ó una señal 
cualquiera que los hiciesen reconocer, y cuando se 
tomaron este cuidado emplearon simplemente ini
ciales, lo que hace dificilísimo probar su identidad. 
Se han conservado los nombres de dos artistas : 
Zoan Andrea y Giovanni Antonio da Brescia; pero 
si se les pueden atribuir algunas láminas con co
nocimiento de causa, no sucede lo mismo con otras 
muchas. Añadamos, por fin, que la mayor parte de 
las láminas anónimas salidas de la escuela de 1\lan
tegna no manifiestan condiciones relevantes. Eje
cutadas bajo la direccion del maestro, ó inspiradas 
al menos por su estilo, si atestiguan elevadas as
piraciones ó un particular conocimiento, ninguna 
se aparta lo suficiente de la rutina de la escuela 
para dejar entrever una personalidad real; son 
obras de discípulos dóciles que sacrifican sin es
crúpulo su originalidad. Con todo, cuando esta 
originalidad parecía menos necesaria, los discí
pulos de 1\lantegna la afirmaron en rasgos de
cisivos : queremos hablar de los adornos y ara
bescos que con maravillosa y graciosa habilidad 
supieron presentar. Tenían á la vista, esparcidas 
con profusion, esculturas admirables en las iglesias 
y en los palacios de la Italia del Norte; diversos y 
preciosos entretejidos alrededor de los pórticos, 
adornando los sepulcros, corriendo en frisos por 
encima de los monumentos. En estos trabajos, en 
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que la imaginacion campea por sí sola y en que la 
forma humana sirve tambien, pero sujetándose al 
arte, á los caprichos y á las mismas exigencias, 
los discípulos de Mantegna, libres de volar libre
mente, aunque fieles á sus principios de escuela, 
inventaron y multiplicaron obras duraderas y tras-· 
mitieron á todas partes, con sus estampas, miles de 
encantadores arabescos, que sin ellos solo hubie
ran podido admirarse en Venecia, en Verona ó en 

Padua. 
Por preponderante que fuese la influencia de 

Andrés Mantegna sobre los grabadores del norte 
de Italia, cualquiera que fuese la autoridad de su 
enseñanza y el vigor de su doctrina, formóse sin 
embargo al lado de su escuela un grupo de artistas 
para quienes el arte residía en Venecia por com
pleto. El maestro que amaban y que habian escogi
do era el ilustre Giovanni Bellini, y cuando por 
casualidad se aventuraban á mirar los frescos de 
l\fanlegna en los Eremitani de Padua ó en el palacio 
de los Gonzagas, debilidad transitoria, olvido .del 
momento, pronto volvían á manifestar exclusiva y 
constante admiracion por las pinturas de Juan Be
Hin, del Ticiano y de Giorgione. ¡Feliz la ~iudad 
que da trabajo á toda una legion de artistas de 
talento 1 ¡Dichosos los grabadores que hallan en las 
obras contemporáneas magníficos modelos que co
piar bajo la direccion misma de los que los crea
ron l ¿Pero es esto decir que los grabadores italia
nos no se inspiraron nunéa en sí mismos y que re-
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corrieron siempre á la inspiracion y á los dibujos de 
los de mas? Seguramente que no. Por mas que aparez
ca en cada una de sus obras una influencia comun, 
no obstante, cuando se examinan l:ls planchas de 
1\IocetLo, Julio y Dominico Campagnola, de Bene
detto l\Iontagna, ó de Jacobo de Barbari, no es po
sible creer que estos artistas se hayan contentado 
con el modesto papel de intérpretes. La mayor parte 
eran pintores, y debe suponerse que mas bien da
rían la preferencia, para grabarlas, á sus produc
ciones que no á las de otros. En todo caso, aunque 
tomaron de otro las composiciones, se han distin
guido por un sello particular que descubre su per
sonalidad y manifiesta su gusto original. 

Girolamo i\locetto, cuya vida es casi desconocida, 
fué á la vez pintor y grabador. Muchos cuadros fir
mados con su nombre por completo no dan grande 
idea de su talento como pintor, porque ni brillan 
por su originalidad ni por su gran conocimiento 
en la composicion. En cambio, sus estampas mere
cen mas favorable juicio. Aunque de buril un tanto 
áspero y poco experimentado, revelan mucho estudio 
y que sentía realmente el dibujo. Reproduciendo 
con grande habilidad composiciones del gusto de 
Mantegna, Mocetto se inspiró alguna vez en este ar
tista y reflejó la misma majestad de ciertas obras de 
Juan Bellin. Fueron sin duda ejecutadas estas es
tampas en cobre muy dulce, á lo que debe atribuirse 
su extremada rareza. Sin embargo, si las mas ricas 
colecciones no poseen inas que alguno que otro 
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ejemplar, en cambio el Gabinete de estampas de 
parís reune por sí solo roas que todos los otro!\ 
juntos. Dos láminas, Judith y Holo{emes, y Baco 
sentado al pié de una cepa ele vil1a, serian suficientes 
para dar levantada opinion del talento del artista. 
Estos grabados, de los mas bellos de Mocetto, 
nos interesan adernas, porque prueban que el autor 
no conoció, como la mayor parte de sus contempo
ráneos, las estampas de Alberto Durero, importadas 
á Italia en aquella época, ó bien que si las cono
ció no hizo de ellas el menor caso, sabiendo eludir 
su influencia. 

Giulio Campagnola era un sábio; leía el griego 
y ellatin y conocía el hebreo. Su padre, sábio taro
bien, se había dedicado á darle desdr.l su temprana 
edad una educacion variada y profunda. Pero al 
mismo tiempo que se consagraba á los estudios len
güísticos, se manifestaba su gusto por las artes, y 
tales fueron sus disposiciones, bajo este punto de 
vista, que uno de sus contemporáneos , l\Iatteo 
Bosso, en una carta á Ilector Theophanes, no vaci
laba en decir que : "sus obras podían rivalizar con 
las de los grandes maestros venecianos; que mejor 
que otro alguno podía repl'oducir una obra deMan
tegna ó de Juan Bellin, y que, en cuanto á los re
t ratos, nadie había logrado como él reproducir por 
completo el parecido y los mas pequeños detalles. » 

Por mas que el entusiasmo de ~Iatteo Bosso, amigo 
de Campagnola, pudiese ser algun tanto exagerado, 
debe admilirse, no obstante, que las primeras obras 

3 
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del jóven Giulio debieron obtener b1 illanle éxito. 
¿No se sabe positivamente que perteneció al nú
mero de los hombres de talento que Hércules de 
Este atrajo á la córte de Ferrara? Ignórase, sin 
embargo, en qué concepto figuró en reunion tan 
escogida; pero si es como pintor, suposicion que 
no carece de fundamento, no nos es posible mani
festar su mérito, porque son desconocidas sus pin
turas, sea por haberse confundido con las de maes
tros célebres, destino que suelen sufrir las obras 
no firmadas ó par.ecidas á sublimes estilos. No se 
conserva) en efecto, cuadro alguno de Giulio Cam
pagnola, po~ lo cual no puede juzgarse del talento 
de este artistr,, A no ser por las estampas que firmó 
y que nos ha escatimado el tiempo. No se reco· 
miendan todas por idénticas cualidades; inspiradas 
unas por la influencia de AlberLo Durero, son cu~ 
riosas por el trabajo particular á que se dedicó el 
autor; otras reproducen las obras que pueden 
creerse sin inconveniente inspiradas por Giorgione, 
por Juan Bellin ó por Mantegna, y conservan con 
sinceridad el gusto de estos artistas sin dar preci
samente la for1ua rigurosa de los objetos y figuras, 
por sacrificar el grabador al encanto del colorido 
la verdad absoluta del dibujo. En fin, en los paisa
jes de Giulio, copiados de los paises que habitó, se 
encuentra un estudio de la naturaleza que no reve
lan los personajes, al menos con igual perfeccion. 
Por lo domas. Giulio Campagnola es uno de los 
.primeros que intentaron dar razon en el grabado 
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del colo;ido de los cuadros. Al propio tiempo, es 
uno de los que introdujeron la práctica de modelar 
por pequeños puntos espaciados y alternados que 
acaso hicieron presentar la invencion futura del 
grabado al agua-tinta. 

No puede darse como cierto el parentesco de 
Dominico Campagnola con Giulio, á pesar de que 
los dos homónimos asociaron alguna vez su talen
to. Una plancha, el Concierto, demuestra, en efecto, 
la reunion de ambos artistas, y un dibujo, San 
Juan Bautista, ofrece otro testimonio de esta cola
boracion. No obstante, el talento de Dominico di
fiere en mas de un punto del de GiuliQ. Impaciente 
por trasmitir al lienzo ó al metal sus impresiones, 
no se preocupa Dominico demasiado de la correc
cion de las formas y no se inquieta por la belleza; 
su fantasía le do.mina, y por mas que hubiese fre
cuentado el estudio del Ticiano, tiene obras que se 
tomarían por de la escuela de algun maestro menos 
rígido, como de Jacobo Robusti, llamado el Tinto
retto. Exagera deliberadamente los contornos, vio
lenta los movimientos y las expresiones so pretesto 
de acusarlas mejor. En cuanto á los celos que sus 
trabajos hayan podido inspirar á su maestro, si se 
examinan, quitarán toda verosimilitud á semejante 
anécdota. Podrá decirse que sus paisajes se pa
recen mas que sus otras pinluras á las del Ticiano. 
Sea en buen. hora. ¿Pero será esto motivo sufi 
ciente para justificar los famosos celos de que se 
habla? No lo creemos. Ticiano pintó paisajes, pero 
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generalmente solo para acompañar una composi-
cion con figuras : verdaderamente es en el conjunto 
de los cuadros del pintor un accesorio, contribu
yendo de un modo accidental á su nombradía. En 
fin, los primeros términos de Campagnola están 
muy distantes de tener la grandeza de los del 'ricia
no, y si las lontananzas pueden sostener una com
paracion gloriosa por su inteligente ejecucion, des
cubren á veces una uniformidad y unos descuidos 
de toque que no aparecen por cierto en las obras 
del ilustre veneciano. 

Benedetto llfontagna, nacido en Yerona como 
G. l\locetto, trab~jaba por los años de 1505 á 1524 . 

Su buril es mas pesado que el de su compatriota, 
y su dibujo menos correcto. Cedió mas que los 
otros artistas que acabamos de enumerar á la in
fluencia de Alberto Durero. Sus primeras estampas, 
en que imitó sus pinturas, carecen de gracia. Pero 
el Sac1·i(icio ele Abraham, su lámina mas importante, 
está compuesta con habilidad y ejecutada con des
treza; el dibujo es tambien de mejor carácter del 
que le era peculiar. Haras son las pruebas de es
tampas de Montagna, porque grabadas sobre metal 
muy blando, no pudieron sostener gran · tirada, y 
á poco que estén gastadas pierden casi todas sus 
buenas cualidades. 

No ha habido lugar de nacimiento mas discutiuo 
que el de Jacobo de Barbari, conocido con el nom
bre de illaestro del Caduceo. Considéranle unos como 
oriundo de Alemania, los otros como contemporá-
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Fig. 4. - Un jóvcn, f,raiJado de Julio campagnola. 
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:neo y compatriota de Lucas de Leyden; estos quie
l!'en que haya nacido en Francia, aquellos suponen 
que Ferrara es su patria. En fin, los autores mas 
modernos le confunden con cierto Jacobo Walch, 
nacido en Nuremberg. La verdad es que nació en 
Venecia en 1~50, fecha que un cuadro firmado en 
14.72 hace probable. Justo es decir que su modo de 
,grabar explica las diferentes hipótesis á que ha 
dado lugar. Si se consideran los toques finos de las 
figuras de sus estampas y cierto gusto por lo gran
dioso, como en el San Sebtzstian atado á un árbol, no 
vacilaremos en reconocer en él un descendiente de 
la escuela de Manlegna; otras veces sus láminas 
.demuestran un orígen tudesco. A pesar de caracté
res tan opuestos en un artista, no debe sorpren
dernos saber que Felipe de Borgoña, hijo natural 
.de Felipe el Bueno, retuvo á su lado á Jacobo de 
Barbari. y le envió á ' uremberg y despues á Ho
landa, en donde el pintor-grabador ejerció muy no· 
table influencia sobre el arte de este país. Jacobo 
de Barbari babia muerto en 1516. Sns pocos cua
dros conservados en las galerías públicas ó pal'
ticulares, atestiguan aun mejor que sus estampas 
·su orígen italiano. Como su imaginacion no era ex
traordinaria, mejor ejecutaba una figura sola que 
una composicion en que entrasen varias : sus 
personajes están casi siempre flacos, con cabezas 
muy grandes ó bien ridículamente pequeñas. Su 
mérito principal consistía en dar á sus figuras cier
ta gracia, y á los contornos de los miembros cierta 
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finura que, aun á pesar de groseras incorrecciones 
de dibujo, revelan un artista delicado, esmr::rado 
en el color, y por lo mismo disdpulo de la escuela 
que inspiraron Juan Bellin y el Giorgione. 

Tanto Ticiano como sus discípulos fueron mal 
servidos por los grabadores. A excepcion de los 
grabados en madera de que hemos hablado ante
riormente, ni un solo artista contemporáneo de
dicó su talento á sus cuadros, y las pocas láminas 
que se hicieron en su época fueron debidas á hom
bres inexpertos, incapaces de traducir los modelos 
que delante de si tenían. Verdaderamente no me
recen ser sacados del olvido los nombres de tan 
inhábiles intérpretes. Nada, pues, queremos inves
tigar acerca de ellos. En Yenecia, como en casi 
todas las ciudades del norle de Italia, había lle
gado el arte al mas alto grado de esplendor du
rante los siglos xv y xYr; pero la decadencia siguió 
á tan glorioso período. Ya hemos hecho la misma 
observacion á prop_ósito de la escuela florentina, y 
ocasion tendremos de volverla á repetir. Por lo 
demás, los grabadores siguieron la marcha gent:ral 
del arte en Italia, y despues de haberse aprove
chado con entusiasmo de la reciente invencion, 
despues de haber producido obras en que el sen
timiento de la forma y del color se expresó con ha
bilidad excepcional, de pronto entraron en un pe
ríodo de inaccion y de reposo. Es por lo mismo 
inmensa la distancia que separa á los maestros del 
siglo xv y de principios del xvr, de sus inmediatos 
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sucesores, y el gusto que demostraban los trabajos 
de la escuela primitiva desaparecen para siempre. 
En el siglo xvu un artista flamenco, Yalentin Lefe
vre, pasó la mayor parle de su vida en Yenecia, 
en donde grabó con finísimo buril las mas bellas 
concepciones del Ticiano y de Pablo Veronés. Sin 
embargo, consideradas estas estampas como sim
ples croquis, dan á conocer las composiciones de 
estos grandes artistas; lJero no el efecto poderoso, 
irresistible, ni el color espléndido de sus cua· 
dros. 

La escuela veneciana cuenta aun con un artista 
de primer órden, aunque de género secundario, 
el paisaje; pero para esto es preciso llegar al si
glo X\'111. ~os referimos á Canuletto, que hizo 
pasar al cobre, merced á su mágico buril, el en
canto de sus cuadros. En sus numerosas vistas de 
Venecia, llenas de vivos destellos al par que de 
suaves sombras, los personajes mecidos en las 
góndolas y paseándose alrededor de la plaza de San 
~lárcos, ó sentados junto al palacio del dux, están 
admirablemente agrupados. Cada -pincelada es un 
golpe maestro, y el artista ha sabido expresar la 
nitidez de la atmósfera, la pureza del aire y la tem
peratura misma sin rival de Venecia, con otras mil 
cosas indefinibles, sin fultar á la verdad y de un 
modo admirable. En las paredes de los museos, los 
cuadros de Canaletto vienen, en una palabra, á ilu
minar las obras que t ienen cercanas, y Lransportan 
al espectador á un pais cubierto de dorados hori-



42 LAS :MARAVILLAS DEL GRABADO. 

zontes y de palacios de mármol , llenos de luz y de 
sol. Las mismas cualidades se encuentran en las 
aguas fuertes de este maestro, si bien en menor 
escala, porque no es tan á propósito el buril como 
el p incel para pr esentar la mágia del claro-oscuro. 
Pero Canaletto no aparece mas que como una ex
cepcion en la escueb veneciana de los últimos 
tiempos, y si se presenta un pintor, Guardi, que in
tentó imitar sus cuadros, no puede citarse el nom
bre de un solo g rabador que haya querido inspi
rarse en sus aguas fuertes, por lo que estos aparecen 
como una manifest.acion aislada. 

1\Jientt·as que Canaletto dibujaba los barrios mas 
frecuentados y mas pintorescos de Venecia, un 
pintor que gozaba de reputacion quizás exagerada, 
g rababa sus composiciones ó las de su padre, dando 
pruebas de verdadero talento. Dominico 'l'iépolo 
supo , en efecto, obtener del grabado al agua fuerte 
r esultados peregrinos, y mientras que sus pinturas 
carecen de armonía, porque prepondera el ama
rillo , sus aguas fuertes agradan por su aspecto vivo 
y deslumbrador. En balde buscaríamos en ellas 
formas precisas y contornos exactos ; l,!ls figuras 
son de una incorreccion grosera y no resisten al 
exámen; pero la ausencia completa del dibujo no 
debe impedir que se las mire, puesto que seducen 
y regocijan la vista. A preciadas en lo que valen, las 
estampas de Tiépolo ofrecen úlil ejemplo, mani
fiestan entre otras cosas los r ecursos del grabado 
cuando se ha repartido bien la luz, y al estudiarlas 
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podría mas de un artista aprender las leyes del . 
-claro- oscuro . 

.Marcos PiLLeri grabó los Siete Sacramentos de Pedro 
Longhi por medio de un procedimiento que con
·siste en no recurrir. casi nunca á las contra tallas; 
empleaba tallas paralelas, cuya intensidad varía 
segun la importancia de la luz ó de la sombra. 
Aunque de efecto poco agradable, produce no obs
tante este género de grabado á cierta distancia una 
g rata impresion. La série de los Siete Sacramentos, 
que consLituye la obra mejor del artis ta, da curio
sos detalles sobr e las costumbr es de Yenecia en el 
siglo xv1u, y en especial merece ser considÚada 
la obra de Pitteri por los asuntos que toma de la 
vida doméstica. En efecto , cuando este artista graba 
de tamaño casi natural las cabezas de Jesucristo, 
-de la Vírgen, de los evangelistas y de los apóstoles, 
ó bien retratos hechos por J. B. Piazetta, obsérvase 
cuán impotente es su genio para r epresentar debi
damente el modelado de las carnes. El aspecto de 
sus lá,minas es casi in soportable; pero en cambio 
interesan como toda obra que da noticia de los tra
jes de un pais en cuatro lámin as segun P. Longhi, 
representando á un Seiwr que va de caza, y á sus cria
<:los que le preparan las rn'ttniciones y limpian las armas , y 
luego al mismo Seiío1· comiendo en t ¿mesa con sus com
pañeros , terminando alegl'emente el clia. Los cuadros 
de Longhi , que gr abó Pitteri, valieron á su autor el 
sobrenombre muy disting uido de Chardin de Italia; 
pero por mucho mérito que tengan , no pueden sin 
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emb.argo compararse, y el grabador, por mas cui
dado que haya puesto en reproducirlos, no ha po
dido remediar la insuficiencia del dibujo ni suplir 
cualidades que no existen. 

Conveniente seria mencionar aun en el siglo xv111 
algunos grabadores que trabajaban en Venecia y 
ponían su talento al servicio de los pintores de 
moda en aquella época. Entre ellos podrá citarse á 
Giacomo Leonardis y Pietro Mónaco; pero la parte 
que estos artistas tomaron en el movimiento gene
ral del arte es tan pequei1a que basta hacer de ellos 
una simple mencion. Antes uc apartarnos del norte 
de Italia, conviene echar una ojeada sobre las obras 
de los grabadores milaneses, parmesanos y bolo
üescs, tanto por su carácter propio como por la 
tendencia que les distinguía; son dignos, por otra 
parte, de séria atencion no menos que de atento 
exámen. 

~filan. - Inspira toda la escuela milanesa un 
gran maestro, y la influencia de su génio alcanza 
á toda una generacion de artistas. Leonardo de 
Yinci, cuyas sublimes obras son poco numerosas, se 
ejercitó en todos los ramos del arte. Como pintor, 
fijó en las paredes de Santa María de la Gracia, la 
famosa Cena cuya admirable composiciones tan po
pular; y como escultor, modeló la estatua ecuestre 
de Francisco Sforza, que los soldados franceses des
truyeron en 14.99, cuando se verificó la entrada de 
Luis XII en .M ilan. Como arquitecto é ingeniero, 
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dirigió los trabajos de canalizacion del Arno, y 
por último , como músico , obtuvo aplausos de
lante de Luis Sforza, segun refiere Vasari. Fué en 
una fiesta que daba el duque donde se le presentó 
Leonardo de Vinci por primera vez, tocando con tal 
perfeccicn la lira, que á pesar de hallarse allí gran 
número de músicos, todos le concedieron sus pláce
mes. No es imposible tampoco que Leonardo hubiese 
manejado el buril, autorizando semejante creencia 
la universalidad de conocimientos que declaran los 
manuscritos de este ilustre artista conservados en 
Paris, en .Milan y en Inglaterra. Luca Paccioli, en 
la dedicatoria de su libro de Proportione divina, no 
dice positivamente que Leonardo de Vinci sea el 
autor de los grabados en madera que adornan su 
obra: « Nec rero multo post, spe animo a lente, libellum 
cui de Divina Proportione titttlus est, Ludovico Sphor
cüe , duci Afl diolanensi, nunctlpavi. Tanto anlo1·e ut 
schemata quoque sua Vincii nost1·i Leonm·cli manibus 
scalpta? " El texto es verdaderamente tan formal 
que no autoriza discusion 51lguna. Mientras tanto 
nos pnrece dificil admitir, despues de haber exa
minado el mismo volúmen, que Leonardo de Vinci 
haya hecho otra cosa que facilitar los dibujos. 
¡,Cómo puede, en efecto, suponerse que uno de los 
mas grandes artistas que han existido hubiese 
consagrado un tiempo precioso en entallar penosa
mente un pedazo de madera para lograr una letra 
del alfabeto, un cubo ó un triángulo, cuando cual
quier grabador podía hacer lo mismo ? Entre las 
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numerosas láminas que adornan este volúmen, una 
sola t iene interés bajo el punto de vista del arte : 
es la primera, tirada aisladamente y que representa 
un perfil dibujado al contorno. La precision de este 
dibujo y la expresion mas dulce que fuerte de la 
fisonomía, permiten reconocer la mano de un l\Ji
lanés, y el nombre de Leonardo puede ser colocado 
al pié de este perfil sin que nadie pueda en nues
tra opinion reclamar en contrario. 

Atribúyense á Leonardo de Yinci olras muchas 
estampas, y una hay que somos de parecer puede 
considerarse como hecha por él mismo. Si estos 
extraños adornos que parecen formados con cuer
das anudadas, á pesar de la inscripcion central Aca
demia LeonmYli Vinci, pueden pertenecer como com
posicion y como grabado á otro artista ', no sucede 
otro tanto con tres cabezas de caballos, cuyo autor no 
subriamos indicar si no fuese Leonardo de Vinci. La 
primera vez que vimos esta lámina, confundida en 
una vasta coleccion entre antiguas estampas de la 
escuela ital iana, cr eímos desde luego poder atribuir-

. la á Leonardo; de tal modo nos recordaba ciertos di
bujos de este maestro que habíamos examinado en _ 
l\filan y en Florencia. Tanto nos interesó que, des
confiando de nuestro propio sentimiento, quisimos 
saber si había sido nolada por otros historiadores , 
y quedamos convencidos de que nos habíamos equi
vocado, porque Passavant atribuye esta estampa á 

l. Sabido es que los grabados sobre madera firmados con el mo
nograma de Alberto Durero, tienen un adorno igual. 
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Yerrochio, maestro de Leonardo de Vinci, y Ottley 
se inclina á considerarla como obra del mismo 
gran artista. Despues de haber llamado esta es
tampa nuestra atencion, estudiamos en la es~lén
dida coleccion de la reina, en Windsor, los tres 
volúmenes manu scritos de Leonardo de Vinci que 
allí se conservan, y no dejó de regocijarnos al 
hallar, entre oLros dibujos de caballos, fijada la 
estampa en cuesLion por mano del mismo artista. 
Esta prueba material, digámoslo así, no es del todo 
concluyente, porque Leonardo la hubiera podido 
tomar de su maestro para ejemplo, pero nos parece 
muy suficiente para quedar consignada y merecer 
una séria atencion. No diríamos otro tanto de otras 
láminas atribuidas á Leonardo, que hemos exami
nado en el British Museum, y si bien reconocemos 
que la Afujer en busto y de pe1·(it, la Mujer co1·onoda 
de yedra, y la Cabeza de 1m anciano,- que Bartsch 
consideraba como obra de l\Jantegna, -recuerdan 
el estilo milanés, no nos atreveríamos á decidirnos, 
prefiriendo hasta nuevo exámen declarar tan solo que 
sin duda alguna inspiradas por el gran artista, pue
den haber sido trasladadas sobre el metal lo mismo 
por uno de sus hábiles discípulos que pot· el maestro. 

Si tanto nos hemos detenido en las estampas 
atribuidas á Leonardo de Vinci, es porque en el 
curso de todo nuestro libro no volveremos á tener 
ocasion para discutir una procedencia tan ilustre. 
Ademas, son poco numerosas las obras de la es
cuela milanesa, y no está de sobra conceder al-
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guna atencion á las que presentan cualidades 
excepcionales. Sobre todo, tampoco es fácil guiarse 
entre ellas cuando la mayor parte son anónimas. 
Tres láminas grabadas antiguamente segun la Cena 
de Leonardo de Vinci, reproducen la composicion 
del gran maestro, pero la modifican: tan inferiores 
se quedaron los grabadores con respecto al origi
nal, que solo se les puede conceder estimacion muy 
mediana. Una Cabeza ele una jóven ligeramente incli
nada, un Enamorado acariciando á m amada, y una 
Jóven galanteada p01· una especie de loco, recuer
dan de lejos la escuela de Leonardo, pero es de 
sentir que por no haber firmado al pié los gra
badores, n.P podamos saber de quién proceden. 
Por el carácter del dibujo presumimos que son mas 
bien de algun discípulo que no del maestro. Menos 
embarazados nos hallamos delante de tres láminas 
que se creen grabadas por Cesare da Sesto. Aunque 
no puede asegurarse que este artista trasladase por 
sí mismo su dibujo sobre el metal, creemos reco
nocer su mano en la Degollacion de San Juan Bat¡,
tista. Vestido al uso del siglo xvr, cubierta la ca
beza con un gorro con plumas, envaina su sable 
el verdugo, y Salomé lleva la cabeza de San Juan 
en un plato á Neriodades, que huye. Esta compo
sicion, bien dispuesta, tiene un sabor que hace re
cordar un croquis que se halla entre los dibujos 
de Leonardo, indudablemente de su mano. Otras 
dos estampas que se atribuyen igualmente á Cesare 
da Sesto, son de muy distinto género: representan 
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una Cierva echada en 1ma isleta, y un Ciervo paciendo, 
Posible es que hayan sido grabadas por el autor 
de la Drgollacion de San Juan Bautista, pero de nin
gun modo dibujadas por él. 

Anles de dejar los artistas primitivos de la es
cuela milanesa, diremos una palabra acerca de un 
precioso volúmen que contiene estampas sobre ma
dera. De exquisito dibujo, pertenecen todas sin gé
nero de duda á la escuela que dirigió Leonardo de 
Vinci. Este libro, relativo á santa Verónica, fué im
preso en Milan en 1518, y de diez estampas que 
contiene, lo menos tres parecen dibujadas particu
larmente por Luini, tan suave es el dibuj o y tierna 
la expresion. Son las que preceden á los libros III, 
y y YI, es decir, CTisto y Santa Verónica leyendo, un 
Angel guiando la mano de Santa Verónica cuando es
cribe, y Santa Verónica arrodillada delante de un ángel 
que tiene el libro en que ella está leyendo. 

Pa1·ma. - Sabemos muy bien que hubiera sido 
mas natural hablar de la escuela parmesana des
pues de haber examinado las obras hechas en Roma. 
Preferimos no obstante terminar la historia del 
grabado en Italia por la ciudad en donde este arte 
halló mas completo y dilatado campo. Pero por 
grande que haya sido la influencia de la escuela 
romana sobre la de Parma, no lo fué de un modo 
absoluto. Mazzuoli, llamado el Parmesano, se ins
piró en Rafael , pero solo en cuanto al dibujo : el 
atr activo que sabe dar á sus estampas parece to-

4 



50 LAS MARAVILLAS DEL GRABADO. 

mado de su compatriota, el divino Correggio, mas 
bien que de otro maestro alguno, porque Antonio 
Allegri es en Parma como una excepcion gloriosa. 
Domina desde muy elevada altura el resto de la 
escuela, intimida sus discípulos, llena de temor á 
los grabadores. Inactivos, sin fuerza, permanecen 
estos delante de la indefinible seduccion de sus 
obras; nadie se atreve á reproducir con la punta 
del buril obras que juzgan, no si n razon, por in
imitables : confúndeles y les asusta tanta grandeza, 
y solo recobran la calma para ejercitar su saber 
delante de las pinturas de Mazzuoli, artisLa· menos 
poderoso, pero bastante hábil y al que siempre se 
le deberá el honor de haber sido el primero en 
inspirar la escuela parmesana de grabado. 

Francisco Parmesano no fué solo el mejor gra
bador de su escuela, sino que fué t.ambien, segun 
prueban los resultados, el que supo obtener cuanto 
podía apeLecerse det grabado al agua fuerte. Ha
bían utilizado este procedimiento Alberto Durero, y 
aun antes otros artistas, pero sin exigir mas de lo 
que buenamente podía esperarse. Al trazar un di
bujo sobre el barniz , la punta no debe nunca tratar 
de confundirse con el trabajo del buril; tiene su 
mision propia, que consiste en trasmitir numerosas 
pruebas de un mismo dibujo, inventado por el pin
tor, ejecutado con rapidez y ofrecido á las miradas 
sin el intermedio de un intérprete peligroso. El 
agua fuerte es el grabado por excelencia de los pin· 
tores, y quien sepa dibujar puede saber grabar al 
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aguafuerte con facilidad . Francesco í\Iazzuoli halló, 
pues, en este procedimiento recursos desconocidos 
anteriormente. Si las láminas que firmó, dibujadas 
con distincion y elegancia, revelan indiferencia para 
concluir con pureza, en cambio encierran todas las 
condiciones del pintor: la gracia, el encanto y una 
especie de belleza que no retrocede ni por los con
tornos arrogantes y atrevidos, ni por las formas 
elegantes y esbeltas. Manifiestan una inteligencia 
de claro-oscuro que había escapado á los predece
sores del parmesano, y hé aquí por que se asimilan 
á la escuela que vió nacer á Corregio . Hállase de 
manifiesto la influencia directa de esle artista de 
genio. Los asuntos religiosos convienen menos al. 
parmesano que las composiciones mitológicas. Su 
Cristo tiene un carácter que se parece al t ipo de 
Adonis, y bajo su buril, la misma Yírgen parece 
casi coqueta y mu ndana . ~Iuy despreocupado en 
ciertos casos. esta afectacion choca menos cuando 
dibuja figuras paganas, como Potimnia, ó Venus se
cándose al sali1· del bmio. En ellas se encuentra com
pletamente libre y á su placer el temperamento del 
artista, tomando su Yerdadero vuelo. La misma 

- aceptacion que sus pinturas tuvieron las láminas 
del parmesano cuando salieron á luz ; eran busca
das con avidez, y deseosos muchos discípulos de 
aprovecharse de la fama de su maestro, intentaron 
imitar su eslilo, apropiándose el procedimiento que 
él había cubierto de gloria. Uno de ellos, A. ~Ieldo 
lla, supo imilarl(tan bien, que sus obras fueron 
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confundidas alguna vez con las del parmesano ; 

pero la erudicion moderna ha deslindado esta con

fusion. Trabajando constantemente al lado de Maz

zuoli, guiado por este, recibiendo todos los dias sus 

consejos y reproduciendo á menudo sus obras, llegó 

A. Meldolla á identificarse con su modo de ver y 

de sentir la naturaleza, hasta el punto que las equi

vocaciones á que han dado lugar sus grabados son 

muy excusables. Esta docilidad á los preceptos de su 

maestro era tan grande, que cuando l\Ieldolla gra

baba las obras de Rafael las imprimía un gusto en el 

dibujo que recordaba al parmesano en tales térmi

nos, que á no ser conotida la procedencia de los ori-

. ginales hubieran dado mucha honra al pintor de 

Parma. El procedimiento del grabado difiere, no 

obstante, en ambos artistas. l\Jientras que l\lazzuoli 

emplea únicamente el agua fuerte y no se sirve de 

otro medio, Andrés l\Ieldolla llama á menudo al 

buril en su auxilio y no duda en emplear la punta 

seca, es decir, que dibuja con una punta sobre el 

metal sin preparacion, á fin de obtener los efectos 

que la mordedura no puede dar y que el buril es 

incapaz de obtener. Tambien hizo ensayos de gra

bados al claro-oscuro en cobre. lJor medio de dos ó 

tres planchas impresas sucesivamente, intentó pro

ducir lo que los grabadores obtenían fácilmente con 

el claro-oscuro, el aspecto de un dibujo lavado, y 

e•;ta tente.tiva es curiosa en Parma, en donde los 

grabadores al claro-oscuro parecían haberse dado 

cita para reproducir las obras de Francesco Maz-
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zuoli. Un trabajo firmado en 154.0, el Rapto de Elena, 
revela el nombre de Meldolla y colocó á este artista 
en el rango de los grabadores; al menos hasta fines 
del siglo XVill fueron atribuidas sus estampas á An
drea Schiavone, pintor veneciano, discípulo del Ti
ciano y de Giorgione, ó bien confundirlas con las 
planchas anónimas de la escuela de Parma. 

Francesco l\Iazzuoli no tuvo sucesor. IIabia diri
gido un numeroso taller, habia gozado de gran re
nombre durante su vida, pero no le sobrevivió su 
influencia, y el dia en que desapareció el jefe, aca
bó para siempre la escuela de pintura de Parma. 

Bolonia. - Cualquiera que haya visitado Bolonia 
ha podido convencerse de la homogeneidad .de la 
escuela que tomó nacimiento en esta capital. Nin
gun museo da mejor, mas e:x:acta y completa idea 
de los artistas de una comarca que la pinacoteca 
de l3olonia , en donde los maestros nacionales 
están representados por sus mejores obras, en 
donde los cuadros de los pintores célebres de la 
escuela están clasificados cronológicamente desde 
el orígen del arte hasta mediados del siglo xv1. 
Resulta, pues, que en parte alguna podía formarse 
una idea mas exacta de los maestros boloneses . 
Por otra parte, los historiadores del arte local han 
registrado archivos, interrogado los documentos 
oficiales y examinado las obras con el mayor esme
ro. Desgraciadamente estas minuciosas pesquisas, 
estos documentos que se refieren á los cuadros de 
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los maestros, á los lienzos famosos, interesan pocO> 
para el grabado, y es preciso recurrir á las mismas. 
obras para juzgar á los grabadores nacidos en Bo
lonia ó que sufrieron la influencia de esta escuela. 

El mas <mtiguo grabador, Francesco Haibolini, 
llamado it Francia, grabó algunos nielos y hemos. 
hablado de él antes de ahora. Tuvo dos parientes, 
Giulio y Giacomo Francia, ambos pintores, que 
grabaron láminas de gusto por lo general poco 
notable, manifestándose en ellas el estilo comun á 
la escuela. El tipo de las figuras se parece al de la 
escuela veneciana, pero la ciencia del claro-oscuro 
desaparece y el trabajo nielado manifiesta poca ex
periencia. Estos dos artistas merecen acaso un jui
cio severo, pero á su lado comenzó un grabador 
cuyas obras se colocaron desde luego en primera 
linea. Marco Antonio.Haimondi nació en Bolonia, 
trabajó bajo la dircccion de l~rancisco !?rancia , 
aprendió de él los primeros rudimentos del arte y 
reprodujo pronto los dibujos de su compatriota. Fué 
mas Larde, despues de haber adquirido una ciencia 
completa del dibujo y una práctica severa del bu
ril, copiando estampas de Alberto Durero, cuando se 
dedicó casi exclusivamente al servicio de Rafael, y 
al ocuparnos de la escuela romana, llegará el mo
mento de in sislir sobre los méritos del mas célebre· 
de los grabadores boloneses. Manifestaremos igual
mente la influencia que :Marco Antonio ejerció sobre 
toda la escuela de que fué fundador y jefe. A decir 
verdad, la escuela bolonesa de grabado no ,tomÓ> 
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importancia real hasta fines del siglo xvr. Antes que 
los Carrache, en Bolonia manejaban ya el buril los 
artistas, y precisamente en el gusto que los Carra
che debían desarrollar. Bartolomeo Passarotti, Ca
millo Procaccini y Domenico Tibaldi pertenecen á 
una cofradía en que artistas y obreros se confun
dían; pero la abandonaron y establecieron otra que 
fuese rival. Dirigióla Passarotti. Entretanto estos 
artistas, cuyo estilo es duro y el dibujo algo brutal , 
no hubieran sido capaces de reunir á su alrededor 
un grupo de grabadores á quien hubiesen aconsejado 
y dirigido. Para imprimir provechoso impulso es 
preciso tener una autoridad que sus obras no po
dían darles, y solo á la familia de los Carrache Sé 
debe el honor de haber, si no fundado, al menos· 
establecido de una manera estable la escuela bolo
nesa. El primero que puso manos á la obra fué 
Luis Carrache, artista de trabajo dificultoso y de 
inspiraciones lentas. Estas condiciones, unidas á un 
vivo deseo de adquirir reputacion, eran excelentes 
para un reformador, por lo r1ue desplegó grande ar
dor, y cuanto mas difícil era su trabajo, mas redobla
ba su perseverancia. Dotados Agustín y Aníbal, sus 
primos, de mayor facilidad, no tardaron en secun
darle. Mientras que Luis se preocupaba sobrema
nera del estudio del dibujo, iniciaron ellos la em
presa de atraer los artistas á la contemplacion 
razonada de la naturaleza y al conocimiento pro
fun do de las obras de los grandes maestros. Rafael, 
Correggio y Ticiano fueron los modelos que prefa-



5() LAS MARAVILLAS DEL GRABADO. 

rían y recomendaban con predileccion, y cuando 
hubieron viajado para conocer mejor ellos mismos 
los maestros que se proponían tomar por ejemplo, 
regresaron á Bolonia y abrieron las cé'ebres acade
mias cteg!i Desiderosi y degl'Incaminati. En la primera 
se habían agrupado los pintores militantes, merced 
á los maestros que les habían reun ido; en la se
gunda, al contrario, solo habían tomado puesto los 
artistas cuyo talento estaba ya formado ó los aficio
nados que reconocían á los Carrache por verdaderos 
restauradores del arte. Al mismo tiempo que diri
gían la pintura por una nueva senda renovaban los 
Carrache la escuela del grabado. Fué Luis tambien 
el primero que trasmitió al cobre sus impresiones, 
por mas que no demostrase mayor facilidad por 
este arte que por la pintura. De todos modos solo 
ejecutó seis ó siete obras, y ninguna puede admi
tir comparacion con las de sus primos. 

A pesar del gran número de pinturas que em
prendió y terminó, tuvo gusto Aníbal Carrache en 
grabar algunas láminas. Dos especialmente le colo
can en un puesto elevado en la hi storia del graba
do italiano : Cristo muerto y levant'ldo por las santas 
mujeres (1597) t, ·conocido con el nombre de Cristo 
de Caprm·ola, porque fué ejecutado en esta ciudad, 
está enteramente grabado al buril con una finura y 
acierto de expresion que no se halla cosa igual en 
las demas estampas del maestro : Sileno borracho 

l. La lamina original se halla loda,·ía hoy en la Academia de 
Bellas Artes de Bolonia . 
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bebiwdo en tm oire que le p1·esenta un sátiro, ofrece 
análogas cualidades. Aníbal CmTache no buscaba 
el efecto: contentábase con hacer alarde de la cien
cia de dibujante, y lográbalo de veras. En otra lá
mina, la Santa Famili'l (Anni .. Car. in fe 1590) es el 
color lo que le preocupó, pero forzó su tempera
mento, y las transiciones del negro al blanco son 
demasiado bruscas y secas. El dibujo de las figuras 
no es tan delicado como de costumbre; únicamente 
la cabeza de la Vírgen está modelada con alguna 
precision, sin tener por esto un sentimiento de 
distincion bastante elevado. 

~lientras que los dos Carrache de que acabamos 
·de hablar no consagraban mas que una pequeña 
parte de su existencia á manejar la punta y el bu
ril, Augustin Carrache obró de diverso modo. Co
nócese de él cierto número de pinturas; pero sus 
ohras de grabado son considerables, y se compo
nen de viñetas , cartelas y blasones , imágenes 
piadosas, asuntos históricos y retratos. Muy á me
nudo recuerda su talento la práctica y estilo 
de los artistas italianizados, tales como Cornei
lle Cort y Felipe Thomassin. Agustín Carrache, 
que dibujaba tan bien como todos ellos y que 
como grabador sabia mas, tuvo el defecto de pro
ducir demasiado; cuando multiplica las obras de 
Pablo Veronese ó del Tintoretto, no puede ofrecer 
un aspecto agradable ó poderoso, y despojado el 
dibujo del encanto del colorido, parece grosero ó 
impropio. Lo mismo sucede con una estampa graba-
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da segun Correggio, el Ecce-Jl01; o, pues el grabado 
traduce con sequedad la obra del gran maestro. 
Pero en el retrato del Ticiano, obra grandiosa, la 
mas célebre de cuantas grabó, rl.igna bajo todos 
conceptos del favor que obLiene, llegó Agustin Car
rache á sobrepujarse á sí mismo. El noble pintor 
está r epresentado en busto, vesLido con aquel man
Lo forrado de pieles que usaba siempre y con toea 
en la cabeza. Es un dibujo de Ticiano el que guió 
al autor, y nunca ha -desplegado este, inspirado sin 
duda por el genio del maestro que tenia delante, 
tanto talento, ni ha demostrado ufla inteligencia tan 
completa de la fisonomía humana. 

Grande fué la influencia del taller dirigido por 
los Carrache, y los artistas que trabajaron en él 
permanecieron escrupulosamente fieles á los pre
ceptos que se les habían enseñado. Enlre es tos ha 
habido muchos cuyas obras han permanecido hasta 
hace poco confundidas con las de sus maestros. 
Ignórase generalmente el nombre de estos artistas, 
precisamente por la confusion de que sus obras han 
sido objeto. Ilan logrado, sin embargo, no caer en 
olvido Francesco Brizzio, autor del Reposo en Egipt'J 
segun Correggio, grabado con dureza, y Giovanni 
Valesio , pinlor, poeta, profesor de laud, maestro 
de baile y de esgrima, que permaneció lejos de 
Agustín Carrache, su maestro, de quien casi siem
pre reprodujo las obras. Pertene::e á la misma es
cuela Juan Lanfranc, y el talento que adquirió como 
pintor, talento fácil y quizá de gusto dudoso, le 



EL GRABADO EN ITALIA. 

señala un puesto distinguido al lado de los Garra
che, de quienes fué discípulo. Débensele estampas 
segun las logias de Rafael; están dedicadas á Aníbal 
Carrache. Ejecutadas con gran limpieza, obsér vase 
en ellas una habilidad rara entre los grabadores 
que han reproducido sus obras inmortales. 

Cuando la influencia de la escuela de los Garra
che iba debilitándose, otros artistas nuevos devol
vieron al arte de Bolonia su primer lustre, ponien
do en vigor los preceptos de sus predecesores. 
Guido Reni, que dejó gran número de excelentes. 
cuadros, grabó tambien muchas láminas al agua 
fuerte. Dulces y generalmente in sign ificantes, los ti
pos ordinarios de sus figuras pintadas se encuentran 
ejecutadas con facilidad en sus estampas, pero la 
gracia del trabajo no es suficiente, y desearíamos. 
mas grandeza en sus Santas Familias, mayor majes
tad en las cabezas de Cristo y de la VÍ!·gen. Las 
composiciones de estas aguas fuertes están bien 
agrupadas, dispuestas con arte. Es de sentir que la 
Vírgen adorando al Niño Jesus sea demastado bo
nita y no bastante divina; su sonrisa es generalmente 
mas bien. afectada que natural , y la expresion ge
neral de su rostro es insulsa y sin verdad. En cuan
lo á la ejecucion, tiene ligereza y ofrece ciertos 
efectos que no h an logrado presentar otros imita
dores del maestro. Simon Cantarini, llamado el 
Pesarese, que se acer có mucho al estilo de Guido 
Reni, no supo colocar con tanta perfeccion los ro· 
pajes de las figuras, pero en el aire de las cabezas 
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se parece del todo á su maestro. No es pues ex
traño que hayan sido confundidas las estampas de 
estos dos artistas. Continuaron la escuela de Guido 
Reni y manifestaron igual docilidad en sus aguas 
fu ertes , Andrea Sirani, Lorenzo Lolli y algunos 
otros pintores. No obstante, sus obras no son otra 
cosa que r eflejos, y n-o encierran suficiente origina
lidad para ocupar un puesto aparte en la historia 
del arte. 

1 No sucede otro Lanto con un artisLa, bolonés por 
nacimiento, pero que supo conquistarse r ango ex
cepcional penetrándose de los mas elevados princi
pios de la escuela romana ; Poussino le consideraba 
como uno de los mas grandes maestros despues de 
Rafael; el Guido le concedia igual importancia. 
Queremos hablar de Domenico Zampieri . No grabó 
ó al menos no se le atri buye con certeza plancha al
guna. Causa sorpresa que su saber y su estilo no 
hubiesen inspirado mas que á un corto número ele 
sus contemporáneos, porque no deben considerarse 
como grabadores del Dominiquino á Jacobo Mar
gottini, que ejecutó las seis Virtudes cristianas de su 
maestro; ni á Pedro del Po, que se inspiró en sus 
dibujos, pero imitó mas bien las obras de Nicolás 
Poussino. Si los grabadores contemporáneos no se 
cuidaron de reproducir las obras del Dominiquino, 
en cambio los artistas de la siguiente generacion 
multiplicaron y dieron á conocer las obras de este 
maestro , que le vengaron con brillantez de la mas 
injusta indiferencia. A menudo han servido de mo-
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delo á los artistas sus láminas, y para no tener 

gran fama desde luego, no ha sido menor la auto
ridad del Dominiquino ni menos duradera. Las 
obras de este maestro son afortunadamente en la 

actualidad apreciadas en su justo valor. 
Un pintor que tambien pertenece á la escuela de 

Bolonia, pero sin que le uniera lazo alguno con nin
gun maestro en particular, Giov. Francesco Barbieri, 
designado en Francia bajo el nombre de el Guer
chino, fué, para decirlo así, el último artista cono

cido de la escuela holonesa. Trabajó en el taller de 

los Carrache ; pero apartándose tanto de su estilo, 
que no puede buenamente ser contado en el nú
mero de sus discípulos. Su puesto es brillante en la 

escuela, demasiado brillante á nuestro modo de 
ver. Su sistema, que consiste en pasar de la luz á la 

sombra sin transicion, no es recomendable; su fa
cilidad excesiva es de un artista fecundo, pero poco 

prendado del arte, y sus aguas fuertes, en donde 

se encuentra por completo la fisonomía de sus pin · 
turas y de sus innumerables dibujos, t ienen las 

mismas cualidades y los mismos defectos. No se 

aplaudirá mas la seguridad del gusto que la inte

ligencia del arte : en lugar de correccion de di
bujo, de ciencia y nobleza en la invencion, aparece 

una ejecucion hábil y expedita. 

Roma. -El grabado no encontró en Roma adeptos 

tan apasionados como en las demas ciudades de 
Italia. ~sí como no se introdujo sino muy tarde la 
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pintura en esta ciudad, del mismo modo tardó en 
manifestarse el grabado, siendo un bolonés el que 
fundó la escuela romana. Llamábase Marco-Antonio 
Raimondi. Ya hemos hablado de él ; pero en oca
sien en que aun no h abía determinado su des
tino y dudaba acerca del camino que debía seguir 
y se mostralJa irresoluto, yendo de la escuela de su· 
maestro Francia á las obras de los pintores vene
cianos, y aun aceptando, en cuanto á la cj ecucion, 
la influencia de Alberto Durero, cuyas estampas 
acababan de penetrar en Italia. Pero apenas llegó 
á la ciudad eterna, atraído por la r eputacion de 
Rafael, su estilo tomó una forma decidida. Guia
do por Rafael, grabó Lucrecia hi1·iéndose en et pe
dw con tal perfeccion , que el maestro procuró 
atraerse un grabador tan hábil, y, segun parece, le 
confió la mision exclusiva de r eproducir y multi
plicar sus obras. Desde entonces se sucedie_ron casi 
sin in terrupcion los trabajos de Raimondi, y la Deg?
tlacion de los Inocentes, Adan y Eva, la Cena, el Juicio 
de Páris y la Poesía, para no citar mas que obras im
portantes, revelan de un modo muy notable la in
teligencia con que supo el grabador trasladar al 
metal los dibujos del maestro . Solo fueron dibujos 
los que i\Iarco Antonio reprodujo, y jamás se ad
hirió directamente á una ' pintura de Sanzio, par
ticularidad que debe notarse, atendido á que las es
tampas, despr.ovistas de efectos pintorescos, podrian, 
:.1 no estar uno inform.ado de las causas, merecer 
.el r eproche de no dar el tono de las pintu_ras ori-



Fig. 5.- Lucrecia, grabado de Marco Antonio Raimondi. 
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ginales. No obstante, para quien conozca las pro· 
ducciones de Rafael , tiene escasa importancia esta 
observacion. ¿X o se apercibe uno fácilmente que la 
Poesía grabada por H.aimondi es tan distinta del 
fresco del Vaticano, como su Santa Cecilia de la 
pintura del museo de :Bolonia? Convencido de que 
el grabado en manos de Marco Antonio no podia 
dar á conocer el aspecto de sus pinturas, Ra fael 
prefirió confiarle los estudios preparatorios que 
dibujaba sobre el papel, dando en esto una nueva 
prueba de su gusto admirable, de su exquisito 
juicio. 

Consagró Marco Antonio, sin duda, la mayor 
parte de su existencia á reproducir y multiplicar 
las composiciones de Rafael. Pero no se limitó á 
esto solamen te. Hemos dicho que antes de fundar 
la escuela romana de grabado tuvo vacilaciones y 
desplegó laudable perseverancia en buscar su ca
mino. Cuando llegó á Roma, no le impidió el maes
tro supremo á quien se agregaba que examinase 
las demas obras que con las suyas llamaban la 
atencion general, y seria fácil señalar las estampas 
de l\Iarco Antonio hechas en Roma segun otros ar
tistas distintos de Rafael. Sin emhargo,_tan imbuido 
estaba de los elevados principios del maestro de 
su eleccion, que no los pudo repudiar por com
pleto. Por ejemplo, en los Trepadores , que grabó 
segun el célebre carton de Pisa ejecutado por Mi
guel Angel , ó bien en el .3/artirio de San Loren~o, 
composicion de Baccio Bandinelli, se encuentra una 
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ejecucion concisa, una forma sóbria y tímida, que 
probablemente no tenían los dibujos originales. 
Tampoco es imposible que l\Iarco Antonio haya 

grabado composiciones, ó al menos figuras de su 
inventiva; pero entonces las láminas que se atri

buyen á su lapicero, lo mismo que á su buril, dis
tan mucho de tener la precision , la ciencia de las 
demas. No parece sino que el artista, tan inteli
gente cuando interpreta las obras de otro, tiene ne

cesidad de una mano poderosa que le gnie, de una 

voluntad robusta que le aconseje y dirija. El hecho 

es que Marco Antonio, al revés de los demás artis

hs, ha obtenido la alta reputacion que le rodea 

porque supo hacer abnegacion de su personalidad, 

porque tradujo las obras contemporáneas con una 

exactitud llena de respeto, de veneracion -si se 

quiere , para con los pintores á cuyo servicio ponia 

su habilidad y su talento. 
Esta habilidad singular y esta ciencia consumada 

· del dibujo y del grabado dieron sus frutos : por ha
ber r ecibido con doci lidad los consejos de Rafael, 

alcanzó á su vez fama de maestro J\Iarco Anto
nio. De todas partes acudían á su lado los dis

cípulos, ansiosos de seguir sus lecciones, de apro

vecharse de sus consejos, y, merced á su influencia, 

tuvo Roma una escuela de grabado. Los que mejor 

imitaron al j efe de la escuela fueron Agustín Vene

ciano y l\Iarco de Rávena. Sometidos directamente 
á la influencia de l\Jarco Antonio, trabajando á me

nudo bajo la inmediata direccion de su maestro, 
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supieron imitar tan bien los procedimientos, que 
alguna vez fueron sus obras, por un error que 

. proclama sus méritos, atribuidas á Raimondi. Como 
Marco Antonio, Agustín Veneciano buscó tambien 
durante largo tiempo su camino : copió algunas es
tampas de Giulio Campagnola para ejercitarse en 
el manejo del buril, reprodujo estampas de Alberto 
Durero, y sei1aló su entrada en la escuela romana 
copiando muchas composiciones de Bandinelli, sin 
haber recibido aun el soberano encanto de Rafael, 
con todo su enfásis, su hinchazon y amaneramien
to. No admitió la doctrina del gran maestro hasta 
los úlLimos af1os de la vida de este, es decir, en 
1516. Inmediatamente su esLilo recibió una eleva
cion y sabiduría que no daban lugar á suponer 
sus primeras obras, y las estampas que grabó 
desde esta fecha son indudablemente las me
jores. 

Marco Dente ó 1\larco de Rávena -con este úl
timo nombre es conocido en Francia - no tardó 
en asimilarse el estilo de su maestro. Copió muchns 
estampas de l\larco Antonio, y estas copias se acer
can mucho á las láminas originales, aunque care
ciendo es cierto dei sello de la precision en el dibu
jo y del de la seguridad en la. ejecucion. No obstante, 
se admite con ciertos autores que la segunda lámina 
conocida de la De¡;ollacion rle los ]nocentes es la obra 
de ~larco de Rávena, en cuyo caso deberá recono
cerse tambien que al menos por esta vez se acercó 
mucho á su maesLro. Esta estampa deja muy inde-
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cisos á los iconógrafos. Admirase en ella una segu
ridad, ó mas bien una belleza general, que coloca 
á su autor, sea el que fuere, al lado de Raimondi. 
De todos modos, esta seria la única circunstancia 
en que .Marco de Hávena habria merecido tanta es
timacion, y en resúmen, el modesLo papel de co
pista, á que casi exclusivamente se resignó á lo 
que parece, le impidió ocupar en la historia del 
arte una situar.ion mas distinguida. 

Si bien apartándose en algunos puntos del ca
mino trazado por Marco Antonio, procedian de su 
escuela muchos artistas. Pertenece á este número 
Jacopo Caraglio. El Aretino le cita en la Cortigiana, 
y segun él , era el mas hábil grabador despues de 
i\Iarco Antonio. Justo es añadir que Caraglio debió 
tambien mencion honorífica en los Amores de los 
dioses, que grabó segun Perino del Yaga y el Ross01 

y que probablemente mas bien los asuntos repre
sentados que la ejecucion fueron los que interesa
ron y sedujeron al artista. El estilo de Caraglio es 
difícil de definir ; es múltiplo . Tan pronto graba 
con á mplia libertad, como por ejemplo en los Amo
res de tos dioses; tan pronto, en una série de divini
dades paganas en sus nichos, su buril, preciso y cor
recto , recuerda por su limpieza el t rabajo de i\Iarco 
Antonio; otras veces, en fin, su ejecucion es brutal 
y ofensiva. Rara vez expresó Caraglio la gracia, y 
es del lado de la fuerza que conviene buscar el ca
rácter de este arLista, que compuso por sí mismo 
la Virgen y santa A11a entre san Sebastian y s1n 
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Roque, estampa apreciada lo mismo por su rareza 
que por el aspecto verdaderamente sério de la 
Yírgen. 

l\Jas que Caraglio :;-e aleja Giulio Bonasone de 
la escuela de l\Iarco Antonio; su buril ngradable 
oculta á menudo grandes descuidos. Sus obras 
encierran estampas de todos los géneros. Ejecu
tadas desde 1531 á 1~74, varían en valor segun 
el talento de los artistas cuyas ot>ras reproducía. 
Cuando Bonasone ha reproducido los dibujos de 
Rafael y de l\liguel Angel, quedándose muy distante 
de estos maestros, lo ha hecho sin embargo con 
gracia; pero por lo general se acomodaba mejor á 
los maestros de órden menos elevado y por lo mis
mo mas fáciles de copiar. El Parmesano le ha ins
pirado buen número de láminas , y tambien ha 
trasladado al cobre composiciones de su inventiva. 
Recordando las obras de los artistas que Bonasone 
copiaba de contínuo, aunque sin igualarlas, se en
tiende, no dejaba de hacer composiciones ingenio
sas. Sin embargo, no llaman la atencion por cualidad 
alguna de importancia; agrupadas con facilidad, aca
so con demasiada facilidad, pecan en cuanto al dibu
jo, que es flojo, y en cuanto á la ejecucion, que es 
precoz, no cuidando el grabador de producir con per
feccion , sino con abundancia. La calidad queda pos
tergada en este artista á la cantidad. Compatriota 
y contemporáneo de Bonasone, á quien se parece 
por el estilo, Cesare ·Reverdino grabó, sea á la 
punta, sea al buril, pequeñas composiciones que 
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recuerdan, al menos por su dimension, las estam
pas de los maestros alemanes de segundo órden ó 
de los grabadores de la escuela de Lyon. Es el pri
mer artista italiano que ha sabido expresar con 
acierto en dimensiones tan reducidas asuntos com
plicados, sin descuidar por esto la expresion ni el 
efecto pintore5co. Estas estampas fueron ejecuta
das desde 1531 á 1554. 

Entre los artistas que sin r ecibir directamente 
lecciones de 1\Jarco Antonio, se inspiraron vigo
rosamente en este maestro, intentando apropiarse 
su talento, el !tfaestro del Dado fué uno de los mas 
hábiles. Grabó á menudo segun Rafael y no se apar
tó jamás de la escuela romana, bu scando sus mo
delos cuando no seguia las obras del maestro, en las 
de Julio Romano ó en las de Baltasar Peruzzi. Grabó 
por completo la l!istoria de Psiquis, y se ha creído por 
algunos que muchas partes de esta coleccion eran 
de Marco Antonio. El grabado es mas grusero y el 
trabajo menos inteligente. A pesar de esto, el cui
dado con que el artista ha conservado el carácter 
de los dibujos, atribuidos á algun flamenco, repro
duciendo las composiciones de Rafael, es suficiente 
para señalar al Jlaestro del Dado un puesto importante 
en la escuela romana. Un parmesano, Eneas Vico, 
se trasladó á Roma tan pronto como se juzgó en 
estado de sacar partido de una instruccion mas 
completa; pero no pudo resistir ni un solo momento 
á la influencia de 1\Jarco Antonio. Apenas llegó re
produjo las estampas de este maestro para adqui-
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rir práctica en el manejo del buril. Precisado á 

complacer al editor Tomaso Barl~cchi , que con 
Antonio Salamanca se dedicaba al comercio de es

tampas en Roma, grabó simultáneamente las coro· 
posiciones de 1\Jazzuoli, de Perino del Vaga y de 
Vasari. Abandonó á Roma por los ai1os de 1 5~t5 , y 

pasó á Florencia, en donde protegido particular

mente por Cosme Il .de 1\lédicis, se ocupó por com

pleto en la reproduccion de las obras de l\Iiguel 
Angel ó de Baccio Bandinelli. Su talento llegó en

tonces á todo su apogeo, y la Leda, ejecutada segun 

Miguel Angel, debe ser considerada como una de 
sus mejores estampas. En su ejecucion recuerda 

esta lámina la S<•briedad de los trabajos de l\Iarco 

.\.ntonio , y al propio tiempo aparece fielmente imi
tado el dibujo enérgico y lleno de inspiracion de 

Miguel Angel. Eneas Vico solo permaneció en Flo

rencia unos cinco años. En 1550 le encontramos en 

Yenecia, donde para comenzar á darse á conocer 

grabó el retrato de Carlos V. Este r etrato obtuvo 

grande aceptacion: se le presentó con cierta pompa 
al emperador y se imprimieron descripciones, co

piándole ademas muchos artistas. En Roma pudo 

apreciar Eneas Vico los monumentos de la anti
güedad . Habiendo presenciado los descubrimien

tos de pinturas y bajo relieves hechos en el si
glo xv1, grabó algunos de estos venerables restos 
de civilizaciones ya perdidas. En Venecia tomó nue

vamente gusto por este género de trabajos, y pu

blicó muchas colecciones de medallas antiguas, 
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dibujando tambien adornos del guslo de otras épo
cas. Por este lado se aficionó á un género nuevo, 
que inauguró y que r espondía indudablemente á 
las necesidades del momento , porque la erudicion 
ocupaba ya el puesto que desgraciadamente había 
perdido ei arte italiano en su primitivo encanto. 

Toda una familia de grabadores, originarios de 
Mantua, adoptó al llegar á Roma el estilo de Marco 
Antonio, intentando apropiarle á su genio, modifi
carle segun su temperamento, pero, como habia 
de suceder, haciéndose discípulos de la gran es
cuela romana por sus procedimientos y por el gusto 
de su dibujo. Esta familia, cuyo jefe se llamaba 
Giovanni Battista Scultori, pasó probablemente la 
mayor parte de su existencia en Roma:. Despues de 
haber trabajado como pintor en el palacio de T ... , 
construido en i\Iantua bajo la direccion de Julio 
Romano, Giov. Battista se ejercitó en el grabado, 
dejando en este género unas veinte estampas, casi 
todas segun los dibujos de Julio Romano, y ha
biendo imitado muy bien el estilo de este maestro. 
Están ejecutadas con exactitud : el Combate naval 

sobre todo, pieza capital de su obra, se distingue 
por un conocimiento superior del dibujo y por 
una gran ligereza de buril. Los dos hijos de 
G. B. Scultori, Diana y Adamo, han adquirido una 
reputacion mas grande que la de su padre . Debe 
creerse que no se dedicaron al grabado únicamente. 
Como es de suponer, Diana recibió las lecciones 
de su padre Giov. Battista y fué guiada por la in-
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mediata influencia de Julio Romano; pero pasó á 
Roma y afirmó su gusto y transformó su estilo. Lle
gando allá mucho tiempo despues de la muerte de 
Rafael, no pudo recoger el fruto que hubiera obteni
do de la ensefianza directa de semejante maestro, y 
solo tuvo para inspirarse las ·Obras de discípulos de
generados, como Rafaellino da Reggio ó los Zuc
cari. Dió sin embargo á las estampas que publicó 
un recuerdo de la grande escuela que había cono
cido á través de las obras de Julio Romano, y cuan
do, segun este maestro, reprodujo las Bodas de 
Psiqtús, el Banquete de los dioses y el Ba1io de llfm·te y 
de Venus, lo hizo con singular haT:Jilidad. Estas tres 
láminas, que reproducen con una verdad perfecta, 
con una ciencia de ejecucion poco comun en una 

·mujer, los frescos conservados en el palacio de T. , 
han sido las obras mas célebres de Diana Scultori. 
Adamo,. hermano de Diana, comenzó á grabar 
muy pronto : su padre le puso desde la infancia 
el buril en la mano, y así se conoce de él una Vír·gen 
dando de mama1· al nüio Jesus, firmada por Adarn 
SculptoT, ele XI afíos de edad. No cabe duda, pues , de 
que á los once afios babia ya copiado una estampa 
de su padre: Principiando tan jóven, sus resultados 
debían ser notables. Conócense, en efecto, mas de 
cien estampas que llevan su nombre. Tienen seme
janza con las de Diana, y dan á conocer feliz
mente las composiciones de Julio Romano. Obsér
vase en especial una gracia particular para tras
mitir al metal el gusto antiguo del talento de Julio 
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Romano y tambien para exagerar el aspecto de los 
ba.jo relieves de ciertas composiciones de este 
maestro. Dedicóse Adamo Scultori al comercio de 
las estampas. Su nombre aparece al pié de muchas 
láminas que se contentó con poner en venta, pero 
en las que ciertamente no trazó ni una sola línea 
de su mano. Algunas de estas han sido hechas á 
fines del siglo, segun .Marlinelli y Zuccharo. 

