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I N S T R U C C I O N
P A R A

G R A V A R  E N  C O B R E ,
Y P E R F E C C I O N A R S E  

en el gravado á buril, al agua fuer- 
te, y al humo,

CON EL N U EV O  M ETH O D O
de gravar las planchas para eÜampar en co

lores, a imitación de la Pintura;

Y
UN C O M P E N D IO  HISTORICO 
de los mas célebres Gravadores, que 

ie han conocido deíde fu invención 
harta el prefente.

D E D I C A D A

A L A  R E A L  A C A D E M I A
d e  S a n  F e r n a n d o

POR DON MANUEL DE RUEDA* 
CotniJJdrio Extraordinario del Ejlado 

Mayor de Real Artillería.
Con Privílegio.Madrid,por Joachin Ibarra. 1751

Sf hallara en la Librería de Manuel Ignacio de IJint«t 
Ggjíe de Mocha 3 junto a la Aduana.





♦EXCMO

LOS breves ratos en 
que las obligacio

nes de mi deftino han 
dexado libertad a mi ge
nio para íéguir íus incli
naciones, fe han emplea
do en el cultivo de aque-
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lias Artes, que tienen la 
felicidad de eítk enco
mendadas al zelo de V.E. 
Para lograr en ellas par
te de la eníeñanza con 
que va V. E. iluftrando 
la Nación, y utilizando 
al Público, tuve la fuer
te , íi no de íer un Di£ 
cipulo digno de V. E. & 
lo menos, la de que mi 
nombre fe honrafle en 
las Matriculas de íiis E£ 
tudios. Empleado en 
ellos, quando los preci-

íbs



fes de mi profefsion lo 
permitían, no he tenido 
el ócio, y los auxilios que 
pedia la prefente Obra; 
y aísi foy el primero que 
conoce lo mucho que 
dilla de la perfección. Pe
ro como, fin embargo, 
puede íer útil à los Pro- 
feíferes de el Gravado, y 
corregirle por los mas 
inftrurdos, he creído que 
la debo al Público, y de 
configuiente à la genero- 
fa protección de V. E.
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Dignéis , pues ,- admitirla 
como un teílimonio de 
mi profundo reípeto, y 
de la veneración , y gra
titud , que confervara 
ílempre a V. E.

EXC'!° SEÑOR.

Su mas rendido, y obli
gado íervidor,

D on  M a n u e l de D ueda.

L l-



LICENCIA DEL ORDINARIO...

NOS el Licenciado Don Jofeph 
Armendariz y Arbeloa, Pref- 

bytero , Abogado de los Reales Con
fesos , y Teniente Vicario de efta 
Villa de Madrid, y fu Partido , &c. 
Por la prefente, y por lo que á Nos 
toca damos Licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el Libro in
titulado : Infkruccion para gravar en 
cobre , compuefto por Don Manuel de, 
Rueda , Comifíario Extraordinario del 
Eftado Mayor de Real Artillería, me-, 
diante que de nueftra orden ha (ido, 
reconocido, y no contiene cofa que 
fe oponga á nueftra Santa Fe Catho-t 
lica , y buenas coftumbres. Dada en? 
Madrid á trece de Marzo, año de 1 7 6 1, r

Lie. Armendariz .̂ - ■ í 
Por fu 'maridado* ■



EL REY.
POR quanto por parte de Do» 

Manuel de Rueda, Comifíario 
Extraordinario del Eftado Mayor de 
mi Real Artillería, fe reprefentó al 
mi Confejo tenia impreño con fu Li
cencia el Libro intitulado: Inflruccion 
para grabar en cobre, y  perfeccionar- 
fe  en el grabado a buril, al agua 
fuerte, y al humo, con el nuebo mé- 
thodo de grabar las planchas para 
eftampar en colores, d imitación de 
la Pintura; y rezelandofe el que le 
reimprimieffen dicho Libro otras per- 
lonas, para evitarlo fuplicó al mi Con- 
íejo fe íirvieíle concederle Privilegio 
por tiempo de diez años para íii reim- 
prefsion. Y vífto por los de é!, íe acor
dó expedir ella mi Cédula, por la qual 
concedo Privilegio, y facultad al ex
presado Don Manuel de Rueda, para 
que fin incurrir en pena alguna, por

tiem-



tiempo de diez años, primeros figuíen- 
res, que han de correr, y contaríe 
deíde el dia de la fecha de ella, el fu- 
fodicho, u la perfona que íu poder 
tuviere, y no otra alguna, pueda reim
primir , y vender el Libro intitulado 
Infracción para grabar en cobre, y  
perfeccionarfe en el grabado d bu
ril, al agua fuerte, y  al humo, con 
el nue'ro méthodo de grabar las plan
chas para efiampar en colores, d imi
tación de la Pintura, con que fe ha
ga en papel fino, buena eftampa , y 
por el original que en el mi Confejo 
íe v io , y eftá rubricado, y firmado 
al fin de Don Jofeph Antonio de Yar- 
za j mi Secretario, Eícribano de Ca
ma ra mas antiguo, y de Gobierno de 
él; con que antes que fe venda fe tray- 
ga ante ellos, juntamente con dicho 
original, 6 fu exemplar, para que íe 
Vea fi la reimpresión eftá conforme 
i  el $ trayendo afsimifmo Fe en públi

ca
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ca forma, como por Corredor pór 
mi nombrado fe vio , y corrigio di
cha reimpresión por el original, 6 fu 
exemplar, para que fe talle el precio 
á que fe ha de vender. Y mando al 
Impreílor, que reimprimiere el referi
do Libro , no reimprima el principio, 
y [primer pliego, ni entregue mas que 
uno folo con los originales al dicho, 
Don Manuel de Rueda , á cuya cof
ia fe reimprime, para efe&o de dicha 
Corrección , halla que primero elle; 
corregido, y tañado el citado Libro 
por los del mi Confejo; y eftandolo 
afsi, y no de otra manera , pueda reim
primir el principio, y primer pliego,, 
en el qual feguidamente fe ponga eí- 
te Pivilegio, y la Aprobación, Taifa, 
y Erratas, pena decaer, é incurrir en» 
las contenidas en las Pragmáticas, y  
Leyes de ellos mis Reynos, que fobrc 
ello tratan, y difponen. Y mandó, quer 
ninguna perfona, fin licencia del ex-,

pref-



preñado Don Manuel de Rueda puef 
da reimprimir, ni vender el citado Li
bro, pena , que el que le reimprimie* 
re haya perdido , y pierda todos, .y 
qualefquier Libros, moldes, y pa> 
trechos, que dicho Libro tuviere , y 
mas incurra en la de cinquenta mil 
maravedís,, y fea la tercera ¡paite de 
ellos para la mi Calmara, la ptrá par 
ra el Juez que lo íentenciáre, y la otr$ 
para el Denunciador: y cumplidos los 
dichos diez años, el referido Don Ma
nuel de Rueda, ni otra perfona en ftt 
nombre, quiero no ufó de efta mi Ce? 
dula, fó las penas en que incurren los 
Concejos, y perfonas, qué lo hacen 
fin tenerla. Y mando á los del mi Con- 
fejo , Presidentes, y Oydores de las mis 
Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de 
la mi Caía, Corte, y Chancillerias, 
y á todos los Corregidores, Aísiften- 
te, Gobernadores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinarios, y otros Jueces, y Juf-



ticias de todas las Ciudades, Villas, y 
Lugares de eftos mis Reynos, y Seño
ríos , y á cada uno, y qualeíquier de 
ellos en fus diftritos, y jurirdicciones 
vean, guarden, cumplan, y executén 

. efta mi Cédula, y contra fu tenor, y 
forma no vayan, ni paífen , ni con
tentan ir, ni paíTar en manera algu
na , pena de la mi merced , y de cih- 
quenta mil maravedís para la mi Ca ma
sa. Dada en Aran juez á catorce de 
Abril de mil fetecientos feíenta y uno. 
YO ÉL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. Don Aguítin de Mon
tano y Luyanda

FEE



F E E  D E  ERRATAS,
-  *

PAG. j .  lin.4. privativo, lee primiti- 
Vo. Pag.i 7. lin. i.dó, Ice de. Pag. 

2 5. lin. 2. Carrache, lee Carroche. Pag. 
5 o. lin.ultima, y primera de la pag. 5 u  

Portándola, lee frotándola. Pag. 6 2. lin. 
18 . otras, lee otra. Pag. 7 3. lin. 6. fin, 
lee y fin. Pag. 1 1 3 .  lin. 15 . clafie, lee' 
eafi, Pag. 1 16.  lin. antepenúltima pro- 
prio, lecpropria. Pag. 1 1 4 .  lin. 5. enju
gar, lee lavar. Pag. 170. lin.5. Optica,, 
leeObtica. Pag. 175.  lin. 13 . la inven
ción, lee a la invención. Pag. 2 1 1 .  lin. 
2 .y 7. Durert, lee Durer.

L a  Infracción para gravar éneo* 
hre, a buril, al agua fuerte, y  al hu
mo, con el nuevo méthodo de gra
var las planchas para eftampar en 
colores, d imitación de la Pintura9 
fu Autor Don Manuel de Rueda, Co- 
miflario Extraordinario de la Real Arti- 
Uerk,coD ellas erratas correfponde con

%



fu Original. Madrid, y Abril diez y 
fíete de mil ferecientos íéiénta y uno.

v - Dr. D-Manuel Gonzalez^Ollero, 
’ Corrector General por S.M. :

Í W É W H * ^ > M  ' '   ^ 'p    ■ « '»«" '»'I i

T A S  S  A.
4  ■ - -

DON Jofeph Antonio de Yarza, Se
cretario del Rey nueftro Señor, 

íu Efcribano de Garuara mas antiguo, y 
de-Gobierno del Coníéjo: Certifico,que 

haviéndoíe vi fio por los Señores de él 
d  Libro intituiado: Inflruccion para 
gravar en cobreña buril, al agua fuerte, 
y  al humo, con el nuevo méihodo de 
gravar las planchas para eflampar en 
€olores, d imitación de la Pintura, que 
con Licencia de dichos Señores, conce
dida á Don Manuel de Rueda,Comiífa- 
no Extraordinario de la Real Artillería,’ 
ha fído imprefib, taíTaron á feis marave
dís cada- pliego? y -dicho Libro parece rie-í

ne



ne catorce y medio, fin principios, ni ta- 
blas,qu<í á efte refpeófo importa ochen- 
y fíete maravedís; y al dicho precio,y no 
mas, mandaron íe venda,y que ella Cer
tificación fe ponga al principio de cada 
Libro, para que íe fepa el á que fe ha de 
vender; y para que confíe lo firmé en 
Madrid á veinte y tres de Abril de mil 
íetecientos íefenta y uno.

£). J ofeph Antonio de Tarzjt*

1
V
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T A B L A
D E  L A S  S E C C I O N E S ,
r

‘ y aflumptos, que contiene ; 
cite Libro.

: S E C C IO N  P R I M E R A  ' 
Ú  E L  G R A V A D O

a buril.
1 TNrroduccion, pag. i.
¿ J [  Preparativos del gravado á bu

ril, pag. 5*
3 Medio de conocer la bondad del 

cobre, pag.6.
4 Modo de hacer forjar, y pulir el co

bre, pag. 7.
i  Modo de elegir el acero para los 

buriles, pag. 13 .
6 Modo fácil de aguzar el buril, p.i 5.
7 Méthodo de manejar el buril Po

bre la plancha , pag. 18 .
8 Modo de colocar el dibujo Pobre la
-piancha,p.2i. 9



9 Principios del gravado á buril, p. 2 4.
1 o De los diferentes modos de gravar, 

pag. 2 ó.
í i Modo de conducir los tratados, 6 

colecciones de buriladas, pag. 2 &.
•12 Del pelo,cabellos, y barba, pag. 30.
13  De la Efcultura, pag. 31.
14  De las ropas, pag. 32.
15 De la Arquitectura, pag.34.
1 6 Del Paifage, pag. 3 5.
17  De las aguas, pag. 3 6. 
j $ De las nubes, pag. 3 8.
a 9 Máximas generales, pag. 3 9.

S E C C I O N  S E G U N D A  
D E L  G R A V  A D O

al agua fuerte.
20 Introducción, pag.43.

P R E P A R A T I V O S  
para el graVado al agua, 

fuerte.

21 Punto I. Del gravado en barniz 
dur©, pag.47.

22



x i  í. compoficion del barniz duro, 
gun Abrahán Boífe, pag.48¿

2 3 II. Barniz duro de Florencia, p.49.
24 Modo de aplicar el barniz duro ío- 

bre la plancha, pag.50.
25 Modo de ennegrecer el barniz du

ro, pag. j 3*
26 Méthodo de cocer, fecar, y en

durecer el barniz, pag. 5 5 •
27 Méthodo de calcar, ó colocar el 

dibujo íbbre el barniz duro, pag. 5 7.
2 8 Medio de coníervar el barniz Po

bre la plancha quando fe ha de gra
var, pag. 6 7.

2 9 Modo de hacer el agua fuerte pa
ra el barniz, pag. 6 8.

30 Medio de ufar el agua fuerte íbbre 
el barniz, pag. 7 1.

3 1 Modo de quitar el barniz duro de 
la lamina, defpues que el agua fuer
te ha hecho ííi efe&o, pag.73.

3 2 Punto 11. Del gravado en barniz
blando, pag.75.

3 3 Preparativos del gravado al agua
fuer-



fuerte en barniz blando „ pag. 7 6;
54 I. compoíicion del barniz blando, 

que empleaba Bolle, pag.77.
3 5 II. Barniz blanco de Rimbrant,p.7 8.
¿ 6 III. Barniz blando Tacado de un 

manuícrito de Callóc, pag.79.
37 Otro barniz blando, traducido de 

un libro Ingles , pag. 81.
3 8 Excelente barniz blando, que hoy 

ufan muchos Gravadores en París, ibi.
39 Barniz de M. T. pag. 8 2.
40 Barniz blando de un Gravador mo

derno muy hábil, pag. 83.
4 1 Modo de eftender el barniz blan

do íbbre la plancha , pag. 85.
42 Modo de ennegrecer el barniz 

blando, pag. 8 7.
43 Modo de calcar el dibujo fobre 

barniz blando, pag. 8 9.
44 Medio de confervar el barniz blan

do Cobre la plancha, ibi.
45 Medio de eícoger las agujas para 

los inftrumentos con que Te grava, y 
de ponerles mango, pag.92.

46



4<s Medio de aguzar las puntas, y ef» 
coplos, pag. 9 5.

47 Modo de gravar fobre el barniz 
blando, pag.9ó.

48 Méthodo de gobernar las puntas 
fobre la plancha, pag.99.

49 Methodo de hacer grueflas rayas con 
los efcoplos,y el modo de tenerlos,y 
manejarlos fobre la plancha, p. ióz.

¡$ o Principios del gravado al agua fuer
te, necesarios à Jos que quieren 
perfeccionar fe en efte Arte, p. 108.

'$ 1 De las primeras, fegundas, y ter
ceras colecciones de rayas, pag. 1 1 2.

^2 De las carnes de los hombres, y 
mugeres, pag. 1 14.

'53 De los ropages, ó traperías,p.i 1 6.
$ 4 De las medias tintas, pag. 1 19 .
j  S Del modo de puntear las carnes, 

pag. 1 2 1 .
4 6 De la degradación de los objetos,,

pag. 124.
5 7 De las lontananzas, pag. 126.
5 $ Del Paiíage? y Arquitectura,p. 12  9.
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$ 9 Del adorno, pag. x 5 s*
60 Del gravado en pequeño, p. 1 3 f;
61 Mixtura para cubrir en las ¡aminas 

las lontananzas, y demás cofas que 
han de fer menos profundas, p. 14 ? „

6 z Modo de cercar la plancha con la
cera afín de contenerqualeíquiera 
de las dos aguas fuertes, y emplea r- 

- las, pag, 145,  , ,
($ 5 Modp de blanquear el barniz du1- 

ro, y blando fobte la plancha,p 1 5 5. 
¿>4. Modo de gravar lo que fe haya olvi

dado,^ lo que fe quiera añadir deípuCs 
de profundizada la (amina, pag.i 5 5.

S E C C I O N  T E R C E R A
D E L  C K A V  A D O

ai humo.
JNtroduccion , pag. 1 57.65

6 6 X  Preparación del cobre, p. r 5 9. 
$ 7 De los inílrumentos ncceíTarios pa

ra gravar al humo, y modo de exe» 
catarlo, pag. 163,

6 f Modo de imprimir las laminas.pag. 
166. f f i  S E O



S E C C IO N  Q U  A R T  A 

D E L  G R A V  A D 0en colores, à imitdcton de la Pintura.
*6 9 TNtroduccion, pag. 167.
70 x  Preparación de las planchas, 

pag. 171 .
71  Medio feguro para calcar el dibu

jo (obre las planchas graneadas, 
pag.r 72, , ^

7 2 Del modo de diftribuír el graneado 
en las tres planchas, pag. 175.

75 Nota, pag.177.
74 Modo mas prompto de diftribuír 

el graneado con el auxilio de otra 
plancha , pag. 1 So.

75 De los cafos particulares en que fe 
puede necesitar de quinta plancha, 
pag. 182.

76 De la imprefsion de colores,p. 184.
7 7 De los colores, pag. 185.
7 8 Nota fobre gravar en colores aí

agua fuerte, pag. 190.
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PROLOGO.

E S natural en los hombres el 
deíeo de faben y con tan

to mayor anhelo, quant-o es mas 
liíonjero ei objeto. El dei dibu
jo es tan agradable, que arraílra 
á la voluntad, contra las repug
nancias de la pacíenda.Raras ve
ces mirará un fuíreto imitada conO
propriedad la naturaleza,que no 
íienra la inacción de execu cario*, 
y  que íentirá, quando una bien 
gravada lamina le repreíenta tan
tas veces multiplicado un miímo 
aílumpto? Creo ciertamente íe 
alegraría , que el entendimiento 
le infpirára de improyilb ei mé- 
thodo,pero aísi como para llegaj:
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a una efcabroía cumbre,es neceí- 
íario poner los íentidos en pies,y 
manos’, también para acercarle al 
gravado, es indifpeníable cami
nar por dos miímos principios. 
Muchos,antes de dar ellos palios, 
intentan gravar delele la eminen
cia , la inumerable multitud de 
objetos, que le prelenta fu fanta
sía y no íiendo practicable, caen 
precipitados en fu mifmo def- 
aliento, creyendo inaccesible, lo 
que,inveftigado por partes,com
pletaría el colmo de fu apetencia: 
razón, que me ha movido a ad
vertir varias veces en el corto dif- 
curío de ella Obra, quedos apli
cados íe exerciten con todo ef-
mero en el dibujo , como bale

fun-



fundamental del gravado. He fe- 
guido por la miíma cauía el or
den con que fe ha propagad o, pa
ra que no eftrañen fu propria fa
tiga , regiftrando en fus maxi- 
mas/eglas^y obfervaciones,el ca
mino que ha trahido halla nuef- 
tro tiempo*
. N o es mi intento venderlas
como producciones mias^íino co* 
mo tareas de mas acreditadas ex
periencias *, si he defpreciado las 
menos ufadas , eícogido las mas 
practicables añadido las omiti- 
das_,u olvidadas } pero por no ha
blar á ciegas^y tal vez adaptarme 
alguna equivocación,me he íatií- 

•' fecho primero con varios enía-̂  
yos. Tampoco pretendo, que fe



mire como confequerícía de la uti
lidad de eíta Obra la eícaséz del 
buril, y punta, que he empleado 
m fu s EftampaSjíolo fuficientes a 
repreíentar las acciones,y apara
tos preciíos>y no el dibujo % pues

profeCion, únicamente me ha de* 
xado conocer los defectos, para 
advertirlos, ya que también los 
errores eníenan los- aciertos*^ pa
rece no fer fácil a nadie,íeparado 
de ella, dirigir- la mano por don
de quiere el conocimiento.

Eftimulado de eftas confidera- 
ciones, y  mirando de otra parte 
cjuanto concuerdan las reflexio
nes,noticias,y apuntamientos,que
por curioíidad havia recogido de

dif-



diílintos L ibros, con los fábios 
preceptos,que en la Real Acade
mia de San Fernando imponen, 
para el uío del lápiz , fus doCtos 
Directores á los Diícipulos, cuyo 
fruto admira deípues el Publico 
en tantas, ya relevadas, ya pro
fundas , o ya matizadas Obras; 
me he determinado a poner en 
orden los mai limados caracteres 
de mi eícafa pluma, ante los ojos 
de los aficionados, para que fu- 
pliendo con fii eftudio la falta de 
mis claufulas, derramen fus pen- 
ía míen tos en el bronce con la 
miíma doCtrína, y facilidad que 
ácoftumbran en el papel.

La libertad,con que íe mane
jan las puntas; el güito, con que

íe



fe imitan las fetnejanzás de todo 
lo viíiblc; y la utilidad, que fa
ca ei Publico de la prompticud 
con que fe grava al agua fuerte; 
ion ocrós tantos incidentes á mo
ver la mas perezofa determina
ción en anhelar fos ventajas. De 
quánta importancia huviera fído 
á los antiguos conocer el grava
do (aún en madera) para eterni
zar fu íabiduria , que ai parecer 
fue mayor que la nueftra ? Qué 
bien coloreadas pinturas , qué 
agudas reflexiones de las Ciencias* 
qué acciones gloriólas, y qué ri
quezas no huviéramos heredado? 
Con mas elegancia, que la mia, 
nos lo dice la duración del mar
mol,y el bronce,en muchos abul



tados caducos monuméifitos. N q 
padecerá eíle achaque la moder
na íabiduria , quando tiene efta 
inexcuíable parte tan adelantada» 
pero para evitar las limaduras del 
tiempo,para reiterar las produc
ciones , y Pafa atraher la curio- 
fidad,fin eíperar la preciíion, es 
conveniente (haviendo poísibi- 
lidad) faber elegir los aífump- 
tos j pues porque Apeles pinto a 
Alexandro , la memoria de éíle 
immortalizo á A p e l e s y  Tienda 
ello cierto, en qué aíTumpto mas 
honorífico, apetecido de la genr  
te de buen güilo,y útil al Gravar 
dór , íe huvieran empleado fus 
buriles, o puntas, fino en repetir 
la gloiriofa memoria de nueílro



ftugüfio Monarca,obfténtada en 
Jos Arcos Trium  pílales, y demás 
afíumptos,erigidos á fu pjaufible 
exaltación al Trono? Es indubi
table , que ningún Arte hay tan 
ingrato á fu dueño , que no reci
ba de él fama, y uteníilio, como 
íiga la maxima de emplearle en 
novedades apetecidas de ía curio- 
Edad,en efpecial quando el agua 
fuerte facilita la promptitud , y 
tamaño de las laminas,  fea para 
reprelentar ceremonias, coftum- 
bres, cartas Geográficas, y otros 
m otivos, que por abultados fe 
apartan del dominio del buril.

Una de las principales circunC 
tandas,que también me ha inda
gado á dar a luz efta O bra, es,

alen-



alentar la aplicación dé los curio* 
io s , para que íemejando los co
lores del pincel^ogren en el bron
ce mas multiplicado deftino en 
la difufion de muchos apeteci
dos y bien coloreados origina
les. Me parece no falta nada a íu 
inteligencia*,pues para mayor cla
ridad lleva una Eitampa,ademas 
de la inficiente explicación*, pero 
es indiípenlable , que el aplicado 
no íea tímido en la execucion, 
eícaío en la paciencia , torpe eri 
la comprehenfion y ni falto en el 
dibujo y y  pintura.

El provecho de eíta Obra no 
fe limita á íolo los Gravadores en 
cobre , antes íe cftiende hafta los 
umbrales de todos los Artes, cu-*



yo fundamento es el dibujo;por
que además de fus prece ptos> 
máximas, y advertencias, que fi- 
guen íus mejores huellas,el Com 
pendio,que va al fin, de los mas 
hábiles Autores, que fe diftin- 
guieron en el gravado deíde fu 
invención, es tan predio à los 
Profeílores para el eftudio de íus 
Eítam pas, como la Bibliotheca 
para el de los Literatos.

Diícurro me íerá fuplida la 
impureza de mi toíco eftilo, aísi 
por íer materia, que mas necefsi- 
ta claridad, que rhetorica, como 
por el deíeo de agradar á los cu
riólos en la primer Obra com pie
tà,que hay en nueftro idioma,de
cfta noble parte de el gravado.

SEC-



S E C C I O N  P R I M E R A

D E L
i . Cí ■’

G R A V A D O  A B U R I L .

I N T R O D U C C I O N .

5 T  .. AS palabras gravadura, 6 gra- 
I  . var fe derivan de la voz 

Griega y/ot-cp«, que fignifica yo eícri- 
b o ; 6 de la Latina Cacare, que indi- 
ca cavar: pero no es tan necefíario de
tenerle á fixar fu etynaología, como 
paíTar á explicar la acción del gravar. 
Conlifte, pues, efta en cavar; y to
das las diferentes materias en quienes 
le pueden cavar las formas de los ob-

A je-
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jetos, quefe de lean gravar, eftán com- 
prehendidas en las ideas generales del 
Arte del gravado. Ladifiineiorn de ma£ 
tenas »herramientas, y píocedimiert̂  
tos que fe empican ̂  diferencian las
cfpecies de gravado i y afsi fe dice efi* 
culpir enLdobrk/án maíteta,ien;o£¿>¿eá
plata, en acero , en piedras finas, &C- 

Es el Arte del gravado tanto mas
neceflario à los hombres quanto mà% 
multiplica íus conocimientos, y lleva 
à la pofteridad, en las darás entrañas 
del bronce» las mas delicadas idéasde 
Ja fabula, las mas eícíarecidas verda
des de la hiftoria, y los mas inexpli
cables viíiblcs fenómenos de todo lo 
criado, para que no los obfcurezca el 
tiempo, ni los deíh’erre el olvido > pues 
fin fu auxilio la pluma mas elevada no 
podría conducírmelos indemnes. Por 
fu medio fe camina por los anchuro
sos campos de las Mathenjaticas, de la 
Anatomía, y de la vegetación > fin cu

ya
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ya luz ho fe daria paflfo fin tropiezo» 
por fet el mudo idioma con que fe ex
plican todas las Facultades.

Coníifte ít¡ mayor nobleza en fer, 
por lo que tiene dé. pinturafiel imi
tador de la naturaleza. Maravillólo es 
vèr, que con la fimpíe mezcla del obfi* 
Curo, y claro.fe retrate con tan ele
gante viveza la defmayada palidez de 
un cadáver : Jos trilles afedos de un 
afligida aípefto? y los níueños íénttdos, 
de un femblanre alegre. En la dimen- 
fion de un dedo reprefenta la corpu
lencia de un Gigante, la grandeza de 
una Montaña, y la robuftèz de nn Edi
ficio : finge íexos : miente diftancias s y 
parece que dà vulto à lo que no lo 
tiene.Difiingue con perfpicacia las plan
tas entre la rudeza de la tierra : Yá 
que por fu diaphanidad no puede in
dicar ios foplos dei ay re, copia fus efec
tos : No iàtisfecho con notar ía trans
parencia , y repofo del agua, traslada fu

A  2 bor-
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borraícoío movimiento: Finalmente,
hafta al fuego mifrno íe‘ atreve, feña*<
laudóle fus ardores.

En ella Obra Tolo fe tratará de el
Arte del gravado dulce en cobre, no* 
como mas antiguo, fino como mas: 
puefto en ufo; y-fin difpúta mas útil ár 
los hombres en la multiplicación de# 
fus conocimientos. Su primer deícubri-; 
miento fe debe á Adajo , llamado /}-- 
ni m ena, natural de Florencia, que, 
trabajando de Platero en 1460. le dios 
la caíualidad el modo de imprimir eni 
papel las rayas efcufpidas fobre la plata; 
y comunicando efie fecreto á Baldini' 
Baceto, también Platero en el mifrno 
País, le mejoro en algo; pero como 
era indiípenfable recurrir para ello á 
Ja pintura, pareció con gran ventaja en 
las eftampas gravadas por Mantegne, 
nacido Paftor cerca de Padua en 145 1. 
como fe verá en el Indice al fin de la 
Obra.



pdrd grabar en cobre. y 
■■ Dáfe por íupueiio, que los aplicados 
I  el gravado íaben ya dibujar correc
tamente, en inteligencia de que el buen 
dibujo es fu privativo fundamentos por-- 
que fin efte antecedente; nunca publi
carán Obra con acierto: podrá eftár 
executada con cuidado , adulada con la 
igualdad de las lineas, de dqlce alha- 
gueño gravado ; pero fin efpintu 7 fin 
arte, y fin inteligencia.

P R E P A R A T I V O S  PARA

Ntes de entrar en los princi-

de efta Sección, parece predio dar pri
mero el medio de efcoger el cobre pa
ra las planchas: el acero para los bu
riles : modo para luftrar aquellas: me- 
thodo de aguzar, y conducir éftoss y 
otros adminículos predios á la perfec
ción de todo, y daaoíos para merer-

el ¿ buril.

p i o s y  maximas generales

A 3 los
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los en otro lugar, alterando la narra*
don.

ME D I O  DE C O N O C E R  la bondad del cobre.
3 IHj  ^  c°brc» clue mas a propofíto 

firve para el gravado, es de 
color rojo, cuyo aprecio coníifte en 
fer mas comparo, y próximo á la qua- 
lidad del plomo, que el amarillo, co
munmente agrio, deíigual en fu íñbf» 
tancia , y con pelos : defe&os opues
tos á la bondad de las Obras 5 y aun
que e! primero no eftá libre de elfos 
obftaculos, como íe fíente en la ma
no quando le grava, no obftante fe de
be preferir, por tener menos > que el 
fegundo.

