
	

LA	INFLUENCIA	DE	LOS	MEDIOS	DE	REPRODUCCIÓN	EN	

LA	HISTORIA	DEL	ARTE	COMO	CIENCIA	

Tesis	Doctoral	
	
	

	
	

	

Ariadna	González	del	Valle	

Directores:	Dr.	César	García	Álvarez	

	 	 	 	 											Dr.	Ilia	Galán	Díez	

	

				Departamento	de	Patrimonio	Artístico	y	Documental	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Universidad	de	León		

León,	2017	



	
	
	
	
	
	
	
	

A	mi	madre	y	a	Nael,	

vosotros	habéis	sido	mi	Sam	Gamyi	en	esta	aventura	

	



ÍNDICE	
	
	

	
	 Introducción………………………………………………………………………………………..	

	
1	

1.	 Lenguaje	verbal	e	imagen	visual	en	el	relato	histórico-artístico……........	
	

19	

	 						En	el	principio	existía	el	verbo……………………………………………………..…	
	

22	

2.	 El	nuevo	medio	del	grabado	y	su	uso	para	la	reproducción	de	obras	de	
arte………………………………………………………………………………………................	
							

	
39	

	 						Los	albores	del	grabado………………………………………………………………….	 39	

	 						La	delgada	línea	entre	grabado	original	y	de	reproducción…………….	
	

50	

3.	 El	grabado	de	reproducción	en	los	siglos	XV	y	XVI……………………………….	
	

60	

	 					Grabadores,	pintores	y	editores	de	estampas………………………………….	 60	

	 					Los	problemas	de	representación	en	el	grabado……………………………..	
	

78	

4.	 El	medio	del	grabado	y	sus	posibilidades:	la	codificación	de	un	
lenguaje……………………………………………………………………………………………….	
	

				
99	

5.	 Nuevos	procedimientos	en	los	siglos	XVII,	XVIII	y	XIX:	el	camino	hacia	
una	reproducción	de	las	obras	de	arte	de	mayor	calidad	y	una	más	
amplia	tirada……………………………………………………………………………………….	
	

	
	

133	

6.	 Las	colecciones	de	grabado	de	reproducción	como	herramienta	para	
el	estudio		de	la	historia	del	arte………………………………………………………….	
	

	
158	

7.	 Imagen	y	texto	se	encuentran:	hacia	una	historia	del	arte	ilustrada…….	

	

176	

8.	 El	nacimiento	de	la	fotografía	y	su	aplicación	a	la	reproducción	de	
obras	de	arte……………………………………………………………………………………….	
	

	
202	

	 						Los	antecedentes………………………………………………………………………..….	 204	

	 						El	nuevo	medio	de	la	fotografía…………………………………………….………..	 209	

	 El	desarrollo	de	la	reproducción	fotográfica	de	obras	de	arte	en		
sus		primeros	tiempos……….…………………………………………...................	

	
226	



	
9.	 La	fotografía	y	los	métodos	tradicionales	de	reproducción	en	el	siglo	

XIX:	del	enfrentamiento	a	la	convivencia……………………………………………..	
	

	
246	

10.	 El	papel	de	la	fotografía	para	el	historiador	del	arte……………………….……	

	

284	

11.	 La	imagen	fotográfica:	limitaciones	y	posibilidades	en	la	reproducción	
de	la	obra	de	arte…………………………………………………………………………………	
	

	
320	

	 Conclusiones………………………………………………………………………………………..	
	

355	

	 Bibliografía…………………………………………………………………………………………..	 370	
	



	 1	

INTRODUCCIÓN	

	

	“La	 humanidad	 persiste	 irremediablemente	 en	 la	 caverna	 platónica,	 aún	

deleitada,	 por	 costumbre	 ancestral,	 con	 meras	 imágenes	 de	 la	 verdad”1.	 Susan	

Sontag	 comienza	 así	 su	 obra	On	 photography	 (1973),	 aludiendo	 a	 la	 alegoría	 del	

filósofo	 griego	 Platón	 en	 la	 cual	 los	 hombres	 viven	 contemplando	 las	 sombras	 de	

toda	 clase	 de	 objetos,	 para	 hablar	 sobre	 cómo,	 en	 la	 actualidad,	 miramos	 y	

conocemos	la	realidad	del	mundo	a	través	de	las	imágenes	fotográficas.		

En	 el	 caso	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 el	 conocimiento	 de	 las	 mismas	 depende	

fundamentalmente	 de	 las	 reproducciones	 fotográficas.	 A	 pesar	 de	 que	 en	 el	

presente	es	más	fácil	y	barato	que	nunca	viajar	para	ver	los	objetos	artísticos	in	situ	y	

se	 realizan	 un	 gran	 número	 de	 exposiciones	 temporales	 que	 traen	 a	 nuestras	

ciudades	 las	 obras	 de	 arte	 de	 todo	 el	mundo,	 la	 fotografía	 sigue	 siendo	 el	medio	

esencial	para	acercarnos	a	ellas.	En	las	clases	y	conferencias	sobre	historia	del	arte	se	

utilizan	 de	 forma	 habitual	 diapositivas	 o	 presentaciones	 de	 Power	 Point.	 Las	

publicaciones	 sobre	 arte	 que	 tenemos	 a	 nuestra	 disposición	 suelen	 incorporar	

reproducciones	fotográficas.	E	Internet	nos	ofrece	una	vasta	cantidad	de	fotografías,	

como	 hasta	 ahora	 no	 se	 conocía.	 Gracias	 a	 ella,	 desde	 el	 lugar	 en	 el	 que	 nos	

encontremos,	tenemos	acceso	virtualmente	a	los	objetos	artísticos	y	la	arquitectura	

de	cualquier	sitio	remoto.	Además,	aunque	el	historiador	del	arte	acuda	al	encuentro	

físico	 con	 una	 obra	 para	 su	 estudio,	 es	 bastante	 probable	 que	 previamente	 ya	 la	

haya	 conocido	 por	 fotografías	 y,	 posiblemente,	 más	 tarde	 se	 valga	 de	 las	

reproducciones	 como	 ayuda	 a	 la	 memoria,	 para	 mirar	 la	 obra	 de	 una	 manera	

cómoda	y	durante	todo	el	tiempo	que	quiera	o	para	ver	detalles	que	a	simple	vista	

no	podría	haber	 captado.	También	 le	 servirán	para	 comparar	distintas	obras	entre	

ellas.	No	es	tampoco	infrecuente	que	el	propio	estudioso	del	arte	tome	fotografías	

ante	la	presencia	del	original,	si	se	nos	permite,	siendo	el	acto	fotográfico	parte	de	

nuestra	 experiencia	 del	 arte,	 con	 lo	 que	 esto	 pueda	 conllevar.	 Por	 todo	 ello,	

																																																								
1	SONTAG,	S.,	Sobre	la	fotografía,	[en	línea],	DeBolsillo,	Madrid,	2016.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=Ry8IU0I04pYC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 6	
mayo	2017].		
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podemos	afirmar	sin	ninguna	duda	que,	para	el	historiador	del	arte,	la	fotografía	es	

una	herramienta	 fundamental	 y	 lo	es	no	 sólo	en	 sus	 investigaciones,	 sino	 también	

para	 la	transmisión	de	sus	teorías	e	 ideas,	reemplazando	en	muchas	ocasiones	a	 la	

obra	de	arte	real.	No	obstante,	ante	esta	realidad,	la	reflexión	sobre	la	reproducción	

fotográfica	del	arte	y	lo	que	ha	supuesto	su	utilización	para	el	desarrollo	de	nuestro	

campo	de	estudio	no	ha	tenido	toda	la	consideración	que	debiera.	Y,	evidentemente,	

merece	una	atención	especial	ya	que	la	disciplina	de	la	historia	del	arte	tal	como	la	

conocemos	hoy	en	día	no	habría	sido	posible	sin	la	existencia	de	la	fotografía.	

Pero	 centrar	 toda	 nuestra	 atención	 solamente	 en	 la	 fotografía	 habría	 sido	

abordar	el	tema	de	la	relación	de	las	reproducciones	con	la	historia	del	arte	de	una	

manera	sesgada,	puesto	que	antes	de	que	este	medio	surgiera	las	reproducciones	de	

obras	de	arte	y	arquitectura	se	venían	ya	realizando	desde	hace	siglos	a	 través	del	

grabado.	Y	 los	estudiosos	del	 arte,	 antes	de	que	existiera	 la	 fotografía,	 además	de	

conocer	 los	 objetos	 artísticos	 por	 lo	 que	 se	 había	 escrito	 sobre	 ellos,	 se	 valieron	

también	 del	 grabado.	 Su	 papel	 para	 conocer	 las	 obras	 de	 arte,	 por	 lo	 tanto,	 fue	

destacado,	al	igual	que	ocurrirá	con	la	fotografía	más	tarde.	Y	de	igual	manera,	poca	

reflexión	se	ha	dedicado	a	la	relación	de	este	medio	de	reproducción	con	el	estudio	

del	arte.		

Debido	a	la	escasez	de	estudios	analizando	estos	temas,	especialmente	en	el	

caso	de	España,	y	considerando	la	importante	función	que	han	tenido	los	medios	de	

reproducción	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	 disciplina,	 nos	 hemos	 propuesto	 en	 esta	

tesis	 doctoral	 realizar	 un	 análisis	 sistemático	 e	 integral	 de	 la	 influencia	 de	 dichos	

procedimientos	en	la	disciplina	de	la	historia	del	arte.		

Este	campo	de	estudio,	que	durante	mucho	tiempo	ha	sido	desatendido,	fue	

objeto	 de	 un	 análisis	 global	 en	 la	 pionera	 obra	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento	

(1953),	 de	William	M.	 Ivins,	 quien	 fue	 conservador	del	departamento	de	grabados	

del	 Metropolitan	 Museum	 de	 Nueva	 York2.	 En	 ella,	 realiza	 un	 recorrido	 por	 los	

diversos	 procedimientos	 de	 reproducción,	 desde	 la	 aparición	 del	 grabado	 hasta	 la	

																																																								
2	 IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Gustavo	Gili,	
Barcelona,	1975.	
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llegada	 de	 la	 fotografía,	 examinando	 su	 crucial	 papel	 para	 la	 transmisión	 de	

conocimientos	 y	 toda	 clase	 de	 información,	 gracias	 a	 su	 capacidad	 de	 repetir	

exactamente	las	manifestaciones	gráficas.	Según	Ivins,	esto	será	clave	para	el	avance	

de	diversas	ciencias,	entre	ellas	la	historia	del	arte,	desarrollando	esta	idea	a	lo	largo	

de	su	publicación.	Pero	antes	que	él	diversos	estudiosos	del	arte	ya	vieron	el	cambio	

que	 las	reproducciones	estaban	 llevando	a	cabo	en	el	campo	de	nuestra	disciplina,	

con	reflexiones	que	dejaron	plasmadas	en	diferentes	escritos,	aunque	no	fuera	este	

el	 tema	 central	 de	 los	 mismos.	 Así,	 entre	 otros,	 cabe	 destacar	 las	 palabras	 de	

Bernard	Berenson	en	un	artículo	de	1893	que	escribió	en	The	Nation	con	motivo	de	

la	nueva	fotografía	isocromática:	

“Para	saber	qué	diferencia	ha	sido	realizada	en	el	estudio	del	arte	por	las	vías	férreas	

y	 las	 fotografías,	uno	 solo	necesita	 comparar	 tres	escritores	 sobre	Rafael,	 cada	uno	de	 los	

cuales	 ha	 hecho	 época	 en	 la	 historia	 del	 arte.	 Las	 investigaciones	 de	 Passavant	 fueron	

emprendidas	antes	del	presente	desarrollo	de	 las	 vías	 férreas	y	antes	de	que	 la	 fotografía	

hubiera	sido	aplicada	a	los	Maestros	Antiguos.	Su	trabajo,	por	lo	tanto,	es	tan	endeble	que	

hoy	en	día	ya	no	tiene	ningún	valor.	Incluso	su	criterio	estético,	basado	como	estaba	en	un	

completamente	deficiente	 conocimiento	del	 tema,	generalmente	 suena	poco	convincente.	

Cavalcaselle	también	tuvo	la	mala	fortuna	de	haber	tomado	sus	notas	y	formado	su	método	

antes	de	que	la	fotografía	puediera	ayudarle.	Su	consecuente	satisfacción	con	lo	aproximado	

priva	a	su	trabajo	de	todas	esas	sutiles	distinciones	que	marcan	la	diferencia	entre	la	crítica	y	

el	 ciego	 elogio	 o	 reproche.	 Morelli	 fue	 el	 primer	 crítico	 que	 hizo	 uso	 sistematico	 de	 las	

fotografías,	 y	 la	 abrumadora	 superioridad	 de	 su	 trabajo	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	

conocimiento	 especializado	 es	 tan	 grande	 que	 incluso	 sus	más	 implacables	 oponentes	 se	

han	visto	obligados	a	adoptar	la	mayoría	de	sus	conclusiones”3.	

																																																								
3	BERENSON,	B.,	“Isochromatic	Photography	and	Venetian	Pictures”,	en	The	Nation,	November	
9,	 1893,	 p.	 346.	 Disponible	 en:	 http://www.unz.org/Pub/Nation-1893nov09-00346	 	 [consulta:	
20	marzo	2017].		Traducción	propia.	“To	realize	what	a	difference	has	been	made	in	art	study	by	
railways	and	photographs,	one	need	only	compare	three	writers	on	Raphael,	each	of	them	epoch-
making	in	art	history.	Passavant’s	researches	were	undertaken	before	the	present	development	
of	railways	and	before	photography	had	been	applied	to	the	Old	Masters.	His	work,	therefore,	is	
so	unsound	that	today	it	no	longer	has	any	value.	Even	his	aesthetic	criticism,	based	as	it	was	on	
perfectly	 inadequate	 acquaintance	with	 the	 subject,	 generally	 rings	 false.	 Cavalcaselle	 also	had	
the	misfortune	of	having	 taken	his	notes	and	 formed	his	method	before	photography	could	aid	
him.	 His	 consequent	 satisfaction	 with	 the	 à	 peu	 près	 robs	 his	 work	 of	 all	 those	 delicate	
distinctions	 which	make	 the	 difference	 between	 criticism	 and	 indiscriminate	 praise	 or	 blame.	
Morelli	 was	 the	 first	 critic	 who	 made	 systematic	 use	 of	 photographs,	 and	 the	 overwhelming	
superiority	 of	 his	 work	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 connoisseurship	 is	 so	 great	 that	 even	 his	
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Retomando	 la	 publicación	 de	 Ivins,	 una	 aportación	 clave	 de	 esta	 obra	

también	 será	 su	 análisis	 sobre	 cómo	 cada	 medio	 condiciona	 la	 información	 que	

transmite4	y	las	consecuencias	que	esto	tendrá	en	la	percepción	y	el	entendimiento	

del	 arte.	 Esta	 obra,	 sin	 duda,	 es	 un	 referente	 e	 inspiración	 para	 muchos	 de	 los	

posteriores	análisis	que	se	han	hecho	respecto	a	estos	temas,	como	es	el	caso	de	Art	

and	 its	 Images	 (1975)	5,	 centrándose	 todos	estos	escritos	generalmente	en	uno	de	

los	dos	medios	que	nosotros	abarcamos:	el	grabado	o	la	fotografía.		

En	el	caso	del	grabado,	si	este	ha	sido	ampliamente	estudiado	atendiendo	a	

los	 aspectos	 técnicos,	 estéticos	 o	 expresivos,	 poca	 atención	 ha	 sido	 prestada	 al	

mismo	 abordando	 específicamente	 su	 faceta	 reproductiva	 y	 su	 relación	 con	 el	

estudio	y	la	recepción	del	arte6.		

Un	 análisis	 muy	 completo	 sobre	 el	 grabado	 de	 reproducción	 ha	 sido	 el	

llevado	 a	 cabo	 por	 Susan	 Lambert	 en	 1987	 con	 la	 obra	 The	 Image	 multiplied,	

catálogo	que	fue	realizado	con	motivo	de	la	exposición	que	tuvo	lugar	en	el	Victoria	

and	Albert	Museum	bajo	 el	mismo	 título7.	 En	 la	 publicación	 se	 abarca	 un	 periodo	

																																																																																																																																																															
bitterest	opponents	have	been	obliged	to	adopt	most	of	his	conclusions.”	
En	esta	misma	línea	Ivins	nos	habla	del	escaso	“número	de	libros	sobre	crítica	de	arte	publicados	
con	 anterioridad	 a	 1880	 que	 conservan	 aún	 su	 autoridad	 o	 se	 encuentran	 fácilmente	 en	 las	
estanterías	de	las	bibliotecas.”;	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	
prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	231.	
4	Especialmente	relevante	es	el	estudio	que	hace	sobre	cómo	se	configura	la	imagen	en	el	medio	
del	 grabado,	 analizando	 su	 gramática	 propia	 y	 cómo	 evoluciona	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos.	 Y	 en	
oposición	 a	 cualquier	 procedimiento	 grabado,	 en	 el	 que	 interviene	 la	 mano	 del	 hombre	 para	
realizar	la	imagen,	Ivins	coloca	a	la	fotografía,	la	cual,	debido	a	su	naturaleza	mecánica,	liberó	a	la	
reproducción	de	 cualquier	 sintaxis.	Esta	noción	de	que	 la	 fotografía	no	posee	ningún	elemento	
sintático	ya	ha	sido	superada.		
5	LLOYD,	C.	H.,	Art	and	its	Images:	catalogue	of	an	exhibition	of	printed	books	containing	engraved	
illustrations	after	Italian	painting,	(cat.	exp.),	Bodleian	Library	Oxford,	Oxford,	1975.	En	la	propia	
introducción	 se	 indica	 la	 influencia	 de	 Ivins:	 “Our	 interest	 in	 the	 subject	 of	 reproductive	
engraving	 was	 aroused	 by	 reading	 W.	 Ivins,	 Prints	 and	 Visual	 Communication,	 published	 in	
1953”;	p.	3.		
La	 obra	 de	 Ivins	 también	 sirvió	 de	 punto	 de	 partida	 de	 la	 obra	 de	 Estelle	 Jussim	 Visual	
Communication	and	the	Graphic	Arts	(1974),	en	la	cual	presta	especial	atención	al	 impacto	de	la	
fotografía	 y	 los	 procedimientos	 fotomecánicos	 en	 la	 transmisión	 de	 información.	 JUSSIM,	 E.,	
Visual	Communication	and	the	Graphic	Arts:	Photographic	Technologies	in	the	Nineteenth	Century,	
R.	R.	Bowker	Co.,	New	York,	1974.	
6	Una	 revisión	 de	 los	 recientes	 estudios	 sobre	 el	 grabado	 de	 reproducción	 fue	 realizada	 por	
David	 Alexander	 en	 1983:	 ALEXANDER,	 D.,	 “After-Images”:	 A	 Review	 of	 Recent	 Studies	 of	
Reproductive	Print-Making”,	en	Oxford	Art	Journal,	vol.	6,	nº	1,	Oxford	University	Press,	1983,	pp.	
11	–	17.		
7	LAMBERT,	 S.,	 The	 image	 multiplied.	 Five	 centuries	 of	 printed	 reproductions	 of	 paintings	 and	
drawings,	Trefoil,	London,	1987.	La	exposición	temporal	a	la	que	acompañó	esta	publicación	tuvo	
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cronológico	 de	 cinco	 siglos,	 desde	 el	 Renacimiento	 hasta	 llegar	 a	 la	 época	 de	 la	

fotografía,	y	se	aborda	la	reproducción	de	la	pintura	y	el	dibujo	a	través	del	grabado	

fundamentalmente,	aunque	también	se	presta	atención	al	medio	de	la	fotografía,	de	

forma	 más	 breve.	 Lambert	 trata	 aspectos	 tan	 interesantes	 como	 el	 estatus	 de	 la	

reproducción,	 el	 proceso	 de	 realización	 de	 los	 grabados,	 las	 diferentes	 técnicas	 y	

procedimientos	 en	 el	 medio	 del	 grabado	 y	 la	 fotografía	 o	 cómo	 se	 organizó	 el	

mercado	 de	 grabados	 de	 reproducción.	 Otra	 publicación	 dedicada	 al	 grabado	 de	

reproducción	y	que	surge	asimismo	en	relación	a	una	exposición	temporal	es	Paper	

Museums	 (2005),	 obra	 de	 los	 comisarios	 Rebecca	 Zorach	 y	 Elizabeth	 Rodini,	 con	

contribuciones	de	otros	autores,	entre	las	que	cabe	destacar	la	aportación	de	Sarah	

Cree,	 que	 aborda	 la	 representación	 de	 la	 escultura	 antigua	 en	 el	 grabado	 de	 los	

siglos	 XVI	 y	 XVII8.	 Estas	 exposiciones	 temporales,	 junto	 a	 otras	 como	 la	 que	 tuvo	

lugar	 en	 1980	 bajo	 el	 título	 Painters	 and	 Engraving:	 the	 Reproductive	 Print	 from	

Hogarth	to	Wilkie9,	son	un	claro	reflejo	del	interés	creciente	que	está	teniendo	lugar	

por	el	grabado	de	reproducción.	

De	 la	misma	manera,	ha	venido	creciendo	el	número	de	escritos	que	tratan	

sobre	determinados	grabadores	que	destacan	por	su	faceta	reproductiva	o	sobre	las	

reproducciones	que	se	han	hecho	de	la	obra	de	artistas	concretos10.		

Por	 otra	 parte,	 en	 los	 últimos	 años	 también	 ha	 cobrado	 protagonismo	 la	

reproducción	de	 la	pintura	en	el	 siglo	XIX,	 con	publicaciones	en	 las	que	no	sólo	 se	

tiene	 en	 cuenta	 el	 grabado,	 sino	 también	 el	 nuevo	medio	 que	 surge	 entonces,	 la	

																																																																																																																																																															
lugar	 entre	 noviembre	 de	 1987	 y	 febrero	 de	 1988,	 en	 el	 Museum	 and	 Albert	 Museum	 de	 la	
Universidad	de	Chicago.	
8	ZORACH,	R.	y	RODINI,	E.	(eds.),	Paper	Museums:	The	reproductive	print	in	Europe,	1500	–	1800,	
University	 of	 Chicago	 Press,	 Chicago,	 2005.	 La	 exposición	 temporal,	 con	 el	 mismo	 título,	 tuvo	
lugar	entre	el	3	de	febrero	y	el	15	de	mayo	del	año	2005,	en	el	Smart	Museum	of	Art.	
9	Esta	exposición,	que	tuvo	lugar	entre	el	26	de	marzo	y	el	22	de	junio	de	1980	en	el	Yale	Center	
for	British	Art,	también	estuvo	acompañada	por	una	publicación:	ALEXANDER,	D.,	y	GODFREY,	R.	
T.,	Painters	and	Engraving:	The	Reproductive	Print	from	Hogarth	to	Wilkie,	(cat.	exp.),	Yale	Center	
for	British	Art,	New	Haven,	1980.		
10	Véase	entre	otros:	BURY,	M.,	“Beatrizet	and	the	'reproduction'	of	Antique	Relief	Sculpture”,	en	
Print	 Quarterly,	 vol.	 13,	 nº	 2,	 1996,	 pp.	 111	 –	 126;	WOUK,	 E.	 H.	 (ed.),	Marcantonio	 Raimondi,	
Raphael	 and	 the	 Image	Multiplied,	 (cat.	 exp.),	 Manchester	 University	 Press,	 Manchester,	 2016;		
HONOUR,	 H.,	 “Canova	 and	 His	 Printmakers”,	 en	 Print	 Quarterly,	 vol.	 12,	 nº	 3,	 Print	 Quarterly	
Publications,	1995,	pp.	253	–	275	o	WUESTMAN,	G.,	 “Nicolaes	Berchem	in	print:	 fluctuations	 in	
the	functions	and	significance	of	reproductive	engraving”,	en	Simiolus:	Netherlands	Quarterly	for	
the	History	of	Art,	vol.	24,	nº	1,	1996,	pp.	19	–	53.	
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fotografía.	Esta	atención	a	las	relaciones	de	pintura,	grabado	y	fotografía	en	el	XIX	la	

encontramos	en	 la	obra	de	Stephen	Bann	Paralell	 Lines.	Printmakers,	Painters	and	

Photographers	 in	Nineteenth-Century	France	 (2001),	quien	se	centra	en	el	contexto	

francés,	y	en	la	obra	de	Robert	Verhoogt,	Art	in	Reproduction	(2007),	donde	tras	un	

rico	y	amplio	contexto	de	la	reproducción	del	arte	en	el	XIX,	se	centra	en	los	artistas	

Ary	Scheffer,	 Jozef	 Israëls	y	Lawrence	Alma	Tadema,	para	conocer	 la	actitud	de	 los	

artistas	hacia	la	reproducción	del	arte	durante	este	siglo11	.		

Una	contribución	fundamental	a	la	relación	de	los	grabados	de	reproducción	

con	el	estudio	del	arte	es	la	obra	de	Ingrid	Vermeulen,	Picturing	Art	History	(2010),	

en	 la	que	se	focaliza	en	el	siglo	XVIII12.	En	ella,	y	a	través	de	tres	casos	de	estudio,	

centrándose	 en	 las	 figuras	 de	 Bottari,	 Winckelmann	 y	 d’Agincourt,	 aborda	 el	

importante	papel	de	las	colecciones	de	dibujos	y	grabados	de	reproducción	para	los	

estudiosos	en	el	siglo	XVIII,	contribuyendo	estas	a	la	formación	de	sus	ideas	sobre	el	

pasado	artístico,	además	de	examinar	la	transición	que	se	dio	entonces	hacia	textos	

sobre	historia	del	arte	ilustrados.	En	este	sentido,	como	la	propia	Vermeulen	indica,	

en	 los	 estudios	 dedicados	 hasta	 ahora	 a	 la	 historiografía	 del	 arte,	 las	 ilustraciones	

que	 forman	 parte	 de	 las	 publicaciones	 objeto	 de	 estudio	 o	 las	 colecciones	 de	

grabados	 que	 han	 tenido	 o	 podido	 consultar	 sus	 autores	 han	 sido	 a	 menudo	

desatendidas13.	 Por	 su	 parte,	 el	 estudio	 específico	 de	 las	 publicaciones	 sobre	 arte	

ilustradas	 tiene	 como	 referente	 el	 libro	 de	 Haskell	 Painful	 Birth	 of	 the	 Art	 Book	

(1987)14.	

																																																								
11	BANN,	S.,	Parallel	lines:	Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	France,	
Yale	 University	 Press,	 New	 Haven,	 London,	 2001	 y	 VERHOOGT,	 R.,	 Art	 in	 Reproduction:	
Nineteenth-century	 after	 Lawrence	 Alma-Tadema,	 Josef	 Israëls	 and	 Ary	 Scheffer,	 Amsterdam	
University	 Press,	 Amsterdam,	 2007.	 La	 publicación	 de	 Verhoogt	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 tesis	
doctoral	del	autor	defendida	en	el	2004	en	la	Universidad	de	Amsterdam.	
12	VERMEULEN,	I.,	Picturing	Art	History.	The	Rise	of	the	Illustrated	History	of	Art	in	the	Eighteenth	
Century,	Amsterdam	University	Press,	Amsterdam,	2010.	Esta	obra	tiene	su	punto	de	arranque	en	
la	tesis	doctoral	defendida	por	Vermeulen	en	el	2006,	en	la	cual	abordó	el	papel	de	los	grabados	y	
dibujos	en	la	historiografía	de	arte	en	el	siglo	XVIII.	
13	Ibid.,	 p.	 10.	 Este	 hecho	 puede	 comprobarse	 en	 obras	 como	 la	 de	 Udo	 Kultermann	 (1966),	
donde	no	solo	se	pasa	por	alto	el	papel	de	los	grabados,	sino	también	el	de	las	fotografías	para	los	
estudiosos	del	 arte:	KULTERMANN,	U.,	Historia	de	 la	historia	del	arte:	el	camino	de	una	ciencia,	
Akal,	Madrid,	1996.		
14	HASKELL,	 F.,	El	 laborioso	nacimiento	del	 libro	de	arte,	 Ephialte,	Vitoria,	 1991.	Véase	 también	
sobre	este	tema	del	libro	de	arte	ilustrado	PALMER,	R.,	y	FRANGENBERG,	T.	(eds.),	The	rise	of	the	
Image.	Essays	on	the	History	of	the	Illustrated	Art	Book,	Ashgate,	Aldershot,	2003.	
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En	el	caso	de	la	fotografía,	nos	encontramos	con	una	situación	similar,	en	la	

que	 faltan	muchos	 estudios	 por	 realizar,	 no	 sólo	 en	 cuanto	 al	 análisis	 de	 cómo	 la	

fotografía	 ha	 moldeado	 nuestra	 manera	 de	 entender	 el	 arte,	 sino	 también	 en	

relación	 al	 tema	 más	 general	 de	 la	 reproducción	 fotográfica	 de	 obras	 de	 arte.	

Actualmente,	 contamos	 con	 un	 considerable	 volumen	 de	 publicaciones	 que	

examinan	 la	 fotografía	 y	 su	 historia	 desde	 diferentes	 vertientes,	 incluyendo	 las	

relaciones	entre	fotografía	y	arte15;	pero	hasta	hace	unas	pocas	décadas	apenas	se	

había	 tratado	 la	 fotografía	 de	 obras	 de	 arte,	 siendo	 fundamentalmente	 las	 únicas	

menciones	al	tema	las	pruebas	reproduciendo	grabados	o	esculturas	realizadas	por	

los	primeros	experimentadores	de	 la	fotografía.	Esta	desatención	a	 la	fotografía	de	

reproducción	 artística	 en	 la	 bibliografía	 existente	 indudablemente	 ha	 estado	

influenciada	 por	 la	 preocupación	 que	 ha	 existido	 largo	 tiempo	 de	 dar	 legitimidad	

artística	a	la	fotografía16.		

A	 partir	 de	 las	 décadas	 de	 los	 años	 80	 y	 sobre	 todo	 90	 del	 siglo	 XX	 se	 ha	

producido	 un	 cambio,	 con	 un	 creciente	 interés	 por	 estos	 temas,	 destacando	 las	

aportaciones	 que	 se	 han	 hecho	 a	 través	 de	 la	 revista	 internacional	 Visual	

Resources17,	 la	 cual	ha	 servido	de	plataforma	para	numerosos	artículos	que	 tratan	

diferentes	aspectos	de	 la	 reproducción	 fotográfica	de	obras	de	arte	y	su	 influencia	

en	 el	 entendimiento	 del	 arte.	 Algunos	 de	 estos	 artículos,	 junto	 con	 nuevos	

materiales,	fueron	recogidos	en	el	volumen	editado	por	Helene	E.	Roberts	en	1995,	

Art	History	Through	 the	Camera’s	 Lens18.	Uno	de	 los	autores	que	 forman	parte	de	

este	 volumen,	 Anthony	 Hamber,	 ha	 sido	 una	 de	 las	 figuras	 que	 más	 atención	 ha	
																																																								
15	Un	recorrido	historiográfico	por	las	principales	historias	de	la	fotografía	puede	consultarse	en	
el	 primer	 capítulo	 de	 SOUGEZ,	 M.	 L.	 (coord.),	Historia	 general	 de	 la	 fotografía,	 Manuales	 Arte	
Cátedra,	Madrid,	2011.	
16	A	estos	hechos	se	ha	hecho	referencia	ya	en	FONT-RÉAULX,	D.	y	BOLLOCH,	J.,	L’ouvre	d’art	et	
sa	reproduction,	5	continents,	Paris,	2006,	pp.	7	–	8.	
Por	 su	 parte,	 Ingrid	 Vermeulen,	 en	 su	 obra	 Picturing	 Art	 History	 (2010),	 ha	 señalado	 el	
importante	papel	de	Walter	Benjamin	a	la	hora	de	introducir	el	tema	de	la	reproducción	del	arte	
en	el	ámbito	de	reflexión	de	la	teoría	del	arte.	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	20.	
17	La	revista	Visual	Resources:	an	international	journal	on	images	and	their	uses	se	fundó	en	1980,	
año	 en	 el	 que	publica	 su	 primer	 volumen.	Desde	 entonces	 se	 ha	 dedicado	 a	 explorar	 “cómo	 la	
interpretación	 y	 reproducción	 de	 imágenes	 condiciona	 la	 metodología	 e	 historiografía	 de	
disciplinas	académicas	como	arqueología,	historia	y	especialmente,	arte	y	arquitectura”.	Pueden	
consultarse	los	volúmenes	de	esta	revista	académica	en	 	
http://www.tandfonline.com/toc/gvir20/current		
18	ROBERTS,	 H.	 (ed.),	 Art	History	 Through	 the	 Camera’s	 Lens,	 Gordon	 and	 Breach,	 Amsterdan,	
1995.			
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prestado	a	la	reproducción	fotográfica	de	obras	de	arte,	publicando	en	1996	un	libro	

sobre	la	fotografía	de	arte	en	Inglaterra,	bajo	el	título	“A	Higher	Branch	of	the	Art”:	

Photographing	the	Fine	Arts	in	England,	1839	–	188019.	Asimismo,	ha	realizado	gran	

número	 de	 artículos	 que	 tratan	 diversos	 temas	 en	 relación	 a	 la	 historia	 de	 la	

reproducción	fotográfica	y	su	relación	con	el	estudio	del	arte20.	En	la	misma	década	

de	 los	 90,	 Elizabeth	 Anne	 McCauley	 publicó	 Industrial	 madness:	 commercial	

photography	 in	Paris,	1848-1871	 (1994),	obra	en	 la	que	dedicaba	un	capítulo	a	 las	

reproducciones	de	arte	para	 las	masas21.	 Y	en	esos	años	 también	cabe	destacar	 la	

labor	 de	 Pierre-Lin	 Renié	 en	 Francia,	 con	 estudios	 en	 relación	 a	 la	 colección	 del	

Museo	Goupil,	que	conserva	los	fondos	de	la	editorial	francesa	con	dicho	nombre22.	

Diversos	autores	han	centrado	su	atención	en	la	reproducción	fotográfica	de	

esculturas,	 siendo	uno	de	 los	primeros	en	hacer	 reflexiones	 sobre	esta	 cuestión	el	

historiador	del	arte	Heinrich	Wölfflin23.	Geraldine	A.	Johnson	editó	en	1998	Sculpture	

and	Photography:	Envisioning	 the	Third	Dimension,	publicación	en	 la	que	se	puede	

																																																								
19	HAMBER,	 A.	 J.,	 “A	Higher	Branch	of	 the	Art”.	 Photographing	 the	Fine	Arts	 in	England,	 1839	–	
1880,	Amsterdam,	Gordon	and	Breach,	1996.		
20	HAMBER,	 A.	 J.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	Op.	Cit.,	pp.	124	–	
149;	HAMBER,	A.,		“The	Use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	en	Art	History	
Through	 the	 Camera’s	 Lens,	 Gordon	 and	 Breach,	 Amsterdan,	 1995,	 pp.	 89	 –	 121;	 HAMBER,	 A.,	
“The	Photography	of	the	Visual	Arts,	1839-1889:	Part	I,	en	Visual	Resources,	Vol.	5,	1989,	pp.	289-
310;	Part	II,	en	Visual	Resources	Vol.	6,	1989,	pp.	19	–	41;	Part	III,	en	Visual	Resources	Vol.	6,	1989,	
pp.	 165-	179;	Part	 IV,	 en	Visual	Resources	Vol.	 6,	 pp.	 219	 –	241;	DATE,	 C.,	 y	HAMBER,	A.,	 “The	
origins	of	photography	at	the	British	Museum,	1839	–	1860”,	en	History	of	Photography	14,	nº4,	
1990,	 pp.	 309	 –	 325;	 HAMBER,	 A.,	 “Communicating	 Colour:	 Advances	 in	 Reprographic	
Technology	1840	–	1967”,	en	Visual	Resources,	15:	3,	1999,	Routledge,	pp.	355	–	370	y	HAMBER,	
A.,	 “Photography	 in	nineteenth-century	art	publications”,	en	The	rise	of	the	Image.	Essays	on	the	
History	of	the	Illustrated	art	book,	Op.	Cit.,	pp.	215	–	244.	
21	MCCAULEY,	 A.,	 Industrial	 madness:	 commercial	 photography	 in	 Paris,	 1848	 –	 1871,	 Yale	
University	 Press,	 New	 Haven,	 1994.	 De	 la	 misma	 manera	 que	 McCauley	 analiza	 en	 esta	 obra	
diferentes	 aspectos	 de	 la	 producción	 comercial	 de	 la	 fotografía,	 entre	 ellos	 la	 reproducción	 de	
arte,	ya	de	forma	temprana	Gisèle	Freund	prestó	atención	a	este	tema,	y	en	concreto	a	la	figura	de	
Adolphe	Braun,	en	su	obra	La	fotografía	como	documento	social	 (1974),	donde	dedica	un	breve	
capítulo	 de	 cinco	 páginas	 a	 la	 fotografía	 como	 medio	 de	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte.	
FREUND,	G.,	La	fotografía	como	documento	social,	Gustavo	Gili,	Barcelona,	2014,	pp.	87	–	91.	
22	RENIÉ,	P.	(ed.),	État	des	lieux	–	1,	Musée	Goupil,	Bordeaux,	1994	(véase	especialmente	RENIÉ,	
P.,	 “Goupil	&	 Cie	 à	 l’ère	 industrielle.	 La	 photographie	 appliquée	 à	 la	 reproduction	 des	 oeuvres	
d’art”,	 pp.	89	–	114)	y	RENIÉ,	P.	 (ed.),	État	des	lieux	 –	2,	Musée	Goupil,	Bordeaux,	1999	 (véase	
especialmente	RENIÉ,	P.,	“Braun	versus	Goupil	et	quelques	autres	histoires.	La	photographie	au	
muse	du	Louvre	au	XIXe	siècle”,	pp.	97	–	151).	
23	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	Neue	
Folge	7,	1896,	pp.	224	–	228	[parte	1];	Neue	Folge	8,	1897,	pp.	294	–	297	[part	2];	WÖLFFLIN,	H.,	
Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll?	 (Probleme	der	 italienischen	Renaissance)”,	 en	Zeitschrift	
für	Bildende	Kunst	26,	1915,	pp.	237	–	244.		
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ver	 a	 través	 de	 diferentes	 ensayos	 el	 impacto	 de	 la	 fotografía	 en	 la	 historia	 de	 la	

escultura24.	Además	de	este	libro,	sobre	la	fotografía	de	escultura	también	podemos	

destacar	los	artículos	escritos	por	Mary	Bergstein,	Trevor	Fawcett,	Roxana	Marcoci,	

Tobia	 Bezzola	 o	 la	 propia	 Gerladine	 A.	 Johnson,	 entre	 otros25 .	 Respecto	 a	 la	

fotografía	 de	 arquitectura,	 un	 contexto	 general	 puede	 verse	 en	 la	 publicación	

realizada	por	Cervin	Robinson	y	Joel	Herschman,	Architecture	Transformed:	A	History	

of	 the	 Photography	 of	 Buildings	 from	 1839	 to	 the	 Present	 (1987),	 haciéndose	

mención	a	su	utilización	por	parte	de	los	historiadores	y	su	influencia	en	el	estudio	

de	la	arquitectura	en	artículos	como	el	de	James	S.	Ackerman	o	en	el	libro	de	Robert	

Elwall	 Building	 with	 Light:	 The	 International	 History	 of	 Architectural	 Photography	

(2004)26.	Frente	a	estos	textos	sobre	la	fotografía	de	escultura	y	de	arquitectura,	 la	

pintura	no	ha	tenido	un	tratamiento	similar,	lo	cual	podemos	atribuir	en	gran	parte	a	

su	mayor	 similitud	 de	 formato	 con	 el	medio	 de	 la	 fotografía,	 suponiendo	 un	 reto	

mayor	la	representación	de	objetos	tridimensionales.	Aun	así,	sí	que	se	ha	prestado	

atención	 a	 la	 reproducción	 de	 pinturas	 en	 los	 primeros	 tiempos	 de	 la	 fotografía,	

cuando	las	dificultades	técnicas	hacían	que	fuera	todo	un	desafío	para	los	fotógrafos	

																																																								
24	JOHNSON,	 G.	 (ed.),	 Sculpture	 and	 Photography:	 Envisioning	 the	 Third	 Dimension,	 Cambridge	
University	Press,	Cambridge,	1998.		
Las	relaciones	entre	fotografía	y	escultura,	que	han	cobrado	especial	interés	a	partir	de	la	década	
de	 los	 90,	 también	 han	 sido	 tratadas	 en	 FRIZOT,	 M.	 y	 PAÏNI,	 D.	 (eds.),	 Sculpter	
Photogaphier/Photographie	Sculpture,	Musée	du	Louvre,	Paris,	1993.	
25	BERGSTEIN,	M.,	 “Lonely	Aphrodites:	On	 the	Documentary	Photography	of	 Sculpture”,	 en	Art	
Bulletin,	 74,	 nº	 3,	 1992,	 pp.	 475	 –	 498;	 FAWCETT,	 T.,	 “Plane	 Surfaces	 and	 solid	 bodies:	
Reproducing	 three-dimensional	 art	 in	 the	 nineteenth	 century”,	 en	 Art	 History	 Through	 the	
Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	 pp.	59	–	85;	MAROCI,	R.,	 “The	Original	Copy:	Photography	of	 Sculpture,	
1839	 to	Today”,	 en	The	Original	Copy:	Photography	of	Sculpture,	1839	to	today,	 The	Museum	of	
Modern	 Art,	 New	 York,	 2010,	 pp.	 12	 –	 19;	 BEZZOLA,	 T.,	 “From	 Sculpture	 in	 Photography	 to	
Photography	as	Plastic	Art”,	en	The	Original	Copy,	Op.	Cit.,	pp.	28	–	35;	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	
Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	en	Art	History,	
36,	February	2013,	pp.	12	–	51	y	JOHNSON,	G.,	“Using	the	Photographic	Archive:	On	the	Life	(and	
Death)	 of	 Images”,	 en	 Photo	 Archives	 and	 the	 Photographic	 Memory	 of	 Art	 History,	 Deutscher	
Kunstverlag,	Berlin,	2011,	pp.	145	–	156.		
26	ROBINSON,	 C.	 y	 HERSCHMAN,	 J.,	 Architecture	 Trasnformed:	 A	 History	 of	 the	 Photograph	 of	
Buildings	from	1839	to	the	Present,	MA,	Cambridge,	1987;	ACKERMANN,	 J.	 S.,	 “On	 the	origins	of	
Architectural	Photography”,	en	Centre	of	Creative	Architecture,	Mellon	lectures,	4	diciembre	2001,	
pp.	 1	 –	 14	 y	 ELWALL,	 B.,	 Building	 with	 Light:	 The	 International	 History	 of	 Architectural	
Photography,	Merrell,	London,	2004.	
En	 el	 caso	 de	 España,	 las	 relaciones	 entre	 la	 fotografía	 y	 la	 arquitectura	 española	 han	 sido	
estudiadas	 por	 Helena	 Pérez	 Gallardo	 en	 su	 tesis	 doctoral,	 publicando	 posteriormente	 la	 obra	
Fotografía	 y	 arquitectura	 en	 el	 siglo	 XIX.	 Historia	 y	 Representación	Monumental	 (2015).	 Véase:	
GALLARDO,	H.	P.,	Fotografía	y	arquitectura	en	España,	1839	-	1886.	 Tesis	doctoral,	Universidad	
Complutense	de	Madrid.	Facultad	de	Geografía	e	Historia,	Madrid,	2013.	 		
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y	cuando	se	cuestionaba	su	valor	para	reproducirlas	en	comparación	con	el	grabado	

de	reproducción,	confrontación	que	tratan	Fawcett	y	Robert	Verhoogt27.		

Un	tema	al	que	tampoco	se	había	dedicado	demasiada	atención	hasta	hace	

relativamente	poco	tiempo	es	el	de	la	utilización	de	las	reproducciones	fotográficas	

por	los	historiadores	del	arte28	y	especial	interés	está	siendo	prestado	al	empleo	de	

fotografías	 y	diapositivas	en	 sus	 clases	 y	 conferencias.	 Le	han	dedicado	artículos	 a	

estos	 aspectos	 autores	 como	 Heinrich	 Dilly,	 Trevor	 Fawcett,	 Howard	 B.	 Leighton,	

Robert	S.	Nelson,	Dan	Karlholm	o	Ingeborg	Reichle29.		

Entre	las	contribuciones	más	recientes	a	la	reproducción	fotográfica	del	arte	

podemos	 citar	 obras	 como	 la	 editada	 por	 Stephen	 Bann	 Art	 and	 the	 Early	

Photographic	Album,	National	Gallery	of	Art	 (2011),	o	por	Costanza	Caraffa,	Photo	

Archives	and	 the	Photographic	Memory	of	Art	History	 (2011),	 reuniendo	ambas	 las	

aportaciones	individuales	de	distintos	investigadores30.	Y	la	atracción	cada	vez	mayor	

																																																								
27	FAWCETT,	T.,	 “Graphic	versus	photographic	 in	 the	Nineteenth-century	reproduction”,	en	Art	
History,	vol.	9,	nº	2,	1986,	pp.	185	–	212	y	VERHOOGT,	R.,	“From	engraving	to	photography”,	en	
Art	in	Reproduction,	Op.	Cit.,	pp.	63-	131.	
28	Véase	 FREITAG,	W.	M.,	 “Early	Uses	of	Photography	 in	the	History	of	Art”,	en	Art	Journal,	vol.	
39,	 no.	 2,	 1979/1980,	 pp.	 117	 –	 123;	 HAMBER,	 A.,	 “The	 Use	 of	 Photography	 by	 Nineteenth-
Century	 Art	 Historians”,	 en	 Art	 History	 Through	 the	 Camera’s	 Lens,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 89	 –	 121	 y	
BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	 art	
history”,	en	Art	History	and	Its	Institutions:	Foundations	of	a	discipline,	Routledge,	London	y	New	
York,	2002,	pp.	246	–	259.	
29	DILLY,	 “Lichtbildprojektion	 –	 Prothese	 der	 Kunstbetrachtung”,	 en	 Kunstwissenschaft	 und	
Kunstvermittlung,	 Anabas,	 Gießen,	 1975,	 pp.	 158	 –	 166;	 DILLY,	 H.,	 “Die	 Bildwerfer:	 121	 Jahre	
kunstwissenschaftliche	 Dia-Projektion”,	 en	Rundbrief	 Fotofrafie,	 N.	 F.	 5	 (I),	 1995,	 pp.	 39	 –	 44;	
DILLY,	H.,	“Weder	Grimm,	noch	Schmarsow,	geschwiege	denn	Wölfflin…	Zur	jüngsten	Diskussion	
über	die	Diaprojektion	um	1900”,	en	Fotografie	als	Instrument	und	Medium	der	Kunstgeschichte,	
Deutsche	Kunstverlag,	Berlin,	2009,	pp.	91	–	116;	FAWCETT,	T.,	“Visual	facts	and	the	Nineteenth-
century	art	lecture”,	en	Art	History,	vol.	6,	4,	1983,	pp.	442	–	460;	LEIGHTON,	H.	B.,	“The	Lantern	
Slide	and	Art	History”,	en	History	of	Photography,	vol.	8,	nº	2,	1984,	pp.	107	–	118;	NELSON,	R.,	
“The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	 Reproduction”,	 en	
Critical	Inquiry,	vol.	26,	nº	3,	The	University	of	Chicago	Press,	2000,	pp.	414	–	434;	KARLHOLM,	
D.,	“Developing	the	Picture:	Wölfflin’s	Performance	Art”,	en	Photography	and	Culture,	Vol.	3,	Issue	
2,	 Routledge,	 2010,	 pp.	 207	 –	 216	 y	 REICHLE,	 I.,	 “Medienbrüche”,	 Kritische	 Berichte	 30,	 nº	 1,	
2002,	pp.	40	–	56.	
También	 se	 encuentran	 referencias	 a	 este	 uso	 de	 las	 diapositivas	 en	 los	 artículos	 de	 Freitag,	
Hamber	y	Bohrer	mencionados	en	la	anterior	cita.		
Un	 análisis	más	 general	 de	 los	 proyectores	 y	 diapositivas	 puede	 verse	 con	Robert	 P.	 Spindler:	
SPINDLER,	 R.	 P.,	 “Windows	 to	 the	 American	 Past:	 Lantern	 Slides	 as	Historic	 Evidence”,	 en	Art	
History	Through	the	Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	pp.	133	–	149.	
30	BANN,	 S.	 (ed.),	 Art	 and	 the	 Early	 Photographic	 Album,	 National	 Gallery	 of	 Art,	 Washington,	
2011	y	CARAFFA,	C.	(ed.),	Photo	Archives	and	the	Photographic	Memory	of	Art	History,	Deutscher	
Kunstverlag,	Berlin,	2011.	
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por	estos	temas	también	queda	manifiesta	en	la	exposición	temporal	que	tuvo	lugar	

en	 el	 Museo	 d’Orsay	 en	 el	 año	 2006,	 L’ouvre	 d’art	 et	 sa	 reproduction	

photographique,	cuyo	catálogo	asimismo	es	un	referente	de	consulta31.		

En	 el	 caso	 de	 España	 nos	 encontramos	 ante	 una	 práctica	 ausencia	 de	 este	

tipo	 de	 investigaciones	 en	 las	 que	 se	 aborde	 la	 reproducción	del	 arte	 a	 través	 del	

grabado	y	la	fotografía	y	el	valor	de	estos	medios	para	la	historia	del	arte,	aunque	ya	

se	hayan	hecho	algunas	reflexiones	sobre	su	 importante	papel,	como	es	el	caso	de	

Juan	Antonio	Ramírez	al	hablar	de	la	fotografía:	

“El	 desarrollo	 de	 la	 historia	 del	 arte	 y	 de	 la	 arquitectura	 ha	 estado	 limitado,	

históricamente,	 por	 las	 dificultades	 técnicas	 para	 reproducir	 imágenes.	 [...]	 La	 historia	 del	

arte	 como	 disciplina	 académica	 alcanzó	 su	 madurez	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 cuando	 se	

pudieron	comparar	muchas	imágenes	fotográficas	de	obras	de	arte	alejadas	en	el	espacio	y	

en	 el	 tiempo,	 y	 cuando	 se	 hizo	 factible	 publicar	 los	 resultados	 y	 las	 pruebas	 visuales	

objetivas	de	las	investigaciones	realizadas”32.	

Entre	las	publicaciones	realizadas	hasta	el	momento	que	aborden	de	alguna	

manera	el	tema	que	nos	ocupa	podemos	citar	 la	obra	Sociología	del	arte	 (2000)	de	

Vicenç	Furió,	en	 la	cual	se	dedica	un	pequeño	apartado	a	 la	reproducción	del	arte,	

tanto	con	el	grabado	como	con	la	fotografía,	y	obras	puntuales	que	hacen	referencia	

a	temas	muy	específicos,	como	el	catálogo	de	la	exposición	que	tuvo	lugar	en	el	año	

																																																								
31	FONT-RÉAULX,	 D.	 y	 BOLLOCH,	 J.,	 L’ouvre	 d’art	 et	 sa	 reproduction,	 (cat.	 exp.),	 5	 continents,	
Paris,	 2006.	 La	 exposición	 temporal	 tuvo	 lugar	 entre	 el	 27	 de	 junio	 y	 el	 24	 de	 septiembre	 del	
2006.	
32	RAMÍREZ,	 J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Ed.	del	Serbal,	Barcelona,	2005,	p.	36.	
Estas	 reflexiones	sobre	el	valor	de	 la	 fotografía	para	 la	disciplina	de	 la	historia	del	arte	habían	
sido	ya	realizadas	en	otras	obras	suyas	en	 la	década	de	 los	90.	En	Ecosistema	y	explosión	de	las	
artes	 (1994)	 nos	 dijo:	 “La	 fotografía	 hizo,	 por	 fin,	 viable	 la	 existencia	misma	de	 la	 historia	 del	
arte.	En	 las	últimas	décadas	del	siglo	XIX	 fue	posible	ya	examinar	<<a	 la	vez>>	reproducciones	
objetivas	 de	muchas	 obras	 alejadas	 en	 el	 espacio	 y	 en	 el	 tiempo.	 La	mirada	 del	 historiador	 se	
encontraba,	como	el	ojo	de	Dios,	en	una	especie	de	panóptico	ideal:	todo	se	podía	ver	y	comparar.	
Así	es	como	pudieron	detectarse	constantes	y	leyes	formales,	como	se	precisaron	catálogos,	y	se	
elaboraron	 teorías	 de	 variada	 especie	 y	 condición”.	 Y	 en	 Historia	 y	 Crítica	 del	 Arte:	 Fallas	 (y	
Fallos)	(1998)	volvió	a	incidir	en	ello:	“[…]	la	historia	del	arte	solo	alcanzó	categoría	de	“ciencia”	
gracias	 a	 las	 posibilidades	para	 reproducir	 obras	 fotografiadas	 que	 ofreció	 la	 civilización	de	 la	
imagen.	Nos	basamos	en	“los	originales”,	cierto,	pero	no	podríamos	describirlos	adecuadamente	
ni	establecer	discursos	intelectuales	si	no	hubiéramos	llegado	a	poseer	un	medio	razonablemente	
bueno	para	representarlos.	También	para	reproducirlos	y	distribuirlos	a	un	coste	razonable.	Esta	
disciplina	 creció	 y	 se	 perfeccionó	 con	 los	 avatares	 de	 la	 sociedad	 de	 masas	 beneficiándose	
inexorablemente	de	sus	avances	[…]”.	Véase:	RAMÍREZ,	 J.	A.,	Ecosistema	y	explosión	de	las	artes,	
Anagrama,	Barcelona,	1994,	p.	125	y	RAMÍREZ,	 J.	A.,	Historia	y	Crítica	del	Arte:	Fallas	(y	Fallos),	
Fundación	César	Manrique,	Lanzarote,	1998,	p.	40.	
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2000,	Velázquez	en	blanco	y	negro,	donde	se	aborda	la	reproducción	de	la	obra	de	

este	artista33.	Si	hasta	el	momento	no	se	ha	acometido	ningún	estudio	general	que	

haga	alusión	a	 la	 influencia	del	grabado	y	 la	 fotografía	en	 la	historia	del	arte,	en	el	

ámbito	de	la	arqueología	la	tarea	ha	sido	emprendida	por	Susana	González	Reyero,	

con	 su	 obra	 La	 fotografía	 en	 la	 arqueología	 española	 (1860	 –	 1960):	 100	 años	 de	

discurso	 arqueológico	 a	 través	 de	 la	 imagen	 (2007),	 donde	 se	 aborda	 la	

incorporación	de	la	fotografía	a	la	arqueología	y	las	consecuencias	que	ello	ha	tenido	

en	esta	ciencia34.		

Por	 todo	ello,	 como	vemos,	 España	adolece	de	una	 falta	de	 tradición	en	 la	

investigación	 de	 estos	 temas	 y,	 aunque	 en	 otros	 países	 hayan	 cobrado	 un	 interés	

creciente,	 no	 se	 ha	 llegado	 a	 hacer	 un	 estudio	 sistemático	 de	 la	 influencia	 de	 los	

medios	 de	 reproducción	 en	 la	 historia	 de	 arte,	 siendo	 todavía	 muy	 limitado	 el	

número	 de	 obras	 destinadas	 a	 esclarecer	 la	 cuestión,	 y	 haciéndolo	 de	 manera	

fragmentaria.	 Partiendo	 de	 este	 contexto,	 en	 nuestro	 trabajo	 hemos	 pretendido	

estudiar	de	forma	global	la	influencia	del	grabado	de	reproducción	y	de	la	fotografía	

de	 arte	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	 disciplina.	 Dada	 la	 amplitud	 y	 complejidad	 del	

tema,	 se	 ha	 hecho	 necesario	 abordarlo	 desde	 múltiples	 perspectivas.	 En	 primer	

lugar,	 ha	 sido	 fundamental	 conocer	 la	 historia	 de	 la	 reproducción	 del	 arte,	 que	

implica	no	sólo	tratar	la	fotografía	de	arte,	sino	también	remontarse	a	los	inicios	de	

esta	 práctica	 reproductiva	 a	 través	 del	 grabado.	 Una	 investigación	 de	 estas	

características,	que	englobara	la	reproducción	de	toda	tipología	de	objetos	artísticos,	

era	algo	necesario	para	sentar	 las	bases	del	resto	de	reflexiones.	Por	otra	parte,	el	

objetivo	principal	de	nuestra	tesis	 también	nos	ha	supuesto	un	examen	exhaustivo	

de	 los	medios	del	grabado	y	de	 la	 fotografía,	en	sus	diversos	procedimientos,	para	

conocer	 las	 posibilidades	 y	 limitaciones	de	 los	mismos	 en	 la	 representación	de	 las	

																																																								
33	FURIÓ,	V.,	Sociología	del	arte,	Cátedra,	Madrid,	2000,	pp.	265	–	274	y	MATILLA,	J.	M.	(comis.),	
Velázquez	en	blanco	y	negro,	(cat.	exp.),	Museo	del	Prado,	Madrid,	2000.	La	exposición	temporal	
Velázquez	 en	blanco	 y	 negro.	 La	pintura	de	Velázquez	 en	 el	 grabado	de	 sus	 contemporáneos	 fue	
comisariada	por	José	Manuel	Matilla	y	tuvo	lugar	entre	el	1	de	junio	y	23	de	julio	del	año	2000,	en	
el	Museo	del	Prado.	
34	GONZÁLEZ	 REYERO,	 S.,	 La	 fotografía	 en	 la	arqueología	 española	 (1860	–	1960):	 100	años	de	
discurso	arqueológico	a	través	de	la	imagen,	Real	Academia	de	la	Historia,	Universidad	Autónoma,	
Madrid,	2007.		
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obras	de	arte	y	para	 indagar	sobre	cómo	 las	características	propias	de	cada	medio	

han	 podido	 condicionar	 la	 percepción	 del	 arte	 y,	 por	 tanto,	 el	 entendimiento	 del	

mismo.	No	menos	importante	ha	sido	conocer	cómo	han	sido	usados	estos	medios	

por	 los	 historiadores	 del	 arte	 y	 cómo	 han	 podido	 influir	 en	 sus	 ideas,	 para	 así	

constatar	 hasta	 qué	 punto	 la	 disciplina	 de	 la	 historia	 del	 arte	 tal	 y	 como	 la	

conocemos	 no	 habría	 sido	 posible	 sin	 estos	 avances	 técnicos	 que	 permitieron	 la	

reproducción	de	la	obra	de	arte.		

Para	llevar	a	cabo	nuestro	estudio	ha	sido	necesario	consultar	la	bibliografía	

especializada	 sobre	 el	 tema,	 además	 de	 acudir	 a	 una	 bibliografía	 más	 general	 -	

relacionada	con	la	historia	general	de	la	fotografía,	la	historia	del	grabado,	estudios	

de	teoría	e	historia	de	la	 imagen,	 la	psicología	de	la	percepción,	 la	semiótica,	etc.	-	

que	 nos	 sirviera	 de	 contexto,	 y	 también	 para	 recoger	 aquellas	 observaciones	

importantes	 relativas	 a	 nuestro	 tema	 que	 pudieran	 estar	 dispersas	 entre	 esta	

bibliografía.	Asimismo,	para	la	realización	de	determinados	capítulos	fue	necesaria	la	

consulta	de	diversas	fuentes	como	la	correspondencia	de	los	historiadores	del	arte,	

además	de	 sus	publicaciones	o	artículos;	 tratados	 técnicos	 y	 revistas	de	arte	de	 la	

época.	 Junto	a	 todo	ello,	 también	ha	sido	 fundamental	 la	consulta	de	 las	bases	de	

datos	 de	 instituciones	 como	 el	 Metropolitan	 Museum	 o	 el	 British	 Museum,	 para	

poder	observar	gran	número	de	grabados	de	reproducción	o	fotografías	de	arte.	En	

este	sentido,	debemos	dejar	constancia	de	que	nuestro	acercamiento	a	los	mismos	

se	ha	realizado	fundamentalmente	a	través	de	reproducciones	fotográficas	y	no	de	la	

consulta	de	los	originales.	

Con	 este	 bagaje	 se	 ha	 procedido	 a	 redactar	 una	 historia	 coherente	 que	

permitiera	 ver	 con	 claridad	 cómo	 se	 ha	 desarrollado	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	

arte	a	lo	largo	del	tiempo	y	su	aplicación	a	la	historia	del	arte,	con	lo	que	ello	supone.	

Teniendo	en	cuenta	que	nos	encontrábamos	ante	un	área	de	estudio	muy	extensa	y	

con	 un	 marco	 temporal	 amplio,	 que	 va	 desde	 los	 inicios	 del	 grabado	 hasta	 la	

actualidad,	ha	sido	una	tarea	fundamental	acotar	lo	que	íbamos	a	tratar,	intentando	

abarcar	 todos	 aquellos	 asuntos	 que	 consideramos	 nucleares	 y	 sin	 los	 cuales	 no	

podría	entenderse	dicha	historia.	De	la	misma	manera,	para	ilustrar	los	temas	de	los	

que	 hablamos	 en	 cada	 capítulo	 se	 ha	 usado	 gran	 número	 de	 ejemplos	 concretos,	



	 14	

muchos	de	ellos	claves	para	nuestra	tesis	e	imposibles	de	obviar;	pero	también	hay	

otros	que	podemos	considerar	accesorios,	puesto	que	podríamos	haber	citado	en	su	

lugar	distintos	artistas,	obras	o	publicaciones,	como	ocurre	también	con	muchas	de	

las	 imágenes	 incorporadas,	 las	cuales	nos	 sirven	para	esclarecer	o	apoyar	nuestras	

palabras.	

Nuestro	 trabajo	 ha	 sido	 estructurado	 en	 once	 capítulos.	 Cada	 uno	 de	 ellos	

posee	su	propia	idiosincrasia	y	sirve	de	base	a	los	capítulos	siguientes,	por	lo	que	se	

va	realizando	una	profundización	en	el	tema	que	nos	ocupa	de	manera	progresiva.		

El	primero	de	ellos	 se	ha	dedicado	al	 lenguaje	verbal	y	cómo	se	produce	el	

conocimiento	 de	 los	 objetos	 artísticos	 a	 través	 de	 él,	 frente	 a	 la	 capacidad	 de	 las	

imágenes	 visuales	 para	 transmitirnos	 esa	 misma	 información.	 Nos	 ha	 parecido	

crucial	abordar	este	tema	en	primer	lugar	debido	a	que	las	palabras	han	sido	durante	

mucho	tiempo	el	medio	esencial	para	conocer	y	describir	las	obras	de	arte,	además	

de	seguir	manteniendo	de	forma	general	la	primacía	frente	a	las	imágenes	visuales.	

Una	reflexión	general	sobre	estos	aspectos,	sin	duda,	es	muy	clarificadora	para	intuir	

ya	 desde	 un	 inicio	 la	 revolución	 que	 supusieron	 los	 medios	 de	 reproducción	

mecánica,	primero	el	grabado	y	posteriormente	la	fotografía,	para	muchos	ámbitos,	

entre	ellos	el	estudio	del	arte	y	de	la	arquitectura.			

Con	el	 siguiente	capítulo	ya	nos	adentramos	en	 lo	que	podemos	considerar	

un	primer	bloque	de	la	tesis,	donde	se	abordan	diferentes	aspectos	del	grabado.	En	

este	segundo	capítulo	tratamos	de	forma	general	los	inicios	del	nuevo	medio,	con	el	

procedimiento	 de	 la	 xilografía,	 siguiéndola	 el	 grabado	 a	 buril	 y,	 más	 tarde,	 el	

aguafuerte.	 También	 aludimos	 al	 invento	 de	 la	 imprenta	 de	 caracteres	 móviles,	

siendo	 posible	 desde	 su	 aparición	 la	 combinación	 de	 imagen	 y	 texto	 en	 los	 libros	

impresos.	Una	segunda	parte	dentro	del	capítulo	la	hemos	dedicado	a	esclarecer	los	

conceptos	de	grabado	original	y	de	reproducción,	para	así	poder	comprender	mejor	

el	objeto	de	nuestro	estudio	en	el	tercer	capítulo,	dedicado	por	entero	al	grabado	de	

reproducción	en	los	siglos	XV	y	XVI.	En	este	capítulo	hemos	querido	dar	respuesta	a	

diferentes	cuestiones	que	consideramos	fundamentales,	como	cuándo	aparecen	los	

primeros	grabados	de	reproducción	o	con	qué	intención	se	hacían	los	mismos.	Para	
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ello,	 hemos	 enfocado	 el	 tema	 desde	 distintos	 puntos	 de	 vista,	 aludiendo	 a	 las	

prácticas	de	los	grabadores,	el	interés	de	los	artistas	por	la	reproducción	de	su	obra	y	

también	 centrando	nuestra	 atención	 en	 el	mercado	de	 grabados	de	 reproducción,	

con	 la	 figura	 del	 editor	 de	 estampas.	 Y	 en	 un	 segundo	 apartado	 de	 este	 capítulo,	

hemos	 querido	 valorar	 los	 problemas	 de	 representación	 que	 se	 le	 presentan	 al	

grabador,	mostrando	algunas	prácticas	al	 respecto,	para	así	comenzar	a	tomar	una	

postura	crítica	hacia	la	imagen	grabada	y	su	valoración	como	prueba	documental.	

El	 cuarto	capítulo,	 siguiendo	con	dicha	postura,	 lo	hemos	dedicado	a	hacer	

una	referencia	más	específica	a	 la	técnica	de	 los	procedimientos	de	 la	xilografía,	el	

grabado	a	buril	y	el	aguafuerte.	Conocer	la	forma	por	medio	de	la	cual	se	realiza	la	

reproducción	 de	 cualquier	 objeto	 artístico	 en	 los	 diferentes	 procedimientos	 es	

fundamental	para	saber	lo	que	el	medio	del	grabado	es	capaz	de	representar	y	qué	

tipo	de	información	puede	transmitir.	Por	ello,	en	este	capítulo	nos	hemos	detenido	

de	forma	especial	en	cómo	el	grabado	traduce	la	obra	de	arte	a	su	propio	lenguaje35,	

abordando	su	sintaxis	y	cómo	ha	ido	desarrollándose	a	lo	largo	del	tiempo.			

En	el	quinto	capítulo	hemos	querido	acercarnos	a	 las	diversas	 innovaciones	

técnicas	 que	 se	 suceden	 desde	 el	 siglo	 XVII	 a	 los	 inicios	 del	 XIX.	 Con	 ello	 no	

pretendemos	hacer	una	historia	técnica	de	grabado,	sino	analizar	lo	que	cada	nueva	

herramienta	o	procedimiento	posibilitó	en	la	reproducción	de	las	obras	de	arte.	

Partiendo	 de	 estos	 conocimientos,	 en	 los	 capítulos	 seis	 y	 siete	 nos	

adentramos	por	fin	en	el	crucial	papel	que	tendrá	el	grabado	de	reproducción	en	el	

estudio	de	las	obras	de	arte	y	en	su	difusión	a	través	de	las	publicaciones	ilustradas.	

En	el	capítulo	sexto	examinamos	el	interés	de	los	estudiosos	del	arte	por	el	grabado	

de	reproducción	y	cómo	este	llega	a	convertirse	en	una	herramienta	fundamental	de	

estudio	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 prestando	 especial	 atención	 a	 las	 colecciones	 de	

grabados	de	reproducción.	De	igual	manera,	analizamos	cómo	ese	valor	concedido	al	

																																																								
35	La	alusión	al	trabajo	de	reproducción	de	un	grabador	como	una	traducción	de	la	obra	original	
a	 un	 lenguaje	 diferente	 fue	 hecha	 ya	 por	 Adam	 von	 Bartsch	 en	 su	 obra	 Le	 peintre	 graveur:	
“L‘estampe	faite	par	un	graveur	d’après	le	dessin	d’un	peintre,	peut	être	parfaitement	comparée	à	
un	ouvrage	traduit	dans	une	langue	différente	de	celle	de	l’auteur	[…]”;	BARTSCH,	A.,	Le	peintre	
graveur,	vol.	I,	[en	línea],	J.	V.	Degen,	Vienne,	1803,	p.	III.	Disponible	en:	
	https://archive.org/details/gri_000133125001964234	[consulta:	16	mayo	2017].	
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grabado	 de	 reproducción	 por	 los	 estudiosos	 llevó	 a	 incentivar	 este	 tipo	 de	

reproducciones,	 atendiendo	 a	 motivaciones	 diversas,	 las	 cuales	 serán	 estudiadas.	

Por	 otra	 parte,	 el	 libro	 de	 arte	 ilustrado	 también	 constituirá	 un	 instrumento	

fundamental	para	conocer	el	arte.	Por	ello,	en	el	capítulo	siete	nos	centramos	en	el	

mismo	y	su	desarrollo,	que	tiene	lugar	en	el	siglo	XVIII,	atendiendo	especialmente	a	

las	relaciones	entre	imagen	y	texto.	

Los	 siguientes	 capítulos	 constituyen	 lo	que	podemos	 considerar	 el	 segundo	

bloque	de	la	tesis,	dedicado	a	la	fotografía,	la	cual	va	a	suponer	una	gran	revolución	

en	 la	 manera	 de	 conocer	 las	 obras	 de	 arte.	 En	 el	 capítulo	 ocho,	 tras	 acercarnos	

brevemente	 a	 los	 antecedentes	 de	 la	 fotografía,	 hemos	 prestado	 atención	 a	 la	

aparición	de	la	misma,	focalizándonos	en	los	propósitos	con	los	que	surgió	en	manos	

de	algunos	de	los	primeros	experimentadores	y	en	una	de	las	aplicaciones	que	se	le	

vio	desde	 los	 inicios,	 la	 reproducción	de	 las	obras	de	arte.	En	este	 sentido,	hemos	

considerado	 necesario	 abordar	 el	 desarrollo	 de	 la	 reproducción	 fotográfica	 en	 los	

primeros	tiempos,	analizando	aspectos	tan	diversos	como	su	explotación	comercial,	

su	 introducción	 en	 los	 museos,	 su	 empleo	 en	 las	 publicaciones	 ilustradas	 o	 la	

importancia	de	los	procedimientos	fotomecánicos.	

Tras	 establecer	 ese	 contexto	 general,	 el	 siguiente	 capítulo	 lo	 dedicamos	 a	

diversos	 aspectos	 cruciales	 de	 la	 reproducción	 fotográfica	 en	 el	 siglo	 XIX.	 Hemos	

considerado	 significativo	 examinar	 el	 debate	 que	 se	 produjo	 entonces	 sobre	 la	

adecuación	de	 la	 fotografía	para	 reproducir	 las	obras	de	arte	 frente	a	 los	métodos	

tradicionales	 del	 grabado,	 recogiendo	 para	 ello	 las	 diferentes	 opiniones	 que	 se	

dieron	 y	 también	 las	 dificultades	 técnicas	 que	 presentó	 la	 fotografía	 en	 la	

reproducción.	 Igualmente	 importante	 resultaba	 mostrar	 cómo	 la	 aparición	 de	 la	

fotografía	 no	 supuso	 un	 abandono	 repentino	 de	 las	 prácticas	 tradicionales	 de	

reproducción,	 sino	 que	 se	 produjo	 una	 convivencia	 e	 interdependencia	 entre	 ellas	

durante	un	largo	periodo	de	tiempo,	aspecto	al	que	se	ha	dedicado	poca	atención.	

El	 capítulo	 diez	 resulta	 fundamental,	 mostrándose	 en	 él	 cómo	 se	 ha	 visto	

modificada	 la	 metodología	 del	 historiador	 del	 arte	 y	 cómo	 se	 ha	 integrado	 la	

fotografía	en	nuestra	disciplina,	renovándola	completamente.	Para	ello,	se	ha	hecho	
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un	estudio	sistemático	de	la	utilización	y	valoración	de	la	fotografía	por	parte	de	los	

historiadores	 del	 arte	 en	 el	 siglo	 XIX,	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 uso	 no	 sólo	 para	 las	

investigaciones,	 sino	 también	 en	 sus	 publicaciones	 y	 en	 las	 clases	 o	 conferencias.	

Finalmente,	 el	 último	 capítulo	 lo	 hemos	 querido	 dedicar	 a	 un	 examen	 de	 la	

naturaleza	de	la	imagen	fotográfica,	analizando	sus	limitaciones	y		sus	posibilidades,	

para	así	poder	conocer	 las	profundas	 implicaciones	que	su	utilización	 tiene	para	 la	

percepción	del	arte	y	también	para	nuestra	disciplina.	Y	culminamos	todo	este	relato	

con	las	conclusiones,	en	las	que	se	han	sintetizado	los	aspectos	más	relevantes	de	la	

tesis.	

Así,	 hemos	 configurado	 la	 estructura	 del	 presente	 trabajo,	 dando	 como	

resultado	una	visión	global	y	amplia	de	la	influencia	de	los	medios	de	reproducción	

en	 la	 disciplina,	 en	 un	 acercamiento	 que	 consideramos	 novedoso	 y	 que	 estaba	

pendiente	 por	 hacer.	 Cada	 capítulo,	 con	 entidad	 propia,	 podría	 ser	 objeto	 de	 una	

investigación	profunda	de	manera	individual	y	muchos	aspectos	de	los	tratados	aquí	

necesitan	de	un	análisis	mayor	que	todavía	no	ha	sido	hecho.	De	igual	manera,	está	

por	 ver	 el	 futuro	 impacto	 que	 las	 continuas	 innovaciones	 técnicas	 tendrán	 en	 la	

disciplina.	Actualmente	estamos	asistiendo	a	una	gran	revolución	tecnológica,	cuyo	

desarrollo	avanza	de	forma	veloz	e	impredecible,	y,	aunque	ya	se	puede	constatar	su	

introducción	dentro	de	las	prácticas	del	historiador	del	arte,	quizás	sea	pronto	para	

saber	 todos	 sus	 efectos	 y	 la	 dirección	 que	 tomará	 la	 disciplina,	 tal	 como	 apuntan	

William	Vaughan	o	Christopher	L.	C.	E.	Witcombe36.	Pero	es	indudable	que	la	historia	

																																																								
36	VAUGHAN,	W.,	 “History	 of	 Art	 in	 the	 Digital	 Age:	 Problems	 and	 Possibilities”,	 [en	 línea]	 en	
Digital	Art	History:	A	Subject	in	Transition,	Intellect,	Bristol,	2005,	p.	5.	Disponible	en:		
https://books.google.es/books?id=VdX6MYM0bHEC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	
15	junio	2017];	WITCOMBE,	C.,	“Bye	bye,	slides.	Bye	bye,	carousels.	Hello,	Internet.	I	think	I’m	a	
gonna	 cry-y”,	 [en	 línea]	 en	 Teaching	 Art	 History	 with	 New	 Technologies:	 Reflections	 and	 Case	
Studies,	Cambridge	Scholars	Publishing,	Newcastle,	2008,	pp.	20	y	22.	Disponible	en:		
https://books.google.es/books?id=OFwZBwAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	15	
junio	2017]	
Ambas	publicaciones	reúnen	los	ensayos	de	diferentes	autores	que	analizan	las	posibilidades	de	
las	 nuevas	 tecnologías	 en	 relación	 con	 la	 historia	 del	 arte,	 tema	del	 que	 también	 se	 ocupa	 Ilia	
Galán	en	los	siguientes	artículos:	GALÁN,	I.,	“Difusión	y	reproducción	digital	de	obras	de	arte	por	
medio	de	bibliotecas	virtuales	y	consecuencias	de	una	nueva	revolución	cultural”,	[Archivo	PDF]	
en	 II	Conferencia	 Internacional	sobre	Brecha	Digital	e	 Inclusión	Social,	 Universidad	Carlos	 III	 de	
Madrid/Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 Madrid,	 2009,	 pp.	 1	 -	 8.	 	 Disponible	 en:	 https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/12433#preview	 [consulta:	 15	 junio	 2017]	 y	 GALÁN,	 I.,	
“Consecuencias	estéticas	de	la	igualdad	absoluta	entre	original	y	copia	de	la	imagen”,	en	Actas	de	
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del	arte	 se	verá	 transformada	por	dichos	avances,	al	 igual	que	ha	ocurrido	con	 las	

innovaciones	técnicas	previas.	Por	consiguiente,	esperamos	que	este	trabajo	sirva	de	

aliciente	para	analizar	todas	estas	cuestiones,	de	la	misma	manera	que	ha	sido	para	

nosotros	un	estímulo	para	seguir	buceando	y	profundizando	en	estos	 temas	en	un	

futuro.	 Por	 último,	 no	 puedo	 dejar	 de	 mencionar	 aquí	 mi	 más	 sincero	

agradecimiento	 al	 director	 de	 la	 tesis,	 César	García	 Álvarez,	 quien	 creyó	 desde	 un	

principio	en	este	trabajo.	Sin	su	apoyo,	 interés	y	estímulo	no	habría	sido	posible	 la	

realización	del	mismo.	Igualmente,	quiero	dar	las	gracias	al	codirector	de	la	tesis,	Ilia	

Galán,	por	su	ayuda	y	asesoramiento	para	poder	 llevar	a	buen	término	el	presente	

trabajo.	

	

	
	
	
	
	
	 	

																																																																																																																																																															
las	 III	 Jornadas	 sobre	 imagen,	 cultura	 y	 tecnología,	 Universidad	 Carlos	 III	 de	 Madrid,	 Madrid,	
2005,	pp.	141	–	149.	
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1.	LENGUAJE	VERBAL	E	IMAGEN	VISUAL	EN	EL	RELATO	HISTÓRICO-ARTÍSTICO	

	

La	disciplina	de	la	historia	del	arte	tiene	como	objeto	principal	de	estudio	el	

arte,	 del	 cual	 podemos	decir	 que	en	 su	mayor	parte	 consiste	 en	obras	que	 tienen	

una	presencia	física	y	ocupan	un	lugar	en	el	espacio.	Esto,	sin	duda,	determina	que	

los	discursos	de	 la	disciplina	necesiten	de	 imágenes,	que	 representen	dichas	obras	

de	arte,	para	la	construcción	de	sus	argumentos	y	que	estos	sean	comprensibles	en	

su	totalidad37.		

Este	 singular	 carácter	 icónico-verbal	 del	 relato	 histórico-artístico,	 aspecto	

crucial	de	la	disciplina,	fue	difundido	y	reivindicado	por	Juan	Antonio	Ramírez	(1948	

–	 2009)	 en	 varias	 de	 sus	 publicaciones38,	revistiendo	 a	 la	 ciencia	 de	 la	 historia	 del	

arte	 de	 una	 personalidad	 propia	 que	 la	 diferenciaba	 de	 otras	 disciplinas	

humanísticas,	 debido	 a	 que	 éstas	 utilizaban	 argumentaciones	 exclusivamente	

verbales.	Frente	a	las	formas	de	escritura	de	otras	materias	como	la	historia	política,	

social,	 económica	o	 literaria,	 los	 historiadores	del	 arte	hacemos	uso	de	un	 género	

híbrido,	 cuyo	 discurso	 presenta	 una	 interdependencia	 entre	 texto	 e	 imagen,	

combinando	lo	que	se	dice	con	lo	que	se	ve,	en	el	que	las	representaciones	visuales	

o	sus	reproducciones	son	parte	fundamental	del	relato	histórico-artístico39.		

																																																								
37	RAMÍREZ,	 J.	 A.,	 Ecosistema	 y	 explosión	 de	 las	 artes,	 Anagrama,	 Barcelona,	 1994,	 p.	 123;	
RAMÍREZ,	J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Ed.	del	Serbal,	Barcelona,	2005,	p.	31.	
38 	Sus	 argumentaciones	 sobre	 la	 historia	 del	 arte	 como	 una	 disciplina	 que	 desarrolla	 un	
pensamiento	icónico-mental	las	vemos	en	diversas	obras,	como	Historia	y	Crítica	del	Arte:	Fallas	
(y	Fallos)	o	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	en	las	que	se	preocupa	por	la	integración	de	
texto	 e	 imagen	 en	 los	 relatos	 de	 la	 disciplina.	 Es	 interesante	 el	 caso	 de	 la	 obra	 Ecosistema	 y	
explosión	de	las	artes,	donde	analiza	las	estructuras	narrativas	de	la	disciplina	y	aborda	también	
la	influencia	de	las	imágenes;	pero,	además	Juan	Antonio	juega	con	el	lenguaje	icónico-verbal	que	
tan	bien	conoce,	combinando	los	textos	con	dibujos	y	sus	epígrafes	realizados	por	él,	que	sirven	
para	aclarar	el	sentido	de	algunos	de	 los	 textos,	aunque	estos	sean,	en	general,	autosuficientes.	
De	esta	forma,	en	el	prefacio	nos	indica	que:	“aquí	hay	una	argumentación	en	dos	registros,	como	
en	 los	 libros	 de	 emblemas	 de	 los	 siglos	 XVI-XVIII,	 y	 como	 en	 las	 enciclopedias	 escolares	 de	
nuestra	infancia.	Ambos	niveles	(texto	e	imagen)	se	acompañan,	se	reduplican,	se	complementan,	
se	imitan	y	se	parodian,	según	los	casos.”		
39	RAMÍREZ,	J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Op.	Cit.,	p.	31.	Este	énfasis	puesto	en	la	
autonomía	 y	 personalidad	 propia	 de	 nuestra	 disciplina,	 de	 la	 literatura	 artística,	 guarda	
reminiscencias	 con	 los	 paragoni	 y	 rivalidades	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 el	 siglo	 XIX,	 entre	 las	
disciplinas	académicas	que	fueron	surgiendo	en	esa	época,	entre	ellas	la	historia	del	arte,	cuando	
luchaban	“por	afirmar	su	singularidad	y	status	científico	 	 frente	a	otros	saberes	más	asentados	
(como	podía	ser,	por	ejemplo,	la	filosofía	en	el	terreno	de	las	humanidades).”	MAYAYO,	P.,	“Una	
historia	del	arte	expandida”,	en	DÍAZ,	 J.	y	REYERO,	C.	(eds.),	 	La	historia	del	arte	y	sus	enemigos,		
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En	el	trabajo	“La	historia	del	arte	y	sus	enemigos”	que	Juan	Antonio	Ramírez	

escribió	 en	 el	 año	 2005,	 bajo	 la	 firma	 de	 Clavelinda	 Fuster,	 para	 la	 revista	Papers	

d’Art,	 reivindica	 de	 forma	 hiperbólica	 esta	 idea	 del	 carácter	 icónico-verbal	 de	 la	

historia	 del	 arte40 .	 La	 publicación	 en	 sí	 misma	 es	 un	 ensayo	 visual,	 utilizando	

discursos	de	naturaleza	artística	para	hablar	de	arte.	De	forma	humorística,	irónica,	y	

a	 través	 de	 viñetas,	 dibujos	 humorísticos,	 fotografías	 adulteradas	 o	 noticias,	 Juan	

Antonio	Ramírez	hace	una	reflexión	crítica	sobre	la	situación	de	la	historia	del	arte	y	

arremete	contra	sus	enemigos,	en	un	momento	en	el	que	se	estaba	planteando	su	

desaparición	 del	 ámbito	 universitario	 español.	 Especial	 mención	 merece	 para	

																																																																																																																																																															
UAM,	Madrid,	2010,	p.	61.	En	esta	línea,	Juan	Antonio	Ramírez	incide	en	que	el	modelo	narrativo	
paradigmático	de	 la	historia	del	arte	no	reside	tanto	en	 la	novela	tradicional,	donde	se	cuentan	
las	cosas	con	una	total	autonomía	literaria,	al	igual	que	en	muchos	textos	históricos,	filosóficos	o	
científicos,	 como	 en	 el	 reportaje	 fotográfico,	 donde	 hay	 textos	 literarios	 y	 fotografías,	 siendo	
ambas	cosas	necesarias	para	la	comprensión	del	relato.	RAMÍREZ,	J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	
arquitectura,	Op.	Cit.,	p.	31;	RAMÍREZ,	 J.	A.,	Ecosistema	y	explosión	de	las	artes,	Op.	Cit.,	pp.	124	-	
126.	
40	FUSTER,	C.,	“La	historia	del	arte	y	sus	enemigos”,	en	Papers	d’Art,	nº	89,	Espais,	Girona,	2005,	
pp.	61	–	70.			

Fig.	1.	Clavelinda	Fuster	(seudónimo	de	Juan	Antonio	Ramírez).	"La	historia	del	
arte	y	sus	enemigos",	en	Papers	d'Art,	núm.	89,	2005,	pág.	62.	
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nuestro	 discurso,	 la	 intervención	 que	 realizó	 en	 una	 historieta	 del	 Capitán	 Trueno	

(fig.	1),	cambiando	los	textos,	para	así	defender	el	desarrollo	de	una	historia	del	arte	

en	 la	 que	 imagen	 fuera	 una	 parte	 esencial	 del	 discurso	 junto	 con	 las	

argumentaciones	verbales.	La	necesidad	de	esta	defensa	se	debe	a	que,	a	pesar	de	

que	 palabra	 e	 imagen	 son	 elementos	 indispensables	 para	 la	 configuración	 de	 la	

disciplina	de	la	historia	del	arte,	las	imágenes	muchas	veces	son	consideradas	como	

algo	subordinado	al	texto.	Podemos	decir	sobre	este	aspecto	que	la	Historia	del	Arte	

sufre	 también	 las	 consecuencias	 de	 una	 hostilidad	 contra	 las	 imágenes	 que	 se	

remonta	al	episodio	bíblico	de	la	destrucción	del	becerro	de	oro,	cuando	Moisés	lo	

hizo	arder	en	el	fuego,	reducir	a	polvo	y	esparcir	sobre	las	aguas,	para	darlo	de	beber	

a	 los	 hijos	 de	 Israel 41 .	 Este	 tratamiento	 de	 las	 imágenes	 como	 un	 elemento	

prescindible	 o	 decorativo,	 frente	 a	 la	 preeminencia	 de	 la	 palabra,	 todavía	 este	

presente	entre	nosotros	hoy	en	día.		

Evidentemente,	 no	 es	 necesario	 que	 todas	 las	 representaciones	 visuales	 se	

encuentren	en	el	lugar	de	la	narración,	pero	es	esencial	que		se	pueda	comprobar	la	

veracidad	de	lo	que	se	escribe	sobre	arte42.	La	opción	ideal	para	la	verificación	de	las	

concepciones	escritas	es	acudir	a	 las	 fuentes	primarias,	que,	en	el	 caso	de	nuestra	

disciplina,	generalmente	son	las	obras	mismas,	para	una	observación	exacta.	Pero	no	

siempre	 se	 puede	 percibir	 directamente	 el	 objeto	 artístico,	 por	 lo	 que	 las	

reproducciones	visuales,	a	través	del	medio	de	la	fotografía,	se	han	convertido	en	el	

elemento	clave	al	que	recurrir.	Así,	gracias	a	la	posibilidad	de	reproducir	las	obras	de	

arte,	 gracias	 a	 la	 fotografía	 y	 su	 objetividad,	 fue	 viable	 que	 la	 historia	 del	 arte	

consiguiera	la	categoría	de	ciencia,	su	madurez	como	disciplina	académica,	a	finales	

del	siglo	XIX.	Con	las	fotografías	se	podían	comparar	imágenes	de	obras	de	arte	que	

estaban	alejadas	en	el	espacio	y	tiempo,	se	conseguía	un	acercamiento	a	las	mismas	

más	certero	que	con	una	mera	descripción,	se	podían	publicar	los	resultados	de	las	

investigaciones	de	los	historiadores	del	arte	junto	con	las	pruebas	visuales	objetivas	

																																																								
41	Exodo,	 32.	 FUSTER,	 C.,	 “La	 historia	 del	 arte	 y	 sus	 enemigos”,	Op.	Cit.,	 p.	 63;	ARNHEIM,	 R.,	El	
pensamiento	visual,	Paidos,	Barcelona,	1986,	p.	17.	
42	RAMÍREZ,	J.	A.,	Ecosistema	y	explosión	de	las	artes,	Op.	Cit.,	p.	123.	
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y	fiables,	etc.	43,	 lo	que	supuso,	y	sigue	siéndolo,	una	aportación	fundamental	para	

nuestro	ámbito	de	estudio.	La	disciplina	se	ha	visto	favorecida	por	los	avances	de	la	

sociedad	de	masas,	en	la	que	ha	tenido	lugar	una	reproducción	masiva	de	fotografías	

y	actualmente	asistimos	a	una	revolución	tecnológica,	en	la	que	la	imagen	digital	es	

la	protagonista,	por	 lo	que	el	discurso	 icónico-verbal	de	 la	historia	del	arte	es	más	

factible	hoy	que	nunca.		

Actualmente,	vivimos	en	un	mundo	en	el	que	estamos	bombardeados	por	las	

imágenes	 y	 vemos	 obras	 de	 arte	 en	 la	 televisión,	 en	 carteles	 publicitarios	 de	

exposiciones	temporales,	en	las	revistas,	en	los	libros,	en	el	ordenador,	en	las	guías	

de	 viaje,	 etc.	 Convivimos	 con	 ellas	 con	 naturalidad,	 y	 debido	 a	 que	 están	 tan	

asimiladas	 por	 nuestra	 cultura,	 no	 somos	 conscientes	 de	 su	 aportación	 positiva	 al	

ámbito	de	la	historia	del	arte	y	mucho	menos	de	cómo	era	la	situación	antes	de	que	

éstas	llegaran	a	cubrir	la	necesidad	de	reproducir	las	obras	de	arte.	Debemos	tener	

en	cuenta,	que,	hasta	no	hace	mucho,	la	literatura	artística	tuvo	que	valerse	de	otros	

medios	 para	 que	 el	 historiador	 de	 arte	 contara	 su	 relato,	 como	 el	 grabado	 o	 la	

litografía.	 Pero,	 sin	 duda,	 el	 lenguaje	 verbal	 fue	 el	medio	 esencial	 para	 transmitir	

información	sobre	 las	obras	de	arte	y	 la	arquitectura;	e	 incluso	cuando	ya	se	podía	

contar	 con	 las	 reproducciones	 visuales,	 la	 palabra	 ha	 seguido	 siendo	 de	 manera	

general	 el	 instrumento	 fundamental	 para	 dicha	 tarea.	 Sobre	 las	 posibilidades	 del	

lenguaje	verbal	para	dar	una	 idea	de	 las	obras	de	arte	 frente	a	 la	capacidad	de	 las	

imágenes	 visuales	 para	 transmitirnos	 esa	 misma	 información	 y	 los	 problemas	 de	

traducción	y	equivalencia	entre	ellos,	será	a	lo	que	dediquemos	las	siguientes	líneas,	

lo	cual	nos	servirá	sin	duda	para	comenzar	a	adentrarnos	en	el	papel	clave	que	han	

tenido	las	reproducciones	de	obras	de	arte	para	nuestra	disciplina.	

	

EN	EL	PRINCIPIO	EXISTÍA	EL	VERBO	

Cuando	no	se	podía	tener	una	percepción	sensorial	inmediata	de	las	obras	de	

arte,	el	medio	que	se	ha	utilizado	de	forma	exclusiva	o	predominante	a	 lo	 largo	de	

																																																								
43	RAMÍREZ,	J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Op.	Cit.,	p.	36;	RAMÍREZ,	J.	A.,	Historia	y	
Crítica	del	Arte:	Fallas	(y	Fallos),	Fundación	César	Manrique,	Lanzarote,	1998,	pp.	14	–	15.	
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los	siglos,	para	conocer	y	familiarizarse	con	dichas	obras,	ha	sido	la	palabra.	Pero	las	

palabras,	como	veremos,	no	son	el	instrumento	más	adecuado	para	la	descripción	y	

definición	de	obras	de	arte.	Se	hace	necesario	en	este	punto	del	 relato	reflexionar	

sobre	 algunos	 aspectos	 generales	 del	 lenguaje	 y	 retomar	 la	 clásica	 controversia	

sobre	las	diferencias	entre	el	lenguaje	verbal	y	la	representación	icónica,	en	cuanto	a	

sus	naturalezas	y	características.		Estas	nociones	son	esenciales	para	comprender	lo	

que	supone	la	traducción	de	los	símbolos	visuales	al	medio	de	los	símbolos	verbales	

y	 justificar	 nuestra	 argumentación	 posterior	 sobre	 el	 papel	 fundamental	 que	

tuvieron	los	medios	técnicos	de	reproducción	para	la	historia	del	arte.		

Para	 empezar	 por	 lo	más	 evidente,	 diremos	 que	 las	 imágenes	 visuales	 van	

dirigidas	al	sentido	de	la	vista,	mientras	que	las	palabras	habladas	se	captan	a	través	

del	oído.	Por	su	parte,	 las	palabras	escritas,	según	nos	dice	 Ivins,	“están	dirigidas	a	

los	ojos,	pero	son	traducidas	inmediatamente	–gracias	a	un	hábito,	consecuencia	de	

un	 largo	 entrenamiento	 –	 a	 los	 sonidos	 dirigidos	 al	 oído”44.	 Por	 ello,	 pasar	 una	

situación	visual	dada	a	palabras	 implica	 la	 traducción	de	una	percepción	 sensorial,	

que	 nos	 llega	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 de	 canales	 nerviosos,	 a	 otra	 percepción	

sensorial	 asociada,	 que	 nos	 llega	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 diferente	 de	 canales	

nerviosos45.	Respecto	a	este	problema	de	traducción	que	nos	encontramos,	Roman	

Gubern	nos	dice:	

“El	tradicional	problema	de	la	traducción,	o	más	exactamente	de	transcodificación,	

del	discurso	verbal	primigenio	al	discurso	icónico	es	extraordinariamente	complejo,	porque	

en	la	operación	se	altera	esencialmente	la	sustancia	de	la	expresión	(en	sentido	saussuriano)	

o	la	materia	de	la	expresión	 (en	sentido	hjelmsleviano)	del	mensaje	(es	decir,	 la	naturaleza	

material	–física	y	sensible	–	del	significante),	alteración	que	no	ocurre	con	la	traducción	de	

un	idioma	a	otro	idioma.	Toda	transcodificación	no	es	más	que	una	tentativa	de	selección	de	

equivalencias	 semánticas	 óptimas	 en	 un	 repertorio	 sígnico	 caracterizado	 por	 su	 diferente	

sustancia	(Saussure)	o	materia	(Hjelmslev)	de	la	expresión.	De	ahí	que	sea	legítimo	afirmar	

																																																								
44	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Gustavo	Gili,	
Barcelona,	1975,	p.	84.	
45	Ibid.,	p.	83.	
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que	 el	 paso	 de	 lo	 icónico	 a	 lo	 verbal	 –	 o	 viceversa	 –	 es	 una	mutación	 de	 sustancia	 o	 de	

materia	de	la	expresión,	es	decir,	una	verdadera	transustanciación	o	transmaterialización”46.	

Veamos,	 pues,	 qué	 supone	 ese	 “paso	 de	 lo	 icónico	 a	 lo	 verbal”,	 esa	

traducción	 o	 transcodificación	 de	 una	 obra	 de	 arte,	 y	 por	 extensión	 de	 cualquier	

imagen	icónica,	a	mensaje	verbal.	

	Las	 palabras,	 al	 igual	 que	 las	 imágenes,	 transmiten	 sólo	 aquello	 que	 es	

susceptible	 de	 ser	 captado	 a	 través	 de	 su	 medio.	 Y	 debido	 a	 la	 naturaleza	 y	 las	

características	del	medio	del	 lenguaje	verbal,	este	no	puede	captar	 la	personalidad	

particular	de	un	objeto	dado,	como	sí	ocurre,	en	cambio,	en	la	percepción	directa	del	

mismo.	 Esto	 se	 debe,	 a	 grandes	 rasgos,	 a	 que	 las	 palabras,	 salvo	 los	 nombres	

propios,	son	meras	designaciones	de	clase,	con	significados	poco	precisos,	resultado	

de	 una	 convención;	 mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 imágenes	 visuales	 tienen	 un	

carácter	único,	por	 las	características	singulares	que	conforman	su	 identidad47.	Así,	

cuando	de	forma	verbal	decimos	/silla/,	en	una	pintura	o	fotografía	esta	se	convierte	

en	algo	más;	puede	ser	de	madera,	hierro	o	plástico,	puede	ser	una	mecedora,	de	

diseño	 clásico	 o	moderno,	 etc.	 Además,	 las	 palabras	 abarcan,	 a	menudo,	 diversas	

acepciones	 que	 varían	 según	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	 utilicen.	 Sólo	 necesitamos	

consultar	 el	 diccionario	para	darnos	 cuenta	de	 la	diversidad	de	 significaciones	que	

pueden	tener.	Pero	aun	con	esta	variedad	y	riqueza	léxica,	cuando	nos	enfrentamos	

a	una	obra	de	arte,	o	cualquier	clase	de	objeto,	y	queremos	transmitir	ideas	precisas	

sobre	sus	características	o	su	personalidad	particular,	muchas	veces	no	encontramos	

las	 palabras	 adecuadas.	 Sólo	 tenemos	que	pensar	 en	 las	 dificultades	que	 tenemos	

para	hacer	mención	de	forma	precisa	a	los	colores	y	sus	diversos	matices.	

En	el	caso	concreto	de	los	colores	manejamos	un	repertorio	verbal	muy	parco	

si	 lo	comparamos	con	 la	abundancia	de	ellos	que	encontramos	en	 la	naturaleza.	El	

ojo	 humano	 parte	 de	 una	 amplia	 sensibilidad	 fisiológica	 y	 posee	 la	 capacidad	 de	

																																																								
46	GUBERN,	 R.,	 La	mirada	 opulenta:	 exploración	 de	 la	 iconosfera	 contemporánea,	 	 Gustavo	 Gili,	
México,	1992,	p.	52.	
47	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
82	–	83.	Decimos	que	la	mayoría	de	las	imágenes	visuales	tienen	un	carácter	único	y	no	que	todas	
lo	tienen,	porque	debemos	tener	en	cuenta	también	aquellas	imágenes	que	tienen	la	función	de	
símbolos	 genéricos,	 como	 las	 señales	 de	 tráfico.	 Para	 más	 información	 al	 respecto	 véase	
ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	1986.	
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“distinguir	 teóricamente	 de	 diez	 a	 once	millones	 de	 tonalidades	 de	 colores”,	 que	

quedan	drásticamente	 reducidos	en	nuestro	vocabulario	al	agruparlos	“en	grandes	

categorías	 cromáticas,	 unificadas	 por	 un	 rasgo	 principal	 común	 a	 todos	 los	 tonos	

incluidos	en	cada	una	de	ellas”	48.	Esta	terminología	de	los	colores	está	condicionada	

además	 por	 los	 contextos	 socioculturales,	 que	 pueden	 presentar	 una	 diferente	

capacidad	 de	 sensibilidad	 cromática.	 Así,	 en	 lenguas	 esquimales	 se	 dispone	 de	

“hasta	 diez	 denominaciones	 para	 el	 color	 blanco,	 nacidas	 de	 la	 necesidad	 de	

designar	diez	realidades	meteorológicas	distintas	que	en	nuestra	cultura	occidental	

sólo	 tienen	una	expresión:	 blanco	de	nieve”49.	Independientemente	de	 la	 variedad	

léxica	 que	 cada	 cultura	 pueda	 tener,	 constatamos	 la	 pobreza	 de	 vocabulario	 para	

describir	tanto	los	colores	como	la	mayor	parte	de	las	cualidades	de	un	objeto	dado.	

De	todas	maneras,	estamos	de	acuerdo	con	Ivins	cuando	nos	dice	que	es	una	suerte	

para	 nosotros	 no	 tener	 un	 desmesurado	 repertorio	 léxico,	 ya	 que	 poca	 gente	

poseería	una	memoria	tan	portentosa	como	para	utilizarlo	en	su	totalidad50.	

La	 única	 forma	 que	 tiene	 el	 lenguaje	 verbal	 de	 individualizar	 un	 objeto	 es	

indirectamente	a	través	de	la	combinación	de	esas	formas	genéricas	y	arbitrarias	que	

son	 las	 palabras51.	 Así,	 cuando	 queremos	 describir	 una	 obra	 de	 arte,	 o	 cualquier	

imagen	visual	dada,	de	modo	que	demos	una	idea	de	su	carácter	único	a	alguien	que	

no	 la	 haya	 visto	 nunca,	 lo	 que	 hacemos	 es	 combinar	 una	 selección	 de	 palabras,	

elegidas	 con	 cuidado	 y	 precisión,	 para	 afinar	 lo	 más	 posible	 la	 información	 que	

queremos	 transmitir52.	 Pero	 a	 través	 del	 lenguaje	 se	 consigue	 generalmente	 una	

descripción	somera	e	incompleta.	Utilicemos	a	modo	de	ejemplo	la	descripción	dada	

del	retrato	pintado	de	una	dama	en	el	catálogo	del	Museo	del	Prado	dedicado	al	arte	

del	siglo	XIX:	
																																																								
48	GUBERN,	R.,	La	mirada	opulenta:	exploración	de	la	iconosfera	contemporánea,	Op.	Cit.,	p.	33.	
49	Ibid.	 Roman	 Gubern	 habla	 en	 su	 libro	 sobre	 las	 interrelaciones	 entre	 percepción,	 color	 y	
palabra	en	diferentes	 culturas	para	mostrar	 los	 condicionamientos	culturales	de	 la	percepción.	
Respecto	a	este	tema,	Edward	Sapir	y	luego	Benjamin	Lee	Whorf	fueron	los	que	demostraron	que	
la	 actividad	 perceptiva	 está	 condicionada	 por	 cada	 contexto	 cultural	 e	 incluso	 por	 las	
características	 del	 lenguaje	 verbal.	 GUMPERZ,	 J.	 y	 BENNETT,	 A.,	Lenguaje	y	cultura,	 Anagrama,	
Barcelona,	1981,	pp.	98	–	104.	Respecto	a	este	tema	véase	SAPIR,	E.,	El	lenguaje,	Fondo	de	Cultura	
Económica,	México,	D.F.,	1954,	y	WHORF,	B.,	Lenguaje,	pensamiento	y	realidad,	Barral	Editores,	S.	
A.,	Barcelona,	1971.		
50	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	82.	
51	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	265.	
52	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
82.	
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	“La	 dama	 posa	 en	 pie,	 en	 un	 interior,	 sin	 otro	 ornamento	 decorativo	 que	 la	

espléndida	 tela	 azul	 adamascada	 que	 cubre	 el	 muro	 que	 le	 sirve	 de	 fondo,	 ante	 el	 que	

destaca	 su	 elegante	 figura.	 Viste	 un	 espléndido	 traje	 de	 raso,	 de	 corpiño	 malva	 y	 falda	

blanca	 a	 listas,	 rematado	 por	 ricos	 encajes	 de	 blonda	 y	 rodeado	 por	 un	 gran	 fajín	 de	

terciopelo	 negro	 a	 modo	 de	 delantal	 que	 le	 cae	 por	 la	 espalda.	 De	 gesto	 amable	 y	

lánguidamente	 risueño,	 se	 coge	 las	 manos	 en	 el	 regazo,	 adornándose	 con	 unos	 sencillos	

pendientes	 de	 brillantes,	 un	 pequeño	 tocado	 de	 plumas	 en	 el	 cabello	 y	 dos	 rosas	 de	 té	

amarillas	 prendidas	 al	 escote	 para	 sujetar	 la	 manteleta	 de	 encaje	 que	 se	 recoge	 en	 las	

caderas”53.		