Hemos restituido á los grabadores de que aca
bamos de hablat· su verdadero nombre, el de Scul
tori. No hace muchos años que pasaban sus obras 
por de la familia de los Ghisi, porque un artista de 
este nombre, el mas ilustre verdaderamente de los 
grabadores mantuanos del siglo xv1, habiendo ab
sorbido todas las cualidades esenciales de la escuela 
fundada bajo la influencia de Julio Romano, había 
al mismo tiempo acaparado la reputacion de los 
grabadores que antes existieron. No había, sin em
bargo, parentesco alguno entre Jorge Ghisi y los 
Scultorí. Todo lo que hay es que su patria fué una 
misma. Jorge nació por los af1os de 1520, y se su
pone que trabajó con Giov. Batlista Scultori, en 
compañía de Diana y de Adamo, con los cuales te
nia mas de un punto de afinidad su talento. Apli
cóse no obstante mas que ellos, y dejó la escuela 
deMántua mas pronto. Muy jóven aun pasó á Roma, 
estudiando las estampas de Marco Antonio, rrue 
trató de imitar, é inspirándose en las composicio
nes de Rafael y de Miguel Angel. Grabó de este úl
timo los Profetas y las Sibilas, manifestó consumada 
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ciencia de dibujo, y trasladó á sus estampas la 
grandeza de las composiciones de las bóvedas de la 
capilla Sixlina. Algun tanto áspero su buril, mani
fiesta dificultades en la ejecucion, convirtiendo en 
carácter tri ste la nobleza de las figuras. Pero los 
grabados de Jorge Ghisi son muy .. superiores á las 
dernas estampas de la escuela de Mántua, y al iado 
de las obras de Marco Antonio son dignas de ocu
par el lugar que ocupan las pi nturas de Julio Ro
mano junto á las sublimes composiciones de Ra
fael. En una palabra, resumen el estilo de esla 
escuela que, despues de haberse formado por el 
estudio de las obras de Julio Romano, debía mejo
rarse en Roma, y conocer en fin, á !a vista de las 
obras del maestro, este gusto sin rival que solo 
había adiviuado en la interpretacion del discípulo. 

Despues de Jorge Ghisi no tardó en desaparecer 
la influencia de i\Iarco Antonio. Del mismo modo 
que á fines del siglo xv1 desaparece casi completa
mente en Italia la escuela de los grandes maestros 
corno Rafael y Miguel Angel, asimismo perdió rá
pidamente su autoridad aquel que babia atraído á 
sus lecciones casi todos los grabadores de uava. y 
aun de Francia, como Beatrizet, y hasta de Alema
nia como Jorge Pencz, Bart. Beham y J. Binck. 

Presentóse en Roma una nueva escuela, mantú
vose el arte algun tiempo aun; pero abandonó 
los principios antiguos, y los sucesores de Marco 
Antonio se dejaron llevar de tal facilidad de ejecu
cion, que les alejó de esta grandeza, de este bello 



76 LAS )1.\.RAVILL.-\S DEL' GRABADO. 

y noble estilo tan frecuente en las producciones ita
lianas dadas á luz hasta la mitad del siglo XVJ. 

Reemplazó al sentimiento la práctica, suplió al pen .. 
samiento la ligereza del buril, y faltó la expresion. 
Entonces parecia dominar la influencia de Agustín 
Carrache, ó al menos su estilo fué tomado por modelo 
por gran número de artistas que fueron á Homa, cuya 
escuela de grabado reunió en el siglo xv1 á tantos 
nacionales corno extranjeros. Si Baptista Franco da 
pruebas de vez en cuando de respeto y de admira
cion por las grandes tradiciones, sus obras, casi por 
completo, están consagradas á los objetos antiguos, 
y su dibujo, muy abandonado, no recuerda de ma
nera alguna el de l\Iarco Antonio, y esto que es el 
único artista que parece acordarse todavía del 
maestro. En cuanto á los que vinieron rlespues, 
Giuv. Batt. Coriolano y Yaleriano Regnart, el pri
mero grabó con frialdad y sin precision gran nú
mero de viüetas y de asuntos enfáticos, inspirados 
por los pintores de la escuela; el segundo se ocupó 
en r eproducir dibujos de arquitectura, escudos de 
armas y composiciones alegóricas, porque la alego
ria todo lo invadió, y á fuerza de amaneramiento 
ilegó á ser incomprensibla. Poco importa: ella dió 
á Olivero Gatti, á Francesco Brizio , á Raffacllo G uidi 
y á muchos otros italianos sus habituales modelos. 

El cardenal Barberini, que fué Papa bajo el nom
bre de Urbano Ylll, protegió este género y apa
drinó gran número de estas fútiles invenciones, de 
manera que las abejas que componen las armas del 
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pontífice revolotearon al infinito en esas estampas 
de ejecucion dura y sin carácter individual. Cor
neille Cort, Francisco Yillamene, J . Fred. Greuter, 
Teodoro Cruger llegaron de Alemania; de Francia 
acudió Felipe Tomasino , acompailado de algunos 
émulos, y todos, alemanes y franceses, cediendo á 
la atraccion general, se apresuraron á aceptar el 
estilo de los artistas romanos mas de moda. Pero 
es no menos cierto que las láminas ejecutadas en 
Italia en el siglo xvu, con el mismo gusto y casi 
por la misma mano, seria difícil atribuirlas á taló 
cual artista si sus autores no hubiesen tomado el 
cuidado de poner su nombre debajo. Son los pin
tores rezagados de la escueia de Miguel Angel los 
que inspiraron á estos grabadores, y, como es sabi
do, esta escuela tan admirable, considerando solo 
las obras de su jefe, exagerada ya bajo la influencia 
de Baccio Bandinelli, vióse de pronto falseada, ex
tremada y envanecida entre las manos de la segunda 
generacion de los discípulos del pintor de la Six
tina. 

No ob·idemos á Pietro Santo Bartoli entre los 
artistas _de la escuela romana que deben citarse 
todavía, el cual reprodujo con hábil buril gran nú
mero de bajo-relieves y de estatuas antiguas. Acon
sejaba Winckelmann á los jóvenes que quisiesen 
tener idea de las cosas antiguas, que consullaran 
las estampas de Pietro Santo Bar toli, y el consejo 
del célebre historiador del arte antiguo habla muy 
alto en favor del trabajo del artista . Hoy, sin em-
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bargo, somos mas exigentes que en otras épocas, y 

aunque los medios de reproduccion hayan alcan
zado un gt'ado de perfeccion que no tenian en tiem

po de Winckelmann, no estamos dispuestos á r en

dir á Pietro Santo Bartoli lanta admiracion. Sus 

estampas de la columna Trajana, por ejemplo, si 
bien ofrecen pr eciosos detalles sobre los trajes y 

las armas de los antiguos, no expresan como de
bieran el carácter de las figuras de este monumen
to . Del mismo modo nos obligan á ser resenados 

los monumentos del Louvre, cuyas copias pueden 

compararse con los originales. Pero sea lo que fue
re, Pietro San to Dartoli fué uno de los primeros, 

si no en imitar el verdadero carácler de los monu

mentos antiguos, al menos en consagl'at'les casi 

exclusivamente su talento, y con el auxilio de sus 
estampas, casi tanto como por las obras mismas , 
fueron las artes griegas y romanas conocidas de la 
mayor parte de los artistas nacidos al principio de 
este siglo. 

Cuando á fines del siglo xvu1 parecia haber 

muerto el grabado casi por completo en Italia , to

davía se practicaba en Roma. Dos artistas de talen

to casi igual, Dominico Cunego y Antonio Capellan, 

se dedicaban á reproducir muchas obras de Miguel 

Angel, imposibles de conocer á no ser que se fue

sen á ver los originales. Dominico Cunego, nacido 

en Verona en 1727, dedicóse desde luego á la pin

tura. Trabajó con Francesco Ferrari , y despues de 

haber estudiado en Alemania los elementos del 



EL GRAB.-\DO EN ITALIA. 79 

grabado, se fijó en Roma, en donde, lleno de ad
rniracion por Miguel Angel , se dedicó á grabar las 
pinturas d.e la Capilla Sixtina. Para semejante em
presa se le asoció Antonio Capellan. Nacido este en 

Yenecia por los años de 17ltO, dejó á su patria para 
vivir en Roma, y fué él quien grabó la C1·eacion de 
ta muj¡1' y A dan y Eva a1'1'ojodos del paraiso terrenal. 

Estos artistas no poseían, ni el uno ni el otro, bas
tante seguridad en el dibujo para copiar tan subli
mes páginas. Quedaron por lo mismo muy atrás de 
sus modelos . De un traba,io tosco y sin gracia, su s 

estampas no dan sino una pálida y' desfigurada idea 
de las pinturas originales, y su principal mérito 

cuando se publicaron fué el de reproducir obras que 
en su mayor parte no habian sido aun r eproducidas. 

Debe detenerse aquí la historia del gmbado en 

Halia. Llevar nuestro exámen mas allá nos condu

ciría á límites muy distantes de nuestro propósito. 

Podríamos sin duda hablar de las obras ultra-pin

torescas de los hermanos Piranesi, y mencionar 

á artistas mas cercanos á nosotros que por un mo
mento parecía iban á r enovar en Italia el arte del 
grabado. Rafael ~.J orghen, Paolo Toschi y Giuseppe 

Longhi tuvieron al principiar este siglo una repu

tacion notable, justificada hasta cierto punto por su 
habilidad en manejar el buril. Pero estos artistas, 

cualquiera que haya sido su talento, inspirándose 

en obras ejecutadas dos s iglos antes , no podían 

apenas identificarse con sus modelos. Quedáronse, 
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pues, por desgracia, muy inferiores. Al ocuparnos 
solo de· los maestros, al conceder meramente un 

recuerdo á Jos artistas que en diferentes épocas lla
maron la atencion de las gentes de gusto por su 
carácter personal, acaso hemos hecho resaltar la 

grandeza del arte italiano, mejor que si hubiése
mos hablado de todo el mundo y distribuido minu
ciosamente á cada uno su parte de elogios ó de 

censuras. 



III 

José Ribera y Francisco Goya. 

La historia del grabado en España es cas1 Impo
sible de escribir. El arte de este pais apenas es 
conocido fuera, y los historiadores nacionales, ó 
los hombres que habiendo permanecido mucho en 
España, hubieran podido estudiarle, están contestes 
en reconocer que el grabado fué poco practicado 
en la península, y aun menos protegido. Sabemos 
muy bien que se atribuyen á Velazquez y á Muri-

- llo algunas láminas anónimas que recuerdan el 
estilo de estos maestros y que representan indu
dablemente pinturas de las que hicieron; pero de 
series atribuido á ser cierto hay alguna distancia. 
Carécese por otra parte de pruebas positivas, y sin 
la autoridad de estos hombres que emiten seme
jantes suposiciones, no tendrían valor alguno real. 
Verdaderamente Ribera es el único de los pintores 
célebres nacidos en España que puede ser mencio
nado de un modo .positivo como grabador. Estas 
estampas merecen la estimacion que se les concede 

6 
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generalmente, grabadas con gran libertad y con un 
colorido áspero que recuerda las pinturas del artis
ta, y el Poeta, como el Martirio ele San Bartolomé, las 
dos mas bellas obras del mae·stro, harían honor á 
cualquiera escuela. 

Pero despues del nombre de Ribera no se en
cuentra ningun otro de alguna nombradía hasta 
principios del siglo x1x, y las planchas de Salvador 
Carmona, de Manuel Esquive!, de Francisco Munta
ner, ó grabadas por otros artistas de mediano ta
lento, no son suficientes para representar una es
cuela. Estos grabadores, que emplean siempre el 
buril, toman lo mas á menudo por modelos obras 
sin valor alguno, que reproducen con sequedad , y 
cuando se dirigen á los maestros del arte, á Velaz
quez, por ejemplo, son poco hábiles para trasmitir 
al metal el aspecto poderoso y la armonía del colo
rido de las obras del ilustre pintor español. Nos 
vemos, pues, precisados, para hallar un hombre 
de originalidad bien caracterizada, de una habili
dad real, á ocuparnos en seguida de Francisco Goya , 
verdaderamente el único grabador de que la Espa
ña puede enorgullecerse. Nació en Aragon en 30 

de marzo de 17~6 , y falleció en Burdeos el 16 de 
abril de 1828 . Fué al mismo tiempo pintor, graba
dor y litógrafo, y su historiador mas moderno, 
Carlos Iriarle, ha dedicado un volúmen para des
cribir sus frescos, sus cuadros de género, sus re
tratos ó sus estampas. Sus oJ,ras son numerosas; 
pero á juzgar por las pinturas que hemos visto y 



Fig. 6. - EL Pveta, C$tampa de I\ibcra. 



• 



EL GRABADO EN ESPAÑA. 85 

por las reproducciones que acompañan el libro de 
Jriarte, creemos que Goya gana al ser estudiado 
como grabador i . Su habilidad en este género es 
incontestable, mientras que consideramos muchos 
de sus retratos y algunos de sus cuadros, en espe
cial los religiosos, como inferiores á la reputacion 
que se le quiere conceder. Distíngueles cierta ar
monía de color, de luz opaca. En cambio el dibujo 
de las figuras es poco correcto, y parece '{Ue el ar
tista abandona voluntariamente la belleza, á true
que de complacerse en escenas horribles. Las mis
mas tendencias ofrecen sus estampas, sin embargo 
de que preponderan en ellas un gran efecto y una 
exactitud de movimientos mayores que los asuntos, 
tristes por sí mismos , repulsivos ó lúgubres. Goya 
es el pintor de la pasion y de la vida. Es excéptico, 
burlon, siempre descontentadizo. Preocúpale úni
camente la libertad de su patria oprimida, por la 
que se hizo el apóstol. Las horrorosas matanzas á 
que nos hace asistir son la obra del despotismo, y 
á través de su imaginacion nos parecen todavía 
mas horribles de lo que fueron en realidad. 

En las estampas del artista español representa un 
gran papel lo fantástico, y la mágia del claro-oscuro 
hace excusable la incorreccion del dibujo y las 
faltas de gusto fáciles de señalar. El trabajo par
ticular del grabador, que consiste en mezclar há-

1. La mayor parte de las estampas publicadas por G:lya están 
hechas segun sus propios dibujos; aunque hay algunas que repro
ducen retratos pintados por Velazquez. Grabados e~tos t\nicamente 
al agua fuerte, dan idea verdadera de los cuadros originales. 
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lJilmente el agua tinta y el agua fuerte, es por 
cernas interesante. Ningun artista había sabido 
anteriormente sacar tan buen partido de ambos 
procedimientos, que mútuamente se apoyan, y 
Goya será el único grabador de talento constante
mente inspirado que haya tenido España. Vivirá, 
atlemas, porque intt·odujo en el arte del grabado 
un procedimiento nuevo que había presentido, 
aunque no utilizado, el mismo Rembrandt, el maes 
lro del claro -oscuro, el príncipe del agna fuerte. 



Fig. 7. - El ojusticiado, agua fuerte de F. Goya.• 



• 



IV 

EL GRABADO EN LOS PAISES BAJOS 

LOS grabados en madera del siglo xv.- ):.os primiliYos grabadores en 
metal.- H OLANDA: Rembrandt, Ruysdael y Pablo PoUer.- BIÍLG!CA : 
Rubens, 1'Jolswert, Pablo Pontius y Antonio van Dyck. 

Difícil es, en el siglo xv, no estudiar colectiva
mente el arte de Holanda y el arte de Flandes. En 
efecto, estos dos paises tuvieron en su orígen inte
reses comunes : el arte tuvo en ambos el mismo 
carácter y las mismas fórmulas durante cierto 
tiempo, y no tomó una importancia separada y dis
tinta hasta la mitad del siglo xvu, cuando Rem
brandt por una parte, Rubens por otra, hubieron 
fundado, cada uno en su patria, una escuela que 
ellos mismos dirigie_ron é inspiraron. 

La cuestion de saber si fué en los Paises Bajos 
antes que en Alemania donde se imprimieron las 
primeras estampas en madera, ha sido en todo 
tiempo motivo de acalorados debates. Cosa singu
lar: esta historia del orígen del grabado, íntima
mente ligada á la historia del principio de la im
prenta , es cada vez mas oscura á medida que 
aparecen nuevos documentos, y los que facilitan 
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estos datos, teniendo grabada una fecha que hace 
retroceder algunos años la época de la invencion, 

parecen ordinariamente animados de cierto amor 
propio de paisanaje, mas á propósito para cegarles 
que para iluminarles. Es cierto que la mayor parte 

de los 'historiadores del grabado, alemanes de na

cimiento y de corazon, ven con disgusto despojado 
su país del honor de la invencion del grabado; pero 

los holandeses sostienen enérgicamente un derecho 

de propiedad que, en cuanto á nosotros, creemos 
está establecido con mucha justicia. X o nos olvide: 
mos de añadir que los ilalianos exponen, no sin 
legítimo orgullo, doc;umentos en favor de análogas 
pretensiones, y que los franceses han intentado , 

pero sin éxito alguno, preciso es r econocerlo, to

mar parte tambien entre los primeros inventores. 

Grabado en madera. - Segun nuestra opinion, fué 

en los Paises Bajos, en Uarlem, donde apareció por 
vez primera el Specn'um human<e salvationis. Es un 

libro piadoso, adornado con grabados en madera, 

que atestigua cierto conocimiento del arle, y mucho 

mas que las imágenes aisladas publicadas anterior

mente, acusan inteligencia y estudio en la composi

cion. Cuatro ediciones de esta obra se sucedieron, 
todas sin fecha, sin nombre de impre.sor y sin indi

cacion del sitio donde fueron impresas. Pero dos 
están en holandés y dos en latín. Por lo demas, el 

dialecto holandés empleado es el que se hablaba en 

los Paises Bajos hácia fines del siglo x1v y prin-
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cipios del xv; por lo menos esto es lo que afir
man algunos eruditos, muy buenos jueces en se
mejante materia, y esta opinion, segun nuestro 
parecer, da al orígen de esos libros una sa~ 
bien concluyente. Lo cierto es que si se dirige una 
mirada hácia- atrás y á otras partes, nos vemos 
obligados á confesar CJUe, en ningun sitio, en nin
gun país, aleman ú otro cualquiera, se había visto 
aun ejecutarse una obra de grabado superior al 
Speculum human3J salvationis ó á la Biblia de los po
bres, qi que remotamente se les pareciese. La in
fluencia de los Van Eyck se hace sentir en ellas; 
en efecto, el dibujo de las planchas participa del 
gusto de esos maestros, tanto como la agrupacion de 
las figuras. En aquella época tan atrasada, es decir, 
en los primeros años del siglo xv, ¿pudo la Alema
nia citar á un pintor que haya ejercido una autoridad 
comparable con la de Van Eyck? Seguramente que 
no. Tengamos siempre presente esta verdad, á sa
ber que una escuela no existe hasta el dia que 
produce una obra digna de interés ó de admiracion, 
y que en arte, lo mismo que en toda otra cosa, 
una invencion no es realmente útil, y por lo tanto 
laudable, hasta que sus resultados son satisfacto
rios y completamente significativos. 

Si creemos deber negar á los alemanes una glo
ria en defensa de la cual han gastado una erudicion 
muy profunda, un conocimiento real y penosas in
vestigaciones' reconocemos que tomaron en el 
desarrollo del grabado una parte no poco im})Or-
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tanLe para igualar esta ventaja de los Paises Bajos, 
y no dejaremos de estudiar con esmero, en su pais, 
la historia de un arte, frente del cual se hallan 
dos grandes maestros, Alberto Durero y l\Iartin 
Schongauer. 

A los Paises Bajos corresponde pues, juntamente 
con el honor de haber hallado los primeros medios 
de impresion, preparando de este modo la inven
cion que Gutenberg debía perfeccionar y hacer 
practicable, el no menos grande honor de haber 
producido las prLmeras planchas en madera dignas 
de atencion. Los libros que antes hemos citado, 
reemplazaron los manuscritos puestos en uso hasta 
entonces exclusivamente. Este fué un beneficio in
menso, pues exigiendo los manuscritos trabajo 
largo y minucioso, costaban muy caros. Con este 
motivo, solo estaban al alcance de las personas 
bien acomodadas, y el pueblo y las clases pobres, 
que no podían adquirirlos se hallaban, por conse
~uencia inevitable, sumidos en la ignorancia. Se 
publicaban, es cierto, numerosas planchas en ma
dera acompañadas de cortas leyendas; pero ¿era 
este un medio muy poderoso de instruccion? Feliz
mente vino la imprenta á cambiar esas desiguales 
condiciones, y con facilidad se comprende cuán 
mútuos y poderoros servicios pudieron hacerse el 
grabado xilográfico y la tipografía estrechamente 
ligados, obrando simultáneamente. 

La escuela de pintura que los Ván Eyck diri
gían y en la cual Hans Memling trabajó algun tiempo 
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tuvo ·demasiado éxito para que varios artistas no 
experimentasen inmediatamente el deseo de ejercer 
el grabado, arte nuevo, que permitía multiplicar 
hasta el infinito las producciones de esos maestros. 
Sin ofrecer tantos recursos como la pintura, per
mitían, sin embargo, sacar provecho mas inme
diato y no obligaban á estudios tan completos. Los 
grabados en madera que aparecieron en los Paises 
Bajos en el siglo xv son numerosos. En Amster
dam, en Amberes se publicaron libros adornados 
de láminas que proclaman la utilidad del descubri
miento y que se di stinguen por una limpieza de 
ejecucion y por una especie de sentimiento de la. 
verdad que no se lialla en otra parte. Es que en 
vano se habrían buscado en otra parte modelos 
que se pudiesen comparar á los que los grabadores 
flamencos tenían á la vista. Cuando no se dedica
ban á imitarles servilmente, no tenían reparo en 
abandonarlos por completo, y aun sin saberlo, aun 
involuntariamente, recibían el influjo de los maes
tros que dominaban la escuela . 

Los nombres de los numerosos artistas que ta
llaron la madera en el siglo xv y principios del xvr , 
no son conocidos, por lo que no es fácil desig·nar 
sus trabajos de un modo claro y del todo seguro. 
Cuantas planchas primitivas de procedencia fla
menca· han nacido bajo la influencia del arte que 
florecía en la córte de los duques de Borgoña, y los 
dibujos que los grabadores obtenían sobre el boj ó 
sobre el peral, tienen cualidades tan parecidas y se 
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diferencian tan poco, que su clasificacion es casi 
imposible. Las figuras son cortas, á veces disformes ; 
los tipos de cabeza carecen de grandeza, pero los 
movimientos no están faltos de verdad, y la expre·· 
sion llega comunmente á la exagern.cion misma. En 
fin, la madera ha sido cortada á veces con des
treza, y ya se dé á Jacobo Cornelisz ó bien á 
Juan Walter Van Assen los pedazos true llevan el 
monograma compuesto de una I y de una A sepa
radas por una doble A cruzada con una V, no podrá 
menos de concedérseles una intencion pintoresca 
y una verdadera habilidad manual. 

G1·abado sobre metal. - Los primeros artistas de 
los Paises Bajos que grabaron sobre metal, se acer
can por el estilo,-si es permitido aplicar esta sig
nificativa palabra á obras nacientes, - á sus pre
decesores los grabadores en madera . Es la misma 
influencia la que les guia. El maestro anónimo que 
se designa, por no tener mejores datos, con el nom
bre de grabadv1· del mio 1480, dejó un gran número 
de estampas. Las hemos examinado en el museo 
de Amsterdam. Todas atestiguan á la vez mucha 
indecision en el dibujo y falta de experiencia en el 
grabado. Representan ora asuntos de santidad, ora 
escenas graciosas , que dan una idea bastante 
exacta del arte en aquella época. El dibujo que los 
pintores y miniaturistas conocían ya á fondo, perdía 
su precision y su exactitud en mano ele los artistas 
que tenían un buril; los movimientos de las figuras 
se ladearon y llegaron alguna vez á lo grotesco. 
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Asi es que el arte de los Van Eick y de Hans i\Iem
ling no influyó sino medianamente sobre el gm
bador del mio l l.i80, quien, por ejemplo, no dió ja
más al rostro de la Yírgen el acento de sencillez y 
de pureza con que gustaban adornarla por el con
trario los maestros de la escuela de Brujas. Di
ríase que prefirió pedir sus inspiraciones á los 
primitivos de Colonia, y bajo este punto de vista 
parecería que se acercaba á la escuela de las 
orillas del Rin; pero mas bien pertenece á la es
cuela neerlandesa por la manera como trabaja el 
cobre. Este es precisamente uno de sus princi
pales méritos, porque su buril es blando y fino. 
¿Quién sabe si este artista anónimo habría ejer
cido la profesion de platero antes de grabar es
tampas? 

Otro anónimo, conocido bajo los nombres de Maes
tro de la lanzadera ó de Zu:oll, habría trabajado, si 
creemos á los historiadores, en época poco lejana 
del maestro de ll.i80: es no obstante su manera mas 
acentuada y responde á un arte mas adelantado. 
Si bien algunas láminas de su obra recuerdan la 
escuela primitiva por su rudeza, otras en cambio 
parecen demostrar que grabó hácia mediados del 
siglo xv1. Así en el Cristo en la cruz, estampa de 
grandes dimensiones para la época en que apa
reció, la Virgen, desmayada al pié de la cruz, 
no deja de tener cierta analogía con la misma fi
gura de un lienzo de Quentin l\Ietzis expuesta en 
el museo ·de Amberes: No queremos decir con esto 
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que el grabador haya querido reproducir las obras 
de aquel célebre pintor, nacido por los años de 
ll.i60; pero ¿no seria posible colocarle· entre los 
imitadores de Quentin Metzis ó entre los que se va
lieron del talenlo de este maestro ? Para mayor 
abundamiento tenia su buril ligereza, pero igno
raba los progresos alcanzados en otras regiones. El 

Maestro de la lanzadera no debió salir nunca de los 
Paises Bajos ni tan siquiera conocer las estampas 
ejecutadas en Italia y Alemania; su estilo no deja 
sospechar la mas pequeña influencia extranjera, y 
preocupado con los asuntos piadosos, su buril no 
traza mas que composiciones concebidas en el gusto 
de la escuela patrocinada por los duques de Borgoña. 
Es indudable, que si hubiese estudiado las estampas 
de l\Iartin Schongauer, nacido antes que él, no hu
biera dejado de sujetarse á su autoridad. 

Despues de los artistas que acabamos de citar, 
se presenta un maestro que resumió todas las cua
lidades de la escuela primitiva y que ocupa en la his
toria del arte un lugar preferente. Queremos hablar 
de Lucasde Leyden, que nació en ll.i93. Aprendió su 
arte de grabador en casa de un armero y de un 
platero, dando desde muy temprano señales de 
talento. ~No fué en 1508, es decir á la edad de 
quince años, cuando publicó su primera estampa? 
y aunque se observe cierta timidez en esta y en 
otras muchas que hizo despues, se presiente ya 
un porvenir glorioso. Antes que Lucas de Leyden 
ningun grabador había tomado tanto interés por la 
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perspectiva, ni habia buscado con tanlo esmero e¡ 
modo de dar á las composiciones complicadas una 
claridad que coloca á ca1a personaje en su lugar, 

Fig. 8. - El Travieso, estampa de Lucas de Lcytleo . 

a da objeto en su silio, y una precision que engran
dece el espacio en donde se verificaba la escena. Ln
cas deLeyden conoció á Alberlo Durero ; cuando e:,t.e 
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grande art.ista fué á Amberes en 1520, hizo con él 
cambio de estampas; sin embargo, si tomó alguna 

cosa del t alento del ilustce aleman, fué mucho me
nos que la mayor parte de sus contemporáneos. Lo . 
cierto es que conservó su modo particular de inter-
pretar los asuntos que inventaba y que el aire espe
cial de su buril no experimentó sensibles transfor
maciones. Fueron la experiencia y la práctica, segun 

se concibe, las que le hicieron dueño de su buril; 

pero el gust.o del dibujo lo conservó del mismo 
modo tanto en sus primeras como en sus últimas 
estampas . Tomando sus modelos de lo que sus ojos 

veían diariamente, no teme vestir á la reina de 
Saba, á Ester, á Dalila, con los trajes de la clase 

rica de la sociedad holandesa, y el sentimento in
nato de elegancia de que estaba dotado, le ha faci
litado un tipo altamente distinguido, mas cercano 

á la belleza que todos los de los demás maestros de 

su tiempo. Su Ecce lwmo puede ser considerado 

como uno de los trabajos mas importantes que 

jamás imaginara, bajo el punto de vista del arte. 

Tambien ofrece interés de otro órden. La escena 
pasa en la plaza pública de una ciudad flamenca, 

t oda rodeada de casas rematando en punta, y poco 

preocupauo el grabador de la verdad histórica, mi
rada entonces con indiferencia, ha vestido á los 

verdugos y espectadores á la moda de la época. Y 

conviene estar satisfecho de su proceder, porque 
obrando de e~te modo nos ha legado un documento 

muy importante para la historia de los trajes y 
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costumbres neerlandesas durante la primera parte 
del siglo. xv1. Aunque prefería ordinariamente los 
asuntos religiosos ó de un carácter elevado, no se 
desdei1aba por cierto Lucas de Leiden de ocuparse 
en escenas íntimas ni de composiciones en que de
sempeñan el primer papel aldeanos y pordiose
ros. En .este órden de ideas ejecutó el grabado mas 
raro y mas buscado entre sus obras, los Aldeanos 

de viaje, es tampa conocida con el nombre del Tm
vicso. Ejecutada esta lámina por un artista amigo 
de la elegancia y de la distincion, inauguró la 
enorme série de estampas con aldeanos y con men
digos que inspiraron y produjeron mas tarde los 
Tenier s, los Ostade, Dusart y otros. 

Los grabadores que vi vieron en tiempo de Lucas 
de Leiden y que trabajaron á su lado no tuvieron ni 
su talento ni su manera de reproducir la natura
leza. Se eximieron de la influencia del maestro que 
les dominaba, y, digámoslo sin reparo, muy á me
nudo sus trabajos no revelan alta inteligencia del 
arte. Dirck van Starel)., artista apellidado el Maestro 

de la Estrella~ es la única excepcion. En ciertas es
tampas firmadas con las letras D. V., separadas por 
una estrella, San Lucas pintando la Virgen, el Diluvio 

y un Santo an·ollillado delante de la Virgen que tiene 

en sus brazos al ni-no Jesus, el autor se manitlesta 
grabador acertado y hábil y experimentado dibu
jante; las figuras son finas y elegantes, y el esmero 
con que está decorado el taller de San Lucas prue
ba especial habilidad para agrupar los adornos, 
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que recuerdan sobremanera los de Lucas de Leiden. 
- Las raras estampas del !rlaestro de la Estrella me
recen ser buscadas. Nosotros solamente hemos in
dicado las mejores y mas interesantes. 

El ,,Jaestro del Cangrejo, que trabajab-a en la misma 
época que el Jlat~stro de la Estt ella, ·rué independiente 
y se preocupó poco del estilo de sus antecesores. 
Las vírgenes que grabó son feas y pretenciosas, 
llorosas y están mal dibujadas; todas las figuras 
que inventó son rechonchas y abultadas; su dibujo 
es pesado y torpe; su buril inhábil é indeciso. 
En suma, la atencion que se concede á las obras 
de este artista nos parece muy exagerada, y á nues
tro modo de ver no se apoya sobre otra cosa mas 
que sobre la escasez de sus eslampas. Al propio 
tiempo que el Maestro del Cangrejo, Alaert Claas 
publicó un gran número de estampas , que firmó 
con su nombre, p,n·o este no fué nunca un artista 
original. Al principio se contentó con el papel de 
copista, imitando ciertas 0stampas de Lucas rle 
Leiden, de Beham, de Aldeg,rever y de Alberto Du
rero; pudo tomar asiento ~ ~ ntre los pequeños maes
tros, sin tener no obstante la seguridad de buril de 
los artistas que se designan con este nombre co
lectivo. Su buril es seco , sus líneas son espaciadas 
y sus figuras de un modelo ~oco esmerado. Sea 
como quiera, sus obras no se componen solamente 
de copias, y las estampas cuya invencion se le atri
buye, así (:Omo el grabado, no ofrecen carácter 
alguno que las haga dignas de estima : hállase en 
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ellas facilidad, pero el dibujo es pobre y la expre
sion casi nula. 

Otro arLista neerlandés, Cornelio Matzys, se ase
meja iguaimente á la escueh de los pe?ueii/Js maes
tros, al menos en la mitad de sus obras. Las estam
p:ls , que llevan su monograma, y que fueron 
ejecutadas entre los años 1537 y 1552, son general
mente de pequeñas dimensiones . Son tarribien las 
mejores que tiene, y cuando nos manifiesta aldea
nos y aldeanas hablando de dos en dos, corriendo 
juntos ó refiriéndose sus miserias, llega á intere
sarnos y parece que se encuentra en su verdadero 
centro. Pero hizo un viaje á Italia y modificó su estilo , 
ensayando , aunque sin poderlo lograr, ennoblecer 
su dibujo al contacto de las obras italianas : así, la 
Pesca mitagro.· a, estampa de una dimension relati
vamente muy grande, se hizo superior á su habi
lidad, y su buril no puclo elevarse hasta el estilo 
de Rafael. Copió con pobreza y sin la menor exac
titud el célebre carton. Por lo demas, ninguna de 
las planchas de J\Iatzys que ej ecutó bajo la influen
ciaitaliana, vale lo que las otras que él inventó sim
plemente, sin grandes esfuerzos, segun el espíritu 
de su nacion. Resultado que nadie extrañará : un 
neerlandés, un hombre del l'iorte, no puede repu
diar los instintos de su raza, desprenderse del gusto 
particular croe tiene el arte en su país, para aceptar 
todo lo contrario. En Italia encuentra principios 
completamente diferentes de aquellos en que se ha 
educado , que le hacen ver un horizonte distinto 
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del que observaba en sus condiciones nativas. Pre
tende no obstante aceptarlos y seguirlos, ¿y qué 
sucede entonces? Que ccnsigue, es r.íerto, dar á sus 

obras el carácter que ha ido á buscar tan lejos, pero 

que como no puede menos, el sello nacional se re
duce en esas obras á muy poca cosa ó mas bien á 
nada. Es decir que en esta evolucion clel gusto y del 
estilo, perdiendo mucho mas de lo que gana, com

promete acaso para siempre, en cambio de una 
apariencia italiana siempre dudosa, lo que contri

buye tanto al interés y mérito de una obra, el ca

rácter y la originalidad. Desgraciadamente, fué casi 

general en los Paises Bajos el movimiento de los pin
tores que emigraban á ltalia en el siglo xn. ¿Podrá 

decirse que Holanda y Flandes no bastaban para un 

artista, no podían inspirar á un maestro? El porvenir 
se encargó, Dios mediante, de demostrar lo contra

rio, y desde que los grabadores y pintores neerlan

deses se hicieron sedentarios, sin salir de entre ellos, 

con sus solos recursos, supieron fuhdar una escuela 

célebre. Hasta el siglo xvll no sucedió esto , y 

para ello fueron necesarios dos grandes maestros, 
Rembrandt y Rubens. Hasta allí, es decir, durante 

todo el siglo xYI, desde Lucas de Leiden hasta los 

grabadores de un órden inferior que hemos citado 

anteriormente, no ·produjeron los artistas de Ho

lal'lda ni los de Flandes obra alguna digna de men
cionarse. Lamberto Lombardo; Adriano Collaert, 

i\Iartin Hemrskerke, Dirck Yolkert Curenbert y otros 

muchos pasaron la mayor . parte de su vida en 
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Roma, esforzándose en seguir un ideal superior á 
sus fuerzas. Enorme fué el número de sus obras ~ 
es cierto, pero, fecundidad estéril, esta actividad 
extraordinaria no contribuía á otra cosa sino á 
matar el arte. Inundaban los grabadores el mer
-cado, trabajando para el comercio, de asuntos 
piadosos, dedicábanse á la alegoría, esta enferme
dad de la Italia en decadencia, y aguijoneados por 
el afan de producir, no se acordaban de lo único 
.que les debia preocupar, esto es, de la belleza y de 
lo verdadero. Despues de haber manifestado las 
tendencias de la escuela de los Paises Bajos en sus 
principios, despues de haber indicado la deplora
.ble direccion que siguió por tanto tiempo, pre
ferimos pasarla rápidamente, deteniéndonos con 
preferencia en las obras que constituyen su fuer
za y en los artistas que eternamente harán su 
gloria. 

Debemos hacer una distincion. Hasta aquí hemos 
confundido el arte holandés y el arte flamenco que 
marchan, en efecto, de frente hasta comenzar el 
siglo XVII. Conviene ahora separarlos, porque las 
tendencias artísticas de ambos paises varían á me
dida que dejan de estar reunidos sus intereses. La 
Holanda se constituye y toma una direccion que 
·nada tiene de comun con las aspiraciones de l~lan
·des. Nace en ella un maestro, y se cambian brus
·camente lts hábitos de la escuela , siendo este 
maestro, que se coloca á la cabeza del arte, Rem
ibrandt van Rhyn. 
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Rembrandt nació en 1607 i. No se conoce con 
certeza el lugar de su nacimiento; pero todo in
duce á creer que nació en Leiden , en donde se 
hallaba establecida su fumilia desde hacia tiempo. 
Destinóle su padre al estudio de la jurispruden
cia, á cuyo propósito comenzó á aprender el la· 
tin, para que se hallase mas tarde en disposi
cion de seguir los cursos de la Universidad de 
Leiden. Rembrandt, no obstante, se sentía inclina
do hácia el dibu;o y la pintura en términos que, 
cediendo á su voluntad, le colocaron sus padres en 
casa de un artista poco conocido hoy, Jacobo Isaac
son van Swanenburg. Rembrandt estudió allí tres 
años, y frecuentó en seguida los talleres de Pedro 
Lastman y de Jacobo Pinas. Despues de haber 
aprendido bajo la direccion de estos maestros los 
elementos del arte, de regreso á la casa de su pa
dre, en Leiden , comenzó á volar con sus propias 
alas. Adquirió pronto una gran r eputacion : sus 
primeras obras de pintura y de grabado fueron 
tan notables que le llamaron varias veces de Ams-

l. La fecha del nacimiP.nto de Rembrandt ha dado lugar á nu
merosas discusiones. Los registros de la municipalidJd de Leiden, 
que podrían zanjar la cuestion, han desaparecido para la época 
que nos interesa. Todas son , pues, conjeturas que se apoyan en la 
autoridad de Orlers, burgomaestre de Leiden, sobre algunas estam
pas con fecha, y sobre la fé de su matrimonio en que declara 
tener la edad de 26 años el 10 de junio de 1634. Nosotros adopta· 
mos la opinion de M. C. Vo~macr (Rembmndt lfarmens van llijn, 
ses précuneurs et ses années d'app1·entissage. La Haye, 1863, p. 
rv-v1), que despues de habel' examinado todos los textos y todos 
los documentos exhibidos por los historiadores del maestro, con
cluye por creer que Rembrandt debió nacer en 1607. 
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terdam para hacer retratos. El 22 de junio de 16 3l.i 

se casó Rembrandt con una rica frisia, llamada Sas
kia Uilenburg, de cuyo matrimonio tuvo dos niños. 
l\Iurió el uno muy jóven, y el otro, Tito Rembrandt, 
siguió, aunque sin brillo alguno, la carrera de su 
padre. A los ocho años murió tambien Saskia, de
jando á su marido todo su caudal en usufructo, 
á condicion de dar á su hijo una educacion bri
llante y á constituirle una dote el dia en que se ca
sase. No permaneció .Rembrandt viudo por mucho 
tiempo; á lo menos, si no se encuentran detalles 
auténticos de esta nueva union, sabemos por los 
registros de Amsterdam que tuvo dos hijos mu
cho despues de la muerte de Saskia. 

Enteramente consagrada al trabajo la existencia 
de Rembrandt, no ha ofrecido á los historiadores 
particularidad alguna digna de notarse. Se alejó 
poco de Amsterdam, no viajó por el extranjero, y 
supo encontrar á su alrededor, en Holanda, mode
los de todas clases que bastaban á su genio. Las 
obras de R8mbrandt, que hoy buscan con afan los 
aficionados, y que se disputan las galerías y los 
museos, no eran tan apreciadas mientras vivía el 
maestro. En 1656, cuando Rembrandt había pro
ducido sus obras capitales en todos los géneros, 
fué declarado insolvente y se vió precisado por la 
ley á vender su casa·, su mobiliario, en una pala
bra, todo lo que constituía su taller. 

Este desgraciado acontecimiento fué un golpe fu
nesto para el artista. Aunque desde aquella época 
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no dejó de trabajar, pintando entre otras obras 
maestras los Síndicos de los mercaderes de pafws del 
museo de Amsterdam (le61 ), su vida se hizo mas y 
mas ignorada. Desconocida por mut:ho tiempo y 
sefialada generalmente con inexactitud la fecha de 
su muerte, solo ha sido r evelada en estos últimos 
años por un documento sacado de los registros del 
estado civil de Amsterdam : Rembrandt fué sepul
tado en esta ciudad el 8 de octubre de 1669 . 

Rembrandt fundó la escuela holandesa propia
mente llamada así. Puede añadirse al mismo tiem
po que él la representa por completo, porque abor
dó todos los asuntos y se mostró inimitable en 
todos los géneros. Si se dedica á composiciones de 
gran empeño y representa á Jesucristo curando los 
enfermos, ó la Resu?'l'eccion de Lá-:;aro , su mágico 
buril obtiene del agua fuerte lo que jamás se 
habría creído capaz de poderse hacer. Este ramo 
del grabado que parece convenir á los asuntos· ín
timos, á las composiciones hechas de primera in
tencion , llega con el genio de Rembrandt á las al
turas del arte y lucha t riunfalmente con el grabado 
de historia, y cuando el maestro nos hace asistir á 
escenas de interior, cuando nos lleva á las sinago
gas, cuando nos manifiesta al escultor modelando 
una pequeña estátca, ó á la cocinera rodeada de 
sus hijos haciendo saltar sus ·coucks en la sarten, 
da á estos asuntos familiares un espíritu, un nú
men, una verdad de la naturaleza, que nos atrae y 
.encanta. En los retratos nadie da mas vida ni mas 
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:grandeza. Juan Lutna, el burgomaestre Six ó el 
mismo Rembrandt, vivirán eternamente en las 
.aguas fuertes, que nos manifiestan su fisonomia 
con todo lo que tenían de es¡1iritual, de enérgico o 
de singular. Delante de las bellezas del campo Rem
branrlt es jgnalmente un gran maestro; á pesar de 
haber tenidorla Holanda grandes paisajistas, nadie 
ha sabido como él representar el aspecto de este país 
ficticio, creado por la mano del hombre, con una 
verdad maravillosa .. Los horizontes infinitos de este 
país llano, cortado por numerosos canales, ameni
zado por molinos de viento, están expresados sin 
monotonia y sin exageracion. Los paisajes de Rem
brandt dan la mas exacta idea de Holanda : el 
.arte con que el maestro ha sabido escoger los pun
tos de vista, disponer los planos, expresar, en fin, 
·cuanto se ofrece á la vista, hace que en las estam
pas, este país húmedo y triste, aparezca por su 
lado verdaderamente pintoresco, por un prisma 
-sobremanera interesante y curioso. 

Rembrandt tuvo imitadores; pero no formó, á 
-decir verdad, discípulos, si por este nombre se en
tiende los que siguen un paso tras otro el estilo del 
maestro y buscan el modo de imitar sus medios de 
-ejecucion .. Demasiado original, por otra parte, para 
prestarse á una imitacion servil, para ofrecer otra 
-cosa que una inspiracion, su génio espontáneo po
·dia solo producir y excitar en algunos grabadores 
.el deseo de seguir el camino que había abierto. Asi 
al buscar J. Livens, Fernando Bol y Van Uliet los 
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medios de conformarse extriclamente con los ejem
plos del maestro, quedaron lejos de su modelo, y 
en resúmen no obtuvieron mas que una mediana 
reputacion. La inferioridad de estos artistas se ma
nifiesta cuando, queriendo imitar las obras del 
maestro, procuran reproducir las bellezas que las 
distingue, y darles su aspecto auxiliados de proce
dimientos análogos. Estos tres imitadores grabaron 
muchas veces las composiciones de Rembrandt, y 
no sin talento, puesto que jamás desplegaron ma
yor habilidad que cuando no pudieron apartarse 
del sendero abierto por el ilustre maestro. En cuan
to á las composiciones que inventaron y que tras
ladaron sobre el cobre, ofrecen alguna vez, al lado 
de la evidente intencion de imitar á Rembrandt, 
una exageracion en el dibujo que perjudica á las 
figuras, y mientras el maestro, en presencia de 
los tipos mas humildes y vulgares, continuaba 
siendo grande y poetizaba los objetos mas indife
rentes, ellos, sus imitadores, menos escrupulosos 
porque eran\ inenos hábiles, no vacilaban en exa
gerar la verdad en los personajes, generalmente 
feos, á que daban la accion y la vida. 

A esta eleccion de asuntos, por lo comun ínfimos, 
á esta predileccion por las costumbres de los al
deanos y de los po1·clioseros, se debe en Holanda un 
gran número de excelentes obras. Los artistas que 
se consagraron á este género eran la mayor parte 
pintores segun se advierte en sus grabados, y ha-
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bian tenido el talento de r enunciar á otro Litulo mas 
elevado, no imitando en esto á sus predece~ores, 
y sabían encontrar á su alrededor una inspiracion 
verdadera y excelentes modelos. Como su pais no 
ofrecía ni un tipo de habitante bien noble, ni una 
naturaleza rica en grandes puntos de vista, se con
tentaron con representar 'ú.nicamepte lo que veían. 
Las obras nos seducen porque son verdaderas. 
Estos interiores de aposentos para fumar, ó de ta
bernas, á los cuales Ostade ó Brauwer nos con
ducen, parecen estar vivos y animados, compren
diéndose que el grabador que los ha representado 
los frecuentaba y conocía á fondo. Adriano Brau
wer, de Harlem, debía tambien haberlos frecuen
tado mucho, si es verdad lo que pretenden los 
historiadores acusándole de borracho y de haber 
llevado una vida de costumbres estragadas. l\Iurió 
á los treinta y cuatro años de edad, dejando algu
nas aguas fuertes ejecutadas con punta delicada 
y espiritosa. Aclriano Van Ostade tuvo una exis
tencia mucho menos azarosa, y ocupa tambien 
como grabador un lugar mas importante. Dotado de 
un talento excepcional , que puso al servicio de las 
escenas íntimas de su pais, grabó gran número de 
estampas que agradan sobre todo por el espíritu y 
la animacion de las figuras. Tan pronto joviales y 
alegres, tan pronto ocupados y atentos en los que-

-hace res domésticos, sus personajes hacen realmente 
lo que representan; sus gestos son exactos, sus 
fisonomías veraaderas; obran, viven, expresan· á 
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las mil maravillas lo que quieren decir ó represen
tar. Esta ciencia, que consiste en manifestar clara
mente lo que se quiere demostrar, la poseía Ostade 
en alto grado, y cuando es un artista cubierto con 
un alto bonete y pintando en su taller el que pone 
en escena, es preciso señalar con el dedo la aten
cion que este personaje•pone en su trabajo, el cui
dade con que va cubriendo su lienzo. 

Bien distantes de su modelo se quedaron los 
imitadores de Ostade. Cornelio Dusart dibujó con 
poca gracia, y los tipos de sus figuras son aun mas 
triviales que los de otros artistas contemporáneos 
suyos. Curioso es observar que estos holandeses, que 
daban á la fisonomía tan vivo acento de verdad, no 
hayan sabido expresar nunca la juventud; sus ena
morados. lo mismo hombres que mujeres, aparecen 
arrugados y feos, á propósito para inspirar miedo; 
los niños que hacen jugar alrededor de sus padres 
están envejecidos y abultados; son solo sus movi
mientos los que anuncian su poca edad. En cuanto á 
la belleza y elegancia de los tipos no debemos bus
carlas en estos pequeños maestros holandeses; ja
más se acordaron de ellas estos artistas. Cornelio 
Bega es otro discípulo de Ostade que, lo mismo que 
C. Dusart, no se apartó de la senda de su maestro. 
Lo que tambien preferia representar eran paisanos 
sentados en l~ls tabernas, ó bien platicando en la 
puerta de un caserío, ú ocupándose de cosas case
ras; pero no t iene su buril la finura del de Adriano 
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Van Ostade; es duro alguna vez, y las fisonomías 
de sus mendigos. distan mucho de tener toda la 
precision apetecible. 

Debemos hacer aquí una observacion. Como ya 
hemos dicho , los artistas que vivían en Holanda en 
el siglo xv11 no pensaban en dar belleza á la figura 
humana. En cambio, toda una categoría de artistas, 
lo mismo pintores que grabadores , se dedicó á 
representar animales muertos bajo su aspecto mas 
bello, mas noble. De estos maestros, el mas impor
tante es Pablo Potter, que supo dar á los animales 
que dibujó, pintó ó grabó, una grandeza , unos 
contornos hasta allí desconocidos; sin transigir 
nunca con la exacta correccion de formas , ennoble
ció su modelo, le poetizó, por decirlo así. En sus 
grabados hay cierto caballo de Frisia, que por lo 
perfecto de la ejecucion rivaliza con las produccio
nes de las escuelas entre las que precisamente la 
grandeza es uno de los rasgos característicos. Ni
colás Berghem sabia dibuja1 los an;males tan bien 
como cualquiera otro de sus compatriotas. Grababa 
con propiedad y finura, y sus estampas, muy soli
citadas, tienen las mismas cualidades que sus pin
turas. Verdad es que están hechas con una gracia, 
con una ligereza de buril extraordinarias. Adorna
ba sus composiciones, en donde los animales, sea 
dicho de paso, parecían mejor formados que las 
personas, con paisajes que hacia con particular 
esmero. Ved sus láminas : la delicada punta de su 
buril se ha recreado en 'las hojas, ha llevado la luz 

8 
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á los sitios que el di a ilumina ditecLamente; las 
sombras no están nunca confusas ni tratadas con 
abandono; el aire circula por todas partes, envuel
ve á los animales y da la vida á los seres que inun
da. Adriano Van de Velde pintaba la naturaleza 
animada é inanimada; pero apenas grabó animales. 
Sus láminas denotan un talento muy individual; 
su buril, acertado y exacto, recuerda el de Berghem. 
1\lenos escravizado por el dibujo, Teodoro Sto.op 
tiene la ejecucion pastosa y de efecto agtadable ;· 
las IJguras que acompafían á sus caballos - porque 
solo grabó caballos -son espirituales y están bien 
dispuestas. Felipe Wouverman solo ha firmado una 
sola plancha. Pero en este caballo jóven de finos 
ataderas, ¡cómo prueba el conocimiento del dibujo, 
cómo manifiesta con este mero ejemplar la disposi:_ 
cion del pintor en manejar el agua fuerte! La eje
cucion llena de inexperiencia no da fía á la precision 
de las formas. A pesar de su aspecto sucio, esta 
lámina es perfectamente digna de la atencion de los 
aficionados. Karel Dujardin, esto se adivina, amaba 
la vida campestre. Mientras que permaneció en su 
pais fué discípulo aventajado de Pablo P )LLer; grabó 
en el cobre muchos animales, cuyas costumbres 
y temperamento nos hace conocer. PE :ezosos casi 
lodos, duermen unos con profundo sueiío, tendidos 
de espaldas ó encenagados fm el fango; los otros, 
acostumbrados al trabajo, rumian tranquilamente 
ó pacen con calma las yerbas del campo. El bm il 
de Dujardin es limpio; los contornos están indica-
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dos eÓn habilidad y finura, y en las obras de este 
maestro nada manifiesta dificultad ó cansancio . Un 
dia, no obstante, con pretexto de acompañar á un 
amigo que marcha á Liorna, embárcase Karel JJu
jardin y parte á Italia. La vista de las montañas y 
los horizontes de la campiña romana le impresionan 
y le atraen, y ¡quién lo hubiera creído 1 de pintor 
de animales en Holanda, se hizo en Italia paisajista 
en busca de estilo. En verdad que estos paisajes 
italianos no carecen de grandeza; lástima que su 
composicion no sea afortunada, y que ademas el 
trabajo haya sido penoso . Pero no se transforma 
uno tan fácilmente, y Dujardin, que en su país 
producía con facilidad los objetos entre los cuales 
vivia, se encontró débil y tímido ante la grandiosa 
naturaleza de los alrededores de Roma. 

El ejemplo de Karel Dujardin fué imitado, y al
gunos pai~ajistas, despues de haber estudiado en 
Holanda, se trasladaron á Italia. De todos modos, 
estas lejanas expediciones fueron menos funestas 
de lo que se podía temer, porque los artistas que 
las llevaron á cabo no se alejaron de su pais sino 
hasta que estuvieron bastante instruidos en su arte 
para aprovechar las lecciones de la nueva natura
leza que iban á ver. En esta emigracion, Juan Both, 
el mas célebre de estos tránsfugas, ganó el nombre 
de Both de Itali'l. Habia nacido en Utrecht en 1610. 
Recorrió, en compañia de su hermano Andrés Both, 
con quien trabajó casi siempre, primero la Francia, 
y despues la Italia, en donde permaneció mucho 
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tiempo. ¿No es curioso observar que fué con las 
obras de un artista francés, de Claudia• Gellée·, 
con lo que comprendió la naturaleza italiana? 
Pero hay todavía otro dato interesante : las aguas 
fuertes de Juan Both, aun menos que sus cuadros, 
revelan la influencia del maestro ldrenés. Por sus. 
grabados se comprende que ha recibido sus impre
siones , no de segunda mano, sino directamente ·de· 
la naturaleza, y hé aquí por qué grabó con sincero. 
sentimiento de verdad estos vastos horizontes limi
tados por altas montañas y embellecidos con gran
diosos árboles y restos de monumentos históricos. 
Su pintoresco buril se amoldaba á los accidentes 
del terreno, y la imponente belleza de los paisajes 
que se desplegaban á su vista le hizo encontrar el 
estilo. Compatriota y discípulo de Juan Both, Gui
llermo de Heusch siguió el ejemplo de su maestro, 
y, como él, fué á buscar sus modelos á Italia. Su 
buril, amaestrado, delicado y espiritual, dió mucha 
verdad á la naturaleza de este país, y si el procedi
miento empleado está aigun tanlo en desacuerdo 
con la majestad de los sitios que escogió, no sea
mos tan exigentes, gracias al resultado obtenido. 
Herman Swanevelt, que pasó tambien la mayor 
parte de su vida en Italia, cedió al impulso dado 
por Claudia de Lorena y se inspiró directamente 
en las lecciones de este maestro. Resiéntense· 
sus ag-uas fuertes de la enseüanza que recibió : 
pecan siempre por una ejecucion fria y monó
tona. 
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Al contrario, el mas grande paisajista de Holan
da, Jacobo Ruysdael, no estuvo nunca en Italia, ni se 
movió apenas de la ciudad de 1-Iarlem, que le había 
visto nacer. Este maestro, á quien no debemos apre
ciar aquí por su incomparable talento como pintor, 
ha grabado aguas fuertes dignas seguramente de 
tanta estima y de tanto favor como sus cuadros. Es
tán hechas con soltura y dibujadas con una ciencia 
y una firmeza singulares. Antes de Ruysdael nadie 
babia indicado con tanta precision la forma de los 
árboles, ni detallado los follajes con mas limpieza, 
sin caer jamás en la confusion ni en la hojarasca. 
Sabiamente repartida. la luz ilumina con franqueza 
los planos que baña el sol; en las sombras encon
tramos igual esmero, igual preocupacion de lo ver
dadero, la misma inteligencia de lo justo. El co
lor vivo de sus cuadros se halla en sus agulas 
fuertes, y para escoger en sus obras, por otra parte 
poco importantes, algunas planchas que resuman 
su talento en lo que tiene de mas elevado y de 
mas noble, designamos el CamJJO ele trigo y los Via
jeros. Jamás se ha presentado una imágen mas per
fecta de un simple campo de trigo, que rodea una alta 
hilera de árboles, y jamás tampoco se ha sabido 
evitar con igual tacto la confusion, en donde parecía 
inevitable. La naturaleza está cubierta de árboles 
llenos de hojas, de robustas hojarascas, de zarzqs 
confusas, dificultades vencidas , porque el artista 
ha puesto cada cosa, cada objeto en su sitio, cada . 
árbol campea admirablemente en su plano, el aire 
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le rodea, la luz le acaricia y de todas partes se di
funden los sanos y vivificadores perfumes de la 
verdadera campifla. Tampoco Antonio Waterloo 
abandonó la Holanda, ni se separó demasiado de 
los alrededores de Utrech, su patria. Al contrario 
de lo que sucede con la mayor parle de los artistas 
de que acabamos de hablar, adquirió como graba
dor mas reputacion que como pinlor, y aun mas 
de la que merecía. Grabó con monotonía, trazando 
con igual precision los primeros y últimos térmi
nos, y para acentuar un tronco de árbol, una ruma 
confundida entre el follaje, recurría al buril. Era 
u so introducido nuevamenle en la escuela halan.,. 
desa y no sin inconvenientes. En efecto, nada mas 
fácil que revivir con el buril una ind icacion floja y 
lánguida; pero despues de una timda un poco 
larga, los tl'ubajos al agua fuerte, sobre todo los 
trabajos ligeros, desaparecen de la plancha fat igada, 
mientras que los rasgos del buril guardan su im
portancia ó mas bien la toman exagerada. Resultan 
por consiguiente ejemplares malos como los puejen 
dar las planchas usadas, retocadas ó ·imperfectas. 
En este caso se h<tllan las de Waterloo . Los sitios 
que ha copiado Waterloo son poco variados y de . . 
mediana extension: un ángulo de bosque COl'tado 
por una tortuosa arboleda, un molino encima de 
un torrente, una choza que recibe la sombra de 
algunos árboles, talés son los aspectos ele la natu
raleza que gustaban al artista, no acordándose ja

~mas de los . infinitos horizontes de la Holanda, ni 
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de sus praderas sin límites, regadas por innumera
bles canales. 

No obst~nte, si han hallado gran nú mero de inter
pretes entusiastas las selvas, los ribazos llenos de 
verdura y las praderas de la Holanda, el mar tam
bien los ha encontrado, y Rembrandt, que. ha inau 
gurado el género de las marinas , llegó en este, 
como en los demas, á la perfeccion desde el prirr1er 
momento. l\lenos favorablemente inspirados estu
vieron los que le siguieron. Uno de los mas hábiles 
pintores holandeses, Luis .Backuysen, ha dibujado
con la punta seca algunas marinas en las cuales no 
se halla su ciencia de costumbre. Circula sin duda 
el aire en sus !~minas y rodea á las naves que 
flotan sobre las aguas del Océano, llero los últimos. 
términos han sido demasiado ligeraménte indica
dos, y las figur:.1s de los primeros términos ·son 
le un dibujo rudo é incorrecto. Mientras que sobre 
el lienzo sabe expresar con elocuencia los aspectos. 
del mar mas majestuosos, el cobre le halla inde
ciso é impotente . No es mas afortunado Isaías 
Van de Velde. Esfuérzase en manifestarnos puer
tos de mar cubiertos de bajeles, ó bien paLinado
res deslizándose por encima del hielo. Es de sen 
tir que las líneas cruzadas, secas y ásperas de 
su punta, cubiertas á menudo por las lineas del 
buril , interpreten tan mal la fisonomía del mar, 
del río ó del canal que pretende r epresentar. Pedro
Bout, cuya punta muy fina ha logrado indicar 
muy agradablemente las poblaciones bañadas po1~ 
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el mar y formando horizonte, dibujaba poco y ani
maba sus marinas con figuras ordinarias, despro
vistas de carácter. Queria especialmente producir 
cierto efecto, y las cinco ó seis marinas que se co
nocen de él pueden clasiücarse entre las que dan 
una impresion mas justa y mejor sentida del mar 
del Norte. Renato Nooms, generalmen te conocido 
hoy con el nombre de Zeeman (marino), nació en 
Amslerdam por los años de 1612. Con verdader<}. 
llasion por la pintura de marinas, á fin d~ gozar 
mejor de la vista del mar, de estudiar sus capri
chos, los contornos, las sonrisas y Jos enfados de 
tan movedizo elemento, hizo muchos viajes, em
barcado como simple marinero. Débese en sus es
tampas á esta educacion particular, el sello de 
verdad que pocas obras contemporáneas podrían 
manifestar del mismo modo. lié aquí por qué los 
bajeles de todas clases que grabó pueden servir de 
mucho para la historia de la marina, y si no reco
noce el curioso, en las estampas de Zeeman, ni un 
gran conocimiento del efecto, ni un particular en
canto en la ejecucion, al menos el historiador las 
apreciará por la enseitanza que ofrecen, por los 
documentos auténticos que encontrará en ellas. 

l\lienlras que, siguiendo el ejemplo de Rem
brandt, los pintores holandeses se dedicaban con 
ardor al grabado del agua fuerte, ejecutando para 
su futura gloria obras tle alta importancia, á su 
lado se formaba y engrJ.ndecia una escuela de gra
bado al buril que dejó igualmente señales bri-
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llantes de su existencia. Ya hemos manifestado la 
desdichada tendencia de los principiantes que se 
alejaban de su patria para ir á Ital_ia, á Roma en 
particular, á inspirarse en artistas de la decadencia 
que desfiguraban aun mas y cuyas obras parodia
ban. Debemos ocuparn os ahora en los grabado-
ras mejor inspirados. Abandonaron estos igual
mente su pais , pero solo por poco tiempo, y 
regresando despues de h aber aprendido cuanto po
dían enseñarles los maestros extranjeros, consa
graron la mayor parte de su vida á r eproducir las 
obras de sus compatriotas . Esta escuela de graba
dores al buril no se constituyó en Holanda hasta 
el siglo xv1J. Despues de Crispino de Passe, que dió 
á numerosas obras un aspecto agradable y ani
mado, se encuentra una série completa de graba
dores que manejaron el buri-l'con una habilidad que 
no tememos en declarar demasiado grande. En sus 
primeros años Enrique Goltzius se mostró no obs
tante tímido y enamorado hasta el extremo de la 
finura y de la precision ; pero cuando se sintió de 
veras dueflo de sí mismo, tomó diferente rumbo, 
es decir, que si por de pronto, recordando el estilo 
de Alberto Durero, grabó pequeños retratos rivali
zando con la miniatura y t rajes que pueden luchar 
con lo que el arte del grabado ha p.roducido de 
mas bello, despues publicó las láminas mas ex
travagantes que puede haber inventado imaginacion 
alguna. Por medio de grandiosos y espaciados trazos 
intento producir composiciones complicadas y de una 
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insoportable ped;1ntería. Pero semejante exagera
.eion de formas, hechas con no menor exageracion de 
buril, condujo á tristes resultados. Goltzius alcanzó 
s in duda la reputacion de uno de los mas célebres 
burilistas de Holanda, pero por un justo cambio de 
la opinion, perdió la de dibujante fino y correcto, 
que le habían asegurado sus primeras obras. Lo 
!!las sensible es que tuvo imitadores y logró hacer 
escuela. En efecto, su estilo sedujo y atrajo á las 
gentes ávidas de novedades, y poco escrupulosas 
en los medios de obtenerlas, con tal que lleguen ú 
llamar la atencion. 
· Entre los menos sensatos imitadores de GolLzius, 
titemos á Juan Saenredam y á Juan Muller. Es 
imposible llevar mas allá el manejo del buril y ma
nifestar mayor habilidad enJallar el cobre ; pero 
€sta facilidad de ejecucion les hizo buscar com
~)osiciones llenas de figuras contorneadas á todo 
trance. Su bello ideal er a vencer dificulLades insu
.perables en apariencia, y esta preocupacion cons
tante de poner en evidencia su saber, absorbió sus 
esfuerzos. Pot· esto prefirieron pedir modelos á Bar
rtOlomé Spranger, que era ciertamente el pintor mas 
.a:roanerado de la escuela, mas bien que grabar sus 
·~omposiciones por lo general de un estilo mas senci
-llo. Jacobo Matham, otro discípulo de Goltzius, no se 
{:Ontentó con las lecciones de su maestro. Permaneció 
,por largo tiempo en Italia y recibió en Roma algu
_pos consejos ~e su compatriota Cgrnelio Bloemaer~. 
Pero si gan.ó e~ . csta nueva. educacion el n.o. entre-
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garse sistemáticamente á los asuntos complicados, 
á las formas exageradas. dejándose guiar por ta
lentos diversos, comprometió su originalidad. Eje
cuLadas ya segun Josepin, ya segun Zuccaro, algunas 
veces segun Rafael y Ticiano, sus estampas nos dan 
con desabrida monotonía, sin expresar los carac
teres particulares, las obras de estos artistas y no 
se distinguen por ninguna cualidad relevante. A no 
ser por los retratos que grabó y en los cuales la 
fisonomía está siempre estudiada con cuidado, sus 
obras merecerían e~casa estimacion. Enrique Hon
dius no abandonó el ~laya, su patria: dirigió durante 
cincuenta años un taller en donde se formaron m u
ellos artistas. Su estilo es seco, despojado de gran
deza y sin carácter fácil de definir. Por lo demas no 
tuvo bastante talento para dar una verdaderadirec
cion a sus discípulos, ó mejor dicho á los artistas 
que empleó, porque fué editor mas bien que maestro 
grabador, y las estampas que llevan su nombre, 
sea como grabador sea como editor, están lejos de 
revelar un valor personal bien significativo. 