Para que el cobre rojo tenga las cir- 
cunftancias neceífarias al gravado, ha 
de eftár denfo , cerrado, y ligado: y 
el medio de conocer íi eftá libre de los

de-
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deferios contrarios , es, formar con el 
buril algunas rayas á diverlas direccio
nes; poique el ruido que hará el cor
te , y el Sentimiento de la mano, indi
cará íi es dócil, com paro, y á la idea 
del plomo. Adviértale, que muchas ve
ces fe encuentran en una miíim plan
cha la bondad , y malicia del cobre, 
por lo que íé tirarán las buriladas en 
tres, ó quatro parages de ella. Tam
bién fe debe notar,, que quando las 
Obras,que fe gravan,no hallan en el co
bre la limpieza neoefíaria, el buril las 
executa con trabajo, y el agua fuerte 
las enceta cotí .pena, no profundiza, y 
engaña la eípetanza del Gravador.

M O D O  D E  H A C E Rforjar, y  pulir el cobre. 4
4 l  ^vEfpues de e(cogido el cobre 

i  3  proprio para el gravado , fe 
ha de poner cuidado en que reciba la

A  4 prc-
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preparación conveniente al ufo que fe 
aplica. Aunque los Caldereros lo apla
nan , lo cortan, y aun lo pueden pu
lir , en defe&o de los Plateros, con
viene mucho, que ios Gravadores mif* 
mos conozcan ellas mecánicas, por íi 
fe hallan neceísitados á hacer ufo de ÍU 
Arte en País donde fea defconocido > y 
por consiguiente los Obreros de co
bre ignoren los medios predios para la 
perfección de las planchas.

Una plancha de cobre de la mag
nitud de un pie de largo , fobre nueve 
pulgadas de ancho» debe tener, poco 
mas, 6 menos, una linea de efpefón 
y ella proporción puede fervir de re
gla para otras dimensiones. La plan
cha ha de quedar bien forjada, apla
nándola á frió 5 por cuyo medio el co
bre ferá mas apretado, y menos poro- 
fo,cuidando igualmente limar los grnefc 
fos, eíquadrar, y redondear las eíqui- 
nas, á fin de que no Jaftimen íá ma

no,



páfA grá'páf en cobre, uj 
no, rompan el papel, quando le imprw 
m a, ò defpues de pulidas enfaden la 
huella de la plancha eftampada en el 
bknco.

Hecho efto, fe elegirá el lado que 
parezca mas unido, y limpio de cavi
dades , pelos, y otros defedos; y le 
apretará la plancha por el lado contra
rio íbbre una tabla, retenida por al
gunos puntos, 6 clavos, en cuya difi- 
poficion le empezará à frotar el lado 
defeubierto con un pedazo de la pie
dra que ufan los Afiladores de cuchi
llos,rociándola continuamente con agua 
común : y afsi fe irá puliendo con la 
mayor igualdad pofsible , y frotando 
ácia todas partes, haha haver hecho 
desparecer Jas feñales, que el marti- 
lio haya impreffo en la plancha al tiem
po de forjarla.

Defvanecidas ellas feñales,como afsi- 
mifmo los pelos, cavidades, y otras 
defigualdádes, que fe puedan hallar,
- « , íubf-



io Infiruccion
lubftituyafe a la piedra de afilar la pie
dra’pomez ? que la mejor es de color 
de pizarra, aunque fe encuentra algu
nas veces de oliva, y rojo. Se fervi- 
rá de ella, como fe dixo, frotando el 
cobre acia todos lados * y rociándole 
fiempre con agua común. Con efte rac- 
thodo fe borrarán las rayas, que el gra
no muy defigual de la piedra de afilar 
haya hecho íobre la plancha. Delpues 
para dexarle un pulido mas fino,íe em
pleará otra piedra pómez mas fina, y 
aguzada;* con que íe frotará el cobre 
del proprio modo que con las otras. 
En fin, el carbón, y el bruñidor aca
barán de desparecer de la plancha las 
mínimas defigualdades viíibles. Veafe 
cómo fe hace el carbón * que ha de 
feryir. __ r ¡r ..

Se efcogerán carbones de aya bien 
llenos , y grueflbs, fin hendidura , ni 
agugero, como los que ordinariamen
te Ulan los Plateros para foldáii y def-
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pues de raídas las cortezas, fe meterán 
juntos debaxo de otros carbones en
cendidos » cubriéndolos defpues con ce* 
niza caliénte» de manera, que puedan 
vivir,fin comunicación con el ayre,du- 
yante hora y media, 6 cerca , y que 
d  fuego los haya penetrado enteramen
te fin falir algún vapor; y quando íe 
juzguen eri efte eftado, íe apagarán con 
agua, dexándolos enfriar.

Con uno de ellos , preparados de 
cfta fuerte, fe frotará la plancha (ya aji
lada con la piedra de amolar, la pó
mez , y la pómez aguda) rociando con 
agua común el cobre, y carbón, hafta 
haver hecho deívanecer las feñales oca- 
fionadas por el grano dé las piedras. .

Es neceílário advertir, que muchas 
Veces fucede, que el carbón resbala en 
el cobre ,fin morderle, y por coníi- 
guiente fin pulirle; y entonces fe cli-r 
ge otro mas proprio á efta operación, 
que íe repetirá con paciencia, hada que

que-
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quede exempto de las mínimas aparen* 
tes defigualdades.

La ultima preparación, que puede 
recibir, es fer bruñido: para lo qual fe 
íerviráde un inftrumento de acero, lla
mado Bruñidor, cuyo extremo, para 
luftrar la plancha, es fumaménte lifo, 
cafi en forma de almendra > cuyo ufo, 
defpues de haver repartido algunas go
tas de aceyte íobre la plancha, es pal
iarle por ella diagonalmente, apoyan
do la mano con alguna fuerza; y afsi 
fe bruñirá hafta dexarla toda tería co
mo un efpejo : y íi por caíualidad def
pues quedafíen algunas rayas, fe bol- 
verá á pallar el bruñidor obliquamente 
íoío en efte lugar, ínterin fe defvane- 
cen*

Queriendo aun eftár mas aííégura- 
do del acierto, fe entregará la plan
cha á un ImpreíTor, para que defpuea 
de havetla tinturado, y enjugado , co
mo fe hace deípues de gravada, la pal*

fe



para grabar én. colfel Y i  
fe por el Tórculo con una hoja de pa-» 
peí blanco , en quien fe imprimirán 
las menos- fenfibles desigualdades: y 
por efie medio fe quitarán de la plañí 
cha los menores defectos.

MODO D E E L  E G 1  & 
r el Mero para los buriles,, :

y

• - ' ;

E S T A M P A

5 ¥*"7 Stos inftrumentos íe hacen 
1  j del mejor, y mas puro ace-® 

ro de Alemania v que hafta; ahora ha? 
tenido la reputación de preferible, con-* 
fiftiendo fu bondad en la fineza de íü 
grano , y Color de ceniza , fin alguna 
mezcla de hierro.. Es muy eífencial, que 
el Obrero, que forja los buriles, entien
da bien de templarlos.

Cali es inútil hablar de íu forma, 
porque cada uno los eícoge á íü vo
luntad ; unos los quieten muy obli- 

r quosi
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i 4  s ' IhféruecíM a r
ques } y cetros quaíi quadrados: hay 
quien los aguza íümamente delicados? 
y quien grueflos, y cortos, comoíc 
notaren la/zg.4. pero el mas’ cornrno* 
do en general, y de ufo mas frequente 
es, ni muy largo, ni muy corto, aun- 
que bien' delicado por el fin : advir  ̂
tiendo , que efta delicadeza no venga 
de muy lexos, para que la punta con
serve cuerpo / , y íefiftencia, y no te 
embote, 6 rompa. Además de efto» 
para la limpieza , y propriédad de Í£$ 
Obras fe pondrá efpeciál cuidado en 
que efíá, fiemprepetíe&amenre afila
da , dexandóle un poco torcido jun

co á ella., á fin de deíembara- 
zarle con facilidad 

del cobre.

MO
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-MODO FACIL DE AGVZAR

6 Aí  \  es importante afilar mas de 
los dos, cuya reunión forma la pun
tó i como denota la figm-.ea qüe a by 
y b c fon los ladosque fe afilan aísis 
defpues de aplanados por losfextremos 
fe faca la puntó t de forman qué para fcú 
bien viva, aguda-, y cortante * es neee£ 
ferio afilar, furnamente dichos lados, y 
desbaftar todo el grueílb del buril con 
obliquidad ácia fu corte, que fe dice 
hacer la plaza. A eíle efe&o fe tendrá' 
prevenida una piedra untada de acey- 
te, y bien llana > y aplicando de pía* 
no fobré «lía qualefqniera de los dos 
lados a b , teniéndole firme, fe pallará 
velozmente muchas veces de b a acia

el bmiD '

o m
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o yn, {fil- 2. ) y de o m acia b a , hafta 
tíüe. todo, quede bien llano, Del pro- 
prio modo ië aplanará el otro lado 
b c , para que el filo común á ambos 
refulte bfen vivo, y ¿Pitante lo largo 
de una pulgada.
í ;Deípñe$v:fe;íáca la pîazayeftrivando 
¡el buril inertemente fobre ella , y de- 
xandole ir , y venir con celeridad en-í 
cima de la piedra de e à b, y de b à e¿ 
{fig. 3 .) defuerte, que no varie, Ín
terin Ja plaza eftà bien llana i y íl íii- 
cede, fea poco- Si refiilra* muy la 1 ga, 
fe elevaran algo los dos lados a d , y 
d c , fingularmente el filo d , por me
dio de la piedra.
: Quando à fuerza de fervir un buril, 
queda la plaza, cali quâdrada, y es pre-; 
dio desbaftarla demafiado, fe hace que 
la faque un Amolador.

Afilados vivamente,afsi los lados del 
buril, como fu plaza , parece que de
be cortar exaëtamenre çl cobre, fin

gid
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gularmente quando todo depende 'da 
fii punta? pero como la viña no tie
ne baftante perípicacia para notar (i 
es conforme íe defea, íe averiguará 
fobre una de las uñas * íi clavándola un 
poco, entra, y corta con puntualidad.

Es inútil detenerle á explicar el mo
do de enmangar el buril, porque eftá 
manifiefto en la fig. 4. pero íe obíeE- 
vará ledamente, que fea de madera íor 
lida el mango, fu longitud arreglada 
á la facilidad de manejarlo, y cortado, 
6 llano en la parte inferior, para dis
poner el buril lo mas paralelo , .  que 
íe pueda fobre la plancha , que es de 
grande conveniencia, para evitar que íe 

rompa la punta empeñada de- 
mamadamente en el 

cobra

B M E -
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m bth o d o  d e  m a n e ja r
el buril fobre la plancha» 

E S T A M P A  a.

7  T }  L  medio de poner el buril ío- 
r ,  bre la plancha fe repreíenta

en las jig. i . y III. por lo que fe efculá 
otra explicación. En la ftf.il. fe notará, 
que la parte redonda del mango debe 
eftár apoyada en el hueco de la mano: 
de fuerte , que el hueífo del brazo le 
comunique una impulfion direda, ob- 
fervando ai proprio tiempo el modo 
con que íe ordenan los dedos, fin de
sear alguno entre ei buril > y la plancha, 
quando íe trabaja, para coníervar el pa- 
ralelifmo entre ambos, porque con ef- 
ta difpoücion fe hace una burilada ex
tremamente fina, al principio aligeran
do la mano, mas grueíla en medio 
con poco que fe eleve, y delgada de-

xan-

Jn jlra cc ión



mandola caer otra vez infenfiblementé*, 
como eftaba al principio ? cuya tna?, 
niobra es muy elíencial para la bondad 
del gravado, é inteligencia de las fom- 
bras; y aísi fe fu jetará el aplicado á 
paliar por una infinidad de en (ayos, 
con que facilitará también la circula
ción de íu buril ácia todos lados, fin 
haver neceísidad de tanta fuerza, co-. 
mo fe imagina, fino de una bien ma-: 
nejada, unida, y fuave.

A ella execucion fe debe añadir, que 
para circular mas fácilmente las burila
das fe puede hacer bolver la plancha ■> 
con la mano izquierda, teniendo cui
dado en acordar bien los dos movi
mientos j ello e s , que la plancha ha
ga igualmente fu parte mientras el bu-: 
ril executa la otra : para lo qual fe apo
ya aquella íobre una almohadilla re- > 
donda de arena > de fuerte, que elle 
en efpecie de equilibrio, [fig.III.) y res
ponda con facilidad á los impulfos, que
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neceífariamente le dé la mano ízquier4
da.

Siempre que el buril corta el cobre 
levanta rebaba en lo largo de la buri-v 
lada : de forma , que paliando el dedo»- 
íé percibe la defigualdad j y afsi para 
luprimirlá fe paíTará el corte del buril 
íiiavemente por fu extenfion, haíla que1 
el tado la perciba Jifa. Siempre que íé 
aproprie en las figuras alguna burilada,: 
b colección de ellas, fe frotará con un 
pequeño rollo hecho de Jifia de fom- 
brero, untado con negro de Impren
ta , por cuyo medio íé ju2ga el efec
to t evitando al proprio tiempo la rc- 
fleccion del cobre abierto, perjudicia-

pa limpiamente la punta á los buriles, 
es feñal evidente de que eífá muy du
ro el temple 5 y para revenirlo un po- 
co fe pondrán fobre un carbón bien 
encendido, excitando el fuego baila que
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tómen el eoíor de cereza, que empica 
z.a á rojear .} y fi la dureza no fuere 
mucha, halla que amarillee folo un 
poco, metiéndolos luego prontamen
te en agua, ó febo; pero quando cor
tando fe embotan, le delechan por 
inútiles,

MO DO  D E  COL OCA R
el dibujo /obre la plancha.

% A Lifada la plancha de la íiter- 
/ * \  te que fe dixo , y bien lim* 

pia de qualquiera imprefsion , fe pon
drá á poca altura del fuego: de íuer- 
te , que reciba un grado de calor muy 
¿ntenfo» en cuyo eftado fe retirará fo* 
bre una mefa, para frotarla liiavemem 
te con cera blanca , y limpia, que dif-. 
fiielta con el calor de la plancha, fa
cilita extenderla por toda fu íüperíicie 
con igualdad,obfervando principalmen
te no quede muy abundante en algún

B 5, pa-
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«atage, porque eftorvará la dirección 
de la punta, imperfeccionando los con
tornos.
• Luego que eñe encerada la plan
cha de efta fuerte, y perfilado el dibu
jo con tinta común en papel, de la 
mifma magnitud de ella, fe colocará 
(obre la cera, a juñándole perfectamen
te con la mayor re&itud 5 en cuya difi* 
poficion fe empezará á frotar por la 
parte fuperior de arribad baxo, ápe
queñas bandas , hafta que fe difeurra 
que eftará la tinta bien pegada en la 
cera, poniendo cuidado en nq dexar 
algún grano de arena, 6 cofa dura en
tre ella, y el papel, porque además 
de facar un bocado del dibujo, quan- 
do fe frota con el mango del buril, 
araña el cobre, en perjuicio de la obra.

.Se deípegará el papel, levantándole 
un poco con la punta de un cuchillo 
por el lado fuperior, baña que cogién
dole con los dedos t fe pueda tirar de

el
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él Con íiiavidad, por no ralgarlo, fin 
dcxar impreflo el dibujo fobre ia cera.

Hecho efto, íe pallará ligeramen
te una punta fina, aunque no cortante, 
fobre la tinta feñalada en la cera , por 
cuyo medio íe marcará con la mayor 
precifion , y exa&itud todo el dibu
jo. Calentando luego bien el cobre, fe 
limpiará con lienzo fino, quedando el 
contorno en punto de gravar.

Veaníe ahora algunos principios,ob- 
fervaciones, y máximas generales, que 
debe feguir el Gravador para formar- 
fe un méthodo de eículpir, arreglado 
á los principios invariables de la pin
tura , y dibujo, refervando otras, para 
colocarlas en las demás Secciones, á 
medida que fean neceíTarias á la ins
trucción de los aplicados á gravar con 

agua fuerte, como prá&ica me
nos cultivada en nueftra 

Nación.

B + P R f N -
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PRINCIPIOS DEL GRIFADO
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9

que es neceíTario, que el Gravador lo 
fepa á fondo, para que fu obra fea 
executada con efpíritu. Afsimifmo le 
paífa en íilencio el modo de dibujar el 
Gravador , que es el proprio del Pin-, 
tor i y afsi íolamente fe dirá , que den 
be aplicarfe con anfía á dibujar largo 
tiempo: los principios á lo antiguo: def* 
pues al natural > y luego las pinturas# 
y diííeños de íügetos hábiles, que en 
la Real Academia de San Fernando, 
Rey de Eípaña, hallará tan fecunda co
pia de ellos principios, como de Maes
tros excelentes, que le conduzcan al 
acierto admirable, que fe vé en las ra
ías producciones de fus Difcipulos $ pe
ro no eílando proporcionado á valerfe

4 buril

de
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cíe eñe útil íocorro, puede copiar las 
Eftampas de Aguftin Carrache, y Villa- 
rnene, que con facilidad gravaron per
fectamente los principios, adquiriendo 
el Gravador por íii medio una liber
tad , y buen gufto, que le fervirá en las 
ócafiones de gravar pinturas medianas, 
b dibu jos no muy finos. Pero quando 
fe copien originales de grandes Maes
tros , fe defprenderá de fu proprio mo
do de dibujar conformándole con el 
de las Obras que imite, y confervan- 
doel carácter, que hace diftinguir unos 
güitos de otros: y aísi es neceñario co
piar con frequencia las pinturas de fu- 
getos peritos.

Es también muy conveniente , que 
el Gravador fepa la Arquitectura, y 
PerfpeCtiva. La Arquitectura para guar
dar las proporciones, que no dán al
gunas veces en fus dibujos los Pintores 
capaces, fingularmente gravando de al
gún original boíquejado, ó lienzo po- 
r co
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co 6no: y  la Perfpe&iva, para que las 
degradaciones de lo obícuro á claro le 
den bañante facilidad de acercar, 6 
apartar los objetos repreféntados en el 
quadro que copie.

OBSERVACIONES SOBRE  
el gravado á buril.

DE LOS D I F E R E N T E Smodos de grabar.
io T  TAy bailante diferencia en- 

í  I  tre los Gravadores fobre el 
gravar: algunos manifieítan gran faci
lidad en conducir el buril j y otros mu
cha fatiga. Quien afeita cruzar fus co
lecciones de buriladas obliquamente; y 
quien quadradas. Goltzíus, Muller, Lu
cas-Kilian, Mellan, y otros imitadores 
fayos, enfeñan á gravar de manera li
bre , y fácil j pero fe detuvieron dema
siado , haciendo ver por la circulación
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de fas colecciones , que eran Tenores 
del buril, fin atender á la juftificacion 
de contornos, exprefsiones , ni efecto 
del claro , y obfcuro: cofa tan necef- 
iaria á las Obras.

Los que denotan fatiga en el gra
vado , es por una multitud de puntos, 
y buriladas, confundidas las unas con 
los otros: de fuerte, que fin algún con
cierto , mas íémejan un boíquejo, que 
un gravado.

Es lo mas feguro no cruzar nunca 
las colecciones muy obliquamente, con 
particularidad en las carnes; porque los 
ángulos agudos, repetidos en efte ge
nero de trabajo, hacen un efe£to def- 
apacible. Los cruzados entre quadrado, 
y; obliquo, fon mas lifonjeros, y con
venientes , aunque mas difíciles, excep
to en las nubes, olas del Mar agita
do , pieles de animales irracionales, y 
hojas de arboles, en las que la mucha 
obl iquedad tiene fu preferencia, y her- 
aiofura. A dO -
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MODO DE CONDVCIR
7 / ^ J  _  *los tratados, o colecciones de buriladas,

1 1  Rimeramente, íé ha de mi

ras, de todas fus partes, y extenfion dé 
el lugar que ocupan, notando como 
fe adelantan,6 alejan de nueftra vifta,pa
ra conducir el buril, íiguiendo las al
turas, 6 profundidades de los mu (cu
los , 6 arrugas, aclarando las colección 
nes en las luces , y eípeíandolas en las 
íbmbras > como aísimiímo á la extre
midad de los contornos, halla donde 
es precifo paíTar los golpes del buril» 
para hacerlos fobrefalir fin dificultad, y 
para que aliviando la mano? queden for-» 
mados, y concluidos, fin fer cortados» 
ni duros. Coníiilteníe ellas razones eñ 
las Obras del famofo Edelinck, qué 
poflcyo bien ella parte»

rar la accion . de las figu

AuriH
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Aunque las colecciones fe dexen en 

ti lugar de los muícuíos, fea por ne- 
cefsidad, ó para formarlos, y hacer 
mas commodamente el efecto, es a 
propoíltO) que íiempre lleven tal unión» 
y encadenamiento Ja una con Ja otra, 
que la primera firva luego por fus re- 
bueltas para hacer la fegunda. Eñe mé- 
thodo feñala bañante libertad, y el gra- 
vado es mas hermofo, quanto parece 
eñár mas fácilmente executado.

Han de fer hondeadas las colec
ciones muy naturalmente , huyendo 
los bizarros arañamientos, que tie
nen mas de capricho? que de razón: 
pero fin defcuidarfe al mifmo tiempo' 
en circularlas algún poco, para que! 
no queden enteramente redas, y pa
recidas á las Obras de los principian-1 
tes, que quieren gravar con propie
dad > íicndoles mas fácil tornearlas po
co , que dirigirlas, figuiendo los mo
limientos de .los muícuíos, que no

com-



comprehenden, por falta del dibujo
Inftruceion

DEL PELO y CABELLOS,

12  E principia á gravar las buel-

boíquejando defpues las fombras prin
cipales con bañantes luces, para que en 
acabando íc cubran,íi es necesario, hafi* 
ta fu extremidad, cuya manera de bo£? 
quejar ha de íer como olvidada 5 ello 
es, hecha con pocas buriladas, defigua- 
les entre si, á fin que en los vacíos 
provenidos de la defigualdad, fe puedan 
mezclar algunas mas delicadas, dexan- 
do el trabajo menos feco , porque los 
cabellos muy ordenados parecen muy 
crudos. El efe&o de una colección ha 
de hacerfe quanto fea pofsible, fingís- ’ 
¡ármente quando las fisuras no fon 
grandes: por cuya caula no le entra
rán las colecciones tanto, que tengan:

tas de los primeros toques,
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la fuerza precifa i y ü fe quifieren cor
rer algunas fegundas al lado de las fom- 
bras, para darles mas unión con las 
carnes, íerán muy delicadas.

D E  L A  E S C V L T V K A ,,

i}  T  AS Obras , querepreíentan
Jj_i la Efcultura , nunca han

de fer muy negras, porque como es 
conftruida ordinariamente de piedra , 6 
marmol blanco, reflejando en él la 
luz de todos lados, no puede produ
cir las íbmbras muy obícuras, como 
en las demás materias.

Tampoco fe dexarán puntos blancos 
en las niñas de los ojos, como fe hace 
en la pintura, ni reprefentar los cabe
llos , y la barba como el natural, en 
que andan vagando en el ayres por
que feria figurar las cofas contra la ver
dad , quando la Eículmra no lo pue
de hacer. DE
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DE LAS ROPAS.

, i J

1 4 *| ;  L líenáo fe gravará mas fir 
I * ,  no, y apretado que las 

Otras ropas, todo de una fola colec
ción $ y fi fe meten dos, ha de fer en 
algunos pequeños parages de las íom« 
bras, para darle unión, è impedir la 
acritud , que podría refultar, hallan- 
dofe contrapueftos à traperías, ù otros 
cuerpos obfcuros * cruzados de muchas 
colecciones.

Si la ropa fuefie blanca, fe ha de ef» 
culpir de latitud, ò anchura, fegun fea*, 
grueífa, b fina ; pero (blamente de dos 
colecciones: y fi íe pudieífe hacer di« 
ferencia entre la diveríidad, quedará el 
trabajo mas agradable, aunque las di
ficultades fean mayores.

Las telas lilas (è gravan mas tieífas* 
y redas, qu? las otras j porque como 
ordinariamente ion de lèda, producen

las
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las arrugas, 6 pliegues llanos, y que
brados, particularmente en el tafo, que 
es duro, á caula de la goma: y afsi fe 
jeprefentarán por una , u dos colec
ciones, fegun que los .colores fean da-* 
ros, ü obícuros, metiendo entre cada 
dos rayas de las primeras otras mas de-* 
jileadas, que fe nombran entre-rayas, y 
íirven para indicar con acierto lo lifo.

El terciopelo , tripe, 6 felpa fe ex- 
preñan del mifmo modo con las en
tre-rayas, excepto, que las primeras co
lecciones, deben fer mucho mas gruef- 
la s , y llenas, que en otras ropas 5 y 
las íégundas mas delicadas; pero tan 
completas como las primeras.

Los metales, como vaíos de oro, 
de cobre, 6 armaduras de luftrofo ace
ro, íé tratarán de la propria fuerte con 
las entre-rayas, que producen el ref- 
.plandor con la ópoücion de los daros, 
y obfeuros.

Se ha de notar fiempre que haya
S  Ptc-
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precifion de cruzar las colecciones, qué 
la fegunda íea mas delicada, que la 
primera 5 y la tercera , que h  íegunda, 
para que la Obra tenga mas dulzura, 
cómo mas didimamente fe dirà en la 
Setì.ll. n.5 3*

DE LA ARQVITECTVRA,.

15 T 7 L principal precepto de la 
Perfpediva es , que todas 

las lineas, que fombrean las columnas, 
fe encaminen al punto de vifta : de que 
refulta, que quando íe encuentra al
gún orden de columnas, fi Ce atravief- 
fan las buriladas fegun íus redondeces, 
las que figuen la del chapitel, fiendo 
opueftas à las buriladas, que íalen de 
la bafe , harían à la vifta un efedo def- 
agradable : por lo que ièrà à propos
to , que fe crucen las columnas enteras 
por las mas perpendiculares que fe pue
da i à menos,, que el punto de vifta fe

fu-
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íii ponga à tan gran diftancia, que re* 
íulten los objetos cafi paralelos.

D E L  P A I S A G E .

1 6 T 7  L Paiíage es muy dificulto- 
fc de gravar con el buril. 

Lo común, y aun ló mas íegttro es, 
reiervarlo à el agua fuerte, que pro
duce mejor efe&o, como fe dirà en el 
ri. 5 8 . Sin embargo , para adquirir un 
expedito modo de efculpir, es utilif- 
íimo confultar los Autores acreditados, 
como Aguftin Cortadle, Villamene, 
Juan Salader, y Cornelio Carts , que 
han gravado mucho del Mudano, que 
por fu hermofura puede ferv ir de mo
delo.

Quando las Montañas, y las Rocas 
hacen los primeros, y fegundos tér
minos, piden fer gravadas rudamente 
dexando, y bolviendo á poner conti
nuamente las colecciones, variándolas

C  2 fe-
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fegun las figuras de las piedras, y 
cas , y entremezclando plantas, yer
bas, y terrenos : pero quando fe hallan 
en las lontananzas, deben quedar poco 
decididas en fus deíigualdades, por par
ticipar de la interpoíicion de los vapo
res que la tierra exhala, ofufcando los 
objetos 5 y afsi fe trabajaran mas deli
cadas , y efcafas de los accidentes, que 
las acompañan, perdiendofe algunas ve
ces con los trabajos, que ís enapleait 
en gravar los Cielos.

DE LAS AOVAS,,

17  T  AS aguas pueden eftár en 
■  i calma, agitadas, como en 

las olas de la Mar, ó deípeñadas , co
mo en Jas Calcadas. Las qué eftán en 
calma , fe reprefentarán con buriladas 
muy redas, y paralelas al Grjzonte, 
mezclando las entre-rayas bien delica
das , y omitiéndolas én algunas pata-

ge^
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£;&s, para que con fas claros formen’ 
la lifura, y reflexo de la agua. Con 
las proprias buriladas mas, 6 menos 
febles, fegun requieren las cofas, y con 
algunas perpendiculares, fe expreífa la 
forma de los objetos reflexos, adelan
tados en diftancias (obre el agua, b fo- 
bre las orillas» los que ferán mas, 6 
menos explicados, fegun edén mas, b 
menos próximos en el original. Si fuefe 
fen arboles,deben quedar feñalados por 
un contorno, (ingularmente íi el agua 
es clara , y eftán fobre la delantera, b 
primer termino de la Pintura, porqué 
la reprefentacion , que fe hace, ha de 
quedar también decidida como la co
la milma.

En las aguas agitadas por las olas, 
las primeras buriladas deben feguir fu 
agitación,cruzándolas muy obliquamen- 
te, y obfervando con cuidado que fean 
cada vez mas delicadas, á proporción 
que fe feparan de la vida. Pero fi fe

jC i defe
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deícuelgan rápidamente de alguna Ro
ca , es neceífano que las buriladas li
gan fu caída: que fe mezclen también 
las entre rayas $ y que los reflexos de 
los lugares donde la luz cae á plomo, 
fean muy vivos, principalmente ü es foi 
bre el marco de la Lamina.

DE L A S  N V B E S .

1 8 T “  ̂N las nubes, que parecen e£ 
m 1j  peías, y agitadas, es don

de conviene que fe lifonjee el buril, 
torneándolo fegun fu forma, y mo
vimiento 5 y ü producen fombras , que 
obliguen á cruzar las buriladas, ha de 
fer mas obliquamenre que en otras fi
guras , porque hace cierta trasparen
cia muy conveniente á ellos cuerpos 
compueftos de vapores; pero las pri
meras buriladas han de dominar fíem- 
pre á las fegundas.

Las nubes claras, que fe pierden in-
fen-
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fenfiblem'ente con el Ciclo, fe harán 
con buriladas un poco hondeadas, pero 
paralelas al Orizonte, conformándo
las al efpefor que fe Ies quiere dar ; y 
fiendo neceííario cruzarlas, ha de fer 
gantes mas, que menos obliquamen
te , aliviando la mano junto à las extre
midades : de fuerte, que no formen al
gún contorno.