Tras	la	lectura	de	estas	palabras,	cada	persona	se	habrá	hecho	una	idea	de	la	

pintura,	muy	vaga	si	 la	comparamos	con	el	conocimiento	de	primera	mano	de	esta	

pintura	de	Raimundo	de	Madrazo	o	con	la	visión	de	una	reproducción	a	través	de	la	

fotografía,	que	hemos	dispuesto	en	la	página	siguiente	(fig.	2).	Y	aunque	siguiéramos	

detallando	aspectos	sobre	 la	ejecución	de	 la	pincelada,	 las	calidades	 táctiles	de	 las	

telas	 representadas	 o	 el	 tratamiento	 de	 la	 luz,	 entre	 otros	 pormenores,	 no	

estaríamos	mucho	más	cerca	de	 imaginarnos	el	 cuadro	 tal	 como	es	en	 realidad.	El	

lenguaje	 verbal	 no	 nos	 permite,	 por	 tanto,	 una	 representación	 muy	 acabada	 del	

objeto	 que	 nos	 describe.	 Evidentemente,	 podemos	 comunicar	 cierto	 grado	 de	

información	 que	 nos	 sirva	 para	 reconstruir	 una	 imagen	 visual	 dada,	 aunque	 no	

evoquemos	 	 exactamente	 la	 misma	 escena,	 sino	 algo	 similar,	 o	 ser	 capaces	 de	

reconocerla	 cuando	 la	 veamos	 de	 forma	 directa.	 Pero	 si	 queremos	 conocer	 las	

características	 y	 particularidades	 de	 una	 obra	 de	 arte	 debemos	 acudir	 a	 la	 fuente	

primaria	o,	cuando	esto	no	es	posible,	consultar	una	fotografía.	

	

																																																								
53	DÍEZ,	J.	L.	y	BARÓN,	J.	(eds.),	El	siglo	XIX	en	el	Prado,	Museo	Nacional	del	Prado,	Madrid,	2007,	p.	
326.	
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Siguiendo	 con	 nuestro	 particular	 paragone,	 el	 lenguaje	 verbal	 se	 rige	 por	

principios	distintos	a	 los	de	 la	expresión	 icónica,	siendo	 la	naturaleza	semiótica	del	

enunciado	lingüístico	de	carácter	lineal,	conformado	por	una	serie	unidimensional	de	

palabras,	mientras	 que	 la	 enunciación	 de	 una	 imagen	 se	 estructura	 en	 el	 espacio	

bidimensional	 o	 tridimensional,	 teniendo	 todas	 sus	 partes	 una	 presencia	

simultánea54 .	 Hemos	 de	 matizar	 que	 el	 lenguaje	 verbal	 no	 es	 necesariamente	

siempre	de	carácter	lineal,	si	tenemos	en	cuenta	algunas	manifestaciones	artísticas,	

por	ejemplo,	la	polifonía	musical,	en	la	que	suenan	simultáneamente	varias	voces,	y	

por	 tanto,	 diferentes	 palabras	 pueden	usarse	 en	 el	mismo	 tiempo,	 perdiéndose	 la	

linealidad	de	las	secuencias	verbales.	Asimismo,	las	palabras	también	pueden	tener	

una	 presencia	 física	 simultánea	 en	 una	 pintura.	 Pero	 cuando	 el	 lenguaje	 verbal	 es	

utilizado	por	el	pensamiento	intelectual,	los	conceptos	a	los	que	aluden	las	palabras	

																																																								
54	GUBERN,	 R.,	Del	 bisonte	 a	 la	 realidad	 virtual.	 La	 escena	 y	 el	 laberinto,	 Anagrama,	 Barcelona,	
1996,	p.	44;	GUBERN,	R.,	La	mirada	opulenta:	exploración	de	la	iconosfera	contemporánea,	Op.	Cit.,	
p.	53.	

Fig.	2.	Raimundo	de	Madrazo,	
Josefa	Manzanedo	e	Intentas,	II	

marquesa	de	Manzanedo,	1875.	
Óleo	sobre	tabla.	
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sólo	pueden	combinarse	en	secuencias	lineales,	en	sucesión55.	Rudolf	Arnheim	(1904	

–	2007),	en	su	obra	El	pensamiento	visual,	nos	dice:		

“El	 pensamiento	 intelectual	 […]	 orienta	 los	 conceptos	 perceptuales	 en	 sucesión	

lineal.	 Atrapada	 en	 un	mundo	 tetradimensional	 de	 secuencia	 y	 simultaneidad	 espacial,	 la	

mente	opera,	por	una	parte,	intuitivamente	aprehendiendo	los	productos	de	las	fuerzas	que	

interactúan	de	modo	libre;	por	 la	otra,	 intelectualmente	abre	senderos	unidimensionales	a	

través	 del	 paisaje	 espacial.	 El	 pensamiento	 intelectual	 desmantela	 la	 simultaneidad	 de	 la	

estructura	espacial”56.		

De	esta	manera,	la	transcodificación	de	las	imágenes	visuales,	caracterizadas	

por	la	presencia	simultánea	de	todas	sus	partes,	al	medio	del	lenguaje	verbal,	con	su	

naturaleza	lineal	y	enumerativa,	hace	que	sea	difícil	transmitir	mediante	palabras	el	

efecto	 que	 producen	 dichas	 imágenes	 cuando	 son	 vistas,	 al	 mostrar	 las	

interrelaciones	que	se	dan	en	ellas	de	forma	progresiva57.	Gotthold	E.	Lessing	(1729	

–	1781)	en	su	Laocoonte	o	sobre	los	límites	de	la	pintura	y	de	la	poesía	(1766),	realiza	

un	 análisis	 de	 este	 problema.	Que	 la	 pintura	 es	 una	 poesía	muda	 y	 la	 poesía	 una	

pintura	que	habla,	frase	formulada	por	Simónides	de	Ceos,	es	puesto	en	cuestión	por	

Lessing	 en	 este	 tratado,	 donde	 analiza	 sus	 diferencias	 y	 traza	 los	 límites	 de	 las	

mismas58.	 Debemos	 tener	 en	 cuenta	 que,	 con	 el	 nombre	 de	 pintura,	 Lessing	 hace	

referencia	a	 las	artes	plásticas	en	general	y	que,	algunas	veces,	bajo	el	nombre	de	

poesía,	 abarca	 “las	 demás	 artes	 en	 las	 que	 la	 imitación	 es	 sucesiva”,	 por	 lo	 tanto,	

consideramos	aquí	toda	forma	de	lenguaje59.	

Para	 Lessing,	 la	 pintura,	 la	 cual	 se	 sirve	 de	 formas	 y	 colores	 en	 el	 espacio,	

debe	 renunciar	 al	 tiempo,	 porque	 lo	 que	 le	 concierne	 son	 los	 objetos	 que	 existen	

unos	junto	a	otros	o	cuyas	partes	coexisten	en	el	espacio,	es	decir,	los	cuerpos,	con	

sus	 cualidades	 visibles;	 mientras	 que	 la	 poesía,	 la	 cual	 se	 vale	 de	 signos	 que	 se	

suceden	 en	 el	 tiempo,	 por	 el	 contrario,	 debe	 encargarse	 de	 las	 acciones,	 que	 se	

presentan	unas	después	de	las	otras.	Sin	embargo,	como	los	cuerpos	existen	no	sólo	

																																																								
55	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	259.		
56	Ibid.,	p.	258.	
57	Ibid.,	p.	260.	
58	LESING,	G.	E.,	Laocoonte	o	sobre	los	límites	de	la	pintura	y	de	la	poesía,		Librería	Bergua,	Madrid,	
1934,	p.	20.	
59	Ibid.,	p.	22.	
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en	 el	 espacio,	 sino	 también	 en	 el	 tiempo,	 la	 pintura	 puede	 describir	 acciones	 de	

forma	 indirecta,	 a	 través	 de	 ellos.	 Y	 con	 la	 poesía	 ocurre	 lo	 mismo:	 puede	

representar	 de	 forma	 indirecta	 los	 cuerpos,	 ya	 que	 las	 acciones	 van	 unidas	 a	 los	

mismos60.	Lessing	considera	legítimo	el	uso	de	este	recurso	por	la	poesía	y	acude	a	

Homero	para	enseñarnos	algunos	ejemplos,	ya	que	cuando	el	autor	de	la	Ilíada	debe	

detener	la	mirada	sobre	algún	objeto	corporal,	nos	los	muestra	“en	una	sucesión	de	

instantes,	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 parece	 otro”,	 siendo	 al	 final	 de	 ese	 relato	

cuando	se	nos	presenta,	por	tanto,	acabado	el	objeto.	De	este	modo,	Homero,	para	

mostrarnos	el	carro	de	Juno,	nos	enseña	paso	a	paso	cómo	Hebe	lo	crea.	No	vemos	

las	 partes	 que	 componen	 el	 carro	 en	 su	 conjunto,	 sino	 dentro	 de	 la	 acción	 de	 su	

construcción,	para	así,	al	 final,	 tenerlo	acabado61:	“Hebe	adaptó	a	ambos	 lados	del	

carro	los	cercos	de	las	ruedas;	éstas	eran	de	bronce,	con	ocho	radios	sobre	un	eje	de	

hierro;	 la	 llanta,	 de	 oro	 macizo,	 estaba	 adornada	 con	 círculos	 de	 cobre,	 trabajo	

maravilloso;	 los	cubos	eran	de	plata;	el	asiento	estaba	sujeto	por	bandas	de	cuero	

guarnecidas	de	plata;	dos	correas	rodeaban	el	carro	y	retenían	la	lanza	de	plata,	a	la	

cual	sujetó	el	yugo	de	oro,	por	el	que	pasó	las	soberbias	riendas	de	oro”62.	Entre	los	

ejemplos	 que	 toma	 Lessing	 de	 Homero	 también	 está	 la	 célebre	 descripción	 en	

detalle	que	hace	del	escudo	de	Aquiles,	en	el	libro	XVIII	de	la	Ilíada.	Aquí,	Homero	no	

describe	el	escudo	como	un	objeto	acabado,	sino	que	hace	su	descripción	de	forma	

precisa,	 con	 sus	 adornos,	 recurriendo	 al	 relato	 de	 su	 fabricación	 por	 parte	 de	

Vulcano.	Y	al	final	del	relato	es	cuando	se	nos	muestra	el	objeto	acabado63.		

Pero,	cuando	se	hace	necesario	dar	una	 idea	más	precisa	y	completa	de	un	

objeto	en	 cuestión,	 como	es	en	el	 caso	que	nos	ocupa,	para	 conocer	una	obra	de	

arte	en	su	conjunto,	se	hace	necesario	entrar	a	una	descripción	más	detallada	de	la	

obra,	y	de	sus	partes.	Pero	veamos	qué	limitaciones	ofrece	esto.	Lessing	nos	dice	que	

la	 poesía	 puede	 escoger	 el	 camino	 de	 describir	 un	 objeto	 de	 una	 situación	 visual	

dada	 mediante	 la	 enumeración	 de	 sus	 partes,	 una	 tras	 otra,	 al	 igual	 que	 en	 la	

naturaleza	se	encuentran	las	partes	unas	al	lado	de	las	otras.	En	este	caso,	lo	que	la	

																																																								
60	Ibid.,	pp.	122	-	124.		
61	Ibid.,	p.	125.	
62	Iliada,	V,	v.	722-731.	Citado	en:	LESING,	G.	E.,	Op.	Cit.,	pp.	125	–	126.	
63	LESING,	G.	E.,	Op.	Cit.,	p.	141.	
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vista	percibe	con	rapidez	de	una	sola	vez	al	contemplar	el	objeto	-	permaneciendo	

los	detalles	ante	la	vista	-,	a	través	de	las	palabras	se	debe	enumerar	parte	por	parte,	

de	manera	que,	 como	nos	dice	 Lessing,	muchas	 veces	 algunos	de	 esos	 detalles	 se	

pierden	 al	 no	 permanecer	 en	 nuestra	 memoria	 y,	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 el	

componer	las	partes	enumeradas	en	una	imagen	final,	conlleva	un	esfuerzo	tal	para	

la	mente	que	a	menudo	suele	ser	una	tarea	imposible,	cuando	no,	para	llegar	a	tener	

una	vaga	noción	del	conjunto64.		

Por	 todo	 ello,	 supone	 una	 gran	 dificultad	 transcodificar	 el	 medio	

bidimensional	 o	 tridimensional	 de	 la	 imagen	 visual,	 que	 se	 presenta	 con	

simultaneidad,	 a	 la	 secuencia	 unidimensional	 del	 lenguaje	 verbal,	medio	 que	 sólo	

puede	 ser	 lineal	 y	 enumerativo;	 como	 bien	 ha	 analizado	 Arnheim	 en	 su	 obra	 El	

pensamiento	visual.	Teniendo	en	cuenta	estos	límites	del	lenguaje,	los	escritores,	al	

describir	una	situación	visual,	tienden	a	valerse	del	artificio	que	hemos	mencionado	

con	anterioridad,	el	de	 introducir	 lo	que	coexiste	en	el	espacio	en	el	proceso	de	 la	

acción;	es	decir,	cambiar	el	objeto	por	lo	que	acontece65.		

Nos	centraremos	ahora	en	otra	diferencia	fundamental	entre	ambos	medios.	

En	 las	 artes	 visuales,	 las	 formas	particulares	 y	 las	 configuraciones	de	 color	 forman	

parte	 indispensable	 de	 la	 enunciación;	 no	 son	 algo	 ajeno.	 El	 artista	 puede	 estar	

utilizando	un	color	determinado	para	revelar	algo	o	una	forma	puede	tener	un	valor	

concreto.	 Todo	 aspecto	 visual	 de	 la	 imagen,	 incluidas	 las	 cualidades	 estéticas,	 son	

parte	fundamental	de	lo	que	se	enuncia;	así,	en	una	obra	de	arte,	la	<<belleza>>	de	

lo	representado	no	es	algo	que	se	pueda	separar,	como	si	fuera	algo	añadido66.	Este	

hecho	nos	demuestra	que	en	 la	adjetivación	 icónica	el	sustantivo	hace	de	adjetivo,	

verbo	y	 adverbio	al	mismo	 tiempo,	 sin	 tener	 cabida	 la	 segmentación	entre	ellos67.	

Por	otro	lado,	las	formas	del	lenguaje	verbal	no	constituyen	una	parte	indivisible	de	

																																																								
64	Ibid.,	pp.	130	–131	y	133.	
65	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	260.		
66	Ibid.,	p.	265,	272	y	314.	
67	GUBERN,	R.,	Del	bisonte	a	la	realidad	virtual.	La	escena	y	el	laberinto,	Op.	Cit.,	p.	49.	La	obra	de	
arte	 debemos	 entenderla	 como	 una	 unidad,	 en	 la	 que	 “las	 significaciones	 semánticas	 y	 las	
significaciones	emotivas	están	adheridas	indisolublemente	en	el	texto	pictórico	por	la	unidad	del	
trazo	y	por	la	unicidad	de	los	signos,	es	decir,	por	su	unicidad	espacial	y	su	unicidad	sémica,	que	
funden	 en	 el	 mismo	 fragmento	 de	 soporte	 su	 función	 representativa	 y	 su	 función	 simbólica.”	
GUBERN,	R.,	Del	bisonte	a	la	realidad	virtual.	La	escena	y	el	laberinto,	Op.	Cit.,	p.	48.		
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la	enunciación:	aunque	la	caligrafía	con	que	escribimos	cualquier	palabra	cambia	de	

una	persona	a	otra,	no	se	modifica	su	significado.	Además,	la	adjetivación	se	da	por	

la	adición	de	palabras	al	sustantivo,	de	manera	lineal	y	progresiva.	Gubern	nos	dice	

sobre	esta	diferencia:	

“La	 construcción	 lingüística	 sujeto-verbo-predicado	 es	 representable	 por	 medios	

icónicos,	 pero	 en	 tales	medios	 y	 soportes	 no	 es	 segmentable	 analíticamente,	 como	 en	 la	

cadena	sintagmática	del	texto	literario,	debido	a	la	copresencia	simultánea	y	solidaria	de	sus	

figuras.	 Digamos,	 a	 título	 de	 ejemplo,	 que	 la	 adjetivación	 gramatical,	 como	 adición	

secuencial	al	 sustantivo,	no	es	equiparable	a	 la	adjetivación	 icónica,	que	es	 insegmentable	

del	sustantivo,	de	modo	que	en	el	bello	desnudo	pintado	no	podemos	separar	lo	<<bello>>	

del	 <<desnudo>>,	pues	el	uno	es	el	 soporte	 sémico	 sincrónico	del	otro	en	el	marco	de	 su	

imagen-escena”68.	

Debido	a	estas	diferencias,	supone	una	gran	dificultad	verbalizar	las	imágenes	

y	 transmitir	 el	 efecto	 que	 produce	 la	 adjetivación	 icónica,	 intrínseca	 a	 la	 propia	

imagen,	a	través	del	lenguaje	verbal.	Se	pierde	en	la	descripción	parte	de	su	efecto.	

Retomamos	aquí	a	Lessing,	quien,	en	su	Laocoonte,	nos	habló	de	la	insuficiencia	de	

las	 palabras	 para	 dar	 a	 conocer	 y	 sentir	 algo	 que	 sea	 parte	 integral	 de	 un	 objeto,	

como	su	belleza:	

	“La	 belleza	 material	 nace	 del	 efecto	 concordante	 de	 diversas	 partes	 que	 la	 vista	

abarca	al	mismo	tiempo.	Exige,	pues,	que	estas	partes	se	hallen	situadas	unas	al	lado	de	las	

otras;	 y	 puesto	 que	 las	 cosas	 cuyas	 partes	 se	 hallan	 colocadas	 unas	 junto	 a	 otras	 son	 el	

objeto	propio	de	la	pintura,	puede	ésta,	y	sólo	ella,	imitar	la	belleza	material.	

El	 poeta,	 que	 únicamente	 podría	 mostrar	 los	 elementos	 de	 la	 belleza	 unos	 a	

continuación	 de	 los	 otros,	 se	 abstiene,	 pues,	 por	 completo	 de	 la	 pintura	 de	 la	 belleza	

material,	en	tanto	que	es	belleza.	Se	da	cuenta	de	que	estos	elementos,	colocados	unos	tras	

otros,	no	podrían	producir	el	mismo	efecto	que	cuando	están	colocados	unos	al	lado	de	los	

otros;	que	la	mirada	que	dirigimos	sobre	el	conjunto	después	de	su	enumeración	no	nos	da	

una	imagen	concordante	en	todos	sus	detalles;	que	el	poder	de	la	 imaginación	humana	no	

alcanza	a	representarse	el	efecto	que	producen	en	conjunto	tal	boca,	tal	nariz	y	tales	ojos,	si	

																																																								
68	Ibid.,	p.	45.	
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la	memoria	no	puede	reproducir	un	conjunto	análogo	de	estas	partes,	sea	en	la	naturaleza,	

sea	en	un	producto	del	arte”69.	

En	este	 caso,	 Lessing	 también	pone	de	modelo	 a	 seguir	 a	Homero,	 ya	que,	

por	 ejemplo,	 cuando	 habla	 de	Helena,	menciona	 que	 “era	 de	 una	 belleza	 divina”,	

pero	 no	 hace	 una	 descripción	 minuciosa	 de	 esta	 belleza	 en	 cuestión.	 Y	 es	 que,	

aunque	se	precisaran	esos	detalles	cada	persona	que	 leyera	dicha	descripción,	nos	

dice	Lessing,	se	haría	una	idea	distinta	de	la	belleza	y	no	ayudaría	a	sentir	“la	dulce	

agitación	 de	 la	 sangre	 que	 acompaña	 a	 la	 contemplación	 real	 de	 la	 belleza”	70.	 A	

través	del	 lenguaje	verbal	no	se	puede	describir	 la	belleza	de	una	imagen	visual	en	

sus	 elementos	 constitutivos;	 pero	 la	 poesía	 tiene	 su	 propia	 manera	 de	 darnos	 a	

conocer	la	belleza	de	un	objeto:	a	través		del	efecto	que	produce71.	Así,	siguiendo	el	

ejemplo	de	 la	 bella	Helena,	Homero	nos	 da	una	 idea	de	 su	belleza	 cuando	ella	 se	

presenta	en	la	asamblea	de	los	ancianos	del	pueblo	de	Troya	y	pone	en	boca	de	los	

mismos	 este	 comentario:	 “No	 es	 extraño	 que	 los	 troyanos	 y	 los	 griegos	 de	 bellas	

grebas	hayan	sufrido	desdichas	tan	largo	tiempo	por	semejante	mujer.	Por	su	belleza	

es	 comparable	 a	 las	 diosas	 inmortales”72.	 Y	 Lessing	 nos	 dice	 al	 respecto:	 “¿Quién	

puede	hacer	nacer	una	idea	más	viva	de	la	belleza	como	es	la	de	ver	a	la	fría	vejez	

reconocer	que	bien	valía	esta	guerra	que	costó	tantas	lágrimas	y	tanta	sangre?”73.	

Es	 evidente	que	 el	 uso	de	 fórmulas	 generales	 en	 el	 lenguaje	 verbal	 no	nos	

produce	el	mismo	efecto	que	nos	provocaría	ver	 lo	que	están	describiendo,	ni	nos	

facilita	un	recuerdo	vivo	de	ello.	Estas	dificultades	han	hecho	que	muchas	veces	se	

recurra,	 en	 las	 descripciones	 artísticas,	 a	 relatar	 los	 efectos,	 sentimientos	 y	

emociones	subjetivas	que	las	obras	de	arte	provocan	en	el	espectador.	Ejemplos	de	

ello	son	 la	descripción	que	hizo	 John	Ruskin	de	 la	 fachada	de	San	Marcos	o	 la	que	

hizo	Walter	Pater	de	la	Mona	Lisa74:	

																																																								
69	LESING,	G.	E.,	Laocoonte	o	sobre	los	límites	de	la	pintura	y	de	la	poesía,	Op.	Cit.,	p.	151	
70	Ibid.,	pp.	151	y	155.	
71	Ibid.,	pp.	159	y	161.	
72	Ilíada,	III,	v.	156-158.	Citado	por	LESING,	G.	E.,	Laocoonte	o	sobre	los	límites	de	la	pintura	y	de	la	
poesía,		Op.	Cit.,	p.	158.	
73	LESING,	G.	E.,	Laocoonte	o	sobre	los	límites	de	la	pintura	y	de	la	poesía,		Op.	Cit.,	pp.	159-160.	
74	IVINS,	W.	M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	86.	
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“La	presencia	que	así	se	alza	de	modo	tan	extraño	junto	a	las	aguas,	expresa	lo	que	

al	cabo	de	miles	de	años	los	hombres	han	llegado	a	desear.	Su	cabeza	es	la	cabeza	en	la	que	

todos	 “los	 finales	del	mundo	han	 llegado”	y	 los	párpados	están	un	poco	cansados.	 Es	una	

belleza	 causada	 desde	 el	 interior	 de	 la	 carne,	 el	 depósito,	 celdilla	 por	 celdilla,	 de	 ideas	

extrañas	y	ensueños	fantásticos	y	pasiones	exquisitas.	Ponedla	por	un	instante	junto	a	una	

de	esas	blancas	diosas	griegas	o	bellas	mujeres	de	la	antigüedad,	y	¡cómo	serían	perturbadas	

por	 esta	 belleza,	 en	 la	 que	 el	 alma	 con	 todos	 sus	 males	 ha	 pasado!	 Todas	 las	 ideas	 y	 la	

experiencia	del	mundo	se	han	grabado	y	moldeado	ahí,	en	aquello	que	tienen	de	capacidad	

para	perfeccionar	y	hacer	expresiva	la	forma	externa,	el	animalismo	de	Grecia,	la	lujuria	de	

Roma,	la	ensoñación	de	la	edad	media,	con	su	ambición	espiritual	y	amores	imaginativos,	el	

regreso	del	mundo	pagano,	los	pecados	de	los	Borgia	[…]”75.	

Como	hemos	mencionado	anteriormente	de	pasada,	las	palabras	significan	lo	

mismo	 independientemente	 de	 la	 caligrafía,	 es	 decir,	 de	 los	 aspectos	 formales,	

aunque	 estos	 puedan	 informarnos	 sobre	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	 la	 persona	 o	 la	

personalidad;	mientras	que	en	la	“caligrafía”	del	artista,	en	su	pincelada,	confluyen	

de	 manera	 inseparable	 la	 función	 denotativa	 (o	 referencial)	 y	 la	 función	

connotativa76.	 Esta	 característica	del	 lenguaje	 verbal	 es	de	 gran	 relevancia,	 ya	que	

posibilitó	una	 forma	 repetible	de	 transmitir	 información,	antes	de	que	 llegaran	 los	

avances	técnicos	de	la	imprenta	y	el	grabado,	y	posteriormente	la	fotografía.	

																																																								
75	PATER,	W.,	The	Renaissance:	Studies	in	Art	and	Poetry,	[en	línea],	Macmillan	and	Co.,	London	y	
New	York,		1888,	pp.	129	–	130.	Disponible	en:	 	
https://archive.org/details/renaissancestud01pategoog	 [consulta:	 29	 junio	 2017]	 Traducción	
propia.	“The	presence	that	thus	rose	so	strangely	beside	the	waters,	is	expressive	of	what	in	the	
ways	of	a	thousand	years	men	had	come	to	desire.	Hers	is	the	head	upon	which	all	“the	ends	of	
the	world	are	come,”	and	 the	eyelids	are	a	 little	weary.	 It	 is	a	beauty	wrought	out	 from	within	
upon	 the	 flesh,	 the	 deposit,	 little	 cell	 by	 cell,	 of	 strange	 thoughts	 and	 fantastic	 reveries	 and	
exquisite	passions.	Set	it	for	a	momento	beside	one	of	those	white	Greek	goddesses	or	beautiful	
women	of	antiquity,	and	how	would	they	be	troubled	by	this	beauty,	into	which	the	soul	with	all	
its	maladies	has	passed!	All	the	thoughts	and	experience	of	the	world	have	etched	and	moulded	
there,	 in	 that	which	 they	 have	 of	 power	 to	 refine	 and	make	 expressive	 the	 outward	 form,	 the	
animalism	of	Greece,	 the	 lust	of	Rome,	 the	reverie	of	 the	middle	age	with	 its	spiritual	ambition	
and	imaginative	loves,	the	return	of	the	Pagan	world,	the	sins	of	the	Borgias.	She	is	older	than	the	
rocks	 among	which	 she	 sits;	 like	 the	 vampire,	 se	 has	 been	 dead	many	 times,	 and	 learned	 the	
secrets	of	the	grave;	and	has	been	a	diver	in	deep	seas,	and	keeps	their	fallen	day	about	her;	and	
trafficked	 for	 strange	webs	with	Eastern	merchants:	 and,	 as	 Leda,	was	 the	mother	 of	Helen	 of	
Troy,	and,	as	Saint	Anne,	the	mother	of	Mary;	and	all	this	has	been	to	her	but	as	the	sound	of	lyres	
and	flutes,	and	lives	only	in	the	delicacy	with	which	it	has	moulded	the	changing	lineaments,	and	
tinged	the	eyelids	and	the	hands.	The	fancy	of	a	perpetual	 life,	sweeping	together	ten	thousand	
experiences,	is	an	old	one;	and	modern	thought	has	conceived	the	idea	of	humanity	as	wrought	
upon	by,	and	summing	up	in	itself,	all	modes	of	thought	and	life.	Certainly	Lady	Lisa	might	stand	
as	the	embodiment	of	the	old	fancy,	the	symbol	of	de	modern	idea”.	
76	GUBERN,	R.,	Del	bisonte	a	la	realidad	virtual.	La	escena	y	el	laberinto,	Op.	Cit.,	p.	48.		
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Cuando	 un	 escrito	 es	 copiado	 por	 otra	 persona,	 la	 caligrafía	 cambia,	 los	

aspectos	formales	son	distintos,	pero	el	contenido	del	texto	es	el	mismo;	con	lo	cual	

transmite	exactamente	 la	misma	 información.	Cada	persona	escribe	 con	 su	propio	

conjunto	de	formas	particulares	de	letras,	que	ha	sido	personalmente	adaptado.	Las	

letras	del	alfabeto	son	signos	convencionales,	pero	la	configuración	de	cada	una	no	

requiere	de	un	tamaño	o	proporciones	determinadas;	incluso	puede	haber	variación	

en	la	inclinación,	el	estiramiento	y	el	retorcimiento,	existiendo	un	número	infinito	de	

formas	concretas	para	escribirlas,	vista	tal	flexibilidad.	Nos	encontramos,	por	tanto,	

con	una	amplia	gama	de	variaciones	cuando	diversas	personas	escriben	las	mismas	

letras.	Pero,	a	pesar	de	las	grandes	diferencias	en	el	aspecto	y	las	formas	peculiares	

de	 la	 escritura	 de	 cada	 uno,	 se	 reconocen,	 en	 todos	 los	 escritos,	 los	 rasgos	

estructurales	que	son	comunes.	Captamos	lo	que	tienen	de	invariable	cada	letra,	sus	

propiedades	 “topológicas”,	 como	 el	 entrecruzamiento,	 el	 contacto	 o	 el	 rodeo,	

independientemente	de	las	formas	particulares	que	hayan	asumido	en	el	escrito	de	

las	personas77.	

Todas	estas	diferencias	vistas	entre	 lenguaje	verbal	 y	 la	 imagen	visual	 “han	

generado	 un	 sordo	 antagonismo,	 latente	 en	 la	 cultura	 occidental	 desde	 Platón”,	

entre	estos	dos	 sistemas,	 siendo	 la	 imagen	 la	que	ha	permanecido	en	un	 segundo	

lugar	 generalmente,	 lo	 cual	 ha	 perdurado	 hasta	 hoy,	 como	 puede	 comprobarse	

actualmente	 con	esa	 subordinación	de	 la	 imagen	 al	 texto	que	 aparece	 en	muchos	

libros	 ilustrados	sobre	arte78.	Pero	 las	 imágenes	son	una	herramienta	 fundamental	

para	 muchos	 ámbitos,	 entre	 ellos	 la	 historia	 del	 arte,	 por	 su	 “capacidad	 para	

																																																								
77	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	45;	IVINS,	W.	M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	
Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit,	p.	84.	
Para	 Ivins	esta	posibilidad	de	repetición	exacta	de	 los	símbolos	verbales	dio	a	 las	palabras	una	
posición	preeminente	en	la	Antigüedad,	frente	al	lugar	que	ocupaban	las	imágenes.	Las	palabras,	
debido	a	esa	repetibilidad	exacta	-	aspecto	que	se	relaciona	estrechamente	con	la	permanencia	-,	
se	 concibieron	 como	 permanentes	 o	 reales;	 mientras	 que	 las	 percepciones	 sensoriales	 que	
describían	 eran	 cosas	 transitorias,	 reflejo	 defectuoso	 de	 la	 realidad	 que	 albergan	 las	 palabras.	
Según	Irvins,	esta	cuestión	está	en	relación	con	la	concepción	de	a	doctrina	platónica	de	las	Ideas	
y	las	diversas	variantes	de	la	misma	en	la	historia	de	la	filosofía	europea.	En	sus	argumentaciones	
Ivins	se	basa	en	que	 las	únicas	cosas	 importantes	que	 los	antiguos	podían	repetir	exactamente	
eran	 las	 fórmulas	 verbales,	 lo	 cual	 debemos	 matizar,	 al	 igual	 	 que	 hace	 Gombrich,	 ya	 que	 el	
mundo	 antiguo	 se	 conocía	 las	 reproducciones	 de	 imágenes	 y	 objetos	 a	 través	 de	 los	 sellos,	 la	
acuñación	de	monedas	o	el	 fundido.	IVINS,	W.	M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	
imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	218;	GOMBRICH,	E.,	La	imagen	y	el	ojo.	Nuevos	estudios	sobre	la	
psicología	de	la	representación	pictórica,	Debate,	Madrid,	2000,	p.	143.	
78	GUBERN,	R.,	La	mirada	opulenta:	exploración	de	la	iconosfera	contemporánea,	Op.	Cit.,	p.	54.	
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transmitir	 una	 información	 que	 no	 puede	 codificarse	 de	 ninguna	 otra	 forma”79.	 Y,	

ante	la	 imposibilidad	de	ver	una	obra	de	arte	 in	situ,	una	reproducción	visual	suple	

esta	carencia	mejor	que	las	palabras,	ya	que	ofrece	una	configuración	más	cercana	a	

todas	las	características	de	los	objetos.		

Para	empezar,	utilizamos	el	mismo	canal	sensorial.	Las	 imágenes	visuales,	a	

diferencia	de	las	descripciones	verbales,	son	aprehendidas	de	forma	inmediata	por	la	

visión,	el	mismo	órgano	sensorial	a	través	del	que	recibimos	las	percepciones	de	los	

objetos	que	representan80.		

Por	 otro	 lado,	 las	 reproducciones	 visuales	 son	 mucho	 más	 específicas	 y	

restringen	 el	 alcance	 de	 las	 asociaciones	mentales	 que	 conllevan	 las	 palabras	 a	 la	

hora	de	describir	una	obra	de	arte.	Esto	se	debe	a	que	la	imagen	tiene	una	función	

comunicativa	 ostensiva,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 nos	 muestra	 una	 representación	

concreta	 del	 mundo	 visible;	 mientras	 que	 la	 palabra	 tiene	 una	 función	

conceptualizadora,	 induciendo	 una	 representación	 en	 la	 conciencia81.	 Así,	 lo	 que	

vemos	a	través	de	 la	vista	directamente,	el	 lenguaje	verbal	 lo	nombra	y	describe	a	

través	 de	 abstracciones,	 es	 decir,	 lo	 limita	 a	 una	 colección	 de	 signos	 arbitrarios;	

mientras	 que	 con	 la	 expresión	 icónica	 se	 busca	 la	 reproducción	 de	 las	 apariencias	

ópticas	 vistas	 y,	 por	 tanto,	 “contiene	 más	 elementos	 retratísticos” 82 .	 Como	

consecuencia,	 las	 reproducciones	 nos	 ofrecen	 una	 mayor	 claridad	 y	 un	 menor	

esfuerzo	para	conocer	las	obras	de	arte	que	las	palabras,	las	cuales	pueden	dar	lugar	

más	 fácilmente	 a	 interpretaciones	 erróneas.	 Además,	 el	 tiempo	 requerido	 para	 la	

comprensión	de	las	descripciones	sobre	obras	de	arte	es	mayor	al	que	necesitan	sus	

reproducciones	visuales83.	

																																																								
79	GOMBRICH,	 E.,	 La	 imagen	 y	 el	 ojo.	 Nuevos	 estudios	 sobre	 la	 psicología	 de	 la	 representación	
pictórica,	Op.	Cit.,	p.	143.	
80	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
83	y	87.	
81	GUBERN,	R.,	Del	bisonte	a	la	realidad	virtual.	La	escena	y	el	laberinto,	Op.	Cit.,	p.	45	y	GUBERN,	
R.,	La	mirada	opulenta:	exploración	de	la	iconosfera	contemporánea,		Op.	Cit.,	p.	52.		
82	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	265.	
83	Sobre	el	tema	del	tiempo	requerido	para	la	comprensión	de	palabras	escritas	y	dibujos	que	se	
corresponden	con	las	mismas,	Paul	Fraise	hizo	un	estudio	que	lo	demostraba	empíricamente.	En	
la	misma	línea,	otros	experimentos	han	revelado	que	el	recuerdo	que	dejan	las	imágenes	es	más	
duradero	 que	 el	 de	 las	 palabras.	 GUBERN,	 R.,	 La	mirada	opulenta:	 exploración	de	 la	 iconosfera	



	 36	

Por	 todo	 ello,	 las	 imágenes	 visuales	 cumplen	 mejor	 con	 el	 cometido	 de	

darnos	 a	 conocer	 un	 objeto	 concreto,	 que	 una	 descripción	 verbal.	 Sin	 embargo,	

aunque	 éstas	 nos	 evitan	 la	 traducción	 de	 una	 percepción	 sensorial	 a	 las	 palabras,	

también	suponen	una	interpretación	y,	al	igual	que	ocurre	con	le	lenguaje	verbal,	la	

expresión	icónica	captará	solamente	las	cualidades	de	los	objetos	susceptibles	de	ser	

tratadas	 por	 este	 medio.	 Sobre	 estos	 aspectos,	 que	 afectan	 a	 la	 transmisión	 de	

información,	hablaremos	en	los	capítulos	siguientes.	

Pero	 el	 principal	 problema	 que	 nos	 encontramos	 con	 las	 imágenes	 es	 que,	

antes	de	que	llegara	la	fotografía,	la	única	manera	de	captar	la	realidad	era	de	forma	

manual	y,	si	se	quería	repetir	las	manifestaciones	gráficas,	antes	de	que	apareciese	la	

fotomecánica	 o	 el	 grabado,	 la	 única	 forma	 de	 copiar	 cualquier	 imagen	 era	

manualmente,	por	lo	que	no	podía	repetirse	exactamente,	lo	que	ponía	en	cuestión	

su	 utilidad	 como	 medio	 para	 describir	 o	 definir	 objetos84.	 Copia	 tras	 copia,	 las	

representaciones	 podían	 ir	 desvirtuando	 la	 imagen	 original	 y	 acabar	 siendo	 algo	

bastante	alejado	de	 la	misma,	fenómeno	similar	a	 lo	que	ocurre	cuando	jugamos	a	

algo	tan	sencillo	como	el	teléfono	roto	y	comprobamos	las	alteraciones	que	se	van	

produciendo	 en	 el	 contenido	 de	 cualquier	 comunicación	 cuando	 la	 información	

original	 es	 transmitida	 a	 través	 de	 una	 cadena	 de	 personas.	 Las	 dificultades	 para	

conseguir	que	una	imagen	representara	de	forma	fiel	la	realidad	y	no	fuera	alterada	

al	 ser	 sucesivamente	 copiada,	 junto	 con	 el	 tema	 de	 los	 problemas	 que	 daban	 las	

descripciones	verbales,	fueron	ya	recogidos	por	Plinio	el	Viejo	en	su	Historia	Natural,	

obra	escrita	en	el	siglo	I,	al	hablar	de	las	botánica.	El	panorama	que	nos	dibuja	Plinio	

el	Viejo	es	que	 los	autores	griegos	utilizaron	 como	método	para	dar	a	 conocer	 las	

plantas	las	imágenes	de	las	mismas,	aunque	en	esta	tarea	encontraron	dificultades	y	

las	imágenes	no	se	correspondían	con	la	realidad.	Además,	para	imitar	la	naturaleza,	

eran	 requeridos	 muchos	 colores	 y	 cada	 artista	 hacía	 las	 representaciones	 a	 su	

manera,	 y	 según	 su	habilidad,	por	 lo	que	 los	 resultados	variaban	mucho.	Mientras	

estos	 problemas	 tenían	 lugar,	 otros	 autores	 griegos	 se	 limitaron	 a	 “pintar”	 las	

																																																																																																																																																															
contemporánea,	Op.	Cit.,	p.	51.	Véase	también:	FRAISE,	P.	y	PIAGET,	 J.,	Lenguaje,	comunicación	y	
decisión,	Paidós,	S.A.I.C.F,	Buenos	Aires,	1974,	p.	99.	
84	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	 impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.		
90.	
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plantas	 solamente	 con	 el	 lenguaje	 verbal,	 algunos	 de	 ellos	 incluso	 sin	 incluir	

descripciones,	refiriéndose	únicamente	a	los	nombres		de	las	mismas,	junto	con	sus	

virtudes	 para	 el	 ser	 humano,	 lo	 cual	 consideraban	 suficiente	 para	 aquellos	 que	

estuvieran	interesados	en	las	plantas.	Aunque	también	se	presentaba	la	dificultad	de	

que	las	mismas	plantas	tuvieran	nombres	diferentes	en	función	del	lugar85.	

Este	texto	es	muy	clarificador	a	la	hora	de	hablar	sobre	lo	que	supusieron	las	

reproducciones	poco	fieles	o	las	meras	descripciones	verbales	para	aquellas	ciencias	

en	 las	 que	 eran	 necesarias	 las	 manifestaciones	 visuales	 para	 su	 desarrollo	 y	 la	

claridad	de	sus	argumentaciones.	En	palabras	del	propio	Ivins,	quien	toma	también	

este	ejemplo	ilustrativo	sobre	la	botánica	y	Plinio	el	Viejo,	“se	produjo	un	complejo	

colapso	de	la	descripción	y	el	análisis	científico	cuando	estos	quedaron	confinados	a	

las	palabras	sin	imágenes	ilustrativas”.	Así,	la	imposibilidad	de	poder	hacer	imágenes	

fieles	y	exactamente	repetibles	supuso	un	gran	obstáculo	que	bloqueó	el	desarrollo	

del	conocimiento	científico	y	tecnológico86,	lo	que	afectó	también	al	ámbito	del	arte,	

en	 el	 que	 la	 imagen	 es	 un	 elemento	 crucial.	 Habrá	 que	 esperar	 a	 la	 aparición	 del	

grabado	 para	 que	 se	 produzca	 una	 revolución	 en	 la	 manera	 de	 transmitir	

																																																								
85		“In	addition	to	these	[the	latin	authors],	there	are	some	Greek	writers	who	have	treated	of	this	
subject,	 and	 who	 have	 been	 already	 mentioned	 on	 the	 appropriate	 occasions.	 Among	 them,	
Crateuas,	Dionysius,	and	Metrodorus,	adopteed	a	very	attractive	method	of	description,	 though	
one	which	has	done	 little	more	 than	prove	 the	 remarkable	difficulties	which	atended	 it.	 It	was	
their	plan	to	delineate	the	various	plants	in	colours,	and	then	to	add	in	writing	a	description	of	
the	 properties	 which	 they	 possessed.	 Pictures,	 however,	 are	 very	 apt	 to	 mislead,	 and	 more	
particularly	 where	 such	 a	 number	 of	 tints	 is	 required,	 for	 the	 imitation	 of	 nature	 with	 any	
success;	 in	 addition	 to	 which,	 the	 diversity	 of	 coyists	 from	 the	 original	 paintings,	 and	 their	
comparative	degress	of	skill,	add	very	considerably	to	the	chances	of	losing	the	necessary	degree	
of	 resemblance	 to	 the	 originals.	 And	 then,	 besides,	 it	 is	 not	 sufficient	 to	 delineate	 a	 plant	 as	 it	
appears	at	one	period	only,	as	it	presents	a	different	appearance	at	each	of	the	four	seasons	of	the	
year.”	PLINIO,	C.,	The	Natural	History	of	Pliny.	Translated,	with	copious	notes	and	illustrations	by	
the	late	John	Bostock,	M.	D.,	F.	R.	S.,	and	H.	T.	Riley,	Esq.,	B.	A.,	late	scholar	of	Clare	Hall,	Cambridge,	
Vol.	 V,	 [en	 línea],	Henry	G.	Bohn,	 London,	 1856,	 p.	 80.	 (Capítulo	4,	 Libro	 	 XXV).	Disponible	 en:	
https://archive.org/details/naturalhistoryof05plin	[consulta:	6	marzo	2017]	
“Hence	 it	 is	 that	 other	writers	 have	 confined	 themselves	 to	 a	 verbal	 description	 of	 the	 plants;	
indeed	some	of	them	have	not	so	much	as	described	them	even,	but	have	contented	themselves	
for	the	most	part	with	a	bare	recital	of	their	names,	considering	it	sufficient	if	they	pointed	out	
their	 virtues	 and	 properties	 to	 such	 as	might	 feel	 inclined	 to	make	 further	 enquiries	 into	 the	
subject.	[…]”.	Ibid.,	p.	80.	(Capítulo	5,	Libro		XXV).		
“The	plant	known	as	“paeonia”	is	the	most	ancient	of	them	all.	It	still	retains	the	name	of	him	who	
was	the	first	to	discover	it,	being	known	also	as	the	“pentorobus”	by	some,	and	the	“glycyside”	by	
others;	indeed,	this	is	one	of	the	great	difficulties	attendant	on	forming	an	accurate	knowledge	of	
plants,	 that	 the	 same	 object	 has	 different	 names	 in	 different	 districts.	 […]”	 Ibid.,	 pp.	 88	 –	 89.	
(Capítulo	10,	Libro		XXV).	
86	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
24	y	28	-29.		
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información	 y	 difundir	 el	 conocimiento,	 al	 permitir	 esta	 técnica	 una	 repetición	

prácticamente	 exacta	 de	 las	 manifestaciones	 gráficas 87 .	 Su	 aplicación	 a	 la	

reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 supondrá	 un	 gran	 avance	 para	 el	 desarrollo	

adecuado	 de	 nuestra	 disciplina,	 que	 solo	 será	 superado	 cuando	 aparezca	 la	

fotografía.	A	lo	largo	de	los	próximos	capítulos	trataremos	las	reproducciones	de	las	

obras	de	arte	a	través	de	estos	dos	medios	y	las	repercusiones	que	esto	tendrá	en	la	

historia	del	arte	como	ciencia.	 	

																																																								
87	FURIÓ,	V.,	Sociología	del	arte,	Cátedra,	Madrid,	2000,	pp.	265	–	266.	
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2.	EL	NUEVO	MEDIO	DEL	GRABADO	Y	SU	USO	PARA	LA	REPRODUCCIÓN	DE	OBRAS	
DE	ARTE	

	

LOS	ALBORES	DEL	GRABADO	

	
No	se	puede	saber	con	exactitud	cuándo	y	en	qué	lugar	de	Europa	occidental	

se	empezaron	a	realizar	las	primeras	impresiones	de	imágenes	con	el	procedimiento	

de	la	xilografía	o	con	la	técnica	calcográfica.	La	dificultad	para	concretar	estos	datos	

se	debe,	entre	otras	cosas,	a	que	los	primeros	impresos	conocidos	no	tienen	por	qué	

considerarse	los	primeros	impresos	realizados,	ya	que	estos	se	han	podido	perder	en	

el	curso	del	tiempo	debido	a	diversos	motivos;	entre	ellos,	está	el	hecho	de	tratarse	

de	objetos	delicados,	por	lo	que	las	estampas	más	antiguas	que	se	han	conservado	

hasta	nuestros	días	se	debe	a	que	la	mayoría	de	ellas	se	encontraron	dispuestas	en	

cofres	o	en	los	interiores	de	manuscritos88.	Además,	los	primeros	grabadores	fueron	

todos	ellos	gente	anónima,	al	 trabajar	dentro	de	una	concepción	artesanal	de	 tipo	

medieval,	y	no	tenemos	información	sobre	los	mismos.	Por	otra	parte,	los	grabados	

que	 realizaron	no	suelen	estar	 fechados,	 siendo	escasos	 los	ejemplos	de	estampas	

datadas	 hasta	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XV,	 por	 lo	 que	 es	 una	 tarea	 imposible	

formar	 con	 ellos	 una	 serie	 ordenada	 cronológicamente89.	 Como	 no	 es	 parte	 de	

nuestro	cometido	esclarecer	estos	problemáticos	asuntos,	nos	quedaremos	con	que,	

de	 forma	general,	 las	 diversas	 fuentes	 establecen	que	el	 primer	procedimiento	en	

aparecer	 fue	 el	 de	 la	 xilografía	 o	 grabado	 en	 madera,	 en	 algún	 momento	 “entre	

																																																								
88	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Artistas	grabadores	en	la	Edad	del	Humanismo,	Liber,	Pamplona,	
1999,	pp.	14	–	15.	
89	La	dificultad	de	establecer	fechas	aproximadas	y	ordenar	en	el	tiempo	los	impresos	que	no	se	
encuentran	 datados	 se	 ve	 incrementada	 por	 la	 convivencia	 en	 el	 siglo	 XV	 de	 estampas	
técnicamente	avanzadas,	que	comienzan	a	aparecer	en	la	primera	mitad	del	siglo,	y	en	las	que	se	
busca	seguir	la	estética	de	la	época,	junto	con	otras	técnicamente	primitivas.	Así,		la	estampa	más	
antigua	que	indica	la	fecha,	La	Virgen	con	el	Niño	rodeada	de	cuatro	santos,	de	1418,	presenta	una	
composición	que	ya	supone	un	cambio	frente	a	las	xilografías	primitivas,		estando	más	próxima	a	
la	evolución	estilística	de	la	época.	En	cambio,	la	xilografía	de	San	Cristóbal,	fechada	en	1423,	de	
la	 que	 se	 desconoce	 también	 su	 autor,	 a	 pesar	 de	 haber	 sido	 realizada	 unos	 años	 más	 tarde,	
parece	 anterior	 por	 cómo	 está	 tratado	 el	 tema,	 trabajado	 de	 forma	 primitiva.	 GONZÁLEZ	 DE	
ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	15.	
El	problema	de	la	datación	en	los	grabados	se	desvanece	en	el	caso	de	las	xilografías	empleadas	
para	la	ilustración	de	libros	impresos,	ya	que	muchos	de	ellos	aparecen	fechados	o	son	fácilmente	
datados.	 IVINS,	W.M.;	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento.	 Análisis	 de	 la	 imagen	 prefotográfica,	Op.	
Cit.,	p.	42.	
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finales	 del	 siglo	 XIV	 y	 comienzos	 del	 XV”,	 siendo	 aplicado	 en	 distintos	 puntos	 de	

Europa90.	En	el	mismo	siglo	XV	tiene	lugar	el	descubrimiento	del	grabado	en	metal,	

con	 las	 técnicas	 de	 buril	 y	 punta	 seca,	 sin	 poder	 precisarse	 tampoco	 un	 marco	

cronológico	y	geográfico	muy	definido.	Este	procedimiento	irá	ganando	importancia	

muy	pronto,	debido	a	la	mayor	facilidad	para	trabajarlo,	 lo	que	favorecerá,	a	partir	

de	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XV,	que	muchos	artistas	empiecen	a	 interesarse	por	

este	 medio	 y	 trabajen	 con	 él.	 Ambos	 procedimientos	 fueron	 anteriores	 al	

aguafuerte,	variante	del	grabado	sobre	metal,	que	nació	antes	de	acabar	la	centuria,	

alcanzando	su	apogeo	en	el	siglo	XVIII91.		

Aunque	se	conocían	 los	principios	técnicos	del	grabado	desde	tiempo	atrás,	

como	demuestra	el	uso	de	sellos	sobre	arcilla	en	civilizaciones	antiguas,	y	se	disponía	

de	los	instrumentos	y	materiales	necesarios	para	su	nacimiento,	no	será	hasta	estos	

momentos,	hacia	el	año	1400	más	o	menos,	cuando	surge	el	nuevo	procedimiento92.	

Los	 inicios	del	 grabado	se	encuentran	en	 la	 xilografía	–	del	 griego	xilon,	madera,	 y	

graphos,	referente	a	la	escritura	o	al	dibujo	–.	Para	este	procedimiento	se	trabajaba	

con	 una	 matriz	 de	 madera	 dura	 cortada	 a	 fibra,	 en	 el	 sentido	 de	 las	 vetas,	

dibujándose	en	una	de	sus	caras	el	diseño	deseado	con	pluma,	pincel	o	lápiz,	como	

se	hacía	en	los	primeros	tiempos,	o	calcándose	sobre	la	plancha93.	Seguidamente	se	

talla	dicho	diseño,	con	ayuda	de	un	 instrumento	cortante,	vaciando	de	madera	 las	

partes	que	deben	quedar	en	blanco	y	dejándose	en	relieve	las	 líneas	que	van	a	ser	

entintadas	para	su	impresión	en	el	papel.	El	estampado	puede	realizarse	mediante	la	

acción	 manual,	 por	 frotación	 del	 bloque	 de	 madera,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	

xilografías	más	primitivas,	o	de	una	prensa.	Por	el	contrario,	en	 la	calcografía	–	del	

griego	 chalkos,	 bronce,	 cobre;	 y	 graphos	 –	 se	 trabaja	 sobre	 superficies	metálicas,	

fundamentalmente	en	cobre.	Apareció	primero	el	grabado	a	buril	o	talla	dulce,	en	el	

que	se	usaba	dicho	instrumento,	para	dibujar	en	hueco	sobre	la	plancha	metálica	las	

líneas	que	deseamos	que	dejen	su	impronta	en	el	papel;	mientras	que	en	el	grabado	

																																																								
90	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento.	 Análisis	 de	 la	 imagen	 prefotográfica,	Op.	 Cit.,	 p.	
219.	
91	Ibid.,	p.	219.	
92	Ibid.,	p.	15;	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Cátedra,	Madrid,	1992,	pp.	24	–	
25.	
93	ESTEVE	BOTEY,	F.,	Historia	del	grabado,	CLAN,	Madrid,	1993,	p.	52.	
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a	punta	seca	se	utilizaba	una	punta	aguda	y	afilada	de	metal	o	hecha	de	una	piedra	

dura.	Posteriormente,	surge	la	modalidad	del	aguafuerte,	procedimiento	químico,	ya	

que	 se	 tratan	 las	 partes	 de	 la	 plancha	 de	 cobre	 que	 no	 están	 protegidas	 por	 un	

barniz	en	una	solución	de	agua	y	ácido	nítrico,	lo	cual	permite	conseguir	el	dibujo	en	

hueco,	que	se	entintará	para	hacer	la	impresión	sobre	papel.		

	 Las	 primeras	 xilografías	 de	 hoja	 suelta	 representaban	 generalmente	 temas	

religiosos	como	escenas	de	 los	evangelios,	milagros,	 santos,	objetos	de	veneración	

religiosa,	etc.	El	gran	predicamento	de	este	tipo	de	estampas	estuvo	favorecido	por	

los	 postulados	 eclesiásticos.	 Así,	 la	 venta	 de	 ellas	 en	 relación	 con	 las	 indulgencias	

aumentó	 constantemente,	 ya	 que	 gracias	 a	 estas	 imágenes	 y	 a	 las	 oraciones,	 el	

comprador	 conseguía	 reducir	 de	 forma	 considerable	 la	 duración	 de	 las	 penas	

impuestas	 como	 consecuencia	 de	 sus	 pecados.	 Su	 producción	 también	 se	 vio	

estimulada	con	motivo	de	 las	peregrinaciones	y	 las	procesiones,	durante	 las	cuales	

se	 repartían	 estampas	 entre	 los	 fieles.	 En	 otras	 ocasiones,	 las	 xilografías	 eran	

adquiridas	 como	 amuletos,	 con	 la	 finalidad	 de	 protección	 contra	 enfermedades	 o	

peligros	concretos.	Fue	particularmente	demandada	la	imagen	de	San	Cristóbal	que	

era	el	protector	contra	la	muerte	súbita	y,	según	la	tradición	popular,	quien	la	mirara	

evitaba	 su	 muerte	 repentina	 durante	 ese	 mismo	 día94.	 Algunas	 estampas,	 incluso	

aseguraban	la	protección	en	el	más	allá	y	eran	fijadas	al	sudario95.	En	este	desarrollo	

del	 comercio	del	grabado,	no	debemos	 ignorar	 la	demanda	de	estampas	profanas,	

que	 también	 fue	 importante.	 Nos	 encontramos	 con	 la	 utilización	 popular	 del	

grabado	 en	 madera	 para	 los	 juegos	 de	 cartas,	 que	 con	 anterioridad	 habían	 sido	

dibujadas	 e	 iluminadas	 manualmente	 o	 hechas	 con	 patrones.	 Entre	 los	 temas	

profanos	 también	 podemos	 considerar	 las	 letras	 capitulares,	 calendarios	 y	

blasones96.	 En	 definitiva,	 todos	 estos	 usos	 de	 la	 estampa	 hicieron	 que	 el	 grabado	

																																																								
94	WESTHEIM,	P.,	El	grabado	en	madera,	Fondo	de	Cultura	Económica,	Méjico,	1981,	p.	21	–	22;	
GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	13.	
95	HYATT	 MAYOR,	 A.,	 Prints	 and	 People:	 A	 Social	 History	 of	 Printed	 Pictures,	 The	 Metropolitan	
Museum	of	Art,	New	York,	1971	p.	23	[Archivo	PDF]	Disponible	en:	 	
http://www.metmuseum.org/art/metpublications/Prints_and_People_A_Social_History_of_Print
ed_Pictures		[consulta:	20	noviembre	2016]	
96	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	p.	22;	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	13	–	14;	ESTEVE	BOTEY,	
F.,	Op.	Cit.,	p.	46.	
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xilográfico	adquiriera	un	gran	desarrollo	en	 su	producción	 y	 se	popularizara	desde	

sus	inicios.	

Todas	estas	imágenes	eran	trabajadas	de	una	manera	tosca	y	presentaban	un	

aspecto	 muy	 rudimentario,	 lo	 que	 ha	 llevado	 a	 que	 se	 conozcan	 las	 primeras	

xilografías	como	primitivas.	Estas	estampas	se	caracterizan	por	una	dependencia	de	

los	contornos	para	 las	 representaciones,	una	práctica	ausencia	de	 los	 sombreados,	

fondos	 generalmente	 blancos	 y	 composiciones	 de	 gran	 sencillez,	 sin	 desarrollo	

espacial,	ni	en	perspectiva97.	El	carácter	primitivo	de	las	primeras	xilografías	sueltas	

queda	justificado	por	las	siguientes	razones.		

Por	una	parte,	 las	xilografías	estaban	destinadas	a	 las	clases	más	populares,	

que	presentaban	un	bajo	nivel	de	exigencia	y	unos	gustos	apegados	a	 los	modelos	

tradicionales	 y,	 por	 tanto,	 sin	 preocupación	 por	 las	 metas	 artísticas	 de	 la	 época,	

como	podían	 tener	 las	 capas	 sociales	más	 altas.	Al	 pueblo	 llano	 le	 interesaba	más	

bien	poco	el	aspecto	de	las	cartas	de	juegos	que	utilizaba	y	lo	mismo	ocurría	con	las	

estampas	 con	 temas	 religiosos,	 donde	 lo	 importante	 era	 identificar	 fácilmente	 lo	

representado,	a	lo	que	ayudaba	el	uso	de	modelos	con	una	configuración	establecida	

desde	tiempo	atrás.	Así,	las	figuras	de	los	santos	eran	fácilmente	reconocidas	gracias	

al	 uso,	 en	 su	 representación,	 de	 signos	 específicos	 asociados	 a	 cada	 uno	 de	 ellos.	

Este	tipo	de	compradores	tampoco	exigían	un	esfuerzo	especial	en	la	interpretación	

de	textos	profanos;	lo	que	interesaba	era	el	significado	del	tema	representado98.		

Por	otro	lado,	el	carácter	tosco	de	las	primeras	xilografías	también	se	debió	a	

la	 falta	 de	 experiencia	 de	 los	 realizadores,	 artesanos	 que	 ejercían	 de	 manera	

anónima	este	 oficio	 para	 satisfacer	 una	demanda	existente	dentro	de	 la	 sociedad,	

viviendo	de	ello.	No	eran,	por	tanto,	artistas,	y	sus	trabajos	estaban	distantes	de	la	

evolución	estilística	de	la	época,	siguiendo	modelos	de	carácter	popular,	acorde	con	

los	 gustos	 de	 las	 masas.	 Los	 primeros	 grabadores	 tomaban	 para	 sus	 imágenes	

modelos	 consagrados	 por	 la	 tradición	 y	 se	 basaban	 en	 pinturas,	 miniaturas	 o	

vidrieras.	 Seguían	 modelos	 conocidos	 por	 todos,	 en	 vez	 de	 concebir	 diseños	

																																																								
97	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	14.	
98	WESTHEIM,	 P.,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 19,	 22,	 24	 y	 109;	 IVINS,	 W.M.,	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento.	
Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	43.		
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originales,	aunque	estos	eran	interpretados	de	manera	libre.	A	esto	debemos	sumar	

las	dificultades	 técnicas	que	 implicaba	el	 trabajar	 la	plancha	de	madera,	que	serán	

analizadas	en	el	capítulo	4,	las	cuales	exigían	una	gran	destreza	y	habilidad	manual	al	

grabador.	 Estas	 dificultades	 que	 ofrecía	 el	 medio	 favorecieron	 la	 ejecución	 de	 los	

primeros	 grabados	 con	 un	 lenguaje	 formal	 sencillo.	 Lo	 importante	 era	 cubrir	

eficazmente	 un	 consumo	 en	 masa	 barato	 de	 estampas,	 a	 través	 del	 nuevo	

procedimiento99.	 Por	 su	parte,	 las	 capas	 sociales	más	altas,	 comenzarán	a	mostrar	

interés	por	las	xilografías,	al	igual	que	por	los	grabados	al	buril,	a	finales	del	siglo	XV.	

Es	en	este	siglo	cuando	empieza	a	producirse	un	cambio	en	cuanto	al	estilo	y,	junto	

con	los	grabados	primitivos,	se	realizarán	estampas	que	distan	de	los	primeros,	y	que	

presentan	una	tendencia	hacia	el	realismo,	se	trabaja	la	perspectiva	y	los	volúmenes	

en	ellas	y	se	busca	una	representación	más	objetiva	de	 los	 temas,	 reflejándose	 los	

valores	estéticos	de	la	época100.	

En	definitiva,	 con	 la	 xilografía	primitiva	de	 los	 siglos	XIV	 y	XV	no	 se	 tuvo	el	

menor	propósito	de	crear	algo	nuevo,	sino	que	 la	 finalidad,	en	su	origen,	 fue	 la	de	

sustituir	con	esta	técnica	de	reproducción	mecánica	el	trabajo	de	los	dibujantes	para	

satisfacer	eficazmente	la	demanda	en	aumento	de	estampas,	sin	intención	de	que	se	

diferenciaran	en	absoluto	estos	trabajos	de	los	realizados	a	mano.	Hasta	entonces,	la	

labor	del	dibujante	había	consistido	básicamente	en	hacer	copias	manualmente,	de	

forma	monótona	y	repetitiva;	labor	que	implicaba	mucho	tiempo	y	esfuerzo.	Ante	la	

demanda	cada	vez	mayor	de	encargos,	surgió	la	necesidad	de	buscar	una	alternativa	

que	 simplificara	 el	 proceso	 y	 con	 la	 que	 se	 obtuvieran	 resultados	 idénticos	 a	 los	

conseguidos	con	el	dibujo	a	pluma101.	La	solución	dada	fue	la	reproducción	mecánica	

de	los	dibujos102,	con	la	que	se	pudo	producir	más	cantidad	de	estampas	en	menos	

																																																								
99	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	19,	21,	29	y	35;	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	14.	
100	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	14	-	15.	
101	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	19	y	24	–	25.	
102	Para	hacer	la	reproducción	mecánica	de	los	dibujos	sólo	hizo	falta	recurrir	a	procedimientos	
técnicos	ya	existentes,	que	conforman	 los	antecedentes	de	 la	xilografía	y	del	grabado	en	metal.	
Por	un	lado,	las	raíces	de	la	xilografía	las	encontramos	en	la	técnica	del	estampado	de	telas,	que	
se	introdujo	desde	Asia	y	utilizaba	moldes	artesanales	de	madera	para	decorar	las	mismas.	Así,	
una	 de	 las	 planchas	 de	madera	más	 antiguas	 conservadas	 es	 el	Bois	Protat,	 que	 se	 data	 en	 las	
últimas	décadas	del	 siglo	XIV	 y	de	 la	 que	 generalmente	 se	piensa	que	 tuvo	 este	uso.	 Sobre	 los	
antecedentes	 de	 la	 xilografía	 véase:	 VIVES,	 ROSA,	 Del	 cobre	 al	 papel.	 La	 imagen	 multiplicada,	
Icaria,	Barcelona,	1994,	p.	26;	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	p.	25	y	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	 J.	M.,	Op.	
Cit.,	p.	14.	
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tiempo	y	se	ahorró	mano	de	obra,	mostrando	un	modo	de	trabajar	análogo	al	de	la	

producción	 industrial.	 Un	 sistema	 para	 obtener	 aún	 un	 mayor	 volumen	 de	

producción	 fue	 el	 que	 se	 utilizó	 en	 algunas	 representaciones	 de	 santos	

estandarizadas,	para	 las	 cuales	 se	diseñaron	planchas	de	madera	 con	unos	huecos	

destinados	 a	 insertar	 en	 ellos	 bloques	 más	 pequeños,	 piezas	 intercambiables.	 En	

estos	tacos	de	madera	estaban	grabados	las	cabezas,	los	atributos	o	los	nombres	de	

diferentes	 figuras,	que	eran	combinados	en	 la	plancha	principal.	De	este	modo,	 se	

llegó	 a	 realizar	 un	 gran	 número	 de	 impresiones	 sobre	 diversos	 santos,	 que	

compartían	entre	ellos	el	mismo	cuerpo	y	fondo	de	la	representación103.	

Los	 hombres	 que	 empezaron	 a	 aplicar	 estos	 procedimientos	 no	 eran	

conscientes	de	las	posibilidades	futuras	que	tendría	el	grabado,	hecho	común	a	otros	

inventos,	como	el	cine,	en	el	que	 los	hermanos	Lumière	vieron	 fundamentalmente	

un	 instrumento	 de	 investigación	 científica,	 una	 curiosidad	 óptica,	 sin	 valorar	 la	

repercusión	 comercial	 que	 tendría,	 que	 lo	 convertirá	 en	 una	 boyante	 industria.	 Si	

para	 los	 realizadores	 el	 grabado	 fue	 un	 mero	 procedimiento	 que	 les	 permitió	

reemplazar	 el	 dibujo	 manual,	 con	 buenos	 resultados,	 y	 conseguir	 aumentar	 la	

productividad	 de	 trabajo,	 los	 compradores	 vieron	 en	 las	 estampas	 grabadas	 las	

mismas	imágenes	que	venían	recibiendo	con	anterioridad,	sin	importarles	la	técnica	

con	la	que	se	habían	obtenido.	No	fueron	conscientes	de	las	consecuencias	positivas	

que	traería	el	nuevo	medio,	con	su	posibilidad	de	reproducción	exacta,	permitiendo	

la	 transmisión	 de	 información	 de	 forma	 invariable	 a	 través	 de	 la	 imagen	 impresa.	

Esta	capacidad	informativa	fue	desconocida	en	las	primeras	xilografías	y	grabados	a	

buril,	 como	 analiza	 Ivins	 acertadamente	 en	 su	 obra	 Imagen	 impresa	 y	

																																																																																																																																																															
Por	su	parte,	los	antecedentes	de	la	calcografía	los	encontramos	en	los	talleres	de	orfebrería,	con	
el	 trabajo	 de	 los	 nielos,	 planchas	 de	 metal	 grabadas	 en	 hueco	 con	 el	 buril,	 cuyas	 imágenes	
ornamentales	eran	rellenadas	con	una	substancia	negra,	llamada	nigellum,	compuesta	por	plata	y	
plomo	 fundidos	 en	 azufre.	 Para	 ver	 el	 efecto	 decorativo	 de	 estos	 trabajos	 antes	 de	 que	 fueran	
rellenados	con	el	nigellum,	los	orfebres	solían	hacer	pruebas	en	papel,	que	también	han	recibido	
el	 nombre	 de	 nielos.	 Las	 pruebas	 consistían	 en	 frotar	 con	 negro	 las	 líneas	 grabadas	 y	
posteriormente	 colocar	 un	 papel	 sobre	 la	 plancha	 metálica	 para	 que	 quedara	 estampado	 el	
dibujo.	 La	 finalidad	 de	 estas	 pruebas	 fue	 la	 de	 analizar	 el	 estado	 de	 sus	 trabajos,	 pero	 las	
muestras	también	fueron	conservadas	como	modelos	de	diseños	para	el	uso	de	 los	orfebres	en	
sus	futuros	trabajos.	Sobre	los	antecedentes	de	la	calcografía	véase:	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	
Op.	Cit.,	p.	37;	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	p.	25.	
103	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
43;	 HYATT	 MAYOR,	 A.,	 Prints	 and	 People:	 A	 Social	 History	 of	 Printed	 Pictures,	 Op.	 Cit.,	 p.	 35	
[Archivo	PDF]			
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conocimiento104.	 Así,	 en	 los	 primeros	 grabados,	 la	 preocupación	 fue	 mostrar	 el	

contenido	 conceptual,	 el	 significado,	 de	 los	 temas	 representados	 y,	 siendo	 la	

temática	fundamental	 la	representación	de	asuntos	religiosos,	 la	 finalidad	principal	

no	fue	otra	que	la	de	ser	meros	instrumentos	para	la	devoción.	Una	única	excepción	

puede	verse	en	 las	estampas	que	hacían	 los	orfebres	en	sus	talleres	como	pruebas	

para	 comprobar	 el	 estado	 de	 los	 diseños	 realizados	 en	 los	 nielos,	 y	 que	 eran	

conservadas	 para	 su	 uso	 en	 futuras	 composiciones,	 por	 lo	 que	 constituyen	 los	

primeros	 ejemplos	 en	 los	 que	 se	 busca	 ofrecer	 información	 con	 las	 imágenes	

impresas105.		

Algo	 parecido	 ocurrió	 en	 el	 caso	 de	 la	 imprenta	 de	 caracteres	 móviles,	

invento	 aparecido	 a	 mediados	 del	 siglo	 XV	 en	 Maguncia	 gracias	 al	 alemán	 Johan	

Guttenberg	 y	 que	 surgió	 como	 una	 alternativa	 al	 lento	 procedimiento	 de	 hacer	

copias	manuscritas	de	los	libros.	Gracias	a	este	método	mecánico,	se	combinaban	los	

tipos	móviles	que	contenían	cada	una	de	las	letras	del	alfabeto,	ofreciendo	un	gran	

número	 de	 posibilidades,	 y,	 tras	 su	 uso,	 podían	 volver	 a	 emplearse	 para	 otras	

impresiones	diferentes.	Este	modo	de	trabajar	abarató	enormemente	 la	edición	de	

las	 obras	 y	 consiguió	mejorar	 la	 productividad	 para	 satisfacer	 la	 demanda	 de	 este	

tipo	de	 trabajos.	La	demostración	de	que	no	se	buscó	crear	algo	distinto,	 sino	una	

imitación,	 se	ve	en	que,	en	un	primer	momento,	 incluso	se	mantuvo	en	secreto	el	

procedimiento	para	hacer	pasar	por	manuscritos	los	libros	impresos	y	así	conseguir	

mayores	 ganancias	 con	 su	 venta,	 haciendo	 de	 la	 nueva	 técnica	 un	 verdadero	

negocio106.	Pronto,	sin	embargo,	el	nuevo	proceso	tipográfico	se	expandió	por	todo	

el	 continente,	 difundiéndose	 con	 rapidez,	 y	 se	 convirtió	 en	 un	 instrumento	

fundamental	en	la	transformación	de	los	valores	sociales.	

Desde	 su	 aparición,	 en	 el	 libro	 tipográfico	 se	 pudo	 combinar	 fácilmente	

imagen	 y	 texto	 gracias	 a	 la	 técnica	 del	 grabado	 en	madera,	 que	 era	 ampliamente	

																																																								
104	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
43;		WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	p.	28.	
105	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
42	 -	 43.	 “Estos	 diseños	 [para	 uso	 de	 orfebres	 y	 plateros]	 parecen	 ser	 las	 primeras	
manifestaciones	 gráficas	 exactamente	 repetibles	 destinadas	 a	 ofrecer	 unas	 ideas	 o	 una	
información	susceptibles	de	una	aplicación	ulterior”.	
106	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	27	-	28;	ESTEVE	BOTEY,	F.,	Op.	Cit.,	p.	44.	
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conocida	y	se	encontraba	en	ese	momento	en	su	apogeo;	por	su	parte,	el	grabado	al	

buril	 fue	 escasamente	 utilizado	 para	 este	 fin	 hasta	mediados	 del	 siglo	 XVI107.	 Sólo	

hacía	falta	dejar	un	hueco	para	colocar	junto	con	los	caracteres	tipográficos	un	taco	

de	madera	 grabado,	 para	 que	 se	 imprimieran	 ambas	 cosas,	 texto	 e	 ilustración,	 de	

manera	 conjunta;	 en	 cambio,	 en	 el	 caso	 del	 grabado	 en	 cobre,	 era	 necesario	

imprimirlos	por	separado,	lo	cual	complicaba	el	proceso.		

Esta	 costumbre	 de	 combinar	 imagen	 y	 texto	 no	 era	 algo	 nuevo,	 ya	 se	

encontraba	en	algunos	manuscritos	 como	 los	misales,	breviarios,	 libros	de	horas	o	

salterios,	 pero	 también	 en	 obras	 profanas,	 como	 libros	 de	 caballería,	 de	 caza	 o	

bestiarios,	entre	otros;	aunque	todos	estos	textos	 iluminados	estaban	destinados	a	

grupos	reducidos	de	privilegiados108.		

Las	aplicaciones	del	grabado	en	los	libros	serán	diversas:	realización	de	letras	

iniciales	ornamentadas,	decoración	de	frontispicios	y	márgenes,	e	 incorporación	de	

todo	 tipo	 de	 ilustraciones,	 desde	 las	 exclusivamente	 decorativas,	 hasta	 las	 que	

representaban	gráficamente	el	contenido	del	 libro	o	documentaban	 la	 información	

del	 texto.	 El	Psalterium	 publicado	 por	 Johan	 Fust	 y	 Peter	 Schöffer	 en	 1457,	 en	 el	

taller	de	Maguncia,	además	de	ser	la	primera	obra	tipográfica	con	fecha	impresa,	fue	

el	primer	libro	adornado	con	letras	iniciales	grabadas,	en	rojo	y	azul,	para	lo	cual	se	

habían	dejado	previamente	sangrías	en	el	texto,	siguiendo	la	práctica	habitual	de	los	

escribas	para	con	los	iluminadores	en	los	manuscritos	109.	El	primer	libro	impreso	con	

caracteres	móviles	e	ilustrado	con	xilografías	lo	encontramos	en	el	año	1461,	cuando	

Albrecht	Pfister	publicó	en	Bamberg	el	Edelstein	(Piedra	preciosa)	de	Ulrich	Bohner,	
																																																								
107	IVINS,	W.M.;	 Imagen	 impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
42.	
108	Cuando	apareció	la	imprenta,	los	iluminadores	continuaron	decorando	con	pinturas	este	tipo	
de	textos	para	competir	en	lujo	con	los	manuscritos	miniados.	Pero	la	imprenta	se	lanzó	pronto	a	
una	producción	a	gran	escala,	publicando	gran	cantidad	de	libros	que	ya	no	iban	dirigidos	sólo	a	
unos	pocos,	y	cuando	los	 iluminadores	tuvieron	que	ilustrar	gran	número	de	ellos,	su	 labor	fue	
sustituida	 por	 la	 reproducción	 en	 serie	 de	 las	 imágenes,	 procedimiento	 más	 rápido	 y	 menos	
costoso	que	el	de	iluminar	a	mano;	aunque	estas	xilografías	solían	ser	luego	pintados	a	mano,	las	
más	de	las	veces,	de	forma	un	tanto	descuidada,	como	ocurrió	con	los	primeros	grabados	de	hoja	
suelta.	 Para	 conocer	más	 información	 sobre	 la	 ilustración	 de	 los	 libros	 en	 su	 periodo	 inicial	 y	
posterior,	véase	FEBVRE,	L.	y	MARTIN,	H.	J.,	La	aparición	del	libro,	Fondo	de	Cultura	Económica,	
México,	2004,	pp.		91	–	110	[en	línea]	Disponible	en:		 						
https://books.google.es/books?id=hqIVgJbzqMQC&printsec=frontcover&dq=la+aparición+del+li
bro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi8lJHgnePLAhVM1RoKHSkjAMQQ6AEIJjAA#v=onepage&q=la%
20aparición%20del%20libro&f=false			[consulta:	21	noviembre	2016]	
109	ESTEVE	BOTEY,	F.,	Op.	Cit.,	pp.	61	–	62.	
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una	 libro	de	 fábulas	populares,	cuyas	páginas	estaban	decoradas	con	 ilustraciones;	

en	este	caso,	también	estampadas	en	 los	espacios	en	blanco	dejados	previamente.	

Pero	 poco	 después,	 Pfister	 tendrá	 la	 idea	 de	 imprimir	 al	 mismo	 tiempo	 texto	 e	

ilustración,	en	vez	de	dejar	espacios	en	blanco	para	la	posterior	estampación	de	los	

tacos	 de	 madera,	 solución	 cómoda	 y	 económica	 que	 fue	 adoptada	 rápidamente,	

además	 de	 asegurar	 resultados	 más	 precisos110.	 En	 este	 y	 otros	 de	 los	 primeros	

libros	 ilustrados,	 las	 xilografías	 tuvieron	 como	 finalidad	 mostrar	 el	 significado	 del	

texto111	y,	 por	 tanto,	 al	 igual	 que	 en	 los	 primeros	 impresos	 sueltos,	 no	 tenían	una	

valor	 informativo	 específico.	 Pero,	 sin	 duda,	 los	 libros	 ilustrados	 se	 convertirán	 en	

una	poderosa	herramienta	de	comunicación,	contribuyendo	con	su	producción	a	 la	

difusión	 del	 conocimiento	 científico	 y	 técnico.	 Por	 primera	 vez,	 arquitectos,	

botánicos,	 anatomistas,	 etc.	 podían	 mostrar	 las	 investigaciones	 de	 sus	 campos	

profesionales	mediante	ilustraciones	explicadas	por	los	textos	que	las	acompañaban.	

Una	 cuestión	 distinta	 será	 el	 protagonismo	 que	 tendrán	 dichas	 imágenes	 en	

comparación	con	las	palabras.	Si	en	los	libros	xilográficos,	libros	de	carácter	popular	

que	 surgen	 en	 Europa	 alrededor	 del	 1400	 y	 que	 eran	 realizados	 con	 planchas	

xilográficas	en	las	que	se	tallaban	texto	e	imagen	conjuntamente	-	y	que	solo	podían	

ser	estampadas	por	una	cara	-,	el	texto	constituía	una	parte	secundaria,	en	el	 libro	

tipográfico	este	 tendrá	un	tratamiento	preeminente,	protagonismo	que	dura	hasta	

nuestro	 días.	 Independientemente	 de	 este	 hecho,	 el	 libro	 se	 convertirá	 en	 un	

instrumento	 esencial	 para	 la	 difusión	 de	 imágenes	 y	 la	 ampliación	 de	 su	 alcance,	

favoreciendo	la	democratización	icónica.		

En	 el	 ámbito	 del	 arte,	 los	 libros	 ilustrados	 con	 reproducciones	 grabadas	 de	

obras	de	arte	serán	los	responsables	de	que	estas	sean	conocidas	y	divulgadas	entre	

un	gran	público;	pero,	al	mismo	tiempo,	los	libros	serán	los	causantes	de	un	hábito	

de	 percepción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 “fuertemente	 impregnado	 de	 literatura”,	

difundiendo	muchas	veces	 las	mismas	basándose	solo	en	el	 lenguaje	verbal,	con	 lo	

que	 esto	 supone.	 Será	 Juan	 Antonio	 Ramírez	 quien	 reflexione	 sobre	 estas	

consecuencias	de	la	aparición	de	la	imprenta	de	caracteres	móviles:		

																																																								
110	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	32.	
[archivo	PDF]	
111	FEBVRE,	L.	y	MARTIN,	H.	J.,	Op.	Cit.,	p.	93.	
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	“Dentro	del	campo	del	arte,	el	nuevo	medio	de	producción	 intelectual	asumirá	un	

papel	 ambiguo	y	 contradictorio:	de	un	 lado	permitirá	 la	 exaltación	de	 la	 vida	 y	 la	obra	de	

“grandes	artistas”	(las	Vidas	de	Vasari,	por	ejemplo),	divulgando	opiniones	críticas	y	 juicios	

valorativos	 sobre	 ellos,	 en	 una	 escala	 que	 no	 guarda	 relación	 con	 las	 posibilidades	 de	

difusión	 ofrecidas	 por	 los	 creadores	 de	 imágenes.	 Mientras	 lo	 que	 se	 afirmaba	 de	 una	

imagen	podía	llegar	a	un	público	virtualmente	ilimitado,	esa	imagen,	por	su	carácter	de	obra	

única	(copiable	sí,	pero	irrepetible),	estaba	necesariamente	reservada	a	la	contemplación	de	

un	insignificante	sector	poblacional.	Este	desfase	favorecía	el	mantenimiento	de	la	cualidad	

“aurática”	de	ciertas	 imágenes,	creándose	mitos	 indestructibles	y	un	hábito	de	percepción	

icónica	 fuertemente	 impregnado	 de	 “literatura”.	 De	 otro	 lado,	 el	 libro	 fue	 el	 principal	

vehículo	de	difusión	de	otras	imágenes,	el	motor	de	una	verdadera	democratización	icónica	

y	el	antecesor	de	todos	 los	modernos	medios	de	masas.	Esta	función	fue	posible	gracias	al	

grabado	 en	 sus	 diversas	 manifestaciones:	 incorporado	 en	 los	 frontispicios,	 en	 marcos	 y	

viñetas,	 y	 en	 las	 ilustraciones	 interiores	 de	múltiples	 tratados	 literarios	 o	 científicos.	 Con	

estas	paradojas	 y	 contradicciones,	 el	 libro	 y	 lo	 que	 comporta	 es	uno	de	 los	 “responsables	

directos”	de	la	ambigüedad	e	insuficiencias	de	la	noción	de	“arte”	que	hemos	heredado”112.	

Algunas	de	las	ideas	recogidas	aquí	por	Ramírez	serán	tratadas	en	posteriores	

capítulos,	 por	 lo	 que	 no	 nos	 detendremos	 en	 estos	 momentos	 a	 analizarlas.	

Retomamos,	 por	 tanto,	 nuestro	 hilo	 argumental	 sobre	 la	 aparición	 de	 los	

procedimientos	del	grabado	y	la	imprenta	y	lo	que	estos	han	supuesto.	Así,	el	nuevo	

procedimiento	del	grabado,	en	sus	diversas	variantes	técnicas	que	irán	surgiendo	a	

lo	 largo	 de	 su	 historia,	 junto	 con	 la	 invención	 de	 la	 imprenta,	 nuevo	 medio	 de	

producción	 intelectual,	 contribuirán	 a	 que	 se	 produzca	 un	 creciente	 proceso	 de	

densificación	 iconográfica	 a	nivel	mundial	 que	 tendrá	 su	máximo	desarrollo	 en	 los	

siglos	 XIX	 y	 XX,	 con	 su	 culmen	 en	 nuestra	 centuria.	 Asimismo,	 los	 nuevos	medios	

favorecerán	 una	 auténtica	 democratización	 icónica.	 La	 imagen	 grabada	 se	 hará	

popular,	 estando	 al	 alcance	 de	 prácticamente	 todos	 los	 grupos	 sociales,	 y	 no	 sólo	

accesible	 a	 unos	 pocos	 privilegiados,	 debido	 a	 su	 asequibilidad	 económica	 y	 su	

producción	 numerosa	 dentro	 de	 un	 mercado	 de	 gran	 magnitud.	 Este	 proceso	 de	

difusión	de	imágenes	entre	amplias	capas	de	población	preparará	el	camino	para	el	

futuro	consumo	de	masas	al	que	asistimos	hoy	en	día.		

																																																								
112	RAMÍREZ,	JUAN	ANTONIO;	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	23	–	24.	
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De	igual	modo,	lo	que	para	la	generación	coetánea	a	la	aparición	del	grabado	

fue	 simplemente	 una	 manera	 sustituir	 el	 trabajo	 manual	 y	 conseguir	 una	 mayor	

productividad	de	forma	más	rápida,	con	el	tiempo,	se	convirtió	en	un	logro	de	gran	

relevancia	 y	 utilidad	 para	 la	 humanidad,	 puesto	 al	 servicio	 de	 diversos	 fines.	 La	

divulgación	 de	 imágenes	 a	 través	 del	 grabado	 se	 utilizó	 para	 la	 glorificación	 y	

exaltación	 de	 personas,	 la	 transmisión	 de	 hechos	 históricos,	 la	 difusión	 de	 ideas	

políticas,	 con	 fines	 religiosos,	 científicos,	 comerciales,	 decorativos,	 lúdicos…	 en	

definitiva,	para	cubrir	un	sinfín	de	funciones	dentro	de	la	sociedad.	Por	otro	lado,	el	

grabado	en	sí	se	convierte	en	un	nuevo	medio	para	la	expresión	artística.	Con	él,	se	

introduce	el	factor	de	lo	múltiple	dentro	del	mundo	del	arte	de	forma	definitiva113,	

ya	 que	 gracias	 a	 estas	 nuevas	 técnicas,	 y	 la	 posibilidad	 de	 repetición	 exacta	 que	

ofrecen,	 obras	 originales	 creadas	 por	 artistas,	 son	 repetibles	 per	 se	 y	 podrán	

realizarse	amplias	tiradas	de	una	misma	obra,	llegando	a	un	mayor	público.	Estamos	

ante	originales	múltiples.	Pero	el	papel	que	desempeñará	el	grabado	como	medio	de	

creación	 artística	 será	mucho	menor	 al	 que	 tendrá	 como	 vehículo	 para	 comunicar	

cualquier	clase	de	 información.	Esto	es	comprensible,	dado	que,	hasta	 la	aparición	

de	la	fotografía,	el	grabado	fue	el	único	medio	que	posibilitó	la	producción	masiva	de	

imágenes	 para	 cubrir	 cualquiera	 de	 las	 funciones	 que	 hemos	 mencionado	

anteriormente114.	De	ahí	la	atención	que	Ivins	presta	al	grabado	en	su	obra	Imagen	

impresa	y	conocimiento,	en	 la	cual	 reflexiona	sobre	el	poder	de	 la	 imagen	 impresa	

como	 método	 de	 comunicación	 entre	 los	 hombres	 y	 sus	 consecuencias	 para	 las	

Ciencias	y	las	Artes	y	para	todo	saber	de	la	Europa	occidental:		

“Aunque	el	número	de	estampas	artísticas	que	se	han	realizado	es	muy	grande,	aún	

mucho	mayor	es	 el	 número	de	 las	mismas,	 hechas	para	 transmitir	 información	 visual.	 Por	

ello	la	historia	de	las	estampas	no	es,	como	mucha	gente	parece	pensar,	la	de	una	forma	de	

arte	menor,	sino	la	de	un	poderosísimo	método	de	comunicación	entre	los	hombres	y	la	de	

sus	efectos	sobre	el	pensamiento	y	la	civilización	de	la	Europa	occidental”115.	

																																																								
113	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	27-28	“[…]	el	factor	cuantitativo	
y	multiplicador	se	había	introducido	definitivamente	en	el	mundo	del	arte”.	
114	LAMBERT,	 S.,	 The	 image	multiplied.	 Five	 centuries	 of	 printed	 reproductions	 of	 paintings	 and	
drawings,	Trefoil,	London,	1987,	p.	31.		
115	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
215.	
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Este	 es	 el	 momento	 de	 adentrarnos	 completamente	 en	 lo	 que	 el	 nuevo	

medio	de	reproducción	mecánica	supuso	para	el	campo	específico	del	arte,	desde	la	

perspectiva	del	 grabado	 como	método	de	 comunicación	 y	dejando	en	un	 segundo	

plano	 sus	 valores	 estéticos	 o	 cualidades	 artísticas,	 al	 igual	 que	 hizo	 Ivins	 en	 esta	

publicación.		

Desde	 su	 origen,	 el	 grabado	 fue	 susceptible	 de	 aplicarse	 para	 reproducir	

pinturas,	esculturas,	arquitectura,	y,	en	definitiva,	cualquier	manifestación	artística.	

Además,	 con	 su	 capacidad	 multiplicadora,	 ofrecía	 una	 amplísima	 posibilidad	 de	

difusión,	y	el	arte	dejaba	de	ser	solamente	patrimonio	de	unos	pocos,	de	un	círculo	

cerrado,	para	que	cientos	y	miles	de	personas,	que	estaban	alejadas	de	las	obras	de	

arte,	pudieran	conocerlas	a	un	precio	asequible.	Otras	veces,	estaremos	ante	obras	

originales	creadas	por	artistas,	que,	gracias	a	la	posibilidad	de	repetición	exacta	que	

ofrecen	las	técnicas	del	grabado,	se	podrán	divulgar	fácilmente	por	todo	el	mundo.	

Por	 todo	 ello,	 los	 grabados	 a	 partir	 de	 bloques	 de	 madera,	 sobre	 superficies	

metálicas	y	sobre	piedra	se	convertirán	en	un	instrumento	auxiliar	fundamental	para	

la	disciplina	de	la	Historia	del	Arte.		

	

LA	DELGADA	LÍNEA	ENTRE	GRABADO	ORIGINAL	Y	DE	REPRODUCCIÓN	

Para	el	campo	de	la	historia	del	arte	la	posibilidad	de	reproducir	obras	de	arte	

que	ofrecerá	el	grabado	será	de	gran	transcendencia.	Se	hace	necesario,	por	tanto,	

que	nos	detengamos	ahora	a	estudiar	el	grabado	de	reproducción,	entendiendo	por	

este	todo	grabado	realizado	con	la	finalidad	de	reproducir	una	obra	de	arte.	Aunque	

parezca	una	cuestión	sencilla,	se	abre	frente	a	nosotros	un	panorama	complejo	que	

debemos	 ir	desgranando	poco	a	poco.	Para	empezar,	analizaremos	el	 concepto	de	

grabado	 de	 reproducción	 o	 interpretación,	 frente	 a	 lo	 que	 se	 ha	 denominado	 el	

grabado	original,	nociones	que	han	ido	variando	en	el	tiempo.	

Cuando	 nos	 referimos	 al	 grabado	 antiguo,	 se	 entiende	 por	 grabado	 de	

reproducción	 aquel	 en	 el	 que	 la	 imagen	 representada	 no	 ha	 sido	 ideada	 por	 el	

grabador,	quien	se	encarga	de	interpretar	y	traducir	a	este	medio	las	creaciones	de	
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otros	 artistas.	 Por	 su	 parte,	 en	 el	 grabado	 original,	 la	 invención	 de	 la	 imagen	

corresponde	 al	 propio	 grabador	 que	 ejecuta	 la	 obra.	 Esta	 clara	 distinción	 que	 se	

aplica	en	nuestros	días	para	el	estudio	del	grabado	antiguo,	no	existía,	sin	embargo,	

en	 aquel	 momento.	 El	 propio	 Giorgio	 Vasari	 (1511	 –	 1574)	 en	 sus	Vidas	 no	 hace	

ninguna	 diferenciación	 de	 este	 tipo,	 aunque	 en	 la	 vida	 de	Marcantonio	 Raimondi	

habla	 de	 aquellos	 grabados	 cuyo	 valor	 reside	 en	 mostrar	 al	 mundo	 las	 obras	 de	

grandes	maestros	y,	por	otro	lado,	aquellos	que	son	algo	a	admirar	por	sí	mismos116;	

justamente	termina	la	vida	sobre	Marcantonio	y	otros	grabadores	indicando	que	el	

extenso	 discurso	 hecho	 sobre	 los	mismos	 tiene	 por	 razón	 de	 ser	 el	 satisfacer	 “no	

solamente	a	 los	estudiosos	de	nuestras	artes	sino	a	todos	aquellos	que	se	deleitan	

con	 estas	 obras”	117.	 Habrá	 que	 esperar	 a	 fechas	 más	 recientes	 para	 que	 queden	

establecidas	dichas	nociones.	

Por	su	parte,	los	conceptos	de	grabado	original	y	de	reproducción	con	los	que	

estamos	 familiarizados	 actualmente	 y	 que	 se	 aplican	 al	 grabado	 contemporáneo,	

empiezan	a	extenderse	en	el	siglo	XIX	y	quedan	formalmente	establecidos	en	el	XX.	

El	 surgimiento	 de	 la	 fotografía	 fue	 un	 factor	 clave	 para	 que	 en	 el	 mercado	 del	

grabado	 se	 comenzara	 a	diferenciar	un	 tipo	de	grabado	artístico	de	otro	 con	 toda	

clase	 de	 fines	 comerciales	 y	 utilitarios,	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	 trabajos	 de	

reproducción,	 siendo	 este	 segundo	 tipo	 el	 que	 quede	 sustituido	 por	 la	 fotografía.	

Además,	 la	 aparición	 de	 este	 nuevo	 medio	 favoreció	 que	 el	 grabado	 fuera	

contemplado	 dentro	 del	 campo	 de	 las	 artes,	 por	 la	 técnica	 empleada	 para	 su	

realización,	distante	de	la	de	los	procesos	fotomecánicos.	Es	en	este	nuevo	contexto	

cuando	se	establece	el	concepto	de	grabado	original,	como	una	manera	de	ayudar	a	

regularizar	el	mercado	de	grabados118:			

																																																								
116	BURY,	M.,	“The	Taste	for	Prints	in	Italy	to	c.	1600”,	[en	línea],	en	Print	Quarterly,	Vol.	2,	nº	1,	
1985,	 p.	 25.	 Disponible	 en:	 http://www.jstor.org/stable/41823882	 [consulta:	 15	 noviembre	
2015]	
117	VASARI,	 G.	 (BETTARINI,	 R.	 y	 BAROCCHI,	 P.,	 eds.),	 Vite	 de’	 più	 eccellenti	 pittori	 scultori	 e	
architettori:	nelle	redazioni	del	1550	e	1568,	[en	línea],	Edizione	Giuntina,	vol.	II,	Sansoni	y	SPES,	
Florencia,	 1987,	 p.	 312.	 Disponible	 en:	 http://www.memofonte.it/autori/giorgio-vasari-1511-
1574.html	 [consulta:	27	 junio	2016]	 “E	questo	sia	 il	 fine	della	Vita	di	Marcantonio	Bolognese	e	
degl’altri	sopradetti	intagliatori	di	stampe;	de’	quali	ho	voluto	fare	questo	lungo	sì,	ma	necesario	
discorso,	per	sodisfare	non	solo	agli	studiosi	delle	nostre	arti	ma	a	tutti	coloro	che	di	così	 fatte	
opere	si	dilettano”.	
118	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	31	–	32.	
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“Las	 definiciones	 formales	 del	 grabado	 “original”	 no	 fueron	 promulgadas	 hasta	 la	

década	de	1960	y	después	para	ayudar	ostensiblemente	a	 los	 inspectores	de	 finanzas,	 los	

aduaneros	 y	 los	 funcionarios	 encargados	 de	 las	 normas	 comerciales	 a	 distinguir	 las	 obras	

originales	 de	 las	 reproducciones	 para	 que	 las	 primeras	 pudieran	 recibir	 tratamiento	

privilegiado	y	para	proteger	al	público	del	 trabajo	reproductivo	que	 fuera	hecho	pasar	por	

original”119.	

Es	en	1960	cuando	queda	formalmente	establecido	el	concepto	de	grabado	

original,	en	el	marco	del	 III	Congreso	 Internacional	de	Artistas	celebrado	en	Viena,	

que	sirvió	de	base	para	las	definiciones	aprobadas	posteriormente,	las	cuales	serán	

de	 nuestro	 interés,	 ya	 que	 los	 cambios	 de	 actitud	 hacia	 el	 grabado	 original	 han	

tenido	repercusión	sobre	la	consideración	del	grabado	de	reproducción.	

Entre	 los	 principios	 establecidos	 en	 este	 Congreso	 de	 1960,	 que	 regulan	

diversos	aspectos	como	 las	pruebas	de	estado,	 la	estampación,	 los	 tirajes,	 la	 firma	

del	 artista,	 etc.,	 se	 acordó	 que	 sólo	 podían	 considerarse	 como	 originales	 los	

grabados	“en	los	que	el	artista	ha	realizado	la	plancha	original,	ha	tallado	el	bloque	

de	madera,	ha	trabajado	sobre	la	piedra	o	cualquier	otro	material”120;	por	lo	que	las	

obras	 que	 no	 cumplieran	 este	 requisito	 debían	 ser	 consideradas	 reproducciones.	

También	 se	 acordó	 que	 “no	 se	 puede	 establecer	 una	 normativa	 para	 las	

reproducciones.	 Sin	 embargo,	 es	 aconsejable	 que	 las	 reproducciones	 sean	

consideradas	 como	 tales,	 y	 así,	 sin	 ambigüedades,	 se	 distingan	 de	 la	 obra	 gráfica	

original.	 Esto	 es	 particularmente	 deseable	 cuando	 las	 reproducciones	 son	 de	 tan	

buena	 calidad	 que	 el	 artista	 se	 siente	 inducido	 a	 firmarlas,	 y	 reconoce	 de	 esta	

manera	la	bondad	del	trabajo	material	realizado	por	el	impresor”121.		

Estas	ideas	fueron	matizadas	por	las	definiciones	propuestas	en	varios	países.	

Así,	 el	 United	 Kingdom	 National	 Committee	 de	 la	 Asociación	 Internacional	 de	

Pintores,	 Grabadores	 y	 Escultores	 (UNESCO)	 propuso	 en	 1963,	 entre	 otros	

																																																								
119	Ibid.,	p.	32.	Traducción	propia.	“Formal	definitions	of	the	‘original’	print	were	not	promulgated	
until	 the	 1960s	 and	 then	 ostensibly	 to	 help	 tax	 inspectors	 and	 customs	 and	 trading	 standards	
officers	 to	 distinguish	 original	 work	 from	 reproductions	 so	 that	 the	 former	 could	 receive	
privileged	 treatment	 and	 to	protect	 the	public	 from	reproductive	work	which	masqueraded	as	
original”.	
120	VIVES	PIQUÉ,	R.,	Del	cobre	al	papel.	La	imagen	multiplicada,	Icaria,	Barcelona,	1994,	p.	99.		
121	Ibid.		
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preceptos,	que	 serán	grabados	originales	 los	ejecutados	 “en	negro	o	en	 color,	por	

medio	de	una	o	más	planchas,	piedras,	pantallas,	bloques	de	madera,	de	 linóleum,	

etc.,	 predominantemente	 ejecutados	 por	 la	 mano	 del	 artista,	 sea	 de	 su	 propio	

diseño	 o	 interpretando	 el	 trabajo	 de	 otro	 artista,	 o	 como	 resultado	 de	 una	

colaboración”122.	 Se	 daba,	 por	 tanto,	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 imagen	 a	 imprimir	

pudiera	 basarse	 en	 otras	 obras,	 al	 dejar	 el	 artista	 la	 impronta	 de	 su	 mano	 en	 la	

reproducción.	 Para	 definir	 un	 grabado	 original,	 se	 vuelve	 a	 centrar	 la	 atención,	 al	

igual	que	en	la	anterior	definición,	en	la	técnica.	Esto	es	reflejo	de	la	mentalidad	que	

se	da,	una	vez	que	las	técnicas	fotomecánicas	de	reproducción	aparecen,	asumiendo	

éstas	de	forma	general	los	fines	reproductivos	del	grabado.	En	este	nuevo	contexto,	

que	 el	 grabado	 fuera	 una	 técnica	 que	 implicaba	 la	 intervención	 de	 la	 mano	 del	

artista	para	la	ejecución	de	la	plancha,	fue	suficiente	para	darle	el	estatus	de	original.	

Atendiendo	 a	 estas	 ideas,	 grabados	 como	 el	 que	 realizó	 Henry	Macbeth-Raeburn	

siguiendo	a	Waterhouse	en	La	dama	de	Shalott	(fig.	3),	aunque	se	basaran	fielmente	

en	 la	 composiciones	 que	 tomaban	 como	 modelo,	 serían	 considerados	 como	

“originales”,	debido	al	uso	de	la	técnica	del	aguafuerte,	utilizada	por	los	artistas	por	

sus	 posibilidades	 expresivas	 y	 diversidad	 de	 efectos	 para	 las	 representaciones.	 La	

técnica,	más	que	la	singularidad	de	la	imagen,	es	lo	que	prima	a	la	hora	de	definir	un	

grabado	 como	 original123.	 Así,	 se	 puntualiza	 en	 este	 Comité	 que	 las	 “copias	 de	

trabajos	 originales	 de	 arte	 por	 procedimientos	 fotomecánicos,	 u	 otra	 mecánica	

cualquiera,	 aunque	 sean	 en	 ediciones	 limitadas	 y	 lleven	 la	 firma	 del	 artista	 cuyo	

trabajo	ha	sido	reproducido”124,	no	pueden	considerarse	como	originales.	