Si el grabado al buril se practicó en Holanda 
durante un período bastante largo por artistas 
preocupados únicamente del procedimiento, ó por 
hombres que iban 'lejos á buscar sus modelos, ex
traviando en estas excursiones sus cualidades nati
vas, llegó un momento en que este arte ocupó un 
lugar tan importante, que de buena fé pueden 
estar celosos los paises vecinos. A mediados del 
siglo xv11 se manifestó una escuela nacional de 

9 
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pinLura, escuela que Rembrandt inspiró siempre : 

aparecieron al propio Liempo grabadores que re

produjeron las composiciones de los nuevos pinto

res al mismo tiempo que las suyas y llevaron lejos 

la reputacion de aquellos cerca de los cuales vivían 

y de quienes seguían los preceptos. Un holandés, 

Pedro SouLman, nacido en llarlem por los ailos de 

1580, que había frecuentado el taller de Rubens y 

que grabó con talento cierto número de pinturas 

de ésLe maestro, parece que fué quien dió impulso 

á la nueva escuela de grabado . Supo atraerse gra

badores, y obtuvo su confianza. En su taller entró 

Jonás Suyderoef, que tomó de su maestro . la có

moda práctica del agua fuerte unida al buril, pro

cedimiento por el que el agua fuerLe, no desempe

flando mas que un papel secundario, sirviendo solo 

para preparar la plancha, desaparece casi comple

tamente cuando el buril ha llenado su cometido. 

En el trabajo de Jonás Suyderoef, importante sobre 

todo á causa de los retratos grabados segun P. Sout

man, 1rranz Hals y Rubens, se distingue una lámina 

q:ue bastaría para hacer la reputacion de un artista. 

Queremos hablar de la Paz de !Jlunster, segun Ge

rardo Terburg, que no contiene menos de cincuenta 

retratos - los de los plenipotenciarios reunidos 

para firmar el tratado. - Esta gran lámina revela 

una ciencia excepcional de la 1lsonomía; el cuadro 

está reproducido con una exactitud y una verdad 

de aspecto extraordinarias, y puede decirse que el 

grabadorsemanifiesta en ella digno rival del pintor. 
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Cornelio Visscher es igualmente un discípulo de 
P. Soutman. Separóse del estilo de su maestro mas 
aun que Jonás Suyderoef; verdad es que aprendió de 

Soutman á respetar escrupulosamente los modelos 

que tenia. á la vista; pero su manera de expresar 

lo que inventaba ó lo que copiaba, era. bien dife
rente : casi nunca se servía del agua fuerte, y ata

caba directamente el cobre con su buril. En su edad 
primera grabó de un modo bastante áspero, y sus 
láminas recuerdan las mas flojas de un artista po

laco que vivió algun tiempo en Holanda, Jeremías 

Falck. De todos modos, su estilo se modificó rápida
mente, y su talento no tardó en manifestarse en todo 

su apogeo. Yisscher grabó el retrato de Pedro Scri

verius, bajo la direccion de Pedro Soutman, y no 

dejó de declarar la parte que en él tenia su maestro, 

fil'mando de este modo en latín: Com: Visscher grabó, 

bajo la clil'eccion de P. Soutrnan, acto de respeto tanto 

mas meritorio cuanto que la estampa pone de mani

fiesto que el discípulo era ya superior á su maestro. 
Los trabajos de Visscher son considerables, y las es

tampas son tan notables, que si se tratase de citar 

lodas las mejores seria un trabajo largo al propio 

tiempo que fastidioso. Yale mas, á nuestro modo 
de ver, escoger aquellas que llaman la. atencion de 
los curiosos, y decir simplemente que el ilfata·?'atas 

y la Guisandera, de la invencion ambas de Cornelio 

Yisscher son dignas sin duda. alguna de ocupar 
en el arte del grabado uno de los primeros pues

tos. Acaso se manifiesta aun el artista mas maestro 
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en los retratos, porque sobresalía en modelar las 
carnes y variaba hasta lo infinito sus trabajos, se
gun los objetos que quería representar. Y ademas, 
colorista poderoso y acertado, tanlo como dibu
jante fino y concienzudo, supo aprovecharse de los 
ejemplos de sus predecesores, y sus obras manifies
tan bien claramente la grande admiracion que le 
inspiraban Rembrandt, Franz Hals y Van der 
Helst. 

Cornelio Van Dalen, que siguió las lecciones de 
C. Visscher, no tiene tanta ligereza en el buril. Ad
quirió no obstante en esta excelente escuela el res
peto al dibujo y á la ciencia del colorido. Los re
tratos de Alfonso de Este, del Aretino y de Boccacio 
están considerados como lo mejor de las obras de 
Cornelio Van Dalen, que efectivamente no grabó 
jamás nada con tanta sencillez. Debe observarse 
que C. Van Dalen tenia necesidad de un buen mo
delo ó de la misma naturaleza, porque si grababa 
una obra inferior parecía que no tomaba interés, y 
su trabajo se resentía de esta disposicion de áni
mo. Al contrario, cuando grababa segun Flinclc ó 
Rubens, guiado por una obra que llenaba su mi
rada y su gusto, copiaba con singular habilidad 
Jos rasgos magistrales de color propios de estos 
maestros, y daba á conocer entonces de cuanto 
era capa~. En los retratos es en donde ha dado 
especialmeute Van Dalen pruebas de su talento. 
Sea que copiara del natural, sea que tomara sus 
modelos de Gov. Flinck, de J. Livens ó de otros 
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retratistas holandeses menos conocidos, sus obras 
se distinguen por la seguridad de su ejecucion 
y por la ciencia con que aparece siempre la fiso
nomía. 

Abraham Bloteling sali ó de la misma escuela y 
se aprovechó igualmente de las lecciones de Cor
nelio Visscher. Nació en Amsterdam en 163!1. Sus 
considerables trabajos son mas variados que los de 
los artistas de que acabamos de ocuparnos y prue
ban que el grallador ejercitó todos los géneros con 
cierta habilidad. En ninguno , sin embargo, supo 
alcanzar el primer puesto . Sus aguas fuertes son 
medianas, y si grabó al buril una obra de primer 
órden, el retrato del pintor Gov. Flinck, produjo 
muchas láminas de un mérito desigual. Por otra 
parte, le salian mejor los retratos que los asuntos, 
porque en general era mas tardo en la reproduc
cion de las composiciones ajenas. El gran número 
de grabados que ejecutó en negro atestigua cuán 
bien utilizó este procedimiento Pero no fué ver
daderamente superior hasta que abandonó su pais 
para ir á Inglaterra á ejercitarse ante las pinturas 
de Peter Lely y de otros hábiles retratistas : hasta 
allí su estilo había sido pesado, sin ligereza ni ar
monía, con medias tintas uniformemente reparti
das, ahogado casi el dibujo por trabajos que no te
nian forma alguna precisa. 

A fines del siglo xvn el arte holandés se postra, 
ó mas bien desaparece casi por completo. El ta 
lento artístico escasea cada vez mas. Es verdad que 
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cuenta con operarios ágiles y diestros, pero son 
operarios y no artistas, y la habilidad prodigiosa que 
Rembrandt habia ensefíado, que desplegaron en 
seguida sus imitadores y los burilistas, empezando 
por Cornelio Visscher, se redujo poco á poco á 
nada, para no reconquistar jamás su anliguo es
plendor. Puede mencionarse aun á Homyn de 
Hooghe, que grabó con incomparable fecund idad 
los mas diversos asuntos : batallas, ceremonias, 
costumbres, retratos, todos los géneros fueron 
tratados por este artista, dotado de una imagi
nacion excepcional, si bien desprovisto de gusto y 
sin conocer las leyes del dibujo. Mucho menos hábil 
qu~ Romyn de Hooghe, Juan Luykcn tenia tambien 
una imaginacion ardiente y una rata facilidad de 
ejecucion; pero su buril, tardo y monótono, servia 
mal á su inteligencia y no producía mas que obras 
deslucidas, sin determinada signi!icacion. Jacobo 
lloubraken se esforzó durante una gran parte del 
siglo xvm en hacer revivit• en Holanda el he1·moso 

grabado que Cornelio Visscher y sus discípulos ha
bían colocado en primera línea, pero no logró buen 
éxito. Su dibujo carecia de precision, y solo mani
festó mucha soltura en manejar el buril. Sus traba 
jos, aunque abundantes, son monótonos. Aparte 

de los muchos retra tos que hizo, se disLin-gucn al
gunas estampas grabadas segun C Troost, de hábil 
ejecucion, r eproduciendo escenas y costumbres de 
interés local. 

En el año de 1780, fecha de la rnuerte de IIou-
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braken, debe detenerse, á nuestro modo de ver, la 
historia del grabado en Holanda. Llevar este estu
dio mas allá nos obligaría á hablar de artistas des
vrovistos de originalidad, buscan_do sin fruto , por 
medio· de imitaciones, el mismo renombre que los 
maestros que toman por modelo. Si es justo colo
{;ar en el lugar c¡ue les corresponde á los que han 
manifestado un talento verdadero y un s incero 
amor al arte, tambien lo es seguramente no ocul
tar las individualidades dignas de ser presentadas 
por ejemplo en la enumeracion supérflua de me
dianías, cuyo estudio es inútil, cuando no es perju-
dicial. · 

En Rembrandt hemos establecido los principios 
.de la escuela holandesa del grabado : en Pedro 
Pablo Rubens comenzará para nosotros el punLo 
<le partida de la escuela flamenca. No tenemos in
tencion de dejar en la oscuridad este núcleo de 
pintores venidos anteriormente y que se educa
ron con las lecciones de van Eyck y de l\Iemling, 
.á pesar de no ser la pintura lo que debe aquí 
preocuparnos, sino la historia del progreso del 
.grabado, y podemos afirmar, sin ser tachados de 
.injustos, que no se fundó en Flandes una verda
dera escuela de grabado hasta el dia en que Ru
bens vino á imponer su genio á los grabadores, 
trazarles su camino y amonestarles con el ejemplo 
.de sus obras. El arte no podia sin duda llegar de 
buenas á primeras á su mayor desarrollo de fuerza 
J de brillantez, sino que fueron muchos los gra-
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badores que, dando pruebas de cierto ingenio, pre
cedieron á los que ilustraron la escuela. Las lámi
nas de Wierix, por ejemplo, están ejecutadas con 
talento; no obstante, bien considerado, no se halla 
en ellas una habilidad notable, á no ser en algu
nos retratos, ejecutados con una delicadeza de di
bujo y una distincion sorprendentes. A falta de 
habilidad, los Sadeler habían manifestado una fe
cundidad extraordinaria; por su parte, Ad. Collaert 
se había dedicado á la alegoría y á las historias pia
dosas, y las composiciones de Martín de Vos y de 
Stradan habian sido objeto de sus mas vivas predi
lecciones. En tln, Corneille, Teodoro y Felipe Galle, 
mas versados en su arte que los grabadores que 
acabamos de citar, se habían dado á conocer en 
muchas láminas ele su juventud con disposiciones 
sérias : en realidad su talento no se desarrolló sino 
al contacto y al estudio de las obras de Rubens, á 
quien: como ya hemos dicho, estaba reservado el 
honor de fundar en Flandes una escuela nacional 
de grabado. 

Nacido en Siegen, por el mes de mayo de 1577, 

pasó Pedro Pablo Rubens sus primeros años en esta 
ciudad; habitó despues en Colonia por algun tiem
po, y no pasó á Amberes con su madre hasta el 
año 1588, despues de la muerte de su padre. Tan 
pronto como llegaron á esta ciudad, se ocupó desde 
luego su madre, Maria Pypeling, en hacerle dar una 
edu.cacion completa y variada, y apenas la terminó, 
entró Rubens en clase de paje de la viuda del conde 
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de Lalaing, Margarita de Ligne. No conservó mu
cho tiempo esta posicion, que no le convenia, y 
logró que su madre le permitiese dedicar~e á las 
bellas artes, por las que había manifestado desde 
temprano singulares disposiciones. Fué su primer 
profesor Tobías Verhaegt, pintor muy descono
cido hoy dia. Poco tiempo estuvo con él, y antes de 
entrar en el taller de Oton Venius, su verdadero 
maeslro, 'trabajó tambien con Adriano Van der 
Noort, y despues de haber permanecido cuatro 
afíos con Oton Venius para completar sus estudios, 
resolvió visitar la Italia. El 9 de mayo de 1600 salió 
de Amberes y recorrió sucesivamente las ciudades 
de Venecia, Mantua, Roma, Génova y Milan. En 
Venecia fué donde permaneció con preferencia, 
copiando las pinturas de Pablo Veronés, de 1'iciano 
y del Tintoretto con extraordinario ardor, y fué en 
esta ciudad en donde casualmente hizo amistad con 
un jóven oficial, hombre alegre y de buenas rela
ciones, que le introdujo en la córte del duque de 
Mantua, V1cente Gonzaga. Esta amistad le sirvió 
de mucho. Prendado de las letras y de las artes, 
amigo de rodearse de los pintores y de los lite
ratos de su tiempo, el duque conservó á su lado 
al artista flamenco y le confió numerosos trabajos. 
Aun mas: creyó adivinar en Rubens, ademas de su 
mérito como gran pintor, las cualidades de un 
excelente cortesano, capaz, en circunstancias dadas, 
de prestar servicios mucho mejor que ciertos di
plomáticos de profE¡sion; y tanto era asi, que de-
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-seando enviar á Felipe lll, rey de España, magnífi
cos regalos, no vaciló en encargar á Rubens esta 
embajada, y tan bien supo desempeñarla que, á su 
r egreso, le concedió el duque, como muy singular 
recompensa, autorizacion para ir á Roma á estu
diar las obras maestras con que se halla enriquecida 
la ciudad de los papas. Permaneció Ruhens en 
Italia bastante tiempo, y cuando se disponia á pa
sar á Francia, r ecibió la fatal noticia de estar su 
madre gravemente enferma y con el deseo de ab_ra
zarle antes de morir. Partió Rubens desde Milan, 
donde le sorprendió la triste noticia, per o no pudo 
llegar á tiempo, por mas que se apresuró ; estaba 
aun distante de Amberes y su madre babia fa
llecido ya. Lleno de dolor corrió al convento de 
San Miguel , en donde la habian enterrado, y con
sagró el tiempo que le dejaba libre aquel retiro 
voluntario, en levantar una tumba cuyos diseilos 
hizo él mismo. Compuso tambien el epitafio y 
colocó encima del mausoleo un cuadro que habia 
p intado en Roma. Cuando pasó el primer período 
de su acerbo dolor, volvió Rubens á la vida usual, 
se estableció definitivamente en Amberes, en una 
casa que hizo edificar y que llenó de objetos de 
a rte de todas clases, y se dedicó por completo al 
trabajo. Su existencia, consagrada enteramente al 
estudio, no ofrece durante largos años incidente 
alguno considerable que mer~zca citarse. Entre
tanto se casó con Isabel Brandt, en 13 de octubre 
de 1609; pasó á París en 1620, llamado por l\laría 
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de l\Iédicis, para que pintase la 9alería del Luxem
burgo ; permaneció poco tiempo en Francia y re
gresó á Amberes, que ya no abandonó hasta que, 
impulsado por el sentimiento de la muerte de su 
mujer , aceptó la mision que le confiaron el archi
duque Alberto y la archiduquesa Isabel. El r esto de 
la existencia de Rubens mas pertenece á la política 
que al arte. Casi en seguida fué enviado á España y 
á Inglaterra para concertar la paz entre ambos pai
ses, en guerra desde hacia muchos años. Estas su
cesivas embajadas le facilitaron ocasiones de ejerci
tar su pincel, porque muy á menudo se entretenía 
en hacer los retratos de los r eyes mientras expli
caba el objeto de su mision. Así fué como dejó 
en Lóndres y en Madrid muchos y excelentes re 
cuerdos de su estancia. En noviembre de 1630 se 
volvió á casar con su sobrina Elena Fourment, que 
le hizo padre de cinco hijos y murió en Amberes 
el 30 de mayo de 1640. Con extraordinaria solem
nidad se hicieron sus exequias, porque l~landes per
día su maestro mas famoso y ademas uno de 'los 
hombres mas importantes que babia producido. 

La influencia de Rubens sobre el grabado fué de
cisiva. Ko solo sus obras eran excelentes modelos 
para los artistas que las grababan, sino que ade
mas guiaba á aquellos á quienes confiaba el cuida
do de multiplicar sus lienzos, hacíales trabajar en 
presencia suya, retocaba él mismo con el pincel, 
con ciencia consumada, las estampas grabadas se
gun sus cuadros, ·y no dejaba publicar una plancha 
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hasta que la consideraba realmente digna de darse 
á luz. A esta constante preocupacion, á este respeto 
por sí mismo, si podemos decirlo así. debió Rubens 
la inmensa rcputacion que merecieron sus obras. 
Llevadas á todas partes, ¿no daban á los que des
con ocian las pinturas del maestro una exactísima 
idea de su talento y de su genio? Y lo que hay que 
tener tambien presente, como una circunstancia 
muy curiosa, es que las obras de Rubens, que se 
distinguen en primera línea por una frescura de 
colorido sorprendente, un sentimiento profundo de 
la vida y de la fuerza y una admirable inteligencia 
en lu armonía de los tonos, parecían de m~y difícil 
reproduccion para los gl'abadores, que solo ·pueden 
disponer de dos colores : el negro de la tinta y el 
blanco del papel. Gracias á la vigilaucia nctiva que 
ejercía el maestro , gracias á la influencia de su 
talento, esta:s dificultades, insuperables á primera 
vista, se allanaron, y bajo su fuerte é inteligente 
direccion, grabadores que solo se servían del buril, 
prÓdujeron verdaderas obras de primer órden en 
color, en tl'ansparencia y armonía, dignas en un 
todo de páginas originales. Asegút'ase que Rubens 
ejecutó por sí mismo algunas estampas. Sin em
bargo, creemos difícil conceder que todos los gra
bados que llevan las firmas solas de Rubens {ecit, in
renit ó excudit, sean efectivamente del maestro, y si 
una sola lámina, Santa Cataiina, parece podérsele 
atribuir con fundamento, porque encierra cualidades 
de primer órden, sin brillar por una muy especial 



Fig. 13.- Santa Catalina, estampa atribuida á P. P. Rubens. 
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ejecucion, no nos parece razonable en todo rigor 
señalar el mismo orígen á otra lámina alguna. 
Cuando hayamos examinado las obras de los que 
se inspiraron exclusivamente, ó poco menos, de 
Rubens, y que lograron poner en el cobre las cua
lidades del maestro, sentiremos menos que este no 
dejara mayor número de testimonios de su dispo
sicion para ser grabador. 

El mas hábil de los artistas formado en la es
cuela de Rubens, Schelte de Bol.swert, nació en 
Bolswert, poblacion de la Frisia, por Jos años de 
1586. Con su hermano Boecio de Bolswer, artista 
de mediano talento y de no superior reputacion, fué 
á estudiar el grabado en Amberes, donde tuvo por 
condiscípulo á Pablo Pontius. l?ué el primero que 
pensó en obtener del grabado al buril otra cosa que 
la seca representacion de una pintura; es decir que 
tomando por modelo cuadros en los que los carac
teres de la vida rebosaban, ó la armonía y brillan
tez de los colores eran notables, no temió intentar 
el medio de que su grabado expresara precisamente 
la vida y la riqueza de coloridos contenidos en las 
obras que traducía. Todo lo que se halla en plena 
luz está ejecutado con delicadeza; lo blanco del pa
pel se encarga de hacerlo resaltar; líneas mas ó 
menos esparcidas y terminadas á menudo por pun 
tos, modelan las ma&as, afirman los contornos con 
una precision tan firme como concienzuda. Nmguna 
de las obras que Bolswert hizo en la madurez de 
su talento acusa el deseo de hacer alarde de 
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su habilidad en manejar el buril, porque á otra 
cosa se dirigían sus preocupaciones y á mas altos 
fines aspiraba. Su objeto era dar á conocer con 
toda la fidelidad posible, con un procedimiento 
desprovisto de los recursos de la pintura, las obras 
pintadas por sus contemporáneos. Escogió con pre
ferencia los cuadros de Rubens. No es extraño, por
que el ilustre maestro flamenco figuraba al frente 
de la escuela, y sus obras estaban bien hechas 
para seducir y atraer á un grande artista. Tan na
tural predileccion no impidió á Schelte de Bolswert 
buscar algunos discípulos del maestro cuyos traba
jos fuesen dignos de que en ellos ejercitara su bu
ril; hé aquí por qué, all~do de la Asuncion, de la 
Peso;a milagrosa y de la Resurreccion, obras admira.:. 
bles de Rubens, interpretadas con soberbio talento, 
merecen igual aplauso la lámina que Bolswert gra
bó segun los JJlúsicos , de Jordaens, ó bien el Sileno 
borracho, de Antonio van Dyck. 

Pablo Pontius, que trabajó al lado de Schelte de 
Bolswert, y que compartió con él la amistad de 
Rubens, tuvo un talento casi igual, reproduciendo 
con no menos acierto las obras del maestro.· Su 
buril era exacto y flexible; sabia variar sus traba
jos para expresar la firmeza de las carnes abundan
tes y lozanas, ó la amplitud de los paños con tonos 
ricos y excelentes. Por lo demas, Pablo Pontius ha 
llevado la ciencia del claro-oscuro quizá mas lejos 
que ningun otro grabador de la escuela de Rubens, 
y esta constante preocupacion de imitar el aspecto 
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luminoso de las pinturas le precisaba á descuidar 
la brillantez en la ejecucion. El numero de láminas 
que grabó, segun Rubens, es considerable. La 
Pentecostes,la Astmcion, Susana en el baño, la Presenta
cion en el temtJlo, y otras muchas, no desmerecen en 
lo mas mínimo de las mejores láminas de Dolswert; 
revelan la misma ciencia de dibujo, la misma ha
bilidad de buril y esta imitacion concienzuda que 
no excluye el individualismo y que no contraría la 
fantasía ni el genio personal. Una de las estampas 
mas conocidas de Pablo Pontius, que goza justa
mente de gran nombradía, representa el célebre 
cuadro de Jordaens, que posee el museo del Lou
vre, El 1·ey bebe ó La fiesta del rey. Esta lámina, 
hecha con un asombroso atractivo, manifiesta á las 
mil maravillas el color un poco brutal del cuadro 
y las expresiones muy alegres de los personajes. 

El estilo de Lucas Vorsterman es algo diferente 
del de estos anteriores artistas.l\lenos vivo su buril, 
aunque igualmente diestro, ofrece el aspecto de 
las pinturas de Rubens multiplicando los géneros 
de trabajos, y es por la diversidad de las tallas que 
ha sabido, mejor de lo que se hacia anteriormente, 
distinguir entre sí los diversos elementos de un 
cuadro. Por medio de líneas esparcidas y ligeras 
que siguen la forma y el modelo, represéntanse las 
carnes, mientras que los ropajes se obtienen por un 
trabajo mas ó menos apretado, segun el sitio que 
ocupan con relacion á la luz. Sttsana y los viejos, la 
Adoracion de los pastores y muchas Santas familias 

10 
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dan la mas elevada expresion del talento de Vors
terman; muéstrase el artista en sus estampas 
como uno de los mas escrupulosos traductores de 
Rubens. Sin embargo, no pudo satisfacer su ambi
cion el honor de haber reproducído con habilidad 
gran número de obras de su ingenio, y pasó á In
glaterra, en donde permaneció ocho años grabando 
pinturas de otro carácter. Pero cuando se dedicó 
á las obras de Rafael , de Aníbal Carrache ó del 
Caravaggio, no pudo olvidar completamente las 
lecciones que había recibido en el estudio de Ru
bens, y sus estampas, segun estos maestros, lle
van el sello visible de la escuela en que se habia 
formado . De este modo, bajo su buril, pierden los 
contornos de Rafael su exquisita pureza, su incom
parable gracia, y las figuras toman un carácter de 
bienestar que por cierto no habia ideado el gran 
maestro italiano. Debiendo ceder á la nobleza y á la 
majestad de la expresion, el naturalismo en que se 
había educado, no se amoldaba su temperamento á 
semejante exigencia. Aunque estuvo mas acertado 
delante de un lienzo de Miguel Angel de Caravag
gio, La Virgen adorada por dos perfgrinos, que repro· 
dujo con los coloridos sombríos del maestro, fué no 
obstante su compatriota Antonio Van Dyck quien 
le inspiró, en Inglaterra, sus mejores láminas. 

Pedro de Yode, el jóven, pertenece tambien á la 
escuela de Rubens. Nació en Amberes en 1606 : 
guardémonos de confundirle con su padre. Estudió 
y trabajó mucho tiempo con Pedro de Yode, el viejo, 
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:á quien imitó en sus primeras obras, las cuales son 
un poco pesadas, y denotan incompleto conoci
miento del arte, del estilo y del gusto. Por esto no 
se distinguen de las obras del padre las que el hijo 
ejecutó en sus primeros ensayos. La originalidad 
de Pedro de Yode, el jóven, no se manifestó hasta 
que, libre de sus acciones, renunció á trabajar úni
eamente pa¡a el editor Bonenfant, con quien su 
padre le había puesto en relacion, cuando empren
dió las pinturas de Rubens, de Van Dyck y de Jor
daens. En las estampas que reproducen los cuadros 
de estos maestros se muestra digno rival de Bols
wert, de Pablo Pontius y de L. Vorsterman. Su 
buril, poderoso y fácil, reproduce superiormer1te 
el aspecto de las pinturas variadas que tiene á la 
vista; su dibujo se entretiene con las invenciones 
ricas, y los mas armoniosos efectos de color los tras
mite al cobre con pasmosa exactitud. El Casamien
to de santa Catalina, las T?·es gracias, segun Rubens, 
San Agustin, segun Van Dyck, y el Alilagro de san 
.Afm·tin de Tours, segun Jordaens, colocan á Pedro 
de Yode, eljóven, en el rango de los mejores graba
dores de la escuela flamenca. 

La escuela que Rubens inició y dirigió, á la qne 
facilitó admirables modelos, cuenla ciertamente con 
otros artistas ademas de los que acabamos de enu
merar. No hemos hablado sino de los mas ilus
tres; pero al lado de estos trabajaron otros muchos 
grabadores secundarios, que alguna vez tambien 
imitaron al maestro con rara fortuna. Contamos en 
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este número á Pedro Soutman. Holandés de naci

miento, atravesó el Escalda y vino á Amberes para 

estudiar bajo la direccion de Rubens. Empleó mu

cho el agua fuerte y parecía muy especialmente á. 

propósito para reproducir la naturaleza rubia de 

ciertas figuras del maestro. Citemos algunos otros: 

Hans \Yithdreck, que añadió á. muchas de sus lá

minas tintas de diversos colores, dándples por este 

medio el aspecto de un claro-oscuro sobre cobre; 

Cornelio Galle, que grabó con poca ligereza Ju

dith y 1Iolo(e1·nes; Andrés Stock, holandés establecido 

en Amberes, que no alcanzó en · el Sacrificio de 

Abraham á dar brillantez á la pintura; Pedro Van 

Sompel, discípulo de Pedro Soutman y dibujante 

experimentado, que se acerca algo mas á la perfec

cion, pero que tampoco vale mucho en cuanto á la 

brillantez del color; Miguel Nntalis, que estuvo en 

Roma en el taller de Cornelio Bloemaert, en donde 

aprendió á grabar de un modo tan áspero y poco 

armonioso, que nada bueno logró hacer al copiar 

las obras de Rubens; Jacobo Matham , discípulo de 

Goltzius que no supo tampoco abandonar el estilo 

que tomó en el estudio de su maestro, y sus estam

pas inspiradas por el gran artista flamenco, si bien 

manifiestan un profundo conocimiento, no ré~ro
ducen ni el aspecto del color ni la armonía de los 

modelos; Alejandro Voet, por el contrario, no dibu 

jaba correctamente, pero, discípulo de Pablo Pon . 

tius, sobresalió en el color, y las estampas que 

grabó segunRubens (entre otras Judith y Holo{mus) , 
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tienen el aspecto de las obras originales, ya que no 
su dibujo correcto y magistral. En fin, un grabador 
aleman, Cristóbal Jegher-y con él terminaremos 
esta lista,- dejó su país para establecerse en l!1 lan- · 
des; era grabador sobre madera. Sus estampas fueron 
conocidas de Rubens, que deseó ver algunas de sus 
obras reproducidas por este procedimiento. Dibujó 
el maestro por sí mismo sobre la madera muchas 
composiciones en que el grabador no tuvo que ha
cer mas que seguir. escrupulosamente los contornos 
y las lineas cruzadas. Hechas de este modo, las 
estampas de Jegher son yerdaderos facsímiles de 
Rubens. Algunas veces, usando diversas planchas, 
á ejemplo de los italianos, Jegher indicó los dife
rentes tonos del dibujo, modelando los contornos 
los trozos lavados, y sus aguadas nos trasmiten 
aun, con rigurosa exactitud, los dibujos del pintor 
flamencv. 

Sin embargo, los artistas que siguieron las lec
ciones de Rubens y estudiaron sus pinturas, no se 
·impusieron por única regla reproducir meramente 
las obras de este maestro con exclusion de las 
de otros artistas . A su tiempo ya hemos mencio
nado algunas láminas ejecutadas segun Jordaens, 
Seghers y Van Dyck por los alumnos de Rubens. 
Inspiradas estas estampas por los discípulos y los 
continuadores de Rubens, son en número conside
rable, y en particular las pinturas de Antonio Van 
Dyck atrajeron muchos grabadores que se apresu
raron á reproducirlas con el mayor entusiasmo. 
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Considerado aisladamente, Antonio Van Dyck es 

un maestro de primer órden, porque todas las fi
guras que inventó tienen una distincion, una gracia 
y una elegancia que ninguno supo imitar; pero si 

se le compara con Pedro Pablo Rubens, entonces nQo 
ocupa sino el segundo lugar, y es justo que sea 
así, porque en sus coml)Osiciones no se encuentra 

ni con mucho la poderosa y valiente fecundidad de· 

su maestro. Por otra parte, como vino despues, 

pudo aprovecharse de sus ejemplos. No obstanter 
en los retratos, Yan Dyck no es-inferior á Rubens;. 

ve, es indudable, la naturaleza bajo otro aspecto, 
y le preocupa mas la hermosura que la grandeza; 

pero bajo nuestro punto de vista especial para el 

asunto que aquí tratamos, tiene un interés muy 

vivo, que no ofrece su maestro sino en menor es

cala. Nos explicaremos. No se contentó con revisar· 

las estampas ejecutadas segun sus cuadros por 
Bolswert, por Pablo Pontius y por Vorsterman, y 
con aconsejar á sus grabadores, sino que manejó 
asimismo el puril, y de tal suerLe, que en este gé

nero dejó sefiales evidentes de su gran saber. No 

fué sin embargo en las composiciones donde se 

mostró mas afortunado. El Cristo c01·onado de espi
nas y Ticiarw y su querida no son suficientes para 

dar grande 'idea de su talento como agua fuertista: 
r ecargó demasiado sus obras cubriendo sus figuras 

de rasgos inútiles. Tomó en cambio una brillante 

revancha en los diez y ocho retratos que ejecutó

con su delicado cuanto diestro buril. La fisonomía 



l<'ig . \4. - Rell·¡, to :le Sr•l·ders, aguafuerte de Ant. Van Dyck. 
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de los personajes, - artistas y aficionados, amigos 
del pintor, - está tomada al vuelo; aparece viva, 
expresiva, en su momento mas favorable. Segura
mente no ha habido pintor que mejor escogiera ni 
que tradujera con mas fidelidad el espíritu de su 
modelo; ni que haya impreso sobre una fisonomía, 
con rasgos tan exactos y elocuentes, una persona
lidad, un carácter individual. Despues de una Lirada 
de al.gunas pruebas solamente, los retratos que Yan 
Dyck había dibujado por sí mismo sobre el cobre, 
cayeron en manos de grabadores de profesion. Ter
mináronse entonces con el buril, y se les dió un 
sello uniforme que les permitió entrar en esta co
leccion de leones pictc>rum r¡ue publicaron sucesiva
mente Gil Hendricx y Martín Yan den Enden. 
Grabada por L. Vorsterman, Bolswert, Pablo Pon
tius , Pedro de Yode, y otros varios, esta mag
nífica série dá la mas exacta idea del talento de 
Yan Dyck. Ilé ahí cien personajes, dibujados todos 
con admirable verdad: viven, piensan, parece como 
que se mueven; su actitud es siempre sencilla y 
natural; la fisonomía, ya viva, ya calmosa, refleja 
la inteligencia del que ha servido de modelo; y los 
grabadores, intérpretes concienzudos é inteligentes, 
aplican su habilidad á seguir con exactitud admi
rable las obras del artista. Si el género de grabado 
que emplean no permite obrar con la libertad que 
autoriza el buril, son bastante diestros en el ma
nejo del buril para trasladar al metal el espíritu, 
la gracia del dibujo y hasta el aspecto mismo 
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del color. Son los dignos intérpretes de un gran 
maestro. 

El ejemplo dado por Yan Dyck fué seguido por 
muchos de sus compatriotas, y fué empleada el 
agua fuerte por otros [Jintores flamencos. Es cierto 
que no tuvieron estos el mérito de su maestro, 
pero sus ensayos merecen sin embargo que se ten
gan en cuenta. Cornelio Schut, discípulo de Ru
bens, el mas fecundo de estos agua-fuertistas, no dió 
pruebas de un gusto bien exquisito : dibujaba·mal, 
y sus tipos, groseros y vulgares, lo mismo servían 
para las madonas que para las divinidades del 
Olimpo. La misma cabeza corona el cuerpo de la 
Yirgen ó el busto de Céres, y generalmente falta el 
sentimiento que pudiera permitir hacer distincion 
entre la Yirgen y la diosa. Para explicar la impor
tancia que se concede á las aguas fuertes de Cor
nelio Schut, es preciso considl3rar su t-rabajo; su 
buril, manejado por un artista· de mas . gusto, 
hubiera dado sin duda obras de mayor valor. 
Francisco Van den "\Vyngaerde, que ejerció en 
Amberes el comercio de estampas, y cuyo nom
bre se encuentra con la abreviatura exc. (excudit) 
al pié de un gran número de láminas de la es
cuela, se ejercitó tambien en el grabado. Su es
tilo es dificil de determinar, porque emprendió 
todos los géneros y fué siempre inferior á los 
artistas que reproducía. La Santa Familia, que eje
cutó segun Cornelio Schut, está mal dibujada y 
grabada con sequedad. Casi otro tanto puede de-
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cirse de una Huida á Egipto que ensayó, segun 
Juán Thomas, pintor flamenco poco conocido, que 
manejaba tambien el agua fuerte con mas talento 
que la mayor parte de sus compatriotas; Van den 
Wyngaerde, de fino y menudo buril, grabó muchos 
asuntos de batallas que no tienen mas defecto que 
estar confusas, pareciéndonos verdaderamente há
bil en dos estampas, la una, segun Ruhens, Hércules 
y el leon de Nemea, y la otra, segun J. Livens, el 
Retmto de Lucas Vorsterman. Algun tanto pesado 
parece aun su buril, pero el caráct~r de los maes
tros está fielmente traducido. Teodoro Van Thulden 
había estudiado en el taller de Rubens y acompañó 
á su maestro á París cuando este fué á concluir la 
decoracion de la galería del Luxemburgo. Colabo
rador de Rubens en muchas pinturas del maestro , 
dejó en Paris varias obras, y entre otros trabajos 
decoró con pinturas todo el coro de la iglesia de los 
ilfathurins, hoy destruida: estas pinturas represen
taban numerosos episodios de la vida de san Juan 
de Mata; Van Thulden los reprodujo por sí mismo, 
y estos grabados dan mejor idea de su talento que 
la Histm·ia de Ulises, que grabó segun las pinturas 
hechas en Fontainebleau por Nicolo dell Abbate, 
teniendo presente los dibujos de Primatice. Los gra
bados de la Ilistoria de Ulises no tienen otro mérito, á 
nuestro modo de ver, que el conservar el recuerdo 
de composiciones hoy perdidas: en vano se buscaría 
en ellos el gusto característico del maestro italiano. 
Guillermo Panneels, pintor-grabador de Amberes, 
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babia seguido igualmente las lecciones de Rubens. 
Su admil'acion por las obras de su maestro 'fué 
grande, á juzgar por el número de estampas que 
grabó; desgraciadamente su talento no era igual á 
su admiracion, y su buril pesado y desprovisto de 
gusto, y su dibujo incorrecto, veíans~ con embarazo 
frente á frente de los rasgos magistrales del pintor. 
Por añadidura, so pretexto probablemenle de que 
sabia mucho de claro-oscuro , buscó las mas opues
tas y bruscas tintas, negras intensas y blancas 
vivas. · A esta malhadada preocupacion se debe su 
afan de dar á luz planchas ásperas, sin armonía, 
Lristes sobre todo, bien diferentes en esto de la 
mayor parte de las obras que él reproducía , y que, 
al contrario, ora están bafiadas por una dulce luz, 
ora resplandecen por brillantes claridades. 

En manos de estos artistas secundarios es dondé 
languidece y se extingue la escuela flamenca del 
grabado. Despues de haber llegado á la cúspide 
bajo la direccion de Rubens, desaparece casi por 
completo en el siglo xviii, y en esta época sus ma
nifestaciones son t~n poco significativas que no 
merecen siquiera ser mencionadas. Verdad es que 
las guerras que desolaban la li'landes, sembrando 
la desesperacion y la ruina, servian bien poco para 
animar á los artistas. Por esto se dispersaron en 
los paises vecinos y fueron á establecerse algunos 
á Francia, en donde el arte ha llegado á su mayor 
altura. Cuando nos ocupemos en los artistas fran
ceses encontraremos muchos grabadores de Am-
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beres. Desempeñaron un papel importante en el 
arte francés, y por lo mismo tendremos cuidado 
de hacer constar los elementos nuevos que estos 
maestros extranjeros introdujeron entre los fran
ceses. 





V 

EL GRABADO EN ALEMANIA 

Los antiguos grabadores en madera. -Los grabadores de Maximilia 
no.-Grabadores en metal.- El maestro de 1466, Martín Schongauer 
y Alberto Durero. 

Inútil seria por lo menos que abarcase nuestro 
:trabajo la discusion comenzada desde hace mas de 
un siglo, y todavía sin resolver,. acerca de la ante
rioridad de la Alemania en la invencion del gra
bado. Los sabios mas autorizados dan tan buenas 
:razones en apoyo de las mas diversas opiniones, 
¡presentan con tanta habilidad sus argumentos , 
.que la cuestion , podemos decirlo sin exagerar, 
.está hoy mas embrollada que nunca. En efecto, los 
.documentos presentados por cada uno de los paises 
rivales nos dejan en indecision completa, por lo 
que sacamos la consecuencia de que lo mas pru
.dente es no ocuparse aquí en semejante cuestion 
.de ·prioridad, para prestar toda nuestra atencion al 
mérito de las obras , sean ó no las mas anti
_guas. Segun hemos dicho antes de ahora, creemos 
.que los primeros monumentos de la imprenta, el 
.Speculum human<E :salvationis , por ejemplo, son obra 
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de algun tallista de imágenes de los Paises Bajos; 
pero en este punto no estamos de acuerdo con los his
toriadores alemanes, poco dispuestQs á dejar á otros 
el honor del descubrimiento. En cambio, sabemos 
de antemano que no nos pondrán la menor obje
cion, la mas mínima resistencia, si decimos que 
ningun artista, en pais alguno, ha grabado en 
madera con tanto talento como ciertos maestres 
germánicos de fines del siglo xv ó principios 
del :XVI. 

Des pues de haber echado una ojeada á este famoso 
San Cristóbal de 1423, c¡ue sirve de punto de partida 
para todas las discusiones , y sobre los innumera
bles grabados en madera, anónimos, que ofrecen á 
la imaginacion vasto campo para ejercitarse, si se 
quiere hallar tanto dentro como fuera de Alemania 
una manifestacion real del talento, debe llegarse á 
la segunda mitad del siglo xv. Las planchas ante
riOl'es al año 1450 son tan sencillas y revelan tan 
poco talento en sus autores, que basta con de
clarar simplemente su existencia. No ignoramos 
que la Biblia de los pobres ha sido atribuida, no sin 
apariencia de razon, á artistas alemanes, y que 
los bibliógrafos mencionan incunables adornados 
de es.tampas, que fu eron publicados y compues
tos probablemente en Alemania; pero de todo esto 
no resulta que un artista, digno en verdad de este 
nombre, haya florecido· antes del afio 1460. Hasta 
dicha época el grabado en madera, única clase de 
que ahora nos ocupamos, recibió el ascendiente 
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que la escuela de Brujas habia tomado sobre los 
artistas de todos los paises, y el arte puramente 
aleman es muy dirícil de distinguir antes de la fecha 
que señalamos á la de su apreciable manifestacion. 
Por lo tanto, Pfister es segun nosotr os el grabador 
en madera mas antiguo de Alemania. Instruido en 
su arte de impresor y de grabador vor Gutenberg, 
se estableció en Bamberg por los años de 1 ~58 , y 
publicó por su cuenta, con sus propios recursos, 
cierto número de obras que l\I. Leon de Laborde 
indica en su importante trabajo titulado Le;· débws 
de l'imprimerie a Mnyence et a Bamberg. Las estam
pas que se encuentran en estas primeras produc
ciones de la imprenta son indudablemente toscas, 
y no revelan sino escaso mérito; pero como se ven 
libres de toda influencia extranjera, nos interesan 
mucho, porque fijan el orígen del grabado en ma
dera completamente aleman. 

En ninguna parLe tanto como en Alemania se hizo 
uso en el siglo xv del grabado xilográlico : es con
siderable e l número de estampas que se encuentra 
en este género, ya aisladas, ya en volúmenes pu
blicados en aquella época : sin embargo, esla abun
dancia tuvo sus inconvenientes. Los al'Listus de ta
lento c¡ue daban las composiciones no VIgilaban 
bastante á sus grabadores, que modilicando los 
contornos y desnaturalizando las formas, no se 
preocupaba n gran cosa del dibujo. Grababan en la 
mader a con faci lidad; en esto consislia todo su 
mér ito, y nunca se dió mayor culto á lo feo y á lo 

11 
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disforme que en estas láminas primitivas. La Bi

blia de Koburger contiene ochenta y seis estampas 
mejor ejecutadas que la generalidad de las ante
riores; pero á pesar del honor que se le hizo al 
copiar algunas para la biblia de Holbein, si bien 
inspiraron á Alberto Durero para sus composicio
nes relativas al Apocalipsis, no llaman sin embargo 
mucho la atencion. La Crónica de Nuremberg, im
presa por este mismo Koburger, encierra considera
ble número de grabados, hechos con talento. Des
graciadamente fueron ejecutados en dibujos de 
escaso mérito. En las figuras rechonchas, en los 
ropajes angulosos y sobrecargados de pliegues,. se 
reconoce sin duda el producto de la escuela ale
mana; pero esta no es una razon suficiente, cree
mos nosotros, para considerar todas estas láminas 
como obras de l\iiguel W olgemut y de Wilhelmo 
Pleydenwurff, á quienes el impresor Koburger se
ñala en su prefacio como autores de las láminas 
de la Crónica. ¿No están estas láminas grabadas de 
un modo muy desigual, y no tienen un dibujo ente

ramente distinto para que con razon se atribuyan 
á mas de dos artistas? · Es probable que Wolgemut 
y Pleydenwurff vigilasen y que hasta ellos mismos 
ejecutasen algunas láminas de las mas importantes, 

á pesar de que en este punto nuestra opinion no es 
dudosa ; consideramos imposible que ciertas es
tampas concebidas torpemente y torpemente gra

badas, sean de autores de quienes conocemos obras 

de relevante mérito. 
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l\Iiguel W olgemut fué el maestro de Alberto Du
rero, y la gloria del discípulo redunda algun tanto 
en la del maestro. Hoy. que sobre t odo se quiere 
cuestionar, no se considera de buen grado á Al
berto Durero como grabador en ~adera, es decir, 
que se atribuyen sencillamente á artistas que tra
bajaron bajo su direccion los magníficos grabados 
del Apocalipsis y de la Vida de la Virgen : la ma
yor parte de las láminas que componen estas obras 
Q.ebieron ser ejecutadas por Jerónimo Resch, tallista 
en madera y grabador en metales. Tal es al meno~ 
la opinion de un historiador de Nuremberg. Debemos 
inclinamos ante esta opinion emitida por un hom
bre cuyo saber no puede ponerse en duda: la fran
queza en la ejecucion, el carácter inteligente y 
magistral á la vez del trabajo, constituyen estas 
láruinas en ejemplares sin paridad, que se nos hace 
costoso dudar no sean de Alberto Durero. Jamás el 
grabado en madera ha encontrado un cullivador 
mas hó.hil q~e el autor de semejantes estampas; y 
si se nie!;!,a á Durero que él mismo las grabase, to
davía del-e reconocerse que dirigía con una solicitud 
tan activa como constante á los que multiplicaban 
sus obras, y que sus grabadores no sobresalían en 
primera línea sino cuando tenian que interpretar 
los dibujos del artista mas grande con que se honra 
Alemania. 

Lucas de Cranach, nacido en Sajonia por el mi s
mo tiempo que Durero, no dejó de aprovecharse de 
los ejemplos de su contemporáneo. Su estilo es si n 
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embargo muy distinto. No buscó tanto como el 
maestro de N uremberg la belleza ni lo acabado de 
la ejecucion. Los grabadores que empleó- porque 
es poco probable que por sí mismo manejase el bu
ril - tenian el .trabajo mas pintoresco y menos 
preciso que los de Durero, y los dibujos que inter
pretaban eran tambien de mucha mEmos belleza. 
Amigo í~timo de Lutero, Lucas de Cranach babia 
adoptado la Reforma con entusiasmo. Pintó los re
tratos de Lutero y de su mujer, de Melanchthon y 
de Federico el Sabio; puso su talento al servicio de 
la naciente religion, y adornó de estampas los atre
vidos escritos del reformador. Encuéntrar.se muchas 
veces en sus obras ataques contra el pontificado, 
porque estaba lleno de ardor por las nuevas ideas, 
y la manera cruda con que trató los asuntos bí
blicos, prueba con cuánta pasion obraba y que no 
fué el arte solo su única preocupacion. En cuanto 
á los grabadores en madera que reprodujeron sus 
dibujos, se esforzaron en simplificar el trabajo 
para que cada composicion apareciese tal como 
se la habían confiado : evitaban por lo tanto los 
trazos cmzados, á menos de que fuesen absoluta
mente necesarios, y llevaron su abnegacion, pre
ciso es decirlo, hasta sacrificar su personalidad 
en obsequio de la del maestro. 

En los primeros años del siglo xvr recibió el gra
bado en madera un impulso particular : el empe
rador ~J aximiliano encargó á los mejores artistas 
de Alemania cuatro obras consagradas á su gloria, 
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y cuya composicion le ocupó á él mismo no poco. 
El Rey Sabio (det weisse Kmnig) contiene un gran nú
mero de láminas, dibujadas por llans Burgmair y 
grabadas por varios artistas de distinto mérito. El 
Th euerdanck, poema alegórico y moral, compuesto 
por Maximiliano y por .Melchor Plintzing, su secre
tario, está adornado de láminas atribuidas á causa 
del dibujo á Hans Schauflein. La mas importante de 
estas obras y la que estaba llamada especialmente 
á aumentar el prestigio del soberano, el Triunfo de 
!rfaxirniliano, fué confiada casi por completo á Hans 
Burgmair, y este artista supo mantenerse á la al
tura de su mision. En fin, el mismo dibujante man
dó ejecutar los Santos y santas de la familia i mpe1·ial, 
coleccion igualmente importante y no menos digna 
de atencion que las anteriores. Pero la muerte de 
l\laximiliano vino á in terrumpir estos nobles tra
bajos, y complicaciones de toda clase impidie
ron su publicacion inmediata; de manera que, du
rante muchos afios, solo se conocieron algunos que 
otros ejemplares del Triunfo de Max imitiano y de 
los Santos y santas de la familia imperial. Una feliz 
casualidad hizo encontrar los grabados originales, 
que afortunadamente no se ltabian apolillado. Este 
descubrimiento produjo otro. Al respaldo de las 
planchas originales del T1·iun{o se encontró el nom
bre de los grabadores. Fué una verdadera suerte, 
porque gracias á estas inscripciones podemos decir 
cuáles fueron los hábiles artistas que interpretaron 
los dibujos de los maestros empleados por l\la-



166 LAS MARAVILLAS DEL GRABADO. 

ximiliano : llamábanse Jerónimo Resch, Jan de 
Bonn, Cornelio Liefrinck, Wilhelmo Liefrinck, Alejo 
Lindt, Josse de Negker, Vicente Pfarkecher, Jaime 
Rupp, Jan Taberith, Hans Franck y Saint-German. 
Estos nombres, perfectamente auténticos de graba
dores alemane·s del siglo xvr, pueden servir para 
reconocer monogramas hasta hoy sin aplicacion. y 
para aclarar al propio tiempo la historia no poco 
interesante de los principios del grabado en Ale
mania. 

Nacido en Suabia en 1~75, Hans Baldung Grün 
falleció en Strasburgo en 1 552. Estudió con Alberto 
Durero; cuenta Jac~son en su libro titulado A 
treatise on wood eng1'aving, que tanto respeto tenia 
el discípulo por su maestro, que toda su vida con 
servó como una preciosa reliquia un mechon de 
pelo de Alberto Durero. Esta veneracion se mani
festó de una manera mas palpable en los dibujos 
q.uc hizo grabar . Su estilo se acerca en efect@ 
mucho al de Durero; le exagera no obstante algun 
tanto, :y parece indicar que el artista profesaba 
por lo feo una malhadada predileccion : tan pronto 
como se abandonaba á sus propias inspiraciones, 
inventaba figuras rechonchas, rostros gesteros, 
movimientos inverosímiles, que los grabadores re
producían con desesperante exactitud. Baldung 
Grün era pintor y dibujante á la vez; pero sus 
cuadros, apreciados lo bastante de su maestro 
para que este ofreciese uno á Joaquín Patenier 
cuando su viaje á Amberes, están hoy completa-
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mente olvidados y confundidos entre el inmenso 
número de pinturas anónimas que la Alemania 
ofrece á las investigaciones de los eruditos . . 

Hans Ulrico Vaechtlein, conocido generalmente 
bajo los nombres de maestro de los bordonescr:uzados, 
ó de Pilgrim, trabajaba poco ma1J ó ·menos en la 
misma época que Baldung Grün. lgnórase la época 
de su nacimiento. M. Lredel, que ha consagrado á 
este artista un trabajo importante, cree que vivió 
en Strasburgo. Artista hábil é instruido en todos 
los recursos de su arte, pasa por ser el inventor, en 
Alemania, del grabado á claro oscuro. Sus láminas, 
tan buscadas como raras, se distinguen por la cor
reccion del dibujo, menos tudesco que el de lama
yor parte de sus contemporáneos, y por una singu
lar habilidad en la ejecucion. Conócense once, que 
demuestran no fué indiferente á las obras de Al
berto Durero : estriba su mérito sin embargo mas 
bien en la habilidad de la práctica que en lo im
previsto de la invencion. 

La lista de los xylógrafos alemanes dista de estar 
concluida. Aparte de los artistas anónimos, ó co
nocidos únicamente por sus monogramas, se ha
llarían muchos, sin buscar demasiado, dignos de 
ser todavía citados. Verdad es que aquellos de quie
nes tendríamos que hablar, Jost Aroman, Enrique 
Aldegrever, Albrecht Altdorfer , Hans Sebald Beham, 
Virgilio Solis ó Daniel Hoffper, no hicieron sino 
breves excursiones por este arte, y ocupan como 
grabadores en cobre un lugar que no habrían ad-
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quirido por sus láminas en madera. Mas adelante 
nos ocuparemos del mérito de sus obras, y podre
mos entonces apreciar mejor sus cualidades. Con
cluyamos, pues, ahora el exámen de los grabados 
en madera hechos en Alemania; pero antes de 
apreciar las cualidades positivas de los grabadores 
en metal, detengámonos un momento en 8CJS1lea, 
en donde vivió un maestro de primer órden y donde 
se ejercitaron algunos grabadores en madera su-
mamente hábiles. • 

Urs Graf, que trabajaba á principios del siglo xv1 
.en Basilea, murió en esta ciudad en 1530. Dibujó 
un gran número de viñetas para grabadores en 
madera, en las que no se halla ni grandes faculta
des de invencion, ni un gusto muy refinado. Tras
lucíase en él la escuela de l\Iartin Schongauer que 
había frecuentado; pero imitó especialmente las 
debilidades del maestro, y no le preocupó jamás, 
como debia, la grandeza. Siendo casi el único cono
cido entre los muchos artistas nacidos en Basilea, 
y publicanuo sus obras en esta ciudad, no contri
buyó gran cosa al renacimiento que se verificaba 
casi en su t iempo, á su vista, y que debia resumir, 
por decirlo así, el pintor Juan Holbein eljóven. 

Segun la tradicion mas generalmente adoptada, 
nació Juó.n Holbein en Basilea por los afios de 1!l98. 
Tuvo la suerte de tener á su lado un grabador 
en madera que multiplicó casi todas sus obras y 
llevó á todas partes su reputacion. Holbein dejó 
como pintor gran nombradía, y como dibujante 
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de viñetas no es menos halagüeña su reputacion. 
Durante largo tiempo, los innumera])les dibujos 
que adornaban las portadas de los libros impresos 
en Basilea, y que embellecían las letras, los frontis
picios y las viñetas distribuidas en el texto, fueron 
atribuidos, tanto por el grabado como por el dibu
jo, á Juan Holbein. Cierto monograma formado con 
las letras H. L. entrelazadas, ofuscaba un poco los 
iconógrafos; no se fijaron lo bastante sin embar
go, y fué preciso que una circunstancia ines
perada colocara á la vista un alfabeto que todos 
creían de Holbein, acompañado de esta indicacion: 
Hans Lutzelbt.wger Formschneider, genant Franck, para 
devolver á su verdadero autor, Hans Lutzelburger, 
la parte de gloria que le pertenece legítimamente. 
Este artista no reprodujo solamente los dibujos de 
Holbein, pero nunca demostró mejor su talento 
que cuando siguió á este maestro. Fué llamado por 
el abate Zani " príncipe de los grabadores en ma
dera. " i\Iariette, juez excelente cuando se trataba 
de apreciar el talento de un grabador, dice, en sus 
notas manuscritas, que nunca se admirará bastante 
lo delicado de su trabajo, su toque fino y espiri
toso. "Presumo, dice, que los dibujos de llolbein, 
que no estaban del todo concluidos, necesitaron 
de tan eminente artista para darles la última mano 
que reclamaban y que este trabajo había merecido 
aquella frase del editor de Lyon . Su nombre, me
recedor de pasar á la posteridad, ha quedado os
curecido; pero parece que el monograma H. L. que 
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se ve en el rodapié del lecho donde se halla una 
jóven á quien viene á visitar la muerte, indica las 
primeras letras de su nombre. , Este nombre, que 
ignoraba el sábio l\Iariette, es ya conocido de todos: 
Hans Lutzelburger es indudablemente el autor de 

Fig. 15. - Estampa tomada de la Dant a de los muertos, de H. 
Holbein, por H. Lutzelburger. · 

los grabados de la Danza de los muertos (1538), y 
del Antiguo y Nuevo Testamento (l eones Historia1·um 
Veteri.~ testamenti, Lyon, Jean Frellon, 15it7) . Su bu
ril flexible y experimentado ha r eproducido con 
extremada delicadeza las composiciones de Hol
bein, pequeñas ciertamente si se consideran los 
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horizontes inmensos que descubren de concepcion 
y de carácter. Asunto hay que no ocupa mas que el 
espacio de un dado, que podría ejecutarse en vas
tas proporciones sin perder nada de su mérito, 
tales son las disposiciones generales y tales las 
medidas, tan justo y exacto es el dibujo de las 
figuras. El talento de Lutzelburger consistió pre
cisamente en saber conservar en cuadros suma
mente exíguos esta grandeza de aspecto, y en tras
ladar á la madera todo el espíritu del maestro, no 
usando sino trabajos tallados con suma perfeccion. 
Numerosos gra!;>adores: cuyos nombres han que
dado desconocidos, · reprodujeron tambien los di
bujos de Holbein, pero ninguno ha igualado á Lut
zelburger. Generalmente afeaban la fisonomía, 
abultaban los contornos y despojaban las composi
ciones de Holbein de todo lo que este había hecho 
de mejor y de mas interesante. 

Grabado en metal. - Si despues del descubri
miento del abate Zani no tienen ya razon de ser 
las pretensiones de la Alemania á la invencion del 
grabado en metal, no debemos por esto negar á los 
alemanes toda clase de participacion en la historia 
de este arte en sus primeros tiempos. En efecto, 
mientras se ejecutaba en Florencia una obra maes
tra cuya fecha es segura, 1t,.52, muchas láminas, 
ejecutadas probablemente en la misma época, 
vieron la luz al otro lado del Rin, y entre las in
numerables estampas anónimas que produjo la es-
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cuela alemana, muchas pueden ser juzgadas como de 
remotísima antigüedad, á juzgar por su muy ilil
perfecta ejecucion y lo tosco del dibujo. Por esto, 
despues de haber examinado estas muestras de un 
arte que comienza, no vacilamos en afirmar, aun
que sin ninguna prueba formal en apoyo de esta 
opinion, que la impresion sobre papel de planchas 
grabadas en metal fué inventada simultáneamente 
en Italia y en Alemania. Italia merece no obstante 
ser clasificada la primera; pero es porque uno de 
sus hijos, l\Iaso Finiguerra, dió el primero una 
prueba de genio. De todos modos, . Alemania siguió 
de cerca y tuvo bien pronto un artista de gran 
talento, cuyo nombre no es por desgracia cono
cido. Desígnasele &eneralmente bajo el nombre 
de maest1·o de !l!66 . Entre los artistas anónimos 
que precedieron á este grabador, 1\I. Duchesne ha 
llamado maest1·o de las bande1·olas al autor de algu
nas planchas dibujadas toscamente, grabadas de 
un modo muy particular, y cuyo arcaismo.las hace 
ser buscadas. Los personajes que se mueven en las 
composiciones de este desconocido están cubiertos 
de trazos imperceptibles, que parecen obtenidos 
por un instrumento agt::do y no por un buril cor
tante. El metal debia ser muy blando; está mas 
bien rajado que cincelado, y no parece que haya 
entrado en prensa; la tinta colocada sobre esta su
perficie en muy corta cantidad no habría podido 
soportar, al menos lo creemos así, mucha presion, 
y la misma plancha no habria resistido. Existe 
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ademas una prueba material en favor de la opi
nion que pretende que la. prueba ha debido ob
tenerse con auxilio de un bruñidor: la plancha no 
ofrece vestigios en parte alguna, y nosotros hemos 
visto muchas estampas de este anónimo bastante 
completas para que los bordes de la plancha hu
biesen estado visibles, si esta hubiese sufrido en 
efecto una fuerte presion. Podemos deducir de-esto 
~ue el grabador á quien se ha dado el sobrenombre 
de maest1·o de las bande1·olas, á causa de los filacte
rios ador nados de leyendas con que babia acom
pañado sus figu ras, no poseía aun todos los secre·· 
tos de su arte, y debe ser considerado por este 
motivo como uno de los grabadores mas antiguos 
de la escuela alemana. 

El otro ar tista anónimo,·de quien se encuentran 
numerosas estampas con las letras E. S. y las fechas 
14.66 y 14.67, es muy digno de llevar el nombre de 
maestro, que igualmente se le ha dado, y es inne
gable que en esta época no podría hallarse en nin
gun pais un artista tan instruido en la práctica 
del grabado ni tan fecundo; su buril limpio y de 
una exactitud notable, cortaba el cobre con sor
prendente ligereza; aunque alguna vez deje que 
desear la correccion del dibujo, es fácil y expre
sivo : en fin , sus composiciones tienen variedad, y 
muy á menudo están bien agrupadas. La Adoracion 
de los Jllayos recuerda mucho esas miniaturas del 
siglo precedente c¡ue tan justificada simpatía se les 
tiene hoy. El maestro de 1(166 daba á las exlremida-
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des de sus figuras mucha delgadez y una exigüidad 
exagerada; pero desde que se trataba de componer 
una J.lieza de orfevrería,· una patena, ó bien un follaje 
de adorno , entonces se hallaba en su centro y com
ponía obras llenas de gusto y de gracia. Artista gó
t ico por excelencia, no buscaba el maestro de 14.66 

la belleza tal como nosotros la deseamos, tal como 
la expresaron siempre los primitivos italianos; la 
forma y la grandeza del dibujo fueron para él preo
cupaciones secundarias ; lo que se empeñó en de
mostrar, lo que logró á menudo, fué el sentimiento 
verdadero y la expresion exacta de la figura que 
ponía en accion . Por este lado se parece á esos 
artistas extraordinarios á quienes se ha profesado 
durante largo tiemp9 una injusta indiferencia, que 
construyeron la catedral de Strasbur.go y nuestros 
grandiosos monumentos de la edad media. Como 
ellos, se dedicó á arreglar adornos, y cuando se 
ocupa de la figura humana, le da un sello de ino
éente sencillez que no curece de majestad; que sus 
cabezas sean demasiado grandes, que sus manos y 
sus piés algun tanto exíguos, que los pliegues de sus 
ropajes sean excesivos, recordando las esculturas 
en madera de sus predecesores, nada es mas cierto. 
No obstante, al lado de la correccion material, de 
la representacion fiel de la pura realidad, ¿no tiene 
el arte algo mas que expresar? ¿no debe manifestar 
una idea, un sentimiento? Bajo este punto de vista, 
el maest1·o de 14.66 solo merece elogios, porque es 
precisamente el 1~rimer grabador aleman que ha 
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Fig. 16.- Sanson vencedor delleon, estampa del maestro de 1466. 





EL GRABADO EN ALEMANIA. 177 

pensado en poner su talento al servicio de la ex
presion y del sentimiento. 

Martm Schongauer sigue de cerca al maestro de 
¡ L¡66, y tuvo sobre toda la escuela alemana tan 
grande influencia, que podría ser llamado el padre 
de ella, y disfruta aun hoy de una reputacion bien 
sentada. Despues de haber sido honrado en su 
tiempo en términos tales que los editores no duda
ban en poner su firma en estampas que no eran 
suyas con el poco laudable objeto de darlas mas 
valor á los ojos de aficionados inexpertos, fué 
relegado en los siglos xv11 y xvm, con todos sus 
contemporáneos, á esa categoría de artistas góticos 
á los que muchos historiadores, aun los mas au
torizados, apenas conceden algun talento. Seme
jante injusticia, digna de sentirse bajo todos con
ceptos, nos ha privado de gran número de pinturas 
que, no habiendo sido apreciadas como merecían, 
se han extraviado ó bien han desaparecido. Cuando 
la crilica moderna, mas hábilmente dirigida, ha 
pensado en los maestros que habían abierto el ca
mino á sus sucesores, se ha hallado muy em
barazada, porque faltaban las pruebas auténticas 
de ese arte primiLivo, desdeñado durante tanto 
t iempo. Otro motivo de sentimiento ha sido el que 
h ayan desaparecido, no solo las obras, sino los 
documentos relativos á las personas; por lo que 
no se conocen hoy ni ~l lugar ni la época del naci
miento de MarLin Schongauer. 