El Cielo fereno fe reprefentará con 
¿buriladas paralelas al Orizonte fin cur
vatura ; y aligeradas, o perdidas, fegun 
fe aproximen à la cierra.

M A X IM A S  GENERALES:
19  Y }  Ara confervar la igualdad, y 

X. unión en las Obras, es con
veniente boíquejar Jas mayores partes 
antes de fenecerlas, dexando también 
eftablecido el dibujo» que todas las co
fas (a reíerva de la fuerza que les fal
ta) fe conozcan, como fi la Obra que-

C 4 daf-



dafíe de eftá fuerte; porque fi dcfde íue-2 
go íe intenta dexar fenecido el dibu
jo , fe cometerán continuamente erro
res , que íolo fe enmendarán borran-* 
do ; y efto no executan muchos, te
miendo perder la limpieza del buril, 
adonde pulieron íii mayor cuidado; cre
yendo , que todo el íaber de un Gra- 
vador depende únicamente de efto, poc 
lo que íe ven cantidad de EftampaS en 
que el cobre eftá bien cortado; petó 
jfin algún arte.

Si alguno concluye de efto, que es 
Inútil gravar bien; íe reíponderá , que 
es neceífario juntar quanto fea poísi- 
ble á la corrección, y juftificacion del 
dibujo la hermoíüra del buril ; mas no 
abandonarle enteramente por efta, ha
ciendo fu capital de eftos últimos alha-; 
gos, que dexan las Obras negras, dek* 
abridas, y fin alma.

No íe pretende, que fe executen par
das , 6 medio coloridas; fino al con

tra-
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trário, que tengan baftante fortalezas 
porque la fuerza de una Eftampa no 
confifte en ennegrecerla, fino en la de
gradación de los claros á los obfcu- 
ros, hechos mas, ó menos vivos, fe- 
gun eftén próximos, ó apartados de 
la vifta , como fe nota examinando las 
Obras de los grandes Maeftros, que 
no fon tan negras, á menos que las 
haya reducido el tiempo, 6 defeado 
aquellos reprefentar algún objeto de no
che , efclarecido de alguna llama, en 
que han imitado la naturaleza, con es
pecialidad en las carnes.

Finalmente, fe ha de proporcionar 
quanto fe pueda el grueflo de las buri
ladas , y la eípecie de trabajo á la mag
nitud de las Obras: de fuerte , que las 
lineas han de emplearfe largas, lle
nas , y efpefas en una Eftampa gran
de , fin que por efto refulte el traba
jo grofiero , y defagradable i y en una 
pequeña fe han de hacer mas con deli-
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cadeza, que con groiferìa , y buriles 
algo mas agudos ; pero que las colec
ciones no fean muy áridas, y cfcafas, 
aunque las figuras fean pequeñas : pero 
fi la Obra requiere fer fumamente fi
na , es neceíTario que parezca efcafa, 
è  falta de trabajo? pero tocada con Ar
te : de modo, que fe crea eftár antes he
cha con promptitud, y fin pena, que 
con mucho cuidado.

Efte punto necefsita de mas ampia 
explicación , que fe darà en la Sección 
figuiente,n.6o. porque es tan difícil co
mo el mifmo gravado, y necesita mu
cho exercicio en el dibujo, buena difi- 
poficion para conducir el buril, grande 
inteligencia en adaptarle al eípiritu del 
original, que fe grava : además de re
querir paciencia fin frialdad, continua 

aplicación fin difgufto, exactitud fin 
fervidumbre, y facilidad 

fin abufo.

SEO-
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S E C C I O N  S E G U N D A

D E L  G R A V A D O

A L  A G U A  F U E R T E .

IN T R O D U C C IO N .

2o T ? N  los primeros tiempos no 
JL j  íé conocía mas exercicio, 

que el gravado á buril, cuyo. detalle 
queda explicado. Su dilación, y la ven
taja en la promptitud, con que fe gra
va al agua fuerte , contribuyeron á na
cer efte defcubrimiento mas común, 
y general. Se principio efte Arte, fo- 
metiendole á una fervil imitación de 
los efeftos del buril. Era á los prime
ros palios un Arte tímido, que no ofta- 
ba deíafiríe de aquel á quien debia fu 
origen > pero le duro poco efta fubor-

di-
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dinacion, porque levantando el bueíO* 
fe encargo de hacer los tres quartos de 
las Obras, en que fe empleaba, dexan- 
do al buril el cuidado de darle un po
co mas de propriedad, acuerdo, y per
fección. Ni aun aquí limito fu curio; 
antes fe determinó á executar Obras 
enteras por si íolo con libertad > facu- 
diendofe del yugo, que le havia im- 
puefto el buril. Algunos Artillas há
biles , paífando con azar la punta íb- 
bre el barniz, formaron borradores lle
nos de eípiritu, y de fuego; pero muy 
incorrectos, y defagradables. Otros mu
chos Gravadores de todas dalles, atrahi- 
dos alhagueñamente de eñe exercício, 
creyeron fer inficiente calcar un dibujo 
poco corredo,cubrirle de rayas arbitra
rias , y dexar al agua fuerte el cuida
do de acabar ellas Obras imperfectas, 
de que eftamos inundados hoy dia; pe
ro 0 eñe Arte ha perdido, y pierde 
afsi continuamente de mérito, cftaek
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pede de abuib no ha de quitarle la uti
lidad de íer mas expedito, que el de el 
buril en la imitación de la pintura, que 
es el mejor deítino del- gravado, fingu- 
larmente en el Paiíage , donde los ar
boles , y terrenos, tocados con mayor 
facilidad , parecen mas naturales, que 
quando eftán trabajados con referva, 
cuidado, y reflexión. En una palabra, 
cfte Arte es menos perfedo en la lim
pieza de íus lineas; pero mas útil á la 
propriedad, y multiplicación de Jas 
Obras.

Para hacer ufo de él le conocen dos. 
cípecies de barniz, y otras dos de agua 
fuerte, que fe irán deferibiendo en fus 
debidos lugares.

El barniz de la primera eípecie, efi-s 
tando frió, fe mantiene en una con
fidencia como el almivar, á punto fu- 
bido, tranfparente, y rolado; pero fe- 
co fobre la plancha, fe buelve duro: de 
donde toma el nombre de barniz, duro.

m
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El de la fegunda eipecie,quando Frío, 

queda hecho malfa de una coniìften- 
da comò la pez, ò cera negra ; y apli
cado fobre el cobre iìn fecarlo, con
ferva toda fu blandura i por lo que iè 
llama barniẑ  blando.

La primera fuerte de agua fuerte fe 
compone de vinagre, cardenillo, fai 
armoniaco, y fai común, cuyacom- 
poíicion fe explicará defpues.

La fegunda fe hace de vitriolo, falh 
tre, y algunas veces alumbre de ro
ca , que deftiladas juntas, componen el 
agua fuerte de feparar, que ordinaria
mente emplean los Afinadores, para di
vidir el oro de la plata, y cobre.

Ella íblo fe ufa fobre el barniz blan
do, porque no lo diííuelve como al 

duro, pero la anterior es igual
mente buena íobre uno, 

y otro.

PRE-



para gravar en cóbre. 4%
p r e p a r a t i v o s

para el gravado al agua 
fuerte.

v

P U N T O  I.

D  E L  G R  A V A D O
en barniz, duro.

2 1  A  Unque el méthododegra< 
j f \  var con agua fuerce fobrc 

barniz duro eftá caíi olvidado, no obs
tante daremos fu detalle, y compoíl- 
xionesj por íi algún cürioíb quifiere 
aprovecharfe de ellas, para mayor co
modidad , y no eftár fu jeto á los cuS 
- dados, que piden las del barniz blaiv* 

do. Veaníe las de los mejo
res Gravadores.
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22 E tomarán cinco onzas de

de Borgoña : otras cinco de refina de 
;Tiro, 6 Colofonia; (*) 6 en íu fal
ta refina común. Eftos ingredientes fe 
harán derretir dentro de un puchero 
nuevo, bien vidriado, y limpio, á fuego 
mediano : deípues de bien diífueltos, & 
incorporados, fe les echará qqarro on
zas de buen aceyte de nueces, ó lina-* 
za, mezclando exactamente todo fobre 
el fuego durante buena media hora, y 

.dexandole cocer, hafta que deípues de 
fria haga el hilo como el almivar pe- 
gajoío, tocándole con el dedo $ en cu-

(*) Colofonia es la trementina cocida hafta h%* 
ver tomado una confiftencia como la refina.-t ' ’ ' '

pez Griega, 6 en fu defedo
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yo eftado fe retirará; y en eftando al
go frió, íe colará por lienzo nuevo en 
alguna valija vidriada , guardándolo 
deípues en botella de grueüb vidrio, 
bien tapada 5 con cuya precaución fe 
confetvará el barniz hafta veinte años, 
con aumento de íu bondad.

Efte barniz eftá liijeto á muchos in
convenientes, y engañará fácilmente á 
quien no efté acoftumbrado á gravar 
al agua fuerte. El que fe figue, llama
do vulgarmente barniz de Florencia, y 
que empleaba Gallót, célebre Artiña 
de fu tiempo, es menos propenfo á 
errores, y mas fácil fu ufo.

11 B A R N I Z  D V R Q
de Florencia.

% 3 T I N  quarterón de aceyte gra- 
V /  fo bien claro, y hecho con 

buen aceyte de linaza, íemejante al 
que gañan los Pintores,-fe pondrá á

D  CQ-
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cocer en una cazuela, 6 puchero pe
queño, bien vidriado, junco con otro 
qtiarterón de almaciga en rama, bien 
polvorizada, removiendo continuamen
te el todo halla ha verle enteramente 
diíTuelto. Defpues fe colará por un lien
zo fino, y limpio, y fe embotellará en 
una botella de largo cuello, para ta
parlo exadamente, y aplicarlo a. las- 
planchas del modo que ligue.

MODO DE APLICAR  
el barniz, dura fobre 

la plancha.

E S T A M P A  3 .

24 TXElpues de ha ver quedado ía 
8 3  plancha forjada, pulida, y 

luftrofa, como le dixo en la Sección 
primera, n. 4. fe tendrá cuidado quitar 
de fu íuperficie la menor imprelsion 
graíienta, que íe encuentre, forran- 

‘ do-
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doíá con una miga de pan , un lienza 
feco, 6 alvayalde en polvo, gaftado con 
un pedazo de ante, u otra piel limpia, 
y poniendo eípecial atención á no paf- 
far los dedos íobre el pulido del co
bre* En efte eftado fe pondrá la plan
cha fobre un braferillo de moderado 
fuego, retirándola quando el cobre e£- 
té medianamente cálido? y mojando 
entonces en la valija del barniz un pa
lito , paja, 6 pluma, fe paíTará á baf- 
tantes lugares del cobre con el orden 
que íe nota en O. ( jjg .i.) Para eíten- 
derlo por toda ella, fe íérvirá de unas 
muñecas, hechas de copo de algodón, 
embuelto en pedazos de tafetán nue
vo , proporcionadas al tamaño de la 
plancha, que fe quiere barnizar, con 
las que fe golpea el barniz fuavemen- 
te en todos los parage? en que fe ha
lla ; y de cfta fuerte fe vá eftendien- 
do con toda igualdad, haciendo fobre 
codo atención á que no quede muy ;

D z ef-
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efpeío, porque feria difícil de cocer, y 
por configuiente de gravar. Como el 
barniz es tan rraníparente, engañará 
fácilmente á quien íe fírva de él fin co
nocerle, porque algunas veces parece 
que no hay bañante, y fuele haver- 
lo ; y afsi es predio reparar íi tiene el 
juño efpefor que le* con viene. Callot fe 
fervia con aprovechamiento, para unir
le perfedamente, de efte medio: Cor
taba algunos pedazos de papel fino, po
co mayores que la plancha, y los pal
iaba ligeramente con la palma de la 
mano l'obre los parages del barniz, á 
la idea de las muñecas, con lo que 
dexaba la capa, ó baño tan igual, y 
efpefa como quena» Bolle enfeña á eP 
tender? é igualar el barniz con fola 
Ja palma de la mano $ pero efte mo
do , como nota muy bien, tiene mu
chos inconvenientes, porque además 
de quemarfe, el fudor indiípenfable de 
ella ocafíona en el baño impercepti-,

bles
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Res agugeros, en los que entrando él 
agua fuerte, hace horruras, que defpues 
enfucian las Eftampas.

Antes de dar al barniz el grado de 
confidencia , que Je da el nombre dé 
barniz duro, fe dará el modo de en
negrecerle, para percibir mejor las ra« 
yas executadas con los inftrumentos,1 
que firven á efte gravado.

MODO DE ENNEGRECER
el barnizi duro¿

2$ T^Stendido e! barniz igüal- 
a 11 mente en toda la plancha, 

'ib elegirán algunos cabos de cera ama
rilla : de fuerte, que unidos árdan jun
tos, y fin chifpear refulte ün humo 
graíb, y efpefo. Hecho efto, fe unirán 
á la plancha una, 6 mas entenallas, 
fegun íii magnitud, (que para mas co
modidad pueden tener mangos de hier
ro , ó de madera) que faciliten el ef-

D$ tri-
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tribar la plancha contra la pared, $  
cofa Semejante, y exponer el Jado bar
nizado al humo de las velas, que fe 
irà repartiendo por todo el barniz, po
niendo mucho cuidado en mover con
tinuamente la plancha , 6 las ve
las , fin aproximarlas dcmafiado, para 
que la llama no haga imprefsion en al
gún lugar de ella. El ufo miíhio indi
cará el jufto medio, que es predio ob
servar,para dár un negro igual,y eflemp- 
to de traníparencia", fin Ser quemado 
en ningún parage : punto, en que ef- 

triba toda la dificultad. Con mas 
extenfion fe verá 

al n. 42.

* *
v

** *  * ** *  . *  * 
* ■ *

ME-
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M E T  HO DO DE COCER,

a E encenderá una cantidad de

porcionada á la magnitudde la plan
cha , formando con èl, en lugar refer- 
vádo de polvo, un braiêro , cuya ex- 
tenfion exceda como quatro dedos à 
îa de la plancha por todas partes, fin 
poner algún faego en medio , porque 
fe concentra mucho el calor , y es ne- 
ceíTario mas tiempo para cocej las ori
llas del cobre, que el medio , adonde 
acude luego. Tomadas eílas precaucio
nes, íé expondrá la plancha íbbre el bra- 
feró, (con el barniz acia arriba) ayu
dada de dos pequeños morillos, ù de 
dos entenallas , teniéndola fuípendida

fecar y  endurecer el 
barniz^

E S T A M P A  4 .

carbon, que no chifpee, pro

D 4 aTi
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algunas pulgadas íobre el fuegój y para 
evitar que fobre el barniz caygan los 
átomos del polvo, (lo que es muy eí- 
 ̂Tendal) fe eftenderá un lienzo encima, 
como fe ve figurado en la Eílampa 4. 
jfir.A. Si defpues de algunos minutos fe 
obíerváre, que el barniz defpide algún 
humo, fe retirará al inflante 5 y á fin de 
no peligrar en la tardanza, loque po
dría fuceder aguardando á que deípi- 
da el humo por todas partes, fe pro
bará haciendo un pequeño frotamien
to con un palito, fi rehíle, 6 cede el 
barniz. Si hace refíftencía fin pegarfe á 
la madera, fe retirará por eftár coci
d o , y feco; pero fi cede pegándole 
al palito, y dexando el cobre, es fe- 
ñal que no eftá endurecido, y fe dexa- 
rá cocer mas. En fin, fi por azar fe 
ha fardado algún tiempo en retirar la 
plancha , faltando muy poco para ci
tar cocido , fe rociará el revés de ella 
con agua fría, para evitar que el calor
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del cobre retenido largo tiempo def- 
pues de feparado del luego, ocalione en 
el barniz un grado muy í’ubido de coc
ción , en que además de íer difícil el 
trabajo, le deícortezaria.

METHQDO DE CALCAR,
ó colocar el dibajo Jobre el 

barniz, duro.

27  |  ‘ L modo mas ftequente de 
8 *j poner íobre barniz las ra

yas del dibujo, que fe ha de gravar, es, 
frotar elle por detrás con lápiz colo
rado , hecho polvo muy fino: de mo
do , que paliándole fíete , ü ocho ve
ces la mano por encima, no quede muy 
abundante > en cuyo eftado le aplica
rá fobre la plancha el lado rojo, man
teniéndole con cera por las quatro es
quinas de ella i y luego fe paliará una 
punta de plata, 6 acero, nada cortante, 
aunque delicada, fobre todas las rayas

que
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que fe han de perfilar; con lo qual qué* 
darán calcadas fobre el barniz, como 
fe notará levantando el dibujo con cui
dado fin hacer frotamiento.

Para evitar defpues, que las tayas 
impreflas en el barniz fe borren al apo
yar la mano, quando fe grava, fe apre
tará con el grueíTo de la palma de ella 
á plomo todo el calcado, teniendo 
cuidado de limpiarla á menudo con un 
lienzo limpio , á fin de no tranfpor- 
tar el color de un lugar á otro de la 
plancha , y confundir lo trazado. Por 
efte medio los contOrnos,que antes eran 
rojos, tefultarán blanquecinos, y fe uni
rán firmemente al barniz,

Ella fuerte de calcado, aunque mas 
fácil, tiene un gravifsimo inconvenien
te ; porque los objetos defignados, y 
gravados en la Lamina , fe hallan en 
las Eftampas impreflas fituados al con
trarío del original 5 y reinita por con
siguiente , que las figuras reprefentan

con
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con la mano izquierda las acciones que 
en el dibujo, que fe calca, indican con 
Ja derecha; inconveniente tan defapa- 
cible, y dañofo , que abíolutamente es 
indiípeníable repararlo. Veanfe diferen
tes medios,

X. Si el dibujo original eftá hecho 
con lápiz rojo , 6  negro, fe tirará con 
el Tórculo una contraprueba 5 efto es, 
poner una femejanza, 6  eftampa del 
original fobreun papel blanco,algo hú
medo , y paflfar una, y otro por el 
Tórculo, como fe executa quando á 
Ja impreísion fe quiere tener una Ef
tampa al contrario de las otras: en
tonces fe configue la repreíéñtacion del 
original en fituacion contraria, y pro- 
pria, para que haciendo luego el cal- 
camiento fobre el barniz, como fe di- 
xo arriba , ofrezcan las Eftampas, que 
fe tiren, los objetos del mifmo modo 

en el original.
II. Si el dibujo es lavado , difíeña-

do
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do con tinta, 6 pintado, í*e tomara ps¿ 
peí fino, barnizándole con eípíritu de 
trementina, ó del barniz con que fe 
barnizan los quadros; y deípues de bien 
tran(párente, y (eco, íé aplicará íobre 
el dibujo» o Ja pintura, íeñalando en
tonces los objetos que íe trancaren- 
tan con el lápiz , ó tinta de la China. 
Levantándole deípues, fe verán por la 
efpaída las rayas, que fe han forma
do , en difpoíicion contraria á la que 
tienen en el original En efta íituacion 
fe aplicará el dibujo tráníparente fobre 
el barniz, metiendo entre uno, y otro 
«na hoja de papel blanco, cuyo lado, 
que mira á la plancha, efté preparado' 
con el polvo del lápiz rojo, como fe 
expreífó arriba, y íé aífegurarán con 
cera ambos papeles contra las eíqui- 
nas de ella, calcando entonces las ra
yas , como fe advirtió, apretando ata 
go mas la punta, que fi eftuvieífe el di
bujo folo j y levantando los dos pape-



para grabar en cobré; % 11
les con tiento, á fin de no borrar la 
impreílo en el barniz, íe tendrá un caí-< 
cado proprio, para que las Eftampas 
Indiquen los objetos, como eftán en 
el dibujo principal.

Ellos medios, que fe acaban de ex-* 
preííár, foío fon proporcionados para 
preparar el dibujo , gravando una La
mina de fu mi lina magnitud; pero íl 
es neceífario (como continuamente fu- 
cede) aumentar , 6 difminuir los objc** 
tos, es precifo que el Gravador tenga 
una prá&ica continua (fi es figura la que 
efculpe) para proporcionar las partes en 
la reducción á ojo: pero quando tra
baja figuras de Mathematicas , es pre
cifo fervirfe de otro medio mas exac
to , como el de Cuadriculas, que or
dinariamente fe ufa 5 6 el de el Roni- 
bographico, que los Franceíés llaman 
Smge, que quiere decir Mona: á cau- 
fa de la propriedad que tiene en imi
tar todas fuertes de dibujos, y redu

cid
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cirios de pequeño á grande ; y al con
trario , fean figuras, planos, cartas, or
namentos , y dibujos, muy prompta- 
¡mente, y con toda exactitud.

Componefe de quatro reglas, como 
fe ve en la Eftampa S-fig-l- dos grandes, 
y dos pequeñas: las dos mayores eftán 
unidas, y atravefadas por una de fus 
.extremidades con una clavija, que las 
dexa mover libremente, armada por 
la parte inferior de fu ruedecilla excén
trica, que rueda fobre la mefa: las 
otras dos menores, unidas á la mitad 
de las grandes por un lado, fe a ju fian 
por el otro : de fuerte, que todas qua
tro forman un rombo de qualquier 
fuerte que íe mueva el inftrumento.

Las dos reglas mayores, y otras de 
las menores fe introducen en fu caxa* 
que íe detiene , y coloca en el para
ge que íe quiere, por medio de un ror-, 
nillo que eftá debaxo. Cada caxa tiene 
fu agugero redondo, en que alternad-;

va-
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vamcnte fe ponen tres cofas : á íabe^ 
una punta de calcar ; un canon guar
necido de fu lapicero, que fe levanta, 
ó baxa él mifmo, íiguiendo la defigual- 
dad del papel íobre que fe trabaja, 
y evita que el lápiz fe rompa > y 
un apoyo, que fe afirma en la meía, 
cuya parte fuperior cilindrica firve pa
ra entrar en una de las caxas, y tam
bién de punto fixo, al rededor del quai 
fe mueve el compás, 6 rombographi- 
co , quando fe delinea. Afsimifmo hay 
otras dos ruedecillas movibles, que fa
cilitan el movimiento, y foftienen las 
reglas. Ellas fe dividen con lineas, in
dicadas por números, que denotan los 
lugares donde íe ha de detener la vifela- 
dura, 6 chaflán de las caxas, fegun la 
reducción que fe ha de hacer.

111. Para fervirfe de elle compás 
rombographico, fe fujeta a la meía fu 
apoyo, 6 punto fixo i y queriendo co
piar un original, cuya copia fea de fu

pro-
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propria magnitud* fe hará entrar el apcM 
yo en la caxa D , ajuftando fu chañan 
íbbre la divifion a proxima áD. El lá
piz fe pondrá en la caxaB, quedando 
iu chañan ajuftado íobre la divifion B 
de fu regla 5 y la caxa A con fu pun
ta fe colocará en la divifion C de lu 
regla: de modo, que las tres caxas de
ben quedar fiempreen linea re£ta, co
mo reprefenta la jig. 3. porque en 
efto depende toda la juftificacion. He
cho efto, fe meterá el papel en blan
co debaxo del lápiz, y el original de- 
baxo de la puntas y pallando
luego éfta por todas las principales li
neas del original, fin arañarle, forma
rá el lápiz la mifma cofa, y del pro-, 
prio tamaño en el papel.

Si fe quiere que el dibujo fea re
ducido á la mitad, fin mudar la difpo- 
íicion dé las caxas, fe pondrá el apo
yo en la caxa B , el lápiz en D ; y ha
ciendo el contorneo como arriba fe di-

xo,
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feo, la copia ferá la mitad mas peque? 
ña que .el original. Si fe defea reducir
lo de modo que quede 3. 4. 5. 6. &c, 
weces: menor , es necefíario poner la 
caxa A  „ con fu punta, fobre la divifion 
C de íti regla, y hacer convenir la ca
xa B , y fu apoyo , fobre la divifion de 
la reducción que fe propone. Por exem? 
p ío : Si fe quiere que la copia fea dos 
tercios menor, que el original ; 6 bien, 
que teniendo éfte doce pulgadas de al
to , aquella no tenga mas dequatro, 
fq hará convenir la caxa B , con el apo
yo (obre la divifion 3. de el lado B j y 
|a caxa D , con el lápiz fobre la divi
fion 3 .del lado D: entonces íaldrá la cor 
pia dos tercios menor que el original. 
3Lo miímo íe hará con las demás re
ducciones á menor.
., Finalmente, fi íé huviere de hacer 
la copia mayor que el original: por 
exemplo, de un octavo 5 ó mas propria- 
xnente , que teniendo el original ocho

E p u l-
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Pulgadas de altura,la copia incluya'nuC  ̂
ve, Te pondrá el apoyo á la caxa D, 
el lápiz á la A \ colocada en la divi-» 
fion C > y las caxas B , y D íe acó* 
modarán cada una fobre la fracción 
propuefta: quiero decir , íí es Un oc* 
tavo fe pondrá la caxa con lil punta 
fobre la díviíion y en efte eftadó 
fe dibujará la copia un oftavo mayo? 
que el original. Lo miimo fe execu* 
tara con las demás reducciones á mí* 
yor, figuiendó las divifionés feñaladaá 
por fus refpeéfivas fracciones, eftandó 
fíempre la caxa A en la diviíion C. He* 
cho el dibujo con efte inftrumento, (é 
calcará, como fe ha dicho en el mo-* 
do II. ;

A  todo 4o explicado fobre el mo
do de calcar el dibujó , fe debe aña-* 
dir, que para Conducir á la buena exe- 
cucion dé lás laminasy poder con-- 
fultar la contra-prueba, b dibujo co-̂  
piado , coa la pintura  ̂o  dibujo origi-»f

naf?
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ml;'&.irenviiá de .m tipejo , que po-< 
niendole delante la pintura, 6 el dibu
jó rre.prelentat'á fe* imagen de la mií¿ 
ma fuerte, que eftátrazado fobre la 
plancha.
MEDIO DE CON SE R VAR 
• el barnizL jobre la plancha, qyan- 
: i do j e  ha de grabar.

2 S T* XAviendo limpiado la-pían- 
" - cha barnizada con -una
¿brocha fuave, ó pluma, hafta queef 
'té elfempta del mas leve átomo de 
porquería, fe acomodará fobre up atril, 
ó  cofa íémejante, poniendo encima 
¿de él barniz una hoja dé papeHüave, 
y fobre ella otra de el de eílraza, ó 
blanco. Eftas hojas (ir ven para que á el 
•apoyar la: mano quando fe trabaja f im- 
„pidanyque coque el barniz> y para que 
•al tirar las lineas re&as fe fienre la re
gla fobre las hojas, y no fobre el.bar- 
L; E x niz,
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niz, que precilamente feria laftima*
do.

Se ha de tener íingularmente cui
dado con no encerrar entre los pape
les, y la plancha alguna porquería, por
que íi fuelle. dura, haría rayas, y agu
jeros en el barniz i y íi fuetíé febo, ó 
cofa crafla, fe pegaría á él, introducien- 
dofe en las rayas dibujadas, fin dexar 
hacer en ellas el efe&o que fe defea 
del agua fuerte.

También fe cuidará, quanclo no fe 
trabaja, de tapar Ja lamina: cdn uíi 
papel , un lienzo, 6 un pedazo de 
piel fina.

M O D O  D E  H A C E R  
el agua fuerte para el barniz,L-

29 T 7 A fe dixo,que efta agua flier- 
JL  te fe compone áey>magre%

fal ar moni acó, Jal común i y car* 
dmllo% . d i:
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B'vinagre debe fer de la mejor ca-< 

lidad , regularmente blanco, y bien 
fuerte.

La íál armoniaco claro, blanco, pu
ro, y limpio.

La íal común aísimifmo pura, y 
limpia.

El cardenillo, 6 verdete, puro, lim
pio , y íéco, fin horruras de cobre, ni 
mezcla de las refinas con que fe hace.

Efio íñpuefio, fe tomarán tres quar- 
tillos de vinagre, tres onzas de fal ar
moniaco , otras tres de fal común, y 
dos de cardenillo, 6 de todo á pro  ̂
porción,fegun la cantidad de agua fuer
te que fe quiere hacer, y fe molerán 
bien las cofas duras. Todo junto fe, pon
drá dentro de un puchero de barro, bien 
vidriado , principalmente por dentro, 
que fea mayor que la pordonde in
gredientes , que ha de contener.;,, a fin 
de que haciéndoles cocer, y levantando 
el herbar, no fe derrame el agua fuerte.

E .l El
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El ptichero fe cubrirá con fu coberteJ  
ra, y íe pondrá íóbre buen fuego, de* 
xando cocer las drogas promptamen? 
te; pero deftapandolo quando íe juz
gue quiere levantar el borbotón, remo? 
viendo con un palo la compoücion .una, 
y otra vez,, para que no fe eleve, y 
vierta ¿ por lo que íe advirtió debía1 fet 
grande el puchero. Ha viendo, pues, co? 
cido Tolo dos, ó tres herbores, íe re* 
tirará el puchero de la lumbre , y de* 
xará enfriar, fiempre cubierta el agua 
fuerte : la qual, ya fria, fe guardará en 
una botella, ó frafco , dexandola repo* 
far un dia, u dos antes de emplearla. 
Finalmente, íi íe conocieflfe al tiempo 
de ufaría, que eftá demaíiado fuerte, 
y que dexa las rayas borrofas, defcoir* 
chando el barniz duró + fe moderará, 
añadiéndole uno, u dos vafos del mifr 
mo vinagre, con que fe compuíb, :
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N O T  A.