	

																																																								
122	BERENGUER	WIEDEN,	A.,	Aplicación	de	 los	materiales	sintéticos	al	collagraph,	relieve	y	color.	
Tesis	 doctoral	 inédita,	 Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia.	 Facultad	 de	 Bellas	 Artes,	 Valencia,	
1996,	pp.	225	-230;	Citado	en	MÍNGUEZ	GARCÍA,	H.,	“Copia	versus	original-múltiple.	Una	relación	
dialógica	en	el	arte	gráfico	reproducible”,	 [en	 línea],	en	Arte,	Individuo	y	Sociedad,	 vol.	25,	nº	1,		
Universidad	Complutense	de	Madrid,	Madrid,	2013,	p.	88.	Disponible	en:	 	
https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/viewFile/41165/39374	 [consulta:	 22	 junio	
2016]				
123	LAMBERT,	 S.,	Op.	 Cit.,	 pp.	 32	 y	 34	 –	 35.	 Susan	 Lambert	 incide	 en	 un	matiz	 importante	 en	
relación	con	estas	regulaciones:	en	ese	protagonismo	dado	a	la	técnica	del	grabado,	en	la	que	se	
hace	necesaria	la	intervención	de	la	mano	del	artista,	se	deja	entrever	un	intento	de	defensa	de	
este	procedimiento	 frente	 a	 aquellos	que	empezaron	a	ver	 en	 la	 fotografía	un	nuevo	medio	de	
expresión	artística.		
124	BERENGUER	WIEDEN,	A.,	Op.	Cit.,	pp.	225	-230;	Citado	en	MÍNGUEZ	GARCÍA,	H.,	Op.	Cit.,	p.	88.		
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Por	su	parte,	el	Comité	National	de	 la	Gravure	Française	publicó	en	febrero	

de	 1965,	 en	 la	 revista	 Nouvelles	 de	 l’Estampe,	 una	 nueva	 definición	 del	 término	

original,	aprobada	por	la	Cámara	Sindical	de	L’Estampe	et	du	Dessin:	“Son	grabados	

originales	los	realizados	en	blanco	y	negro	o	en	color	a	partir	de	una	o	más	matrices,	

y	 cuya	 concepción	 es	 debida	 totalmente	 al	 propio	 artista,	 empleando	 cualquier	

técnica,	 con	 exclusión	 de	 todo	 proceso	 mecánico	 o	 fotomecánico.	 Sólo	 a	 estas	

estampas	y	litografías	les	corresponde	el	derecho	de	ser	llamadas	originales”125.	Esta	

definición,	más	 restrictiva,	al	excluir	 cualquier	proceso	mecánico,	 fue	ampliamente	

debatida,	ya	que	hacía	que	obras	como	la	serigrafía	Elvis	I	y	II	de	Warhol	(fig.	4)	no	

pudieran	ser	consideradas	originales,	al	apropiarse	el	artista	de	una	imagen	del	actor	

que	 no	 había	 sido	 creada	 por	 él,	 sino	 que	 había	 sido	 realizada	 para	 publicitar	 la	

película	de	Western	Estrella	de	 fuego	 (Flaming	star,	1960).	Así,	 con	esta	definición	

salían	fuera	del	concepto	del	grabado	original	excelentes	obras	de	grandes	artistas.		

	

																																																								
125	VIVES	PIQUÉ,	R.,	Del	cobre	al	papel.	La	imagen	multiplicada,	Icaria,	Barcelona,	1994,	p.	101	

Fig.	3.	Henry	Macbeth-Raeburn,	aguafuerte	(1889)	siguiendo	a	
Waterhouse,	La	dama	de	Shalott.		
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En	nuestros	días,	la	situación	respecto	a	la	categoría	de	original	en	el	grabado	

sigue	 siendo	 algo	 impreciso,	 conviviendo	 diferentes	 ideas	 que,	 en	 ocasiones,	 se	

contradicen.	Pero	estos	 cuestionamientos	nos	deben	 llevar	a	 ir	un	paso	más	allá	y	

plantearnos	 propiamente	 la	 obsolescencia	 del	 concepto	 de	 original	 en	 la	 obra	

grabada,	como	afirma	Susan	Lambert	en	su	libro	The	image	multiplied:	

“Solo	en	 la	última	década	 la	 libertad	que	fue	ganada	para	 los	pintores	y	escultores	

antes	 en	 esta	 centuria	 por	 intervenciones	 como	 la	 presentación	 de	 Duchamp	 de	

equipamiento	 sanitario	 estándar	 y	 botelleros	 de	 tiendas	 como	 piezas	 de	 galería	 ha	 sido	

extendida	 a	 los	 grabadores.	 Duchamp	 consiguió	 ‘reducir	 la	 consideración	 estética	 a	 la	

elección	 de	 la	 mente,	 no	 a	 la	 habilidad	 o	 el	 ingenio	 de	 la	 mano126’.	 El	 grabado	 ‘original’	

todavía	tiene	sus	defensores,	pero	el	concepto	está	obsoleto.	Como	en	el	pasado,	grabados	

originales	 y	 reproducciones	 tienen	 la	misma	 tecnología	 a	 su	disposición.	Un	grabado	es	 lo	

que	 se	 afirme	 de	 él.	 Lo	 exitoso	 que	 sea	 en	 relación	 a	 sus	 pretenciones	 es	 una	 cuestión	

distinta”127.	

																																																								
126	D’	 HARNONCOURT,	 A.	 y	MCSHINE,	 K.	 (eds.),	Marcel	Duchamp,	 Philadelphia	Museum	 of	 Art,	
Philadelphia,	1973,	p.	275.	Citado	en:	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	33.		
127	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	33.	Traducción	propia.	“Only	in	the	last	decade	has	the	freedom	been	
extended	 to	 printmakers	 that	 was	 won	 for	 painters	 and	 sculptors	 early	 this	 century	 by	 such	
statements	 as	 Duchamp’s	 presentation	 of	 standard	 sanitary	 fittings	 and	 department	 store	
wineracks	 as	 gallery	 exhibits.	 Duchamp	 aimed	 to	 ‘reduce	 the	 aesthetic	 consideration	 to	 the	
choice	of	 the	mind,	not	 to	 the	ability	or	cleverness	of	 the	hand’.	The	 ‘original’	print	 still	has	 its	
adherents,	but	 the	concept	 is	outmoded.	As	 in	 the	past,	original	prints	and	reproductions	have	

Fig.	4.	Andy	Warhol,	Elvis	I	y	II,	1964.	Serigrafía	sobre	acrílico	sobre	lienzo.	
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De	 todas	 formas,	 aunque	 el	 concepto	 de	 obra	 gráfica	 original	 sea	 algo	

obsoleto,	seguirá	perviviendo	en	relación	con	la	necesidad	de	controlar	la	circulación	

de	la	imagen	artística	en	el	mercado	y	mantener	una	valoración	alta	de	las	obras	de	

arte,	las	cuales	son	tratadas	como	un	producto	financiero	más128.	

El	complejo	panorama	presentado	con	el	grabado	original	no	cambia	mucho	

cuando	tenemos	que	tratar	sobre	el	grabado	de	reproducción.	En	primer	lugar,	como	

hemos	 visto,	 la	 distinción	 entre	 ambas	 categorías	 es	 relativamente	 reciente	 y,	 por	

consiguiente,	 el	 concepto	 de	 grabado	 de	 reproducción	 con	 el	 que	 actualmente	

estamos	 familiarizados	 no	 podemos	 trasladarlo	 al	 pasado	 y	 juzgar	 las	 prácticas	 de	

entonces	en	torno	a	él.		

Pero	 incluso	aunque	nos	refiramos	solamente	a	 la	definición	de	grabado	de	

reproducción	 que	 se	 aplica	 para	 el	 grabado	 antiguo,	 ésta	 ofrece	 no	 menos	

dificultades.	 Los	 primeros	 grabados	 llamados	 de	 reproducción	 hacen	 referencia	 a	

aquellos	en	los	que	el	grabador	interpretaba	y	traducía	a	este	medio	las	creaciones	

originales	 de	 otros	 artistas,	 lo	 cual	 fue	 de	 gran	 utilidad	 para	 la	 divulgación	 de	 las	

mismas.	 Gracias	 a	 las	 amplias	 posibilidades	 de	 difusión	 que	 proporcionaba	 el	

grabado	y	los	beneficios	económicos	que	les	podía	reportar	las	grandes	tiradas	que	

permitía,	los	artistas	se	interesaron	pronto	por	él,	y	no	sólo	ofrecieron	sus	obras	para	

la	 reproducción,	 sino	 que	 también	 se	 dedicaron	 a	 dibujar	 modelos,	 diseños	

preparatorios,	exclusivamente	con	 la	 finalidad	de	 ser	 reproducidos	posteriormente	

por	grabadores	profesionales.	Por	otro	lado,	las	demandas	del	mercado	de	grabados	

de	 reproducción,	 que	 ya	 estaba	 sólidamente	 establecido	 hacia	mediados	 del	 siglo	

XVI,	promovieron	también	la	creación	de	dibujos	que	eran	realizados	ex	profeso	para	

servir	 de	 modelo	 a	 grabados.	 Así,	 gran	 número	 de	 los	 grabados	 antiguos	 que	

actualmente	etiquetamos	como	de	 reproducciones	no	 interpretaban	obras	de	arte	

independientes,	 sino	 que	 copiaban	 dibujos	 o	 pinturas	 al	 óleo	 especialmente	

realizados	para	ese	 fin	 reproductivo129.	 El	 propósito	 reproductivo	que	 tenían	estos	

																																																																																																																																																															
the	 same	 technology	 at	 their	 disposal.	 A	 print	 is	 what	 is	 claimed	 for	 it.	 How	 succesful	 it	 is	 in	
relation	to	its	pretensions,	is	a	different	issue.”		
128ALMELA,	R.,	“Original	y	reproducción	en	la	gráfica	del	siglo	XXI”,	[en	línea]	 	
http://www.criticarte.com/Page/file/art2005/VBienalIBERO1.html	[consulta:	05	junio	2016]		
129	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	26	-27.	
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diseños	queda	patente	de	forma	evidente	en	algunos	de	ellos	como	es	el	caso	de	La	

primavera,	 obra	 de	Goltizus,	 dibujante,	 pintor	 y	 grabador	 holandés,	 que	 hizo	 gran	

número	de	dibujos	para	ser	grabados	por	sus	ayudantes	 (fig.	5).	En	 la	composición	

que	crea,	tanto	el	joven	tocando	el	laúd	como	Cupido,	a	punto	de	tirar	su	flecha,	no	

son	zurdos	por	casualidad;	este	hecho	quedaría	corregido	en	el	grabado,	al	invertirse	

la	 imagen	cuando	es	 impresa	en	el	papel,	como	vemos	en	el	grabado	que	hizo	Jan	

Saenredam	 (fig.	 6).	 Los	 artistas,	 teniendo	 en	 mente	 el	 fin	 reproductivo	 de	 sus	

diseños,	 también	 se	 preocuparon	 por	 las	 variaciones	 que	 los	 grabadores	 pudieran	

introducir	 en	 los	mismos,	 al	 ser	 adaptados	 al	medio	 del	 grabado.	 En	 el	 caso	 de	 la	

xilografía,	procedimiento	lento	y	difícil	de	trabajar,	algunos	artistas	llegaron	a	dibujar	

directamente	 sobre	 la	plancha	de	madera,	 con	 la	 intención	de	que	 los	 grabadores	

fuesen	lo	más	fieles	posibles	a	los	originales,	dando	como	resultado	lo	que	podemos	

denominar	“xilografías	en	 facsímil”,	en	 las	que	gracias	a	 la	habilidad	del	entallador	

quedaba	 reflejada	 en	 la	 estampa	 la	 mano	 del	 diseñador.	 Esta	 práctica	 fue	

probablemente	 realizada	 por	 Alberto	 Durero	 en	 sus	 xilografías,	 aunque	 aún	 se	

plantean	dudas	 sobre	 si	 fueron	 también	 ejecutadas	 por	 él130.	 Lo	 que	 está	 claro	 es	

que,	 aunque	 hubieran	 sido	 realizadas	 por	 un	 grabador	 profesional	 siguiendo	 el	

dibujo	 de	 Durero	 en	 la	 plancha	 y	 bajo	 la	 supervisión	 del	mismo,	 estas	 excelentes	

estampas	xilográficas	difícilmente	pueden	ser	valoradas	en	el	contexto	del	grabado	

de	reproducción131.	

	

																																																								
130	BOORSCH,	S.	y	ORENSTEIN,	N.,	“The	Print	in	the	North:	The	Age	of	Albrecht	Dürer	and	Lucas	
van	 Leyden”,	 [en	 línea],	 en	The	Metropolitan	Museum	of	Art	Bulletin,	 vol.	 54,	 nº	 4,	 1997,	 p.	 25.	
Disponible	en:	 	
http://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Print_in_the_North_The_Age_of_Albrecht
_Durer_and_Lucas_van_Leyden_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_54_no_4_Spring_19
97#	[consulta:	6	junio	2016]		
131	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	26.	
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La	 relatividad	del	 concepto	de	grabado	de	 reproducción	 también	se	debe	a	

que	este	término	ha	sido	usado	de	forma	genérica	y	amplia,	refiriéndose	a	prácticas	

muy	diversas.	Con	esta	categoría	aludimos	a	las	producciones	de	grabadores	que	en	

el	siglo	XV	entendían	su	trabajo	como	una	adaptación	de	modelos	heredados	de	la	

tradición,	para	actualizarlos	a	su	época;	pero	también	con	ella	nos	referiremos	a	los	

grabados	 que	 se	 hacían	 ya	 con	 claros	 fines	 reproductivos,	 aunque	 el	 grado	 de	

fidelidad	al	objeto	representado	pudiera	variar	en	gran	manera.	En	relación	a	esto,	

podemos	 decir	 que	 en	muchas	 ocasiones	 los	 grabados	 de	 reproducción	 en	 vez	 de	

tratarse	 de	 una	 mera	 imitación	 servil,	 son	 obras	 en	 las	 que	 se	 han	 asimilado	 las	

invenciones	 y	 los	 motivos	 de	 otros	 artistas	 con	 independencia	 artística,	 hasta	 tal	

punto	que	estos	grabados	podrían	considerarse	como	obras	de	arte	independientes,	

las	 cuales,	 incluso	han	podido	 incluso	 superar	 en	 calidad	a	 su	modelo	 y	 tener	una	

mayor	repercusión	que	el	objeto	de	la	reproducción.		

Fig.	5.	Hendrik	Goltzius,	La	
primavera,	ca.	1597.	Pluma	y	tinta	
parda	y	aguada	parda,	intensificado	

con	blanco.	

Fig.	6.	Jan	Saenredam,	a	partir	de	
Goltzius,	La	primavera.	Grabado	en	

cobre.	
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En	 definitiva,	 la	 línea	 que	 separa	 el	 grabado	 original	 del	 grabado	 de	

reproducción	 es	 tan	 extremadamente	 delgada,	 que	 muchas	 de	 las	 producciones	

realizadas	se	encuentran	pisando	al	mismo	tiempo	ambos	lados	de	la	línea.	

La	utilización	del	término	reproductivo	en	su	forma	más	estricta	debería,	por		

tanto,	aludir	a	aquellos	que	han	sido	realizados	con	la	clara	intención	de	representar	

de	 forma	 repetible	 una	obra	de	 arte132.	 El	 grabado	de	 reproducción	 entendido	 así	

será	el	objeto	de	nuestro	estudio.	Pero,	debido	a	la	complejidad	a	la	hora	de	abordar	

este	 tema	 a	 lo	 largo	 de	 los	más	 de	 cinco	 siglos	 que	 tiene	 la	 historia	 del	 grabado,	

tendremos	que	analizar	las	diversas	prácticas	de	reproducción	que	han	tenido	lugar	

a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos,	 aunque	 detrás	 de	 ellas	 no	 reine	 un	 solo	 concepto	 de	

reproducción,	como	venimos	anunciando	ya.	Y	es	que	no	podemos	aglutinar	bajo	el	

mismo	 concepto,	 sobre	 todo	 bajo	 el	 nuestro,	 derivado	 de	 nuestra	 mentalidad	

fotográfica	y	que	implica	una	reproducción	exacta,	las	diferentes	prácticas	a	lo	largo	

de	las	centurias	en	las	que	se	ha	traducido	una	obra	original	en	grabado.	Por	ello,	en	

los	próximos	capítulos	analizaremos	el	 tema	de	 la	 reproducción	del	grabado	desde	

distintos	ángulos,	haciendo	referencia	a	los	artistas,	 los	grabadores,	el	mercado	del	

grabado	 de	 reproducción,	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 los	 grabados,	 la	 gramática	

propia	del	medio,	los	avances	técnicos,	etc.,	para	construir	ese	panorama	complejo	y	

tener	una	aproximación	 justa	 al	 grabado	de	 reproducción	de	obras	de	arte,	 desde	

sus	orígenes	hasta	el	momento	en	que	se	ve	fuertemente	sacudido	por	la	invención	

de	la	fotografía	en	el	siglo	XIX.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
																																																								
132	BURY,	M.,	 “Beatrizet	 and	 the	 'reproduction'	of	Antique	Relief	 Sculpture”,	 [en	 línea],	 en	Print	
Quarterly,	 vol.	 13,	 nº	 2,	 1996,	 p.	 111.	 Disponible	 en:	 http://www.jstor.org/stable/41825282.	
[consulta:	20	mayo	2016]		
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3.	EL	GRABADO	DE	REPRODUCCIÓN	EN	LOS	SIGLOS	XV	Y	XVI	

	

GRABADORES,	PINTORES	Y	EDITORES	DE	ESTAMPAS	

Al	hablar	del	grabado	de	reproducción	surge	inmediatamente	la	dificultad	de	

saber	 en	 qué	 momento	 comenzaron	 a	 realizarse	 grabados	 con	 la	 intención	 de	

representar	de	forma	repetible	una	obra	de	arte.	Será	en	la	segunda	mitad	del	siglo	

XV	cuando	aparezcan	las	primeras	xilografías	y	grabados	al	buril	basados	en	obras	de	

arte	independiente,	aunque	debemos	matizar	la	finalidad	con	la	que	se	hacían.		

	 En	el	año	1467,	sólo	seis	años	después	de	que	Pfister	publicara	en	Bamberg	el	

Edelstein,	el	primer	libro	impreso	con	caracteres	móviles	e	ilustraciones	xilográficas,	

aparecen	 las	Meditaciones	 sobre	 la	 Pasión	 de	 Nuestro	 Señor,	 que	 no	 sólo	 será	 el	

primer	 libro	 tipográfico	 en	 Italia	 que	 se	 ilustra	 con	 xilografías,	 sino	 que	 además	

contiene	 el	 primer	 conjunto	 de	 ilustraciones	 en	 todo	 el	 mundo	 que	 reproducen	

obras	de	arte	específicas,	identificadas	con	precisión133.		

Las	 Meditaciones	 fueron	 obra	 de	 Juan	 de	 Torquemada	 (1388	 –	 1468),	

cardenal	 dominico,	 prior	 del	 monasterio	 de	 Subiaco;	 de	 su	 edición	 se	 ocupó	 el	

alemán	Ulrich	Han,	 teniendo	una	gran	difusión	el	 libro,	ya	que	antes	de	finalizar	el	

siglo	XV,	nos	encontramos	con	diez	ediciones	incunables	del	mismo134.	Está	ilustrada	

con	treinta	y	una	xilografías135	encargadas	por	Torquemada	y,	según	se	nos	indica	ya	

en	 la	 primera	 frase	 del	 libro	 (fig.	 7),	 representan	 las	 pinturas	 que	 el	 cardenal	

dominico	había	mandado	realizar	para	decorar	su	iglesia	titular	de	Santa	María	sopra	

Minerva	en	Roma.	

																																																								
133	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	45.	
	En	 esta	 época	 también	 podemos	 encontrar	 el	 punto	 de	 partida	 para	 los	 facsímiles	 de	
manuscritos,	ya	que,	en	alguna	fecha	cercana	al	1480,	fue	publicado	el	Pseudo-Apuleius,	un	libro	
impreso	 sobre	 botánica	 que	 reproduce	 el	 texto	 de	 un	 manuscrito	 del	 siglo	 IX	 y	 también	 sus	
ilustraciones,	 a	 través	de	xilografías.	 IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	
imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	48.	
134	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	23.	
135	El	 número	 de	 xilografías	 indicadas	 se	 corresponde	 con	 el	 ejemplar	 de	 las	Meditaciones	 que	
conserva	 la	 Biblioteca	 Nacional	 de	 España,	 en	 el	 que	 están	 ausentes	 los	 grabados	
correspondientes	 a	 la	 Tentación	 de	 Eva,	 la	 huida	 a	 Egipto	 y	 Abraham	 y	 los	 ángeles.	 De	 esta	
primera	 edición	 de	 las	Meditaciones	se	 conservan	 también	 ejemplares	 en	 Viena,	Manchester	 y	
Núremberg.		
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Torquemada	tuvo	bajo	su	patrocinio	dicha	iglesia,	y	en	el	claustro	encomendó		

a	Fra	Angelico,	en	la	década	de	1450,	realizar	algunas	decoraciones	murales,	en	las	

que	se	presentaban	escenas	de	la	creación	del	mundo	y	de	la	vida	de	Jesús,	junto	a	

otras	 como	 el	 Árbol	 de	 la	 orden	 dominicana,	 la	 procesión	 del	 Corpus,	 la	Misa	 de	

Difuntos	o	la	Plegaria	del	cardenal	Torquemada	al	Papa	Sixto136.	Las	ilustraciones	de	

las	Meditaciones,	 por	 tanto,	 afirman	 ser	 reproducciones	de	estas	pinturas	murales	

de	 Santa	 María	 sopra	 Minerva,	 mientras	 que	 el	 texto	 del	 libro	 consiste	 en	 un	

comentario	sobre	dichas	imágenes	religiosas.	

Los	 frescos	 fueron	destruidos	a	 finales	del	siglo	XVI,	por	 lo	que	no	tenemos	

las	obras	originales	con	las	que	comparar	las	reproducciones	y	valorar	la	adaptación	

hecha	y	su	grado	de	fidelidad.	Pero	resulta	esclarecedora	al	respecto	la	comparativa	

que	hace	Hyatt	Mayor	entre	 las	xilografías	de	La	huida	a	Egipto	y	el	Bautismo,	con	

las	pinturas	sobre	los	mismos	temas	realizadas	por	Fran	Angelico	con	anterioridad	a	

los	 frescos	 en	 Santa	 María	 sopra	 Minerva,	 que	 serían	 su	 último	 encargo,	 ya	 que	

																																																								
136	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	23.	

Fig.	7.	Meditationes	de	Juan	
de	Torquemada,	1467.	
Primera	hoja	de	la	edición	de	
1484.	
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muere	en	1455137	(figs.	8	y	9).	De	todas	maneras,	independientemente	del	parecido	

que	 pudiera	 haber	 entre	 los	 originales	 y	 las	 xilografías,	 al	 tratarse	 de	 un	 libro	 de	

oraciones,	cabe	suponer	que	el	hecho	de	que	 las	 ilustraciones	representaran	obras	

concretas	fuera	algo	sin	interés	para	los	compradores	de	libro138.		Evidentemente	en	

estos	 momentos	 todavía	 no	 se	 era	 consciente	 del	 potencial	 del	 grabado	 para	

reproducir	obras	de	arte	y	transmitir	información	sobre	la	caracterización	individual	

de	 las	 mismas.	 Así,	 la	 mayoría	 de	 los	 primeros	 libros	 ilustrados	 presentan	 unas	

ilustraciones	indefinidas,	sin	información	precisa.	

	

					 	

	

La	indiferencia	hacia	la	veracidad	de	lo	representado	en	las	ilustraciones,	o	lo	

que	Ivins	llama	el	“desdén	medieval	hacia	la	verosimilitud”,	queda	bien	reflejado	en	

la	famosa	Crónica	de	Nuremberg	(Liber	Chronicarum)	que	aparece	en	1493,	el	mismo	

año	en	el	que	Hans	Mayr,	imprimió	en	Nuremberg	varios	catálogos	ilustrados	sobre	

los	 objetos	 de	 valor	 que	 se	 encontraban	 en	 algunas	 catedrales	 alemanas,	 y	 que	

																																																								
137	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	pp.	52	y	53. 
Hyatt	 afirma	 en	 esta	 comparativa	 que	 el	 parecido	 entre	 estas	 pinturas	 sobre	 tabla	 con	 las	
ilustraciones	de	las	Meditaciones	de	Torquemada	es	más	cercano	incluso	si	se	comparan	con	los	
diseños	preparatorios	para	las	ilustraciones	realizadas	por	el	autor.		
138	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	45.	

Fig.	8.	Anónimo,	a	partir	de	Fra	Angelico,	
La	huida	a	Egipto.	Ilustración	xilográfica	

de	las	Meditationes	de	Juan	de	
Torquemada,	1467.	Edición	de	1473.	

Fig.	9.	Fra	Angelico,	La	huida	a	
Egipto,	1448-53.	Pintura	sobre	tabla.	
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conforman,	 en	 palabras	 de	 Ivins,	 “los	 primeros	 catálogos	 ilustrados	 de	 cualquier	

clase	 de	 colección	 de	 arte”139.	 El	 Liber	 Chronicarum	 fue	 editado	 por	 Hartmann	

Schedel	e	impreso	por	Anton	Koburger	en	1493	en	latín	y	un	año	después	en	alemán,	

bajo	el	título	de	Schedelsche	Weltchronik,	para	una	difusión	amplia140.	Tuvo	una	gran	

acogida	por	el	público,	siendo	reeditado	varias	veces,	y	todavía	hoy	es	bien	conocido	

por	el	considerable	número	de	xilografías	que	presenta.	

El	 libro	 se	 muestra	 como	 una	 especie	 de	 enciclopedia	 popular;	 abarca	 la	

historia	de	la	humanidad,	desde	su	creación	hasta	el	año	1493.	La	obra	reúne	1.809	

ilustraciones,	aunque	para	su	realización	se	utilizaron	645	bloques	de	madera141,	ya	

que	muchos	 de	 ellos	 fueron	 reutilizados	 varias	 veces	 a	 lo	 largo	 del	 libro.	 En	 estas	

imágenes	 se	 representan	 acontecimientos	 famosos,	 como	 el	 paso	 del	 mar	 Rojo;	

objetos,	 como	 el	 Arca	 de	 Noé	 o	 escudos	 de	 condes;	 gran	 número	 de	 retratos	 de	

grandes	 legisladores	 y	 filósofos	 griegos,	 reyes	 y	 generales	 romanos,	 santos,	

caballeros,	 monjes,	 sabios,	 etc.	 y	 vistas	 de	 ciudades.	 Pero	 estas	 imágenes	 servían	

más	 bien	 para	 adornar,	 que	 para	 dar	 una	 información	 veraz	 sobre	 lo	 que	 se	

representaba,	 ya	 que	 se	 utilizan	 los	 mismos	 grabados	 para	 representar	 cosas	

diferentes.	Así,	los	mismos	bustos	y	vistas	se	repiten	con	leyendas	distintas	a	lo	largo	

del	 libro.	 Las	 figuras	 de	Héctor,	 Jonás	 o	 Terencio,	 entre	 otros,	 comparten	 idéntico	

retrato.	En	el	caso	de	las	vistas,	la	representación	de	Nínive	sirve	para	otras	ciudades	

distintas	 como	 Corinto	 o	 Nápoles.	 Y	 ciertas	 ilustraciones	 son	 meras	 copias	 de	

impresos	 existentes	 con	 anterioridad.	 Aunque	 en	 todas	 estas	 representaciones	 no	

tiene	gran	consideración	 la	caracterización	 individual,	 siendo	muchas	de	ellas	 fruto	

de	la	fantasía,	también	nos	encontramos	con	vistas	de	ciudades	que	muestran	cierto	

esfuerzo	por	conseguir	algún	grado	de	exactitud,	como	ocurre	en	algunas	imágenes	

de	ciudades	alemanas,	en	Venecia	o	Roma142.	Pero	de	forma	general	las	ilustraciones	

del	 Liber	 Chronicarum	 se	 nos	 muestran	 como	 modelo	 de	 ese	 desdén	 hacia	 la	

verosimilitud.	

																																																								
139	Ibid.,	pp.	60	y	219.	
140	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	p.	94.		
141	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	42.	
142	WESTHEIM,	PAUL,	Op.	Cit.,	pp.	94	-	95;	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	
la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	60.		
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Por	otra	parte,	para	 seguir	dibujando	el	panorama	de	 la	 segunda	mitad	del	

siglo	XV,	en	el	que	aparecen	los	primeros	grabados	de	reproducción	sobre	modelos	

pictóricos,	debemos	de	tener	presente	que	estos	no	tenían	la	finalidad	de	reproducir	

obras	de	 arte	 independientes.	A	 finales	 del	 siglo	 XV,	 el	 artista	 entendía	 su	 trabajo	

como	una	manera	de	continuar	una	tradición,	siendo	su	meta	el	desarrollo	de	temas	

que	habían	 sido	heredados	 y	mejorarlos,	 adaptarlos	 a	 su	época,	más	que	 inventar	

nuevos	 temas	 o	 realizar	 tratamientos	 de	 los	 mismos	 de	 forma	 rompedora.	 Sus	

representaciones	tomaban	modelo	de	composiciones	conocidas,	familiares,	que	a	su	

vez	servirían	de	base	para	las	futuras.	En	este	contexto	debemos	enmarcar	no	sólo	el	

trabajo	de	los	pintores,	sino	también	de	los	grabadores	y,	por	ello,	sus	producciones	

se	mantuvieron	muy	 próximas	 a	 sus	modelos.	 Los	 grabadores	 tomaban	 prestados	

motivos	de	otros,	que	muchas	veces	se	actualizaban	para	adaptarlos	a	los	gustos	del	

momento	y	así	satisfacer	la	demanda	masiva	de	grabados	existente,	divulgando	los	

mismos	entre	aquellas	personas	que	no	se	podían	permitir	la	compra	de	pinturas	o	

manuscritos	miniados	 y	 que	 adquirían	 estos	 como	 sustitutos	 baratos	 de	 dibujos	 y	

pinturas.	Con	ello,	queremos	dejar	claro	que	el	grabador	hacía	estas	interpretaciones	

no	con	la	intención	de	reproducir	una	obra	original,	sino	para	favorecer	la	venta	de	

sus	 estampas	 en	 el	 mercado,	 aunque	 evidentemente,	 el	 resultado	 fuera	 a	 todos		

efectos,	una	reproducción143.		

En	este	contexto,	en	el	cambio	del	siglo	XV	al	XVI,	fue	algo	común	entre	los	

grabadores	 trabajar	 la	 composición	 tomando	 la	disposición	de	 las	 figuras	de	una	o	

varias	conocidas	obras	maestras,	de	forma	más	o	menos	similar.	Del	siglo	XV	uno	de	

los	ejemplos	más	relevantes	lo	tenemos	con	el	Maestro	de	las	Banderolas,	conocido	

así	por	el	 frecuente	uso	de	 filacterias	con	 textos	en	sus	estampas.	Será	uno	de	 los	

grabadores	más	notables	de	finales	del	siglo	XV,	aunque	su	verdadera	 identidad	se	

desconoce,	como	ocurre	con	muchos	de	los	artistas	en	este	siglo.	Su	producción	no	

destacará	por	su	originalidad	e	innovación,	ya	que	se	dedicará	fundamentalmente	a	

una	labor	de	copista.	Entre	su	producción,	nos	encontramos	con	uno	de	los	primeros	

grabados	 “de	 reproducción”,	 el	 Descendimiento	 de	 la	 Cruz,	 tomando	 motivos	 de	

diferentes	modelos	pictóricos,	aunque	sigue	fundamentalmente	 la	composición	del	

																																																								
143	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	13	y	16.	
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Descendimiento	de	Roger	van	der	Weyden	para	el	monasterio	de	El	Escorial	(figs.	10	

y	 12).	 El	 grabado	está	 realizado	 con	el	 procedimiento	de	 la	 talla	dulce,	 lo	que,	 sin	

duda,	 facilitó	 la	copia	de	 la	pintura.	Aunque	su	técnica	muestra	cierta	tosquedad	y	

no	 llegue	 a	 reflejar	 la	 belleza	 de	 la	 obra	 de	 Van	 der	Weyden,	 debemos	 valorar	 el	

detalle	con	el	que	se	acerca	a	reproducirla.	Se	añade	a	esta	escena	las	figuras	de	los	

dos	 ladrones,	 quedando	 su	 papel	 como	 copista	 también	 reflejado	 aquí	 al	 tomar	

prestado	el	motivo	del	mal	ladrón,	en	la	parte	derecha	del	grabado,	del	tríptico	con	

el	Descendimiento	de	Robert	Campin.	De	esta	pintura	solo	ha	llegado	a	nuestros	días	

un	 fragmento	 que	 muestra	 al	 buen	 ladrón,	 pero	 conocemos	 la	 composición	

completa	de	la	obra	gracias	a	una	copia	pictórica	que	se	encuentra	en	la	Walker	Art	

Gallery	de	Liverpool	(fig.	11)144.		

	

	

			 																			 								

		

																																																								
144	LOCKHART,	 A.	 I.,	 “Four	 Engravings	 by	 the	 Master	 with	 the	 Banderoles”	 [en	 línea],	 en	 The	
Bulletin	of	the	Cleveland	Museum	of	Art,	Vol.	60,	nº	8,	1973,	p.	247.	Disponible	en:	 	
http://www.jstor.org/stable/25152493	[consulta:	15	abril	2016]  

Fig.	11.	Copia	del	Descendimiento	
de		la	Cruz	de	Robert	Campin.	Óleo	

sobre	tabla.	Detalle.	
	

Fig.	10.	El	Maestro	de	las	Banderolas,	
Descendimiento	de	la	Cruz.	Xilografía.	
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Del	artista	Robert	Campin,	el	Maestro	de	las	Banderolas	tomará	más	motivos,	

al	 igual	 que	 hará	 con	 otros	 pintores	 como	 Hans	 Memling	 y	 Stephan	 Lochner.	

Además,	seguirá	a	otros	grabadores	como	el	Maestro	E.S.,	el	Maestro	de	las	Cartas	o	

el	Maestro	de	la	Pasión	de	Berlín,	transmitiendo	así	las	composiciones	de	pintores	y	

de	otros	grabadores,	con	variaciones,	a	las	siguientes	generaciones.		

La	 práctica	 de	 tomar	 prestado	 motivos	 de	 una	 gran	 variedad	 de	 fuentes	

también	ocurría	con	los	fondos	de	las	representaciones,	para	los	cuales	el	grabador	a	

veces	 se	 valía	 de	 sus	 propias	 invenciones,	 pero	 también	 acudía	 a	 modelos	 de	

otros145.	 Este	es	el	 caso	de	Cristofano	Robetta,	quien,	para	 las	 figuras	que	 copió	a	

Filippino	Lippi,	a	menudo	tomó	paisajes	de	Durero	para	los	fondos	(figs.	13	y	14)146.	

Esta	 manera	 de	 resolver	 las	 composiciones,	 tomando	 fondos	 ya	 hechos,	 para		

combinarlos	 con	 las	 figuras	en	 las	que	 seguían	 los	dibujos,	pinturas	o	grabados	de	

otros	artistas,	la	vemos	también	en	grabadores	de	la	talla	de	Marcantonio	Raimondi,	

quien	adaptó	paisajes	de	Lucas	de	Leyden	y	Durero.	De	este	modo,	en	 la	estampa	

Los	 escaladores	 (1510,	 fig.	 16),	 Raimondi	 combinó	 parte	 de	 las	 figuras	 del	 dibujo	

preparatorio	 sobre	 la	 batalla	 de	 Pisa	 de	Miguel	Ángel	 Buonarroti	 con	 el	 fondo	del	

grabado	Mahoma	y	el	monje	Sergio	(fig.	15)	que	Lucas	de	Leyden	había	realizado	dos	

años	antes.	
																																																								
145	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	13.	
146	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	pp.	104	y	175	
–	176.	

Fig.	12.	Roger	van	der	
Weyden,		El	Descendimiento,	
hacia	1435.	Óleo	sobre	tabla.	
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En	relación	con	lo	venimos	viendo,	podemos	decir	que	resulta	algo	complejo	

y	problemático	considerar	todos	los	grabados	que	tomaban	como	modelo	las	ideas,	

estilos	 y	 composiciones	 de	 otros	 artistas	 como	meramente	 reproductivos,	 ya	 que	

Fig.	13.	Alberto	Durero,	La	
Virgen	con	el	mono,	ca.	1498.	

Buril.	

Fig.	14.	Cristofano	Robetta,	
Adán	y	Eva	con	sus	hijos	

Caín	y	Abel,	ca.	1500	–	
1510.	Buril.	

Fig.	15.	Lucas	de	Leyden,	
Mahoma	y	el	monje	Sergio,	

1508.	Buril.	

Fig.	16.	Marcantonio	Raimondi,	
Los	escaladores,	1510.	Buril.	
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muchos	grabadores	incorporaron	variaciones	y	aportaron	su	propio	estilo	o	hicieron	

interpretaciones	 muy	 libres.	 Hyatt	 Mayor	 nos	 dice	 al	 respecto	 cuando	 habla	 de	

Marcantonio,	que	el	término	reproducción	es	difícilmente	aplicable	a	“un	grabador	

que	tenía	la	habilidad	de	inventar	ropajes	armoniosos	para	los	desnudos	de	Rafael	y	

de	combinar	sus	grupos	con	paisajes	adaptados	de	Durero	y	Lucas	de	Leiden”,	por	lo	

que	es	más	adecuado	el	uso	del	 término	grabado	de	 interpretación,	que	es	el	que	

utilizan	los	franceses	para	referirse	a	estas	producciones147.	Por	el	 lado	contrario,	a	

nuestros	 ojos	 contemporáneos,	 aunque	 la	 intención	 del	 grabador	 no	 fuera	 la	

reproducción	de	obras	de	arte	realizadas	por	otros	artistas,	la	mayor	cercanía	con	la	

que	el	grabador	en	ocasiones	traduce	sus	modelos	al	grabado	nos	dispone	muchas	

veces	a	percibir	su	trabajo	como	una	clara	reproducción.		

Además	 de	 la	 divulgación	 de	 grabados	 de	 reproducción	 sobre	 modelos	

pictóricos	 que	 comienza	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XV	 y	 se	 convierte	 en	 una	

práctica	más	 habitual	 en	 el	 siglo	 XVI,	 fue	 algo	 común	 que	 los	 grabadores	 no	 solo	

siguieran	obras	de	arte	conocidas,	sino	que	también	se	copiaran	entre	ellos,	como	ya	

hemos	 mencionado.	 Algunas	 de	 las	 prácticas	 que	 estos	 grabadores	 realizaron	 al	

respecto	nos	llevan	incluso	a	percibir	sus	obras,	desde	el	punto	de	vista	actual,	como	

auténticos	plagios.	En	esta	línea	podemos	hablar	de	Israhel	van	Meckenem	el	Joven,	

artista	 destacado	 del	 siglo	 XV	 flamenco,	 cuya	 producción	 de	 grabados	 fue	

considerable.	La	mayoría	de	sus	estampas	están	basadas	de	manera	libre	en	pinturas	

de	otros	artistas	y	también	son	copias	de	otros	grabadores	como	son	el	Maestro	E.S.,	

del	que	copió	145	grabados,	Martin	Schongauer	o	Durero.	Pero	este	grabador	fue	un	

paso	más	allá	al	utilizar	planchas	de	otros	artistas	y	poner	en	ellas	su	propia	firma,	

IM	o	Israhel,	como	en	el	caso	de	41	planchas	del	Maestro	E.S148.			

																																																								
147	HYATT	 MAYOR,	 A.,	 Prints	 and	 People:	 A	 Social	 History	 of	 Printed	 Pictures,	 Op.	 Cit.,	 p.	 214.	
“Reproduction	 is	 hardly	 the	 word	 for	 an	 engraver	 who	 had	 the	 ability	 to	 invent	 harmonious	
draperies	for	Raphael’s	nudes	and	to	blend	his	groups	into	landscapes	adapted	from	Dürer	and	
Lucas	of	Leiden.	The	French	accurately	call	this	“interpretive	engraving”.”  	
148	Ibid.,	p.	100.		
Según	B.	Hernad,	la	serie	de	xilografías	que	realiza	Israhel	van	Meckenem	en	torno	a	1490-1500	
sobre	la	vida	de	la	Virgen,	basándose	en	dibujos	perdidos	de	Hans	Holbein	el	Joven,	es	el	ejemplo	
más	 temprano	 en	 Alemania	 de	 un	 grabador	 reproduciendo	 los	 dibujos	 de	 un	 pintor.	 La	 serie	
completa	 se	 conserva	 en	 el	 British	 Museum,	 en	 cuyo	 catálogo	 on-line	 se	 encuentra	 esta	
información.	Véase	 también	HENRAD,	B.,	 "Israhel	van	Meckenem	(ii)",	 en	The	Dictionary	of	Art,	
xx,	Macmillan,	London,	1996,	pp.	916-7.	
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En	la	primera	mitad	del	siglo	XVI	se	da	un	caso	especialmente	destacable	de	

esta	práctica	normalizada	de	seguir	 las	composiciones	de	otros	grabadores,	ya	que	

es	 uno	 de	 los	 primeros	 casos	 de	 copias	 grabadas	 “ilegales”.	 El	 suceso	 tiene	 como	

protagonista	a	Marcantonio	Raimondi,	que	trasladó	su	residencia	a	Venecia	hacia	el	

año	 1505	 y	 es	 allí	 donde	 realiza	 copias	 en	 cobre	 de	 grabados	 de	 Alberto	 Durero,	

entre	 ellas,	 la	 serie	 de	 xilografías	 sobre	 la	Vida	de	 la	Virgen,	en	 las	 que	 reprodujo	

hasta	el	monograma	del	maestro	alemán,	para	hacerlas	pasar	por	obras	suyas	(figs.	

17	y	18).	El	hecho	de	vender	estar	reproducciones	como	si	fueran	originales	motivó	

la	querella	que	Durero,	artista	que	vivía	de	la	venta	de	sus	estampas,	presentó	ante	

el	 Senado.	 La	 querella	 tuvo	 como	 resultado	 la	 prohibición	 de	 que	 Raimondi	

mantuviera	 el	 monograma	 de	 Durero	 en	 las	 reproducciones	 y	 dispusiera	 el	 suyo	

propio,	para	así	evitar	esas	confusiones	de	autoría	intencionadas.		

	

												 	

	

	

	

Fig.	17.	Alberto	Durero,	El	
nacimiento	de	la	Virgen,	ca.	1503.	
Xilografía	de	la	serie	La	vida	de	la	

Virgen.	

Fig.	18.	Marcantonio	Raimondi	a	
partir	de	Alberto	Durero,	El	
nacimiento	de	la	Virgen,	1506.	

Grabado.	
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	Si	hemos	introducido	hasta	ahora	el	papel	de	los	grabadores	en	la	producción	

de	 grabados	 de	 reproducción,	 no	 menos	 importante	 será	 el	 rol	 jugado	 por	 los	

propios	 pintores,	 que	 demostraron	 desde	 muy	 pronto	 su	 interés	 por	 el	 medio,	

motivados	 por	 el	 deseo	 de	 difundir	 y	 dar	 da	 conocer	 sus	 propias	 composiciones	

pictóricas,	 sus	diseños	e	 invenciones.	Además,	aquellos	artistas	 cuyos	dibujos	eran	

usados	por	otros	se	dieron	cuenta	de	que	podían	obtener	unos	mayores	beneficios	

con	el	grabado	y	 sus	múltiples	estampas,	por	 lo	que	pronto	comenzarán	a	 realizar	

diseños	específicamente	creados	para	ser	reproducidos.	Por	otro	lado,	los	artistas	se	

sirvieron	 de	 grabados	 sobre	 su	 propia	 obra,	 que	 actuarían	 como	 modelos	 para	

realizar	 sus	 nuevas	 producciones	 y	 les	 servirían	 como	 un	 medio	 cómodo	 para	

mantener	el	interés	de	sus	mecenas	y	mostrar	sus	creaciones	a	posibles	clientes149.	

	Uno	 de	 los	 primeros	 maestros	 interesados	 por	 estas	 posibilidades	 del	

grabado	 de	 reproducción	 a	 la	 talla	 dulce	 fue	 uno	 de	 los	 grandes	 pintores	 del	

renacimiento	del	siglo	XV,	Andrea	Mantegna,	que	posiblemente	viera	en	el	grabado	

un	medio	para	dar	a	conocer	sus	invenciones	más	allá	de	Mantua.	Se	sabe	que	tuvo	

la	intención	de	contratar	los	servicios	de	un	grabador,	Simone	Ardizzoni	da	Reggio	en	

1475,	aunque	enseguida	las	relaciones	entre	ambos	se	vieron	truncadas	con	motivo	

de	una	turbulenta	historia	de	grabados	y	dibujos	robados,	acusaciones	y	amenazas,	

como	 queda	 patente	 en	 un	 escrito	 que	 hace	 este	 último	 a	 Ludovico	 Gonzaga,	

marqués	de	Mantua	y	mecenas	de	Mantegna,	ese	mismo	año,	relatando	los	hechos	y	

que	constituye	la	primera	prueba	documental	de	que	un	pintor	desee	encargar	a	un	

grabador	la	copia	de	sus	dibujos150.		

Independientemente	 de	 este	 hecho,	 Mantegna,	 quien	 probablemente	

realizara	también	algún	grabado	él	mismo151,	se	rodeó	de	un	grupo	de	artistas	de	la	

talla	 dulce	 a	 los	 que	 ofreció	 sus	 diseños	 como	 fuente	 de	 composición	 para	 sus	

																																																								
149	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	168.		
150	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	pp.	130	-	131;	
LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,p.	147.	
151	Sobre	 el	 asunto	 de	 si	Mantegna	 llegó	 a	 realizar	 grabados	 o	 no,	 véase	 LOTH,	 J.,	 “Initiation	 à	
l’histoire	 de	 la	 gravure”,	 en	École	pratique	des	hautes	 études.	 Section	des	 sciences	historiques	 et	
philologiques.	Livret-Annuaire	2005	-	2006,	[en	línea],	Vol.	138,	nº	21,	2007,	pp.	329	–	331.	 	
Disponible	 en:	 http://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_2005_num_21_1_11669	 [consulta:	
22	noviembre	2016]	
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grabados	 de	 reproducción,	 creando	 así	 una	 importante	 escuela	 de	 grabado152.	 De	

esta	 forma,	mientras	 sus	 pinturas	 tuvieron	 un	 alcance	 local,	 los	 grabados	 llegaron	

más	 lejos	y	circularon	ampliamente	 fuera	del	 Italia,	 como	 lo	harán	posteriormente	

los	grabados	de	Marcantonio	Raimondi	y	su	taller.	Para	una	difusión	amplia	de	sus	

pinturas	habrá	que	esperar	a	la	aparición	de	la	fotografía.		

	 Ya	 en	 el	 siglo	 XVI,	 el	 primer	 pintor,	 que	 se	 conozca,	 en	 contratar	 a	 un	

grabador	para	reproducir	sus	dibujos	mediante	xilografía	fue	Parmigiano,	que	contó	

con	 los	 servicios	 de	 Antonio	 da	 Trento,	 el	 cual	 introdujo	 para	 ello	 la	 técnica	 del	

claroscuro153.	Otros	pintores	que	se	interesarán	por	el	nuevo	medio,	motivados	por	

el	deseo	de	difundir	su	propia	obra	a	 través	de	grabadores	artísticamente	dotados	

para	 ello,	 serán	 Rafael	 y	 Tiziano,	 que	 contarán	 con	Marcantonio	 Raimondi	 y	 Cort,	

respectivamente,	trabajando	en	la	técnica	de	la	talla	dulce. 	

	 	De	 gran	 relevancia	 fue	 la	 colaboración	 que	 se	 estableció	 entre	 el	 pintor	

Rafael	y	el	grabador	Marcantonio	Raimondi,	aunque	los	detalles	sobre	sus	relaciones	

sean	 imprecisos.	 Según	 Vasari,	 “al	 ver	 Rafael	 las	 estampas	 de	 Alberto	 Durero,	 y	

queriendo	también	él	mostrar	de	lo	que	era	capaz	en	tal	arte,	hizo	estudiar	mucho	a	

Marco	 Antonio	 Bolognese	 esta	 técnica,	 en	 la	 que	 logró	 tanta	 excelencia	 que	 hizo	

estampar	sus	primeras	obras:	el	papel	de	los	Inocentes,	una	Última	Cena,	el	Neptuno	

y	 la	 Santa	 Cecilia	 hirviéndose	 en	 el	 aceite” 154 .	 Comienza	 así	 una	 estrecha	

colaboración,	 ya	 que	 cuando	 Marcantonio	 Raimondi	 se	 establece	 en	 Roma	 en	

1509/1510	 se	 dedicará	 en	 exclusiva	 a	 reproducir	 la	 obra	 de	 Rafael,	 no	 trabajando	

para	otro	artista	hasta	 la	muerte	de	este.	Será	sólo	entonces	cuando	 trabaje	en	 la	

reproducción	de	obras	de	Giulio	Romano	y	otros	discípulos	de	Rafael155.	

Debemos	precisar	que	Marcantonio	generalmente	reprodujo	 los	dibujos	del	

artista,	 realizados	 con	 el	 fin	 de	 ser	 pasados	 a	 grabado,	 y	 no	 sus	 composiciones	

																																																								
152	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	47	–	48.	Dentro	del	círculo	de	grabadores	que	rodeó	
a	 Mantegna	 cabe	 destacar	 a	 Giulio	 Campagnola,	 Nicoletto	 da	 Modena,	 Giovanni	 Antonio	 da	
Brescia,	Zoan	Andrea	o	Girolamo	Mocetto,	entre	otros.	Estos	artistas	grabadores,	generalmente	
de	 reproducción,	 no	 sólo	 seguirán	 modelos	 de	 Mantgena,	 sino	 también	 de	 otros	 conocidos	
artistas	contemporáneos	a	ellos	como	son	Bellini,	Giorgione,	Tiziano	o	Rafael.		
153	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	222.		
154	VASARI,	 G.,	 Las	 vidas	 de	 los	 más	 excelentes	 arquitectos,	 pintores	 y	 escultores	 italianos	 desde	
Cimabue	a	nuestros	tiempos,	Cátedra,	Madrid,	2004,	p.	534.		
155	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	119	–	120.	



	 72	

pictóricas,	traduciendo	al	grabado	gran	número	de	obras	suyas	como	son	los	temas	

de	Lucrecia,	el	Juicio	de	Paris,	La	Masacre	de	los	Inocentes	(figs.	19	y	20),	El	Parnaso,	

La	 Poesía,	 etc.	 Si	 los	 grabadores	 que	 reprodujeron	 los	modelos	 de	Mantegna	 solo	

tenían	 que	 copiar	 las	 líneas	 que	 este	 había	 trazado	 en	 sus	 diseños,	 Marcantonio	

Raimondi,	 en	 la	 reproducción	 de	 los	 dibujos	 de	 Rafael,	 los	 cuales	 remitían	

esencialmente	 a	 los	 contornos	 sin	 un	 sistema	 cerrado	 de	 sombreado	 a	 seguir,	 se	

acercó	 a	 la	 tarea	 de	 grabar	 no	 como	una	 imitación	 servil,	 sino	 con	 independencia	

artística	 del	 maestro156.	 Además	 de	 la	 importante	 aportación	 que	 hizo	 con	 su	

sistema	de	sombreado	para	definir	el	volumen,	de	lo	que	hablaremos	en	el	próximo	

capítulo,	 confirió	 a	 los	 grabados	 su	 propio	 carácter	 y,	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	

fondos	 de	 las	 composiciones,	 en	 muchas	 ocasiones	 tomó	 los	 motivos	 de	 otros	

artistas.	En	el	caso	de	 la	Masacre	de	 los	 Inocentes,	el	 fondo	se	corresponde	con	el	

dibujo	 Vista	 del	 Tiber,	 de	 finales	 del	 siglo	 XV,	 obra	 de	 un	 seguidor	 de	 Domenico	

Ghirlandaio157.	 Sus	 grabados	 siguiendo	 a	 Rafael	 fueron	 el	 medio	 principal	 para	

conocer	su	arte	fuera	de	Italia	hasta	el	momento	en	que	se	extiende	la	práctica	de	la	

fotografía,	en	el	siglo	XX.	La	influencia	y	repercusión	de	Raimondi	queda	demostrada	

con	El	juicio	de	Paris,	siguiendo	un	dibujo	perdido	de	Rafael	que	estaba	basado	en	el	

relieve	 de	 un	 sarcófago,	 ya	 que	 ha	 sido	 copiado	 o	 adaptado	 en	 no	menos	 de	 34	

ocasiones,	siendo	el	caso	más	conocido	el	Desayuno	en	la	hierba	de	Manet158.		

						 		

																																																								
156	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	1987,	p.	148.	
157	Ibid.,	 p.	 152.	 Aunque	 el	 fondo	 de	 la	Masacre	 de	 los	 Inocentes	 de	Marcantonio	 se	 basa	 en	 el	
dibujo	Vista	del	Tiber,	representada	en	reverso,	según	Lambert	es	poco	probable	que	este	dibujo	
en	concreto	fuera	el	utilizado	como	modelo	ya	que	salió	de	Roma	en	el	1508,	por	lo	que	es	posible	
que	la	fuente	utilizada	fuera	una	copia	del	dibujo	o	estemos	ante	un	prototipo	compartido.	
158	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	215.	

Fig.	19.	Rafael,	Estudio	para	la	Masacre	
de	los	Inocentes,	ca.	1512.	Dibujo	a	

pluma.	

Fig.	20.	Marcantonio	Raimondi	a	
partir	de	Rafael,	Masacre	de	los	

Inocentes,	ca.	1512	–	1514.	Grabado.	
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	Los	 grabados	 que	Marcantonio	 realizó	 siguiendo	modelos	 de	 Rafael	 fueron	

impresos	 por	 Baviero	 di	 Carocci,	 un	 ayudante	 al	 que	 el	 pintor	 confió	 la	 labor	 de	

supervisar	la	publicación	de	los	grabados,	dato	que	refuerza	el	valor	que	dio	Rafael	a	

la	 reproducción	 de	 sus	 composiciones.	 La	 figura	 de	 Baviero	 di	 Carocci	 constituye	

además	el	precedente	del	gran	negocio	de	la	venta	de	estampas	que	tendrá	lugar	en	

el	 siglo	 XVI	 en	 Roma159,	 con	 editores	 como	 Antonio	 Salamanca,	 Antonio	 Lafreri,	

Tommaso	Barlacchi	o	los	Dcuhet,	los	cuales	tendrán	un	papel	notorio	para	la	historia	

del	grabado	de	reproducción.	

En	 los	 inicios	del	gran	negocio	de	 la	venta	de	estampas	a	gran	escala,	 cabe	

destacar	el	papel	que	tuvo	el	taller	que	fundó	Marcantonio	Raimondi	en	Roma,	en	el	

que	se	reunió	un	gran	número	de	seguidores	del	maestro	y	proporcionó	a	los	artistas	

de	su	época	un	repertorio	de	formas	y	de	asuntos	iconográficos	muy	considerable.	El	

grabado	de	reproducción	se	configuraba	así	como	un	excelente	medio	para	que	los	

artistas	 de	 diferentes	 lugares	 pudieran,	 a	 través	 de	 él,	 conocer	 lo	 que	 estaba	

ocurriendo	 en	 otros	 centros	 artísticos	 e	 incorporarlo	 a	 su	 propia	 producción.	 Les	

servía	de	 inspiración,	 tomando	de	ellos	 ideas	para	 sus	propios	 trabajos,	 y	 también		

cumplieron	en	ocasiones	una	función	de	enseñanza,	siendo	 la	copia	de	 los	mismos	

parte	de	 la	 educación	en	el	 dibujo160.	Gracias	 al	 taller	de	Marcantonio	 se	difundió	

con	 rapidez	 el	 estilo	 del	 Renacimiento	 italiano	 por	 toda	 Europa	 a	 través	 de	 la	

reproducción	de	los	temas	de	otros	grabadores	y	de	los	dibujos	y	las	pinturas	de	los	

grandes	artistas	coetáneos	a	ellos,	como	lo	fueron	Rafael,	Giulio	Romano,	Bandinelli,	

Tiziano,	Miguel	Ángel	o	Andrea	del	Sarto,	entre	otros,	y	también	siguieron	modelos	

de	 los	 romanistas	 italianos	 como	 Frans	 Floris	 o	 Coxcie161.	 Además,	 este	 círculo	

artístico	 romano	prestó	 atención	a	 los	 restos	que	 legó	el	mundo	 clásico,	 haciendo	

reproducciones	 de	 esculturas,	 relieves	 antiguos	 y	monumentos	 arqueológicos.	 Así,	

por	 primera	 vez,	 el	 legado	 de	 la	 antigüedad	 clásica	 era	 ampliamente	 conocido	 y	

divulgado,	 lo	 que	 coincidió	 con	 un	 momento	 de	 admiración	 por	 estos	 temas	

																																																								
159	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	120	y	pp.	129-130.	
160	BURY,	M.,	"The	Taste	for	Prints	in	Italy	to	C.	1600",	Op.	Cit.,	pp.	18	–	19.	La	práctica	de	copiar	
grabados	para	el	aprendizaje	del	artista	en	el	dibujo	es	recomendada	por	G.	Battista	Armenini	en	
su	 tratado	 De’	 Veri	 Precetti	 della	 Pittura.	 ARMENINI,	 G.,	 B.,	 De’	 Veri	 Precetti	 della	 Pittura,	 [en	
línea],	Francesco	Tebaldini,	Ravenna,	1587,	pp.	53	–	54.	Disponible	en:	 	
https://archive.org/details/deveriprecettide00arme			[consulta:	24	noviembre	2016]	
161	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	125-126.	
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grecorromanos	 en	 la	 Italia	 renacentista,	 donde	 estaban	 teniendo	 lugar	 hallazgos	

arqueológicos	 importantes	 y	 se	 estaba	 produciendo	 una	 literatura	 artística	 sobre	

dichos	temas162.	 Junto	a	estos	motivos,	hicieron	realizaciones	sobre	 la	arquitectura	

de	 la	 época	 e	 incluso	 hay	 muestras	 sobre	 la	 primitiva	 arquitectura	 cristiana.	

Asimismo,	se	realizaron	grabados	que	representaban	motivos	ornamentales	basados	

en	grutescos,	roleos	vegetales	y	repertorios	decorativos	que	provenían	de	conjuntos	

como	la	Domus	Aurea	y	se	reprodujeron	repertorios	de	gemas,	camafeos,	medallas	o	

monedas,	que	eran	fruto	del	coleccionismo	de	la	época	y	que,	gracias	al	grabado,	en	

el	siglo	XVI	circularon	ampliamente	entre	los	coleccionistas	y	eruditos	del	momento,	

facilitándoles	 el	 análisis	 de	 las	 mismos163.	 La	 actividad	 de	 este	 taller	 dirigido	 por	

Raimondi	se	mantuvo	hasta	el	momento	en	que	aconteció	el	Saco	de	Roma	de	1527,	

que	supuso	la	dispersión	de	los	grabadores.		

La	amplia	difusión	de	gran	parte	de	la	producción	de	estos	y	otros	grabadores	

de	 reproducción	 se	 deberá	 al	 crucial	 papel	 jugado	 por	 los	 editores	 con	 los	 que	 el	

mercado	 de	 grabados	 de	 reproducción	 quedará	 totalmente	 establecido	 y	

organizado.	El	nuevo	oficio	especializado	de	 la	edición	de	estampas	que	nace	en	el	

siglo	 XVI	 surgirá	 como	 un	 verdadero	 negocio	 lucrativo,	 encargándose	 de	 la	

explotación	 comercial	 de	 los	 grabados	 de	 reproducción.	 Entre	 el	 gran	 número	 de	

extranjeros	que	se	afincaron	en	Roma	para	trabajar	en	este	mercado,	se	encuentran	

dos	de	los	editores	más	relevantes	del	siglo	XVI:	Antonio	Lafreri,	de	origen	francés,	

que	 se	 asentó	 prontamente	 en	 Roma,	 en	 1540,	 donde	 ejerció	 como	 editor	 desde	

																																																								
162	En	 el	 siglo	 XVI	 el	 legado	 clásico	 se	 convierte	 en	 un	 tema	 popular	 en	 el	 grabado,	 el	 cual	
contribuye	asimismo	a	generar	más	interés	por	el	tema	a	una	mayor	escala,	difundiéndose	estos	
temas	en	el	resto	de	Europa.	El	interés	por	el	arte	clásico	ya	fue	manifestado	de	forma	temprana	
por	Mantegna	con	sus	dos	Bacanales,	Bacanal	con	una	cuba	de	vino	y	Bacanal	con	Sileno,	grabados	
que	 realizó	 en	 la	 década	 de	 1470	 y	 que	 están	 inspirados	 en	 la	 ornamentación	 de	 sarcófagos	
romanos	que	el	 artista	vio	en	Roma.	Por	 su	parte,	 la	 afición	por	el	 ruinismo	 también	 se	puede	
observar	 antes	de	 finalizar	 el	 siglo	XV,	 siendo	objeto	de	 representación	 en	 la	producción	de	 la	
escuela	de	Mantegna.	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	184,	189	y	202	–	203.	
163	GONZÁLEZ	 DE	 ZÁRATE,	 J.	 M.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 137;	 	 DAMEN,	 G.,	 “Antique	 Engraved	 Gems	 and	
Renaissance	 Collectors”,	 en	 Heilbrunn	 Timeline	 of	 Art	 History,	 [en	 línea],	 The	 Metropolitan	
Museum	of	Art,	New	York,	2013.	Disponible	en:	
	http://www.metmuseum.org/toah/hd/gems/hd_gems.htm	[consulta:	20	junio	2015].		
Según	Giada	Damen,	una	de	las	primeras	tentativas	de	ilustrar	a	través	de	grabados	una	colección	
de	glíptica	tendrá	lugar	poco	después	de	1551,	cuando	Enea	Vico	(1523–1567)	y	Battista	Franco	
(ca.	 1510–1561),	 emprenden	 la	 preparación	 de	 dos	 series	 de	 grabados	 para	 ilustrar	 una	
selección	 de	 gemas	 y	 camafeos	 del	 cabinet	 	 de	 Giovanni	 Grimani,	 patriarca	 de	 Aquileia.	 Estos	
grabados	anticipan	 la	amplia	producción	de	catálogos	 ilustrados	sobre	este	 tipo	de	colecciones	
que	tendra	lugar	en	los	siguientes	siglos.	
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1544	hasta	su	muerte	en	1577,	y	Antonio	Salamanca,	de	origen	español;	ambos	se	

asociaron	 en	 su	 trabajo	 entre	 los	 años	 1553	 a	 1563164 .	 Estos	 dos	 editores	 se	

dedicaron	en	gran	parte	a	la	producción	de	grabados	que	reproducían	obras	de	arte	

y	 arquitecturas	 de	 la	 antigüedad	 romana	 y	 de	 las	 más	 notables	 del	 momento,	

además	 de	 vistas	 de	 la	 ciudad;	 para	 ello,	 contrataron	 a	 distintos	 artistas,	 tanto	

italianos	como	de	otros	países.		

Por	su	parte,	en	Amberes,	será	Hieronymus	Cock	la	figura	más	destacada	en	

este	 oficio,	 en	 el	 que	 se	 inicia	 hacia	 1550,	 probablemente	 tras	 haber	 realizado	un	

viaje	a	Roma	donde	pudo	conocer	a	 los	grabadores	más	relevantes	del	momento	y	

ver	 el	 auge	 del	 negocio	 de	 las	 editoriales	 de	 estampas.	 Crea	 así	 su	 propio	 taller-

editorial	 conocido	 como	 Aux	 Quatre	 Vents,	 colaborando	 con	 él	 gran	 número	 de	

artistas	y	grabadores.	Su	fama	comienza	con	la	publicación	de	la	Escuela	de	Atenas	

(fig.	21)	siguiendo	el	fresco	pintado	por	Rafael,	que	fue	grabado	por	Giorgio	Ghisi,	a	

quien	trae	de	Italia	para	trabajar	con	él.	Esta	será	la	primera	obra	del	Renacimiento	

italiano	grabada	en	Flandes	y,	con	ella,	se	introduce	el	sistema	comercial	de	grabado	

de	 reproducción	 en	 el	 norte.	 Desde	 entonces,	 la	 actividad	 editorial	 de	 Cock	 se	

encargará	de	divulgar	la	estética	de	ese	país	y	sus	temas,	como	las	ruinas	romanas	o	

las	 composiciones	 de	 artistas	 de	 la	 talla	 de	 Rafael,	 Andrea	 del	 Sarto	 o	 Bronzino.	

Después	de	los	primeros	cinco	años	centrado	en	los	modelos	italianos,	se	sucederá	la	

difusión	de	las	obras	de	artistas	flamencos,	entre	ellas,	numerosos	dibujos	de	Pieter	

Brueghel	el	Viejo165.	Amberes	junto	con	Roma	se	convirtió	en	uno	de	los	principales	

centros	 de	 divulgación	 de	 grabado	 de	 reproducción	 de	 toda	 Europa.	 Este	 es	 el	

comienzo	 del	 negocio	 de	 la	 venta	 de	 estampas,	 que	 se	 propagará	 de	 forma	

ininterrumpida	hasta	alrededor	del	año	1875,	cuando	los	grabados	de	reproducción	

empezarán	a	dar	paso	a	los	más	baratos	y	precisos	procesos	fotomecánicos166.	

																																																								
164	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	128,	148	y	151.	
165	Ibid.,	pp.	199-	200	y	204	–	205.		
166	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	217. 	
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El	 editor	 de	 estampas	 adquiría	 estampas	 a	 otros	 comerciantes	 como	 él	 o	

podía	 comprar	 a	 los	 grabadores	 las	 obras	 que	 habían	 hecho;	 pero	 generalmente	

encargaba	a	estos	 la	 realización	de	nuevos	grabados	o	 la	 copia	de	otros,	que	eran	

publicados	 por	 él	 y	 cuyas	 planchas	 eran	 de	 su	 propiedad.	 En	muchas	 ocasiones	 la	

firma	 de	 los	 artistas	 no	 aparece	 en	 las	 estampas,	 indicándose	 solamente	 la	 del	

editor,	 lo	 que	 demuestra	 la	 dependencia	 de	 estos	 hacia	 la	 figura	 del	 editor167.	

Además,	 las	 planchas	 de	 las	 estampas	 podían	 pasar	 de	 unos	 editores	 a	 otros,	 por	

compra	 o	 herencia,	 y,	 en	muchas	 ocasiones,	 eran	manipuladas	 y	 superponían	 sus	

nombres	 a	 los	 anteriores168.	 Las	 planchas	 pasaban	 de	 unas	manos	 a	 otras	 y	 eran	

continuamente	 reutilizadas,	 por	 lo	 que	 las	 copias	 que	 se	 hicieron	 de	 una	 misma	

plancha	 pueden	 presentar	 inscripciones	 diferentes,	 reflejando	 la	 sucesión	 de	

editoriales	 por	 las	 que	 pasaron.	 Las	 modificaciones	 de	 las	 planchas	 también	

contemplaban	alternaciones	en	las	imágenes	creadas	inicialmente.	

																																																								
167	IVINS,	W.M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Gustavo	Gili,	
Barcelona,	1975,	pp.	101	-	102.	
168	En	el	caso	de	Hieronymus	Cock,	tras	su	muerte	en	1570,	será	su	viuda,	Volcxken	Dicickx,	quien	
continuará	con	la	 labor	editorial	y	venderá	muchas	de	 las	planchas,	 las	cuales	serán	adquiridas	
por	 otras	 familias	 de	 editores	 como	 los	 Galle	 o	 los	 Collaert,	 que	manipularán	 las	mismas	 para	
disponer	su	nombre.	Otro	tanto	ocurrirá	con		Antonio	Lafreri,	cuya	editorial	pasará	a	manos	de	
los	Duchet.	

Fig.	21.	Giorgio	Ghisi	a	partir	de	Rafael,	La	escuela	de	Atenas,	1550.	Grabado.	
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Durante	 este	 desarrollo	 comercial	 del	 grabado	de	 reproducción,	 el	 proceso	

para	la	realización	de	las	estampas	sufrió	una	transformación,	ya	que	el	trabajo	que	

había	realizado	en	los	inicios	del	grabado	un	solo	individuo,	pasó	a	ser	competencia	

de	 varias	 personas,	 cada	 una	 con	 una	 función	 determinada.	 En	 este	 proceso	 de	

división	de	trabajo,	un	dibujante	era	el	encargado	de	hacer	el	diseño	de	la	imagen	a	

reproducir,	 que,	 cuando	 se	 trataba	 de	 obras	 de	 arte,	 lo	 que	 hacía	 era	 copia	 de	

originales.	Posteriormente,	un	grabador	era	el	encargado	de	pasar	este	dibujo	a	 la	

plancha	de	metal	o	el	bloque	de	madera,	aunque	 también	él	podía	encargarse	del	

diseño.	 Luego	 estaban	 las	 figuras	 del	 estampador	 y,	 finalmente,	 el	 editor,	 para	 la	

comercialización	 de	 la	 misma.	 También	 habrá	 ocasiones	 en	 las	 que	 el	 propio	

grabador	 haga	 todas	 estas	 funciones169.	 Como	 consecuencia	 de	 este	 desarrollo	

comercial,	 como	 apunta	 Ivins,	 “los	 grabados	 no	 eran	 sólo	 copias	 de	 copias,	 sino	

traducciones	 de	 traducciones”,	 “descripciones	 de	 segunda	 o	 tercera	 mano	 de	 los	

distantes	originales”,	que	 los	grabados	muchas	veces,	ni	siquiera	habían	visto170,	 lo	

cual	pudo	afectar	a	la	calidad	de	las	reproducciones.	

En	el	mercado	del	grabado	de	reproducción,	las	estampas	podían	comprarse	

individualmente	 o	 ser	 reunidas	 en	 repertorios,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 gran	 obra	

Speculum	Romanae	Magnificentiae,	producida	por	Antonio	Lafreri,	a	quien	también	

se	debe	el	primer	catálogo	editorial	existente	del	 stock	de	grabados	para	 la	venta,	

que	publicó	en	1572	y	que	contemplaba,	entre	la	variedad	de	temas,	grabados	sobre	

esculturas	 y	 templos	 de	 la	 antigüedad	 romana,	 junto	 a	 obras	 maestras	 del	

Cinquecento171.	 Para	 atender	 la	 demanda	 del	 público	 de	 sus	 estampas,	 Antonio	

Lafreri	encargó	en	1573	una	portada	con	el	título	Speculum	Romanae	Magnificentiae	

y,	 bajo	 el	 mismo,	 los	 turistas	 y	 coleccionistas	 podían	 reunir	 una	 selección	 de	 los	

grabados	 que	 ofrecía	 su	 tienda,	 con	 vistas	 de	 Roma,	 elementos	 arquitectónicos,	

																																																								
169	EHRLE,	 F.,	 Roma	 prima	 di	 Sisto	 V;	 la	 pianta	 di	 Roma	 du	 Pérac-Lafréry	 del	 1577	 riprodotta	
dall’esemplare	esistente	nel	museo	britannico,	[en	línea],	Danesi,	Roma,	1908,	pp.	7	-	8.		Disponible	
en:		
http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/piante_roma_bd2/0058?sid=63979641093812018e97ed8d8f57b4bd	
[consulta:	15	junio	2016]	
170	IVINS,	W.M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Gustavo	Gili,	
Barcelona,	1975,	p.	102	y	223.	
171 	El	 catálogo	 de	 Antonio	 Lafreri,	 del	 que	 se	 conserva	 una	 sola	 copia	 en	 la	 Biblioteca	
Marucelliana	de	Florencia,	fue	publicado	por	F.	Ehrle	en	su	obra:	Roma	prima	di	Disto	V;	la	pianta	
di	Roma	du	Perac-Lafrey	del	1577,	Danesi,	Roma,	1908,	pp.	53	-59.		
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esculturas	 y	 edificios	 de	 la	 antigüedad	 romana,	 aunque	 también	 se	 incluyeron	 las	

arquitecturas	 civiles	 y	 religiosas	 más	 destacadas	 y	 recientes	 del	 Renacimiento	 en	

Roma,	como	el	palacio	Farnese172.	Este	título	fue	punto	de	partida	para	numerosas	y	

variadas	 compilaciones,	 que	 eran	 ampliadas	 y	 reordenadas	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	

según	los	intereses	de	los	propietarios.	Gracias	a	estas	compilaciones,	mucha	gente	

pudo	por	primera	vez	conocer	obras	que	se	encontraban	alejadas	de	ellos	y	ver	los	

más	 recientes	 hallazgos	 arqueológicos	 o	 incluso	 proyectos	 que	 se	 estaban	

construyendo	en	la	época.		

En	definitiva,	el	grabado	de	los	siglos	XV	y	XVI,	supuso	una	gran	revolución	en	

la	transmisión	de	información	relacionada	con	la	creación	artística	contemporánea	y	

el	 legado	del	pasado,	favoreciendo	un	 intercambio	de	 ideas	más	rápido.	En	el	siglo	

XVI,	 con	 el	 desarrollo	 de	 un	 amplio	 mercado	 de	 grabados	 de	 reproducción	 será	

cuando	 su	 producción	 queda	 plenamente	 asentada,	 incrementándose	 ésta	

notablemente	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo.	 En	 este	 periodo,	 la	 intención	

reproductiva	 y	 el	 interés	 por	 transmitir	 información	 sobre	 las	 obras	 originales	

representadas	en	 los	grabados	es	 indudable	ya	y	queda	demostrada	muchas	veces	

por	las	inscripciones	que	llevan	algunos	de	ellos,	identificando	el	tema	representado	

y	 la	 localización	 del	mismo	 (figs.	 22,	 23,	 27	 o	 28,	 entre	 otras),	 pudiendo	 también	

tener	información	sobre	el	material	del	que	estaban	hechos	(fig.	33).	

	

	LOS	PROBLEMAS	DE	REPRESENTACIÓN	EN	EL	GRABADO	

Si	 el	 valor	 que	 los	 grabados	 de	 reproducción	 tuvieron	 para	 su	 época	 es	

indiscutible,	 debido	 al	 papel	 que	 tuvieron	 en	 la	 difusión	de	una	 cultura	 visual	 que	

será	de	 gran	 transcendencia,	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 estética	 y	 para	 el	 pensamiento	 en	

																																																								
172 	Las	 series	 reunidas	 bajo	 el	 nombre	 de	 Speculum	 Romanae	 Magnificentiae	 no	 estaban		
compuestas	por	un	número	determinado	de	estampas,	como	se	ha	afirmado	algunas	veces,	sino	
que	presentan	una	 gran	 variedad	 entre	 ejemplares,	 al	 ser	 repertorios	 compuestos	 al	 gusto	 del	
propietario,	con	diferentes	estampas	y	diversa	ordenación.	Cuando	Stefano,	sobrino	de	Lafreri,	y	
Claudio	Duchet,	hijo	del	anterior,	heredan	parte	de	sus	planchas	a	su	muerte	y	le	suceden	en	la	
editorial,	 estos	 ofrecieron	 a	 los	 clientes	 versiones	 más	 uniformes	 del	 Speculum	 Romanae	
Magnificentiae,	 estandarizando	 más	 la	 producción.	 Sobre	 este	 asunto	 véase	 EHRLE,	 F.,	 Roma	
prima	 di	 Sisto	 V…,	 Op.	 Cit.,	 p.	 15	 y	 la	 información	 que	 aparece	 en	 el	 catálogo	 on-line	 del	
Metropolitan	 Museum	 of	 Art,	 sobre	 el	 Speculum,	 del	 que	 conservan	 una	 copia.	 (Número	 de	
inventario:	41.72)	
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general;	 no	 menos	 importante	 será	 para	 los	 siglos	 posteriores.	 Precisamente,	 los	

grabados	de	reproducción	han	sido	fundamentales	para	el	desarrollo	de	los	estudios	

arqueológicos.	 Así,	 los	 grabados	 sobre	 obras	 de	 la	 antigüedad	 clásica	 han	 sido	

documentos	de	gran	valor	para	los	futuros	arqueólogos	e	historiadores	del	arte,	que	

han	 podido	 estudiar	 cómo	 se	 encontraban	 todos	 esos	 monumentos	 de	 la	 Roma	

antigua	 en	 el	 Cinquecento,	 tal	 como	 se	 conservaban	 en	 ese	 momento,	 ya	 que	

muchos	de	ellos	se	perdieron	con	el	tiempo	o	su	apariencia	fue	modificada	debido	a	

las	restauraciones.	Este	es	el	caso	del	Laocoonte,	escultura	descubierta	en	1506	en	el	

Esquilino	 romano	 y	 que	 Marco	 Dente,	 discípulo	 destacado	 de	 Marcantonio	

Raimondi,	 representó	 a	 los	 pocos	 años	 en	 un	 grabado	 (fig.	 22)173.	 En	 él	 se	 nos	

muestra	la	escultura	en	el	estado	en	que	fue	hallada,	sin	las	intervenciones	que	se	le	

hicieron	 posteriormente.	 En	 la	 base	 del	 grupo	 escultórico	 se	 indica	 el	 título,	

“LAOCHOON”,	y	debajo	“ROMAE	IN	PALATIO	PONT	IN	/	LOCO	QVI	VVLGO	DICITVR	/	

BELVEDERE”.	 Los	 grabados	 de	 reproducción	 nos	 sirven	 a	 su	 vez	 para	 observar	 las	

distintas	 restauraciones	 que	 sufrió	 el	 legado	 clásico	 en	 el	 Renacimiento,	 como	

podemos	observar	en	otra	reproducción	del	Laocoonte	(fig.	23),	realizada	por	Nicolás	

Beatrizet,	otro	de	los	grabadores	conocidos	por	la	difusión	de	obras	de	la	antigüedad	

y	 que	 fue	 contratado	 por	 Lafrery	 para	 la	 realización	 de	 grabados	 sobre	 temas	 del	

mundo	clásico	y	de	la	pintura	de	su	época.	En	su	reproducción	del	Laocoonte	se	basó	

en	el	grabado	de	Marco	Dente,	introduciendo	como	únicas	modificaciones	un	fondo	

diferente	 y	 el	 brazo	 derecho	 de	 Laocoonte,	 según	 había	 sido	 restaurado	 en	 el	

Vaticano.	 Por	 entonces,	 como	 podemos	 observar	 en	 la	 imagen,	 no	 se	 había	

acometido	la	restauración	de	las	partes	perdidas	de	 los	dos	hijos:	el	brazo	derecho	

del	más	joven	de	ellos	y	los	dedos	de	la	mano	derecha	del	mayor.		

	

																																																								
173	La	reproducción	de	esculturas	antiguas	es	una	especialidad	que	se	remonta	a	finales	del	siglo	
XV,	 en	 Roma,	 con	 la	 segunda	 edición	 de	 la	 obra	 de	 Filippo	 Barbieri,	Discordantiae	 sanctorum	
doctorum	 Hieronymi	 et	 Augustini,	 donde	 nos	 encontramos	 los	 primeros	 grabados	 basados	 en	
estatuaria	antigua.	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	
Cit.,	p.	57.		
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Los	grabados	de	 reproducción,	 antes	de	 la	 aparición	de	 la	 fotografía,	 fueron	el	

único	 recurso	disponible	para	 conocer	una	obra	de	arte	 cuando	no	 se	podía	 tener	

conocimiento	 de	 primera	 mano	 de	 ella	 y,	 por	 tanto,	 han	 sido	 tratados	 por	 los	

estudiosos	 como	 pruebas	 documentales	 para	 el	 estudio	 de	 los	 monumentos	 que	

representan,	 aunque	 muchas	 veces	 sin	 tener	 en	 cuenta	 seriamente	 que	 estaban	

trabajando	 con	 grabados,	 lo	 cual	 supone	 tener	 presente	 los	 problemas	 de	

representación	 que	 tuvieron	 que	 afrontar	 los	 grabadores.	 Este	 hecho	 se	 volverá	 a	

repetir	 con	 la	 fotografía,	 la	 cual	 sustituirá	 al	 grabado	 en	 la	 documentación	 de	 las	

obras	 de	 arte,	 siendo	 escasos	 los	 escritores	 contemporáneos	 que	 han	 prestado	

atención	al	medio	y	el	tipo	de	información	que	puede	ofrecer	la	imagen	fotográfica.	

Sin	 embargo,	 en	 el	 propio	 siglo	 XVI,	 Vasari	 prestó	 atención	 a	 estas	 cuestiones	

relativas	a	los	grabados	en	sus	Vidas,	haciendo	distinción	entre	ellos,	en	función	de	

la	calidad	de	las	copias.	Justamente,	cuando	reconoce	el	valor	de	los	grabados	para	

divulgar	 las	 obras	 de	 los	 artistas	 y	 sus	 diferentes	 estilos,	 Vasari	 expresó	 a	

continuación	su	preocupación	por	la	pobreza	de	algunos	de	ellos,	que	tenían	como	

Fig.	22.	Marco	Dente,	Laocoonte	y	
sus	hijos,	principios	del	siglo	XVI.	

Grabado	a	buril.	

Fig.	23.	Nicolás	Beatrizet	a	partir	
de	Marco	Dente,	Laocoonte	y	sus	
hijos,	1545	–	1570.	Grabado	a	

buril.	
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prioridad	 el	 beneficio	 económico,	 en	 vez	 de	 la	 calidad	 de	 los	 mismos174.	 En	 este	

sentido,	 hizo	 alusión	directa	 a	muchos	de	 los	 grabados	que	 fueron	publicados	por	

Lafreri,	entre	los	que	menciona	los	basados	en	Miguel	Ángel	y	los	que	tomaron	como	

modelo	 la	arquitectura	clásica.	 Incluso	 llega	a	atribuir	a	esta	pésima	calidad	de	 los	

grabados	sobre	arquitectura	de	Lafreri	y	Barlacchi	 la	decisión	que	tomó	Sebastiano	

Serlio	de	preocuparse	por	hacer	ilustraciones	de	calidad	para	sus	publicaciones,	por	

las	 que	 se	 conoció	 ampliamente	 en	 los	 siglos	 posteriores	 la	 arquitectura	

renacentista175.		

Es	 por	 consiguiente	 nuestro	 cometido,	 a	 partir	 de	 este	 momento,	 tomar	 una	

postura	crítica	con	los	grabados	que	se	hicieron	siguiendo	todo	tipo	de	obras	de	arte,	

teniendo	en	cuenta	los	problemas	de	representación	que	ofrece	el	propio	medio	y	la	

información	que	podían	transmitir.	En	 las	próximas	 líneas	analizaremos	algunos	de	

estos	aspectos	a	través	de	ejemplos	concretos,	la	mayor	parte	correspondientes	a	la	

etapa	que	hemos	introducido	en	el	presente	capítulo,	que	nos	ayudarán	a	entender	

mejor	la	cuestión.	

La	tarea	de	pasar	una	arquitectura,	escultura	o	pintura	al	grabado	y	encontrar	los	

equivalentes	para	 traducir	 las	 cualidades	 formales	de	estos	a	un	medio	distinto	 se	

presentó	como	una	 labor	dificultosa	para	 los	grabadores.	Por	ello,	 la	utilización	de	

otros	 grabados	 o	 dibujos	 para	 la	 representación	 de	 una	 obra	 de	 arte,	 en	 vez	 de	

acudir	 a	 la	 fuente	 primaria,	 fue	 algo	 común	 entre	 los	 grabadores,	 ya	 que	 les	

proporcionaba	 soluciones	 hechas	 a	 la	 hora	 de	 afrontar	 la	 traducción	 de	 la	 obra	

original	 al	 medio	 del	 grabado.	 En	 el	 caso	 de	 pinturas	 y	 objetos	 con	 presencia	 de	

colores,	la	copia	de	grabados	les	ofrecía	orientación	sobre	cómo	traducir	estos	o	los	

tonos	 al	 blanco	 y	 negro	 del	 grabado.	 Esta	 práctica	 la	 vemos	 en	 el	 grabado	 a	 buril	

atribuido	a	Giovanni	Antonio	da	Brescia	(fig.	25),	que	reproduce	cuatro	de	las	nueve	

ninfas	del	Parnaso	de	Andrea	Mantegna	(fig.	24),	tomando	como	modelo	el	grabado	

atribuido	a	Zoan	Andrea	por	Bartsch	(fig.	26).	La	idea	de	que	Antonio	da	Brescia	se	

																																																								
174	VASARI,	 G.	 (BETTARINI,	 R.	 y	 BAROCCHI,	 P.,	 eds.),	 Vite	 de’	 più	 eccellenti	 pittori	 scultori	 e	
architettori:	nelle	redazioni	del	1550	e	1568,	 [en	 línea],	Edizione	Giuntina,	vol.	 II,	Op.	Cit.,	p.	307.	
“[…]	et	ancorché	molte	carte	siano	state	mal	condotte	dall’ingordigia	degli	stampatori,	tirati	più	
dal	guadagno	che	dall’onore,	pur	si	vede,	oltre	quelle	che	si	son	dette,	in	qualcun’altra	essere	del	
buono	[…]”.	
175	BURY,	M.,	"Beatrizet	and	the	'Reproduction'	of	Antique	Relief	Sculpture",	Op.	Cit.,	p.	111.		
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base	en	este	grabado	es	sugerida	por	el	parecido	que	hay	entre	ambas	estampas,	no	

sólo	en	el	diseño,	presentando	los	mismos	cambios	en	la	posición	de	las	cabezas	de	

las	 ninfas,	 sino	 también	 en	 el	 fondo	 de	 la	 composición,	 con	 un	 sistema	 de	

sombreado	a	base	de	líneas	que	han	sido	copiados	del	grabado	de	Zoan	Andrea	en	la	

misma	dirección	en	la	plancha	de	metal	y,	por	tanto,	han	quedado	reproducidos	de	

forma	 invertida	en	 la	 imagen	 final,	 lo	que	hace	coincidir	 la	composición	de	Brescia	

con	la	de	la	pintura.	A	su	vez,	el	grabado	de	Zoan	Andrea	pudo	haber	sido	realizado	

teniendo	como	modelo	un	dibujo	preparatorio,	en	vez	de	la	pintura,	lo	que	se	puede	

deducir	 de	 las	 variaciones	 en	 las	 poses	 de	 las	 figuras	 y	 la	 ausencia	 del	 fondo	 que	

tiene	la	misma.	Los		dibujos	fueron	también	de	gran	ayuda	a	la	hora	de	interpretar	

una	pintura,	al	ofrecer	a	los	grabadores	un	lenguaje	formal	similar	al	del	grabado176.			

	

						 	

	

	

	

	

																																																								
176	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	37	–	39.	

Fig.	24.	Andrea	Mantegna,	Parnaso,	
c.	1497.	Tempera	sobre	lienzo.	

Fig.	25.	Atribuido	a	Giovanni	Antonio	
da	Brescia,	a	partir	de	Mantegna,	
Parnaso,	c.	1497	–	1500.	Grabado.	

Fig.	26.	Atribuido	a	Zoan	Andrea	
a	partir	de	Mantegna,	Parnaso,	
ca.	1497.	Grabado.	
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Cuando	 el	 grabador	 tenía	 que	 pasar	 cualquier	 obra	 de	 arte	 al	 grabado,	 otra	

cuestión	a	tener	en	cuenta	en	la	traducción	era	la	adaptación	del	tamaño	del	objeto	

original	a	una	escala	notablemente	más	pequeña,	de	manera	general.	El	uso	de	otros	

grabados	 o	 dibujos	 de	 tamaño	 similar	 al	 de	 la	 plancha	 en	 la	 que	 iba	 a	 trabajar	 el	

grabador	le	facilitó	la	tarea	de	mantener	las	proporciones	del	objeto	a	representar.	

En	 el	 caso	 de	 la	 pintura,	 en	 ocasiones	 se	 harán	 copias	 en	 pintura	 de	 la	 obra	 a	

reproducir	 con	una	escala	adaptada	al	 tamaño	que	 tendrá	 la	plancha	en	 la	que	 se	

hará	 el	 grabado.	 Estas	 copias	 pintadas	 podían	 incluso	 ser	 realizadas	 de	 forma	

monócroma,	 pasando	 la	 gama	 de	 colores	 de	 la	 pintura	 original	 a	 uno	 solo	 con	

distintas	gradaciones	tonales,	para	hacer	la	tarea	del	grabador	menos	dificultosa177.	

Un	 ejemplo	 relevante	 de	 copias	 de	 pinturas	 con	 el	 fin	 de	 servir	 de	 modelo	 a	

grabados	lo	tenemos	en	el	siglo	XVII	con	el	conjunto	de	copias	realizadas	por	David	

Teniers	 el	 Joven	 para	 el	 proyecto	 que	 dirigió,	 el	 Theatrum	 Pictorium,	 un	 catálogo	

ilustrado	 sobre	 las	 más	 de	 doscientas	 pinturas	 italianas	 de	 la	 colección	 del	

archiduque	Leopoldo	Guillermo	de	Habsburgo,	de	la	que	Teniers	era	el	conservador.	

El	 artista	 pintó	 copias	 reducidas	 de	 las	 pinturas,	 del	 tamaño	 de	 los	 futuros	

aguafuertes,	 con	 las	 inexactitudes	 que	 esto	 conllevaba	 en	 la	 adaptación.	 Y	 estas	

copias	sirvieron	de	modelo	a	 los	grabadores	que	contrató	para	el	proyecto,	que	se	

publicaría	por	primera	vez	en	1660178.		

Por	 otro	 lado,	 además	 de	 la	 adaptación	 de	 la	 escala,	 el	 grabador	 se	 tenía	 que	

enfrentar	a	la	problemática	de	adaptar	la	obra	a	reproducir	a	las	proporciones	de	la	

plancha	 en	 la	 que	 tenía	 que	 trabajar,	 que	 no	 siempre	 eran	 similares.	 Esto	 supuso	

distorsiones	en	las	proporciones,	introducción	de	nuevos	elementos	u	eliminación	de	

otros,	 según	 requiriera	 cada	 caso.	 Mismamente,	 en	 el	 grabado	 de	 Giorgio	 Ghisi	

basado	 en	 la	 Escuela	 de	 Atenas	 (fig.	 21),	 del	 que	 ya	 hemos	 hablado,	 a	 pesar	 de	

tratarse	 de	 una	 precisa	 interpretación	 del	 fresco	 pintado	 por	 Rafael,	 además	 de	

perderse	la	estrecha	relación	del	fresco	con	su	ubicación,	estando	enmarcado	por	un	

arco,	 en	 la	 adaptación	 de	 la	 obra	 original	 a	 la	 forma	 rectangular	 de	 la	 plancha,	 el	

																																																								
177	Ibid.,	p.	38	
178		LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	41.		
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grabador	ha	añadido	a	 la	 representación	una	arquitectura	que	da	continuidad	a	 la	

existente	para	llenar	las	esquinas	superiores	de	la	plancha179.		

En	el	caso	de	esculturas	o	monumentos,	al	ser	tridimensionales,	tener	como	

modelo	un	grabado	o	dibujo	suponía	una	gran	ayuda	para	diversas	cuestiones	como	

la	 elección	 del	 punto	 de	 vista,	 la	 búsqueda	 de	 los	 equivalentes	 en	 el	 medio	 del	

grabado	para	las	formas	de	los	objetos	y,	en	general,	para	guiarles	en	cómo	hacer	la	

presentación	 del	 tema180.	 La	 representación	 de	 una	 escultura,	 o	 cualquier	 objeto	

tridimensional,	en	el	medio	bidimensional	del	grabado	supone	una	 limitación	de	 la	

información	que	podemos	tener	de	la	misma,	al	mostrarnos	un	punto	de	vista	único.	

Lo	 habitual	 en	 estos	 grabados	 de	 reproducción	 fue	 que	 las	 esculturas	 se	

representaran	 de	 forma	 frontal,	 aunque	 habrá	 algunos	 casos	 en	 los	 que	 se	

introduzcan	 otras	 perspectivas	 como	 en	 el	 Hércules	 Farnesio	 realizado	 por	 el	

grabador	holandés	Hendrick	Goltzius	 (fig.	27)	181.	Aquí	 se	nos	presenta	 la	escultura	

con	una	inusual	vista	de	la	parte	trasera,		gracias	a	la	cual	podemos	apreciar	su	mano	

sosteniendo	 las	 tres	 manzanas	 de	 las	 Hespérides.	 Es	 interesante	 también	 la	

introducción	 de	 dos	 figuras,	 que	 no	 han	 sido	 identificadas,	 en	 la	 parte	 inferior	

derecha	del	grabado,	las	cuales	dirigen	su	mirada	a	la	inmensa	estatua,	con	más	de	

tres	metros	de	altura,	y	sirven	para	dar	una	idea	de	sus	dimensiones.	Desde	luego,	

independientemente	de	la	perspectiva	que	se	eligiera	para	hacer	la	representación,	

tanto	esta	como	muchas	otras	esculturas	precisan	ser	rodeadas	para	tener	un	mejor	

																																																								
179	Véase	BOORSCH,	S.,	LEWIS,	M.	y	LEWIS,	R.	E.,	The	engravings	of	Giorgio	Ghisi	[en	 línea],	The	
Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York	1985,	pp.	61	–	63.	Disponible	en:	
	http://www.metmuseum.org/art/metpublications/the_engravings_of_giorgio_ghisi	 [consulta:	
28	 junio	2016],	donde	se	analiza	este	grabado	de	Giorgio	Ghisi,	que	posiblemente	hiciera	en	su	
taller	 a	 partir	 de	 un	 dibujo	 del	 fresco	 realizado	 con	 este	 propósito.	 Además	 de	 la	 diferencia	
indicada	entre	el	original	y	el	grabado,	también	se	pueden	apreciar	otras	variaciones:	algunas	de	
las	 proporciones	 y	 fisionomía	 de	 las	 figuras	 han	 sido	 modificadas,	 el	 grabado	 no	 presenta	 el	
detalle	del	artesonado	en	los	arcos	o	la	decoración	del	pavimento	y	las	inscripciones	y	diagramas	
que	aparecen	en	papeles,	tablas	y	libros	en	la	obra	de	Rafael	han	sido	eliminados.	
180	University	 of	 Chicago	 Library,	The	 Speculum	Romanae	Magnificientae.	Digital	 Collection,	 [en	
línea],	http://speculum.lib.uchicago.edu	[consulta:	20	noviembre	2015].	
181	La	iconografía	del	grabado	que	hace	Goltzius	del	Hércules	Farnesio,	de	espaldas,	se	ha	llegado	
a	poner	en	relación	con	la	descripción	de	un	Hércules	pintado	por	Apeles	que	hace	Plinio	en	su	
Historia	 natural.	 Véase:	 LUITEN,	 G.,	 SUCHTELEN,	 A.,	 BAARSEN,	 R.,	 KLOEK,	 W.	 y	
SCHAPELHOUMAN,	M.,	 (eds.),	Dawn	of	the	Golden	Age.	Northern	Netherlandish	Art.	1580	–	1620	
(cat.	 exp.)	 [en	 línea],	 Rijksmuseum,	 Amsterdam,	 1993,	 	 	 p.	 362.	 Disponible	 en:	
https://books.google.es/books?id=CKPy1pt2H-
wC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false			
[consulta:	29	junio	2016]		
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conocimiento	de	las	mismas.	En	el	grabado	del	Hércules	Farnesio	de	Goltzius,	sólo	a	

través	 de	 la	 imaginación	 podemos	 hacernos	 una	 idea	 de	 cómo	 debe	 ser	 la	 parte	

frontal	 de	 la	 escultura	 que	 están	 observando	 las	 figuras,	 las	 cuales	 nos	 incitan	 a	

rodear	la	estatua	y	situarnos	junto	a	ellas	para	ver	también	la	parte	frontal.	Además,	

la	traducción	al	medio	bidimensional	de	una	escultura	supone	una	gran	pérdida	de	

información	 visual	 relativa	 a	 su	 masa,	 volumen	 y	 su	 relación	 con	 el	 espacio	

circundante.	 Para	 paliar	 todas	 estas	 limitaciones,	 una	 solución	 fue	 incluir	 en	 la	

misma	hoja	la	representación	de	diversos	puntos	de	vista,	como	realizó	el	grabador	

Francesco	Aquila	 para	 la	 representación	del	Torso	Belvedere	 (fig.	 28),	 cuya	 torsión	

nos	 invita	a	 rodear	 la	escultura,	mostrándonos	en	 la	 figura	de	 la	 izquierda	 la	parte	

delantera	del	torso,	mientras	que	la	figura	derecha	nos	muestra	la	musculatura	de	la	

espalda182.	

	

							 	

	

	

La	 misma	 problemática	 se	 da	 en	 el	 caso	 de	 la	 representación	 de	 la	

arquitectura.	 Una	 solución	 para	 transmitir	 una	 información	 detallada	 de	 cualquier	

																																																								
182	University	 of	 Chicago	 Library,	The	 Speculum	Romanae	Magnificientae.	Digital	 Collection,	 [en	
línea]	http://speculum.lib.uchicago.edu	[consulta:	20	noviembre	2015].	

Fig.	27.	Hendrick	Goltzius,	
Hércules	Farnesio,	ca.	1592.	

Grabado	a	buril.	

Fig.	28.	Franceso	Aquila,	Torso	Belvedere,	ca.	
1704.		Aguafuerte	proveniente	de	la	obra	

Domenico	de	Rossi,	Raccolta	di	statue	antiche	
e	moderne	(Roma,	1704),	pl.	IX.	
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construcción	 la	 vemos	 en	 el	 grabado	 del	 Coliseo	 romano	 (fig.	 29)	 realizado	 por	

Ambroglio	 Brambilla	 y	 publicado	 por	 Claudio	 Duchet 183 .	 Vemos	 en	 él	 una	

reconstrucción	del	edificio	completa,	que	es	representado	desde	el	exterior,	en	una	

vista	frontal	y	desde	un	punto	de	vista	bajo,	y	con	una	sección	omitida	para	poder	

apreciar	en	la	parte	izquierda	del	grabado	el	espacio	interior,	la	sección	y	la	planta.	

En	la	representación	se	identifican	con	claridad	los	órdenes	dórico,	jónico	y	corintio	

de	 las	 columnas	 de	 cada	 planta.	 Por	 todo	 ello,	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 el	 objetivo	

principal	 del	 grabado	 era	 la	 transmisión	 de	 información	 con	 claridad	 sobre	 una	

construcción	 singular	 de	 arquitectura,	 sin	 una	 preocupación	 especial	 por	 la	

apariencia	visual	del	grabado	en	sí,	ni	por	 la	búsqueda	de	belleza	en	el	mismo.	En	

otras	ocasiones,	los	grabadores	además	de	buscar	una	ilustración	exacta	y	clara	de	lo	

representado,	 sí	 que	 mostrarán	 interés	 por	 los	 valores	 estéticos	 del	 grabado,	 los	

cuales	 forman	 parte,	 sin	 duda,	 de	 la	 experiencia	 que	 el	 espectador	 se	 haga	 de	 lo	

representado.	En	el	grabado	de	Brambilla,	como	hemos	dicho,	lo	que	se	demuestra	

es	el	interés	por	conocer	cómo	era	el	edificio,	lo	que	se	valora	mejor	si	se	compara	

con	 otros	 grabados	 sobre	 el	 mismo	 asunto	 realizados	 por	 artistas	 del	 norte,	

fascinados	también	por	las	formas	de	la	arquitectura	clásica.	Así,	en	un	grabado	de	

Hieronymus	 Cock	 sobre	 el	 Coliseo	 (fig.	 30)	 lo	 que	 se	 enfatiza	 es	 la	 idea	 de	 ruina,	

representando	el	mismo	derrumbado	en	gran	parte,	 con	mal	estado	de	 su	 sillería,	

que	presenta	vegetación184.	Se	representa	la	construcción	de	forma	parcial	y	desde	

un	punto	de	vista	bajo,	a	nivel	del	suelo,	lo	que	ayuda	a	monumentalizar	el	mismo,	y	

se	 combinan	partes	de	 la	 construcción	 con	un	paisaje	 irregular	 y	 desordenado,	 en	

una	visión	paisajista	de	 la	 ruina.	En	este	caso,	a	diferencia	del	grabado	anterior,	el	

edificio	 se	 nos	 muestra	 como	 testimonio	 de	 su	 glorioso	 pasado,	 sin	 ninguna	

																																																								
183	Michael	Bury	en	2001	demostró	en	su	obra	The	print	in	Italy:	1550	-	1620	que	este	grabado	
tiene	como	modelo		originario	un	grabado	de	Girolamo	Fagiuoli	siguiendo	un	dibujo	de	Domenico	
Giuntalodi,	que	 fue	publicado	por	Antonio	Salamanca	en	1538.	 	Antonio	Lafreri	hizo	una	copia,	
que	 ha	 sido	 atribuida	 a	Nicolás	 Beatrizet.	 A	 la	muerte	 de	 Lafreri,	 la	 plancha	 fue	 heredada	 por	
François	Duchet,	por	lo	que	Claudio	Duchet,	su	sobrino,	encargó	una	copia	a	Brambilla	en	1581.	
La	información	sobre	este	grabado	puede	consultarse	en	el	catálogo	on-line	del	British	Museum	
(Número	de	inventario:	1925,0728.2).	
184	Este	 grabado	 forma	 parte	 de	 una	 de	 las	 principales	 obras	 de	 Cock,	 que	 reúne	 una	 serie	 de	
ruinas	 romanas	 grabadas	 en	1550	 y	 que	 se	 publicó	 en	1551	bajo	 el	 título	 de	Praecipua	alquot	
Romanae	 antiquitatis	 ruinarum	 monimenta	 vivis	 prospectibus,	 ad	 veri	 imitationem	 affabre	

designata.		
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intención	 de	 explicar	 su	 arquitectura	 con	 precisión,	 aunque	 la	 presencia	 de	 un	

dibujante	nos	proporciona	una	noción	de	escala	del	edificio185.		

	

			 	

	
	

	

	

En	 relación	 al	 tema	 de	 cómo	 son	 tratados	 los	 fondos	 en	 los	 grabados	 de	

reproducción,	cuestión	que	también	tendrá	su	influencia	en	la	percepción	de	la	obra	

representada,	 se	 contemplaron	 desde	 sus	 inicios	 diversas	 posibilidades.	 En	

ocasiones,	 los	 entornos	 de	 las	 esculturas	 o	 arquitecturas	 estarán	 integrados	 en	 la	

representación,	 aunque	 estos	 también	 pueden	 haber	 salido	 de	 la	 imaginación	 del	

artista.	En	otras	momentos	se	optará	por	un	 fondo	estándar,	como	fue	 la	solución	

dada	en	algunos	grabados	publicados	por	Lafreri	en	los	que	se	situaba	las	esculturas	

en	un	nicho	(fig.	33),	aunque	no	siempre	estuvieran	 las	obras	enmarcadas	por	uno	

de	ellos	en	realidad186.	Otra	recurso	fue	la	eliminación	del	entorno,	para	mostrar	las	

esculturas	u	otros	objetos	artísticos	como	algo	aislado,	tal	como	se	documentan	los	

bienes	hoy	en	día.	Este	es	el	caso	del	grabado	que	reproduce	la	estatua	ecuestre	de	

Marco	Aurelio,	realizado	por	Nicolás	Beatrizet	siguiendo	el	grabado	de	Marco	Dente,	

con	 las	únicas	variaciones	de	 la	ausencia	del	entorno	de	 la	 figura	y	 la	 introducción	

																																																								
185	University	 of	 Chicago	 Library,	The	 Speculum	Romanae	Magnificientae.	Digital	 Collection,	 [en	
línea]	http://speculum.lib.uchicago.edu	[consulta:	20	noviembre	2015].	
186	Ibid.	

