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que Julio ti quería fuese el mayor de todos, y Paulo v
el mas enorme, tmo la misma suerte que Casandra. Es
cierto que es el mayor, pero no lo parece. Se gastaron
mas de cincuenta millones de escudos en su construc¬

ción ; con lo que se pudo hacer mas y mucho mejor.
» Se ha prodigado últimamente casi otro millón en

unir á este templo una sacristía digna de él. Podrá ser

que todas las sacristías del universo juntas no la igualen
en suntuosidad, y podrá ser que jamas se haya hecho
otra mas extravagante."

CLXII

San Andrés de la Valle: uno de los templos mayo¬
res y mas suntuosos de Pvoma. Maderno y Rainaldi,
arquitectos del siglo xvii, tuvieron gran parte en su
construcción. La forma es de cruz latina: tiene una an¬

churosa nave con capillas laterales, coro semicircular y
cúpula doble, cuya altura, después de la de San Pedro,
es la mas elevada de la ciudad. Está adornada la facha¬
da con dos órdenes de arquitectura, confusos y embro¬
llados con columnas, pilastras, pedestales, resaltos y
frontones inútiles y sin objeto. Igual insignificacion hay
en el ornato interior de la iglesia y en la rica cúpula,
pintada por el Dominichino y por Lanfranco, y colo¬
cada allá lejos, que estaria mejor en el centro.

CLXIII

El Grabado es de dos géneros: en hueco y en dulce.
El primero pertenece á la escultura, y el segundo i la
pintura. Aquel se trabaja en bronce, acero y piedras
duras, con punzones, escoplos y otros instrumentos
delicados, y este en láminas de madera, de plomo y de
cobre, con buriles, agua fuerte y de otras diferentes
maneras. Uno y otro grabado son antiquísimos, pues
los usaron los egipcios, los griegos y romanos, cuyas
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obras todavía se conservan entre los antiquaríos y aficio¬
nados á las bellas artes. Pero hasta el siglo xv no se
descubrieron los maravillosos y útilísimos efectos del
Grabado en dulce, como se dice en las quatro siguien¬
tes Notas.

CLXIV

La Imprenta, invención inestimable por los incal¬
culables beneficios y ventajas que no disfrutaron los an¬

tiguos, y que ahora gozamos los modernos, no pudo
manifestarlos sin el socorro del grabado en hueco, pues
él solo era capaz de realzar sus caracteres. Ni el graba¬
do en dulce pudo demostrar los suyos sin el auxilio de
la Imprenta. Asi se verificó por la primera vez con res¬
pecto á la Imprenta en Strasbourg por los años de 1440,
quando Juan Gensfleisch ó Gutember, ó Juan de Zum-
jungen de Gutemberg, natural de esta ciudad, ó de la
de Maguncia, según varían los escritores de aquel pais,
comenzó á grabar en tablas de madera letras realzadas,
palabras y periodos enteros, y á estamparlas en papel
con tinta negra y roxa. Quando mas adelante en 1450

Juan Meydenbach , Juan Fust y Pedro Schoiffer colo¬
caron letras y palabras en otras tablas desde el lado de¬
recho al izquierdo, y se imprimieron groseramente al¬
gunas obras de devoción en Iatin y en tudesco "sin año
ni lugar de la impresión. Por lo tocante al grabado en
dulce se dice lo que sucedió en la siguiente Nota.

CLXV

La invención de las estampas es coetánea á la de la
Imprenta, como era regular, por la analogía que tienen
entre sí. Refieren los biógrafos que tratan de los graba¬
dores en dulce, que Martin Schoen, ó Schon, ó icon-
gaver, pintor, platero y grabador, natural de Cutem-
bach, á quien también llaman el lindo Martin de Col¬
mar, por haber vivido y muerto en esta ciudad el año
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de 1486, fue el primero que inventó en Alemania el
arte de estampar sus mismas láminas. Y Mr. Huber afir¬
ma: >»no se ve su inteligencia y habilidad en la com-
« posición y expresión de las figuras que contiene su
«estampa del tránsito de la Virgen, hasta que se ob-
»serva un candelero que está en primer término de esta
«misma estampa , porque no hay cosa grabada con mas
«delicadeza." La he visto, y de sus buenos contornos
y manchas de claro-obscuro, y demás perfecciones con

que está executada, se puede asegurar con certeza que
no pueden ser los primeros ensayos de este autor en un
arte nuevo. Se sabe ademas que Schoen copió una Pa¬
sión de Cristo que había grabado otro profesor que tra¬
bajaba en Alemania diez años antes que él, y pudo muy
bien haber sido su maestro. Sandrat asegura haber visto
otra estampa anterior á las de la dicha Pasión con este
monograma M , y hay noticias de otras en aquel im¬
perio que llegan hasta el año de 1440, el mismo en que
Gensfieisch comenzó á imprimir y á estampar,