El vinagre deftilado es también muy 
excelente para hacer efta agua fuer
te , y no tan propenío á deícortezar 
el barniz.

M E D I O  D E V  S A R
el agua fuerte fobre el barriirj

\ E S T A M P A  3. ;

> 30 “T ^A ra ufar el agua fuerte, que, 
; fe acaba de explicar, fe pre
vendrá una caxa de conveniente mag
nitud , cuyas tablas (bien delgadas) ten
gan en los cortados tres, óquatro pul
gadas de altura, ajuftandolas bien , y’ 
pintando la caxa á el oleo por dentro, 
y fuera, para contener el'agua fuerte, 
fin embeberla, como fe figura en b.

Prevenida efta caxa, fe embetuna el 
j : E 4 re-
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revés de la plancha con la mixtura,que 
fe dirá al numero 6 1 . y poniéndola en 
el fondo de la caxa, íe vierte encima 
¿l agua fuerte, hafta la altura de una li
nea, 6 dosj meciéndola con movimien
to lento, y fuave, y haciendo páflfar» 
y repaffar el agua fuerte por encima 
de la plancha. Para efto fe pone laca- 
xa , íi es pequeña, (obre'el muslo j y & 
es grande, íbbre un rodete, 6 cola que 
haga íu oficio: de modo, que eftando 
en equilibrio, al menor movimiento 
corra el agua fuerte de un extremo al 
otro. Si la plancha no eftá bien llana 
fobre el hondón de la caxa , y paífa el 
agua fuerte entre una, y otro, fe apre
tará con alfileres, ó tachuelas * y fiendo 
grande, y gruefla, íé embetunarán las 
orillas, y tachuelas, impidiendo dé efi 
te modo, que la plancha falga de íii
lugar. Por otro eftilo mas útil íé verá' 
ai n. <5 2. . :

M 0 +
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MODO DE Q J J  I T  A B,
el barniz, duro de la lam ina, def-

H efcogerá. un carbón de fau-

le, fe raerá fu corteza: con éfte, moja- 
do en agua clara, como también la 
lamina, íe frotará el barniz fiempre acia 
un miímo lado, como quando íe pu
le el cobre, continuando efta opera
ción hafta deícubrir el gravado. Se 
atenderá mucho no lleve el carbón, 6 
agua alguna chinilla , grano, 6 nudo* 
porque haría rayas en el cobre difíciles 
de quitar, mayormente íobre Jascos 
ías tiernas, y íñaves > por efto nunca 
fe elige carbón,. que haya férvido al 
pulimento, que las borraría; fino el que 
no fiendo requemado, dexa el cobre, y 
folo gafta el barniz de la lamina. ;

pues que el agua fuerte ha 
hecho fu  efe tío.

ce bien fuave , fin quemar*

Ya
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Yá quitado el barniz de la lamina, 

queda el cóbre (á cáufa del fuego , yL 
agira) de un color delágradable 3 y pa
ra holverle á el ordinario fe tomará 
un poco de agua fuerte de feparar, con 
dos tercios de agua común, (íi es pu
ra) y con un pedazo de lienzo, moja
do en efta mezcla, fe frotará toda la 
lamina, con cuyo beneficio quedará; 
bermofa, limpia, y del color ordina
rio/ Se limpiará immediatamente con 
un lienzo feco/de fuerte, que no que* 
de la menor humedad de efta agua; y 
calentándola un poco, fe echarán fobre 
ella algunas gotas de aceyte común, e& 
tendiéndolas con un pedazo de iota- 
brero; y frotando la lamina fuerte
mente, fe enjugará con un lienzo, que 
no fea el mifmo con que fe limpio 
el agua fuerte.

En efte eftado fe verá íi hay necef» 
íidad de retocar la Obra con el bu
ril , como de ordinario fucede » prin-

ci-
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cipalcnehte en los lugares qué-deben 
fer muy obfcuros > porque quando las 
colecciones eftán cruzadas muchas 
veces la una íobre la otra, y queda 
poco barniz entre ellas , fucede conti
nuamente i que el agua inerte lo le** 
vanta, y profundizando por debaxo, de- 
xa aquel parage confuío. En fin, fi íé 
obfervafíe efto al tiempo de profundi
zar la plancha, íé cubrirá luego de 
mixtura la parte descorchada, refer- 
yandola para el buril, que fortificará 
■ las rayas,, i

P U N T O  II.
DEL GRAVADO EN B A R N I Z

blanda»

' ' 3 2 I f L  gravado con efte barniz es 
f X j  hoy el mas puefto en uíb, 
y  áfsi fe tratará con mayor exten- 
(ion, para que í]i alguno quiíicre ha-



•y 6 înjlruccbft
ecr profefsion de èl, tenga materia ííiJ  
ficiente,que fupla la voz viva,que acom
paña á la práctica. La facilidad con que 
fe grava, la brevedad de executar las 
Obras, y íus producciones admirables, 
eftimulan à recomendarlo à los curio- 
fos> pues imponiendofe bien en ios 
preparativos de el cobre antes, y def- 
pues de gravar, no íolo perfecciona 
en ella habilidad à los que han mane
jado el buril i fino también à los que 
fabiendo foio dibujar bien de pluma, 
6 lápiz , quieren inftruiríe en fu mei 
caniímo, y utilidad.

P R B P A R A T  I V  O S  
del gravado al agua fuerte en 

barniz  ̂ blando.

53 X  TEanfe las diferentes compon 
▼  ficiones de barniz blando, 

que han practicado, y practican los me-i
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£ C O M P O S I C I O N  

del barniz. blando, qm em~ 
pleaba Boffe.

13 4 MT^Omefe onza y medía de ce*' 
8 ra virgen, bien limpia: una 

de almaftiga en rama muy pura, y lint- 
pia i y media de fpalto calcinado.

Moliendo bien reparadamente la al- 
tnaftiga, y el fpalto, fe hará derretir 
la cera en un puchero bien vidriado 
por adentro : y quando eñe bien der
retida t íe pondrá la almaftiga poco á 
poco, á fin de que fe difíuelva, y mez
cle con la cera , removiendo el todo 
con un palito. Del proprio modo íe 
echará el fpalto en la mezcla, remo
viéndola fiempre , hafta quedar entera
mente derretido, y mezclado con los 
demás ingredientes, que ferá como al 
medio quarto de hora,que cfté al fuego, 
en cuya difpoficion fe apartará dexan- 
$©1q enfriar. Ha-
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Haviendo prevenido agua clara eri 

ima Qlüiófia v fe derramará en ella M 
barniz ; yamaffarà con las manosvfor
ni ando pequeñas bolitas, que embuel- 
tas en pedazos de tafetán nuevo, íe íer- 
'■virá de ellas como fe dirà luego. .•

■II. B A R N I Z  B L A N C O
de Rimbrunì,

r ,
t

: 3 5 Revenidas una-onza de Cfír 
< JL" ra virgen, media de almair- 
tíga , media de ípajto* calcinado , p 
/de ambar, íe molerán íeparadamen- 
te el ípalto, y la almaftiga ; y haden-* 

<do luego derretir da cera en un pur 
xhero nuevo bien vidriado, fe echar 
ràn poco à poco la almaftiga , y fpal
to, removiendo fiempre los ingredien
tes, hàftaqùe el todo quede bien mez
clado. Hecho efto, iè verterà la compór 
.ficion én agua clara, y fe hará una bo
da , que fe confèrva para ufar de ella

enw ,
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en la ocafion. Obíervefe con cuidado 
no calentar mucho la .plancha al poner 
cite barniz, extendiéndolo lo menos ef* 
pefo, que fea pofsible, áfin de po
der paliar luego el blanco fbbre él: que 
fe hace de ella inerte,’ Deípues que 
aquel efté frió, fe molerá un poco de 
alvayalde , fumamenté. fino , y diííbb 
viendo efte’ polvo en agua goma, de 
modo, que quede bien3 * 5 clara, íe le da?* 
íá una capa muy delgada* con un pin* 
cél por toda la plancha j y elle es él 
modo que ufaba Rimbrant. 5

j , ¿ i,

III. B A R N I Z  BLANDO*facada de un mamferito
de Calláis 1

3 6 T>Revengaíc medio quarteron 
X. de cera virgen, otro de ám

bar , (ó mejor) de fpalto calcinado, lo 
mifmo de almaftiga, íi es para traba
jar en Eítio, porque endurece el bar-
* '.1, niz,
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niz, y preferva de los accidentes qué 
pueden ocurrir, apoyando fobre éi la 
mano al gravar; pero fi es en el Ibier- 
no,no fe pone mas que una onza,ó na? 
da. Tomefé también una onza de re? 
fina, otra de pez común , ó de la que 
ufan los Zapateros, y otra de barniz, 
o trementina. Apreftados eftos ingre
dientes, fe derretirá Ja cera en un pu
chero nuevo , bien vidriado, y diífuel- 
ta, fe echará la pez á pedacitos , y las 
demás drogas. en polvos, • removien-? 
do la mezcla conforme fe vayan echan? 
do j y quando eftén fuficientemente lí
quidos, y mezclados, fe retirará el pu
chero del fuego-, vertiendo la compo- 
(icionen agua’élára, para hacer boli

tas, que fe confervarán reíer- 
vádas de polvo.r ;

' '  ‘ ....... 1 K



para gradar eri cobre. s í

i r .  O T R O  B A R N I Z
blando T traducido de un

3 7 K  quarteron de cera virgen,

za de ambar, y otra de almaftiga, La 
^preparación es la mifroa que la ante
cedente , atendiendo íolo á que el fue
go no fea muy vivo , porque podrá 
quemarfe efte barniz, que no fítve fi
no para el Eftio.

V. EXCELENTE BARNIZ

Grabadores en París.

- 3 % O É  tomará uná onza de cera 
v 3  virgen, otra de fpalto, b 

pez Griega, media de pez negra, y una 
quarta de la de Borgoña; y poniendo 
á derretir la cera á fuego lento, en una

libro Ingles.

medio de fpalto, una on-

blando, que hoy ufan muchos

F va
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vafija bien vidriada} fe mezclarán los 
otros ingredientes poco á poco, re- 
bolviendolos con un palito quando fe
vayan echando , hafta que todo que
de bien diífuelto , é incorporado, aten
diendo á que nó fe quemen. Hecho 
efto, fe verterá ja mezcla en agua fria 
para hacer bolitas , que embae!tas ea 
tafetanes nuevos, firvan como fe dirá 
deípues.

V L  B A R N I Z  D E  M, T.

3 9 "T ^ O S  onzas y media de cera 
1 3 virgen, tres de pez de Bo|* 

goña, media de refina, dos de /palto, 
y como dos quartos de trementina.

Efte barniz es muy bueno, y pro
bado , y fu preparación la mifmar que 
fe ha dicho.

VIL
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VIL BARNI Z BLANDO
de un Grabador moderno 

muy hábil.

40 IT IPEchas diflolver en un pu- 
X jL chero nuevo bien vidria

do dos onzas de cera virgen, media de 
pez negra, y otra media de la de Bot- 
goña, ó Griega, fe añadirán poco à 
poco dos onzas de fpaito, reducido à 
polvos muy finos, dexando cocer el to
do, halda que echando úna gota en 
en plato , y doblándola tres, ò qua
dro veces entre los dedos', defpues de 
firia, pueda romperfes y en efte efta- 
do effara cocido el barniz, y fe retira
rá del fuego, dexandolo enfriar un po
co» y celiandolo en agua tibia para 
¿nanejarlò fàcilmente, fe hará bolitas, 
que fe embuelven en tafetanes nuevos, 
para ufar de ellas.
■ En toda la Operación fe ha de ob-

F z ÍCE-
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fervar, primero, que el fuego no fes 
muy violento, porque no fe qucmeí* 
los ingredientes.

Segundo, que mientras fe emplea el 
jpalro, y deípues de empleado, es ne- 
cefíario rebolver continuamente la 
mezcla con una efpatula, 6 palito.

Tercero» que el agua en que fe echa, 
tenga caí] el mifmo grado de calor, 
que ella.

Quarto, que el barniz fea mas du
ro en el Eftio, que en el Ibierno. So 
hará mas duro dándole mayor grada 
de cocción, 6 poniéndole mas dofís 
de fpalto, 6 un poco de refina. La. 
experiencia de la gota determinará el 
grado de dureza, 6 blandura conve
niente al tiempo en que fe emplea.

Efta compoíicion de barniz parece 
fer una de las mejores, aprobando las 
demásjy aunque aqonytna,fe puede infe
rir, que es Ja que ufa el mifmo que au
mento la ultima, edición de la ¿Manera

’ ±3 ttJ+jí. ji' ̂  ̂  ~̂4 x. * -il.



para gravar entobre.
Ü̂e grabar, efcritá por Boffcj y aísi me-' 

rece mayor atención, y preferencia, 
como fe ha experimentado en las Ef- 
tampas de efta Obra.

MODO DE E S T E N D E R  
el barniz* blando fobre la

E S T A M P A  ?.

^  i T 7 L modo de eftender efte bar- 
J lZí  mz íobre la plancha fe di

ferencia poco del de aplicar el duro. 
Se ha dicho en las competiciones, que 
acaban de dárfe, que íe hiciefíen boli
tas del barniz, y fe embolvieílen en 
tafetanes nuevos, para uíar de ellas de 
efta íuerte. Defpuesde bien limpia la 
plancha con la miga de pan , lienzo 
feco, b alvayalde, como fe advirtió al 
n. 24. foftengafe con una, dos, tres, 
b mas entenallas, fegun lo pida íu mag-

F 3 ni-
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nitud, fobre un braferillo, comò fe ve 
en V. fig.z. que contenga mediano fue
go , para darle un calor moderado ; y 
amañando entonces el barniz contra 
la mifma plancha, quedará diípuefto 
à que colandole por el tafetán, pueda 
repartirle ligeramente en la fuperficie 
dei cobre , conduciéndole de un lado 
à otro á bandas paralelas. Quando íc 
conozca que hay el inficiente , fe fer- 
virá de una muñeca, hecha de algo
dón , embuelto en tafetán nuevo, cotí 
Ja que fe golpeará fuavemente toda la 
extenfion de la plancha, llevando el 
barniz à los lugares que no lo ti.e*‘ 
nen, ó eftán eícaíos, y quitándole de 
donde abunda. ■. ,

Se pondrá elpecial cuidado en que 
no haya mucho barniz fobre el co
ffe , y dexarlo igualmente reparti
do , porque es mas fácil el trabajo, 
y fe hace mas fino ; y afsi, paientras 
fe íirve de la muñeca, fe retirará la
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plancha dei fuego , bolyiendola á po
ner , íi es neceffario.5 porque íi el bar* 
niz fe calienta demafiado, fe quema, 
y calcina en donde el calor es intentos 
y fi eftá algo frió , no fe eftiende, de- 
xando algunas partes fin cubrir.

MODO DE ENNEGRECER
v ¡el barniz, blando.

E S T A M P A  3.

42 "T^%tfpüefta da pilcha para re- 
1  cibir el humo, fe pondrá 

Sana eícaipia* en ¿lugar commodo, á la 
que fe atarán quatro pedazos iguales 
de cuerda , en cuyas extremidades ha
ya quatro anillos de. hierro, de tres 
pulgadas de diámetro, en quienes en
trando quatro entenallas, afidas á las 
efquinas del cobre,quede éfte pendienre 
en el ayre, con el lado barnizado acia 
abaxo,como fe ve en la Eftampa 3 .fig. 2 - 

. \  F 4 En
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En cita difpoíicion fe ennegrecer! 

el barniz con un cabo de hacha ama-« 
rilla, 6 con los cabos unidos de vela, 
moviéndolos continuamente, 6 bien 
con un nudo de pino , fegun ha dida
do la experiencia , á fin de que ardien
do con viveza, arrojen bailante humo, 
fin dexar , fi es pofsible, enfriar el bar
niz mientras fe ennegrece sapero no fe 
aproximará demafiado la llama, para 
que la torcida no toque el barniz, lo 
eníucie, y raye > pero fi el humo no 
ha penetrado , fe calentará un poco á 
fuego moderado, hafta que fe incor
pore igualmente el negro , cuidando 
<■ no le cayga alguna ceniza, pavefa, 

ó polvo? pues pegándole,daña
ría la Qbra»



MODO DE C AL C AR
d  dibujo /obre el barniz*

. blando.

'43 T  T Echo el dibujo, que fe ha 
JT 1 de gravar, con las precau

ciones iníinuadas al numeró 27. fe cal
cará íli contorno, paliando por todo 
el la punta , con mas ligereza, que íi 
fuelle en barniz duro,y quedará impref 
ib en éfte con la mayor exa&itnd,

, ?

MEDIO DE CONSERVARel barniz, blando fobre la

44 T I  L barniz duro, por fu qua- 
j lidad, no le raya tan fácil

mente, y eftá algo mas prefervado de 
los pequeños accidentes que pueden 
ocurrir: pero el blando, al menor fro
tamiento de un cuerpo, aunque no fea 

•, muy

para grabar en cobre. $ 9
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muy duro, íe levanta, apiada, 6 ra-* 
ya ; y aísi es neceííario mayor cuidan 
do en coníervarlo: para lo qual íe pon
drá la plancha barnizada fobre una ta
bla dilpuefta á manera de atril, cu
briéndola con una badana fina , aceyta- 
da , y Teca, cuyo lado mas fuave cay- 
ga fobre el barniz, que también firvc 
para cubrir la plancha defpues del tra
bajo , y prefervarla de porquería, y 
•©tros accidentes.

A proporción, que fe vá rayando, le? 
vanta la punta hebrillas de barniz, y co
lare ; y como bolverián á pegarle ¿ü 
otra parte, e impedirían el trabajo, fe 
irán quitando íiiayemente con un 
grueílo pincel de pelo, cuidando al 
proprio riempo de que no cayga en 
el gravado aceyte, íebo, 6 cola craf- 
fa , porque no tendría remedio, co
mo en el barniz duro, en el que cotí 
lienzo, ó miga de pan íe evita el da
ño.

Si
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]- Si por caíüalidad acontece rayaría 
el barniz en alguna paute, fe tomara 
de el de Venecia, (llamado vulgarmen
te de pintar) desleído con humo do 
pez, y fe cubrirán de eftá mixtura las 
rayas, defcortezaduras, - o yerros co-5 
metidos quandp fe grava. Ella inven
ción es utilifsima, porque fe puede gra
var encima, y el agua fuerte hace fa 
efecto con tanta limpieza como en el 
relio de la plancha j y afsi, quando fe 
hace alguna falta, ó concierta las co- 
lepciones en deíagradable difpoíicion, 
fe cubrirán con ella mixtura $ y defpues 
de feca fe bol verana gravar,con la ven
taja de poderlo reiterar muchas veces en 
el mifmq lugar. Se ha de obfervar, que 
el barniz no fea muy añejo, porque fe 
efpefa mucho, y no fe extiende :cgn 
igualdad: como, aísimilmo no fe pon
drá encima de la mezcla, halla que el> 
té bien feca, el lienzo * badana, 6 ma
no para gravar, porque no fe levante,
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o  pegue algún pelillo, queéftofváeí
gravado.

Si el barniz no fe corta con lina-* 
pieza, dexando eícapar algunas caica- 
tillas, es íeñal, que efta muy feco 5 y 
en elle cafo fe cubrirán con la mixtu
ra antecedente, y íe pondrá detrás de 
la tabla, que firve de atril, un pe
queño fuego de ceniza , para entrete« 
nerle mas blando, y ligado.

MEDIO DE ESCOGER las agujas para los instrumentos con que fe grava, y de ponerles mango.
E S T A M P A  6.

4 S O E  elegirán varias agujas de co* 
O  fer, de diferentes grueííbs, y 

íc apartarán las que fe rompan con 
limpieza, ¡fin torcerfe, cuyo grano fea 
bien fino, aunque las mejores puntas

foii
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jfon las de buriles yá ufados, acoma«* 
dándolos á efte ufo , y adelgazándolo* 
m as, 6  menos, íégun el minifterio á 
que fe aplican. Ellos, y aquellas íe me- 
ten en pequeños palitos redondos, co
mo fe nota en la s ^ . i .y  2. que hagan, 
entre los dedos el oficio de un lapi
cero, cuya madera fea firme; y ios 
extremos le guarnecerán de largas vi
rolas de cobre, como a, huecas, pa
ra que llenándolas de lacre derretido, 
fe aífeguren con firmeza las agujas, y  
quando á fuerza de fervir eftén galla
das, fe íaquen con facilidad derritien
do el lacre.

>

M E D IO  D E  J G V Z A %las puntas,y efcoplas. 
E S T A M P A  6.

i • ¿
£6 T^Nmangadas las agujas, o csi* 

bos de buriles de diferentes
§r«eX-
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grueflbs, Còrno reprefenta la Eftampà 
t5. fe refervàràn'las mas grueffàs para 
los efcoplòs, y las medianas, y deli
cadas para las puntas. Primeramente  ̂
fe le afilará à todas Ja punta igualmen
te larga, y'fiña ; pero alas que la han 
de tener mas gorda, fe les va acortan
do , fegun fe defean mas, ò menos de
licadas? y con eífca precaución todas 
romperán un poco el cobre, y no im
pedirán por fu efpefór vèr bien el lu
gar donde fe pone la punta, comò 
lùcede quando deíde Juego fe hace cor
ta, fin adelgazarlas antes, lo que es 
muy perjudicial , con particularidad 
quando fe grava en pequeño. Es difí
cil hacerlas una punta perfectamente re
donda ; v aísi fe ha diícurrido hacer en

v ,r

un extremo de la piedra una efpecie de 
canal, en donde fe aguza, yendo, y vi
niendo en lo largo de é l, y rebolvien- 
do el mango entre los dedos. " > 

Para hacer los «feopjos fe efeoge- 
.* ràtj
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j&ñ dos , tres , ó mas de las agujas re- 
Jervadas, de diílintas magnitudes, y fe 
afilarán las puntas del animo moda 
que al buril fe le faca la cara: de fuer
te , que por fu redondez viene á que
dar la del efcoplo en figura de ova
lo , como indica la figura z. > y fc- 
gun fea éfte mas, 6 menos corto, ha- 
já  las rayas mas, ó menos grueflas:, y 
efta maxima puede íérvir para graduar 
eftos inftrumentos, y conformarlos al 
trabajo, que haíi de executar, como las 
cofas de gravado rudo, terrenos, tron
cos , arboles, murallas, &c. ;
.■ La piedra de aceyte, en que fe afi
lan los eícoplos, no ha de gaftar muy 
v̂ivamente el acero, á fin que haga el 

corte bien limpio , y cortante > porque 
íi es áfpera, y gafta demaíiado , no afi
la con limpieza, y dexa rebaba al re
dedor del corte : gravoíb accidente* 
quando fe corta el barniz, Aunque el 
efcoplo folo , parece proprio para ha?

cet
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Cer gruéífás rayas, también puede íer- 
Vir para hacerlas delicadas, cortando 
ton el lado mas eftrecho j y fabiendo 
■ bien fu manejo, fe puede gravar foío 
ton el toda una lamina, Solviéndole 
mas, 6 menos, fegun el efpefór de 
las rayas.

MODO D E  G R A V A Rfobre el barniz.
O primero á que debe aten*

íitio á propofito para colocar fu me* 
fa. Efte ferá próximo á una ventana, 
que difpenfe buena luz; y fi puede fer, 
no expuefta al lleno de el medio dia, 
porque la mucha reñeccion podrá íer 
tan da Bofa á la villa del Gravador, co* 
mo la obícuridad á la Obra; y afsi, pa* 
ra moderarla, interpondrá entre s i, y 
la ventana un baftidór de papel acey- 
udo , o  barnizado, que Con alguna

der el Gravador5 es, bufcar
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Inclinación ácia la obra , firva también 
de reíguardo al polvo.

En el gravado de uno , y otro bar
niz íe obíervan unas miímas circunf- 
tancias, con la diferencia, que el du
ro es mejor de rayar con valentía; pues 
fu dureza fujeta la punta, quedan las 
rayas cortadas con mas franqueza, y 
mejor imitada la limpieza del buril.

Se ha de confiderar en el gravado, 
que es necefíario hacer muchas rayas, 
y colecciones de diyeríos grueífos, rec
tas , y curvas; y aísi, las mas delica
das fe rayarán con una punta fina: las 
immediatamente mas grueífas, con otra 
mas gorda, y afsi de las demás: pero 
advirtiendo, que una aguja, aun agu
zada á punta corta, es dificultólo que 
haga raya gruefía, como el efcopio; 
pues la experiencia ha enfeñado es mas 
proprio á efte minifierio, porque cor
ta con limpieza por los lados, lo que 
no hace la punta*

G Aurw
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Aunque el ufo mas antiguo, y or  ̂

dinario lea el de gravar con puntas 
coreantes, que abran un poco el cobre; 

* no obftante, muchos excelentes Gra- 
vadores le íirven de otras, que no lo 

’ ion. Efte methodo de una parte pa
rece tener alguna ventaja en orden al 
efecto, que el agua fuerte hace íobre 
el barniz, porque continuamente íuce- 
de, quando íe traza algún contorno, 6 
pone qualquier toque á punta cortan
te , que la mifma juftificacion con que 
fe quiere hacer, fea caufa, fin percibir
lo, de que fe apriete demafiado la pun
ta , y éntre mas profunda en algunos 
lugares del cobre, mordiendo en ellos 
con mayor aceleración que los redan
tes,ocaíionando bailantes acritudes. No 
fucede aísi en las puntas no cortantes; 
pues profundizando en un parage lo 
mi fino que en otro, dexan gravar to
da la obra igualmente, fegun la pro
porción de las puntas, que han férvi

do;
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do? y por configúrente dan un colori
do no muy obícuro, proprio, y bien 
venta joíb para poder retocarlo. De otra 
parte íe puede decir, que entrando un 
poco la punta en el cobre, diípenfa 
mayor alma, y firmeza , que quando 
resbala, y no tiene quien ía aííegure: 
y aísi, atendiendo á entrambas razo
nes, íe deffinarán lias puntas que no cor
tan , para difponer una lamina grande, 
que ha de lér muy retocada del bu
ril? y las cortantes, para las cofas pe
queñas , que deben ítr diferentemen
te preparadas.

METHOBO DE GOBERNAR
1 la s  puntas fa b ré  la  plancha.

E S T A M P A  7.

48 lo que fe ha dicho arri-
'JL ba íe puede juzgar , qué las 

puntas para gravar han de éftár agu-
G z za-
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zadas bien redondamente; á fin, qué 
corran con defembarazo íobre el co
bre , y por íü mucha viveza corten con 
limpieza el barniz, y cobre acia to
das direcciones; y aísi, quando cami
na acia alguna fin libertad, es feñal 
que no eftá bien redonda la punta.

Si (é han de hacer rayas, cuya lon
gitud lea toda de un miímo grueíto, 
ya redas, ya curvas., como las dos A 
B , íe rayarán apretando la punta coa 
una mifina fuerza en toda fu extenfion. 
Si hirvieren de fer de grueffo defigua!,, 
como las dos ab , e s necefíario apre
tar con fuerza la punta al principio a, 
y aliviarla fuccefsivamente ácia b , fe- 
gun la defigualdad, que fe defea en fu 
longitud. Ultimamente, íi la defigual
dad ha de fer como la de las dos lineas 
c d, íe principiarán , apretando con li
gereza defde d , aumentando la fuer
za fiempre hafta G , y bolviendo á de-* 
gradada hada c.

E (-*
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Ellas tres inertes de rayas, que le 

pueden dividir en íéis géneros, fon in
ficientes para reprefentar todas las for
mas de colecciones neceííarias para 
íombrear qualquier dibujo 5 porque las 
dos lineas A B , por íu re£timd, y cur
vatura , comprehenden generalmente 
la re&itud, que fiempre es una, y to
dos los géneros pofsibles de curvatu
ras ; y las otras rayas d b , y G G, la 
diferencia de fus gtueífos , y defigual- 
dades.

Para hacer ver, que todas las colec
ciones en el gravado no fon mas que 
una reiteración de una , u otra fuerte 
de rayas, fe ha reprefentado cada ge
nero en las figuras m n,o pt (j g r : y 
para manifeftar que quando fe cruzan 
las rayas, ó colecciones, es folo bol- 
ver á reiterar la propría cofa , fe han 
feñalado las tres fuertes de colecciones 
cruzadas f, e, u con los tres géneros de 
rayas: de modo y que con fu-auxilio le 

1 G $ pue-
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puede repreíentar aun la mifma no
che. Quando íe defea, que eñe gra
vado íemeje el. de el buril, fe apreta
rá la punta fuertemente en los para- 
ges donde las colecciones deben fer 
grueffas, aligerándola en los íuaves,por
que el agua fuerte enceta con mas 
promptitpd las rayas, en que la pun
ta ha herido el cobre , que en lps que 
folo ha levantado el barniz : como íe 
verá mejor quando fe trate de bañar; 
las planchas con el agua fuerte.

M E T H O D O  D E  H A C E R
gru ejja s rayas con los efcoplos, y  

e l modo de tenerlos , y  m a
nejarlos fo b re  la

E S T A M P A  8.

COnfiderefe en la figura I uno 
de los eícoplos,  como (i

íuef-

49
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iùeflè una piuma de eicribir, donde ef 
ovaio A B  C D ,  fea el tajó, y la par
te C  la punta. Efto fupuefto > el mo
do de tenerle es femejànre al de la 
piuma ; à excepción, que en lugar que 
el tajo de ella fe buelve acia el hueco 
de la mano, el ovalo , ò cara del e£ 
copio mira ácia el pulgar, como íe 
nòta en la fig.Ili. pero eíto no es por
que nò ie pueda bolver, y manejar á' 
otra dirección, comò por exe'mplo ácia 
el dedo Maéftro ; (fig.Wll. ) fino por-' 
que la primera diípó’íicion es commo
da , y fe hace mayor fuerza. Para en
terarle de el medio de hacer grúefias, 
y profundas rayas, con ful ten fe las fi
guras I. y 1 1  reprefentadás mayores que 
el natural, à fin de que fe perciba me
jor lo que fe vá á decir.