Fig.	29.	Ambrogio	Brambilla,	El	Coliseo,	
1581.	Aguafuerte,	procedente	del	
Speculum	Romanae	Magnificentiae.	

Fig.	30.	Hieronymus	Cock,	El	Coliseo,	
1551.	Aguafuerte	y	buril.	
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del	pedestal	diseñado	por	Miguel	Ángel	en	1537-8	para	su	colocación	en	el	centro	de	

la	Plaza	del	Campidoglio	(figs.	31,	32)187.		

	

	

										 															 									
	

	

	
	

	

	

En	 el	 caso	 de	 la	 reproducción	de	 relieves	 de	 sarcófagos,	 arcos	 o	 columnas,	

como	la	de	Trajano,	cuyas	escenas	están	enmarcadas	y	delimitadas	por	el	soporte	en	

el	 que	 se	 encuentran,	 cuando	 son	 representados	 en	 el	 grabado	 la	 relación	 de	 las	

figuras	con	el	soporte	en	el	que	están	integradas	se	pierde,	siendo	entonces	la	hoja	

el	 límite	 para	 la	 escena	 que	 se	 reproduce.	 En	 estos	 grabados	 podemos	 ver	 las	

composiciones	 con	 los	 marcos	 eliminados	 y	 los	 grabadores	 harán	 ajustes	 en	 las	

proporciones	 de	 las	 figuras	 y	 el	 resto	 de	 elementos	 para	 adaptarlos	 a	 las	

proporciones	 que	 les	 marca	 la	 plancha	 en	 la	 que	 trabajan.	 Pero	 la	 práctica	 de	

introducir	modificaciones	 en	 la	 composición	 de	 un	 relieve	 al	 ser	 pasado	 al	 nuevo	

																																																								
187	BURY,	M.,	"Beatrizet	and	the	'Reproduction'	of	Antique	Relief	Sculpture",	Op.	Cit.,	pp.	122	–	
124.	

Fig.	31.	Marco	Dente,	Marco	
Aurelio,	ca.	1515-	1527.	Buril.	

Fig.	32.	Nicolas	Beatrizet	a	partir	de	
Marco	Dente,	Marco	Aurelio,	siglo	
XVI.	Buril,	procedente	del	Speculum	

Romanae	Magnificentiae.	
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medio	 será	 frecuente	 también	 por	 otros	 motivos.	 En	 ocasiones,	 los	 grabadores	

acentuarán	los	contornos	de	las	figuras,	separándolas	de	su	entorno,	para	tener	una	

percepción	 clara	 de	 ellas	 de	 forma	 individualizada,	 cuando	 en	 el	 relieve	 original	

figuras	y	fondo	están	ópticamente	más	unificados.	Para	potenciar	esta	intención	de	

hacer	 de	 las	 figuras	 y	 sus	 acciones	 el	 centro	 de	 atención,	 optarán	 también	 por	 la	

eliminación	de	detalles	y	 los	motivos	presentes	en	el	fondo	de	la	composición,	que	

quedará	plano	y	uniforme.	En	otros	momentos,	en	cambio,	 los	grabadores	optarán	

por	la	introducción	de	motivos	nuevos,	como	paisajes	o	elementos	arquitectónicos,	

o	 la	 variación	 de	 los	 existentes	 en	 los	 originales,	 para	 dar	 una	 mayor	 sensación	

espacial	a	 lo	representado,	como	en	el	caso	del	grabado	de	La	caza	del	 león,	en	el	

que	Marcantonio	Raimondi	 introduce	unos	árboles	en	el	 fondo	de	 la	 composición,	

que	no	aparecen	en	el	sarcófago	en	el	que	se	basa	(figs.	35	y	36)188.		

Independientemente	de	qué	tipo	de	obra	de	arte	se	quisiera	representar,	un	

problema	compositivo	inherente	a	cualquier	clase	de	grabado	de	reproducción	será	

la	orientación	invertida	que	puede	presentar	la	imagen	final.	Este	tipo	de	cambios	de	

orientación	 ocasionales	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 el	 proceso	 de	 estampación	 del	

grabado,	 por	 el	 cual	 se	 invierte	 la	 orientación	 del	 diseño	 hecho	 en	 la	 plancha	 al	

pasarse	a	 la	hoja	 resultante.	Así,	 cuando	un	dibujo	o	grabado,	que	 reproducía	una	

obra	 original	 con	 la	 orientación	 correcta,	 se	 copiaba	 en	 el	 mismo	 sentido	 en	 la	

plancha,	 el	 grabado	 resultante	 estaría	 invertido189.	 Por	 ello,	 no	 será	 algo	 inusual	

encontrarnos	con	grabados	en	los	que	la	obra	reproducida	está	orientada	de	forma	

incorrecta	(fig.	34).	

																																																								
188	Ibid.,	pp.	116	–	121	y	124.	
189	Para	 trasladar	 la	 imagen	a	 la	plancha	de	 forma	que	 se	evitara	 la	orientación	 invertida	en	 la	
imagen	 final	 se	podía	utilizar	un	espejo,	en	el	que	se	reflejara	 la	pintura	o	dibujo	a	 reproducir,	
para	que	el	grabador	pudiera	verlo	en	el	sentido	que	era	necesario	para	trabajarlo	en	la	plancha.		
El	tema	de	las	técnicas	de	inversión	de	las	imágenes	es	tratado	en	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	48	y	
49.	
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Por	último,	nos	queda	destacar	una	de	las	alteraciones	más	significativas	que	

se	puede	dar	en	los	grabados	y	es	la	relativa	a	la	variaciones	de	estilo	que	se	realizan	

sobre	 los	originales	para	adaptarlos	a	 los	 ideales	y	gustos	de	 la	época	en	 la	que	se	

hacía	 la	 reproducción.	Es	muy	esclarecedor	al	 respecto	el	grabado	de	Marcantonio	

Raimondi	 La	 caza	 del	 león	 al	 ser	 comparado	 con	 el	 relieve	 de	 sarcófago	 que	

reproduce,	como	hace		Michael	Bury	en	su	artículo	“Beatrizet	and	the	'Reproduction'	

of	Antique	Relief	Sculpture”	(figs.	35	y	36).	En	el	grabado	de	Raimondi,	las	figuras	del	

sarcófago	han	sido	transformadas	y	se	nos	muestran	de	forma	idealizada,	con	unas	

proporciones	distintas.	Los	rasgos	faciales	de	las	figuras	también	han	sido	cambiados	

por	 otros	 más	 idealizados,	 como	 puede	 observarse	 en	 la	 representación	 de	 un	

general	 romano	 que	 aparece	 dos	 veces	 en	 la	 escena:	 en	 la	 parte	 izquierda	 de	 la	

composición,	momentos	 antes	 de	montar	 en	 caballo,	 y	 en	 el	 centro,	 a	 lomos	 del	

animal,	luchando	contra	un	león.	A	pesar	de	las	diferencias	notables	entre	original	y	

su	reproducción,	el	papel	documental	del	grabado	queda	reflejado		en	la	inscripción	

del	mismo	que	lo	identifica	como	un	sarcófago	ubicado	en	la	iglesia	de	San	Pedro	en	

Roma	('QUE	STABANT	VIX	HOSPITIBUS	SPECTANDA	SEPULCHRA,	QUILIBET	ARBITRIO	

Fig.	34.	Agostino	Veneziano,	
Apolo	Belvedere,	ca.	1514	–	
1536.	Grabado	a	buril.	

Fig.	33.	Anónimo	a	partir	de	
Marcancontio	Raimondi,	Apolo	
Belvedere,	1552.	Buril	procedente	

del	Speculum	Romanae	
Magnificentiae.	
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IAM	VIDET	ILLA	SUO	/	ROMAE	IN	IMPLUVIO	S.	PETRI').	Pero	en	vez	de	preocuparse	

por	 captar	 las	 particularidades	 de	 la	 pieza	 original,	 lo	 que	 hace	 el	 grabador	 es	

adaptar	los	ideales	y	proporciones	de	las	figuras,	que	están	alejados	de	los	principios	

griegos,	y	recrearlas	en	un	nuevo	estilo,	acorde	a	los	valores	del	momento190.	

	

	

															 	
	

	

															 	
	
	
	

																																																								
190	BURY,	M.,	"Beatrizet	and	the	'Reproduction'	of	Antique	Relief	Sculpture",	Op.	Cit.,	pp.	124	-125.	
Michael	Bury	nos	explica	que	es	probable	que	esta	transformación	en	la	representación	se	deba	a	
que	Marcantonio	Raimondi	compartiera	las	mismas	ideas	que	Rafael	en	cuanto	al	declive	gradual	
de	 la	 escultura	 en	 el	 periodo	 bajoimperial	 romano,	 si	 se	 compara	 el	 estilo	 de	 los	 relieves	 de	
Trajano	en	el	Arco	de	Constantino	con	los	pertenecientes	a	la	época	de	Constantino.	

Fig.	35.	Marcantonio	Raimondi,	La	caza	del	león,	ca.	1510	–	1527.	Buril.	

Fig.	36.	La	caza	del	león,	250	a.	C.	Relieve	de	sarcófago.	
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	 Estas	alteraciones,	que	nos	parecen	a	nuestros	ojos	tan	acusadas,	se	seguirán	

dando	en	 los	siglos	siguientes.	Así,	en	relación	con	 los	cambios	de	estilo,	sólo	hace	

falta	mirar	las	reproducciones	grabadas	que	hizo	Pietro	Santi	Bartoli	en	el	siglo	XVII	

de	las	miniaturas	del	manuscrito	conocido	como	Virgilio	Vaticano,	obra	que	data	que	

data	del	siglo	IV	o	principios	del	V	y	que	contiene	fragmentos	de	la	Eneida	y	de	las	

Geórgicas	de	Virgilio.	Bartoli	hizo	una	serie	de	55	grabados	sobre	estas	miniaturas	en	

el	 año	 1677,	 bajo	 la	 orden	 del	 Cardenal	 Camillo	 Massimi,	 cuyas	 planchas	 fueron	

reutilizadas	 posteriormente,	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 y	 los	 grabados	 también	 sirvieron	 de	

base	 para	 una	 nueva	 serie	 grabada	 usada	 en	 otras	 publicaciones	 hasta	 finales	 del	

XVIII191.	 La	 semejanza	 que	 tenían	 los	 reproducciones	 de	 Bartoli	 respecto	 a	 los	

originales	puede	observarse	en	la	comparativa	de	las	imágenes	37	y	38,	con	el	tema	

de	Dido	ofreciendo	una	novilla	blanca	a	la	diosa	Juno.	El	grabado	de	Bartoli	nos	sirve	

para	hacernos	una	idea	general	de	la	composición,	pero	no	nos	muestra	en	absoluto	

el	estilo	de	la	miniatura	o	la	destreza	del	artista.	Además,	vemos	en	la	reproducción	

cómo	 se	 han	 “restaurado”	 las	 partes	 perdidas	 en	 la	miniatura,	 se	 ha	 cambiado	 el	

marco	 de	 la	 escena,	 se	 ha	 eliminado	 el	 nombre	 de	 Dido	 que	 se	 encuentra	 sobre	

dicha	figura,	se	han	añadido	al	escenario	vegetación	y	unas	nubes	que	no	permiten	

ver	la	luna	que	está	representada	en	la	miniatura,	se	ha	corregido	la	perspectiva	y	se	

han	modificado	 las	 figuras,	 en	 búsqueda	 de	 una	 composición	 más	 naturalista,	 de	

acuerdo	a	los	estándares	modernos.	La	reproducción	de	esta	miniatura	fue	sin	duda	

mejorada	 por	 la	 que	 mandó	 realizar	 Jean-Baptiste	 Séroux	 d’Agincourt	 para	 su	

Histoire	de	l’art	par	les	monuments,	publicación	de	la	que	hablaremos	en	el	capítulo	

7	 (fig.	39)192.	Aún	así,	en	 los	siglos	siguientes	se	seguirán	dando	ejemplos	de	 libros	

																																																								
191	AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	depuis	 sa	 décadence	au	 IVe	 sècle	
jusqu’à	 son	 renouvellement	 au	 XVIe,	 vol.	 III	 [en	 línea],	 Treuttel	 et	 Würtz,	 Paris,	 1823,	 p.	 29.	
Disponible	 en:	 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seroux1823bd3/0185 [consulta:	 28	
noviembre	2016];	VERMEULEN,	 I.,	Picturing	Art	History.	The	Rise	of	the	Illustrated	History	of	Art	
in	the	Eighteenth	Century,	Amsterdam	University	Press,	Amsterdam,	2010,	pp.	225	y	230.	
Cuarenta	y	nueve	de	 las	reproducciones	realizadas	por	Bartoli	 fueron	realizadas	a	partir	de	 las	
miniaturas	del	Virgilio	Vaticano	(Cod.	Vat.	lat.	3225)	y	las	seis	restantes	fueron	reproducidas	de	
otro	Virgilio,	conocido	como	Virgilio	Romano,	 también	conservado	en	 la	Biblioteca	del	Vaticano		
(Cod.	Vat.	Lat.	3867).	AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	Op.	Cit.,	p.	29.	
El	Virgilio	Vaticano	está	digitalizado	y	se	puede	consultar	en	el	siguiente	enlace:	
	http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225		
192	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	230	–	231	y	233.	D’Agincourt	consideró	la	técnica	del	calco	como	
el	mejor	método	para	conseguir	unas	reproducciones	que	reflejaran	el	carácter	de	 las	obras	de	
arte	 medievales.	 Con	 este	 procedimiento	 se	 evitaba	 que	 el	 artista	 introdujera	 aspectos	 de	 su	
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ilustrados	 con	 grabados	 cuya	 fidelidad	 a	 los	 originales	 es	 cuestionable	 debido	 a	

causas	diversas.	Como	señala	Ivins:	

		 “Las	 ilustraciones	de	casi	todos	los	 libros	de	arte	y	arqueología	que	se	imprimieron	

antes	 de	 que	 yo	 naciera,	 eran	 poco	 más	 que	 parodias	 de	 los	 objetos	 que	 pretendían	

representar.	En	realidad,	las	ilustraciones	del	siglo	XV	no	son	distorsiones	más	hilarantes	que	

las	 de	 la	 edición	 de	 la	History	 of	 Ancient	 Art	 de	Winckelmann,	 traducida	 por	 el	 Dr.	 R.	 C.	

Lodge,		publicada	en	Boston	en	1880,	o	las	de	los	libros	de	Perrot,	Chipiez,	Luebke,	Murray	o	

tantos	otros	que	proliferaron	en	mi	niñez	y	juventud”193.	

				 	

				 	

																																																																																																																																																															
propio	estilo	en	estas	obras	de	arte	tan	alejadas	en	el	tiempo	de	él.	Esta	opinión	está	recogida	por	
un	autor	anónimo	en	1788,	en	la	publicación	romana	Memorie	per	le	belle	arti,	al	hablarnos	de	la	
obra	 Etruria	 Pittrice	 (1791-95)	de	 Marco	 Lastri	 y	 de	 la	Histoire	 de	 d’Agincourt.	 Nos	 dice	 este	
autor:	 “Il	 lucidare	obliga	 il	disegnatore	ad	una	scrupolosa	 fedeltà,	 ed	esclude,	 ch’egli	ponga	nel	
suo	 lavoro	 qualche	 cosa,	 che	 sappia	 della	 propia	 maniera:	 cosa	 quasi	 impossibile	 quando	 si	
copiano	 esemplari	 tanto	 dagli	 usati	 stili	 lontani”	Memorie	 per	 le	 belle	 arti,	 vol.	 IV,	 [en	 línea],	
Pagliarini,	Roma,	1788,	pp.	XLI	y	XLII.	Disponible	en:		
https://books.google.es/books?id=4uJmJgje-KIC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 	 [26	 noviembre	
2016];	VERMEULEN,	I.,	Picturing	Art	History,	Op.	Cit.,	pp.	248	y	250.		
193	IVINS,	W.M.;	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Gustavo	Gili,	
Barcelona,	1975,	p.	62.	

Fig.	37.	Dido	ofrece	una	
novilla	blanca	a	la	diosa	

Juno.	Miniatura	del	
Virgilio	Vaticano	(Cod.	
Vat.	lat.	3225),	siglo	IV	–	
V.	

Fig.	38.	Pierro	Santi	
Bartoli	a	partir	de	la	
miniatura	del	Virgilio	
Vaticano,	Dido	ofrece	una	
novilla	blanca	a	la	diosa	

Juno.	Grabado	de	1677.	
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A	 través	de	todos	estos	ejemplos,	 lo	que	hemos	pretendido	es	bosquejar	 la	

problemática	con	la	que	se	enfrentaba	el	grabador	a	la	hora	de	representar	una	obra	

de	arte	en	el	medio	del	grabado	y	mostrar	algunas	de	las	prácticas	al	respecto,	para	

así	tomar	una	postura	crítica	a	la	hora	de	tratarlos	como	pruebas	documentales	de	

las	 obras	 de	 arte	 en	 cuestión.	 En	primer	 lugar,	 la	 traducción	de	 cualquier	 obra	 de	

arte	 al	 medio	 bidimensional	 del	 grabado	 supuso	 una	 compleja	 búsqueda	 de	

equivalentes	para	pasar	 los	colores	y	formas	de	los	originales	a	este	medio194.	Será	

crucial	en	esta	tarea	un	asunto	al	que	no	hemos	aludido	todavía	y	que	constituirá	el	

tema	central	del	próximo	capítulo:	 las	posibilidades	que	ofrece	el	propio	medio	del	

grabado	para	esta	 traducción	y	cómo	serán	 las	 técnicas	y	 los	sistemas	 lineales	que	

empleen	los	grabadores	para	ello.	

	Por	otro	lado,	detrás	de	todos	y	cada	uno	de	los	grabados	de	reproducción,	

también	debemos	de	tener	presente	el	grado	de	libertad	con	el	que	cada	grabador	

asumió	 la	 tarea	de	 copiar	 la	 obra	de	 arte.	 En	ocasiones	hará	 la	 traducción	de	una	

manera	 servil	 y,	 otras	 veces,	 afrontará	 el	 reto	 de	 la	 representación	 con	

independencia	 artística,	 a	 través	 de	 una	 interpretación	 libre,	 que	 podrá	 verse	

afectada	por	los	valores	dominantes	en	la	época	en	que	se	realiza	la	reproducción195.	

																																																								
194	BURY,	M.,	"Beatrizet	and	the	'Reproduction'	of	Antique	Relief	Sculpture",	Op.	Cit.,	p.	111.		
195	No	 sólo	 nos	 referimos	 a	 los	 valores	 estéticos	 y	 los	 gustos	 que	 sean	 característicos	 de	 un	
contexto	determinado,	sino	también	a	las	ideas	dominantes,	pudiendo	éstas	llegar	a	modificar	el	
significado	de	la	obra	original.	Susan	Lambert	analiza	este	aspecto	a	través	de	las	reproducciones	
de	 La	 última	 cena	 de	 Leonardo	 da	 Vinci.	 En	 ellas,	 la	 modificación	 de	 ciertos	 detalles	 o	 la	
incorporación	de	citas	textuales	determinan	la	 interpretación	que	se	da	de	la	obra	original.	Así,	
en	la	reproducción	que	realiza	Pieter	Soutman	(1580	–	1657),	basada	en	el	dibujo	de	Rubens	que	

Fig.	39.	Grabado	a	partir	
de	la	miniatura	del	
Virgilio	Vaticano,	Dido	
ofrece	una	novilla	blanca	
a	la	diosa	Juno.	Plancha	
XXIII	(p.	32)	de	la	Histoire	
de	Séroux	d’Agincourt,	
vol.	V,	1823.	
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Igualmente,	 el	 grado	 de	 destreza	 y	 habilidad	 del	 grabador	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	

representación	tendrá	repercusiones	en	la	imagen	resultante.		

En	último	lugar,	aunque	no	por	ello	menos	 importante,	debemos	resaltar	el	

hecho	de	que	muchas	de	estas	reproducciones	no	ofrecieran	información	de	primera	

mano.	El	grabador,	para	hacer	 la	copia	de	una	obra	de	arte,	se	pudo	basar	en	otro	

grabado	 o	 dibujo	 sin	 haber	 tenido	 ningún	 conocimiento	 directo	 de	 ésta.	 En	 otras	

momentos,	 sí	 que	 pudo	 apreciar	 de	 primera	 mano	 el	 original	 a	 reproducir,	 pero	

igualmente	se	valió	de	otras	copias	que	 le	ayudaran	en	su	 traducción	al	medio	del	

grabado.	En	relación	con	esta	práctica	habitual	de	basarse	en	los	dibujos	o	grabados	

de	 otros,	 aunque	 se	 consultara	 la	 obra	 original	 para	 hacer	 la	 reproducción,	 es	

interesante	 que	 apuntemos	 aquí	 el	 peso	 que	 va	 a	 tener	 para	 los	 artistas	 las	

representaciones	preexistentes,	que	sin	duda	condicionarán	su	manera	de	hacer	las	

reproducciones196.	Este	hecho	es	puesto	de	manifiesto	por	Ernst	H.	Gombrich	(1909	

–	2001)	en	su	obra	Arte	e	 ilusión	 (1960)	cuando	habla	de	algunas	representaciones	

de	 rinocerontes	 que	 se	 han	 hecho	 en	 forma	 de	 grabado.	 Durero,	 para	 la	

representación	 del	 animal,	 se	 valió	 de	 información	 de	 segunda	 mano,	 a	 lo	 que	

añadió	las	aportaciones	de	su	imaginación,	dando	como	resultado	una	imagen	en	la	

que	se	basarán	las	futuras	representaciones	del	animal	hasta	el	siglo	XVIII.	Respecto	

a	esta	imagen	de	Durero,	James	Bruce	en	su	obra	Travel	to	Discover	the	Source	of	the	

Nile	 (1790)	dirá	 lo	 siguiente:	 “Estaba	asombrosamente	mal	ejecutada	en	 todas	 sus	

partes,	y	fue	el	origen	de	todas	las	formas	atroces	bajo	las	cuales	ese	animal	ha	sido	

pintado,	 desde	 entonces,	 en	 todas	 las	 partes	 del	 mundo” 197 .	 Pero,	 cuando	

contemplamos	la	representación	del	animal	que	se	incluye	en	su	libro,	a	pesar	de	la	

opinión	 que	 tiene	 del	 hecho	 por	 Durero	 y	 de	 afirmarnos	 que	 su	 rinoceronte	 está	
																																																																																																																																																															
sigue	La	última	cena	de	Leonardo,	se	han	eliminado	de	la	mesa	todos	los	elementos	salvo	un	pan	
y	una	copa	de	aspecto	eclesiástico,	presentándonos	el	tema	como	el	inicio	de	la	ceremonia	de	la	
Eucaristía,	 énfasis	 que	 está	 en	 relación	 con	 las	 ideas	de	 la	Contrarreforma.	Este	mensaje	 se	 ve	
reforzado	 además	 por	 el	 texto	 que	 acompaña	 a	 la	 imagen:	 “Matth.	 26	Acceptit	 Jesus	 panem	et	
benedixit,	ac	 fregit,	deditque	discipulus	suis	et	ait,	Accipite	et	Comedite:	Hoc	est	corpus	meum.	
[…]”.	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	196	–	201;	FURIÓ,	V.,	Sociología	del	arte,	Cátedra,	Madrid,	2000,	p.	
268.	
196	FURIÓ,	V.,	Sociología	del	arte,	Op.	Cit.,	p.	268.	
197	BRUCE,	 J.,	Travel	 to	Discover	the	Source	of	 the	Nile	 in	 the	Years	1768,	1769,	1770,	1771,	1772	
and	1773,	Vol.	V,	[en	línea],	Ruthven,	Edimburgo,	1790,	p.	87.	Disponible	en:	
	https://archive.org/details/travelstodiscov05bruc		[27	noviembre	2016].	Traducción	propia.	“It	
was	wonderfully	illexecuted	in	all	its	parts,	and	was	the	origin	of	all	the	monstrous	forms	under	
which	that	animal	has	been	painted,	ever	since,	in	all	parts	of	the	world”.	
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dibujado	 del	 natural,	 en	 su	 preocupación	 por	 una	 representación	 fiel	 del	 mismo,	

vemos	que	el	 recuerdo	del	grabado	de	Durero	sigue	presente198.	Este	ejemplo,	 sin	

duda,	supone	un	caso	acentuado	de	esta	influencia	de	las	representaciones	previas	

en	los	artistas,	sin	duda,	muy	clarificador.	

	

								 																																								

	

	

Además,	 como	 ya	 vimos	 al	 hablar	 del	 desarrollo	 comercial	 del	 grabado	 de	

reproducción	en	el	siglo	XVI,	se	introdujo	en	estos	momentos	un	proceso	de	división	

del	trabajo,	por	el	cual	fue	algo	frecuente	que	una	persona	se	encargara	de	hacer	el	

dibujo	 de	 una	 obra	 de	 arte,	 que	 serviría	 de	 base	 al	 grabador	 para	 hacer	 la	

reproducción.	Todas	estas	situaciones	implican	que	la	imagen	final	respondiera	no	a	

la	traducción	de	la	obra	original	sino	a	la	traducción	de	otra	traducción	o	incluso	de	

alguna	más,	 con	 lo	que	esto	 supone	 respecto	al	nivel	de	pérdida	de	 información	y	

fiabilidad	en	la	imagen	final.		

Si	 hemos	 de	 ser	 conscientes	 de	 todas	 estas	 cuestiones	 relativas	 a	 los	

grabados	 de	 reproducción,	 los	 cuales	 cumplieron	 la	 crucial	 función	 de	 permitir	 el	

estudio	de	 las	obras	de	arte	a	aquellos	que	no	pudieron	acercarse	a	conocerlas	de	

forma	directa,	 también	debemos	 reflexionar	 sobre	 cuál	habrá	 sido	 la	 influencia	de	

estos	grabados	en	los	escritos	modernos	sobre	historia	del	arte,	para	cuya	redacción	

																																																								
198	GOMBRICH,	 E.	 H.,	 Arte	 e	 ilusión.	 Estudios	 sobre	 la	 psicología	 de	 la	 representación	 pictórica,	
Phaidon,	Londres,	2002,	pp.	70	–	72.	

Fig.	40.	Durero,	Rinoceronte,	1515.	
Grabado	en	madera.	

Fig.	41.	Heath,	Rinoceronte	
africano,	1789.	
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probablemente	 sus	 autores	 consultaran	 muchos	 de	 ellos,	 y	 preguntarnos	 si	 se	

acercaron	a	 los	mismos	con	 la	actitud	crítica	necesaria.	Respecto	a	este	 tema	 Ivins	

nos	dice:	

“Por	 ello,	 siempre	 que	 leemos	 un	 libro	 escrito	 antes	 del	 estallido	 de	 la	 Primera	

Guerra	Mundial	–especialmente	si	trata	de	arte,	arqueología	o	teoría	estética	–conviene	que	

nos	 preguntemos	hasta	 qué	punto	 tenía	 el	 escritor	 una	memoria	 digna	de	 confianza	 y	 un	

conocimiento	 de	 primera	 mano	 de	 los	 objetos	 a	 que	 se	 refería,	 o	 hasta	 qué	 punto	 los	

conocía	por	 reproducciones	y	qué	clase	de	 reproducciones	eran	ésas.	Quizá	el	 comentario	

más	 interesante	de	 la	conocida	History	of	Aesthetic	de	Bosanquet	es	el	que,	escondido	en	

una	 breve	 nota	 a	 pie	 de	 página,	 dice	 que	 Lessing,	 cuando	 escribía	 sobre	 el	 Laoconte	 y	 la	

expresión	 artística,	 no	 había	 visto	 nunca	 la	 estatua	 original	 y	 probablemente	 su	

conocimiento	visual	de	la	misma	dependía	de	los	grabados.	Bosanquet,	cuyo	libro	se	publicó	

en	 1892,	 en	 un	 tiempo	 en	 que	 la	 fotografía	 y	 los	 procedimientos	 fotomecánicos	 estaban	

todavía	 en	 mantillas,	 difícilmente	 podía	 comprender	 lo	 que	 había	 hecho	 en	 realidad	 al	

escribir	 aquella	 nota	 casual,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que,	 disparando	 ese	 solitario	 tiro,	 había	

destruido	 completamente	 el	 tanque	más	 poderoso	 de	 los	 ejércitos	 de	 los	 connoisseurs	 y	

estetas	de	los	siglos	XVIII	y	XIX”199.		

Es	cierto	que	gran	número	de	estudiosos	del	arte	en	el	siglo	XVIII	acudieron	

con	asiduidad	a	los	grabados	de	reproducción	para	sus	análisis	sobre	arte,	tema	del	

que	hablaremos	en	el	capítulo	6.	No	obstante,	algunos	de	ellos	mostrarán	una	gran	

preocupación	por	la	calidad	de	las	reproducciones	grabadas	y	serán	críticos	con	ellas,	

como	es	el	 caso	de	 la	 figura	de	d’Agincourt,	para	quien	unas	 reproducciones	poco	

fieles	 respecto	a	 los	originales	quizás	podían	 ser	de	utilidad	para	 los	 artistas,	 pero	

para	el	estudio	de	la	historia	del	arte	resultaban	ajenas	e	incluso	perjudiciales.	Esto	

es	lo	que	nos	dice	en	su	Histoire	al	hablarnos	de	los	grabados	de	reproducción	que	

hizo	 Bartoli	 siguiendo	 las	 miniaturas	 del	 manuscrito	 de	 Virgilio	 (fig.	 38)	 200 .	 La	

																																																								
199	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
132.	
200	“Si	j’ai	multiplié	ainsi	les	exemples	puisés	dans	ce	précieux	monument	[manuscrit	de	Virgile],	
c’est	afin	de	le	faire	mieux	connaïtre	qu’il	ne	l’a	été	jusqu’à	ce	moment,	en	donnant,	par	un	choix	
de	sujets	variès,	une	juste	idée	de	la	composition,	du	dessin,	et	de	l’expression	de	ces	peintures:	
mon	 intention,	 sur-tout,	 a	 été	 de	 faciliter	 la	 comparaison	 de	 ces	 gravures	 avec	 celles	 qu’en	 a	
publiées	 P.	 S.	 Bartoli,	 et	 de	 faire	 voir	 que,	 à	 l’exception	 de	 l’ensemble	 des	 compositions,	 les	
siennes,	ainsi	que	nous	l’avons	déja	observé,	n’ont	aucune	ressemblance	avec	les	originaux;	d’où	
il	résulte	qu’utiles,	peut-être,	à	l’étude	des	artistes,	elles	sont	étrangères	et	nuisibles	même	à	celle	
de	l’histoire	de	l’Art.”	AGINCOURT,	J.	–B.	S.,	Op.	Cit,	vol.	III,	p.	30.	
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atención	que	presta	d’Agincourt	a	la	calidad	de	los	grabados	le	llevó	a	hacer	nuevas	

reproducciones	grabadas	para	su	publicación	cuando	consideró	que	los	existentes	no	

eran	unas	representaciones	exactas	de	los	originales.	Así,	para	d’Agincourt,	mientras	

las	reproducciones	de	Bartoli,	formado	en	la	escuela	de	Nicolas	Poussin,	reflejaban	el	

estilo	de	este	artista	y	no	tenían	parecido	con	los	originales,	las	que	mandó	realizar	

él		(fig.	39)	fueron	ejecutadas	con	las	más	escrupulosa	exactitud,	para	lo	cual	se	hizo	

el	calco	de	los	originales201.	A	pesar	de	la	búsqueda	de	unas	buenas	reproducciones	

para	su	Histoire,	a	opinión	de	Borea,	éstas	“mortifican	los	originales,	transforman	las	

complejas	figuraciones	plásticas	o	pictóricas	de	la	edad	de	oro	de	la	miniatura	o	del	

Duecento	 y	 Trecento	 italiano	 en	 desfiles	 de	 maniquíes”202.	 Esto	 puede	 deberse	 a	

que,	 actualmente,	 con	 nuestra	 mirada	 fotográfica,	 la	 práctica	 totalidad	 de	 los	

grabados	de	reproducción	nos	resultan	más	bien	una	interpretación	o	adaptación	de	

las	obras	originales,	teniendo	ahora	como	referente	para	juzgar	todas	esas	prácticas	

de	reproducción	las	fotografías	digitales	a	color203.	

	

	

	

	

	
	
	 	

																																																								
201	AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.,	Op.	 Cit,	 vol.	 III,	 pp.	 29	 -	 30.	 “Au	 surplus	 toutes	 ces	 gravures	 faites,	 à	
diverses	 intentions,	 d’après	 les	 peintures	 des	manuscrits	 de	 Virgile	 du	 Vatican,	 n’ónt,	 excepté	
dans	 la	composition	des	sujets,	aucune	espèce	de	ressemblance	avec	 les	originaux,	ainsi	que	 le	
démontrent	les	cinq	planches	suivantes,	sur	lesquelles	j’ai	fat	graber	quelques	uns	des	sujets	les	
plus	intéressans,	d’après	des	calques	pris	sur	les	originaux,	avec	la	plus	scrupuleuse	exactitude.”		
202	BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	 storiografia	 artistica	 illustrata.	 II”,	 en	
Prospettiva	70,	1993,	p.	62;	Citado	en	VERMEULEN,	 I.,	Op.	Cit.,	2010,	p.	219.	Traducción	propia.	
“[…]	mortificano	gli	originali,	trasformano	le	complesse	figurazioni	plastiche	o	pittoriche	dell’età	
dell’oro	della	miniatura	o	del	Duecento	e	Trecento	italiano,	in	parate	di	manichini.”	
203	VERMEULEN,	 I.,	 Op.	 Cit.,	 2010,	 pp.	 41	 y	 250.	 Vermeulen	 en	 esta	 obra	 analiza	 cómo	 fue	 la	
actitud	del	erudito	italiano	Bottari	hacia	los	grabados	de	reproducción	en	el	siglo	XVIII.	Para	más	
información	véase	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	2010,	pp.	38	–	59.	
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4.	EL	MEDIO	DEL	GRABADO	Y	SUS	POSIBILIDADES:	LA	CODIFICACIÓN	DE	UN	
LENGUAJE	

	

Gracias	 al	 grabado	 se	 consiguió	 que	 una	 manifestación	 gráfica	 se	 pudiera	

repetir	 de	 forma	 prácticamente	 exacta.	 Pero,	 aunque	 se	 hubiera	 alcanzado	 este	

logro,	 la	 imagen	 se	 siguió	 representado	 de	 forma	manual.	 Habrá	 que	 esperar	 a	 la	

fotografía	y	sus	procedimientos	para	conseguir	una	manifestación	visual	obtenida	sin	

la	intervención	de	la	mano	del	hombre,	al	lograrse	por	fin	la	captación	de	la	realidad	

mecánicamente	y,	en	consecuencia,	de	forma	más	objetiva.	Hasta	ese	momento,	lo	

más	 que	 se	 pudo	 tener	 fue	 una	manifestación	 de	 primera	mano	 realizada	 por	 un	

dibujante	o	grabador	que	fuera	eficaz	y	hábil	en	su	trabajo204.		

La	necesaria	intervención	de	la	mano	del	hombre	para	dar	testimonio	de	un	

objeto	hizo	que,	por	mucho	que	una	persona	quisiera	ser	objetiva,	su	representación	

estuviera	condicionada	por	aspectos	como	el	contexto	histórico	y	social,	su	manera	

particular	de	observar	 la	realidad	o	su	hábito	para	dibujar205.	A	todo	esto	debemos	

añadir	algo	más:	el	grabador	se	verá	también	condicionado	por	el	propio	medio	del	

grabado	y	sus	posibilidades	técnicas,	que,	sin	duda,	influirán	en	las	características	de	

la	 imagen	 final	que	este	 realice.	Por	ello,	para	 tener	una	 comprensión	 correcta	de	

cualquier	 grabado	 de	 reproducción	 se	 hace	 necesario	 conocer	 los	 diversos	

procedimientos	por	 los	 que	 se	han	 realizado,	 llegando	 incluso	 a	 afirmar	Rosenthal	

que	“una	imagen	es	ininteligible	a	quien	ignore	la	forma	por	medio	de	la	cual	ha	sido	

obtenida”206.	 La	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 a	 través	 del	 grabado	 hasta	

mediados	 del	 siglo	 XVIII	 implicó	 fundamentalmente	 técnicas	 que	 se	 basaron	 en	 la	

manipulación	 de	 la	 línea	 por	 parte	 del	 grabador	 para	 la	 creación	 de	 la	 imagen207.	

Consecuentemente,	 corresponde	 a	 este	 capítulo	 que	 hagamos	 un	 análisis	 de	 las	

posibilidades	técnicas	del	grabado	y	de	los	diferentes	sistemas	para	trazar	las	líneas	

llevados	 a	 cabo	 por	 los	 grabadores;	 sistemas	 que	 responderán	 también	 a	 ciertas	

																																																								
204	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	88	
205	Ibid.,	p.	220.	
206	ESTEVE	BOTEY,	F.,	Op.	Cit.,	p.	17.	
207	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	61.	
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convenciones,	las	cuales	han	sido	llamadas	por	Ivins	sintaxis208,	y	que	afectarán,	sin	

duda,	al	 tipo	de	 información	que	transmitirán	 los	grabados	sobre	 las	obras	de	arte	

que	reproducen.	

En	la	técnica	del	grabado,	la	mano	del	hombre	fue	fundamental	para	realizar	

los	 trazos	 en	 la	 matriz,	 independientemente	 de	 que	 fuera	 el	 grabado	 en	 relieve,	

como	en	el	 caso	del	 tallado	en	 la	madera;	en	hueco,	 con	 incisiones	en	plancha	de	

metal;	o	en	plano,	sobre	piedra	o	plancha	 litográfica.	Así,	el	grabador,	a	 la	hora	de	

realizar	una	xilografía,	tenía	que	restar	materia	a	la	superficie	del	bloque	de	madera,	

para	la	posterior	aplicación	de	la	tinta	sobre	las	superficies	que	habían	quedado	en	

relieve.	En	el	caso	de	la	calcografía,	el	grabador	en	talla	dulce	incidía	manualmente	

sobre	 la	 plancha	 con	 un	 buril,	 para	 luego	 aplicar	 la	 tinta	 en	 las	 ranuras	 y	 huecos	

abiertos;	mientras	que	el	aguafortista,	por	su	parte,	dibujaba	en	una	capa	de	barniz	

sobre	la	plancha	de	metal,	que	era	tratada	posteriormente	con	una	solución	de	ácido	

nítrico	 en	 agua	 que	 corroería	 el	metal	 por	 las	 zonas	 que	 se	 habían	 dibujado.	Más	

adelante,	en	el	caso	del	 litógrafo,	este	realizará	el	dibujo	con	tintas	grasas	sobre	 la	

plancha	de	piedra,	cuya	superficie	se	humedecerá	posteriormente,	para	que	la	tinta	

permanezca	en	las	zonas	dibujadas,	grasas,	y	sea	repelida	por	el	agua	en	el	resto	de	

áreas.		

Los	 grabadores,	 en	 su	 trabajo,	 debían	 conocer	 las	 condiciones	 que	 las	

diversas	 técnicas	 les	 imponían	 y	 adaptarse	 a	 ellas.	 Como	 ya	 vimos,	 la	 primera	

intención	al	utilizar	la	xilografía	fue	la	de	sustituir	el	trabajo	de	los	dibujantes	y,	por	

tanto,	 sólo	 se	 pensó	 en	 pasar	 el	 dibujo	 a	 pluma	 a	 la	 plancha	 de	madera	 para	 su	

impresión.	Pero	esta	simple	traducción	del	dibujo	original	a	la	nueva	técnica	supuso	

una	 interpretación,	 ya	 que	 el	 grabador	 debía	 adaptarse	 a	 la	 sintaxis	 propia	 del	

medio,	con	sus	limitaciones	y	posibilidades	expresivas	particulares209.	La	realización	

de	los	mismos	diseños	en	este	nuevo	medio	resultó	una	tarea	laboriosa.	

La	xilografía	primitiva	 imitó	el	estilo	 lineal	del	dibujo	a	pluma,	 siendo	como	

era	su	finalidad	la	reproducción	del	mismo.	Pero	mientras	el	dibujante,	para	realizar	

																																																								
208	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
88	-	89.		
209	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	36	y	38.	
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líneas,	sólo	tenía	que	aplicar	una	pluma	o	lápiz	a	la	superficie	del	papel,	el	grabador	

en	madera	necesitaba	realizar	un	trabajo	mucho	más	complejo,	que	no	tenía	nada	

que	ver	con	la	soltura	del	trazo	caligráfico.	La	xilografía,	como	ya	hemos	indicado,	es	

un	procedimiento	en	relieve.	Esto	implica	que	las	líneas	a	imprimir	debían	quedar	en	

relieve	 en	 el	 bloque	 de	madera,	 por	 lo	 que	 el	 grabador	 procedía	 vaciando	 ambos	

lados	de	 las	mismas	 con	un	 instrumento	 cortante.	 Y	quedaban	en	hueco	 todas	 las	

superficies	 que	 irían	 en	 blanco	 en	 el	 papel.	 De	 esta	 forma,	 conseguir	 unas	 líneas	

estrechas	 para	 configurar	 el	 dibujo	 requería	 de	 una	 gran	 destreza	 por	 parte	 del	

grabador;	pero	 la	 resistencia	ofrecida	por	el	 propio	material	 -	 especialmente	en	 la	

madera	de	hilo	-,	incluso	la	precaución	o	la	poca	habilidad	de	algunos	de	ellos,	hizo	

que	 en	 la	 primera	 época	 de	 la	 xilografía	 fuera	 común	 encontrar	 tallas	 bastante	

anchas,	con	unos	trazos	toscos	y	de	cierta	angulosidad,	sobre	todo	cuando	se	tenían	

que	 ejecutar	 trazos	 grandes,	 de	 ejecución	 continua,	 en	 las	 planchas	 de	 madera.	

Además,	en	el	intento	de	hacer	tallas	más	finas,	podía	ocurrir	que	éstas	se	quebraran	

en	 el	 corte.	 No	 hace	 falta	 indicar	 la	 dificultad	 que	 suponía	 retocar	 cualquier	

hendidura	realizada	o,	incluso,	reponer	una	parte	que	hubiera	sido	cortada210.	

Los	ejemplos	más	tempranos	de	la	xilografía	nos	muestran	una	dependencia	

de	los	contornos	para	las	representaciones	de	modo	similar	a	la	que	se	daba	en	las	

ilustraciones	de	los	manuscritos		contemporáneos	a	ella,	a	las	que	ésta	sustituyó211.	

El	grabador	se	centraba	fundamentalmente	en	las	líneas	de	contorno,	concisión	que	

venía	favorecida	por	la	propia	técnica,	para	no	crearse	dificultades	innecesarias	en	la	

talla	 del	 bloque	 de	 madera212.	 De	 esta	 manera,	 con	 un	 mínimo	 de	 recursos	 se	

caracterizaban	 las	 figuras,	 renunciando	a	 los	detalles	 superfluos	 y	 limitándose	a	 lo	

estrictamente	necesario	para	representar	los	temas,	como	vemos	en	la	escena	de	los	

Reyes	Magos	de	las	Meditaciones	de	Juan	de	Torquemada	(fig.	42).		

	

																																																								
210	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit,	pp.	36,	49	-51	y	53-54.	
211	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit,	p.	62.	
212	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit,	pp.	48	–	49.	
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La	 concisión	 y	 economía	 de	 trabajo	 de	 estas	 primeras	 estampas,	 ya	 fueran	

ilustraciones	 de	 libros	 o	 impresos	 sueltos,	 se	 puede	deber	 también	 a	 que	 estaban	

pensadas	 para	 mostrarse	 con	 el	 efecto	 del	 color,	 gracias	 a	 la	 labor	 final	 del	

iluminador,	aunque	algunas	de	ellas	han	quedado	sin	esa	terminación	manual.	Estas	

xilografías	 eran	 pintadas	 frecuentemente	 con	 un	 colorido	 descuidado,	 de	 tonos	

vivos,	 y	 los	 contornos	 y	 todos	 los	 campos	 que	 quedaban	 cerrados	 por	 las	 líneas	

servían	 como	 pauta	 para	 el	 trabajo	 del	 iluminador,	 facilitándole	 la	 tarea.	 Más	

adelante,	 con	 el	 aumento	 de	 la	 producción	 de	 grabados	 se	 hizo	 necesaria	 una	

ejecución	 más	 rápida,	 por	 lo	 que	 cada	 vez	 fue	 más	 habitual	 que	 los	 grabados	

quedaran	sin	pintar,	llevando	a	que	los	grabadores	comenzaran	a	ocuparse	también	

de	los	detalles213.		

Además,	 cuando	 los	pintores	comienzan	a	mostrar	 interés	por	el	medio	del	

grabado,	 a	 finales	 del	 siglo	 XV,	 por	 su	 capacidad	 para	 divulgar	 sus	 obras,	 estos	

introducirán	 en	 el	 mismo	 una	 mayor	 preocupación	 por	 cuestiones	 de	 estilo214;	

																																																								
213	Ibid.,	p.	40;	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	
Op.	Cit.,	p.	44.	
214 	Si	 el	 grabador	 primitivo	 tenía	 como	 preocupación	 la	 representación	 de	 unos	 temas	
determinados	para	que	fueran	reconocibles	y	se	identificasen	sin	dificultad,	acudiendo	a	modelos	
tradicionales,	 con	 los	 artistas	 del	 siglo	 XVI	 surgirán	 nuevos	 intereses.	 Se	 van	 a	 preocupar	 de	
forma	primordial	por	aspectos	 como	 la	originalidad	en	 la	 representación	o	 la	destreza	 técnica,	
viendo	en	el	grabado	una	oportunidad	para	hacer	alarde	de	su	talento	y	sus	habilidades,	además	
de	buscar	interesar	a	su	público.	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit,	pp.	109	–	112.	

Fig.	42.	Ilustración	xilográfica	de	las	
Meditationes	de	Juan	de	Torquemada,	1467.	

Fig.	43.	Ilustración	xilográfica	de	la	
Crónica	de	Nuremberg,		1493.	
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aunque,	 en	 el	 caso	de	 la	 xilografía,	 no	 serán	 los	 propios	 artistas	 generalmente	 los	

que	 trabajen	 el	 bloque	 de	 madera,	 sino	 que	 la	 tarea	 seguirá	 realizándola	 un	

grabador.	 Se	 buscará	 reducir	 el	 ancho	 de	 las	 líneas	 talladas	 y	 se	 introducirá	 una	

trama	 más	 densa,	 con	 combinación	 de	 rayas	 finas	 y	 anchas,	 para	 conseguir	 una	

mayor	 riqueza	 expresiva	 y	 formal,	 con	 composiciones	 que	 buscan	 una	 mayor	

tendencia	al	realismo,	trabajando	la	profundidad	y	la	perspectiva	y	la	corporeidad	en	

los	 personajes.	 Para	 conseguir	 una	 visión	más	 objetiva	 de	 los	 seres	 y	 las	 cosas,	 el	

dibujante	 recurre	 a	 una	 red	 tupida	 de	 rayas	 cruzadas	 que	 ejecuta	 fácilmente	

haciendo	 unas	 cuantas	 líneas	más	 sobre	 el	 papel.	 En	 cambio,	 para	 el	 grabador	 en	

madera,	el	entrecruzamiento	de	líneas	implicaba	una	mayor	complejidad.	Podemos	

hacernos	 una	 ligera	 idea	 del	 proceso	 de	 trabajo	 si	 tomamos	 como	 ejemplo	 una	

imaginaria	red	de	líneas	verticales	y	horizontales	que	se	cruzan	formando	cuadrados.	

Traducir	 este	 entrecruzamiento	de	 líneas	 al	 bloque	de	madera	 supone	 la	 tarea	 de	

vaciar	los	segmentos	pequeños	en	forma	de	cuadrados.	El	grabador	no	puede	seguir	

con	 el	 instrumento	 cortante	 los	 perfiles	 de	 las	 líneas	 verticales,	 ya	 que	 estas	 se	

entrecruzan	 con	 las	 horizontales.	 Tiene	 que	 centrarse	 en	 los	 espacios	 en	 blanco	

formados	por	el	cruce	de	las	líneas	y	vaciarlos,	a	través	de	cuatro	cortes.	Estos	cortes	

los	realizará	una	y	otra	vez	en	todas	 las	 intersecciones	existentes.	Y	deberá	ajustar	

con	 precisión	 todos	 los	 cortes,	 para	 conseguir	 tallar	 trazos	 continuos	 y	 que	 en	 la	

impresión	 se	muestren	 las	 líneas	 sin	 interrupción.	 Por	 todo	 ello,	 la	 talla	 de	 redes	

tupidas	de	rayas	cruzadas	se	presentaba	como	una	tarea	difícil,	sobre	todo,	cuando	

estas	se	hicieron	más	numerosas,	con	líneas	más	delgadas	y	cortas215.		

																																																																																																																																																															
	Y	el	 interés	por	representar	con	mayor	naturalidad	y	verosimilitud	el	mundo,	esa	aspiración	a	
una	reproducción	fiel	de	 la	naturaleza	va	a	ser	desde	entonces	una	preocupación	euroccidental	
constante,	que	tendrá	su	reflejo	en	las	imágenes	que	se	producirán	a	partir	de	ese	momento.	Esto	
debemos	ponerlo	en	relación	con	la	introducción	de	la	perspectiva,	que,	no	debemos	olvidar,	se	
produce	en	el	siglo	XV,	siendo	León	Battista	Alberti	quien,	en	1435,	formula	un	método	de	dibujo	
en	 perspectiva	 y	 que	 se	 convierte,	 como	 dice	 Ivins,	 en	 “parte	 esencial	 de	 la	 técnica	 de	 hacer	
imágenes	informativas”	,	ofreciendo	“	una	gramática	lógica	para	la	representación	de	relaciones	
espaciales	en	 las	manifestaciones	gráficas.	 IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	
de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	40.	
215	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit,	pp.	53	–	57	y	122.	Westheim,	al	hablar	de	la	traducción	de	los	dibujos	
de	los	artistas	al	medio	de	la	xilografía,	nos	dice	que	dio	a	menudo	resultados	poco	satisfactorios	
debido	 a	 la	 escasa	 habilidad	 del	 grabador	 a	 la	 hora	 de	 seguir	 al	 artista,	 pero	 también	 a	 la	
simplificación	de	los	diseños	originales	que	este	realizó	con	frecuencia,	para	facilitarse	 la	tarea.	
Además,	 se	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 los	 artistas	 que	 diseñaban	 los	
modelos	a	 grabar	estaban	alejados	de	 la	 técnica	del	 grabado	y,	por	 tanto,	de	 las	 limitaciones	y	
posibilidades	del	medio.		
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Pero	 poco	 a	 poco	 los	 entramados	 de	 líneas	 se	 van	 volviendo	 un	 aspecto	

importante	 en	 las	 representaciones	 xilográficas	 y,	 si	 en	 un	 principio	 el	 rayado	 se	

presentó	someramente,	 se	acabará	procediendo	de	una	 forma	más	sistemática.	La	

Crónica	 de	 Nuremberg,	 libro	 impreso	 en	 1493	 del	 que	 hablamos	 en	 el	 anterior	

capítulo,	merece	 nuestra	 atención,	 puesto	 que	 sus	 ilustraciones	 presentan	 ya	 con	

precisión	 sombras	 y	 modelados	 (fig.	 43) 216 	y	 se	 hicieron	 contando	 con	 la	

colaboración	de	artistas	de	renombre,	los	pintores	Wohlgemuth	y	Pleydenwurff,	que	

son	presentados	por	el	propio	editor	en	el	prefacio	de	la	obra	217;	aunque	realmente	

no	se	sabe	cuántas	personas	se	ocuparon	del	diseño	de	los	modelos	y	la	ejecución	de	

las	planchas.	El	 rayado	progresivamente	se	 irá	volviendo	un	elemento	crucial	de	 la	

representación	 en	 las	 xilografías,	 a	 imitación	 del	 desarrollo	 que	 tendrá	 con	 el	

grabado	a	buril.		

Por	 su	 parte,	 el	 grabado	 en	metal	 ofrecerá	 una	 facilidad	 de	 trabajo	mucho	

mayor,	con	un	modo	de	ejecución	inverso	al	de	la	xilografía.	Al	ser	un	procedimiento	

en	hueco,	 lo	que	se	vacía	en	la	plancha	de	metal,	generalmente	de	cobre,	son	sólo	

las	líneas	que	van	a	ir	en	negro,	en	vez	de	rebajar	todos	los	espacios	blancos	como	

requería	el	 grabado	en	madera.	Además,	 la	 superficie	de	 la	plancha	era	dúctil	 y	el	

grabador	 sólo	necesitaba	el	 impulso	de	 su	mano	para	 incidir	 con	el	buril	 las	 líneas	

que	formarían	parte	de	la	imagen	final.	Y	lo	que	es	más	importante,	este	soporte	le	

permitía	 trazar	 líneas	estrechas,	hacer	 tramas	 tupidas	de	 rayas	 cruzadas	y	 trabajar	

detalles	 mínimos	 que,	 como	 hemos	 visto,	 eran	 impensables	 en	 las	 xilografías	

primitivas	o	 implicaban	una	gran	 laboriosidad.	Asimismo,	según	se	hiciera	mayor	o	

menor	 presión	 con	 la	 mano	 a	 la	 hora	 de	 surcar	 con	 el	 buril	 el	 metal,	 variaría	 la	

profundidad	 de	 la	 incisión	 y	 se	 podía	 graduar	 así	 la	 intensidad	 de	 las	 líneas	 en	 la	

impresión,	mientras	que	la	xilografía	no	permitía	tal	grado	de	diferenciación218.	Todo	

ello	 contribuye	 a	 que	 el	 grabado	 a	 buril	 viva	 una	 gran	 expansión	 frente	 al	

procedimiento	xilográfico.	Con	la	introducción	y	la	generalización	de	la	nueva	técnica	

en	las	décadas	finales	del	siglo	XV,	la	xilografía	se	convirtió	de	forma	creciente	en	un	

medio	 para	 todo	 tipo	 de	 funciones	 utilitarias,	 mientras	 que	 su	 uso	 para	 la	

																																																								
216	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	22.	
217	ESTEVE	BOTEY,	F.,	Op.	Cit.,	p.	66.	
218	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	83-85.	
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reproducción	 de	 obras	 de	 arte	 quedó	 relegada.	 Aún	 así,	 las	 cualidades	 de	 esta	

técnica	 se	 explotarán	 en	 ocasiones,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 reproducciones	

xilográficas	 realizadas	 por	 Cristóbal	 Jegher,	 basadas	 en	 varias	 pinturas	 de	 Rubens	

como	El	Jardín	de	amor,	Susana	y	los	viejos	(fig.	44),	Descanso	en	la	huida	a	Egipto,	o	

Sileno	acompañado	por	un	 sátiro	 y	un	 fauno,	 y	 también	en	algunos	de	 sus	 frescos	

sobre	techos219.		

	

	

		

Las	posibilidades	expresivas	que	ofreció	el	grabado	en	cobre,	con	una	mayor	

facilidad	 de	 trabajo,	 favoreció	 que	 fuera	 una	 técnica	 cultivada	 por	 los	 propios	

pintores	 y	 que	 fuera	 la	 técnica	 utilizada	 para	 la	 reproducción	 de	 sus	 invenciones,	

dibujos	y	pinturas,	para	una	difusión	a	gran	escala,	permitiendo	una	gran	tirada	de	

estampas.	Además,	 la	traducción	de	sus	obras	al	grabado	sobre	superficie	metálica	
																																																								
219	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	62	y	63;	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.	140.	

Fig.	44.	Cristóbal	Jegher	a	partir	de	Rubens,	Susana	y	los	viejos,	siglo	XVII.	Xilografía.	
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fue	una	tarea	más	sencilla,	 libre	y	directa	que	en	el	caso	de	 la	xilografía,	ya	que	el	

grabador	 trazaba	 con	 el	 buril	 las	 líneas	 del	motivo	 a	 copiar	 de	manera	 parecida	 a	

como	el	dibujante	las	había	hecho	con	la	pluma	sobre	la	hoja220.	Este	procedimiento,	

más	desenvuelto,	 favoreció	 también	una	mayor	precisión	para	asimilar	el	estilo	de	

las	pinturas.	

Más	 adelante,	 aparece	 el	 aguafuerte,	 que	 será	 otro	 procedimiento	 de	

grabado	 sobre	 superficie	metálica	 aún	más	 fácil	 de	 practicar.	 En	 él,	 las	 líneas	 del	

dibujo	 no	 se	 trazan	 directamente	 sobre	 la	 plancha	 de	 cobre,	 sino	 que	 ésta	 es	

cubierta	por	una	capa	de	barniz	protector	y	el	grabador	dibuja	eliminando	el	mismo	

en	 las	 partes	 que	 desea	 queden	 vaciadas	 por	 la	 acción	 del	 ácido;	 las	 partes	

ahuecadas	serán	las	que	se	entinten	para	la	impresión.	El	no	tener	que	excavar	en	la	

plancha	suponía	una	ventaja,	puesto	que	el	grabador	podía	corregir	los	errores	en	el	

trazado	de	 las	 líneas	simplemente	cubriendo	de	nuevo	con	barniz	 la	zona	deseada.	

Además,	 con	 el	 aguafuerte,	 las	 líneas	 podían	 ser	 dibujadas	 con	 una	 mayor	

comodidad	gracias	a	 la	acción	del	ácido,	 sin	necesidad	de	 trabajar	directamente	el	

metal	con	ningún	instrumento,	lo	cual	requería	cierta	fuerza	y	habilidad.	En	cambio,	

podemos	decir	que	las	líneas	resultantes	en	este	procedimiento	eran	de	perfiles	más	

irregulares	 que	 las	 del	 buril,	 ya	 que	 la	 mordida	 del	 ácido	 desgasta	 de	 manera	

desigual	el	metal,	no	lo	corta.		

Lo	 que	 sin	 duda	 comparten	 todas	 estas	 técnicas	 es	 que	 se	 basaban	 en	 la	

manipulación	de	la	línea	para	la	realización	de	las	imágenes.	Por	ello,	retomamos	de	

nuevo	 el	 estudio	 del	 rayado,	 que	 se	 va	 volviendo	 progresivamente	 un	 elemento	

importante	 en	 las	 representaciones,	 y	 lo	 hacemos	 ahora	 con	 el	 grabado	 sobre	

superficies	 metálicas,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 será	 el	 medio	 que	 se	 utilizará	 con	

mayor	profusión	para	la	reproducción	de	las	obras	de	arte.	Los	primeros	grabadores	

a	 la	 talla	 dulce	mostraron	 una	 dependencia	 de	 la	 línea	 y	 los	 contornos,	 sin	 tener	

ningún	 método	 sistemático	 para	 trazar	 las	 sombras	 o	 modelado.	 Este	 modo	 de	

trabajar	 se	 refleja	en	 los	 llamados	grabados	 florentinos	a	 la	 fina	manera221,	 siendo	

																																																								
220	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	27-28.	
221	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	99.	
Los	 primeros	 grabados	 de	 la	 escuela	 florentina	 reciben	 la	 denominación	de	 “a	 la	 fina	manera”	
debido	a	la	técnica	usada	en	ellos,	con	un	fino	entramado	de	líneas	creando	la	impresión	de	estar	
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un	 exponente	 de	 ellos	 las	 ilustraciones	 de	 los	 comentarios	 de	 Landino	 a	 la	Divina	

Comedia	de	Dante	(1481),	que	siguen	los	diseños	de	Botticelli	y	fueron	realizados	por	

uno	 de	 los	 primeros	 grabadores	 florentinos,	 Baccio	 Baldini,	 que,	 según	 nos	 relata	

Vasari,	tuvo	una	formación	de	orfebre	y	fue	discípulo	de	Maso	Finiguerra	(fig.	45).	En	

ellos,	Baldini	utiliza	un	fino	entramado	de	líneas	para	dar	tono	y	hacer	los	efectos	de	

sombreado222.		

	

	 	

	

		

A	 finales	 del	 siglo	 XV,	 artistas	 de	 la	 talla	 de	 Antonio	 Pollaiolo	 y	 Andrea	

Mantegna	 se	 interesan	 por	 hacer	 grabados	 y	 estos	 expertos	 dibujantes	 serán	 los	

representantes	 de	 una	 nueva	 técnica,	 llamada	manera	 ancha223,	 con	 un	modo	 de	

																																																																																																																																																															
ante	 un	 dibujo	 lavado	monocromo	 	 y	 que	 parece	 	 responder	 al	 trazo	 característico	 del	 dibujo	
propio	de	los	orfebres.		
222	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	JESÚS	MARÍA;	Op.	Cit.,	pp.	32	y	35.	
223	Alfredo	Petrucci,	en	 la	biografía	de	Baccio	Baldini	del	Dizionario	biografico	degli	Italiani,	nos	
dice	que	la	manera	ancha	introducida	por	los	pintores,	la	cual	emula	los	dibujos	hechos	a	pluma	
de	la	época,	sirvió	para	que	el	modo	de	trabajar	de	los	grabadores	profesionales	estuviera	ligado	
más	estrechamente	a	los	modos	de	expresión	de	los	artistas,	y	así	poder	evitar	la	poca	fidelidad	y	
las	 imperfecciones	 a	 la	 hora	 de	 traducir	 sus	 diseños.	 El	 propio	 Botticelli	 no	 quedó	 satisfecho	
siempre	con	las	interpretaciones	de	sus	diseños	realizadas	por	Baldini	y	contribuyó	a	ese	paso	de	
la	manera	 fina	 a	 la	manera	 ancha,	 especialmente	 tras	 el	 poco	 éxito	 de	 la	 Comedia	 ilustrada,	
pidiendo	 a	 los	 grabadores	 que	 sus	 invenciones	 fueran	 talladas	 siguiendo	 los	 trazos	 de	 sus	
dibujos.	PETRUCCI,	A.,	 “Baldini,	Baccio”,	 [en	línea],	en	Dizionario	biografico	degli	Italiani,	vol.	V.,	
Istituto	dell'Enciclopedia	Italiana,	Roma,	1963.	Disponible	en:	

Fig.	45.	Baccio	Baldini	a	partir	de	Botticelli,	Inferno	I,	c.	1481.	Grabado	a	buril.	
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trabajar	 que	 evoca	 el	 trazado	 de	 líneas	 a	 pluma	 y	 tinta	 de	 sus	 dibujos224.	 En	 el	

grabado	Bacanal	 con	 Sileno	 (fig.	 46)	 de	 Andrea	Mantegna	 vemos	 el	 sistema	 lineal	

desarrollado	 por	 el	 artista,	 con	 la	 introducción	 de	 líneas	 diagonales	 paralelas	 y	

ligeros	 trazos	en	zigzag	para	 realizar	 los	 sombreados,	 consiguiendo	efectos	 tonales	

no	 vistos	 hasta	 entonces	 en	 el	 grabado.	 El	 trazado	 de	 rayas,	 el	 cual	 no	 tiene	 en	

cuenta	 la	 dirección	 de	 las	 líneas	 de	 los	 contornos	 de	 las	 figuras,	 que	 presentan	

diversidad	de	anchos,	se	para	generalmente	poco	antes	de	llegar	a	los	mismos,	para	

que	las	figuras	resalten	sobre	el	fondo.	El	círculo	de	artistas	que	rodeó	a	la	figura	de	

Mantegna	 seguirá	 los	 diseños	 creados	 por	 él	 y	mantendrá,	 en	muchos	 casos,	 una	

técnica	similar	a	la	suya,	con	el	característico	uso	de	trazos	diagonales	(figs.	25	y	26).							

	

			 	

	

																																																																																																																																																															
	http://www.treccani.it/enciclopedia/baccio-baldini_(Dizionario-Biografico)/	 [consulta:	 2	 julio	
2016]	
224	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
99;	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	p.	35.	

Fig.	46.	Andrea	Mantegna,	Bacanal	con	Sileno,	anterior	a	1481.	Detalle	del	grabado	a	
buril	y	punta	seca.	



	 109	

Por	su	parte,	los	artistas	alemanes	dieron	un	carácter	a	sus	grabados	que	es	

reflejo	del	estilo	caligráfico	propio	de	sus	dibujos,	diferente	al	de	los	italianos.	En	sus	

grabados	 las	 líneas	 tendrán	 propensión	 a	 seguir	 los	 contornos	 de	 las	 figuras	 para	

realizar	 los	 sombreados,	 como	 veremos	 ya	 en	 las	 estampas	 del	Maestro	 E.S.,	 que	

anuncian	las	bases	del	grabado	alemán.	A	partir	de	la	técnica	iniciada	por	el	Maestro	

E.S.	y	que	continuará	Martin	Schongauer,	se	 llegará	a	desarrollar	un	entramado	de	

líneas	 que	 van	 en	 diferentes	 direcciones	 y	 se	 entrecruzan,	 líneas	 curvas	 y	 puntos;	

técnica	 que	 será	 convertida	 por	 Durero,	 uno	 de	 los	 artistas	 más	 relevantes	 del	

grabado	en	la	primera	mitad	del	siglo	XVI,	en	toda	una	gramática	que	aprenderán	los	

grabadores	posteriores225.		

Cuando	 estos	 artistas	 alemanes	 recurrían	 a	 modelos	 extranjeros	 los	

transformaban	de	acorde	a	sus	propios	hábitos	caligráficos	de	dibujo,	sin	seguir	 las	

cualidades	 particulares,	 en	 cuanto	 a	 formas	 y	 sintaxis,	 de	 los	 originales	 que	

“copiaban”.	Así,	Durero,	cuando	copia	algunos	de	 los	temas	de	Mantegna	a	tinta	y	

pluma,	 entre	 ellos,	 una	 de	 las	Batallas	 de	 los	 dioses	marinos	 (fig.	 47),	 sustituye	 la	

sintaxis	 del	 grabado	 de	 aquel	 por	 su	 caligrafía	 alemana	 (fig.	 48).	 En	 el	 dibujo	

podemos	apreciar	su	destreza	caligráfica,	prestando	atención	a	todo	tipo	de	detalles	

y	a	las	texturas	de	lo	representado.	Para	ello,	utiliza	un	sistemas	de	líneas	que	van	en	

diferentes	 direcciones,	 se	 ondulan	 y	 entrecruzan226.	 Pero	 lo	 que	 es	más	 relevante	

para	 nosotros	 es	 que	 con	 la	 copia	 que	 hace	 Alberto	 Durero	 de	 un	 grabado	 de	

Mantegna,	el	artista	presta	más	atención	al	tratamiento	de	 la	 imagen	en	base	a	su	

propia	 gramática,	 que	 a	 la	 reproducción	 de	 las	 características	 particulares	 del	

original.	Este	tipo	de	práctica,	sobre	la	que	Ivins	llama	especialmente	la	atención	en	

su	 obra	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento	por	 las	 consideraciones	 que	 implica,	 será	

una	constante	en	la	mayoría	de	grabadores	posteriores,	ya	que	los	sistemas	de	líneas	

propios	 de	 cada	 escuela	 de	 arte	 se	 convertirán	 en	 una	 sintaxis	 mecánica	 para	 la	

reproducción	de	sus	modelos.	Así,	la	formación	y	el	hábito	de	dibujar	de	cada	artista	

																																																								
225	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	99	
y	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	88.	
226	Esta	superposición	de	líneas	compleja	no	resultaba	algo	práctico	de	realizar	en	los	bloques	de	
madera,	 a	 causa	 de	 la	 forma	 en	 la	 que	 había	 que	 trabajar	 el	 soporte.	 A	 ello	 se	 debe	 que	 la	
producción	 de	Durero	 en	 xilografía	muestre	 una	 simplificación	 de	 la	 caligrafía	 de	 sus	 dibujo	 a	
pluma.	
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le	llevará	a	copiar	las	obras	originales	de	otros	adaptándolas	a	sus	esquemas	propios	

para	el	trazado	de	líneas	y,	por	lo	tanto,	su	reproducción	no	presentará	las	mismas	

características	 que	 el	 original.	 Esto	 limitará,	 sin	 duda,	 la	 capacidad	de	 información	

del	grabado	sobre	el	modelo	que	reproduce,	aunque	se	trate	de	una	manifestación	

gráfica	 de	 primera	mano.	 Y	 si	 este	 tipo	 de	 reproducciones	 era	 habitual	 cuando	 la	

copia	tenía	lugar	dentro	del	mismo	medio,	como	es	en	el	caso	de	dos	dibujos	o	dos	

grabados,	 la	 traducción	 de	 un	 original	 que	 pertenezca	 a	 otro	 medio	 expresivo	

supondrá	la	acentuación	de	estas	alteraciones,	como	ocurrirá	con	los	grabados	que	

reproducen	obras	maestras	de	pintura	o	escultura227.	

	

		 													 	

	

	

	

	 En	relación	a	 los	sistemas	 lineales	que	se	convierten	en	toda	una	gramática	

seguida	por	un	gran	número	de	grabadores	que	se	dedicarán	a	reproducir	obras	de	

																																																								
227	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
37,	99-100	y	220.	

Fig.	47.	Andrea	Mantegna,	
Batalla	de	los	dioses	marinos,	ca.	
1485	-	1488.	Detalle	del	grabado	

a	buril.	

Fig.	48.	Alberto	Durero	a	partir	de	
Mantegna,	Batalla	de	los	dioses	

marinos,	1494.	Detalle	de	dibujo	a	
pluma.	
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arte,	debemos	destacar	en	 la	primera	mitad	del	 siglo	XVI	 la	 figura	de	Marcantonio	

Raimondi,	quien	cultivó	 las	técnicas	de	 la	talla	dulce	y	el	aguafuerte.	Este	grabador	

boloñés	concibió	un	sistema	lineal	que	se	basó	en	el	estudio	del	método	empleado	

por	Durero	en	 sus	grabados	al	buril,	 de	 los	que	hizo	algunas	 copias;	pero	 también	

tomó	elementos	de	sus	xilografías.	Así,	las	copias	en	cobre	que	realizó	siguiendo	sus	

xilografías	 sobre	 la	Vida	 de	 la	 Virgen	 y	 la	 Pequeña	 Pasión,	 le	 sirvieron	 para	 dejar	

entrar	 más	 aire	 en	 sus	 composiciones	 e	 indicar	 las	 formas	 sin	 representar	 sus	

texturas228.	 El	 grado	 de	 familiarización	 con	 la	 forma	 de	 trabajar	 de	 este	 artista	

alemán	queda	 reflejado	en	el	 conflicto	que	 se	produjo	por	 la	 copia	que	 realizó	de	

varios	 grabados	originales	 de	Durero	 y	 que	quiso	hacer	 pasar	 como	obras	 de	 este	

artista,	 lo	que	provocó	 la	querella	de	 la	que	ya	hablamos.	Con	este	bagaje	técnico,	

Marcantonio	 Raimondi	 desarrollará	 su	 meticuloso	 esquema	 para	 el	 trazado	 de	

líneas,	que	será	el	que	utilizará	para	la	reproducción	de	esculturas	antiguas	y	diseños	

de	Rafael	y	otros	artistas,	que	realizará	en	Roma,	donde	pasará	la	mayor	parte	de	su	

vida.	El	 juicio	de	Paris	(fig.	49),	estampa	que	representa	un	punto	culminante	de	 la	

colaboración	entre	Rafael	y	Marcantonio	dentro	del	conjunto	de	composiciones	que	

el	pintor	diseñó	específicamente	para	ser	grabadas	por	él,	nos	muestra	el	esquema	

lineal	 que	 utilizó:	 líneas	 curvas	 paralelas	 que	 se	 estrechaban	 hacia	 su	 parte	 final,	

pudiendo	 rematar	 en	 trazos	 finos	 más	 cortos	 y	 puntos,	 y	 un	 complejo	 sistema	

ordenado	 de	 sombreado	 con	 líneas	 que	 se	 entrecruzaban,	 puntos	 y	 rayas.	 Este	

sistema	gramatical	le	sirvió	para	conseguir	una	gran	riqueza	de	efectos	tonales	y	un	

mayor	volumen	en	 las	composiciones229.	En	palabras	de	 Ivins,	 su	 sistema	de	 líneas	

“representaba,	no	el	juego	de	la	luz	a	través	de	una	superficie,	ni	la	serie	de	texturas	

locales,	sino	las	protuberancias	y	las	depresiones	provocadas	en	la	superficie	por	lo	

que	 está	 debajo	 de	 ella”,	 “algo	 similar	 al	 tipo	 de	 dibujo	 utilizado	 en	 los	 mapas	

geodésicos”230.		

																																																								
228	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	214.	
229	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	62.	
230	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
101.		
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Su	adaptación	del	estilo	de	 los	grabadores	del	norte	hizo	que	 sus	grabados	

fueran	más	asimilables	para	los	artistas	de	allí	que	los	dibujos	y	pinturas	originales	de	

Rafael231.	 Además,	 este	 sistema	 lineal	 desarrollado	 por	 Marcantonio	 será	 el	 que	

influya	 más	 ampliamente	 en	 las	 generaciones	 de	 grabadores	 posteriores.	 Su	

esquema	 lineal,	 caracterizado	por	una	sistematización	ordenada	y	meticulosa,	hizo	

que	sus	seguidores	pudieran	incorporarlo	a	sus	grabados	de	reproducción,	ya	que	se	

podría	aprender	fácilmente,	sin	exigencia	de	una	gran	habilidad,	a	diferencia	de	los	

grabados	de	Mantegna;	pero,	generalmente,	esta	 incorporación	de	su	 lenguaje	fue	

empleado	como	una	fórmula	de	regularidad	mecánica	y	devaluada,	que	se	aplicaba	

de	 forma	 rutinaria	 y,	 muchas	 veces,	 por	 un	 grabador	 carente	 de	 destreza,	

																																																								
231	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	214.	

Fig.	49.	Marcantonio	Raimondi	a	partir	de	Rafael,	El	juicio	de	Paris,	ca.	1510	-
1520.	Detalle	del	grabado	a	buril.	
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desarrollándose	un	sistema	lejano	de	la	brillante	técnica	de	Marcantonio,	que	puede	

ser	considerado	uno	de	los	grabadores	de	reproducción	más	virtuosos232.		

El	 estilo	 de	 Marcantonio	 fundamentado	 en	 una	 sistemática	 red	 de	 líneas	

regulares	tendrá	su	contrapunto	a	través	del	flamenco	Cornelio	Cort,	con	su	técnica	

de	 acrecentamiento	 y	 estrechamiento	 de	 la	 líneas,	 que	 seguirá	 luego	 Hendrik	

Goltzius	 y	 Agostino	 Carracci.	 Cornelio	 Cort	 fue,	 por	 lo	 general,	 un	 grabador	 de	

reproducción	 del	 que	 destaca	 su	 colaboración	 con	 Tiziano,	 quien	 le	 confió	 la	

reproducción	 de	 sus	 obras	 al	 considerarlo	 como	 el	 más	 dotado	 para	 ello.	 La	

producción	de	Tiziano,	caracterizada	por	el	color,	más	que	por	el	disegno,	necesitaba	

de	un	grabador	que	pudiera	reflejar	todas	las	modulaciones	cromáticas,	 los	efectos	

de	 luz	 y	 de	 atmósfera	 que	 la	 singularizaban.	 Para	 esta	 labor	 no	 contrató	 a	 un	

seguidor	de	la	escuela	de	Marcantonio,	cuyo	sistema	lineal	organizado	había	servido	

para	 traducir	 con	 éxito	 las	 composiciones	 de	 Rafael,	 siendo	 adecuado	 para	 los	

colores	y	 los	contornos	firmes	de	sus	 frescos,	sino	que	acudió	a	Cornelio	Cort,	que	

mostraba	una	gran	habilidad	para	traducir	los	matices	tonales	al	blanco	y	negro	del	

grabado	a	 la	 talla	dulce	 y	 conseguir	 los	 efectos	del	 color,	 siendo	 clave	para	ello	 la	

innovación	 técnica	 que	 ofrecen	 sus	 estampas.	 Su	 técnica	 pionera	 le	 llevó	 a	

desarrollar	unas	 líneas	 flexibles	que	se	estrechaban	y	aumentaban	a	 lo	 largo	de	su	

recorrido	ondulante,	gracias	a	las	variaciones	en	la	presión	que	hacía	con	el	buril	al	

trabajar	la	plancha.	Esta	forma	de	trabajar	se	puede	observar	en	su	Martirio	de	san	

Lorenzo	 (fig.	 50),	 grabado	 realizado	 a	 partir	 de	 dos	 pinturas	 de	 Tiziano,	 de	 1556	 y	

1567,	sobre	el	mismo	tema.	Con	esta	innovación	técnica	consiguió	aproximarse	a	los	

diversos	grados	de	luminosidad	y	oscuridad	de	las	obras	del	pintor	veneciano,	para	

lo	cual	no	tenía	que	dejar	más	espacios	en	blanco	o	añadir	más	líneas,	sino	hacer	las	

mismas	más	estrechas	o	más	intensas	y	gruesas233.	

																																																								
232	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
100	y	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	62.	
233		THOMPSON,	W.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Engraving”,	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	
of	Art	History,	The	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York,	2000.	Disponible	en:	
		http://www.metmuseum.org/toah/hd/engr/hd_engr.htm	[consulta:	7	julio	2016];	 		
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/356246	 	 [consulta:	 7	 julio	 2016]	 y	 HYATT	
MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	260.	
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Esta	 técnica	 de	 acrecentamiento	 y	 estrechamiento	 de	 largas	 líneas	 que	 se	

disponen	 en	 ondulaciones	 paralelas	 para	 modular	 las	 formas	 fue	 desarrollada	 y	

exagerada	 posteriormente	 por	 el	 grabador	 Goltzius,	 como	 nos	 demuestra	 su	

Hércules	Fanersio	(fig.	51),	dando	gran	fuerza	escultural	a	los	músculos	del	héroe,	y	

fue	llevada	aún	más	lejos	por	Mellan,	con	grabados	en	los	que	queda	reducido	cada	

vez	 más	 el	 uso	 de	 rayas	 entrecruzadas	 para	 los	 sombreados	 y	 desaparecen	 los	

puntos	de	su	repertorio	(fig.	52)234,	haciendo	que	la	técnica	se	convirtiera	en	foco	de	

interés	 por	 sí	misma,	 por	 encima	de	 la	 imagen	 a	 representar.	Así,	 los	 diseños	que	

realizó	 Mellan	 para	 sus	 grabados	 eran	 un	 mero	 vehículo	 para	 mostrar	 su	

virtuosismo,	como	ocurre	en	La	Santa	Faz,	en	 la	que	modula	 la	 imagen	de	 Jesús	a	

través	de	una	sola	línea	en	espiral	ininterrumpida	que	parte	de	la	punta	de	la	nariz,	

tan	solo	variando	el	grosor	de	la	misma.		

	

																																																								
234	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	62.	

Fig.	50.	Cornelio	Cort	a	partir	de	Tiziano,	Martirio	de	San	Lorenzo,	1571.	Detalle	del	
grabado	a	buril.	
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Diferentes	sistemas	de	líneas	se	irán	implantando	para	la	reproducción	de	las	

obras	de	arte.	 En	el	 siglo	XVII,	 el	 gran	pintor	 flamenco	Pedro	Pablo	Rubens,	 en	 su	

interés	por	dar	a	conocer	sus	propias	composiciones	pictóricas	y	obtener	a	través	de	

las	 estampas	 un	 gran	 beneficio	 económico,	 contrató	 a	 un	 grupo	 de	 grabadores	 -	

entre	ellos,	Lucas	Vorsterman	y	Paul	Pontius	-	para	que	reprodujeran	su	obra	a	buril,	

a	partir	de	1619.	Rubens	supervisó	estrechamente	la	labor	de	traducción	de	su	obra	

en	esta	escuela	de	grabadores,	dándoles	indicaciones	precisas	sobre	cómo	hacer	las	

reproducciones	y	 formando	a	algunos	de	ellos,	 lo	que	dio	 lugar	a	un	sistema	 lineal	

homogéneo	y	eficaz	para	reproducir	su	estilo,	que	tomó	elementos	del	sistema	que	

había	sido	desarrollado	por	Goltzius235.	El	control	absoluto	que	Rubens	ejerció	en	la	

producción	 de	 las	 reproducciones	 de	 sus	 obras,	 para	 que	 estas	 tuvieran	 calidad,	

queda	demostrado	en	las	numerosas	pruebas	de	estado	con	correcciones	suyas	que	

se	conservan	y	también	en	el	hecho	de	que	hizo	copias	de	algunas	de	sus	pinturas	en	

tonos	grises	para	tomar	él,	y	no	 los	grabadores,	 la	decisión	de	elegir	 los	valores	de	

blanco	 y	negro236.	 Este	 esquema	 lineal	 en	el	 que	 fueron	 traducidas	 sus	obras,	 con	

																																																								
235	HIND,	A.	M.,	A	history	of	engraving	and	etching	from	the	15th	century	to	the	year	1914,	Dover	
Publications,	Nueva	York,	1963,	p.	125.	
236	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	272.	

Fig.	51.	Hendrick	Goltzius,	Hércules	
Farnesio,	ca.	1592.	Detalle	del	grabado	

a	buril.	
	

Fig.	52.	Claude	Mellan	a	partir	de	Paolo	
Veronese,	Jacobo	y	Raquel	en	el	pozo,	
1638	.	Detalle	del	grabado	a	buril.	
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una	factura	flexible,	que	mostraba	las	variaciones	de	tonos	claros	y	oscuros	con	gran	

habilidad	y	 los	efectos	pictoricistas,	permitió	además	amplias	 tiradas	antes	de	que	

las	 planchas	 se	 desgastaran237.	 Todos	 estos	 grabados,	 sin	 duda,	 tuvieron	 un	 papel	

clave	a	la	hora	de	extender	la	reputación	e	influencia	del	artista	por	toda	Europa.		

Por	 otra	 parte,	 será	 en	 este	 siglo	 XVII	 cuando	 el	 uso	 del	 aguafuerte	 se	

generalice	 plenamente.	 Esta	 técnica	 era	 más	 sencilla	 que	 la	 del	 grabado	 a	 buril,	

realizándose	 los	 trazos	con	gran	 facilidad	y	 libertad,	por	 lo	que	no	se	 requería	una	

formación	 especializada	 y	 favoreció	 que	 los	 pintores	 se	 acercaran	 a	 emplear	 este	

procedimiento	 para	 la	 creación	 de	 grabados	 originales,	 destacando	 Rembrandt	 o	

Piranesi;	mientras	que	el	grabado	a	buril	se	utilizará	durante	este	siglo	y	el	siguiente	

fundamentalmente	para	la	reproducción	de	pinturas	y	esculturas,	además	de	para	la	

ilustración	de	libros238.	Asimismo,	la	sencillez	y	rapidez	que	caracterizaba	el	trabajo	

del	aguafuerte,	 frente	a	 la	mayor	destreza	y	dedicación	que	 implicaba	el	 trabajo	a	

buril,	hizo	que	en	los	siglos	XVII	y	XVIII	se	convirtiera	en	una	práctica	habitual	dentro	

del	grabado	de	reproducción	la	utilización	del	aguafuerte,	ayudándose	del	buril	o	de	

la	técnica	de	la	punta	seca	para	dar	los	retoques	finales	a	las	composiciones	(figs.	53	

y	53)	239.	El	aguafuerte	agilizaba	el	proceso	de	abrir	los	surcos	en	la	plancha	de	metal,	

haciéndose	generalmente	las	líneas	de	manera	sistemática	para	que	presentaran	el	

mismo	carácter	que	las	del	buril,	del	que	se	servían	para	finalizar	los	grabados	y	con	

el	que	se	conseguían	 los	acentos,	nitidez	y	efectos	propios	de	esta	 técnica240.	 	Por	

otro	lado,	el	aguafuerte,	con	su	libertad	de	trazo,	fue	especialmente	apto	en	el	siglo	

XVIII	 para	 los	 efectos	 más	 espontáneos	 y	 delicados	 de	 las	 pinturas	

contemporáneas241.	

	

	

																																																								
237	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
106	-	107;	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	p.	29.	
238	WENDY,	T.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	History	and	Techniques”	[en	línea],	en	Heilbrunn	
Timeline	 of	 Art	 History,	 The	 Metropolitan	 Museum	 of	 Art,	 New	 York,	 2003.	 Disponible	 en:	
http://www.metmuseum.org/toah/hd/prnt/hd_prnt.htm	[consulta	23	julio	2015]	
239	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	62	-	63.	
240	IVINS,	W.	M.,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	pp.	88	–	89.	
241	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	63.	
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Abraham	Bosse	 expuso	 la	 práctica	 de	 utilizar	 la	 técnica	más	manejable	 del	

aguafuerte	 para	 el	 trabajo	 preliminar	 de	 las	 planchas	 e	 imitar	 la	 apariencia	 del	

grabado	a	buril242	en	la	obra	que	escribió	en	1645,	Traité	des	Manières	de	Graver	en	

Taille	Douce	sur	l’Airain,	par	le	Moyen	des	Eaues	Fortes	et	des	Vernix	Durs	et	Mols…	

(Tradado	de	 las	maneras	de	grabar	en	 talla	dulce	 sobre	el	 cobre,	por	medio	de	 los	

aguafuertes	 y	 barnices	 duros	 y	 blandos…),	 la	 cual	 constituye	 el	 primer	 tratado	

técnico	 sobre	 el	 aguafuerte	 y	 grabado	 a	 buril	 y	 fue	 reeditada	 varias	 veces,	

convirtiéndose	 en	 un	 referente	 de	 consulta	 para	 las	 posteriores	 generaciones	 de	

grabadores.	 En	 este	 influyente	 tratado	 también	 se	 recoge	 el	 uso	 del	 échoppe,	

herramienta	inventada	por	Jacques	Callot,	con	la	finalidad	de	imitar	en	la	técnica	del	

aguafuerte	los	acrecentamientos	y	estrechamientos	de	las	líneas	que	se	conseguían	

con	el	 buril243,	 característicos	de	Goltzius	 y	otros	 grabadores.	 Para	Bosse	 la	mayor	

																																																								
242	“Et	 me	 semble	 que	 la	 principale	 intention	 que	 peuvent	 avoir	 ceux	 qui	 grauent	 ou	 veulent	
grauer	à	l’eau	forte,	est	de	faire	que	leur	ouurage	paroisse	comme	s’il	estoit	graué	au	burin	[…]”	
BOSSE,	A.,	Traité	des	Manières	de	Graver	en	Taille	Douce	sur	l’Airain,	par	le	Moyen	des	Eaues	Fortes	
et	des	Vernix	Durs	et	Mols…,[en	línea],	Paris,	1645,	p.	3.	Disponible	en:	
	http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/eng_tech/id/13872	[consulta:	20	junio	2016]		
243	HYATT	MAYOR,	A.,	The	Metropolitan	Museum	of	Art	Guide	to	the	Collections:	Prints,	[en	línea],	
The	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York,	1964,	p.	14.	Disponible	en:	

Fig.	53.	Nicolas	de	Launay	a	partir	de	
Fragonard,	Les	Hazards	Heureux	de	
l’Escarpolettes,	sin	fecha.	Detalle	del	
grabado	antes	del	primer	estado.	

Aguafuerte.	

Fig.	54.	Nicolas	de	Launay	a	partir	de	
Fragonard,	Les	Hazards	Heureux	de	
l’Escarpolettes,	1782.	Detalle	del	
grabado	en	su	estado	final.	
Aguafuerte	y	grabado	a	buril.	
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dificultad	 que	 se	 encontró	 en	 el	 aguafuerte	 fue	 la	 de	 hacer	 trazados	 de	 líneas	

sinuosas,	 largas,	 que	 se	 ensancharan	 y	 adelgazaran	 según	 las	 necesidades,	 como	

hacía	el	buril,	y	con	el	que	las	planchas	pudieran	durar	en	la	 impresión244.	Así,	este	

instrumento	 inventado	 por	 Callot,	 del	 que	 Bosse	 fue	 discípulo,	 fue	 empleado	 por	

ambos	 para	 el	 trazado	 sistemático	 de	 líneas	 de	 grosor	 variable,	 un	 trazado	 que	

también	se	vería	afectado,	al	igual	que	en	el	caso	de	Rubens,	por	la	preocupación	de	

conseguir	amplias	tiradas245.	

En	 este	 siglo	 XVII	 y	 en	 los	 siguientes,	 se	 desarrollarán	 nuevos	 inventos	

técnicos	y	herramientas,	encaminados	a	conseguir	grabados	de	reproducción	de	una	

mayor	 calidad	 y	 fidelidad	 y	 que	 permitieran	 una	 producción	 de	 los	 mismos	 más	

amplia,	aspectos	que	serán	tratados	en	el	próximo	capítulo.	Por	su	parte,	en	Francia	

se	 desarrolló	 gradualmente	 con	 el	 buril	 el	 sistema	 de	 líneas	 basado	 en	 puntos	 y	

rombos,	que	ya	había	sido	utilizado	por	Goltzius	y	que	se	convirtió	posiblemente	en	

la	convención	más	altamente	artificial	para	hacer	grabados	de	reproducción246.	Este	

sistema	denominado	de	“punto	y	rombo”,	altamente	estandarizado,	consistía	en	 la	

disposición	de	entramados	 regulares	de	 líneas	que	 se	 cruzaban	 formando	 rombos,	

en	cuyo	 interior	de	disponía	un	punto	o	una	corta	 línea,	enriqueciendo	los	matices	

tonales.	Este	 sistema	 fue	el	utilizado	a	 finales	del	 siglo	XVIII	en	 la	 reproducción	de	

pinturas	famosas	para	satisfacer	en	Europa	su	demanda	por	parte	de	compradores	

																																																																																																																																																															
https://books.google.es/books?id=3BAwCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false		[consulta:	15	septiembre	2016].	
Sobre	el	uso	del	échoppe	véase	BOSSE,	A.,	Op.	Cit.,	pp.	25	–	28.			
A	 Callot	 también	 debemos	 otra	 innovación	 técnica	 importante	 en	 el	 aguafuerte:	 abandonó	 la	
tradicional	capa	de	cera	sobre	la	plancha	de	cobre	por	el	uso	de	un	barniz	de	aceite	de	linaza	y	
almáciga.	La	introducción	de	este	barniz,	que	era	más	resistente	y	se	adhería	mejor	a	la	plancha,	
permitió	tener	un	mayor	control	de	la	acción	del	mordiente	sobre	la	misma,	evitando	filtraciones	
del	 ácido	 que	 estropearan	 por	 accidente	 las	 planchas.	 Además,	 este	 barniz	 proporcionó	 una	
mayor	 flexibilidad	a	 la	base,	pudiendo	realizarse	 los	 trazos	con	 la	aguja	metálica	de	 forma	más	
libre.	HYATT	MAYOR,	A.,	The	Metropolitan	Museum	of	Art	Guide	to	the	Collections:	Prints,	Op.	Cit.,	
p.	14.	
244	“Por	moy	j’auouë	que	la	plus	grande	dificulté	que	j’ay	rencontrée	en	la	graveure	à	l’eau	forte,	
est	d’y	faire	des	hacheures	tournantes,	grandes,	grosses,	&	deliées	au	besoin	comme	le	burin	les	
fait,	&	dont	les	planches	puissent	durer	long	temps	à	l’impression.”	BOSSE,	A.,	Op.	Cit.,	pp.	2	–	3.	
245	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
106	-	109.	Para	más	información	sobre	Abraham	Bosse,	grabador	francés,	ilustrador	de	libros	y	
tratadista,	y	toda	su	actividad	en	relación	con	el	grabado,	véase	GOLDSTEIN,	C.,	Printing	culture	in	
Early	 Modern	 France:	 Abraham	 Bosse	 and	 the	 Purposes	 of	 Print,	 Cambridge	 University	 Presse,	
New	York,	2012.			
246	IVINS,	W.	M.,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	p.	77.	
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ricos,	 amantes	 del	 arte,	 que	 buscaban	 grabados	 de	 alta	 calidad247.	 Entre	 los	 más	

famosos	grabadores	de	esa	época	neoclásica	que	pusieron	en	práctica	este	sistema	

se	 encuentra	 Raphael	 Morghen	 y	 Charles	 Bervic.	 Al	 observar	 cualquiera	 de	 sus	

grabados	de	cerca	se	puede	apreciar	perfectamente	ese	 increíble	sistema	 lineal	de	

gran	 regularidad	 y	 precisión	 que	 envolvía	 las	 figuras	 como	 si	 fuera	 una	 malla	 en	

torno	 a	 ellas,	 como	 se	 aprecia	 en	 el	 cuello	 de	 la	Madonna	 della	 sedia,	 grabado	

realizado	 por	 Raphael	 Morghen	 (figs.	 55	 y	 56).	 El	 sistema	 de	 punto	 y	 rombo	 se	

adoptó	 como	 el	método	 de	 instrucción	 de	 las	muchas	 academias	 de	 grabado	 que	

estaban	surgiendo	en	Europa	en	esos	momentos	y	se	mantuvo	en	ellas	hasta	finales	

del	siglo	XIX248,	momento	en	el	que	decae	el	aprecio	por	este	tipo	de	virtuosismo249,	

teniendo	 continuidad	 este	 sistema	 en	 la	 actualidad	 en	 el	 similar	 empleado	 en	 los	

billetes	de	dólar.		

	

				 	

																																																								
247 	GRIFFITHS,	 A.,	 Prints	 and	 Printmaking.	 An	 introduction	 to	 the	 history	 and	 techniques,	
University	of	California	Press,	California,	1996,	p.	55.	
248	Ibid.,	p.	55.	
249	FURIÓ,	V.,	Arte	del	grabado	antiguo:	obras	de	la	colección	Furió,	Publicacions	i	Edicions	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	Barcelona,	2014,	p.	137.	

Fig.	55.	Raphael	Morghen	a	partir	
de	Rafael,	Madonna	della	sedia,	
década	de	1790.	Grabado	a	buril.	

Fig.	56.	Rapahel	Morghen	a	partir	de	
Rafael,	Madonna	della	sedia,	década	de	
1790.	Detalle	del	grabado	a	buril.	
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Pero	 independientemente	 de	 la	 técnica	 y	 sistema	 lineal	 que	 se	 empleara,	

todos	estos	procedimientos	mecánicos	presentan	un	límite	muy	claro,	que	es	el	no	

poder	reproducir	los	componentes	físicos	de	los	originales250,	ya	que	la	reproducción	

se	hace	en	el	 soporte	material	de	una	hoja,	 siendo	en	ella	donde	se	 representa	el	

objeto	deseado.	Una	copia,	en	cambio,	podía	realizarse	en	el	mismo	soporte	y	con	

los	 mismos	 materiales	 y	 procedimientos	 que	 el	 original.	 Pero	 la	 realización	 de	 la	

misma	 suponía	 una	 mayor	 dedicación	 de	 tiempo,	 más	 coste	 y	 no	 permitía	 la	

producción	de	muchos	ejemplares.	Asimismo,	una	copia	manual	no	podía	reproducir	

exactamente	 el	 original	 y	 si	 se	 hacía	 una	 segunda	 o	 tercera	 copia	 tampoco	 serían	

iguales	entre	ellas	o	en	relación	con	su	modelo.		

La	 imagen	 grabada,	 que	 posibilitó	 una	 reproducción	múltiple	 de	 la	misma,	

será	la	opción	que	permita	difundir	el	objeto	a	reproducir	entre	un	amplio	público	y	

lo	 hará	 a	 través	 de	 su	 propio	 lenguaje,	 el	 cual	 hemos	 visto	 cómo	 se	 ha	 ido	

configurando	desde	sus	inicios,	a	lo	largo	de	este	capítulo,	a	través	de	la	xilografía,	el	

grabado	 a	 buril	 y	 el	 aguafuerte.	 Por	 ello,	 cabe	 preguntarnos	 ahora	 qué	 tipo	 de	

información	 era	 la	 que	 podía	 transmitir	 este	 medio	 a	 través	 de	 su	 lenguaje.	

Independientemente	del	sistema	de	líneas	utilizado	para	hacer	la	representación	en	

este	 medio	 de	 una	 obra	 de	 arte,	 la	 reproducción	 no	 podía	 captar	 todas	 las	

características	físicas	del	original.	Las	diferentes	texturas	presentes	en	las	obras,	las	

huellas	del	proceso	de	trabajo	como	las	pinceladas,	marcas	de	cincel	o	de	otro	tipo	

de	 herramientas	 en	 las	 superficies,	 o	 la	 naturaleza	 de	 los	 materiales	 que	

conformaban	cualquier	objeto	artístico	se	escapaban	en	la	representación	hecha	en	

el	soporte	del	papel,	al	igual	que	desaparecían	los	efectos	que	dichas	características	

físicas	causaban	en	la	percepción	directa	de	las	obras.		

Un	ejercicio	interesante	para	darse	cuenta	de	estas	limitaciones	del	grabado	

lo	 podemos	 hacer	 tomando	 como	 referente	 las	 reproducciones	 de	 los	 primeros	

tiempos	de	cualquiera	de	las	esculturas	que	fueron	descubiertas	a	finales	del	siglo	XV	

y	en	el	 siglo	XVI,	 como	el	Hércules	 Farnesio,	 el	Laocoonte	o	el	Apolo	Belvedere.	Al	

observar	en	detalle	las	representaciones	de	la	época,	como	la	que	hizo	Goltzius	del	

Hércules	Farnesio	(figs.	27	y	51),	uno	no	tiene	posibilidad	de	conocer	de	qué	material	
																																																								
250	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	61.	
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está	 hecha	 la	 escultura,	 aunque,	 como	 son	 de	 sobra	 conocidas	 por	 todos,	 no	 nos	

cuesta	 nada	 añadir	 esa	 información	 previa	 que	 disponemos	 sobre	 el	 grabado	 e	

imaginarnos	estas	esculturas	en	mármol	y	no	en	bronce	o	arcilla.	Pero,	con	el	mismo	

esfuerzo	de	 imaginación	podemos	mirar	estos	grabados	y	revestir	 las	esculturas	de	

otros	materiales	distintos	a	 los	originales,	 incluso	 imaginarlas	con	color,	 sin	ningún	

problema.	Debido	a	estas	limitaciones	en	la	transmisión	de	información	por	parte	del	

medio	del	grabado,	 las	 inscripciones	que	presentaban	muchos	de	 los	grabados	que	

reproducían	 esculturas	 nos	 informaban	 del	 material	 del	 que	 estaban	 hechas,	

información	muy	útil,	ya	que	ese	aspecto	no	era	plasmado	a	través	de	los	sistemas	

lineales	 de	 los	 que	 se	 valía	 el	 grabado.	 Y	 si	 no	 era	 posible	 transmitir	 información	

sobre	 los	 materiales,	 tampoco	 la	 reproducción	 podía	 mostrarnos	 los	 efectos	 y	

texturas	de	los	mismos.	Además,	muchas	de	estas	esculturas	en	mármol	halladas	en	

Italia	eran	copias	romanas	de	originales	griegos	perdidos,	realizados	en	bronce,	por	

lo	 que	 su	 reproducción	 en	 grabado	 no	 constituía	 la	 primera	 adaptación	 a	 otro	

soporte	 material,	 con	 su	 consecuente	 pérdida	 de	 información	 respecto	 a	 sus	

componentes	físicos251.	Las	copias	romanas	se	habían	obtenido	a	través	del	método	

de	sacado	de	puntos.	Con	este	procedimiento,	los	romanos	tomaban	unos	puntos	de	

referencia	 en	 los	 vaciados	 en	 yeso	 realizados	 a	 partir	 de	 las	 obras	 originales,	 que	

posteriormente	eran	pasados	al	bloque	de	mármol.	La	copia	se	terminaba	a	mano,	

																																																								
251	La	 copia	 de	 esculturas,	 a	 través	 de	 las	 técnicas	 del	 vaciado	 y	 el	 sacado	 de	 puntos,	 es	 una	
práctica	que	tiene	su	origen	en	la	Antigüedad.	Y	será	en	época	romana	cuando	se	produzca	una	
gran	cantidad	de	copias	de	esculturas,	con	motivo	de	ese	gusto	que	existía	por	todo	lo	helénico.	
En	consecuencia,	se	originó	un	gran	mercado	de	copias	en	mármol	y	bronce	de	las	más	afamadas	
esculturas	 griegas,	 demandadas	 por	 los	 romanos	 acaudalados	 y	 cultos	 y	 con	 una	 finalidad	
decorativa	 y	 de	 prestigio.	 Pero	 las	 reproducciones	 de	 esculturas	 antiguas	 continuarán	 en	 el	
tiempo.	 Desde	 el	 Renacimiento	 tendrá	 lugar	 una	 intensa	 actividad	 de	 vaciados	 y	 copias	 de	
esculturas	antiguas,	que	servirán	para	el	estudio	y	formación	de	los	artistas.	Y	con	un	fin	también	
didáctico	debemos	hablar	de	las	colecciones	de	vaciados	en	yeso	sobre	estatuaria	clásica	que	se	
formarán	en	las	Academias	de	Bellas	Artes	en	los	siglos	XVII	y	XVIII.	No	menos	importante	será	el	
papel	jugado	por	las	reproducciones	en	yeso	en	el	siglo	XIX,	que	poseerán	las	universidades	y	los	
museos,	para	el	estudio	y	el	acercamiento	de	 las	obras	de	arte	al	público	general.	LUZÓN,	 J.	M.,	
“Sobre	 la	 copia	 de	 antigüedades	 romanas	 y	 el	 caso	 de	 Westmorland”	 en	 Cursos	 sobre	 el	
Patrimonio	 Histórico	 7:	 Actas	 de	 los	 XIII	 Cursos	 Monográficos	 sobre	 el	 Patrimonio	 Histórico,	
Servicio	de	Publicaciones	de	la	Universidad	de	Cantabria,	Santander,	2003,	pp.	17	–	30;	POUS,	A.	
M.,	 “Copias	 y	 reproducciones	 de	 piezas	 arqueológicas:	 resumen	 histórico	 y	 función	 en	 los	
museos”,	 en	 Cursos	 sobre	 el	 Patrimonio	 Histórico	 7,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 31	 –	 40	 y	 NEGRETE,	 A.,	 “Las	
reproducciones	 de	 esculturas:	 del	 mármol	 a	 los	 materiales	 imitadores”,	 en	 Cursos	 sobre	 el	
Patrimonio	Histórico	7,	Op.	Cit.,	pp.	77	–	88.	
Sin	 duda,	 las	 reproducciones	 de	 esculturas	 antiguas	 tendrán	 una	 papel	 fundamental	 para	 el	
estudio	 de	 dichas	 producciones	 artísticas	 y	 para	 la	 configuración	 del	 gusto.	 Sobre	 este	 último	
aspecto	 véase	 HASKELL,	 F.,	 y	 PENNY,	 N.,	El	 gusto	 y	 el	 arte	 de	 la	Antigüedad.	 El	 atractivo	 de	 la	
escultura	clásica	(1500-1900),	Alianza,	Madrid,	1990.	
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por	 lo	que	 la	 reproducción	 inevitablemente	perdía	muchos	matices	 y	 las	 calidades	

técnicas	de	acabado	de	la	obra	referente;	todo	ello,	sin	tener	en	cuenta	las	licencias	

que	se	podían	permitir	en	la	copia	cambiando	determinados	aspectos	de	la	misma.	