Con el auxilio de algunas obras firmadas y fecha-
12 
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das, se ha llegado á fijar sin embargo el año de 

1~20 como la época probable de su nacimiento; 

. pero su familia, originaria de Augsburgo, preten

día hacerle nacer en esta ciudad. Como consta que 

estuvo en Ulm, ciertos autores quieren que haya 

nacido allí; otros, en fin y en mayor número, colo

can su cuna en Colmar. Lo que hay de cierto es que 

l\1artin Schongauer vivió durante mucho tiempo en 

esta última ciudad, que en ella hizo gran número 

de pinturas y que murió el dia de la Purificacion 

de 1~88, como consta por la partida de defuncion 

encontrada en los registros de la parroquia de $an 

Martín de Colmar y publicada recientemente en 

facsímile. Si es imposible escribir la biografía de 

Martín Schongauer, afortunadamente sus obras 

grabadas y auténticas nos permiten apreciar debi

damente su talento; conoció las estampas del maes

tro de 1~66 , y es indudable que no le fueron indife

rentes; pero, dibujante mas hábil, si bien en 

algunas obras .se hallan delgadeces en las extre

midades y piés inmensos en figuras pequeñas, in

ventó y grabó composiciones de suma importan

cia. La C1·uz acuestas, estampa justamente célebre, 

que tuvo el honor de ser conocida de Rafael y de 

no parecerle indigna de ser estudiada; la Tentacion 

de san Antonio, que l\liguel Angel copió, si hemos 

de prestar crédito á una antigua tradicion, y San 

Pablo herido en el camino de Damasco, son obras que 

no tienen igual en toda la escuela alemana. Ade

mas de estas planchas, cuya reputacion es tan 
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fundada como legítima, las obras de l\Iartin Schon · 
gauer están llenas de cosas admirables; en una 
lámina de pequeñas dimensiones, la Anunciacion, 
ha sabido dar el artista tal dulzura á la fisonomía 
de la Vírgen, que la hace bella, y la cabeza del 
enviado celeste t iene tanta gracia, que no deja de 
tener alguna afinidad con el arte milanés. En la 
Huida á Egipto, la joya, á nuestro juicio, de l\lartin 
Schongauer, la Vírgen, estrechando entre sus bra
zos al Niño divino, pasa montada en un asno 
por debajo de una palmera cubierta de ángeles; 
san José coge del árbol algunos dátiles. Esta inge
niosa composicion está aun enaltecida por el sen
timiento de felicidad de la Vírgen, estrechando 
contra su seno este hijo sustraído á la cólera de 
Herodes y adorado por los ángeles. Los artistas 
góticos han sobresalido especialmente en los asun· 
tos tiernos. Tenían fé, y la fé determinaba, alum
braba y fortificaba sus inspiraciones. ¡Cuántas de 
sus obras ofrecen de ello sencillos é interesantes 
testimonios l Sin la menor dificultad podríamos 
citar nu~erosas láminas de Schongauer, tan nota
bles por el sentimiento como por la ejecucion, que 
es maravillosa. La Afuerte de ta Virgen, Las vírgenes 
locas y las vírgenes cuerdas, los Emblemas de los cuatro 
Evangelistas; Jesucristo coronando á la Virgen, son, en
tre otras, obras de todo punto perfectas. Aparece en 
ellas el maestro con toda su riqueza de invencion, 
su ciencia de dibujante y su talento de grabador. 

Pero no solo ocuparon al grande artista aleman 
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los asuntos de un órden superior: grabó asimismo 
algunas escenas familiares. La Marcha para el me?·
cado, por ejemplo, que en el siglo xv11 se designó 

• 

1g. 17. - El Niño Jesús, grabado de Martin Schongauer. 

bajo el nombre de El Travieso, recordando una es
tampa análoga de Lucas de Leyden; los Aldeanos 
jugando ó luchando entre sí; en fin, ornamentos, 
objetos de- orfevrería, en los cuales desplegó de 
la manera mas brillante sus facultades de invencion 
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y su rara habilidad de grabador. Sea como fuere, 
la verdadera gloria de Schongauer consiste, ro
deado como estaba de artistas á quienes absorbía 
el hallazgo de la verdad literal, en haber tenido 
miras mas elevadas y en haber logrado, en sus 
composiciones artísticamr.nte agrupadas, llegar á 
la belleza, á la expresion de un sentimiento siem
pre noble, siempre elevado. Su título de maestro 
del arte aleman no puede tampoco ponerse en 
duda; sus obras lograron tal favor, ejercieron tanta 
influencia, que inspiraron y guiaron á todos los 
artistas que vinieron déspues, cuando estos no se 
contentaron con copiarle servilmente. Por lo de
más, á nuestro juicio tienen los sucesores de l\Jar
tin Schongauer mayor renombre del que merecen. 
¿Qué ha hecho, por ejemplo, Alberto Glockenton, 
sino reproducir generalmente las estampas del 
maestro, pero haciéndolas pesadas y despojándolas 
de ese exquisito perfume de sencillez que les da 
tanta gracia y encanto? Ejecutó igualmente varias 
planchas de su invencion, pero sin dar pruebas de 
su originalidad; su dibujo es bastante exacto, pero 
su buril es duro y nada pastoso. Israel Van l\lecken 
debe su nombradía al considerable número de es
tampas que llevan su nombre, mas bien que á su 
valor real. Casi creeríamos que el autor de todas 
estas láminas era por lo menos tan comerciante 
como artista. El estilo de mas de una de ellas pa
rece anterior á la ejecucion. ¿Seria temerario supo
ner que, usadas en tiradas anteriores, habían sido 

• 
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mejoradas en el taller de Mecken, obteniendo con 
semejante retoque la firma que tienen ahora? To
das las estampas que tenian alguna celebridad en 
vida de Van 1\Iecken fueron copiadas en su taller; 
así es que la Patena del maestro de 14.66, la Cruz 
acuestas y el San Antonio, de·l\Iartin Schongauer y 
las Tres G1·acias, de Alberto" Durero sirvieron de 
modelo á lo~ artistas que seguían su escuela; pero 
toscamente ejecutadas, estas copias Lienen escaso 
valor; no reproducen ninguna de las cualidades 
originales, ni la sábia firmeza del dibujo, ni la 
hábil seguridad del buril. Aunque carezcan de un 
lado verdaderamente · artista las obras de Israel 
Van 1\Iecken, reconozcamos, no obstante, que algu
nas de sus láminas muy buscadas, las mas Taras de 
este grabador, son un documento interesante para 
los trajes y· costumbres de la época. Las escenas 
contemporáneas inspiraban á Van 1\Iecken mas fe
lizmente que las estampas de los maestros; inter
pretaba la naturaleza, copiaba los personajes que 
se sentaban delante de él con un talento que 
nadie podrá negar, y una estampa muy conocida, 
el Concierto, demuestra cuánto era capaz de hacer 
en este género secundario. 

Franz Van Bocholt, otro imitador de Martín 
Schongauer, pasó su vida componiendo·y grabando 
estampas que se aproximan á las obras de los 
maestros, pero que no las iguala. En la Virgen de 
pié sosteniendo la cruz, su mejor obra, dió sin em
bargo pruebas de talento; la Vírgen tiene una ex-
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presion de verdadero dolor, y la distribucion de los 
ropajes es de muy buen gusto. Un artista que firma 
con todas sus letras y que es conocido bajo el nom
bre de l\Iair, parece mas bien un imitador de Israel . 
Van Mecken, que un discípulo de l\Iartin Schou
gauer. Las láminas que conocemos firmadas por él 
representan escenas de la vida interior y trajes; y 
nosotros añadimos que la historia le tendrá que 
agradecer mas q?e el arte, porque sus figuras, ves
tidas á la moda del siglo xv, son flacas y raquíti
cas, y si los ropajes disimulan alguna vez la insu
fici encia de dibujo, esta insuficiencia salta á la vista 
de todo el mundo en las partes desnudas. Martín 
Zagel manifestó igualmente por Van l\Iecken una 
profunda admiracion. Tuvo una yredileccion por lo 
feo como no es posible imaginarse, y su buril seco 
y pobrísimo ejecutó gran número de composiciones 
que no stempre le inspiraba su propia inteligencia. 

Para halhr en Alemania un maestro verdadero, 
hay que llegar hasta fines del siglo xv; pero en
tonces encontramos un artista de Nuremberg que 
tuvo una influencia casi igual á la de i\Iartin Schon-· 
gauer y cuyo nombre tiene mucha mayor celebri
dad. Alberto Durero fué el tercero de diez y ocho 
hijos. Su padre había ido á establecerse en Nu
remberg en 1 t.55 para dedicarse á la profesion de 
platero; procuró inspirar á su hijo la aficion al 
trabajo mas bien que en darle una educacion com
pleta, cuyos gastos, por otra parte, no hubiera 
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podido sufragar. Alberto Dm·ero aprendió el oficio 
de platero, y no tardó en demostrar mayor habili
dad que los que le daban lecciones. Pero tan pronto 
como pudo dedicarse al estudio de la pintura dejó 
el taller de platero en donde trabajaba para ponerse 
bajo la direccion de Miguel Wolgemuth, cuya nom
bradía era ya grande por Alemania. Antonio Ko
berger, el célebre impresor, padrino de Alberto 
Durero, no fué acaso extraño á esta determinacion, 
porque publicaba en esla época la Crónica de Nu
remberg y habia confiado á Wolgemuth el cuidado 
de vigilar la ejecucion de las láminas que habian 
de adornar su obea. Natmalmente el jóven Durero 
debió encontrar en el colaborador de su padrino 
una acogida cariñosa, y en cuanto hubo terminado 
su aprendizaje, siguiendo el ejemplo de la mayor 
parte de sus compatriotas, se puso en marcha y 
visitó sucesivamente los Paises Bajos y el norte de 
Italia. No es conocido el itinerario que siguió, y 
aun no podría afirmarse que se verificase esta es
cursion si no se hallase desde principios del si ~ 

glo xvr la influencia evidente de sus obras en las 
escuelas de Flandes y de la Italia septentrional. 

Alberto Durero volvió á Nuremberg en 1491¡, lla
mado por su padre, que, durante la. ausencia de su 
hijo, babia negociado para este un casamiento con 
la hija de un mecánico de la ciudad, Agnés Frey. Si 
hemos de creer una tradicion acaso exagerada esta 
union no fué al parecer dichosa, porque entre 
Alberto Durero y .su muj er babia incompatibilidad 
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de caractéres. Cuanto mas afable y generoso se 
mostraba el marido, tanto mas interesada, altiva 
y desagradable se manifestaba su mujer. Dos séres 
de genios tan distinto~ no podiau vivir en buena 
inteligencia, por lo que, cuando Durero hubo per
dido á su padre en 1502 y hubo asegurado la exis
tencia de su madre y de sus hermanos Hans y An
dres, abandonó su pais natal y se fué á Venecia, 
donde le aguardaba la mas cordial acogida. Apenas 
llegado, recibió el encargo de una pintura para el 
Fondaco dei Tedeschi, y deseando Giovanni Bellini 
conocer á un artista tan ponderado, le llamó y le 
pidió un cuadro que hasta le quiso pagar, lo cual 
no disgustó á Durero, que se quejaba á menudo 
en sus cartas de la parsimonia de los venecianos. 
La época de · su estancia en Venecia y de sus fre
cuentes excursiones á Bolonia, fué para Durero la 
mas dichosa de su vida. Jóven, veíase festejado y 
colmado de honores; solo y libre, olvidaba algun 
tanto los sinsabores ordinarios de su vida domés
tica. 

Llegó sin embargo un di a en que fué preciso vol
ver á Nuremberg; afortunadamente para él un 
largo trabajo que emprendió hizo que sintiese la 
pérdida de Venecia, de su hermoso cielo y de sus 
nobles distracciones menos de lo que era de temer. 
Presentósele Nuremberg bajo un aspecto mas agra
dable que cuando había marchado. La gl..oria que 
le hizo adquirir su talento y que los extranjeros, 
como sucede generalmente, habían sido los prime-
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ros en reconocer y proclamar, atrajo á su estudio 
á los artistas y las personas notables de la ciudad; 
solicitaban su amistad, su casa se veia frecuentada 
por los hombres mas distinguidos del pais; el em
perador l\Iaximiliano, gran amigo de las artes, iba 
á verle trabajar, le manifestaba sus simpatías y le 
dió las gracias en una carta por la dedicatoria con 
que iba acompañada la admirable .coleccion de 
láminas grabadas en madera y consagradas á su 
triunfo. Despues de una larga estancia en Nurem
berg, estancia consagrada completamente al trabajo, 
volvió Alberto Durero á manifestar deseos de via
jar. Partió por fin, y esta vez llevó consigo á su 
mujer y á su criada, dirigiéndose hácia los Paises 
Bajos, en donde la excelente acogida que se le ha
bía hecho anteriormente le brindaba á volver. De 
este viaje, comenzado en 1520, escribió Alberto 
Durero un libro de memorias que ha llegado hasta 
nosotros. El artista apunta dia por día, por decirlo 
así, los honores de que es objeto, las visitas que 
recibe ó que devuelve, los trabajos que ejecuta, sus 
gastos, sus impresiones y los hechos que le inte
resan. 

El rumor de que Martín Lutero había sido preso 
y condenado á muerle circuló por Amberes cierto 
viernes del año 15 21. Alberto Durero escribió en 
seguida una verdadera profesion de fé, proclamando 
su grande admiracion por el atrevido reformador. 
Este entusiasmo disgustó á los católicos neerlan
deses, y la archiduquesa Margarita, que hasta allí 



F ig. 18. - La Vírgen y el Niüo Jesus, estampa de Alberto Durero . 
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había recibido muy bien á Alberto Durero, se mos
tró fria, circunspecta, y no le disimuló su descon
tento; desgracia que no tardó en hacerse pública y 
que tuvo para el artista enojosas consecuencias. 
'fodos fueron apartándose de él; los mismos que 
mas admiracion habían manifestado por su talento, 
fueron poco á poco volviéndole las espaldas y evi
taban .su presencia. i\Iuy sensible á un cambio tan 
completo en la opinion, disponíase Durero á re
gresar á su pais cuando Cristiano JI, rey de Dina
marca, que acababa de llegar á Amberes, le encargó 
su retrato. Hízolo el pintor, creyendo por un mo
mento que el favor volvería á sonreirle ; pero en la 
comida dada en Bruselas por el rey de Dinamarca, 
á la que asistieron el emperador, la archiduquesa 
l\Iargarita y la reina de Espafía, comprendió que, 
afectando los soberanos no dirigirle la palabra ni 
hacer de él el menor caso, el mejor partido que 
podia tomar era abandonar los Paises Bajos y vol

verse á Nuremberg. 
Algunos meses despues de su regreso perdió á su 

suegro, Hans Frey, y dos afíos despues á su suegra. 
Solo con su mujer, á quien la tristeza babia agria
do aun mas el carácter, pidio al trabajo una dis
traccion que no le podía ofrecer su ánimo. Inútil 
tentativa : sus fuerzas no pudieron obedecer á su 
voluntad, y falleció el 6 de abril de 1528. Suntuosos 
fueron sus funerales. Un epitafio compuesto por 
Pirkheimer, amigo del artista, y grabado sobre una 
placa de bronce, indicó desde luego en el cemente--
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rio de San Juan, en Nuremberg, el lugar de des
canso de Alberto Durero. Posteriormente se colo
caron otras dos inscripciones : la una en lengua 
latina bajo la direccion de Sandrart; la otra en ver
sos alemanes; ambas celebran al maestro, y son 
un homenaje de la posteridad á la gloria del ar
tista mas grande que ha visto nacer Alemania. 

La inmensa reputacion, el eminente lugar que 
ocupa en la historia del arte Alberto Durero, los 
debe sin duda á sus numerosas pinturas, á sus es
tudios sobre las proporciones del cuerpo humano, 
en fin, al conjunto de sus trabajos; puede no obs
tante afirmarse con toda exactitud que sus estam
pas, mas bien que sus demas obras, le han con
quistado la admiracion general. Supongamos que 
Durero se hubiese dedicado meramente á la pintu
ra. Sus cuadros, á los que durante largo tiempo no 
se les ha concedido valor alguno, porque tienen el 
sello gótico que ha sido rechazado casi durante dos 
siglos, dudosos ó perdidos casi todos, seria preciso, 
respecto de él como de la mayor parte de los pri
mitivos pintores, resignarse á una admiracion de 
confianza, careciendo de medios para reconocer en 
qué cualidades se apoyaba el título de maestro que 
le concedían sus contemporáneos. Por fortuna, las 
estampas que publicó, que firmó y fechó la mayor 
:parte de las veces, permiten reconocer sus tenden
cias, el carácter de sus preocupaciones habituales, 
en una palabra, su talento. Admirador de la natu
raleza mas bien que de la belleza propiamente 
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dicha, Alberto Durero dibujaba con escrupulosa 
fidelidad los mas diversos objetos, y lejos de inti
midarse con la figura humana cuando era fea ó 
vulgar, se atrevió á emplear su maravilloso talento 
en grabar una mujer vieja, fea y ventruda, con las 
extremidades groseras, que llamó Nernesis, y que 
hoy, bien equivocadamente, designan con el nom
bre de la Gran Fortuna. Puede decirse que no tenia 
una idea exacta ó completa de la belleza. Por otra 
parte no conocía la antigüedad; pero su talento, 
personalísimo, no hubiera ganado probablemente 
nada sujetándose á una regla en contradiccion con 
su temperamento, y ¿quién sabe si comprometida 
su originalidad no hubiera perdido alguna. cosa? Lo 
que sí es cierto es que halló en sí mismo un exce
lente tipo de la figura de Cristo. La cabeza del hijo 
de Dios, tal como la comprendió, es varonil: largos 
cabellos rodean el rostro, que á la vez expresa se
renidad interior y sufrimiÉmto físico; espesas cejas 
denotan fortaleza; las líneas de una frente elevada 
demuestran inteligencia; los ojos hundidos, la 
meditacion y el dolor. En cuanto á la Vírgen, ·es 
una buena madre de familia que contempla á su 
hijo con amor, estrechándole tiernamente contra su 
seno. Algunas veces, no obstante, es mas que todo 
esto : entonces la rodea cierta majestad, y á falta 
de belleza, su expresion y su mirada respiran ver
dadera nobleza. El ancho vestido que cubre el 
cuerpo de la Vírgen ha permitido tambien á Durero 
demostrar su habilidad singular para los ropajes y 
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su aptitud para sacar partido de todos los recursos 
de que puede disponer un pintor. 

Como burilista, Alberto Durero es incomparable. 
Jamás se ha sabido anteriormente á él modelar 
con igual ligereza una figura y señalar los contor
nos. Auxiliado de un buril finísimo, cincelando el 
cobre de infinitos trazos, ha obtenido un aspecto 
armonioso y dulce, perfectamente apropiado á sus 
dibujos. Las célebres láminas que inventó y que él 
mismo grabó, presentándole así solo, sin interme
diario, á la apreciacion de todos, tienen el raro 
mérito de no demostrar cansancio, por mas que 
requir.iesen un trabajo razonado, lento y penoso. 
La 11/elnncolía, asunto cuyo sentido no se comprende 
bien, el Caballo de la llfuerle, la Natividad, San Hu
berta y varias pequeñas Yírgenes, igualmente pro
pias para inspirar el fervor del cristiano y la ad
m írar.ion del artista, son acaso mas recomendables 
aun por su trabajo manual que por su invencion. 
Jamás platero alguno, por ve rsado que estuviera 
en los recursos de su arte, ha grabado el'metal con 
mayor limpieza, y en ninguna escuela, ni aun en 
las que el estudio del olicio ha sido mas completo, 
se encuentra un artista que sepa unir con tanta 
habilidad el talento del dibujante al conocimiento 
profundo del grabado. · 

Los paisajes que completan un gran número de 
composiciones de Alberto Durero, llenos de castillos 
y de casas con torrecillas, regados por ríos que los 
atraviesan y adornan, están grabados todos con 
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encantadora finura. La perspectiva aérea no está 
del todo observada; pero la delicada ejecucion de 
los términos mas distantes excusa, en parte al me
nos, la inexactitud de las proporciones relativas de 
los objetos. Todos los géneros fueron tratados por 
Alberto Durero con igual acierto. Sus retratos gra
bados denotan un estudio minucioso de la fisono
mía, y la ejecucion está en relacion con la exactitud 
y precision del dibujo. ¡Qué excelentes modelos 
ofrecen las obras de Alberto Durero á los que vi
nieron despues de este gran maestro! No tienen 
que hacer otra cosa mas que dejarse guiar por los 
ejemplos que el jefe de la escuela alemana les ha 
legado . 

. Alberto Altdortfer vivió en Ratisbona, pero im
presionado por el genio de Alberto Durero intentó 
con frecuencia imitar su estilo. Créese que fué él 
quien inauguró en Alemania la costumbre de grabar 
en pequeño, sistema que hizo dar á una clase de 
grabadores germánicos el sobrenombre de pequeños 
maest1·os; y aunque procediendo todos de Alberto 
Durero, estos pequeños maestros fueron casi todos á 
Italia trayendo, en provecho de sus obras, cierto 
. aire de belleza casi desconocido en su pais ante
riormente. Sin embargo, Altdorfer, que copió mu
chas estampas de Marco Antonio y que ni siquiera 
retrocedió ante copias fáciles de probar, no tomó 
cosa alguna de los artistas italianos á quienes co
piaba ó plagiaba. Su dibujo era mediano, sin ca-· 

13 
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rácter y sin expresion ; sus cabezas son feas, á 

veces grotescas; su buril, conducido á menudo con 

finura y habilidad, ·no ofrece interés sino cuando 

diseña piezas de orfevrería ó de adorno . Estos 
pequeños maestros eran todos plateros; y bajo este 

punto de vista es como ganan en ser estudiados, 

porque desde el primero hasta el último, viendo 

la naturaleza en pequeño, solo tienen derecho á un 

juicio favorable cuando no se aventuran fuera del 

dominio de la orfevrería. Bartolomé Beham, uno de 

los mas hábiles entre ellos, conocia que ese era su 
terreno : ejecutó con singular finura. de buril ·la 

Yírgen dando de mamar al nirw Jesus, Cleopatra, unos 

Ni1ios acostados al lado de cabezas de mue1·to,· y otras 

veinte láminas, cuya ejecucion material, limpia y 

delicada, dispensa las faltas de gusto, sensibles en 

un artista de talento. Los dos retratos de Cárlos V 

y de Fernando 1, que Bartolomé Beham grabó en 

1531, ocupan un lugar importante en sus trabajos. 

Tomados al natural , hizo dos obras que pueden co

locarse al lado de las mejores que ha producido la 

escuela alemana. Hans-Sehald-Beham trabajó , como 

su tio y su maestro Bartolomé Beham, en Nurem
berg- Siguió con abnegacion las lecciones que le 

fueron dadas; sus estampas difieren poco de las de 

su profesor, y sin los monogramas de los dos artis
tas, se baria difídl designar las de cada uno: el 

mismo gusto en el dibuj o, afectando no imitar la 

naturaleza y aceptar todas las fealdades; igual ta

len lo de grabador, sumamente instruido en todos 
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los recursos del buril y cortando el cobre con ad
mirable soltura. IIans-Sebald B~ham fué mas fe
cundo que su tio, pero conócense trabajos de él en 
los que no guardó todas las conveniencias : con 
estas estampas ha cobrado su autor una reputacion 
de vicioso y de borracho, que el conjunto de sus 
obras parece no obstante desmentir. Cuesta trabajo 
creer que el hombre que con tanto talento como 
paciencia ejecutó tan considerable número de lámi
nas, haya pasado su vida en la taberna, siendo así 

- que solo á fuerza de un trabajo sério y constante es 
como habrá podido adquirir la facil idad de que 
tantas pruebas ha dado. Retir flmos, pues, de la 
historia del arte este pasaje de Sandrart,-que quiere 
hacer de IIans-Sebald Beham un artista sin con
ducta y poco estimable : preferimos ver en él lo 
que debió ser en ef~cto , un hombre laborioso y 
sincero, que cometió uná ó dos veces el desacierto 
de apartarse del buen camino para inventar esce
nas á las· que, por otra parte, no se daba en e'l 
siglo xv1 la importancia que les dan las ideas mo
dernas. 

Jacobo Binck, que nació en Colonia y murió en 
Krenisgberg por los aiios de 1560, copió todos los 
grandes maestros, 1\larco Antonio, Alberto Durero, 
1\lartin Schongauer y llans-Sebald Beham, y supo 
apropiarse bastante bien el estilo de cada uno. Con 
Alberto Durero y i\Iarco Antonio su buril es dulce; 
con Beham es algun tanto pesad·o. Cuando grababa 
asuntos de su invencion no parecía el mismo ar-
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tista: los trazos unidos y pronunciados de las plan
chas, que reproducen la composicion de un ·maestro 
extranjero, están reemplazados por otros separados 
y delgados, apenas suficientes para indicar el mo
delo, para acentuar los contornos. Debemos taro
bien decirlo: menos feos son los t ipos en Binck 
que en la mayor parte de sus compatriotas. Había 
permanecido dos años en Italia (15 29 y 1530) , y 
se ve que no fué indiferente á las bellezas que pudo 
estudiar. Aunque Jorge Pencz no hubiese grabado 
mas que la lámina que representa á Jesus rodeado 
de ni1ios, merecería ocupar un buen puesto entre 
los pequeños maestros. En esta estampa, bien com
puesta, el· artista ha vestido á las madres y á 
los niños á la moda alemana del siglo xv1, aña
diendo así, sin saberlo, al mérito real del trabajo 
como obra de arte, todo el interés de un docu
mento sobre los trajes de la época. Bajo este punto 
de vista deben consultarse sus obras, que son nu
merosas. Sus personajes están generalmente vesti
dos como los de su tiempo, y esta c_9stumbre, que 
tantas críticas ha motivado en nuestros dias, es en 
suma mas instructiva que ese falso estudio de la 
verdad histórica tan en boga en los siglos posterio
res. Si la Italia tuvo influencia sobre Jorge Pencz, 
fué la Italia del Norte : Venecia y sus pintores le 
encantaron mas que Roma y los discípulos de Ra. 
fael, y sin duda se acordó de Juan Bellin, de Ticia
no y d~ Giorgione, cuando dibujó algunas de las 
figuras de. sus composiciones. Verdad es que el 
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lado pequeño de la naturaleza le preocupó princi
palmente, pareciéndose en esto á muchos plateros 
que, aun cuando tengan mucho talento, reducen no 
solo las dimensiones, sino tambien el carácter de 
lo que representan. 

Entre los artistas que fueron un débil reflejo de 
Alberto Durero y que 1)ertenecen á la categoría 
de los pequeños maestros, acaso deba colocarse á 
Enrique Aldegrever. Nacido en Westfalia en 1502, y 
muerto hácia 1555 , pasó en 1uremberg la mayor 
parte de su vida y tuvo constantemente á la vista 
las estampas de Alberto Durero. Sus obras se re
sienten de este modelo, y se hallan en ellas fisono
mías que recuerdan en seguida el estilo del gran 
maestro. Aldegrever trató todos los géneros. Sin 
embargo, nunca fué mas hábil que cuando se pro
puso representar los personajes de su tiempo. No 
teniendo que inventar, limitándose á copiar lo que 
tenia á la vista, lo hacia perfectamente bien. Su 
tendencia á alargar en demasía las figuras, á exa
gerar las formas, desaparece completamente ó se 
atenúa mucho con el dibujo de los trajes, y los 
pliegues no están demasiado truncados, como en 
las estampas de pura invencion. l\Iostróse todavía 
superior á todos sus émulos en los adornos mezcla
dos con figuras con qQe enriqueció las vainas de los 
cuchillos ó de los puñales. En esta seccion del arte 
dió pruebas de una imaginacion y de una inventiva 
que no revelan siempre sus composiciones cuando 
hace en ellas el primer papel la figura humana. 
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l\líentras que el grabado al buril obtenía en Ale

mania un éxito que justificaba la habilidad con que 

era ejecutado, algunos artistas practicaban tambien 

el grabado al agua fuerte. Alberto Durero había 

dado el ejemplo; pero sin alcanzar en este género, 

preci so es decirlo, el mismo grado" de perfeccion 

que en sus otras láminas. Su estilo no formó es

cuela. Esle modo de grabar parece que no convino 

á los alemanes, que ¡:referían un arte menos ex

pedito que les permitiese madurar sus pensamien

tos antes de expresarlos. Los llopffer, David, Geró

nimo y Lambert, no demostraron ni un gusto en el 

dibujo muy marcado, ni grande variedad en el tra

bajo del buril; copiaron á menudo las estampas de 

sus predecesores; pero en general con tan poca 

exactitud, que sus producciones no ofrecen en ver

dad interés alguno. El dibujo, por decirlo así, es 

nulo, y la ejecucion se halla tan abandonada, que 

á la verdad no se sabe cómo explicar la reputacion 

de que gozan las obras de estos artistas. IIans

Sebald Lautensack y Agustín Ilirschvogel, pintores 

ambos de l'íuremberg, dejaron igualmente cierto 

número de láminas al agua fuerte, que si bien de

notan roas conocimiento que las de los llopffer, no 

son aun suficientes para dar una alta idea de las 

aguas fuertes alemanas . Aunque ejecutados con 

fina é incisiva punta, estos pequeños paisajes de 

Lautensack no valen lo que los retratos hechos 

por el mismo artista con el buril. Notables estos 

por la verdad de la fisonomía y por el carácter in· 



Fig. 19.- Trajes alemanes, e~tam¡ia de H. Aldegrever.¡ 
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dividual, son igualmente superiores al retrato de 
Jorge Rockenback, grabado tambien por Lauten · 
sack , pero al agua fuerte. En fin, cualquiera que 
sea el mérito que les concedan los aficionados á 
curiosidades, las planchas de Agustin Hirschvogel 
no podrían tampoco darnos gran opinion del gra
bado al agua fuerte en Alemania, de modo que, á 
falta de buenos modelos, vale mas no hablar . de 
este arte, contentándose con declarar la superio
ridad de los alemanes como grabadores al buril. 

No dejaron, sin emb1¡lrgo, de extraviarse un poco 
cuando la escuela fundada por Alberto Durero 
comenzó á perder su prestigio. El gusto por las 
cosas pequeñas, por los adornos, por los objetos 
de orfevrería se conservó aun ; pero el arte d-es
apareció en manos de grabadores tan hábiles como 
los que anteriormente hemos citado; había con
cluido el período original de la escuela .flamenca: 
no se hallan mas que artistas de segundo órden 
buscando inspiraciones en sus predecesores y per
diendo en esta tentativa la parte mas preciosa de 
su talento, la personalidad. 

Nacido en Nuremberg en 1511±, y muerto en la 
misma ciudad en 1570, Virgilio Solis se esforzó en 
continuar el estilo puesto en moda por los que le 
habían precedido, colocándose de este modo en la 
categoría de los pequeños maestros, si bien fué bas
tante inferior á estos. A no ser copiando á otro, 
apenas sabia colocar una figura en su sitio. Su eje
cucion es áspera, sin ligereza, sin atractivo : su 
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obra mas extensa solo encierra algunos tro zosdig
nos de tenerse en cuenta, cuales son unos frag
mentos de orfevrería cuya ornamentacion es mas 
bonita que la forma general. Virgilio Solís grabó 
con Jobst Amman una série de retratos de los re
yes de Francia que no aumentan en nada la r epu
tacion de estos dos artistas. Débense á Jobst Am
m(}.n , cuyo mérito principal consistió en haber 
facilitado un gran número de dibujos á los gra
badores en madera, muchas aguas fuertes eje
cutadas con punta fina y delicada, si bien monóto
na. El dibujo es pequeño y muy confuso. Una de 
las mejores obras de Amman es un retrato de 
Gaspar de Coligny, rodeado de adornos y de pe
queños asuntos r elativos á la vida de aquel per so
naje. Sin embargo, forman la mejor parte de sus 
trabajos los grabados en madera que él mismo hizo 
ó mandó hacer segun sus dibujos, y la série de 
trajes publicados con su nombre le dan mayor 
nombradía que todas sus aguas fuertes, las cuales 
revelan mas bien una imaginacion variada y fe
cunda que un gran conocimiento. 

Tambien pert:mece á esle grupo de imitadores 
r ezagados de los pequeños maestros Teodoro de Bry, 
que nació en Lieja en 1528, y se estableció desde 
muy jóven en l1'r ankrort, en donde murió en 1598. 
Fué uno de los artistas mas fecundos del siglo xv1. 
Sus obras revelan un gusto particular por la or
fevrería. En grandes publicaciones que dirigió y en 
que colaboró él mi smo, entre otras la t itulada Los 
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grandes y los pequeños via}es, se hizo ayudar por sus 
hijos, sobre todo por Juan, que á menudo se colocó 
á su altura. Parécenos sin embargo que estuvo 
mas feliz en los asuntos pequeños en que aparecen 
millares de diminutas figuras, ó bien cuando grabó 
adornos de un gusto muy individual que atestiguan 
una imaginacion variada. Bajo este punto de vista 
pertenece tambien á este grupo de grabadores que 
lucharon con los plateros por la delicadeza del 
trabajo y el amor á las dimensiones pequeñas. 
Teodoro de Bry cierra la lista de los grabadores 
alemanes par a quienes el arte no tuvo mas que 
pequeños" aspectos y que no se preocuparon ni del 
ideal ni del estilo. 

El arte aleman toma á fines del siglo XVI otra 
direccion, ó para expresarnos con mas exactitud, 
pierde todo su carácter original. Los grabadores 
que permanecen en su país se ven acaparados por 
los editores, que se preocupan mas en hacerles 
trabajar mucho que en auxiliarles para que pro
duzcan ebras de mérito. Mateo Merian, autor de 
una infinidad de vistas de ciudades; los Kilian , 
todos grabadores de retratos; Dominico Custos, fla
menco germanizado por su larga estancia en Augs
burgo; Martín Greuter, muy au.cionado á alegorías 
y á escudos con armas; los Haid, que se ejercitaron 
en el grabado al humo, y tantos otros, ocuparían 
en la historia del arte un lugar harto insignifi
cante si no t uviésemos en cuenta los personajes 
cuyas fisonomías nos han conservado, los monu-
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mentos hoy destruidos y gracias á ellos sal vados del 
olvido, y las composiciones que reprodujeron. La 
mayor parte de las láminas de estos artistas ma
nifiestan grande habilidad en la práctica, pero nada 
mas. Todos los alemanes que figuran durante los 
siglos xv11 y xvm ceden al mismo afan y llevan su 
amor á los trazos hermosos hasta la exageracion. Lo 
que prefieren sobre todo es demostrar su habilidad 
en cortar el metal, y en esle juego olvidan- ¡tal 
es su deseo de hacer alarde del buril ! -que es in
dispensable saber dibujar para producir un gra
bado realmente bueno. 

Venceslao Hollar es una excepcion.l\lerced á fre
cuentes y largos viajes pudo comparar las escuelas 
rivales, y tan particular y personal es su estilo 
que en vano se buscaría en todas sus obras una 
estampa, una sola, r¡ue recuerde la influencia de su 
maestro Mateo l\I erian. Tan seca y poco pintoresca 
era la ejecucion de este, como armoniosa y llena 
de vida era la de W. Hollar. Sobre Lodo era in
imitable en representar la fisonomía humana~ en 
reproducir la trasparencia del cristar, la brillantez 
de los metales, los pelos ó las plumas .de los ani-· 
males, el brillo de las sedas; pero era preciso que 
tuviese delante un buen modelo, porque cuando 
dibujaba de memoria resentíanse sus láminas de 
su torpeza en este punto. 

Wendel Dieterlin, que no salió de la Alsacia 
mientras que W. Hollar viajaba sin cesar, no se 
contentó con ser un arquitecto hábil y un pintor de 
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nombradía; publicó asimismo en una coleccion , 
hoy muy buscada, qumerosas muestras de adornos 
de un gusto enteramente original. Lleno de inspi-

Fig. 20. - Seiwra de Basilca , estampa de W. Hollar. 

racion , fecundo en recursos, no retrocedió ante 
ningun asunto : con ardiente entusiasmo inventó 
las formas menos inverosímiles, las mas originales, 
y aunque sin gusto en las figuras que cometía á 
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veces la imprudencia de mezclar entre los adornos, 
estaria uno :dispuesto, admitido el género, á con
cederle un puesto honroso entre los arquitectos
grabadores del Renacimiento. Su atrevido buril 
atacaba con franqueza el cobre, y dócil bajo la 
mano que le conducia, ligero é ingenioso, acertado 
casi siempre en medio de sus audacias, solia lograr 
efectos tan pintorescos como inesperados. 

Despues de estos artistas, el verdadero arte no 
existe mas en Alemania. J. E. Ridinger, Ch. Die
trich, Ch. B. Rode y Weirotter son pintores de me
diano talento, que se ejercitan en grabar alguna 
vez, pero que no producen obras de mérito. Juan 
J.nías Ridinger debe la modesta reputacion que ro
dea su nombre á los asuntos de caza y escenas de 
la vida de los animales, que ha tratado, mas bien 
que al talento manifestado en sus estampas. Die
trich ·deseaba imitar á Hembrandt en sus grabados, 
pero no logró engañar á nadie, ni aun á los !gno
rantes; su punta es áspera, su dibujo incorrecto, 
su práctica en el claro-oscuro nula. Cl'istiano Ber
nardo Rode, nacido en Berlín en 1725, recorrió el 
mundo ; pero no le sirvieron de gran cosa los via
jes : sus aguas fu~rtes tienen un dibujo preten
cioso y están grabadas con deplorable negligencia; 
sus composiciones, llenas de énfasis, pero que ca
recen de pensamiento, .han sido agrupadas sin ór
den ni gusto, como quien no se cuida de hacer 
efecto. Los paisajes de Francisco Edmundo Weirot
ter nos parecen poco interesantes, y para terminar 
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el estudio de los grabadores de la escuela ale~ 
mana, es preciso atravesar el Rin y buscar en 
París á los artistas que parece se citaron en aquella 
capital para aprender de los maestros franceses los 
secretos del arte. 

Juan Jorge Wille y su amigo Jorge Federico 
Schrnidt fueron á Francia muy jóvenes, y comen
zaron allí los estudios del grabado, continuándolos 
hasta lo último, habiéndose visto obligados á tra
bajar, para vivir, en casa del editor Odieuvre. 
Wille alcanzó rápidamente una facilidad manual 
que le hizo preferible á sus émulos. Bien pronto 
vió Jacinto Rigaud algunas de sus láminas, y reco~ 
naciendo el mérito del jóven le ayudó mucho en su 
carrera poniéndole en relacion con los aficionados 
y dándole los medios para reproducir las obras 
importantes que le pusieron en evidencia. Con 
tales elementos no tardó el jóven grabador aleman 
en sobrepujar á todos los grabadores franceses de 
su tiempo. Cuantos personajes algun tanto amigos 
del arte visitaban á París, otros tantos deseaban 
tener el honor de conocerle, y todos hacían justi
cia á su talento, al mismo tiempo que á su gusto 
exquisito de aficionado, porque J. Jorge Wille poseía 
muchos cuadros y objetos de arte, y entre sus es~ 
tampas mas conocidas y mas admiradas, existen 
algunas que reproducen pinturas de su coleccion. 
Sus láminas mas célebres se distinguen por la bri
llantez y la limpieza del trabajo. No es posible gra
bar con mayor habilidad, y nadie supo variar mejor 
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los trabajos para reproducir cada objeto segun su 
naturaleza, segun el sitio que ocupa. Esta gran 
perfeccion del trabajo material tiene no obstante 
un lado defectuoso. No es dudoso que da á la es
tampa un aspecto metálico muy pronunciado, y que 
la vista que desearía ver ante todo el conjunto, 
está á cada paso distraída por cualquiera de los 
primores del trabajo. El artista sacrifica su mo
delo á su propia reputacion. ¿Pero no falta así en 
cierto modo á su propósito? Al hacer tanto alarde 
de ciencia, ¿no parece ignorar que el deber del 
grabador consiste en identificarse completamente 
con su modelo, en abdicar su individualidad, en 
eclipsarse y en reproducir la obra del pintor con la 
mas completa sinceridad? 
· Jorge Federico Schmidt, compatriota, contempo

ráneo y amigo íntimo de Wllle, tuvo poco mas ó 

menos los mismos principios; llegados juntos á 
París, no fueron fáciles sus comienzos; pero ~ico

_las Lancret prestó á Schmidt un servicio análogo 
al que Jacinto Rigaud babia prestado á J. Jorge 
Wille. Puesto en relacion con Larmessin, Schmidt 
preparó las planchas de este grabador, empleando 
los raros momentos de libertad que le dejaba su 
maestro en grabar pequeños retratos para el editor 
Odieuvre, que, si no aumentaban su reputacion, le 
permitían vivir al menos y ocuparse de un modo 
lucrativo. Cansóse no obstante bien pronto en 
trabaj ar para otro; pensó, pues, en establecerse; le 
fué bien, y en esla ocasion tambien dió Jacinto Ri-
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gaud pruebas de inteligencia: habiendo visto algu
nas obras de Schmidt, no vaciló en confiar al jóven 
artista un retrato que acababa de terminar del 
conde de Evreux, y quedó satisfecho del resultado. 

Feliz fué para Schmidt esta circunstancia, porque, 
seguro Rigaud del buen éxito, le dió para reprodu

cir, con a u torizacion del prelado, el retrato de San 

Albino, arzobispo de Cambray, y la entusiasta y 
merecida acogida que obtuvo tan bella estampa 
aseguró definitivamente el renombre del autor. 

Desde esta época ( I72Zl) no cesó Schmidt de publi

car cada año cierto número de estampas que eran 
una prueba mas de su saber y de su asiduidad al 

trabajo. Su modo de grabar tiene alguna semejanza 

con el de Wille. Generalmente no se sirve mas que 
del buril, y á una gran facilidad de ejecucion une 
un gusLo en el colorido que añade mucho encanto 

á sus producciones; pero por desgracia su habili
dad le llevó tambien á él fuera de los límites regu

lares, y prescindía demasiado de la pintura que 

traducía. En sus aguas fuertes es menos hábil. Por 

mas que muchos retratos de este género sean muy

buscados en las ventas, nosoLros no participamos 
de este entusiasmo. El agua fuerte requiere una 

gran libertad de ejecucion, y no brillan por esta 

cualidad las estampas de Schmidt. Diríase mas b·ien 

que, sirviéndose el artista de la punta, no tiene 
otra preo~upacion que la de llegar á una lucha 

imposible con el buril. 
Sea de esto lo que fuere, J. G. WJlle y G. l''· 

l'l 
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Schmidt tuvieron en el arte francés, en el que ha
bían veuido á inspirarse, una grande influencia. 
Los dos adquirieron una reputacion que eclipsó á 
la de sus compañeros. La escuela moderna fran
cesa de grabado ha visto á Bervic, su maestro, 
estudiar el\ el taller de Juan Jorge Wille, seguir con 
escrúpulo los sábios preceptos del artista aleman, 
y despues, á su vez, trasmitir fielmente á sus dis
cípulos las lecciones que él mismo habia recibido. 

Despues de estos maestros que por decirlo así 
se habían expatriado, la Alemania contemporánea 
puede aun citar con arrogancia muchos artistas 
que la honran y que por lo visto se propusieron 
levantar en su pais natal el arte del grabado que 
se hallaba tan decaido. Cristiano Federico Muller 
adquirió, merced á la estampa que firmó segun la 
Madona de San Sixto, una reputacion justamente 
merecida; M. José Keller, entre otras láminas ex
celentes, probó por ei modo con que interpretó el 
célebre fresco de Rafael, la Disputa del Santo Sacra

mento, que las composiciones mas difíciles no le 
asustaban, que las ·sabia comprender y trasmitir 
con toda su majestad. Por último, Jacobo Felsing, 
aunque sin emprender obras de tamaña dificultad, 
atestiguó la habilidad prá.ctica que babia adquirido 
estudiando los maestros que le precedieron y asi
milándose su estilo. 
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EL GRABADO EN INGLATERRA 

El grabado en madera.- W. Caxton. -La influencia de los artistas 
ext ran;eros en el arte inglés. - Su originalidad en el siglo xvm y su 
influencia en nuestro tiempo. 

En Inglaterra existe una escuela de pintura y una 
escuela de grabado. Ambas son dignas de un atento 
exámen, sea dicho con permiso de los que aun no 
han atravesado el canal de la Mancha. Es verdad 
que estas escuelas se han formado bastante tarde; 
sin embargo, hoy dia datan de mas de un siglo. 
Este corto espado de tiempo les ha bastado, pre
ciso es confesarlo, para ponerse al nivel de las 
escuelas vecinas, y si hasta el principio del si
glo xvm Inglaterra no cesó de solicitar el concurso 
de pintores extranjeros, Holbein, Van Dyck, Peti
tot, Largilliere y otros, ha sabido aprovecharse de • los ejemplos que estos maestros le dieron, y cier · 
lamente obraríamos muy mal si se lo echásemos 
en cara, nosotros que , en cierta época, hemos re
cibido de Italia un servicio análogo. Por otra parte, 
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la escuela inglesa ha tenido sobre la nuestra en 
estos últimos tiempos una influencia real, que es 
imposible negar si se quiere ser sincero. Nos refe
rimos al movimiento romántico que sustituyó á los 
preceptos de David los preceptos tan distintos se
guidos aun hoy por algunos ·de nuestros compa
triotas. Pero como es del grabado únicamente en 
lo que nos vamos á ocupar aquí, debemos empezar 
por hacer constar que los ingleses se mostraron en 
un principio menos entusiastas que nosotros del 
descubrimiento de este arte, á pesar de que lo 
utilizaron con la misma prontitud. Probablemente 
se debe atribuir esta frialdad al carácter rígido de 
su religion que, excluyendo las imágenes de los 
templos, excluia tambien las estampas de sus li
bros de rezo, primer asilo del grabado en ma
dera en Italia, en Alemania, en los Paises Bajos y 

en Francia. 
Cosa singular : el primer libro impreso por el 

mas antiguo de los impresores ingleses, William 
Caxton, está escrito en francés, y es tambien el 
primero que ha sido impreso en nuestro idioma. 
Tiene por título t : -Aquí empieza el volúmen titulado 
la compilacion de las historias de Troya, compuesta po1; 
el venerable varan Raoul, el pad1·e sacerdote capellan de 

mi rnuy ternido señor .Monsei'íor el duque Felipe ele Bor-
• 

1. Este es su título : Cy commence le tolume intitulé le !'ecueil 
del hystoius de 'l'royes compasé pa1· v¿nérable homme Raout le 
(eure priilre clcap¡Jetlain de mon t!'es-1·edoubt seigneur Monsei
flll" ltl' te duc Philippe de Bourgongne e1~ t'an de grdce mil cccc 

lúi;i, 
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goña, en el año de gracia mil cccc lxiiii. Desgraciada
mente el grabado en Inglaterra no tiene en su orí
gen un carácter propio, como no lo tiene tampoco en 
la mayor parte de los demas paises. vVilliam Caxton 
adornaba rara vez con láminas los libros crue pu
blicaba, . y cuando quiso darse este lujo no tuvo á 
su disposicion mas que entalladores de estampas 
poco diestros, y además, ninguna de las estampas 
que aparecieron en sus publicaciones tiene ningun 
valor bajo el punto de vista del arte. La segunda 
edicion, esta sin fecha, del primer libro impreso en 
Inglaterra en 1!l7!l ( The Game and Play e o{ the ch86se), 

contiene varias figuras que representan un jugador 
delante de un tablero, un rey, dos caballos, un 
alfil, etc. Pero ni una. sola posee lo que revela la 
procedencia, la nacionalidad, y si no fuese por el 
texto que las rodea, seria verdaderamente imposi
ble decir de donde provienen. Lo mismo sucede con 
ot.ro libro menos raro titulad9 El Espejo del Tiempo 

(Thymage or Mirrour of the Worlde, 1481). Las 
pocas láminas que contiene representan un profe
sor enseñando la gramática ó un lógico discurrien
do con sus discípulos, y el arte brilla tambien por 
su ausencia, como en las láminas anteriores, 
prueba evidente de la poca habilidad de los pri
meros grabadores ingleses. En una edicion de las 
Fábulas de E sopo (The Subtil Hystoryes and Fables of 
Esope), publicada tres años despues, es decir en 
1!l8!l, por el mismo Caxton, se encuentran láminas 
copiadas de las ediciones anteriores latinas y fran-
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cesas, y que al parecer confirmarían la inferioridad 
de los ingleses sobre sus vecinos los franceses, si 
pudiese haber grados entre obras que, todo bien 
considerado, no demuestran talento ni las unas ni 
las otras, y únicamente interesan bajo el punto de 
vista de la arqueología. 

Seguramente muchos otros libros publicados en 
Inglaterra en los siglos xv y XVI contienen láminas 
xilográficas; pero seria inútil detenerse en ellas, 
pues en vano se buscaría un documento que des 
mintiese lo que acabamos de decir, y no se debe 
abso'tber la atencion del lector con obras que, en 
definitiva, son tan poco dignas de ello. Recorda

remos solamente que los autores ingleses, mal dis
puestos, como es natural, para defender la preemi
nencia de sus grabados, y deseosos de tomar parte 
en la discusion suscitada acerca de la prioridad del 
descubrimiento , han puesto en duda los títulos de 
los diferentes competidores, y pt·etendido que el 
grabado no era de ningun modo de invencion mo
derna, puesto que, segun cierto versículo del Gé
nesis, Tubalcai:n debió ser el inventor' . El argu
mento es original, pero en conciencia seria perder 
el tiempo empeñarse en refutarlo. En lugar, pues, 
de remontar tan alto y de seguir á los historiado-

t. Véase el versículo d~l Génesis sobre el cual se apoyan los au
tores que hacen remontar hácia el año 2975 antes de Jesucristo la 
invencion del grabado : • Sella dió á luz tambien á Tubalcain, que 
tuvo el arte de trabajar con el martillo y que fué hábil en toda 
clase de obras de cobre y de hierro. Noema era la hermana de 
Tubalcain . • Génesis, IV, n. 
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res ingleses, es preferible empezar desde luego por 
las manifestaciones que tengan una verdadera sig
nificacion, comenzando nuestro estudio en el mo
mento en que el grabado inglés ha conquistado un 
carácter particular y cuando el talento de los que 
se dedican á él atrae la atencion y las simpatías. 

Por John Payne, naddo en Lóndres en 1606 y 
muerto en la misma cíudad en 16!l8, empieza la 
série. Claro está que no comenzó siendo un maes
tro, ni se sabe que fundase escuela; pero sus 
estampas, grabadas únicamente al buril, esLán eje
cutadas con una habilidad de que ningun otro gra
bador había dado pruebas antes que él. Discípulo 
de Simon de Passe, artista flamenco que perma
neció muchos años en Inglaterra, John Payne eje
cutó, con alguna dureza, viñetas, adornos y retra
tos. De todos modos, en este· último género es en 
el que estuvo mejor inspirado por sus facultades, 
y es digno de observarse que en esto pasó por las 
condiciones comunes á todos sus compatrioLas, que 
nunca obtienen tan buen resultado como cuando 
han de expresar la fisonomía humana. Con corta 
diferencia, en la misma época que John Payne nació 
Guillermo Faithorne, que colocó en Inglaterra el 
grabado al buril en primera línea. Nació hácia el 
año de 1620, y vivió hasta el de 1691. Su biografía 
no deja de ser interesante. Discípulo de Peack, pin
tor y librero inglés, abrazó como su maestro la 
causa de Cárlos I; fué · hecho prisionero á la ca ida 
de este príncipe, y estuvo encerrado en Aldersgate. 
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Los momentos de ocio que tenia en su cautividad 
los empleó en grabar, y en su prision hizo el re
trato del duque de Buckingham. La influencia de 
sus amigo.s y la r eputacion que le dieron sus pri
meras obras le procuraron pronto la libertad. Sin 
embargo, al salir de la prision se negó á prestar 
juramento á Cromwell, y desterrado, obligado á 
abandonar su patria, vivió eri Francia, donde pudo 
continuar sus estudios primeramente en el taller 
de Felipe de Champagne, despues al lado de Ro
berto Nantcuil, cuyas lecciones le aprovecharon 
mucho. Así es que no tardó en adquirir un verda
dero renombre, y cuando los acontecimientos le 
permitieron volver á Inglaterra, es decir en 1650, 

su talenlo le valió que sus compatriotas le acogie
sen perfectamente. Lo mismo que su amigo y maes
tro Nanteuil, dibujó retratos á tres lápices : los 
ejecutaba con gran maestria, y muy pronto estu
vieron en boga. Felizmentr. no dejó por esto de 
practicar el grabado, y sus numerosas estampas 
indican, lo mismo que sus dibujos, una singular 
aptitud para sorprender las fisonomías, y ademas 
un gran mérito como grabador. Es imposible, en 
efecto, expresar mejor la vida, interpretar mejor 
el lado interesante de un rostro. Formado con las 
lecciones de Nanteuil, empapado en los preceptos 
de este excelente artist a, le igualó algunas veces, le 
imitó sin llegar á la falsificacion, y supo conservar 
su individualidad. Los . r etratos de Nanteuil reve
lan un saber profundo y al mismo tiempo una 



Fig. 21. - Retrato de R. Rayfeild, estampa de Guillermo Faithorne. 
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clase de talento discreto y reservado, enteramente 
conforme á las costumbres de la escuela fran
cesa, mientras que las planchas de li'aithorne, ya 
estén grabadas segun Antonio Van Dyck ó segun 
otros artistas que vivieron bajo la dependencia del 
maestro flamenco, ya eslén dibujadas por el mismo 
grabador, se resienten de la influencia que ejerció 
en la escuela naciente el ilustre discípulo de Ru
bens, y atestiguan claramente una preocupacion 
por el colorido que no se advierte en verdad en 
el grabador francés. Los retratos de R. Dayfeild, 
de William Paston, de William Sanderson y otros 
muchos justifican completamente el aprecio en que 
se tienen las obras de Guillermo Faithorne, lla
mado el Viejo. Estas son ademas las obras que dan 
mejor idea del talento del artista, pues las compo
siciones que grabó no revelan ni con mucho igual 
habilidad, y ciertamente que se juzgaría á G. Fai
thorne muy inferior á su mérito si no se conociesen 
mas obras suyas que la Santa Familia, copia de 
Simon Vouet, ó la Virgen acariciando al NiJ1o Jesus, 

copia de Lorenzo de la Ilyre, estampas sin valor, 
que recuerdan los trabajos de Couvay y de Mellan, 
sin llegar tan siquiera á tener todas sus cualidades. 

l\Iuchos artistas intentaron imitar el estilo de 
Guillermo Faithorne; ninguno tuvo sin embargo 
bastante originalid&d ó tale~to para merecer un 
puesto especial en la escuela inglesa. Todos fueron 
medlanos. Sus mismos compatriotas tenían tan 
poca confianza en su talento, que recurrían á los 
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bur iles del otro lado de la Mancha siempre que 

querian grabar una obra de alguna importancia. 

En prueba de esto, ¿no fué llamado el grabador 

francés Nicolás Dorigny para que fuese á multipli

car sobre el cobre los famosos cartones de Rafael , 
conservados en el castillo de I-Iamptoncourt? ¿No 

tuvo tambien que ir Baron á reproducir las pin
turas de Rubenr. y de Van Dyk de las colecciones 

inglesas? Y se llega al fin del siglo xvm antes de 
hallar en Inglaterra artistas bastante hábiles en el 

manejo del buril para reprodudr las obras maes

tras acumuladas en ese pais. 
Sin embargo, no hay que creer que durante tanto 

tiempo no existió en Inglaterra ningun artista que 

se ocupase del grabado; en efecto, no olvidemos á 

un aleman, Venceslao Hollar, que vivia en Lón

dres, y que dió al grabado al agua fuerte un gran 
impulso. Por otra parte, el príncipe palatino Ro

berto introdujo en el Reino Unido ese modo de 
grabar que se llama estilo negro, ó mas cómunmente 

estilo inglés, tal es el partido que supieron sacar de 

él los artistas ingleses. l\las adelante nos ocupare

mos de esos dos géneros particulares; por ahora 

detengámonos en el grabado al buril, y todavía 

tendremos ocasion de observar la influencia de 

Fr ancia en Inglaterra. 
Roberto Strange, nacido en 1723, murió en Lón

dres en 1795. Muy jóven aun, pasó ei canal de la 

Mancha y vino á estudiar á Paris en casa de Felipe 

Lebas, quien le puso el buril en la mano y le ense-
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ñó los primeros elementos del arte. Pero R. Strange 

sobrepujó muy pronto á su maestro en el manejo 
del buril , y abandonó el taller en que había empe

zado á desarrollar se su talento para ir á Italia á 

estudiar los gr .mdes maestros del arte. Permane
ció en dicho pais cinco años, trabajando con ardor 

y estudiando las obras de Rafael, del Ticiano , del 
Correggio, de Guido y de Carlos 1\Iaratte, y no 
volvió á establecerse en Lóndres hasta que sus 

estudios fueron bastante completos par~ que cre

yese que no le quedaba nada. mas que aprender. 

Desgraciadamente, su extremada facilidad en tallar 
el cobre le absorbió, y sus planchas demuestran 

un conocimiento imperfecto del dibujo. Pocos ar

tistas produjeron estampas ejecutadas con mayor 
habilidad; el trabajo del buril es agradable y ar

monioso; distintamente dirigidos los trazos, siguen 

las formas, cubren los contornos y se cruzan hasta 
lo infinito, sin ofrecer jamás á la vista un aspecto 
desagradable ó monótono; ni una sola de sus nu

merosas láminas revela debilidad ni falta de ener

gía. Por el contrario, todas demuestran un conoci
miento completo, profundo, de los recursos del 

arte. Al lado rle tanto saber práctico, de tal des
treza manual, ¿por qué nos vemos precisados á 

condolernos de una pobreza de dibujo sorpren

dente hasta el extremo en un artista ciertamente 

inteligente, pero mas preocupado de dar el aspecto 

de los originales que reproduce que su carácter y 

su estilo? 
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Guillermo Woollett, nacido igualmente en Ingla
terra y discípulo de John Tinney, dirigió sus mira
das hácia el paisaje. A pesar de que algunas veces 
grabó tambien figuras y aun composiciones impor
tantes, como por ejemplo, la Batalla de la llogue y 
la :!tfuerte del general Wolf, nunca se mostró tan 
hábil como en la reproduccion de los cuadros de 
Claudio Lorena, de Wilson y de Pillement. Nadie 
antes que él había ohtenido, sin mas recurso que el 
buril, tan diversos efectos, ni dado á los planos la 
importancia y la exactitud que deben tener. Las 
lontananzas, iluminadas por los últimos rayos del 
sol, están dibujadas con precision, y á pesar de su 
distancia aparecen claras, perceptibles, sin confu
sion, y sin cesar por esto de guardar su verdadero 
sitio; en cambio, los árboles y los terrenos de los 
primeros términos están grabados con un buril de 
gran dimension, que hiere profundamente el co
bre; y procediendo por trazos anchos y espaciosos, 
en los cuales la tinta penetra con abundancia, 
acentúa los objetos colocados en primer términ·o, 
con lo cual los fondos hacen mucho mejor en sus 
verdaderas dimensiones. Claudio Gellée, cuyas 
obras han sido siempre ávidamente buscadas . en 
Inglaterra, como todo el mundo sabe, es quien pro
porcionó á Woollett sus mejores láminas: la sabia 
y majestuosa disposicion de las líneas, los vastos 
y profundos horizontes, la belleza de los sitios han 
seducido al grabador, y este ha sabido trasmitir á 
sus reproducciones las eminentes cualidades del 
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pintor. En ninguna otra época fué mejor interpre
tado Claudio Lorena, y desde las soberbias aguas 
fuertes grabadas por el mismo maestro en perso
na, no se babia hallado un artista que se identifi
case tan completamente con nuestro gran paisajista. 

Francisco Vivarés, que nació en Francia, en las 
inmediaciones de Montpellier, pero que puede ser 
incluido en la escuela inglesa porque pasó en 
Inglaterra la mayor parte de su existencia y apren
dió su profesion en este país, reprodujo con una 
habilidad casi igual las obras de Claudio Gellée. 
Tambien él se dedicó casi exclusivamente á los 
paisajes de cierto carácter, á los de Lorena, de Guas
pro Poussin, de Patel, y su ligero buril convenía 
maravillosamente á tan nobles composiciones. La 
luz convenientemente distribuida en la naturaleza, 
á la que se mostraban afectos aquellos maestros y 
que hiere distintamente cada objeto, ha sido tras
mitida sobre el metal con una exactitud notable y 
una pre¡:ision sorprendente. El mismo sol, que el 
arte parece impotente para imitar, sobre todo 
cuando no tiene á su disposicion mas que el negro 
de la tinta y el blanco del papel, ¿no se diría que 
inunda con sus rayos las estampas de Vivarés? El 
grabador, lo mismo que el maestro que le inspira, 
conoce á fondo las leyes de la luz; como hombre 
ingenioso y reflexivo sabe disponer las sombras de 
tal modo que las partes que deben estar heridas 
directamente por el sol aparecen ligeramente con
torneadas, adquiriendo con la proximidad de los 
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trazos vigorosos de que se hallan rodeadas un bri
llo extraordinario. 

Guill. Wynne Ryland, nacido en Lóndres en 
1732, aprendió el gt·abado en el esludio de Have
net, artista fr ancés establecido en Inglaterra. Fué 
en seguida á Francia, enlró en el taller de Bou
cher, y grabó al agua fuerte dos paisajes, copias de 
este maestro, que no carecían de valor; siguió du
rante algun t iempo los consejos de Jacobo l?elipe 
Lebas, y regresó á su patria despues de cinco años 
de ausencia; pero en lugar de.sacar partido de los 
modelos que tuvo tan buena proporcion de esttldiar 
en Francia y de los ejP-mplos que había tenido á la 
vista, en cuanto llegó á Inglaterra se dejó seducir 
por un método nuevo, importado por un grabador 
italiano, Francesco Bartolozzi, método que consistía 
en imitar con el buril el efecto producido por el 
lápiz sobre el papel. En manos de un dibujante 
habil, ese procedimiento habría podido producir y 
produjo en efecto obras de valor ; pero Ryland no 
tenia bastante habilidad para sacar un ·partido útil 
y provechoso, y ademas se consagraba con dema
siada frecuencia á las invenciones pueriles de An
gélica Kauffman, y con esto perdió en poco tiempo 
el puesto que sus primeras obras le habían legí
timamente conquistado. Además, una circunstancia 
fortuita le apartó por completo del grabado. Un 
día, acusado de haber comelido un fraude, fué juz
gado, convicto y condenado. Desde ese dia desapa
reció, y nunca mas se volvió á oir hablar de él. 
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La lista de los grabadores al buril ingleses es 
poco extensa, y cuando hayamos mencionado á 
Jorge Vertue y á Abraham Raimbach, creeremos 
no haber omitido á ninguno de los grabadores que 
ocupa en la escuela inglesa un puesto distinguirlo. 
Jorge Vertue sobresalió en la reproduccion de los 
cuadros del caballero Kneller. Su grabado es lim· 
pio, de una regularidad que degenera muchas veces 
en monotonía; pero la aristocracia británica le 
protegió, porque reproducía con talento y sobre 
todo con una distincion notable, la fisonomía y el 
aire majestuoso de los lores y de las ladys. El 
príncipe de Gales le encargó que le reuniese una 
coleccion de estampas, y I-Ioracio Walpole , perso
naje de alta categoría por sus escritos y empleos, 
no se desdeñó de utilizar las numerosas notas re
unidas por el grabador sobre los artistas ingleses, 
y publicó en 1762 la primera edicion de sus A11ec
dotes o{ painting, colocando discretamente su nom
bre despues del de Jorge Vertue : enriqueció ade
mas este trabajo con una extensa noticia acerca 
del artista inglés , en la que hizo un justo elogio 
del talento de su compatriota. 

Abraham Raimbach es el que cierra la lista de 
los grabadores burilistas ingleses. Diríase que es: e 
maestro nació expresamente para traducir las obras 
del pintor Wilkie; al menos reprodujo las compc
siciones tan bonitas y tan ingeniosas que se titulan 
la Gallina ciega, el Pagador de 1·entas, los Políticos de 
la aldea, con una delicadeza y una habilidad verdn-

Já 
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deramente sorprendentes. A pesar de sus dimen
siones algo exageradas, estas láminas no distan 
mucho de lo que se ha dado en llamar grabado de 
género. La ejecucion es libre; preparadas y muy 
avanzadas al agua fuerte, el artista las ha conti
nuado casi totalmente con el buril, y estos dos 
procedimientos, prestándose mútua ayuda, produ
cen en manos de Raimbach los mas agradables 
efectos. Los rostros risueños ó severos de los niños 
que juegan alrededor de sus padres, ó de los re:J
tistas esperando el dinero que se les deba, están 
teasladados al metal con la mayor verdad; el as
pecto alegee y agradable de las pinturas está igual
mente bien reproducido, y las estampas de Raim 
bach se distinguen hasta por una armonía de 
conjunto que los lienzos de Wilkie han perdido hoy 
en parte. Abrahaam Raimbach es sin duda alguna 
digno de ocupar entre sus compatriotas uno ue los 
primeros puestos: en la historia general del grabado 
le colocan sus obras en la categoría de los que mejor 
conocieron los recursos del arte y que supieron ex
presar con mas habilidad las diferentes pasiones 
grabadas, por decirlo así, en la fisonomía humana. 