Si fe puede meter el éfcoplo en el 
cobre hafta la raya B D, qué es el gruef 
ÍO mayor del ovalo, ferá la raya de la 
miíma anchura, que là longitudBO,

g 4  y
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y profunda como la O C 5 pero fi no. fe 
metieífe tanto, fe hará una raya larga, 
y profunda folamente como b o d e  
(figM .) reprefenta. Por efte medio fe 
ve , que apretando la punta con muy 
poca fuerza , fe hará una raya menos 
profunda, y confeqiientemente mas 
larga, como fe nota en las rayas r, n, s9 
repreíentadas en la Jig. III. de modo, 
que llevando la punta ligera en r, yen-" 
do fuccefsivamente apretada hafta 
y bolviendo á aligerarla hafta $ ,  fe ha
rá una raya femejante á la r  n s , y afsi 
de las demás.

Eftando (JígMW. ) el ovalo buelto 
al dedo Maeftro, es neceftário empe
zar las rayas por m , y fenecerlas en 
n , con la mifma ligereza, que fe aca
ba de decir. La dificultad de hacer ver 
un ovalo en tan pequeño, ha obliga
do á indicar el efcoplo entre los de
dos de las manos , mucho mas grueft 

que debe. fer»; t ..
$ Ĉ uan«i
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• Quando fe quieren hacer mas delí4 
erados Jos extremos de las rayas, íe to-4 
mará una punta , que apretándola et* 
el extremo q ( fig. V .) que dexo el ef* 
copío, y aliviándola continuamente ácia 
p , hará un final tan delicado, como 
fe quiera, y aísi de los demás lados; 
pues para mayor facilidad del que tra- 
baja, fe buelve la plancha ácia donde 
conviene. -

Algunos Gravadores han hecho las 
rayas primero con la punta, y deípue% 
las han repaffado con efcoplo, á fin de, 
engrofarlas en los lugares neceflarios; 
pero es mucho mejor hacerlas prime* 
ro con el efcoplo, y defpues con la 
punta , .como fe ha dicho, porque tra
baja con mayor facilidad en la traza 
del efcoplo, que éfte en la de la pun-, 
t a , y las rayas quedan roas limpias. 
Los que íe faben ayudar con el buril, 
pueden engroíárlas con é l, defpues de 
haver hecho profundizar la plancha coa •

<el
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el, agua, fuerte: medio mucho mejor 
qiié alguno de los otros , porque aísi 
las rayasaün íalen mas limpias.

Se ha de obíervar primero, que a 
el uíar las puntas, y eícoplos, caygan 
lo mas á plomo que fe pueda, acoC- 
tnmbrandoíe á paflarloscon ligereza, a 
fin de que las colecciones falgan mas 
limpias, y firmes; por efta razón íe 
tendrán fiempre los inftrumentos bien 
aguzados. Segundo, los íiiavizados, que 
fe aproximan á parte iluminada, y to
das las lontananzas, fe han de traba- 
Jar con puntas bien delicadas, apoyán
dolas poco» pero entrándolas firme
mente en los parages, que deben fer 
fenfíbles, como las íbmbras, para po
der cubrir con la mixtura, como fe di
rá deípues, una gran parte de ellas, te
niendo yá fus medias tintas la fuerza 
neceífaria, porque deípues de cubier
tas no hace imprefsion el agua fuer
te , en que coníifte una de las mayores ■;

máxi-
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máximas de cfte Arte. Tercero, ii fe 
huvieíTe trabajado una lontananza coa 
una mifma punta ,, apretada igualmen
te , yá fea en las luces, 6 en las íom- 
bras, fe puede bien difcurrir, que cu* 
briendola toda deípues que el agua 
fuerte haya hecho fu efecto, la obra 
refultaria con una mifma fuerza en to
das partes » lo que la haría fer desagra
dable. Defpues de eftps preparativos, 
no fer^fuera de proposto añadir una 
efpecie de theorica, que ha Subminis
trado las fábias reflexiones de quien 
aumentò la ultima edición de BoíTe, 
muy necesarias à los que defean hacer 

fu primitivo talento del gca* 
vado, y otros aficio? 

nados á él.

PR IN -
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P R I N C I P I O S  D E L  G R A V A D O  
al  a g M  fu e r te , necejfarios i  los 

que quieran perfeccionarfe 
en efle A rte.

50 T ^ L  gravado difiere del dibu-* 
P i  jo en que en efte íé em

pieza á diíponer las fombras fuaves, y 
dar luego los toques fuertes por enci
ma i pero al contrario, en aquel íé po
nen los toques fuertes primero, y deP 
pues fe acompañan de fombras fuaves 
porque comóel barniz blando íingular- 
mente no tiene cafi refiftencia para aífe- 
gurar la punta de la raya hecha, tampo
co íe pueden hacer los toques fuaves an
tes que los fuertes 5 ni hay necefsidad 
de íéñalar todo el contorno del dibu
jo antes-de fombrearle, porque podría 
fuceder en la continuación de la Obra, 
que le huvieífen rayado parages fin 
oportunidad de hacerlo 5 y afsi fe per-

fi-

*A



paragrabar m cobre. io £  
filará pos pequeñas partes, á medida 
que fea necefíário poner Jas íbmbras, 
notando los principales toques, y defc 
pues ieñalando el lado de la luz con 
una punta muy fina, ó bien con un 
punteado íutil, fi es en las carnes, no 
formando rayas en los lugares que de
ben fer un poco mas refentidos 5 pero 
fe han de acompañar también de algu
nos puntos, 6 de algunas colecciones* 
fi es en las ropas, á fin de que no que-« 
den endebles, y crudas, eftando folas. El 
gravado es ya bañante crudo por si 
miímo, á caufa de la necefsidad de de
xa r el blanco entre las colecciones; y 
por efto es necefíário buícar el modo 
mas paftofo, que fea pofsible. Como 
no íe puede hacer una raya grueífa, y 
eípefa, fin que refulte muy negra, pa
ra imitar á la dulzura, ó paftofidad de! 
pincel, ó lápiz, que las hace largas,y 
tiernas, es conveniente hacer muchas 
rayas ligeras, la una al lado de la otra,

rO
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o de puntos (otiles, para acompañar lo 
que eftá antes trazado con un peque
ño efpeíór de {pmbra, compuerta de 
ellos , que lo íuavice. Lo miímo fe ha 
de obfervaren los toques de las fom- 
bras, y tener cuidado que las colec
ciones del medio dé un toque fuerte 
queden mas apretadas con la punta,que 
las extremidades, gravando luego las 
íbmbras de rayas ordenadas con igual
dad. ’

El gravado puede fer mirado como 
un modo de pintar, ó dibujar con las 
colecciones de rayas. El mejor métho- 
do, y mas natural de arreglar eftas, es, 
imitar el golpe del pincel, íi es algún 
quadro él que fe copia, porque fe 
encontrarán pocos, en que no fe def- 
cubra el manejo. Si fuelle un dibu
jo, íé figurará del mifmo modo que 
indica el lápiz, aunque efto es íblamen- 
te para la primera colección, porque 
la fegunda fe diípotrdrá encima de la

pri-
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primera : de manera, que una , y otra 
afleguren bien las formas, y con íü au
xilio fortalezcan las fombras, uniendo 
fus contornos de un modo algo cor
tado , y fin fuavidad. Las colecciones 
no fe continuarán en los reftexos, quan- 
do ion tiernos , fino dexarlos un poco 
mas claros de lo que deben íer quan
do acabados, reíervando al buril el cui
dado de continuar, efta colección, que 
debe diíminuir los claros, y quitarles 
la tranfparencia, que ios hace muy fe- 
mejantes á las obras , que' eflári en las 
luces. En fin, fi la obra es muy fuér- 
te , y el reflexo también, es precifo 
gravarla á dos colecciones con una 

punta grueífa, como también el 
reflexo s pero éfte con 

otra fina.

DE
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p E  L A S  P R I M E R A S ,
fecundas, y  terceras coleccio

nes de rayas.

r5 i T  A primera colección Ce ha 
I  i de hacer fuerte, eípefa , y 

cerrada: la fégunda, un poco mas deli
cada, y eíparcida; y la tercera, aun mas 
fina, y feparada; lo quai fe puede con- 
íeguir con una mifraa punta, apretaos 
dola mas, ó menos, 6 bien eligiendo 
otras de diferentes gruefíos, fi la par
te que fe grava ha de fer una obra pu-t 
ta , y de buen colorido. Si las dobles,- 
6 triples colecciones ion cali de igual 
eípefór, producen un color apagado, 
y faftidiofo $ y al contrario, quando 
fon deíiguales entre sí, hacen masher*< 
mofo el trabajo, y conveniente á las 
partes, que reciben la luz en los lien-, 
zos, ropas finas, &c. La primera co
lección no ha de fer fuerte, y firve pa

ra
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jfa deügnar las formas: la fegunda en 
algún modo para pintar, é interrum
pir la primera $ y la tercera para en
fadar , y {aerificar ciertas cofas i á fin, 
que toda la obra no fea de igual be
lleza: firve afsimifmo para empaliar 
las fombras fuertes, que fin efto ferian 
de una propriedad muy cruda; pero fe 
ha de ufar con difcrecion. Si la prime
ra y fegunda fe cortan en quadrado» 
3a tercera ha de íér con obliquedad fo- 
bre una de las dos j y al contrario en 
quadrado fobre una de las dos, fi eC- 
tan con obliquedad, lo que produce 
un grano muy pafiofo. La tercera claf» 
fe no le pone para el agua fuerte, por 
dexar algo que hacer á el buril, y que 
refulte la Eftampa de agradable color: 
además, que facede de continuo, que 
profundizando el agua fuerte muy pref- 
to , queda muy negra $„y por efta cau
la íólo le habla aqui de las dos pri
meras. DEH
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D E  £ A S C A R M E S
de los hombres, y  mugeres.

52 Q E  pallará la fegunda colec- 
c¡on m^s, 6 menos obli- 

qua Cobre la primera, fegun la natu
raleza , 6 cara&er ele las cofas, que fe 
gravan. Las carnes , por exemplo, de
ben grava ríe con colecciones cortadas 
medio obliquas, á fin de que la terce
ra , que ha de terminarlas, haga gra
dólo efe&o ? lo que no fucedería fi en* 
contrafíen con quadradas. No obftan- 
te , tampoco fe ha de eftrechar la obli- 
quedad , porque los ángulos, con que 
fe juntan las rayas, reíültan muy negros? 
y el agua fuerte profundizando mas, pro
duce entonces el gravado muy rudo, y 
fucio, por el aumento de la tercera, ó 
puntos, que fe meten en los quadra
dos para unir los coloridos. No fe per
derá de villa el modo con que el bu

ril
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sil ha de terminar la obra; y afsi es 
conveniente preveer defde el principio 
el efe¿to, que hará el trabajo defpues 
de junto, 6 concluido. Ademas de ef- 
to , la mayor, 6 menor obliquedad de
pende del carafter de Jas carnes, que 
íe tratan. Si fon de hombres mufeula
dos de color algo moreno, no hay 
rieígo en evaquarlos con colecciones 
un poco mas obliquas 5 pero las car
nes de las mugeres piden trabajo ma$ 
unido , para reprefentar la íiiavidad de 
fu tez , que leria interrumpida con la 
grande obliquedad. Sin embargo, hay 
perfonas hábiles, que juzgan fer menos 
cruda en las carnes delicadas, que en 
las de mayor fortaleza, haviendo pro
bado > que en los coloridos algo vi* 
goroíbs la mucha obiiquedad es incom- 
ruoda 5 pero aunque fea cierto, es ne- 
ce fia rio evitar fobre todo las coleccio
nes quad radas, que folo fon buenas 
para reprefentar la madera, ó piedra. Es;

H z ciar-
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cierto , que fe hallan excelentes pie-* 
zas de gravado executadas con colee-' 
dones quadradas j pero no impide el 
que fea mal modo: y no eftriba en efto 
fu admiración , porque el méthodo' 
obliquo es mucho mas paftofo. Los 
mas bellos exemplos fon las Eftampas; 
de Cornelio ; cuyo gufto en el gravado 
es, fin contradicción, el mejor que la  
puede imitar. ¡

D E  L O S  R O P A  G  E  $,

5 3  OS mifmos prindpios liguen

ner las colecdones de manera,que defig- 
nen bien los dobleces, fin empeñarle 
en continuar una colección , que ha 
férvido á indicar bien otra cola, quan- 
do no es proprio á formarla también 
con la liguiente; y afsi es mucho me- • 
jor quitarla , eligiendo otra mas con-

o traperías.

los ropages. Se han de po-
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[Veniente, con obíérvacion de que pue
dan íerviríe de íegunda launa ala otra, 
-o á lo menos de tercera. Si puede 
.producir agradablemente otra íegunda, 
-fe le pallará por encima con punta mas 
delicada> pero íi íolo es propria para 
tercera, el buril cuidará de alexarla, per
diéndola entre las otras fuavemente. En 
¡efte genero de gravado nada hay que 
fienta la eíclavitud5 y la continuación 
de una miíma colección, folo eftá en 
.práctica en las obras puramente á bu
ril , y aun tampoco es muy neceffaria. 
B o lfw e rque ha fido tan hábil, jamás 
fe embarazo en ello : fin embargo, íe- 
rá eícuíado íerviríe de colecciones dia
metral mente opueftas en un miímo pe
dazo de trapería, quandolas íéparacio- 
nes, cauíadas por el juego de los do
bleces , no fon muy fenfibles , por
que parecería compuefta de muchas 
piezas ,: fin encadenamiento la una á 
la otra. Efta miíma opoficion de tra-

H j  ba*
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bajo, junta con los diferentes grados 
de color, que infpira la pintura, 6 di
bujo original, es la que ílrve para ha
cer refalrar, y conocer dos diferentes 
ropas independientes? y por efto fe ob- 
fervará el mifmo gufto fin conftreñit 
las diftintas direcciones de las colec
ciones, que firven para formar los plie
gues de una mifma ropa, tomándolos 
en dirección contraria, quando el jue
go de los ropages haga defeubrir el 
forro delátela? porque entonces efta 
diferencia dé colecciones hará diícer- 
nir inas fácilmente el lado íuperior, ó 
inferior dé la trapería.

Se hondearán las colecciones con 
docilidad, y blandura, figuiendo la fa- 
iida, y profundidad de los dobleces? y 
feria mal méthodo hacerlo con una ío- 
la colección, y paflar luego otra fuer
te por encima, folo para darle uri co
lorido mas obfeuro ? pero al contra
rio, todo el trabajo debe llevar fu refer-

va,
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va, é incencion á aífegurar . las formas 
de lo que íé quiere reprefentar; á me
nos , que no fean ciertas cofas, dexan- 
dolasindeciías,para que indiquen el del- 
canfo de otras, y no atraygan antes 
la atención del curiofo. Las coleccio
nes , que van á terminarle al contor-r 
no, fean de pliegues, 6 muículos, fe 
le acercarán poco, y feneciéndolas en 
él con ángulos redos, de manera, que 
los haga menos fenfibles, y mas pal- 
tofos. Ultimamente, en las coleccio
nes que forman los recortados, corre 
mucho rieígo tomarlas á menudo con- 
tra-diredas, á menos de faber un po
co Perfpediva para reíentirlas bien.

DE LAS MEDIAS TINTAS.

5 4 ~|~"\Efpues de haver detenido los 
J L /  finales de las íbmbras, de- 

xandolos algo cortados, fe arreglarán 
las colecciones , que forman las medias

H 4 tin-
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tintas, con una punta mas delicada, ob* 
fervando no meter mucha obra, 6 á 
lo menos muy tierna, en las mafas de 
lu ¿, para no interrumpir el efefto con 
muy obfcuros inútiles trabajos, eníii- 
ciando las partes de mayor pureza. Ef- 
tas colecciones han de íer colocadas de 
fuerte, que fe liguen con algunas de 
las de la fombra í y fiendo una media 
tinta tan colorida, que requiera dos co
lecciones , y no fe pueda juntar la fe- 
gunda con ninguna , fe perderá , fí 
es poísible, ó dexará que firva de ter
cera. Además de ello , no fe ha de 
añadir defde el agua fuerte aquellas 
que fon capaces de travazón , por
que tal vez no feria con juftificacionj 
y hallandofe las colecciones fin con
formidad perfe&a, y fin eíla unión, ha
rían un furco mas negro, que el neceí- 
fado; y afsi es mas útil refervarlas, pa
ra que el buril las úna mejor, fin re* 
dondearlas mucho. i

Bien
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Bien fe pueden porier con la puntá 

quaíefquiera colecciones juntas próxi
mas ala luz; pero fe harán las rayas 
mas apartadas las unas de las otras, que 
las de las fombras 5 y en general le re
servarán las grandes luces poco depen
dientes del agua fuerte, para dexar algu
na cola que hacer á la dulzura del buril. 
Los lienzos , y otras ropas, finas, y 
claras fe difponen con una fola co
lección, á fin de gravar luego con el 
buril otra fegunda, muy ligera , y de
licada. . .

D EL MODO DE PUNTEAR
las carnes. , >

"5 5 T  OS puntos que firven en la 
, -* j agua fuerte para dar medias
•tintas, pueden fer de diferentes mo
dos , que todos hagan Un alhagueño 
efefto, quando eftán empaliados con 
gufto. En las carnes del hombre fe po

nen
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nen largos al fin de las rayas, 6 entre 
ellas mifmas , 6 redondos, alexando? 
los defpues con el buril, ó bien con- 
tentandore al retocar la lamina de en
tremezclarlos con los largos. En las 
carnes de la muger íolo íe diíponen pa
ra el agua fuerte los redondos, porque 
los largos harían un trabajo muy mili
co 5 pero á fin de que no fean perfec
tamente eíphericos ( lo que haría uña 
regularidad poco guíloía, y fría) íé la
deará algo la punta al tiempo de pi
carlos » y fí íe gravan figuras grandes, 
le fervirá de otra mas grueíla, que ha- 

,‘ga los puntos mas negros; además de 
efto, los redondos han de ponerle 
antes del agua fuerte, porque los dá 
una toíquedad pintoreíca, que mez
clada con la propriedad de los largos, 
añadidos por el buril, hace mejor efec
to , que los miímos puntos redondos 
executados á punta feca. Por eíla ra
zón , en las bellas cabezas gravadas pu

ra
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ramente á buril, Tolo fe ven los largos 
porque los redondos no fon buenos, 
fino es quando eftán profundizados 
con agua fuerte. Se ordenarán, como 
los ladrillos de una pared, uno deípues 
de otro , guardando bailante orden; 
porque fea eleípefor del barniz,que en
gaña , 6 por qualquiera otra caufa, fu- 
cede , que defpues de profundizada la 
lamina, aun no quedan bien ordena
dos ; y fin embargo de toda la regula
ridad, que antes fe les ha dado, hay, Jg 
precifion de enmendar .efte defedo 
con el buril. Los puntos que cava el 
agua fuerte, no fe aproximarán mu
cho ala luz, si folo fe les dexará lu
gar para acercarlos con el buril, 6 pun
ta feca, que lo hace con mas ternura, 
conduciéndolos hafta el blanco.

Quando fe grava alguna cofa gran
de, fe atenderá á no formar los toques 
de las carnes, fea en pies, manos, ca
bezas, 6 demás partes, con coleccio

nes
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nes mas próximas la una á la otra, p%* 
ra que el agua fuerte yhaciendolas des
quebrajar , no pueda juntarlas, y hacer 
una de muchaŝ  Efto producirá un ne
gro crudo, y eftrellado, que feria di- 
ficultofo corregirlo; y por efta caula fe 
prepararán tiernamente las carnes, de
mandólas ahondar muy poco, y deípues 
fenecerlas por otro mas fuá ve, y her  ̂
mofo eftilo. r:

® B  LA DE G R A DA C I ON
dé los objetos.

- 56 T  A regla mejor fundada en la 
-I—/ perípe&iva, es cerrar las 

colecciones cada vez mas ,■ ílguiendo la 
degradación de los objetos : efto es, 
que haviendo gravado las figuras, quo 
fe hallan fobre el primer termino, 6 
encima del marco de la pintura, con 
una grueíía punta, y colecciones efpe- 
iás, razonablemente apartadas fus li

neas.
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ticas, fe gravarán defpues las coleccio
nes en el iègundo termino, ò plana 
mas dittante con otra punta mas fina* 
y colecciones menos ífeparadas. Si te 
hallan aun en el tercer termino, d pla
no mas remoto, fe efculpirán con otra 
mas delicada, y colecciones de raya»; 
mas unidas > y afsi fe continuará hafta. 
el Orizonte, figuiendo efta idèa de de-, 
gradación : por efta razón íe cubren 
ordinariamente los fondos de terceras, 
y aun de quartas, que enfucien el tra
bajo , y lo dexen menos aparente. Ade
más de efto , quitando los pequeños 
blancos, que reftan entre las coleccio
nes, fe buelveá cerrar venta jotamen
te el trabajo , haciéndole apartar mas. 
Efte modo de gravar produce colorido»), 
pardos, y macilentos de gran repoío, 
que dexan íobrefalir mejor las obra» 
grueífas,y abultadas de los primeros tér
minos, firviendo para hacerlas mas apa
rentes > aunque etto es mas proprio def

bu-
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buril, que del agua fuerte.

Se gravarán aún las delanteras con 
colecciones de diferente graefib , fe- 
gun lo exija el cafo: las ropas finas 
mas unidas, á menos que fe deftinen 
á recibir las entre-rayasproprias á re- 
prefentar las telas de feda , metales, 
aguas, y Otros cuerpos luftroíbs: las 
ropas efpefas fe acomodan mas apar
tadas 5 y lo que debe fer mas macilen
to , y pardo ha de gravarfe mas cerra
do, que lo que es vago ; y por con- 
íiguiente las fombras mas unidas, que 
las luces; pero fe cuidará, que ningu
na parte de las obras delanteras fe pa
rezca á las de los fondos.

DE LAS LONTANANZAS.

57 T  TNOde los preceptos nota- 
bles de la perfpe&iva es, 

que quanto mas lexos parecen los ob
jetos , deben fer menos fenecidos ; y

cfto
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efto mifino fucede en la naturaleza, 
quando fe mira un objeto lejano, co
mo una figura veftida 5 pues no fe dis
tingue mas , que las mafias generales, 
perdíendofe todos los detalles de fac
ciones de cabeza T pliegues de ropa, co
mo afsimifmo fus díverfos colores. El 
gravado,como no es mas que una imi
tación de la naturaleza,debe feguirla en 
todos fus efedos, y hacer los objetos, 
que ella reprefenta, mas, ó menos in
formados , á proporción de fu diftan- 
cia. Por efta razón, al gravar las figu
ras diñantes , fe evitará el fignar fus 
formas con los contornos muy feña- 
lados, ó refentidos en muchos lugares» 
y afsi es conveniente trazarlos por gran
des partes, y como un bofquejo, fom- 
breandolos con fombras llanas , cali 
del indino modo que un Efcultor de fi
nada una figura de barro. El famofo 
Geraud Audran ha dexado inimita
bles exemplos en todas fus Obras, co

mo

1
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mo ie puede vèr en la eftampa de Pii> 
rhus libertado , copiada del Poufsmt 
en que ha imitado con un modo digno 
de admiración el toque llano, y lar? 
go del pincél en las lontananzas, y fon
dos. Parece efto muy facili pero no 
obftanté, folo fe encuentra bien tocar 
do en las obras de los confumados en 
eñe gravado. La mayor dificultad de 
Jos Artes, cuya baie es el dibujo, no 
es el fenecer, y detallar mucho ; fino 
faber fuprimir à propofito el trabajo 
íiiperfluo, para folo dexar el neceífario. 
Sucede muy continuamente,que el Gra- 
vador,engañado con el defeo de hacer 
un pedazo, que parezca cuidadofamen- 
te trabajado , lé detiene en fenecer la 
cabeza de una figura diñante con her- 
mofos pequeños puntos , ordenados 
con bañante propriedad: penofo can
sancio , eíeuíado , ò nada guftoíoj 
porque efta obra , que pueña en 
otra parte , podria tener fu meri-r
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to , le hace cometer una canfada falta, 
contra el fentir común» y buen güilo 
del dibujo»

D E L  P A I S A  G E ,
y  Arquitectura.

5 8 T  OS terrenos, murallas, tron-
J —.i eos de arboles , y paifages, 

fe gravarán fu mámente broncos; ello 
es, fe pueden cruzar con acierto las 
.colecciones muy obliquas, firviendofe 
del eícoplillo para el lado mas largo. 
En el paifage íe rayarán igualmente 
bien obliquas, para acompañar mas 
paftoíámente, las rayas que los deno
tan , y dexan fentir menos la íequedad 
de los contornos, que forman las ho
jas : Los terrenos fe eículpirán con pe
queñas colecciones , cortas , y muy 
obliquas, á fin de que las defquebraja- 
duras de fus ángulos los hagan rudos, 
formados de todas fuertes de trabajos

X U-
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libres, que fon muy á propoíito en 
éíte lugar s para cuyo efeCto, las pun
tas embotadas fon mas proprias, que 
las cortantes, porque éftas fe meten 
en el cobre, y no dexan á la mano li
bertad de conducirlas ácia todas par
tes , fingularmente en los arboles.

Se grava ordinariamente la Arqui
tectura con colecciones quadradas, y 
á la regla; no obftante, quando es ib- 
Jo accefloria, como en un aífumpto 
hiftorico, que folo es hecha para las 
figuras, es mejor gravarla á la ma
no , a fin de que no las difpute la 
propriedad: y por efta razón, fe en
rudecerán fus rayas, pero con orden; 
porque generalmente qualquiera co
la que fe grava, y aun las menos capa
ces de limpieza, íiempre íe deben 
diíponer con igualdad, y arreglamien
to , con tal, que fea fin afectación, pa
ra que no haya rayas, que defquebra- 
jandoíe juntas, interrumpan la blan-

cu-
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cura de las fombras con toques negros, 
y crudos 5 y afsi el efe&o fe hará por 
grandes mafias unidas, íea de fombra, 
ó de luz, avivadas de algunos toques 
en los lugares indicados por el origi
nal. El gravado por si es yá opuefio á 
cita blandura, 6 repofo , que ha de 
reynar en las mafias, por los pequeños 
blancos que dexan los quadrados, fin 
añadir acritudes con la defigualdad de 
las colecciones 5 por lo que continua
mente precifa á tapar todos los qua- 
dros con puntos, para dexar un blan
do colorido. De todo lo que fe acaba 
de decir fe figue, que el gravado en 
grande, donde fe reíérvan muchas co
fas para acabarlas con el buril, ha de 
quedar preparado con mucho gufto, 
y propriedad, cuidando de no apretar 
demaíiado los contornos , de modo, 
que profimdizandofe con el refto, fea 
nccefíario retirar el agua fuerte antes 
de haver dexado excabar las fombras;

l a  ó
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' o que haviendolas profundizado derriap* 
fiadamente , fea indiípenfable borra
jear la obra,para acompañarlas, y unir
las; y aísi, es mas útil quedar obliga- 

. do á fortalecerlas con el buril, tanto»t

mas, quanto íucede, que por mucho 
cuidado que le ponga en tocar las co
fas , hafta dexarlaS; en fu debido eftado, 
quedan con necefsidad de fer rectifica
das, porque nunca íalen con la juftifi- 
cacion, que fe creyó haverlas dado; y 
aísi es conveniente , que los contor* 

, nos, y toques lean profundizados, de 
modo, que fe puedan corregir dentro» 
ó fuera, fin borrar nada.

D E L  ADORNO.
5 9 1T 7 L adorno antiguo, ó Goti- 

i  j co, fe componía de varios 
remates, guarnecidos de tallos ( de don
de tomó el nombre de talla) ojas de 
parras, y molduras 7 colocadas con li

me-
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tnetria, fegun el gufto, y numen dél 
Artifta: deípues degeneró á un agre
gado de ojas , cogollos , y follages, 
que faliendo ayroíamente de torneadas 
volutas , y viftiendo con aliño á las 
Bichas, Syrenas, y Maícarones, iba 
bufcando con igualdad el contorno 
del aíTumpto en qué fervia : de modo, 
que fu mejor hermofura, dependía de’ 
fu mayor uniformidad > pero el ador
no de hoy dia es totalmente irregular, 
y grotefco, con tal diftribucion de íus 
partes, que Tupie la hermofura dél or-, 
den con la variedad. Componefe, pues, 
de conchages, y rocas marítimas, en
tremezclados con flores , cogollos, 
ojas, tallos, y arboles fylveftres, de tra
bajo groífero, y rudo, como en el pai-- 
íage, y afsi fe gravarán con puntas ro
mas^ colecciones muy obliquas. Tam
bién fe le añaden animales terreftres, 
aves, pezes, y muchas veces jugúetes de 
niños, ó figuras grandes, alegóricas

I 3 al
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al aííumpto que guarnecen» pero fe 
ha de poner eípecial cuidado en veHir« 
las legun el tiempo que reprefenta íii 
alegoría, y no íeguirla impropriedad, 
que fe ve en algunas eftampas de agra
dable gravado, en que indicando paí- 
fages adaptados al objeto de la cilam
pa , como por exemplo, de la Sagra
da Elcritura, fe hallan vellidas al ufo 
del tiempo preíente.

Todo el trabajo debe enlazarfe cotí 
tal contrapoficion de avivados cla
ros, y obfeuros, que fe diílinga la 
variedad fin confufion , por lo que 
cubriendo de la mixtura que fe dirá 
al numero 6 1, las cofas fu mámente 
tiernas, quando fe conozca tienen la 
fuerza neceflaria, fe dexarán deícubier- 
tas las mas fuertes todo el tiempo en 
que el agua fuerte profundiza, con lo 
que refalran ventajoíamente, íi eftán 
antes bien conformadas las puntas á la 
cofa que rayan.