Además,	como	habitualmente	estas	reproducciones	eran	de	originales	realizados	en	

bronce,	al	cambiarse	el	material	en	la	copia,	se	perdían	los	detalles	que	permitía	el	

metal	 y	 el	 efecto	 de	 su	 acabado	 tendía	 a	 desaparecer.	 Con	 la	 reproducción	 en	

grabado	de	estas	copias	romanas	volvía	a	hacerse	de	nuevo	otra	traducción.		

	

	 					 	

	

Si	vamos	un	paso	más	allá	en	la	observación	de	las	reproducciones	grabadas	

de	los	primeros	tiempos,	en	ciertas	ocasiones,	se	puede	plantear	incluso	un	dilema	

mayor:	saber	si	lo	representado	es	una	escultura	o	se	trata	de	un	relieve,	pintura	o	

dibujo.	 A	 este	 respecto,	 cuando	 Hyatt	 nos	 habla	 de	 las	 reproducciones	 que	 se	

hicieron	siguiendo	a	Mantegna,	advierte	que	estos	grabados	no	logran	mostrarnos	si	

los	originales	eran	frescos,	pintura	al	temple,	dibujos	o	incluso	relieves,	aunque,	por	

otro	 lado,	 sirvieran	 mejor	 que	 muchas	 fotografías	 en	 blanco	 y	 negro	 para	 la	

distinción	 entre	 áreas	 adyacentes	 con	 tonos	 de	 parecida	 claridad	 u	 oscuridad	 (fig.	

Fig.	57.	Detalle	del	grabado	a	buril	a	partir	
de	la	pintura	(témpera	sobre	tabla)	de	

Andrea	Mantegna,	Adoración	de	los	Magos,	
ca.	1475	–	1480.	

Fig.	58.	Nicolas	Beatrizet,	Soldados	
romanos	luchando	contra	los	dacios,	
1553.	Detalle	del	grabado	a	buril.	
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57)252.	El	conocimiento	previo	de	 lo	que	se	reproduce	en	el	grabado,	sin	duda,	nos	

hace	 percibir	 de	 forma	 adecuada	 qué	 tipo	 de	 obra	 de	 arte	 se	 representa.	 Pero	

cuando	 nos	 falta	 dicha	 información,	 para	 ayudarnos	 en	 la	 identificación	 de	 lo	

representado,	más	que	en	 la	sintaxis	propia	del	medio,	uno	se	debe	valer	de	otros	

recursos,	ya	que	los	mismos	sistemas	de	líneas	podían	ser	utilizados	para	todo	tipo	

de	obras.	Así,	para	la	identificación	de	un	grabado	que	reproduce	un	relieve,	los	ojos	

vacíos	de	 las	figuras	(fig.	58)	o	 la	presencia	de	fragmentos	perdidos	en	 las	mismas,	

además	de	aspectos	compositivos,	serán	los	que	nos	sirvan	mejor	en	este	cometido.	

En	el	caso	de	las	esculturas,	los	basamentos	o	la	disposición	en	nichos	de	las	figuras	

nos	ayudará	a	su	reconocimiento.		

Por	 otra	 parte,	 los	 esquemas	 lineales	 plenamente	 organizados	 que	

comenzaron	 con	 Marcantonio	 Raimondi	 y	 que	 con	 el	 tiempo	 se	 fueron	

sistematizando	 y	 estandarizando	 cada	 vez	 más,	 resultado	 de	 la	 búsqueda	 de	 una	

mayor	economía	de	medios	a	la	hora	de	hacer	una	producción	masiva	y	de	amplias	

tiradas	de	las	reproducciones	grabadas,	harán	que	todas	y	cada	una	de	las	obras	de	

arte	 que	 pasen	 por	 estas	 tramas	 lineales,	 fuesen	 esculturas,	 pinturas,	 elementos	

arquitectónicos	 o	 dibujos,	 compartieran	 entre	 ellas	 una	 nueva	 gramática,	 que	

condicionaba	en	gran	medida	la	capacidad	de	información	sobre	los	originales.	En	el	

proceso	 de	 reproducción,	 el	 original	 sufría	 una	 transformación	 por	 la	 cual	 se	

desvanecía	 su	 individualidad,	 ya	 que	 estos	 esquemas	 convencionales	 y	

estandarizados	 de	 líneas	 filtraban	 las	 particularidades	 de	 las	 obras	 de	 arte,	

particularidades	 que	 eran	 las	 que	 conferían	 a	 las	 mismas	 sus	 carácter	 como	 algo	

único 253 .	 Por	 otro	 lado,	 en	 este	 proceso	 de	 reproducción,	 la	 imagen	 gráfica	

resultante	se	revestía	de	unas	nuevas	características	formales,	que	hablaban	más	de	

																																																								
252	“The	 reproductive	 prnits	 after	Mantegna	 fail	 to	 show	 us	 whether	 the	 originals	 were	 frescores,	
tempera	paintings,	some	kind	of	grawings,	ore	ven	relief	sculptures,	but	they	surpass	most	black	and	
white	 photographs	 in	 distinguishing	 between	 adjacent	 areas	 of	 paint	 of	 the	 same	 paleness	 or	
darkness.”	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	 pp.	
131	–	132.	
253	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	
222	-	223.	 Ivins	nos	dice	al	respecto:	 “[…]	Todo	 lo	que	pasaba	por	 los	procusteanos	 talleres	de	
grabado	salía	de	ellos	con	una	forma	esquematizada	y	razonable,	razonabilidad	que	en	este	caso	
significaba	conformidad	con	una	matriz	de	líneas	generalizada,	abstracta	y	convencional	que	era	
propia	 de	 la	 manufactura.	 Toda	 gran	 obra	 de	 arte	 es,	 por	 definición,	 aconvencional	 en	 sus	
aspectos	 más	 importantes;	 en	 consecuencia,	 una	 representación	 de	 la	 misma	 basada	 en	 una	
convención	que	prescinde	de	tales	aspectos	es,	por	definición,	una	mala	representación”.	



	 124	

los	 sistemas	 lineales	 propios	 del	 lugar	 y	 época	 en	 la	 que	 se	 hicieron,	 que	 de	 las	

características	 de	 los	 originales	 que	 reproducían254.	 Y	 en	 este	 sentido,	 la	 imagen	

representada	estaba	más	próxima	al	resto	de	grabados	de	reproducción	hechos	con	

la	misma	sintaxis,	que	al	original.	Este	fenómeno	de	acercamiento	entre	los	objetos	

representados,	por	poco	emparentados	que	estuvieran	(compárese	figs.	62	y	63),	no	

sólo	 se	 dará	 con	 estos	 esquemas	 lineales	 altamente	 desarrollados	 y	 organizados,	

sino	que	también	se	producirá	de	forma	general	en	cualquier	tipo	de	reproducción,	

incluyendo	 las	 fotografías	 en	 blanco	 y	 negro,	 como	 bien	 apreció	 André	 Malraux	

(1901	–	1976):		

“Una	tapicería,	una	miniatura,	un	cuadro,	una	escultura	y	una	vidriera	medievales,	

objetos	todos	muy	diferentes,	reproducidos	en	una	misma	página,	se	vuelven	parientes.	Han	

perdido	el	color,	la	materia	(la	escultura	algo	de	su	volumen),	las	dimensiones.	Han	perdido	

casi	lo	que	les	era	específico,	en	beneficio	de	su	estilo	común”255.		

Por	 todo	 ello,	 los	 diversos	 sistemas	 lineales	 del	 grabado	 servirán	

esencialmente	para	 la	 transmisión	de	 los	aspectos	compositivos	e	 iconográficos	de	

las	obras	de	arte.	En	palabras	de	Ivins:	

	“Lo	más	que	podía	esperar	el	que	contemplase	una	de	estas	estampas	era	que	se	

indicase	de	una	manera	globalmente	adecuada	el	esquema	general	de	la	composición,	y	que	

el	 detalle	 iconográfico	 fuese	 más	 o	 menos	 fiel	 al	 original.	 La	 estampa	 nunca	 transmitía	

información	 alguna	 sobre	 la	 superficie	 del	 original	 o	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 estaba	

trabajada.	Digámoslo	de	otro	modo:	si	había	varias	pinturas	con	el	mismo	tema	y	la	misma	

composición	 general,	 y	 grabados	 basados	 en	 cada	 una	 de	 ellas,	 ningún	 estudio	 de	 las	

estampas	tenía	posibilidades	de	determinar	qué	grabado	representaba	la	pintura	original	y	

cuáles	las	copias	o	adaptaciones”256.		

Pero	 la	 incapacidad	del	 grabado	para	 captar	 particularidades	 de	 la	 obra	 de	

arte	no	podemos	considerarla	como	algo	absoluto,	 tal	 como	dice	 Ivins.	A	pesar	de	

todas	 estas	 limitaciones	 intrínsecas	 al	 medio	 del	 grabado	 y	 del	 uso	 de	 sistemas	

																																																								
254	Ibid.,	p.	227.	
255	MALRAUX,	A.,	“El	museo	imaginario”,	en	Las	Voces	del	silencio.	Visión	del	arte,	Emecé,	Buenos	
Aires,	1956,	p.	19.	
256	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
131.		
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lineales	estandarizados	y	artificiales	en	el	trabajo	de	la	línea	para	explotar	el	grabado	

de	 reproducción	 de	 forma	 capitalista,	 el	 desarrollo	 de	 estos	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	

llevó	a	que	poco	a	poco	el	grabado	de	 reproducción	pudiera	captar	mejor	algunas	

particularidades	de	las	obras	de	arte,	relativas	a	la	iluminación	o	a	las	características	

de	 la	superficie.	De	esta	manera,	debemos	matizar,	al	 igual	que	hace	Vicenç	Furió,	

que	 aunque	 la	 información	 que	 mejor	 transmite	 el	 grabado	 de	 reproducción	 sea	

básicamente	sobre	aspectos	iconográficos	y	compositivos,	esto	no	quiere	decir	que	

no	 sea	 capaz	 de	 sugerir	 algunas	 particularidades	 de	 las	 obras	 de	 arte	 como	 las	

características	de	las	superficies,	aunque	“no	sea	el	punto	fuerte	del	grabado”	y	no	

haya	“constituido	para	el	grabador	una	preocupación	principal”,	en	la	mayoría	de	los	

casos257.	Sólo	hace	falta	observar	el	magnífico	grabado	de	Pierre-Imbert	Drevet	que	

retrata	al	cardenal	Guillaume	Dubois	(fig.	59),	a	partir	de	una	pintura	de	Rigaud,	para	

darnos	 cuenta	 de	 cómo	 se	 puede	 insinuar,	 gracias	 a	 la	 destreza	 del	 artista,	 las	

diferentes	texturas	de	lo	representado	a	través	de	las	líneas	hechas	con	el	buril.	Así	

Vicenç	Furió	al	hablar	de	esta	obra	resalta	en	gran	manera	estos	efectos,	que	no	son	

fáciles	de	conseguir:	

“Ante	el	retrato	del	cardenal	Dubois,	por	ejemplo,	uno	duda	si	lo	más	importante	es	

el	rostro	del	retratado	o	el	birrete	con	la	borla	que	sostiene	con	la	mano	derecha.	Tal	es	la	

atracción	 visual	 –	 e	 incluso	 táctil	 –	 que	 ejerce	 esta	 borla,	 que	 parece	 que	 pudiéramos	

tocarla.	Realizado	en	1724	a	partir	de	una	pintura	de	Rigaud,	el	buril	del	cardenal	Dubois	es	

una	estampa	exuberante.	Las	texturas	y	brillos	de	 las	telas,	 la	apariencia	de	 los	objetos	de	

madera	 o	 de	 metal;	 todo	 está	 soberbiamente	 realizado	 y	 resaltado	 en	 su	 individualidad	

material.	Los	brillos	y	los	pliegues	de	la	pesada	cortina	de	terciopelo	de	la	parte	superior	son	

sutilmente	distintos	de	la	tela	más	tensa	que	cubre	el	sillón.	Su	brazo	de	madera	se	distingue	

y	 contrasta	 con	 la	 asombrosa	puntilla	de	 la	manga.	Vemos	 la	piel	de	 la	mano	que	 con	 los	

dedos	coge	el	birrete	con	la	borla,	la	suavidad	de	la	capa	y	el	armiño,	la	rígida	transparencia	

del	 alzacuellos.	 Incluso	 los	 cuatro	 volúmenes	 encima	 de	 la	 mesa	 de	 la	 derecha	 parecen	

realmente	encuadernados	con	piel	y	dorados.	Casi	no	sabemos	dónde	mirar”258.	

																																																								
257	FURIÓ,	V.,	Sociología	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	270	 	 -	271.	 “[…]	En	 la	mayoría	de	 las	xilografías	y	
estampas	 calcográficas,	 las	 diferentes	 cualidades	 texturales	 de	 las	 cosas	 allí	 representadas	
tienden	a	resaltar	poco	o	nada”.	
258	FURIÓ,	V.,	Arte	del	grabado	antiguo:	obras	de	la	colección	Furió,	Publicacions	i	Edicions	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	Barcelona,	2014,	p.	131.	



	 126	

	

	

El	 desarrollo	 de	 los	 sistemas	 lineales	 a	 través	 de	 los	 siglos	 y	 los	 nuevos	

avances	 técnicos	 que	 veremos	 en	 el	 capítulo	 siguiente	 posibilitaron	 una	

reproducción	 cada	 vez	 más	 fiel	 de	 la	 obra	 de	 arte	 y	 que	 captara	 mejor	 las	

particularidades	de	las	obras,	de	tal	forma	que	gracias	al	grabado	de	reproducción	la	

gente	pudo	adoptar	una	visión	fotográfica	bien	antes	de	que	llegara	la	fotografía259.	

Para	apreciar	la	evolución	conseguida	solo	hace	falta	comparar	dos	grabados	a	buril	

que	toman	como	modelo	el	Laocoonte	y	que	están	separados	entre	sí	por	tres	siglos	

																																																								
259	“[…]	 But	 as	 three	 centuries	 elaborated	Marcantonio’s	 system,	 reproductive	 engraving	more	
and	 more	 specified	 exact	 particularities	 of	 surface	 and	 lighting.	 The	 world	 adopted	 a	
prohotgraphic	view	well	before	prohotography	arrived	 in	1839.”	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	
People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	217.		

Fig.	59.	Pierre-Imbert	Drevet,	a	partir	de	Rigaud,	Guillaume	Dubois,	cardenal	y	
hombre	de	estado,	1724.	Detalle	del	grabado	a	buril.	
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(figs.	 60	 y	 61).	 En	 el	 Lacoonte	 reproducido	 en	 el	 siglo	 XIX	 por	 Bervic,	 las	 líneas	

trazadas	a	buril	 con	precisa	 regularidad,	utilizando	el	 sistema	de	“punto	y	 rombo”,	

consiguen	articular	los	volúmenes	de	las	figuras	y	captar	una	rica	gama	tonal,	que	va	

desde	el	oscuro	aterciopelado	del	nicho	a	las	más	claras	luces	que	se	encuentran	en	

el	 conjunto	 escultórico	 que	 se	 presenta	 en	 contraste	 con	 el	 fondo.	 Esta	

reproducción,	 de	 gran	 calidad	 y	 laboriosidad,	 hecha	 sin	 un	 trabajo	 previo	 en	

aguafuerte,	 también	presta	atención	a	 las	particularidades	de	 las	superficies,	como	

se	puede	apreciar	en	el	basamento	de	 la	escultura,	donde	aparecen	representadas	

incluso	 las	 vetas.	 Esta	 imagen	 supone	un	 “tour	 de	 forcé	 del	 grabado	 al	 buril	 y,	 en	

cierto	modo,	su	canto	de	cisne	antes	del	advenimiento	de	la	fotografía”260.		

	

				 					

	

	Por	otro	lado,	en	el	siglo	XIX,	además	del	empleo	de	estos	sistemas	lineales	

completamente	 estandarizados,	 también	 se	 optará	 por	 simplificar	 y	 se	
																																																								
260	FURIÓ,	V.,	Arte	del	grabado	antiguo:	obras	de	la	colección	Furió,	Op.	Cit.,	p.	137.		

Fig.	60.	Marco	Dente,	Laocoonte	y	
sus	hijos,	principios	del	siglo	XVI.	

Grabado	a	buril.	

Fig.	61.	Charles	Clement	Balvay	Bervic,	
Laocoonte	y	sus	hijos,	1809.	Grabado	a	

buril.	
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reintroducirán	los	grabados	de	reproducción	en	los	que	la	representación	se	limite	a	

los	contornos	 (figs.	62	y	63),	como	en	 la	 forma	de	trabajar	 las	primeras	xilografías.	

Este	tipo	de	imágenes,	con	raíces	en	la	estética	del	Neoclasicismo261,	se	presentaban	

como	 una	 forma	 rápida	 y	 económica	 de	 hacer	 reproducciones,	 que	 fue	

particularmente	utilizada	para	 la	 ilustración	de	 textos,	principalmente	descriptivos,	

sobre	arte262.	Ejemplo	de	ello	son	 las	numerosas	 ilustraciones	grabadas	por	Achille	

Reveil	 que	 publicó	 en	 diversas	 recopilaciones	 con	 las	 principales	 obras	 de	 arte	

procedentes	 tanto	de	 los	museos	 como	de	 las	 colecciones	 particulares	 de	 Europa,	

como	 es	 el	 caso	 de	 la	 gran	 compilación	 en	 varios	 volúmenes	 titulada	Musée	 de	

peinture	 et	de	 sculpture,	 en	 la	que	 los	 textos	de	Ainé	Duchesne	nos	hablan	de	 los	

temas	 sobre	 los	que	 tratan	 las	obras	de	arte,	dónde	 se	encuentran	 las	mismas,	 su	

tamaño,	 los	 grabados	 que	 se	 han	 hecho	 de	 ellas	 y	 una	 descripción	 de	 las	

composiciones,	que	complementa	a	las	imágenes.	En	el	caso	del	retrato	de	Carlos	V	

de	Tiziano	(fig.	63)	la	descripción	es	la	que	sigue:		

“El	 emperador	 está	 de	 pie;	 la	mano	 izquierda	 acaricia	 su	 perro	 favorito,	 y	 la	 otra	

mano	agarra	un	matamoscas.	Su	cabeza	está	cubierta	por	un	sombrero	negro	decorado	con	

una	pluma	blanca.	Su	túnica	tiene	tisú	de	oro	con	las	mangas	cortadas,	su	sobretodo	en	seda	

																																																								
261	MATILLA,	 J.	M.,	 “De	 la	propaganda	real	a	 la	 interpretación	del	artista.	La	reproducción	de	 la	
pintura	 de	 Velázquez	 a	 través	 de	 las	 técnicas	 tradicionales	 del	 arte	 grafico”,	 [en	 línea],	 en	
Velázquez	 en	 blanco	 y	 negro,	 (cat.	 exp.),	 Museo	 del	 Prado,	 Madrid,	 2000.	 Disponible	 en:	
http://cvc.cervantes.es/artes/velazquez/reproduccion.htm	 [consulta:	 19	 junio	 2016].	 En	
relación	 con	 el	 grabado	 de	 contorno	 Matilla	 nos	 dice:	 “Esta	 clase	 de	 grabado,	 en	 la	 que	
básicamente	se	representa	tan	sólo	el	contorno	de	las	figuras,	hunde	sus	raíces	en	la	estética	del	
Neoclasicismo,	en	la	que	“el	alma	considera	como	más	bello	aquello	de	lo	que	puede	hacerse	una	
idea	en	el	menor	 lapso	de	 tiempo”,	como	escribía	Frans	Hemsterhuis	en	1769	para	 justificar	 la	
superioridad	 estética	 del	 dibujo	 de	 contorno.”	 Unos	 años	 antes	 de	 que	 Frans	 Hemsterhuis	
escribiera	esto,	en	1753,	Hogarth	pondría	la	línea	serpentina	en	relación	con	la	belleza:	“[…]	if	it	
can	be	proved,	 that	 the	 triangular	 form	of	 the	 glass,	 and	 the	 serpentine	 line	 itself,	 are	 the	 two	
most	expressive	figures	that	can	be	thought	of	to	signify	not	only	beauty	and	grace,	but	the	whole	
order	 of	 form”.	 HOGARTH,	W.,	 The	 Analysis	 of	 Beauty,	 [en	 línea],	 Silver	 Lotus	 Shop,	 Pittsfield,	
1909,	p.	11.	Disponible	en:	https://archive.org/details/analysisbeauty00hogagoog	[consulta:	20	
septiembre]	
El	contorno,	como	vemos,	había	cobrado	importancia	en	las	teorías	de	belleza	del	siglo	XVIII.	Es	
muy	interesante	al	respecto	la	observación	que	hace	Vermeulen,	que	vincula	el	creciente	hábito	
de	lectura	de	las	obras	de	arte	atendiendo	a	sus	contornos	y	la	valoración	del	estilo	lineal	con	la	
consulta	 en	 aumento	 que	 se	 da	 en	 el	 siglo	 XVIII	 de	 dibujos	 y	 grabados	 de	 reproducción.	
VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	240.	
262	LAMBERT,	 S.,	Op.	Cit,	 p.	 63.	 Los	 grabados	de	 reproducción	 cuyas	 imágenes	 se	 reducen	a	 los	
contornos	 se	 encontrarán	 en	 diversas	 publicaciones	 sobre	 arte	 y	 también	 en	 libros	 histórico	
artísticos	como	la	Storia	della	Scultura	(1813-18)	de	Leopoldo	Cicognara	o	la	Storia	della	pittura	
italiana	 (1839	–	47)	de	Giovanni	Tosini.	 Según	nos	 relata	Vermeulen,	 el	 uso	 en	 estas	 obras	de	
grabados	basados	en	un	estilo	de	puro	contorno	se	debe	a	la	influencia	del	artista	Flaxman,	quien	
adoptó	este	estilo	en	la	década	de	1790,	iniciando	la	moda.	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	215	–	218.	
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blanca	brocada	de	oro	está	forrado	de	piel,	sus	medias	y	sus	zapatos	son	igualmente	de	seda	

blanca.	El	fondo	del	cuadro	es	negro,	pero	el	cortinaje	de	la	izquierda	es	verde”263.	

Desde	luego,	la	composición	no	podría	entenderse	mejor	valiéndose	solo	de	

las	palabras.	Y	aunque	 la	pintura	sea	solo	reproducida	en	sus	rasgos	genéricos	nos	

ayuda	 a	 hacernos	 una	 idea	 general	 de	 la	 composición,	 mientras	 que	 el	 texto	

contribuye	a	revestir	de	algunos	colores	la	imagen.	

	

											 										 															

	

	

	

																																																								
263	RÉVEIL,	 A.	 y	 DUCHESNE,	 J.,	 Musée	 de	 peinture	 et	 de	 sculpture,	 ou	 Recueil	 des	 principaux	
tableaux,	 statues	 et	 bas-reliefs	 des	 collections	 publiques	 et	 particulières	 de	 l’Europe.	 Dessiné	 et	

gravé	par	Réveil,	avec	des	notices	descriptives,	critiques	et	historiques	par	Duchesne	Ainé,	Vol.	XIV,	
Audot,	Paris,	1833,	p.	973.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=a48DAAAAYAAJ&dq=achille+reveil+lithograph&hl=es&sourc
e=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 20	 junio	 2016]	 Traducción	 propia.	 “L’empereur	 est	 debout;	 de	 la	
main	gauche	 il	 flatte	son	chien	 favori,	et	de	 l’autre	main	 il	 tient	un	chasse-mouches.	Sa	 tète	est	
couverte	 d’une	 toque	 noire	 ornée	 d’une	 plume	 blanche.	 Sa	 tunique	 est	 en	 drap	 d’or	 avec	 des	
manches	tailladées,	son	par-dessus	en	soie	blanche	brochée	d’or	est	doublé	de	fourrure,	ses	bas	
et	 ses	 souliers	 sont	 également	 en	 soie	 blanche.	 Le	 fond	 du	 tableau	 est	 noir,	 mais	 le	 rideau	 à	
gauche	est	vert”.		

Fig.	62.		Achille	Reveil	a	partir	de	
Thorwaldsen,	Las	tres	gracias.	
Aguafuerte	del	Musée	de	peinture	
et	de	sculpture,	Vol.	XIV,		1833.	

Fig.	63.	Achille	Reveil	a	partir	de	
Tiziano,	Carlos	V	con	un	perro.	

Aguafuerte	del	Musée	de	peinture	
et	de	sculpture,	Vol.	XIV,		1833.	
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Este	 tipo	 de	 ilustraciones	 esquemáticas,	 especialmente	 adecuadas	 para	 la	

función	 de	 transmitir	 una	 información	 general	 sobre	 aspectos	 iconográficos	 y	

compositivos	de	las	obras	de	arte,	se	seguirá	utilizando	en	los	textos	actuales	sobre	

arte,	junto	con	otros	recursos	gráficos,	que	a	día	de	hoy	también	pueden	realizarse	a	

través	 de	 procedimientos	 informáticos.	 El	 uso	 de	 planos,	 gráficos	 o	 esquemas	

visuales	se	presenta	como	un	recurso	frecuente	para	analizar	determinados	aspectos	

concretos	 de	 la	 obra	 de	 arte	 objeto	 de	 interés,	 como	 puede	 ser	 el	 esquema	

compositivo	básico	la	misma,	el	programa	iconográfico	de	un	retablo,	la	disposición	

de	 los	 espacios	 en	 una	 construcción,	 etc.	 No	 se	 trata,	 en	 estos	 casos,	 de	 meros	

adornos	 que	 acompañan	 al	 texto,	 sino	 de	 recursos	 necesarios	 para	 respaldar	 las	

argumentaciones264	y	 clarificar	 una	 información	que	no	puede	hacerse	 a	 través	 de	

las	palabras.		

A	 pesar	 de	 que	 contamos	 actualmente	 con	 la	 fotografía,	 la	 cual	 ha	

conseguido	reproducir	con	más	fidelidad	las	obras	de	arte,	paradójicamente,	esta	no	

se	presenta	como	el	mejor	medio	para	mostrarnos	algunos	de	los	rasgos	particulares	

de	las	mismas.	La	mayor	eficacia	de	los	recursos	gráficos	justamente	se	debe,	frente	

a	la	fotografía	que	nos	muestra	el	objeto	real	en	toda	su	complejidad,	a	su	capacidad	

para	 captar	 y	 enfatizar	 solamente	 ciertas	 características	 del	 mismo,	 gracias	 a	 su	

esquematismo	 y	 formas	 genéricas.	 Los	 recursos	 gráficos	 hacen	 gala	 del	 lema	

<<menos	es	más>>	para	conseguir	una	mayor	claridad	conceptual,	aspecto	sobre	el	

que	reflexiona	Rudolf	Arnheim	en	su	obra	El	pensamiento	visual	y	nos	dice:		

“En	lógica	nadie	afirma	que	la	generalidad	de	un	concepto	contribuya	a	su	vaguedad	

por	estar	vacío	de	detalles	particularizados;	por	el	contrario,	la	concentración	sobre	algunos	

pocos	rasgos	esenciales	se	reconoce	como	un	medio	para	clarificar	el	concepto.	¿Por	qué	no	

hemos	 de	 admitir	 que	 lo	 mismo	 puede	 aplicarse	 a	 la	 imagen	 mental?	 En	 las	 artes,	 la	

reducción	de	una	figura	humana	a	la	simple	geometría	de	un	gesto	o	una	postura	expresiva	

puede	clarificar	la	imagen	precisamente	de	ese	modo”265.	

Un	ejemplo	ilustrativo	sobre	representaciones	gráficas	eficientes	de	este	tipo	

lo	 tenemos	 en	 los	 dibujos	 anatómicos	 que	 realizó	 Leonardo	 da	 Vinci.	 Frente	 a	 la	

																																																								
264	RAMÍREZ,	J.	A.,	Cómo	escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Op.	Cit.,	p.	35.	
265	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	120.	
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posibilidad	 de	 una	 imagen	 realista	 sobre	 los	 órganos	 y	 miembros	 humanos,	 sus	

dibujos	 representaban	 los	 huesos,	 músculos	 y	 tendones	 sin	 detalle	 y	 con	 relativa	

simplicidad,	suprimiendo	algunos	de	sus	rasgos,	para	poner	de	relieve	y	clarificar	sus	

formas,	 funciones	 y	 conexiones	 entre	 ellos 266 .	 En	 esta	 tarea,	 por	 tanto,	 es	

fundamental	 la	 elección	 de	 qué	 elementos	 deben	 filtrarse	 y	 qué	 características	

deben	 codificarse,	 en	 función	 de	 lo	 que	 se	 desee	 enfatizar,	 reduciendo	 el	 objeto	

deseado	a	una	 representación	más	 simple,	para	que	así	puedan	 ser	 comprendidos	

adecuadamente	 los	 rasgos	 que	 interesa	 mostrar	 al	 receptor,	 sin	 causarle	

confusión267.		E	igual	que	la	anatomía	y	otras	ciencias,	la	historia	del	arte	se	valdrá	de	

estos	 elementos	 auxiliares	 en	 sus	 argumentaciones,	 elementos	 subsidiarios	 que	

ayudan	 a	 comprender	 las	mismas.	 Así,	 Juan	 Antonio	 Ramírez	 nos	 dice	 al	 respecto	

que	 “aunque	 los	 historiadores	 del	 arte	 académicos	 han	 heredado	 dos	 prejuicios	

intelectuales	elitistas	(el	de	la	pureza	del	texto	literario	y	el	mito	de	la	obra	de	arte	

intocable),	ha	sido	imposible	que	no	acabaran	adoptando	algunos	procedimientos	de	

representación	 y	 análisis	 empleados	 profusamente	 en	 las	 otras	 ciencias	 sociales	

(geografía,	sociología,	historia	económica,	etc.)”268.	

De	esta	manera,	 la	 representación	de	una	obra	de	arte	en	 la	que	 se	hayan	

seleccionado	solamente	los	aspectos	que	se	quieren	dar	a	conocer	al	receptor	será	

más	 informativa	que	cualquier	 fotografía	o	copia	de	 la	misma.	Y	su	representación	

de	forma	codificada	y	abstracta	es	lo	que	la	hace	más	funcional	para	transmitir	una	

información	 determinada,	 ya	 que	 el	 observador	más	 fácilmente	 puede	 separar	 en	

estas	 imágenes	el	código	del	contenido269.	Gombrich,	en	su	análisis	del	papel	de	 la	

imagen	 visual	 en	 la	 comunicación,	 sostiene	 que	 “desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	

información,	esta	facilidad	para	distinguir	puede	ser	más	vital	que	la	fidelidad	en	la	

reproducción.	Muchos	estudiosos	del	arte	lamentan	por	esta	razón	que	se	usen	cada	

vez	más	las	reproducciones	en	color.	En	el	caso	de	la	fotografía	en	blanco	y	negro,	se	

ve	que	es	una	codificación	 incompleta.	Una	 fotografía	en	color	siempre	deja	cierta	

																																																								
266	Sobre	 los	 dibujos	 anatómicos	 de	 Leonardo	 da	 Vinci,	 véase	WINTERNITZ,	 E.,	 "Anatomy	 the	
Teacher:	On	the	Impact	of	Leonardo's	Anatomical	Research	on	His	Musical	and	Other	Machines",	
[en	línea],	en	Proceedings	of	the	American	Philosophical	Society,	Vol.	111,	nº	4,	1967,	pp.	234-47.	
Disponible	en:	http://www.jstor.org/stable/986010		[consulta:	5	julio	2016]	
267	GOMBRICH,	E.,	La	imagen	y	el	ojo,	Op.	Cit.,	pp.	147.	
268	RAMÍREZ,	J.	A.,	Ecosistema	y	explosión	de	las	artes,	Op.	Cit.,	p.	131.	
269	GOMBRICH,	ERNST,	La	imagen	y	el	ojo.	Op.	Cit.,	pp.	147	–	148.	
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incertidumbre	en	cuanto	a	su	valor	 informativo.	No	podemos	separar	el	código	del	

contenido”270.	Por	todo	ello,	el	nivel	de	abstracción	con	el	que	se	concibe	cualquier	

representación	visual	dependerá	de	la	finalidad	que	tenga	la	ilustración	y	qué	tipo	de	

información	 se	 desea	 transmitir	 al	 receptor,	 del	 que	 también	 habrá	 que	 tener	 en	

cuenta	su	nivel	de	comprensión.	Toda	reproducción	que	se	use	para	el	estudio	de	las	

obras	de	arte	deberá	adecuarse	a	las	funciones	que	se	le	asignen,	siendo	a	veces	lo	

más	adecuado	una	representación	 lo	más	fiel	a	 la	realidad	y	en	otras	ocasiones	 las	

representaciones	con	un	grado	de	esquematismo	y	abstracción	mayor.		

Por	último,	nos	queda	decir	que	todos	los	elementos	gráficos	que	se	emplean	

para	complementar	las	argumentaciones	sobre	arte,	como	mapas,	planos,	gráficos	o	

esquemas	 visuales,	 en	 ningún	 momento	 servirán	 si	 se	 utilizan	 aislados	 de	 sus	

referentes	 y	 tampoco	 suplirán	 la	 percepción	 directo	 del	 objeto	 real;	 será	 en	 su	

aplicación	a	la	obra	de	arte	a	la	que	aluden	cuando	cobren	todos	ellos	su	completo	

sentido,	ayudando	a	que	uno	pueda	aproximarse	a	conocer	mejor	la	misma271.		

“[…]	 La	 ciencia,	 como	 el	 arte,	 sólo	 puede	 cumplir	 su	 función	 si	 abarca	 desde	 la	

percepción	directa	y	empírica	hasta	las	construcciones	formalizadas	y	mantiene	entre	ambas	

un	intercambio	continuo.	Aisladas	de	sus	referentes,	las	imágenes	estilizadas,	los	conceptos	

estereotipados	y	 los	datos	estadísticos	conducen	a	un	 juego	vacío	de	 formas,	de	 la	misma	

manera	 que	 la	 simple	 exposición	 a	 una	 experiencia	 de	 primera	 mano	 no	 asegura	 la	

comprensión”272.	

	

	
	

	

	 		

	

	

																																																								
270	Ibid.,	p.	147.	
271	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	205.	
272	Ibid.,	p.	320.	
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5.	NUEVOS	PROCEDIMIENTOS	EN	LOS	SIGLOS	XVII,	XVIII	Y	XIX:	EL	CAMINO	HACIA	

UNA	REPRODUCCIÓN	DE	LAS	OBRAS	DE	ARTE	DE	MAYOR	CALIDAD	Y	UNA	MÁS	

AMPLIA	TIRADA	

	

	 En	 la	 búsqueda	 de	 aproximarse	 más	 al	 carácter	 de	 las	 obras	 originales	 a	

reproducir,	 tras	 el	 aguafuerte	 se	 suceden	 diversas	 invenciones	 técnicas,	 desde	 el	

siglo	 XVII	 a	 los	 inicios	 del	 XIX,	 que	 consiguen	 nuevos	 efectos	 o	 buscan	 alargar	 el	

número	de	tiradas	de	las	planchas.	A	ellas	dedicaremos	este	capítulo.	

A	mediados	 del	 siglo	 XVII	 apareció	 el	 grabado	 a	 la	manera	 negra,	 también	

conocido	 como	 grabado	 al	 humo	 o	 mezzotinta,	 el	 cual	 permitió	 obtener	 medios	

tonos	y	construir	las	imágenes	sin	basarse	en	la	línea,	sino	en	sutiles	gradaciones	de	

luz	y	sombra.	En	este	procedimiento	directo	se	trabaja	la	plancha	con	un	graneador	

(el	 berceau),	 instrumento	 dentado	 con	 varias	 puntas,	 para	 obtener	 una	 superficie	

rugosa	 con	 uniformidad.	 Esta	 textura	 creada	 atrapa	 la	 tinta	 de	 tal	 forma	 que	 si	

entintáramos	y	estampáramos	este	estado	de	 la	plancha	 conseguiríamos	un	negro	

intenso	y	aterciopelado.	Una	vez	preparada	la	plancha,	el	grabador	utiliza	rascadores	

y	 bruñidores	 para	 alisar	 y	 pulir	 el	 graneado	 en	 diferentes	 grados,	 reduciendo	 o	

quitando	 la	 capacidad	 de	 la	 superficie	 de	 retener	 tinta,	 y	 así	 obtener	 zonas	 más	

claras	o	blancas,	trabajándose	de	las	sombras	hacia	la	luz,	del	negro	al	blanco.	Esta	

técnica	permitió	obtener	la	impresión	de	una	rica	gama	de	tonos	intermedios.		

Hasta	entonces,	 con	 las	 técnicas	de	grabado	vistas,	 las	cuales	empleaban	 la	

línea	 como	 lenguaje	 visual,	 podía	 crearse	 la	 ilusión	 de	 tono	 por	 medio	 de	 la	

aplicación	 regular	de	un	entramado	de	 líneas	 cercanas	entre	 sí	en	mayor	o	menor	

medida;	pero	ello	requería	de	una	gran	destreza,	como	la	de	Rembrandt	a	la	hora	de	

hacer	sus	claroscuros.	Además,	en	el	aguafuerte,	cuando	se	combinaban	líneas	muy	

finas	 próximas	 entre	 ellas,	 las	 paredes	 entre	 las	 hendiduras	 se	 quebraban,	

imposibilitando	 que	 la	 superficie	 retuviera	 la	 tinta	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 permitían	

obtener	un	tono	continuo.	Así,	a	principios	del	XVI,	Daniel	Hopfer	ya	buscó	corroer	el	

metal	 de	 la	 plancha	 para	 dejar	 en	 ella	 cierto	 grano	 y	 conseguir	 una	 textura	 que	
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permitiera	atrapar	cierto	tono	de	tinta273.	Habrá	que	esperar	al	descubrimiento	del	

procedimiento	 de	 la	 manera	 negra,	 que	 se	 atribuye	 al	 teniente	 coronel	 y	 artista	

amateur	Ludwig	von	Siegen	en	1642,	estando	establecido	en	Amsterdam,	para	que	

se	consiguiera	una	amplia	gama	de	tonos	intermedios,	entre	el	blanco	y	el	negro.		

Este	procedimiento,	desde	 su	origen,	 se	destinó	 fundamentalmente	para	 la	

reproducción	 de	 pinturas,	 siendo	 pocos	 los	 artistas	 que	 se	 acercaron	 a	 él	 para	

realizar	 obras	 originales274.	 Su	 capacidad	 para	 construir	 las	 imágenes	 a	 través	 de	

medios	 tonales,	más	 que	 en	 la	 línea,	 hizo	 que	 la	manera	 negra	 fuera	 idónea	 para	

reflejar	 las	 combinaciones	 de	 gamas	 tonales	 que	 se	 daban	en	 las	 pinturas	 al	 óleo,	

consiguiendo	 efectos	 visuales	 tan	 cercanos	 a	 estas,	 que	 si	 comparamos	 la	

reproducción	fotomecánica	de	algunos	de	estos	grabados	con	la	fotografía	en	blanco	

y	 negro	 del	 original	 al	 que	 siguen,	 ambos	 pueden	 confundirse275.	 Asimismo,	 la	

ausencia	 de	 líneas	 excluía	 del	 proceso	 de	 reproducción	 la	 sintaxis	 personal	 del	

grabador	a	la	hora	de	trazarlas276.	Si	en	un	principio	se	tomó	como	modelo	las	obras	

de	maestros	del	pasado,	pronto	muchos	artistas	se	interesaron	por	este	medio	para	

la	promoción	de	su	propia	obra	y	la	difusión	de	la	misma	de	forma	veloz,	incluso	de	

las	creaciones	más	recientes,	ya	que	con	este	procedimiento	se	conseguía	hacer	las	

reproducciones	de	forma	más	rápida	y	económica	que	con	la	talla	dulce,	al	no	tener	

que	 abrir	 multitud	 de	 líneas	 en	 el	 metal.	 Además,	 en	 Londres,	 muchos	 de	 estos	

grabados	fueron	frecuentemente	expuestos	junto	con	los	originales	pintados	en	las	

exposiciones	públicas,	 las	 cuales	 se	hicieron	de	 forma	 regular	en	 la	 segunda	mitad	

del	 siglo	 XVIII	 y	 favorecieron	 un	 aumento	 considerable	 de	 la	 demanda	 de	 los	

grabados	que	reproducían	las	pinturas	exhibidas	entre	el	público	general	277.		

La	técnica	fue	especialmente	adecuada	para	reproducir	pinturas	al	óleo	que	

presentaban	 efectos	 de	 luz	 dramáticos	 y	 fuertes	 contrastes	 de	 luz	 y	 sombra,	 que	

																																																								
273	HYATT	M.,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	152.	
274	BARKER,	E.	E.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Mezzotint”	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	of	
Art	History,	The	Metropolitan	Museum	of	Art,	Nueva	York,	2000.	Dispoinible	en:	
	http://www.metmuseum.org/toah/hd/mztn/hd_mztn.htm	[consulta:	13	julio	2016].	
275	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	76	y	80.	
276	HYATT	M.,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	327.	
277	BARKER,	E.	E.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Mezzotint”	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	of	
Art	History,	Op.	Cit.	
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fueron	 muy	 del	 gustó	 de	 la	 época,	 en	 el	 siglo	 XVII278.	 Y	 como	 las	 imágenes	 se	

obtenían	 a	 partir	 del	 negro	 total,	 fue	 muy	 apropiada	 para	 la	 reproducción	 de	

ambientes	oscuros	iluminados	de	forma	sugerente	por	fuentes	lumínicas	artificiales	

y	 naturales,	 que	 crean	 claroscuros279.	 De	 este	 modo,	 las	 reproducciones	 de	 las	

pinturas	de	Joseph	Wright,	quien	buscó	con	ellas	la	promoción	de	su	trabajo,	captan	

fielmente	el	 juego	de	 luces	 y	 sombras	originados	por	 los	 destellos	del	 fuego	en	el	

caso	 de	 La	 forja	 o	 por	 los	 efectos	 de	 la	 luna	 y	 la	 luz	 de	 una	 vela,	 en	 el	 caso	 del	

Experimento	con	un	pájaro	en	una	bomba	de	aire	(fig.	64),	donde	podemos	apreciar	

los	 contrastes	 entre	 las	 diversas	 gamas	 de	 oscuros	 aterciopelados	 y	 las	 zonas	

iluminadas.	 Asimismo,	 la	 manera	 negra,	 gracias	 a	 sus	 cualidades,	 fue	 también	

apropiada	 para	 captar	 las	 diferentes	 texturas	 y	 materiales	 representados	 en	 las	

pinturas	(fig.	65).		

	

			 			

																																																								
278	HYATT	MAYOR,	A.,	The	Metropolitan	Museum	of	Art	Guide	to	the	Collections:	Prints,	Op.	Cit.,	p.	
18.	
279	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	80.	

Fig.	64.	Valentine	Green	a	partir	de	Joseph	Wright,	Experimento	con	un	pájaro	en	
una	bomba	de	aire,	1769.	Grabado	a	la	manera	negra.	
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Por	 todo	 ello,	 frente	 a	 los	métodos	 tradicionales	 de	 grabado	 como	 la	 talla	

dulce	y	el	aguafuerte,	esta	técnica	fue	capaz	de	reproducir	de	forma	más	cercana	las	

formas,	 las	 gradaciones	 tonales	 y	 los	 juegos	 de	 luz	 y	 sombra	 de	 las	 pinturas	

originales,	 consiguiendo	efectos	 visuales	 cercanos	 a	 éstas.	 La	 técnica	 tuvo	un	 gran	

desarrollo	en	el	siglo	XVIII,	principalmente	en	Inglaterra,	donde	se	mantuvo	el	gusto	

por	los	contrastes	lumínicos	en	la	pintura,	siendo	entonces	conocida	con	el	nombre	

de	 manière	 anglaise.	 Allí	 se	 valoró	 especialmente	 la	 manera	 negra	 para	 la	

reproducción	 de	 retratos,	 difundiéndose	 de	 esta	manera	 las	 obras	 de	 los	 pintores	

Joshua	Reynolds	y	Gainsborough,	o	de	diversos	 temas	que	eran	adquiridos	para	 la	

decoración	de	 las	 habitaciones.	 Sus	 cualidades	 adecuadas	para	 la	 reproducción	de	

pinturas	 llevó	a	que	 fuera	empleada	también	para	el	proyecto	 iniciado	en	1789	de	

crear	 una	 suntuosa	 publicación	 de	 grabados	 que	 reprodujeran	 las	 principales	

pinturas	 de	 la	 galería	 Düsseldorf,	 una	 de	 las	más	 ricas	 colecciones	 de	 pinturas	 en	

Europa	perteneciente	a	Carlos	Teodoro	del	Palatinado	y	Baviera,	quien	concedió	el	

privilegio	 para	 su	 reproducción	 a	 Valentine	 Green	 y	 su	 hijo	 Rupert,	 aunque	 el	

Fig.	65.	Valentine	Green	a	partir	de	
Joseph	Wright,	Experimento	con	un	
pájaro	en	una	bomba	de	aire,	1769.	
Detalle	del	grabado	a	la	manera	

negra.	
	

Fig.	66.	Joseph	Collyer	a	partir	
de	John	Downman,	Retrato	de	
Elysabeth	Farren,	1788.	Detalle	

de	grabado	a	puntos.	
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proyecto	 no	 quedara	 completo280 .	 Pero,	 con	 la	 llegada	 de	 la	 fotografía	 y	 sus	

procedimientos	 fotomecánicos,	 los	 efectos	 pictoricistas	 que	 había	 conseguido	 la	

manera	 negra	 fueron	 obtenidos	 de	 manera	 más	 sencilla	 y	 veloz,	 por	 lo	 que	 ésta	

quedó	pronto	olvidada.	

Además,	la	técnica	de	la	mezzotinta,	al	igual	que	todas	aquellas	basadas	en	el	

trabajo	de	una	plancha	de	cobre	implicaban	un	desgaste	rápido	de	la	misma,	debido	

a	 la	blandura	del	metal.	Y	el	procedimiento	de	 la	manera	negra	era	especialmente	

delicado,	ya	que	 la	textura	rugosa	de	 la	superficie	de	 la	plancha,	fundamental	para	

lograr	 los	 tonos,	 se	 erosionaba	 prontamente	 con	 la	 estampación,	 permitiendo	 un	

reducido	 número	 de	 buenas	 impresiones,	 lo	 que	 imposibilitaba	 su	 difusión	 a	 gran	

escala.	 Para	 paliar	 esta	 desventaja	 del	 cobre	 se	 introdujo	 la	 plancha	 de	 acero	 en	

1823,	con	las	se	consiguió	un	mayor	número	de	impresiones.	Así,	este	soporte	fue	el	

utilizado	para	el	proyecto	que	realizó	Constable	en	los	últimos	años	de	su	vida,	por	el	

que	 encargó	 a	David	 Lucas	 la	 reproducción	 de	 unas	 series	 de	 pinturas	 de	 paisajes	

suyas	 con	 el	 método	 de	 la	 mezzotinta,	 para	 su	 publicación.	 Los	 grabados	 fueron	

realizados	bajo	la	estrecha	supervisión	de	Constable,	quien	corrigió	muchas	pruebas	

de	estado,		y	sirvieron	para	mostrar	los	claroscuros	de	la	naturaleza,	para	lo	cual	este	

método	se	había	mostrado	como	el	más	apropiado,	aunque	en	estos	momentos	ya	

se	encontraba	en	pleno	decaimiento281.	

	El	 problema	 de	 la	 limitación	 del	 número	 de	 buenas	 impresiones	 en	 el	

grabado	 a	 la	 manera	 negra	 contribuyó	 a	 que	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XVIII	

perdiera	el	favor	frente	al	procedimiento	del	puntillado,	que	primero	fue	trabajado	

en	 Francia,	 en	 la	 década	 de	 1760,	 aunque	 será	 en	 Inglaterra	 donde	 tendrá	 su	

desarrollo282.	 En	 este	método	 de	 grabado	 también	 tonal	 la	 imagen	 se	 construía	 a	

base	de	pequeños	puntos,	que	variaban	en	profundidad,	tamaño	y	proximidad	entre	

ellos,	consiguiéndose	así	las	gradaciones	tonales	y	la	modelación	de	las	formas;	para	

																																																								
280	Para	 más	 información	 sobre	 este	 proyecto	 véase	 GAEHTGENS,	 T.	 W.	 y	 MARCHESANO,	 L.,	
Display	and	Art	History:	The	Düsseldorf	Gallery	and	 Its	Catalogue,	 The	 Getty	 Research	 Institute,	
Los	Ángeles,	2011,	pp.	74	–	91.	
281	HYATT	M.,	 A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 329	 –	 330;	
IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	128	
-	129.	
282	BARKER,	E.	E.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Mezzotint”,	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	of	
Art	History,	Op.	Cit.	
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obtenerlos	 se	 utilizaba	 una	 combinación	 de	 buril	 y	 aguafuerte283.	 Estos	 grabados,	

que	 resistían	 tiradas	 más	 amplias	 que	 la	 mezzotinta,	 sirvieron	 fundamentalmente	

para	la	decoración	de	estancias,	siendo	Bartolozzi	uno	de	los	más	diestros	artistas	en	

este	 medio.	 El	 método	 fue	 especialmente	 utilizado	 en	 el	 siglo	 XVIII	 para	 la	

reproducción	 de	 retratos	 dibujados	 a	 lápiz	 y	 carboncillo	 y	 coloreados	 a	 la	 aguada,	

técnica	que	empleó	John	Downman	en	numerosos	pequeños	retratos	de	sociedad,	

consiguiéndose	con	el	puntillado	efectos	similares	a	los	de	este	tipo	de	dibujos	(fig.	

66).	El	puntillado	fue	a	menudo	utilizado	conjuntamente	con	la	manera	de	lápiz,	que	

implicaba	 la	utilización	de	ruletas	para	trabajar	 la	plancha,	con	 las	que	se	obtenían	

texturas	rugosas	similares	a	las	líneas	de	tiza.	Por	su	parte,	con	la	técnica	del	barniz	

blando,	 afín	 al	 aguafuerte,	 también	 se	 buscó	 imitar	 los	 trazos	 y	 texturas	 de	 los	

dibujos	a	lápiz284.	En	este	procedimiento	indirecto	se	cubría	la	plancha	de	un	barniz	

blando,	 que	 tiene	 la	 particularidad	 de	 no	 secar,	 y	 se	 colocaba	 encima	 un	 papel	

delgado,	 en	 el	 que	 se	 ejecutaba	 el	 dibujo	 con	 un	 lápiz.	 La	 presión	 ejercida	 por	 el	

mismo	 hacía	 que	 el	 metal	 quedara	 descubierto	 allí	 donde	 se	 hacían	 los	 trazos,	

adhiriéndose	el	barniz	en	el	papel.	Posteriormente,	 la	plancha	era	sumergida	en	el	

mordiente,	que	actuaba	en	 las	partes	que	habían	quedado	descubiertas,	 las	cuales	

no	 lo	 estaban	 completamente,	 sino	 conformando	 una	 serie	 de	 puntos	 que	 se	

correspondían	 con	 el	 del	 granulado	 del	 papel	 que	 se	 puso	 sobre	 la	 plancha,	

consiguiéndose	así	 una	 textura	 como	 la	de	 los	 trazos	del	 lápiz	 en	el	papel.	 Para	 la	

obtención	de	los	diferentes	graneados	que	podía	presentar	un	dibujo	sólo	hacía	falta	

disponer	 sobre	 la	 plancha	 papeles	 más	 o	 menos	 granulados.	 En	 definitiva,	 todas	

estas	 novedades	 técnicas	 sirvieron	 para	 reproducir	 en	 facsímil	 las	 texturas	 de	

diversos	tipos	de	dibujos,	coincidiendo	con	una	época,	hacia	mediados	del	siglo	XVIII,	

																																																								
283	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	76	y	80	–	81.	La	técnica	de	trabajar	con	puntos	tiene	su	origen	en	el	
trabajo	 de	 los	 orfebres,	 quienes	 hacían	 decoraciones	 en	 las	 que	 estos	 eran	 elementos	
importantes.	 En	 las	 impresiones	 en	 papel	 que	 comenzaron	 a	 realizar	 de	 sus	 diseños	 se	 puede	
apreciar	perfectamente	cómo	los	puntos	sirvieron	para	configurar	las	representaciones.		
Este	potencial	de	los	puntos	fue	visto	ya	en	los	inicios	del	siglo	XVI	por	Giulio	Campagnola,	quien	
en	sus	grabados	en	cobre	hace	uso	de	ellos	en	combinación	con	trazos	lineales,	llegando	incluso	a	
eliminar	completamente	las	líneas.	A	través	de	este	método	consiguió	realizaciones	con	variadas	
gradaciones	de	tonos,	formas	y	atmósferas	suaves,	efectos	de	sfumato	o	los	efectos	de	granulado	
de	 los	dibujos	de	Giorgione,	 al	que	siguió	en	algunos	de	 sus	grabados.	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	 p.	
122;	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	56	–	57.	
284	IVINS,	W.	M,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	p.	105;	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Op.	
Cit.,	p.	127.	
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en	 la	 que	 la	 colección	 de	 dibujos,	 tanto	 originales	 como	 imitaciones,	 se	 había	

convertido	en	un	pasatiempo	frecuente285.	

En	 Amsterdan,	 por	 las	 mismas	 fechas	 que	 se	 desarrolló	 el	 grabado	 a	 la	

manera	 negra,	 tuvo	 lugar	 la	 invención	 de	 otra	 técnica	 que	 también	 sirvió	 para	

conseguir	tintas	planas	y	efectos	tonales	sin	basarse	en	trazos	lineales:	el	aguatinta.	

El	 inventor	 de	 la	 técnica	 fue	 Jan	 van	 de	 Velde,	 y	 aunque	 se	 creó	 la	 misma	 en	 la	

década	de	1650,	no	será	hasta	el	siglo	XVIII	cuando	se	le	da	uso,	contribuyendo	a	ello	

las	 publicaciones	 Art	 de	 graver	 au	 pinceaux	 (1773)	 de	 Stapart,	 y,	 especialmente,	

Découverte	 du	 procédé	 de	 graver	 au	 lavis	 (1780)	 de	 Jean	Baptiste	 Le	 Prince286.	 En	

este	 procedimiento	 indirecto	 de	 grabado	 en	hueco	 se	 cubre	 la	 plancha	 con	 resina	

que,	una	vez	calentado	el	soporte,	se	adhiere	a	ella	formando	granitos,	de	modo	que	

se	 genera	una	pequeña	 retícula	 y	 no	queda	 cubierta	 completamente	 la	 superficie.	

Cuando	se	procede	al	baño	de	aguafuerte,	el	ácido	actuará	en	estos	resquicios	entre	

las	partículas	de	resina,	creando	un	entramado	de	pequeños	orificios	que	retendrán	

la	tinta,	dando	la	posibilidad	de	obtener	una	rica	gama	de	valores	tonales	desde	 la	

luz	a	la	oscuridad.	En	función	del	tiempo	al	que	se	someta	la	plancha	a	la	acción	del	

mordiente	y	la	concentración	y	grosor	de	la	resina	se	conseguirán	tonalidades	más	o	

menos	 claras.	 Su	 desarrollo	 tuvo	 que	 ver	 con	 el	 deseo	 de	 imitar	 en	 el	medio	 del	

grabado	 los	 efectos	 de	 la	 aguada	 y	 fue	 un	 medio	 utilizado	 particularmente	 por	

artistas	ingleses	para	la	reproducción	de	pinturas	y	acuarelas287,	por	su	capacidad	de	

obtener	una	rica	gama	de	tonos	continuos	(fig.	67).	Con	esta	técnica,	al	igual	que	con	

el	 grabado	 a	 la	 manera	 negra,	 no	 era	 posible	 conseguir	 finas	 líneas	 o	 nítidos	

contornos	por	 lo	que	 fue	habitual	 su	utilización	en	 combinación	 con	el	 grabado	al	

aguafuerte	o	el	buril288.	 En	general,	muchos	de	estos	procedimientos	que	venimos	

viendo	 fueron	 usados	 combinados	 en	 la	 misma	 plancha,	 más	 que	 como	 técnicas	

exclusivas.	 Esta	 superposición	 de	 técnicas	 será	 habitual	 en	 el	 siglo	 XIX,	

																																																								
285	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	123.	
286	HYATT	MAYOR,	 A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	 pp.	 152	 y	
153.	
287	COLTA,	I.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Aquatint”,	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	of	Art	
History,	The	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York,	2000.	Disponible	en:	
	http://www.metmuseum.org/toah/hd/aqtn/hd_aqtn.htm		[consulta	18	julio	2016]	
288	IVINS,	W.	M,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	pp.	103	y	104.	
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consiguiéndose	 tal	 incrustación	 de	 tinta	 en	 la	 superficie	 que	 ésta,	 en	 palabras	 de	

Susan	Lambert,	en	ocasiones	compitió	con	el	impasto	en	la	pintura289.	

	

	

	

Durante	 este	 desarrollo	 técnico,	 no	menos	 importante	 fue	 la	 búsqueda	 de	

métodos	para	conseguir	grabados	en	color,	sin	que	tuviera	que	realizarse	de	forma	

manual	la	incorporación	del	mismo.	Ya	en	el	año	1457,	en	el	Salterio	de	Maguncia,	el	

primer	libro	impreso	con	fecha,	se	imitaron	las	letras	decoradas	de	los	manuscritos.	

La	obra	presenta	letras	capitales	ornamentadas	e	impresas	a	dos	colores,	rojo	y	azul,	

para	lo	cual	probablemente	entintaron	en	rojo	la	letra	de	metal,	que	se	ensambló	en	

una	 plancha	 de	 metal	 decorada,	 previamente	 entintada	 en	 azul,	 para	

posteriormente	estamparla	a	mano290.	Por	su	parte,	en	la	Venecia	de	1487,	el	editor	

y	grabador	Erhard	Ratdolt	 introdujo	por	primera	vez	tres	colores	para	 la	 impresión	

de	 ilustraciones,	a	 través	de	tres	diferentes	bloques	de	madera.	Lo	hizo	en	 la	obra	

																																																								
289	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	77	–	78.	
290	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	32.	

Fig.	67.	Robert	Pollard	y	Francis	Jukes	a	partir	de	Thomas	Rowlandson,		Los	jardines	
de	Vauxhall,	1785.	Aguatinta	y	buril.	
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Sphaera	Mundi,	 de	 Johannes	 de	 Sacrobosco,	 para	 la	 impresión	 de	 una	 ilustración	

sobre	las	fases	de	la	luna,	que	hizo	con	los	colores	negro,	rojo	y	amarillo291.		

En	los	inicios	del	siglo	XVI	se	desarrolló	la	técnica	del	claroscuro,	que	imitó	en	

el	grabado	xilográfico	 la	apariencia	de	 los	dibujos	 lavados	sobre	papeles	con	cierto	

tono	–	aquí	estamos	hablando	de	la	obtención	en	la	reproducción	de	distintos	tonos	

de	 un	 mismo	 color,	 no	 de	 la	 reproducción	 de	 varios	 colores	 –.	 Ugo	 da	 Carpi	 se	

atribuyó	la	invención	de	la	técnica,	como	queda	patente	en	1516	cuando	solicita	a	la	

Señoría	 de	 Venecia	 un	 privilegio	 para	 “una	manera	 nueva	 de	 estampar	 en	 claro	 y	

oscuro,	 cosa	 nueva	 y	 nunca	 hecha”.	 Pero	 lo	 cierto	 es	 que	 el	 procedimiento	 ya	 se	

había	trabajado	con	anterioridad	por	los	alemanes	Lucas	Cranach,	Hans	Burgkmair	y	

Jost	de	Negker,	por	lo	que	a	Ugo	da	Carpi	le	debemos	la	introducción	del	mismo	en	

Italia292.		

La	técnica	implicaba	la	sobreimpresión	de	varias	planchas	de	madera:	una	de	

ellas	 tenía	 el	 trazado	 de	 la	 línea	 del	 dibujo,	 generalmente	 estampada	 en	 último	

lugar,	 y	 el	 resto	 de	 planchas	 aportaban	 distintos	 tonos	 de	 un	 mismo	 color,	 que	

imitaban	los	diferentes	matices	tonales	de	los	dibujos	lavados.	En	los	casos	en	que	se	

utilizó	un	solo	bloque	para	dar	tono,	se	conseguía	reproducir	el	carácter	y	expresar	el	

claroscuro	de	los	dibujos	sobre	papel	oscuro	que	eran	tocados	con	gouache	blanco	o	

clarión	 para	 los	 realces,	 correspondiendo	 el	 tono	 que	 daba	 la	 plancha	 al	 fondo	

uniforme	del	papel	y	los	huecos	dejados	en	el	bloque,	que	quedaban	en	blanco,	a	los	

claros,	a	 los	 realces	del	dibujo293.	En	otras	ocasiones	 se	prescindió	completamente	

de	 las	 líneas	de	 contorno	para	definir	 las	 composiciones	 solamente	 con	diferentes	

áreas	tonales,	como	es	el	caso	del	Diógenes	de	Ugo	da	Carpi	siguiendo	un	dibujo	de	

Parmigianino	(fig.	68)294.	Carpi	realizó	este	grabado	a	partir	de	cuatro	planchas,	que	

																																																								
291	Ibid.,	pp.	60	–	61.	
292	GONZÁLEZ	DE	ZÁRATE,	J.	M.,	Op.	Cit.,	pp.	159;	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	122.	Traducción	propia.	
“Un	modo	nuovo	di	stampare	a	chiaro	et	scuro,	cosa	nuova	et	mai	più	non	fatta”.	
293	WENDY,	T.,	“The	Printed	Image	in	the	West:	Woodcut”,	[en	línea],	en	Heilbrunn	Timeline	of	Art	
History,	Op.	Cit.	
294	Muchos	de	estos	grabados	al	claroscuro	reproducían	dibujos	hechos	especialmente	para	este	
fin,	contando	en	ocasiones	con	la	supervisión	del	artista.	Sin	embargo,	otras	veces	se	basaron	en	
otros	grabados,	en	vez	de	en	 los	dibujos	originales,	 como	anota	Susan	Lambert	en	su	obra	The	
image	multiplied	al	analizar	esta	técnica.	En	este	sentido,	ha	sido	sugerida	la	posibilidad	de	que	el	
grabado	al	claroscuro	de	Diógenes	de	Ugo	da	Carpi	esté	basado	en	un	grabado	en	cobre	realizado	
por	Caraglio	siguiendo	el	dibujo	de	Parmigianino.	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	122	y	128.	
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son	 las	 que	 estructuran	 las	 diferentes	 áreas	 de	 luz,	medias	 tintas	 y	 sombras.	 Esta	

técnica	 también	 se	 utilizó	 en	 combinación	 con	 el	 aguafuerte,	 para	 la	 copia	 de	

dibujos.	En	el	 siglo	XVIII,	esta	combinación	aparece	empleada	en	el	Recueil	Crozat,	

por	 ser	 considerada	 la	más	apropiada	para	 realizar	 facsímiles	absolutos	de	dibujos	

lavados	y	de	los	realizados	con	realces	en	blanco	(fig.	69)295.		

	

        	

		

	

Durante	el	siglo	XVIII,	uno	de	los	métodos	que	se	trabajarán	para	la	obtención	

del	 color	 en	 grabados	 a	 la	manera	 negra,	 el	 puntillado,	 la	 aguatinta	 y	 el	 resto	 de	

técnicas	sobre	plancha	metálica	será	el	entintado	a	la	poupée,	por	el	cual	se	aplican	

distintos	 colores	 sobre	 una	 misma	 plancha,	 a	 través	 de	 una	 muñeca	 (poupée),	

consistente	 en	 un	 trozo	 de	 tela	 enrollado	 (fig.	 70)296.	 En	 este	 procedimiento	 el	

grabador	se	valía	generalmente	de	una	copia	coloreada	como	guía	para	aplicar	 los	

colores	en	la	plancha.	Estos	eran	puestos	de	forma	que	estuvieran	suficientemente	

separados	entre	sí,	respetando	la	zona	de	cada	uno;	aunque	antes	de	la	impresión,	

en	 los	 límites,	 las	 tintas	 eran	mezcladas	 ligeramente,	 no	 siendo	 posible	 las	 nítidas	

																																																								
295	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Ephialte,	Vitoria,	1991,	pp.	45	–	47. 
296	IVINS,	W.	M,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	p.	112.	

Fig.	68.	Ugo	da	Carpi	a	
partir	de	Parmigianino,	
Diógenes,	1520	–	1530.	
Grabado	al	claroscuro.	

Fig.	69.	Conde	de	Caylus	(aguafuerte)	y		Nicolás	Le	
Sueur	(xilografías)	a	partir	de	Giulio	Romano,	Des	
pecheurs	retirant	leurs	filets,	ca.	1729	-1740.	
Xilografía	en	claroscuro	para	el	Recueil	Crozat.	
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demarcaciones	entre	ellos.	Una	vez	impresa	la	plancha,	el	grabador	tenía	que	volver	

a	 aplicar	 de	 nuevo	 el	 color	 de	 forma	 manual	 en	 la	 misma,	 por	 lo	 que	 este	

procedimiento	no	permitía	una	producción	a	gran	escala.	Los	resultados	en	cuanto	a	

la	 fidelidad	 a	 los	 colores	 originales	 a	 reproducir	 dependían	 de	 la	 destreza	 del	

grabador	y	del	tiempo	que	podía	dedicarle.	Además,	este	método	permitía	una	gama	

de	 colores	 más	 limitada	 que	 la	 presente	 en	 los	 originales297.	 Este	 método	 de	

coloración	de	una	sola	plancha	fue	ya	aplicado	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVII	en	

una	 serie	 de	 185	 grabados	 que	 conforman	 el	 album	 Opus	 Typochromaticum298,	

conservado	 en	 el	 British	 Museum	 y	 publicado	 por	 Johannes	 Teyler.	 Los	 grabados	

tratan	 sobre	 diversos	 temas,	 algunos	 de	 ellos	 reproduciendo	 los	motivos	 de	 otros	

artistas,	como	un	autorretrato	a	partir	de	la	pintura	de	Godfrey	Kneller.	

	

	 	

	

	

	
	
	

	

	

																																																								
297	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	88	97	y	102.	
298	GASCOIGNE,	B.,	Milestones	in	Colour	Printing	1457	–	1859.	With	a	bibliography	of	Nelson	Prints,	
Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1997,	pp.	3	–	5.	Para	más	 información	sobre	 Johannes	
Teyler	y	su	Opus	Typochromaticum,	y	sobre	la	historia	del	grabado	en	color	véase	STIJNMAN,	A.	y	
SAVAGE,	E.	(coord.),	Printing	colour	1400-1700:	History,	techniques,	functions	and	receptions,	Brill,	
Leiden,	2015	y	BURCH,	R.M,	Colour	Printing	and	Colour	Printers,	Pitman,	London,	1910.	

Fig.	70.	François	David	Soiron	a	
partir	de	George	Morland,	Parque	de	
St.	James,	1790.	Puntillado	coloreado	
a	mano	en	una	sola	plancha,	con	

adicional	color	a	mano.	

Fig.	71.	George	Morland,	Parque	
de	St.	James,	ca.	1788	-	1790.	

Pintura	al	óleo.	
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Para	la	perfección	de	la	reproducción	de	pinturas	al	óleo	en	color,	fue	crucial	

la	 teoría	 de	 Newton	 sobre	 la	 composición	 de	 la	 luz,	 recogida	 en	 su	 obra	Opticks	

(1704),	en	la	cual	se	fundamenta	el	método	empleado	por	Jacob	Christoph	Le	Blon	

para	la	introducción	de	la	tricromía	en	los	grabados,	al	igual	que	será	la	base	para	los	

más	modernos	métodos	fotomecánicos	para	 la	reproducción	gráfica	en	colores.	 	El	

sistema	ideado	por	Le	Blon	consistió	en	la	combinación	de	tres	planchas	realizadas	a	

la	 manera	 negra,	 que	 eran	 entintadas	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 uno	 de	 los	 colores	

primarios:	 rojo,	 azul	 y	 amarillo.	 Se	 imprimían	 una	 encima	 de	 otra	 y	 de	 esta	

superposición	 se	 conseguían	 los	 tonos	 complementarios.	 El	negro	 se	obtenía	de	 la	

combinación	de	estos	tres	colores,	aunque	este	no	resultaba	puro,	sino	que	tendía	al	

marrón,	 por	 lo	 que	 Le	Blon	 tuvo	que	 complementar	 el	 resultado	 con	unos	 toques	

finales	a	mano	y,	en	algunos	casos,	se	utilizó	una	cuarta	plancha	entintada	en	negro,	

como	 posteriormente	 hará	 Goutier	 d’Agoty299,	 que	 era	 estampada	 antes	 que	 las	

otras	y	se	obtenía	así	un	mayor	contraste.	Le	Blon	obtuvo	de	Jorge	I	el	privilegio	para	

explotar	el	procedimiento	en	el	año	1719	y	unos	años	más	tarde	creó	 la	compañía	

“The	 Picture	 Office”	 en	 Londres,	 con	 la	 cual	 se	 dedicó	 a	 vender	 grabados300.	 La	

intención	de	Le	Blon	con	este	método	fue	la	de	hacer	reproducciones	a	color	de	las	

pinturas	 de	 los	 antiguos	 maestros,	 entre	 ellos,	 Tiziano,	 Correggio	 o	 Van	 Dyck,	

teniendo	especial	interés	por	los	retratos,	buscando	conseguir	una	apariencia	similar	

a	la	de	los	originales	(figs.	72	y	73)301.	Pero	a	pesar	de	la	calidad	de	sus	grabados,	que	

podían	 incluso	 confundirse	 con	 pinturas	 tras	 capas	 de	 barniz	 y	 su	 enmarcado,	 la	

compañía	fracasó	debido	a	problemas	financieros	y	Le	Blon	fue	destituido	del	puesto	

																																																								
299	Aún	no	existe	acuerdo	entre	los	estudiosos	respecto	al	tema	de	si	fue	Gautier	D’Agoty	el	que	
perfeccionó	el	método	de	la	tricomía	introduciendo	la	cuarta	plancha	entintada	en	negro	o	si	Le	
Blon	ya	incorporó	esta	práctica	en	el	procedimiento	que	ideó.	
300	DOLAN,	B.,	“Pedagogy	through	print:	James	Sowerby,	John	Mawe	and	the	problem	of	colour	in	
early	 nineteenth-century	 natural	 history	 illustration”	 [en	 línea],	 en	 The	 British	 Journal	 for	 the	
History	of	Science,	Vol.	31,	Nº	3,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1998,	p.	287.	Disponible	
en:	http://www.jstor.org/stable/4027814 [consulta:	18	julio	2016]		
J.	C.	Le	Blon	explicó	este	método	a	través	de	la	siguiente	publicación:	Coloritto:	Or	the	Harmony	of	
Colouring	Reduced	to	Mechanical	Practice	and	Infallible	Rules,	together	with	some	Coloured	Figures	

in	Order	to	Render	the	said	Precepts	and	Rules	Intelligible	not	only	to	Painters	but	even	to	all	Lovers	

of	Painting,	London,	1725.		Para	conocer	más	información	sobre	Le	Blon	y	su	método	veáse	GAGE,	
J.,	 “Jacob	Christoph	Le	Blon”,	 en	Print	Quarterly,	 1986,	Vol	3,	 nº	1,	 pp.	 65	–	67	y	LILIEN,	O.	M.,	
Jacob	 Christophe	 Le	 Blon,	 1667-1741:	 Inventor	 of	 Three-	 and	 Four-Colour	 Printing,	 Hiersemann,	
Stuttgart,	1985.	
301	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	87	y	88.	
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de	director302.	A	la	muerte	de	Le	Blon,	en	1741,	serán	grabadores	franceses	quienes	

trabajen	este	procedimiento,	como		Goutier	D’Agoty,	quien	obtuvo	los	derechos	del	

mismo	 y,	 aunque	 también	 hizo	 copias	 de	 pinturas	 al	 óleo,	 lo	 utilizará	

fundamentalmente	 para	 la	 ilustración	 de	 temas	 de	 anatomía,	 botánica	 y	 zoología,	

ciencias	que	se	verán	enriquecidas	ampliamente	al	conseguirse	imágenes	de	calidad	

que	incluían	los	colores.	

	

			 											 	

	

	

Con	este	método		se	podía	hacer	más	de	una	copia	de	la	combinación	de	las	

planchas,	 siendo	 entre	 ellas	 prácticamente	 idénticas,	 aunque	 no	 posibilitaba	 una	

amplia	 producción	 y	 debemos	 dejar	 constancia	 de	 la	 complejidad	 que	 suponía	

encajar	las	distintas	planchas	con	precisión,	al	igual	que	la	dificultad	de	conseguir	las	

																																																								
302	BALL,	P.,	Bright	Earth:	Art	and	the	Invention	of	Color,	[en	línea],	The	University	of	Chicago	
Press,	Chicago,	2003,	pp.	275	–	276.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=3Bd3KqmkhPMC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	18	
julio	2016]	

Fig.	72.	Le	Blon	a	partir	de	Van	
Dyck,	Retrato	de	Van	Dyck,	ca.	

1720.	Mezzotinta	a	color,	prueba	
en	tinta	amarilla.	

Fig.	73.	Le	Blon	a	partir	de	Van	Dyck,	
Retrato	de	Van	Dyck,	ca.	1720.	

Mezzotinta	a	color	con	tres	planchas.	
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tintas	adecuadas.	Pero	además,	a	diferencia	de	los	métodos	modernos,	en	los	que	la	

descomposición	 de	 los	 colores	 era	 conseguida	 a	 través	 de	 filtros	 y	 de	 forma	

mecánica,	 con	el	método	de	Le	Blon	 la	 separación	de	 los	 colores	básicos	 tal	 como	

están	distribuidos	en	 la	obra	 a	 reproducir,	 se	hacía	 según	 la	 apreciación	 visual	 del	

grabador303.				

Estas	técnicas	para	obtener	grabados	a	color	convivieron	con	otras	prácticas	

que	 buscaban	 mejorar	 o	 facilitar	 el	 trabajo	 de	 reproducción.	 De	 este	 modo,	 se	

experimentó	 con	 utilizar	 tantas	 planchas	 grabadas	 al	 aguafuerte	 como	 colores	

hiciera	 falta	 reproducir,	 planchas	 que	 debían	 coincidir	 exactamente	 cuando	 se	

estampaba	 cada	 una	 de	 ellas	 sobre	 el	 papel	 y	 que	 daban	 como	 resultado	 unos	

colores	 planos,	 sin	matices	 y	 con	 ausencia	 de	 contrastes	 de	 luz	 y	 sombra,	 tras	 el	

largo	 proceso	 de	 trabajar	 cada	 una	 de	 ellas304.	 Frente	 a	 esta	 y	 otras	 opciones	 y	

debido	 a	 la	 demanda	 que	 existía	 en	 el	 mercado	 de	 reproducciones	 a	 color	 que	

tuvieran	una	apariencia	cercana	a	la	de	las	pinturas	al	óleo,	surgieron	también	otros	

tipo	de	inventos.	En	este	sentido,	debemos	mencionar	a	Mathew	Boulton	y	Francis	

Eginton,	quienes	hacia	1776	idearon	un	procedimiento	basado	en	el	grabado	y	con	

una	 terminación	 manual,	 que	 daría	 como	 resultado	 los	 denominados	mechanical	

painting.	 El	 método,	 del	 que	 no	 ha	 quedado	 constancia	 escrita	 de	 cómo	 era	 su	

proceso,	parece	ser	que	se	desarrolló	a	partir	de	grabados	en	aguatinta,	que	 luego	

eran	 transferidos	 del	 papel	 al	 lienzo,	 donde	 quedaba	 una	 impresión	 tonal	 que	

serviría	 de	 base	 y	 guía	 para	 la	 pintura	 al	 óleo	 que	 se	 aplicaría	 de	 forma	 manual	

posteriormente305.	 De	 esta	 manera,	 consiguieron	 la	 multiplicación	 de	 pinturas	 al	

óleo,	que	serían	más	económicas	que	 las	copias	realizadas	por	artistas.	Otro	de	 los	

nuevos	métodos	que	surgieron	en	el	siglo	XVIII	para	la	copia	de	pinturas	al	óleo,	con	

base	 en	 el	 grabado,	 de	 tal	 forma	 que	 incluso	 a	 veces	 se	 llegaron	 a	 confundir	 con	

																																																								
303	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	87	–	88.	
304	MELIS-MARINI,	F.,	El	aguafuerte	y	demás	procedimientos	del	grabado	sobre	metal,	Sucesor	de	
E.	MESEGUER,	Barcelona,	1973,	pp.	116	–	117.	
305 	BAGGOTT,	 S.,	 Mathew	 Boulton.	 Enterprising	 Industrialist	 of	 the	 Enlightenment,	 Kenneth	
Quickenden,	New	 York,	2016,	 pp.	 116	 y	 117.	 Para	 profundizar	 en	 los	mechanical	 paintings	 de	
Mathew	Boulton	y	Francis	Eginton,	con	datos	sobre	qué	tipo	de	pinturas	son	las	que	reproducían	
y	a	qué	 tipo	de	público	 iban	destinadas,	véase	 la	 tesis	doctoral:	FOGARTY,	B.,	Matthew	Boulton	
and	Francis	Eginton’s	mechanical	paintings:	production	and	consumption	1777	to	1781,	[en	línea],	
University	of	Birmingham,	2010.	Disponible	en:	
http://etheses.bham.ac.uk/1545/1/Fogarty_11_MPhil1.pdf	[consulta:	20	julio	2016]	
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pinturas,	fue	el	ideado	por	Joseph	Booth,	quien	concibió	un	sistema	para	“multiplicar	

las	 imágenes	 con	 colores	 al	 óleo,	 con	 todas	 las	 propiedades	 de	 las	 pinturas	

originales,	 en	 cuanto	 al	 contorno,	 tamaño,	 diversidad	 de	 tonos”306,	 aunque	 se	

desconoce	 en	 qué	 consistía	 exactamente,	 y	 fundó	 la	 “Polygraphic	 Society”	 que	

albergó	exposiciones	anuales	desde	1784	a	1794	sobre	las	reproducciones	obtenidas	

con	este	método	que	se	denominó	en	su	origen	“pollaplasiasmos”	y	posteriormente	

poligrafía307.		

Todos	 estos	 avances	 vistos	 estuvieron	 espoleados	 por	 la	 demanda	 en	

aumento,	que	se	dio	durante	el	siglo	XVIII,	de	imágenes	reproductivas	fidedignas,	de	

una	mayor	 calidad	 y	 económicas	 por	 parte	 del	 público	 general.	 Siempre	 existió	 la	

posibilidad	 de	 conseguir	 copias	 a	 mano	 hechas	 a	 partir	 de	 las	 pinturas	 al	 óleo	

originales,	 aunque	 implicaban	 un	 periodo	 largo	 de	 elaboración	 y,	 además,	 el	

resultado	dependía	de	la	habilidad	del	copista	y	de	si	había	podido	tener	acceso	de	

primera	 mano	 a	 la	 obra	 a	 reproducir.	 Pero,	 sin	 duda,	 fue	 el	 grabado	 y	 las	

innovaciones	 técnicas	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 este	 siglo,	 el	 que	 consiguió	 abastecer	

este	 mercado	 de	 reproducción.	 Además,	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 por	 primera	 vez,	 se	

conseguían	 reproducciones	 de	 calidad	 en	 color,	 siendo	 hasta	 entonces	 hechas	 en	

blanco	y	negro	fundamentalmente.	Sin	embargo,	debido	a	la	complejidad	y	costosa	

producción	de	estos	métodos	nuevos	a	color,	siguieron	produciéndose	grabados	que	

eran	pintados	manualmente,	incluso	por	los	propios	compradores,	para	satisfacer	la	

demanda	 de	 reproducciones	 de	 originales	 más	 económicas.	 Así,	 hacia	 finales	 del	

siglo	muchos	grabados	de	reproducción	se	hicieron	basados	 fundamentalmente	en	

los	contornos,	como	en	 los	primeros	 tiempos	de	 la	xilografía,	 siendo	 las	 líneas	una	

guía	para	la	posterior	labor	de	dar	color	a	las	imágenes	representadas308.	

	

																																																								
306	BOOTH,	J.,	A	Treatise	of	the	Nature	and	Properties	of	Pollaplasiamos:	or,	the	original	invention	
of	multiplying	pictures	in	oil	colours,	…	Together	with	a	proposal	for	a	subscription	for	forming	a	
collection	 of	 pictures,	 London,	 1784,	 p.	 1.	 Citado	 en:	 LAMBERT,	 S.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 97.	 Traducción	
propia.	 “[…]	multiplying	pictures	 in	oil	colours,	with	all	 the	properties	of	the	original	paintings,	
whether	in	regard	to	outline,	size,	variety	of	tints	[…]”	
307	WATT,	 J.	 y	DICKINSON,	H.	W.,	Matthew	Boulton	 [en	 línea],	The	University	Press,	Cambridge,	
1937,	p.	106.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=bgY6AAAAIAAJ&pg=PA106&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fal
se		[consulta:	19	julio	2016]	
308	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	97.	
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Llegados	al	siglo	XIX,	a	los	procedimientos	gráficos	existentes	se	incorporaron	

innovaciones	 técnicas	 como	 la	 litografía	 y	 un	 nuevo	 sistema	 para	 trabajar	 la	

xilografía	a	 testa,	además	de	aparecer	diversos	procedimientos	 fotomecánicos,	por	

lo	 que	 hubo	 una	 gran	 variedad	 de	medios	 disponibles	 para	 la	 reproducción	 de	 la	

imagen.	

La	 invención	 de	 la	 litografía	 tuvo	 lugar	 en	 el	 año	 1796,	 cuando	 fue	

descubierta	por	el	dramaturgo	alemán	Aloys	Senefelder,	quien	buscaba	un	método	

para	imprimir	sus	propias	partituras	musicales,	debido	a	las	dificultadas	encontradas	

para	su	publicación.	Él	mismo	describirá	el	procedimiento	que	desarrolló	e	 inventó	

en	el	manual	L’art	de	la	Litographie309,	publicado	en	1819.		

La	litografía	–	del	griego	lithos,	piedra,	y	graphos,	referente	a	la	escritura	o	al	

dibujo,	–	es	una	técnica	gráfica	planográfica	que	tiene	su	fundamento	en	el	rechazo	

que	se	produce	entre	el	agua	y	las	materias	grasas	cuando	entran	en	contacto.	Para	

realizar	una	litografía	se	dibuja	con	tinta	grasa	sobre	una	piedra	calcárea	preparada	

para	 ello;	 los	 trazos	 del	 dibujo	 quedan	 luego	 fijados	 mediante	 un	 baño	 en	 ácido	

nítrico,	goma	arábiga	y	agua,	que	sirve	para	diferenciar	las	dos	zonas	de	la	matriz,	la	

del	dibujo	y	 la	zona	blanca.	Cuando	se	procede	al	entintado	y	 la	 impresión,	que	se	

realiza	con	la	piedra	humedecida,	la	tinta	grasa	sólo	se	adherirá	a	las	partes	grasas,	o	

sea,	a	las	zonas	dibujadas,	mientras	que	el	resto	de	la	superficie	de	la	matriz,	que	ha	

absorbido	 el	 agua,	 repelerá	 la	misma,	 ya	 que	 el	 agua	 y	 la	 grasa	 no	 se	mezclan310.	

Incluso	la	huella	de	un	dedo	marcada	en	un	descuido	en	la	matriz,	dejando	un	rastro	

invisible	 y	 graso,	 quedará	 involuntariamente	 impresa	 en	 el	 papel.	 La	 calidad	 de	 la	

líneas	 realizadas	 en	 la	 piedra	 dependerá	 en	 parte	 de	 que	 el	 granulado	 de	 la	

superficie	 de	 la	 misma	 sea	 más	 fino	 o	 grueso311.	 Este	 proceso	 de	 entintado	 e	

impresión	se	podrá	repetir	varias	veces,	permitiendo	un	gran	número	de	copias.		

																																																								
309	SENEFELDER,	 A.,	 	 L’art	 de	 la	 Litographie,	 ou	 instruction	 pratique	 contentant	 la	 description	
claire	 et	 succincte	 des	 différens	 procédés	 a	 suivre	 pour	 dessiner,	 graver	 et	 imprimer	 sur	 pierre;	

précédée	d’une	histoire	de	la	lithographie	et	de	ses	divers	progrès,	Chez	l’auteur,	Munich,	1819.	
Senefelder	también	ideó	la	prensa	litográfica,	que	llevará	a	las	actuales	prensas	offset.	VIVES,	R.,	
Op.	Cit.,	p.	66.	
310	GARRIDO,	C.,	Grabado:	procesos	y	técnicas,	Akal,	Madrid,	2014,	pp.	129	–	146.	
311	IVINS,	W.	M,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	p.	15.	
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Debido	 a	 esta	 posibilidad	 que	 ofrecía	 de	 producir	 una	 gran	 cantidad	 de	

copias,	además	de	ser	una	técnica	económica,	la	litografía	pronto	se	convirtió	en	un	

procedimiento	 idóneo	 para	 todo	 tipo	 de	 fines	 científicos	 y	 comerciales,	 en	 una	

sociedad	 que	 empezaba	 su	 industrialización,	 con	 un	 mercado	 que	 requería	 gran	

cantidad	 de	 imágenes,	 que	 fueran	 producidas	 de	 forma	 rápida	 y	 a	 bajo	 costo.	 Al	

mismo	 tiempo,	 los	 artistas	 se	 iniciaron	 en	 esta	 nueva	 técnica,	 indagando	 en	 sus	

posibilidades	expresivas,	sin	necesidad	de	hendir	ninguna	herramienta	en	la	matriz,	

ni	tener	que	seguir	un	sistema	concreto	de	líneas	para	realizar	sus	creaciones;	sólo	

tenían	que	dibujar	como	lo	habían	hecho	hasta	entonces	sobre	el	papel,	pero	ahora	

en	una	superficie	pétrea	y	con	tintas	grasas,	en	la	que	lo	que	se	dibujada	en	negro	

sería	 lo	 impreso	 en	 negro,	 permitiendo	 una	 gran	 espontaneidad	 a	 sus	 creaciones.	

Además,	se	contaba	con	la	ventaja	de	que	los	diseños	de	los	artistas	no	tenían	que	

ser	 traducidos	 por	 el	 grabador	 a	 través	 de	 sus	 propios	 códigos	 lineales;	 una	 vez	

hecho	 el	 dibujo,	 el	 estampador	 se	 encargaría	 de	 su	 entintado	 e	 impresión,	

obteniéndose	 un	 resultado	 prácticamente	 semejante	 al	 del	 artista 312 .	 La	

transcendencia	 de	 este	 hecho	 es	 remarcada	 por	 Ivins,	 quien	 nos	 dice	 sobre	 la	

litografía:	

	“Liberó	al	artista	o	dibujante	original	de	 la	 tiranía	de	 las	 redes	de	racionalidad	del	

grabador	de	interpretación	y,	por	primera	vez	en	muchas	generaciones,	permitió	al	público	

ponerse	 en	 contacto	 directo	 con	 manifestaciones	 gráficas	 exactamente	 repetibles	 sobre	

cosas	 vistas	 e	 imaginadas	 susceptibles	 de	 imprimirse	 en	 ediciones	 de	 un	 volumen	

prácticamente	 ilimitado.	 Llegaba	 a	 su	 fin	 el	 reinado	 de	 la	 información	 visual	 de	 segunda	

mano”313.		

Los	 artistas	 franceses	 fueron	 los	 que	mostraron	 un	mayor	 interés	 por	 este	

nuevo	medio	y	 figuras	de	 la	 talla	de	Géricault	 y	Delacroix	practicaron	el	mismo,	al	

																																																								
312	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Op.	Cit.,	p.	157.	La	litografía	daba	la	posibilidad	al	
artista	 de	 realizar	 su	 dibujo	 en	 papel	 con	 tinta	 o	 lápiz	 litográfico,	 para	 ser	 posteriormente	
traspasado	 a	 la	 superficie	 de	 la	 piedra	 por	 el	 litógrafo,	 en	 vez	 de	 tener	 que	 realizarlo	
directamente	sobre	 la	misma.	Para	el	 traslado	del	dibujo	al	 soporte	de	 la	piedra	se	colocaba	el	
papel,	generalmente	papel	reporte	o	autográfico,	con	el	diseño	del	artista	de	cara	a	la	matriz	y	se	
pasaba	por	 la	prensa.	Por	 tanto,	 con	 la	 litografía	no	era	necesario	que	el	artista	 tuviera	ningún	
conocimiento	técnico	de	este	procedimiento	para	poder	producir	 imágenes	a	través	del	mismo,	
ya	que	podía	realizar	el	dibujo	en	papel	y	del	resto	del	proceso	y	la	estampación	ya	se	encargaba	
el	litógrafo/impresor.	IVINS,	W.	M,	How	prints	look,	Op.	Cit.,	p.	20	y	VIVES	PIQUÉ,	R.,	Op.	Cit.,	p.	67.		
313	Ibid.,	p.	130	–	131.	
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mismo	 tiempo	 que	 Goya,	 en	 su	 exilio	 voluntario	 en	 Burdeos,	 realizaba	 cuatro	

grandes	litografías	de	tema	taurino314.		

La	técnica	litográfica	permitía	efectos	y	características	formales	similares	a	los	

producidos	por	diversos	tipos	de	dibujos	 (figs.	74	y	75).	Este	aspecto	dibujístico	de	

sus	formas	hizo	que	la	litografía	fuera	empleada	para	la	reproducción	de	los	mismos,	

con	la	ventaja	ya	mencionada	de	que	no	se	tenía	que	interpretar	los	dibujos	con	otra	

gramática	lineal.	Gracias	a	su	versatilidad,	permitiendo	una	gran	variedad	de	gamas	

tonales	 entre	 el	 blanco	 y	 el	 negro,	 también	 fue	 utilizada	 para	 la	 reproducción	 de	

pinturas	(fig.	76),	particularmente	las	pertenecientes	a	colecciones	públicas315.	

	

								 	

	 	

	

	

																																																								
314	Ibid.,	p.	156.	
315	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	77.	

Fig.	74.	Edgar	Degas,	Después	del	
baño	III,		1891-1892.	Detalle	de	la	
litografía	con	barra	litográfica,	

obteniéndose	efectos	similares	a	los	
dibujos	hechos	con	cera	o	grafito.	

Fig.	75.	Eugène	Delacroix,	Mujeres	de	
Argel,	1833.	Detalle	de	la	litografía	a	
pluma,	obteniéndose	efecto	parecido	
a	los	dibujos	con	esta	herramienta.	
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El	color	se	incorporó	a	esta	técnica	en	1837,	con	el	litógrafo	francés	Godefroy	

Engelmann,	 dando	 lugar	 a	 lo	 que	 él	 mismo	 denominó	 la	 cromolitografía316.	 Para	

obtener	una	litografía	con	varios	colores	era	necesario	utilizar	una	piedra	diferente	

para	cada	color,	llegando	a	usarse	en	algunas	reproducciones	de	obras	de	arte	más	

de	veinte	piedras	distintas,	siendo	necesario	un	sistema	de	registro	para	asegurar	la	

exacta	superposición	de	todas	las	planchas	y	así	conseguir	una	imagen	de	calidad.	En	

el	proceso	de	impresión,	primero	se	estampaban	los	colores	pálidos	y	luego	los	más	

oscuros	y	los	traslúcidos,	siendo	parte	clave	del	trabajo	del	litógrafo	el	análisis	de	los	

colores	que	componen	la	obra	original		para	la	selección	de	los	mismos317.		A	través	

de	 este	 procedimiento	 se	 consiguieron	 unos	 colores	 intensos,	 hasta	 entonces	 no	

habituales	 en	 los	 grabados	 de	 reproducción318,	 y	 unos	 resultados	 de	 gran	 calidad,	

que	demuestran	los	progresos	que	vivieron	los	medios	de	reproducción	en	un	breve	
																																																								
316	Ibid.,	p.	98.	
317	VICARY,	R.,	Manual	de	litografía,	Tursen	Hermann	Blume,	Madrid,	1993	p.	23.		
318	http://collections.vam.ac.uk/item/O71803/ulysses-deriding-polyphemus-print-turner-
joseph-mallord/  [consulta:	15	septiembre	2016]	

Fig.	76.	Franz	Hanfstaengel	a	
partir	de		Hans	Holbein	el	Joven,	
La	Virgen	del	burgomaestre	Jakob	

Meyer.	Litografía.	

Fig.	77.	J.	C.	Ogle	a	partir	de	Turner,	Ulises	
burlando	a	Polifemo,	1856.	Litografía	a	color.	
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período	de	tiempo,	como	puede	apreciarse	en	el	grabado	Ulises	burlando	a	Polifemo	

(fig.	77),	realizado	en	1856	y	que	sigue	la	pintura	de	Turner,	siendo	necesario	para	su	

reproducción	 el	 dominio	 del	 color	 y	 de	 los	 efectos	 de	 luz,	 más	 que	 un	 lenguaje	

basado	en	los	contornos,	los	cuales	tienden	a	desaparecer	en	la	obra	de	este	pintor.		

En	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XIX	 se	 hicieron	 gran	 número	 de	 magníficas		

reproducciones	a	color	de	pinturas	tanto	de	maestros	antiguos	como	modernos319,	

de	 esculturas,	 monumentos	 arquitectónicos	 y	 vistas	 con	 la	 técnica	 de	 la	

cromolitografía.	 Ya	 en	 1839	 se	 publicaron	 con	 éxito	 litografías	 a	 color	 de	 Thomas	

Shotter	Boys	en	la	obra	Picturesque	Architecture	in	Paris,	Ghent,	Antwerp,	Rouen	etc.	

drawn	from	nature	on	stone	by	Thomas	Shotter	Boys,	basadas	en	acuarelas	y	dibujos	

que	 habían	 sido	 realizados	 entre	 1823	 y	 1837320	(fig.	 78)	 La	 cromolitografía	 fue	

también	la	técnica	elegida,	junto	a	otros	procedimientos,	por	la	Arundel	Society	para	

su	misión	de	promover	el	conocimiento	del	arte	a	través	de	reproducciones,	además	

de	dedicarse	a	la	publicación	de	obras	literarias.	Fundada	en	1849	por	John	Ruskin,	

entre	 otros,	 y	 con	 una	 actividad	 que	 duró	 hasta	 1897,	 la	 sociedad	 prestó	 especial	

atención	a	la	reproducción	de	los	frescos	italianos	(fig.	79),	pero	también	se	difundió	

la	 obra	 de	 maestros	 flamencos	 y	 alemanes	 como	 Durero,	 Hans	 Holbein,	 los	

hermanos	 Van	 Eyck,	 etc.	 y	 el	 arte	 clásico321.	 Estas	 cromolitografías,	 basadas	 en	

copias	de	 las	obras	de	arte	que	habían	 sido	 realizadas	previamente,	 sirvieron	para	

dar	a	conocer	entre	el	gran	público	lo	que	antes	había	sido	dominio	de	unos	pocos	

por	sus	altos	precios.	

																																																								
319	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	98.	
320	Ibid.,	p.	27.	
321	MAYNARD,	 F.,	 Descriptive	 notice	 of	 the	 drawings	 and	 publications	 of	 the	 Arundel	 Society,	
arranged	 in	the	order	of	 their	 issue,	 [en	 línea]	Nichols,	 Londres,	 1869,	 pp.	 5	 –	 7.	Disponible	 en:	
https://books.google.es/books?id=-9qEAAAAIAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 20	
julio	2016].	En	palabras	del	secretario	de	la	Arundel	Society,	Frederic	W.	Maynard,	“the	object	of	
its	 founders	 […]	was	 the	preservation	of	 the	 record,	and	 the	diffusion	of	 the	knowledge,	of	 the	
most	 important	monuments	of	Painting	and	Sculpture	remaining	 from	past	 times,	especially	of	
such	 as	were	 either	 from	 their	 locality	 difficult	 of	 general	 access,	 or	 from	 any	 peculiar	 causes	
threatened	 by	 violence	 or	 decay.”	 Para	 cumplir	 con	 este	 objetivo,	 se	 utilizaron	 distintos	
procedimientos	 del	 grabado,	 entre	 ellos,	 la	 cromolitografía.	 Con	 ello,	 se	 conseguiría	 elevar	 el	
gusto	del	público	y	también	influiría	indirectamente	de	forma	positiva	en	las	escuelas	nacionales	
de	 pintura	 y	 escultura.	 Para	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 litografías	 a	 color	 de	 la	
Arundel	 Society	 y	 	 la	 actividad	 de	 la	 misma,	 véase	 LEDGER,	 T.,	 A	 study	 of	 the	 Arundel	 Society	
1848–1897,	 tesis	 doctoral,	 Oxford	 University,	 Oxford,	 1978	 y	 el	 más	 reciente	 estudio,	 que	
incorpora	el	análisis	de	su	contribución	a	la	naciente	historia	del	arte,	WARD,	L.,		A	translation	of	
a	 translation:	 Dissemination	 of	 the	 Arundel	 Society’s	 cromolithograpghs,	 tesis	 doctoral,	 The	
Australian	National	University,	2016.	
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La	 litografía	 tuvo	un	considerable	desarrollo	 comercial	 tras	 la	 incorporación	

del	 color	 y	 la	 posibilidad	 de	 incrementar	 el	 tamaño	 de	 las	 impresiones 322 ,	

consiguiendo	un	gran	éxito	en	las	últimas	décadas	del	siglo	XIX	con	la	elaboración	de	

carteles	 publicitarios,	 siendo	 el	 gran	 exponente	 de	 este	 tipo	 de	 trabajos	 los	

realizados	por	Toulouse-Lautrec.	Las	posibilidades	comerciales	de	la	cromolitografía	

llevaron	incluso	a	la	reproducción	de	una	pintura	con	fines	publicitarios,	como	fue	la	

																																																								
322	IVES,	 C.,	 “Lithography	 in	 the	 Nineteenth	 Century”,	 [en	 línea],	 en	 Heilbrunn	 Timeline	 of	 Art	
History,	The	Metropolitan	Museum	of	Art,	Nueva	York.	Disponible	en:	
http://www.metmuseum.org/toah/hd/lith/hd_lith.htm		[consulta:	7	septiembre	2016]	

Fig.	78.	Thomas	Shotter	Boys,	Pórtico	
Sur	de	Notre	Dame,	Chartres,	en	
Picturesque	Architecture	in	Paris,	

Ghent,	Antwerp,	Rouen	etc.,	Londres,	
1839.	Litografía	a	color	impresa	por	

Charles	Hullmandel.	

Fig.	79.	Storch	&	Kramer,	siguiendo	
las	copias	realizadas	por	Cesari	
Mariannecci		a	partir	de	Filippino	
Lippi	y	Tommaso	Masaccio,	Caída	y	

expulsión	del	Paraíso,	1861.	
Litografías	a	color,	publicadas	por	la	

Arundel	Society.		
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inclusión	de	 la	 reproducción	de	una	obra	de	Millais,	Burbujas,	 para	 el	 anuncio	del	

jabón	Pears323.	

La	técnica	litográfica,	que	sirvió	como	sustituto	económico	de	los	grabados	de	

reproducción,	consiguió	efectos	similares	a	estos,	gracias	a	su	capacidad	de	simular	

diversas	 técnicas;	 aunque,	 al	 tratarse	 de	 una	 técnica	 gráfica	 planográfica,	 las	

imágenes	 resultantes	 sobre	 papel	 eran	 planas,	 a	 diferencia	 de	 la	 superficie	 de	 los	

grabados	 en	 hueco	 que	 mostraban	 cierto	 relieve324.	 Por	 otra	 parte,	 la	 litografía	

presentaba	 la	misma	problemática	que	tenían	 los	grabados	en	cobre,	ya	que	no	se	

podía	utilizar	la	misma	prensa	para	los	textos	y	la	imagen,	por	lo	que	era	necesario	

hacer	dos	impresiones	distintas	para	la	ilustración	de	libros325.	Esta	desventaja	hizo	

que	 la	 xilografía	 rivalizara	 con	 el	 grabado	 en	 cobre	 y	 la	 litografía,	 ya	 que	 permitía	

integrar	 en	 la	 misma	 impresión	 ambos	 aspectos.	 Este	 hecho,	 junto	 con	 el	 nuevo	

procedimiento	 de	 trabajar	 la	madera	 que	 se	 incorporó	 a	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 en	

Inglaterra,	 y	 las	 mejoras	 en	 las	 prensas	 y	 la	 calidad	 del	 papel,	 llevaron	 a	 un	

resurgimiento	de	la	xilografía.	