Si el grabado al buril fué practicado con éxito en 
Inglatem1 por un escaso número de artistas sola
mente; si el agua fuerte tuvo alguna dificultad para 
establecerse en este país y solo reunió pocos adep
tos, á pesar de los esfuerzos y los ejemplos de 
Wenceslao Hollar, cuyo talenlo era mas que su
ficiente para arrastrar tras ó.e sí á los artistas; en 



EL GRABADO EN INGLATERRA. 227 

fin , si li'rancisco l3arlow merece ser mencionado 
por los animales que ejecutó con pastosa y hábil 
punta, el grabado en negro, al contrario, impor
tado como hemos dicho por el príncipe Ruperto, 
recibió de los ingleses la mas favorable acogida y 
en ninguna parte se supo sacar mejor partido de 
ese género que en Inglaterra. Este rápido y estre
pitoso resultado y esta superioridad se explican 
fácilmP.nte. Las obras de sir Joshua ReJ nolds, de 
Gainsborough, de sir Thomas Lawrence, general
mente de un colorido dulce y ag.radable, de un 
di bujo algo indeciso, convenían perfectamente á 
este género de grabados que admite una intet·pre
tacion vaga de los contornos y que se presta gus 
tosamente á un modelo colocado lo mas distante 
posible : por esto los retratos pintados por Antonio 
Yan Dyck en Inglaterra eran otros tantos excelen
tes modelos. Así lo comprendieron desde luego 
muchos artistas ingleses, por lo que se dedicar on 
al estilo negro mayor número que en otros paises, 
mostrándose al mismo tiempo, preciso es confe
sarlo, mas hábiles, mas llenos de invenliva que 
todos sus émulos extranjeros. Entretanto sigue la 
incertidumbre acerca de quién dirigió esta escuela 
de grabado, el cual es digno de ocupar el primer 
rango, y cuál es la parte de influencia que ejerció 
sobre sus contemporáneos. 

Ricardo Earlom, cuyo nombre es acaso el mas 
conocido, no se contrajo solo, como la mayor 
parte de sus compatriotas, al género del retrato 
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y debe sin duda su reputacion á la variedad de 
trabajos que empr,endió : grabó mmos de flores y 
grupos de frutas, copiando á Van Huysum, que han 
adquirido una justa celebridad, y Betsabé llevando 
Abisag á David, pasa por la obra maestra del gra
bado en negro. De todos modos, cualquiera que 
sea el m¿rito de estas obras, no podemos sin em· 
bargo reconocer en ellas las cualidades excepcio
nales que podrían ser el odgen de toda una es
cuela, y francamente, no estamos distantes de 
encontrar igual mérito en otros muchos trabajos 
de artistas ingleses de la misma época; no nos 
cansaremos de repetirlo, el retrato ha sido siempre 
mejor comprendido en Inglaterra que las compo
siciones de historia ó de género. La lista de los pin
tores que dieron pruebas en aquel país de tener un 
gusto elevado y de preocuparse del grande estilo, 
aunque fuese accidentalmente, es fácil de estable-

. cer, mientras que los retratistas son muy numero
sos, aun no teniendo en cuenta mas que á los de 
talento. Sir Joshua Reynolds, el mas ilustre entre 
ellos, proporcionó á los grabadores muchos mo
delos notables, que estos á su vez se apresuraron 
á imitar, siendo suficiente recorrer las obras de 
este pintor para conocer todos J.os grabadores en 
estilo negro de la Inglaterra; sin embargo, si se 
examinan con cuidado estas hermosas láminas, no _ 
se sabe á qué artista dar la preferencia. Es, pues, 
evidente que J. R. Smith da pruebas, en el retrato 
del maestro Juan Crewe, ó en el de lady Carolina 



EL GRABADO EN INGLATERRA. 229 

Montagu, de tanto talento como V. Green en los 
del duque de Bedford, de W. Chambers ó de lady 
Carolina Howard; y Mac Ardell, J. Watts, Jaime 
Ward, J. Faber, J. y Tomas Watson, E. Fisher, John 
Dixon, W. Dickinson, G. Clint, C. H. Hodges, C. 
Turner , John Murphy, C. Corbutt, S. Paul, J. Gro
zer, John Jones, J. Spilsbury y R. Dunkarton, gra
baron con igual habilidad los retratos de mistress 
Bonfoy, de José Baretti, de H.icardo Burke, del du
que de Devonshire, de Drummond, arzobispo de 
York, de John Paterson, de Garrick, de lady Eli
sabeth Lee, del duque de Leinster, de lady Carlos 
Spencer, de Roberto Haldane, de John Lee , del 
vizconde G. Malden y lady Capel, del duqp.e de 
Portland, de mistress Chambers, de la vizcondesa 
Spencer , de lady Seafort, de Fox, de miss Jacob y 
de miss Horneck. El mismo H.eynolds parece haber 

• vigilado á los grabadores que interpretaban sus 
obras, de tal modo la ejecucion se conformaba con 
los procedimientos del pintor, de t al modo la re
produccion es exacta é imita hasta los toques del 
pincel. Pero ninguno de estos grabadores tiene en 

. realidad un estilo individual que le distinga de sus 
rivales. De temperamentos sin duda muy diver
sos, habiendo recibido una educacion mas ó me
nos brillante, segun los talleres que frecuentaron, 
todos ellos graban sin embargo con igual maestría; 
t ienen las mismas cualidades y en idéntico grado, 
y en cuanto á los recursos del estilo negro, tanto 
los unos como los otros llevan hasta el último ex-
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tremo el cuidado de r eproducir el tono rubio de las 
obras que copian; hacen á menudo imprimir su s 
láminas con una tinta compuesta en gran par te de 
ollin desleído que tiene la ventaja de señalar mejor 
que la tinta negra las transiciones y que favorece 
la armonía general. 

Nacido el pintor Godofr edo Kneller en Lubeck, 
en 16~8, educado en la escuela de Rembrandt, á 
pesar de su orígen y de su educacion extranjera, 
debe figurar en la escuela inglesa. Se estableció 
desde muy jóven en Lóndres y no abandonó casi 
nunca esta ciudad ; su modo de pintar se acerca ma s 
al at·te inglés que á otro alguno, y parece olvidar , 
al pisar el suelo británico, las lecciones que r ecibió 
anteriormente. Muchos artistas grabaron sus cua
dros al buril; pero J. Smith fué casi el único que 
se consagró al estilo negro , copiándole, y en re 
compensa de esla asiduidad el pintor hizo el r e
trato del gt·abador, que este transmiti ó en seguida 
al cobre. Entre los otros r etratos grabados por J. 
Smit.h, copiando á G. Kncller, llaman particular-

. mente la atencion el de Guillermo III, r ey de In
glaterra, el del pintor Guillermo Vandevelde, el de 
la condesa de Salisbury y el de Juan, duque de 
Marlborough; estas láminas reproducen eón exac
titud las pinturas algun tanto simétricas del maes
tro ; pero debemos añad ir que la traduccion es 
pesada y carece alguna vez de armonía. 

Un pintor sumamente disti nguido , cuyas obras 
obtuvieron aun en vida del autor un merecido 
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éxito, Tomas Gainsborough, no tuvo el talento ó la 
habilidad de agrupar á su alrededor artistas dis. 
puestos á multiplicar sus obras. El estilo negro era 
sin embargo mas á propósito que ningun otro para 
reproducir los efectos rubios de sus pinturas, y los 
retratos del príncipe de Gales, grabado por John 
Rafael Smith , de Ricardo vYarren , por J. Jones, del 
conde de Derby, por Jorge Keating, y de Enrique, 
duque de Buccleugh, por J. Dixon, atestiguan, no 
solo el talento de los grabadores, sino tambien el 
partido que con el estilo negro podía obtenerse de 
esas pinturas frescas y alegres que dan de la aris
tocracia inglesa una idea tan noble como exacta. 
Desgraciadamente son muy pocas las pinturas de 
Gainsborough que se han gra))ado, y aquel preciosí
simo cuadro titulado El ni11o azttl, que fué saluda
do con grande y legítimo éxito en la Exposicion de 
Lóndres de 1862, no ha sido reproducido por los 
grabadores contemporáneos del pintor. Sir Thomas 
Lawrcnce fué mas afortunado, pues si bien no en
contró tampoco muchos artistas que se dedicasen 
á multiplicar sus excelentes obras, al menos tuvo la 
suerte de encontrar en Samuel Cousins un intérprete 
hábil que ejecutó, copiando una de sus pinturas, 
una verdadera obra maestra. Aludimos al retrato 
del Papa Pio VII, acaso la mejor lámina ejecutada 
en estilo negro en los tiempos modernos; ~ingular
mente instruido en su arte, el grabador ha sabido 
conservar toda la nobleza y toda la vida que el 
pintor babia dado á su modelo ; distr.ibu}ó las lu-
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ces con un tacto incomparable y dibujó la cabeza 
del Pontífice .con una maestría que la mayor parte 
de sus compatriotas no conocieron jamás. Ch. Tur
ner grabó igualmente, segun Lawrence, un exce
lente retrato de Willian Pitt. Este último gran pin
tor de Inglaterra, este descendiente directo de 
Reynolds, tuvo la suerte de encontrar entre sus 
contemporáneos á artistas que comprendieron ad
mirablemente sus obras y que las tradujeron con 
laudable talento. 

No hemos hablado todavía de la escuela humo
rística. Ocupa, sin embargo, en Inglaterra un lugar 
importante; pero hemos querido terminar este es
tudio acerca del grabado inglés por un género que, 
tomando sus asuntos de la literatura, de la política 
y de las costumbres, interesa mas directamente 
acaso á los historiadores que á los artistas, y pier
de parle de sus ventajas siend"' solo considerada 
bajo el punto de vista del arte. 

El maestro de este género es W'illiam Hogarth . 
l\acido de padres pobres, entró como aprendiz en 
casa de un platero en lugar de seguir las lecciones 
de un maestro que hubiera podido prepararle 
para la carrera de las letras. El ejemplo de su pa
dre, que había luchado toda su vida sin alcanzar 
otra posicion que la de regente de imprenta, á pe
sar de su instruccion y de su incansable laboriosi
dad, le desengañaron temprano de las ilusiones de 
la vida literaria. Su determinacion fué pues irre
vocable. Se apartó de las letras y comenzó por cin-





. . 
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celar metales, por trazar sobre plata, oro ó bronce 
blasones, cifras y· arabescos, siendo así que debía 
introducir en el arte un género nuevo. De este 
modo aprendió el grabado. Cuando se hubo per
feccionado durante algunos años en casa de un 
platero, resolvió abandonar el modesto arte de co
pista para entregarse al arte propiamente dicho . 
Estudió con ardo{' la naturaleza, dedicándose á la 
parte pintoresca de cada ser, de cada objeto, y 
apuntaba en su memoria y despues sobre el papel 
cuanto llamaba su atencion durante sus paseos. 
La vida miserable que sus padres habían llevado, 
y que compartió con ellos durante mucho tiempo, 
habia dejado en su espíritu observador y curioso 
un recuerdo de amargura y de tristeza que le ha
cían considerar generalmente la humanidad por 
sus lados mas dolorosos y tristes. Hé aquí por qué 
consistía su ideal, no en buscar la belleza de las 
formas y de los tipos, la elegancia de los contornos, 
ni los movimientos sencillos, las actitudes nobles, 
sino la expresion verdadera y áspera, dura á veces 
y siempre ené1·gica y penetrante. Fielding decía de 
su amigo IIogarth : " Las figuras de los otros pin
tores respiran, pero las de Hogarth piensan . » Tenia 
razon. Hogarth es filósofo mucho mas que artista. 
Sus 'cuadros, de un tono generalmente poco armo
nioso y algo frio, están concebidos sin duda con 
habilidad, y ciertas figuras parecen inventadas con 
verdadero arte; pero el pensamiento lo domina 
todo; el asunto absorbe la mirada y el interés á 
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expensas del dibujo y de la ejecucion. La Vida de 
la jóven libertina (the Harlot's Progress), la Vida del 
libertino (the Ralees Progress), y el Jfatrimonio á la 
moda, son, bien considerados, comedias en muchos 
actos mas bien que cuadros; comedias morales en 
las que el autor no retrocede , á trueque de instruir, 
ante la representacion brutal y escand~losa de 
ciertos actos, de los que parece arrepentirse des
pues. No lo olvidemos; "\Villiam Hogarth no se li
mitó á agrupar escenas de costumbres; él mismo 
las grabó, circunstancia feliz, porque no pasando 
por manos extranj eras , conservaron sus obras todo 
el acento y atractivo de sus obras originales. Pre
paradas al agua fuerte fueron r.ontinuadas sus lá
minas al buril con gran destreza. Preocupado espe
cialmente de la expresion, se servía de la .punta y 
del buril con igual facilidad que del pincel, y sus 
estampas no ofrecen tan solo las mismas cualidades 
que sus pinturas, sino que encierran una que sus 
lienzos no poseen siempre en tan alto grado, la 
armonía. 

Entre William Hogarth y los artistas que mane
jaron en Inglaterra los asuntos de costumbres y las 
caricaturas, hay una inmensa distancia. Cuanto mas 
celoso se mostraba el maestro del lado filosófico de 
su obra y deseoso de dar á sus composiciones todo 
el valor de una enseñanza moral, menos se preocu
paban los caricaturistas que le sucedieron en dar 
~sus estampas un interés general. Si tratan de ri
diculizar tal ó cual personaje, ·acentúan los defec-
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tos físicos de la persona, ó bien le representan 
andrajoso y miserable, pero nada mas , y si repre
sentan una de las mil miserias de la vida humana, 
se contentan con llevar la bufonería hasta el últi
mo gmdo, y exageran tanto sus. figuras, en los 
gestos, en la expresion, en los movimientos, que 
apenas si llegan á provocar la risa. 

Jaime Gillray, el mas célebre de estos caricatu
ristas, nació en Lanark, en 1757; como Ilogarth, 
comenzó á trabajar en casa de un platero; pero la 
pasion por el teatro se apoderó bien pronto de él y 
abandonó el tall~::r, que no habia frecuentado mu
cho, marchándose con una compañía de cómicos 
de la legua. En esta nueva profesion tuvo que su· 
frir todo género de desengaños. Despues de haber 
errado de pueblo en pueblo sin haber obtenido los 
triunfos con que habia soñado, tuvo bastante juicio 
para separarse de los que le habían entusiásmado, 
regresando á casa de sus padres. En Lóndres siguió 
los cursos de la Academia Real, y frecuentó, segun 
se asegura, ·el taller de W. Ryland. Se estrenó • 
como caricaturista el año 1 '779, y una vez lanzado 
en este género se consagró á él sin descanso. Cual
quier acontecimiento de alguna importancia le daba 
materia para la caricatura; todo personaje en evi
dencia tenia que comparecer ante el tribunal de 
Gillray. En la época de su mayor apogeo, William 
Pitt aparece representado jugando al bilboquet con 
el globo terrestre; mas adelante, en 1797, cuando 
los temores de una invasion ocasionaron una gran 
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.crísis financiera, el ministro, poco antes tan pode
roso, aparece cubierto con una· cabeza de asno y 
disfrazado de rey Midas. El emperador Napoleon dió 
materia al grabador inglés, como puede colegirse, 
¡)ara gran número de caricaturas. La mayor parte 
son groseras. Corno caricaturista político, puso 
Gillray su talento al servicio ·de las pasiones del 
momento, y bajo este título será siempre uno de 
los artistas que mas han contribuido á dar á cono
cer , dia por día, los acontecimientos de Inglaterra 
durante el reinado de Jorge Ill. 

Tomás Rowlandson, que nació en Lóndres un 
año antes que Gillray, en julio de 1756, puede ocu-

. par un puesto distinguido á su lado, aunque no 
siguió un camino enteramente igual; la política 
le preocupó poco, interesándole mas las escenas de 
costumbres. Conoce á fondo la manera de agrupar 
las figuras, de disponer una composicion, de dar 
animacion á los personajes. Sírvese de la punta 
como del lápiz ó de la pluma, y solo es grabador 
porque se empeña en multiplicar las esce¡1as gro
tescas que inventa : se conoce que no se preocupa 
en lo mas mínimo por su arte ni hay en él el me
nor deseo de hacer alarde de su habilidad. ¡,Qué 
quiere principalmente? Descubrir el lado ridículo 
de sus contemporáneos, y la mayor parte de las 
veces llega á conseguirlo . En los últimos años de· 
su vida, Th. H.owlandson dibujó viñetas para los 
libros. El tomo ilustrado por él, que mas acep
tacion tuvo en Inglaterra, fué el Doctor Syntax,. 
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historia de las innumerables aventuras de un via

jero desgraciado á quien persigue la suerte adver

sa. Las láminas grabadas al agua fuerte y pin
tadas á la mano que acompañan al texto inglés, 

bastarían para clemostrar el lado ingenioso del ta
lento de Th. Rowlandson, y pueden ciertamente 
incluirse entre las mejores producciones del artista. 
Rowlandson disipó en Paris su patrimonio, gran 

parte en el juego. Cuando se le acabaron sus re

cursos tuvo al menos la feliz idea de que lo mejor 

que podía hacer era volver resueltamente al traba-· 

jo ; regresó á Lóndres y siguió los cursos de la Aca
demia real; pero sus antiguas inclinaciones vol

vieron á dominarle, haciéndole cometer nuevas 
locuras. Necesitaba el aguijon de la necesidad para 

ponerse á. dibujar, y toda su vida fué una alterna

tiva contínua de mortificaciones y de prodigalida

des. Viejo y achacoso, debilitadas sus facultades por 

los desórdenes de su vida mas que por la edad, 

cayó en la mas espantosa indigencia y murió el 22 

de abril de 1827. 

Jorge Cruikshank, que siguió el mismo camino 

que los anteriores artistas, apareció algun tiempo 

despues : consagró su nombre y su talento á un 

gran número de viñetas de un carácter eminente

mente cómico; si la política le sedujo algu~a vez y 
le inspiró algunas láminas buenas, por lo general 

prefirió las escenas de costumbres y los asuntos 
pura y francamente grotescos. Al mismo tiempo 

que su hermano Roberto aprendió á dibujar en el 
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estudio de su paclee Isaac Cruikshank, y permane
ció tanto tiempo bajo la direccion paternal , que 
no firmó sus obras sino mucho tiempo despues. Por 
lo demás los trabajos del padre y los de los dos 
hermanos son muy parecidos siendo difíciles de dis
tinguir. Sin embargo, Jo1·ge es el mas hábil; puede 
considerársele como el jefe de la escuela cómica y 
humorística que existe aun hoy en Lóndres. Ya no es 
jóven, trabaja menos, pero su influencia es todavía 
grande entre los jóvenes aeti stas, y su género no 
ha cesado de verse favorecido. 



VII 

EL GRABADO EN F RA NCI A 

El grabado en madera. - Los grabadores en metal. - La escuela de 
Fontainebleau. -Los retratistas. - Nicolás Poussin y Juan Pesne. -
Cárlos Lebrun y GerarJo Audran. - La escuela de Watteau. - Los 
grabadores de viñetas. - La escuela de David. 

En cuanto á la invencion del grabado, pocos tí
tulos puede alegar la Francia; no es esto decir que 
haya permanecido extraña al movimiento que se 
operaba en los demás paises, ni que haya estado 
completamente inactiva, puesto que muchas obras 
xilográficas francesas, donde se hallln estampas, 
pertenecen á mediados del siglo xv, siendo por 
consiguiente contemporáneas de los grabados mas 
antiguos publicados en los paises vecinos. Hay mas, 
existen naipes de una antigüedad que atestiguan 
los atributos usados solamente en ciertos reinados 
que precedieron en ~'ran~ia á la aparicion de los 
·grabados propiamente dichos; en fin , el estilo bár
baro de ciertas láminas, acompañadas de un texto ó 
de una leyenda en francés, podría aun dar ocasion 
de ejercitar se á la erudicion moderna. Pero no es 
nuestro propósito promover cuestiones de priori-

IG 
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dad crue en el fondo importan roco, creyendo mas 
útil indicar el momento en que el arte francés se 
presenta de un modo positivo 'y formal, dejando en 
el dominio de la arqueología pura· las manifesta· 
ciones que preceden comunmente á un arle que se 
forma. 

Los primeros libros con grabados aparecen en 
Francia á fines del siglo xv ; pero la Historia de Fic
rabras ( Lion, 1 ~80), Belial, ó el consueto de los pob1·es 
pecadores ( 1484 ), y otras obras acompañadas de es· 
tampas en madera, no tienen á los ojos de los afi
cionados mas que un valor puramente ficticio, 
descansa.ndo únicamente sobre su antigüedad, y no 
podrían ser considerados como pruebas bastante 
significativas del grabado en madera. En reali
dad, las publicaciones de Antonio Verard, y entre 
ellas la Jifa,· de las historias, impresa por Juan Dupré 
en ! 491, son las primeras en las que el arte comien
zaápesempeñar cierlo papel; los cortes del buril son 
aun toscos; los adornos, sin delicadeza, recuerdan 
mas de una vez los compl icados arabescos de nues
tros monumentos arquitectónicos del siglo xv; pero 
la invencion es á menudo acertada y prueba una 
vez mas nuestro deseo de buscar en todo la verdad, 
estudio á que nos habían familiarizado las minia
turas anteriores; la sencillez en la expresion, la 
gracia en las figuras equivalen á la ciencia en la 
cornposicion, y dispensan las faltas del dibujo y las 
imperfer.ciones que no pueden menos de existir en 
os ensayos de un arte naciente. En la Danza de los 
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mue1·tos, impresa por primera vez en 14.85 bajo la 
direccion de Antonio Verard, y r eimpresa despues 
varias veces, se hallan láminas interesantes, aun 
mas quizá que en la Afar de las historias : los per
sonajes á quienes la Muerte va llamando, reciben 
de un modo particular al t riste mensajero ; cada 
uno tiene su fisonomía individual bien determina
da, vigorosamente expresada ; el papa, al seguir al 
esqueleto que le lleva á la tumba, manifiesta una 
resignacion de que no es capaz el emperador ; el 
comerciante abandona sus negocios con desespera
cion ; el usurero no puede decidirse á abandonar 
su tesoro; el caballero pretende peleª-r con la 
muerte que le sorprende ; en una palabra, cada 
personaje tiene su carácter propio, y el que in
ventó estas figuras es indudablemente digno de 
ocupar un puesto entre los grabadores que princi
piaron á el evar se á la categoría de artistas. 

Desde que los franceses se fueron acostumbrando 
á ~ncontrar en los libros estampas de todas clases 
que hacían visibles las escenas históricas ó las de~
cripciones romancescas, quisieron tambien· que es
tuviesen adornados con figuras los libros de horas 
destinados á sus meditaciones religiosas . No les 
bastaban los antiguos misales n~ los libros de rezo 
adornados con miniaturas: solo podían tenerlos las 
personas ricas, y la invencion de la imprenta había 
creado una necesidad de leer desconocida hasta 
entonces. El grabado en madera encontró~ en estas 
obras de piedad fácil salida. Deseosos los editores 
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de satisfacer los deseos del público, emplearon mu
chos artistas, y si el nombre de estos hombres de 
talento no se ha conservado, puede al menos ha
llarse la lista de los impresores que los ocuparon y 
les facilitaron los medios para darse á conocer. 
Ocupan el primer lugar entre estos impresores An
t ~nio Vérard y Simon Vostre. Los libros publicados 
en sus imprentas y que tienen sus marcas especia
les, encierran pequeños asuntos sobrepuestos unos 
á otros en las orlas y márgenes, teniendo en medio 
los versículos, los salmos y las oraciones·, sin que 
concuerden siempre con el texto que les acompaña. 
Unas veces se inspira el artista en el Antiguo 6 en 
el Nuevo Testamento, otras veces en la vida pri
vada, la que le dá asuntos para sus ornamentos . 
Tambien, por un capricho dificil de explicar, apa
recen alguna vez asuntos profanos, por ejemplo, 
uri centauro tirando del arco, entre otros de pia
dosa rellexion. Las composiciones son variadas en 
cuanto á la invencion, pero el carácter de los gra
badores es siempre el mismo : los pequeños perso
najes se destacan constantemente- s6bre un fondo 
hecho con pequeños puntos, que tienen la preten
sion de recordar los fondos de oro de las miniaturas. 
Por otra parte, las figuras se mueven sin afectacion, 
con sencillez, expresando bien la animacion y la 
vida. Cada oficio _principia por láminas de mayores 
dimensiones en que su autor ha representado esce
nas de la Biblia ; ordinariamente la creacion de 
Eva, la Anunciacion, la Visit~cion, la Resurreccion. 
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Si bien la sencillez con$tituye su mérito principal, 
se encuentra tambien cierto cuidado en la agrupa
cían de las figuras, que atestigua un progreso en 
el arte, deseando salir del estado de infancia en 
que se encuentra. Descúbrese igualmente una in
fluencia extranjera; algunas láminas recuerdan las 
producciones del arte aleman, otras las figuras fla
mencas, aunque la mayor parte parecen inspiradas 
por los miniaturistas franceses, modelos excelentes 
que los grabadores franceses de fines del siglo xv 
no deberían haber perdido jamás de vista. 

Una vez dado el impulso, fl:leron muchos los im
presores que pusieron sus prensas al servicio de 
la misma industria. Felipe Pigouchet se asoció á 
Simon Vostre para publicar en 14.88 un libro de 
horas segun los hacían en Roma ; Thielman Ker
ver toma las planchas del mismo impresor, ó acaso 
las hace copiar para sus obras de piedad. Gilles 
Hardouin emplea en el mismo sentido una serie de 
artistas que parece se preocupan poco del arte ger
mánico , y que á pesar de esto hacen grabados in
teresantes. Guillermo Eustache, Guillermo Godart 
y Francisco Regnault siguen igualmente el impulso 
y publican algunos libros curiosos ; pero no te
niendo á su disposicion artistas tan hábiles como 
los anteriores, hacen ediciones de mérito inferior. 
En fin, no tarda la industria en invadir el arte, le 
desnaturaliza, le altera, y la necesidad de vender 
barato produce obras que solo de lejos se parecen 
á las primitivas. 
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Afortunadamente no tarda en comenzar el siglo 
xv1, y el arte se aprovecha to::lo lo posible de este 
deseo de renovacion tan bien expresado con el 
nombre de Renacimiento. Acaso ninguna nacion 
tomó en él una parte tan activa como Francia. Los 
escultores Juan Goujon y Germano Pilon, los ar
quiteclos Bullant, Filiberto Delorme y Pedro Lescot; 
los pintores Juan Cousin y los Clouet, dan al arte 
francés un lustre hasta allí desconocido. El gra
bado no se quedó atrás. Guiados por estos maes
tros, adquirieron los grabadores en madera, en su 
esfera mas modesta, una habilidad igual al menos 
á la de sus vecinos. Indudablemente tallan la ma
dera con igual ligereza y finura, y teniendo á la vista 
excelentes modelos, se acostumbran á copiarlos 
con fidelidad, llevando la abnegacion hasta sacri
ficar su personalidad en las obras de los artistas 
que copian. El mas fecundo de estos pequeños 
maestros franceses es conocido bajo el nombre del 
peqtM11o Bernardo. Nunca ha firmado una lámina 
con su nombre ó monograma, de manera que si 
no se hubiese hallado en una edicion de la Biblia, 
hecha en 1680, una mencion concebida así : ''Las 
figuras que aquí te damos eslán hechas por un ex
celente operario, conocido en su tiempo con el nom
bre de Salomon Bernard, llamado ·tambien el pe
queño Bernardo, y han sido siempre muy apreciadas 
entre los inteligentes,• se ignoraría aun quién era 
este artista que grabó en el siglo XVI una infinidad 
de láminas, en donde la delicadeza del trabajo al-



EL GRABADO EN FRAI\CIA. 2~7 

terna con la finura del dibujo. Estas pcquei1as com
posiciones eslán animadas por mil figuras distri
buidas con acierlo, moviéndose con facilidad y 
elegantemente dibujadas . El arte francrs presenta 
con precision los caracteres de su originalidad, su 
espíritu y su ligereza. 

La boga singular de. las estampas del pequeño 
Bernardo no tardó naturalmente en originar entre 
otros artistas el deseo de ejercitarse á su vez en el 
mismo género, haciéndose hábiles en poco tiempo . 
Encargáronles entonces los editores sefvlles para 
distinguir· los libros que publicaban, despues flo
rones, remates de capítulos, letras iniciales, pe
queños adornos en que brilla un mérito excepcional, 
y que prueban que el arte se introducía por todos 
lados y que para manifestarse no necesitaba ni de 
gran espacio ni de proteccion oficial. Desgraciada
mente es mucha la dificultad que se encuentra para 
clasi{icar las publicaciones de esta época. Es indu
dable que las han hecho distintos artistas, pero 
ninguno tuvo la precaucion de firmar sus estampas, 
y si se han escapado al olvido algunos nombres, 
no se está de acuerdo todavía acerca de las obras 
que· debiesen haber firmado . Jgnórase absoluta
mente el nombre del artista, muy há bil, que dibujó 
y grabó dos pel[ueñas obras que pueden ser con
sideradas como las pruebas mas acabadas del gra
bado en madera en el siglo xvt, las .Figums del Apo
cahpsi> (Paris, Esleban Groulleau, 154.7), y el Amor 
de Cupido y Psiquis, madTe de la l'oluptttosidad (París, 
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Júana de Marnef, viuda de Dionisio J anot, 154.6) . La 
traducciop del Sueño de Polifilo (París, 15~6) contiene 
tambien láminas de muy elegante estilo, reprodu
ciendo, pero con gusto francés, las estampas del 
artis(a italiano que adornó la ediCíon publicada en 
Venecia por los Aldes en 14.99. Pero despues de 
haber disertado largamente acerca del nombre po
sible del autor, no encontramos conjetura alguna 
aceptable, ni aun que pueda apoyarse con seriedad. 
Hasta ahora, ni uno so!o de esta numerosa série 
de grabadores en madera, ha sido objeto de un 
trabajo especial, pero al menos, gracias á las obras 
que su historiador ha sabido recoger y reunir , es 
posible darse una idea del talento de este artista . 
Godofredo Tory, de Dourges, al que M. Augusto 
Bernard ha consagrado una completísima monogra
fía, estuvo al frente de una escuela de gl'ahadores, 
y todas las láminas que salieron de su taller, se 
reconocen por una doble cruz, que es, si nos vale
mos de una expresion moderna, la marca de fá
brica. El maest!'o trabajaba en perso11a, pel'o sin 
embargo no empleó ordinariamente otra seilal que 
la que era comun á todo el talle!' : creía sin duda 
que la manera particular con que trabajaba lama
dera bastaría para impedir que sus obras se con
fundiesen con la de sus discípulos No es difícil, en 
efecto, conocer la mano de Godofredo Tory en cierto 
número de láminas seilaladas meramente con la 
cruz de Lorena, y que sin género de duda pasaron 
por su propio buril. Tomando por base las Horas 
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de la Vi?·gen, publicadas en 1524. por Simon de Co
lines, y firmadas con todas sus letras : « Godofredo 
Tory,, puede uno estar seguro de no equivocarse. El 
dibujo de los aC.ornos y de las figuras acusa un ar
tista enterado de todos los recursos del arte ; cor
tada la madera con timidez sigue siempre el sen lid o 
de las formas; mil pequeños cortes interrumpidos, 
atestiguando la inexperiencia del artista, prueban 
tambien su formal voluntad de no separarse de los 
contornos trazados ; el gusto de los arabescos es 
inmejorable, revelando la influencia del arte anti
guo: en fin, las figuras arrogantes y esbeltas anun
cian un amor por la elegancia que los artistas de 
Fontainebleau llevaron hasta la exageracion. Pro
cediendo pues por analogía, sin interrogar otras 
láminas que las que llevan la cruz de Lorena, pue
den atribuirse, sin vacilar, á Godofredo Tory la 
Entrada de Enrique JI en París en 154.9 , la Antigua y 
nueva alianza, pieza alegórica, grabada en vista de 
un dibujo que recuerda el estilo de Juan Cousin, y 
Francisco l escuchando h lectura que Machault le hace 
de su traduccion de Diodqro de Sicilia, y estas estam
pas, las únicas, todo bien considerado, que nos 
atrevemos á afirmar que hayan sido grabadas por 
completo por Godofredo Tory, son dignas, en toda 
coleccion escogida, de ocupar los primeros lugares. 
Por otra parte, no conviene ser muy exigentes. En 
tre los grabadores en madera que han ilustrado el 
arte francés en sus comienzos, solo un pequeño 
número merece ser citado por nosotros, por lo que 
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no nos parece prudente desdeñar á los artistas dig
nos de nuestra atencion, y líbrenos Dios de imitar á 
otros, que ciegos por el amor propio nacional mal 
entendido, y creyendo conceder así mas gloria á 
sus compatriotas, pasan en silencio los grabadores 
franceses en madera del siglo xvr, ó dejan en la 
oscuridad notables producciones! 

Despues de Godofredo Tory y los grabadores anó
nimos que, viviendo á· su lado , contribuyeron á re-

. cardar su estilo, fué declinando el grabado en ma
dera, y comenzó á desaparecer. Ganaba terreno 
el grabado en metal. Olivero Codoré, autor de 
las láminas que adornan la Entrada de Cárlos IX 
en Paris el 6 de mar·zo de 1672, mostró poca lige
reza, y á pesar de la correccion de su dibujo y del 
esmero de su trabajo, parece que dió la señal de la 
decadencia. En efecto, este arte, de que algunos ar
tistas franceses supieron sacar feliz partido, no tardó 
en caer en manos de artesanos que solo vieron el 
modo económico de reproducir sucesos de actuali
dad, ó bien un medio fácil de poner á la vista del 
público, ávido de imágenes piadosas ó mitológicas, 
los asuntos de la Biblia ó las escenas de ·¡a Fábula. 

Entonces fué cuando ·Perissim y Tortorel graba
ron en madera los tristes episodios del reinado 
de Cárlos IX, y sus láminas tuvieron tal acepta
cían que fueron en seguida copiadas en cobre en 
Francia, en Holanda y en Alemania, multiplicán
dose al infinito. No se debió ciertamente este éxito 
al talento desplegado por los artistas, sino mas 



l<'ig. 23 . - Enrique II á caballo. Estampa de Godofrcdo Tory, tomada de la 
Entrada de Enrique U en Paris en 1 i'>4.9 . 
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bién á los asuntos en sí, dibujados bajo las impre
siones que las circunstancias iban produciendo. 

Al pié de las grandes láminas piadosas y paganas 
que vieron la luz en lrrancia, en el siglo xv1, se 
encuentran los nombres de editores poco conocidos, 
que podrían muy bien haber manejado el buril. 
Citaremos á Juan Leclerc, Dionisia de Mathoniere, 
Marino Bonnemer,· Germano lloyau, Nicolás Prevost 
y á Francisco de Gourmond. Estos y algunos otros 
deben ser cons:derados no solo como comerciantes 
de estampas que venden las. obras de oiros, sino 
como artistas que, no contentándose con dirigir un 
taller, tomaban parte en el trabajo y daban el ejem
plo. Desgraciadamente la necesidad de producir de 
prisa, no fué favorable á estas estampas ; encuén
trase un recuerdo del arte francés del siglo xvr tan 
elegante y tan ingenioso, pero recuerdo lejano y 
bien pálido : están ejecutadas con poca soltura y 
mucha negligencia. A través de la rápida ejecucion 
del grabador, percíbese á veces un dibujo que re
vela un excelente gusto y una incontestable habi
lidad. Pero desde el momento en que el comer
cio se apodera y lo invade, el grabado en madera 
practicado con éxito en Francia durante mas de 
un siglo, desaparece del todo, para no volver á 
manifestarse hasta despues de dos siglos de un 
olvido completo, es decir~ en nuestros dias, cuando 
las publicaciones pintorescas se impusieron al pú
blico, el cual, sea dicho de paso, no tardó en ma
nifestar exigencias de que no se le creyó car az en 
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un principio. En el siglo xvm los trabajos de Pa
pillon, historiador un tanto difuso del grabado en 
madera, no tuvieron influencia alguna y apenas se 
ocuparon de ellos. Por lo demás, ¿cómo era posi
ble, en conciencia. que su ejecu~wn pesada y mo
nótona y los dibujos medianamente ingeniosos que 
reproducía, cautivasen la alencion en una época en 
que toda una pléyada de grabadores en cobre di
bujaban y grababan con gracia encantadora las pe
queñas viñetas destinadas á adornar los libros, 
los florones, los remates ó finales de capítulos? El 
momento, pues, estaba mal escogido. Para ensayar 
un renacimiento del grabado en madera, se necesi
taba mas talento del que tenia Papillon, de modo 
que la tentativa fué completamente inútil. Pero 
acomeLida con oportunidad cincuenta años despues, 
y dicho sea en honor de la verdad, con gran celo 
y mucho talento, la idea tuvo un éxito brillante y 
definitivo. Fundáronse grandes publicaciones que 
prosperaron mas de lo que se esperaba, gracias á 
la inteligencia de los que las dirigían ; los editores 
se rodearon de los mas experimentados dibujantes; 
estos formaron sus grabadores ; los procedimientos 
se perfeccionaron, el gusto se generalizó ; este arte, 
abandonado por tanto tiempo, floreció de nuevo, y 
no hay quien niegue hoy á la escuela francesa la 
superioridad en este género de grabado que se ha 
hecho popular. 

Grabado en metal.-Lo mismo en el grabado en 
metal que en el grabado en madera, no tienen los 
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franceses grandes títulos que ostentar en la histo
ria de los orígenes. A pesar de la opinion de algunos 
autores que consideran ciertas planchas grabadas 
con auxilio de un procedimiento particular al que 
se ha dado el nombre de eslito á la arena, como á 
las antiguas pruebas del grabado, nosqtrós creemos 
que estas estampas no pueden destruir la convic
cion de los que conocen y aprecian la Paz de Maso 
Finiguerra. La Francia no tuvo~demás el privilegio • de ser la sola que usase este procedimiento. 

Una sola palabra acerca de la ejecucion del estilo 
á la arena. Despues de haber cubierto la plancha con 
infinidad de pequeños puntos blancos, destacán
dose sobre un fondo uniformemente negro, el ar
tista, - si puede darse este nombre al que traba
jaba en este género- el artista señalaba con un 
rasgo tosco los contornos de la figura que pretendía 
reproducir y, aun á veces, no contentándose con una 
simple indicacion, seguía trabajando hasta buscar 
el modelado de la figura cubriéndola con pequeños 
trazos obtenidos por un instrumento que rasgaba 
mas bien que cincelaba el metal. Por lo demás, gra
badas sobre una maleria blanda, sobre plata ó sobre 
estaño, estas planchas solo tienen un valor arqueoló
gico ; son muy curiosas bajo el punto de vista de la 
historia, pero no del arte. El nombre de Bernardo 
1\iilnet, que se ha dado inconsideradamente al autor 
de los grabados á la arena á causa de una inscrip
cion colocada al pié de la Virgen teniendo al ni1io 
Jesus en sus brazos, es hoy muy contradicho. Al me-
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nos se da á esta inscripcion diferentes sentidos. 
Todo el mundo, por otra parte, está conforme en 
reconocer que hay pocos ejemplos en el siglo xv 
de un solo artista, que, sea cual fuere su mérito, 
haya estado tan celoso de su fama hasta el punto 
de escribir al pié de sus obras, su nombre com
pleto : los mas grandes maestros colocaban alguna 
vez, en un ángulo de la lámina, su monograma ó • una marca figurada : muy á menudo ni tan siquiera 
se servían de signo alguno para darse á conocer. 
Aparece al propio tiempo en estas estampas un 
trabajo muy diverso para que deje de conocerse 
que un mismo hombre no ha grabado todas las 
planchas ejecutadas por este método. Hubo, pues, 
muchos grabadores que se ejercitaron en el estilo á la 
arena; cada uno puso de su parte lo que sabia, lo 
que se hallaba á sus alcances, y á falta de una ver
dadera originalidad, estas láminas demuestran, unas 
veces mas, otras veces menos, una habilidad, rela
tiva se entiende, que jamás ha traspasado esos 
límites difíciles de determinar y al que solo han 
llegado los verdaderos artistas. 

No es tampoco por su originalidad por lo que se 
distinguen las estampas que adornan la obra de 
Breydenbach titulada : De las santas peregrinaciones 
cí Jerusaien y lttgares ci1·cunvecinos. (Lion, Miguel 
Topie de Pymont y Jacobo Heremberck, 1488.) Re
producen en cobre estampas en madera publica
das en Maguncia dos años antes, y en ellas se ven 
los panoramas de Venecia, de Parenzo, de Gor-
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fú , de Modon , de Candía, de Rodas y una vista ge
neral de la Tierra santa y lugares circunvecinos. El 
grabado eslá poco adelantado, pero el dib'Jjo de la 
arquitectura está estudiado con algun esmero y 
por esto el gmbaclor de 1Y.88, - asr se designa al 
aulor de estas láminas, - - merece ser mencionado 
honrosamente en un trahnjo especial sobre Jos ar
tistas rranceses. Noel Garnier, que le sigue de cerca, 
grabador del todo pr imiLivo, fil'ma la mayor parte 
de sus estampas con su nombre ó con sus iniciales. 
Sus copias de las estampas de Alberto Durero, de 
Gorje Perez y de Hans Sebald Beham tienen escasí
simo valor y no r eve lan ningun talento; y si se 
considera la época en que vivió (las estampas que 
copió fueron ejecutadas en 151!0), se tiene derecho á 
juzgarle severamente; en aquella época no eran 
raros los b uenos modelos, y lenia á su lado exce
lentes maestro&; pero no supo aprovecharse de lo 
que le rodeaba, y su buril demuestra una inexpe
riencia im perdonable. 

El primer grabador en metal digno del nombre 
de maesti·o, con que pueJe enorgullerse la !?rancia, 
es Juan Duvet. Kació en Langres en 1 .. 85. Cual
quiera que haya sido la infl uencia de Italia sobre su 
talento, el artista conservó su in di \'idualidau na
tiva. !llantegna parece haber sido el maes ,ro que 
obtuvo sus especiales simpatías; y la mejor úe las 
obras de Juan Ouvet, el Jll¡1·t i1·w de San SebJ1ti m se 
aseme.:a á la escuela de l lllaestro de Padua. Por el 
contrario, la continuacion del Apucalipsi::; y las com-

17 
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posiciones relativas á los Amores de Em·ique II pa
recen ejecutadas sin la menor preocupacion extran
jera. 

Estas composiciones son un poco confusas ; el 
trabajo es demasiado uniforme; los accesorios que 
acompañan á los personajes están terminados 
con la misma precision que las mismas figuras, y 
esta minuciosidad, dividiendo el interés, quita á 
los objetos principales su valor real, su importan
cia relativa, é impide abarcar de una mirada el 
conjunto representado. Dos artistas lioneses, Clau
dio Corneille y Juan de Gourmont, firmaron sus 
estampas con su monograma, una doble C, una 
J y una G entrelazadas. Plateros probablemente 
antes que grabadores, guiados sin duda por los 
pequeños maestros en madera que florecían en 
Lion en el siglo xvr, desplegaron en el cobre una 
habilidad análoga á la de sus contemporáneos. 
Sobresalieron principalmente en las composiciones 
pequeñas. Gustaban de las arquitecturas compli
cadas ; ·poblaban sus pórticos ó sus rotondas á 
medio concluir con pequeños personajes bíblicos ó 
fabulosos, que dibujaban con cierto entusiasmo ; 
su buril delicado y cuidadoso revela su antigua 
profesion de platero . Uno de los dos, Juan de 
Gourmont, se consagró tambien á la pintura. Existe 
en el museo del Louvre un cuadro de él que estaba 
colocado antes en el magnífico castillo de Ecouen; 
representa la NatiL•idad, y precisamente se encuen
tran en el pintor las cualidades de finura y de 
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gusto por los detalles arquitectónicos que acaba
mos de indicar en el grabador. 

Uno de los mas grandes artistas del Renaci
miento, Juan Cousin, aquel por quien comienzan la 
historia de la pintura en Francia la mayor parte 
de los historiadores modernos, no se desdefló de 
manejar el buril. No contento con facilitar á los 
grabadores en madera los excelentes dibujos que 
acompañan y que explican su T?·atado de petspectiva 
y su Lib1·o de retratar, quiso conocer por si mismo 
las dificultades de un arte que, llegado ya en los 
demas paises casi á su apogeo, se hallaba todavía en 
la infancia ó por lo menos no se babia manifestado 
por completo en Francia. Juan Cousin grabó tres lá
minas que firmó con su nombre. Estas estampas 
son: San Pablo herido en el camino de Damasco, la 
Anunciacion y la ,1/isa en el sepulcro, muy difíciles de 
encontrar. Grabadas con seguro y diestro buril, 
bastarían para dar una idea exacta del talento de 
Juan Cousin. Encuéntrase en ellas la soltura de 
estilo y la sobria elegancia, que son los caracteres 
peculiares del artista. Las figuras están, en efecto, 
animadas con la expresion que les conviene, y con 
mucha variedad ; cada fisonomía interpreta perfec
tamente el pensamiento del autor. Ved como ex
presa su dolor cada una de las santas mujeres que 
amortajan el cuerpo de Jesucristo : las unas besan 
los piés del cadáver , las otras, sumidas en ferviente 
contemplacion, se contentan con adorarle. En la 
Anunciacion, el enviado celeste contrasta por el es-



260 LAS MARA VILLAS DEL GRABADO. 

tilo con el porte modesto y recogido de la Vírgen, 
que recibe la noticia con una especie de terror 
mezclado de reconocimiento. En fin, San Pablo, ten
dido de espaldas, en medio de sus soldados, pa
rece levantar los brazos al cielo para implorar 
todavía la clemencia divina. Ahora bien; por la 
precision de los movimientos y de las expresio
nes, estas figuras manifiestan cuál era la habili
dad del maestro para pintar los sentimientos de 
un órden elevado, para dar un acento de grande
za á la belleza, condiciones todas que se busca
rían en balde en los primeros grabadores fran
ceses. 

En el siglo xv1 el grabado tomó en Francia un 
gran desarrollo. Los artistas que manejaron la 
punta ó el buril, dando pruebas cada uno de ellos de 
disposiciones originales, son muy numerosos, sin 
incluir á los de la escuela de Fontainebleau. Pe
dro Wceiriot, artista lorenés, se acordó de su pre
decesor Juan Du vet en las escenas que ejecutó co
piando sus propios dibujos. 'l'ambien él cubrió 
sus figuras de trabajos exageradamente complica
dos. No manifiestan tampoco todos sus retratos la 
misma habilidad en el dibujo, pero se le juzga fa
vorablemente al ver las láminas que reproducen 
las facciones de Luisa Labbé, de Franciséo de Sero
court, de Antonio Le Poir ó las suyas. Mas inspi
rado delante de estas fisonomías, guiado acaso por 
mejores modelos, se muestra allí bajo un aspecto 
muy feliz y se coloca al lado de aquellos excelentes 
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y fecundos retratistas, cuyos triunfos presenció la 
.!!'rancia durante todo el siglo xv1. 

Nicolás Beatrizet y Niccolo Della Casa, compatrio
tas de W<X!iriot, pasaron su vida en Italia. No son 
pues franceses sino por nacimiento, y su estilo se 
acerca mucho mas al de los maestros italianos, 
tales como los Ghisi, que al de ninguno de los 
franceses . Por otra parte no es tan grande su ta
lento para que tengamos interés en revindicarlo; 
la influencia de los sucesores de Miguel Angel les 
dominó y como todos los discípulos de los pos
trimeros años de este gran maestro, imitaron las 
exageraciones de su talento, pero no la belleza real 
ni el estilo. Estéban Duperac, que vivió igualmente 
en Roma, no pensó mas que en reproducir los si
tios pintorescos, ó los monumentos de que se ha
llaba rodeado. Su estilo es seco, pero su dibujo es 
correcto, y el arqueólogo encontrará en sus obras 
mas de un documento exacto respecto de los anti
guos monumentos de Roma. 

Paris no era todavía en el siglo xv1 lo que llegó 
á ser mas tarde, es decir, un centro único hácia el 
cual tienden todos los artistas y adonde van á esta
blecerse. Las provincias tenian entonces escuelas de 
graba.:o , y cada pais , por decirlo así, podria citar 
algun nombre digno de interés ó de estimacion. 
Orleans, entt·e otras, puede enorgullecerse de haber 
dado á la historia del grabado á Estéban Delaune. 
Es, sin disputa, uno de los mas fecundos y mas 
hábiles grabadores del Renacimiento francés. Su 



262 LAS MARAVILLAS DEL GRABADO. 

estilo indica, sin ningun género de duda, que babia 
estudiado la orfebrería, y por esto tenia particular 
aficion á los trabajos de pequ eñas dimensiones. 
Ejecutó, sin embargo, dos 6 tres veces algunos de 
grandes dimensiones, pero fué para reproducir com
posiciones de Juan Cousin, y su buril se prestaba 
menos á este género de trabajos. Cuando trabajaba 
bajo su propia inspiracion ó bien cuando grababa 
dibujos de su hijo, sabia colocar en pequeños espa
cios composiciones muy complicadas con tal preci
sion, á pesar de la exigüidad del cuadro, que cada 
personaje aparece perfectamente en su plano y 
cada objeto en su sitio. El trabajo d.e su buril con
sistia en trazar un contorno general indicando las 
formas exteriores. Obtenía el modelado con el 
auxilio de pequeños puntos rara vez realzados con 
algunos trazos, procedimiento habitual en el pla·· 
t.ero obligado á terminar, con un cuidado minucioso 
y casi pueril, cada parte de las láminas sometidas 
luego directamente á las miradas del público. Nu

. mero sos adornos, arabescos elegantes, piezas de or
febrería y dos estampas, que no se encuentran con 
facilidad y que representan el interior del taller 
de un platero, completan las obras del grabador 
orleimés y acaban de grangearle las simpatías que 
merece. 

En Orleans nacieron tambien y trabajaron Juan 
Chartier y Pedro Vallet. El primero ejecutó con 
cierta aspereza unas diez estampas que represen
taban figuras alegóricas, la Fuerza, la Abundancia, 
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la Justicia, etc. El dibujo revela sin duda que el 
autor estaba sumamente preocupado por los pro
gresos obtenidos en Francia en aquel tiempo y es 
lástima que el grabado haya respondido de un 
modo tan incompleto á las intenciones del artista 
y que sea de tan escaso mérito. 

Pedro Vallet se muestra mucho mas hábil : ha 
grabado al agua fuerte , con una facilidad que 
no excluye la exactitud mas estricta, el famoso 
plano de Paris levantado por Francisco Quesnel. 
La fisonomía humana encuentra en él un intér
prete no menos correcto ; dígalo su propio retrato 
y el del botánico Juan Robin; en fin, en las es
tampas de la historia de Theogenes y de Charidea, 
manifestó bien claro que sabia interpretar con 
gracia los dibujos de los demas. 

José Boillot nació en Langres, y dejó dos obras 
grabadas de muy diferente estilo ; en su Libro de las 
Termas, el grabado es pesado, las láminas están 
sobrecargadas de trabajos inútiles; su libro sobre 
el Arte militar (1598), demuestra por el contrario 
que sabia manejar libremente el agua fuerte, y su 
trabajo pintoresco aumenta en gracia, sin perder 
nada por esto en la correcion. 

Pedro Sablon grabó en Chartres, al agua fuerte, 
su propio retrato y tuvo cuidado de hacernos saber 
por medio de unos versos lo c¡ue le habia decidido 
á conservarnos su imágen. 

En Bourges, un artista de mérito . aunque de 
poca celebridad, llamado Juan Bouchier, pero 
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cuyas obras demuestran un verdadero talento, gra
bó seis láminas que parecen inspiradas por la es
cuela de Parma, tal es su gracia y su encanto; la 
mejor esta~pa de este artista representa la Virgen 
de pié teniendo en sus b1·a~os al niño Jesús que quiere 
besurla. La postura del divino Niño alzándose para 
mirar el rostro de su madre tiene una intencion 
encantadora, y el artista ha expresado con un senti
miento de profunda verdad la alegría de la madre al 
sentirse amada de ese modo. Las láminas de Juan 
Bouchier se distinguen mas por la precision del 
dibujo y la exacti tud de la expresion, que por la 
habilidad material, pues el grabado es poco hábil y 
demuestra que el artista no se preocupaba gran 
cosa del procedimiento. Otras ciudades de provincia 
produjeron ciertamente mas de un grabador cuyas 
obras serian dignas de ser mencionadas y que des
arrollaron su talento lejos de lá capital. Pero ¿seria 
ventajoso llevar mas adelante nuestras investiga
dones? Al indicar, como acabamos de hacerlo, las 
tendencias de algunos, creemos haber establecido 
suficientemente la situacion de~ arte del grabador 
en Francia en el siglo xv1. 

París tampoco pudo quejarse, pues es precisa
mente allí donde se encontraban los artistas de 
mas nombradía. Con pintoresca punta, Pedro Biard 
ejecutó una numerosa série de estampas de su in
vencían; no obstante, estuvo mas feliz cuando copió 
dibujos que él no había compuesto, y dos obras, 
la una de Miguel Angel y la otra !le Julio Romano, 
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el Esclavo y Venus ·celosa de Psyqv.ís, excitando al Amor 

á vengar la injuria, si bien de una interpretacion 

demasiado libre, dan una idea mas favorable de su 

talen to que todas sus demas obras. 
En algunas láminas que adornan el Baile cómico 

de la Reina, compuesto en.lr1s bodr.s del duqtte de Joyeuse 

y de la señ01·ita de Vaudemont (París, l!>S<!, en 4,•), 

Jacobo Patín dió pruebas de bastante habi li dad; 

cuando las figuras son un poco grandes, el dibujo 

deja algo que desear; pero en cambio, el grabado, 

hecho con delicadeza, merece generalmente elo

gios. 
Al lado de estos artistas figura un grupo de gra

badores que se contentar on con reproducir obras 

agenas, sin duda por falta de capacidad para in

ventar la m·as insignificante composicion. No en

contrando en Francia una escuela de pintura bien 

formada, y teniendo por el contrario entre nues

tros vecinos muchas donde escoger, los unos bus

caron sus modelos en Flandes, los olros en Ita

lia. Cádos l\lallery, Pedro Firens y Juan Bautista 

.13arbé se .i nspir aron en las obras de vVierix y no de

jaron de imitar el estilo mezquino de este pintor para 

interpretar la naturaleza. Lo mismo que su maestro, 

estuvieron mas felices en los retratos que en las imá

genes de piedad. En efecto, estas están ejecutadas 

con una monotonía de trabajo que fatiga la vista; 

todo tiene el mismo cará:cter, todo está ejecutado 

con igual minuciosidad, y el arte que consiste, por 

medio de dificultades , en llamar la atencwn sobre 
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. las partes verdaderamente interésantes, no desem
peña ningun papel. Felipe Tomasino, Valeriano 
Regnart y algunos otros franceses del mismo 
tiempo, tomaron la Italia por modelo, pero, cosa 
bien singular, en vez de inspirarse con las obras 
excelentes de Marco Antonio y de algunos de sus 
discípulos, se dirigieron á un artista flamenco esta
blecido en Roma, Cornelio Cort, y se dedicaron á 
imitar su estilo enfático é insípido. Esta desgra
ciada idea les hizo perder su originalidad sin com
pensacion alguna, y sus estampas, que con tosco 
buril, sin exactitud y por t razos espaciosos repro
ducen composiciones de un gusto problemático, no 
pueden darle en el arte sino un puesto muy se
cundario. 

La escuela que se formó en Fontainebleau, á 
donde Francisco I había atraído los maestros mas 
distinguidos de todos los paises, no tuvo ninguna 
influencia en los artistas que acabamos de mencio
nar; por el contrario, los artistas de quienes nos 
vamos á ocupar ahora, italianos , franceses y fla
mencos, parecen , al respirar el mismo aire, al 
obedecer á la misma influencia, haber olvidado ó 
por lo menos haber confundido sus nacionalidades, 
hasta tal punto que sus obras no son ni flamencas, 
ni italianas, ni francesas, sino una especie de mez
cla del arte de estos tres paises. Dos artistas ita
lianos, el Rosso y el Primático, dirigían la escuela; 
dotados ambos de un talento· extraordinario, su
periores á todos los que les rodeaban, dieron el 



EL GRABADO EN FRANCIA. 267 

impulso y el ejemplo, y enseñaron mas con sus 
obras · que los mas hábiles teóricos con sus pala
bras. De este modo ensanchaban los arquitectos 
el palacio preferido por el rey, mientras que los 
pintores llamados á Francia cubrían las paredes de 
inmensos frescos, que proporcionaban ·á los gra
badores sin número de modelos. 

Entre los mejores grabadores de la escuela de 
Fontainebleau, cuyos nombres han llegado hasta 
nosotros, mencionemos á Antonio Fantuzzi, Leo
nardo Tiry, Renato Doyvin y Guido Ruggieri. Estos 
artistas, de quienes se conocen muchas obras fir
madas con su nombre ó con un monograma, tra
bajaban directamente bajo la direccion de Rosso ó 
del Primático. De este modo se explica su exactitud 
verdaderamente pasmosa en imitar el estilo de es
tos maestros, la elegancia acaso exagerada y la 
gracia llevada hasta la exageracion de sus pinturas. 
Antonio }rantuzzi , á quien los franceses llaman 
alguna vez, dándole una terminacion afrance
sada, maestro Fantose, dió pruebas de ser el 
mas entendido de los grabadores de esta escue
la. Su punta parecía que estaba hecha adrede 
para reproducir los dibujos del Primático. En el 
Parnaso, composicion llena de personajes, supo, 
gracias á la precision de su trabajo, distinguir cada 
grupo y dar á cada figura su importancia relativa. 
En otra composicion igualmente complicada, que 
representa á Júpiter despidiendo á Juno, Venus y .Mi
nerva delante de Páris, realzó su agua fuerte con 

( 
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algunos toques de buril que acentúan el trabajo 
sin comprometer en nada la armonía de la lámina; 
pero cuando empleó solamente el buril, como en 
las Grutas de Fontrlinebleau, firmadas todo lo largo, 
" Ant. Fa·l•tuz. J. D. Bologna (ecit o.n D. AJD. 1¡5 •>, se 
conoce que, molestado por el trabajo naturalmente 
penoso del instrumento , halló dificultades que no 
pudo vencerlas todcts, y sus estampas se resienlen 
entonces de una sequedad que se buscaría inútil
mente en sus aguas fuertes. 

Leonar do Tiry, el mas fecundo de los grabadores 
de Fonlainebleau; flamenco de nacimiento , pasó 
una parle de su existencia en Italia, y no vino á 
Francia hasta que su talento estuvo definitiva
mente formado: sus láminas, ora estén ejecutadas 
á un agua fuerte libre, ora estén hechas con un 
buril tan delicado que haga olvidar el procedi
miento, llevan la señal de un verdadero tem¡~era
mento de artista; r ep:roducen las obras del Primá
tico y de Rosso con perfecta fidelidad y al mismo 
tiempo r.on tanta facilidad que podría creerse al 
grabador entregado á su propia inspiracion mas 
bien que sujeto á reproducir el dibujo de otro En
cuénlrase en estos paisajes una curiosa mezcla del 
arte de las regiones que habitó sucesivamente; así 
es qu e sus monumentos recuerdan su prolongada 
estancia en Ital ia; los trajes atestiguan su presen
cia en !?rancia, y el aspecto general de sus lámi
nas, ejecutadas á grandes rasgos, demueslran que 
vivió en el pais que Francisco Hogenberg dió á co-
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nocer con una exactitud maravillosa. Segun Vasari, 
Leonardo Tiry, q:ue algunos his~oriadores del gra
bado llaman Leon Daven, babia sido pintor y es 
tuvo asociado á los trabajos de Ros so, hi pólesis 
muy admisible seguramente y que cxplicana la ha
bilidad del grabador. 

Renato Boyvin nació en Angers. No tenemos de él 
otras noticias biográücas. lgnórase la época de su 
nacimien'to, el nombre de su maestro y los hechos 
grandes ó per¡ueños de su existencia : pero sabe
mos, y es lo mas eseneial, que grabó con grande 
habilidnd y fué celoso admirador de los pintores de 
Fontainebleau. Solo empleó el buril; pero con este 
instrumento en l a mano, tan difícil de manejar, 
produjo excelentes electos y adquirió una rara agi
lidad. Las numerosas planchas que Boyvin ejecutó 
copiando al Rosso, á PrimáLico y á Lucas Penni1 

atestiguan de su profundo respeto al talento de es
tos maestros, y prueban por otra parte que el bu
ril, lo mismo que el agua fuerte, puede ejecutar 
las composiciones complicadas, cuando el grabador 
sabe servirse de él. Una numerosa continuacion de 
la invencion del Rosso, la Historia. de Joson, da la mas 
favorable opinion del ta.lehto de Renato Boyvin: cada 
pequei1o asunto está rodeado de una orla diferente, 
que pone á la vez en r elieve la facilidad de conceptos 
del pintor y la agilidad del buril del grabador. Gui
do fiuggieri siguió en Francia las huellas del Rosso 
y de Primálico en sus obras, y aunque hizo uso 
del buril, supo copiar con perfeccion las composi-

/ 
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ciones que tomó por modelo . Sus obras son poco 
considerables, pero bastan sin embargo para jus
tificar el favor de que goza el nombre del artista. 

Leonardo Limosin, célebre esmaltador grabó 
únicamente algunas estampas, especie de patrones 
destinados á ser reproducidos en esmalte. Tambien 
él manifiesta en estas planchas, cuya invencion es 
suya, un gusto que revela la escuela de Fontaine
bleau. Cuatro láminas que tienen sus iniciales y la 
fecha de 154A, representan asuntos del nuevo Tes
tamento; no están exentas de cierta dureza, pero· 
el rasgo, ora sea espontáneo ó calculado, está indi
cado con toda naturalidad y franqueza. Campean 
en estas composiciones efectos muy felices, y el di
bujo, hecho con mano segura, es correcto y acerta
do. Los contornos de las figuras están solo deli
neados, única preocupacion del artista, que, como· 
se ve, se ha reservado buscar el aspecto definitivo, 
modelándole con otro arte cuyos recursos conoce 
mejor. 

Un artista que pertenece á una familia de pinto
res muy célebres en Francia, Godofredo Dumons
tier, ha hecho de un arranque nervioso, muchas 
láminas que se distinguen por su inventiva ultra
pintoresca. Las esbeltas figuras de la Vírgen 6 de 
los pastores que adoran al Niño Jesus en el pese
bre, asunto cinco veces ejecutado por el pintor-gra
bador, recuerdan, sea dicho de paso, al Rosso, 
aunque exagerando las formas favoritas del maes
tro; si la luz no estuviese distribuida de modo que 
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hace concentrar toda la atencion sobre el divino 
Niño, se baria poco aprecio de este artista, que debe 
su reputacion al nombre que lleva mas bien que á 
sus obras. 

De Jacobo Prevost, nacido en Gray, tenemos un 
retrato de Francisco I lleno de carácter y de una 
gran intensidad de vida; la boca sin dientes del mo
narca envejecido, está representada con tal verdad 
que debió disgustar al rey y á sus cortesanos; pero 
los que se sienten seducidos por la sinceridad del 
dibujo y la perseverante investigacion de lo verda
dero, .agradecerán al artista el haber sacrificado las 
adulaciones de la córte á la exactitud de la fisono
mía y á la justa energía de la expresion. 

Entre esta prodigiosa cantidad de estampas ins
piradas por los artistas de Fontainebleau, muchas 
tienen un orígen incierto, cu:mdo no es del todo 
desconocido. Así pues, no hablaremos de ellas, 
porque el campo de las suposiciones es muy vasto, 
y cada estampa nos conduciria á interminables di
sertaciones, mientras podemos emplear con mas 
utilidad estas páginas. Es preciso saber limitarse. 
Contentémonos con decir simplemente que existien
do un número considerable de estampas, á las que 
no se puede atribuir un nombre particular, se de

signan á los autores bajo la denominacion colec
tiva de grabadores anónimos de la escuela de Fon
tainebleau. 