CLXVI

De Maso ó Tomaso Finiguerra, platero de Floren¬
cia, cuentan sus paisanos que acostumbrado á imprimir
en masa ó pasta de tierra ó de azufre sus obras, graba¬
das en plata, observó que en el hueco que tenian las
líneas, quedaba cierto humor negro, que trató de im¬
primir en un papel humedecido; y que á fuerza de en¬
sayos, y con el auxilio de un cilindro, consiguió ser en
Italia por los años de 1450 el inventor de las estam¬
pas. Añaden que Finiguerra comunicó su descubrimien¬
to al pintor Sandro Boticello y al platero Baccio Bal-
dino, quienes le propagaron ea la Toscana, y después
se extendió á toda la Italia.

VP
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CLXVII

«La Estampa, según Palomino, es un dibuxo es-

«tampado ó impreso con molde 6 lámina grabada ó
«abierta á buril" ; y según el Diccionario de la Lengua
castellana es: »la efigie ó imagen impresa mediante la
»> invención del torno con molde <5 lámina grabada ó
« abierta á buril." Con mas precisión tal vez se pudiera
definir: «El resultado, comunmente en papel, de la
«lámina grabada al agua fuerte, á buril ó de otro mo¬
ndo, y oprimida por el tórculo."

Hay Estampas originales y Estampas, cuya inven¬
ción, composición y dibuxo están copiadas de obras d^
otros artistas. Las primeras son muy apreciadas de los
inteligentes, como son las grabadas á buril por Alberto
Durero, Lucas de Leyden y de otros buenos profeso¬
res, y las al agua fuerte, como las de los Carraccis,
Wan-Dick, Rembrandt &c. De las segundas son pre¬
feridas las que grabó Marco Antonio Raimondi, bolo-
ñés, copiando á Rafael de Urbino, porque conservan
el carácter y gusto de este inimitable pintor.

Los grabadores, antes de acabar la lámina, sacan

■pruebas en papel para ver el efecto que hace el graba¬
do j y á; estas llaman primeras pruebas. Después de
concluida sacan otras, que prefieren con entusiasmo los
aficionados, y les dan el nombre de Pruebas sin la
letra, porque todavia no tienen las del epígrafe de lo
que representa la estampa. Pero las mas estimadas de los
inteligentes son las que después de haber perdido la lá¬
mina su dureza , están tiradas con'cuidado y limpieza
en buen papel por un diestro y aseado estampador.

La Lámina , dice la Academia de la Lengua caste¬
llana , es «una plancha.de metal de diversas figuras y
«tamaños, en la que se suele esculpir alguna cosa." Si
en lugar de esculpir dixera grabar ó abrir, iria el Dic¬
cionario consiguiente con lo que expone en el artículo



Esculpir en esta forma: »Esculpir es labrar y formar
«una efigie ó imagen, y hacer otras obras de talla en
«madera, marmol 6 piedra;, y aunque también se en-
»talla en bronce y otros metales, y se forman efigies y
»>otras cosas, propiamente no se esculpen, sino cince¬
lan y abren con el buril, ó se vacían en moldes, y
"después se perfeccionan con el buril."

El resultado es que Lámina entre los grabadores en
dulce es una plancha de cobre lisa y pulimentada, en
la que graban ó abren con punta Ó buril las figuras que
quieren representar en la estampa. También llaman Lá¬
mina á una tabla delgada y lisa de box, peral, caoba ó
de otra madera sólida y sin nudos, en la que hacen lo
mismo que en la de cobre, plomo ú otro metal. Si las
estampas grabadas en madera no son tan finas como las
abiertas en cobre, merecen el aprecio de los inteli¬
gentes quando conservan exactitud en los contornos y
buena mancha de obscuro en su lugar, como las de
Alberto Durero, Alberto Altdorfer, Henrique Aldegra-
ver y de otros alemanes é italianos, que se buscan con
ansia y entusiasmo.