El	grabador	británico	Thomas	Bewick,	quien,	hacia	1780,	combinó	el	bloque	

de	 madera	 cortado	 a	 contrafibra	 con	 el	 uso	 del	 buril 326 ,	 es	 considerado	 el	

descubridor	de	 la	nueva	 forma	de	 trabajar	 la	madera.	Hasta	el	momento	 se	había	

utilizado	el	grabado	a	fibra,	es	decir,	con	la	plancha	de	madera	cortada	en	el	sentido	

de	las	vetas.	El	utilizar	ahora	un	bloque	de	madera	cortado	de	forma	transversal	a	las	

mismas	 -	 denominado	madera	 a	 la	 testa	 frente	 a	 la	 madera	 al	 hilo	 -	 hizo	 que	 el	

material	presentara	una	mayor	 firmeza	y	 fuera	más	compacto,	 siendo	 frecuente	el	

uso	de	la	madera	de	boj,	por	su	dureza.	Esta	innovación	respecto	al	material	estaba	

ligada	 a	 una	 nueva	 manera	 de	 trabajarlo,	 siendo	 necesario	 el	 empleo	 del	 buril,	

instrumento	utilizado	en	el	grabado	de	cobre,	en	vez	de	los	cuchillos	que	se	habían	

utilizado	hasta	 el	momento,	 para	 poder	 trabajar	 la	 superficie	 de	 la	madera,	 ahora	

más	dura.	En	el	procedimiento	a	la	testa	y	con	el	uso	del	buril	se	consiguió	un	mayor	

																																																								
323	BALL,	P.,	La	invención	del	color	[en	línea],	Turner	Publicaciones,	Madrid,	2012.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=ffV4D89KCDsC&hl=es&source=gbs_navlinks_s		[consulta:	7	
septiembre	2016]		
324	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	77;	VIVES	PIQUÉ,	R.,	Op.	Cit.,	p.	69.	
325	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Op.	Cit.,	p.	157.	
326	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	409.	
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detalle	y	finura	en	los	grabados	de	líneas,	análogo	al	que	se	obtenía	en	los	realizados	

en	 cobre327.	 De	 esta	 manera,	 se	 consiguieron	 nuevos	 efectos	 en	 el	 grabado	 en	

madera,	como	un	mayor	contraste	entre	claros	y	oscuros	o	una	mayor	variedad	de	

tonos328.	La	mayor	dureza	y	resistencia	de	 la	madera	cortada	a	contrafibra	admitía	

realizar	cortes	en	los	que	las	ranuras	en	relieve	fueran	más	estrechas	que	antes,	sin	

el	riesgo	de	que	se	quebraran,	y	permitía	que	esas	líneas	en	relieve	estuvieran	más	

próximas	 entre	 ellas.	 Además,	 la	 forma	 de	 trabajar	 del	 grabador	 con	 este	

instrumento,	 introduciendo	 el	 buril	 en	 la	 madera	 y	 haciendo	 presión	 hacia	 fuera,	

alejándolo	 de	 sí	 mismo,	 posibilitó	 una	 exactitud	 facsímil	 a	 la	 hora	 de	 reproducir	

cualquier	 dibujo329.	 Por	 otro	 lado,	 el	 procedimiento	 a	 la	 testa	 de	Bewick	posibilitó	

tiradas	 más	 amplias	 antes	 de	 que	 se	 desgastara	 la	 madera	 en	 el	 proceso	 de	

estampado	y	perdiera	calidad	el	grabado330.	

Esta	 técnica	 posibilitó	 el	 periodismo	 ilustrado	 y	 favoreció	 una	 profusión	 de	

libros	y	 revistas	 ilustrados,	 teniendo	cabida	entre	 sus	 imágenes	 las	 reproducciones	

de	arte,	que	llegarían	de	esta	forma	a	muchos	hogares.	Así,	en	1832	era	fundada	en	

Londres	 la	 revista	 Penny	 Magazine,	 que	 en	 el	 primer	 año	 obtuvo	 una	 tirada	 de	

																																																								
327	IVINS,	W.M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Op.	Cit.,	129.	
328 	RIEGO,	 B.,	 La	 construcción	 social	 de	 la	 realidad	 a	 través	 de	 la	 fotografía	 y	 el	 grabado	
informativo	 en	 la	 España	 del	 siglo	 XIX,	 Universidad	 de	 Cantabria,	 Santander,	 2001,	 p.	 130.	 En	
cuanto	a	la	calidad	de	la	imagen	xilográfica	que	el	público	recibe,	debemos	tener	en	cuenta,	como	
matiza	Riego,	otros	 factores	 como	 la	habilidad	del	 impresor	y	 la	 calidad	de	 la	 tinta	o	del	papel	
utilizados	 en	 la	 publicaciones.	 Por	 ello,	 Ivins,	 en	 su	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento,	 dedica	
especial	 atención	 al	 papel	 utilizado	 en	 las	 publicaciones	 ilustradas	 con	 grabados	a	 contrafibra,	
siendo	 el	 papel	 de	 China,	 de	 hojas	 delgadas	 y	 muy	 satinadas,	 especialmente	 adecuado	 para	
mostrar	los	detalles	más	finos	de	las	xilografías	sin	pérdida	de	calidad,	dando	unos	resultados	de	
mayor	 calidad	 que	 el	 papel	 corriente	 de	 edición.	 Esta	 atención	 al	 papel	 conviene	 tenerla	 en	
cuenta	puesto	que	“hasta	finales	del	siglo	XIX	no	se	dispuso,	en	las	aplicaciones	comerciales,	de	
papel	adecuado	para	obtener	buenas	impresiones	con	maderas	de	textura	tan	fina”,	IVINS,	W.	M.,	
Imagen	impresa	y	conocimiento.	Op.	Cit.,		p.120.		
329	WESTHEIM,	P.,	Op.	Cit.,	1981,	p.	147;	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	
Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	409.	
330	Bernardo	Riego	 en	 su	obra	La	construcción	social	de	 la	realidad	a	través	de	 la	 fotografía	y	el	
grabado	informativo	en	la	España	del	siglo	XIX	menciona	 la	estimación	de	 copias	que	 se	podían	
hacer	 a	 partir	 de	 un	 taco	 de	 madera	 cortado	 a	 contrafibra	 tomado	 como	 referente	 una	
publicación	 de	 1867,	 Los	 grandes	 inventos	 antiguos	 y	 modernos,	 en	 la	 que	 se	 habla	 de	 la	
posibilidad	de	hacer	15.000	ejemplares	sin	que	la	xilografía	pierda	calidad.	En	esta	obra	se	nos	
dice:	“A	pesar	de	la	dureza	del	boj,	los	grabados	que	en	él	se	ejecutan	no	pueden	resistir	grandes	
tiradas.	Si	se	quiere	conservar	toda	la	pureza	de	los	detalles	del	grabado,	apenas	se	puede	pasar	
de	15.000	ejemplares,	 pero	 si	 se	pretende	 llegar	más	 allá	de	 este	número,	 es	preciso	 apelar	 al	
poderoso	auxilio	de	 la	galvanoplastia.”	FIGUER,	L.,	Los	grandes	inventos	antiguos	y	modernos	en	
las	 ciencias,	 la	 industria	 y	 las	 artes,	Gaspar	 i	 Roig	 editores,	 Barcelona,	 1867,	 p.	 33.	 Citado	 en:	
RIEGO,	B.,	La	construcción	social	de	la	realidad	a	través	de	la	fotografía	y	el	grabado	informativo	en	
la	España	del	siglo	XIX,	Op.	Cit.,	p.	131.	
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200.000	 copias	 y	 cuyas	 ilustraciones	 trataban	 sobre	 sucesos	 que	 acontecían	 en	 la	

época	y	reproducciones	de	obras	de	arte,	entre	otros	asuntos331.	Y	en	una	sociedad	

en	 la	 que	 se	 había	 incrementado	 el	 consumo	 de	 este	 tipo	 de	 publicaciones,	 la	

necesidad	de	realizar	las	ilustraciones	xilográficas	con	rapidez	llevó	a	una	división	de	

trabajo	 rigurosa	 para	 su	 preparación.	 En	 los	 talleres	 se	 podía	 encontrar	 a	 varias	

personas	 trabajando	en	 la	misma	 imagen	 xilográfica.	 Tras	 la	 realización	del	 diseño	

por	 parte	de	un	dibujante	 sobre	una	 superficie	 conformada	por	 varios	 bloques	de	

madera	 unidos,	 dichos	 bloques	 eran	 repartidos	 entre	 distintos	 grabadores,	

encargándose	 cada	 uno	 de	 ellos	 de	 una	 parte	 de	 la	 composición.	 El	 grabador	

trabajaba	 su	 taco	 de	madera	 sin	 llegar	 a	 los	 bordes	 para	 que,	 cuando	 se	 unieran	

todas	 las	partes,	una	persona	 se	encargara	de	 trabajar	 las	uniones	de	 las	distintas	

piezas	 y	 así	 rematar	 la	 configuración	 de	 la	 imagen332.	 Esta	 división	 de	 trabajo	 y	 la	

posibilidad	de	poder	compaginar	de	forma	conjunta	la	impresión	de	texto	e	imagen	

propiciaron	 una	mayor	 rapidez	 de	 ejecución,	 un	 abaratamiento	 de	 los	 costes	 y	 la	

obtención	de	amplias	tiradas.	

Esa	 misma	 preocupación	 de	 conseguir	 largas	 tiradas,	 para	 una	 difusión	

amplia	de	las	imágenes,	llevó	a	la	incorporación	de	la	plancha	de	acero	en	la	década	

de	 1820.	 El	 empleo	 de	 un	 material	 más	 duro	 permitió	 una	 considerable	 mayor	

cantidad	de	copias	que	las	planchas	de	cobre,	en	las	que,	para	paliar	el	desgaste	de	

las	mismas,	 era	 necesario	 la	 realización	 de	 incisiones	 profundas.	 Ahora	 se	 podían	

hacer	líneas	más	superficiales,	posibilitando	nuevos	efectos333,	aunque	la	obtención	

del	claroscuro	 fuera	más	difícil.	En	 la	actualidad	 lo	que	se	utiliza	para	endurecer	el	

grabado	 en	 cobre	 y	 obtener	 imágenes	 a	 gran	 escala	 es	 el	 acerado334,	 que	 implica	

																																																								
331	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	Cit.,	p.	410.		
332		BARRENA,	C.,	“La	estampa	moderna.	Evolución	de	la	imagen	impresa	desde	la	talla	dulce	a	la	
serigrafía”,	 [en	 línea],	 en	 Óscar	 Esplá	 y	 Eusebio	 Sempere	 en	 la	 construcción	 de	 la	 modernidad	
artística,	Vol	II,	Verbum,	Madrid,	2005,	p.	48.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=IC43ORf1WHYC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 17	
septiembre	2016]	y	HYATT	MAYOR,	A.,	Prints	and	People:	A	Social	History	of	Printed	Pictures,	Op.	
Cit.,	p.	410.	
333	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	63.	
334	SOURIAU,	Ê.,	Diccionario	Akal	de	Estética,	Akal,	Madrid,	1998,	p.	31.	
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cubrir	 la	 plancha	 con	 acero,	 aunque	 también	 pueden	 usarse	 otros	 metales	 duros	

como	el	niquel	o	cromo,	mediante	un	proceso	de	electrólisis335.		

Pero	 todos	 estas	 mejoras	 e	 innovaciones	 técnicas	 que	 se	 dieron	 en	 la	

reproducción	de	grabados	quedarán	eclipsadas	por	otra	invención	que	tiene	lugar	en	

el	 siglo	 XIX:	 la	 fotografía.	 En	 este	 siglo	 convivirán	 todas	 las	 técnicas	 de	 grabado	

conocidas	junto	con	los	diversos	procedimientos	fotográficos,	dando	como	resultado	

un	 aumento	 considerable	 de	 la	 circulación	 de	 imágenes	 a	 través	 de	 periódicos,	

revistas,	libros,	etc.	En	este	siglo	se	producirán	probablemente	más	imágenes	que	en	

todos	los	siglos	anteriores	en	conjunto,	destinadas	a	gran	diversidad	de	fines	y	para	

todas	 las	clases	 sociales336.	Por	otro	 lado,	con	 la	aparición	de	 la	 fotografía	no	hará	

falta	ya	 la	 intervención	de	 la	mano	del	hombre	para	 la	creación	de	 la	 imagen,	sino	

que	será	 la	propia	 luz	quien	se	encargue	de	ello.	Sobre	 la	aparición	de	este	nuevo	

medio,	 su	uso	para	 la	 reproducción	de	obras	de	arte	y	 las	 consecuencias	que	esto	

traerá	hablaremos	más	adelante.	Antes	procede	que	analicemos	el	crucial	papel	que	

tendrá	 el	 grabado	 de	 reproducción,	 del	 que	 ya	 nos	 hemos	 hecho	 una	 idea	 más	

completa,	 para	 el	 estudio	 de	 las	 obras	 de	 arte	 y	 la	 creación	 del	 libro	 de	 arte	

ilustrado.	 A	 estos	 aspectos	 dedicaremos	 los	 dos	 próximos	 capítulos,	 los	 cuales	

evidenciarán	 cómo	 todos	 los	 esfuerzos	 vistos	 para	 conseguir	 unas	 reproducciones	

más	fieles	a	 la	realidad	también	estarán	en	relación	con	 la	 importante	función	que	

tendrá	este	tipo	de	material	para	el	estudio	de	la	historia	del	arte.		

	

	

	

	

	

	

																																																								
335	VIVES	PIQUÉ,	R.,	Op.	Cit.,	p.	91.	
336	IVINS,	W.M.,	 Imagen	 impresa	y	 conocimiento.	Análisis	de	 la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
135.	



	 158	

6.	LAS	COLECCIONES	DE	GRABADO	DE	REPRODUCCIÓN	COMO	HERRAMIENTA	

PARA	EL	ESTUDIO	DE	LA	HISTORIA	DEL	ARTE	

	

En	 el	 desarrollo	 comercial	 del	 grabado	 de	 reproducción,	 existió	 desde	muy	

pronto	una	amplia	demanda,	siendo	los	propios	artistas	los	primeros	interesados	en	

su	consumo	para	el	estudio	de	 la	producción	de	otros;	pero	también	 interesaron	a	

una	multitud	de	personas	que	viajaban,	por	ejemplo,	a	Roma	y	deseaban	volver	a	sus	

hogares	 con	 algún	 recuerdo	 de	 lo	 que	 habían	 visto,	 en	 el	 contexto	 de	 un	 pujante	

mercado	 de	 turismo,	 o	 a	 los	 estudiosos	 y	 connoisseurs,	 para	 formar	 parte	 de	 sus	

colecciones.	La	adquisición	de	 los	grabados	por	su	tema	para	estas	colecciones	 fue	

algo	 frecuente	 en	 los	 siglos	 XV	 y	 XVI,	 lo	 cual	 queda	patente	 en	 la	 actividad	de	 los	

editores	 en	 Roma.	 Mismamente,	 en	 el	 catálogo	 editorial	 de	 Antonio	 Lafreri,	 los	

grabados	son	clasificados	dentro	de	diferentes	categorías	(mapas,	retratos,	vistas	de	

ciudades…)	 y	 son	 fundamentalmente	 identificados	 por	 su	 tema.	 Pero	 también	

algunos	 coleccionistas	 mostraron	 tendencia	 a	 adquirir	 grabados,	 fueran	 estos	

reproductivos	o		no,	motivados	por	un	interés	por	los	grabadores	en	sí,	apreciando	

sus	destrezas	técnicas	y	sus	diseños,	y	por	los	propios	grabados	y	su	calidad;	aunque	

también	 estos	 serán	 tratados	 en	 ciertas	 colecciones	 como	 muestras	 de	 un	

procedimiento	 técnico	 concreto,	 debido	 al	 interés	 por	 los	 productos	 de	 las	

diferentes	artes	y	el	desarrollo	tecnológico	que	representaban337.		

Asimismo,	 a	 mediados	 del	 siglo	 XVI	 puede	 demostrarse	 ya	 el	 interés	 de	

coleccionar	grabados	de	reproducción	para	poder	apreciar	con	ellos	las	pinturas	y	los	

dibujos	 de	 determinados	 artistas	 y	 sus	 cualidades	 formales,	 gracias	 a	 una	 carta	

escrita	por	Vicenzo	Borguini	desde	Florencia	y	dirigida	a	Vasari338,	en	Roma,	el	28	de	

mayo	de	1552.	En	ella,	Vicenzo	le	pide	que	busque	entre	las	disponibles	“estampas	

de	dibujos”:	“todos	aquellos	que	han	sido	estampados	a	partir	de	Miguel	Ángel,	que	

quiero	todos	aquellos	que	pueda	tener	cerca	de	mi”339.	Otra	evidencia	al	respecto	la	

																																																								
337	BURY,	M.,	"The	Taste	for	Prints	in	Italy	to	C.	1600"	en	Print	Quarterly,	Op.	Cit.,	pp.	13	–	18.		
338	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	169.	
339	FREY,	K.,	Der	Literarische	Nachlass	Giorgio	Vasaris,	Munich	1923,	I,	p.	326.	Citado	en	BURY,	M.,	
“The	Taste	for	Prints	in	Italy	to	c.	1600”,	en	Print	Quarterly,	Op.	Cit.,	p.	14.	Traducción	propia.	“[…]	
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volvemos	a	encontrar	en	el	catálogo	editorial	de	Lafreri.	En	él,	cuando	se	identifican	

los	grabados	por	el	nombre	del	artista	además	de	por	el	tema,	cosa	poco	frecuente,	

lo	que	aparece	es	el	nombre	del	diseñador	y	no	el	del	grabador,	lo	que	significa	que	

en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XVI	 existía	 una	 demanda	 de	 reproducciones	 de	 las	

obras	 de	 determinados	 maestros 340 .	 El	 interés	 creciente	 por	 la	 utilización	 del	

grabado	 de	 reproducción	 para	 observar	 la	 producción	 de	 los	 artistas	 quedará	

reflejado	en	los	catálogos	editoriales	de	la	familia	De’	Rossi	en	Roma,	en	los	que	se	

puede	apreciar	cómo	el	número	de	estampas	clasificadas	por	los	artistas,	en	vez	de	

por	su	tema,	es	cada	vez	mayor	a	finales	del	siglo	XVII	y	principios	del	XVIII341.		

El	propio	Vasari,	que	muestra	su	interés	por	el	grabado	en	las	Vidas	y	recoge	

varios	 de	 sus	 procedimientos	 en	 la	 introducción	 que	 hace	 a	 las	 tres	 artes	 de	 la	

arquitectura,	escultura	y	pintura,	cuando	habla	de	la	vida	de	Marcantonio	Raimondi	

y	 otros	 grabadores	 de	 estampas	 valora	 en	 los	mismos	 que	 hayan	 “con	 sus	 fatigas	

beneficiado	 al	 mundo,	 y	 llevado	 a	 la	 luz	 muchas	 historias	 y	 obras	 de	 maestros	

excelentes,	 y	 dado	 comodidad	 para	 ver	 las	 diversas	 maniere	 de	 los	 pintores	 a	

																																																																																																																																																															
tutti	quelli	che	sono	stampati	di	Michelangelo,	che	gli	voglio	tutti	quelli	che	potrò	havere	apresso	
di	me”.	
El	 tema	 relativo	 al	 interés	 por	 las	 propiedades	 formales	 de	 las	 obras	 de	 arte	 dentro	 del	
coleccionismo	 en	 Italia	 ha	 sido	 analizado	 por	 Julius	 von	 Schlosser	 en	 su	 obra	Die	 Kunst-	 und	
Wunderkammern	der	Spätrenaissance,	Klinkhardt	und	Biermann,	Leipzig,	1908,		pp.	122-	123.	
340	BURY,	M.,	 “The	Taste	 for	Prints	 in	Italy	to	c.	1600”,	en	Print	Quarterly,	Op.	Cit.,	p.	14.	En	este	
artículo	Michael	Bury	sostiene	que	 los	grabados	basados	en	dibujos	de	artistas	eran	percibidos	
de	la	misma	manera	que	los	propios	diseños,	lo	que	se	puede	deducir	por	cómo	estos	grabados	y	
los	 dibujos	 eran	 guardados	 de	 forma	 conjunta	 en	 algunas	 colecciones	 italianas.	 Para	 estos	
coleccionistas,	 con	 los	 grabados	 se	 obtenía	 el	mismo	 tipo	 de	 información	 y	 placer	 que	 podían	
tener	con	los	dibujos	originales.	Como	muestra	de	ello,	Michael	Bury	hace	referencia	al	contenido	
de	 la	 letra	 que	 escribiera	 Aretino	 en	 1545,	 agradeciéndole	 a	 Salviati	 el	 envío	 de	 una	 estampa		
sobre	la	Conversión	de	San	Pablo,	grabada	por	Enea	Vico	siguiendo	el	diseño	del	propio	Salviati.	
En	 ella,	 Aretino	 agradece	 la	 calidad	 del	 grabado,	 pero	 en	 lo	 que	 se	 detiene	 más	 será	 en	 la	
valoración	de	la	perfección	del	dibujo	de	Salviati,	haciendo	mención	a	aspectos	como	la	posición	
y	actitudes	de	las	figuras,	las	expresiones	o	la	anatomía.		
La	cuestión	sobre	la	naturaleza	de	la	relación	que	se	percibía	entre	los	grabados	y	los	diseños	en	
los	que	se	basaban	también	es	tratada	en	BOREA,	EVELINA,	“Le	stampe	che	imitano	i	disegni”,	en	
Bolletino	d’arte	7,	1992,	pp.	87	-122.	
341	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	pp.	21	-	24.	Haskell	se	detiene	en	
este	hecho	significativo,	analizando	la	distribución	de	los	catálogos	de	los	Rossi,	que	comenzaron	
a	editarse	en	1677.	Las	estampas	estaban	clasificadas	en	ellos	por	distintos	temas:	mapas,	vistas	
de	 distintas	 ciudades,	monumentos	 de	 la	 Roma	 Antigua	 y	Moderna,	 detalles	 arquitectónicos	 y	
acontecimientos	 específicos,	 algunas	 obras	 de	 artistas	 concretos,	 ordenadas	 alfabéticamente;	
obras	de	diversos	artistas	ordenadas	por	temas,	dentro	de	opere	sacre	y	opere	profane,	y	retratos.	
A	través	de	Andrea	Sacchi	y	la	reproducción	de	La	Divina	Sapienza,	la	cual	pintó	en	un	techo	del	
Palacio	 Barberini,	 Haskell	 comprueba	 este	 cambio	 de	 clasificación.	 Si	 en	 el	 catálogo	 del	 1700	
Andrea	 Sacchi	 tenía	 su	 obra	 reproducida	 dentro	 de	 las	 estampas	 ordenadas	 por	 temas,	 en	 la	
sección	“Opere	sacre”,	ya	en	1724	estaba	clasificada	por	el	nombre	del	artista.	
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quienes	no	pueden	ir	a	aquellos	lugares	donde	se	encuentran	las	obras	principales,	y	

hayan	hecho	tener	conocimiento	a	los	tramontanos	de	muchas	cosas	que	no	sabían	

[…]”342.	A	pesar	de	esta	gran	valoración	de	los	grabados	de	reproducción,	para	dar	a	

conocer	las	obras	de	los	grandes	maestros	y	sus	diversos	estilos,	las	Vidas	de	Vasari	

no	presentará	ningún	grabado	que	reproduzca	las	obras	de	los	artistas	mencionadas.	

Solamente	 en	 la	 segunda	 edición	 de	 la	 publicación,	 aparecida	 en	 el	 año	 1568,	 se	

incluirán,	 además	 de	 ampliaciones	 y	 correcciones	 en	 el	 contenido,	 una	 serie	 de	

grabados	pero	que	representan	los	retratos	de	los	artistas.	Giovanni	Gaetano	Bottari	

(1689	–	1775),	quien	hizo	una	nueva	edición	de	las	Vidas	de	Vasari	en	los	años	1759	

y	 1760,	 actualizando	 la	 clásica	 obra,	 aportando	 notas	 y	 comentarios	 a	 la	 misma,	

propondrá	en	la	misma	la	incorporación	de	grabados	de	reproducción	que	ilustren	la	

obra,	aunque	sin	dar	resultados343.		

Pero	 aunque	 las	 Vidas	 de	 Vasari	 no	 presentaran	 ilustraciones,	 tras	 la	 obra	

reposa	 una	 fuente	 de	 imágenes	 importante,	 que	 conforma	 su	 homólogo	 visual:	 el	

Libro	de’	disegni.	Vasari,	ejemplo	temprano	de	coleccionista,	reunió	gran	número	de	

dibujos	en	ese	album,	compuesto	por	varios	volúmenes,	con	una	selección	de	obras	

de	los	artistas	contemplados	en	sus	biografías,	desde	el	siglo	XIV	al	XVI,	con	el	inicio	

en	la	figura	de	Cimabue344.	A	este	Libro	de’	disegni	Vasari	hará	diversas	referencias	

en	 sus	Vidas,	 lo	 cual	 muestra	 la	 relación	 de	 esta	 publicación	 con	 su	 colección	 de	

dibujos.	Pero	él	no	es	el	único	caso	aislado	que	se	dedicará	a	la	colección	de	dibujos,	

ya	 que	 de	 esta	 actividad	 hay	 ejemplos	 al	 menos	 desde	 finales	 del	 siglo	 XIV.	

																																																								
342	VASARI,	 G.	 (BETTARINI,	 R.	 y	 BAROCCHI,	 P.,	 eds.),	 Vite	 de’	 più	 eccellenti	 pittori	 scultori	 e	
architettori:	nelle	redazioni	del	1550	e	1568,	 [en	 línea],	Edizione	Giuntina,	vol.	 II,	Op.	Cit.,	p.	307.		
Traducción	propia.	“[…]	con	le	 loro	fatiche	giovato	al	mondo,	e	mandato	in	 luce	molte	storie	ed	
opere	di	maestri	 eccellenti,	 e	dato	 commodità	di	vedere	 le	diverse	maniere	de’	pittori	 a	 coloro	
che	 non	 possono	 andare	 in	 quei	 luoghi	 dove	 sono	 l’opere	 principali,	 e	 fatto	 avere	 cognizione	
agl’oltramontani	de	molte	cose	che	non	sapevano	[…]”.	
343	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	19.	
“[…]	sarebbe	un’opera	utilissima,	e	 immortale	chi	 facesse	 intagliare	d’ogni	pittore	una	 figura,	o	
un’historia	delle	pi’u	consérvate,	e	più	notabili,	de’	quali	il	Vasari	quì	scrive	la	vita,	o	fa	particular	
menzione,	 cominciando	 da	 Cimabue.	 Non	 dico	 di	 tuti,	ma	 di	 quelli,	 che	 andarono	megliorando	
l’arte	 fino	 a	 Raffaello,	 facendo	 sopra	 ogni	 stampa	 le	 ossevazioni	 circa	 il	 miglioramento	 di	
ciascuno.	Ho	 accennato	 altrove	questa	 cosa,	ma	mi	 giova	di	 ripeterlo	quì	più	distesamente	per	
vederse	 se	 qualche	 signore	 dilettante,	 e	 agiato	 prendesse	 a	 fare	 questa	 gloriosa	 impresa.”	
VASARI,	G.	 (BOTTARI,	G.,	ed.),	Vite	de’	più	eccellenti	pittori,	scultori	e	architetti,	 [en	 línea],	vol.	 I,	
Niccolo	e	Marco	Pagliarini,	Roma,	1759,	p.	182.	
https://books.google.es/books?id=WQ9BAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	14	
octubre	2016]	
344	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	22.	
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Estudiosos,	artistas,	amantes	del	arte	y	miembros	de	la	élite	social,	coleccionarán	los	

dibujos	en	forma	de	volúmenes,	sueltos	o	enmarcados	en	las	paredes345.			

Las	 colecciones	 de	 grabados,	 al	 igual	 que	 las	 de	 dibujos,	 además	 de	 ser	

artículos	 valorados	 en	 términos	 estéticos,	 permitían	 la	 posibilidad	 de	 conocer	 y	

estudiar	la	producción	de	los	artistas	y	los	estudiosos	del	arte	reconocerán	cada	vez	

más	su	valor	para	ello,	convirtiéndose	en	una	fundamental	herramienta	de	estudio	

durante	 el	 siglo	 XVIII.	 Algunos	 de	 ellos	 formarán	 sus	 propias	 colecciones,	 en	

ocasiones	serán	 los	encargados	de	 reunir	y	clasificar	grabados	para	 las	colecciones	

de	 otros	 y	 también	 tendrán	 la	 posibilidad	 de	 consultar	 colecciones	 existentes.	

Debemos	tener	presente	que	muchos	teóricos	y	estudiosos	del	arte	nunca	viajaron	

fuera	de	su	país	para	conocer	las	obras	de	arte	de	otros	lugares	de	Europa.	Y	cuando	

lo	 hicieron,	 difícilmente	 podían	 conseguir	 un	 conocimiento	 global	 sobre	 las	

diferentes	manifestaciones	artísticas,	debido	a	la	dispersión	de	las	obras	de	arte	en	

diferentes	 ciudades	 y	 países.	 A	 esto	 debemos	de	 añadir	 las	 dificultades	 que	podía	

entrañar	el	conseguir	acceso	a	los	lugares	donde	se	encontraban	atesoradas	algunas	

obras,	 siendo	 en	 ocasiones	 necesaria	 la	 intervención	 de	 personas	 influyentes	 a	

través	de	cartas	de	 recomendación	o	 la	ayuda	de	connoisseurs	 locales346.	Además,	

los	estudiosos	tenían	que	retener	en	la	memoria	lo	que	veían	en	los	grandes	viajes	

que	 hacían,	 con	 lo	 que	 ello	 supone,	 no	 siendo	 frecuente	 las	 repetidas	 visitas	 a	 lo	

largo	de	la	vida	a	otros	países.	Así,	el	papel	que	juegan	las	colecciones	de	grabados	

de	 reproducción	 y	 dibujos	 será	 crucial	 para	 el	 conocimiento	 de	 las	 artistas	 y	 sus	

obras	por	los	teóricos	del	arte,	teniendo	un	papel	fundamental	para	el	desarrollo	de	

la	disciplina	de	la	historia	del	arte.	Roger	de	Piles	(1635	–	1709),	además	de	poseer	

una	 colección	 de	 dibujos,	 que	 valoraba	 para	 conocer	 el	 estilo	 y	 la	 calidad	 de	 los	
																																																								
345	GAHTAN,	M.	W.,	Giorgio	Vasari	and	the	Birth	of	the	Museum,	[en	línea],	ASHGATE,	Burlington,	
2014,	p.	41.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=8N3bduxrtL4C&hl=es&source=gbs_navlinks_s		[consulta:	15	
octubre].	
346	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	8	-	9;	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	pp.	169	–	170.		
Estudiosos	 como	 d’Argenville	 ponen	 en	 valor	 los	 viajes	 realizados,	 útiles	 para	 sus	 estudios	 y	
conocimiento	directo	del	arte.	Así,	en	la	introducción	a	su	Abrégé	(1745),	se	hace	mención	a	los	
mismos:	 “Un	séjour	assez	 long	en	 Italie,	plusieurs	 	voyages	dans	 les	autres	parties	de	 l’Europe,	
ont	 facilié	à	 l’auteur	ces	recherches,	 il	parlera	peu	de	 tableaux	qu’il	n’ait	vus	sur	 les	 lieux;	 […]”	
D’ARGENVILLE,	A.	 J.,	Abregé	de	 la	vie	des	plus	 fameux	peintres,	[en	 línea]	Vol.	 1,	De	Bure,	 París,	
1745,		p.	xiii.	Disponible	en:	 	

https://books.google.es/books/about/Abrégé_de_la_vie_des_plus_fameux_peint.html?id=NCwGA
AAAQAAJ&redir_esc=y	[consulta:	10	octubre	2016]	
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maestros347,		estimó	en	gran	medida	los	grabados	para	todo	aquel	que	quisiera	tener	

una	noción	sobre	arte	y	cultivar	el	gusto,	escribiendo	sobre	ello	en	su	Abrégé	de	la	

vie	 des	 peintres	 (1699)348.	 Según	 las	 palabras	 de	 Roger	 de	 Piles,	 los	 grabados	 de	

reproducción	permitían	conocer	 las	obras	de	arte	de	diferentes	 lugares,	como	si	se	

las	 tuviera	 delante	 de	 sus	 ojos,	 sin	 que	 se	 tuviera	 que	 viajar	 al	 sitio	 donde	 se	

encontraban	 y	 sin	 hacer	 grandes	 gastos.	 Y,	 desde	 luego,	 instruían	 de	 una	manera	

más	firme	y	fiel	que	las	palabras.	Así,	Roger	de	Piles	citando	a	Horacio	nos	dice	que	

“las	cosas	que	entran	por	las	orejas	toman	un	camino	más	largo	y	llegan	menos	que	

aquellas	 que	 entran	 por	 los	 ojos,	 los	 cuales	 son	 testimonios	 más	 seguros	 y	 más	

fieles”	349.	Además,	el	gran	número	existente	de	estampas,	su	diversidad	y	tamaño,	

permitía	reunir	con	facilidad	varias	de	ellas	en	una	misma	estancia	y	comparar	entre	

las	mismas350,	por	lo	que	muchos	estudiosos	del	arte	mostraron	preferencia	por	ellas	

en	vez	de	por	colecciones	de	originales,	con	motivo	de	sus	estudios351.	Esto	suponía	

una	clara	ventaja	en	comparación	con	la	consulta	de	las	obras	in	situ,	ya	que	éstas	se	

encontraban	dispersas	en	las	iglesias,	galerías,	palacios,	etc.	de	diferentes	lugares	y	

cuando	 se	 lograba	 reunir	 varias	 obras	 originales	 en	 una	misma	 estancia,	 éstas	 no	

podían	competir	en	número	y	variedad	con	 las	que	se	podían	aunar	 fácilmente	en	
																																																								
347	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	95.	
348	PILES,	R.	de,	Abrégé	de	la	vie	des	peintres,	avec	des	reflexions	sur	leurs	ouvrages,	et	un	Traité	du	
peintre	 parfait;	De	 la	 connoissance	des	 desseins;	De	 l'utilité	 des	 estampes,	 [en	 línea],	 J.	 Estienne,	
París,	 1715,	 pp.	 81	 –	 83.	 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30457153n	 [consulta:	 24	
septiembre	 2016]	 “A	 ceux	 enfin,	 qui,	 pour	 être	 plus	 heureux	&	plus	 honnêtes	 gens,	 veulent	 se	
former	 le	Goût	 aux	bonnes	 choses,	&	 avoir	 une	 teinture	 raisonnable	des	 beaux	Arts,	 rien	n’est	
plus	 nécessaire	 que	 les	 bonnes	 Estampes.	 Leur	 vûe	 avec	 un	 peu	 de	 réflexion	 les	 instruira	
promptement	&	agréablement	de	tout	ce	qui	peut	execer	la	raison,	&	fortifier	le	jugement.	Elles	
rempliront	 leur	mémoire	 des	 choses	 curieuses	 de	 tous	 les	 tems	 &	 de	 tous	 les	 Païs:	 &	 en	 leur	
apprenant	 les	 différentes	 Histoires,	 elles	 leur	 apprendront	 les	 diverses	 maniéres	 dans	 la	
Peinture.	Ils	en	jugeront	promptement	par	la	facilité	qui’il	y	a	de	feuilleter	quelques	papiers,	&	de	
comparer	ainsi	les	Productions	d’un	Maître	avec	celles	d’un	autre.	De	manière	qu’en	épargnant	le	
tems,	elles	épargneront	encore	 la	dépense.	Car	 il	est	presque	 imposible	d’amasser	en	un	même	
lieu	des	Tableaux	des	meilleurs	Peintres	dans	une	quantité	suffisante,	pour	se	 former	une	 Idée	
complete	sur	l’Ouvrage	de	chaque	Maître.	Et	quand	avec	beaucoup	de	dépense	on	auroit	rempli	
un	Cabinet	 pacieux	de	Tableaux	de	différentes	maniéres,	 il	 ne	 pourroit	 y	 en	 avoir	 que	deux	 oi	
trois	 de	 chacune;	 ce	 qui	 ne	 suffit	 pas	 pour	 porter	 un	 jugement	 bien	 précis	 du	 Caractére	 du	
Peintre,	ni	de	l’étendue	de	sa	capacité.	Au	lieu,	que	par	le	moyen	des	Estampes,	vous	pouvez	sur	
une	 table	voir	 sans	peine	 les	Ouvrages	des	différens	Maîtres,	 en	 former	une	 Idée,	 en	 juger	par	
comparaison,	en	faire	un	choix,	&	contracter	par	cette	pratique	une	habitude	du	bon	Goût	&	des	
bonnes	 maniéres,	 surtout,	 si	 cela	 se	 fait	 en	 présence	 de	 quelque	 personne	 qui	 ait	 du	
discernement	dans	ces	sortes	de	choses,	&	qui	en	sache	distinguer	le	bon	d’avec	le	mediocre.”			
349	Ibid.,	 p.	 84.	 Traducción	propia.	 “Les	 choses	 qui	 entrent	 par	 les	 oreilles	 prennent	 un	 chemin	
bien	 plus	 long,	 &	 touchent	 bien	 moins	 que	 celles	 qui	 entrent	 par	 les	 yeux,	 lesquels	 sont	 des	
témoins	plus	sûrs	&	plus	fidéles”.	
350	Ibid.	
351	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	12.	
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forma	de	grabados	de	reproducción;	además	de	no	poder	entonces	encontrarse	en	

otra	 estancia	distinta352.	 Roger	des	Piles	 será	uno	de	 los	 estudiosos	que	 valore	 las	

estampas	por	las	posibilidades	que	ofrecían	de	juntar	bajo	el	mismo	techo	diversas	

obras	 de	 un	 mismo	 artista,	 lo	 cual	 facilitaba	 el	 hacerse	 una	 idea	 mejor	 de	 su	

producción,	 y	 también	 por	 la	 oportunidad	 que	 ofrecían	 de	 realizar	 comparaciones	

entre	obras	de	distintos	artistas.		

Además	 de	 todos	 estos	 beneficios	 que	 Roger	 de	 Piles	 reconoce	 a	 las	

estampas	en	su	Abrégé,	valora	también	que	los	grabados	sirvan	a	los	connoisseurs	y	

amateurs	 de	 las	 bellas	 artes	 para	 visualizar	 el	 origen,	 desarrollo	 y	 el	

perfeccionamiento	del	arte,	además	de	permitir	el	estudio	de	las	distintas	escuelas	y	

sus	 estilos	 y	 el	 análisis	 de	 cómo	 un	 mismo	 asunto	 es	 representado	 de	 maneras	

diversas,	 debido	 a	 la	 influencia	 que	 ejercen	 los	 factores	 del	 país,	 tiempo,	mente	 y	

naturaleza353.	Más	adelante,	el	erudito	Francesco	Algarotti	 (1712-1764)	en	 su	obra	

Saggio	 sopra	 la	Pittura	 (1762)	al	hablar	de	 los	 libros	que	convienen	a	 los	pintores,	

recomienda,	además	de	los	libros,	la	posesión	de	una	“selección	de	estampas	de	los	

mejores	maestros,	donde	verán	la	evolución,	 la	historia	de	la	pintura	y	 los	diversos	

estilos	que	en	ella	hubo,	y	tienen	sin	embargo	mayor	boga”354.	Por	su	parte,	Bottari,	

																																																								
352	Las	 ventajas	 que	 ofrece	 el	 grabado	 de	 reproducción	 frente	 a	 las	 colecciones	 de	 pinturas	
reunidas	 en	 una	 galería	 o	 gabinete	 son	 plasmadas	 también	 por	 Benincasa	 al	 hablar	 de	 las	
colecciones	 de	 Jacopo	 Durazzo:	 “Nacquero	 quindi	 le	 vaste	 Galleríe	 de’	 Sovrani,	 e	 i	 preziosi	
Gabinetti	 dei	 Facoltosi	 privati,	 […]	 che	 racchiudono	 in	 loro	 i	 più	 pregevoli	 monumento	 di	
quest’Arte	immortale.	Ma	parte	soltanto	in	ognun	d’essi	s’ammira;	e	l’opre,	che	si	veggono	in	uno,	
non	 posson	 nell’altro	 osservarsi,	 nè	 tutti	 percorrersi	 codesti	 tempi,	 che	 di	 non	 facile	 acceso	
giustamente	esser	sogliono,	e	tra	loro	per	lungo	tratto	distanti.	Quanto	oportuna	dir	per	ciò	non	
dovrassi	 l’invenzion	 dell’Intaglio	 a	 stampa,	 che	 sì	 fácilmente	 insieme	 unendo	 queste	 opere,	 di	
tutte	ci	forma	una	quasi	universal	gallería!”	BENINCASA,	B.,	Descrizione	della	raccolta	di	stampe	di	
S.	 E.	 Il	 Sig.	 Conte	 Jacopo	 Durazzo,	 [en	 línea],	 Dalla	 Reale	 Stamperia,	 Parma,	 1784,	 pp.	 2	 -3.	
https://books.google.es/books?id=NR1PAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 11	
octubre	2016]	
353	PILES,	R.	de,	Op.	Cit.,	p.	83.	“[…]	Ils	ont	celui	de	voir	dans	ce	qui	a	été	gravé	d’après	les	Peintres	
fameux,	l’origine,	le	progres	&	la	perfection	des	Ouvrages;	ils	les	suivent	depuis	le	Giotto	&	André	
Manteigne,	jusqu’à	Raphaël,	au	Titien	&	aux	Caraches.	Ils	examinent	les	différentes	Ecoles	de	ces	
tems-là,	 ols	 voient	 en	 combien	 de	 branches	 elles	 se	 sont	 partagées	 par	 la	 multiplicite	 des	
Disciples,	&	en	combien	de	façons	l’Esprit	humain	est	capable	de	concevoir	une	même	chose,	qui	
est	 l’Imitation,	 &	 que	 delà	 sont	 venues	 tant	 de	 diverses	 maniéres,	 que	 les	 Païs,	 les	 Tems,	 les	
Esprits,	&	la	Nature	par	leur	diversité	nous	ont	produites.”	
354	ALGAROTTI,	F.,	Opere,	vol.	 III,	 [en	 línea],	Lorenzo	Manini,	Cremona,	1779,	p.	201.	Disponible	
en:	 https://books.google.es/books?id=hp1aAAAAYAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	
11	octubre	2016]	Traducción	propia.	“[…]	una	scelta	di	carte	de’	migliore	maestri,	dove	vedrà	gli	
avanzamenti,	la	storia	della	pittura,	e	gli	vari	stili,	che	in	essa	ebbero,	ed	hanno	tuttavia	maggior	
voga.”	
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en	su	edición	de	las	Vidas	de	Vasari	también	valora	una	selección	de	grabados	que	

reproduzcan	pinturas	siglo	por	siglo	para	ver	así	el	progreso	que	hace	la	pintura355.		

De	esta	forma,	las	colecciones	de	grabados	de	reproducción	no	sólo	sirvieron	

a	 los	 estudiosos	 para	 el	 conocimiento	 y	 comparación	 de	 las	 obras	 de	 arte	 de	

diferentes	artistas,	escuelas	y	épocas,	sino	también	para	el	análisis	del	desarrollo	y	

evolución	del	 arte,	 siendo	este	un	 tema	al	que	 se	prestará	especial	 atención	en	el	

siglo	 XVIII.	 Para	 la	 obtención	 de	 este	 tipo	 de	 observaciones	 en	 los	 conjuntos	 de	

grabados	fue	clave	la	ordenación	interna	que	se	dio	a	los	mismos,	que	irá	dejando	de	

lado	las	clasificaciones	por	temas,	por	orden	alfabético	o	basadas	en	la	fama	de	los	

artistas,	por	una	organización	basada	cada	vez	más	en	escuelas	y,	dentro	de	estas,	

los	 artistas	 ordenados	 cronológicamente,	 correspondiéndose	 estas	 recopilaciones	

visuales	con	la	literatura	de	biografías	existente	356.		

Estas	colecciones	de	grabados	concebidas	como	corpus	en	 los	que	se	podía	

visualizar	el	pasado	artístico	y	el	progreso	del	arte	tuvieron	su	origen	probablemente	

en	las	colecciones	de	dibujos	como	el	Libro	de’	disegni	de	Vasari357,	homólogo	visual	

de	 sus	 Vidas,	 aunque	 desgraciadamente	 este	 ejemplo	 temprano	 no	 sobrevivió,	

dispersándose	 sus	 dibujos	 desde	muy	 pronto358.	Un	 ejemplo	 relevante	 del	 cambio	

que	 se	 produce	 en	 la	 organización	 de	 las	 colecciones	 de	 grabados,	 que	 se	

corresponde	con	el	 interés	por	el	progreso	artístico,	 lo	tenemos	en	 la	que	reunió	y	

organizó	 el	 comerciante	 de	 grabados	 y	 gran	 experto	 Pierre-Jean	Mariette	 (1694	 –	

1774)	en	Viena	para	el	príncipe	Eugenio	de	Saboya,	en	los	años	1717	y	1718.	En	ella,	

los	 grabados	 fueron	 en	 gran	 parte	 ordenados	 cronológicamente	 dentro	 de	 las	

diferentes	 escuelas	 de	 arte359.	 Las	 ideas	 de	 Mariette,	 quien	 poseyó	 uno	 de	 los	

																																																								
355	“[…]	 Sarebbe	 stato	 desiderabile,	 che	 fossero	 state	 intagliate	 in	 rame	 diligentemente	 queste	
[cappella	de’	Gondi	in	santa	Maria	Novella	in	Firenze],	ed	altre	pitture	secolo	per	secolo	delle	più	
celebri,	 e	 meglio	 consérvate,	 perchè	 si	 vedesse	 il	 progresso,	 che	 fece	 la	 pittura.”	 VASARI,	 G.	
(BOTTARI,	G.,	ed.),	Vite	de’	più	eccellenti	pittori,	scultori	e	architetti,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	102.		
356	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	23.	
357	Ibid.,	 p.	 22.	 “Prints	 collections	 as	 bodies	 of	 images	 illustrating	 the	 artistic	 past	 are	 likely	 to	
have	 originated	 in	 drawing	 collections.	 Varari	 himself	 is	 an	 early	 example	 of	 a	 collector	
assembling	drawings	in	an	album	containing	Works	from	Cimabue	inwards.”.		
358	COHN,	M.	B.	 (ed.),	Old	Master	Prints	and	Drawings:	A	Guide	to	Preservation	and	Conservation,	
[en	línea],	Amsterdam	University	Press,	Amsterdam,	1997,	pp.	3	–	4.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=Udqbo8cL6CwC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta	 11	
octubre	2016]	
359	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	23.	
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volúmenes	 del	 Libro	 de’	 disegni	 conservado	 íntegramente,	 sobre	 los	 grabados	

tendrán	 su	 reflejo	 en	 el	 Recueil	 Crozat,	 publicación	 de	 la	 que	 hablaremos	 en	 el	

próximo	capítulo.	Por	su	parte,	Jacopo	Durazzo	(1717	–	1794),	en	las	colecciones	de	

grabados	 que	 conformó	 –	 para	 él	 y	 también	 para	 el	 príncipe	 Alberto	 de	 Sajonia-

Teschen	–,	tuvo	como	objetivo	poner	“ante	la	vista	la	historia	universal	de	la	pintura,	

y	de	los	pintores”360.	Con	esta	meta,	hizo	una	selección	de	estampas	que	fueran	de	

calidad	 y	 representativas	para	mostrar	 la	 historia	 de	 la	 pintura	 y	 sus	progresos,	 lo	

que	 sin	duda	 sería	más	útil	 que	 intentar	 reunir	un	gran	número	de	ellas	 	 y	buscar	

mostrar	todas	las	obras	de	los	pintores	y	grabadores361.	De	esta	manera,	conformó	

una	historia	de	 la	pintura	visual	en	 la	que	estaba	presente	 la	división	por	escuelas,	

con	los	artistas	ordenados	cronológicamente,	y	también	se	añadió	información	sobre	

los	artistas	y	su	vida,	 su	procedencia	y	su	obra362.	Estos	corpus	visuales	en	 los	que	

quedaba	 ilustrada	 la	 historia	 del	 arte,	 basados	 en	 grabados	 de	 reproducción,	

terminarán	 desapareciendo,	 mientras	 se	 asistirá	 al	 crecimiento	 de	 los	 libros	

ilustrados	de	historia	del	arte363,	a	cuyo	surgimiento,	sin	duda,	contribuyen.	Tomarán	

																																																								
360	BENINCASA,	B.,	Op.	Cit.,	 p.	 8.	Traducción	propia.	 “metter	 […]	 sott’occhio	 la	 Storia	universale	
della	 Pittura,	 e	 dei	 Pittori.	 Questo	 è	 lo	 spirito,	 il	 fin	 principale	 delle	 Raccolte	 unite	 dal	 Conte	
Durazzo	[…].”	
361	“Questa	 è	 la	 fondamentale	 idea	 della	 presente	 Raccolta	 [formar	 la	 storia	 della	 Pittura	 e	
mostrare	 i	più	bei	monumento	di	questa	 in	ordinato	aspetto],	 la	quale	perciò	esclude	 la	 inutile	
totalità	 delle	 innumerabili	 individue	 Stampe	 incise,	 nè	 intende	 di	 aver	 tutte	 l’opere	 di	 tutti	 i	
Pittori,	nè	tutte	le	Stampe	degl’Incisori	tutti;	ma	vuole	dei	migliore	tra	quelli	e	questi,	o	di	que’	la	
storia	 della	 Pittura,	 e	 i	 suoi	 progressi	 interessano,	 presentare	 un	 Saggio	 proporzionato	
all’abondanza,	ed	al	merito	delle	opre	loro”,	BENINCASA,	B.,	Op.	Cit.,	p.	26.		
Esta	idea	de	realizar	una	selección	de	estampas	para	mostrar	de	una	manera	eficaz	la	historia	de	
la	pintura	y	sus	progresos	está	en	relación	con	las	opiniones	de	Bottari,	quien	llegó	a	recomendar	
la	 reproducción	 con	 calidad	 de	 una	 sola	 obra	 por	 artista,	 y	 no	 de	 todos	 ellos,	 seleccionando	
aquellas	 obras	 que	 hubieran	 supuesto	 una	 contribución	 al	 perfeccionamiento	 del	 arte,	 para	 sí	
mostrar	 eficazmente	 el	 progreso	 artístico.	 VERMEULEN,	 I.,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 27	 y	 61;	 VASARI,	 G.	
(BOTTARI,	G.,	ed.),	Vite	de’	più	eccellenti	pittori,	scultori	e	architetti,	vol.	I,	Op.	Cit.,	pp.,	102,	182.	
362	“Siccome	 poi	 una	 tale	 Raccolta	 può	 con	 giustizia	 chiamarsi	 Storia	 pratica	 della	 Pittura	 e	
dell’Intaglio,	 cosí	 somma	 attenzione	 si	 è	 posta	 a	 rilevare	 per	 mezzo	 di	 non	 lieve	 studio:	 I.	 La	
division	 delle	 Scuole,	 e	 la	 vera	 posizione	 degli	 Artisti,	 ov’esser	 debbono.	 II.	 L’ordine	 esatto	 dei	
tempi	per	 la	 loro	cronología,	e	per	 la	rispettiva	diramazione	di	Maestri,	e	Scolari.	 III.	Le	notizie	
più	certe	riguardanti	 la	persona,	 la	patria,	 la	vita,	e	 le	opere	d’ogni	Professore.”	BENINCASA,	B.,	
Op.	Cit.,	pp.	27	–	28.		
363	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	62.	Vermeulen	indica	como	punto	de	inflexión	para	el	comienzo	del	
final	 de	 la	 representación	 de	 la	 historia	 del	 arte	 en	 colecciones	 de	 grabados	 la	 obra	 Peintre	
graveur	 (1803	 -21)	 de	 Adam	 von	 Bartsch	 (	 1757	 –	 1821).	 En	 esta	 influyente	 obra,	 el	 interés	
central	descansa	en	 los	grabados	originales	y	 los	artistas	grabadores	que	 los	han	realizado,	 sin	
atender	 a	 las	 escuelas	 y	 cronologías.	 “[…]	 nous	 avons	 cru	 rendre	nos	 efforts	 plus	 útiles,	 en	 les	
employant	à	publier	successivement	des	descriptions	des	oeuvres	de	différens	peintres,	ne	nous	
assujetissant	ni	à	école,	ni	à	chronologie,	mais	ayant	seulement	pour	règle	de	choisir	les	artistes	
dont	les	estampes	sont	principalement	recherchées,	et	don	ton	n’a	pas	encore	de	catalogues,	ou	
qui	 ne	 sont	 consignées	 tout	 au	plus	que	dans	des	 listes	 tout	 à	 la	 fois	 défectueuses	 et	 trop	peu	
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el	 relevo	 a	 estas	 colecciones	 de	 grabados	 libros	 ilustrados	 como	 el	Etruria	 Pittrice	

(1791	–	1795),	de	Marco	Lastri364.		

Por	 otra	 parte,	 aunque	 el	 centro	 de	 nuestro	 interés	 sea	 el	 grabado	 de	

reproducción,	 no	 podemos	 dejar	 de	 lado	 las	 colecciones	 de	 dibujos,	 ya	 que	 para	

muchos	teóricos	éstas	desempeñaron	un	papel	importante	en	su	estudio	del	arte	y	

para	la	formación	de	sus	ideas	sobre	el	desarrollo	artístico	del	pasado,	en	la	misma	

manera	que	Vasari	se	sirvió	de	ellos	para	sus	Vidas,	aunque	en	este	caso	temprano	

sirvieran	 fundamentalmente	 como	 muestras	 de	 la	 producción	 y	 destreza	 de	 los	

artistas365.	 Así,	 Filippo	 Baldinucci	 (1624	 –	 1696)	 en	 1681,	 en	 su	 obra	 Notizie	 de’	

professori	 del	 disegno	 da	 Cimabue	 in	 qua	 (1681	 –	 1728),	 cuando	 se	 dirige	 a	 los	

lectores	al	 inicio	de	 la	misma,	manifiesta	el	valor	de	 los	dibujos	para	el	estudio	del	

arte,	 ya	que	estos	dispuestos	en	orden	cronológico	 -	desde	Cimabue,	 continuando	

con	Giotto	y	prosiguiendo	con	sus	discípulos	hasta	llegar	a	los	artistas	vivos	-,	servían	

para,	con	solo	la	vista,	“avere	un	non	so	che	della	storia”	y	observar	el	progreso	del	

arte366.	 En	 el	 siglo	 XVIII,	 el	 francés	 A.	 J.	 Dezallier	 d’Argenville	 (1680	 –	 1765)	 en	 el	

discurso	preliminar	a	su	Abregé	de	la	vie	des	plus	fameux	peintres	(1745)	consideró	

que	un	 recueil	 de	dibujos,	 cuando	era	ordenado	 cronológicamente	 y	 por	 escuelas,	

nos	recordaría	la	historia	y	la	vida	de	los	artistas.	D’Argenville,	quien	coleccionó	por	

																																																																																																																																																															
détaillées”	BARTSCH,	A.,	Le	peintre	graveur,	vol.	I,	[en	línea],	J.	V.	Degen,	Vienne,	1803,	pp.	V	y	VI.	
Disponible	 en:	 https://archive.org/details/gri_000133125001964234	 	 [consulta:	 12	 octubre	
2016]	
Esta	 obra	 dio	 lugar	 a	 que	 muchas	 colecciones	 de	 grabados	 de	 reproducción	 fueran	
posteriormente	reordenadas	de	acuerdo	a	los	grabadores,	dejándose	de	lado	la	atención	puesta	
en	los	artistas	en	los	que	se	basaban,	como	sigue	haciéndose	actualmente.	Vermeulen,	p.	62.	
364	Para	 conocer	 más	 información	 sobre	 la	 obra	 Etruria	 Pittrice	 y	 sus	 ilustraciones	 véase	
Vermeulen,	Op.	Cit.,	pp.	78	–	89.	
365	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	13.	
366	“Avenne	 poi,	 che	 trovandosi	 egli	 [Leopoldo	 de’	 Medici]	 d’aver	 già	 ragunate	 molte	 migliaia	
d’essi	disegni	di	mano	de’	iù	celebri	maestri	del	mondo,	mi	fece	l’onore	di	volere	intendere	il	mio	
parere,	 circa	 la	 disposizione	 e	 ordinazione	 de’medesimi,	 il	 quale	 fu,	 che	 allora	 sarieno	 stati	
ottimamente	 a	mio	 giudizio	 divisati,	 quando	 si	 fussero	 disposti	 in	 libri	 con	 orine	 cronológico,	
incominciando	 dal	 primo	 ristauratore	 delle	 pittura	 Cimabue,	 seguitando	 con	 Giotto	 suo	
discepolo,	e	proseguendo	co’	loro	allievi	fino	ad	arrivare	a’viventi:	perchè	pareva	a	me,	che	questi	
così	fatti	libri,	ordinati	per	la	successione	de’	tempi	fussero	per	avere	un	non	so	che	della	storia;	
mentre	senza	lettura,	ma	con	la	sola	vista,	si	sarebbon	potuti	riconoscere,	non	solo	i	progressi	di	
quest’Arte,	m	 aquello	 che	 è	 più,	 col	 testimonio	 indubitato	 della	 proproa	mano	 di	 ciascheduno	
degli	 Artefici,	 si	 sarebbe	 potuto	 venire	 in	 cognizione,	 per	 mezzo	 di	 chi	 ella	 avese	 tal	
migliotamento	ricevuto”	BALDINUCCI,	F.,	Notizie	de’	professori	del	disegno	da	Cimabue	in	qua,	vol.	
I,	[en	línea],	Firenze,	1681,	“L’autore	a	chi	legge”,	sin	páginas.	
https://books.google.es/books?id=PfY9AAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s				[consulta:	12	
octubre	2016];	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	95.	



	 167	

cuenta	propia	gran	cantidad	de	dibujos	-,	según	sus	palabras,	alrededor	de	seis	mil	

dibujos	-,	dispuso	los	mismos	con	dichos	principios	de	ordenación,	estructura	que	se	

correspondió	 estrechamente	 con	 su	 Abregé 367 .	 Por	 su	 parte,	 Johann	 Joachim	

Winckelmann	 (1717	 -1768)	 recogió	 estas	 mismas	 ideas	 sobre	 el	 valor	 de	 las	

colecciones	de	dibujos	para	conocer	el	arte	del	pasado	y	en	su	Anmerkungen	über	

die	 Geschichte	 der	 Kunst	 des	 Alterthums	 (1767)	 opinó	 que	 la	 visualización	 de	 una	

serie	ininterrumpida	de	ellos	enseñaba	el	desarrollo	del	arte	griego368.	Winckelmann	

experimentó	 este	 uso	 de	 los	 dibujos	 en	 la	 colección	 de	 Bartolomeo	 Cavaceppi,	 la	

cual	 tuvo	 la	 posibilidad	 de	 consultar.	 Esta	 gran	 colección,	 que	 fue	 aumentada	 en	

1762	con	la	colección	de	dibujos	del	cardenal	Luigi	Valenti	Gonzaga369	y	la	compra	de	

																																																								
367	“Les	desseins	des	grands	maîtres	étant	tout	esprit,	forment	une	curiosité	des	plus	piquantes;	
ils	sont	la	meilleure	instruction	pou	un	amateur.	C’est	une	source	feconce,	où	il	peut	puiser	toutes	
les	lumieres	qui	lui	sont	nécessaires;	il	conservera,	pour	ainsi	dire,	il	s’instruita	avec	ces	hommes	
célebres:	en	examinant	un	recueil	de	leurs	desseins,	il	se	familiarisera	avec	eux;	leurs	différentes	
manieres	 se	 dévoileront	 à	 ses	 regards.	 Si	 même	 ces	 desseins	 (a)	 sont	 rangés	 par	 ordre	
chronologique	&	par	écoles,	ils	lui	rappelleront	de	suite	l’histoire	&	la	vie	de	ces	fameux	artistes.	
(a):	L’Auteur	a	fait	une	collection	de	desseins	des	grands	maîtres	de	tous	les	pays,	qui	peut	passer	
pour	une	des	meilleures	de	l’Europe;	elle	est	rangée	chronologiquement	par	écoles,	&	composée	
d’environ	six	mille	desseins	originayx	&	choisis,	mèlés	de	morceaux	 finis,	d’études,	de	pensées,	
d’académies	&	de	cartons.”	D’ARGENVILLE,	A.	J.,	Abregé	de	la	vie	des	plus	fameux	peintres,	Vol.	1,	
Op.	Cit.,		p.	xviii;	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	96	y	130.	Vermeulen	se	para	a	analizar	la	colección	de	
grabados	de	d’Argenville	en	produndidad	y	resalta	que	la	correlación	entre	esta	y	su	Abregé	-	en	
la	mayor	 parte	 comprenden	 las	mismas	 escuelas	 y	 artistas	 -	muestra	 cómo	d’Argenville	 dio	 el	
mismo	peso	a	la	biografía	del	artista	que	a	su	obra,	formando	así	la	colección	de	dibujos	un	todo	
junto	con	el	libro;	pp.	130	-138.	
368	VERMEULEN,	 I.,	Op.	 Cit.,	 p.	 91.	 “Von	 dem	 Ursprunge,	 Fortgange	 und	 dem	Wachsthume	 der	
Griechischen	Kunst,	[…],	können	sich	diejenigen	mehr	als	andere	einen	Begrif	machen,	welche	die	
seltene	 Gelegenheit	 gehabt	 haben	 Gemählde	 und	 sonderlich	 Zeichnungen	 von	 den	 ersten	
Mahlern	in	Italien	bis	auf	unsere	Zeiten	zu	sehen.	Vornemlich	wenn	man	eine	ununterbrochene	
Folge	von	Zeichnungen	von	mehr	als	dreyhundert	Jahren	wie	mit	einem	Blicke	durchlaufen	und	
übersehen	 kann,	 wozu	 ein	 Theil	 der	 grossen	 Sammlung	 von	 Zeichnungen	 Herren	 Barthol.	
Cavaceppi,	 Bildhauers	 zu	 Rom,	 eingerichtet	 ist,	 und	 wenn	man	 aus	 denselben	 die	 Stuffen	 der	
neueren	Kunst,	mit	denen	welche	sich	in	der	Kunst	der	Alten	entdecket,	vergleichet,	so	erlanget	
man	 deutlichere	 Begriffe	 von	 dem	 Wege	 zur	 Vollkommenheit	 unter	 den	 Alten.	 […]”	
WINCKELMANN,	 J.	 J.,	 Anmerkungen	 über	 die	 Geschichte	 der	 Kunst	 des	 Alterthums.	

Kunsttheoretische	Shriften,	[en	línea],	Dresden,	1767,	p.	31.	Disponible	en:	
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/winckelmann1767/0059		[consulta	13	octubre	2016]	
369	Winckelmann	ya	había	mostrado	interés	por	observar	la	colección	del	cardenal	Luigi	Valenti	
Gonzaga	unos	años	antes	para	una	Storia	dell’Arte	que	estaba	escribiendo,	como	se	refleja	en	la	
carta	que	le	escribió	en	1758:	“[…]	lo	scartabellare	il	Museo	del	su	Baron	di	Stosch	m’ha	inmerso	
in	 tanto	 riceche	che	non	so	dove	dar	 capo	nè	dove	 terminare.	Fra	 i	disegni	ho	 trovati	parecchi	
originali	di	mano	di	Raffaello,	presi	da	diverse	pitture	e	grottesche	che	ancora	restavano	in	piedi	
a	tempo	suo.	Mi	vien	detto	che	nella	superba	raccolta	di	disegni	di	V.	S.	Ill.	Sieno	simili	copie	fatte	
da	 Raffaello	 e	 coevi.	 Che	 godimento	 sarà	 il	 mio,	 se	 potrò	 dare	 un’occhiatina	 a	 que`	 tesoro	 e	
ricavarne	 lumi	 per	 il	 Saggio	 d’una	 Storia	 dell’Arte	 che	 ho	 distesa.”	 WINCKELMANN,	 J.	 J.,	
Freundschaftliche	 Briefe.	 1747-1768,	 [en	 línea],	 Verlage	 deutscher	 Classiker,	 Donauöschingen,	
1825,	 p.	 300.	 Disponible	 en:	 https://books.google.es/books?id=kc9jPUGE-
1AC&dq=winckelmann+briefe+%22fra+i+disegni+ho+trovati&hl=es&source=gbs_navlinks_s	
[consulta:	7	octubre	2016];	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	97.	
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otros	 dibujos,	 llegando	 a	 tener	 unos	 8000	 distribuidos	 en	 varios	 volúmenes,	

comprendió	 obras	 que	 iban	 desde	 la	 época	 de	 los	 primeros	 pintores	 italianos	 del	

Renacimiento	 a	 aquellos	 del	 siglo	 XVIII370.	 La	 distribución	 de	 los	 dibujos	 en	 la	

colección	se	realizó	atendiendo	a	distintos	aspectos:	algunos	volúmenes,	en	relación	

con	 las	 prácticas	 artísticas,	 reunían	material	 de	 estudio	 y	motivos	 artísticos,	 otros	

estaban	 dedicados	 a	 los	 artistas	 y	 los	 demás,	 dedicados	 a	 diferentes	 escuelas	 y	

periodos	 artísticos.	 La	 colección	 de	 Cavaceppi,	 con	 su	 ordenación	 parcialmente	

cronológica,	a	diferencia	de	la	distribución	temática	de	otra	colección	a	la	que	tuvo	

acceso	 Winckelmann,	 la	 del	 cardenal	 Alessandro	 Albani371,	 respaldó	 el	 sistema	

histórico	artístico	de	Winckelmann	en	su	Geschichte	(1764),	con	sus	diversas	etapas	

estilísticas	 en	 relación	 con	 el	 origen,	 desarrollo,	 transformación	 y	 decadencia	 del	

arte372.		

En	 definitiva,	 las	 colecciones	 de	 grabados	 de	 reproducción	 y	 los	 dibujos	

fueron	 claves	 para	 el	 estudio	 del	 arte,	 creándose	 una	 correspondencia	 entre	 la	

ordenación	de	las	mismas	y	la	literatura	artística;	aunque	es	difícil	esclarecer	si	estas	

colecciones	determinaron	la	estructura	de	la	literatura	sobre	arte	o	fue	a	la	inversa,	

existiendo	 ejemplos	 en	 ambos	 sentidos 373 .	 Y	 esta	 correspondencia	 entre	 la	

organización	de	los	textos	sobre	arte	y	los	grabados	y	dibujos	en	las	colecciones,	sin	

duda,	 aumentó	 las	 posibilidades	 de	 basar	 el	 estudio	 del	 pasado	 artístico	 en	

manifestaciones	 visuales374.	 Tanto	 es	 así	 que,	 antes	 de	 que	 comenzaran	 a	 ser	

																																																								
370	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	91	y	98	
371	Winckelmann	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 estudiar	 la	 colección	 del	 cardenal	 Alessandro	 Albani,	
constituida	por	más	de	cuatro	mil	dibujos	siguiendo	fundamentalmente	obras	de	la	Antigüedad	–
relieves,	esculturas,	bustos,	pinturas,	dibujos	de	artistas	modernos,	arquitectura…-,	cuando	entró	
al	servicio	del	mismo	en	1759.	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	97	y	98.		
Esta	colección	de	dibujos	que	se	llamó	Museo	Cartaceo	o	Museo	de	Papel,	había	sido	reunida	por	
Cassiano	dal	Pozo	y	su	hermano	Carlo	Antonio	en	el	siglo	XVII,	conteniendo	también	grabados	y	
acuarelas.	 Sobre	 la	 colección,	 véase	 HASKELL,	 F.	 y	 MONTAGU,	 J.	 (eds.),	 The	 Paper	Museum	 of	
Cassiano	 dal	 Pozzo:	 A	 Catalogue	 Raisonné,	 Series	 A.	 Antiquities	 and	 Arquitecture,	 Amanda	
Claridge,	London,	1996.	
372	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	98	y	99.	El	uso	de	dibujos	modernos	para	conocer	el	desarrollo	del	
arte	en	 la	época	antigua	está	en	 relación	con	 la	aceptación	de	que	ambos	períodos	compartían	
fases	 similares	 de	 crecimiento	 artístico.	 Ya	 George	 Turnbull,	 antes	 de	 Winckelmann,	 en	 su	
Treatise	on	Ancient	Painting	(1740)	concluyó	que	el	arte	había	avanzado	en	ambas	épocas,	clásica	
y	moderna,	de	manera	similar;	pp.	91,	96	y	102.	
373	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	265.	Si	las	divisiones	que	Mariette	aplicó	a	la	colección	de	grabados	
para	el	príncipe	Eugenio	de	Saboya	tendrá	repercusión	en	el	Recueil	Crozat,	la	estructura	que	dio	
d’Argenville	a	su	colección	de	dibujos,	en	estrecha	relación	con	su	Abregé,	se	mantenía	en	esencia	
dentro	de	la	forma	tradicional	de	los	libros	con	biografías	de	artistas.	
374	Ibid.,	p.	134.	
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habituales	 los	 libros	 ilustrados	 sobre	 arte	 hacia	 la	 mitad	 del	 siglo	 XVIII,	 a	 lo	 que	

también	 contribuyeron	 las	 colecciones	 de	 grabados	 y	 dibujos,	 si	 los	 estudiosos	

querían	consultar	ilustraciones	en	relación	con	lo	que	la	literatura	artística	contenía	

debían	 recurrir	 a	 estos	 grabados	 de	 reproducción,	 y	 también	 dibujos,	 que	 habían	

sido	reunidos	en	colecciones	y	constituían	albums	y	compendios.	Este	es	el	caso	de	

Bottari	quien,	en	relación	con	la	obra	de	las	Vidas,	consultó	la	colección	de	grabados	

conformada	por	300	volúmenes	que	él	mismo	había	confeccionado	para	la	biblioteca	

Corsini	 en	 Roma375,	 en	 la	 que	 trabajó	 como	 bibliotecario	 desde	 el	 año	 1735	 en	

adelante.	Una	prominente	parte	de	la	colección	estaba	organizada	de	acuerdo	a	las	

obras	de	los	artistas,	lo	que	sin	duda	favoreció	su	consulta	en	relación	con	las	Vidas.	

Que	 Bottari	 consultó	 dicha	 colección	 queda	 demostrado	 en	 las	 numerosas	 notas	

relativas	a	grabados	de	reproducción	que	introdujo	en	 la	edición	que	realizó	de	 las	

Vidas	en	los	años	1759-60376.		Pero	para	los	lectores	de	textos	sobre	arte	no	siempre	

era	fácil	acceder	a	este	tipo	de	colecciones	de	grabados	de	reproducción	por	lo	que	

la	 llegada	 de	 los	 libros	 con	 imágenes	 supuso	 un	 gran	 paso	 para	 conseguir	 una	

historia	del	arte	ilustrada,	en	la	que	imagen	y	texto	formaran	un	todo,	facilitando	la	

observación	de	las	obras	de	arte.	

Este	reconocimiento	cada	vez	mayor	en	el	siglo	XVIII	del	valor	de	los	grabados	

de	 reproducción	 para	 el	 estudio	 del	 arte	 llevó	 a	 los	 teóricos	 a	 incentivar	 las	

reproducciones	de	obras	en	este	medio.	En	este	sentido,	se	estimuló	 la	creción	de	

reproducciones	 sobre	 obras	 que	 hasta	 entonces	 no	 habían	 sido	 traducidas	 y	

difundidas	por	medio	del	grabado.	Respecto	a	las	obras	de	arte	medievales,	hasta	el	

siglo	 XVIII	 prácticamente	 no	 se	 había	 reproducido	 nada,	 lo	 que	 Ivins	 justifica	

aludiendo	a	que	no	se	disponía	de	una	sintaxis	apropiada	para	su	representación377.	

																																																								
375	Esta	colección	de	grabados	aún	se	conserva	en	el	 Istituto	Nazionale	per	 la	Grafica	en	Roma.	
Para	más	 información	 acerca	 de	 esta	 colección	 veáse	MARIANI,	 G.	 (ed.),	 Il	Gabinetto	nazionale	
delle	Stampe.	Storia	e	collezioni	1895-1975,	De	Luca,	Roma,	2001	y	ANTETOMASO,	E.,	G.	MARIANI,	
A.	EMILIANI	et	al.,	La	collezione	del	príncipe	da	Leonardo	a	Goya.	Disegni	e	stampe	della	raccolta	
Corsini,	(cat.	exp.),	Palazzo	Fontana	di	Trevi,	Roma,	2004.	
376	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	20	y	22.		
377	“Es	 de	 señalar	 que,	mientras	 los	 primeros	 grabadores	 realizaban	 en	 ocasiones	 estampas	 de	
interpretación	 de	 objetos	 medievales	 tardíos,	 como	 el	 Incensario	 de	 Schongauer,	 es	 difícil	
encontrar	una	estampa	de	interpretación	de	ese	género	hecha	por	cualquiera	de	los	grabadores	
que	 se	 formaron	 en	 las	 sintaxis	 lineales	 posteriores	 a	 Marco	 Antonio.	 A	 efectos	 prácticos	 es	
imposible	 encontrar	 una	 estampa	 de	 interpretación	 de	 uno	 de	 los	 maestros	 del	 grabado	 que	
represente	 un	 cuadro	 primitivo	 o	 una	 escultura	 medieval.	 Estas	 estatuas	 medievales,	 cuando	
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En	esta	misma	línea,	existía	una	práctica	total	ausencia	de	reproducciones	de	obras	

de	arte	de	los	siglos	XIV	y	XV,	que	estaba	motivada	en	parte	por	el	hecho	de	que	el	

mercado	 de	 grabados	 de	 reproducción	 se	 había	 asentado	 en	 el	 siglo	 XVI,	 como	

hemos	visto.	Por	otra	parte,	 también	se	buscó	documentar	determinadas	obras	de	

arte	del	siglo	XVI	en	adelante,	de	las	que	aún	no	había	reproducciones	o	éstas	eran	

incompletas,	como	fue	el	caso	de	 la	Capilla	Sixtina,	de	 la	que	principalmente	había	

representaciones	 de	 las	 figuras	 que	 decoraban	 el	 entramado	 arquitectónico	

diseñado,	 como	 son	 los	 profetas,	 sibilas	 e	 ignudi378.	 Bottari,	 al	 respecto,	 en	 sus	

comentarios	 a	 las	Vidas	de	Vasasari,	 en	 los	 que	 indica	 gran	 número	 de	 obras	 que	

faltan	por	reproducir,	nos	dice	sobre	la	bóveda	de	esta	capilla:		

“Sería	deseable,	que	esta	maravillosa	y	vastísima	bóveda,	antes	de	que	se	perdiera,	

fuese	 dibujada	 por	 un	 buen	maestro,	 y	 por	 unos	 grabadores	 igualmente	 excelentes	 fuese	

impresa,	 no	 habiendo	 sido	 nunca	 grabada	 toda,	 y	 les	 haría	 falta	 hacer	 más	 de	 120	

planchas”379.		

																																																																																																																																																															
aparecían	en	las	estampas,	no	eran	reproducidas	cuidadosamente	por	sus	propios	méritos,	sino	
apresuradametne	esbozadas	como	detalles	de	conjuntos	arquitectónicos.	El	enorme	número	de	
objetos	medievales	que	ha	llegado	hasta	nosotros	demuestra	que	siempre	hubo	alguien	que	los	
consideró	preciosos,	si	no	como	obras	de	arte,	al	menos	sí	como	muestras	de	destreza	artesanal,	
como	 antigüedades	 o	 como	 reliquias.	 Por	 ello,	 la	 ausencia	 de	 reproducciones	 grabadas	 de	 los	
mismos	 no	 puede	 explicarse	 alegando	 simplemente	 un	 cambio	 de	 gusto	 o	 de	 moda.	 Una	
explicación	 mucho	 más	 verosímil	 es	 tal	 vez	 que	 no	 se	 prestaban	 al	 género	 de	 interpretación	
implícitamente	exigido	por	la	práctica	lineal	dominante	y	altamente	esquematizada	del	grabado.	
Cuando	 no	 se	 dispone	 de	 un	 vocabulario	 apropiado	 para	 discutir	 un	 tema,	 no	 suele	 hablarse	
mucho	 de	 ese	 tema.”	 IVINS,	 W.M.,	 Imagen	 impresa	 y	 conocimiento.	 Análisis	 de	 la	 imagen	
prefotográfica,	Op.	Cit.,	pp.	222	–	223.	
378	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	28,	31	y	35.	
379	VASARI,	G.	(BOTTARI,	G.,	ed.),	Vite	de’	più	eccellenti	pittori,	scultori	e	architetti,	[en	línea],	vol.	
III,	,	Niccolo	e	Marco	Pagliarini,	Roma,	1760,	Giunta	alle	note	del	tomo	terzo,	p.	9.	
https://books.google.es/books?id=og9BAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 	 [consulta:	 15	
octubre	2016]	Traducción	propia.	 “Sarebbe	desiderabile,	 che	questa	maravigliosa,	 e	 vastissima	
volta,	 avanti	 che	 si	 perdesse	 affatto,	 fosse	 disegnata	 da	 un	 bravo	 professore,	 e	 da	 intagliatori	
igualmente	 eccellenti	 fosse	 messa	 in	 stampa,	 non	 essendo	 mai	 stata	 intagliata	 tutta,	 e	 vi	
farebbero	da	fare	più	di	120	tavole.”	
En	 la	 vida	 de	 Miguel	 Angel	 también	 alude	 a	 la	 falta	 de	 tener	 una	 reproducción	 de	 todas	 las	
pinturas	de	esta	capilla:	“Non	tute	le	pitture,	che	fece	il	Bonarroti,	e	che	qui	ha	descritte	il	Vasari,	
sono	state	intagliate.	Bensì	buona	parte	furono	intagliate	da	Giorgio	Mantovano,	e	pubblicate	da	
Niccolò	Van	Aelst	nel	1540	e	il	detto	Giorgio	le		dedicò	al	fig.	Mattia	di	Merve	signore	di	Clootvyck.	
Perte	anche	ne	intagliò	Cherubino	Alberti	dal	Borgo	a.	 	Sansepolcro,	e	le	stampe	furono	da’	suoi	
eredi	 dedícate	 al	 vecchio	 cardinal	 Francesco	 Barberini	 nel	 1628.	 Niccolò	 Beatricetto	 Lorense	
intagliò	in	grande	qualche	figura	de’	profeti	a	parte,	como	il	Geremia,	che	ho	veduto	nella	librería	
Corsini,	 ed	 è	 una	 bella	 carta,	 come	 ho	 detto.	 Adamo	 Mantovano	 in	 più	 piccolo	 intagliò	 tutti	 i	
Termini	 nudi	 dipinti	 per	 ornamento	 di	 questa	 cappella,	 e	 le	 figure,	 che	 mettono	 in	 mezzo	 le	
finestre.	Ma	le	storie,	che	forse	erano	le	più	importante,	non	sono	state	intagliate.”;	p.	230.	
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No	 será	 hasta	 el	 siglo	 XVIII	 cuando	 se	 llegue	 a	 documentar	 en	 una	 visión	

completa	las	pinturas	de	Miguel	Ángel	en	la	Capilla	Sixtina,	siendo	gracias	a	Cunego	y	

su	grabado	de	1780	que	se	pudo	observar	por	primera	vez	el	conjunto	visual	de	 la	

bóveda,	que	hasta	entonces	sólo	podía	verse	in	situ380.		

La	aparición	de	estos	nuevos	grabados	de	reproducción	estuvo	motivada	por	

diversas	 causas,	 como	 los	 cambios	 de	 gustos,	 que	 hicieron	 que	 se	 reprodujeran	

obras	 de	 arte	 que	 se	 correspondían	 con	 el	 gusto	 dominante;	 la	 necesidad	 de	

documentar	 aquellas	 obras	 que	 se	 encontraban	 en	 deterioro	 y	 posibilemente	 se	

perdieran	con	el	paso	del	tiempo	o	debido	a	la	acción	del	hombre,	o	la	búsqueda	de	

completar	 los	 vacíos	 de	 obras	 representativas	 que	 permitieran	 mostrar	 de	 forma	

visual	 el	 desarrollo	 del	 arte.	 Bajo	 estas	 premisas,	 la	 invitación	 de	 Bottari	 para	

reproducir	de	forma	completa	la	Capilla	Sixtina	se	enmarca	dentro	de	un	momento,	

la	segunda	mitad	del	XVIII,	en	el	que	el	reconocimiento	de	la	figura	de	Miguel	Ángel	

estaba	en	aumento381.	Además,	para	Bottari,	hombre	preocupado	por	el	deterioro	

de	 las	 obras	 de	 arte,	 la	 bóveda	 de	 la	 Capilla	 Sixtina	 se	 encontraba	 en	mal	 estado	

debido	a	la	negrura	producida	por	el	humo	de	antorchas	y	la	quema	de	las	papeletas	

de	voto	en	los	cónclaves.	A	esto	se	sumaba	un	emplazamiento	alto	de	las	pinturas,	

que	 dificultaba	 el	 estudio	 de	 la	 obra,	 por	 lo	 que	 la	 producción	 de	 grabados	 de	

reproducción	cubriendo	su	 totalidad,	antes	de	que	se	perdiera	por	deterioro,	 sería	

deseable382.		

																																																																																																																																																															
Para	un	análisis	de	la	reproducción	de	la	Capilla	Sixtina	a	lo	largo	de	la	historia,	véase	MOLTEDO,	
A.	 (ed.),	 La	 Sistina	 riprodotta.	 Gli	 affreschi	 di	 Michelangeli	 dalle	 stampe	 del	 Cinquecento	 alle	
champagne	fotografiche	Anderson,	cat.	exp.,	Istituto	Nazionale	per	la	Grafica	Roma,	Roma,	1991.	
380	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	38	y	66	–	67;	MOLTEDO,	A.	(ed.),	Op.	Cit.,	pp.	33,	34.	
381	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	31-32	y	63.	
382	“Tutta	questa	gran	volta,	e	 le	altre	pitture	ad	essa	adiacenti	sono	annegrite	di	mala	maniera	
pel	 fumo	 delle	 torce	 della	 cappella	 Pontificia,	 particolarmente	 della	 Settimana	 santa,	 in	 cui	 si	
adoperano	 torce	 di	 cera	 gialla,	 aggiuntovi	 il	 fumo	 cagionato	 dall’abbruciamento	 delle	 schedole	
nel	 tempo	del	 conclave,	 il	 quale	 abbruciamento	 si	 fa	mattina,	 e	 giorno;	benchè	a	questo	hanno	
poi,	ancorchè	 tardi,	 trovato	riparo.	Oltrechè	 la	volte	è	 tanto	ala,	 che	al	presente	dal	piano	della	
cappella,	poco	o	niun	costrutto	ne	può	ricavare	chi	la	volesse	studiare;	quindi	è,	che	niuno	mai	vi	
ho	veduto	a	disegnarla.	Ma	queste	storie	finte	di	bronzo	si	possono	dire	perdute	affatto,	e	di	più	
niuno	mai	 le	ha	 intagliate	 in	 rame.”	VASARI,	G.	 (BOTTARI,	G.,	 ed.),	Vite	de’	più	eccellenti	pittori,	
scultori	e	architetti,	vol.	III,	Op.	Cit.,	p.	225	y	“Giunta	alle	note	del	tomo	terzo”,	p.	9;	VERMEULEN,	
I.,	Op.	Cit.,	p.	35	y	38.	
La	preocupación	de	Bottari	por	 	 el	deterioro	y	pérdida	de	muchas	pinturas	queda	 reflejado	en	
otra	nota,	en	la	que	nos	habla	de	las	dificultades	para	poder	ver	 las	pinturas	 in	situ:	“[…]	queste	
sono	difficili	a	vedersi,	perché	sono	sparse	per	tutta	 Italia,	e	 fuori,	e	non	tutti	possono	viaggare	per	
ricercarle,	e	aver	seco	un	pittore	erudito,	che	faccia	loro	esservar	quel	che	vi	è	di	notabile.	Oltrechè	
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Por	 otro	 lado,	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 arte	 pertenecientes	 al	

Renacimiento	temprano	permitiría	a	los	estudiosos	visualizar	la	evolución	que	había	

tenido	el	arte	en	esos	momentos,	siendo,	por	tanto,	este	tipo	de	grabados	objeto	de	

su	 interés383.	En	este	sentido,	el	coleccionista	de	grabados	Jacopo	Durazzo,	al	 igual	

que	 Bottari,	 observó	 la	 ausencia	 de	 reproducciones	 de	 pinturas	 de	 los	 inicios	 del	

Renacimiento,	 lo	 que	 dificultaba	 tener	 una	 visión	 completa	 de	 la	 historia	 de	 la	

misma.	Por	ello,	 la	ausencia	de	documentación	sobre	el	 inicio	del	resurgimiento	de	

este	arte,	el	cual	precede	en	más	de	un	siglo	a	la	invención	de	los	grabados,	debería	

ser	reparada,	incentivando	la	realización	de	dibujos	y	grabados	sobre	dichas	pinturas	

-	 muchas	 de	 ellas	 ya	 perdidas	 por	 causa	 del	 tiempo	 o	 de	 las	 guerras	 -,	 que	

iluminarían	 acerca	 de	 los	 progresos	 de	 este	 arte	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo384.	 Pero	 si	

tenemos	 que	 resaltar	 una	 gran	 campaña	 de	 reproducción	 de	 obras	 inéditas,	

debemos	hablar	de	 la	 llevada	a	cabo	por	d’Agincourt,	para	 ilustrar	su	obra	Histoire	

de	 l’art	 par	 les	 monuments	 depuis	 sa	 décadence	 au	 XVe	 siècle	 jusqu’à	 son	

renouvellement	au	XVIe	 (1810-1823),	con	el	objetivo	de	conseguir	un	corpus	visual	

de	la	historia	del	arte	completo	que	fuera	desde	la	antigüedad	clásica	hasta	el	siglo	

XVIII,	con	la	aportación	de	su	obra	dedicada	al	arte	medieval.	Si	en	la	publicación	se	

contó	con	325	planchas,	en	las	que	se	representaban	más	de	mil	cuatrocientas	obras	

pertenecientes	a	la	arquitectura,	escultura	y	pinuta,	más	de	la	mitad	de	ellas	fueron	

																																																																																																																																																															
molte	 di	 queste	 pitture	 sono	 perdute,	 e	 l’altre	 vanno	 a	 perdersi”,	por	 lo	 que	 recomienda	 que	 se	
hagan	 reproducciones	 grabadas.	 VASARI,	 G.	 (BOTTARI,	 G.,	 ed.),	 Vite	 de’	 più	 eccellenti	 pittori,	
scultori	e	architetti,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	182.		Sobre	el	deterioro	de	las	obras	de	arte	de	la	antigüedad	
se	lamenta	en	el	prefacio	de	Sculture	e	pitture	sagre	estratte	dai	cimiteri	di	Roma	donde	nos	indica	
que	 la	 causa	 principal	 no	 es	 tanto	 el	 paso	 del	 tiempo,	 sino	 que	 se	 debe	 a	 la	 “imperizia,	 e	 alla	
barbarie	degli	uomini,	e	altres`alla	loro	ingordigia,	o	somma	negligenza”	BOTTARI,	G.,	Sculture	e	
pitture	sagre	estratte	dai	cimiteri	di	Roma,	[en	línea],	Niccolo	e	Marco	Pagliarini,	Roma	,1754,	vol	
3,	p.	V.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=boVupKZfSMgC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 15	
octubre	2016].	
383	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	28	y	67.	
384	“E`noto,	 che	 nel	 rinascimento	 delle	 bell’Arti	 il	 risorgere	 della	 Pittura,	 quatunque	 lento,	
precedette	di	più	d’un	secolo	 l’invenzion	dell’Intaglio.	Scoperta	poscia	quest’Arte	quando	 l’altra	
già	 florida	 e	 gloriosa	 andava	 divenendo	 per	 sommi	 Maestri,	 e	 per	 eccellenti	 opere,	 queste	 si	
occuparono	 gl’Incisori	 di	 mettere	 a	 Stampa,	 e	 pubblicare:	 nè	 fuvvi	 chi	 pensasse	 a	 copiar	
disegnando,	 e	 intagliando	 conservare	 i	monumenti	 primi	della	Pittura	 [...]	Quindi	 è,	 che	 in	una	
Raccolta,	siccome	questa,	in	cui	abbiasi	di	mira	l’interna	e	gradata	storia	della	Pittura,	encontrar	
devesi	 il	 dispiacere	 di	 non	 poterne	 mostrare	 anche	 gl’informi	 principi,	 che	 tanto	 più	 rilevar	
farebbero	 i	 progressi,	 e	 gustare	 il	merito	 della	 perfezione,	 a	 cui	 per	 gradi	 si	 giunse.	Da	 questa	
riflessione	nascer	dovrebbe	ne’	più	cospicui	Amatori	 lo	zelo	di	 togliere	questa	mancanza;	 il	che	
non	è	punto	 impossibile	ad	eseguirsi.”	BENINCASA,	B.,	Op.	Cit.,	pp.	42	 -	44;	VERMEULEN,	 I.,	Op.	
Cit.,	p.	162	
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publicados	por	primera	vez,	ofreciendo	imágenes	visuales	de	lo	que	hasta	entonces	

sólo	 había	 podido	 conocerse	 in	 situ	 o	 a	 través	 de	 las	 palabras,	 “en	 notas	 y	

descripciones	de	guías	de	ciudades,	biografías	o	literatura	sobre	historia	sacra”385.	

Además	de	todas	estas	motivaciones,	no	podemos	obviar	la	reproducción	de	

obras	de	arte	que	ya	habían	 sido	 reproducidas	en	ocasiones	anteriores,	pero	 cuya	

calidad	y	 fidelidad	no	 fue	considerada	suficiente	por	 los	estudiosos	de	 las	mismas,	

por	 lo	que	se	hicieron	reproducciones	nuevas,	como	ya	hablamos	en	el	 capítulo	3,	

con	d’Agincourt	y	los	grabados	sobre	las	miniaturas	del	Virgilio	Vaticano	(figs.	37,	38	

y	 39).	 Esta	 preocupación	 por	 unas	 imágenes	 que	 representaran	 de	 la	 forma	 más	

objetiva	las	obras	de	arte	refleja,	sin	lugar	a	dudas,	el	importante	papel	que	tendrán	

los	 grabados	 como	herramienta	para	 el	 conocimiento	 y	 el	 estudio	de	 las	 obras	 de	

arte.		

Detrás	de	este	interés	por	parte	de	los	teóricos	y	estudiosos	en	el	siglo	XVIII	

por	 la	 consulta	 y	 estudio	 de	 los	 grabados	 de	 reproducción	 reposa	 un	 cambio	 de	

perspectiva	en	la	manera	de	apreciar	el	pasado	artístico,	cambio	que	tiene	lugar	en	

este	 siglo	 y	que	 será	de	gran	 relevancia	para	 la	 configuración	de	 la	discplina	de	 la	

historia	del	arte,	ya	que	se	pasa	del	interés	en	las	vidas	de	los	artistas	a	tener	como	

objeto	central	de	estudio	las	obras	de	arte.	Esto	tiene	su	reflejo	en	la	historiografía	

del	arte,	donde	se	pasa	de	una	literatura	basada	en	las	biografías	de	los	artistas,	en	

las	que	se	concibe	 la	historia	del	arte	como	una	sucesión	de	vidas,	a	una	 literatura	

con	una	visión	más	globlal	de	la	historia	del	arte,	en	la	que	es	central	el	desarrollo	y	

progreso	del	mismo,	deducido	a	partir	de	las	obras	mismas386.	Así,	de	la	historia	de	

las	 vidas	 se	 pasa	 a	 una	 historia	 del	 arte,	 siendo	Winckelmann	 el	 iniciador	 de	 este	

cambio	de	actitud	metodológica.	Schlosser	dijo	al	respecto:	

																																																								
385		VERMEULEN,	 I.,	Op.	Cit.,	pp.	176,	178	y	194;	AGINCOURT,	 J.	–B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	les	
monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	 jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	 vol.	 I	 [en	 línea],	
Treuttel	et	Würtz,	Paris,	1823,	p.	II	(préface).	Disponible	en:	
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seroux1823bd1/0001	 	 [consulta:	 24	 octubre	 2016]	 “[…]	
Celles-ci	 sont	 [les	 planches]	 au	 nombre	 de	 trois	 cent	 vingt-cinq,	 dont	 soixante-treize	
appartiennent	à	l’Arquitecture,	quarante-huit	à	la	Sculpture,	et	deux	cent	quatre	à	la	Peinture.	Les	
monumens	qu’elles	 représentent,	 soit	 en	entier,	 soit	dans	 leurs	parties	principales,	 excèdent	 le	
nombre	de	quatorze	cents,	et	plus	de	sept	cents	son	inédits.”	
386	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	8.	
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“[…]	 la	 grandeza	 y	 la	 genialidad	 de	 la	 creación	 eternamente	 ejemplar	 de	

Winckelmann,	 estriba	 en	 haber	 contrapuesto	 a	 la	 historia	 de	 los	 artistas,	 predominante	

hasta	 entonces	 en	 Italia,	 la	 historia	 del	 arte	 en	 sí,	 o	 sea,	 las	 peripecias	 sucesivas	 de	 sus	

formas,	indicando	así	el	camino	de	la	investigación	moderna.	Pueden	haberlo	inducido	a	ello	

el	 material	 esencialmente	 anónimo	 con	 el	 que	 debía	 trabajar	 y	 la	 necesidad	 de	 basar	 la	

historia	del	arte	antiguo,	que	pretendía	exponer,	en	 los	 testimonios	que	quedaban,	o	 sea,	

los	 monumentos,	 y	 no	 las	 noticias	 literarias	 predominantemente	 utilizadas	 hasta	

entonces”387.	

Para	alcanzar	esta	nueva	visión	de	 la	historia	del	arte,	 teóricos	y	estudiosos	

centrarán	cada	vez	más	su	atención	en	las	obras	de	arte388	y	considerarán	como	algo	

fundamental	 la	 observación	 de	 las	 mismas	 con	 sus	 propios	 ojos389	,	 utilizando	 un	

método	empírico	para	su	conocimiento,	en	vez	de	recurrir	a	descripciones	a	través	

de	 la	 literatura	 existente,	 las	 cuales	 no	 podían	 transmitir	 de	 forma	 adecuada	 la	

apariencia	de	las	obras	de	arte390.	Pero,	como	hemos	visto,	debido	a	las	dificultades	

																																																								
387	SCHLOSSER,	 J.	 von,	 La	 literatura	artística.	Manual	de	 fuentes	de	 la	historia	moderna	del	arte	
[Die	Kunstliteratur,	Viena,	Anton	Schroll,	1924],	Cátedra,	Madrid,	1986,	p.	446.	Citado	en:	ARIAS	
SERRANO,	 L.,	 Las	 fuentes	 de	 la	 historia	 del	 arte	 en	 la	 época	 contemporánea,	 Serbal,	 Barcelona,	
2012,	p.	73.	
388	“L’histoire	des	Artistes	ne	doit	 point	 être	 séparée	de	 celle	de	 leur	Art	 […]”	MARIETTE,	P.	 J.,	
Traité	 des	 pierres	 gravées,	 vol.	 1,	 [en	 línea],	 L’imprimerie	 de	 l’auteur,	 París,	 1750,	 p.	 263.	
Disponible	en:	http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308846857	[consulta:	17	octubre	2016]	
389	A	este	respecto,	Bottari,	en	una	nota	a	las	Vidas,	habla	de	esa	necesidad	de	no	sólo	conocer	a	
los	 pintores,	 sino	 de	 ver	 las	 propias	 obras	 de	 arte	 que	 estos	 habían	 creado	 para	 conocer	 el	
desarrollo	 de	 la	 misma.	 “Il	 pensiero	 del	 Vasari	 è	 ottimo	 di	 far	 vedere	 il	 principio,	 gli	
accrescimenti,	 i	 progressi	 e	 la	 perfezione	della	pittura,	 e	 sarebbe	bene	 avere	di	 tutte	 l’arti	 una	
simile	importantissima	noticia.	Per	averla	della	pittura,	non	basta	sapere	i	nomi	di	coloro,	che	a	
poco	a	poco	 la	 condussero	alla	 sua	sovrana	eccellenza,	ma	bisognerebbe	veder	 le	 loro	opere,	 e	
che	 fossero	corredate	delle	necessarie	osservazioni.	 […]”	VASARI,	G.	 (BOTTARI,	G.,	ed.),	Vite	de’	
più	eccellenti	pittori,	scultori	e	architetti,	[en	línea],	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	182.		
Por	 su	 parte,	 d’Agincourt,	 considera	 también	 fundamental	 la	 observación	 de	 los	monumentos,	
para	 poder	 tener	 una	 idea	 acertada	 de	 los	 mismos:	 “[…]	 j’ajouterai	 que	 la	 source	 de	 tant	 de	
conjectures,	d’idées	hasardées	et	d’erreurs,	qu’on	rencontré	dans	 les	ouvrages	des	Érudits,	des	
Antiquaires,	et	de	tant	d’autres	qui	se	sont	permis	de	traiter	des	arts	et	de	leurs	principes	vient	
de	ce	qu’ils	en	ont	écrit	et	discouru	sans	en	avoir	sous	les	yeux	les	monumens,	auxquels	 ils	ont	
souvent	substitué	leurs	opinions	particulières	ou	de	vaines	discussions.”	AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	
Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	

XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	VI	(discours	préliminaire).	
390	Bottari	será	uno	de	los	teóricos	que	cuestionen	la	utilidad	de	las	palabras	para	formarse	una	
idea	justa	de	las	obras	de	arte	que	describen.	Así,	nos	dice:	“Prese	errore	il	Vasari,	se	per	aventura	
credè,	 che	 la	gloria	di	questi	due	artefici	dovesse	esser	eterna	per	via	delle	 sue	pitture,	perchè	
sono,	si	può	dire,	quasi	 tutte	state	 imbiancate,	o	demolite,	e	solo	d’alcune	poche	restano	alcuni	
miserabili	 vestigi.	 Alcune	 hanno	 vita	 ne’	 rami	 intagliati,	 ma	 anche	 questi	 vanno	 mancando.	
Saranno	 eterne	 per	 la	 memoria,	 che	 ne	 ha	 fatta	 il	 Vasari,	 ma	 per	 quanto	 si	 sia	 sforzato	 in	
descriverle,	e	lodarle,	non	so	se	sia	giunto	a	farne	formarse	quella	giusta	idea,	que	elle	lasciano	di	
se	 in	 quel	 poco,	 che	 ci	 è	 rimaso.”	 VASARI,	 G.	 (BOTTARI,	 G.,	 ed.),	 Vite	 de’	 più	 eccellenti	 pittori,	
scultori	e	architetti,	[en	línea],	vol.	II,	Niccolo	e	Marco	Pagliarini,	Roma,	1759,	p.	286.	Disponible	
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para	 ver	 las	 obras	 de	 arte	 in	 situ	 y	 las	 ventajas	 que	 ofrecían	 los	 grabados	 de	

reproducción,	 estos	 se	 convirtieron	 en	 una	 herramienta	 indispensable	 para	 el	

estudio	 del	 arte.	 Tanto	 estos	 como	 los	 dibujos	 y	 la	 literatura	 artística	 ilustrada	

respaldaron	y	apoyaron	esta	nueva	visión	por	la	cual	la	obra	de	arte	se	convierte	en	

el	siglo	XVIII	en	objeto	principal	de	estudio391.	Es	más,	nos	atrevemos	a	decir	que	no	

se	podría	haber	concebido	este	cambio	sin	la	presencia	de	los	mismos.	Además,	los	

grabados	 de	 reproducción,	 gracias	 a	 su	 posibilidad	 de	 reunión	 en	 colecciones	 que	

formaban	 auténticos	 cuerpos	 visuales	 de	 historia	 del	 arte,	 ayudaron	 a	 que	 los	

estudiodos	observaran	el	desarrollo	y	progresos	del	arte	a	lo	largo	de	la	historia.	De	

esta	manera,	que	 la	segunda	fase	crucial	para	 la	historiografía	artística,	 tras	el	hito	

que	 supuso	 las	Vidas	 de	Vasari,	 sea	en	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XVIII,	 cuando	se	

llega	 al	 conocimiento	 de	 la	 continuidad	 evolutiva	 del	 arte392,	 debemos	 ponerlo	 en	

relación	con	el	papel	clave	que	tendrán	para	los	historiadores	del	arte	y	eruditos	las	

colecciones	 de	 grabados	 y	 dibujos	 en	 esta	 época,	 y	 desde	 finales	 del	 XVII,	 en	 la	

formación	de	 sus	 ideas	 sobre	 la	historia	del	 arte,	 al	 igual	 que	 como	apoyo	para	 la	

defensa	de	las	mismas.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																																																																																																															
en:	 https://books.google.es/books?id=dg9BAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	
14	octubre	2016].	
391	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	8-9,	12-13	y	38.	
392	KULTERMANN,	U.,	Historia	de	la	historia	del	arte:	el	camino	de	una	ciencia,	Akal,	Madrid,	1996,	
	p.	27.	
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7.	IMAGEN	Y	TEXTO	SE	ENCUENTRAN:	HACIA	UNA	HISTORIA	DEL	ARTE	ILUSTRADA	

	

	Hemos	 presentado	 a	 la	 historia	 del	 arte	 como	 un	 verdadero	 relato	 icónico	

verbal	 en	 el	 que	 la	 imagen	 es	 un	 elemento	 crucial	 en	 la	 construcción	 de	 sus	

argumentos,	ya	que	hablamos	sobre	objetos	concretos,	sobre	cosas	que	se	ven.	Por	

ello,	 la	 inclusión	de	 las	mismas	en	 los	 libros	de	arte	 fue	un	paso	 importante	y,	 sin	

duda,	una	necesidad	más	acuciante	que	en	otras	ramas	de	las	humanidades.	Será	en	

el	siglo	XVIII	cuando	se	produzca	el	desarrollo	de	publicaciones	sobre	arte	en	las	que	

texto	 e	 imagen	 se	 combinen	 e	 interrelacionen	 cada	 vez	 más.	 Publicaciones	 con	

textos	histórico	artísticos	que	proveerán	a	los	lectores	de	la	posibilidad	de	“observar	

las	 obras	 de	 arte”,	 algo	 que	 se	 veía	 en	 este	 siglo	 fundamental	 para	 obtener	 un	

verdadero	conocimiento	del	arte.	Pero	esta	fusión	de	imagen	y	textos	no	es	algo	que	

surge	de	repente,	por	 lo	que	debemos	hacer	 referencia	a	un	tipo	de	publicaciones	

cuya	tradición	se	remonta	al	año	1660,	en	las	que	se	reproducían	las	obras	de	arte	

de	 colecciones	 importantes	 y	 que	 tenían	 como	 meta	 incialmente	 ensalzar	 a	 los	

propietarios	 y	 aumentar	 la	 fama	 de	 sus	 colecciones	 y	 de	 las	 propias	 obras	

representadas.	Sin	embargo,	pronto	se	buscará	algo	más	con	estas	publicaciones	y	

se	pretenderá	mostrar	la	historia	del	arte	a	través	de	estos	catálogos,	en	los	que	los	

textos	 también	 son	 parte	 fundamental	 para	 explicar	 su	 desarrollo	 y	 evolución,	

formando	texto	e	imagen	un	combinado	que	se	interrelaciona	cada	vez	más.	Por	otra	

parte,	además	de	estos	antecedetes,	no	debemos	olvidar	la	estrecha	relación	que	se	

venía	 dando	 entre	 la	 literatura	 artística	 y	 las	 colecciones	 de	 grabados	 de	

reproducción	 y	 dibujos,	 que	 contribuirá	 indudablemente	 a	 la	 ilustración	 de	 libros	

sobre	historia	del	arte393.	Aunque	no	se	incluyeran	grabados	y	dibujos	en	los	textos	

sobre	arte,		siempre	han	estado	íntimamente	unidos,	como	ya	vimos	con	las	Vidas	de	

Vasari	 y	 su	 Libro	 de’	 disegni,	 siendo	 en	 el	 XVIII	 la	 unión	 definitiva	 de	 ambas	

corrientes.	