DEL
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D E L  G R A V A D O  E N

Ste genero de gravado fe ha

que el grande; porque como fu prin
cipal mérito confifte en fer deíignado, 
y tocado con bailante efpiritu, es ne- 
ceífario tratar fu dibujo con mas ar
dor, y fortaleza, y que el trabajo fea 
hecho con punta mas aguda, y agra
dable. Los golpes, que podrían qui
tar la blandura en el grande, fon to
da el alma en el pequeño, confesan
do íiempre las mallas de luz largas, y 
tiernas. Toda fu excelencia depende del 
agua fuerte, porque el buril fólo debe 
añadir algunos toques algo mas fuer
tes , y algunos fuavizados. Elle inftru- 
mento trabaja con lentitud, y frialdad, 
y es difícil, que no difminuya, 6 tal 
vez quite el alma , 6 ligereza de la

de tratar diferentemente

H
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punta, qué un verfado Gravador ha 
pueíkr ? y por efto fe fervirá de eí 
con difcrecion,' para darle algún poco 
mas de efe&o , y acuerdo. Es, pues, 
muy conveniente, que el agua -ifoerfcé 
muerda con mayor exceflb en las obras 
pequeñas, que en las grandes, por
que finalizadas por ella, refulten á com
placencia de las gentes de gufto; y que 
el buril no fea empleado fino para 
hacerlas mas agradables á los ojos 
del público. No fe oculto efto al cé
lebre Picart , cuyas primeras obras, 
menos cargadas de trabajo, que Jas 
otras, fon apetecibles? pero engaña
do de los aplaufos de la multitud, de
genero á un methodo cargado? y no 
contentandofc con quitar toda el alma 
á fus cabezas, llenándolas de peque
ños puntos, inundó también fus trape
rías de colecciones embarazadas, y fin 
gentileza? paliando tan adelante fu ex
tremada pafsion por acabarlas , que

qui-
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quilo diftinguir (üs diverfos colores,def . 
truyendo en el pequeño rodo el gufto, 
y el efefto. Sus producciones, admi
radas del vulgo tan largo tiempo, (aun
que entonces bien apreciabíes por la* 
hermofura, y extenfíon de lu genio) ja-, 
más íerán comparables á la apetecible 
negligencia de La-Belle : ai toque ef- 
pirituofode Leclerk; ni á la graciola 
pintorefca punta de Gillot.

Si fe quiere, pues > dár una agua 
Inerte fuperior, íe deben continuamen
te cargar de punta las cofas delante
ras j y para añadir mas cara&er á las 
que lo admiten , fe gravarán con 
colecciones corras, unidas firmemen
te á lo largo de los mufculos, 6 tra
perías , que das forman, porque las lar
gas producen una- fria delicadeza, fin; 
gufto; y quanto fon mas cerradas, pa
rece el gravado m'as precioíb, fiendo: 
hecho con inteligencia, obfervando la 
degradación de las coíás adelantadas á

las
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las mas diftantes, y de los objetos, que 
refaltan entre los que firven de fondos; 
por efta razón fe gravará con fútil 
eípdura una obra, que agrade, 6 á lo 
menos conforme con el gufto del pre- 
lénte ligio, que eftíma tanto mas el 
gravado en pequeño, quanto parece 
mas fino: como íi el verdadero mérito 
confiftiefíe en tener buena apariencia,; 
y prolongada flema.

Se defígnarán los contornos fin equi
vocarlos, aunque refentidos, cuidan
do de no formarlos fino con coleccio
nes , que los aproximen; y efte mé-; 
thodo puede fer tan bueno en el gran-. 
de, como vicioíb en el pequeño, por
que los ablanda demafiado. Efte gra
vado, como íe dixo, debe confervar 
una idea de boíquexo , porque quan
to mas fe fenece» tanto mas fe le qui
ta fu principal mérito, el qual con- 
fifte en el alma, y valentía del toque. 
Para terminar las carnes, fe le añadi

rán
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fán pocos puntos, desfemejandolas de 
aquellas obras en pequeño, que tuvie
ron íu aplaufo en otro tiempo, cuyas 
carnes, cargadas de puntos muy uni
dos, parecían reftecciones del bronce, en 
quienes los ropages de diverío traba
jo fuponian haverfe omitido. Solo al
gún motivo de interés, 6 defeó de 
agradar á las gentes, que no tienen co
nocimiento en el dibujo, puede obli
gar á feguir tan mal eftilo 5 pero todo 
fe puede executar con mucho menos 
trabajo, porque en los Artes, que ha
cen relación al dibujo, adquiere el mé
rito la obra á proporción que parece 
executada con mayor facilidad, y me
nor pena. No fe entretendrá en el pe
queño , dando todos los detalles de 
las cabezas , como en el grande í pues 
algunos pequeños golpes, tocados arti- 
ficiofamente, las forman lindas con to
dos fus fentidos, mejor que los cuida
dos, empleados en feñalar las niñas,
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peftañas, párpados, aberturas de las 
narices, y otras menudencias. Es cier
to , que efto atrahe la admiración de la 
multitud,. ó de aquellos Cabios, cuya 
habilidad en otras Ciencias hace mi-> 
rar las deciíiones como muy impor
tantes en un Arte, que no entienden» 
pero el acabar (tunamente las cofas, no 
es fino una íervidumbre, de que el Gra- 
vador fe debe (acudir, fiendo íolamente 
buena en los principiantes. Las figuras 
de los fondos, y otras coíás repiefen- 
tadas Iexos, fe gravarán cafi enteramen
te con la mifma punta, excepto las de
licadezas, fin cortar demafíadamente» 
rezelando, que al profundizarle los to
ques hagan agugeros, ó acritudes, que 
deftruyan el efedo,. muy dificultofas 
de raer , fin borrar alguna parte de fus 
cercanías, y difíciles de reftablecerlas 
bien con el buril.

Es muy dificultólo ferviríé con acier
to del buril, para hacer puntos largos,

á
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& menos que fean furriamente peque
ños , porque harían una carne como 
cubierta de bello. Tampoco es conve
niente hacerlos redondos para el agua 
fuerte, como no fea en las íbmbras de 
las carnes, gravadas á una, 6 dos co
lecciones de puntos largos. En las co
fas , que deben fer confufas, como nu
bes , terrenos, y otros aífumptos opa
cos, que firven á otros de fondo , íe 
gravan alguna vez con terceras colec
ciones > pero á punta muy fina, para 
fer menos profundas, que las otras. Fi
nalmente , fi fuelle poísible, íe hará de 
fuerte , que la plancha quede entera
mente fenecida al agua fuerte, para con- 
fervar toda el alma del dibujo j porque 
quanto mas acabada con ella, ferá mas 
recomendable, y agradará á los verda
deros, inteligentes, que contemplando 
en las obras, admiran el deíeo de per- 
feccionarfe, y adquirir una folida re
putación.

To-
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Todo lo referido halla aqui, iè en

camina folamente à los principiantes, 
moftrandoles el camino mas breve, y 
ièguro, para conducirlos à la perfección 
deiù Arre 5 pero los de iuperior talen
to, cuya confumada experiencia les há 
adquirido la reputación de inteligentes, 
fe hallan capaces de exceder ellas reglas, 
porque íii genio es muchas veces la 
unica ley à que atienden ; y toda íuer- 
te de gravado es bueno debaxo de iti 
mano, y el gufto con que le colocan le 
hace admirable , por feparados que ef- 
tén de los principios, con que fe grava. 
No obílante, fon algunas veces de tal 
naturaleza ellos méthodos , que no 
fon capaces de imitación , y podrían 
perder, antes que perfeccionar, á los in
clinados à fu güilo ; porque en degene
rando, no tendrían algún merito ; y fu- 
jeta la imitación fin la mifma fabiduría, 
y circunílancias, adquirirían mal güito, 
fíguiendo buen original 5 y aísi, no íé

ík-
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(abría bufcar uno, que no fuelle vicio- 
ib , para principiar á gravar. El de Cor
nelia , aunque difícil de confeguic 
la perfección de fus Obras , fin em
bargo , fu imitación conduce licm- 
pre á un grande güilo > y excelente mo
do.
, Veanfe ahora los preparativos necef* 

(arios, para dar una agua fuerte güilo- 
fa, defpues de haver dexado yá la plan
cha con las circunílancias preciías para 
recibirla.

JXTVRA PARA CVBRIR
las laminas las lontananzas, 

y demas cofas, que han de 
fer menos pro-

6 1 T  A mixtura, de que ordinaria- 
-I—/ mente fe firven los Grava- 

dores , fe compone de aceyte, y febo; 
pero como para ufar de ella es neceíTa-
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rio quitar el agua fuerte de la plancha, 
"lavarla con agua común , y fecarla al 
fuego /  perdiendo el tiempo, y. tal vez 
la obra preparada con el barniz- blan
do , es mas útil, y fin rieigo ferviríe de 
la figiiiente.

Se tomarán partes iguales de cera, 
trementina, aceyte común , y mante- 

1 ca de puerco; y haciéndolas mezclar 
en una cazuela puefta ai fuego, íe dexa- 
•ran cocer, hafta que íe conozca eftán 
bien diíiúeltos, é incorporados eftos in
gredientes, con cuya compoficion íe cu
bren los parages delicados, fin fer nece£ 
ferio enjugar la plancha del agua fuer
te , fino dexarla íecar sperono ai Sol, ni 

al fuegorventaja muy confiderable en 
cite gravado, como íe verá

adelante.
„ f r- ■. i

M 6 -
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MODO D E  C E R C A R

62 Revenido de buena cera de

nanamente fe firven los Efculrores, fe 
ablandará al fuego, íi fuelle lbierno; pe
ro en Verano con las manos, haciendo 
al rededor de la plancha (fuera del gra
vado) una cerca, 6 valla, de una pulga
da de altura : de fuerte, que ponien
do la plancha bien nivelada , y vertien
do el agua fuerte encima, quede rete
nida , ün que fe vaya por parte alguna; 
á cuyo fin en el Ibierno fe calentará un 
hierro , y pallará por todas las junturas, 
que en la parte exterior ha hecho la 
cera con la plancha.

la plancha con la cera, a fin de 
poder contener el agua fmrte% 

y  emplearía.

E S T A M P A S  3. y 9.

modelar, de la que ordi-

K En
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En una de las efquinas fe dexarà una 

pequeña canài, para verter mas com- 
modamente el agua fuerte, como íe 
demueftra en la Eftampa 3. Jíjr.A, cui
dando de dexar los lados, que la for
man , mas altos que lo redante de la 
cerca, para que inclinando la plancha, 
al verter el agua no falga por' encima. 
Algunas perí'onas cubren de mixtura 
las junturas, para tapar los agugèros, 
que podrian dexar falir el agua fuerte 
pordebaxo de la cera > pero aunque es 
íéguro, no es limpio, y enfucia las ma
nos amañando la cera , al fervir en otra 
plancha ; y afsi es mejor pegarla al co
bre,quando eftè con el fuego bien blan
da > y mientras fe confèrva afsi, paffar 
bien fírme el dedo, y con efte me
dio fe unirà exactamente al cobre.

Para mayor limpieza, y facilidad,ha 
experimentado un Curiofo efte métho- 
do de cercar la plancha. Se cortará una 
lira de papel grueífo, de pulgada y me

dia
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día de anchura , la que íé doblará un 
poco en ángulo redo, y hará varios 
cortesen el doblez» á fin que fe ajus
te íobre la íuperficie, y circunde con 
libertad la figura de la plancha. El la
do interior de la lifta fe bañará (con 
un pincel gruefio) de mixtura hecha 
de trementina de Venecia»igual can
tidad de aceyre común , y doble por
ción de cera : fuficiente mezcla para re
tener el agua fuerte, fin dexa ría colar 
por el papel. Afsi bañada la liña, fe 
aífegurará contra la plancha por el la
do de las cortaduras» untándole por 
dentro, y fuera con el proprio betún, 
hafta eftár afiegurado de que no íaldrá 
el agua fuerte por parte alguna.

Si no alcanzare una lifta fola á cir- 
¡Cundar toda la plancha, fe añadirán dos, 
tres, 6 mas, fobreponiendo la una ála 
otra, y embetunando bien las añadidu
ras , para que no íalga el agua.

Cercada la plancha de qualefquiera
K 2 de
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de los modos referidos, y queriendo 
ufar del agua fuerte de feparar, 6  de 
Afinadores, fe tomará de éfta , que fea 
pura, y buena , para mezclarla con la 
mitad de agua común ; porque aunque 
A4. BojTe aconfeja el poner idamente 
un tercio > reíultaria la mezcla muy 
violenta, quando aun con la mitad es 
bailante fuerte, como íe experimenta 
ordinariamente; pero fi fe tuviefie al
guna cantidad de agua fuerte, que ha
ya ya férvido, (lo que fácilmente fe co
noce por fu color azul) íe mezclará en 
lugar del agua común con el agua fuer
te viva, poniendo mas, 6 menos, fe- 
gun tenga ia aftividad. Qualquiera de 
ellas dos mezclas, 6 el agua fuerte, que 
íe dixo al n.29. fe verterá con íüavidad 
fobre la plancha , hafta la altura de un 
dedo; y íe notará , que el agua fuerte 
obra con p'romptitud en las rayas to
cadas fuertemente; pero las coleccio
nes febles íe verán al principio con la

de
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cíe íeparar claras, y de color del co
bre , porque no hace en ellas opera
ción íenfible.

Deípues que el agua fuerte haya 
trabajado algún tiempo con vigor en 
los toques fuertes, y que comienza á 
hacer íü efefto en las cofas tiernas, íé 
dexará profundizar muy poco: de mo
do , que apartada el agua fuerte, y fro
tando el barniz con un carbón muy 
íiiave, hafta defcubrir algo el cobre en 
las lontananzas, fe verá fi ha profundi
zado lo fuficiente, fegun el grado de 
fortaleza, que fe le (quiere dár. En
juta el agua, y derretida la mixtura, que 
fe dixo al n.61. íe cubrirán de ella con 
un pincéí las cofas mas delicadas, como 
a a,tkc. (Ejía?npa 9.) impidiendo por 
efte medio, que el agua fuerte profun
dice mas aquellos patages: méthodo 
prompto, y expeditivo , muy proprio 
para las obras, que deben tener varios, 
términos.

K 5 He-
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Hecho efto, fe bolverá á poner el 

agua fuerte, dexandola cerca de media 
hora, 6 fegun fu vigor, hafta que ha
ciendo la mifma prueba del carbón en 
las cofas b b b , &c. que deben fer al
go mas coloridas , que las primeras, fe 
obferve, que tienen el grado fuficiente 
para diftinguirfe. Lo miímo fe hará en 
los demás términos c , y d , conforme 
la proporción que deben tener, rela
tiva á fu mayor, 6 menor proximidad 
á la vifta.

Bien íe dexa conocer la impofsibi- 
lidad dé fixar los tiempos necesarios á 
cada una de las operaciones} porque 
fien do el cobre mas, 6 menos duro, 6 
el agua fuerte de mayor, ó menor vi
veza, trabajará con nías', 6 menos 
prompritud : no obftante, fiendo los 
materiales de las ciucunftancias leña-' 
Jadas, no debe exceder todo el tiempo 
de dos horas y media, poco mas, 6 me
aos, arreglándole á la magnitud, y co-
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Jorido de las obras, y güilo de eí Gra- 
vadqr, que lo conocerá con la expe
riencia del carbón.

Mientras el agua fuerte trabaja fo- 
bre la plancha, fe mecerá con lenti
tud , y fuavidad, como fe previno al 
n. 3 o. porque pallar un pincel íuave por 
d  gravado, para quitar el cieno, 6 car
denillo retenido en las rayas, como al
gunos acoftumbran, es medio muy pro- 
penfo á tocar la mixtura, con que íe 
ván tapando las cofas tiernas, y llevar
la á las rayas, donde ha de hacer mayor 
efedo el agua fuerte.

Gravada enteramente la obra* fe ca
lentará un poco la lamina , lo que baf- 
te á defpegar la cerca de cera; y def- 
pues algo mas > hafta que derritiéndole 
el barniz, fe pueda limpiar fácilmente 
con un paño fuave, untándola toda 
con aceyte común; y defpues de bien 
limpia, íe retocará, fi fuere precifo, 
con el bc îl.

K 4 Yá
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Yá ib dixo al n. 20. que el á*gua 

foeite , que fe emplea en el bar
niz duro, íirve también para el blan
do.

Se ha explicado hafta aquí el mo
do de ennegrecer los barnices, dibu
jar fobre ellos, y dar el agua fuerte; 
pero como también íe puede uíár del 
barniz blanqueado, lo que es útil pa
ra mejor difcernir el gravado, Tibien 
no corre fobre él con tanta libertad la 
punta5 y el méthodo de calcar el di
bujo , y dar el agua fuerte es en ali 

go diverfo, Te explicará el medio 
para quien quiliere executar 

uno, y otro fobre el 
blanco.
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MODO DE BLANQUEAR
el barniz  ̂duro, y  blando fo- 

bre la plancha.

6 3 T )  Arnízada la plancha, co*. 
O  mo íe dixo á los nn. 24* 

y 4 1. fin ennegrecerla , íé derretirá 
nn poco de cola de Flandes > y diffol- 
viendo con agua clara una porción de 
alvayalde en una eícudilla , íe pondrá 
todo junto al fuego, hafla que eílc 
bien mezclado. Hecho efto , fe blan
quea con un pincel, ó brocha fuave 
el barniz, lo menos eípefo, y mas 
unido que fe pueda, dexandolo fecat 
puefta la plancha de plano. Si al tiem
po de dar el blanco íe pega con di
ficultad , fe le añadirá una , ó dos go
tas de hiel de buey, bien mezcladas 
Con la brocha.

El calcado fobre el barniz blan
queado íe puede hacer con los me

dios
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dios explicados, fea con lápiz encar
nado , 6 negro, porque fobrefale mas 
el contorno.

Defpues de rayada la plancha, es 
necefifario quitar el blanqueamiento 
antes de darla el agua fuerte, para lo 
qual fe templará un poco de la de de
parar con agua común , pallándola 
por todo el blanco con Ja brocha , que 
le defunirá, y devorará con promp- 
titud; y defpues fe lavará con agua 
común , y dexará íeear, para profun
dizarla , como fe ha enfeñado, con 

qualeíquiera dé las dos aguas 
fuertes referidas.

MQ-



M O D O  D E  G R A V A R  lo que fe haya ohidado , 6 fe ame* ra añadir, defpues de pro• funditada la lamina.

6 4  A Ŝunas veces fucede cqui-
X ~ \  vocar algunas fombras,de-

xa r algunas parces desagradables, que 
cubiertas de mixtura, no fueron profun
dizadas , o bien íer neceffario añadir al- ,w 
gunos adornos, ú otras cofas; y en 
eftos cafos fe frotará bien la lamina con 
aceyte común, limpiándola de qual- 
quier porquería, que tenga dentro del 
gravado, bolviendola á quitar con una 
miga de pan, o alvayalde. Hechoef- 
to , fe calentará al fuego, y barnizará 
con barniz blando , eftendiendolo , y 
ennegreciéndolo, como íe dixo, para 
preíervar lo que no ha de fer retoca
do ; y a juñando luego con toda exac-

ci-

p a ra  g r a b a r  en  cob re* i$ $
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titud los quatro ángulos del dibujo» qué 
fe calco, á los del marco de la lami
na , quedará en eftado de calcar, dibu
jar , y dár el agua fuerte á lo que fe de
fea gravar, cubriendo de mixtura , an
tes de echarla, todo lo reliante de la 
lamina, por fi no eftá bien barnizada* 

fon lo que defpues de profundizad  ̂
fe limpiará en la forma 

dicha.

* * *  ***  *** *»*
*** *** *** *** 

*** v  v
*** *** ***

**
***

*  * #,*■  *  *■* *
* *  **  * * «* .* *  *
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S E C C I O N  T E R C E R A
D E L

I N T R O D U C C I O N ,

'6$ Ste genero de gravado, que

negro, y otros Eftrangeros media-tin
ta , es aquel, cuyas admirables produc
ciones fe ven reprefentadas en las Es
tampas , que llaman al humo, proprias 
para el ufo de los Pintores, y aficiona
dos al dibujo. Su primer inventor íc 
fabe fue un Principe llamado Ruperto, 
quien dio á luz la primer cabeza, que 
mereció tanto aplaufo de algunos Au
tores. Las operaciones fon mas promp
ías , y los eíe&os mas blandos, que Sos 
del buril, 6 agua fuerte, aunque la 
preparación de los cobres es mas diíi-

g r a v a d o  a l  h u m o .

los Francefes llaman Arte
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cil y y dilatada > pero pueden emplear
le diferentes Operarios para perfeccio
nar iasdel modo figuiente.

$ R  tP  ARACI ON DEL  COBRE; 

ESTAMPAS io .y  n .

66 tTpEniendo un cobre con.buen 
I  pulimento, y bruñido, co

mo Ce dixo al n. 4. fe fervirá para pre
pararlo de un inftrumento de acero,que 
fe llama Graneador, reprefentado en 
la Eftampa 10 .fig. A , y B. Efte es cha
flanado por un lado, fobre el qual tie
ne gravadas lineas re&as, muy unidas, 
é iguales: la parte que trabaja fobre el 
cobre, es circular , para que defpues de 
temp!ado,corra íobre la plancha,y no íe 
cebe en él 5 y afsi las efquinas eítán algo 
elevadas,y libres de rayar mas que el me
dio, haciendo manchas muy obícurás.

El modo de hacer las puntas, es, afi
larle por el lado, que no efta rayado,

co-
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como fe ve en d , y efta operación agu
za finamente las pequeñas puntas bf 
formadas por las rayas. Se conduce, 
pues, el graneador por lo largo de las 
lineas que fe han trazado, para hacer 
fu operación en la plancha, balanceán
dole , fin apoyar mucho, con el orden 
íiguiente.

Suponiendo, que la longitud A, C , 
¿ B D .(  E(lampa 1 1 . )  es el tercio de 
la anchura del graneador (porque cafi 
folo el tercio puede alcanzar á herir el 
cobre), íe dividirán los quatro lados 
de la plancha, 6 marco, en divifiones 
iguales á fu anchura, A  C , como fe 
ve en las lineas feñaladas con letras ma- 
yufculas, y grueflas rayas. Tirenfe las 
lineas Orizontales A B , C D,&c. y pal
iando el medio del graneador al pun
to A , fe dirige balanceando, y apoyan
do medianamente debaxo de. toda la 
linea A  B : paliándole al punto C , fe 
conducirá del miímo modo, arregladoá



à la linea C  D , haciendo lo mifino io« 
bre las lineas E F , G H , &c. hafta fe
necer la plancha. Tiradas luego las per
pendiculares A N ,P  Q , R $ , ócc. Ce 
pallará elgraneador arreglado à ellas, 
como le hizo con las Orizontales ; y 
tirando luego las diagonales T D , R  
F , P H , &c. fe hará con ellas la niiíma 
operación : finalmente , fe tirarán las 
diagonales P C , R  E , T  G , &c. y 
rayarán de igual manera.

Concluida ella primera maniobra, 
divídale la diftancia A  C en tres par
tes iguales, A a y a 1 ,  1 C , y tiren- 
fe las nuevas lineas ab , cd ,e  f 7 &c. 
dirigiendo el graneador arreglado à 
ellas, como fe dixo arriba ; como afsi- 
mifmo por las perpendiculares 19 . 20,
17* 18, 15. 16 . &c. Por las diagona
les n a y p Cy r e, &c. y por fiis contrarias 
19. b y 17  d y 15 fy &C. lo que hace 
k  íegunda operación.

Ultimamente, baxefe allegundo ter
cio
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ció i  C , y  tirenfe nuevas líneas ,co* 
rao le nota en las punteadas, i. a, 3 .4 , 
5. 6. &d y pafíefe el graneador co
mo fe dixo, arreglado á todas ellas; 
fean orizontalesperpendiculares , ó 
diagonales, y fus contrarias,

Eftas tres operaciones fe llaman un 
turno > y para que una plancha quede 
con un grano bien negro , y tihidó> 
es necefíario veinte turnos i advirtien  ̂
do, que todas las lineas, que íirven par 
ra dirigir el inftrumento , han' de eftár 
trazadas muy ligeramente, con greda 
bien fuave,. que no raye la plancha, 
Afsimifmo al conducir el graneadora 
no fe apoyará mucho, y fe dirigirá haf- 
ta el fin de la linea muy feguido, f  
fin detenerfe, para no hacer defigual- 
dades de negro, y lograr que el gra
no refuíte por todo igual , y paftbfó* 
pues depende de fu igualdad , yfíneza 
toda la hermofurá de efte gravado;. 1 

Graneada enteramente la plancha,
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fe calca el dibujo fobre el cobre, fro
tándole por detrás con greda; y como 
éfianoes muy blanca, y fácil de bor- 
yar, le deíignará, o repafíará luego con 
lápiz plomo, ó tinta de china.

'i ' , ■ 1 ;.

; Explicación de la Eflampa i o.

fA. Graneador para gravar las plancha?. 
B. Su perfil. • :
a. Lineas gravadas Pobre é l, para fot- 

maf las puntas.:c. Chaflán, fobre quien fe gravan las
lineas. ■ ■■

d. Otro pequeño chaflán, que fe hace 
para afilar el inftrumento.

C. Pequeño graneador del mi fin o ge
nero , que firve para añadir el gra- 

■ no. ■
t>. Raedor para gravar.
E. Perfil deímifmo.
F F. Bruñidor, y raleado?.

DE
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DE LOS INSTRUMENTOS
necejjknos para gravar al humo, 

y  metbodo de hacerlo.

67 f jA r a  gravar fe firve de! rae- 
dorD , que fe afila de lia— 

no por el lado mas largo, à fin de que 
el filo , que forman las dos caras de la 
punta, muerda ballante : aísimifmo fe 
fervirà del pequeño rafcador, y bruñi
dor F. para dár los golpes de luz pe
queños , fin tocar otra cofa.

Se hace elle gravado rafeando el 
grano, y ufándole de modo, que fo
fo quede puro en los toques mas fuer
tes , que en fubftancia es lo rnifino que 
dibujar con blanco íobre papel negros 
y aísi íé principia por las luces, y partes, 
que generalmente aparecen claras fobre 
el fondo obfeuro, caminando poco á 
poco en los reflexos, preparandolo con 
ligereza a grandes partes,y ennegrecien
do el gravado, para vèr mejor el efec-

L  % to,
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t o , con el rollo de lilla de íombrero.

No íe apreíurara demaíiado al qui
tar el grano con la efperanza de con
cluir prompto 5 porque es difícil bol- 
verle á poner,fingularmente en las luces, 
en que debe quedar fiempre un ligero 
vapor de él, excepto en las mayores cía* 
ridades. Si fe huvieííe deígaíhdo dema- 
íiadamente el grano en algunos lugares, 
fe fervirá para meterle de otro granea- 
dor pequeño, como el de lajfa. C.

No todos los afíiimptos fon pro« 
priospara elle genero de gravado, fi
no aquellos que piden obícuridad > co
mo los efectos de la noche, ó pinturas; 
b .liante obfcurasj por exemplo, das de 
Jtiimbran , Benedete, algunas tinieblas,. 
<$cc. que fon mas fáciles de execucar, y 
hacen mayor efe&o : afsimifmo los 
retratos que fe dexan ver hermofos 
en las Eftampas de Smith, y G.ffl.hite, 
Gravadores mas hábiles en elle genero» 

Los paifages no fon proprios, n i ,
en
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£n general los afiümptos claros , y dila
tados de luz i porque es necefíario gaí1 
car mucho la plancha,para darles el efec
to que piden.
' Efte genero de gra vado tiene el de- 

fedo de íer falto de firmeza, y gene
ralmente el grano le da cierta blandu
ra, incapaz de recibir ün toque ele
gante , y con almâ  Pinta de un mo
do mas ampio , y eípefo, que el gra
vado dulce : colorea con mas excedo, 
y es capaz de m ayorefedo, por la 
unión , y obícuridád que dexan las 
íbmbras; pero dibuja con menos al
ma , y no es tan propéníb á los re
faltes llenos de fuego, que el grava
do al agua fuerte puede recibir de 
un hábil dibujante. En fin , los mas 
fobrefalientes en efte genero de grava
do , íblo pueden fer aplaudidos por el 
cuidado con qué le trataron 5 y afsí, 
por lo regular, es falto de efpiritu, no 
por defedo de ellos, fino porfuingrati- 

- L  $ tnd,
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tud, que no ayuda á fu intención.

MODO DE I M P R I M I R
las laminas.

6 8  T  A impreísion de efte grava- 
I  i do es algo mas difícil, por

que las luces, y golpes claros han de 
fer muy limpios, y profundos, y el Im- 
preífor no puede poner la mano en 
ellos para facar la tinta, fingularmen- 
te, quando fon eftrechos, fin defpo- 
jar lo que cflá al lado > y por efto fe 
fervirá de un pequeño palo punteagu- 
do, en cuya punta efté embuelto un 
lienzo húmedo, para llegar á los luga
res,en que la mano no puede entrar. El 
papel en que fe ha de imprimir, ha de 
fer añejo, templado, de paila fina, y 
blandajla tinta hecha con negro de Ale
mania, preparándola un poco tierna* 
y la plancha ha de quedar tinturada 
bien á fondo con muchas repeticiones, 
y enjutas con la mano, y no con paño.

SEC-
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S E C C I O N  Q U A R T A

D E L

GRAVADO  EN COLORES, 
à imitación de la Pintura.