La Lámina entre los pintores es de cobre, lisa y bien
preparada al oleo, en que representan con pinceles sus
asuntos, como si fuese en tabla ó en lienzo. Los flamen¬
cos son los que mas las usaron; y asi se suele decir: es¬
ta Lámina es de Rubens, de Wan-Dick ó de otro de
aquel pais.

CLXVIII

Cornelio Wischer, grabador en dulce, nació en
Amsterdam el año de 1610 , donde falleció el de 1660.
Fue discípulo de Soutman y de Rubens, y correcto

dibuxante. Usó de esta cifra Mp en sus estampas.
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CLXIX

Antonio Masson, francés, vino al mundo el año
de 1636 en el ducado de Orleans, y falleció en Paris
el de 1700. Fue célebre grabador por la flexibilidad de
su buril, y por el buen efecto y acordado tono del co¬
lorido en sus estampas.

CLXX

Roberto Nanteuil nació en Reims el año de 1630,
y murió el de 1678. Se lee en la Enciclopedia que gra¬
baba el color natural del rostro, el roxo de las mexillas
y el carmín de los labios, para ponderar el artificio de
su grabado á buril y á puntos, variando las líneas pa¬
ra indicar los colores.

CLXXI

Pedro Pablo Rubens, celebérrimo pintor, nació en
Colonia el año de 1577, y falleció en Amberes el de
1640. Todos saben las circunstancias de su vida, y de
su mérito como pintor, humanista , literato y político.
Se dedicó también al grabado al agua fuerte y á buril
por diversión, en que también fue excelente. Conservo
una estampa de su mano al agua fuerte , concluida á
buril por su discípulo Poncio, con estas letras: P. P. R.

CLXXII

Antonio Wan-Dick, superior en pintura y en gra¬
bado á su maestro Rubens. Nació en Amberes el año

de 1599, y murió en Londres el de 1641. Grabó al
agua fuerte con espíritu y corrección doce excelen¬
tes retratos, de los quales conservo algunos en mi co¬
lección.

CLXXIII

Alberto Durero, el pintor y grabador mas célebre
de Alemania, nació en Nuremberg el año de 1470,
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donde falleció el de 15:28. Sin embargo de lo que dice
Milizia son muy apreciables sus estampas, marcadas

con este monograma Poseo ciento cincuenta y

quatro suyas originales , grabadas en madera y en co¬
bre desde el año 1497 hasta el de su muerte.

CLXXIV

Marco Antonio Raimondi, Francia y de Bolonia,
por haber nacido en esta ciudad , y haber sido discípu¬
lo del pintor Francia. Vino al mundo el año de 1488,
y murió en su patria el de 1530. Con motivo de haber
contrahecho una buena parte de las estampas de Dure-
ro, mejoró su grabado en cobre y á buril, y mereció
que Rafael de Urbino le eligiese para grabar sus princi¬
pales tablas y frescos; de manera que sus estampas son
las mas estimadas de los inteligentes. Conservo noventa

y una originales de su mano, y se cree que en algunas
de ellas anduvo la de Rafael, por lo que son buscadas
con entusiasmo.

CLXXV

Los Carraccis, Agustin, Anibal y Luis, hermanos,
famosos pintores y grabadores boloñeses. El primero
nació el año de 1558, y falleció en Parma el de 1602.
El segundo el de 1560, y murió en Roma el de 1609.
Y el tercero el de 1555, y espiró en su patria el de
1619. Es bien notorio el mérito y habilidad de estos
profesores en ambas facultades, y de la del grabado lo
publican trece estampas que poseo, con distinción de
las que son de cada uno.

CLXXVI

Guido Reni, insigne pintor de Bolonia, donde na¬
ció el año de 1575, donde fue discípulo de los Carrac¬
cis, y donde falleció el de 1642. Grabó al agua fuerte
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y con gracia pintoresca varias estampas, de las cuales
poseo nueve con estas letras: G. R. B. F.