En	el	siglo	XVII	será	cuando	aparezcan	 los	primeros	catálogos	 ilustrados	 	de	

las	 grandes	 colecciones	 europeas	 pertenecientes	 a	 propietarios	 ilustres,	

																																																								
393	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	265.	
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aumentando	 su	 producción	 en	 la	 siguiente	 centuria394.	 Uno	 de	 los	 primeros	 en	

publicarse,	con	el	objeto	de	ilustrar	la	colección	de	pinturas	del	archiduque	Leopoldo	

Guillermo	de	Habsburgo,	gobernador	de	los	Países	Bajos	entre	1647	y	1656,		fue	Le	

Théàtre	 des	 peintures,	 saliendo	 a	 la	 venta	 en	 forma	 de	 láminas	 separadas	 desde	

1658	 y	 en	 compilaciones	 desde	 1660 395 .	 Esta	 obra,	 también	 conocida	 como	

Theatrum	 Pictorium,	 ilustró	 una	 de	 las	 colecciones	 más	 ricas	 a	 nivel	 europeo,	 de	

aproximadamente	 1400	 cuadros,	 que	 ahora	 forma	 parte	 del	 Kunsthistorisches	

Museum	 de	 Viena396.	 El	 proyecto	 fue	 dirigido	 por	 David	 Teniers	 el	 Joven	 (1610	 -

1690),	quien	fue	conservador	de	esta	magnífica	colección	de	arte,	contribuyendo	a	

su	 formación,	además	de	 ser	nombrado	pintor	de	corte	en	1651.	David	Teniers	ya	

había	documentado	la	rica	colección	con	una	serie	de	representaciones	de	la	galería	

de	pinturas	en	el	palacio	Bruselas,	que	por	su	detalle	pueden	considerarse	catálogos	

ilustrados,	 pero,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 un	 proyecto	mayor	 para	 la	 exhibición	 de	 esta	

colección	 será	 el	 Theatrum	 Pictorium.	 La	 obra	 reunió	 doscientos	 cuarenta	 y	 tres	

grabados	 en	 aguafuerte	 reproduciendo	 pinturas	 italianas	 que	 iban	 del	 siglo	 XV	 al	

XVII,	siendo	la	mayoría	de	las	obras	de	los	dos	últimos	siglos	y	pertenecientes	al	área	

veneciana,	 por	 lo	 que	 este	 catálogo,	 con	 toda	 seguridad,	 contribuyó	 a	 una	

valorización	 de	 esta	 escuela	 pictórica,	 además	 de	 a	 la	 fama	 de	 la	 colección	 del	

archiduque397	.	Como	ya	indicamos,	David	Teniers	hizo	copias	en	óleo	de	las	pinturas	

del	 tamaño	 de	 los	 futuros	 aguafuertes.	 Estas	 copias	 sirvieron	 de	 modelo	 a	 los	

grabadores	 nórdicos	 que	 contrató	 para	 el	 proyecto,	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	

Theodor	 van	 Kessel,	 Jan	 van	 Troyen,	 Lucas	 Vosterman	 II,	 Pieter	 van	 Lisebetten	 o	

																																																								
394	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	170.	
395	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	170.	Se	hicieron	posteriores	ediciones	de	la	publicación.	Así,	en	1684	
se	hace	una	segunda	edición	en	Amberes	por	Jacob	Peeters,	una	tercera	edición	por	Hieronymus	
and	 Jan	 Baptist	 Verdussen,	 sin	 fecha	 de	 publicación,	 y	 en	 1755	 una	 cuarta	 edición	 francesa	 a	
cargo	 de	 Arkstée	 and	Merkus.	 Esta	 información	 está	 extraída	 del	 catálogo	 en	 línea	 del	 British	
Museum,	donde	se	conserva	un	ejemplar	del	Theatrum	Pictorium,	bajo	el	número	de	 inventario	
1850,0713.20.		
396 	PROHASKA,	 W.,	 El	 Kunsthistorisches	 Museum	 de	 Viena.	 La	 Pinacoteca,	 [en	 línea],	 C.	 H.	
Beck/Scala,	Londres,	2004,	p.	9.	Disponible	en:	 	https://books.google.es/books?id=th-
IM_QpuTQC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	30	octubre	2016].	
397	BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	 storiografia	 artistica	 illustrata.	 I”,	
Prospettiva	[en	línea],	nº	69,	1993,	pp.	34	-	35.	Disponible	en:	 	
http://www.jstor.org/stable/24431258.	[consulta:	31	octubre	2016]	
El	 número	 de	 grabados	 de	 reproducción	 dado	 del	 Theatrum	 Pictorium	 se	 corresponde	 con	 la	
edición	que	conserva	el	British	Museum	del	mismo.		
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Coryen	Boel398.	En	el	Theatrum	Pictorioum	las	reproducciones	de	los	cuadros,	todas	

ellas	en	reverso	de	las	originales,	 iban	acompañadas	por	el	nombre	del	pintor	y	 las	

dimensiones	 de	 la	 obra	 original,	 además	 de	 incluirse	 una	 introducción	 breve	

describiendo	 la	 apariencia	 de	 la	 galería,	 siendo	 este	 el	 único	 texto	 de	 la	

publicación399.	 	Esta	obra,	que	en	cierta	manera	 se	 inspira	en	 la	Raccolta	di	 statue	

(1631)	 de	 Vincenzo	 Giustiniani,	 el	 primer	 catálogo	 ilustrado	 de	 una	 colección	 de	

obras	 de	 arte	 -	 sobre	 mármoles	 anónimos	 400 -,	 constituye	 el	 primer	 catálogo	

ilustrado	de	una	colección	de	pinturas	y	será	el	precursor	de	los	actuales	catálogos	

de	arte.			

Siguiendo	 el	 camino	 iniciado	 por	 el	 Theatrum	 Pictorium,	 se	 asistirá	 a	 la	

producción	de	numerosos	proyectos	de	difusión	de	amplias	colecciones	a	través	del	

grabado,	 en	 distintas	 partes	 de	 Europa.	 Otro	 proyecto	 de	 reproducción	 de	 una	

colección	 de	 pinturas,	 pero	 de	 menor	 envergadura,	 fue	 el	 Variarum	 imaginum	 a	

celeberrimis	 artificibus	 pictarum	 Caelaturae,	 con	 treinta	 y	 tres	 reproducciones	 de	

pinturas	 que	 formaban	 parte	 de	 la	 colección	 que	 el	 comerciante	 holandés	Gerard	

Reynst	 (1599	 –	 1658)	 había	 reunido	 junto	 con	 su	 hermano	 Jan.	 El	 proyecto	

encargado	 por	 Gerard	 en	 1655	 fue	 continuado	 tras	 su	 muerte,	 siendo	 publicado	

finalmente	 entre	 1660	 y	 1671,	 en	 Amsterdam401.	 En	 1670,	 se	 publicará	 Signorum	

Veterum	Icones,	que	reunía	ciento	diez	grabados	para	mostrar	las	esculturas	clásicas	

de	 la	 colección	 de	 Gerard	 Reynst 402 .	 También	 se	 vivirá	 un	 desarrollo	 de	 las	

reproducciones	 de	 dibujos	 pertenecientes	 a	 ricas	 colecciones,	 como	 ocurrió	 en	 la	

segunda	 mitad	 del	 XVII,	 cuando	 cientos	 de	 dibujos	 de	 la	 colección	 del	 banquero	

																																																								
398	VEGELIN,	 E.,	David	Teniers	and	the	Theatre	of	Painting	 (cat.	 exp.),	 Courtauld	 Institute	 of	 Art	
Galllery,	London,	2006.		
399	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	170.	
400	BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	 storiografia	 artistica	 illustrata.	 I”,	 en	
Prospettiva,	Op.	Cit.,	p.	34.		
401	DIXON,	 S.,	 Printmakers	 of	 the	 Baroque:	 17	 th	 –Century	 Explorations	 of	 Space	 and	 Light,	 [en	
línea],	La	Salle	University	Art	Museum,	Philadelphia,	2014,	p.79.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=t3AACAAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 	 [consulta:	 31	
octubre	2016]	Para	más	 información	 sobre	 la	 colección	de	 los	hermanos	Reynst	 y	 el	Variarum	
imaginum	a	celeberrimis	artificibus	pictarum	Caelaturae,	 veáse:	 LOGAN,	 A.,	The	 “Cabinet”	of	 the	
Brothers	Gerard	and	Jan	Reynst,	North-Holland	Publishing	Company,	Amsterdam,	1979.	
402	Esta	información	está	extraída	del	catálogo	en	línea	del	British	Museum,	donde	se	conserva	un	
ejemplar	del	Signorum	Veterum	Icones,	bajo	el	número	de	inventario	1850,0810.652.	
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Everhard	Jabach	(1618	-95)	fueron	reproducidos	en	Francia,	siendo	la	serie	publicada	

en	1754,	por	François	Joullain403.		

Las	 primeras	 publicaciones	 con	 el	 objeto	 de	 reproducir	 prestigiosas	

colecciones	tendrán	la	intención	de	glorificar	a	los	dueños	e	incrementar	la	fama	de	

las	obras	representadas.	 	Su	inclusión	en	este	tipo	de	publicaciones	asegurará	a	 las	

obras	de	arte	una	mayor	incidencia	en	la	cultura	artística	y	una	mayor	presencia	en	

el	 entramado	 histórico	 artístico404 .	 Además,	 los	 grabados	 también	 constituirán	

instrumentos	 eficaces	 de	 propaganda	 visual.	 En	 este	 contexto	 cabe	 destacar	 la	

iniciativa	 francesa,	 bajo	 el	 reinado	 de	 Luis	 XIV,	 de	 realizar	 un	 vasto	 proyecto	 de	

publicación,	 conocido	 como	 el	 Cabinet	 du	 Roi,	 que	 tuvo	 como	 objetivo	 reunir	

grabados	de	los	monumentos	del	país,	los	jardines,	palacios	y	las	obras	de	arte	de	las	

colecciones	reales405.	Este	proyecto	concebido	por	el	monarca	en	1667,	 fue	puesto	

en	 marcha	 bajo	 la	 supervisión	 de	 Jean-Baptiste	 Colbert,	 superintendente	 de	 las	

construcciones	 reales,	 contratándose	 a	 los	 mejores	 grabadores,	 como	 Girard	

Audran406,	 Robert	 Nanteuil	 o	 Sébastien	 Leclerc,	 para	 traducir	 al	 cobre	 la	 gran	

variedad	de	temas,	con	el	fin	de	documentar	el	reinado	de	Luis	XIV,	sus	 logros	y	 la	

riqueza	 de	 sus	 posesiones.	 André	 Felibien,	 en	 la	 introducción	 que	 hace	 a	 la	

publicación	Tableaux	du	Cabinet	du	Roy	 (1677),	que	 irá	seguida	de	un	conjunto	de	

textos	 descriptivos	 sobre	 cada	 una	 de	 las	 obras	 reproducidas	 	 –	 arquetipo	 de	 las	

fichas	 de	 catálogo	 actuales407	-,	 refleja	 bien	 el	 papel	 que	 tienen	 estos	 grabados.	

																																																								
403	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	155.	
404	BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	 storiografia	 artistica	 illustrata.	 I”,	 en	
Prospettiva,	Op.	Cit.,	pp.	35	-36.	
405	HIND,	 A.,	Op.	Cit.,	 p.	 198.	 Para	 una	mayor	 información	 sobre	 el	 proyecto	 del	Cabinet	du	roi,	
véase:	DUPLESSIS,	G.,	 “Le	cabinet	du	roi:	Collection	d’estampes	commandées	par	Louis	XIV”,	en	
Le	Bibliophile	Français	II,	1869,	pp.	87	–	105;	JAMMES,	A.,	“Louis	XIV,	sa	bibliothèque	et	le	Cabinet	
du	Roi”,	en	The	Library	20,	nº	1,	1965,	pp.	1	-12;	SAUVY,	A.,	“L’illustration	d’un	règne:	Le	Cabinet	
du	 Roi	 et	 les	 projects	 encyclopédique	 de	 Colbert”,	 en	 L’art	 du	 libre	 à	 l’Imprimerie	 nationale,	
Imprimerie	nationale,	Paris,	1973,	pp.	103	–	127.	
406	FUHRING,	P.,	 “Publishers,	 Sellers,	 and	 the	Market”,	 en	A	Kingdom	of	Images.	French	prints	 in	
the	age	of	Luis	XIV,	1660-1715,	[en	línea],	Getty	Publications,	Los	Angeles,	2015,	p.	30.	Disponible	
en:	 https://books.google.es/books?id=jGn1CAAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	
30	octubre	2016].	
407	BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	 storiografia	 artistica	 illustrata.	 I”,	 en	
Prospettiva,	Op.	Cit.,	p.	38.	En	relación	a	estos	textos	descriptivos	que	comienzan	a	introducirse	en	
los	primeros	catálogos	de	colecciones	y	galerías,	Borea	apunta	que	estos	 sirven	de	contrapeso,	
equilibran,	 la	 importancia	de	 las	obras	reproducidas	a	 las	que	acompañan,	aunque	éstas,	por	 la	
belleza	 en	 su	 reproducción,	 sobresalen	 y	 prevalecen	 en	 nuestros	 ojos	 actualmente,	 igual	 que	
hicieran	en	su	momento	probablemente.	
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Gracias	 a	 ellos,	 la	 posteridad	 podrá	 ver	 la	 historia	 de	 las	 grandes	 acciones	 del	

monarca	y	 todas	 las	naciones,	 incluso	 las	más	 lejanas,	podrán	admirar	 los	edificios	

que	el	rey	hizo	levantar,	son	su	rica	decoración,	además	de	las	singulares	pinturas	y	

estatuas,	a	falta	de	poder	ver	los	originales408.	

Los	 volúmenes	 del	 Cabinet	 du	 Roi	 fueron	 inicialmente	 concebidos	 como	

regalos	 diplomáticos,	 pero	 los	 grabados	 sueltos	 y	 los	 volúmenes	 serán	más	 tarde	

vendidos	 en	 el	 mercado409,	 para	 recuperarse	 del	 costo	 desmesurado	 que	 estaba	

suponiendo	el	proyecto,	pagar	 con	ello	a	 los	 grabadores	 y	 cubrir	 ciertos	gastos	de	

funcionamiento	 y	 de	 las	 adquisiciones	 de	 la	 Biblioteca	 del	 Rey,	 responsable	 de	 la	

gestión	 de	 este	 proyecto410.	 De	 esta	 manera,	 fueron	 accesibles	 al	 público	 series	

editoriales	a	un	precio	reducido	y	los	compradores	particulares	pudieron	apreciar	la	

“magnificencia	del	Rey”411.	Aún	así,	no	se	consiguió	completar	este	proyecto	en	su	

totalidad,	 pero	 sus	 planchas	 constituyen	 parte	 central	 de	 los	 fondos	 de	 la	

Chalcographie	 du	 Musée	 du	 Louvre,	 que	 continúa	 con	 la	 comercialización	 de	 los	

grabados,	 ya	que	 se	pueden	hacer	 todavía	 impresiones	de	muchas	de	 las	 antiguas	

planchas412.	

																																																								
408	FÉLIBIEN,	A.,	Tableaux	du	Cabinet	du	Roy.	Statues	et	bustes	antiques	des	maisons	royales	 [en	
línea],	Vol.	I,	Imprimerie	royale,	París,	1677,	p.	1.	Disponible	en:	
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420339802	[Consulta:	26	septiembre	2016]	
“C’est	par	elles	[les	estampes]	que	la	posterité	verra	un	jour	sous	d’agréables	Figures,	 l’histoire	
des	grandes	actions	de	cét	Auguste	Monarque,	&	que	dés-à-present	les	Peuples	les	plus	éloignez	
jouïssent	aussibien	que	nous	des	nouvelles	découvertes	que	l’on	fait	dans	les	Académies	que	Sa	
Majesté	a	établies	pour	les	Sciences	&	pour	les	Arts.	C’est	enconre	par	le	moyen	de	ces	Estampes	
que	toutes	les	Nations	admirent	les	soptueux	Edifices	que	le	Roy	fait	élever	de	tous	costez,	&	les	
riches	 ornemens	 dont	 on	 les	 embellit.	 Et	 parce	 que	 les	 Tableaux	 &	 les	 Statuës	 dont	 ce	 Grand	
Prince	a	fait	faire	une	curieuse	recherche,	sont	d’un	prix	inestimable,	&	d’une	singuliére	beauté,	
Sa	 majesté	 a	 bien	 voulu	 encore	 que	 Celuy	 qui	 a	 soin	 d’exécuter	 ses	 ordres,	 choisît	 les	 plus	
excellens	Graveurs	de	son	Royaume	pour	les	graver,	&	en	faire	un	Recueïl,	afin	que	par	le	moyen	
des	 Estampes	 que	 l’on	 titera,	 ces	mesmes	 Ouvrages	 aillent	 eux-mesmes,	 s’il	 faut	 dire	 ainsi,	 se	
faire	voir	aux	Nations	les	plus	reculées,	qui	ne	peuvent	pas	les	considerer	icy	en	original.”	
409	FUHRING,	P.,	“Publishers,	Sellers,	and	the	Market”,	en	A	Kingdom	of	Images.	French	prints	in	
the	age	of	Luis	XIV,	1660-1715,	Op.	Cit.,	p.	30.	
410	BALAYÉ,	S.,	La	Bibliothèque	Nationale	des	origines	à	1800,	Libraire	Droz,	Genève,	1988,	pp.	109	
–	110.	
411	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	28.	
412	HIND,	A.,	Op.	Cit.,	p.	198	
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Siguiendo	 en	 la	 línea	 de	 las	 publicaciones	 que	 reproducen	 importantes	

colecciones,	debemos	detenernos	en	el	 llamado	Recueil	Crozat413.	Esta	publicación	

nació	con	 la	 intención	de	dar	a	conocer	 los	nuevos	bienes	artísticos	del	regente	de	

Francia,	 duque	 de	 Orleans,	 adquiridos	 en	 1721,	 con	 motivo	 de	 la	 venta	 de	 las	

colecciones	 de	 la	 reina	 Cristina	 de	 Suecia,	 que	 estaban	 en	 manos	 de	 la	 familia	

Odescalchi414.	 El	 notorio	 coleccionista	 de	 arte	 Pierre	 Crozat	 fue	 el	 encargado	 de	

mediar	en	las	negociaciones	para	la	adquisición	de	estos	bienes,	que	consistieron	en	

las	pinturas	de	dichas	colecciones415.	Pero	el	proyecto	de	reproducción	de	las	obras,	

que	 Crozat	 inicia	 prontamente416,	 en	 colaboración	 con	 las	 figuras	 de	 Pierre-Jean	

Mariette	y	el	Conde	de	Caylus,	no	podemos	reducirlo	al	cometido	de	dar	publicidad	a	

las	colecciones	del	Duque	de	Orleans,	en	la	línea	de	las	publicaciones	anteriormente	

vistas	con	el	archiduque	Leopoldo	Guillermo	de	Habsburgo	o	el	rey	Luis	XIV,	sino	que	

se	convirtió	en	una	empresa	de	mayor	transcendencia,	ya	que	constituye	la	primera	

historia	ilustrada	de	la	pintura	italiana417.		

El	Recueil	 Crozat	 fue	 publicado	 en	 dos	 volúmenes,	 financiados	mediante	 el	

sistema	 de	 suscripción 418 ,	 diferenciándose	 así	 de	 otras	 publicaciones	 sobre	

																																																								
413	CROZAT,	P.	y	MARIETTE,	P.	–J.,	Recueil	d’estampes	d’après	les	plus	beaux	tableaux	et	d’après	les	
plus	beaux	desseins	qui	sont	en	France	dans	le	cabinet	du	Roy	et	dans	celui	du	Duc	d’Orleans,	et	dans	

autres	Cabinets,	2	vols.,	De	l’imprimerie	royale,	Paris,	1729	–	42.	
414	STRYIENSKI,	 C.,	La	galerie	du	Régent	Philippe	Duc	d’Orléans,	 [en	 línea],	Manzi,	 Joyant	&	 Cie,	
París,	1913,	p.	18.	Disponible	en:	http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31415559n	[consulta:	27	
septiembre	2016]		En	esta	obra	se	detalla	todo	el	proceso	de	negociación	para	la	adquisición	de	
las	colecciones	de	la	Reina	Cristina	de	Suecia.	
415	Ibid.,	p.	19;	HASKELL,		F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	14.	
416	Según	consta	en	el	Nouveau	Mercure	de	France	de	febrero	de	1721,	Crozat	está	embarcado	ya	
en	la	reproducción	las	pinturas	de	regente	de	Francia,	junto	con	las	obras	de	otros	cabinets:	“[…]	
M.	Crozat	le	jeune	fait	aussi	graver	par	souscription	les	Tableaux	du	Roy,	du	Regent,	&	ceux	des	
autres	excellens	Maîtres	qui	sont	dispersez	dans	les	fameux	Cabinets	de	Paris.	Messieurs	Watot,	
Natier,	 &	 un	 autre,	 sont	 chargez	 de	 les	 dessiner.”	 BUCHET,	 P.-F.,	Nouveau	Mercure	 [en	 línea],	
febrero	de	1721,	París,	p.	152.	Disponible	en:	http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32825715m	
[consulta:	 27	 septiembre	 2016].	 Respecto	 a	 los	 nombres	 citados	 en	 esta	 noticia,	 Watteau	 y	
Nattier,	 	 como	 encargados	 de	 realizar	 los	 dibujos	 como	 paso	 previo	 a	 las	 reproducciones	 en	
grabado	de	 las	pinturas,	Haskell	nos	dice	que	este	 informe	puede	 ser	 incorrecto	y,	 salvo	algún	
caso	 excepcional,	 no	 se	 conoce	 quiénes	 realizaron	 los	 dibujos	 preliminares.	 Incluso	 pudieron	
haber	sido	los	propios	grabadores.	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	
pp.	32	y	34.		
417	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	14;	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	
171.	
418	HASKELL,	 F.,	El	 laborioso	nacimiento	del	 libro	de	arte,	Op.	Cit.,	 p.	 50;	Mercure	de	France,	 [en	
línea],	May,	París,	1728,	p.	1007.	Disponible	en:	
https://books.google.fr/books?id=pntQAAAAYAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 	 [consulta:	 29	
septiembre	 2016]	 “on	 a	 cru	 que	 rien	 n’étoit	 plus	 convenable	 que	 de	 proposer	 la	 voye	 des	
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espléndidas	 colecciones,	 las	 cuales	 eran	 financiadas	 por	 los	 propios	 comitentes	 y	

repartidas	 entre	 sus	 iguales	 y	 sus	 relaciones,	más	que	pensadas	para	 ser	 vendidas	

para	un	público	amplio	en	el	mercado419.	Además,	desde	un	principio	fue	planificado	

para	ir	en	volúmenes	y	no	bajo	la	forma	de	hojas	sueltas	que	después	se	reunían	en		

los	mismos,	 como	 había	 ocurrido	 con	 otras	 colecciones420.	 El	 primer	 volumen	 del	

Recueil	 apareció	 en	 1729	 y	 se	 ocupaba	 de	 la	 escuela	 romana,	 mientras	 que	 el	

segundo,	publicado	en	1742,	dos	años	después	de	la	muerte	de	Crozat,	trataba	de	la	

parte	restante	de	dicha	escuela	y	abordaba	 la	veneciana.	En	su	origen,	el	proyecto	

contemplaba	 la	 publicación	 de	 más	 volúmenes	 para	 abarcar,	 además	 de	 las	 dos	

escuelas	mencionadas,	la	escuela	florentina,	lombarda,	boloñesa,	flamenca,	francesa	

y	 española421;	 pero,	 tras	 la	 publicación	 del	 segundo	 volumen,	 el	 proyecto	 no	 tuvo	

continuidad 422 ,	 quedando	 fragmentado	 el	 plan	 concebido	 originariamente	 de	

documentar	 obras	 de	 las	 diferentes	 tendencias	 europeas	 de	 la	 pintura.	 El	Recueil	

Crozat	se	quedó	en	la	documentación	visual	de	esas	dos	escuelas,	abarcando,	desde	

el	Renacimiento	hasta	el	arte	del	momento,	cuarenta	y	cinco	artistas	de	 la	escuela	

romana	y	diez	de	la	veneciana423.	La	historia	de	ambas	escuelas	se	articuló	en	torno	

																																																																																																																																																															
Souscriptions,	ce	moyen	paroissant	le	plus	facile	&	le	moins	onereux,	il	est	connu	des	Estrangers,	
&	il	a	été	adopté	en	France.”	
419	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	18.	
420	Ibid.,	p.	26	y	35.	
421	Mercure	 de	 France,	May,	 1728,	Op.	 Cit.,	 p.	 1006.	 “[…]	 pour	 achever	 de	 donner	 l’ordre	 à	 cet	
Ouvrage,	on	l’a	divisé	en	huit	parties,	par	rapport	aux	diferentes	Ecoles,	qui	sont,	la	Romaine,	la	
Florentine,	 la	 Venitienne,	 la	 Lombarde,	 la	 Bolognoise,	 la	 Flamande,	 sous	 laquelle	 sont,	
l’Allemande,	la	Françoise	&	l’Espagnole.	Il	a	paru	que	cette	división	estoit	la	plus	simple	&	la	plus	
méthodique	[…]”		
422	Las	 dificultades	 para	 sacar	 adelante	 el	 primer	 volumen	 hicieron	 que	 Crozat	 cediera	 la	
dirección	del	proyecto	a	P.	P.	A.	Robert	(1686	–	1733),	quien	muere	durante	los	preparativos	del	
siguiente	 volumen;	 véase	 HEINEKEN,	 C.	 H.	 von,	 Idée	 générale	 d'une	 collection	 complette	
d'estampes,	avec	une	dissertation	sur	l'origine	de	la	gravure	et	sur	les	premiers	livres	d'images,	J.	P.	
Kraus,	Leipsic	et	Vienne,	1771,	p.	77.	Será	en	1742	cuando	aparece	el	segundo	volumen,	dirigido	
por	Mariette,	que	no	 tendrá	ya	continuación.	En	1763	Pierre	François	Basan	hará	una	segunda	
edición	 del	 Recueil	 Crozat	 en	 dos	 volúmenes,	 tras	 la	 compra	 de	 las	 planchas	 originales.	 Esta	
edición	se	diferencia	de	la	primera		en	la	técnica	empleada	para	la	reproducción	de	los	dibujos.	
423	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving",	 [en	 línea],	en	Eighteenth-Century	Studies,	Vol.	38,	nº	4,	2005,	p.	631.	Disponible	en:	
http://www.jstor.org/stable/30053422	[consulta:	29	septiembre	2016]		
Esta	división	de	la	historia	del	arte	por	escuelas,	dentro	de	las	cuales	se	disponían	los	artistas,	no	
era	 algo	 nuevo,	 ya	 que	 Roger	 De	 Piles	 en	 su	 Abregé	 (1699)	 fue	 el	 primero	 en	 disponer	 las	
biografías	de	artistas	en	función	de	las	escuelas;	por	otra	parte,	las	disposición	de	las	colecciones	
de	grabados	y	dibujos	por	escuelas	también	se	habían	dado	desde	el	siglo	XVI,	aunque	en	menor	
medida	 que	 la	 ordenación	 por	 artistas.	 Será	 en	 el	 siglo	 XVIII	 cuando	 aumente	 este	 tipo	 de	
disposición,	 como	 queda	 reflejado	 en	 la	 colección	 de	 grabados	 que	 reunió	 Mariette	 para	 el	
príncipe	Eugenio	de	Saboya.	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	108	–	109.	
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a	una	línea	cronológica	de	artistas	destacados424.	Esta	disposición	de	las	ilustraciones	

de	ambas	escuelas	en	orden	cronológico	permitió	 la	 comparación	de	 su	desarrollo	

estilístico	a	lo	largo	del	tiempo425.		

Para	la	representación	de	dichas	escuelas	de	artistas	no	sólo	se	contó	con	las	

colecciones	del	duque	de	Orleans,	sino	con	las	pinturas	de	otros	cabinets	franceses	

fundamentalmente,	como	se	indica	en	el	propio	título	de	la	publicación,	de	las	que	

se	 hicieron	 reproducciones	 de	 gran	 calidad.	 La	 importancia	 dada	 a	 las	

reproducciones	 grabadas	 y	 el	 valor	 que	 se	 les	 asignaba	 para	 conocer	 las	 obras	 de	

arte	 originales	 queda	 manifiesto	 en	 las	 palabras	 del	 anuncio	 del	 proyecto	 en	 el	

periódico	el	Mercure	de	France:		

“Este	 conjunto	 de	 estampas	 de	 diferentes	maestros,	 y	 sobre	 diferentes	 temas,	 se	

vuelve	 particularmente	 interesante	 porque	 entretiene	 e	 instruye	 a	 la	 vez:	 se	 aprende	 a	

conocer	 el	 carácter	 y	 la	 manera	 de	 cada	maestro;	 y	 sin	 que	 cueste	 mucho,	 se	 forma	 un	

gabinete	completo,	en	el	cual	se	 reúne	 lo	que	constituye	 la	decoración	de	muchos	otros	y	

que	 no	 ha	 sido	 dispuesto	 allí	 sino	 con	 trabajo	 y	 gastos	 inmensos.	 Otra	 ventaja	 para	 los	

extranjeros	es	 la	de	sentirse	como	transportado	a	 los	más	bellos	gabinetes	que	están	 lejos	

de	sus	países,	con	una	infinitamente	mayor	recompensa	y	satisfacción	que	si	leyeran	sobre	

ellos	las	simples	descripciones”426.		

En	el	prefacio	del	Recueil	Crozat	Mariette	vuelve	a	 incidir	en	 la	utilidad	que	

tienen	los	grabados	para	el	estudioso	de	las	obras	de	arte.	

																																																								
424	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving"	[en	línea],	en	Eighteenth-Century	Studies,	Op.	Cit.	p.	632.	Benedict	Leca	aborda	en	este	
artículo	la	organización	de	las	escuelas:	la	ordenación	de	la	escuela	romana,	según	una	cronología	
estilística	de	artistas,	comienza	con	Perugino,	continúa	con	Rafael	y	sus	seguidores	y	prosigue	en	
el	 siglo	 XVII	 con	 Caravaggio	 y	 Bernini,	 para	 concluir	 con	 artistas	 italianos	 del	momento	 como	
Sebastiano	 Conca.	 Por	 su	 parte,	 la	 escuela	 veneciana	 comienza	 con	 Giorgione,	 continúa	 con	
Tiziano,	Tintoretto	y	Bassano	y	culmina	con	Veronese.	También	se	incluyen	aquí	a	los	boloñeses	
Carracci	y	Guido	Reni.	
425	Ibid.,	p.	638.			
426	Mercure	de	France,	May,	1728,	Op.	Cit.,	p.	1003.	Traducción	propia.	 “cet	amas	d’Estampes	de	
differens	Maistres,	 &	 sur	 differens	 sujets,	 devient	 d’autant	 plus	 intessant,	 qu’il	 divertit	 &	 qu’il	
instruit	tout	à	la	fois:	on	y	apprend	à	connoistre	le	caractere	&	la	maniere	de	chaque	Maistre;	&	
sans	qu’il	en	coûte	beaucoup,	on	se	 forme	un	Cabinet	complet,	dans	 lequel	on	reunit	ce	qui	 fait	
l’ornement	de	plusieurs	autres,	&	qui	n’y	a	été	placé	qu’avec	des	soins	&	des	dépenses	immenses.	
Un	autre	avantage	pour	les	Estrangers,	est	de	se	trouver	comme	transpotez	dans	les	plus	beaux	
Cabinets	qui	sont	hors	de	 leurs	pays,	avec	 infiniment	plus	de	fruit	&	de	satisfaction	que	s’ils	en	
lisoient	les	simples	descriptions.”	
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Para	la	ejecución	de	las	reproducciones,	Crozat	contrató	a	un	gran	número	de	

grabadores,	contándose	estos	en	más	de	treinta	en	el	caso	del	primer	volumen427.	La	

preocupación	por	realizar	reproducciones	de	buena	calidad,	para	que	sirvieran	a	esa	

función	de	instruir	y	conocer	el	estilo	de	cada	maestro,	se	refleja	en	su	deseo	de	que	

los	 grabadores	 pudieran	 realizar	 los	 grabados	 teniendo	 ante	 sus	 ojos	 las	 obras	

originales428	y	en	la	búsqueda	de	los	grabadores	más	hábiles	del	momento429.	Pero	el	

hecho	de	contar	con	un	gran	número	de	grabadores	hizo	que	su	destreza	y	la	calidad	

del	 trabajo	 fuera	 desigual,	 lo	 que	 llevó	 a	 Crozat	 a	 desilusionarse	 con	 algunos	 de	

ellos430.	En	ambos	volúmenes	la	técnica	utilizada	para	la	reproducción	de	las	pinturas	

fue	 la	 combinación	 de	 aguafuerte	 y	 grabado	 a	 buril431,	 buscando	 adaptarla	 a	 las		

características		y	efectos	visuales	de	las	pinturas	a	reproducir432.	

Además	de	 las	pinturas	el	Recueil	Crozat	 incorporó	dibujos,	para	 los	que	se	

buscó	 hacer	 reproducciones	 facsímiles,	 exactas,	 utilizándose	 como	 técnica	 una	

combinación	 del	 aguafuerte	 con	 la	 xilografía	 en	 claroscuro433.	 En	 el	 anuncio	 del	

proyecto	 del	 Recueil	 Crozat	 en	 el	 periódico	Mercure	 de	 France	 se	 justifica	 esta	

incorporación	de	 los	mismos	aludiendo	a	que	con	ellos	se	conseguía	una	 idea	más	

completa	de	la	manera	de	cada	maestro,	siendo	además	los	dibujos	algo	clave	para	

conocer	de	 verdad	el	 grado	de	mérito	de	 cada	uno	de	ellos434.	 Así,	 la	 inclusión	de	

																																																								
427	HEINEKEN,	C.	H.	von,	Idée	générale	d'une	collection	complette	d'estampes,	avec	une	dissertation	
sur	l'origine	de	la	gravure	et	sur	les	premiers	livres	d'images,	Op.	Cit.,	pp.	76	–	77.		
428	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	35	y	42.	
429	“[…]on	n’a	épargné	ni	soins	ni	dépenses	pour	 l’execution	de	ce	projet:	on	a	 fait	des	desseins	
très	 finis	 &	 très	 arrestez	 de	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 Tableaux,	 &	 	 l’on	 a	 employé	 pour	 les	
executer	les	plus	habiles	Graveurs	[…]”	Mercure	de	France,	[en	línea],	May,	Op.	Cit.,	1728,	pp.	1006	
–	1007.		
430	La	 constancia	 del	 descontento	 de	 Crozat	 se	 puede	 comprobar	 en	 la	 carta	 de	 Mariette	 a	
Francesco	Gabburri	en	el	año	1731,	en	 la	que	 llega	a	dudar	de	 la	continuidad	del	proyecto:	 “Io	
non	so	se	sia	tentato	di	continovare,	tanto	è	disgustato	[Crozat]	de	nostri	intagliatori.”		Carta	de	
Mariette	a	Francesco	Gabburri,	1	de	mayo	de	1731,	en	BOTTARI,	G.,	y	TICOZZI,	S.	(eds.),	Racolta	
di	Lettere	sulla	Pittura,	Scultura	ed	Architettura	[en	línea],	Milán,	1822,	vol.	II,	p.	274.	Disponible	
en:	
https://books.google.es/books?id=myfqI9QzuUMC&dq=raccolta+di+lettere+sulla+pittura+scult
ura+e+architettura+1731+gabburri&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 30	 septiembre	
2016])	;	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	39.	
431	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving",	en	Eighteenth-Century	Studies,	Op.	Cit.,	p.	641.			
432	Ibid.,	pp.	640	–	642.		
433	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	47.	
434	Mercure	de	France,	May,	Op.	Cit.,	1728,	p.	1004.	“[…]	pour	ne	rien	obmettre	de	tout	ce	qui	peut	
l’enrichir	&	 le	rendre	plus	 interessant,	&	donner	en	même	temps	une	 idée	plus	complette	de	 la	
maniere	 de	 chaque	Maître,	 on	 a	 jugé	 à	 propos	 de	 faire	 graver	 quelques	 uns	 de	 leurs	 desseins	



	 185	

dibujos	de	los	artistas	en	la	publicación	no	sólo	es	reflejo	del	creciente	estatus	de	los	

mismos.	 Se	 incorporaron	 porque	 estos	 eran	 el	 mejor	 medio	 para	 mostrar	 el	

auténtico	 carácter	 de	 cada	 artista	 y	 servían	 para	 mostrar	 las	 primeras	 ideas	 que	

estos	 concebían	 y	 ver	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 los	 mismos,	 como	 ocurre	 con	

Perugino,	del	que	se	muestra	un	dibujo	preliminar	y	la	pintura	final435,	siendo	todos	

estos	 aspectos	 de	 un	 interés	 cada	 vez	mayor	 entre	 los	 estudiosos436.	 Además,	 los	

dibujos	 fueron	utilizados	para	 cubrir	 la	 ausencia	de	 reproducciones	de	pinturas	de	

algunos	artistas437.	

Pero	el	Recueil	Crozat	no	sólo	marcó	una	diferencia	por	el	nivel	de	calidad	de	

las	 reproducciones,	 aunque	 algunas	 de	 ellas	 estuvieran	 en	 reverso	 respecto	 a	 las	

obras	originales,	 sino	por	 la	combinación	de	éstas	con	textos	críticos	eruditos,	que	

aportan	una	historia	del	arte	italiano	y	cuyo	autor	fue	el	comerciante	de	grabados	y	

gran	 experto	 Pierre-Jean	 Mariette,	 en	 colaboración	 con	 Crozat	 y	 el	 Conde	 de	

Caylus438.	La	publicación	presenta	en	el	prefacio	una	historia	del	grabado	y	el	resto	

de	textos	están	en	relación	con	los	artistas	cuya	obra	es	reproducida,	siguiendo	una	

ordenación	cronológica	dentro	de	 las	escuelas,	como	en	el	caso	de	 los	grabados.	A	

cada	uno	de	ellos	se	dedica	una	breve	biografía,	con	referencias	a	las	reflexiones	de	

escritores	anteriores	y	observaciones	en	relación	a	cuestiones	de	estilo,	tras	la	cual	

se	disponen	 las	 entradas	 individuales	 a	 las	obras	 suyas	que	aparecen	 ilustradas439,	

																																																																																																																																																															
qu’on	mettra	à	la	suite	des	Estampes	qui	auront	été	gravées	d’après	leurs	Tableaux.	Les	desseins	
sont,	pour	ainsi	parler,	la	Pierre	de	touche	pour	parvenir	à	la	connoissance	du	degré	de	merite	de	
chaque	Autheur;	chacun	s’y	donne	pour	ce	qu’il	est,	sans	pouvoir	se	déguiser	[…]”	
435	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	93	y	157.	
436	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	171.	
437	“Parmi	ces	desseins,	 il	y	en	aura	plusierus	qui	sont	d’une	composition	magnifique,	qui	n’ont	
jamais	 été	 peints;	 il	 s’y	 en	 trouvera	 aussi	 de	 plusieurs	 excellens	 Peintres	 don	 ton	 n’a	 point	 de	
Tableaux;	car	sans	parler	de	Pilodore	de	Caravage,	de	Jean	de	Uline,	combien	y	a	t-il	de	Peintres	
illustres	qui	ne	sont	connus	hors	de	leurs	Pays	que	par	leurs	desseins?	Les	ouvrages	de	peinture	
qu’ils	 ont	 fait	 sur	 les	 murailles,	 ou	 pour	 des	 lieux	 publics,	 na’yant	 pû	 se	 transporter	 ailleurs”	
Mercure	de	France,	May,	Op.	Cit.,	1728,	p.	1005;	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	157.	
438	No	se	explicita	en	la	obra	que	sea	Mariette	el	autor	de	 los	textos,	pero	la	mayor	parte	de	los		
historiadores	 que	 hablan	 del	Recueil	 Crozat,	 asignan	 la	 autoría	 al	mismo,	 como	 hace	 Benedict	
Leca;	 mientras	 otras	 fuentes	 como	 Susan	 Lambert	 mencionan	 que	 en	 los	 textos	 intervinieron	
Crozat,	 el	Conde	de	Caylus	y	Mariette,	 en	colaboración.	Rochelle	Ziskin	aboga	 también	por	una	
colaboración	de	varias	personas,	entre	las	que	incluye	además	al	abad	Jean-Antoine	de	Maroulle,	
más	que	 	por	una	autoría	 individual.	 (ZISKIN,	R.,	Sheltering	Art:	Collecting	and	Social	Identity	in	
Early	Eighteen-century	Paris,	Pennsylvania	State	University	Press,	University	Park,	2012,	p.	159)	
439	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving"	 [en	 línea],	 en	 Eighteenth-Century	 Studies,	 Op.	 Cit.,	 p.	 633.	 Benedict	 Leca	 deja	
constancia	 de	 que	 estas	 entradas	 individuales	 a	 las	 obras	 de	 arte	 no	 presentan	 un	 formato	
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con	información	erudita,	en	las	que	se	da	una	descripción	de	cada	obra	y	se	presta	

especial	 atención	 a	 la	 procedencia	 de	 las	 mismas,	 cuando	 se	 conoce	 esta	

información440.	 Estos	 textos	 se	 encuentran	 separados	 físicamente	 del	 conjunto	 de	

imágenes	grabadas,	en	las	que	al	pie	se	indica,	además	del	título	y	autor	de	la	obra	

en	 cuestión,	 dónde	 se	 encuentra	 localizada,	 las	 dimensiones	 de	 las	 pinturas	

originales	-	en	el	caso	de	los	dibujos,	estos	fueron	reproducidos	en	su	tamaño	real441-

,	el	nombre	del	grabador	y,	en	ocasiones,	el	 soporte	sobre	el	que	está	 realizada	 la	

obra	original.	

Por	todo	ello,	el	logro	mayor	del	Recueil	Crozat	es	que	en	él	texto	e	imágenes	

funcionan	como	un	conjunto	para	trazar	 la	historia	del	arte	 italiano442.	En	palabras	

de	Benedict	Leca,	Mariette	concibió	la	obra	“como	una	escuela	de	arte	en	la	cual	el	

texto	 serviría	 como	 algo	 subsidario	 a	 la	 información	 esencial	 ofrecida	 por	 las	

imágenes”443.	La	relación	entre	texto	e	imagen	queda	ya	reflejada	en	el	Mercure	de	

France	de	1728,	donde	se	valora	el	contenido	de	las	biografías	de	artistas,	las	cuales	

servirán	para	la	observación	de	las	obras:	

“Hemos	 creído	 que	 un	 nuevo	 compendio	 de	 la	 vida	 de	 los	 pintores	 sería	 recibido	

favorablemente,	 con	 el	 convencimiento	 de	 que	 aquellos	 que	 observen	 sus	 obras,	 estarán	

bien	satisfechos	de	leer	las	circunstancias	de	su	vida,	y	de	reconocer	lo	uno	en	lo	otro”444.	

																																																																																																																																																															
estándar	 para	 todas	 ellas,	 ya	 que	 las	 diferentes	 descripciones	 de	 obras	 contemplan	 desde	
digresiones	 sobre	 aspectos	 iconográficos	 a	 análisis	 enfocados	 a	 la	procedencia	de	 las	pinturas;	
sirviendo	 el	 texto,	 en	 líneas	 generales,	 como	 vehículo	 para	 las	 reflexiones	 de	 Mariette	 sobre	
aspectos	de	estilo,	originalidad	o	defectos	de	los	artistas.			
440	“ces	 vies	 ont	 été	 composées	 avec	beaucoup	d’exactitude	 sur	 tout	 ce	qui	 en	 a	 été	dit	 par	 les	
Auteurs,	ou	qu’on	a	pû	apprendre	par	d’autre	voyes.	[…]	On	a	ajousté	à	ces	Vies	une	description	
succincte	des	Tableaux	&	des	Desseins	dont	on	donne	les	Estampes,	suivie	des	noms	de	ceux	qui	
les	ont	 successivement	possedez,	pour	en	établir	&	constaer	plus	autentiquement	 l’originalité”.	
Mercure	 de	 France,	 May,	 París,	 1728,	 pp.	 1005-1006.	 La	 importancia	 dada	 al	 tema	 de	 la	
procedencia	 de	 las	 obras	 es	 tratado	 en	 FEIGENBAUM,	 G.	 y	 REIST,	 I.,	 Provenance,	 an	 alternate	
history	of	art,	Getty	Publicacions,	Los	Angeles,	2012,	pp.	88	–	91.	
441	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	171.	
442	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving"	[en	línea],	en	Eighteenth-Century	Studies,	Op.	Cit.,	p.	642.			
443	Ibid.,	 p.	 634.	 Traducción	 propia.	 “[…]	 as	 an	 art	 school	 in	 which	 his	 text	 would	 serve	 as	 a	
subsidiary	to	the	essential	information	given	by	the	images”.	
444	Mercure	de	France,	 May,	Op.	Cit.,	 1728,	 p.	 1005.	 Traducción	 propia.	 “On	 a	 cru	 qu’un	 nouvel	
abregé	 de	 la	 vie	 des	 Peintres	 seroit	 reçu	 faborablement,	 dans	 la	 persuasion	 que	 ceux	 qui	
regarderont	 leurs	 ouvrages,	 seront	 bien	 aises	 de	 lire	 les	 circonstances	 de	 leur	 vie,	 &	 de	
reconnaistre	l’un	par	l’autre”.		
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Por	otro	lado,	la	relación	entre	texto	e	imagen	también	queda	manifiesta	en	

las	 entradas	 individuales	 a	 las	 obras	 de	 arte	 reproducidas,	 donde	 Mariette	 hace	

referencia	a	detalles	visuales,	prestando	atención	a	aspectos	formales	y	de	estilo,	en	

vez		de	centrarse	en	lo	que	está	pintado445.		

	Todo	ello	llevó	a	Haskell	a	afirmar	en	su	obra	El	laborioso	nacimiento	del	libro	

de	arte	que	con	el	Recueil	Crozat	consiguió	nacer	a	comienzos	del	siglo	XVIII	el	libro	

de	arte,	siendo	este	una	publicación	concebida	como	un	libro	desde	un	inicio,	y	no	

como	una	 colección	 de	 ilustraciones	 sin	 presencia	 de	 texto,	 y	 que	 se	 distingue	 de	

todo	lo	anterior	en	la	combinación	de	textos	críticos	e	ilustración446.	Además,	con	el	

formato	 del	 libro,	 las	 imágenes	 podían	 circular	 entre	 un	 público	 más	 amplio	 de	

amantes	 y	 conocedores	 del	 arte	 que	 los	 sectores	 especializados	 que	 poseían	

colecciones	 de	 grabados	 y	 dibujos,	 como	 las	 residencias	 palaciegas,	 los	 expertos,	

artistas	o	los	comerciantes	de	arte;	ofreciéndoles	una	nueva	manera	de	apreciar	las	

imágenes447,	en	la	que	la	relación	entre	imágenes	y	texto	es	de	gran	relevancia.		

A	 lo	 largo	 del	 siglo	 XVIII,	 cada	 vez	 más	 reproducciones	 de	 obras	 de	 arte	

fueron	combinados	con	los	textos	en	todo	tipo	de	géneros	relativos	a	la	historia	del	

arte448.	 Se	 seguirán	 reproduciendo	 colecciones	 importantes,	 como	es	el	 caso	de	 la	

Galería	de	Dresde	en	el	Recueil		d’estampes	d’aprés	les	plus	célèbres	tableaux	de	la	

Galerie	Royale	de	Dresde	 (1753	–	1757)449,	editado	por	Carl	Heinrich	von	Heineken	

en	dos	volúmenes	y	con	las	descripciones	de	las	obras	en	francés	e	italiano.	Otro	hito	

dentro	de	los	catálogos	dedicados	a	la	reproducción	de	una	colección	destacada	será	

La	galerie	électorale	de	Dusseldorff;	ou,	Catalogue	raisonné	et	figuré	de	ses	tableaux	

(1778)450,	 obra	 publicada	 por	 Nicolas	 de	 Pigage	 con	 la	 colaboración	 del	 grabador	

																																																								
445	LECA,	B.,	 "An	Art	Book	 and	 Its	Viewers:	The	 "Recueil	 Crozat"	 and	 the	Uses	 of	Reproductive	
Engraving"	 [en	 línea],	 en	Eighteenth-Century	 Studies,	Op.	Cit.,	 p.	 634;	 HASKELL,	 F.,	El	 laborioso	
nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	60	–	64.	
Vicens	Furió		
446	HASKELL,	F.,	El	laborioso	nacimiento	del	libro	de	arte,	Op.	Cit.,	p.	17	y	57.	
447	Ibid.,	pp.	55	-	57	y	60.	
448	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	10.	
449	HEINEKEN,	C.	H.	von,	Recueil		d’estampes	d’aprés	les	plus	célèbres	tableaux	de	la	Galerie	Royale	
de	Dresde,	2	vols.,	[en	línea],	C.	H.	Hagenmüller,	Dresde,	1753	–	1757.	Disponible	en:	
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/13856/1/0/		[consulta:	15	septiembre	2016].	
450	PIGAGE,	N.	de,	La	galerie	électorale	de	Dusseldorff;	ou,	Catalogue	raisonné	et	figuré	de	ses	
tableaux,	2	vols.,	Chretien	de	Mechel,	Basel,	1778.	Disponible	en:	http://digital.ub.uni-
duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-3930	[consulta:	15	septiembre	2016].	



	 188	

Christian	von	Mechel	sobre	la	galería	Düsseldorf,	una	de	las	más	ricas	colecciones	de	

pinturas	 en	 Europa,	 que	 fue	 creada	 por	 Juan	 Guillermo	 del	 Palatinado	 (1658	 –	

1716)451.	 En	 el	 siglo	 XVIII	 también	 aparece	 el	 primer	 catálogo	 visual	 dedicado	 a	 la	

obra	 prácticamente	 completa	 de	 un	 artista,	 el	 Recueil	 Jullienne452.	 La	 publicación	

contenía	 las	pinturas	y	dibujos	de	Watteau	y	fue	dirigida	por	el	historiador	Jean	de	

Jullienne	(1686	–	1766),	que	había	coleccionado	abundante	obra	de	este	artista.	El	

proyecto	fue	iniciado	poco	tiempo	después	de	la	muerte	de	Watteau,	y	parece	haber	

quedado	 completado	 en	 1734453,	 estando	 compuesto	 por	 dos	 largas	 series	 de	

grabados.	 En	 primer	 lugar,	 las	 Figures	 de	 différents	 caractères,	 de	 paysages,	 &	

d’études	dessinées	d’après	nature,	que	fueron	publicadas	en	dos	volúmenes	en	París:	

el	 primero	 de	 ellos	 en	 el	 año	 1726	 y	 el	 segundo	 en	 1728454.	 Estos	 dos	 volúmenes	

contenían	351	planchas	que	reproducían	exclusivamente	dibujos	de	Watteau	y	en	el	

primero	 de	 ellos	 se	 incluía	 una	 breve	 biografía	 del	 artista,	 escrita	 por	 Jullienne455.	

Posteriormente	 se	publicaron	otros	dos	volúmenes	bajo	el	 título	L’ouvre	d’Antoine	

Watteau,	Peintre	du	Roy	en	son	Académie	Royale	de	Peinture	et	de	Sculpture	gravé	

d’après	ses	tableaux	et	desseins	originaux	tirez	du	Cabinet	du	Roy	et	des	plus	curieux	

de	 l’Europe	 par	 les	 soins	 de	 M.	 De	 Julliene	 que	 contenía	 271	 planchas,	 con	 la	

reproducción	de	 las	pinturas	de	Watteau,	además	de	presentar	 reproducciones	de	

dibujos	sobre	diseños	ornamentales,	arabescos	y	algunos	bocetos456.	

																																																								
451	Para	 más	 información	 sobre	 este	 proyecto	 véase	 GAEHTGENS,	 T.	 W.	 y	 MARCHESANO,	 L.,	
Display	and	Art	History:	The	Düsseldorf	Gallery	and	 Its	Catalogue,	 The	 Getty	 Research	 Institute,	
Los	Ángeles,	2011.	
452	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	172;	Mercure	de	France	[en	 línea],	Noviembre,	París,	1726,	p.	2528.	
Disponible	en:	https://books.google.fr/books?id=JZRQAAAAYAAJ	[consulta:	4	octubre	2016]:	“Ce	
volume	 [el	 primer	 volumen	 del	 Recueil	 Jullienne],	 qui	 será	 suivi	 de	 quelques	 autres,	 où	 l’on	
trouvera	l’Ouvre	entier	de	Watteau	[…]”	
Un	gran	estudio	del	Recueil	Jullienne	se	encuentra	en	DACIER,	E.,	HÉROLD,	J.,	VUAFLART,	A.,	Jean	
de	 Jullienne	 et	 les	 Graveurs	 de	 Watteau	 au	 XVIIIe	 Siecle,	 4	 vols.,	 Société	 pour	 l’Étude	 de	 la	
Gravure	Française,	Paris,	1921	-	1929.	Sobre	esta	obra	véase	también	ROLAND,	M.,	Watteau	an	
Artist	of	the	Eighteenth	Century,	Alpine	Fine	Arts,	New	York,	1984.		
453	HIND,	A.,	Op.	Cit.,	p.	200;	TILLEROT,	I.,	“Engraving	Watteau	in	the	Eighteenth	Century:	Order	
and	Display	in	the	Recueil	Jullienne”	[en	línea],	 	en	Getty	Research	Journal,	no.	3,	Getty	Research	
Institute,	 Los	 Ángeles,	 2011,	 p.	 39.	 Disponible	 en:	 http://www.jstor.org/stable/23005386		
[consulta:	3	octubre	2016]	
454	TILLEROT,	I.,	Op.	Cit.,	p.	33	
455	Ibid.,	p.	34;		Mercure	de	France,	Noviembre,	Op.	Cit.,	1726,	p.	2528		
456	TILLEROT,	I.,	Op.	Cit.,	p.	40.	Para	indicar	el	número	de	grabados	de	reproducción	que	presenta	
cada	serie	de	volúmenes,	teniendo	en	cuenta	las	variaciones	entre	las	distintos	ejemplares	que	se	
conservan,	se	ha	tenido	en	cuenta	el	que	se	encuentra	en	el	Getty	Research	Institute.	
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Para	la	ejecución	de	las	reproducciones	del	Recueil	se	contrató	a	numerosos	

grabadores,	entre	 los	que	cabe	destacar	a	 Jean	Audran	y	François	Boucher,	por	 su	

abundante	 participación	 en	 el	 proyecto.	 Jullienne	 cuidó	 la	 calidad	 de	 las	 mismas,	

haciendo	una	supervisión	estrecha	del	proceso457,	para	así	conseguir	grabados	que	

han	 conservado	 el	 espíritu,	 la	 elegancia	 y	 todo	 aquello	 que	 caracteriza	 la	 obra	 de	

Watteau,	 como	 dice	 el	Mercure	 de	 France	 al	 anunciar	 el	 primer	 volumen	 de	 las	

Figures458.	 La	 técnica	utilizada	en	 la	publicación	 fue	el	 aguafuerte,	 que	 también	 se	

usó	 en	 combinación	 con	 el	 buril,	 para	 lograr	 así	 los	 efectos	 deseados.	 Como	

resultado,	en	el	Recueil	 Julliene	 se	consiguieron	unas	reproducciones	notables,	que	

captaban	el	 carácter	del	artista,	aunque	con	algunas	 limitaciones	y	variaciones:	 las	

reproducciones	 de	 los	 dibujos	 no	 pudieron	 reflejar	 el	 color,	 se	 alteraron	 dibujos	

aislando	 las	 figuras	de	sus	 fondos,	enfatizando	 las	mismas;	 se	presentaron	algunos	

agrupamientos	de	dibujos	que	no	se	corresponden	con	los	originales,	se	encuentran	

reproducciones	en	reverso	con	respecto	a	las	pinturas	originales	o	adaptaciones	de	

pinturas	ovales	en	planchas	rectangulares459.		

Respecto	a	la	finalidad	de	la	publicación,	además	de	dar	a	conocer	y	difundir	

la	 obra	 de	Watteau,	 se	 ha	 sugerido	 que	 la	misma	 pudo	 ser	 la	 de	 servir	 como	 un	

catálogo	 para	 ayudar	 en	 la	 venta	 de	 las	 obras	 originales	 de	 Watteau 460 .	

Independientemente	 de	 este	 hecho,	 la	 obra,	 que	 sigue	 siendo	 una	 importante	

fuente	de	estudio	de	Watteau,	constituye	un	pionero	intento	de	ilustrar	a	través	de	

grabado	 la	 obra	 completa	 de	 un	 artista,	 siendo	 el	 precedente	 de	 todas	 las	

monografías	ilustradas	sobre	artistas461	que	se	desarrollarán	en	adelante,	las	cuales	

se	han	convertido	desde	mediados	del	 siglo	XIX	en	una	herramienta	básica	para	 la	
																																																								
457	Ibid.,	p.	35.		
458	Mercure	de	France,	Noviembre,	Op.	Cit.,	1726,	p.	2528.	“Voici	un	grand	Ouvrage	que	les	Curieux	
en	Peinture	&	Estampes	 attendent	 avec	beaucoup	d’impatience.	 Il	 y	 a	 tout	 lieu	de	 croire	qu’ils	
seront	 extremement	 satisfaits	 du	 soin	&	 de	 l’habileté	 des	 Graveurs,	 qui	 ont	 conservé	 par	 tous	
l’esprit,	le	feu,	la	finesse	&	l’elegance	du	dessein,	des	airs	de	tête,	&c.	&	ce	je	ne	sçai	quoi	de	galant,	
de	vis	&	de	vrai	qui	picque	si	agréablemente	les	gens	de	goût,	&	qui	caracterise	les	ouvrages	du	
celebre	Watteatu	[…]”	
459	TILLEROT,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	35,	36	y	41.	
460	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	171;	ROLAND,	M.,	Watteau	an	Artist	of	the	Eighteenth	Century,	Alpine	
Fine	 Arts,	 New	 York,	 1984,	 pp.267-269	 y	 TILLEROT,	 I.,	Op.	 Cit.,	 p.	 42-45	 En	 relación	 con	 esta	
función	 del	Recueil	 Jullienne,	 como	 catálogo	 de	 venta,	 Isabelle	 Tillerot	 indica	 como	 uno	 de	 los	
motivos	para	que	no	se	 incluyeran	en	 la	publicación	algunas	pinturas	de	Watteau,	el	que	no	se	
tuviera	intención	de	vender	las	mismas.		
461	HYATT	 MAYOR,	 A.,	 Prints	 and	 People:	 A	 Social	 History	 of	 Printed	 Pictures,	 Op.	 Cit.,	 p.	 374;	
LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	172.	
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investigación	histórico	artística462.	Por	otra	parte,	en	cuanto	a	los	antecedentes,	esta	

obra	del	Recueil	 Jullienne,	 al	 igual	que	otras	como	el	 catálogo	de	dibujos	 realizado	

por	 Ignazio	Hugford	sobre	el	artista	Anton	Domenico	Gabbiani	 (1762)463,	en	el	que	

también	 se	 incluye	 una	 pequeña	 biografía	 que	 antecede	 a	 los	 grabados,	 pueden	

haber	surgido	a	partir	de	las	colecciones	de	grabados	de	reproducción	que	reunían	

en	albums	las	obras	de	los	artistas.	Aún	así,	en	el	siglo	XVIII	serán	más	comunes	que	

este	tipo	de	publicaciones	 las	biografías	de	artistas	 ilustradas	con	una	selección	de	

obras464.	

La	 inclusión	 de	 los	 dibujos	 tanto	 en	 el	 Recueil	 Crozat	 como	 en	 el	 Recueil	

Julliene,	muestran	el	creciente	interés	que	estos	tuvieron	en	el	siglo	XVIII	para	poder	

adquirir	conocimientos	especializados	sobre	los	artistas	y	su	obra465.	El	teórico	Roger	

de	Piles,	en	la	publicación	Abrégé	de	la	vie	des	peintres	avec	des	reflexions	sur	leurs	

ouvrages,	 aparecida	 en	 1699,	 consideró	 que,	 aunque	 el	 estudio	 de	 los	 dibujos	 no	

fuera	tan	estimable	y	extendido	como	el	de	las	pinturas,	su	análisis	era	interesante	

ya	que	en	ellos	se	apreciaba	más	intensamente	el	estilo	y	 la	calidad	de	los	artistas,	

donde	estos	se	mostraban	tal	y	como	eran466.		En	la	misma	línea,	d’Argenville,	quien	

sigue	 las	 ideas	 de	 De	 Piles,	 en	 su	 obra	Abregé	 de	 la	 vie	 des	 plus	 fameux	 peintres	

(1742),	consideró	como	las	obras	originales	los	dibujos,	en	vez	de	las	pinturas	que	se	

																																																								
462	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	172.	
463	Respecto	a	la	obra	de	Hugford,	esta	se	compone	de:	La	Vita	di	Anton	Domenico	Gabbiani	pittor	
fiorentino	 descritta	 da	 Ignazio	 Enrico	 Hugford	 suo	 discepolo	 e	 dal	 medesimo	 dedicata	

all’illustrissimo	 signore	 Pietro	 Mariette,	 F.	 Moücke,	 Firenze,	 1762	 y	 Raccolta	 di	 cento	 pensieri	
diversi	di	Anton	Domenico	Gabbiani	Pittor	Fiorentino,	intagliati	in	rame,	F.	Moücke,	Firenze,	1762.	
464	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	69	–	72.	 	El	estímulo	para	la	realización	de	biografías	de	artistas	
ilustradas,	según	Ingrid	R.	Vermeulen,		se	encuentra	en	la	propuesta	que	hizo	Bottari	de	ilustrar	
las	 Vidas	 de	 Vasari,	 que	 llevará	 en	 el	 XIX	 a	 las	 monografías	 completamente	 ilustradas.	 “The	
illustration	proposal	of	Bottari	not	only	directed	 the	 reproducton	of	 indidivual	Works	of	 art,	 it	
also	 stimulated	 the	 illustration	 of	 artists’	 biographies.	 From	 the	 beginning	 of	 the	 nineteenth	
century,	these	developed	into	fully	illustrated	monographs.”	
465	Ibid.,	p.	93	
466	“Quoique	 la	 connoissance	 des	 Desseins	 ne	 soit	 pas	 si	 estimable	 ni	 si	 étendue	 que	 celle	 des	
Tableaux,	elle	ne	laisse	pas	d’être	délicate	&	piquante,	à	cause	que	leur	grand	nombre	donne	plus	
d’occasion	à	ceux	qui	 les	aiment,	d’executer	 leur	critique,	&	que	 l’Ouvrage	qui	s’y	rencontré	est	
tout	esprit.	Les	Desseins	marquent	davantage	le	catactére	du	Maître,	&	sont	voir	si	son	génie	est	
vis	ou	pesant;	si	ses	pensées	sont	élevées	ou	comunes,	&	enfin	s’il	a	une	bonne	habitude	&	un	bon	
Goût	 de	 toutes	 les	 parties	 qui	 peuvent	 s’exprimer	 sur	 le	 papier.	 Le	 Peintre	 qui	 veut	 finir	 un	
Tableau,	tâche	de	sortir,	pour	ainsi	dire,	de	lui-même,	afin	de	s’attirer	les	louanges	qu’on	donne	
aux	parties	dont	il	sent	bien	qu’il	est	dépourvû:	mais	en	faisant	un	Dessein,	il	s’abandonne	à	son	
génie,	&	se	fait	voir	tel	qu’il	est.	C’est	pour	cette	raison	que	dans	les	Cabinets	des	Grands,	on	y	voit	
non-seulement	 des	 Tableaux,	mais	 que	 l’on	 y	 conserve	 encore	 les	Desseins	 des	 bons	Maîtres.”	
PILES,	R.	de,	Abrégé	de	la	vie	des	peintres	avec	des	reflexions	sur	leurs	ouvrages,	Op.	Cit.,	pp.	66	-67;	
VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	93.	
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copian	 en	 base	 a	 ellos,	 ya	 que	 constituían	 las	 primeras	 ideas	 de	 los	 pintores;	 en	

cambio,	 en	 las	 pinturas,	 el	 artista	 se	 controla	 y	 corrige,	 no	 dejando	mostrarse	 tal	

como	es467.	Estas	ideas	sobre	los	dibujos,	de	que	muestran	el	carácter	verdadero	y	la	

calidad	del	artista	y	sus	primeros	pensamientos468,	son	las	mismas	que	hemos	visto	

en	 el	 anuncio	 del	Recueil	 Crozat	 en	 el	Mercure	 de	 France	 y	 que	 las	 recogidas	 por	

Pierre-Jean	Mariette	en	la	introducción	a	la	publicación,	para	justificar	la	inclusión	de	

los	dibujos	en	la	obra.		

Poco	a	poco,	las	publicaciones	con	grabados	de	reproducción	nos	mostrarán	

una	interrelación	entre	texto	e	imágenes	cada	vez	mayor.	Este	es	el	caso	de	la	obra	

de	William	Young	Ottley	(1771	–	1836),	The	Italian	School	of	Design.	La	publicación,	

que	 se	 inició	 en	 1808	 y	 culminó	 en	 1823,	 presentaba	 84	 ilustraciones	 que	

reproducían	dibujos	de	grandes	artistas	italianos.	Estos	dibujos	formaban	parte	de	la	

colección	que	conformó	el	propio	Ottley,	tras	la	compra	de	la	que	perteneció	a	John	

Brown,	bajo	cuya	dirección	se	formó	en	la	Royal	Academy	de	Londres,	y	las	sucesivas	

adquisiciones	que	siguió	realizando	a	lo	largo	de	su	vida,	especialmente	durante	su	

																																																								
467	“Les	desseins	[…]	sont	les	premieres	idées	d’un	peintre,	le	premier	feu	de	son	imagination,	son	
style,	 son	esprit,	 sa	maniere	de	penser:	 ils	sont	 les	premiers	originaux	qui	servent	souvent	aux	
éléves	 du	maître,	 à	 peindre	 les	 tableaux	 qui	 n’ent	 sont	 que	 les	 copies.	 Les	 desseins	 prouvent	
encore	la	fécondité,	la	vivacité	du	génie	de	l’artiste,	la	noblesse,	l’élevation	de	ses	sentimens,	&	la	
facilité	avec	laquelle	il	les	a	exprimés.	Un	peintre	en	peignant	un	tableau,	se	corrige,	&	réprime	la	
fougue	de	son	génie;	en	faisant	un	dessein,	il	jette	le	premier	feu	de	la	pensé,	il	s’abandonne	à	lui-
même,	 il	 se	montre	 tel	 qu’il	 est.”	D’ARGENVILLE,	A.	 J.,	Abregé	de	la	vie	des	plus	fameux	peintres,	
Vol.	1,	Op.	Cit.,	p.	xvi;	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	93.	
468 	Además	 de	 este	 valor	 que	 tendrán	 los	 dibujos	 por	 encima	 de	 las	 pinturas,	 para	 el	
conocimiento	 del	 estilo	 y	 calidad	 de	 los	 artistas,	 estos	 servirán	 como	 una	 fuente	 fundamental	
para	los	teóricos	y	estudiosos	en	sus	observaciones	sobre	la	historia	del	arte	al	ser	reunidos	en	
coleccciones.	 Como	 analiza	 Vermeulen,	 este	 uso	 de	 las	 colecciones	 de	 dibujos,	 que	 tiene	 un	
ejemplo	temprano	en	Vasari	llevará	a	que	se	realicen	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	una	serie	
de	 libros	 ilustrados	sobre	historia	general	del	arte	con	reproducciones	de	dibujos,	a	 los	que	en	
gran	 parte	 no	 se	 ha	 dedicado	 una	 especial	 atención	 por	 parte	 de	 los	 hitoriadores	 de	 la	
historiografía	 del	 arte.	 Entre	 estas	 obras,	 en	 las	 que	 texto	 e	 imagen	 son	 partes	 igualmente	
importantes,	 Vermeulen	 menciona	 la	 publicación	 de	 Charles	 Rogers	 A	 collection	 of	 prints	 in	
imitation	 of	 drawings.	 To	which	 are	 annexed	 lives	 of	 their	 authors	with	 explanatory	 and	 critical	

notes	(1778)	y	la	publicación	del	grabador	Conrad	Martin	Metz,	Imitations	of	ancient	and	modern	
drawings	from	the	restoration	of	the	arts	in	Italy	to	the	present	time.	Together	with	a	chronological	

account	of	 the	artists	and	 scrictures	on	 their	Works	 in	English	and	French	 (1798).	 Ambas	 obras	
presentan	 un	 gran	 cuidado	 en	 la	 reproducción	 de	 los	 dibujos,	 utilizándose	 las	más	 recientes	 y	
variadas	técnicas	que	habían	surgido	para	una	reproducción	fiel	de	los	mismos;	VERMEULEN,	I.,	
Op.	Cit.,	p.	93	y	154	–	176.	
Un	 análisis	 de	 la	 obra	 de	 Charles	 Rogers	 aparece	 en:	 VVAA.,	 The	 monthly	 review;	 or,	 literary	
journal:	 from	 January	 to	 June,	 inclusive,	 Vol.	 LX,	 [en	 línea],	 London,	 1779,	 pp.	 362	 –	 372.	
Disponible	 en:	 https://books.google.es/books?id=3ap0Beis66gC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	
[consulta:	21	octubre	2016]	
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estancia	en	 Italia	desde	1791	al	año	1799469.	La	selección	y	disposición	cronológica	

de	obras	comenzaba	con	Cimabue	y	Giotto,	tras	iniciarse	la	serie	con	una	miniatura	

más	antigua,	y	continuaba	con	artistas	de	los	siglos	XV	al	XVII,	de	diferentes	escuelas	

italianas.	 La	 ausencia	 de	 algunos	 artistas	 representativos,	 siendo	 prácticamente	 la	

mitad	de	 los	 grabados	 reproducciones	de	dibujos	 de	Miguel	Ángel	 y	 Rafael,	 buscó	

compensarla	 a	 través	 de	 los	 textos,	 que	 servían	 como	una	 guía	 para	 visualizar	 los	

progresos	 del	 arte,	 por	 lo	 que	 imagen	 y	 texto	 eran	 igualmente	 necesarios	 para	

conseguir	así	una	visión	general	de	la	historia	del	arte.	Además,	en	esta	publicación	

la	 disposición	 física	 de	 imágenes	 y	 texto	presentó	una	 interrelación	mayor	 que	 en	

publicaciones	anteriormente	vistas	en	las	que	el	texto	y	los	grabados	se	ubicaban	en	

apartados	separados;	aquí,	en	cambio,	se	dispusieron	los	grabados	no	sólo	entre	las	

páginas	 con	 texto,	 espacios	 destinados	 exclusivamente	 a	 las	 reproducciones	 de	

dibujos,	 sino	 que	 también	 se	 intercarlaron	 entre	 el	 propio	 texto,	 colocándose	 en	

estos	casos	grabados	de	tamaño	más	pequeño,	dedicados	también	a	esculturas,	bajo	

relieves	y	frescos	(fig.	80)470.	Por	todo	lo	anterior,	Ottley	hizo	que	en	esta	obra	texto	

e	 imagen	 formaran	 parte	 indispensable	 de	 un	 mismo	 fin,	 mostrar	 una	 historia	

general	del	arte.	

	

																																																								
469	VERMEULEN,	 I.,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 172	 -	 173;	 “William	 Young	 Ottley,	 Esq.	 F.A.S.”,	 en	 The	 annual	
biography	 and	 obituary:	 1837,	 Vol.	 XXI	 [en	 línea],	 Longman,	 Rees,	 Orme,	 Brown,	 Green	 &	
Longman,	London,	1837,	p.	16.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=Cm8EAAAAQAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	21	
octubre	2016]	
470	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	173	y	176.	
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Pero	 si	 debemos	 prestar	 atención	 a	 una	 obra	 dentro	 de	 la	 historiografía	

artística	que	destaque	por	su	relación	entre	texto	e	imagen	y	el	predominante	papel	

dado	 a	 esta	 última,	 debemos	 detenernos	 en	 la	 figura	 de	 Jean-Baptiste	 Séroux	

d’Angicourt	 (1730	 –	 1814)	 y	 su	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	 (1810	 –	 1823),	

dedicada	a	 la	historia	del	arte	medieval.	En	 la	obra,	para	 la	representación	de	este	

período	artístico,	el	erudito	recurrirá	a	un	gran	número	de	grabados	de	reproducción	

seleccionados	cuidadosamente.	

Para	 d’Agincourt,	 los	 grabados	 de	 reproducción	 que	 representaban	 las	

mejores	 obras	 de	 arquitectura,	 escultura	 y	 pintura,	 ordenados	 cronológicamente,	

nos	 mostraban	 la	 historia	 del	 arte471,	 como	 había	 sido	 observado	 ya	 por	 otros	

teóricos	y	connoisseurs	en	el	estudio	de	colecciones	de	grabados	de	 reproducción.	

																																																								
471	“Ainsi,	 en	 rangeant	 par	 ordre	 chronologique,	 et,	 si	 l’on	 veut,	 par	 celui	 des	 nations	 et	 des	
genres,	les	estampes	des	meilleurs	ouvrages	d’Architecture,	de	Sculpture	et	de	Peinture,	depuis	le	
XVe	siècle	 jusqu’à	nos	 jours,	on	possède,	d’une	manière	 incontestable	et	complète,	 l’Histoire	de	
l’Art	par	les	monumens	[…]”AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	
décadence	 au	 IVe	 sècle	 jusqu’à	 son	 renouvellement	 au	 XVIe,	 vol.	 I	 Op.	 Cit.,	 p.	 III	 (discours	
préliminaire).		

Fig.	80.	W.	Y.	Ottley,	The	Italian	School	of	Design,	London,	1823,	p.	16	y	siguiente.	
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Estas	ideas	tuvieron	su	reflejo	en	su	profusamente	ilustrada	Histoire,	que	él	compara	

con	un	gran	museo,	siendo	algo	inusual	en	el	cambio	de	siglo	el	uso	de	grabados	de	

reproducción	 para	 la	 ilustración	 de	 un	 libro	 histórico-artístico	 de	 tal	 escala472.	 Es	

más,	la	reproducción	de	los	mismos	en	esta	obra	constituyó	la	parte	fundamental	de	

su	proyecto,	creyendo	d’Agincourt	que,	a	menudo,	las	imágenes	sevirían	ellas	solas	

para	ofrecer	una	historia	clara	y	completa,	al	ojo	experimentado	del	artista.	Así,	 lo	

que	otros	historiadores	de	las	bellas	artes	escribían,	él	quiso	mostrarlo	en	su	libro	y	

serían	 las	 propias	 obras,	 sobre	 todo,	 las	 que	 hablarían	 de	 sí	 mismas473,	 aunque	

también	habría	un	texto	que	relatase	la	historia	del	arte	medieval.	De	esta	manera,	

con	 los	 Discours	 historiques,	 -	 uno	 para	 cada	 una	 de	 las	 tres	 artes	 y	 con	 una	

disposición	que	se	corresponde	a	la	adoptada	en	las	imágenes	-,	d’Agincourt	guía	al	

lector	en	la	organización	del	contenido,	le	hace	deternse	en	las	obras	que	presentan	

un	mayor	interés,	muestra	las	relaciones	entre	ellas	y	establece	su	carácter	y	valor,	

completando	así	la	historia	del	arte	como	la	había	concebido474.	

																																																								
472	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	177	–	178;	KULTERMANN,	U.,	Op.	Ci.,	p.	120.		
La	idea	de	que	los	grabados	de	reproducción	forman	un	corpus	de	historia	del	arte	por	sí	mismos	
fue	enfatizada	en	posteriores	 reediciones	de	 la	Histoire,	 como	apunta	Vermeulen,	 en	 las	que	el	
texto	 fue	 emplazado	 en	 las	 notas.	 Sobre	 este	 tema	 véase:	 LLOYD,	 C.	H.,	Art	and	 its	 Images,	 cat.	
exp.,	Bodleian	Library	Oxford,	Oxford,	1975,	pp.	47	-48.	
473	“Ce	que	les	historiens	des	beaux-arts	se	sont	assez	volontiers	contentés	de	dire,	 je	voulais	 le	
montrer	 dans	 mon	 livre.	 Là,	 c’étaient	 sur-tout	 les	 monuments	 qui	 devaient	 parler;	 je	 ne	 me	
chargeais,	 en	 quelque	 sorte,	 que	 d’écrire	 sous	 leur	 dictée,	 tout	 au	 plus	 d’expliquer	 et	 de	
commenter	 quelquefois	 leur	 langage:	 mon	 travail	 principal	 consistait	 dond	 à	 les	 recueillir	 en	
assez	grand	nombre,	à	les	choisir	assez	autentiques	et	assez	bien	caractérisés,	à	les	rapprocher	et	
à	 les	 classer	 	 assez	 méthodiquement	 sous	 les	 divers	 rapports	 de	 date,	 de	 destination,	
d’importance,	et	de	dtyle,	pour	que	les	témoignages	qu’ils	apportent,	 les	faits	dont	ils	déposent,	
les	 juguemens	 qu’ils	 prononcent	 eux-mêmes,	 formassent,	 si	 je	 puis	 parler	 ainsi,	 une	 narration	
suivie,	 un	 corps	 de	 doctrine	 complet”;	 “[…]	 la	 représentation	 des	monumens	 était	 tellement	 la	
partie	 fondamentale	d’un	ouvrage	 tel	 	 que	 le	mien,	 que	par	 le	 fait	 celui-ci	 s’est	 trouvé	 terminé	
lorsque	 l’ordre	 et	 l’arrangement	 des	 planches	 ont	 été	 définitivement	 arrêtés;	 j’oserais	 même	
criore	 que	 très	 souvent	 elles	 offriront,	 à	 elles	 seules,	 une	 histoire	 suffisamment	 claire	 et	
complète,	à	 l’oeil	exercé	de	 l’artiste	qui	voudra	en	parcourir	attentivement	 les	diverses	séries.”	
AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	jusqu’à	
son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	II	(préface).		
474	“Conduire,	en	quelque	sorte,	 les	spectateurs	devant	 la	plupart	des	 faits	qui	constituent	cette	
histoire	 matérielle,	 et	 leur	 en	 faire	 remarquer	 l’ordre	 et	 l’enchaînement;	 s’arrêter	 plus	 long-
temps	devant	ceuz	qui	présentent	plus	d’intérèt,	et	 les	étudier,	soit	 isolément,	soit	par	groupes,	
sous	tous	les	rapports	que	je	nommerais	volontiers	techniques;	déterminer	enfin	leur	caractère	
spécial	et	 leur	dépendance	réciproque,	fixer	à-la-fois	 leur	valeur	relative	et	 leur	valeur	absolue:	
voilà	ce	qui	devait	compléter	une	histoire	de	l’Art	telle	que	je	l’avais	conçue,	et	voilà	ce	que	je	me	
suis	 proposé	 dans	 les	Discours	Historiques	 dont	 il	me	 reste	 à	 parler.”	 AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	
Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	

XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	III	(préface).		
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La	 selección	 de	 las	 obras	 de	 arte	 a	 reproducir,	 que	 abarcarían	 desde	

comienzos	del	siglo	IV	hasta	el	siglo	XVI	y	servirían	como	ejemplos	representativos	y	

para	la	comparación	entre	ellas,	fue	una	tarea	de	gran	importancia	para	d’Agincourt,	

preocupándose	por	elegir	aquellas	obras	que	se	podían	fechar	con	el	mayor	grado	de	

certeza 475 .	 El	 resultado	 final	 fue	 una	 obra	 con	 325	 planchas,	 en	 las	 que	 se	

reproducían	 más	 de	 mil	 cuatrocientas	 obras	 pertenecientes	 a	 la	 arquitectura,	

escultura	 y	 pintura.	 Más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 obras	 representadas	 fueron	 inéditas,	

cubriendo	el	vacío	de	reproducciones	que	había	sobre	este	período	del	arte,	frente	

al	abundante	número	de	grabados	de	reproducción	sobre	la	Antigüedad	y	de	época	

moderna	existentes476.	Asimismo,	esta	labor	urgía	por	el	deterioro	continuo	que	del	

arte	medieval	se	estaba	produciendo477.		

Además	de	reproducirse	obras	de	arte	por	primera	vez,	también	se	hicieron	

reproducciones	 de	 otras	 que	 no	 eran	 inéditas.	 Un	 buen	 número	 de	 éstas	 fueron	

copiadas	a	partir	de	otros	libros	ilustrados,	lo	cual	había	sido	una	práctica	habitual	en	

el	 siglo	XVIII.	Otras	veces,	cuando	 los	grabados	existentes	 fueron	considerados	por	

d’Agincourt	 como	 unas	 representaciones	 inextactas	 y	 poco	 fieles,	 en	 cuanto	 a	

aspectos	compositivos	o	de	estilo,	hizo	reproducciones	nuevas	para	su	Histoire478.		

En	 consonancia	 con	 el	 valor	 que	 d’Agincourt	 atribuyó	 a	 los	 grabados,	 se	

preocupó	 de	 que	 el	 conjunto	 de	 obras	 de	 arte	 presentes	 en	 su	 obra	 fueran	

																																																								
475	AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	depuis	 sa	 décadence	au	 IVe	 sècle	
jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	pp.	III,	V	y	VI	(discours	préliminaire).	
476	Será	 a	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 cuando	 se	 comienzan	 a	 hacer	 numerosas	 las	 reproducciones	
grabadas	de	pinturas	y	esculturas	medievales,	siendo	algo	raro	en	épocas	precedentes.	Para	más	
información	 sobre	 este	 tema	 véase	 BOREA,	 E.,	 “Le	 stampe	 dai	 primitivi	 e	 l’avvento	 della	
storiografia	artistica	illustrata.	I”,	en	Prospettiva,	Op.	Cit.,	p.	28.	Sobre	las	reproducciones	de	obras	
medievales	en	Roma	en	el	siglo	XVII,	véase	WAETZOLDT,	S.,	Die	Kopien	des	17	Jahrhunderts	nach	
mosaiken	und	Wandmalereien	in	Rom,	Wien-München,	Schroll	Verlag,	1964.	
477	Sobre	las	obras	que	nos	quedan	de	esta	época	d’Agincourt	dice	lo	siguiente:	“pour	la	seconde	
période,	qui	comprend	ce	qu’on	nomme	le	Bas-empire,	le	Moyen	age,	les	Siècles	de	décadence,	on	
n’a	rien	ou	presque	rien.	Parvenu	à	ce	point	on	se	trouve	comme	dans	un	désert	immense,	où	l’on	
n’apperçoit	que	des	objets	défigurés,	des	lambeaux	épars;	ils	semble	que,	honteux	de	ce	que	l’Art	
produisit	 dans	 ce	 long	 intervalle,	 le	 Tems	 prenne	 chaque	 jour	 le	 soin	 d’en	 effacer	 les	 images.	
[…]”AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	de	 l’art	par	 les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	
jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	III	(discours	préliminaire).	
478	VERMEULEN,	 I.,	Op.	Cit.,	pp.	219	y	233.	Entre	 las	publicaciones	de	 las	que	d’Agincourt	copió	
grabados	de	reproducción	se	encuentran	BOSIO,	A.,	Roma	sotterranea,	Rome,	1632;	ARINGHI,	P.,	
Roma	 Subterranea,	 2	 vols.,	 Rome,	 1651;	 BOLDETTI,	 M.,	 Osservazioni	 sopra	 i	 cimiteri	 de’santi	
martirie	d	antichi	 cristiani	de	Roma,	 3	 vols.,	 Rome,	 1720;	 BOTTARI,	 G.,	 Sculture,	 e	pitture	 sagre	
estratte	dai	cimiteri	di	Roma,	3	vols.,	Rome,	1737-54	y	CIAMPINI,	G.	G.,	Vetera	monimeta,	2	vols.,	
Rome,	1690-99.	
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reproducidas	 por	 los	 más	 diestros	 grabadores,	 con	 fidelidad	 y	 conservando	 el	

carácter	de	los	originales479.	Para	una	reproducción	fiel	de	las	pinturas	medievales	el	

método	que	consideró	el	más	adecuado	fue	la	utilización	del	papel	de	calco,	por	el	

cual	se	ejecutaban	los	trazos	directamente	sobre	las	obras	de	arte,	siendo	también	

deseable	que	el	grabador	que	pasaba	estos	calcos	tuviera	la	obra	original	delante	de	

sus	 ojos.	 En	 el	 caso	 de	 obras	 de	 tamaño	 reducido,	 como	miniaturas	 o	 dibujos,	 se	

hacía	el	calco	completo,	mientras	que	para	frescos	de	gran	tamaño	o	pinturas	al	óleo	

se	 calcaban	 los	 detalles,	 como	 las	 cabezas,	 manos	 o	 pies480.	 Con	 esta	 técnica	 se	

realizaron	grabados	en	los	que	las	líneas	eran	a	menudo	reducidas	a	los	contornos.	

Además	de	estos	grabados	de	contornos,	la	publicación	presenta	otros	que	tienden	a	

un	 trabajo	 denso	 de	 líneas	 y	 entrecruzamientos,	 incorporando	 más	 sombras	 y	

volumen,	aunque	 la	mayoría	de	 las	 ilustraciones	son	de	un	estilo	 intermedio	entre	

ambos	extremos481.	

La	 organización	 que	 planificó	 d’Agincourt	 para	 abarcar	 las	 obras	 de	 esta	

época	medieval	fue	una	disposición	por	siglos482,	 lo	que	estaba	en	relación	con	sus	

ideas	de	que	una	disposición	cronológica	de	los	grabados	de	reproducción	permitiría	

observar	el	desarrollo	del	arte	a	 lo	 largo	de	la	historia.	De	esta	manera,	 la	habitual	

																																																								
479	“Gravées		[les	planches]	sous	mes	yeux	par	les	plus	habiles	artistes,	elles	sont	exécutées	avec	
une	 fidélité	 dont	 il	 y	 a	 peu	 d’exemples,	 et	 le	 véritable	 caractère	 des	 originaux	 y	 est	 toujours	
soigneusement	 conservé,	 ce	 qui	 était	 de	 la	 dernière	 importance	 pour	 l’objet	 que	 je	 m’etais	
proposé.”	AGINCOURT,	 J.	 –B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	
sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	II	(préface).		
480	“[…]	afin	d’obtenir	un	 succès	 complet,	 il	 faut,	non	 seulement	que	 les	 calques	des	dessins	ou	
peintures	soient	faits	avec	une	pratique	et	une	adresse	toute		particulières,	mais	encore	que,	en	
opérant,	 le	 graveur	 ait	 l’original	 sous	 les	 yeux;	 sans	 la	 réunion	 de	 ces	 deux	 précautions,	 d’une	
nécessité	 absolue,	 il	 est	 bien	 difficile,	 pour	 ne	 pas	 dire	 imposible,	 de	 conserver	 la	 vérité	 des	
ensemble,	 et	 encore	 moins	 celle	 des	 détails,	 d’où	 depend	 la	 parfaite	 imitation	 du	 style	 des	
peintures	que	la	gravure	est	chargée	de	trasmettre.”	AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	
les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	III,	Op.	Cit.,	
p.	44	(peinture);	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	215,	236	y	248.		
Según	Vermeulen,	el	uso	de	esta	técnica	del	calco,	además		de	responder	a	una	reducción	de	los	
costes	de	producción	de	la	publicación,	con	su	simplicidad	respaldó	la	representación	de	un	arte	
que	 se	 consideraba	 en	 un	 estado	 de	 retroceso:	 “the	 simplicity	 of	 the	 technique	 primarily	
supported	 the	 representation	 of	 art	 which	 was	 believed	 to	 be	 in	 a	 backward	 stage	 of	
development”,	p.	245.	
481	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	215	y	218.	
482	“On	sent	bien	que	tout	ce	qui	mène	à	ce	but	doit	être	disposé	suivant	l`ordre	des	siècles.	Fill	du	
Tems,	et	toujours	assise	à	ses	côtés,	la	Chronologie	forme	les	noeuds	du	fil	sans	fin	qu’il	suspend	
sur	nos	têtes;	c’est	à	chacun	de	ces	noeuds	que	je	vais	attacher	l’image	des	productions	de	l’Art	
propres	à	faire	connaître,	et	ce	qu’il	perdit,	et	ce	qu’il	retrouva	successivement.”	AGINCOURT,	J.	–
B.	 S.	 d’,	 Histoire	 de	 l’art	 par	 les	 monumens	 depuis	 sa	 décadence	 au	 IVe	 sècle	 jusqu’à	 son	
renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	V	(discours	préliminaire).	
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clasificación	por	escuela,	artista	y	cronología	que	habíamos	visto	en	las	colecciones	

de	grabados	de	reproducción	y	dibujos	con	el	fin	de	visualizar	los	progresos	del	arte,	

fue	reorganizada	y	se	subordinaron	las	categorías	de	escuela	y	artista	a	la	disposición	

cronológica	 de	 las	 obras	 de	 arte;	 decisión	 que	 se	 vio	 favorecida	 por	 el	

desconocimiento	 de	 artistas	 del	 periodo	 anterior	 al	 siglo	 XIV.	 Esta	 organización	

cronológica	 de	 las	 obras	 de	 arte	 dio	 como	 resultado	 una	 publicación	 en	 la	 que	 la	

historia	 del	 arte	 estaba	 representaba	 como	 una	 única	 historia	 continua,	 aunque	

dentro	 de	 la	 división	 primaria	 de	 arquitectura,	 escultura	 y	 pintura483.	 Además,	 al	

igual	que	Winckelmann,	dio	prioridad	a	la	historia	del	arte,	en	vez	de	a	la	historia	de	

los	 artistas,	 como	 se	 aprecia	 en	 una	 anotación	 cuando	 habla	 de	Masaccio	 donde	

dice:	 “yo	 estoy	 por	 cierto	menos	 ocupado	 con	 la	 historia	 de	 cada	 artista	 que	 con	

aquella	del	Arte”484.	También	fue	de	gran	relevancia	la	disposición	de	los	grabados;	

tanto	que,	hasta	que	no	hizo	la	organización	y	diseño	definitivo	de	las	planchas,	no	

se	 dio	 por	 concluida	 la	 obra.	 Vermeulen	 en	 su	 obra	 Picture	 Art	 History	 hace	 un	

interesante	 análisis	 de	 la	 organización	 histórico-artística	 de	 las	 ilustraciones	

dedicadas	a	la	pintura,	al	igual	que	Mondini	se	centró	anteriormente	en	el	análisis	de	

las	 planchas	 grabadas	 dedicadas	 a	 la	 arquitectura485.	 La	 presentación	 de	 obras	 de	

arte	 de	 forma	 individual	 se	 combinó	 con	 planchas	 en	 las	 que	 se	 disponían	 varias	

imágenes:	distintos	detalles	que	aludían	a	un	mismo	edificio,	diversas	arquitecturas	

que	 presentaban	 un	 mismo	 estilo,	 esculturas	 y	 bajorrelieves	 pertenecientes	 a	

																																																								
483	VERMEULEN,	 I.,	Op.	Cit.,	 pp.	185,	211	 -214	y	259.	La	organización	por	 siglos	 fue	 seguida	de	
manera	 general,	 aunque	 en	 ciertos	 momentos	 este	 orden	 cronológico	 queda	 roto.	 Además	 de	
combinar	obras	de	diversos	siglos	en	una	misma	plancha	para	su	observación	conjunta,	 rompe	
también	 la	 continuidad	 cronológica	 de	 la	 historia	 general	 del	 arte	 al	 tratar	 algunos	 temas	
particulares,	 como	 es	 el	 de	 los	 Mosaïques	 anciennes	 et	 modernes	 y	 el	 Essai	 Historique	 sur	 la	
Peinture	 en	miniature,	 entre	 otros.	 AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	
depuis	sa	décadence	au	IVe	sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	IV	(préface).		
484	AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	depuis	 sa	 décadence	au	 IVe	 sècle	
jusqu’à	 son	 renouvellement	 au	 XVIe,	 vol.	 II	 [en	 línea],	 Treuttel	 et	 Würtz,	 Paris,	 1823,	 p.	 125.	
Disponible	 en:	 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seroux1823bd2/0001	 [consulta:	 27	
octubre	2016]	Traducción	propia.	“je	suis	d’ailleurs	moins	occupé	de	l’histoire	de	chaque	artiste	
que	de	celle	de	 l’Art”;	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	213;	Winckelmann,	 J.	 J.,	Anmerkungen	über	die	
Geschichte	der	Kunst	des	Alterthums.	Kunsttheoretische	Shriften,	Dresden,	1767,	p.	316.		
485	Véase	 VERMEULEN,	 I.,	Op.	 Cit.,	 pp.	 184	 –	 210.	 En	 estas	 páginas	 Vermeulen	 analiza	 algunos	
ejemplos	relativos	al	agrupamiento	de	pinturas	de	determinadas	escuelas	o	artistas,	además	de	
estudiar	 los	 conjuntos	 que	 hizo	 en	 relación	 al	 tema	 de	 la	 expresión,	 que	 también	 le	 sirvió	 a	
d’Agincourt	 para	mostrar	 el	 desarrollo	 del	 arte.	A	 través	de	 todos	 estos	 ejemplos	nos	muestra	
Vermaulen	cómo	no	siempre	se	respetó	en	estos	agrupamientos	 la	ordenación	cronológica,	por	
consideraciones	 de	 estilo	 de	 las	 obras	 en	 cuestión	 o	 por	 cuesitones	 de	 diseño	de	 las	 planchas.	
Véase	 también	 MONDINI,	 D.,	 Séroux	 d’Agincourt	 und	 die	 Kunstgeschichte	 des	 Mittelalters:	 ein	
Pionier	wider	Willen?,	Zürich,	2002.	
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diferentes	escuelas,	detalles	de	los	mismos,	conjuntos	de	obras	de	un	determinado	

escultor,	agrupamientos	de	pinturas	de	determinadas	escuelas	o	artistas,	etc.	Todos	

estos	conjuntos	eran	reunidos	con	el	fin	de	apreciar	el	progreso	y	evolución	del	arte	

y	poder	observar	y	comparar	distintas	obras	en	un	coup-d’oeil	général	(fig.	81)486.	

	Estos	diseños	de	planchas,	en	los	que	se	abarcaba	varias	imágenes	en	un	solo	

golpe	de	vista,	no	sólo	están	en	relación	con	la	imagen	que	ofrecían	las	paredes	de	

las	galerías	en	el	 siglo	XVIII,	con	un	abundante	número	de	pinturas	acumuladas	en	

ellas,	sino	que	también	estos	conjuntos	de	reproducciones	evocan	la	disposición	de	

los	álbums	con	grabados	de	reproducción	o	dibujos,	en	los	que	dentro	de	una	misma	

página	 se	 podían	 disponer	 varios	 de	 ellos,	 permitiendo	 establecer	 relaciones	 y	

comparaciones	 histórico	 artísticas	 entre	 distintas	 obras,	 artistas	 y	 escuelas487.	 Por	

otro	 lado,	 este	 tipo	 de	 composición,	 de	 varios	 grabados	 en	 una	 misma	 plancha,	

también	debe	ponerse	en	relación	con	la	ya	existente	en	la	literatura	ilustrada	sobre		

antigüedades,	como	es	el	caso	del	Recueil	d’Antiquités	(1752	–	1767)	de	Caylus	o	el	

Monumenti	Antichi	 Inediti	 (1767)	de	Winckelmann,	y	sobre	historia	natural,	ciencia	

igualmente	empírica488.		

	

																																																								
486	A	modo	de	ejemplo,	cuando	nos	habla	dentro	de	 la	sección	de	escultura	de	 la	plancha	XXVI,	
que	 reúne	 diversas	 obras	 realizadas	 en	 Italia,	 desde	 el	 siglo	 V	 al	 XIII,	 d’Agincourt	 nos	 dice	 lo	
siguiente:	“J’ai	pensé	qu’il	ne	serait	pas	sans	utilité,	au	moment	où	nous	arrivons	au	terme	de	nos	
recherches,	si	souvent	incomplètes,	à	travers	les	tems	de	la	barbarie,	de	jeter	en	quelque	sorte	un	
coup-d’oeil	 général	 sur	 la	 route	 que	 nous	 avons	 parcourue.	 C’est	 dans	 cette	 intention	 que	 j’ai	
réuni	sur	la	planche	XXVI,	un	certain	nombre	de	monumens	pris	dans	tous	les	siècles,	depuis	la	
fin	 du	 IVe	 jusque’au	 commencement	 du	 XIIIe.	 Ce	 tableau	 en	masse	 acquiert	 un	 effet	 historique	
plus	frappant,	et	paraît	propre	à	ranimer	l’attention	épuisée	par	l’exposition	succesive	de	tant	de	
faits	divers.”	AGINCOURT,	J.	–B.	S.	d’,	Histoire	de	l’art	par	les	monumens	depuis	sa	décadence	au	IVe	
sècle	jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	II,	Op.	Cit.,	p.	52.		
487	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	176	y	179	–	183.	
488	Ibid.,	pp.	183	–	184.	
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El	 interés	que	demuestra	d’Agincourt	por	la	historia	del	arte	medieval	no	se	

debe	a	una	valorización	mayor	por	su	parte	de	las	producciones	de	esta	época,	que	

considera	 un	 periodo	 funesto,	 de	 decadencia,	 algo	 de	 lo	 que	 se	 debe	 huir,	 a	

diferencia	 del	 arte	 que	 analiza	 Winckelmann,	 objeto	 de	 imitación489.	 El	 deseo	 de	

tratar	la	historia	del	arte	medieval	estaba	justificado	por	el	objetivo	de	conseguir	una	

																																																								
489	“[…]	 J’espère	être	aussi	de	quelque	utilité	à	ceux	qui	professent	 les	arts,	mais	par	une	route	
opposée	et	sans	doute	moins	agréable:	il	[Winckelmann]	leur	a	montré	ce	qu’ils	doivent	imiter,	je	
leur	 montrerai	 ce	 qu’ils	 doivent	 fuir.	 […]	 Winckelmann	 a	 choisi	 la	 meilleure	 part,	 optimam	
partem	elegit;	et	qu’il	ne	m’a	laissé	à	décrire	qu’une	période	funeste,	où,	sujet	comme	les	mortels	
à	la	faiblesse	et	à	la	décadence,	l’Art	parut,	comme	eux,	s’éteindre	et	mourir.”	AGINCOURT,	J.	–B.	
S.	 d’,	 Histoire	 de	 l’art	 par	 les	 monumens	 depuis	 sa	 décadence	 au	 IVe	 sècle	 jusqu’à	 son	
renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	V	(discours	préliminaire).	

Fig.	81.	D’Agincourt,	Histoire,	Vol.	IV,		París,	1823.	
Escultura,	plancha	XXVI.	
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continua	Historia	general	del	arte,	que	abarcara	desde	la	Antigüedad	Clásica	hasta	el	

siglo	XVIII,	siendo	necesario	para	ello	cubrir	el	vacío	general	de	información	existente	

en	este	periodo.	De	este	modo,	 la	obra	 fue	planificada	como	una	continuación	del	

Geschichte	de	Winckelmann,	retomando	el	hilo	de	la	historia	donde	Winckelmann	lo	

había	 dejado490,	 para	 cubrir	 ese	 vacío	posterior	 hasta	 la	 llegada	del	 Renacimiento,	

período	que	había	sido	ya	también	tratado	en	la	literatura	artística.	Y	con	el	eslabón	

que	 constituía	 esta	 publicación	 quedaba	 al	 fin	 abarcado	 completamente	 el	 arte	

desde	 la	 Antigüedad	Clásica	 hasta	 el	 siglo	 XVIII.	 Por	 otra	 parte,	 si	 los	 grabados	 de	

reproducción	existentes	hasta	el	momento	se	habían	centrado	en	la	representación	

visual	 del	 arte	 de	 la	 Antigüedad	 Clásica	 y	 desde	 el	 siglo	 XV	 hasta	 la	 época	 de	

d’Agincourt,	 con	 el	 abundante	 corpus	 visual	 de	 su	 Histoire,	 relativo	 a	 las	

producciones	medievales,	se	consiguió	también	completar	esta	representación	visual	

de	 la	historia	del	arte,	 se	alcanzó	una	continua	historia	del	arte	 ilustrada,	desde	 la	

Antigüedad	 a	 la	 actualidad491.	 Asimismo,	 esta	 obra	 ilustrada,	 publicada	 en	 una	

edición	de	700	copias	y	traducida	también	a	otros	idiomas	en	diversas	ediciones492,	

contribuyó	en	gran	medida	en	la	nueva	valorización	de	la	Edad	Media493.	