El grabado, sin embargo, no tuvo mas que una 
parte secundaria en el movimiento general del ar-
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te en esta época. Se le asoció · á todos los trabajos 
de la escuela, porque esta servía para mulliplicar
los y generalizarios; pero los contemporáneos no 
le reconocieron toda la importancia que merecía, 
y fué preciso que el tiempo y las mutilaciones su
cesivas que tuvo que sufrir el palacio, demostrasen 
su utilidad. Solo por las estampas se puede hoy 
dia, despues de mucho tiempo, apreciar el talento 
desplegado durante este período de r enacimi ento. 
¡, Qué idea tendríamos ahora de gran número de 
·castillos destruidos ó mutilados, á no haber teni
do cu idado Jacobo Andronet de Cerceau, de dibujar 
en su libro sobre los mrjores Pdi(icios de Fmncia, con 
el escrúpulo de un arquitecto y el talento de un 
artis ta, esos precioso~:t monum entos que se levan
taron en cada rincon de lt'rancia, durante el si
glo xv¡·¡ ;. Cómo se conocerían las composiciones 
de Primático á no haber sido por los grabadores 
que hemos mencionado anteriormente? La mano 
del hombre y los insullos de los años han hecho 
desaparecer la mayor parte ó casi todas las pinturas 
preciosamente decorativas que el artista florenti no 
habia fijado en las paredes del palacio de Fran
cisco 1, y au nque los grabadores de esta escuela 
famosa no tuviesen mas mérito que el de haber con
servado su recuer do, seria ya esto sumamente ho
norítico para. e llos . Pero tienen oLro título de glo
ria, I•O menor por cierto. ¿l"io han dado á los fran
ceses un estímulo que no hubieran tenido por sí 
mismos 1 No debe olvidarse que si apal'eció entre 
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ellos una pleyada de artistas que á su vez funda
ron una escuela, entonces sin rival, es en parte á 
la valiente escuela de grabadores de Fontainebleau 
á quien se debe. 

Mientras los adornistas fecundos é infatigables se 
disputaban el espacio y cubrían las paredes deFon
tainebleau de asuntos mitológicos, cuyo gusto re
cordaba á la vez las escuelas italianas, flamencas 
y francesas, nacia en la córte un arte enteramente 
nacional y se establecía en toda Francia. Queremos 
hablar del arte del retl'ato. Verdad es que ha que
rido hallarse en Flandes el origen de esta bella sé
rie de figuras ejecutadas en el siglo xn, y que se 
han citado los nombres de Juan Van Eyk y de Hans 
1\Iemling cuando se ha tratado de dar padrinos á 
los franceses. No obstante, sin querer disminuir en 
lo mas mí'limo el alto valor de los r etratos de los 
flamencos que acabamos de mencionar, no vacila
mos en afirmar que los artista~ franceses no re
velan en su estilo ningunas intenciones análo
gas. Seamos claros. Mientras que Van Eyk y l\Iem
ling reproducen con toda limpieza las mas peque
ñas partes de la figura humana y se complacen en 
pintar, en apariencia, los detalles mas insignifican
tes, los franceses, al contrario, envuelven los con
tomos, cubren los detalles y cuidan solo de qu e el 
rostro tenga su expresion, su vida, su carácter y su 
propia signiücacion. Poco les importan los procedi
mientos, y hasta hacen el sacrificio completo de su 
personalidad. Bosquejos admirables son los que se 

18 
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atribuyen á los Clouet, á los Quesnel y á los Du
monstier 1 Su sencillez nos maravilla; no se sabe 
cómo explicar su ejecucion; el papel apenas se ha
lla cubierto; los tonos están distribuidos con per
feccion incomparable; el trabajo de la mano, la 
práctica material, se escapan á la vista; en una pa
labra, parece que ha sido un soplo el que ha pro
ducido el dibujo, soplo que dá la vida y la fisono
mía, y que despues de tres siglos, aparece todavía 
sin haber perdido ni de su gracia ni de su frescura. 

Sin embargo, no pudo el grabado triunfar de to
das las dificultades que ofrecía la reproduccion de 
estas obras. El talento de los artistas que se ejer
citaron en él, quedó impotente en presencia de esta 

verdad del aspecto, de esta maravillosa imágen 
de la vida. Obligado el buril, por medio · de en

talladuras, á indicar el contorno de cada parte del 
modelado, sabia acentuar el dibujo y dar parecido 
á la fisonomía; pero reproducir el mismo as
pecto de los originales era ya cosa superior á 
sus fuerzas. Juan Rabel, Tomás de Leu, Leo
nardo Gualtier, Pedro Daret , Claudio l\Iellan y 

Miguel Lasne, tradujeron, segun el temperamento 
particular de cada cual, los dibujos que les fueron 
confiados, y no cesaron de manifestar raro talento 
de prácticos y la mas laudable ciencia del dibujo. 
Pero por mas cuidado que pusieron, jamás obtu
vieron del metal el encanto de los bosquejos, sin ri
vales, que anhelaban multiplicar. 

Juan Rabel probó con sus estampas, que era tan 
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buen pintor como dibujante : supo expresar perfec
tamente la fisonomía y el carácter de cada uno de 
sus modelos. Pintó al natural á. Remi Betteau, á An
tonio Afuret, al presidente Thou y al canciller del Hos
pital; nos les pone de manifiesto tales como nos los 
describe la historia; al mirarlos cree uno que los 
retratos de Rabel se parecen, y que todos han sido 
hechos bajo el punto de vista mas justo y favora
ble. Sin dar pruebas de gran experiencia, el bu
ril es bastante hábil para corresponder á la volun
tad del artista : la entalladura, esclava sumisa del 
dibujo, sigue con toda fidelidad el sentido de la 
forma. Verdad es que estas obras descubren á ve
ces alguna timidez, pero en vano buscaríamos un 
descuido, un solo rasgo de ignorancia . 

Tomás de Leu, que en sus buenos tiempos fué 
un grabador mucho mas hábil que Juan Rabel, no 
logró sin embargo subrepujarle. Su habilidad, por 
otra parte, perjudicó mas bien á su dibujo, porque 
le hacia algo pesado. Débesele agradecer el cuidado 
que ha te~ido de indicar al pié de muchas de sus 
estampas el nombre de aquellos á quienes tomaba 
por modelos. Tan útil precaucion consagra la au
tenticidad de obras de maestros conocidos y permi
te juzgar del valor de los artistas cuyos trabajos, 
de otro modo, hubieran permanecido en el olvi
do. Isaías Fournier, Jacobo Blamé, Jacobo Bunel, 
Darla y, G. Guibert, Quesnel, Daniel y Pedro De
monstier, le deben en todo ó en parte su noto
riedad. 
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El talento de Tomás de Leu consistió generalmen
te en reproducir con fidelidad el dibujo que tenia 
á la vista, aunqu e al través de su trabajo aparece 
siempre la obra del pintor, obra sincera, de la cual 
una parte principal de su mérito consiste en repro
ducir con verdad la fisonomía del modelo. Difícil es 
la eleccion entre la m:merosa coleccion de retratos 
grabados por Tomás de Leu. La habilidad del ar
ti sta es casi constantemente la misma; el trabajo 
solo adolece de ligeras faltas y todos los r etratos de 
Tomás de Leu se distinguen por una gran verdad 
en la ilsonomía y un esmerado acierto en el dibu
jo. Por esto los retratos de Pedro de Brach y de 
Bernabé Brisson, no son superiores á los de Ga
hriela de Estrees ó de Antonio Caron; la finura de 
la expresion hace apreciar lo mismo unos que 
otros, y la exactitud del buril es igual por todas 
partes. Habíase dejado guiar al principio Tomás de 
Leu por las composiciones enfáticas y el buril mo
notono de los Wierix; aprovechaba, en verdad, lo 
bueno de ,los excelentes retratos grabados 'por estos 
artistas, pero imitaba con el mi smo escrúpulo lo 
bueno y lo malo que podían contener sus obras . 
~\bandonando afortunadamente pronto la repro
duccion de Jos asuntos ascéticos, manifestó que te
nia para él la naturaleza mayor atractivo que las 
composiciones mediana·s, y cuando se encontró en 
frente de la figura humana, que vió directamente 
ó por mediacion de los maestros citados anterior
mente, dió pruebas de un talento que está distante 
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de revelar aquellos frias grabados que ejecutó co
piando composiciones sin mérito ni belleza. 

Leonardo Gaullier, que grabó quizá un número 
igual de viñetas y de retratos, fué el contemporá
neo. y, por decirlo así, el rival de Tomás de Leu. 
Viviendo cerca uno del otro, ambos artistas hi
cieron amenudo los retratos de los mismos perso
najes. Pero cada uno los hizo á su modo. Leonar
do Gaullier tuvo el trabajo menos compacto que 
Tomás de Leu. Sus entalladuras son mas espacia
das y mas gruesas¡ la fisonomía de las personas 
eslá bien observada y el dibujo es exacto; única
mente el aspecto es mas duro y menos agradable. 

Br10t, Juan Picard y Gaspar lsac, imitadores del 
estilo de Tomás de Leu y de Leonardo Gaultier, 
buscaron, aunque sin éxito, el modo de reproducir 
las obras de los hábiles dibujantes de boretos del 
siglo xv1. Dibujan con embarazo y graban con im
perdonable pesadez: es tan grosera, dura y des 
acertada la interpretacion, que apenas sobresale de 
la plancha la fisonomía del personaje. Jacobo de 
Fornazeris, que podría ser muy bien el mismo 'que 
Isaías Fournier, cuya escuela ha copiado Tomás de 
Leu, imita al maestro mejor que los demás con
temporáneos. Su delicado buril ha reproducido con 
bastante exactitud algunos dibujos franceses del 
siglo xv1, grabando numerosas vifielas, concebidas 
con acierto; en fin. Jacobo Granthomme y Cárlos 
l\Iallery, se manifiestan preocupados en imitar las 
obras flamencas y no tienen títulos serios para que 
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se les comprenda en la escuela francesa. Sus obras 
se parecen á las láminas de Wierix, sin intentar 
nunca un conato de independencia. 

Para continuar esta no interrumpida série de 
retratistas que tanto honor hace á la escuela fran
cesa, debe entrarse tambien en el siglo XVII y ha
blar de Pedro Daret, de Claudio ~Iellan y de Miguel 
Lasne, ya nombrados anteriormente, y que fueron 
en tiempo de Luis XIII lo que habían sido Tomás 
de Leu y Leonardo Gaultier durante el reinado de 
Enrique IV. Pocos personajes célebres, por su po
sicion ó por algun papel importante que desempe
ñaron, se sustrajeron al buril de estos artistas. Por 
desgracia, si dibujaban bien, en cambio grababan 
de un modo muy desagradable. El buril de Pedro 
Daret, por lo general seco y monótono, tuvo no 
obstante acierto al reproducir un dibujo de Daniel 
Dumonstier, que representaba la abadía de San Gi
ran. Claudio Mellan, que hizo alarde de su habili
dad modelando, de una sola entalladura no inter
rumpida, una cabeza de Cristo vista de frente, dió 
pruebas de un gusto mas seguro en el retrato de 
Peiresc y en algunas figuras de mujeres ejecutadas 
segun sus propios bocetos. Es sensible que las lí
neas espaciadas y casi iguales detengan al ojo y le 
impidan apreciar todas las cualidades del dibujo. 

De las primeras láminas de l\Iiguel Lasne, se de
duce que este artista se inspiró al principio en los 
grabados extranjeros en lugar de buscar simple
mente en torno suyo sus modelos. l\Ial resultado 
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obtuvo, porque Francisco Villamene y los Sadeler 
ejercieron sobre él una funesta influencia, siendo 
tarde y no sin trabajo cuando logró desembarazar
se de ellos, y manifestar al fin su propia persona
lidad. Fué por los años de 1630, pues su primera 
lámina tiene la fecha de 1617, cuando !).dopló el sis
tema de cruzar las en talladuras y de copiar la fi
sonomía que le ha valido un puesto distinguido en 
la escuela francesa. Sus retratos de este nuevo pe
ríodo, los de Pedro Seguier y de Pedro de Marcas
sus, copias de D. Dumonstier, de Slrozzi, segun Si
mon Vouet; de Brunyer y de Everardo Jahach, se
gun Van Dyk, se hacen notables por la firmeza de 
buril y verdad de la fisonomía que muy pocos ar
tistas franceses han igualado. La conciencia en la 
interpretacion no ha excluido ni la voluntad ni el 
carácter. Por desgracia, al fin de su carrera, se 
desvió del buen camino. La fama de Claudio Mellan 
le turbó: resolvió imitar á este artista, y entonces 
fu é cuando se dedicó á espaciar sus líneas todo lo 
posible , mas allá de lo razonable, y preocupado 
sobre todo con el pr ocedimiento ó la maniobra, si 
hemos de emplear una voz consagrada, sacrificó el 
dibujo á la fútil ventaja de manifestar su saber. En 
esta desgraciada empresa, oscureció lo mejor de 
su talento, es decir, la naturalidad, no desprovista 
de una energía simple y correcta, con la que ()tras 
veces el maestro habia obtenido el carácter y la 
fisonomía de sus modelos. 

Los artistas de que. nos hemos ocupado no se 
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concretaron á los retratos, pues emprendieron los 
demás géneros, y si no sobresalieron de un modo 
satisfactorio, han dejado no obstante obras que 
merecen ser mencionadas. No les hallaron indife
rentes los acontecimientos que se desplegaban á su 
vista; quisieron reproducir los principales, y apar-· 
te de Perissim y Tortorel, que se servían del gra
bado en madera, se conoce un cierto número de 
estampas históricas (es decir, grabados que re
producen una batalla, una victoria, cualquier ac
cion de un pueblo ó de un soberano) firmadas 
con los nombres de Tomás de Leu , Leonardo Gaul
tier ó Pedro Firens. La Consagracion de Luis X!Tl en 
la cated1·ul de Reims, la Consagracion de Jfaría de Afé
dicis, el Rey En Tique 1 V poniendo sus manos sobre los 
pobres enfermos escro(ulosos, y un gran número de 
otras láminas del mismo género no firmadas, ates
tiguan en sus autores una habilidad verdadera y 
una rara exactitud. Al interés que ofrece toda re
produccion contemporánea de un acontecimiento 
de alguna importancia, se une un grado de talento 
que basta para llamar la atencion sobre estas obras 
donde se encuentra, unidas á la verdad histórica, 
un notable deseo de verdad en la composicion y una 
ciencia de ejecucion ciertamente laudable. 

Hemos visto hasta ahora el grabado francés sin 
iniciativa, inspirándose ora en la escuela alemana, 
ora tomando sus modelos de la escuela flamenca, 
sufriendo, en una palabra, una influencia cual-
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quiera aun en manos de los mas hábiles maestros. 
Pero con el reinado de Luis XIII comenzó para él 
una nueva era : entonces se constituyó definitiva
mente la escuela francesa y á su vez penetró en las 
escuelas extranjeras dándolas lecciones y maestros. 
A ella acudieron de todas partes los artistas impa
cientes de perfeccionarse ; á ella recurrieron los 
que estaban ansiosos de sentar su reputacion. For
mó artistas y consagró reputaciones. Su influencia 
sobre el mismo arte fué aumentando, y afirmada 
sin cesar su preponderancia por nuevos sucesos, se 
mantiene hoy todavía en toda su brillantez. 

J acobo Callot, que nació en Lorena, no procede 
de nadie. Ocupa en el arte una plaza aislada que le 
dieron su ingenio eminentemente francés y su es
tilo original, Su biografía es curiosa y merece de
linearse. Nacido en Nancy, en 1592, parLió furtiva
mente para Roma á la edad de doce años, con una 
cuadrilla de gitanos; pero reconocido en los cami
nos por un comerciante de Nancy, fué restituido á 
su familia y permaneció por algun tiempo en la 
ciudad natal. Escapóse por segunda vez, y entonces 
fué su hermano mayor quien le .encontró en una 
calle de Turin, y se encargó de hacerle regresar á 
su raís. Estas ten ~ativas, sin embargo, hicieron 
comprender á sus padres que seria superflua toda 
resistencia y en vista de ello resolvieron protegerle 
y se ocuparon de los medios de enviar á Roma á 
su jóven hijo. No tardó en presentarse la ocasion. 
Un embajador delegado cerca del papa, por Enri-
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que JI de Lorena, quiso encargarse, en 1609, de Ja
cobo Callot, quien, antes de partir, había grabado 
algunas láminas que anunciaban particulares dis
pos:.ciones. Su estancia en Roma decidió de su des
tino. Dkese que en la ciudad eterna siguió desde 
luego las lecciones de Antonio Tempesta, sin du(la 
con sus compatriotas Israel IIenriet y Claudio De
ruet, que le habían precedido. i\Jas si frecuentó este 
taller, fué por poco tiempo, pues no se hallan en 
ninguna parte huellas de las lecciones que allí re
cibiera y los biógrafos mejor informados indican, 
como su primer maestro, al maestro Felipe Tho
massin grabador francés establecido en Roma, don
de trabajaba años hacia antes de . que Callot lle-
gase. . 

Comenzó Callot por el estudio del buril. Ejecutó 
en este género cierto número de láminas que de
muestran cortedad y recuerdan el estilo de Tho
massin, para probar cuál fué la influencia del maes
tro sobre el discípulo, influencia que desapareció 
bien pronto del todo cuando informado Callot de 
los procedimientos y dueño de sí mismo , adquirió 
el estilo francamente personal que no abandonó 
jamás. Avecindado durante algun tiempo en Flo
rencia, fué Callot distinguido por Cosme II de Mé
dicis, que le agregó á su casa y le encargó t¡ue gra
base la Pompa {únebrtj de la 1·eina de Espafía. Habien
do salido airoso en este primer é importante tra
bajo, comenzó á divulgarse su fama, que afianzó 
luego despues una invencion que debia prosperar. 



.l'ig. 2& - Ret;ato de Claudic Deruel. - Estampa de Jacobo Callot. 
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Deseoso de dejar el grabado al buril y de ejercitar
se en un género mas adecuado á su génio fecundo 
é ingenioso, esforzóse en bu~car, con su imagina
don viva y ardiente, un modo de expresion mas 
fácil y menos penoso. Ciertamente que el grabado 
al agua fuerte había sido practicado antes por Al
berto Durero, por el Parmesano y por varios otros 
artistas, pero los medios de ejecucion eran media
nos y poco seguros. Dedicóse, pues, Callot á per
feccionarlos y con auxilio de un barniz consistente, 
puesto sobre una plancha de metal muy calentada, 
obtuvo una superficie plana donde pudo dibujar 
con la misma facilidad que si lo hiciese con una 
pluma sobre el papel. Su génio hizo lo demás, y 
abandonando absolutamente el buril para no ser
virse mas que del agua fuerte, ejecutó así muchas 
láminas en Florencia, volviendo á Lorena en 1622 
precedido de una brillante reputacion. Grabó en
tonces dos colecciones de doce piezas, la nobleza y 
los pobres en donde se manifiesta toda su habili
dad, la distincion de su talento y lo imprevisto de 
su punta. En Paris, á donde fué en 1629, encontró 
á su compatriota Israel Henriet, que hacia el co
mercio de estampas y que, como todos los comer
ciantes de esta clase, era al mismo tiempo graba
dor : comenzó en esta ciudad el retrato de un cé
lebre coleccionista de estampas, Cárlos Delorme, 
trabajo precioso que concluyó al año siguiente, 
cuando volvió á Nancy. 

En 1633, á la entrada de Luis XIII en la capital 
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de la Lorena, nuestro grabador se distinguió por 
un noble y sublime patriotismo. Enterado el rey de 
su gran talento le propuso que grabase el sitio de 
Nancy. C&.llot rehusó hacerlo sin vacilar, y ]a res
puesta que dió al r ey nos ha sido conservada tex
tualmente por Felibiano : e Sei10r, yo soy lorenés 
y creo no deber hacer nada contra el honor de mi 
príncipe ni de mi país.» Y para probar, de un modo 
mas formal aun, el horror que la guerra le inspi
raba, inventó y grabó con exquisita y mordiente 
punta la famosa coleccion titulada Afiserifls de la 
guerra. Representa en ella, en diez y ocho láminas , 
todas de gran efecto, los males que sufrieron sus 
compatriotas durante la lucha, y los terribles su
plicios que se les hizo padecer. Dos años mas ade
lante, el 24 de marzo de 1635, despues de una lar
ga enfermedad que no le impidió hacer otros 
trabajos, murió Jacobo CalloL sin dejar hijos de su 
mujer Catalina Puttinger. Levanlósele un mausoleo 

• en su villa natal, y otro grabador al agua fuerte, 
Abraham Bosse, capaz de continuar las obras del 
maestro, nos ha dejado una estampa de este mau
soleo, en medio del cual se lee esta inscri pcion : 
«A la posteridad. Viajero, contempla este e~crito. 
» Cuando sepas cuán anticipado ha sido mi viaje, 
»no sentirás haber retardado un poco el tuy<?. Yo 
»soy Jacobo Cal!ot, ese grande y excelente calcó
, grafo, que descansa en este sitio esperando la re
, surreccion de los muertos. ~Ji nacimiento fué me
" diano, mi condicion noble , mi vida corta y feliz; 
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,, pero mi fama no ha tenido ni tendrá igual : nadie 
, me ha igualado en toda clase de perfeccion para 
, el dibujo y el grabado en cobre. Todo el in un
" do me ha tributado extraordinarias alabanzas, 
,, sin que por eso me haya envanecido. Nací en 
, Nancy, en 159l! y fallecí tambien en Nancy, el 23 
»de marzo de 1635, con increíble sentimiento de la 
» Lorena, mi patria, y de todos los mas escogidos 
, ingenios de nuestro siglo, y principaimente de la 
, señorita Catalina Puttinger, mi esposa, que por 
, última prueba de amistad me ha hecho construir 
>> esta tumba. Ruega á Dios por quien no te pedirá 
"nada y continúa tu camino.» 

Abraham Bosse, que vivió y trabajó al mismo 
tiempo que Jacobo Callot, pero cuya carrera fué 
mas larga, es uno de los artistas franceses que mas 
interesan. Sus numerosos trabajos dan documentos 
rigorosamente auténticos para la historia de los 
traj es y de las costumbres del reinado de Luis XIII. 
Sus obras sobre el grabado y sobre la arquitectura, 
que revelan una erudicion poco comun entre los 
artistas, nos hacen conocer el estado de la ciencia 
en una época en que no eran comunes los tratado!' 
escritos por gente del oficio. Sus estampas no sot 
meramente buscadas por lo que representan, pues. 
to que tienen tambien un mérito indudable. No 
obstante, debemos hacer una distincion : Abraham 
Bosse, que elogia con iusticia la invencion de Callot 
en su Tratado sobre el grabado, tuvo no obstant~ 
el desacierto de no seguir el ejemplo que le ofrecía 

lQ 
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el maeslro lorenés. En efecto, en lugar de servirse 
de la punta sencilla y llanamente como de una plu

ma, dibujando encima del cobre como si fuese pa
pel, muy á menudo quiso imitar las entalladuras 
del buril : su dibujo es no obstante animado y su 
composicion, por lo general, está agrupada con in
teligencia. Por lo demás, en la Nobleza francesa en 

la iglesia ó en el Jarclin de la nobleza francesa, lindas 

colecciones de trajes, grabadas segun los dibujos 
de Juan de Saint-Igny, artista normando muy in

genioso que grabó por sí mismo algunas láminas, 

prueba A. Bosse claramente que fué por gusto y no 
por impotencia, que luchó á veces ton el buril, y 

las estampas Je estas dos colecciones, hechas con 

toda libertad, deben ser clasificadas entre sus me
jores obras. 

Como la mayor parte de los artistas verdadera

mente originales, Jacobo Callot no puede decirse 

que tuviese discípulos á su alrededor. Su estilo gus

tó á muchos artistas, pero ninguno debió recibir 
consejos directos del grabador lorenés. Solamente 

Claudia Deruet, su compatdota, pudo recoger sus 

revelaciones; pJro era pintor, y no grabó mas que 

tres estampas, las cuales manifiestan la influencia 

de Callot sin indicar no obstante la mano del maes

tro. Nicolás Cochin, el viejo, grabó en las obras 
ngenas ciertas lont.ananzas que, sin duda, quieren 
asemejarse á las de Callot, pero que no alcanzan 

á igualar su tlnura. Aunque Esléban de la Bella 
(Stefano della Bella) hubiese nacido en J?lorencia y 
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hubiese hecho su aprendizaje en Italia, es cierto 
que las estampas ejecutadas en Florencia por el 
artista lorenés le llamaron mucho mas la atencion 
que las obras de sus compatriotas de una majestad 
tan diferente. Su obra entera se compone de pe
queños asuntos tratados con delicadeza é inventa
dos con gracia. Decir que muy á menudo debemos 
recordar las estampas de Jacobo Callot, ¿no es esto 
su mejor elogio? 

Sebastian Leclerc nació mas tarde, en Metz, el 
26 de setiembre de 1637, y murió en Paris el 25 de 
octubre de 1714.. Conservó igualmente las tradicio
nes de Callot, y en los diminutos trajes que inven
tó y grabó, no es raro hallar un recuerdo del maes
tro que la Francia coloca con tanta razon en el 
número de sus hijos mas ilustres. 

La Lorena dió todavía otro célebre grabador en 
el siglo xvu, pero como era ante todo pintor, solo 
manejó el buril de vez en cuando: á pesar de esto, 
cuando se servía de él producía siempre cosas no
tables. Claudio Gellée, mas conocido con el nom
bre de Claudio el Lorenés, grabó algunas aguas 
fuertes que poseen todas las cualidades de sus cua
dros. Ningun artista ha sabido repartir mejor la luz 
y distribuir el aire en sus paisajes. La Salida del 
sol y el Vaquero, dos de sus mejores láminas, pueden 
servir de excelentes modelos á los paisajistas mo
dernos, que se ensayan en grabar al agua fuerte. Na
die ha expresado con tanta verdad la impresion de la 
naturaleza. ¡Qué sinceridadlrqué encanto! La punta 
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ha reproducido con gracia igual la transparencia 
del agua, la solidez de las construcciones, la lige
reza del follaje agitado por el viento ; el aire cir
cula por todas partes y lo rodea todo. Poco cuida
doso de la uniformidad de las entalladuras, y de la 
limpieza del contorno, el artista ha grabado como 
si hubiese pintado. Son tonos que vá sobreponien
do unos á otros, en perfecta gradacion y que colo
ca en su verdadero sitio: la naturaleza que con
templaba y que veía con ojos y alma de poeta, con
tribuía á lo demás. En época alguna ha sido el 
paisaje tratado con mayor verdad y con majestuo
sidad mas serena; y ya se le considere como gra
bador ó como pintor, Claudio el Lorenés debe ser 
apreciado como el mayor paisajista que haya exis
tido. 
· Claudio Gellée aparece como una excepcion en la 

escuela francesa. Aunque tuvo algpnos imi tadores, 
quedaron estos á gran distancia de su maestro. 
Por otra parte, los grabadores preferían reproducir 
las obras de un pintor de figuras muy en .moda 
entonces, Simon Vouet. Durante su juventud habia 
viajado ¡)or Inglaterra, por Turquía y por Italia, y 
al regresar á li'rancia, su reputacion se estableció 
pronto, llegando hasla la córte, en términos que 
Luis- Xlll quiso recibir lecciones de tan afamado 
maestro. Como debe suponerse, semejante favor 
babia de contribuir al aumento de su celebridad. 
lié aquí por qué afluian al taller de Youet deman
das de obras de mil distintas partes; todos los 
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grandes señores deseaban poseer un cuadro de su 
roano, ó bien le buscaban para que decorase sus 
palacios y sus salones. Los grabadores, por su 
parte, maravillados de la aceptacion que tenían sus 
pinturas, se apresuraban á reproducirlas. Pero 
Sirnon Vouet no desdeñó el grabado, y por sí mismo 
ejecutó dos láminas, David y Goliat, y la Virgen con el 
Nüio Jesús , al que san .José presenta un pájm·o; estas 
láminas, preciso es confesarlo, no debieron acre~ 
centar mucho su fama. Sin embargo, si él grabó 
poco, en cambio los maridos de sus <los hijas, Mi
guel Dorigny y Francisco Tortebat, parece r¡ue de
dicaron una parte de su existencia á celebrar la 
gloria de su suegro. Entre estos dos pintores-gra
badores, .Miguel Dorigny fué el mas hábil. Con mu
cha exactitud, con audacia á veces, daba á conocer 
en sus grabados el color límpido y el dibujo, al
gunas veces incorrecto, de Simon Vouet. Pocas 
composiciones importantes del pintor dejó de re
producir este grabador, siempre con el mayor 
escrúpulo ; pero la influencia de Simon Vouet so
bre su yerno fué tal, que cuando Dorigny pin
taba sus cuadros, casi no hacía mas que imitar 
los de su padre político. l\lenos acentuado era el 
estilo de Tortebat, y por lo mismo menos dócil y 
menos flexible. Por otra parte, el grabado de este 
artista carecía de gracia, y hasta estaba despojado 
de todo encanto. Sus primeras láminas firmadas 
llevan la fecha de 166!1, y las últimas la de 1668. 
Tan escasas obras parece anunciar que abandonó 
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pronto el grabado para dedicarse meramente á la 
pintura. 

Tambien sufrieron la influencia de Simon Vouet 
pertenecieron á su escuela Francisco Perrier, Pe

dro Daret, Miguel Lasne y Claudio .Mellan, pero 
cada uno tuvo su modo especial de grabar. La me
jor obra de Francisco Perrier, que fué especial
mente pintor; es el retrato de Simon Vouet. Otras 
piezas de sus numerosos trabajos están ejecutados 
por lo comun con débil punta, que no reproduce 
siempre con fidelidad las límpidas pinturas de la 
escuela francesa á principios del siglo xv11. A pro
pósito de los grabador es de retratos, hemos ci
tado ya i Daret, Lasne y Melan, pero no vol
veremos á hablar de ellos : las cualidades ó los 
defectos que hemos mencionado se encuentran en 
las mismas proporciones en los asuntos grabados 
al buril, sacados de las composiciones de Simon 
Vouet ó de sus imitadores. Digamos solamente que 
la estimacion I}Ue se quiere dar á las obras de es 
tos grabadores, nos parece indudablemente algun 
tanto exagerada. Laurent de la Hyre y Francisco 
Chauveau no resistieron tampoco á la influencia de 
maestro tan poderoso. Sacudieron no obstante un 
poco el yugo que pesaba sobre la escuela francesa, 
y manifestaron su independencia en algunas lámi
nas , grabadas con tanta elegancia, que recuerdan la 
escuela de Fontainebleau. Uno y otro emplearon el 
agua fuerte, y si Laurent de la Hyre disponía de 
una punta algo seca y alguna vez muy fina, Chau-
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veau, al contrario, decentaba el cobre con notable 
vigor. Por otra parte, desperdiciaba su talento al 
servicio de editores ávidos de explotar su gran 
facilidad, mas atentos en hacer producir mucho, en 
vez de pedir buenas obras, trabajadas con esmero 
y reflexion. 

Mientras que el grabado francés tomaba en Pa
rís, durante el reinado de Luis XIH, un desarrollo 
lleno · de soltura y del todó personal, se manifes
taba un movimiento análogo en todas las provin
cias y en todos los puntos de Francia. En efecto, se 
encuentran grabadores que, á falta de un dibujo 
correcto, de un sentimiento elevado del arte, tu
vieron una originalidad muy apreciable. En Tours, 
Claudia Vigrton grabó gran número de láminas, 
que se hacen notables por la delicadeza del grabado, 
ya que no por el gusto ni por el estilo. En Nancy, 
Jacobo Bellange llevó la exageracion á los últimos 
límites, pero su modo de grabar era muy flexible 
y muy agradable. En Mantes, Pedro Brebiette es 
autor de numerosas y graciosas composiciones inge
niosamente indicadas y grabadas con ligereza. En 
Tolosa, el pintor y poeta Hilario Pader es quien, 
no contento con trazar sobre el cobre algunos di
bujos de su composicion, publicó tambien una tra
duccion del Tmtado de las proporciones del cuerpo hu
mano, de Juan Pablo Lomazzo, y un curioso libro 
intitulado el Sueño enigmático de la pintura hablando. 
En Chateaudun, Nicolas Chapron confió al metal 
los dibujos que babia hecho en Roma, copiando 
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las pinturas que adornan al Vaticano, y es hasta 

hoy el artista que parece haber comprendido mejor 

estas obras admirables. En Arles, Nicolás Delafage 

grabó con un gusto que recuerda el género ita

liano del siglo xvu; grabó algunas figuras de la 

Vírgen con grande habilidad, pero con poca distin

cion. En fin, si se escudriñase bien, es indudable 

que se hallarían en cada provincia uno ó dos ar

tistas que se ejercitaron comunmente con brillan

tez en un arte aclimatado en toda Francia. 

Pero si .esta emulacion de las provincias fué lau

dable y espontanea, no era sin embargo suficiente. 

El grande arte, para prosperar, tiene necesidad de 

una educacion que no podían facilitar las mas 

importantes ciudades del reino, y hé aquí por qué 

todos los artistas ansiosos de nombradía, deseosos 

de perfeccionarse, anhelando visitar ·la Italia, este 

grande é inagotable centro de las artes, fueron á 

Roma para estudiar las obras maestras de la anti

güedad y del Renacimiento, testimonios patentes 

de una antigua grandeza. La mayor parte vivieron 

allí muchos años; algunos se fijaron allí para siem~ 

pre, y entre estos se cuenta al artista mas grande 

que ha visto nacer la Francia, el inmortal Nicolás 

Poussin. No queremos ciertamente juzgar aquí al 

pintor, pero las cualidades que le distinguen han 

sido reproducidas con tanta verdad por ciertos gra

badores qne pudiera formarse una idea justa, 

completa y definitiva de su talento, solo con exa

minar las láminas que representan sus composi-
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ciones, cosa imposible con cualquier otro artista. 
Consiste esto en que la belleza de sus obras reside 
en el órden y estilo de sus figuras, en la grandeza 
de las líneas y en la ewresion de los gestos y de las 
fisonomías mucho mas c¡ue en la composicion ó en 
el colorido. Y además, ¿no es sabido que la prepara
cion roja de los lienzos de que se sirvió el maestro, 
ha comprometido extraordinariamente los colores 
y dado al cabo de algun tiempo un aspecto som
brío, tosco y triste, que hoy le es propio? No tenia 
entonces el grabador que luchar con los tonos, 
puesto que, con el negro y el blanco no podía ha
cer mas que expresar una armonía general. Nos ha 
trasmitido las composiciones del maestro sin la 
enojosa tinta oscura, que á menudo impide dar á 
conocer bien su conjunto, y por este motivo nos 
las hace conocer mejor en su verdadero espíritu y 
en su exacto sentimiento. Juan Pesne se uedicó á 
la reproducci on de las obras de Poussin, haciendo 
respecto al maestro francés lo mismo que hi~o en 
otro tiempo Marco Antonio con respecto á Rafael, 
con esta diferencia, sin embargo, que Juan Pesne 
trabajaba copiando las pinturas, mientras que el 
grabador bolonés reproducía solo los dibujos. Gra
bando á la vista del pintor, dócil á sus consejos, 
instruido en todos los recursos de su arte, logró 
excelentes resultados con el único auxilio del bu
ril. Su trabajo, ejecutado con soltura y maestría, 
no tiene asomo de pedantería. Sin dificultades so
bre el cobre ni sobre el papel, Juan Pesne probó 
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una vez mas que el mejor grabador es en realidad 
el que sabe dibujar mejor, y gracias á él, las obras 
.de Poussinaparecen con toda su majestuosabelleza. 
No debemos olvidarnos de hacer constar que los 
asuntos mas diversos de la naturaleza le supieron 
inspirar del mismo modo. Ora interprete los Siete 
Sacramentos ó la v:sion de san Pablo, ora grabe el 
Triunfo de Galatea, nunca queda inferior á su mo
delo. Preocupado siempre con la forma correcta de 
las figuras ó de los objetos, llega con la precision 
y exactitud del dibujo á copiar fielmente la pintura 
que tiene á la vista, curándose poco de hacer alarde 
de su habilidad manual, para reproducir la obra 
del maestro en toda su integridad absoluta. 

¡Cuán raros son estos concienzudos intérpretes! 
¡Cuán pocos ejemplos nos dá de ellos la historia 
del arte 1 Nicolás Poussin fué uno de los que tuvie
ron la suerte de hallarlos. 

Gerardo Audran, el mas !Jábil práctico de lá es
cuela. francesa, grabó copiando á N. Poussin su 
obra principal, que acaso es tambien la mas notable 
en el grabado; tal es El Tiempo haciendo por fin justi
cia á la Verdad, magnífica composicion en la que el 
pintor, empleando todos los recursos de su ta
lento para patentizar cuán injustos fueron con él 
sus contemporáneos, halló en Gerardo Audran un 
intérprete admirable . «Sirviéndose á la vez de la 
punta y del buril, parece, dice 1\I. Denon, que es
tos dos instrumentos se auxilian mútuamente á 
cada instante, como los diferentes tintes en el pin-
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cel del pintor. » El trabajo, en efecto, está tan per
fectamente unido que desaparet~e casi enteramente, 
y la vista, que nada sensiblemente la distrae, con
templa solo la composicion, á menos que mirando 
de cerca, note que el grabador ha necesitado de 
igual habilidad que el pintor para reproducir la 
obra con igual exactitud y verdad. Aunque Gerardo 
Audran no haya hecho mas que poner su talento 
accidentalmente al servicio de Nicolás Poussin, 
y haya grabado pocas láminas copiando á este 
maestro, se le debe colocar al lado de Juan Pesne 
y al de una muj er artista de la que vamos á hablar, 
eslo es, al frente de los numerosos grabadores á 
quienes las obras de I>oussin han inspirado ó hicie
ron nacer. 

Claudina Stella, sobrina del pintor Jacobo Stella, 
nació en Lion en 163!!, y murió en Paris en 1697. 
nara vez se encuentra en las mujeres, aun en las 
mejor dotadas, bastante fuerza de ánimo para asi
milarse completamente una obra de un órden ele
vado, á lo menos cuando esta obra exige, para ser 
comprendida, una vasta educacion preliminar y 
un exacto conocimiento de la humanidad que, en 
el estado de nuestra c1vilizacion, solo por lo gene
ral posee el hombre. Dedúcese de aquí, que siendo 
varonil en alto grado el génio de Poussin, las es
tampas grabadas por Claudina Slella, copiando á 
este maestro ; dt ben parecer aun mas extraordina
r ias. Manifiestan, en efecto, una gran ciencia del 
dibujo, una energía del todo masculina, y además 



SOli LAS MARA VILLAS DEL GRABADO. 

están grabadas con tal libertad, que Watelet no ha 
vacilado en decir : " Ningun hombre ha sabido pre
sentar como Claudina Stella el verdadero carácter 
de Poussin. » Esta opinion nos parece algun tanto 
exagerada, porque conocemos las láminas grabadas 
por J. Pesne y por Gerardo Audran; pero se halla 
justiucada cuando se examina el Golpe del peñasco, 
lámina que esta hábil artista sacó de un cuadro que 
formaba parte del !tJuseo Anth. Stelta de Pa1·is. Dicha 
lámina, que reproduce una de las mas importantes 
composiciones dePoussin, traduce con la mayor fi
delidad posible la pintura original. La expresion 
de tristeza ó de alegría de estos personajes á quie
nes rinde el cansancio, impacientes ó dichosos por 
volver á la vida, ha sido hecha con una exactitud 
que sorprende; si el trabajo del primer plano 
fuese un poco menos metálico, no habria dificultad 
en asociarse sin reserva á la opinion de Wattelet, 
reconociendo con él "que ningun grabador ha lle
gado á indicar el color de Poussin como Claudina 
Stella.>> 

Hemos nombrado sin duda los principales artis
tas que reprodujeron habitualmente las obras de 
Poussin, pero no reconoceríamos toda la influencia 
del maestro sobre la escuela feancesa , si no exami
náramos las láminas á que sus obras han dado 
orígen. Los cuadros de Poussin no han cesado de 
servir de guia á los artistas amantes de la belleza, 
deseosos de ejercitarse en el arte sublime, y aun 
hoy día inspiran mas de una excelente estampa. De 
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las planchas que el cuñado del maestro, Giovanni 
Dughet, ej ecutó segun Poussin, la. mejor es la. de 
la Asuncion de la Virgen; el caballero A vice, noble 
de nacimiento, artista. por aflcion, dió pruebas de 
su talento grabando la Adot·acion de los Afagos, del 
Museo del Louvre, y un Grupo de amo1·citos jugando 
á la enttada deun bosque. El Martirio de san Baltolomé, 
grabado por Juan Couvay, manifiesta gran destre
za en el manejo del buril, no menos que gran fa
cilidad en identificarse con el estilo de Poussin . 
El Bautismo de C1'isto, por Luis de Chatillon , ofrece 
el mismo aspecto del cuadro. Gerardo Edelinck, tan 
hábil comunmente, y cuyas obras merecen por lo 
general elogios, no quedó tan airoso al reproducir 
la Anunciacion. En fin, Estéban Gantrel, Juan Len
fant, Estéban Baudet, Antonio Garnier, l\iiguel Na
talis, Juan Nolin, Pedro Van Somer y otros muchos 
que no es preciso citar, debieron á menudo sus 
inspiraciones á las com¡Josiciones de Poussin, y solo 
merecieron algunos aplausos cuando tuvieron el 
bue:q gusto de seguir á este maestro. Grabador hay 
que no es capaz de hacer una buena lámina por sí 

• mismo, y que si tiene t;In buen modelo, sabe eje
cutar una obra notable, digna de llamar la atencion. 

No hay la menor duda que la influencia de Nico
lás Poussin ha sido muy provechosa á la escuela 
francesa y de un efecto duradero. Por imperfectas 
que fuesen las tentativas de los artistas del si
glo xvm, para guiar el arte por la senda. de lo bello, 
debemos no obstante indicarlas y decir que se es-

20 
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cogieron las obras de Poussin para poner una es
pecie de dique al desbordamiento general del mal 
gusto y de las malas tendencias. Peyron creyó que 
lo mejor que podia hacer para fijar sus ideas de 
reforma, era proponer las Hijas de Jethro, dibujo 
admirable, como modelo para los principiantes y 
como ejemplo para los maestros. Tal es la autori
dad que tiene el arte digno y noble. ; Loor le
gítimo al artista, cuyas obras están llenas de estu
dios palpitantes de la antigüedad 1 Muy injusto seria 
el no hacer remontar al mas grande maestro de la 
escuela francesa, el orígen del renacimiento de que 
hablamos. Preciso es considerar que absorbí Jo mo
mentáneamente el grabado por composiciones frí
volas y á .veces ingeniosas, tuvo tambien nece
sidad de dirigirse á obras de mas alta importancia, 
y M. Boucher-Desnoyers, para no citar mas que uno 
de los grabadores contemporáneos, ha Pjecutado 
con un talento apropiado á las circunstancias, una 
hermosa lámina, copia del lienzo Eliezer y Rebeca, 
que merecerá siempre la admiracion de los inteli
gentes. 

Al lado de estos maestros que durante los pri
meros años del siglo xvrr ocupan el primer puesto, 
sea por su talento, sea porque supieron elevarse á 
muy alta esfera, encontramos una série de artistas 
de órden secundari0, indudablemente, pero cuyas 
obras no dejan de merecer particular atencion. De
(]icáronse á conservar los recuerdos hislóricos im-
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portantes, copiaron los castillos notables, construi
dos en su tiempo, para legar á sus descendientes 
testimonios auténticos del gusto que entonces do
minaba. Estas p¡oducciones interesaron al histo
riador mas que al artista; pero el arte tambien debe 
agradecerles algo, aunque no sea mas que bajo el 
punto de vista de la ejecucion. Si la obra está mal 
grabada, hay grand'es probabilidades para suponer 
que su copia es inexacta. Al contrario, si está fir
mada por un artista de talento, puede casi asegu
rarse que el monumento ha sido copiado con exac
titud. Con estas condiciones el documento es precioso 
y digno de ser consultado. ¿No es por haber sido 
hechas por grabadores ilustres, que se concede con 
justicia un gran precio á las estampas históricas 
de Crispin de Passe , de Ileli Duboir, de Jacobo Ca
llot y de Abraham Bosse? Este último artista, del 
cual ya nos hemos ocupado, fué muy celoso para 
conservar los hechos históricos ó las escenas de 
las costumbres de su tiempo. El escritor que qui
siese referir los principales hechos del reinado de 
Luis XIII, no seria del todo exacto si no hojease 
con cuidado y atencion los trabajos importantes de 
este grabador. 

Otro tanto sucedería con el que quisiese escribir 
la historia de la arquitectura francesa sin conocer 
las láminas de Claudia Chatillon, de Israel Silves
tre ó de Gabriel Perelle, tres artistas que pasaron 
su existencia reproduciendo los palacios y los prin
cipales edificios de Francia. Cada uno lenia su ta-
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lento especial, pero sus obras están hechas con 
una conciencia que hace que se las busque. Las 
vistas de la Casa del ayuntamiento de Paris (hótel de 
Ville), del Hospital de san Luis, del Hospital de Nevers, 
de la Plaza Delfina (place Dauphine) y de la Santa 
Capilla, grabadas por Claudio Chatillon, nos mani
fiestan con la mas escrupulosa exactitud el estado 
primitivo de estos monumentos, hoy modificados ó 
destruidos. Gracias á las estampas finas y amenas 
de Israel Silvestre, conocemos perfectamente ·á 
Rambouillet ce1·.:a de la pue1·ta de san Antonio, propie
dad del suegro de Tallemant des Réaux, el Antiguo 
1'1·ibunal de cue?~tas, la Iglesia y el Cementerio de los 
Inocentes en Paris; y Gabriel Perelle, cuyo buril es 
menos pintoresco, pero igualmente fiel, nos ha 
conservado el recuerdo de monumenLos que han 
desaparecido, y permite restablecer en su primitivo 
estado suntuosas habitaciones mutiladas ó destina
das á objetos distintos de los que les fueron pro

pios. 

Mientras que el grabado caía en todas partes en 
manos de artistas poco hábiles, y cuando en todos 
los paises, excepto en Flandes y en Holanda, re
nunciaba á una altura que no podía alcanzar, los 
artistas franceses manifestaron mas inteligencia, 
ma~ iniciativa que nunca, y adquirierone 1 primer . 
puesto que luego han conservado. Púsose al frente 
de la escuela un gran maestro, Gerardo Audran, 
nacdio de familia de artistas, si bien aprendió en 
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la casa paterna los primeros rudimentos del arte. 
Su padre, Claudio Audran, era solo un grabador 
mediano, pero sabia lo suficiente para guiar á un 
principiante. Así pues, bajo su direccion hizo Ge
rardo sus primeras obras, las cuales, bueno es 
decirlo, ni anunciaban gran vocacion, ni hacían 
preveer sus futuras obras maestras. Un viaje á Ita
lia, hecho á tiempo, fijó el gusto de Gerardo, des· 
pejando su ingenio. Sabia ya dibujar lo bastante 
cuando fué á Roma para apreciar las obras que 
iba .á ver, y su mano había adquirido el hábito del 
buril para poder ejercitarse desde luego con fruto. 
Aunque se hizo admitir en el taller de Cárlos 1\fa-· 
ratte, se dedicó especialmente á copiar las estátuas 
antiguas, pudiéndose creer que fué mas bien de 
este modo, y no siguiendo los consejos del pro
fesor, como llegó á perfeccionarse. 

Durante su estancia en Roma, mientras seguía 
las lecciones de Cárlos MaraUe y dibujaba en los 
museos, halló tiempo Gerardo Audran para hacer 
un precioso retrato de Jordano Hilling, un cielo 
raso pintado por Pedro de Cortona en el palacio 
Sacchetti, otro cielo· raso del mismo artista en la 
galería Pamphili, y cuatro láminas, copias del Do
miniquino, David baitamdo delante del arca, Judith 
enseñando al pueblo la cabeza de Holo{ernes, Ester de
lante de Asue1·o, y Salomon haciendo sentar á Bethsabta 
en su trono. Estas láminas hechas con talento, ha
bían llamado la atencion en Francia mas que las 
de los otros autores, así es que, apenas hubo re-
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gresado Audran á París, cua.ndo Lebrun, primer 
pintor del rey, que acababa de pintar las Batallas 
de Alejandro , le escogió para que las grabase. Aca
so no ha habido nunca artista que se haya mostrado 
mas digno de la confianza de un pintor. Lleno de 
ardor y de buena voluntad, Gerardo Autran puso 
manos á la obra, y al cabo de seis años había con
cluido este trabajo verdaderamente gigantesco 
{1672 -1678). Empleando alternativamente el agua 
fuerte y el buril , ha copiado con tal verdad las 
pinturas origin.ales, que estas, gracias á tan fiel 
r eproduccion, pueden apreciarse hoy di a en · su 
justo valor, á pesar de haber destruido el tiempo, 
casi del todo, el efecto y la armonía. Al mismo 
tiempo que grababa en el cobre estas composicio
nes célebres, terminaba el Pirro salvado, de Nicolás 
Poussin, lámina admirable, por la que recibió el 
título de miembro de la real Academia ( 167~). Al
gunos afios despues (21 noviembre 1681), obtuvo el 
grado mas elevado á que podiaaspirar en tan ilus
tre sociedad, pues fué nombrado consejero. Su celo, 
lejos de enLibiarse, aumentaba al contrario de dia • en dia, y llegado su talento al mayor grado de des-
arrollo no producía ya mas que obras maestras. 

Sin hablar de las estampas que acabamos de 
mencionar copiadas de Poussin y de Cárlos Lebrnn, 
deben citarse como muy notables, entre los traba
jos de este artista, la Zarza ardiendo, de Rafael; el 
Jfartirio de san Gervasio y de san P1·otasio, la Aurora 
y el Martirio de san Lorenzo, de Eustaquio Lesueur; 
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la Peste de Egina, la Cúpttla de la iglesia de Ntm. Se
fiara de Val de Gracia y el Techo del cum·to del rey , 
en Ve1·salles, de Pedro Mignard. Por último, cierto 
número de láminas grabadas segun las estátuas de 
Miguel Anguier, de Gaspar de l\Iarsy y de Girardon, 
completan la lista de las obras excepcionales que 
se deben á tan infaLigable artista. Gerardo Audran 
no cesó de consagrar al estudio y á la práctica de 
las bellas artes los fecundos recursos de su ta
lento , hasta su muerte, que ocurrió en París el 
26 de julio de 1703. Dejó igualmente este excelente 
profesor un tratado ádornado con láminas, sobre 
las proporciones del cueqw humano medidas sob1·e las 
figuras mas hermosas de la antiyüedad. Aun merece 
hoy este trabajo el mismo aprecio que cuando sa
lió á luz en 1683 •• 

Al lado de Gerardo Audran trabajaron Gerardo 
Edelinck, Roberto Nanteuil y Juan i\Iorin, artistas 
superiores y dotados igualmente de sorprendente 
habilidad. Cárlos Lebrun, Pedro Mignard y Felipe 
de Champagne, son los modelos que prefirieron 
estos grabadores, y si no grabaron únicamente las 
producciones de estos maestros, copiaron sin em
bargo á menudo sus pinturas ó sus dibujos para 
multiplicarlos. 

Gerardo Edelinck nació en Amberes en 164.0, pero 
mereció la nacionalidad de francés, viviendo toda 
su vida en Paris y aceptando el título de miembro 
de la Academia real, que le fué concedido el 6 de 
marzo de 167 7. Sus obras son de un mérito tan 
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igual, que es difícil distinguir las primeras de las 
últimas. Parece, no obstante, que el retrato de ma
dama de la Valliere, publicado por Baltasar Mont
cornet, editor del principio del reinado de Luis XIV, 
debe ser considerado como una de las láminas he
chas por Gerardo Edelinck en sus primeros tiem
pos. El mérito del maestro no aparece todavía, pues 
al lado de las cualidades del dibujo y del color, 
muy notables, se nota en el trabajo algunas dure
zas que un grabador experimentado no hubiera 
cometido. En cuanto á la mayor parte de las de
más estampas de Edelinck, no merecen, por decirlo 
así, mas que elogios, y la lista de sus obras seria 
muy larga si se intentase darla por completo. Nos 
limitaremos á citar la Santa Familia, copia de Ra
fael, la Tienda tle Daría, de Lebnrn, los retratos de 
Cárlos Lebrun , de Francisco Tortebat, de Jacinto 
Rigaud , de Pablo Tallemant, de John Dryden, de 
Fagon, de Marti!l Desjardins y de Felipe de Cham
pagne. Jamás artista alguno ha sabido expresar la 
vida con mas verdad, ni apropiarse mejor el ta
lento de los demás : Rafael no ha tenido intérprete 
mas hábil, y los pintores del reinado de Luis XIV 
han logrado, con las estampas del reproductor, una 
fama que sus obras no habrían sido suficientes para 
alcanzar por sí solas. 

Roberto Nanteuil, que vivió al lado de Gerardo 
Edelinck, hacia él mismo, á lo menos muy á me· 
nudo, los dibujos de sus grabados. Se han conser
vado muchos de sus retratos. Siendo conocido su 
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talento como dibujante, se comprende fácilmente 
cómo su buril supo ejecutar con destreza sobre el 
cobre las diversas fisonomías. Es cierto que no te
nia el color vivo y acentuado de Edelinck, pero 
manejaba el buril con igual facilidad. Sin embargo, . 
no pudo adquirir esta facilidad desde el primer 
momento. Antes de producir las obras maestras 
que tanta celebridad le han dado, dudó largo tiem
po y buscó en las obras de sus predecesores el es
tilo que expresase mejor lo que él sentia. Tan 
pronto imitaba el género de Juan Boulanger, como 
el de Claudio Mellan; tan pronto, en fin, imitaba á 
su maestro y compatriota Nicolás Regnesson, con 
entalladuras cruzadas, siguiendo el sentido de las 
formas, y acercándose entonces á su modo definitivo 
de grabar. De este modo fué como grabó los retratos 
de Pomponia de Bellievre, de Gil i\Jenage, de Juan 
Loret, de Lamothe le Vayer, de la duquesa de Ne
mours, de J. B. Van Steenberghen y veinte mas 
no menos perfectos, ni menos hermosos, que se
rán siempre para los hombres de gusto y para los 
artistas objeto de grande admiracion. 

Además del aprecio que merecen los trabajos de 
Roberto Nanteqil, el arte del grabado le debe ver
dadero reconocimiento por el célebre edicto de 
l ñ60, dado en San Juan de Luz, y que Luis XIV 
publicó á solicitud suya. Por este edicto se declaró 
arte libre al grabado, distinguiéndole de las artes 
mecánicas con las que se le había confundido hasta 
allí; y los grabadores, libres de toda traba, fueron 
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desde entonces independientef>. Desde aquella época 
gozaron de las prerogativas atribuidas á los demás 
artistas. 

Si los grabadores de quienes acabamos de ocupar
nos se valian exclusivamente del buril, sin recurrir 

·á otros medios, y solo obtenían con este instrumento 
resultados extraordinarios, otro grabador, célebre 
y hábil tambien, empleaba únicamente el punzon 
y el agua fuerte. Hablamos' de Juan l\lorin. Habiendo 
seguido las lecciones de Felipe de Champagne, in
terpretó mejor que sus contemporáneos las pintu
ras de este maestro; supo comprender su gusto, 
conformarse con su estilo, y hacer propios su gusto 
y su e:;tilo, d,ando precisamente á sus estampas el 
aspecto claro y tranquilo que distingue las obras 
del pintor. Aunque grabó gran número de com
posiciones y algunos paisajes, y no se consagró 
principalmente. al grabado de retratos, como Ro
berto Nanteuil, el mayor número de obras que 
nos ha dejado, son, no obstante, de este género. 
Admirador apasionado de An~onio Van Dyck, no 
solo prefirió reproducir los retratos de este maes
tro, sirio que imitó su modo de grabar, perfeccio
nándolo y apropiándolo al genio francés. Despues 
de haber delineado exactamente el contorno de los 
rasgos característicos del rostro, modelaba las car
nes por medio de una infinidad de puntos obteni
dos por un trabajo que el agua fuerte CQnvierte en 
fácil y blando; este procedimiento, de excelente 
efecto, es de difícil ejecucion, de modo que solo 
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Antonio Van Dyck y Juan i\lorin son los \micos 
que han logrado presentarlo de un modo satisfac
torio. Con este procedimiento particular han sido 
grabados los r etratos del cardenal Bentivogl io, la 
obra maestra del artista, de Antonio Vitré, del abate 
de Richelieu, de Margarita Lemon, de J. F. P. de 
Gondi. de N. Christyn y todas sus demás láminas tan 
buscadas hoy dia. Algunos grabarlores intentaron 
imitar el estilo de i\Iorin, pero ninguno, ni Juan 
Alix, ni Nicolás de Plaltemontagne (que fueron los 
que le imitaron mejor), supieron dar á sus láminas 
la ligereza y seguridad del dibujo que constituyen 
los retratos del maestro en verdaderas obras de 
arte. Cuando mas le copiaron, pero sus obras car
ecen de ese acento de vida que tanto se admira ne 
las estampas de Juan i\Iorin. 

En ninguna época tuvo la Francia mayor número 
de buenos grabadores. Mientras los maestros de 
quienes acabamos de hablar estaban al fren te del 
arte y dirigían el gusto del púb:ico, otros artistas 
menos hábiles y de menor talento, llamaban tambien 
la atencion de los curiosos y de las gentes de gusto . 
.Francisco de Poilly grabó, éopiando á Rafael y de 
un modo digno de ser elogiado, la Ví1·gen det pa1io, 
é hizo, segun la escuela francesa, un gran número 
de retratos que demuestran su ciencia de fisono
mista y su gusto elevado en el dibujo. Antonio 
Masson llevó hasta el último límite los recursos 
del burilista, que merecería ocupar en la historia 
del grabado un distinguido lugar si todo consislies~ 

, 
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en la habilidad de los procedimientos. Pero para 
nosotros, para quien la fidelidad del dibujo es su
perior á los reqprsos del buril , colocamos á Anto
nio .Masson en un lugar secundario y recomenda
remos meramente su retrato de Brisacier, el mejor, 
de todos los que ha grabado : el trabajo es menos 
aparente que en los demás, pero la vida y la fiso
nomía están mucho mejor expresadas. 

Pedro Van Schuppen nació en Amberes en 1623, 

y vivió en Francia. Dió -pruebas de singular habili
dad, pero en balde se buscaría entre todas sus 
obras una estampa de esas que imponen la admira
cion, es decir, que si todas sus láminas están gra
badas con acierto y dibujadas con correccion, nin
guna atéstigua un sentimiento bien elevado del arte 
ni una originalidad re1l. Nicolás Pitau tiene mas 
fuego en el retrato de Benjamin Prioli que en sus 
demás estampas. Encuéntrase en esta lámina la in
fluencia de su compatriota Edelinck, y un destello, 
digámoslo así, de la gran escuela inaugurada en -
Amberes bajo la autoridad de Rubens. Pedro Lom
bard, nacido en París, adquirió con las lecciones 
de Edelinck, un colorido que sienta bien á los re
tratos del gacetero de Holanda, de Lafond, copiado 
de Enrique Gascard, y á las reproducciones de las 
hermosas pinturas de Antonio Van Dyck. Antonio 
Trouvain, nacido en Montdidier por los años de 1666, 
siguió igualmente y con provecho los mismos pre
ceptos, pues le fueron muy útiles para el admirable 
retrato de Renato Antonio Houasse, que le valió el 

.. 
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título de académico, y que se considera aun hoy 
día como su mejor obra. Francisco Spierre y Juan 
Luis Roullet, por no haberse preocupado tanto del 
dibujo y por haber copiado á menudo cuadros sin 
mérito, no adquirieron toda la reputacion que su 
talento de grabador hubiera podido grangearles. 
La única pieza de Spierre, á la que con razon se 
concede mérito, es la Vírgen y el Ni1i o Jesus, copia de 
Correggio. Por otra parte, cuando se haya mencio
nado, entre los trabajos de Roullet, los retratos de 
Lully y del M11rqués de Be1·inghen, segun Mignard, y 
el de Cam. Letellier copiado de Largilliere, se habrá 
citado, á nuestro modo de ver, todo lo que legíti
mamente puede sacar del olvido el nombre de este 
artista. 

Algunos de los mas famosos pintores del reinado 
de Luis Xtv, no desdeñaron grabar, aunque es pre
ciso confesar que dieron á luz pocas obras dignas de 
atencion. Hablaremos de ellos rápidamente. Lebrun 
grabó algunas aguas fuertes que nada añaden á su 
gloria, y recuerdan el estilo de Vouet. Seducido á la 
vez por la escuela romana, por los artistas de Par
ma y por los maestros de Venecia, Sebastian Bour
don trasladó al cobre gran número de composicio
ncs en donde aparecen las influencias que dominaron 
sucesivamente al artista : verdad es que si su gusto 
experimentó variaciones, su modo de grabar fué 
siempre el mismo, es decir, seco, monótono y 
frío. 

Jacobo Stella supo separarse en sus estampas del 
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gusto que respiran sus cuadros. Cuanto mas ins
pirados parecen estos por ese sentimiento elevado 
y ese respeto de la forma de que Nicolás Poussin 
ha dejado tantos modelos, tanto mas debidas pa
recen sus aguas fuertes á una inspiracion rápi
da, atrevida, de espíritu casi análogo al de Jacobo 
Callo t. Por esto fuera dificil creer, á no disipar 
las dudas su propia firma, que la Ceremonia de la 
presentacion de los tTibutos al gran duque de Toscana 
es de la mano que pintó la coleccion tan bella de 
la Pasion, cuyas composiciones un editor moderno 
ha atribuido deliberadamente á Nicolás Poussjn. 

Luis de Boullongne y Miguel Angel Corneille, si
guieron en sus estampas el mismo camino que en 
sus pinturas, y en ninguna de ellas manifestaron 
una notable originalidad. Lo mismo que sus cua
dros, reflejan sus composiciones grabadas una 
grande admiracion por las obras de Poussin, al 
mismo tiempo que dan una pobre idea de su ima
ginacion y de sus conocimientos. Simon Guillain, 
que fué uno de los doce de la Academia de pintura, 
solo ha dejado, como grabador, una coleccion de 
láminas con el título de Gritos de Eolonia, copiados 
de A. Carrache. En efecto, le faltan algunas· cuali
dades para asegurarle en el grabado un puesto 
igual al que le han valido sus cuadros en la pin
tura . 

Un paisajista, Francisco Millet, hizo tres aguas 
fuertes, hoy muy raras, y seguramente dignas de 
sus pinturas : están compuestas con gran superio-
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ridad y dan justa idea de la campiña romana. El 
artista ha sabido expresar con el buril lo mismo 
que con los pinceles , las nobles bellezas de esta 
naturaleza que han conmovido é inspirado á t an
tos pintores. En fin, Claudio Lefevre, pintor de re· . 
tratos de mucho talento, h a grabado dos 6 tres lá
minas que bastarían para asegurarle su reputaci<m 
si no existiesen sus pin turas. Su propio retrato, 
h echo con una soltura magistral que recuerda las 
estampas de Van Dyck, es una de las láminas .mas 
preci osas de la escuela francesa. Digámo.slo mejor: 
su retrato puede ser considerado como uno de los 
m~jores que se hayan grabado jamás en pais al
guno. 

Durante el reinado de Luis XIV fué cuando el 
grabado de manera negra, inventado por Luis de 
Siégen, reunió en Franc~a mayor número de adep
tos. La novedad del descubrimiento, los preciosos 
r esultados que podia dar, tentaron á algunos que 
manifestaron smgular facilidad para familiarizarse 
con el arte, cualquiera que fuese la forma que 
adoptase. Un artista francés, nacido en Lille en 
1623, pero flamenco por su gusto, Wallerant Vai
llant, grabó delan te del príncipe Ruper to, amigo y 
confluente de Luis de Siegen, las primeras láminas 
en manera mgtá en las que se descubre un verda
dero talento. Impresas en Holanda en escaso nú
mero de ejemplares, estas estampas no fueron pro
bablemente conocidas en Francia sino muy tarde, 
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si se juzga al menos por el tiempo que pasó entre 
la época de su publicacion y el momento en CJliC 

los artistas franceses ensayaron este género nuevo. 
Isaac Sarrabat fué uno de los primeros que se atre
vieron á introducir en Francia esta manera desco
nocida. En el fondo, su dibujo era mas agradable 
que distinguido, pero tenia un color suave y ar
monioso, y sus retratos del grabador Estéb_an Gan
trel, segun Largilhere, del .ilfarqués de Praslin y de 
G. J. B. de Choiseul, segun H. ·Rigaud, del impresor 
Alejandro Boudan y la Adoracion de lus pastores, se
gt.m L. Herluyson, manifiestan unos conocimientos 
y una experiencia muy notables en un artista que 
se ejercita en un arte que se hallaba aun en la cuna. 
Casi al mismo tiempo, el célebre aficionado Boyer 
de Aguilles, hizo reproducir en manera negra la ma
yor parte de los cuadros de su galería de Aix, por 
un hábil grabador, Sebastian Barras, que colocó, si 
puede decirse así, al lado Cle su propia persona. Él 
mismo trabajaba en algunas láminas, y si no se 
halla en ellas una gran habilidad, se encuentra al 
menos una buena voluntad, y un gusto que no se 
nota por cierto en todos los aficionados al arte. 