I N T R O D U C C I O N .
6 9 IT 1 Sta fuerte de gravado es rniê  

i ^ j  va , y fu deícubrimiento, 
útil á otras Facultades, fe debe á San
tiago Le-Blon, natural de Francfort, 
difcipulo de Carlos Matate i cuya épo
ca le debe colocar entre los años de 
1720 . y 1730. La Inglaterra vio na
cer los primeros entayos 5 y apenas co
menzaron á confeguirfe, quando Blon 
paífó á Francia en 173 7. y un rollo 
de pruebas, extrahido de la Oficina de 
Londres, bizo toda fu fortuna. Algu
nos europios,atialiidos del efedo mata-

 ̂ Y *L  * vi-.
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yillofo de los tres colores imprefíbs lev 
bre el papel, quifieron íeguir tan fin*» 
guiares operaciones, y juntándole,obli
garon al Inventor les diefle lecciones de 
íu Arte, aunque los principios fueron 
difíciles.
,.r. Los efectos de elle genero de grava
do fon las confequenciás de los prin
cipios que Blon eftableció en un trata
do del colorido } quien perfuadido á 
que los grandes Pintores, como el Ti- 
cianOiRuheneSjBadeykj&c. tenian una 
manera invariable de colorear,empren
dió eftablecer en principios la har
monía de colores, y reducirla á prác
tica mecánica, por reglas fáciles, y fe- 
guras. Tal es el titulo de un Libro, 
que publicó en Londres en Ingles, y 
en Frances, reimpreffo, y hecho parte 
de otro intitulado : /’ Art d' impri
nter les Tableaus 5 efto e s : Arte de
imprimir las Pinturas, autorizado con 
certificación de los Señores Comifla-

nos
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tíos nombrados por el Rey Chriftia- 
niísimo para fer depoíitarios de los 
fecretos de Blon.

Bufcando éfte las reglas del colori
do, halló el modo de imprimir los 
objetos con íiis naturales colores 5 y, 
pallando luego á las inftrucciones pre
liminares , echó los fundamentos á fu 
Arte, eftabíeciendo, que la pintura pue
de repreíentar todos los objetos viíi- 
bles con tres colores: a faber, el ama
rillo , azul, y roxo $ pues todos los de
más fe componen de eftos tres primi
tivos : por exemplo, el amarillo, y el 
roxo forman el de naranja i el roxo, 
y azul el de purpura, y violado > el 
azul, con el amarillo componen el 
verde; y las diferentes mezclas de los 
tres colores primitivos producen to
dos los matices imaginables , y fu reu
nión el obfeuro : lo que le entiende 
de los colores materiales, porque la 
mezcla de los colores primitivos, con-

tê j
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tenidos en los rayos del So l, que el 
inventor llama impalpables, producen 
íii contrario, que es el blanco, como 
el Mentón lo demueftra en íii Trata
do de Optica, porque efte es una con
centración , ó  excedo de la luz, y  el 
negro una privación, 6  defe&o.

Tres colores, fe buelve á repetir, 
dán por íü mezcla tantas tintas, co
mo pueden nacer de Ja paleta del mas 
veríado Pintor 5 pero no Je fabria mez
clarlos al imprimir unodeípues de otro, 
como el pincel lo hace en la tela > y 
afsi es necesario emplearlos de modo, 
que el fegundo cayga al través del pri
mero ; y el tareero al través del fegun

do , para que íü tranfparencia lupia 
el efeSbo del pincél. Veafe el 

orden de los detalles.

PRE-



P R E P A R A  C I  0 Nde las flanchas.
E S T A M P A  12 .

70 T  AS planchas deben fer igua- 
J —î les encre s i , de un mifmo 

grneíTo, unidas exactamente ,y  efqua- 
dradas en cada ángulo : unidas, porque, 
en la impression fea toda la fu perfide, 
igualmente apretada? y eíquadradas,. 
porque coincida? todo el contorno de 
la una fobre elide la otra al impri-, 
mirle (obre un mifmo papel. El me
jor modo de hacer las planchas exac
ta mente iguales entre s í, es hacer agu- 
geros á las quatro eíquinas, uniendo * 
la una íobre la otra con quatro paffa- 
dorcitos remachados , trazar el qua- 
dradó Iobre las orillas de la primera, y 
limar halla la raya , confiervando íiem- 
pre el quadrado en el grueflb de ellas, 
■ ;v : * CO-

far a grabar en cobre, x 71 '
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como íé manifiefta en A j con lo qué 
defpues de limadas las remachaduras, 
faldrán las planchas tan ajuñadas, co
mo un quaderno de papel cortado. En 
lugar de los pañadoras remachados, Ce 
pueden ajuftar, y apretar las planchas 
con entenallas, que cambiarán de lu
gar á medida que fe liman las orillas. 
El Artiña miímo puede confultar fu 
diípoíicion, y paciencia para bufcar los 
medios , que ha de emplear en las 
operaciones mecánicas. Diípueftas aísi 
las planchas, fe granearán, como fe dn 
jco para el gravado al humo.

i ■ \ . , , _

M E D I O  S  E  G  V  R  O 
para calcar el dibujo fobre las 

planchas graneadas.

E S T A M P A  12 .

7 1 A  UN al prefente fe trabaja en 
/ V  diftribuir la pintura fobre 

lastres planchas 5 y  p a ra  q u e  lps con-
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tornos fe hallen precifamente en cada 
una en los lugares donde deben encona 
trarfe, veafe el medio de que fe íir- 
ven. Elijafe una de las planchas, y pon- 
gafe de plano íobre un grueífo car
tón , d lo menos dos pulgadas ma
yor que toda fu extenfion i y cor
tando exa&amente con una navaja 
delgada el quadrado B de Ja plancha* 
para lo que ella mifma íervirá de re« 
g la, refuítará un marco I de dos pul
gadas. Para facar con mas facilidad el 
quadrado, fe tendrá un cuchillo, ó na
vaja de buen azero, bien afilada, cuyo 
mango llene la mano , con lo que fe 
vencerá la refiftencia del cartón mas fá
cilmente , procurando cortarle de una. 
vez, y que fea bien íeco , y á lo me
nos del mifmo grueífo de la plancha»- 
Se libertará el cartón de la humedad,,' 
que le haria dár de s í, untándole por. 
ambos lados con un efpefo color al 
oleo, como el que fírve para imprimar
los lienzos. Efte
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Efte marcó le difpone afsi para re

cibir una gaña C , que fe coferá con 
puntos unidos á las orillas interiores, 
y íirve para calcar con juftificacion los 
contornos de un milmo dibujo en to
das las planchas de efte modo: Se co
locará la gaña fobre el original D, que 
fe ha de gravar> y defpues de haver fe- 
ñalado fus contornos fobre la gaña (fá
cil por ílt tranfparencia) con pincel de
licado , y blanco al oleo, fe aguarda
rá á que fe feque el aceyte, para bol- 
verlos á repaflar con blanco , bailante 
mas líquido 5 y encerrando la primer 
plancha en el marco, el blanco aím 
frefco imprimirá fobre el graneado los 
contornos feñalados en la galla. Para 
calcarlos en las demás planchas, fe bol- 
verán á íéñalar en la galla con blan
co líquido, y hacer lo mifmo que íc 
dixo, con lo que fe diftribuirá el dibu
jo con toda juftificacion,y en la propria 
igualdad que han de tener entre sí.

m
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El blanco líquido, que léñala los 

contornos en el graneado, fe deslei
rá en aguardiente , con un poco de 
hiel de buey, para que fe agarre me
jor á la raya de aceytej y para con- 
fervar mas bien ella raya,, fe repallará 
con tinta de china, porque la común 
es dañofa al graneado.

DEL MODO DE DfSTRIBVJRel graneado en las tres planchas.

72  T7Lgravado al humo contri- 
JL2j  buyo bañante la invención 

de éfte, que fe hace con tres planchas, 
para reprefentar un Tolo objeto, im
primiendo cada una fe color particu
lar fobre una mifma Eftampa. Ellos 
colores,por fus diferentes mezclas, pro
ducen coloridos próximos á la pintura, 
que firve de original; y afsi, prepa
radas las planchas, y calcado el dibujo

del
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del modo explicado al numero antéce* 
dente j  fe gravarán, como íi huviefíen 
de fervir para la imprefsion al humo* 
Cada una es deftinada á imprimir uii 
folo color, con que la primeraíirve 
para el roxo, la fegunda para el azul, 
y la tercera para el amarillo, de efta 
fuerte: En la que firve para el roxo fe 
raen, 6 borran todas las partes, que 
han de llevar otro color fin mezcla* 
como por exemplo las niñas de los 
ojos, ropas, y otras cofas, forman
do folamente aquellas en que domi
na , como los labios, carrillos, &c. 
y en las partes que folo piden un po
co rolado, como las mallas defe>m-i 
bra, y en general toda la tez, fe dexa 
un tierno vapor de. grano , capáz fo
jamente de hacer el colorido, que fe 
defea defpues de impreífo con los de-> 
mas colores. >

En la plancha deftinada para el eo** > 
Ior azul le borrarán del todo las co-¿

fas
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fas que lean abíblutamente roxas, ó 
amarillas, dexando enteras aquellas en 
que el azul debe dominar, y enterne
ciendo fofamente las que,deben parti
cipar de ambos colores.

Finalmente, en la plancha deftinada 
para el amarillo , íe borraran todas las 
partes, que deben llevar fin mezcla 
los dos colores antecedentes, dexan
do indemnes las de amarillo puro , y 
enterneciendo las participantes de los 
otrps colores.

7 3 Ongafe cuidado al tiempo de

aproximar mucho la linea; que repri
me los contornos, y reíervar fienv* 
pre lugar para corregir, quando fe 
perciba en las pruebas, que las planchas 
no íe ajuftan perfectamente. Todo el 
fin de efte gravado íe dirige, como fe

N O T A

gravar las planchas en no

M
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dixo, á que el blanco del papel Indi® 
que las luces de la pintura: la plancha 
azul represente las entradas, y falidas 
-la amarilla, los coloridos tiernos, y 
xeflexos ; y la roxa aníme la pintura, 
fortaleciendo los obfcuros haíta el ne
gro. Todas tres planchas cali; concur
ren á la formación de las fombras» al
gunas veces bailan dos , y otras íolo 
una. -■■■■■■>; ^

Si fe han de dar fombras extrema-!’ i
mente fuertes, íe introducen con las ra
yas del buril. Es fácil juzgar, que los 
efectos vienen, no fojamente de la 
unión de los colores, fino también 
de la mayor, ó menor profundidad 
de las cavidades del cobre > y afsi 
el buril esforzará las fombras, fin re- 
zelo de que las colecciones cruza
das las hagan crudas, porque hay pin
turas de efta naturaleza, que viñas á 
cierta diftancia, remedan toda la dulzu
ra del pincel. Xas fombras demafíada-

men-

* a
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mente fuertes, obligan á burilar el co
bre mas profundamente que íé hace en 
el gravado dulce, y en efte cafo fe ufa
rá de un cincel. Para me/or diftribuir 
los colores, y medias tintas en cada 
plancha, fe puede tirar una prueba dei 
color de la primera, que coníultada 
con el original, íirva de guia á la pri
mera , y fegunda: la prueba de éfta á 
la tercera ; y la de todas juntas á ca
da una en particular.

Con femejante orden fueron con
ducidas las primeras obras, productos 
de efte genero de gravado , que fe vio 
nacer veinte y cinco, ó treinta años 
há en Inglaterra; y parece debia íer 
efte mcthodo el modelo de los curio- 
fos; pero no abitante, el mifmo in
ventor enfeña el que figue, mas expe
dito , del qual Ce íirvió en Londres, y 
en París, aunque con repugnancia, co
mo menos adaptado al fyftema de los 
tres colores primitivos.

M z M 0 ‘
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m o d o  m á s  p k o m p t ode ex editarlo.

74 /^ \U atro  planchas fon neceC* 
ferias : La primera íé lle
na de todo el negro del 

quadro; y para interrumpir la unifor
midad , que tendría mucha de grava
do al humo, fe confiderará en las otras- 
planchas el graneado, que debe qua- 
jarfe fobre el negro, poniendo cuida
do en dexar las medias tintas de ella 
primera plancha algo íuaves, para que 
fu Eftampa reciba el color de las otras 
fin enfuciarlas. La fegunda, que impri
me el azul, y íolo fe esfuerza para ayu
dar á formar las fombras, ha de fer 
mucho menos graneada , que fi fueíTer 
trabajada arreglándole á los primeros 
principios? como afsimiímo Jas plan
chas amarilla, y roxa, que también 
irven al proprio dedo 5 y afei cafi fo-

ío
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lo ferán cargadas en las partes, que 
deben imprimir amarillo, y roxo ab- 
íolutos, y qualeíquiera otras, cuyo 
color fe mezcle para componer los 
otros, como por exemplo el azul, y 
el amarillo, que juntos producen eí 
verde; el roxo , y el azul el de pur̂  
pura, &c„

El cobre deftinado para la plan
cha negra, fe graneará en toda la fu- 
perficie j pero al dibujar las otras > fe 
pueden refervar grandes parages, de
jándolos lifos, con lo que fe evita 

el trabajo de granearlos, raer
los, y pulirlos por 

inútiles.

# * 
*

% *

**  •*
* *  *

*  **
*

* *
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d e  l o s  c a s o sparticulares, en que fe puede m* cefsitar de quinta plancha.

75 i r ? N  algunas pinturas fe .en- 
I  j cuentran tranfparencias,que 

requieren una plancha extraordinaria, 
como vidrieras en los edificios, gaíTas 
en los ropages , nubes en. el ayre, &c. 
Y como el papel, que hace el color 
de las tintas, eílá ya cubierto .de dife
rentes colores, y por configuiente no 
puede manifeftar las traníparencias, que 
ion blanquecinas, y repreíéntan por 
detrás todos ios colores, íerá neceífa- 
rio indicar la traníparencia con una 
quinta plancha, ó con una de las qua- 
tro yá expreífadas.

Supongafe , que en las vidrieras de 
un Palacio la plancha roxa no ha pro
ducido nada, y por configuiente con-

fer-
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íérva un lugar muy ancho fin granea* 
do ? en éfte fe gravarán algunas rayas, 
con el buril, que deípues imprefías 
con blanco fobre lo azulado de las vi
drieras, darán las trasparencias del 
original, y ahorrarán la quinta plan
cha. Las pruebas de efta impreísion íe 
tirarán en blanco, para corregirlas fo
bre el papel azul.

De efta explicación fe concluye, que 
con una economía (aunque verdadera-, 
mente contraria á la fimpjicidad del 
Arte) fe puede aprovechar de los pa- 
rages lifos, en cada plancha , para dar 
ciertos toques, que aumentarán la fuer
za? y con tanta mas utilidad, quanro 
la mííma plancha imprimirá con fola , 
una buélta del Tórculo muchos colo
res á un tiempo, poniendo,diferentes 
tintas en las partes, bien feparadas las 
unas de las otras, para poderlas eften- 
der, y enjugar fin confufion.

M 4 DÉ
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D £  L A  I M P R E S S I O N
en colores.

76 A Ntes de imprimir en él pa- 
p£lle preparará,dexandole 

húmedo veinte y quatro horas 5 y aun*
que fea mas, no perjudica.

Se tirarán, íi fe quiere, las quatro, ó 
cinco laminas defeguida ,fin dexar fe- 
car los colores, porque aísi fe caía* 
rán mejor: no obítante, ii fe opone 
qualefquieta obítaculo á eftas precipi
tadas impcefsiones, fe dexará fecar ca
da color, bólviendo á preparar el pa
pel cantas veces como diferentes plan-, 
chas reciba.

No le podrá llegar á la perfección 
de la pintura fin imprimir bacantes en- 
fayos, porque le ufan las planchas j y 
quando le eftá en lo fuerte de la im- 
preísion, obligan á retocarlas 5 y .tira
ran fetecientas, u ochocientas prue-
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bas fin alteración fenfible.
■ Las Eftampas coloridas piden mas 

atención que. otras; y ais i el Impreífor 
tendrá cuidado de apoyar ííis dedos 
tinturados íbbre el revés de el papel 
en las quatro efquinas de la plancha, á 
fin de que pueda recibir fucceísívamen- 
te los.ángulos de las demás laminas, 
íbbre los feñalados detrás del papel.

D E  L O S  C O L O R E S .

jar unos fobre otros,. y por confluien
te piden un cuidado particular: pueden 
fer preparados con aceyte de nueces, 
aunque es mejor, y mas defecante el 
de amapolas, añadiéndole á qualefi- 
quiera la decima parte del de litargi- 
rio. El Impreífor hará los colores 
mas, ó menos líquidos , fegun lu ex
periencia le di&ej pero moliéndolos

bien
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bien finos , porque fi no entran forzad 
dos en el graneado,falen con pena,agar-< 
jan el papel, y le rompen.

LAS tranfparencias de que fe ha ha- 
r biado, feràn impreflas con alva- 

yalde bien molido.

L negro ordinario de los Impref-
fores en talla dulce es el mif- 

mo que íe emplea en la primera lami
na , eftampando à quatro cobres i pe
ro fe le añadirá un poco de indigo pa
ra que fe úna con el azul.

EL indigo firve para los eníayos, 
haciéndolo polvo fino 5 y pa

ra

D E L  B L A N C O .

D E L  N E G R O .

D E L  A Z V L .
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ra purificarle fe echará en un Matrás 
con igual cantidad de efpiritu devino 
de modo , que contenga una parte de 
indigo, otra del eípiritu, y la terce
ra vacia. Eftas fe harán herbir á fuego 
de arena, y vertiendo luego el efpiritu 
de vino, llevará coníigo la impureza. 
Se bolverá á echar otro nuevo, y hará 
hacer la mifma operación, hafta que el 
efpiritu íalga claro, dexando el Matrás 
al fuego, hafta que fe feque. Sien lu
gar de hacer evaporar, fe deftila el eí
piritu de vino, aun quedará bueno pa
ra purificar.

El indigo íolo íirve para los enfa- 
yos, y afsi en la impreísion íe emplea 
el mejor azul de Prufia; pero' no íe 
ufará en los enfayos, porque los man
cha de modo ? que no fe conocen lue
go los defettos, y por configuiente im- 
pofsibilita el corregirlos.

DEL

**
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D E L  A M A R I L L O .

L  amarillo debe fer del mas ba-
xo, como le ufan los Francefes; 

y íi no fe encuentra, fe puede hacer de 
cite modo.

Hagafe cocer el grano de A vi ñon en 
agua común , echándole, quando hier
be, polvos de alumbre: pafifefe la tin
tura por un lienzo fino, y desleyendo 
huello calcinado, hecho polvo, con 
igual cantidad de greda blanca , fe reí 
¿lucirá con aceyte á grano de colon 
bien baxo > y aunque la doíis no fe 
prefcribe, fe emprenderá la operación, 
halla coníeguirlo.

SE ncccísita para el roxo una la-̂  
ca, que fe aleje de la purpura, y 

aproxime al nacar i para efto fe mez-

D E L  R O X O .

d i.
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ciará con dos parres deí carmín mas 
efcogido. También fe puede hacer una 
laca, que contenga en si mifma rodo 
el carmín neceíTario, mezclando, fegua 
la ocafion, un poco de bermellón bien 
fino, mineral, y no artificial.

Adviertafe, que para los enfayos 
pueden fervir puros uno, y. otro ber
mellón.

Con buena prá&íca que íe tenga ea 
d  dibujo, y figuiendo exactamente las 
operaciones explicadas, fe facarán her- 
mofas copias de qualefquier original 
que fea; y no Ce debe mirar como ven
taja feble el hallar en los Libros dé 
Anatomía, Botánica, y Hiítoria Natu
ral Eftampas fin numero , que á mas 
de tener feñalados los contornos, les 
han dado los colores, porque fe pue
de juzgar la utilidad de efte defcubri- 
miento, examinando las Eftampas Ana
tómicas, impreííás en París por JLi 
£ieur Gutier, de la Academia de Di*
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jon , quien, defpues de la muerte de 
Blon , fuccedió en fu Privilegio : co
mo afsimiímo de diverías piezas , que 
gravaron otros difcipulos del Inventor.

N O T A
S O B R E ü R A V  A R

en colores al agua fuerte.

78 T  ' l 'Aciendo alguna reflexión 
J L j l  de todo lo expueño hafta 

aquí, íe deícubre immediatamente el 
méthodo de gravar en dos planchas 
planos Geográficos» 6 Topográficos, 
impreííbs en dos colores, en que los 
Pueblos fean roxos, y la campaña ver-- 
de; y aun fabiendo diftribuir bien el 
dibu/o, los caminos de color de tier
ra , y las aguas del fuyo ; como 
aísimifrno otras curiofidades, proprias 
de efte fyftéma: porque ajuftando exac
tamente las dos planchas, como le

di-
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dixo al num. 70. y barnizándolas 
defpucs con barniz blando, como en 
los num. 4 1 . y 42. fe colocará 
el proprio dibujo en cada una, como 
en el num; 4 3. de modo, que to
do lo que correíponde al color roxo, 
debe calcarle en una, y lo que ha de 
fer verde en otra* y fi acáfo quedaf* 
ien muy feparadas. las partes en cada 
plancha, de fuerte, que fe pueda aña
dir en qualeíquiera, ya los caminos, a  
ya las aguas , fin rezelo de que en la 
impreísion fe mezclen los colores, al 
tiempo de tinturarla, y limpiarla, fe 
calcarán también en la que mejor los 
admita, para que los imprima. Diftri- 
buido el dibujo de eíta forma, fe grava
rán las planchas al agua fuerte, obfer- 
vando las reglas, y medios explicados 
en la Sección fecunda, Punto II. def- 
de el n.47. halla el fin de ella.

Al imprimir las, laminas fe refer- 
vará la de color mas dominante , pa

ra
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ra que cayga fobre Ja Eftampa de la 
otra, con lo que fe encubrirá algún 
leve defcuido en el reparto del dibu
jo , 6 poca juftificacion al imprimir 
una defpues de otra y en lo que íe ten
drá efpecial cuidado. •

Todo lo dicho hace eíperar, que 
Siguiendo los méthodos preícriptos,ten
drán los curiólos una inveftigacion de- 
Jeytable : la Patria un agradecimiento á 
Pus útiles taréassy la pofteridad mucho» 

monumentos, con que con
servar tíi memoria.

He * % * *  * *  *
* * •*
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COMPENDIO
H I S T O R I C O ,

YALPH ABETICO
D  E

L O S  ME J OR E S ,

GRAVADORES,
C L U  E

S E  H A N  C O N O C I D O ,
deícle el año de 14 6 0 . hafta 

el preíente,

C O N  L A  N O T I C I A
de las mejores Obras, que al

gunos de ellos dieron 
á luz.
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I N T R O D U C C I O N .

LAS producciones del laborioíb 
Arte del Gravado íe deben com

parar á un jardín matizado de infinitas 
flores,unas mas preciólas que otras, cu

yo numero, hermoíura, y variedad* 
componen aquel admirable conjunto de 
brillantez , que jamás cania la vifta, y 
curioía atención. Tales fon las obras de 
los que fe han diftinguido en él. Qué 
gufto interior no fíente el curiofo,quan- 
do las repara! Unas veces admira el gra
do dé perfección , á que los excelentes 
Gravadores han llevado íu buril, por 
medio de un golpe fuerte, robufto, y

atre-
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atrevido ; otras, íé deleyta en ver la 
corrección en trabajos mas agradables., 
Satisfecho de las hermofuras proprias 
del buril, palla á las del agua fuerte, 
que menos exaétas en fus contornos  ̂
copia la amable naturaleza en el dia
do de fu íimplicidad ; y tal la aprecia¿ 
y encarece en las Eftampas del Parme- 
fano, del Guido, y de otros célebres 
Pintores, que han vaciado íus penía-é- 
«lientos íobre el bronce, con Ja mif* 
ma facilidad que le reconocen en fus 
pinturas i y aunque fe ve con alguna ef- 
pecie de fentimiento en eftas aguas fuer
tes la falta del claro, y obfcuro, que 
tanto deleyta la villa, las halla con 
«mas perfección en las obras de muchos 
Maeftros, que célebres en ella parte, 
han fabido dar á los objetos, como 
por encanto, los mifmos claros , y 
obfcuros , que la luz reparte fobre 
•ellos.

Ellos famofos hombres, merecen íer
N j i  co-
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conocidos, no íolo de los aficionados* 
qüe tanto fe deleytanen efpecular fus 
obras, fino con mas particularidad dq 
aquellos que fedeftinan al mifmo Ar
te , y anhelan á feguir fu carrera con ef- 
timacíon ; y afsi es indifpeníable el ha  ̂
cer aquí mención de ellos en la forma 
figuiente.

Alberto Duren nació en Murem- 
berg en el año de 1 470. y cafi no dexa 
que defear en las obras de fu tiempo* 
de las que fe valieron los Italianos; pe
ro no conocieron lo antiguo, para dar 
á fus obras tanta elegancia , como ver
dad.

Aldegraf (Alberto) natural de Weft- 
falia , difcipulo de Dnrert, adquirió fu 
méthodo, y filé confiderable en otro 
tiempo íu reputación.

Don Antonio Palomino nació ácia 
el año de 16 5 5. en Bujalanze, Reyno 
de Cordova , donde fe dedicó quandp 
joven á los eftudios, logrando fer con

fu-
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fumado Theologo 5 pero deípues le in
clino al Arte de la Pintura 7 en que fo- 
brefalió con tal excelencia, que llegó á 
fer Pintor de Camara de los Catholi-i
eos Reyes Don Carlos II. Phelipe V. y 
Luis I. Dio á luz dos Tomos, intitula
dos el Adufeo Piffiorico, y Efcala 
Optica, en que trata de la theorica, 
y prá&ica de la Pintura al oleo , tejia- 
ple, y frefeo , con el Parnafo Efpa- 
ñol Pintorefeo, laureado de las ¡Vidas 
de los Pintores 1 v Eftatuaríos eminen-7 V
tesEfpañoles, y otros Eftrangeros iluf- 
tres, que concurrieron en eftos Reynos. 
Eué muy juftifícado en fus dibujos, fá* 
bio en la Arquite&ura , y Perfpe&iva; 
•y en el Tomo íegündo dexó algún co
nocimiento fobre el modo de gra
bar al agua fuerte en barniz duro, en 
que también fe exercitó, no fm in
teligencia; pero fu obra es mas apete
cida por el objeto principal á la Pintura. 
■ El elogio debido á tan hábil fugeto

N 3 no
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no fe puede remitir al corto volume® 
de ella Obra, y sì á los curiofos, para 
que en el dilatado campo de fu erudito 
AStfeo vean en cada clauiùla una re
gia , y en cada hoja un aplaufo. Murió
en Madrid acia el año de 17 2 7 . de

\

edad de 7 3, años, haviendò recibido ei 
.Orden del Sacerdocio en el ultimo de
fu vida.Audran. ( Gerardo ) exerciò fu bu
ril en multiplicar las grandes piezas de 
Poufin, de Mignard, y otras : ius Eftam-
pas de las Batallas de AlexandrbjCps 
gravò por los dibujos del Brun, fon 
bien conocidas : fu obra es recomenda
ble por la fuerza > y buen gufto de iti 
mechodo. Murió en el año de 17 0 3 . 
de edad de 6 3 . años.

Baldini (Baccio) Florentino, en al- • 
gun modo mejoró à fu Maeftro Maífo 
Finiguerra , que inventó el fecreto de 
gravaren cobre.

Belle (Chrijliano) nació en Floren
cia
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da en 16 10 . adquirió un méchodo 
de agua fuerte expedito, y de tanto 
cfedo, que algunos curiofos le hacen 
mayor que Callót. Si á fu méthodo 
l,e falta algo para fer tan completo en 
el gravado, y de tan preciofo dibujo 
como el de Callot, también fu toque 
es mas franco, elegante, y pintoret
eo , haviendole excedido poco en el al
iña , delicadeza, y ligereza de la pun
ta. Comunmente fe defeuido en los 
pies, y manos de las figuras pequeñas; 
pero fus cabezas tienen una gtandeza, 
y beldad de carader, que embelefa., 
Las obras que dexó fon fin duda de 
lá mayor confideracion. Murió en el 
mifmoFlorencia en 1664.

Benedicto Caftiglione, Pintor, y ; 
Gravador, nació en Genova en 16 16 . 
Gravó muchas piezas con alma,y buen 
gnfto , cuyo claro, y obfcuro deley- 
ta á los inteligentes. Murió en Mantua 
en 1670.

N 4  Bloe~



200 Compendió Hiflorico 
Bloemart (<Cornelio) nació en Gor-¿ 

rum acia el año de 1606. y tiene la 
reputación de íer uno de los mas cé
lebres Gravadores á buril: caula ad
miración el ver la multiplicidad de fus 
obras con méthodo tan exacto, y aca
bado. Federico Bloemart es mucho 
mas inferior á Cornelio.

Bloetm? > uno' de los grandes Ar- 
tiñas de Holanda, ha tenido acierto 
principalmente en el gravado al hu
mo.Blond (Miguel) ha dexado va
rios monumentos de íii deftreza en 
el gravado. Murió en Amfterdán en 
,1 6 5 6 . •Bolljhert (Scheldt) natural de los 
Paífes Baxos, trabajó mucho por las 
obras de Rubens, Bandick, y Jordán, dé 
quienes íiipo copiar el gufto , y gran
des efeétos. Adán, y Boezio Bollfi- 
vert no 'tuvieron los raros talentos de 
Scheldt $ y no obftante ocupan lugar

en
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én él numero de los buenos Grava- 
dores.