CLXXVII

El Parmesano , el Parmesanino ó Francisco Mazuo-
li, su verdadero nombre, célebre pintor y discípulo
muy aventajado del Correggio. Nació en Parma el año
de 1504, y murió en Casal Mayor el de 1540. Imitó á
Ugo de Carpí en el grabado de claro-obscuro con tres
láminas: también grabó á la punta con sumo gusto y
delicadeza. De ambos modos conservo estampas suyas,

que son raras y apreciables.
CLXXVIII

Rembrandt, ó Van Rhyn, según también firmaba
por haber nacido el año de 160Ó en un molino á la ori¬
lla del Rhyn. Falleció en Amsterdan el de 1674 con

gran fama de pintor naturalista y de grabador pinto¬
resco. Sus estampas son, sin embargo de sus incorrec¬
ciones en el dibuxo, las mas buscadas y apetecidas de
todos los inteligentes y aficionados, por la libertad,
gracia y espíritu con que están abiertas y tocadas. Ten¬
go el gusto de poseer diez y ocho, marcadas con esta

cifra Í|I, y con estas letras, Van Rhyn.
CLXXIX

Gerardo Edeünclc nació en Amberes el año de 164T,
y falleció en Paris el de 1707, adonde le habia llama¬
do Colbert, y distinguido Luis xiv porque era el me¬
jor grabador á buril de su tiempo , y porque manifesta¬
ba en sus estampas el gran conocimiento que tenia del
colorido. Conservo algunas.

CLXXX

Pedro Drevet nació en Lyon el año de 1664, y
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murió en París el de 1738. Fue discípulo de Gerardo
Audran, y un excelente grabador á buril de retratos,
de quien tengo dos. Le aventajó en ellos su hijo y dis¬
cípulo Pedro, que nació en Paris el de 1697, donde
falleció el de 1739. Poseo otros dos admirables de su

buril.
CLXXXI

Gerardo Audran, celebérrimo grabador de buril y
á la punta, hijo y discípulo de Claudio, nació en Lyon
el año de 1640, y murió en Paris el de 1703. Es bien
notorio y admirado su mérito en las batallas de Alexan-
dro en gran tamaño , que pintó Le Erun. Solo tengo
tres estampas suyas.

CLXXXI I

Claudio Mellant, ó Maillan, pintor y grabador á
buril, nació en Abreville el año de 1601 , y murió en
Paris el de, 1688. Se distinguen sus estampas entre las
de otros profesores por estar grabadas á una sola línea,

y marcadas con esta cifra , y con otras.

CLXXXIII

Ugo de Carpi, discípulo de Rafael, aun vivía en
Roma el año de 1530, después de haber inventado el
grabado de claro-obscuro con dos y tres láminas, co¬
piando los dibuxos de su maestro. Conservo con mucha
estimación seis estampas de su mano en este género.

CLXXXIV

Lucas de Leyden ó de Holanda, su verdadero ape¬
llido Iacobsz, nació en Leyden el año de 1494, donde
falleció el de 1533- Fue uno de los mas célebres y deli¬
cados pintores y grabadores á buril de su tiempo, y
un rival y sincero amigo de Alberto Durero, quien ha¬
cia mucho aprecio de sus obras, regalándose uno á otro
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recíprocamente las suyas. Las de Lucas tienen esta ini¬
cial Poseo con gran estimación setenta y quatro

estampas originales de su mano, y entre ellas una admi¬
rable que grabó á los doce años de edad.

CLXXXV

Henrique Goltzio , pintor y grabador á buril de
mucho mérito, nació en Multbrecht el año de 1558, y
murió en Harlem el de 1617. Marcó sus estampas con

esta cifta Conservo siete.

CLXXXVI
Corneüo Blomaert, gran grabador á buril, vino al

mundo en Utrecht el año de 1603. Residió algún tiem¬
po en París, pasó después á Italia, y murió en Roma
el de 1680. Señalaba sus estampas de este modo C.B!.
Tengo noventa y quatro.

CLXXXVII

De Bonnet, grabador francés, solamente sé que pa¬
rece haber sido el inventor del grabado en dulce, imi¬
tando los dibuxos á la aguada, y que sus estampas en¬

gañan hasta los profesores, pues las tienen por verda¬
deros dibuxos de tinta de China.

CLXXXVIII

Cristóbal Blond, natural de Francfort, se estableció
en Londres, donde grabó una anatomía del cuerpo hu¬
mano con tintas de diferentes colores, que fue muy ce¬
lebrada de los inteligentes, pues parecía pintada con

pinceles. Pasó después á Paris, donde falleció el año
de 1741 con gran reputación en este nuevo género de
grabado y estampado.