Si bien no se dedicaron especialmente á este gé
nero, deben citarse algunos artistas franceses, 
aunque no sea mas que por haberle practicado ac
cidentalmente. El pintor Andrés Bouys grabó su 
propio retrato con cierto conocimiento del color, 
que demuestra que conocía el arte desde sus orí
genes; Juan Cossin, autor de una Santa Tnés muy 
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buscada; L. Bernard que, dirigiéndose á una Virgen 
de Correggio, hizo ver que comprendía que las 
obras de los coloristas eran mas propias unas que 
otras para ser reproducidas en manera negra, y que 
los efectos del claro oscuro convenían mejor á este 
género de grabado que las finezas del dibujo ó la 
precision de los contornos; en fin, Bernardo Picard, 
grabador frio y monótono, que parece haberse de
jado arrastrar por el encanto del color cuando eje
cutó, en 1698, el retrato de Demócrito. 

A fines del siglo xvn, hallamos á los artistas que 
hemos citado anteriormente, pero en esta época 
consagraron su talento á dibujar los sucesos ocur
ridos durante el reinado de Luis XIV. Sin embargo, 
pocas obras notables fueron publicadas en aquel 
tiempo, por mas que el grabado tomase una exten
sion hasta entonces desconocida. Introdújose, por 
ejemplo, la moda en Francia de grabar con esmero 
grf.lndes almanaques, que reproducían en grandes 
medallones los hechos importantes del ·año que 
acababa de transcurrir, y estas grandes láminas, 
en las que el calendario ocupaba naturalmente una 
mínima parte, grabadas apresuradamente por Ede
linck, Poilly, Sebastian Leclerc y por Alberto Fla
meo, para -una necesidad del momento, no podían 
aumentar la reputacion de sus autores. Lo mismo 
diremos con respecto á las extensas tésis de teolo
gía, de derecho ó de filosofía que los estudiantes 
dedicaban al rey ó á los grandes personajes de la 
córte. Un retraLo ó una alegoría pomposa coronan 

21 
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el cuadro, y por mas que los autores sean Roberto 
Nanteuil, Francisco de Poilly, Pltau y Gerardo Ede
linck, son estas láminas muy inferiores á la repu
tacion de estos artistas. 

Erigiéronse en Francia, durante el reinado de 
Luis XIV, numerosos monumentos, testimonio de 
la fecundidad y de la ciencia de los arquitectos em
pleados durante tan fastuosa monarquía. Un graba
dor, Juan Marot, quiso dar á conocer á la posteridad 
la mayor parte de los edificios ejecutados á su vista. 
Gracias á la inteligente exactitud de este artista, 

es fácil hacerse cargo de los monumentos hoy des
truidos, reconstituyendo en todo caso la historia de 
la arquitectura francesa en el siglo xvu. Y lo que 
Juan Marot hizo para la arquitectura, lo hicieron 

para la ornamentacion interior Juan Lepautre, Juan 
llerain y Daniel l\Jarot . . Estos tres artistas, hábiles, 
aunque en géneros diferentes, dejaron gran número 
de láminas que ofrecen los m':l.s exactos y comple
tos documentos para la decoracion de habitaciones 
en aquellos tiempos. Los asuntos de los numero
sos arabescos tan fácilmente agrupados que se ven 
en el palacio de Versalles y en los suntuosos pala

cios que se han salvado de las demoliciones mo
dernas, se encuentran en las innumerables estam
pas grabadas con mucha soltura por Lepautre ó 
dibujadas con tanta exactitud como seguridad por 
Berair y por Daniel l\Iarot. · 

Durante toda la primera mitad del siglo xvm, 





. ' 
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ocuparónse los grabadores, casi exclusivamente, en 
reproducir las obras de un solo artista, Antonio 
Watteau, el pintor de las fiestas galantes, y de las 
escenas campestres. Era un colorista por el estilo 
de Rubens. Sin duda adoptó un género bien distinto 
del de su maestro predilecto; sin embargo, r1unca 
peraió de vista y siempre prefirió el color brillante 
y seductor del pintor de la galería de l\Iédicis. Ru
bens se ocupaba en asuntos grandes y pomposos: 
Watteau no pintaba mas que escenas particulares. 
No obstante, dotado este amable artista, este pin
tor fecundo y lleno de atractivos, de un especial 
talento decorador, merece ser tambien colocado en 
la categoría de los maestros, porque inauguró un 
género completamente nuevo, y hasta cierto punto 
llegó á realizar el ideal que se habia propuesto. No 
contentándose con poner en el lienzo las graciosas 
invenciones de su genio fácil, sirvióse tambien del 
buriL y sus aguas fuertes tienen las cualidades de 
delicadeza y de ingenio que se aprecian en sus pin
turas. Su fama fué inmensa. Todos sus contempo
ráneos, hasta Francisco Boucher, uno de sus riva
les, grabaron á mas no poder todas sus obras de 
dibujo y de pintura, y cada uno se esforzó en fijar 
sobre el metal sus composiciones con todo lo que tie
nen de imprevisto y de elegante. Hallábase enton
ces en todo su vigor la influencia de la escuela 
puesta en boga por las excelentes obras de Gerardo 
Audran. A buen punto llegaba Antonio Watteau 
para aprovecharse del feliz impulso dado al gra-
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bado, y pudo ver sus principales obras grabadas 
con admirable fidelidad, porque pocos maestros 
de la escuela francesa fueron reproducidos con 
tanLa habilidad. En tiempo alguno contó como en
tonces la Francia tan gran número de grabadores 
de talento, y citar los nombres :de Benito Audran, 
Lorenzo Cars, Nicolás Cochin, llliguel Aubert, Ni
colás de Larmessin, Ph. Lebas, L. Surugue, Enri
que Simon Thomassin, Juan l\Ioyreau, Luis Des
places y Bernando Lepicié, es dar garantía suficiente 
de la exactitud de las reproducciones. 

Este escrúpulo de no separarse en lo mas míni
mo de las composiciones del pintor, nos obliga á 
decir los medios que para ello empleaban los gra
badores. Como su maestro Gerardo Audran, co
menzaban sus planchas con el agua fuerte, y solo 
se servían del buril cuando el dibujo estaba ya fi
jado con entera exactitud : repasaban despues las 
partes que era menester acentuar, modelaban las 
figuras, terminaban los accesorios, armonizaban el 
conjunto, y finalmente no entregaban sus planchas 
al impresor hasta haberse asegurado de que su 
trabajo correspondía exactamente con la pintura 
que tenian delante. A este modo de proceder de
bemos obras muy notable~, y hoy que han desapa
recido la mayor parte de las pinturas de WatLeau, 
podemos apreciar afortunadamente el ingenio agudo 
de este maestro, para quien la posteridad ha sido 
largo tiempo indiferente. 

Entre estos grabadores, todos inteligentes, todos 
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igualmente deseosos de dar á conocer el modo de 
pintar del siglo xvm, hay algunos de quienes de
bemos hacer particular mencion. Lorenzo Cars, por 
ejemplo, nacido en Lyon en 1702 y muerto en Paris 
en 1 7 71, dió en las Fiestas venecianas y en La que 
clice la buena aventura, de Watteau, en Ilércules y 
Onfalia de Francisco Lemoine, la med,ida mas ele
vada de su talento ligero y fácil. Nicolás de Lar
messin tradujo con admirable sinceridad los Pere
grinos de la isla de Citerea, de " ·atteau, y entró en la 

.Academia con el retrato de Guillermo Co~stou que 
habia pintado Jacobo de Lien. Juan Moyreau que 
reprodujo casi todas las obras del pintor holandés 
Felipe \Youwerman, suavizó un poco su talento 
cuando copió las pinturas de sus contemporáneos. 
Luis Surugue, tuvo el buen acierto de no pedir mo
delos mas que á los maestros vivos que podian 
guiarle, y con tan prudente precaucion l-ogró n0 
publicar nunca obras medianas .. Las pinturas de 
Antonio Coypel, de Francisco Boucher, de J. D. Pa
ter ó de Watteau, le hallaron siempre á la altm:a 
de su nombre : muy á menudo dió á sus reproduc
ciones una armonía que no tenian las mismas obras 
originales. En fin , Luis Girard Scotin, que vivió 
casi siempre en Inglaterra, manifestó en los gra
bados que copió de las pinturas de Watteau los 
Placeres del baüe, las Fatigas dt~ la guerra, el Guiiía
dor y la Gui?iadora y la Cascada, que su dibujo cor
recto y su buril delicado no perdieron nada en el 
hecho de ser empleados por editores poco escru-
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pulosos de escoger asuntos para láminas ; pero los 
buenos modelos le guiaron por la buena senda, y 
á ellos debe un renombre que no le hubieran dado 
ciertamente sus numerosas obras hechas en Ingla
terra. Los artistas que Watteau había tan feliz
mente inspirado, encontraron en las obras de Bou
cher, de Lancret y de Pater, composiciones que les 
agradaron y que no descuidaron en multiplicar, 
ofreciendo como ofrecían cualidades análogas á las 
de Watteau. ~provecháronlas, pero si estas lámi
nas tienen menos mérito para los inteligentes, la 
culpa es de los pintores y no de los grabadores, 
pues estos desplegaron el mismo celo, el mismo 
talento, y se mostraron no menos escrupulosos, 
no menos exactos que en las estampas de los cua
dros de Watteau. Los dibujos de Boucher, que es
tuvieron muy en boga, llevaron á los franceses á 
un género de grabado que aun no se había practi
cado en Francia. Queremos hablar de esos fac
símiles que reproducen un dibujo por completo, 
hasta en las inexactitudes y equivocaciones de los 
artistas. Gil Demarteau, Juan Cárlos Franc;ois, Bon
net, Cristóbal Leblond y Gautier Dagoti, cada uno 
con un método particular, se esforzaron en obte
ner, por medio del grabado, una reproduccion 
exacta de un cróquis ó de un cuadro. Algunas ve- . 
ces lo acertaron. Si estos facsímiles no pueden en
gafiar á los hombres experimentados, acostumbra
dos á ver y á estudiar las obras de arte, dan no 
obstante de las obras que reproducen una idea 



Fig. 29. - Traje, agua fuerte de Antonio Wattcau. 
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bastante exacta para que, sin mas recurso que las 
estampas, sea posible estudiar el estilo de un maes
tro y seguir su modo de obrar. 

Juan Bautista Simeon Chardin, que aparece en el 
siglo xvm como una especie de excepcion, pero á 
quien no faltaron imitadores, supo atraerse graba
dores que r eprodujeron con laudable exactitud la 
firmeza de su pintura y el aire despejado de sus 
personajes. Entre los mas hábiles en copiar la fi
sonomía de las obras de Chardin, debe contarse á 
Bernardo Lepicié que grabó la Perinola y el Ama de 
llaves, estampas dibujadas con una correccion y ar
monía de aspeclo que no puede estar mas confor
me con las obras reproducidas. Lorenzo Cars, Cárlos 
Nicolás Cochin, Fillooul, Lebas y Surugue se inspi
raron igualmente en los cuadros de Chardin. Por 
lo demás, sea que el maestro haya dirigido por sí 
mismo á los grabadores, sea que estos fuesen re
ducidos por las obras ~rancas y sólidas del pintor, 
penetrándose de todo su mérito, puede decirse, sin 
miedo de ser desmentido, que pocos artistas en
contraron entre sus contemporáneos intérpretes 
tan inteligentes. 

Muchos pintores franceses del siglo xvm hicieron 
por sí mismos aguas fuertes muy conformes con 
sus obras pintadas. Los Coypel, -Noel ( 1628-1707), 
Antonio (1661-1722), Noel-Nicolás (1688-1731i) , y 
Cárlos-Antonio ( t691i-1752), -manejaron el agua 
fuerte. Ninguno dejó láminas dignas de atencion. 
Sus obras no son en este género mas que unos 
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cróquis, y se expondría uno á equivDcarse al juz
garlos solo por los trabajos hechos de prisa, y por 
decirlo así, improvisados sobre el metal al oorrer 
del buril. Honorato Fragonard, cuyas numerosas 
pinturas, olvidadas durante mucho tiempo, obtie
nen hoy un favor exagerado, era un hábil graba
dor que se le debe clasificar entre los artistas mas 
amenos del siglo xvm, que vió nacer á tantos. 
Sus cuatro Bacanales y su A1·ma1·io, para no hablar 
de otras composiciones, le hacen digno de este ho
nor. La forma precisa de las figuras y de los obje
tos llamaron poco su atencion, pero sabia expresar 
con gracia la vida. Com0 no se ocupaba casi mas 
que de asuntos frívolos, los inventaba con una gra
cia que no se le puede negar. 

Gabriel de Saint-Aubin dibujaba todo lo que veía: 
no visitaba nunca una coleccion de objetos dE;l arte, 
sin conservar por medio de un rápido cróquis, los 
recuerdos de lo que mas le babia interesado. Era, 
por decirlo así, U!). curioso inteligente que parece 
haber adivinado el ardor con que algun día se que
rían conocer las cosas del siglo xvm. Lo mismo 
IMnejaba el buril que el lápiz. La Vista del salon 
del Louvre en 1753 , la Feria de Bezon, el Incendio de 
la {e1•ia de san German , el Espectáculo de las T1¿!le1·ías, 
son otras tantas obras ejecutadas con finura, y que, 
si bien pequeñas, nos gustan y regocijan, porque re
presentan, sin pretensiones y con verdad, los luga
res que Saint-Aubin frecuentaba y conocía á las 
mil maravillas. Juan Bautista Pierrc, que grabó 
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muchos de sus dibujos y que nos ha conservado el 
recuerdo de una mascarada chinesca, improvisada 
en Roma en 1735 por los pensionados de la Aca
demia de Francia, no dejó mejor prueba de su ha
bilidad, como agua-fuertista, que cuatro estampas 
ejecutadas segun las composiciones inspiradas á Su
bleyras por los cuentos d~ la Fontaine, el Hermano 
Lucas, la Cortesana enamorada, el Halcon y los Gansos 
del hermano Felipe. Loutherbourg pasó una gran 
parte de su existenCia en Inglaterra, pero esta lar
ga estancia fuera de Francia, comprometió su nati
va originalidad, y se tienen de él láminas que 
mas bien parecen inspiradas por Hogarth que por 
un artista francés. Antonio Rivalz nació en Tolosa 
en 1677, y falleció en 1735. Adornó el Tratado de 
pintura de Bernardo Dupuy del Grez con cuatro 
aguas fuertes que recuerdan el estilo de Lebrun, 
y de ningun modo las interesantes composiciones 
del siglo xvu1. Huberto Robert hizo de un modo 
vivo y pintoresco , doce láminas, las Veladas de 
Roma, dedicadas á una artista llamada Margarita 
Lecomte. Esta siguió los consejos de Claudio En
rique Wattelet, y grabó con él muchas aguas 
fuertes , que lo mismo podían estar firmadas por el 
maestro que por la discípula. En efecto, Wattelet, 
autor del Diccionario de pintura, buscado porque 
contiene juicios y apreciaciones justas sobre el arte 
y los artistas de todos los tiempos y paises, era un 
artista mediano, mas apto para reconocer el talento 
en los otros que para inspirarse por sus trabajos. 
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Citemos aun á Tomás Desfricher, nacido en Orleans, 
que copió de las orillas del Loiret algunas vistas 
grabadas por él mismo con talento, pero sin sobre
salir del nivel ordinario de los aficionados. L. C. de 
Carmontelle , literato de mérito, puso tambien en 
el cobre algunos retratos hechos con sentimiento, 
y que denotan mucho conocimiento de la fisono
mía. El conde de Caylus, arqueólogo y escritor dis
tinguido, dibujaba con facilidad y utilizó su talento 
reproduciendo muchos objetos antiguos y graban
do algunos asuntos de su propia invencion. Aun
que no procedía con un sentimiento profundo de la 
antigüedad, ni con gran comprension de los dibu
jos de los maestros, sus trabajos manifiestan no 
obstante diversidad de estilo , y demuestran que su 
espíritu de artista estaba muy preocupado por el 
gusto de las cosas bellas. En fin, hasta una mano 
casi real se dignó practicar el grabado : esta fué la . 
marquesa de Pompadour. Además de gran número 
de láminas hechas segun las piedras grabadas deJa
cobo Guay, firmó la marquesa tres ó cuatro estam
pas que no hubieran s.ido desechadas por grabado
res de reputacion. Vénse niños haciendo bolas de 
jabon, bebiendo leche ó sentados en el campo, 
hecho todo con tal soltura que no nos hubiéramos. 
sorprendido si se hubiese descubierto que Boucher, 
Cochin ú otro maestro, era el que ayudaba á la 
intrigante marquesa, y toleraba, como galante cor
tesano, que pusiese al pié su firma en vez de poner· 
la del maestro. 
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Ya lo hemos dicho, el retrato ha ocupado siem
pre en el arte francés un puesto importante. En 
el siglo xvm como en los anteriores, hábiles artis
tas tomaron á su cargo el cuidado de conservarnos 
los rasgos de sus contemporáneos, ora brillasen en 
la sociedad por su talento, ora por su posicion so
cial. Por regla general, cuanto mas distinguidos se 
presentan los pintores es indudable que mas há
biles son los grabador.es que inmediatamente les 
rodean, y reproducen las obras á medida que las 
terminan. Jacinto Rigaud y Nicolás de Largilliere 

- son los pintores á los que los Drevet tomaron cons
tantemente sus modelos, y puede afirmarse que 
las estampas de estos grabadores son, sin duda 
alguna, dignas de las obras originales. 

Pedro Drevet, el padre, que por sus estudios 
reemplazó inmediatamente á Nanteuil y Edelinck 
en la escuela que habían inaugurado en Francia, 
creó, por las pinturas que quiso grabar, un estilo 
personal que consiste en imitar con toda la ampli
tud del pintor, los ropajes abundantes, los inmen
sos trajes que acompañan y encuadran al personaje 
y en medio de los cuales parece á veces que se halla 
oculto. Entre las muchas producciones de este ar
tista citaremos los retratos de Juan Forest (segun 
Largilliere), de Anctrés Felibiano (copia de Rigaud), y 
de Jac,into Rigaucl (segun la pintura que había he· 
cho el mismo maestro): Al copiar el grabador 
únicamente á las obras de mayor mérito, supo 
mantenerse á la altura de su mision y con varonil 
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vigor supo reproducir estas pinturas que rebosan 
vida por todas partes. 

El retrato de Bossuet hecho por Pedro Drevet, 
hijo, copia de Rigaud, bastaría para hacer vivir el 
nombre del grabador al mismo tiempo que dá la 
mas exacta fisonomía del grande orador. ~epre
senta, en efecto, al ilustre prelado, en pié, apo
yado sobre sus Oraciones fúnebres, envuelto mages
tuosamente en su traje episcopal, cautivando con 
su séria mirada el auditorio que le rodea. Inspirado 
el grabador por la excelente obra de Rigaud, inspi
rad0 tambien por la magestad del personaje, pro
dujo una obra maestra digna de ser colocada al 
lado de las mejores estampas de la escuela fran
cesa. Los métodos puestos en práctica por Drevet, 
hijo, se parecen mucho á los que usaba su padre. 
Servíase tambien únicamente del buril, pero dócil 
este en su mano, variaba con él los trabajos hasta 
lo infinito , adaptándose á todas las formas , segun 
las modificaba la naturaleza misma de los objetos. 
Las ropas en pliegues ricos y espesos, dispuestos 
con arte, están hechos con soltura, mientras que 
la cabeza y las manos reclaman una exactitud de 
contornos que no es tan indispensable para las ro
pas, y son por lo mismo de un trabajo delicado y 
del todo perfecto. Con este tr,ab_ajo, mas minucioso 
y exacto1 puede obtenerse un modelado mas per
fecto, mas sostenido, ma~ interesante, y llama la 
atencion hácia las partes mas relevantes de un. re
tratQ . .:Claudio Drevet, que trabajó despues, recuer-
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da en sus estampas el estilo de sus padres, yero 
con la diferencia notable de que su buril es á me
nudo seco y monótono. 

Todos los grabadores de esta época, de que he
mos tenido ocasion de hablar, hicieron algunos re
tratos inspirándose á menudo en los lienzos de Ri
gaud ó de Largilliere. Otros pintores, Juan Marco 
Nattier, Luis Tocqué, l\lauricio Quentin de la Tour, 
Juan Siffred Duplessis, Jacobo Aved y Tournieres, 
facilitaron igualmente excelentes modelos. Juan 
Daullé, cuyo buril es bastante brillante, penetró en 
la Academia en 17l.l2, presentando el grabado de 
Jacinto Rigat~d pintando ell'etrato de su mujer. Jacobo 
Beauvarlet cometió el desacierto de sobrecargar sus 
láminas con trabajos monótonos que estropean sus 
dibujos. El retrato del escultor Boucha.rdon le ve
lió el titulo de académico, aunque no es su mejor 
estampa, ni una obra superior . . Jacobo Balechou, 
cuyo estilo se parece al de Beauvarlet, ejecutó, no 
sin talento, copiando una pintura de J. B. de Troy, 
el retrato de M. de Julienne teniendo en la mano 
una hoja sobre la que se ve trazado el retrato de 
Watteau. Esta estampa es muy superior á otra mu
cho mas célebre, hecha por el mismo artista, co
piando á Yanloo, y representando Santa Genoveva 
custodiando su rebaño. 

Juan Jorge Wille y Jorge Federico S~hmidt, na
cidos ambos en Alemania, se fijaron en Francia 
desde muy temprano y ejecutaron láminas que les 
valieron renombre. Hemos hablado ya de estos ar 

n 
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tistas al ocuparnos de la escuela alemana, por lo 
que seremos ahora muy breves. Wille grabó gran 
número de retratos segun Tocqué y de· la Tour, y 
muchas composiciones de Terburg, de Dietrich y 
de su hijo Pedro Alejandro Wille. Su trabajo es de 
una excesiva limpieza. Jamás se ha llevado tan al 
extremo la regularidad y la limpieza en el manejo 
del buril; pero jamás se había dado á las estampas 
tanto aspecto metálico que fatiga el ojo y repro
duce imperfectamente la pintura. La figura humana, 
las sederías, los muebles, todo está grabado con la 
misma dureza. Al contemplar estas estampas, cuya 
ejecucion exigía indudablemente gran talento, cree
ría uno tener á la vista la misma plancha de metal 
con sus rebordes y sus hendiduras brillantes. G. F. 
Schmidt unía á las cualidades de excelente hurí
lista los mismos defectos. l\Iuchas de sus estampas 
justifican la fama de su nombre. 

Dos hermanos, Pedro Cárlos y Francisco Robert 
Ingouf, se asociaron para grabar una extensa co
leccion de retratos, pero esta coleccion no atesti
gua ni mucha originalidad, ni mucho talento en la 
ej ecucion. Cárlos Nicolás Cochin (París, 1715-17 88) 

hizo los retratos de casi todos los hombres notables 
de su tiempo : les representaba de perfil en meda
llones redondos. A pesar del cuidado que ponía el 
artista en acentuar cada fisonomía, existe sobre este 
conjunto de fisonomías, todas puestas del mismo 
modo, una monotonía que fatiga y que impide 
apreciar el rabajo en su justo valor. Las estampas 
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de Estéban Ficquet, de J?edro Savart y de Juan Bau
t~sta Grateloup son para el grabado en retratos, lo 
que la miniatura respecto de la pintura de histo
ria. Estos artistas grababan con auxilio de un lente 
de mucha fuerza retratos líndisimos , hoy muy 
buscados. Ficquet, el mas hábil de los tres, nos ha 
dejado á Moliere, la Fontaine, Corneille y Boileau, 
efigies muy estimables. Como sucede con los discí
pulos, P. Savart no pudo alcanzar la finura de las 
obras de Ficquet, y su nombre permanece hoy casi 
en completo olvido. En cuanto á J . B. Grateloup, 
llevó el amor de la finura de la entalladura hasta 
el extremo, pasando su vida entera en hacer solo 
nueve estampas, y nadie extrañará que muriese 
ciego cuando se mira el retrato de Bossuet, hecho 
en vista del de Rigaut: á falta de otro mérito, tiene 
el de esta exagerada finura en el grabado. 

Al siglo xvm pertenece la invencion de la viñeta, 
género antes desconocido y pequeño, á la verdad, 
pero que no podía apropiarse mejor para la litera
tura de la época. Entiéndese por Yiñeta, una es
tampa de exíguas dimensiones, comentando un 
texto, acompañando una narracion, retratando en 
fin las escenas principales del poema ó los hechos 
curiosos de la novela á que acompañan. Los artis
tas que se dedicaron á la viñeta desplegaron tal 
espíritu, tal perfeccion y habilidad, que cautivaron 
el gusto y pronto no apareció un libro que no fuese 
adornado con algunas.láminas destinadas á fijar en 
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el ánimo los pasajes de mas importancia, ó sobre 
los que el autor deseaba atraer principalmente la 
atencion de los lectores. Huberto Gravelot, sin duda 
el mas hábil dibujante de viñetas, ilustró, como hoy 
se diría, los Cuentos morales ele Marmontel, el Deca
meron de Boccacio, y la edicion de las Obras de Cor
neüle, que revisó Voltaire con tanta gracia, que sus 
grabadores de costumbre, Lorenzo Cars, J. Ph. Le
has, Cl. Duflos, Choffart y A. de Saint-Aubin, se 
aplicaron á reproducirla con el buril. Verdad es 
que el dibujante coloca á sus personajes en apo
sentos adornados segun el gusto de la época, y los 
héroes de Corneille y de Boccacio viven debajo de 
artesones dorados y adornados de flores : pero 
poco importa; nadie piensa en semejantes anacro
nismos cuando ~e ve el espíritu que ha presidido 
á la agrupacion general, y el deseo del artista 
de conservarnos el recuerdo fiel de la decoracion 
interior de las habitaciones de su tiempo. El si
glo xvm aparece por completo en estas pequeñas 
composiciones agrupadas delicadamente, dibujadas 
con esmero, y que entre mil invencionés diversas 
nos hacen conocer los mas pequeños detalles y 
las costumbres de un pueblo en el momento -de su 
mayor decadencia y de su indiferencia general. 
Eisen dibujó con menos precision, pero ocupa aun 
un buen lugar. Las llfetamór(osis de Ovidio, adorna
das con láminas que él dibujó y grabaron Nicolás 
Ponce, Delaunay, Baquoy, de Ghendt y Noel L-e
mire, anuncian mucha idea en la composicion y 
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verdadera aptitud para traducir el pensamiento 
ageno. Nadie como P. P. Choffard supo componer y 
grabar mejor un remate de capítulo ó un encabe
zámiento de página. Ordenaba con singular facili
dad un sobre destinarlo á recibir una invitacion de 
baile, un cuadro destinado á rodear un mapa ó 
plano geográfico. Y esta habilidad para desempeñar 
asuntos de escasa importancia, no le impedia, 
cuando se presentaba la ocasion, de componer 
agradablemente asuntos tomados de las obras de 
sus contemporáneos. Algunos años antes de morir, 
publicó una Noticia sobre el arte del grabado en Fran
cia. Se echa de ver que á un talento práctico que 
no puede ser puesto en duda, unía grande amor á 
su arte y profundo respeto por los maestros que le 
habian precedido. Este opúsculo, á pesar de su es
casa extension, encierra curiosas observaciones que 
adquieren valor sobre todo por el artista que las 
ha firmado. l\Jarillier, Agustín de Saint-Aubin, Nocl 
Lemire, Delvaux, Tilliard, Simonet y Longueil, no 
se contentaron solo con grabar las composiciones 
agenas, sino que al mismo tiempo se manifesta
ron inventores amenos y grabadores experimenta-

• dos. Todos sufrieron, como se ve por sus obras, la 
influencia de Gravelot y de Eisen, pero á menudo 
fueron inspirados lo bastante para que merezcan 
ser apreciados por sí mismos. Moreau, el jóven, 
que mientras duró el siglo xvm, siguió la senda de 
sus predecesores y produjo excélentes vjñetas, lle
nas de ingenio y muy agradables, se dejó dominar 

• 
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por instantes por una influencia tan mala, que 

cambió su estiio y parece que se le paralizaron sus 

facultades. l\lientras las estampas que adornan 
las Canciones de Laborde, el Juicio de Páris, poema 

de lmbcrt, ó el Buen militar, de Boussanelle, están 

hechas con facilidad y animacion, las que acom
pañan la Santa Bi blia ó las Jfetamór{osis de Ovidio, 

son en cambio pretenciosas y enfáticas. En la época 

en que 1\foreau compuso las viñetas de estas úl

timas obras, David reinaba como maestro en la re
forma hecha en las artes por este gran artista, 

modificando profundamente el gusto y los hábitos 

de la escuela francesa. Moreau, el jóven, no estaba 

preparado para semejantes cambios y se ama

neró : quiso seguir la moda, y en esta tentativa 
lo perdió todo, ó por mejor decir, perdió todo 

lo que su talento tenia de fino, vivo, sútil y ele

gante. 
Si algunos dibujantes de viñetas nos han dejado 

documentos auténticos respecto á la deconicion in
terior de las habitaciones en el siglo xvm, las obras 

de estos artistas no darian bastantes indicaciones 
para que los arquitectos pudiesen inspirarse en este 

arte y sacar partido de ellas. Afortunadamente hubo 

adornistas de profesion, como Gilles-María Oppenort, 

Justo Aurelio Meissonnier, Babel y Balechou, que di

bujaron y grabaron por sí mismos bastantes láminas 
para retratar el gusto de la época. No debemos 

entretener aquí á nuestros lectores con la singular 

tendencia del siglo xvm á contornear hasta el ex-
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ceso todas las molduras, y el ódio á las línea~·.de

rechas, que son como signos característicos· del 
arte en aquella época. Lo que debemos decir es, 
que á falta de un gusto verdadero y de una gran 
sencillez, los arquitectos conocían á fondo el arte . 
de la decoracion, y los artistas que hemos citado 
dieron en sus obras idea exacta y completa de un 
arte de que eran además los mas hábiles represen
tantes. 

Juan Bautista Grel;lZE)¡ .cuyas obras, men-os los 
retratos, son siem·pr'e téatrales y á. menudo cam
panudas, no tiene sino indirectamente relacion 
con la escuela. en boga durante el siglo xvm. 
Este pintor buscó y encontró en la vida doméstica 
sus mejores composiciones, pero tanto si se trata 
de la .Maldicion paternal como de la Novia de al
dea, de la Lectura de la Biblia, como del Paralítico 
se1·vido por sus hijos, nunca nos parece acertado. 
¿A qué se proponia hacernos asistir? Sin duda al
guna á escenas de melodrama, pues no pudo 
hallar el carácter de la vida de familia que, en el 
siglo xvm, sin duda, como en el nuestro, era sen
cilla, ingenua y sin pretensiones. Su modo de pin
tar consistía en contraponer las tintas sin con
fundirlas. Algunos · grabadores se esforzaron en 
valerse de los buenos medios. Uno de ellos, Juan 
Jacobo Flipart {1723-1782), que adelantaba mucho 
sus planchas al agua fuerte, intentó imitar, por 
medio del punzon, los toques varoniles de un 
pincel grue¡3o. En estas condiciones solo se servia 
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del- buril para acentuar las partes mas brillan
tes y obtener la armonía general de la estampa. 
De este modo fué como hizo sus tres mejores gra
bados : la Novia de aldea, el Paralitico y la Torta 
de reyes. P. C. Ingouf procedió poco masó menos 
de la misma manera, y quedó airoso. La Pa::. del 
hogar y la Buena educacion denotan una habilidad 
real y práctica, así como la preocupacion asídua y 
la voluntad de presentar con exactitud el estilo del 
pintor. Juan Massard aprovechó las lecciones de · 
Jorge "'\Ville, su maestro, y dió pruebas de talento 
en el Cá ·¡ taro roto, la Dama bienhechora, y la !tfadre 
querida. No olvidemos, en fin, que Juan Cárlos Le
vasseur hizo de 1~ Suegra, del Testamento rasgado, 
del Picaruelo y de la Juventud estudiosa, láminas 
excelentes como trabajo manual, dando de la pin
tura de Greuze una idea muy justa y clara. 1 Dichoso 
pintor! Encontró en su tiempo intérpretes de mé
rito reconocido, de gran talento, y sus grabadores 
contribuyeron mucho á la boga sorprendente de 
sus obras. Sea lo que fuere de este éxito extraor
d~nario y exagerado, lo cierto es que este modo 
convencional y pretencioso de expresar las alegrías 
y el dolor de las familias, tuvo pocos imitadores. 
Cuéntanse todo lo mas tres ó cuatro artistas, J. E. 
Schenau, Et. Aubry ó P. A. Wille, que inspirán
dose en Greuze, probaron de exp~otar este estilo, y 
despues de esta corta diversion, el arte tomó otra 
senda, observó los horizontes de la antigüedad y la 
pidió tnodelos. Luis David inauguró y ensefió el 
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gusto nuevo. Al propio tiempo se reformó el gra
bado, siguió la corriente, elevó su nivel, abandonó el 
género fácil, y volvió, para no volverlas á abando
naz:, á las composiciones de un órden sério, que 
convienen sobre todo al genio francés, genio razo
nador, reflexivo y dócil á la tradicion. 

De todos modos el gusto por el estudio del arte 
antiguo no fué obra de un dia. Despues de los des
órdenes de .una sociedad que por haber estado largo 
tiempo oprimida, usaba de la libertad con licencia, 
no era posible que una conversion tan radical se 
hiciese sin transicion alguna. El arte sufrió taro
bien la ley comun: necesitó de algun tiempo para 
desempeñar su papel verdadero. El primero que lo 
intentó fué el conde de Caylus, con sus escritos y 
grabados, deseando hacer apreciar y amar las in
comparables bellezas de la antigüedad y del rena
cimiento. Grabando obras de Poussin, inventando 
composiciones imaginadas y pintadas en el género 
del gran artista, Juan Francisco Peyron había em
pleado celo no menor por la misma causa; y pre
parados así los caminos, pudo José María Vien guiar 
por ellos á muchos jóvenes .con su reconocido ta
lento; pero no se atrevió á emprender por sí mismo 
tan grande tarea y su mérito quedó reducido á 
guiar los primeros esfuerzos del artista para quien 
reservaba el arte francés gloriosos destinos, y hasta 
gobernar como dictador y como dés11ota el gusto 
de la escuela durante llrgo espacio de tiempo. Este 
pintor, Jacobo Luis David, bajo cuya enseñanza se 
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colocaron tantos discípulos, fué, acaso, el único de 
los grandes maestros, que no supo atraerse graba
dores presurosos de consagrarse á reproducir sus 
obras para participar de su fama. 

De tal modo absorbió los ánimos la Revolucion, 
que el arte, durante la primera República, no se 
ocupó mas que en consignar los hechos de cada 
día. Deseosos los grabadores de tener al público al 
corriente de los acontecimientos, emplearon, lo 
mas á menudo, un procedimiento expedito que 
consistía en trazar al agua fuerte los contornos de 
las figuras ó de los objetos que querian represen
tar, confiando el resto del trabajo á los coloristas 
de profesion que completaban los tonos en cada 
prueba. El arte no tenia nada que ver con estas 
figuras groseras. Al contrario, el curioso historia-: 
dor deseoso de ver por si mismo los actos que trans
forman una nacion, los consulta con fruto. En este 
género de estampas sobrepujaron á sus émulos y 
dieron pruebas de talentcr dos ó tres artistas. Du
plesis-Bertaux, á quienes sus contemporáneos com
paraban á Callot, grabó gran número de escenas 
de la revolucion. Su buril es fino, lleno de agudeza, 
pero su mérito particular consistía en la facilidad 
de agrupar las composiciones mas complicadas; mas 
cuando quiso hacer figuras de mayores dimensio
nes que las de costumbre, perdió su habilidad y su 
dibujo fué p~sado é incorrecto. En esta parte se 
parecía á los grabadores de viñetas, sus predece-
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sores, que preferían arreglar un conjunto armo
nioso mas bien que esmerarse en el dibujo de cada 
personaje. 

De los grabadores de la Revolucion, Luis Filiberto 
Debucourt (1755-1832) es el mas hábil. Durante los 
años que precedieron ó siguieron á la muerte de 
Luis XVI, grabó en color el Paseo del jardin del Pa
lacio real, el Paseo de la galería del Palacio real, los 
Bosquecillos, el Ctlffnpl·imiento, Am'ta y Lubin y cierto 
número de escenas de costumbres. Tenia un espí
ritu observador y muy curioso, y su talento de gra
bador era incontestable. Fué el primero que supo 
obtener excelentes resultados de colorido, sobre
poniendo sucesivamente las planchas unas á otras. 
Su dibujo, sumamente gracioso, se avenia maravi
llosamente con este procedimiento que, en sus 
manos, satisfizo perfectamente las condiciones del 
arte. Pero tan pronto como hubieron pasado los 
furores de la Revolucion, Debucourt adoptó un es
tilo del todo diferente, el acuatinta, de que no supo 
sacar buen partido. Además prefirió grabar obras 
de otros, y solo de cuando en cuando trabajó en 
cosas propias. No tardaron en pasar los años, su 
mano no fué ya tan ligera, su ánimo comenzó á 
decaer , y á decir verdad, solo pueden conside
rarse como dignas de ser estudiadas las láminas . 
que hizo durante los primeros años de su exis
tencia. 

Señalóse igualmente en esta época de transiaion, 
Sergent l\Iarceau, por algunas láminas de cierta 
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amenidad, pero ni era fecundo, ni sus obras tienen 
hoy gran valor. En cuanto á otros artistas que 
trabajaron durante la Revolucion, no merecen ser 
nombrados. Sus obras, muy curiosas sin duda como 
documentos contemporáneos de una de las épocas 
mas importantes de la historia francesa, no ofre
cen bajo el punto de vista del ·arte el mismo inte
rés. Baste decir aquí que existen, y en gran nú
mero; y los que deseen conocer lo que se refiere 
á esta época, pueden consultar las colecciones de 
los l\Iuseos públicos, en donde se han reunido y 
conservado con esmero. 

En Francia, en donde el arte del retrato había al
canzado tanto brillo, se vió casi abandonado hácia 
fines del siglo xvm. Un grabador, llamado Quene
dey, babia inventado un instrumento que reprodu
cía mecánicamente sobre el cobre el perfil humano: 
el artista se contentaba con retocar luego el trabajo 
de la máquina. De este modo, se podía contentar . 
al público pronto y barato. El invento fue acogido 
con tal aceptacion, que hubo pocas familias que no 
tuviesen efigies suyas hechas por la (isionot1·aza, 
nombre que dió el inventor á su máquina. Varios 
discípulos é imitadores explotaron en seguida la in
vencion de Quenedey, y Chretien en Francia y Saint-

. .Mésmin en América, grabaron con un instrumento 
análogo gran número de retratos; mas como el 
arte 'DO hacia mas que auxiliar á la máquina, se
mejantes retratos tenían todos el mismo aspecto, 
siempre triste; que no tardó en disgustar y fué 
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bastante para que se dejase á un lado este sistema, 
cuya boga fué solo pasajera. 

Pedro Pablo Prud'hon pertenece tanto al siglo x1x 

como al xvm. Él mismo grabó sobre el cobre Prc
sina y 1!Ielidor, encantadora invencion de su genio 
tierno y agudo. Hállase indudablemente en esta es
Lampa grande inexperiencia del oficio; no puede 
considerarse como de un grabador propiamente 
dicho, pero revela las cualidades del pintor. Luis 
Copia y Bartolomé Roger, que grabaron las obras 
mas importantes de Prud'hon, tuvieron el acierto 
de interpretar perfectamente todo lo que las pin
turas del maestro tienen de delicado y sublime. 
Trabajando al lado de Prud'hon, atentos á sus con
sejos, recibiendo su influencia saludable, se pusie
ron á la altura de sus modelos, y gracias á sus 
estampas perfectamente hechas y modeladas, pue
den hoy admirarse la Constitucion francesa, el Amor 
seduciendo á la Inocencia, la Inocencia p1·ejiriendo el 

Amo1· á la Riqueza, la Sed del oro, y otras muchas 
composiciones no menos admirables, que á no ser 
reproducidas por estos grabadores, hubieran cor
rido riesgo de quedar ignoradas. 

La revolucion hecha en el arte por David llegó 
hasta el grabado y devolvió á este arte su pasado 
esplendor. Cárlos Clemente Bervic (mayo 1756-

marzo 1822) manifestó desde luego sus raras dispo
siciones para el dibujo. Fué uno de los mejores 
discípulos de Juan Jorge Wille, y r,omo este, se sir-
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vió únicamente del buril con muy buen éxito: sus 
entalladuras cortadas con facilidad y mucha sime
tría, son mas suaves que las de su maestro y sus 
estampas no tienen el aspecto metálico que hemos 
desaprobado en los grabados de Wille. Conocido es 
el aplauso que obtuvieron la Educaoion de Aquiles, 
copiada de un cuadro de Regnault, el Rapto de De
janil·a, segun el Guido, el Retrato del ¡·ey Luis XVI, 
segun Callet, y el grupo de Laocoonte; estas estam
pas en las que el artista, por medio de inteligentes 
sacrificios, supo concentrar la atencion sobre lo 
mas importante de la composicion, han conser
vado á los ojos de las personas competentes, el 
interés inseparable de toda obra ejecutada con for
malidad: tienen además la ventaja de servir de 
guia á la escuela moderna francesa, que, á Dios 
gracias, no ha dejado de aprovecharse d~ los bue
nos ejemplos y de las útiles lecciones que en
cierran. 

Pedro Alejandro Tardieu, condiscípulo de Bervic 
en el taller de Wille, dió pruebas de un talento no 
menos superior, aunque no tuvo tanta reputacion 
ni formó tantos di$cípulos. Su obra maestra, el Re
trato del conde de Arundel, segun A. Yan Dyck, debe 
considerarse como una de las obras mas notables 
de la escuela francesa. Esta estampa, hecha única
mente con buril, dá á conocer perfectamente el 
color vivo y armonioso del gran pintor flamenco, y 
los procedimientos del grabador para obtener este 
resultado son los mismos que empleaba Gerardo 
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Edelinck en los magníficos retratos que serán siem
pre objeto de general admiracion. P. A. Tardieu 
grabó, segun una pintura de David, hoy dia perdida 
ó al menos de un paradero ignorado, una estampa 
que nos permite juzgar de la composicion del maes
tro. Queremos hablar de Lepelletier de Saint-Fargeau 
muerto, pintado para la sala de sesiones de la Con
vencion. La plancha no tuvo mejor suerte que 
el cuadro, pues fué destruida antes de estar aca
bada; pero los raros ejemplares que se preserva
ron de la destruccion permiten afirmar que el gra
bador se hallaba á la altura de su modelo. El 
aspecto general es triste, pero el dibujo del per
sonaje tendido sobre su lecho de muerte, paten
tiza el mérito del grabador. Otra composicion del 
mismo género, hecha tambien por David para la 
Convencion, Afarat en su baño, ofreció á Antonio 
Alejandro l\Iorel la ocasion de grabar una de sus 
mejores láminas. Débese al mismo artista, co
piado del mismo pintor, el Juramento de los Jlora
cios, y Belism-io, composiciones célebres que supo 
grabar con singular talento. 

En fin, Boucher Desnoyers, que comenzó con 
algunas composiciones sin valor, ejecutadas con 
un puntilleo desagra~able y mezquino , tuvo du
rante algun tiempo una verdadera admiracion 
por las obras de Rafael. Comprendiendo pronto 
que solo un estudio profundo del dibuio y una 
contínua aplicacion podrían facilitarle los medios 
de grabar con éxito las pinturas célebres, puso 
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manos á la obra, comenzando de nuevo con ener
gía su educacion artística. Entonces fué cuando 
dirigió la publicacion de una série de pinturas 
antiguas, y sintiéndose en plena posesion de su 
talento, no vaciló en grabar la Linda Jardinera, 
·segun el cuadro del Louvre. Con este trabajo, 
que le salió muy bien, estableció su brillante re
putacion. De todas partes le hacían encargos, y 
aparecieron sucesivamente los Retratos del empe
rador Napoleon 1 y de iJI. de Tallcyrand, como taro
bien Belism·io, copiado de Gérard; la Ví1·gen de la 
silla, la Madona de Foligno, la Virgen del pmio, y 
la Virgen de la casa de Alba, segun Rafael; en fin 
la Vi?·gen entre peñascos, de Leonardo de Vinci. Se
mejante fecundidad, privilegio de los artistas de 
mérito, es sobre todo sorprendente cuando se exa
minan con atencion las estampas de Boucher-Des
noyers, hechas en todos sus detalles con admi
rable exactitud y minuciosa delicadeza. Jamás 
habían tenido las pinturas de Rafael intérprete 
tan fiel y concienzudo; jamás habían sido mejor 
interpretadas. La Tmnsfi,quracion fué su última 
obra. 

No bastaría Boucher-Desnoyers para dar idea 
completa del arte del grabador en el siglo XIX. 

MM. Forster, Martinet, Calamatta y l\Iercuri, ocupan 
tambien en la escuela un rango distinguido, y 
M. Henriguel-Dupont, que desde cuarenta años acá 
no ha perdido ni un solo instante el aprecio pú
blico, al que somete cada año nuevas obras, ha 
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probado recientemente, exponiendo los Discipulos 
de Emaus, que el autor de la Dama segun Van Dyck, 
de Lord Strafford, del Retrato de JI. Bertin y del He· 
miciclo del palacio de las Bellas Artes, está aun en plena 
posesion de su gran talento, y hasta progresando 
cada dia, si puede emplearse esta expresion al ha
blar de un maestro. Esta nueva obra, ejecutada en 
efecto con una limpieza que denota suma habilidad 
y raro conocimiento de todos los recursos del arte, 
merece que se la mire como obra de gran mérito. 
Bajo este concepto, debe servir de ejemplo á todos 
los artistas deseosos de recorrer la carrera del gra· 
hado, hoy dia bien comprometida, no porque fal· 
ten talentos, sino porque los descubrimientos de 
procedimientos materiales, útiles bajo cierto punto 
de vista, han venido á dar un golpe fatal al arte 
del grabado. Jamás se ha visto ejercitarse, en 
Francia, mayor número de artistas en cada género. 
Además de los maestros que acabamos de citar, 
MM. Fran~ois, Salmon, Rousseaux, Levasseur y 
Uuot, prometen todavía para el grabado días glo· 
riosos. M. Gaillard se distingue conservando, en las 
obras de mérito que graba, todo su carácter y toda 
su belleza particular; M. Leopoldo Flameng se ha 
colocado igualmente en la categoría de maestro; los 
señores Gaucherel y Julio Jacquemart, han obte
nido sorprendentes resultados en los distintos gé· 
neros del arte. Por todas partes, en fin, nacen y se 
ejercitan grabadores al agua fuerte que no tienen 
otro defecto que el deseo de querer producir de-

'-
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masiado. Con la constancia en el trabajo y esme
rándose en el estudio del dibujo, no es dudoso que 
algunos se distingan á su vez, y quP- concluyan por 
fundar en Francia una verdadera escuela del gra
bado al agua fuerte. 

r r 

o ;11M oo¡¡q 

' 



•' '•1/ /, ) "ftl i"' T • " 

VIII 

PROCEDIM I ENTOS 

GRABADO E~ MADERA : Chromo-tipografía. - G RADADO E!o; TALLA DULCE: 

Buril ; Agua fuerte; Punta seca; Alianza del agua fuerte con el buril; 
Manera negra; Aguatinta; Manera al lápiz; Grabado en color; Fisiono
traza; Heliografía.- lMPRESION. 

Despues de haber referido la historia del grabado 
y haber dado algunos detalles biográficos sobre los 
grabadores, nos parece conveniente decir .cuáles 
son los procedimientos del grabado, indicando, 
sumariamente al menos, de cuántas maneras pue
de producirse este arte. 

El grabado requiere, en primer lugar, un estudio 
profundo del dibujo. Sin este estudio preliminar, 
puede el grabador ser un buen operario , un prác
tico excelente, pero nunca un artista. Todos los 
grandes maestros en e:;te género han dado á esta 
parte del arte los cuidados mas asiduos; los mas 
hábiles han sido tambien pintores de talento . 

Son muchos y diversos los géneros de grabado. 
Los mas usuales son : el grabado en madera, el gra-
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hado al buril, el grabado al agua fuerte . Los de
más grabados derivan de estos. 

Grabado en madera. - De todas las maneras de 
grabar, el grabado en madera es la mas antigua. 
Precedió á la imprenta propiamente dicha, si se 
atiende á que antes de la invencion de los carac
téres movibles, se grabaron letras en planchas de 
madera. Las primeras obras adornadas con graba
dos en madera, tales como Speculum hwman<e sal
vationis, la Biblia de los pobres y algunas otras menos 
célebres, aparecieron en época en que, aumentando 
el número de lectores, no eran suficientes los ma
nuscritos. En efecto, á pesar de los talleres de co
pistas establecidos á principios del siglo xv en Eu
ropa, las necesidades de la lectura que en todas par
tes se manifestaban, distaban de estar satisfechas, y 
para salir de esta dificultad, siempre en aumento, 
para llenar las exigencias de una curiosidad impa
ciente y legítima, se usó la impresion de let~as gra
badas sobre una plancha. No se crea, sin embargo, 
que fué entonces cuando se inventó el grabado. El 
grabado es de tiempos mucho mas remotos : los 
egipcios, los griegos y los romanos tallaban en 
hueco, sobre la piedra ó sobre el metal, inscripcio
nes que daban luego á leer al pueblo, ya para ins
truirle, ya para hacerle saber meramente algun 
hecho particular ó imporlante. Pero el secreto de la 
impresion quedaba por conocer, y únicamente el 
deseo de saber y de aprender, que se apoderó de 
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los ánimos en el siglo xv, fué lo que activó su des
cubrimiento. Despues de algunos años se inventa
ron los caractéres movibles. Desde este momento 
puede decirse que se encontró la imprenta. 

Sin embargo, con el fin de dar al pueblo buenos 
ejemplos y eficaces lecciones que le impresiona
sen, ó en una palabra, para asegurar un medio de 
enseñanza, se recurrió desde el principio á las imá
genes, cuyo lenguaje, en efecto, se dirige á todos, 
y es para todos inteligible. En una plancha de ma
dera pulimentada fué donde se grabaron por vez 
primera las Cartas ele indulgencia, y las primeras 
estampas. La madera, como materia fácil de traba
jar, fué la primera que emplearon los talladores de 
imágenes, cubriéndola de tallas que, si bien toscas, 
indicaban los contornos de los objetos ó figuras que 
querían representar. 

La estampa mas antigua grabada en madera, que 
lleva una fecha cierta, data de 14.18. La única prueba 
que de ella se conoce está en la Biblioteca real de 
Bruselas . Durante mucho tiempo se creyó que la 
primera estampa xilográfica era el San Cristóbal, 
acompañado de una inscripcion terminada hácia el 
año 14.23. Esta fecha se ha adelantado hoy dia de 
cinco años, y es probable que con nuevas pesquisas 
y felices descubrimientos, se hará ascender aun á 
algunos años mas la invencion del grabado. Pero 
bien considerado, esta cuestion en el terreno his
tórico no ofrece á los artistas mas que un interés 
secundario. Para ellos el verdadero principio de un 
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arte se manifiesta solo con la primera obra efecti
vamente bella. Y preciso es confesar que estas 
imágenes piadosas, hechas por pobres artistas preo
cupados solo con producir figuras que excitaban 1a 
devocion, no tenían por objeto hacer obras de arte. 

El trabajo del grabador en madera consiste en 
quitar, con un instrumento muy cortante, todas las 
partes de la madera que el dibujante no haya cu
bierto con sus dibujos : debe seguir línea por línea 
el dibujo del artista, ahuecando los blancos y respe
tando lo dibujado. Propiamente hablando, no tien'e 
que hacer acto alguno de personalidad, sino cuando 
las líneas no están indicadas ó cuando es una sim
ple aguada lo que dá el modelado de una figura 
ó de un objeto. Los instrumentos de que se sirven 
los grabadores en madera se llaman bw·iles, puntas, 
agujas, escoplos, gt¿bias, mazo y raspaderas ó rascado1·es. 

Grabado á la arena. - Este grabado, llamado en 
Francia en camaieu, ha tomado al grabado en ma
dera sus medios ordinarios, ó por mejor decir, 
no es mas que un grabado en madera perfeccio
nado. Acaso no parecerá indiferente señalar las 
circunstancias con que se perfeccionó esta me
jora. Al principio de la imprenta, cuando los li
bros no tenían otro objeto que multiplicar los ma
nuscritos imitándolos, los impresores tenían la 
costumbre de dejar un sitio desocupado á la cabeza 
de cada capítulo, para que allí dibujase un calí
grafo alguna letra de adorno ó un título. ne este 
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modo se creía aumentar la ilusion. Cuando se di
fundió el descubrimiento de Gutemberg, los impre
sores tuvieron tanto interés en imprimir las inicia
les como habian tenido en imprimir los caractéres. 
Hacíase, no obstante, preciso obtener tonos diferen
tes que imitasen la pintura de las iniciales y de los 
títulos, para lo cual emplearon pedazos de madera 
distintos, que recibiendo sucesivamente las tintas 
en diferentes tonos, y colocados ó encajonados unos 
dentro de otros, podían ser reproducidos á la vez. 
Esta justaposicion de las planchas condujo. á la 
invencion del grabado á la arena que, en mands 
de artistas de talento, se mejoró con rapidez. La 
primera plancha daba un contorno preciso, la com
posicion ó la figura que se trataba de reproducir; 
venia en seguida una segunda plancha, que era la 
que daba las sombras; en fin, lo blanco del papel 
quedaba reservad? para las luces. Añadamos que 
la segunda plancha, con auxilio de puntos de marc~ 
ó señales muy exactas, se imprimía sobre la prueba 
de la primera. La primera plancha impresa daba 
solamente la idea de un dibujo de pluma, pero 
cuando se babia estampado la segunda, este dibujo 
de pluma tomaba el aspecto de un dibujo lavado. 

Hemos hablado de la operacion con dos planchas 
y tres tonos : el contorno, la sombra y la luz. De 
este modo se procedió en su orígen, pero eri''se
guida, con el auxilio de mayor número de planchas, 
pueden multiplicarse las tintas, y obtener de este 
modo numerosas degradaciones de tonos. Sin ertl-
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bargo, dos planchas eran suficientes para conseguir 
lo que se ha convenido en llamar grabado á la 
a1·ena ó camafeo, género que procede de esta pala
bra, piedra del mismo nombre, la cual tiene m u
chas capas de diversas tintas sobrepuestas y de la 
cual el grabado antiguo hizo un frecuente y nota
bilísimo uso. 

G1·abado en dulce. -El grabador en dulce procede 
de un modo enteramente opuesto al del grabador 
en madera. Este deja en relieve los lineamientos 
que deben aparecer negros en la prueba : para el 
grabado en dulce, las líneas están grabadas en hueco 
sobre la plancha de metal, y humedecido el papel, 
sometido á una fuerte presion, vá á buscar la t inta 
al fondo de las rayas ó líneas. El grabado en dulce 
exige del que se dedica á él, un trabajó largo y pe
noso , y estudios preliminares lllUY complicados. 
Despues de haber hecho un dibujo muy perfecto de 
la composicion ó de la figur~ que quiere hacer pa
sar á la plancha de acero, el grabador trasporta su 
dibujo sobre el metal por medio de un calco muy 
exacto. Este calco sobre un papel particular, se 
hace por medio de innumerables puntos que fijan 
los contornos y las sombras fuertes ó medias tin
tas acentuadas en los centros. Concluido este tra
bajo preliminar de colocar el dibujo, principia el 
artista á trazar con el buril rayas ó líneas mas ó 
menos profundas, segun se acerquen mas ó menos 
á la luz. Sobre estas primeras tallas se hace el tra_ 
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bajo definitivo, debiendo ser dirigidas con el mayor 
cuidado segun los contornos de los objetos, some
tiéndose con el mayor rigor á las exigencias del 
dibujo. Una segunda talla, y algunas veces una ter
cera, acentúan el dibujo y modelan la figura, cor
tando la primera de un modo mas formal. Todavía 
pueden intercalarse una ó mas líneas paralelas, por 
ejemplo, cuando la sombra tiene necesidad de ser 
aumentada y mas densa, ó bien para evitar en las 
carnes el efecto desagradable que acaso produci
rían cuadrados demasiado multiplicados. A veces, 
para indicar sin dureza el paso ó transicion de la 
sombra á la luz, hace el grabador uso de puntos 
intercalados que dulcifican las tintas y facilitan las 
transiciones. Tal es, en resúmen, la série de traba
jos á que se dedican los grabadores que se sirven 
mas solo del buril, género de grabado que conviene 
sobre todo á las composiciones de estilo elevado, á 

los asuntos de un órden superior. 
Algunos artistas han empleado el buril como au

xiliar enérgico para dar á sus planchas, prepara
das anteriormente al agua fuerte, un aspecto me

jor y mas fuerza en el colorido. IIablaeemos de ello 
despues de haber indicado los procedimientos del 
agd fuerte. 

Grabado al agua fuerte.- Ya hemos dicho que el 
grabado al buril, que requiere una prudente lenti
tud en la ejecucion y reclama una perfeccion abso
luta, conviene principalmente á las composiciones 
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de órden super!or. En cambio el grabado al agua 
fuerte es á propósito para los asuntos íntimos y fa
miliares. No queremos decir con esto que en ma
nos de artistas de genio, no pueda aplicarse á las 
invenciones de estilo elevado y grandiosas, pero 
tambien es cierto que su empleo, pronto y fácil, le 

Fig. 31. _:El mercader d~ antídotos, agua fuerte de Rembrandt. 

ace sobre todo idóneo para los croquis y las im- . 
provisaciones espontáneas. 
"" Ocupémonos del modo de proceder. Ante todo, 
la plancha de cobre ó de acero se calienta lige
ramente, y mientras está sobre el escalfador ó 
estufilla, se la cubre de una delgada capa de bar
niz cop negro de humo, que debe adherirse bien 
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por todas partes. Sobre este barniz traza el gra
bador, con auxilio de una punta que varía de 
grueso, segun la necesidad que tenga el artista de 
acentuar mas ó menos su trabajo, el cróquis que 
ha concebido, como si dibujase sobre un papel con 
pluma ó con lápiz. Resulta, pues, que el barniz se 

,Fig. 32. - La Vanidad, agua fuerte de Jacobo Callot. 

quita con la punta en todos los sitios en que quiere 
el artista que la prueba dé rasgos aparentes: el 
metal permanece por lo contrario protegido por el 
barniz en las partes que han de quedar intactas y 
que deben ser blancas al imprimirse la estampa. 
Hecho esto, y poniendo en el contorno de la plan
cha un borde de cera blanda, se vierte encima ácido 
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nítrico mezclado con agua, en cantjdad suficiente, 
para que el ácido no ataque el metal con demasiada 
fuerza. Si esto sucediese se;:ia un grave incm:we
niente, porque JnQ podría ,dirigi:qse á , yol~nta\:·L 1lo 
q-qe se llama la m01·dedura. ~~ientras <IDU.~ e). ,.agua 
fuerte se halla sobre la plangha, es, convenien~e 
esparcir por todos lados el líquido con ~u pincel 
muy fino, para que obre igualmente por todas par
tes. Cuando el áCido ha hecho su efecto, 'Y cu,l}n,(io 

-~e ve gue los trazos y lineam~entos sop, bastan.~e 
profundos, se retira el ácido, se limpia la pléj.ncha 
del barniz con un trapo ó 'Paño motado en esenc~a 
de trementina, y el dibujo qu,e solo se ,veia. sopre 
el.bamiz, aparece grabado en hueco sobre el me
tal. Entrégase la plancha al ii;npresor para que tjr~ 
una prueba que dé al artista cuenta de su trabgjo, 
y tanto si las partes no salen acentuadas todo lo 
~ecesario, como si lo están demasiado, 'Puede r~
mediarse el daño·ó defectos .de la primera mor.der 
dtwa del ácido, pasando ligeramente sobre la plan· 
cha un rodillo impregnado en barniz, con lo que 
queda cubierta de nuevo-enteramente. Por medio de 
la punta se señalan las partes donde es preciso re
mo¡·det, si conviene ahuecar mas la,S rayas, ó bien 
si estas son muy hondas-, se desvanecen con un bru
ñ~dor, instrumento redondo que sirve para rebajar 
el metal. 

Tantas facilidades debían seducir á los pintores, 
y por tanto se concibe por qué grabaron tantos de 
ellos al agua fuerte. De todas las clases de grabado 
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es la única que puede practicarse sin estudios pre
liminares, y solo la experiencia dá seguridad á la 
'mano y crea una ciencia de efecto tal, que el artista 
que sabe dibujar, no puede menos de adquirirla 

' rál)idamente. Por mas que este modo de grabar 
neces'ite procedimientos tan sencillos que se hallan 
ál alcance de todos, sin embargo, son muy pocos 
los que llegan á salir airosos, porque siendo lo 
principal, para ser buen grabador al agua fuerte, 
un profundo conocimiento del dibujo, es indispen
sable ser hábil dibujante. Conviene, por otra parte, 
tener conocimíentb del claro-oscuro, para saber 
lograr con el negro de la tinta y el blanco del pa
pel, todos los grados de luz y de sombras, desde el 
claro mas intenso hasta la oscuridad mas profunda. 
Síguese de aquí que pocos artistas se hallan en 
estado de ser buenos agua-fuertistas, y que en esta 
seccion del arte, como en todas las demás, los 
maestros son siempre raros. 

Grabado á punta-· seca. -Entiéndase por grabado 
á punta seca, un procedimiento que por lo general 
acompaña al grabado al agua fuerLe y que le sirve 
á menudo de auxiliar : el artista dibuja sobre el 
cobre desnudo con una punta muy aguda. Obtié
nese· así lo que se llama barbas ó rebaba, trabajo 
delicado producido por el mismo corte de la punta, 
pero que si produce excelente efecto, como por 
ejemplo en las obras de Rembrandt, no resisten en 
cambio á una larga tirada y desaparecen pronto. 
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Hé aquí por qué se buscan y prefieren las primeras 
pruebas de las estampas hechas con este procedi
miento, y por qué alcanzan en la venta tan eleva
dos precios. 

Alianza del agua fuerte y clel buril. - El grabado 
de esta clase sirve para el grabado de historia, por
que el agua fuerte no hace aquí mas que un papel 
secundario y preparatorio. El grabador, por medio 
de un calco exacto, traspasa el dibujo que quiere 
reproducir, sobre el metal cubierto de barniz. Este 
calco se obtiene del modo siguiente : hecho el calco 
con la punta sobre una hoja de papel vegetal, se 
llenan las huellas con polvos comunmente rojos; 
se extiende en seguida sobre la plancha; frótase li
geramente encima para que el barniz reciba los 
trazos. Terminada esta primera operacion, repasa 
el grabador con una punta de acero todas las rayas 
señaladas sobre el barniz, indica las masas de som
bras, reserva las partes claras, dirige en fin el di
bujo de manera que des pues de la primera morde
dura del agua fuerte, no hay mas que hacer sino 
ahondar las tallas con el buril, duplicarlas, tripli
carlas, segun las circunstancias: en una palabra, 
llevar la obra al último grado de perfeccion. Sabido 
es que el escultor se vale de un ayudante para· des
bastar el mármol de su estátua, esto es, reprodu
cir el aspecto general del modelo que le pone 
delante : del mismo modo el grabador acaba y 
perfecciona el trabajo comenzado por el agua fuerte. 
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La comparacion es tanto mas acertada cuanto que 
los grabadores no temen en encargar á un discí
pulo inteligente que les prepare la plancha con el 
agua fuerte, reservándose trabajar ellos el cobre ó 
el acero para terminar la plancha y darles el sello 
de su individualidad. 