Boffe (Abrabari) nació en Toves á 
principios del ligio paliado, y tenia un 
méchodo de gravar particular á él fa
lo: fus Eftampas fon agradables: era 
íabio en la Perfpe&iva, y Arquitectu
ra, y dio á luz dos buenos Tratados, 
el uno fobreel modo de dibujar, y 
el otro íbbre el Arte de gravar.
• Bruyn (Nicolás) executó cantidad 

de admirables piezas á buril, entre las 
quales le hallan algunas acabadas con 
mucho cuidado. Su méthodo es de una 
propriedad que deleytas pero feco al 
mifmo tiempo,y poco completo. Tam
bién le tachan de ha ver tenido el guf- 
to gótico en fu dibujo, no obftante 
haver gravado folo varios pedazos de 
Hiftoria.

Bry (Theodoro) ocupa lugar entre 
los Maeftros de poca fama: las Eftam
pas que copió de otros, reduciéndolas á

pe-
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pequeño, fon mas eftimadas que los 
originales i y fi en ellas fe recono-? 
Ce mucha limpieza , y propriedad, 
jiay también baldante fequedad de bu- 
sil.
, Callot (Ja jm e ) nació en Nancy 
en 1 5 9 5. fe huyó dos, ó tres veces, 
fiendo joven muy tierno, de la cafa 
de ííis padres, con el fin de entregar- 
fe al Arte del gravado. Fue á Floren
cia, donde el Gran Duque , enamora
do de fus talentos, procuró atraherle, 
y entonces fue quando ideó fus peque
ños aífumptos, que trabajó con el ma
yor acierto. Su obra contiene como 
cola de 1600. piezas, gravada la ma
yor parte de ellas al agua fuerte, y ¡as 
mas eftimadas: fupo hacer apreciares- 
las cofas mas ténuas por la facilidad' 
del trabajo, exprefsion de las figuras, 
y por fu buen gufto, y diftribucion. 
Serán en todo tiempo apetecidas fus 
ferias , fuplicios , miferias de laGuer•
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Guerra, fu pafston, Abanico, Jar? 
din , y G*//c Mayor de Mancy : el 
efpiritu, y delicadeza de fu punta , el 
fuego , y abundancia de fu numen; y 
Ja variedad de fas grupos forzados, fon 
fin contradicción el deley te de los afi
cionados. Murió en Nancy en i 6 38..
, Corache (Aguflin) igualmente ver
sado en Jas Ciencias , y bellas Artes, 
gravó á buril muchas piezas á imita? 
cion de Correge, Tintoret, Barrocho 
Voenio, y Pablo Verones: caula ad
miración la grande corrección de fus 
jpbras al palio que fon agradables.
„ Chateau (Guillermo) natural de O fr
icaos , imitó las obras de Poufin en va- 
rías , y buenas. Eftampas que dio á luz. 
Murió en París en 1683. de edad de- , * . • h  ̂ i

f$o. años.
; Chatbeau (Francisco) primero íc 
exercitó en gravar á buril algunos qua? 
Jdros de la Hyreb pero luego le dĉ  
xo para gravar fus proprios penfamien-

‘ to«
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tos al agua fuetee : fus obras fon faí- 
tas de fuavidad en el gravado > pero el 
fuego, vigor, variedad , é ingeniólo 
dibujo de fas compoíiciones, es cola 
que aturde. Quando fe valian de éf pia
ra algún aííiimpto, tomaba al inflan
te fu pizarra, y lo dibujaba fobre ella 
de diferentes maneras, hafta dexar ía- 
tisfecho al que le pedia, ó que lo 
fuefle él mifmo 5 porque fucedia mu
chas veces no eftár él contento, eftan- 
dolo el pretendiente. Murió en París 
en 1674.

Clerc (Sebafian) nació en Metz 
en 1637.  manejó el buril con acier
to , y fe diftinguió en el gravado al 
agua fuerte: fu trabajo es de la mayor 
conílderacion, y variedad, las compd- 
ficiones graciofas, el gravado limpio, 
y fácil el toque. Las mejores piezas 
que dio, fon el Catafalco , en honor 
del Chanciller Seguier. L a  Piedra del 
Loubn, Eftampa del año de 1679 .

E l
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TBI Arco Trm m phal de 1680. E l  
Concilio g ra n d e , y el San  A g u jiin  
predicando de 1683. que fon las mas 
exquiíitas producciones de fu buril. L a  
Pafsion de nueflro Señor en 3 6. la
minas de 1695. L a  multiplicación 
de Panes de 1696. L a  E n tra d 4 
trium phante de A lexandro en Baby  
lom a de 1706. piezas, que fon ge
neralmente bufcadas de la gente de buen 
gufto, y que manifieftan los talentos 
del Artifice. Murió en París.

Coech {Pedro) natural de Aloft, via
jo por la Italia, y de aqui palio á Le
vante, en donde trabajó una ferie de 
dibujos, que reprefentan las Ceremo
n ias T u rcas , y fueron defpues gra-. 
vados en madera. Murió en 1 55 1 .

Cort (Corneho) nacional de Holan
da, vivió en el figlo décimo fexto, y 
llegó á fer uno de los Gravadores mas
correctos de Roma, donde fe eítable-* *

ció. Fue el primero que publicó las
obras
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obras de Rafael, y del Ticiano, y de 
quien Aguftin Corache aprendió el gra
vado.

Dafiier {Padre, e Hijo) Ginebre- 
fes, fe han hecho célebres por un mif- 
¿no talento: las bellas medallas, qué 
copiaron del natural, y otras muchas 
obras trabajadas ä buril, merecen lu
gar en el numero de los Gravadores 
de mayor renombre.
' Drehet {Pedro.) Los Drevets, Pa
dre , é Hijo, ambos llamados Pedreta 
adquirieron grande reputación por fu 
buril: fon conocidos los retratos qué 
gravaron de Rigaud. El hijo murió en 
Paris en 1 7 3 9. de 42. años de edad.

Edelmck {Gerardo), 6 el Caballe
ro , natural de Ambers , gravo piezas, 
que por la pureza de fu buril, la pre- 
cifion, y el color , fon bien conside
rables. Atrahído ä Francia por Mr. Coí- 
bert, gravo allí varias Eíiampas de los 
hombres iluftres: la Santa Familia

de
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tres admirables piezas: no obftante, te-; 
nia por lá mejor de fus obras el retrato de Champaigne, Murió de muy; 
abanzada edad en 1707. jFalda (Juan Bautifla) nació en 
Italia, produxo Eftampas hechas al aguaj 
fuerte, que fon de muy buen gufto: 
también fon muy bufcados fus Libros- de los Palacios, binas, fuentes dej Roma, y  fus cercanías,

Goltz  ̂ (Henrique) nació en 1558. :  
en el Ducado de Juliers: gravó varios 
aífumptos de diferentes maneras: mu-' 
chas de fus Eftampas, hechas por los 
dibujos que traxo de Italia, fon muy 
eftimadas $ y (i las de fu propria inven-: 
cion algunas veces ion de dibujo al-- 
go rudo, en compeníacion no íe de*. 
xa de admirar la ligereza, firmeza , y ’ 
demás talentos de tan célebre Artilla. ’ 
Murió en Harlem en 1 617 .

E l
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El G uido, cuyo pincel ligero, y gra-, 

cioío toque fon un embeleíó, maní- 
feftó el miímo efpiritn en los grava
dos al agua fuerte , que hizo por los 
quadros de Piedad de los grandes Maef-, 
tros de Italia.

H o lla rá  (V'inceslao) nació en Pra
ga en 1607. intentó imitar con la pun
ta lo hermofo , y acabado del buril, y 
el füceílo correfpondió á fu idéa; por
que conduxo el agua fuerte con la ma
yor inteligencia pofsible, conoció fus 
graduaciones, y deícubrió fus recurfos; 
y en fin, aprendió á fervirfe de ella: fo- 
brefalió en imitar las pieles peludas, 
P a ifa g e s , Anim ales, é infe líos ; pero 
no tuvo igual acierto en los grandes 
aflumptos, porque el dibujo , y la cor
rección hacían falta á fus talentos.

L a fn e  (M iguel) natural de' Caen, 
trabajó algunas laminas á buril, co
pias de Rafael, Pablo Veronenfe, Ru~ 
bens, Aníbal Carrache, Vollet, el Brun,,

y
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y otros: afsimifmo executó algunos 
pedazos de fu propría invención, en los 
quales fe hallan las pafsiones bien cx- 
ptefladas. Falleció en 1667. de edad 
de 72. años.

í Lucas De-Leyden nació en 14.94. 
fijé competidor, y amigo de Alberto 
0urert: dexó una cantidad grande de 
Eftarupas gravadas á buril, al agua fuer
te , y  en madera. Murió en 15 3 3.

Luyken {Juan) nació en Amfter- 
dáh en i $ 4 9 . mueftra en íii confide- 
rable obra baftante ardor de imitación, 
y habilidad. Falleció en 1 7 1 2 .

Arfantegne {Andrés) nació cerca de 
Fadua en 1 4 5 1 .  dónde íiendo Guarda 
de Cameros, havia recibido de la na-; 
turaleza un feliz ingenio, que le qui-; 
tó bien prompto de efta fervídumbre, 
infpirandole el gufto de los Artes, que 
ennoblecen el mas baxo origen, buf-' 
cando al hombre por sí mifmo, y no 
por fus abuelos: Paftor, que en lu-

O gar
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gar de’guardar fu rebaño iè divertía ert 
d  dibujo > y mirandole un Pintor, Je 
llevó a fu cafarle elevò , y adoptó 
por hijo, conftituyendole íu heredero*: 
Santiago Bellin, enamorado de. ita ca-? 
rader , y talentos , le cafó con Hi hi
ja. HI Duque de Mantua le colmò de 
honores, y beneficio^, hafìa crearle 
Caballero, en reconocimiento de.. íiiS
cjuadro, conocido con el nombre.; del 
Tnumpho de Cefar, que también gra
vó de claro , y obícuro en nueve pie% 
zas ; pero adquirió mayor gloria con 
la invención, ó perfección del grava-' 
do á buril en fus Eftampas: aísimifmo 
gravó varios dibujos fuyos íbbre plan-I 
chas de eftaño. Murió en 1 5 1 7 . de edad j
de . 6 6 . años. 1Aiantmn (Jorge) también.hay? 
de él diveríós, y buenos pedazos gra
vados á buril.

Adarco Antonio (Raymon) natura! 
de Bolonia, floreció aJ principio del.

de*
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«kcimo fexto íiglo: compitió con Air 
berro Durert; copio la Pafsion, que 
tfte célebre Maeftro havia lacado en 
treinta y feis pedazos 5 y gravó fus plan
chas tan parecidas, que los inteligen
tes las tuvieron por las mifmas, y el 
mifmo Durert le quexó al Papade 
Marco Antonio. Fue el, Gravador mas 
favorecido de'Rafael» y quien gravó 
las Eftampas, que fe pulieron en los 
Sonetos de Aretin. La exactitud, de. Ju
idibujo, y la dulzura de fu buril hacen

‘ ^preciables fus Eftampas ¿como lo han 
íido de los fugetos de ciencia, y guf? 
to. . i.
: A íafo , llamado Fimgmrra, na
tural de Florencia, inventó en el dé
cimo fexto figlo el íécreto de. gravar 
en cobre. Trabajando de Platero el año 
de 1460. acoftumbraba eftampar en 
el barro lo que gravaba fobre la plár 
ta ; y con el azufre, que echaba en el 
molde, percibió, que en eftas ultimas

O a im-
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jmprefsiones, untadas de aceyte > y ne
gro del humo, quedaban reprcfenra- 
das las rayas gravadas fobre la plata 
con cuya luz defcubrió el medio de 
imprimir las miímasüguras íbbre el pa
pel, humedeciéndole» y pallando un ro
dillo fobre la Eftampa , coníiguió, que 
fos figuras pateciefien impreíTas, 6 co
mo diseñadas con la pluma. Efte en- 
fayo dio el feral gravado, que aunque 
¡débil, entre fus manos fue. fuficiente 
para que Ios-Artes falieífendpias ef» 
pelas tinieblas en que la ignorancia los 
tenia inmergidos mil años antes.

El desabrimiento de Mafo íblo re*« 
cibió un infeníible acrecentamiento de 
Baldiny, también Platero en la mifma 
Florencia>á quien fe lohavia comu-" 
nicado. Era neccflário un Pintor para 
mejorarle» porque íi el dichoíb genio 
de la pintura no infpiraííe á el Grava- 
dor, vanamente fe esforzaría á con te
guillo j por lo que bien prompto par

re-
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las piezas gravadas por Mantcgne , do 
quien poco há fe hizo mención.

Mafon (Antonio) fobreíaüó con ex- 
knria en e! gravado de retratos. Sus 
difcipulos de Emmam ion una obra 
de buen Maeftro: üi buril es firme, é 
igualmente graciola Se dice, que tenia 
particular modo de gravar, y que en 
lugar de mover la mano íbbre la plan
cha , como es coftumbre, para con
ducir el buril fegun la forma de linea» 
que intentaba hacer, tenia á el con
trario la mano derecha fixa, y con la 
izquierda movía la plancha, fegun el 
fentido que pedia la colección. Se ig
nota eí nacimiento, y muerte de tan 
gran Maeftro.

Mellan {Claudio) nació en Abbe- 
vilieen 16 0 1. „  Efte célebre Gravador, 
,, en el gravado dulce (dice M r, Per- 
„  rault) tuvo dos grandes ventajas fo- 
„  bre la mayor parte de íüs Compañe^

O j „ros:
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¿  ros: la primera, que no íolamenttí 
¿  tenia el don de gravar con gracia, y  
„  elegancia las pinturas de célebres 

MaeftroS, fino que era él Autor, y 
,Y Artífice de quafi todos los dibujos 
„  que gravo: de fuerte, que fe le de- 

be mirar á un tiempo como hábil 
¿  GraVador,y Dibujante, ó Pintor, por-* 
,y que pintó algunos quadros de buen 
¿güilo. La íegunda, mas grande que 

la primera, es el modo admirable.de 
„  gravar, que él miímo invento, y fe 
„  firvio en la mayor parte de fus 
¿obras.
’'' ’ Los' Gravadores tienen ordinaria* 
mente tantas diferencias de coleccio
nes', como objetos que reprefentar; 
unas firven para íeñalar las carnes, lea 
dé roftros, manos, ü otras partes del 
cuerpo; diMntas para indicar vellidos, 
y  diverfas para notar la tierra, agua, 
ayre, y fuego; de modo, que en ca-< 
dá uno de ellos objetos varían fu co- 
' ;  lee-
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lección, y manejo de buril. Mellan 
imitó todas las' cofas con limpies li
neas , unas deípues de otras, fin cru
zarlas jamás, en qualquiera forma que 
fueífe} y para fuplir la falta de las cru
zadas, que fortalecen las fombras, las 
hacia mas, ó menos fuertes, fegun 
lo pedían los lugares, colores, luces, ó 
íbmbras de lo que reprefentaba/

Llevó efte gravado á tal perfección, 
que es difícil añadirle nada, ni aun fe ha 
emprendido excederle, y no por efto 
dexó Mellan de practicar el méthodo 
de, otros Grávadores > pues hizo bas
tantes Eftampas á dobles rayas muy 
bellas, y chimadas i pero fe dio mas 
al primero, como más limpie, y por 
efto mas diftinguido.

En fus obras hay una, que parece me
recer fer mas admirada que las otras, y 
es una Cabeza de ~fefu~Chríjlo., con
torneada, y íbmbreada con fu Corona 
de Eípinas , fluyendo fangré de todos

O4; la-
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lados, de una Tola raya, que pria- 
espiando por el extremo de la nariz, y 
yendo fiempre circulando forma exac
tamente todo lo que reprefenta la E£* 
rampa, con íolo engrueflar la raya, que 
íegun es mas, 6 menos delicada, forma 
ojos, nariz, boca, mexillas, cabe
llos , fangre, y efpinas: todo tan bien 
repreíéntado, y con tai feñal de do
lor, y aflicción, que es una maravi
lla. También fe pone en la claífe de las 
mejores obras de fu gravado la Ga
lería Juftimana, el Retrato de Juf* 
t mi ano, y el de Clemente F*!II.

Su Obra contiene una infinidad dé 
piezas cutiólas: foé bufcado para repre
sentar las figuras antiguas > y los 
Buftos del Gabinete del Rey de Fran
cia > y Ja uniformidad de íü gravado 
lo configuró perfectamente , porque 
fiendo todas del color del marmol, y 
no cruzándole las rayas en ningún 
parage, confetvan la blancura con- '
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veniente á lo que repreíentan.

En fin,íus gravados tienen mas fuego, 
alma , y libertad, que los mifmos ori
ginales que copió, contra lo que ge
neralmente iucede á los Gravadores 
pues fus obras- fon íiempre menos vi
vas que el dibujo, ó quadro que imi
tan. Murió en 1688.

Merlán (Matheo) nació en Vale 
año de 15  9 3. Fue célebre por ib ha
bilidad en el gravado al agua fuerte 
por ib hijo Gafpar, que íe diftinguió 
en lo miímo, y por ib hija María Sibi
la Merian , aun mas excelente. Las > 
principales obras de Matheo fon el 
Tbeatro de Id Europa r la Dama 
de los muertos, ciento y  cmauenta fi
guras biflor icas de la Biblia, y un 
grande numero de Paifages. Murió 
en Sechwaísbach en 16 5 1.

A Jantebil {Koberto) nació en Re- 
hims en 16  3 o. no gravó mas que re* 
tratos i pero con una juftificacion de

bu-

v*
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buril, que es digna de admirar. Su re* 
capitación es coníiderable; pues cóm- 
prehende mas de dofcientas y quaren* 
ta Eftampas. Defpues de haver pinta
do á L u isX IV . Rey de Francia, á 
paftel, le gravo tan grande como el 
natural, lo que por nadie fe havia con- 
íeguido j Tiendo quaíi impofsible á los 
mas hábiles Gravadores reprefentar 
bien con folo el negro dé la tinta , y 
blanco de el papel todos los demás 
colores, que pide un retrato en gran-t 
de > porque en pequeño la imaginan 
cion mifma del que mira loíuple. Gra-4 
vo igualmente el de la Reyná, Ma+ 
áre de Luis X IV . el de el Duque 
de Orleans, del Cardenal 
rm , del Marifcal de Turenne, y ds 
algunas otras períonas, que le adqui
rieron una reputación , que á pelar def 
tiempo permanece. El Padre de ella 
célebre Gravador hizo varios esfuer
zos para que nq lo fueffe, deftinan-
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, dolé á otra Protelsion} pero los evi
to , íubiendofe en los arboles, para 
no fer viílo, en donde oculto dibu-* 
jó continuamente con bailante com-< 
modidadj y gano por íüs talentos 
mas de cinquenta mil efcudos. Muí 
rio en París en 1678.
, Parmefano (El) dividió fu guíto en

tre el Gravado, y la Pintura, dos Artes, 
que le huvieran llevado al grado mas 
eminente , íi el deftino, que le afsimi«- 
ló tanto á Rafael por la fecundidad 
de fu genio, íiempre propenfo á la her- 
mofura, y gentileza, no hnvieífe ter-* 
minado fus dias con una temprana 
muerte.

Pens ( J o r g e )  nació en Nurem- 
berg en el décimo íéxto íiglo. Sus gra
vados dulces fon eftimados, y cifro íu

P
nombre con eftas letras, g

Per elle. Dos Artillas Franceíés deefc 
te apellido fe diitinguieron en el grava
do del Paifage. Per-
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Perrier (Francifco) nació en Mar 

con en 1 5 90. fe dift inguió por íu gra
vado al agua fuerte: fe eftiman (obre 
todo las Eftampas que repreíentan los 
antiguos, los baxos relieves de Ro-° 
nía , y en lo moderno varias cofas 
copiadas de Rafael. También gravó 
algunos antiguos de claro, y obfcuro, 
que el Parmefano pufo primero ett 
prá&ica. Murió en París.

Picard (Bernardo) nació en París 
en 16 73 . Fue hijo de Eftevan Picard, 
llamado el Romano, hombre de repu
tación en el gravado. Bernardo obfer- 
vó mucha propriedad, y limpieza en 
fus obras: fue apaísionadifsimo por 
acabarlas mucho : trabajo donde brilla 
la paciencia : no fue ocupado en Ho
landa fino por los Libreros 5 pero te
nia cuidado de guardar cantidad de 
pruebas de todas las laminas que gra
vaba i y los curiólos que querian reco
gerlas, las compraban I todo precio: fus

dî
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dibujos fon caros, y conocidas por íii- 
yas las Eftampas de los Methamor- 
fofeos de Ovidio. Deípues que efte 
Maeftro defechó íü modo canfado > y 
adulador , executó cofas muy picantes, 
y fus cómpoficiones en gran numero 
hacen honor à fe ingenio. Los pen- 
famientos fueron bellos, llenos de no
bleza , y alegoría. Hizo un numero de 
Eftampas, que llamó las impofluras 
inocentes, porque havia manchado la 
imitación de diferentes güitos Pintores
cos de ciertos Labios Macftros, que no 
havian gravado fino al agua fuerte, co
mo Giudo, Rembrand, Carlos Ma
rate , y otros: tuvo el placer de vèr 
fes Eftampas compradas por inteligen
tes de gufto. El mifmo publicó el Car 
thalogo de fus Obras. Murió en Am£ 
terdan ¿n 17  3 3.

Pipo, llamado Phelipe de S. Croze, 
fe diftinguió por lo bien acabado, y 
extrema delicadeza de fus obras, como

tam-
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también por la fingular elección de ma
terias que empleaba en íü trabajo : ío* 
breíálió en gravar en hueíTos de cirue
las , y cerezas à baxos relieves campo- 
liciones de muchas figuras, tan delica- 
das, que fe hacían imperceptibles, guar* 
dando en ellas todas fus proporcio
nes.

Poilly (Francifco) nació en Ábbe- 
Ville en 16 22 . dedicò à la vifta uria 
obra conüderable, aunque ponía mil

itilo tiempo, y efmero en fenecer íus 
laminas  ̂ El cuidado, limpieza, y me
dula de fu buril, hacen bufcar fus obras, 
¡en las que fupo confervar la nobleza  ̂
gracia, y alma de los grandes Maefi* 
tros que copió. Murió en París en 
I1693. Nicolás Poilly, íuhermano, fe 
diftinguióen el gravado de retratosainp, 
y otro dexaron hijos aplicados á fu pro* 
feísion. Murió en 16 96. de edad de 
70. años.

Rembfant hizo paíFar el calor de
Ut
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fu punta hafta ia manera de gravar  ̂
de que fue inventor. Qué golpe, 
qué harmonía, qué efe&os fuperio- 
res tienen fus Eftampas, ó dibujosí 
La linda, y fuma facilidad con que 
reynan , pudieran inducir al error* 
íi la firmeza del trabajo no fe deícu* 
briera en ciertos lugares : caminando 
por, fendas nuevas, bolvia á acercar los 
objetos. ;dc fu verdadero punto de vif»i 
ta con: tai propriedad , que reftituyen- 
dolos únicamente por la íombra, y 
claridad, y oponiéndolos alternativa-? 
mente, refultaba el mas equivoco relie* 
ve. Coníideraba lu Arte como la Sce? 
na, donde los cara&éres no pican,,lt 
no íorí exagerados: creyó deber aban
donarle á una impemofidad , que pro? 
duce de continuo cierto deíbrden en la 
execucion s pero efte méthodo no pue? 
de diíguftar fino á aquellos, cuyasfii- 
perficiales ideas bufcan en el gravado 
trabajos fríos, demafiado propeníbs á
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las afectaciones del prefente tiempo» 
íin conocer las hermoíuras fuertes de 
Rembrant, que deben perdonar fe por 
las negligencias de los detalles, que fe- 
salan fus Eftampas, entre las quales la 
en que Jefu-ChriJlo cura los enfer
mos (conocida con el nombre de cien 
florines, porque la vendió á efte pre
ció) prueba deciíivamente, que efte mo
do es capáz de recibir el fenecido mas 
lifongero. En fin, Rembrant no cono
ció la elegancia del dibujo 5 y fiendo 
hijo de un Artéfáno, modelaba íus pen- 
famientos fobre los objetos que pre
meditaba en iu imaginación. En París 
fe hizo el Cathalogo de fu  Obra,
' . Romayn (de Fíooge) Holandés, ob£ 
careció fus talentos por la corrupción 
de fu corazón, vituperandofele fu po
co exatto dibujo, y el gufto de los af- 
fumptos alegóricos, ó de una trivial 
fetyra.

Roullet (Juan Luis) nació en Ar
les
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les en 1645. Fue á Roma para exer- 
cer el gravado; y buelto á Francia, ram-, 
poco e(tuvieron ociofos fus talentos, 
porque Fe alaban fus obras por la cor
rección de dibujo , pureza, y elegancia. 
Murió en París en 1699.

Sadeler ( Ju a n ) nació en Ríme
las en 1650. hizo obras tan eftima- 
das como fu hermano Rafael; pero 
uno, y otro tuvieron un fobrino lla
mado Gilíes Sadeler, que los excedió, 
en la feveridad del dibujo , y en el guf- 
to , y limpieza de íü trabajo, con lo 
que adquiiió la gracia de los Empera
dores Rodulpho Mathias, y Fernando 
II. Juan murió en Venecia.

Saerdam (Juan) Las Eftampasde 
eíte Maeftro ion gu (fofas á los curió
los ; pero le faltó la corrección de di
bujo. ¡f

Sylbeflre ( Jfrael) nació en Nan- 
cy en 16 2 1 . llegó á ler célebre }>or el 
gufto, ¿ inteligencia en losPaiíages,y

P en
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en diferentes vidas gravadas de ííi má« 
no:LuisXiV. Rey de Francia, le em
pleo, y recompenfó, Murió en Pari& 
en 16 9 1.

Simón eatt {Carlos) nació en Orleans. 
en 1 6 3 p.Deipues de íér inftruido en él 
dibujo por Noel Coypel, lo fue de Cha- 
teati en él gravado: no confultó liria 
fu genio1, gra\ á retratos , figuras , y 
materias de :Hifioria , con gran ver
dad , y varios florones:de fu invención. 
Püéde ponerle en la dallé de los Coni- 
politores > pero fe diílinguio mas por 
las medallas, que gravo para fervir en 
la Hiíloria Metálica dé luis XIV. Rey 
de Francia. Murió en París en i 72 8.

Spierre ( Francifco) hizo obras ra
ras, y eftimadas : íii buril füé gració- 
foVy las Eftampas de fu compoílcion 
prueban fus talentos. Se eftinia míí- 
cho la que gravó de la Virgen*, co
piada de Correge.

Sulla , joven foltera, fobrina de
San-
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Santiago Stella , Pintor , pufo en fus 
gravados bailante gufto , p inteligen
cia. ..

' ■ , ■ ’ ' X ‘ ■' : V L ,r ' < ■ ; .

Suyaerhocf (Joñas) Holandés, fe 
dedicò mas à poner en fus produccio
nes el eftilo pintoreteo,, y picante, que 
à admirar la limpieza, y delicadeza 
de fu buril : gravó varios retratos co» 
piados de Rembrant. La mas confi- 
derable de íus Hftampas es la Paz. de, 
Munfler, donde cogió el gufto de 
Terbug , Autor de el original, en el 
que efte Pintor repreíentó cerca de 
fefenta Plenipotenciarios., que aísiftie- 
ron à la figliatura de efta Paz.

Thomajsin, padre , è hijo , Gla
vadores Francefes, gravaron buenas pie
zas: fobre todo el hijo fe conoce por 
fu Melancolía, copia.de Fety , que es, 
una Eftampa precióla.

FÜchem , Alemán, fué el mas ce
lebre Gravador en madera en el de
cimo íeptimo figlo : fe ven fus grava--

P 2 * dos
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dos defde el año de 1 607. haíta el de 
1670. llevóla punta para gravar en 
palo con una libertad, y arrojo admi** 
rabie.

Villamene (Francifco) Italiano,ele* 
vado por Aguftin Corache, es reco- 
mendable por la corrección de íñ di
bujo, y limpieza en el traba jo 5 pero Té 
le'nota de haveríido muy défcuidadó 
en íus contornos.

Voflerman {Lucas) Gravador Ho
landés , de quién las Eítampas fon muy 
bufcadás, contribuyó á dár á luz el mé
rito de Rubens, y á multiplicar fus be
llas compoíkiones. Se halla en las Ef^ 
tampas de Vofterman un modo expref- 
fivo , y mucha inteligencia.

Wann {Juan) Gravador, y Efcul- 
tór, nació en Liejar en 1604. Defpues 
de haver executado largo tiempo las 
delicias de fu dibujo, íe dedicó al gra
vado , en que acertó perfectamente: in
ventó maquinas muy ingeniofas para:

acu-
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acuñar las Medallas que gravó: es co
nocido por luyo el Efeudo de la Aca
demia Francefa, en que reprefentá al 
Cardenal de Richeüeu muy parecida 
Efté gran Maeftro gravó ios Cuños de 
Ja Moneda de Francia én .el Reynado 
de Luis XIII. y en la menor edad de 
Luis XIV. No fe habla de la cantidad de 
bellas Medallas que Je  haoeji recomen- 
dable.Quando murió en París en 167 2. 
trabajaba en la Hiftoria Metálica de efc 
íe Monarca.

Wifcher (Cornelio) fue el Maeftro 
que mas honor da á la Holanda. No 
íe puede gravar con mas fineza, fuer
za , verdad , y alma : líi buril es al mifi- 
1110 tiempo el mas íábio, puro, y cu
riólo : fus dibujos denotan fu excelente 
Arte : las Eftampas de fu invención 
prueban fu gufto , y genio. Luis, y 
Juan Wiícher fe diftinguieron también 
por las Eftampas que gravaron, copia
das de Berghena, y W  ouwermansj pe

ro
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ro es difícil llegar á la fuperioridad dé 
Cornelio.

Todavia hay iluftres Gravadores, que 
viven, de quienes no fe puede hablar? 
: ípero fus obras harán pallar fus nom- ¡ 
f bres á la pofteridad mas

dilatada.