Grabado de manera negra.- Este género de · gra
bado que algun<;>s han llamado en mal español al 
humo, y que recibe de la generalida del mismo nom
bre francés de manera negra (maniere noire), tuvo, 
segun se cuenta, el siguiente orígen, que refiere Ho
racio Walpole en sus Anécdotas acerca de la pintura, 
atribuyendo el descubrimiento al príncipe Roberto, 
sobrino de Cárlos I, retirado en Bruselas, por los 
años de 16!19. ce Una mañana, dice, vió el príncipe 
, Roberto uri centinela ocupado en limpiar su fusil, 
" acercóse y preguntóle qué estaba haciendo, á lo 
" que contestó el soldado que limpiaba el fusli 
" porque el rocío de la madrugada se lo había en
" mohecido. Examinando el príncipe el arma, vió 
" las señales del robín en el cañon, y admiróse al 
" ver que una de las manchas se P,arecia á una pe
" queña figura cubierta de pequeños puntos, como si 
, fuese una obra de oro ó plata damasquinado que 
, se hubiese principiado á grabar. Todo el mundo 
, sabe lo que hubiera dicho un oficial no cono
" ciendo otra cosa mas que lo referente al servicio; 
, pero el genio fewnclo en experiencias del príncipe 
, sacó de un hecho tan insignificante, la idea de 
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» la media manch~ ó d~l grabado en 1p.edia {llan,. 
» cha (mezzotinto). El príncipe dedujo que pogri.Gt 
» hallarse el medio de cubrir una plancha de, co; 
, bre con tantas granulaciones, que , serja (ácil im
» primir en negro, y que r~spapdo yjertos sitjo~ 

» se obtendrían superficies planas que dejarían 
, aparecer en blanco el resto del papel. Comunicó 
»su idea á Vallerant-Vaillapt, pintor que tenia; 
» á sueldo , y ambos hicieron diversos experi
» mentos. » 

Desgraciadamente para el historiador inglés, el 
grabado de este género estaba ya inventado desde 
muchos años, y Luis de Siegen, oficial aleman, se 
había servido de este procedimiento desde 16!!3, 

para un retráto de la landgrave de Hesse-Cassel , 
Amelia-Elisabeth, y aun cierto Francisco Aspruck 
babia empleado medios análogos á los de la ma
nera negra-« novo hoc in aere typi genere" -para 
llna coleccion de trece láminas representando á Je
sucristo y los apóstoles, y para otra lámina, Venus 
y el Amor, que lleva igualmente la fecha de 1601. 

Para grabar en manera negra, se pasa sobre una 
plancha de cobre .ó de acero, moviéndole con gran 
regularidad de un lado á otro, un instrumento de 
acero, de forma semicircular que tiene á su extremo 
infinidad de pequeñas asperidades ó puntas salientes 
que penetran en el metal. Despues de ·h.aberse oh. 
tenido una superficie sin pulimento alguno, por 
medio de un raspador, se dejan las granulaciones 
mas ó menos salientes, segun se desea dejar unas 
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partes mas claras que otras, ó se aplanan del todo 
si se quieren tener luces vivas. La operacion, como 
se ve, es' enteramente distinta de los otros siste
mas. ASí, en vez de dibujar solamente las partes 
que debetán aparecer en la prueba con tinta, solo 

1 iz. 33 . . - Perlil de hombre, eslampa en manera negra deRoberto• 
príncipe palatino del Rin. 

se trabaja en aquellas que deben desaparecer ó es
tar atenuadas. Pero con este género de grabado se 
expone el artista á tener resultados imperfectos. La 
preparacion da á la prueba una apariencia atercio
pelada, y si no se observa con cuidado, puede re
sultar un aspecto flojo y casi perdido: las oposicio-
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nes de la sombra á la luz pueden ser tan fácilmente 
bruscas, que se necesitan muchas precauciones 
para obtener una buena y agradable transicion de 
tonos. Otro inconveniente y no poco importante 
que tiene este procedimiento, es que la plancha•así 
preparada no puede soportar la presion de una· t i-

. rada. En efecto, despues que se han obtenido al
gunos centenares de pruebas, las asperidades ó 
granulaciones que dan el tono á la estampa, se 
embotan bajo la mano del impresor, se aplastan 
con la presion de la prensa, y finalmente se alteran 
de tal modo que en a1gunas partes no tardan en 
desaparecer por completo. 

Grabado al aguatinta.- Este género de grabado, 
que se confunde á menudo con el de manera negra, 
porque da en efecto resultados análogos, se prac
tica sin embargo de un modo del todo diferente. 
En lugar de proceder sobre una plancha granulosa 
y aterciopelada, principia el grabador por trazar 
sobre la plancha desnu'da los contornos principales 
de la composicion ó de la figura que qui~re repro
ducir : trasporta su calco sobre el cobre, lo graba; 
y cubre la plancha de una capa de resina ó de arena 
fina que reparte con igualdad por medio de un ta
miz. La resina es mejor porque puede adherirse al 
metal calentándole ligeramente. En este estado se 
vierte encima el ácido con alguna abundancia, y 
atacando los intervalos imperceptibles que separan 
los granos de resina entre sí, resulta en la prueba 
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un tono dulce y uniforme. Este tono imita el as
pecto del lavado, en términos, que las primeras es
tampas que aparecieron de J. B. Leprince, inventor 
del procedimiento ( 1787), fueron á veces tomadas 
por dibujos al lavado. Desde entonces se ha per
feccionado mucho el grabado al aguatinta, y algu
nos artistas de talento han sabido obtener excelen
tes resultado::; de él. 

Gt·abado al lápiz.- El grabado llamado en Francia 
maniere ele cmyon, cuyo orígen puede remontarse 
á Juan Lutma, aunque Fran~ois y Demarteau han 
sido, á no dudarlo, los verdaderos inventores, ha 
venido á satisfacer una necesidad moderna. La imi
tacion por medio del grabado, del lápiz sobre el 
grano y accidentes del papel, podia permitir y per
mite reproducir en efecto y publicar en facsímile, 
dibujos de los grandes maestros, pudiendo ofrecer 
así á los coleocionistas excelentes ejemplares de 
los géneros propios de los grandes artistas, y á los 
jóvenes, que comienzan el estudio de las bellas ar
tes, modelos de primer órden, guias seguros para 
no extraviarse. Para llegar á esta especie de falsi
ficacion de los dibujos del maestro, el grabador se 
sirve de un rodillo, pequeño cilindro de acero que 
da vueltas sobre un eje fijo en el mango, y cubier
to este cilindro de puas 6 dientes agudos, muerden 
el cobre barnizado donde sea menester. En seguida 
obra sobre este primer trabajo el agua fuerte, y 
despues el artista lo acentúa mas ó menos en el 
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cobre desnudo, con el mismo jnstrmuento. 'ram
bien se usa otro instrumento terminado po:r puntllt'l 
d~~iguale.s, y que da el mismo re&ultado qQe el ro
dillo. Para imitar la-fisonomía de los dibujos allfl,pi,z 
rojo ó al holhn, la mayor paJ:te de pl1tnchas de Fra.f\1 
cois y de Demarteau han sido impresas en rojo y_ 
pardo, pudiendo causar, hasta cierto punto, :ilusion. 
f Hj • 1 ~ 

El grabado en colm· fué aonsecuencia n·aturaL del 
grabado en manera negra y al lápiz. ,El inventot 
fué un artista de Francfort, llamado Jacobo Cri-stóbal 
Leblon, que ideó imprimir sobre un mismo papel, 
con planchas que hubiesen recibido distiqtos colo
res y por medio de puntos fijos y exactos, que ~e 
ajqstasen á los lineamientos. Obtuvo sorprendentes 
.resultados y llamaba especialmente la atencion un. 
retrato de Luis XV, que á cierta distancia puede 
engañar á los mas experimentados. Para 1a imita
ci0n de los dibujos usaba de igual~s procedimien
tos que Fran({ois y Demarteau. La difel·encia entre 
ambos sistemas, consiste en la facultad de variar 
los tonos por la superposicion de diferentes plan
chas! Este sistema tiene numerosos y hábiles adep
tos, y si bien para la representacion de las figuras 
halla dificultades, en cambio merece aprecio, por
que ciertas piezas de anatomia y de historia natnr 
Fal, ó los monumentos de arquitectura polícroma, 
a:ntes de inventarse la cromolitografía, no podían 

·•ser reproducidos sino á costa de grandes gastos y 
~ cQn poca exactitud. • 1 
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Fision6traco. - A fines del siglo xvm, un artista 
francés llamado Quenedey, inventó una máquina 
con la que trazaba• matemáLicamente el perfil hu
mano. Cuando los contornos del rostro quedaban 
fijados sobre el cobre por medio de un solo linea
miento, no indicando mas que el perfil, el artista 
modelaba y acentuaba' las formas. Añadamos que 
era bastante hábil para dar á la fisonomía cierto 
carácter de verdad, pero aunque su invencion es
tuvo entonces en boga, cayó poco despues en el 
olvido. 

lfeliogra{ía. -m grabado heliográfico es de in

vencion reciente. El honor de haber hallado el me'
'dio de imprimir una prueba fotográfica, como una 
estampa en talla dulce, pertenece á M. N'iepce de 
.Saint-Victor. En efecto, deseando continuar los es-
tudios de su tiofNi ~eoras Niepce, desde el punto en 
que este les dejó á su muerte, supo aprovecharse 
de los experimen~os del célebre inventor y de otros 
sá!)ios, obteniendo satisfactorios resultados. Poste
riormente ha hecho la fotografía grandes esfuerzos 
en este terreno, y las pruebas heliográficas obteni
das por medios reservados por 1\JM. Riifaut, Negre, 
llaldus, Durand y Garnier, hacen considerar como 

definitivamente adquirido y practicable este proce- · 
dimiento. Nuevos estudios darán aun mejores re
sultados, y los grabadores á quienes la fotografía 
ha dado un golpe terrible, se consolarán cuando se 
convenzan de que el procedimiento fotográfico mas 
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perfecto será siempre impotente ante ciertas difi
cultades que son únicamente del dominio del arte. 

Impresion.- La impresion de los grabados, sea 
cual fuere su género, exige muchas precauciones. 
Los grabados en madera, generalmente intercala
dos en el texto, se imprimen como los caractéres 
de imprenta. En la Grammaire des arts du dessin 1 

(pág. 695), habla su autor Cárlos Blanc de los cui
dados que reclama la impresion del grabado en 
madera intercalado en un texto : " Una cosa, dice, 
falta á las estampas xilográficas antiguas, y es la 
perfeccion que hoy les da la imprenta, con los 
artificios que llaman 1'evc1·te. Recortando papeles ó 
cartulinas, que se aplican dándoles mas ó menos 
espesor en ciertas partes, es mayor ó menor la pre
sion que el papel, sobre la plancha, recibe del ro
dillo, lográndose el tono que se quiere. Si se desea 
hacer avanzar el primer término de un grabado, 
se le hace tomar mas tinta por medio de alzas, ó 
sea dando mas espesor al sitio que corresponde al 
primer término; si se quiere disminuir los tonos á 
lo lejos, se deja con menos recortes, y allí es mas 
dulce la presion del rodillo, por lo cual la tinta es 
menos abundante y las sombras resultan mas té
nues ó ligeras. 

Para el grabado en dulce, el procedimiento de 
impresion difiere completamente. Hemos dicho an-

l. Gramática de las artes del dibujo. 
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tes que estando grabado en hueco todo lo que debe 
aparecer en la prueba, conviene que el papel, algun 
tanto humedecido, reciba una presion que le per
mita buscar la tinta en las rayas. Hé aquí cómo se 
procede. Despues de haber calentado algun tanto la 
plancha, el operarlo cubre de tinta todo el grabado. 
Límpiase en seguida toda la plancha con un pedazo 
de JilUSelina vieja, para quitar mejor la tinta de 
los sitios donde no hace falta, y se la coloca sobre 
paños de flanela; extiéndese encima la hoja de pa
pel humedecida que debe llevar la impresion, to
mando la tinta que permanece en las tallas, y el 
todo se desliza entre dos cilindros que obtienen 
mas ó menos presiorí segun se requiere. La prueba 
debe despegarse con precaucion de la plancha, 
porque el papel está aun húmedo, y la tinta suele 
adherirse á él, pegándole ligeramente al metal. En 
fin, para quitar las líneas de la tinta que queda en 
el fondo, el impresor limpia el grabado con un poco 
de esencia de trementina y comienza de nuevo. 

Para no omitir nada convendría explicar los 
numerosos procederes por medio de los cuales 
se obthmen de las . planchas efectos particulares 
é inesperados; pero este detalle nos llevaría mas 
allá de nuestro propósito. Contentémonos con 
decir que trabajando . el impresgr á vista del 
artista, puede este serie algunas veces de gran 
ayuda. Sin embargo, esta especie de colaboracion 
solo es posible cuando se trata de las aguas fuer-
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tes. El grabado al buril autoriza poco las habili
dades y los artificios de impresion. Con este género 
de grabado está todo tan premeditado, tan fija
mente resuelto, que el impresor no tiene que ha
cer otra cosa mas que reparLir con igualdad la tinta 
sobre la plancha, para que la estampa salga de la 
tirada tal como la ha grabado el artista. 

Los pintores que se dedican al agua fuerte, to
man á veces el trabajo de imprimir por sí mismos 
las estampas. Cubriendo de tinta ciertas partes con 
mas ó menos fuerza, saben obtener acentos mas ó 

menos poderosos. El maestro del agua fuerte, Rem
brandt, no confiaba á nadie el cuidado de imprimir 
sus láminas. Se reservaba esta incumbencia, y lle
vaba tan allá el deseo de lograr un buen efecto, que 
pruebas tiradas sobre el mismo cobre, son de un 
aspecto tan diferente entre sí mismas, que hace 
dudar á veces que procedan de la misma plancha. 
Muy cargadas unas de tinta y medianamente ataca
das, dan á la composicion un aspecto sombrío que 
parece el de las tinieblas; otras, al contrario, esca
seando en ellas la tinta, ostentan el dibujo con toda 
claridad y dejan penetrar la luz por todas partes. 
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APÉNDICE 

ACERCA DEL GRABADO EN ESPANA 

l' 
} 

... 

Como habrá observado el lector, son muy esca

sas las noticias que de grabadores españoles ha · 

reunido el autor de este libro, en el capítulo en 

que, con asombrosa brevedad, se ocupa de la escuela 

española del grabado, siendo así que se extiende 

en numerosas páginas al tratar de la escuela ale

mana, y muy particularmente y con grandes elogios 

de la escuela francesa. Conténtase el autor con ci

tar á Ribera y á Goya, como únicos grabadores es

pañoles. Creemos indudablemente como él que han 

sido los mejores de los tiempos pasados, y por lo 

mismo debemos hacer lo posible para que en 

un libro que debe circular por España y demás 

paises donde se habla tan rico idioma, como son 

las regiones hispano-americanas, no se haga omi-
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sion de otFós buenos' ty' afámados ·graba:dores espa-
ñoles. ' · 1 J ' . ; • -

La empr.esá no es difícil, pórque basta ::reprodu
cir aquí lo que hab dicho 1algunos doctos individuos 
de la Real Academia de Nobles• Alrtes de San Fer
·nando, á la que r,nos honramos de rpertenecer, de:. 
hiendo hacer ·constar· que• quien nos ha remitido 
muy en particular curiosas é i¡:pportantes noticias 
críticas y biográficas•, es el erudito y querido amigo 
nuestro, verdadera notabilidad en cuanto ·al ramó 
de erudicion en bellas artes puede desearse, D. Va
lentin Carderera. 

' . 1! 
FLORENCIO JANER. 

II. 

Con las ciencias, las letras y las artes, se desar
rolló en España el grabado promovido por ellas, 
como un medio necesario á sus adelantos, como la 
r epresentacion de sus enseñanzas, como el fiel in
térprete y el reproductor de aquellas verdades cuya 
abstraccion exigia, para que fuesen bien apreciadas, 
convertirlas en imágenes sensibles poniéndolas al 
alcance de todos. No fué ciertamente España quien 
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..prpdujo tan per_egt,ino invento; pero si no le cabe 
esta g1oria, nadie le negará la de contarse entre los 
p.nimeros ¡pu.el1los que con mas empeño procuraron • 
:.extenderle. Sirviéronle' desde bien temprano sus 
mas preciadas inspiraciones para dar mayor realce 
á, las obras lit~rarias, y las de una · ~:.eligiosa piedad 
en cuya publicacion empezaba á ensayarse la im
prenta al empezar la segunda mitad del siglo xv. 
Así era p11eciso que fuese donde Mena, Santillana y 
Manrique prestaban á la sociedad nuevos encantos 
con sus versos d_ivinos : donde Fernan Perez de 
Guzman, Alonso de Cartagena, Diego Valera, Ro
dríguez del Padron, Carrillo de Albornoz, Hernando 
del Pulgar y poco despues Ocampo, .Morales, Gari
vay, Zurita y Mariana devolvían á la historia su 
dignidad perdida; donde el Brocense, Oliva y Ne
brija restauraban el idioma del Lacio rudo y me
nesteroso en la pluma de sus antecesores: donde 
la hermosa lengua castellana pulida y perfeccio
nada, rica y armoniosa á maravilla, tan admirable
mente se prestaba á la expresion de los sentimientos 
mas nobles y elevados, á la fluida narracion histó
rica, á la uncion del misticismo religioso, á cantar 
las alabanzas de Dios, á penetrar de sus bondades 
el corazon del verdadero creyente. 

En medio de este desarrollo intelectual, y cuando 
su benéfica influencia se deja sentir en todas las 
clases y condiciones, aparece en España el grabado, 
seguro de que pqr peregrinas y provechosas serán 
recibidas con reconocimiento sus primicias, como 
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precursoras de frutos mas cumplidos. hnperfecto 
entonces, limitado á tímidos ensayos y poco seguro 
todavía en sus procedimientos, empieza por valerse 
de las planchas de madera y de líneas faltas de ter
sura y groseramente combinadas. Sencillo el me
canismo, corta la fatiga para obtener un pronto 
resultado, fácil la ejecucion, al alcance de todas las 
fortunas sus productos y en breve plazo reprodu
cidos, bastan á satisfacer las exigencias de la socie
dad sencilla, que le admira sin presentir la posibi
lidad de su progreso y los triunfos que le aguardan 
en un cercano porvenir. Así es como el grabado en 
madera precede al dulce con planchas de hierro, 
cobre y acero, y como despues de inventado este 
último todavía conserva su popularidad. No ha de 
extrañarse : bastaba entonces á las miras de la de
vocion pública y á las empresas literarias que le 
empleaban. Queríase solo un ornamento de los li
bros, un signo piadoso que recordase la memoria 
de un santo ó la sublimidad y grandeza de un mis
terio, no el primor y el refinamiento del arte, cu
yas bellezas no podían ser bien apreciadas por la 
generalidad de un pueblo primero guerrero que 
artista, y antes dominado por el ascetismo que 
amigo del lujo y de las peregrinas inspiraciones 
del ingenio. 

En la imprenta, recientemente inventada, ha de 
buscarse desde la segunda mitad del siglo xv el 
poderoso auxiliar, el móvil mas activo del grabado 
en madera y de su propagacioil en España. Los ale-
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manes al llevarla á todas partes, se propusieron 
dar á su invento nuevo precio, agregando á la tipo
grafía las estampas, las orlas, las letras floreadas, 
las ingeniosas viñetas y caprichosas fantasías que 
engalanasen las páginas impresas, combinando la 
novedad de la reproduccion del pensamiento con 
las imágenes sensibles que mas fácilmente y con 
mas deleite le grabasen en el ánimo de los lecto
res. O el mismo impresor poseía tambien el arte 
del grabado, ó bien se asociaba al que lo ejercia 
para dar mas subido precio á los productos de la 
imprenta. Asi lo comprueban muchos monumentos 
de este tiempo, y así es como Mateo li' landero esta
blece sus prensas en Zaragoza el año de 1'*75, 
mientras que en el de l/¡,78 funcionan en Valencia 
las de Nicolás Spindoler. De la misma ciudad salen 
tambien las impresiones del sajon Botel; de Barce
lona las de Pedro Drun por los años de 11¡,82, y de 
Lérida las de Lamberto Palmart desde 11¡,79 hasta 
11¡8/s. 

O .por este tiempo ó poco des pues generalizan 
sucesivamente la imprenta en Espafia con el gra
bado en madera, que hace mas peregrino el invento, 
los alemanes Pedro de Colonia, Estanislao Polono, 
Hurus, Basilea, Fed. l\1. Ungut, J. Rosembach, G. de 
Brocard y otros de que las memorias contemporá
neas nos ofrecen notables recuerdos. Aun hoy se 
conservan en las bibliotecas españolas muchas de 
las obras que entonces salieron de sus prensas, y 
cuya exactitud, limpieza y correccion son por cierto 

25 
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de admirar', 1 y nos prueban que llái iinpr~nta'.; pdie&
tramente servida, ha nacidG casi perfectaJ. 
' · Es muy eficaz y generalr el ejemplo; muy seduc:. 
tora la novedad, grande y prov!:!ohosa ·la ·aplica:
cion, para que muchos españole's dejen d~ formarse 
al lado de estos extranjeros, "rivalizando con ellos 
en ingenio y destreza. La imprenta de Pedro Brun 
desde bien temprano ilu,stra á Barcelona, la de Ma
teo Ventrell á Gerona, mientras qm~ ·otras ciudades 
del reino1 admi['an "las ediciones de- Pedro Rosa~. 
Diego Gumiel, Antonio Martiriez, B. ~egura, Alfons@ 
de Orta, Antonio Centenera, Juan de Burgos, Juaru 
Rey, Juan Vazqu•ez;,Juan Tellez y los demás de que 
se encuentran curiosas noticias en las bibliograñaSJ. 
españolas. y1 no es solo de· encarecer en los ' libros 
que dan á luz la elegancia de la..tipografía, la pu
reza y rectitud de las líneas, la precisi'<m é igualdad, 
de las· márgénes y el esmero 'Y belleza del cl!mjunto. 
los recomiendan igualmente las estampas y viñ.etasJ 
de que vá el texto acompañado. Es verdad, eL arte
se[ manifiesta erí ellas inéxperto, y rudo todav,ía~:l 
pero ingenioso imitador y fiel intérprete rdel· espí-1 
ritu, las ideás y las costumbres· de la- sociedad;a 
::.iclDl}Jte fecundo en útiles ·enseñanzas. Bajo este 
punto de vista, sobre todo, es como despiertan la J 
curiosidad del historiador y del arqueólogo lps gra•u 
hados en madera que bastante generalmente adon-. ~ 
nan los libros de losJ:últimos años clel siglo xv Y1'J 

Josprimeros del XVL ' l J lb 

111as atentos entonces los grabadores al progrJSO :J 
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del arte que á la propia reputacion, tarde trasmi
tían sus nombres á la posteridad, en las obras de 
mayor aprecio, para acreditarlos. Inútil es ya la 
.prehension de descubrirlos, supliendo con aventu
radas conjeturas el 1silencio que 10s envuelve en 
una impenetrable oscuridad. Los monogramas é 
iniciales de que algunas estampas van acompaña
das como J>igno característico de sus autores, son 
hoy un verdadero logogrifo, vano el afan con ·que 
algunos curiosos pretenden descifrarlos. Una larga 
observacion ha demostrado su falrta de correspon
dencia en general con los nombres de los impreso
res, por lo comun alemanes, establecidos en Es
paña. 
" Al alternar con los caractéres los clichés ó moldes 

de las viñetas y figuras, atendian menos á la deli
cadeza y finura de las lineas y á su mas acertada 
combinacion, que á procurar á los lectores un re
cuerdo¡ una impresion fugitiva de los hechos y las 
sentencias con que alimentaban su curiosidad y su 
eJ>píritu la religion y la historia. Tosca á menudo 
y desabrida la ejecucion, poco variados los linea
mientos, áspero el rayado, angulosas las formas y 
frecuentemente descuidado el dibujo, todavía en es
tas primeras tentativas se encuentran composicio
nes ingeniosas, una agradable sencillez, cierta ele
gancia y riqueza en los trajes, capricho y variedad 
en los accesorios, y datos en extremo curiosos para 
apreciar la indumentaria de la época. En las cróni· 
cas generales, en las particulares de personajes 
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ilustres, en los libros de caballería, y mas aun en 
los tratados ascéticos y las vidas de los santos, 
aparecen estas cualidades características del gra
bado en madera tal cual entonces se practicaba, 
mayor ó menor su precio segun el mérito y la im
portancia de las obras en cuyo ornato se empleaba. 
Notables son, .entre otras eslampas, las de la cró
nica de San Fernando; las de la vida de Santa María 
Magdalena, escrita por mosen Jaime Gazull el año 
de 1496, é impresa en Valencia el de 1505; las 25 

ó 26 que ilustran la vida de Santa Catalina de Sena 
y que Yafre dió á luz en la misma ciudad por los · 
años de 15 i l. Nótase en ellas la singularidad de 
que con un carácter esencialmente español, y me
nos delicadas y perfectas que las de algunos ex
tr anjeros, no participan ya del estilo característico 
de la escuela alemana, ni de los pliegues angulosos 
y los ropajes complicados y las figuras larguiru
chas y los tocados agenos á Castilla y Aragon, así 
como tampoco del aire grave y la forma oblonga 
de las cabezas. Esla diferencia, que no puede ocul
tarse á los menos conocedores y que supone el 
orígen de una transicion entre el arte antiguo y el 
que bien pronto debe reemplazarle, se echa de ver 
sobre todo en las voluminosas y repetidas edicio
nes del Ftos Sancton~m del P. Vega, impreso en Se
villa el año 1568, en Alcalá el de 15 59, en Medina 
del Campo el de 1578. Alternan en esta obra, tantas 
veces reproducida, las delicadas estampas de pro 
cedencia alemana, con la& rudas y poco detenidas 
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de autores españoles, habiendo servido las prime
ras para la edicion de Zaragoza del año 1521, y 
agregándose á ellas las segundas en las impresio
nes posteriores. 

Pero si en los ensayos practicados al terminar el 
siglo xv se advierten las faltas del aprendizaje, el 
conato de imitar mal sec.undado por una mano 
inexperta, el buril que obedece rastreramente á la 
inspiracion que quiere dirigirle, no es ya posible 
desconocer el progreso alcanzado algun tiempo 
despues. El grabador español mas desembarazado 
entonces y resuelto, mejor dibujante y menos ate
nido al goticismo germánico, al evitar la sequedad 
y encogimiento de sus anteriores trabajos) rivaliza 
ya con el extranjero en la valentía de la ejecucion, 
en la limpieza de los perfiles y el sabor clásico de 
que nuestros escultores y pintores empezaban á 
darle honrosas pruebas. Guiábale el espíritu de 
Berruguete y Becerra. de Juanes y Morales. No le 
desmienten ciertamente algunos grabados de los 
artistas españoles que entonces florecían. De Arfe, 
tal vez perteneciente á la familia de los célebres 
plateros que llevan el mismo apellido, existe la 
portada de la Genealogía de los Girones, que es
cribió Gerónimo Gudiel, impresa en Alcalá el año 
de 1577. Es notable este grabado en madera, si no 
por la pureza y valentía del buril, á lo menos por 
el buen gusto y el sabor clásico del dibujo, segun 
las máximas de la escuela florentina. Coronado por 
un frontispicio aparece aquí ~l escudo de armas de 
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lós Girones, entre las figuras alegóri¿as de la Pru
dencia y de la Fortaleza. Como correspondiente' á 
la misma época hace memoria el Padre Burriel de 
las estampas que el famoso platero Júan !A.rfe de 
Villafañe diseñó y grabó con planchas de plomo 
para adornar el poema titulado El caballero detet·
minado, escrito en 'francés por Oliver, traducido a1 
castellano por Pedro Daso en quintillas, é impreso 
en Salamanca el año de 1573. 

Desde los primeros años del siglo xvu, el grabado 
en madera, por lo fácil y económico ya difundiüo 
en todas partes, se muestra lozano y vigoroso, po
pular é inseparable de la imprenta. En Catáluña y 
Valencia, sobre todo, aparece mas pulido y castizo, 
y se emplea hasta en las trovas y cantares y los 
romances caballerescos de que todavía se conserva 
viva la aficion, poco despues amortiguada, si no 
de todo punto extinguida por la intencionada y fes
tiva sátira de Cervantes. ¿Quién no conoce, por 
ejemplo, las viñetas vulgares que ilustran las edi-
ciones de Los doce pares de Francia? ' 

Ni la abundancia y generalidad de las magníficas 
estampas de los mas célebres artistas nacionales y 
extranjeros, ni su circulado~ entre las gentes de 
buen tono, ni la mayor cultura y la proteccion 
~dispensada á las bellas artes bastaron á olvidar de 
todo punto el grabado en madera durante la pri
méra mitad del siglo XVIII . Valencia, que siempre 
1e babia cultivado con empeño, produce entonces 
'muchas estampas de santas imágenes, con que-se 
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adornan sobre todo los libros devotos consagrados 
á la Vírgen ó á las virtudes de los santos patronos 
gel reino. Como á porf~a, se reproducen tambien 
en sus prensas láminas de me'dio fólio, entre las 
cu,ales se distinguen algunas por lo correcto del 
dibujo, si bien el rayado poco detenido las hace ru-

• das y desabridas. Mas que el amor al arte las pro-
ducía entonces la especulacion, segura la venta y 
nunca indiferente la piedad del púbUco á la coq
templacion de las angustias del mártir, á las peni
tenciíls del anacoreta, á las austeras privaciones 
de~ cenobita, al virginal pudor de las doncellas 
consagradas á la mortificacion y la soledad en el 

1 silencio de los claustros. A esta clase de grabados 
corresponden el San Serapio por algunos atribuido 
á Juan Suarez Valenciano, la Santa Agueda y otras 
imágenes debidas á P. Esclapez, el San Antonio 
que lleva la marca G. R. E , y otras menudas es
tampas, como las de Santa Clara, Santa Gasilda y 
todas aquellas á quienes se atribuía un patrocinio 
especial, y cuyo culto promovían á porfía las órde
nes religiosas, los cabildos eclesiásticos, los san
tuario~> y las cofradías. 

l ' . , Mas difícil y costoso el grabado en dulce con pl~~-
chas de cobre ó de acero, mas tarde tambien in
troducido en España, y exigiendo de los cultivaqore.s 
largas tareas, constancia suma. y conocimientos del 
arte al alcance de pocos, ni aun en los mejores di~s 
del siglo xv(, cuando t<~¡nto progresaban las bellas 
artes por todos nrotegida,s, pu~o desarrollarse ~r 
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grande escala y ser objeto de una particular predi
leccion como era necesario para competir con los 
demás ramos de las bellas artes. Rabia sucedido á 
la gentileza y graciosa coquetería del Renacimiento 
la noble magestad y la sencillez simpática del greco
romano; á la ceguedad y apocado diseño de los 
antecesores de Antonio del Rincon, el idealismo de 
Rafael de Urbino, y la fuerza y vigor de Miguel 
Angel : con su pincel dulce y pastoso se apropiaba 
Ju-an es las buenas prácticas de la escuela romana; 
conseguia Morales realzar sus piadosas fantasías 
con la tierna expresio n del sentimiento religioso; 
desaparecían de la estatuaria la sequedad gótica y 
la rigidez de las formas, y no era dado todavía pre
sentar, al lado de los célebres artistas que tales 
adelantos conseguían, un solo grabador digno 
émulo de su crédito y de compartir con .ellos el fa
vor y los aplausos del público. No ha de extra
ñarse. Para satisfacer la devocion de las masas 
bastaban las estampas vulgares que producían en 
todas partes las planchas de madera: para conten
tar el gusto de las personas ilustradas ó la osten
tacion y magnificencia de los grandes, la influencia 
y el poderío de España en Italia y los Paises Bajos, . 
atraían á la córte y las poblaciones mas importan
tes de la Península las mejores estampas que allí 
se producían. 

Con abundancia circll'l.aban entonces por España 
las celebradas de Marco Antonio Raymondi y sus 
discípulos é imitadores, así como las de Lucas de 
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Leiden, de Alberto Durero y de los demás artistas 
qu_e la Europa admiraba. ¿Cómo rivali7.ar con ellos, 
cuando ni parecía posible acercarse siquiera á su 
saber y su práctica, ni producir con la misma ba
ratura, ni encontrar un estímulo proporcionado á 
los sacrificios que el arte exigía para llevarle tan 
lejos? De aquí que el buril extranjero, reprodu
ciendo á módicos precios las obras maestras de los 
grandes pintores y escultores, bastase á satisfacer 
la curiosidad y buen gusto de los españoles que 
amaban las artes, mientras que el grabado en ma
dera siempre popular y fecundo seguía en la pose
sion de alimentar la piedad pública. 

No se pretenda por eso que el grabado en dulce 
fuese en España de todo punto extraño. Varios ar
tistas le cultivaron en el siglo xvr, si bien en un 
grado inferior á los mas acreditados de otras na
ciones. A los artistas españoles cabe tambien la 
gloria de contarse entre los primeros que maneja
ron el buril y el agua fuerte empleando las plan
chas de hierro, cobre y acero. Así lo comprueba la 
estampa de la Vírgen del Rosario grabada por Fray 
F. Domenech, que la autorizó con su firma el año 
de 1455, si bien, apreciando algunos de otra ma
nera los números que determinan esta fecha, creen 
que con mas razon pueden expresar la de 1488. De 
todas maneras, para estimar en su justo valor la 
antigüedad y el precio de tan notable grabado, no 
ha de perderse de vista que el descubrimiento de 
Finiguerra para reproducir el dibujo de la reducida 
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plancha de metal que destin6 á la iglesia de Sah 
Juan de Florencia, corresponde al año de l/t52, y 
que este invento, reducido á muy cortos límites, 
solo algunos años despues t:ué empleado en mayor 
escala y co~ resultados mas cumplidos por Man
tegna y otros plateros florentinos que, en vez de 
emplear las planchas de plata, las sustituyeron 
como menos costosas con las de estaño y cobre¡ 
dando al grabado otra extension y las aplicaciones 
de que en su origen carecía. Adornan, pues, la es
tampa de Domenech tres fajas ó zonas en las cua
les representó los misterios gozosos, los dolorosos 
y los gloriosos con varias y menudas figuras, no 
escasa de ingenio la composicion y detenido el tra
bajo, aunque revele la inexperiencia é indecision 
del que aplica un invento reciente no llevado to
davía á toda la galanura y brillantez de que es 
susceptible. Es de presumir, sin embargo, que no 
fué esta la primera produccion del autor. Otras de
bjeron precederla, si se atiende al buen arreglo del 
conjunto, á las diversas combinaciones del rayado 
y ála facilidad y limpieza de las líneas. No se vá 
tan lejos en las primeras tentativas, ni se hace un 
ensayo en papel de á fólio como es el de una es
tampa, cuyas dimensiones eran entonces muy poco 
comun~s. Por menos lui debido empezarse el apren
dizaje, y mas rudos debieron ser sus primeros tra
-bajos. 

Es iguaLmente,, apreciahle,"ya se ati,enda al inte
l'és hist(lrico, Y,a á la q.nUgüedad. que respira, el ~te-
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. trat1) del principe de Viana, grabado tambien en 

papel de á fólio y con planchas de hierro. Preten

den los inteligentes que sea esta una produccion 
esencialmente española, y se fundan en que, me

nos acabada que otras alemanas y francesas de la 
misma época, no solo demuestra la infancia del 
arte entre nosotros, sino que respirando cierto ca

:r;áater de nacionalidad, bien puede suponerse, aten
dido su objeto, que el autor, cuyo nombre se ig
nora, sea uno de aquellos industriosos catalanes, 

entonces diestros imitadores de los inventos útiles 

yrperegrinos á lDs cuales-daban carta de naturaleza. 

¿.'i dónde cómo en Cataluña encontraría el desgra.

ciado príncipe de Viana tanto amor y tantas sim

patías, para que popularizada su imágen fuese en 
todas partes un grato recuerdo de sus merecimien

tos? Que allí mas que en otras partes rontó siem

pre con entusiastas partidarios, y allí tambien las 
turbulencias sangrientas que llenaron !a tierra de 

ódios y estragos, dejaron honda semilla de inquie

tud y desasosiego, asociando su memoria á la del 

ilustre personaje cuya defensa se consideró como 
una deuda que la patria satisfacía á la virtud y al 

infortunio. 
Las primeras tentativas para connaturalizar en 

España el grabado en dulce, no podían menos de 

continuarse con mas empeño y mayores conoci
mientos del arte, cuando el desarrollo de las luces 

y los grandes inventos predisponían los ánimos á 

toda clase de empresas útiles. España ri~alizaba 
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entonces en laboriosidad é ingenio, en poder y 
cultura con los pueblos mas adelantados. Abunda
ban los pintores y los escultores de un mérito dis
tinguido, y cundía el buen gusto hasta en los ta
lleres del artesano. Entre los orífices y plateros 
conocedores de los metales, diestros en el arte de 
fundirlos y en el manejo del cincel, y avezados á 
los ornatos minuciosos, han de buscarse los que 
por la índole especial de su misma profesion se de
dicaron los primeros al nuevo grabado, produciendo 
menudas estampas para dar á conocer sus obras 
de argentería, y particularmente las destinadas al 
culto, susceptibles de mayor trabajo y riqueza, y de 
composicion mas artística é ingeniosa. Del platero · 
toledano Pedro Angel llegaron hasta nosotros ex
celentes estampas, de un buril delicado y esmerada 
ejecucion, donde igua,lan la limpieza y el deteni
miento á la buena composicion artística. Tales son 
el magnífico retrato del cardenal Tavera, de JtlUY 
delicado buril y correclc;> dibujo, y la preciosa Vir
gen de cuerpo entero con su divino Hijo en el re
gazo y un bellísimo pais en el fo.ndo. ¡De cuántas 
producciones no menos estimables no han debido 
privarnos la incuria de los hombres y las devasta
cionés del tiempo! ¿Las resistirían unas endebles 
hojas de papel que pocos sabían apreciar, cuando 
las tablas mas estimables, ornato de nuestros altares, 
desaparecieron abandonadas al olvido, llegando 
solo hasta nosotros un corto número para hacernos 
sentir la irreparable pérdida de todas las demás? · 
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Cualesquiera que fuesen, sin embargo, nuestros 
progresos en el grabado en dulce durante el si
glo xv1, no llegó á generalizarse como la pintura y 
la escultura, haciéndose popular y especial objeto 
de las vocaciones particulares. Dejábase por lo co
mun á los extranjeros que le habían introducido 
entre nosotros. Felipe II, tal vez con el objeto de 
propagarle en el reino, trajo á Flandes al célebre 
Pedro Paret, que habia grabado en Amberes por 
encargo suyo los planos, cortes y alzados del mo
nasterio del Escorial. No de tan puro y esmerado 
buril, pero sí de un correcto dibujo, es la portada 
que Juan de Diesa grabó en Madrid el año de 1524 

· para el libro escrito y publicado por Blas de Robles 
con el título de Novus et methoclicus t·ractatus de re

presentatione : figura una gloria de ángeles adorando 
el misterio de la Trinidad, donde primero es de en
carecer la composicion que la inteligencia del arte. 
Poco mas tarde produce el maestro Diego de Zara
goza, el año 1548, la portada de los Anales de Aragon 
de Gerónimo de Zurita. Un corilisamento coronado 
de dos matronas y sostenido por cariátides de ca
rácter grandioso, y las barras de Aragon en el ta
blero, constituyen esta composicion, ideada con 
discernimiento artístico y un dibujo valiente y clá
sico. A la misma época corresponden las estampas 
al agua fuerte de Perez de Alesio, ya muy raras. Se 
aprecia sobre todo la de San Roque, en una hoja 
de nueve pulgadas y media de alto y seis de ancho. 

Con una práctica mas segura del rayado y mano 
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mas certera, nos dá sus celebra4os m a ):las Ilernanélo 
de Solís, adornándolos con medallas y figuras ale
góricas de buen gusto. Los del Asia, el Africa, la 
Europa y la América, así como el globo Ü3rl'áqued 
que grabó el año de 1598, le acreditan altamente 
enke sus contemporáneos. Aun hoy examinan con• 
gusto los inteligentes las medallas que representan• 
á Colon y Américo Vespucio en su Carta geográficw 
de América. 

Habían precedido á este artista otros no menos 
estimabll:s, cuyas obras se buscan con tanto em
peño poi' los conocedores. Los •burilistas mas acre
ditados de Alemania y los Paises llajos encontraban 
al 'mismo tiempo seguro mercado para sus produc- ' 
ciones en las principales ciudades de Aragon y Cas
tilla, sin que por eso se aumentase el número de 
sus imitadores en España. 

Otra animacion y otras proporciones adquiere el 
grabado en dulce desde los primeros años del si-!1 
glo xvn. Reducido hasta ' entonces á un estrecho 
círculo, y escasos sus cultiVadores, i se extiendé y 
ge.neraliza; gana en limpieza y gallardía,' en gala
nura y gusto pintoresco, si bien no puede colocarse 
todavía á la misma altura á que algunos burilistas 
extranJeros le habían levantado fuera de España. 
Encontraba ahora una opinion mas favorable á su' 
desarrollo en las altas clases de la sociedad; pro
teccioh en el palacio; un auxiliar poderoso en la ' 
imprenta y los amigos de las letras. Ninguna obra' 
de mérito veía la luz pública shÍ que el buril ó el 
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ªgua ftierte.·la;realz·&¡se ,Gon estampas qu~ la diesen 
~a,yor precio. O la lisonja 6 la apreciacion del ver· 
dade¡;:,o mérito confiaban al grabado la imáge.n d~ 
l9s 1varonesl ilustres, mientras que la devocion pú
b1icarmultiplicaba las estampas devotas, Eran las 
de mayores dimensiones, que reprodúcian los cua-. 
dros, originales de los. grandes pintones, un ornata, 
de las ha~itaciones, una curi0sidad en el gabinete 
de los hombres ilustrados, un estudio en el tallet 
delctpinton y dEü estatuarit>, u'na ocupacion tenida 
en res tima que aseguraba la reputacion y el bienes
tar- de muchos. Debiéronse 1particularmente estos1 
adejaptos del burU á la ' cotrcurrencia de los artis
tas extr~njeros atraídos á nue.stro suelo 6 por la., 
munificencia de Jog, m0narcas, 6 por la riqueza y 
e~ rfau¡sto .. de la córte y 1de las principales ciudades¡ 
del reino. Sucesivamente fida:ron en ellas su r~si-; ?
dencja, ~ernando Heylan,1 que se estableció en Gra
na:da1; Francisco Heylan , nrocedente de la misma3 
e~cnela ;y grabador en Sevilla; Ana Heylan, de bu
ri1 delic<!-\lo y limpio, aunque poco vigoJJoso; Diego :> 
de.1{\.~tor;, di,scípulo del Greco,· al cual se de-ben las 

0 

láu:ün~s l de la Historia q(i Segovia. escrita por Colme- 1 

nares; .l\L Asinsio, á quien acredita generalmente 1 

el. retrato de dofí.a l\Iarga.rita de Au¡¡tria, ejecutadcb 
en1161 ~ 1con deijcadeza SUUl\Li Alar,do PopméJ., fijado 1 
en_.Madrid.á fin,es del ·siglo xvu,.r~uya,c; muchas es- e> 

tampas se dist~nguen -po~ la correocion y .eL espirítu J 
que.~ faltaba á Ja m<;1:ypr . parte ¿le sus cont_empor~-aÍ 
neps; el flamen~o, ~chq¡queps, pu,EJn 1 ~ibujant~ y b 

• 
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esmerado burilista, pero falto de nervio, como en
tre otras muchas obras lo acreditan las portadas 
del Viaje de Diego de Paredes, dado á luz por Tamáyo 
de Vargas, y la de Las grandezas de bladdd del ,maes
tro Gil Gonzalez Dávila; Juan Noort, mejor hurí
lista que dibujante, fecundo é infatigable en el 
trabajo, aut~r de varios retratos y de muchas por· 
tadas de libros; Juan de Courbes, acreditado en 
Madrid, donde produjo los · retratos de Enrique Ill, 
Lo pe de Vega, Góngora y Moreno de Vargas ; Pedro 
Angelo, que vivia en Toledo, de cuyo mérito es 
entre otras una muestra el retrato del cardenal Ta
vera y el de Cisneros que Cean Bermudez califica 
de excelente; Pompeyo Roux, residente en Barce
lona, autor de la portada del libro que lleva por 
título Consideraciones sobre los Evangelios de los do
mingos de adviento, produccion de Fr. Francisco Ca
brera; Roberto Cordier, que grabó. las cien estam
pas de los Emblemas de D. Juan Solorzano y Mar
tín de Rosswood, del cual se encuentran todavía 
algunos retratos y estampas devotas. 

Otros burilistas extranjeros de menos nombradía 
ejercían entonces entre nosotros su arte, haciéndole 
popular; pero ninguno ha debido influir de una 
manera tan directa y provechosa en su progreso y 
desarrollo como el francés Pedro Perret, ya se con
sidere su mérito y el nombre de las obras que pro
dujo, ya su larga permanencia en Madrid, igual
mente favorecido del trono y de la opjnion pública. 
Discípulo de Cornelio Cort, y grabador acreditado 

• 
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del duque de Baviera y del elector de Colonia, halló 
una acogida proporcionada á su talento y á su in
cansable laboriosidad, acreditándola en los reina
dos sucesivos de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. 
¿Cómo con el ejemplo de tantos profesores distin
guidos, cuando su arte les procuraba crédito y 
riquezas, no se formarían muchos de los nacionales 
que entonces florecían? Tal vez salieron algunos 
de su escuela, mientras que á todos era dado estu
diar sus buenas máximas en las obras que salian á 
porfía de .Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. 
Como dignos émulos ó felices imitadores de estos 
extranjeros, pueden considerarse, entre otros, Juan 
1\Ienendez, que al empezar el siglo xvn grababa en 
Sevilla con espíritu y limpieza la portada del libro 
de Flavio Lucio Dextro, comentado por Rodrigo 
Caro; Llartolomé Arteaga, autor del escudo de ar
mas del conde-duque de Olivares para adnrnar el 
panegírico de la pintura, dedicarlo por su autor á 
este personaje en 1627; Juan Felipe, grabador en 
Valencia, cuyas estampas respiran franqueza, de
senfado y buen efecto; Pedro Campolargo, conocido 
por sus paises al buril tocados con el agua fuerte; 
l\Iartin Rodriguez, dado á producir menudas estam
pas de devocion ; Juan Valles, que poseía un buril 
dulce y fácil; Francisco Navarro, á quien se deben 
varias portadas de libros, de ingeniosa composicion 
y buen efecto; Francisco Gazan, del cual ha llegado 
hasta nosotros el retrato de D. Francisco de Que
vedo ; el licenciado Pedro Gutierrez: cuyas obrassc 

2G 
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distinguen por la firmeza é igualdad del buril, y el 
dibujo segun en su tiempo se comprendía; Diego 
Obregon, altamente acreditado entre sus compa
triotas, como ninguno laborioso, y fecundo en por
tarlas de libros y menudas estampas de santas 
imágenes; finalmente, Pedro Villafranca 1\Ialagon, 
quizá el que llevó mas lejos el arte en España du
rante los últimos años del siglo xvn, si se excepbúan 
algunos extranjeros sus comprofesores. Asíduo en 
el trabajo, franco en la ejecucion, diestro en el ra
yado, si bien con poca variedad, obtuvo la honra 
de que Felipe IV le nombrase su grabador de cá
mara, y supo merecerla. Son de su mano las lámi
nas del panteon del Escorial, concluidas en 1657; 
los retratos de D. José Casanova, el cardenal don 
Baltasar de 1\Ioscoso, doña Beatriz de Silveira, el 
venerable D. Juan de Palafox , Calderon de la Barca, 
doña Ana de Austria, Felipe IV y Cárlos li así como 
tambien las portadas de varios libros. 

Si por el número de los grabadores y de las obras 
que produjeron se hubiese de valuar el mérito de 
su arte en esta época, á mucha altura seria preciso 
colocarle; pero al valor que las letras le concedían 
asociándole á sus empresas, á la predileccion que 
el público le acordaba, no correspondían cierta
mente sus adelantos, mas encarecidos que de alta 
valía. Faltábale mucho para alcanzar la perfeccion 
á que llegó bastante despues, siendo su grandeza, 
como la dél Estado, mas aparente que sólida. Se
guia· una ·c¡rrrera harto difícil, de cuyo término se 
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hallaba todavía muy distante, lento el progreso y 
penoso el aprendizaje. Necesitaba adquirir mayor 
experiencia, otro coitocimiento de las. diversas com
binaciones del rayado, oLro efecto pintoresco, otro 
brío y lozanía, mejor eleccion en los modelos, por 
lo comun de escaso mérito; asuntos Wstóril~Os que 
levantasen la inspiracion, dando lugar á grand~s 
escenas y levantados pensamientos. Era limpio, 
¡pero generalmente desmayado y lánguido; detenido, 
pero sin fuerza. Buscó la delicadez.a, y la encontró 
.á menudo, pero faito de espíritu· y de brío. En el 
conjunto de sus composiciones, por lo comun bien 
dispuestas é ingeniosas, descubríase el carácter de 
la época, la travesura sútil de Góngora y Quevedo, 
los quebradizos conceptos del culteranismo, el di
bujo, la sencillez y la verdad del pintor naturalista, 
el misticismo que le alentaba. 

r La nacion que tremola sobre los muros de Gra
nada el pendon desplegarlo en Govadonga; que al 
través de las tempestades y superior á los presen
timientos fatídicos, arranca del seno de los mares 
nunca surcados un nuevo hemisferio ; que triunfa 
en Lepanto, San Quintín y Pavía; que admira á 
Trento con sus teólogos y á todos los pueblos cul
tos con sus historiadores y jurisconsultos, sus pro
fundos hombres de Estado y sus esforzados capita
nes, no encuentra entonces para tanta gloria un 
solo recuerdo en el grabado. Y es que tímido ó 
modesto en demasía, desconoce por ventura todo 
el alcance de los propios recursos; es que una o pi-
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nion mas poderosa que su voluntad y sus aspira
ciones, solo le exige estampas devotas, portadas de 
libros, y retratos de personajes ilustres. Por for
tuna no está lejano el dia en que con otro arrojo y 
confianza levante su vuelo y pida á la historia altos 
ejemplos de virtud y de heroísmo, y á los grandes 
pintores sus mas sublimes inspiraciones para re
producirlas. 

Mientras tanto, D. Juan Bernabé Palomino, na
cido para cultivar el grabado, le da nuevo impulso, 
le saca de los estrechos límites · á que le babia re
ducido una ciega rutina, y si no alcanza, prepara 
por lo menos los triunfos que le aguardan, cuando 
al compás de Churriguera sucede el de Rodríguez, 
y al licencioso pincel de los discípul~s de Hovasse, 
Vanloo, Procacini y Bambitelli, el delicado y pas
toso del pintor filósofo D. Rafael l\Iengs. Dichosa
mente consagrando Palomino su existencia toda 
entera al arte que le enaltece, no procede desde 
bien temprano sin un guia seguro; sin modelos 
clásicos que fecunden su ingenio. Los grabados de 
Edenlink, Debret, Peilli y otros burilistas no me
nos célebres, recorren entonces la Europa llevando 
consigo la fama de sus autores, las máximas que 
aseguran su merecido crédito y las prácticas que 
las juslifican, allegando la delicadeza á la fuerza, 
las ilusiones del claro-oscuro al mecanismo que le 
produce sobre las planchas de cobre y de acero, y 
el efecto pintoresco á la franqueza de una ejecucion 
desembarazada y limpia. Palomino estudia estos 
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grandes modelos, comprende el espíritu c1ue los 
produjo, deduce de su exámen las teorías y las 
prácticas que no encuenLra en su patria, y á fuerza 
de aplicacion y de ingenio conquista, si no la glo
ria de igualarlos, á lo menos la de superar á todos 
sus antecesores. Una larga vida, una constancia 
nunca quebrantada por los obstáculos, una labo
riosidad de t(Ue hay pocos ejemplos, la experiencia 
que inspira la coníianza y la meditacion que ma
dura los conceptos, le dan entre sus compatriotas 
la primacía del arte y con ella mas obras de las 
q'ue l)uede ejecutar. No descansa su buril solicitado 
igualmente de las casas religiosas, de los literatos 
y de los grandes. Así es como salen de sus prensas 
las reducidas é infinitas estampas devotas que pu~ 
lulan por todas partes; las de mayor, tamaño y con 
mayor esmero terminadas, de San Isidro segun el 
original de Carreña, una de sus mejores obras; de 
San Pedro en las cadenas conforme al cuadro pin
tado por Roelas ; de San Bruno, copia feliz de la 
estátua ejecutada en mármol por Pereira; los re
tratos, en fin, de Isabel de Farnesio en pliego de á 
fólio, y el del cardenal Valenti Gonzaga de la misma 
marca, tal vez de un mérito superior á cuanto ha 
salido de sus manos : que si en la venerable cabeza 
de este prelado, llena de expresion y de verdad, y 
en algunos de sus accesorios diligentemente con
cluidos hubiese puesto mayor variedad de líneas 
combinadas con otro arte, bien pudiera esta lámina, 
ya tan digna de aprecio, confundirse con las mejo-
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res de los h'urili~tast mas acreditados d~ sú t!emiJo! 
En' muchas condiciones' ras iguala, si ten 16tras apa!:. 
réce todavía iñferior á ellas.' Nada tan O.elicado y 
sútil, de tan prolijo y esmerado trabajo como los 
finísimos encajes de la sobrepelliz del éarden·al,'1JUé 
ligeros y transp-arentes solo esperan una brisa para 
moverse sobre el ropaje que engalana. Palomino 
no llevará pot eso el arte al alto grado de perfec
cion que ya entonces alcanza en Francia y que con
s'eguirá despúes en Espafia.· Dibuja sin notables 
descuidos, p.ero sin la grandiosidad y correccion dé 
los clásicos : detenido y esmerado, cuenta: con iUn 
bÚri1 seguró y certero, pero tímido é irrésoluto ~ 
ama la morbidez y la blandura, y al prO¿UTarlas 
foca á veces en el afeminamiento: obedece lacmand 
á la fantasía , X con todo eso su rayado ni ofrecé 
todas las"combinaciones de que es susceptible, ni 
la agradable variedad que1. evitando la monotonía1 
da mayor relieve a los objetos, 'y''á la ejecu'Cidfi·mas 
brillo y des~nfado. Nunca, con tódo eso, se negará 
sin( injusticia á este artista el métito1dB superar á. 
tódos los comprofesores espafioles sus contempo..r. 
fáneos, y de haber allanado la senda que "desp'ue~ 
siguió Carmona con tanta gloria. No inaugura, prer 
para la refot ma del arte, la anuncia { da en ella los 
prifueros pasos, y la facilita con el ejemplo de sá 
laboriosidad y constancia. .• 
' ' ' Entonces aparece á su lado 'Y secunda .... sus esfuer-
zos" el b'urilista francés Cát'los Flipart: discípulo d'e 
Wane}, · altamente T!fcréditado en su .patria yt én 
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Italia. y traído á" Espafia por Fernando VI en el año 
de 1750. !\las profano en la eleccion de los asuntos 
que los artistas espafiolcs sus contemporáneos, sin 
tributar como ellos un culto casi exclusivo al mis
ticismo, seculariza, por decirlo así, el arte, bus
cando para él en la fábula y las costumbres de la 
épooa nuevas y pregrinas escenas que su buril gra
cioso y ligero acierta á realzar con un atractivo y 
una expresion bastantes á disimular la falta de ner
vio y de variedad en el rayado. Así lo comprueban 
los retratos de Fernando VI y de la reina Dárbara, 
l¡¡"lámi11a. que representa unas máscaras pantomí
micas, y la de Venus recostada teniendo á su lado 
á Cupido; risuefias y animadas inspiraciones, en
tonces de todos celebradas , y que hoy mismo 
examinan con interés los inteligentes, por mas 
que reconozcan la superioridad de otras poste
r~ores. 

' Contemporáneos de l?lipart, y como im!tadore:; 
de Palomino1 figuran no á tanta altura los burilis
tas que procuran acercársele en la limpieza, el tono 
y el sistema del rayado. Tales son el a,ragonés don 
Gárlos Casanova y su hijo D. Francisco. Son del 
prime;ro los planos y figuras del Viaje de D. Jorge 
Juan y Utloa, el San Agustin copiado del cuadro ori
ginal de D. Sebastian de Herrera, y el retrato de 
Fr. l\Iiguel de San José; produjo el segun,do la es
tampa de San Emigdio , grabada con dulzura y el 
dibujo poco castizo de la época. Otros muchos gra
Qadores florecen en ella de un mérito inferior, y 
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cuyas obras no son de bastant.e precio para llevar 
el arte mas lejos. 

Mientras que así aparece el grabado al buril 
desde los primeros años del siglo xvu, alcanza el 
del agua fuerte mayor desarrollo y perfeccion. Le 
emplean como á porfía los pintores mas acredita
dos para dar á conocer sus principales inspiracio
nes. Las pocas estampas de esta clase que aun se 
conservan, bastan para hacernos formar cabal idea 
de su mérito. Le tienen muy grande las de R1bera 
tan raras hoy y tan buscadas por su vigorosa en
tonacion, su fuerza de claro-oscuro y su efecto 
pintoresco. Numerosas son las producidas con el 
mismo método por el flamenco Cornelio Schut, ave
cindado entre nosotros, Vicente Carducho, Lucas 
Jordan, Leonardo, Pedro Rodríguez, Francisco Ar
teaga, Andrés de l\ledina, Valdés Leal, Francisco 
Fernandez, Pedro de Obregon, Villafranca, Garcia 
y otros. 

Como una adquisicion inapreciable y una rara 
curiosidad de muy pocos conocida, se consideran 
las dos estampas de Murillo que representan á san. 
Francisco y á la Vírgen con el Niño: en ellas se 
trasluce el tierno misticismo, la dulce pastosidad y 
la gracia nativa de su pincel divino. Un ejem¡.Jlar 
existe tambien de los que con notable desenfado 
grabó Claudia Coello para un libro de teología. Son 
igualmente apreciadas las de Francisco Herrera, 
ejecutadas con punta viva y brillantez, las de José 
Suarez, y los risueños paises de Campolargo y Var.:; 
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gas, llenos de frescura y lozanía. Honrosa memoria 
merecen tambien el pintor granadino Chavarito y 
el canónigo valenciano Vicente Vitoria, á quien de
bemos la reproduccion de la célebre i\ladona de Fo
ligno, una de las mas admirables inspiraciones de 
Rafael de Urbino. 

Como rivalizando con los grabadores de Vale~cia 
que tanta disposicion manifestaron en el manejo 
de la punta seca y del agua fuerte, produjo Ara
gon, entre otros de no escaso mérito, á Valles, Gre
gorio de i\lena, Zuanel y los Agüesa, grandemente 
acreditados por sus menudas estampas de devocion, 
por los escudos de armas exornados de figuras y 
cartelas, y por las caprichosas y ricas portadas de 
algunos libros, todas revelando ingenio y fecunda 
inventiva. 

Cuánto se había extendido esta clase de grabado 
en el siglo xvn, y cómo le hiciera de moda su misma 
facilidad y buen efecto, puede inferirse del empeño 
con que le cultivaban hasta las personas que por 
su elevada posicion social solo podían considerar 
el arte como un grato recreo y un bello ornato. 
Aun existe un ejemplar de la reducida y curiosa 
lámina grabada en Zaragoza por D. Juan de Aus
tria, discípulo en la pintura de Jusepe Martinez, y 
aun se conservan pruebas de que ni la edad ni el 
sexo eran parte á. desviar las vocaciones particula
res de un arte que tanto cautivaba entonces las vo
luntades. Así es como se explica que la niña Teresa 
Agüesa á la tierna edad de nueve años hubiese 



411'0' LAS MARAVIJJLAS DEL GRABADO. 

grabado al agua fqerte en 1663 la bellalimágen de
San Antonio, en una hoja .en cuarto, con toda .la 
destreza y valentía de un profesor encanecido en el 
ejercicio de su arte. , .1 , 

Segun D. José de Vargas y Pon<:e, madno ~~pa
ñol bien distinguido, en su Discurso histórico sobrq_ 
el principio y progresos, del grabado, tambien tr:aba
jaba en Madrid en e1 siglo xvn, María Euge~:üa Beec, 
flamenca al parecer, ó acaso solo hija de padre fla
menco, y -de ella se conserva un cuaderno de 25, 

aves, dedicadas al príncipe D. Baltasar C&rlos en 
esta décima : 

T (' ' ' 

') "T 

-o? ~ 
í:~1 {; ,. 

· é' ¡{ ~' 'l'HW'I <• 

Señor, ·á vues~ra dei_dad, m 0 ¡ ,., , 
Qpe con tantas glorias crece, 
Hoy María Eugenia ofrece 
Varias aves, perdonad: ".a' r 'h « 
De su mano en tierna edad , ·, eu~ 1i'Cil 
B ur~l a))rjó es~os borrones; ) H . u p ¡, « 
En cganto á infieles ~egiones 

1 11 Castigos dilatais graves, " fl.Gfll"' ' 
Jugad ahora con las aves, rll . HIJrrL « 

rJasta que mateis leones. r. i'WJ V. ,?11 
,) , ' ' ' r r . 

" Segun el mismo autor, en su tiempo, fines del 
siglo xvm, eran· muchos los libros que1 se adorna.,. 
han con grabados. Cita la edicion dal Salustio, va
rias ediciones del Quijote, la de Mariana, de Benito 
Monfort, los Viajes al Estrecho de J!fagallanes, y el de 
Constantinopla.;;al mando del jefe de escuadra don, 
Gabriel Aristizabai, el Poema de1la. Música, ¡el Far-r 
nll$o de Seclano, las,Jfellallas .lfebreo-Sarn~itti.tuM;"T el) 



' é? y 

Solís, fa .,.Mosquea, el Garcilaso, la traduccion de· la 
Vida de Ciceron por Azara, y muchas obras mas que 
ándan en manos de todos; unen á las cuidadosas y 
exquisitas impresiones muy buenas láminas de Car
mona, Selma, Montaner, :Moreno, Vazquez, Fabre
gat y demás grabadores acreditados·. 
- «Así (decía Vargas y Ponce, en 1790) vamos re
, sucitando del todo á nuestros gloriosos antepa
, sados : sus ingenios en sus estimables escritos, 
, 'sus fisonomías en las estampas que les acompa
, ñan. Se graban los objetos de de_vocion de manera 
, que sean capaces de excitarla : se graban nuestras 
'' venerables antigüedades, las vistas de nuestros 
, sitios amenos, las de los pa1acios~ y las de sus 
» recientes y famosas decoraciones : Íjls imágenes 
» de nuestros reyes, su~ ilustres capitanes y mari
'' nos, sus ministros, sus sábios y poetas. Un En
» rique II, Cárlos I, Cárlos III, Guzman1 el Bueno y 
» Hernan Cortés, y el duque de A\ba y D. Jorge 
''Juan : Magallanes y Sigüenza, y Rebolledo, y So
, lís, y Cervantes, y Villaviciosa, y Caséales, y Fei
, jóo, y Sarmiento, é Iriarte, y Mengs, y Prieto, y 
» Gonzalez Ruiz, pedidos de Lóndres, celebrados en 
» Roma, con elogios en París, y comunes por Es
,, pafia, contribuirán á que nuestros patri~ios pro
" curen parecérsel'es. )) J r 1 

En efecto, los retratos de. Guzman el Bueno, ·er 
duque de Alba, D. Jorge Juan, Mengs é Iriarte fue-1 
ron grabados por Carmona; Cárlos I: y iii, l[ernanJ 
Cortés, Magallanes, Sigüenza, Solís y GervanLes, por' 
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Selma; Enrique II, Rebolledo, Villa viciosa y Gas
cales, por i\Ioreno Texada; Feijóo, por Ballester; 
Sarmiento, por Moles; Prieto y Gonzalez Ruiz, por 
l\funtaner. Pero no eran solo Carmona, Muntaner, 
Selma, Ballester y Moles los que grababan. Dejaron 

. obras mas ó menos notables en los últimos años 
del siglo pasado y primeros del actual, Rivera, Vaz
quez, Esquive!, Ametller, Enguidanos, Ramonet, 
Henriquez, Barcelon, Bayeu, Gil Polo, Sanz, Alegre, 
Esteve, Vargas, Pereda, Gamborino, algunos aun 
mas recientes y modernos, pero habiendo desco
llado siempre entre todos e1 i1ustre Goya. 

De la mayor parte de estos artistas existen pre
ciosas láminas en la Calcografía nacional, departa
mento especial de grabado debido al celo de los 
monarcas españoles, y citar los nombres de los gra
badores que ~ctualmente forman la escuela que 
podriamos llamar moderna, y de quienes pueden 
esper~rse nuevas glorias, seria traspasar los lími
tes de este trabajo principalmente histórico. 

(Discurso leido por el Exmo. S1·. D. José Caveda en la 
sesion de setiembre de 1865, en la Academia de No
bles Artes.- Noticias reunidas por D. Valentin 
Carderera, de la misma Academia. -Discurso his
tórico sobre el principio y progresos del grabado, 
leido á la Real Academia de -San Fernando en su 
junta pública de 4 de agosto de 1790, por D. José 
de Vargas y Ponce.- Catálogo de las estampas de 
la Calcogra{'ía nacionat. -Madrid. ) 

FIN . 
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