Al	 igual	 que	 hicieron	 anteriormente	 las	 colecciones	 de	 grabados	 de	

reproducción,	 los	 libros	 ilustrados	 podían	 cumplir	 la	 función	 de	 presentarnos	 la	

historia	 del	 arte	 en	 términos	 visuales494	.	 Además,	 este	 tipo	 de	 publicaciones	 nos	

muestran	 cómo	 el	 tratamiento	 de	 las	 obras	 de	 arte	 como	 objetos	 de	 estudio	 era	

ahora	 algo	 fundamental	 para	 el	 conocimiento	 de	 la	 historia	 del	 arte495	y	 también	

																																																								
490	AGINCOURT,	 J.	 –B.	 S.	 d’,	Histoire	 de	 l’art	 par	 les	monumens	depuis	 sa	 décadence	au	 IVe	 sècle	
jusqu’à	son	renouvellement	au	XVIe,	vol.	I,	Op.	Cit.,	p.	V	(discours	préliminaire).	
491	Ibid.,	pp.	II	-	III	(discours	préliminaire);VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	pp.	178	y	211.	
492	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	250	
493	KULTERMANN,	U.,	Op.	Cit.,	p.	120.	
494	VERMEULEN,	I.,	Op.	Cit.,	p.	259.	
495	A	través	de	la	historiografía	del	arte	y	las	imágenes	que	se	incluían	en	ella	se	puede	constatar	
el	cambio	del	que	hablamos	en	el	capítulo	anterior,	por	el	cual	se	pasa	de	un	interés	en	las	vidas	
de	los	artistas	a	prestar	central	atención	a	las	propias	obras	de	arte,	como	objetos	de	estudio.	Así,	
en	 las	Vidas	 de	Vasari	 los	 únicos	 grabados	de	 reproducción	que	 se	 incluyeron	presentaban	 las	
figuras	de	los	artistas.	La	tradición	de	incorporar	retratos	de	los	grandes	maestros	en	el	género	
de	las	biografías	de	artistas	es	reflejo	del	protagonimo	que	se	prestaba	a	los	mismos	en	el	estudio	
del	pasado	artístico.	La	aparición	general	de	 libros	de	arte	 ilustrados	durante	el	 siglo	XVIII,	 en	
cambio,	 nos	muestra	 que	 se	 ha	 dado	 un	 cambio	 de	 actitud,	 que	 demuestra	 un	 interés	 por	 las	
obras	de	arte	y	su	observación	para	extraer	 las	 ideas	del	desarrollo	del	arte,	para	 lo	cual	había	
sido	 fundamental	 el	 apoyo	 de	 las	 colecciones	 de	 grabados	 de	 reproducción.	 Sobre	 estas	 ideas	
véase	VERMEULEN,	I.,	op.	cit.,	pp.19	-20.	
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reflejan	hasta	qué	punto	 las	reproducciones	grabadas	se	veían	cada	vez	más	como	

herramientas	 indispensables	 para	 un	 verdadero	 entendimiento	 de	 dicha	 historia.	

Junto	a	la	obra	de	d’Agincourt,	desde	mediados	del	siglo	XVIII	aparecerán	de	forma	

general	 libros	 de	 historia	 del	 arte	 ilustrados,	 como	 los	 destacados	 Etruria	 Pittrice	

overo	 storia	della	pittura	Toscana	dedotta	dai	 suoi	monumenti	 che	 si	 esibiscono	 in	

stampa	del	secolo	X	fino	al	presente	 (1791	-	1795)	de	Marco	Lastri	y	 la	Storia	della	

pittura	 italiana	 esposta	 coi	Monumenti	 (1839	 –	 1847)	 de	Giovanni	 Rosini496,	 entre	

otros.	Y	cuando	se	invente	la	fotografía,	ésta	tomará	el	relevo	en	la	ilustración	de	los	

libros	 sobre	arte,	 cuya	producción	crecerá	 rápidamente.	El	primer	 libro	de	historia	

del	arte	que	recurrió	a	la	misma	será	Annals	of	the	Arts	of	Spain	(1848)	497,	obra	de	

William	Stirling,	que	contó	con	66	calotipos	originales,	aunque	la	mayor	parte	de	los	

mismos	 fotografiaron	 grabados	 de	 reproducción498.	 Desde	 entonces	 y	 hasta	 la	

actualidad	 se	 seguirán	 realizando	 un	 gran	 número	 de	 publicaciones	 ilustradas	 con	

fotografías	 en	 relación	 con	 la	 historia	 del	 arte	 -libros	 académicos,	 de	 divulgación,	

manuales,	guías	de	museos	o	catálogos	de	exposiciones,	entre	otros	tantos	ejemplos	

-,	 en	 las	 que	 debemos	 entender	 las	 imágenes	 como	 parte	 integral	 del	 discurso,	

influyendo	estas	obras	en	nuestra	visión	sobre	la	historia	del	arte499.		

	
	
	
	
	

	 	

	
	
	
	
	 	

																																																								
496	LASTRI,	E.,	Etruria	Pittrice	overo	storia	della	pittura	Toscana	dedotta	dai	suoi	monumenti	che	si	
esibiscono	in	stampa	del	secolo	X	fino	al	presente,	2	vols.,	N.	Pagni	e	G.	Bardi,	Firenze,	1791	–	95	y	
ROSINI,	 G.,	Storia	della	pittura	 italiana	esposta	coi	Monumenti,	 8	 vols.,	N.	 Capurro,	 Pisa,	 1839	 –	
1847.	
497	STIRLING,	W.,	Annals	of	the	Arts	of	Spain,	John	Olliver,	Londres,	1848.	
498	SOUGEZ,	M.-L.	(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Manuales	Arte	Cátedra,	Madrid,	2011,	
p.	192;	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	172.	
499	Sobre	el	 tema	de	 las	 ilustraciones	en	 los	 libros	en	 la	actualidad,	véase	RAMÍREZ,	 J.	A.,	Cómo	
escribir	sobre	arte	y	arquitectura,	Op.	Cit.	
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8.	EL	NACIMIENTO	DE	LA	FOTOGRAFÍA	Y	SU	APLICACIÓN	A	LA	REPRODUCCIÓN	DEL	

OBRAS	DE	ARTE	

	

	 Plinio	el	Viejo	nos	cuenta	en	su	Historia	Natural	una	famosa	anécdota	de	 la	

Grecia	clásica,	que	trata	sobre	la	rivalidad	entre	dos	pintores	del	momento,	Zeuxis	y	

Parrasio,	 y	 su	 disputa	 para	 determinar	 quién	 de	 ellos	 era	 el	 mejor	 artista.	 Para	

decidir	dicha	cuestión	hicieron	una	competición	de	pintura.	Zeuxis	pintó	unas	uvas	

tan	 reales	 que	 los	 pájaros	 acudieron	 volando	 e	 intentaron	 picotearlas.	 Tras	 este	

hecho,	 Zeuxis,	 lleno	de	orgullo	por	 el	 efecto	que	había	producido	 su	obra,	 pidió	 a	

Parrasio	que	descorriera	la	cortina	que	cubría	su	cuadro,	para	poder	apreciarlo.	Pero	

la	 cortina	era	el	 tema	del	 cuadro,	 el	 cual	había	 sido	 realizado	 con	gran	maestría	 y	

habilidad.	 Al	 percatarse	 Zeuxis	 de	 su	 error,	 reconoció	 la	 superioridad	 de	 Parrasio,	

puesto	que	si	él	había	engañado	a	 los	pájaros,	Parrasio	 le	había	engañado	a	él,	un	

artista500.		

Cierta	equivalencia	con	la	leyenda	de	Plinio	la	encontramos	en	una	anécdota	

que	nos	cuenta	William	Henry	Fox	Talbot,	en	1839,	en	relación	con	sus	experimentos	

sobre	impresiones	fotogénicas	por	contacto,	realizados	por	los	mismos	tiempos	que	

sus	indagaciones	con	la	cámara	oscura	y	con	los	que	consiguió,	según	sus	palabras,	

“la	 máxima	 verdad	 y	 fidelidad”.	 Un	 día,	 nos	 dice,	 habiendo	 hecho	 una	 copia	 por	

contacto	 de	 un	 trozo	 de	 encaje	 con	 un	 elaborado	 adorno,	 la	 mostró	 a	 algunas	

personas	 que	 se	 encontraban	 a	 pocos	 pasos	 y	 les	 preguntó	 si	 era	 una	 buena	

representación.	Estos	le	respondieron	que	no	iban	a	ser	tan	fácilmente	embaucados,	

ya	que	era	evidente	que	no	había	ninguna	imagen,	sino	que	se	encontraban	ante	el	

encaje	 mismo501.	 Con	 este	 relato	 Talbot	 nos	 quiso	 dar	 una	 idea	 del	 grado	 de	

																																																								
500	PLINIO,	C.,	Historia	Natural,	Libro	XXXV,	65.	
501	TALBOT,	H.,	“Some	Account	of	the	Art	of	Photogenic	Drawing	or	the	Process	by	which	Natural	
Objets	may	be	made	to	Delineate	Themselves	without	the	Aid	of	the	Artist’s	Pencil”,	en	
Photography	in	Print,	University	of	New	Mexico	Press,	Albuquerque,	1988,	p.	39.	[Archivo	PDF]	
Disponible	en:	
http://www.basearts.com/curriculum/PDF/Readings/FoxTalbotPhotgenicDrawing.pdf	
[consulta:	9	enero	2017].		
“To	 give	 an	 idea	 of	 the	 degree	 of	 accuracy	 with	 which	 some	 objects	 can	 be	 imitated	 by	 this	
process,	I	need	only	mention	one	instance.	Upon	one	occasion,	having	made	an	image	of	a	piece	of	
lace	of	an	elaborate	pattern,	 I	showed	it	 to	some	persons	at	the	distance	of	a	 few	feet,	with	the	
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exactitud	 que	 se	 conseguía	 en	 la	 imitación	 de	 algunos	 objetos,	 gracias	 a	 este	

procedimiento.	 Así,	 si	 Parrasio	 había	 conseguido	 con	 el	 verismo	 de	 su	 pintura	

engañar	a	Zeuxis	y	hacerle	pensar	que	 la	 imagen	era	 real,	dos	mil	doscientos	años	

más	tarde,	Talbot	había	realizado	una	imagen,	en	este	caso	sin	la	intervención	de	la	

mano,	 que	 había	 vuelto	 a	 confundir	 al	 que	 la	 contemplaba,	 por	 su	 precisión,	

haciéndole	pensar	que	estaba	ante	el	objeto	mismo.	

Esta	exigencia	imitativa,	esta	búsqueda	de	una	representación	de	la	realidad	

objetiva,	con	la	mayor	fidelidad	posible,	que	se	desprende	de	ambos	relatos,	ha	sido	

una	constante	en	buena	parte	de	 la	historia	del	arte.	 La	aspiración	del	hombre	de	

conseguir	 una	 representación	 de	 gran	 verismo	 se	 remonta,	 como	 vemos	 en	 la	

leyenda	que	nos	relata	Plinio,	a	la	Antigüedad.	Este	deseo	perseguido	durante	siglos,	

y	que	va	intensificándose,	tendrá	su	culmen	con	la	aparición	de	la	fotografía,	la	cual	

ofrece	una	nueva	 forma	de	 abordar	 la	 representación	 exacta	de	 la	 realidad,	 sin	 la	

intervención	de	la	mano	del	hombre.	Con	ella	queda	por	fin	satisfecho	el	ideal	de	la	

mímesis	artística502.		

Para	 la	consecución	de	este	afán	de	 fidelidad	y	 realismo	hubo	que	esperar,	

por	 tanto,	hasta	el	 siglo	XIX,	 cuando	 tuvo	 lugar	 la	 confluencia	de	diversos	 factores	

técnicos,	 unos	 ópticos	 y	 otros	 químicos,	 que	harán	posible	 el	 procedimiento	 de	 la	

fotografía503.	Estos	aspectos	serán	los	que	analicemos	ahora	de	manera	breve,	para	

introducir	posteriormente	la	aparición	de	la	fotografía,	focalizando	nuestra	atención	

en	 los	propósitos	 con	 los	que	 surgió	 y	 en	una	de	 las	 aplicaciones	que	 se	 le	 vieron	

desde	sus	inicios,	la	de	reproducción	de	las	obras	de	arte.	

	

	

	

																																																																																																																																																															
inquiry,	whether	it	was	a	good	representation?	When	the	reply	was,	"That	they	were	not	to	be	so	
easily	deceived,	for	that	it	was	evidently	no	picture,	but	the	piece	of	lace	itself."		
502	MARZAL	FELICI,	J.,	Cómo	se	lee	una	fotografía:	Interpretaciones	de	la	mirada,	Cátedra,	Madrid,	
2007,	p.	36.	
503	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
169.	
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LOS	ANTECEDENTES		

El		antepasado	directo	de	la	cámara	fotográfica	es	la	cámara	oscura	o	camera	

obscura,	 instrumento	óptico	que	 consiste	 en	una	 caja	 con	un	pequeño	agujero	en	

uno	de	 los	 laterales	por	el	que	entra	 la	 luz	que	proyecta	una	 imagen	 invertida	del	

exterior	en	la	pared	contraria.	Originariamente	este	tipo	de	imágenes	se	obtuvieron,	

como	 indica	el	propio	nombre	en	 latín,	en	una	simple	habitación	a	oscuras	con	un	

pequeño	 orificio	 en	 la	 pared,	 por	 el	 que	 entraba	 una	 iluminación	 potente	 del	

exterior.		

Se	 dice	 que	 el	 fenómeno	 óptico	 de	 la	 cámara	 oscura	 quizás	 pudo	 ser	 ya	

conocido	 en	 el	 siglo	 V	 a.	 C	 por	 el	 filósofo	 chino	 Mo	 Ti504.	 Un	 siglo	 más	 tarde,	

Aristóteles	 observó	 en	 un	 eclipse	 parcial	 la	 imagen	 del	 perfil	 creciente	 del	 sol	

proyectada	en	el	suelo,	al	pasar	los	rayos	de	luz	a	través	de	los	pequeños	resquicios	

entre	 las	 hojas	 de	 un	 árbol505.	 Este	 principio	 óptico	 también	 fue	 conocido	 por	 el	

matemático	árabe	Alhazán,	quien	hizo	a	principios	del	 siglo	XI	 una	descripción	del	

fenómeno	que	tenía	lugar	durante	los	eclipses	solares,	siempre	que	estos	no	fueran	

totales.	La	utilización	de	la	cámara	oscura	para	la	observación	de	la	ocultación	del	sol		

fue	algo	habitual	en	los	siglos	siguientes,	como	queda	reflejado	por	eruditos	como	el	

franciscano	Roger	Bacon	o	el	astrónomo	Guillaume	de	Saint	–	Cloud506.	

Pero	este	uso	no	será	el	único	que	se	le	dé	a	la	cámara	oscura.	En	el	siglo	XVI	

Giovanni	 Battista	 della	 Porta	 ya	 consideró	 su	 potencial	 como	 ayuda	 en	 el	 dibujo,	

																																																								
504	SZARKOWSKI,	J.,	Photography	Until	Now,	[en	línea],	The	Museum	of	Modern	Art,	New	York,	
1989,	p.	11.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/JohnSzarkowskiRichardE.OldenburgPhotographyUntilNowLittleBro
wnCoP1992	[consulta:	23	diciembre	2016];	HAMMOND,	J.	H.,	The	Camera	Obscura:	A	Chronicle,	
Adam	Hilger,	Bristol,	1981,	p.	1.		
505	SZARKOWSKI,	 J.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 11;	 HAMMOND,	 J.	 H.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 3;	 GERNSHEIM,	 H.,	 A	 concise	
History	of	Photography,	[en	línea],	Dover,	New	York,	1986,	p.	3.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=GDSRJQ3BZ5EC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consutla:	 23	
diciembre	 2016];	 BATCHEN,	 G.,	 Arder	 en	 deseos.	 La	 concepción	 de	 la	 fotografía,	 Gustavo	 Gili,	
Barcelona,	2004,	p.	91.	
506	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	pp.	3	–	4.	Las	palabras	de	Alhazen	
describiendo	el	principio	óptico	de	las	imágenes	de	la	cámara	oscura,	tal	como	las	cita	Gernsheim	
en	esta	obra,	son	las	siguientes:	“If	the	image	of	the	sun	at	the	time	of	an	eclipse	–	provided	it	is	
not	 a	 total	 one	 –	 passes	 through	 a	 small	 round	 hole	 on	 to	 a	 plane	 surface	 opposite,	 it	will	 be	
crescent-shaped	…	The	image	of	the	sun	only	shows	this	property	when	the	hole	is	very	small.”		
Sobre	 la	 figura	de	Roger	Bacon	y	Guillaume	de	 Saint-Cloud	véase	 SOUGEZ,	M.	 L.,	Historia	de	 la	
fotografía,	Cátedra,	Madrid,	2011,	p.	18;	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	
Cátedra,		Madrid,	2011,	p.	37.	
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según	aparece	reflejado	en	la	descripción	que	hace	de	la	cámara	oscura	en	su	obra	

Magiae	Naturalis,	sive	de	Miraculus	Rerum	Naturalium	(1558)507.	Aquí	recogemos	la	

transcripción	realizada	por	Gernsheim:		

“Si	no	puedes	pintar,	con	este	medio	puedes	dibujar	[el	contorno	de	las	 imágenes]	

con	 un	 lápiz.	 Entonces	 solo	 tienes	 que	 aplicar	 los	 colores.	 Esto	 se	 consigue	 al	 reflejar	 la	

imagen	hacia	abajo	sobre	una	mesa	de	dibujo	con	papel.	Y	para	una	persona	que	sea	hábil	

esto	es	una	tarea	muy	fácil”508.			

Esta	 es	 la	 primera	 vez	 que	 aparece	 recogida	 la	 sugerencia	 explícita	 de	 la	

aplicación	de	 la	cámara	oscura	al	dibujo.	Y	en	 la	segunda	edición	ampliada	de	esta	

obra,	publicada	en	1589,	se	recoge	también	el	empleo	de	la	misma	para	el	retrato,	

debiendo	situarse	el	modelo	en	el	exterior,	 frente	al	agujero509.	Asimismo,	en	esta	

edición	 della	 Porta	 escribe	 sobre	 cómo	 perfeccionar	 el	 mecanismo	 de	 la	 cámara	

oscura,	con	la	inserción	de	lentes	en	la	abertura,	para	conseguir	una	imagen	nítida	y	

más	 luminosa,	 y	 con	 la	 utilización	 de	 espejos	 cóncavos,	 para	 que	 las	 imágenes	

reflejadas	 no	 sean	 invertidas 510 .	 Las	 mejoras	 reseñadas	 aquí	 ya	 habían	 sido	

introducidas	 años	antes	por	otros	 autores.	 En	el	 caso	de	 las	 lentes,	 fue	el	milanés	

Girolamo	Cardano,	del	que	della	Porta	fue	discípulo,	quien	recomendó	incorporar	un	

cristal	 curvo	 en	 el	 agujero	 de	 la	 cámara	 oscura,	 para	 conseguir	 una	 mayor	

luminosidad,	en	su	obra	De	subtilitate	(1550).	De	esta	manera,	quedaba	solucionado	

el	problema	de	las	imágenes	con	poca	luz	que	se	obtenían	con	la	cámara	oscura,	la	

cual	 debía	 tener	 una	 abertura	 muy	 pequeña	 si	 se	 deseaba	 obtener	 imágenes	

nítidas511.	Por	su	parte,	la	propuesta	de	enderezar	la	imagen	de	la	cámara	oscura	a	

																																																								
507	La	publicación	Magiae	Naturalis	contó	con	una	gran	popularidad,	haciéndose	varias	ediciones	
en	vida	del	 autor	y	 siendo	 traducida	en	diversos	 idiomas,	 lo	que	 sin	duda	 influyó	en	que	della	
Porta	fuera	considerado	erróneamente	durante	un	largo	tiempo	el	inventor	de	la	cámara	oscura.	
POTONNIÉE,	 G.,	 Histoire	 de	 la	 découverte	 de	 la	 photographie,	 Paul	 Montel,	 Paris,	 1925,	 p.	 15.	
Disponible	en:	http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31140559j		[consulta:	26	diciembre	2016].	
508	GERNSHEIM,	 H.,	 A	 concise	 History	 of	 Photography,	 Op.	 Cit.,	 p.	 4.	 Traducción	 propia.	 “If	 you	
cannot	paint,	 you	 can	by	 this	 arrangement	draw	 [the	outline	of	 the	 images]	with	 a	pencil.	 You	
have	 then	 only	 to	 lay	 on	 the	 colours.	 This	 is	 done	 by	 reflecting	 the	 image	 downwards	 on	 to	 a	
drawing-board	with	paper.	And	for	a	person	who	is	skilful	this	is	a	very	ease	matter.”	
509	Ibid.	
510	POTONNIÉE,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	14	–	15.	Disponible	en:	
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31140559j		[consulta:	26	diciembre	2016]	
511	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	 p.	 4;	MESTRE,	 J.,	 Identificación	y	
conservación	de	fotografías,	Trea,	Gijón,	2014,	p.	11.		
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través	 de	 un	 espejo	 cóncavo	 ya	 había	 sido	 dada	 a	 conocer	 por	 el	 astrónomo	

florentino	Egnatio	Danti	en	su	obra	La	prospettiva	de	Euclide	(1573)512.	

Desde	 entonces	 y	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 se	 irán	 incorporando	

perfeccionamientos	en	la	cámara	oscura,	la	cual	se	convierte	en	un	gran	auxiliar	para	

los	dibujantes.	A	las	mejoras	de	tipo	óptico	debemos	añadir	otra	clase	de	progresos	

que	 serán	 relevantes	 para	 su	 uso	 artístico,	 al	 permitir	 hacerla	 transportable.	 Así,	

frente	a	la	cámara	oscura	originaria,	consistente	en	una	habitación	a	oscuras,	en	el	

siglo	XVII	se	van	a	construir	cámaras	portátiles	que	posibilitarán	al	artista	dibujar	no	

sólo	aquello	que	se	encuentra	en	el	exterior	de	 la	habitación,	 sino	que	éste	podrá	

mover	la	cámara	y	transportarla	consigo	al	lugar	donde	se	halla	el	motivo	que	quiere	

captar	 en	 sus	 dibujos.	 Este	 tipo	 de	 cámaras	 portátiles	 fueron	 descritas	 en	 primer	

lugar	por	Friedrich	Risner	en	1580	y	publicadas	en	su	obra	Opctics	(1606)513.	Y	hacia	

1611	el	astrónomo	Johann	Kepler,	quien	acuña	el	término	de	cámara	oscura,	había	

diseñado	 ya	 una	 cámara	móvil	 con	 forma	 de	 tienda	 de	 campaña,	 que	 en	 la	 parte	

cenital	disponía	de	una	lente	y	un	espejo	para	reflejar	la	imagen	en	un	trozo	de	papel	

tendido,	permitiendo	dibujar	estando	sentado514.	Por	otro	lado,	si	en	un	principio	el	

espectador	 debía	 entrar	 dentro	 de	 la	 cámara	 oscura,	 a	mediados	 del	 siglo	 XVII	 se	

entendió	que	esto	no	era	necesario,	 ya	que	desde	el	exterior	 se	podía	observar	 la	

imagen	 formada	 si	 ésta	 era	 proyectada	 en	 un	 vidrio	 esmerilado515.	 Esto	 permitió	

hacer	cámaras	más	pequeñas.	El	desarrollo	y	perfeccionamiento	de	la	cámara	oscura	

a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XVIII	 y	 los	 primeros	 años	 del	 XIX	 llevará	 a	 la	 consecución	 de	

aparatos	cada	vez	más	pequeños	y,	por	tanto,	manejables.	Se	encontrará	una	gran	

variedad	de	cámaras	oscuras,	de	diversas	formas	y	tamaños,	pero,	en	todas	ellas,	la	

																																																								
512	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	p.	4.	
513	Ibid.,	pp.	4	–	5.	
514	La	descripción	de	la	cámara	oscura	de	Kepler	se	conoce	por	una	carta	que	escribió	el	poeta	y	
diplomático	inglés	Henry	Wotton	a	Francis	Bacon	y	que	es	recogida	en	POTONNIÉE,	G.,	Op.	Cit.,	p.	
31	y	GERNSHEIM,	H.	y	GERNSJEIM,	A.,	The	history	of	Photography	from	the	Camera	Obscura	to	the	
Beginning	of	the	Modern	Era,	McGraw-Hill	Book	Co.,	New	York,	1960,	pp.	23	–	24.	
515	SZARKOWSKI,	J.,	Op.	Cit.,	p.	13;	PEREA,	J.,	CASTELO,	L.	y	MUNÁRRIZ,	J.,	La	imagen	fotográfica,	
Akal,	Madrid,	2007,	p.	114.	Otra	mejora	será	la	disposición	en	su	interior	de	un	espejo	plano	con	
una	 inclinación	 de	 45º,	 consiguiéndose	 así	 que	 la	 imagen	 se	 reposicione	 y	 la	 veamos	 recta,	
aunque	 de	 izquierda	 a	 derecha	 siga	 invertida.	 Este	 sistema	 será	 el	 antecesor	 de	 las	 cámaras	
réflex,	siendo	Johann	Sturm	quien	describe	la	primera	cámara	oscura	de	este	tipo	en	1676,	en	la	
obra	Collegium	experimentale,	 sive	 curiosum.	 GERNSHEIM,	 H.,	A	concise	History	of	Photography,	
Op.	Cit.,	p.	5.	
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imagen	 que	 se	 proyectaba	 había	 que	 dibujarla	 a	 mano	 en	 el	 papel	 si	 se	 quería	

conservarla.	 Serán	necesarios	 los	 avances	 de	 tipo	químico	para	 conseguir	 captar	 y	

fijar	la	imagen	que	estas	cámaras	producían.	

Ya	desde	 la	antigüedad	el	hombre	ha	observado	 los	efectos	de	 la	 luz	 sobre	

algunos	cuerpos,	que	cambian	de	color	cuando	son	expuestos	a	una	larga	exposición	

al	sol.	Habrá	que	esperar	al	siglo	XVIII	para	que	se	investigue	de	forma	sistemática	la	

acción	de	la	luz	en	las	sales	de	plata,	la	cual	provoca	su	oscurecimiento516.	En	1727,	

el	 químico	 alemán	Heinrich	 Schulze	 descubrió	 esta	 propiedad	 de	 ennegrecimiento	

cuando	estaba	experimentado	para	obtener	una	sustancia	fosforescente.	Con	ese	fin	

mezcló	una	solución	de	tiza,	plata	y	ácido	nítrico	en	una	botella	que	se	encontraba	

próxima	a	una	ventana	y	comprobó,	con	sorpresa,	que	la	mezcla	había	adquirido	un	

color	púrpura	en	la	zona	que	le	daba	la	luz	directamente,	mientras	que	la	parte	del	

compuesto	que	permanecía	a	la	sombra	seguía	clara.	Descubrió	que	este	cambio	se	

debía	al	nitrato	de	plata	y	para	saber	 si	 su	causa	estaba	en	 la	 luz	 solar,	y	no	en	el	

calor,	hizo	posteriormente	diversas	pruebas;	entre	ellas,	 la	de	cubrir	 la	botella	que	

disponía	 la	mezcla	 con	 papel	 en	 el	 que	 había	 recortado	 formas	 de	 letras.	 De	 esta	

manera,	observó	cómo	los	rayos	de	luz	“escribieron”	esas	palabras	en	el	compuesto	

de	 la	 botella,	 aunque	 cuando	 ésta	 se	movía,	 las	 impresiones	 desaparecían517.	 Los	

experimentos	 de	 Schulze	 fueron	 ampliamente	 conocidos518	y	 en	 ese	 mismo	 siglo	

diversos	 científicos	 se	 interesarán	por	el	 tema	y	 seguirán	 indagando	en	ello,	 como	

harán	el	químico	sueco	Carl	W.	Scheele	o	el	 físico	francés	Jacques-Alexandre	César	

Charles.		

																																																								
516	SOUGEZ,	M.	L.,	Historia	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	24.	
Esta	propiedad	de	oscurecimiento	de	las	sales	de	plata	por	efecto	de	la	luz	ya	había	sido	descrita	
con	 el	 cloruro	 de	 plata	 en	 1565	 por	 el	 teólogo	 y	 astrónomo	 David	 Fabricius;	 SOUGEZ,	 M.	 L.	
(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.		38;	MESTRE,	J.,	Op.	Cit.,	2014,	p.	11.	
517	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	 	p.	7;	SZARKOWSKI,	J.,	Op.	Cit.,	pp.	
14	–	15;	EDER,	J.	M.,	The	History	of	Photography,	[en	línea],	Dover,	New	York,	1978,	pp.	73	–	76.	
Disponible	 en:	 https://archive.org/details/EderHistoryPhotography	 [consulta:	 28	 diciembre	
2016].	 En	 esta	 obra	 de	 Eder	 se	 encuentra	 un	 estudio	 en	 profundidad	 de	 la	 investigación	
fotoquímica	que	se		da	en	el	siglo	XVIII,	dándose	un	protagonismo	especial	a	la	figura	de	Heinrich	
Schulze,	a	quien	llega	a	declarar	el	de	la	fotografía	con	sales	de	plata.	
518	Schulze	 publicó	 sus	 observaciones	 sobre	 la	 propiedad	 de	 las	 sales	 de	 plata	 bajo	 el	 título	
“Scotophorus	 pro	 phosphoro	 inventus;	 seu,	 Experimentum	 curiosum	 de	 effectu	 radiorum	
solárium”	 en	 el	 Acta	 physico-medica	 Academiae	 Caesareae	 Leopoldino-Carolinae	 Naturae	
Curiosorum	exhibentia	Ephemerides,	publicada	en	Nuremberg	en	el	año	1727.	
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Los	 componentes	 básicos	 de	 la	 fotografía,	 por	 lo	 tanto,	 ya	 estaban	

disponibles	en	la	década	de	1720519.	Se	contaba	con	la	cámara	oscura	desde	el	siglo	

XVII	 y	 los	 conocimientos	 de	 química	 necesarios	 para	 captar	 y	 reproducir	 las	

imágenes.	 Thomas	 Wedgwood	 será	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 aplicarlos	 de	 forma	

conjunta	 y	 experimentar	 en	 la	 dirección	 de	 obtener	 un	 proceso	 fotográfico.	 Sus	

experimentos	 tienen	 lugar	 entre	 1790	 y	 1802	 aproximadamente	 y	 aparecen	

publicados	en	junio	de	1802	por	su	amigo	y	colaborador	Humphry	Davy	en	el	Journal	

of	 Royal	 Institution	 of	 Great	 Britain,	 bajo	 el	 título	 “An	 Account	 of	 a	 method	 of	

copying	Paintings	upon	Glass,	 and	of	making	Profiles,	by	 the	Agency	of	 Light	upon	

Nitrate	of	Silver”.	En	sus	investigaciones	se	preocupó	por	capturar	las	imágenes	que	

formaba	la	cámara	oscura	en	papel	sensible	a	la	luz,	tratado	con	nitrato	de	plata,	y	

también	por	la	reproducción	de	imágenes	existentes,	a	través	de	la	copia	de	cuadros	

sobre	 vidrio	 y	 copias	 por	 contacto	 de	 hojas	 o	 alas	 de	 insectos 520 .	 Pero	

independientemente	del	proceso	utilizado,	 las	 impresiones	conseguidas	 se	perdían	

al	poco	tiempo	cuando	eran	miradas	a	la	luz	y	se	oscurecía	todo,	ya	que	Wedgwood	

no	logró	dar	permanencia	a	las	mismas.	Para	ello	hacía	falta	un	fijador.	No	será	hasta	

las	primeras	décadas	del	XIX	cuando	la	combinación	de	todos	estos	elementos	hagan	

posibles	las	primeras	fotografías.	

Estos	avances	científicos	posibilitaron	lo	que	había	sido	una	idea	producto	de	

la	 imaginación	 dentro	 de	 la	 novela	 alegórica	 Giphantie	 (1760),	 a	 la	 que	 muchos	

historiadores	 se	 refieren	 como	una	de	 las	primeras	aproximaciones	a	 la	noción	de	

fotografía.	En	esta	obra	del	francés	Tiphaigne	de	la	Roche	se	habla	de	unos	“espíritus	

elementales”	que	han	encontrado	la	manera	de	fijar	“imágenes	pasajeras”	sobre	un	

trozo	 de	 lienzo	 recubierto	 por	 una	 sustancia	 y	 estas	 imágenes	 son	 retenidas	 de	

manera	que	el	tiempo	no	puede	destruirlas521,	por	lo	que	de	la	Roche	fantaseó	con	la	

																																																								
519	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	31;	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,		p.	7.	
520	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	31	y	113.	
521	DE	LA	ROCHE,	T.,	Giphantie,	[en	línea],	Babylone,	Paris,	1760,	pp.	132	-	134	(premiére	partie).	
Disponible	 en:	 https://books.google.es/books?id=0idPAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	
[consulta:	2	enero	2017].	“Les	esprits	élémentaries	ont	cherché	à	fixer	ces	images	passagères;	ils	
ont	 composé	 une	matière	 très-subtiles,	 très-visqueuse	 &	 très-	 prompte	 à	 se	 dessécher	 &	 à	 se	
durcir,	 au	 moyen	 de	 laquelle	 un	 tableau	 est	 fait	 en	 un	 clin	 d’oeuil.	 […]	 Le	 miroir	 vous	 rend	
fidélement	 les	objets,	mais	n’en	garde	aucun;	nos	toiles	ne	 les	rendent	pas	moins	 fidélement,	&	
les	gardent	tous.	Cette	impression	des	images	est	l’affaire	du	premier	instant	où	la	toile	les	reçoit:	
on	l’ôte	sur	le	champ,	on	la	place	dans	un	endroit	obscur;	une	heure	après,	l’enduit	est	desséché,	
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posibilidad	de	captar	 la	 realidad	en	una	superficie	de	 forma	permanente.	 	Pero	no	

será	hasta	los	primeros	años	del	XIX	cuando	comiencen	a	ser	reiteradas	y	habituales	

las	 aproximaciones	 al	 procedimiento	 fotográfico,	 con	 gran	 número	 de	 personas	

experimentando	 en	 esta	 dirección,	 en	 distintos	 lugares522.	 Esta	 gestación	 de	 la	

fotografía	se	enmarca	en	una	sociedad	“de	mentalidad	racionalista”523	que	asiste	al	

desarrollo	del	positivismo	científico.	 En	este	 contexto,	 la	 fotografía,	 al	 igual	que	el	

cine,	 va	 a	 responder	 a	una	necesidad	de	 la	 sociedad,	 a	 su	exigencia	de	 realismo	y	

objetividad.	 Con	 este	 instrumento	 tecnológico	 se	 conseguía	 por	 fin	 una	

representación	de	la	realidad	transparente	y	no	mediatizada,	ya	que	no	intervenía	la	

mano	del	hombre,	con	las	omisiones	y	alteraciones	subjetivas	que	esto	suponía,	sino	

que	se	obtenía	de	forma	automática524.		

	

EL	NUEVO	MEDIO	DE	LA		FOTOGRAFÍA	

La	fotografía,	como	estamos	viendo,	surge	en	un	contexto	histórico	y	social	

determinado	y	como	fruto	de	un	acopio	de	esfuerzos	de	varias	personas,	 teniendo	

como	base	 la	cámara	oscura	y	 las	diferentes	observaciones	químicas.	Los	primeros	

experimentadores	de	la	fotografía	no	parece	que	tuvieran	en	mente	un	único	tema	

como	 finalidad	 en	 sus	 investigaciones525,	 detrás	 de	 las	 cuales	 se	 encontraba	 la	

búsqueda	 de	 un	 procedimiento	 que	 les	 permitiera	 captar	 la	 realidad	 y	 reproducir	

imágenes	 de	 forma	 no	 manual,	 sin	 la	 ayuda	 del	 dibujo.	 Y	 en	 esta	 dirección	 se	

encaminaron	 los	 trabajos	 de	 Nicéphore	 Niépce,	 Louis	 Daguerre	 y	 Henry	 Fox	

Talbot526.	

																																																																																																																																																															
&	vous	avez	un	tableau	d’autant	plus	précieux,	qu’aucun	art	ne	peut	en	imiter	la	vérité,	&	que	le	
temps	 ne	 peut	 en	 aucune	 manière	 l’endommager.	 […]”.	 Potonniée	 comenta	 esta	 obra	 en	 su	
Histoire	de	la	découverte		de	la	Photographie.	Veáse:	POTONNIÉE,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	52	–	56.	
522	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	37.		
523	FREUND,	G.,	La	fotografía	como	documento	social,	Gustavo	Gili,	Barcelona,	2014,	p.	8.	
524	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	59	y	135.	
525	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	178.	
526	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	39	–	40.		
Las	 imágenes	 resultantes	 del	 procedimiento	 desarrollado	 por	 Talbot	 serán	 fruto,	 según	 sus	
propias	 palabras,	 de	 “la	 mano	 de	 la	 Naturaleza”.	 TALBOT,	 H.,	 “Some	 Account	 of	 the	 Art	 of	
Photogenic	 Drawing	 or	 the	 Process	 by	 which	 Natural	 Objets	 may	 be	 made	 to	 Delineate	
Themselves	without	the	Aid	of	the	Artist’s	Pencil”,	Op.	Cit.,	p.	1		
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Los	 primeros	 experimentos	 de	 Joseph	 Nicéphore	 Niépce	 junto	 con	 su	

hermano	Claude,	a	partir	de	1814,	se	centraron	en	 lograr	 la	copia	de	grabados	por	

medios	 fotomecánicos 527 .	 Las	 investigaciones	 en	 esta	 dirección	 estuvieron	 en	

relación	con	el	interés	que	tuvo	Niépce	por	la	litografía,	que	se	había	convertido	en	

una	 técnica	 popular	 en	 Francia	 por	 el	 año	 1813,	 y	 con	 su	 falta	 de	 habilidad	 en	 el	

dibujo,	 que	 le	 llevó	 a	 buscar	 un	 método	 mecánico	 para	 obtener	 imágenes	

existentes528.	Para	conseguir	la	reproducción	de	grabados	aplicó	los	principios	de	la	

fotografía	a	 la	creación	de	 la	superficie	de	 las	planchas	de	 impresión	y	consiguió	 la	

fijación	 de	 la	 imagen	 recurriendo	 al	 betún	 de	 Judea.	 El	 grabado	 que	 se	 deseaba	

reproducir	era	hecho	transparente	mediante	el	empleo	de	cera	y	después	colocado	

al	 sol	 sobre	 una	plancha	metálica	 –	 también	utilizó	 en	 sus	 experimentos	 piedras	 -		

recubierta	con	barnices	sensibles	a	 la	 luz.	Una	vez	quitado	el	grabado	se	apreciaba	

cómo	 en	 las	 partes	 en	 las	 que	 había	 incidido	 la	 luz	 del	 sol	 el	 baño	 había	 sido	

endurecido,	mientras	 que	 en	 las	 zonas	 protegidas	 por	 las	 líneas	 del	 grabado	 este	

permanecía	soluble,	por	lo	que	tras	ser	disuelto	se	podía	ver	reproducido	en	el	metal	

el	 diseño	 del	 grabado	 original.	 De	 esta	manera,	 las	 planchas	metálicas	 podían	 ser	

trabajadas	 con	 ácido	 y	 usadas	 como	 planchas	 de	 impresión	 tradicionales	 sacando	

pruebas	de	ellas529.	Una	de	las	primeras	 imágenes	obtenidas	de	forma	satisfactoria	

por	 este	 procedimiento	 y	 de	 la	 que	 se	 conserva	 la	 placa	 será	 la	 de	 El	 cardenal	

Georges	d’Amboise,	a	partir	de	un	grabado	del	siglo	XVII,	obra	de	Isaac	Briot	(fig.	82).	

En	cuanto	a	 los	 temas	de	estas	reproducciones	de	grabados,	nos	encontramos	con	

asuntos	religiosos,	escenas	de	género,	paisajes	y	retratos,	siendo	lo	que	importaba	el	

																																																																																																																																																															
	Por	 su	 parte,	 Daguerre,	 al	 hablar	 de	 su	 invento,	 nos	 dirá	 que	 el	 daguerrotipo	 no	 es	 un	mero	
instrumento	 que	 sirve	 para	 dibujar	 la	 naturaleza,	 sino	 que	 es	 un	 proceso	 químico	 y	 físico	 que	
permite	a	esta	reproducirse		a	sí	misma.	“The	Daguerreotype	is	not	merely	an	instrument	which	
serves	to	draw	Nature;	on	the	contrary	it	is	a	chemical	and	phisycal	process	which	gives	her	the	
power	to	reproduce	herself”;	GERNSHEIM,	H.	y	GERNSHEIM,	A.,	L.	J.	M.,	Daguerre:	The	History	of	
the	Diorama	and	the	Daguerreotype,	Secker	&	Warburg,	London,	1956,	p.	78.	
El	 tema	 de	 cómo	 Niépce,	 Daguerre	 y	 Talbot	 concibieron	 el	 papel	 de	 la	 naturaleza	 en	 sus	
procedimientos,	y	si	ésta	es	pintada	por	la	fotografía	o	inducida	a	pintarse	a	sí	misma,	es	tratado	
en	profundidad	en	la	obra	Arder	en	deseos	de	Batchen.	
527	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	pp.		34	y	121	–	122.	
528	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	p.	9.		
529	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	107.	
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procedimiento	de	reproducción	y	no	tanto	el	tema530;	un	procedimiento	que	abrirá	

el	camino	de	lo	que	conocemos	como	reproducción	fotomecánica531.		

	

																							 	

	

	

	

Pero	 los	 esfuerzos	 de	 Niépce	 se	 centraron	 posteriormente	 en	 plasmar	 las	

imágenes	 formadas	en	 la	cámara	oscura532.	 Los	primeros	 intentos	 los	 realiza	ya	en	

1816,	aunque	sin	lograr	fijarlas.	Para	obtener	unos	resultados	satisfactorios	empleó	

																																																								
530	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	122.	
531	SOUGEZ,	M.	L.	 (coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	43;	 IVINS,	W.	M.,	 Imagen	
impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	171.	
532	Niépce	distinguió	 estos	dos	 tipos	de	procedimientos	 a	 través	de	 su	denominación.	Para	 las	
copias	por	contacto	de	grabados	utilizó	 la	palabra	heliografía	–	del	griego	helios,	sol,	y	graphos,	
dibujo	 o	 escritura	 -,	 mientras	 que	 para	 las	 imágenes	 obtenidas	 con	 la	 cámara	 oscura,	 usó	 la	
expresión	 points	 de	 vue,	 es	 decir,	 puntos	 de	 vista;	 aunque	 se	 suele	 designar	 el	 conjunto	 de	
procesos	investigados	por	Niépce	como	heliografías.	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	de	la	
fotografía,	Cátedra,		Madrid,	2011,	p.	43.	
Batchen,	nos	dice	que	para	Niépce	“todas	sus	heliografías,	ya	fueran	copias	de	grabado	existentes	
o	copias	de	“vistas	de	la	naturaleza”,	eran	un	simple	primer	paso	hacia	un	proceso	de	grabado	y	
reproducción	múltiple”;	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	122	y	124.	

Fig.	82.	Joseph	Nicéphore	Niépce,	El	cardenal	
Georges	d’Amboise,	1826	–	1827.	

Fotograbado.	
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placas	de	peltre	recubiertas	con	una	solución	de	betún	de	Judea,	que	permitiera	la	

fijación,	siendo	 la	 imagen	conservada	más	antigua	 la	conocida	como	Vista	desde	 la	

ventana	 de	 Le	 Gras,	 de	 1827 533 .	 Este	 ejemplar	 fue	 descubierto	 por	 Helmut	

Gernsheim	 y	 su	 esposa	 Alison	 en	 1952.	 Ante	 las	 dificultades	 que	 supuso	 la	

reproducción	fotográfica	de	esta	imagen	negativa,	Gernsheim	retocó	con	acuarela	la	

copia	que	se	había	realizado	en	el	laboratorio	Kodak	para	que	se	correspondiera	más	

con	el	original,	aproximándose	al	dibujo	que	había	hecho	el	propio	Gernsheim	de	la	

imagen	antes	de	que	existiera	reproducción	alguna.	Y	esta	reproducción	pintada	es	

la	que	aparece	en	prácticamente	todas	las	historias	de	la	fotografía,	con	la	anotación	

de	ser	“la	primera	fotografía”534.	Geoffrrey	Batchen	dice	al	respecto:	

“Tenemos	 aquí	 otro	de	 esos	peculiares	 giros	 de	 la	 historia	 fotográfica.	 ¡La	 imagen	

que	se	difunde	por	todas	partes	como	la	primera	fotografía,	como	la	piedra	fundacional	de	

la	 historia	 de	 la	 fotografía,	 como	 el	 origen	 del	medio	 fotográfico,	 es	 de	 hecho	 un	 cuadro	

pintado	 a	 partir	 de	 un	 dibujo!	 La	 muy	 buscada	 primera	 fotografía	 resulta	 ser	 la	

representación	de	una	representación	[…]”535.	

Esta	anécdota	nos	lleva	a	una	reflexión	sobre	las	imágenes	y	su	verdad.	Como	

vemos	en	este	ejemplo,	la	mentira	no	está	en	la	imagen,	en	ese	cuadro	pintado,	sino	

en	 las	 palabras	 que,	 tanto	 en	 el	 texto	 o	 en	 el	 pie	 de	 la	 ilustración	 de	 diversas	

publicaciones,	afirman	que	estamos	ante	 la	 imagen	original	de	Niépce	reproducida	

fotográficamente.	 Así,	 la	 verdad	 o	 falsedad	 de	 una	 imagen	 se	 debe	 atribuir	 a	 las	

palabras	que	la	acompañan,	incluso	en	el	caso	de	las	fotografías,	que	en	teoría	nos	

muestran	la	“verdad	objetiva”	y	no	pueden	mentirnos.	Gombrich,	cuando	nos	habla	

de	este	tema,	nos	recuerda	cómo	en	el	siglo	pasado	se	indicó	un	embrión	de	cerdo	

como	un	embrión	humano	en	su	leyenda	para	demostrar	una	teoría	de	la	evolución,	

por	 lo	 que	 incluso	 en	 las	 ilustraciones	 científicas	 es	 el	 rótulo	 lo	 que	 determina	 la	

verdad	de	la	imagen536.		

																																																								
533	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	38.		
534	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	 p.	128.	 	 Sobre	este	descubrimiento	de	 la	Vista	desde	la	ventana	de	Le	
Gras	 por	 parte	 de	 Gernsheim	 y	 el	 problema	 de	 su	 reproducción,	 véase:	 GERNSHEIM,	 H.,	 “The	
150th	Anniversary	of	Photography”,	en	History	of	Photography	1,	nº1,	enero	de	1977,	pp.	3	–	8.	
535	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	128.	
536	GOMBRICH,	E.	H.,	Arte	e	ilusión.	Estudio	sobre	la	psicología	de	la	representación	pictórica,	Op.	
Cit.,	p.	59.	La	ausencia	de	veracidad	que	veíamos	en	los	pies	de	las	ilustraciones	de	la	Crónica	de	
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Retomando	nuestro	hilo	sobre	la	fotografía,	 junto	a	Niépce	debemos	hablar	

también	de	Daguerre,	una	figura	ya	famosa	en	su	época	por	sus	decorados	de	teatro	

y	su	Diorama537.	Con	él	se	asoció	a	través	de	un	contrato	firmado	en	1829	y	tras	la	

muerte	de	Niépce	a	 los	pocos	años,	sin	que	hubieran	 llegado	a	obtener	 resultados	

destacados	 en	 su	 colaboración,	 Daguerre	 continuó	 con	 sus	 propios	 experimentos,	

que	ya	había	iniciado	en	1824,	para	la	obtención	de	un	procedimiento	fotográfico538.	

Los	 progresos	 que	 consiguió	 con	 el	 descubrimiento	 de	 las	 propiedades	 de	 los	

vapores	de	mercurio,	que	le	permitían	obtener	una	imagen	reduciendo	el	tiempo	de	

exposición,	y	con	el	hallazgo	en	1837	de	un	modo	de	fijar	las	imágenes	gracias	a	una	

solución	 de	 sal	 común539,	 le	 llevaron	 a	 la	 invención	 de	 un	 procedimiento	 que	

denominó	daguerréotype.	A	través	de	este	método	se	fijaba	la	imagen	por	la	acción	

de	la	luz	del	sol	en	una	placa	de	cobre	chapada	de	plata,	bien	pulida	y	dispuesta	para	

ello	 en	 la	 cámara	 oscura540.	 Daguerre	 no	 se	 preocupó	 por	 un	 único	 tema	 en	 la	

utilización	de	su	 invento,	 fotografiando	naturalezas	muertas,	edificios	como	Nôtre-

Dame,	las	Tullerías	o	el	Louvre,	calles	de	París,	retratos	o	incluso	la	luna;	eclecticismo	

que	también	propuso	en	las	publicaciones	que	hizo	541.		

El	resultado	que	se	obtenía	con	el	daguerrotipo	era	el	de	una	imagen	de	gran	

nitidez	 y	 precisión,	 lo	 que	 provocó	 una	 gran	 admiración	 entre	 la	 gente.	 Este	

procedimiento	 permitía	 captar	 fielmente	 los	 detalles	 de	 lo	 que	 se	 reproducía,	

aunque	se	vio	limitado	en	su	capacidad	para	plasmar	cosas	en	movimiento.	Además,		

la	 imagen	que	se	obtenía	era	 invertida,	negativa	–	sólo	podía	observarse	de	 forma	

positiva	 según	 el	 ángulo	 en	 que	 incidiera	 la	 luz	 en	 la	 placa	metálica	 –	 y	 única,	 no	

																																																																																																																																																															
Nuremberg,	dentro	del	contexto	de	un	desdén	hacia	 la	verdad,	se	puede	seguir	encontrando	en	
numerosos	casos,	y	muchas	veces	de	forma	intencionada,	en	el	caso	de	las	fotografía.	Sólo	hace	
falta	 pensar,	 como	 nos	 dice	 Gombrich,	 en	 las	 fotografías	 falsamente	 rotuladas	 en	 tiempos	 de	
guerra	para	culpar	o	defender	a	uno	de	los	bandos.	Este	tema	de	la	objetividad	de	la	imagen	y	los	
textos	que	 la	acompañan	también	es	 tratado	por	Freund.	Véase:	FREUND,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	142	–	
144.	
537	Daguerre	fue	el	coinventor	del	Diorama	junto	con		Charles-Marie	Bouton.	El	Diorama	fue	un	
espectáculo	 óptico	 que	 consistió	 en	 el	 visionado	 de	 varios	 decorados	 de	 gran	 tamaño	 que	
aparecían	 de	 manera	 sucesiva,	 con	 vistas	 de	 paisajes	 o	 monumentos	 pintados	 en	 paneles	
traslúcidos,	en	los	que	se	apreciaban	efectos	cambiantes	al	 jugar	con	la	 iluminación.	Para	hacer	
estas	ilusiones	ópticas	con	una	correcta	perspectiva	Daguerre	se	valió	de	la	cámara	oscura.		
538	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	38.	
539	GERNSHEIM,	H.,	A	concise	History	of	Photography,	Op.	Cit.,	p.	10.	
540	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	107.	
541	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	129.	
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multiplicable,	por	 lo	que	no	tendría	mucho	futuro.	A	pesar	de	ello,	el	daguerrotipo	

tuvo	 un	 gran	 éxito,	 difundiéndose	 ampliamente	 por	 todo	 el	mundo	 y	 abriendo	 el	

camino	a	la	fotografía542.		Y	respecto	a	la	reproducción	de	obras	de	arte,	tema	para	

el	que	 fue	pronto	usado	este	método,	debido	a	 los	problemas	de	 iluminación	que	

conllevaba	 la	 técnica,	 además	 de	 su	 falta	 de	 sensibilidad	 al	 color,	 el	 daguerrotipo	

resultó	 ser	 más	 adecuado	 para	 las	 fotografías	 de	 exterior,	 con	 la	 escultura	 y	 la	

arquitectura543.	

Si	 las	 indagaciones	 y	 experimentos	 de	 Niépce	 permanecieron	 sin	 darse	 a	

conocer,	 a	 Daguerre	 debemos	 la	 divulgación	 y	 promoción	 de	 su	 invento	 ante	 el	

público,	obteniendo	beneficios	económicos	para	él	y	el	hijo	de	Niépce,	Isidore,	quien	

se	 convirtió	 en	 su	 socio	 a	 la	 muerte	 de	 este.	 En	 1838	 intentó	 comercializar	 el	

procedimiento	 a	 través	 de	 la	 suscripción	 pública,	 sin	 tener	 éxito,	 por	 lo	 que	 se	

decidió	por	buscar	apoyo	en	la	persona	de	François	Arago.	Este	científico	y	político	

liberal	 fue	 crucial	 para	 que	 el	 gobierno	 francés	 adquiriera	 el	 invento	 en	 julio	 de	

1839544	y	 lo	 diera	 libremente	 al	 mundo	 entero545.	 La	 cesión	 supondrá	 una	 renta	

vitalicia	 de	 seis	mil	 francos	 para	 Daguerre	 y	 de	 cuatro	mil	 francos	 para	 Isidore546.	

Arago	presentó	el	nuevo	procedimiento	en	la	Academia	de	Ciencias	el	7	de	enero	de	

1839,	donde	ya	hablaba	de	esa	proposición	de	compra.	Esta	comunicación	tuvo	una	

gran	repercusión,	siendo	conocida	 tanto	en	Francia	como	en	el	extranjero,	y	a	ella	

																																																								
542	SOUGEZ,	M.	L.,	Historia	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	65	y	72.	
543	VERHOOGT,	 R.,	 Art	 in	 Reproduction:	 Nineteenth-century	 after	 Lawrence	 Alma-Tadema,	 Josef	
Israëls	 and	 Ary	 Scheffer,	 [en	 línea],	 Amsterdam	 University	 Press,	 Amsterdam,	 2007,	 p.	 102.	
Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=jSDnRo7YrWwC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 20	
enero	2017];	HAMBER,	A.,	 “A	Higher	Branch	of	the	Art”.	Photographing	the	Fine	Arts	in	England,	
1839	–	1880,	Amsterdam,	Gordon	and	Breach,	1996,	p.	56.		
544	GERNSHEIM,	 H.,	 A	 concise	 History	 of	 Photography,	 Op.	 Cit.,	 p.	 11.	 Anne	 MacCauley	 en	 su	
artículo	 “Arago,	 l’invention	de	 la	photographie	 et	 le	politique”	 estudia	 en	profundidad	el	 papel	
clave	 de	 François	 Arago	 para	 el	 nacimiento	 público	 de	 la	 fotografía.	 MACCAULEY,	 A.,	 “Arago,	
l’invention	de	 la	photographie	et	 le	politique”,	 [en	 línea],	en	Études	photographiques,	nº2,	1997.		
Disponible	en:	https://etudesphotographiques.revues.org/125	[consulta:	6	enero	2017].	
545	“Cette	découverte,	 la	France	 l’a	adoptée;	des	 le	premier	moment	elle	 s’est	montrée	 fière	de	
pouvior	en	doter	libéralement	le	monde	entier”.	ACADÉMIE	DES	SCIENCES,	“Séance	du	lundi	19	
août	 1839”,	 en	 Comptes	 rendus	 des	 séances	 de	 l’Académie	 des	 Sciences,	 vol.	 IX,	 Bachelier,	 Paris,	
1839,	 p.	 267.	 Disponible	 en:	 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343481087/dat	 [consulta:	 8	
enero	2017]		
Freund	remarca	que	era	algo	habitual	en	esa	época	que	el	Estado	renunciara	a	la	monopolización	
de	los	nuevos	inventos	y	dejara	que	fueran	explotados	libremente	por	quien	quisiera.	FREUND,	
G.,	Op.	Cit.,	p.	28.	
546	FREUND,	G.,	Op.	Cit.,	p.	28.	
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reaccionarán	 diversas	 personas	 afirmando	 haber	 realizado	 también	 experimentos	

hacia	 lo	 que	 sería	 un	 procedimiento	 fotográfico,	 entre	 ellos,	 el	 británico	 William	

Henry	Fox	Talbot,	quien	alegó	la	prioridad	en	el	invento547.	

Talbot	 en	 su	 obra	 The	 Pencil	 of	 Nature,	 publicada	 en	 1844,	 nos	 relata	 las	

circunstancias	 que	 precedieron	 y	 le	 llevaron	 al	 descubrimiento	 de	 su	 invento.	Nos	

cuenta	aquí	que	concibió	 la	 fotografía	en	octubre	del	año	1833,	 cuando	estaba	en	

Italia.	Por	entonces,	intentó	tomar	bocetos	del	lago	de	Como	con	una	cámara	lúcida	

pero	 sin	 mucho	 éxito,	 debido	 a	 su	 falta	 de	 habilidad	 con	 el	 dibujo.	 Se	 le	 ocurrió	

entonces	 utilizar	 una	 cámara	 oscura	 para	 trazar	 la	 imagen	 de	 los	 objetos,	 aunque	

también	encontró	problemas	en	la	práctica,	ya	que	requería	de	destreza	y	paciencia,	

por	el	 tiempo	que	se	necesitaba	para	 trazar	 todos	 los	detalles	visibles	en	el	papel.	

Esto	 le	 llevó	 a	 la	 idea	 de	 buscar	 un	modo	 por	 el	 cual	 esas	 imágenes	 naturales	 se	

imprimieran	 ellas	 mismas	 y	 quedaran	 fijadas	 de	 manera	 duradera	 en	 el	 papel548.	

Inició	los	experimentos	a	la	vuelta	de	su	viaje,	en	1834,	realizando	impresiones	por	

contacto,	 método	 que	 necesitaba	 de	 la	 aplicación	 de	 cera	 al	 original,	 como	 hizo	

también	Niépce,	lo	que	implicaba	la	destrucción	de	la	imagen	a	reproducir	durante	el	

proceso 549 .	 También	 buscó	 obtener	 imágenes	 con	 la	 cámara	 oscura	 y	 sus	

indagaciones	a	lo	largo	de	años	le	llevaron	finalmente	al	calotipo,	el	cual	patentó	en	

1841550	.	Talbot	realizó,	al	igual	que	Daguerre,	imágenes	con	una	gran	diversidad	de	

temas,	 fomentando	 una	 amplia	 variedad	 de	 aplicaciones	 posibles	 para	 la	

fotografía 551 ,	 como	 veremos	 más	 adelante.	 Además,	 con	 el	 calotipo,	 no	 sólo	

consiguió	 imágenes	 positivas	 permanentes	 sobre	 el	 soporte	 de	 papel,	 sino	 que	

además	éstas	podían	repetirse	exactamente	gracias	al	paso	del	negativo	a	positivo,	

																																																								
547	SOUGEZ,	M.	L.,	Historia	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	52;	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	39.		
La	experimentación	fotográfica	que	realizan	diversas	personas	de	distintos	lugares	en	un	mismo	
tiempo	refleja	hasta	qué	punto	era	compartido	el	deseo	de	 la	 fotografía	en	aquellos	momentos,		
aspecto	que	analiza	en	profundidad	Batchen	en	su	obra	Arder	en	deseos.		
548	TALBOT,	H.,	“Brief	Historical	Sketch	of	the	Art”,	[en	línea],	en	The	Pencil	of	Nature,		Longman,	
Brown,	Green	and	Longmans,	London,	1844,	pp.	3	y	4.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/thepencilofnatur33447gut	 	 [consulta:	7	enero	2017].	“It	was	during	
these	 thoughts	 that	 the	 idea	occurred	 to	me…	how	charming	 it	would	be	 if	 it	were	possible	 to	
cause	these	natural	images	to	imprint	themselves	durably,	and	remain	fixed	upon	the	paper”;	p.	
4.	
549	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	pp.	107	–	108.	
550	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	60.	
551	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	p.	150.	
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sentando	 las	 bases,	 al	 igual	 que	 Niépce,	 de	 lo	 que	 será	 la	 reproducción	

fotomecánica552.	Ivins	nos	dice	acerca	de	este	procedimiento:		

“Al	fin	se	había	resuelto	el	problema	que	había	derrotado	a	los	botánicos	griegos	y	

había	sido	el	responsable	de	las	dificultades	de	sus	sucesores.	Talbot	no	solamente	disponía	

de	 una	 imagen	 exactamente	 repetible	 sino	 que	 además	 podía	 prescindir	 de	 los	 servicios	

distorsionantes	 del	 dibujante	 o	 el	 grabador.	 […]	 Talbot	 había	 descubierto	 los	 principios	

básicos	de	la	fotografía	tal	como	la	conocemos	hoy”553.	

A	pesar	de	la	aportaciones	de	Talbot	con	el	calotipo,	la	imagen	multiplicable	

que	este	ofrecía	era	algo	indefinida	debido	a	la	textura	del	papel	sobre	la	que	tenía	

lugar	 el	 proceso	 negativo-positivo.	 Por	 ello,	 el	 público,	 interesado	 como	 estaba	

especialmente	por	su	aplicación	para	hacer	retratos,	prefirió	en	los	primeros	tiempos	

la	 calidad	del	 daguerrotipo,	 con	el	 cual	 se	obtenía	 gran	detallismo	y	nitidez	 en	 las	

imágenes554.	 Este	procedimiento	 se	 irá	perfeccionando	 rápidamente,	 reduciéndose	

el	volumen	y	peso	de	las	máquinas	que	se	comercializan,	el	tiempo	de	exposición	se	

verá	 reducido	y	 los	precios	 se	 irán	abaratando,	 lo	que	 facilitó	 su	difusión	y	que	 se	

convirtiera	en	toda	una	afición	entre	el	público555.	Pero	a	estos	procedimientos	 les	

sucederán	otros.	 En	 Francia,	 Louis–Désiré	Blanquart–Evrard,	quien	 será	uno	de	 los	

primeros	 fotógrafos	 en	 especializarse	 en	 la	 reproducción	 fotográfica	 de	 obras	 de	

arte,	consiguió	una	patente	en	1847	por	un	proceso	similar	al	de	Talbot,	basado	en	el	

uso	 de	 negativos,	 también	 de	 papel556.	 Un	 procedimiento	 fotográfico	 con	 mayor	

porvenir	 que	 los	 anteriores	 será	 el	 colodión	 húmedo,	 descubierto	 por	 Gustave	 Le	

Gray,	otro	de	los	fotógrafos	que	entre	su	producción	se	dedicará	a	 la	reproducción	

de	 obras	 de	 arte.	 Esta	 técnica,	 que	 utilizaba	 como	 negativos	 placas	 de	 vidrio,	

																																																								
552	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
173;	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	108.	
553	IVINS,	W.	M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	 imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	 p.	
174.	
554	SOUGEZ,	M.	L.	 (coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	 p.	60;	 IVINS,	W.	M.,	 Imagen	
impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	175.		
555	SOUGEZ,	M.	L.,	Historia	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	70	y	76.	La	divulgación	del	daguerrotipo	a	
gran	escala	frente	al	calotipo	también	se	debió	a	que	la	práctica	de	este	último	se	vio	limitada	por	
la	patente	de	Talbot	de	1841,	para	proteger	la	utilización	del	procedimiento.	El	daguerrotipo,	en	
cambio,	no	 fue	protegido	por	 la	 ley	de	patentes	 francesa,	 aunque	 se	vio	 limitada	un	 tiempo	 su	
difusión	en	Inglaterra,	donde	había	sido	patentado	por	Daguerre	en	1839.	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	
Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	60.	
556	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	103.		
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permitió	 combinar	 el	 fino	 detalle	 del	 daguerrotipo	 con	 la	 posibilidad	 de	 repetir	 la	

imagen	 tantas	 veces	 como	 se	deseara	a	partir	 de	un	negativo	único,	 característica	

del	procedimiento	de	Talbot,	haciendo	de	la	fotografía	“una	alternativa	viable”	a	las	

técnicas	tradicionales	de	reproducción557,	destinada	a	desbancarlas.	Poco	a	poco	se	

irán	 sucediendo	 de	 forma	 constante	 otras	 mejoras	 y	 progresos	 técnicos,	 que	 nos	

llevarán	hasta	los	actuales	sistemas	fotográficos.	

La	fotografía	se	utilizó	desde	sus	inicios	para	plasmar	gran	variedad	de	temas,	

entre	 ellos	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 arte.	 Desde	 el	 mismo	 momento	 de	 la	

presentación	pública	del	daguerrotipo	se	apreciaron	las	posibilidades	que	ofrecía	el	

nuevo	 invento.	 El	 19	 de	 agosto	 de	 1839,	 cuando	 ya	 había	 sido	 cedido	 al	 Estado,	

Arago	dio	 a	 conocer	 y	 publicitó	 públicamente	 el	 daguerrotipo	 en	una	 sesión	de	 la	

Academia	de	Ciencias,	a	 la	que	habían	sido	 invitados	 los	miembros	de	 la	Academia	

de	Bellas	Artes558.	En	esta	comunicación	no	sólo	detalló	la	técnica	del	procedimiento,	

sino	que	previó	ya	el	alcance	que	tendría	dicho	invento,	al	hablar	de	 los	beneficios	

que	podía	 traer	 para	 diferentes	 campos	 de	 las	 ciencias	 y	 el	 arte559.	 Arago	 invitó	 a	

imaginar	el	inmenso	partido	que	se	le	habría	dado	a	la	fotografía	si	hubiera	existido	

ya	en	1798,	durante	 la	expedición	militar	de	Napoleón	Bonaparte	a	Egipto,	cuando	

una	 comisión	 de	 sabios	 y	 científicos	 acudieron	 también	 para	 el	 estudio	 de	 aquel	

lugar.	 Con	 un	 medio	 de	 reproducción	 así	 de	 exacto	 y	 rápido	 de	 hacer,	 nos	 dice	

Arago,	actualmente	se	 tendría	un	gran	número	de	 imágenes	 fieles	y	emblemáticas	

del	 lugar,	que	ya	no	pueden	apreciarse	por	 la	codicia	de	árabes	y	el	vandalismo	de	

algunos	viajeros560.	El	daguerrotipo,	por	tanto,	se	configuraba	como	un	instrumento	

adecuado	para	conservar	todos	los	monumentos	y	obras	de	arte	y	evitar	su	pérdida	

completa.	Asimismo,	el	daguerrotipo	permitiría	la	copia	de	los	jeroglíficos	de	muchos	

de	sus	monumentos,	ahorrando	gran	cantidad	de	tiempo	y	mano	de	obra,	además	

																																																								
557	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	108.	
558	SOUGEZ,	M.	L.,	Historia	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.54.	
559	FREUND,	G.,	Op.	Cit.,	p.	28.	
560	ACADÉMIE	DES	SCIENCES,	“Séance	du	lundi	19	août	1839”,	en	Op.	Cit.,	pp.	257	–	258.		
“A	 l’inspection	 des	 plusieurs	 des	 tableaux	 qui	 ont	 passé	 sous	 vos	 yeux,	 chacun	 songera	 à	
l’immense	parti	qu’on	aurait	tiré,	pendant	l’expedition	d’Égypte,	d’un	moyen	de	reproduction	si	
exact	et	si	prompt;	chacun	será	frappé	de	cette	réflexion,	que	si	la	photographie	avait	été	connue	
en	 1798,	 nous	 aurions	 aujourd’hui	 des	 images	 fidèles	 d’un	 bon	 nombre	 de	 tableaux	
emblématiques,	dont	 la	cupidité	des	Arabes	et	 le	vandalisme	de	certains	voyageurs,	ont	privé	à	
jamais	le	monde	savant.”	
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de	resultar	un	procedimiento	económico561.	Del	mismo	modo,	Arago	nos	dice	que	las	

imágenes	de	jeroglíficos	y	otros	diseños	grabadas	por	los	más	hábiles	artistas,	fruto	

de	 convenciones,	 serían	 reemplazadas	gracias	al	daguerrotipo	por	 imágenes	 fieles,	

que	 se	 corresponderían	 estrechamente	 con	 la	 realidad.	 Aquí	 Arago	 está	 haciendo	

una	 referencia	 a	 la	monumental	Descripción	 de	 Egipto,	 obra	 en	 varios	 volúmenes	

que	 fue	 fruto	 de	 la	 investigación	 que	 llevó	 a	 cabo	 la	 comisión	 científica	 que	

acompañó	 a	 la	 expedición	 napoleónica	 y	 en	 la	 que	 aparecen	 un	 gran	 número	 de	

ilustraciones	 grabadas.	Además,	 las	 fotografías,	 gracias	 a	 las	 reglas	 de	 geometría	 a	

las	 que	 están	 sometidas,	 permitirían	 darnos	 las	 dimensiones	 exactas	 de	 las	 partes	

más	elevadas	e	 inaccesibles	de	 los	edificios562.	Y	el	 servicio	que	 la	 fotografía	podía	

hacer	en	el	Oriente	también	beneficiaría	al	propio	país,	donde	sería	de	gran	auxilio	

para	 el	 trabajo	 que	 estaba	 realizando	 en	 aquellos	 momentos	 la	 Commission	 des	

monuments	 historiques563.	 Por	 todo	 ello,	 Arago	 vislumbró	 de	 forma	 temprana	 el	

crucial	papel	que	los	procedimientos	fotográficos	estaban	destinados	a	realizar	en	el	

ámbito	de	 la	historia	del	arte,	valorando	especialmente	el	papel	que	estos	podrían	

tener	 para	 las	 labores	 de	 inventario	 y	 clasificación	 de	 la	 Comisión	 de	 los	

Monumentos	históricos,	creada	en	1837.	Igualmente,	en	esta	sesión	de	la	Academia	

de	Ciencias,	Arago	anunció,	a	través	de	la	lectura	de	un	comunicado	del	pintor	Paul	

Delaroche,	 el	 inmenso	 servicio	 que	 las	 imágenes	 producidas	 por	 el	 daguerrotipo	

																																																								
561	Ibid.,	pp.	258	–	260.	“Pour	copier	les	millions	et	millions	d’hiéroglyphes	qui	couvrent,	même	à	
l’exterieur,	 les	 grands	 monuments	 de	 Thèbes,	 de	 Memphis,	 de	 Karnak,	 etc.,	 il	 faudrait	 des	
vingtaines	 d’années	 et	 des	 légions	 de	 dessinateurs.	 Avec	 le	 Daguerréotype,	 un	 seul	 homme	
pourrait	mener	à	bonne	fin	cet	immense	travail.	[…]	chacun	comprendra	aussi	que	les	nouveaux	
procédés	se	distingueront	par	 l’economie,	genre	de	mérite	qui,	pour	 le	dire	en	passant,	marche	
rarement	dans	les	arts	avec	la	perfection	des	produits.”	
562	Ibid.,	p.	259.	 “Munissez	 l’institut	d’Egypte	de	deux	ou	 trois	appareils	de	M.	Daguerre,	et	 sur	
plusieurs	 des	 grandes	 planches	 de	 l’ouvrage	 célèbre,	 fruit	 de	 notre	 immortelle	 expédition,	 de	
vastes	 étendues	 d’hiéroglyphes	 réels	 iront	 remplacer	 des	 hiéroglyphes	 fictifs	 ou	 de	 pure	
convention;	et	les	dessins	surpasseront	partout	en	fidélité,	en	couleur	locale,	les	oeuvres	des	plus	
habiles	peintres;	et	les	images	photographiques	étant	soumises	dans	leur	formation	aux	règles	de	
la	 géométrie,	 permetront,	 à	 l’aide	 d’un	petit	 nombre	de	 données,	 de	 remonter	 aux	 dimensions	
exactes	des	parties	les	plus	élevées,	les	plus	inaccessibles	des	édifices.”	
563	Ibid.,	 p.	 259.	 “Ces	 souvenirs	 où	 les	 savants,	 où	 les	 artistes,	 si	 zélés	 et	 si	 célèbres	 attachés	 à	
l’armée	 d’Orient,	 ne	 pourraient,	 sans	 se	méprendre	 étrangement,	 trouver	 l’ombre	 d’un	 blâme,	
reporteront	 sans	 doute	 les	 pensées	 vers	 les	 travaux	 	 qui	 s’exécutent	 aujourd’hui	 dans	 notre	
propre	 pays,	 sous	 le	 contrôle	 de	 la	 Commission	 des	monuments	 historiques.	 D’un	 coup	 d’oeil,	
chacun	apercevra	alors	 l’immense	rôle	que	 les	procédés	photographiques	sont	destinés	à	 jouer	
dans	cette	grande	entreprise	nationale”.	
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daría	 a	 los	 artistas,	 incluso	 a	 los	 más	 hábiles,	 siendo	 para	 todos	 ellos	 fuente	 de	

observación	y	estudio564.		

Otra	 figura	 que	 pronto	 valorará	 el	 papel	 de	 este	 nuevo	 medio	 para	 la	

reproducción	fiel	de	obras	de	arte,	además	de	estimar	el	servicio	que	hará	al	artista,	

será	 el	 crítico	 Jules	 Janin,	 quien	 en	 un	 artículo	 sobre	 el	 daguerrotipo	 en	 la	 revista	

L’Artiste	(1839),	al	hablar	de	sus	posibles	aplicaciones,	dirá	lo	siguiente:	

“Ahora,	 es	 necesario	 que	 os	 diga	 todas	 las	 aplicaciones	 sin	 fin	 de	 este	 inmenso	

descubrimiento,	 que	 será	 quizás	 el	 honor	 de	 este	 siglo.	 El	 daguerrotipo	 está	 destinado	 a	

reproducir	 los	bellos	 aspectos	de	 la	naturaleza	 y	del	 arte,	 como	 la	 imprenta	 reprodujo	 las	

obras	maestras	del	espíritu	humano.	Es	un	grabado	al	alcance	de	todos	y	de	cada	uno;	es	un	

espejo	 que	 conserva	 todas	 las	 huellas;	 es	 la	 memoria	 fiel	 de	 todos	 los	 monumentos,	 de	

todos	los	paisajes	del	universo;	es	la	reproducción	incesante,	espontánea,	infatigable,	de	los	

cientos	de	miles	de	obras	maestras	que	el	tiempo	ha	derribado	o	construido	en	la	superficie	

del	mundo.	El	daguerrotipo	será	el	compañero	indispensable	del	viajero	que	no	sabe	dibujar,	

y	del	artista	que	no	tiene	tiempo	para	dibujar.	Está	destinado	a	popularizar	entre	nosotros,	y	

a	bajo	coste,	las	más	bellas	obras	de	arte	de	las	cuales	no	tenemos	más	que	copias	caras	e	

infieles;	dentro	de	poco,	y	cuando	uno	mismo	no	quiera	ser	su	propio	grabador,	se	enviará	a	

su	hijo	al	museo,	y	se	le	dirá:	en	tres	horas	me	tienes	que	entregar	un	cuadro	de	Murillo	o	de	

Rafael.	 Se	 escribirá	 a	 Roma:	 enviadme	 en	 el	 próximo	 correo	 la	 cúpula	 de	 San	 Pedro,	 y	 la	

cúpula	de	San	Pedro	llegará	correo	por	correo	[…]”565.	

																																																								
564	Ibid.,	 p.	 260.	 “Dans	 une	 Note	 rédigée	 è	 notre	 prière,	 ce	 peintre	 célèbre	 déclare	 que	 les	
procédés	 de	M.	 Daguerre	 “portent	 si	 loin	 la	 perfection	 de	 certaines	 conditions	 essentielles	 de	
l’art,	 qu’ils	 deviendront	 pour	 les	 peintres,	 même	 les	 plus	 habiles,	 un	 sujet	 d’observations	 et	
d’études.”	 […]	 “Le	peintre	 trouvera	dans	 ce	procédé	un	moyen	prompt	de	 faire	des	 collections	
d’études	 qu’il	 ne	 pourrait	 obtenir	 autrement	 qu’avec	 beaucoup	 de	 temps,	 de	 peine	 et	 d’une	
manière	bien	moins	parfaite,	quel	que		fût	d’ailleurs	son	talent.”	[…]	M.	Delaroche	termine	sa	Note	
par	cette	réflexion:	“En	résumé,	 l’admirable	découverte	de	M.	Daguerre	est	un	immense	service	
rendu	aux	arts.”		
565	JANIN,	 J.,	 “Le	 daguerotype”,	 [en	 línea],	 en	 L’artiste,	 2e	 	 Série,	 T.	 2,	 Paris,	 1839,	 p.	 147.		
Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=xlwGAAAAQAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 14	
enero	 2017]	 Traducción	 propia.	 “Maintenant,	 est-il	 besoin	 de	 vous	 dire	 toutes	 les	 applications	
sans	fin	de	cette	immense	découverte,	qui	será	peut-être	l’honneur	de	ce	siècle?	Le	Daguerotype	
est	destiné	à	reproduire	les	beaux	aspects	de	la	nature	et	de	l’art,	à	peu	près	comme	l’imprimerie	
reproduit	 les	 chefs-d’oeuvre	 de	 l’esprit	 humain.	 C’est	 une	 gravure	 à	 la	 portée	 de	 tous	 et	 de	
chacun;	 c’est	 un	 miroir	 qui	 garde	 toutes	 les	 empreintes;	 c’est	 la	 mémoire	 fidèle	 de	 tous	 les	
monuments,	 de	 tous	 les	 paysages	 de	 l’univers;	 c’est	 la	 reproduction	 incessante,	 spontanée,	
infatigable,	des	cent	mille	chefs-d’oeuvre	que	le	temps	a	renversés	ou	construits	sur	la	surface	du	
globe.	Le	Daguerotype	será	le	compagnon	indispensable	du	voyageur	qui	ne	sait	pas	dessiner,	et	
de	 l’artiste	qui	n’a	pas	 le	 temps	de	dessiner.	 Il	est	destiné	à	populariser	chez	nous,	et	à	peu	de	
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De	 estas	 entusiastas	 palabras	 también	 se	 desprende	 el	 valor	 que	 tendrá	 el	

daguerrotipo	 para	 la	 democratización	 del	 arte,	 estando	 destinado	 a	 popularizar	

entre	 todos	 las	 más	 bellas	 obras	 de	 arte	 de	 las	 que	 ahora	 sólo	 se	 contaba	 con	

reproducciones	costosas	y	poco	fieles566.	No	solamente	se	podrían	tener	al	alcance	

de	la	mano	las	arquitecturas	y	las	obras	de	arte	de	cualquier	lugar	remoto,	sino	que	

cualquiera	podría	ser	el	que	realizara	las	reproducciones,	cualquiera	podría	entrar	a	

un	museo	y	hacer	una	copia	de	un	obra.	Además,	como	este	nuevo	medio	permitía	

reproducir	con	gran	fidelidad	y	exactitud	las	obras	de	arte,	la	naciente	fotografía	se	

configurará	como	la	respuesta	ideal	a	las	necesidades	y	deseos	del	artista,	de	dar	a	

conocer	y	promocionar	sus	creaciones	a	través	de	la	reproducción567.	

Por	su	parte,	Talbot,	en	1839,	hablará	de	algunas	de	las	posibles	aplicaciones	

de	su	propio	proceso	en	el	informe	Some	Account	of	the	Art	of	Photogenic	Drawing	

or	 the	 Process	 by	 which	 Natural	 Objets	 may	 be	 made	 to	 Delineate	 Themselves	

without	the	Aid	of	the	Artist’s	Pencil.	Nos	menciona	como	las	primeras	aplicaciones	

las	 impresiones	 por	 contacto	 de	 flores	 y	 hojas	 que	 realizó	 en	 sus	 experimentos	

prácticos	 y	 que	 fueron	 el	 primer	 tipo	 de	 objetos	 que	 intentó	 copiar	 por	 este	

procedimiento.	 Entre	 los	 posibles	 usos	 de	 su	 método	 consideró	 conveniente	 su	

empleo	para	hacer	retratos	de	perfiles	o	silhouettes,	que	hasta	entonces	a	menudo	

eran	trazados	a	mano	a	partir	de	las	sombras	proyectadas	por	una	vela,	la	copia	de	

pinturas	sobre	cristal	y	su	aplicación	al	microscopio	solar.	Pero	una	de	las	utilidades	

más	 curiosas	para	Talbot	 fue	el	 uso	de	 la	 cámara	oscura	para	 copiar	 la	naturaleza	

exterior,	 paisajes	 y	 la	 arquitectura,	 remarcando	 el	 valor	 que	 tendrá	 para	 aquellos	

																																																																																																																																																															
frais,	 les	 plus	 belles	 oeuvres	 des	 arts	 dont	 nous	n’avons	 que	des	 copies	 coùteuses	 et	 infidèles;	
avant	peu,	et	quand	on	ne	voudra	pas	être	soi-même	son	propre	graveur,	on	enverra	son	enfant	
au	Musée,	et	on	lui	dira:	Il	faut	que	dans	trois	heures	tu	me	rapportes	un	tableau	de	Murillo	ou	de	
Raphaël.	On	écrira	à	Rome:	Envoyez-moi	par	le	prochain	courrier	la	coupole	de	Saint-Pierre,	et	la	
coupole	de	Saint-Pierre	vous	arrivera	courrier	par	courrier.	[…].”	
566	Este	presagio	de	 la	 democratización	del	 arte	 también	 es	manifestado	 ese	mismo	año	por	 la	
Revue	Française	donde	se	dice:	“No	tardaremos	en	ver	cómo	las	hermosas	estampas	que	sólo	se	
encontraban	 en	 los	 salones	 de	 los	 aficionados	 ricos,	 adornarán	 incluso	 la	 humilde	morada	 del	
obrero	 y	 del	 campesino.”	 Revue	 Française,	 1839.	 Citado	 en	 FREUND,	 G.,	 La	 fotografía	 como	
documento	social,	Gustavo	Gili,	Barcelona,	2014,	p.	192.	
De	 todas	 maneras,	 debemos	 indicar,	 como	 hace	 ya	 Giséle	 Freund,	 que,	 a	 pesar	 del	 interés	 y	
atención	 de	 casi	 todos	 los	medios	 sociales	 por	 el	 nuevo	 invento	 del	 daguerrotipo,	 el	 coste	 del	
material	hizo	que	en	los	primeros	tiempos	sólo	fuera	accesible	a	la	burguesía	acomodada;	p.	29.	
567	FONT-RÉAULX,	D.	y	BOLLOCH,	J.,	L’ouvre	d’art	et	sa	reproduction,	5	continents,	Paris,	2006,	p.	
7.	
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que	no	sean	hábiles	con	el	dibujo	y	el	ahorro	de	tiempo	que	supondrá	su	empleo568.	

Igualmente	será	de	gran	utilidad	su	invento	para	la	copia	de	estatuas	y	bajorrelieves,	

al	 igual	que	de	grabados	y	dibujos.	En	estos	últimos	dos	casos	se	trataba	de	copias	

por	 contacto,	 en	 las	 que	 las	 luces	 y	 sombras	 quedaban	 invertidas,	 lo	 cual	 podía	

corregirse	si	se	utilizaban	las	imágenes	obtenidas	como	objetos	a	copiar	de	nuevo569.		

Talbot	promovió	esta	aplicación	para	la	reproducción	de	obras	de	arte	en	la	

publicación	The	Pencil	of	Nature	(1844),	el	primer	libro	ilustrado	con	fotografías,	por	

lo	 que	 sin	 duda	 es	 uno	 de	 los	 hitos	 dentro	 de	 la	 historia	 del	 libro.	 La	 obra	 fue	

publicada	en	seis	entregas	entre	junio	de	1844	y	abril	de	1846	y	contó	con	un	total	

de	veinticuatro	fotografías,	cada	una	de	ellas	acompañada	de	un	texto	explicativo570.	

The	Pencil	of	Nature	contenía	además	una	introducción,	de	la	que	ya	hemos	hablado	

anteriormente,	 que	 describía	 la	 historia	 y	 el	 desarrollo	 del	 calotipo.	 Nos	

detendremos	ahora	en	algunas	de	sus	imágenes	-	entre	las	que	se	encuentran	vistas	

de	arquitectura,	colecciones	de	objetos,	reproducciones	de	esculturas,	un	facsímil	de	

un	impreso	o	la	copia	de	una	litografía	y	de	un	dibujo	antiguo	-	y	sus	textos,	ya	que	

en	ellos	prevé	el	importante	papel	que	va	a	desempeñar	la	fotografía	para	el	mundo	

del	 arte,	 hablándonos	 también	 de	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 arte	 con	 ella.	 Así,	 en	 el	

comentario	 que	 realiza	 a	 una	 de	 las	 primeras	 fotografías,	 la	 cual	 representa	 un	

conjunto	de	porcelana	China	dispuesta	en	cuatro	estantes	(fig.	82),	nos	dice:	

																																																								
568	TALBOT,	H.,	“Some	Account	of	the	Art	of	Photogenic	Drawing	or	the	Process	by	which	Natural	
Objets	may	be	made	to	Delineate	Themselves	without	the	Aid	of	the	Artist’s	Pencil”,	Op.	Cit.,	pp.	
39	–	46.	
“To	 the	 traveller	 in	distant	 lands,	who	 is	 ignorant,	 as	 too	many	unfortunately	are,	 of	 the	art	of	
drawing,	 this	 little	 invention	may	prove	of	real	service;	and	even	to	the	artist	himself,	however	
skilful	he	may	be.	For	although	this	natural	process	does	not	produce	an	effect	much	resembling	
the	productions	of	his	pencil,	and	therefore	cannot	be	considered	as	capable	of	replacing	them,	
yet	 it	 is	to	be	recollected	that	he	may	often	be	so	situated	as	to	be able	to	devote	only	a	single	
hour	to	the	delineation	of	some	very	interesting	locality.	Now,	since	nothing	prevents	him	from	
simultaneously	disposing,	in	different	positions,	any	number	of	these	little	camerae,	it	is	evident	
that	 their	 collective	 results,	when	examined	afterwards,	may	 furnish him	with	a	 large	body	of	
interesting	memorials,	and	with	numerous	details	which	he	had	not	had	himself	 time	either	 to	
note	down	or	to	delineate.”;	p.	46.	
569	Ibid.,	pp.	46	–	48.	
570	FONT-RÉAULX,	D.	y	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	20.	
La	 publicación	 no	 supuso	 ningún	 éxito	 comercial,	 con	 unas	 ventas	 que	 descendieron	 con	 cada	
volumen,	por	 lo	que	Talbot	abandonó	la	continuación	del	proyecto.	Si	 la	primera	entrega	contó	
con	300	ejemplares,	la	sexta	y	última	tuvo	menos	de	100.	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	
de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	p.	191.	
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“Con	el	ejemplar	aquí	dado	es	suficientemente	obvio	que	el	gabinete	entero	de	un	

experto	y	coleccionista	de	 la	antigua	China	puede	ser	 representado	en	papel	en	poco	más	

tiempo	 del	 que	 le	 llevaría	 hacer	 un	 inventario	 por	 escrito	 describiéndolo	 de	 la	 manera	

habitual.	 Cuanto	 más	 extrañas	 e	 increíbles	 sean	 las	 formas	 de	 sus	 antiguas	 teteras,	 más	

ventajas	obtendrá	de	tener	sus	imágenes	en	vez	de	sus	descripciones”571.	

	

									 	

	

	

	

Aquí	Talbot	especula	sobre	el	posible	uso	del	nuevo	medio	para	la	realización	

de	inventarios	de	objetos	artísticos,	vaticinando	lo	que	sin	duda	será	un	papel	clave	

de	la	fotografía	a	día	de	hoy,	que	constituye	para	cualquier	museo	una	herramienta	

fundamental	 en	 las	 labores	 de	 inventario.	 De	 este	 texto	 también	 se	 desprende	 el	

																																																								
571	TALBOT,	H.,	The	Pencil	of	Nature,		Op.	Cit.,	p.	19.	Traducción	propia.	“From	the	specimen	here	
given	 it	 is	 sufficiently	manifest,	 that	 the	whole	 cabinet	of	 a	Virtuoso	and	 collector	of	old	China	
might	 be	 depicted	 on	 paper	 in	 little	 more	 time	 than	 it	 would	 take	 him	 to	 make	 a	 written	
inventory	 describing	 it	 in	 the	 usual	 way.	 The	more	 strange	 and	 fantastic	 the	 forms	 of	 his	 old	
teapots,	the	more	advantage	in	having	their	pictures	given	instead	of	their	descriptions.”	

Fig.	83.	H.	Fox	Talbot,	Artículos	de	China.	Ilustración	fotográfica	de	The	
Pencil	of	Nature,	1844.	Plancha	III.	
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valor	 de	 las	 fotografías,	 en	 comparación	 con	 las	 palabras,	 para	 dar	 una	 idea	más	

exacta	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 y	 sin	 implicar	 esto	 una	 gran	 dedicación	 de	 tiempo572.	

Además,	 con	 gran	 lucidez,	 Talbot	 preconiza	 su	 utilidad	 como	 testimonio	 de	 las	

propiedades	artísticas	 y	prueba	 legal	de	 su	pertenencia:	 “Y	 si	un	 ladrón	más	 tarde	

robara	los	tesoros	–	si	el	mudo	testimonio	de	la	imagen	fuera	a	ser	utilizado	contra	él	

ante	un	tribunal	–	sería	desde	luego	un	tipo	novedoso	de	prueba”573.	

En	 The	 Pencil	 of	 Nature	 Talbot	 seleccionó	 también	 dos	 calotipos	 que	

reproducen	diferentes	vistas	del	busto	de	Patroclo	(figs.	84	y	85),	un	vaciado	en	yeso	

de	una	escultura	helenística	en	mármol.	Los	temas	de	esculturas	serán	apreciados	en	

los	primeros	 tiempos	de	 la	 fotografía	por	 las	 facilidades	que	ofrecían	para	obtener	

buenas	 imágenes	y	acortar	 la	duración	de	 la	exposición,	debido	a	su	blancura,	que	

permitía	 devolver	 bien	 la	 luz.	 Esta	 ventaja	 hará	 que	 objetos	 de	 este	 tipo	 sean	

elegidos	 de	 forma	 recurrente	 para	 aparecer	 en	 las	 imágenes	 de	 distintas	 figuras,	

como	hizo	Daguerre	en	sus	naturalezas	muertas	con	diversos	objetos,	entre	los	que	

se	encontraban	esculturas,	o	Hyppolyte	Bayard,	quien	utilizó	estatuillas	de	yeso	de	

su	propiedad	para	realizar	diversas	combinaciones	con	ellas,	entre	las	que	a	menudo	

él	se	fotografiaba574.	

																																																								
572	Más	adelante,	en	esta	misma	publicación,	Talbot	incidirá	en	la	mayor	rapidez	de	este	nuevo	
medio,	en	comparación	con	un	artista	dibujando,	para	reproducir	una	arquitectura	en	todos	sus	
detalles.	“And	even	accomplished	artists	now	avail	themselves	of	an	invention	which	delineates	
in	 a	 few	moments	 the	 almost	 endless	 details	 of	 Gothic	 architecture	which	 a	whole	 day	would	
hardly	suffice	to	draw	correctly	 in	the	ordinary	manner.”	TALBOT,	H.,	The	Pencil	of	Nature,		Op.	
Cit.,	p.	48.	
573	Ibid.,	pp.	19	–	20.	Traducción	propia.	“And	should	a	thief	afterwards	purloin	the	treasures	–	if	
the	mute	testimony	of	the	picture	were	to	be	produced	against	him	in	court	–	it	would	certainly	
be	evidence	of	a	novel	kind;	but	the	judge	and	jury	might	say	to	it,	is	a	matter	which	I	leave	to	the	
speculation	of	those	who	possess	legal	acumen.”	
574	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	 J.,	Op.	Cit.,	p.	17.	Sobre	esta	reproducción	de	esculturas	en	 los	
primeros	tiempos	véase:	MAROCCI,	R.,	“Sculpture	in	the	Age	of	Photography”,	[en	línea],	en	The	
Original	Copy:	Photography	of	Sculpture,	1839	to	today,	 The	Museum	of	Modern	Art,	New	York,	
2010,	pp.	39	–	43.		Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=cyKo9McXCqMC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 5	
febrero	2017]	y	BATCHEN,	G.,	 “An	Almost	Unlimited	Variety:	Photography	and	Sculpture	 in	the	
Nineteenth	Century”,	[en	línea],	en	The	Original	Copy:	Photography	of	Sculpture,	1839	to	today,	Op.	
Cit.,	pp.	20	–	26.	
Hemos	de	precisar	que	no	 todas	 las	esculturas	presentaron	 las	mismas	 facilidades	a	 la	hora	de	
ser	 fotografiadas	y	obtener	resultados	satisfactorios.	Frente	a	 las	esculturas	de	mármol	o	yeso,	
las	realizadas,	por	ejemplo,	en	metal	pulido	supusieron	un	reto	mayor.	Lo	mismo	ocurrió	con	las	
esculturas	 policromadas,	 debido	 a	 los	 problemas	 que	 supuso	 la	 reproducción	 del	 color	 en	 las	
primeras	décadas	de	la	fotografía,	tal	y	como	veremos	en	el	próximo	capítulo.	
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Talbot	nos	habla	aquí	de	esas	 facilidades	que	ofrecen	 las	estatuas,	bustos	y	

otro	tipo	de	esculturas	para	la	fotografía575,	pero	más	interesante	es	para	nosotros	la	

reflexión	que	 introduce	sobre	 las	posibilidades	casi	 infinitas	que	 tiene	 la	 fotografía	

en	el	modo	de	representar	estos	objetos	tridimensionales.	Las	estatuas,	además	de	

la	gran	variedad	de	puntos	de	vistas	que	poseen	para	ser	fotografiadas,	pueden	ser	

colocadas	en	cualquier	posición	con	respecto	al	sol,	dando	lugar	a	diversos	tipos	de	

iluminaciones,	que	causarán	efectos	muy	distintos	en	ellas.	A	estas	transformaciones	

se	deben	sumar	los	cambios	de	tamaño	que	se	pueden	introducir	en	la	imagen	con	la	

cámara	oscura,	al	acercarla	o	alejarla	del	objeto	a	fotografiar.	Por	todo	ello,	nos	dice	

Talbot,	 se	 puede	obtener	 un	 inmenso	número	de	 efectos	 diversos	 a	 partir	 de	una	

sola	escultura576.	Sobre	estas	alteraciones	que	introduce	la	fotografía	en	la	obra	de	

																																																								
575	“Statues,	 busts,	 and	 other	 specimens	 of	 sculpture,	 are	 generally	 well	 represented	 by	 the	
Photographic	 Art;	 and	 also	 very	 rapidly,	 in	 consequence	 of	 their	 whiteness”.	 TALBOT,	 H.,	The	
Pencil	of	Nature,		Op.	Cit.,	p.	23.	
576	“These	delineations	are	susceptible	of	an	almost	unlimited	variety:	since	in	the	first	place,	a	
statue	may	be	placed	in	any	position	with	regard	to	the	sun,	either	directly	opposite	to	 it,	or	at	
any	angle:	the	directness	or	obliquity	of	the	illumination	causing	of	course	an	immense	difference	
in	the	effect.	And	when	a	choice	has	been	made	of	the	direction	in	which	the	sun’s	rays	shall	fall,	
the	statue	may	be	then	turned	round	on	its	pedestal,	which	produces	a	second	set	of	variations	
no	 less	 considerable	 than	 the	 first.	 And	 when	 to	 this	 is	 added	 the	 change	 of	 size	 which	 is	
produced	 in	 the	 image	 by	 bringing	 the	 Camera	 Obscura	 nearer	 to	 the	 statue	 or	 removing	 it	

Fig.	84.	H.	Fox	Talbot,	Busto	de	
Patroclo.	Ilustración	fotográfica	de	The	
Pencil	of	Nature,	1844.	Plancha	V.	

Fig.	85.	H.	Fox	Talbot,	Busto	de	
Patroclo.	Ilustración	fotográfica	de	The	
Pencil	of	Nature,	1844.	Plancha	XVII.	
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arte	 y	 en	 su	 percepción,	 de	 las	 cuales	 se	 hace	 eco	 Talbot	 de	 forma	 temprana,	

trataremos	más	adelante	en	el	capítulo	11.	

En	 esta	 publicación	 Talbot	 también	 contempló	 las	 posibilidades	 del	 nuevo	

medio	 para	 la	 realización	 de	 facsímiles	 de	 antiguas	 páginas	 impresas,	 lo	 cual	

consideró	 una	 gran	 ventaja	 para	 los	 anticuarios577;	 para	 la	 copia	 de	 todo	 tipo	 de	

grabados	(fig.	86)578	y	para	la	realización	de	facsímiles	de	los	bocetos	de	los	maestros	

antiguos	(fig.	87)579.	Sin	embargo,	en	ningún	momento	menciona	la	reproducción	de	

pinturas,	 omisión	 que	 pudo	 haber	 hecho	 de	 forma	 deliberada,	 ya	 que	 éstas	 eran	

particularmente	problemáticas	 para	 ser	 fotografiadas.	No	 se	podían	 reproducir	 los	

colores	aún	y	la	traducción	de	los	mismos	la	blanco	y	negro	resultaba	problemática,	

como	veremos	en	el	siguiente	capítulo580.		

									 	

																																																																																																																																																															
further	off,	it	becomes	evident	how	very	great	a	number	of	different	effects	may	be	obtained	from	
a	single	specimen	of	sculpture.”	TALBOT,	H.,	The	Pencil	of	Nature,		Op.	Cit.,	p.	24.	
577	TALBOT,	H.,	The	Pencil	of	Nature,	 	Op.	Cit.,	pp.	31	–	32.	Estos	 facsímiles	serían	hechos	por	el	
método	de	la	superposición,	resultando	de	ello	una	copia	del	mismo	tamaño	que	el	original.	
578	Ibid.,	pp.	35	–	36.	Ejemplifica	esta	aplicación	con	la	reproducción	de	la	litografía	Reunión	de	35	
cabezas	 de	 expresión,	 obra	 de	 Louis-Léopold	 Boilly.	 En	 el	 texto	 que	 acompaña	 a	 la	 imagen	 se	
habla	de	nuevo	sobre	las	posibilidades	que	ofrece	este	medio	de	alterar	la	escala	de	las	imágenes	
originales	 según	 se	 desee,	 preservando	 sus	 proporciones.	 Una	 forma	 mucho	 más	 sencilla	 de	
conseguir	estos	cambios	de	tamaño	que	con	el	antiguo	método	del	pantógrafo.	
579	Ibid.,	 pp.	 61	 –	 62.	 Ejemplifica	 esta	 aplicación	 con	 la	 reproducción	 del	 dibujo	 Hagar	 en	 el	
desierto,	de	Franceso	Mola.	Como	el	proceso	de	la	copia	por	contacto	implicaba	la	destrucción	del	
original	por	la	aplicación	de	cera,	Talbot	utilizará	para	esta	reproducción	un	facsímil	del	boceto.	
LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	108.	
580	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	103;	HAMBER,	 ,	A.,	“A	Higher	Branch	of	the	Art”.	Photographing	the	
Fine	Arts	in	England,	1839	–	1880,	Op.	Cit.,	p.	69.	

Fig.	87.	H.	Fox	Talbot,	Hagar	en	el	
desierto.	Ilustración	fotográfica	de	The	
Pencil	of	Nature,	1844.	Plancha	XXIII.	
	

Fig.	86.	H.	Fox	Talbot,	Copia	de	una	
litografía.	Ilustración	fotográfica	de	
The	Pencil	of	Nature,	1844.	Plancha	XI.	
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La	recogida	de	estos	testimonios	de	Arago,	Jules	Janin	y	Talbot	nos	sirve	para	

mostrar	que	ya	desde	los	 inicios	del	nuevo	medio,	se	contempló	su	utilidad	para	la	

reproducción	 de	 obras	 de	 arte,	 reconociéndose	 sus	 ventajas;	 aunque,	 sin	 duda,	 la	

extraordinaria	 premonición	 de	 estos	 y	 otras	 figuras	 de	 aquellos	 tiempos	 sobre	 la	

utilidad	que	iba	a	tener	la	fotografía	para	las	ciencias	y	las	artes	se	verá	sobrepasada.	

La	reproducción	de	obras	de	arte	será	uno	de	los	temas	primordiales	de	la	fotografía	

y	a	su	incipiente	desarrollo	dedicaremos	las	próximas	líneas.	

	

EL	DESARROLLO	DE	LA	REPRODUCCIÓN	FOTOGRÁFICA	DE	OBRAS	DE	ARTE	EN	SUS	

PRIMEROS	TIEMPOS	

Los	 fotógrafos	 profesionales	 manifestarán	 pronto	 un	 interés	 por	 la	

reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte.	 En	 este	 sentido,	 se	 mostrará	 precoz	 la	 figura	

Pierre-Ambroise	 Richebourg	 (1810	 –	 1872),	 quien	 ya	 hacia	 1845	 realizó	 dos	

daguerrotipos	 de	 los	 diseños	 de	 arquitectura	 que	 había	 presentado	 Hyppolyte	

Durand	en	el	Salón	de	ese	año,	con	el	objetivo	de	hacer	conocer	las	obras	e	ideas	de	

este	arquitecto	(fig.	88)581.	A	lo	largo	de	su	ecléctica	carrera,	que	incluye	retratos	o	la	

fotografía	 de	 actualidad,	 continuará	 trabajando	 estos	 temas,	 como	 se	 refleja	

explícitamente	en	un	anuncio	suyo	de	1847,	en	el	Almanach-Bottin	du	Commerce	de	

Paris,	 por	 el	 cual	 sabemos	 que	 no	 sólo	 toma	 retratos,	 sino	 también	 vistas	 y	

reproducciones582.	 Hizo	 reproducciones	 para	 diversos	 artistas,	 como	 los	 pintores	

Leroux	 y	 Billhook,	 el	 escultor	 Préault	 o	 el	 orfebre	 Wheat-Meurice	 y	 realizó	 las	

fotografías	de	 las	pinturas	de	 los	Salones	de	1857,	1861	y	1865583.	Documentó	 los	

tesoros	 artísticos	 de	 Rusia	 con	 más	 de	 doscientas	 fotografías,	 de	 las	 cuales	 se	

eligieron	sesenta	para	formar	parte	de	la	obra	de	Theophilus	Gautier	Trésors	d’Art	de	

																																																								
581	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	pp.	9	y	18.	
582	BUERGER,	 J.	 E.,	French	Daguerreotypes,	 [en	 línea]	 The	University	 of	 Chicago	 Press,	 Chicago	
and	London,	1989,	p.	225.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=ZRuME1wAa3EC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	12	
febrero	2017].		
583	BAJAC,	Q.,	 “Richebourg,	 Pierre	Ambroise”,	 [en	 línea],	 en	Encyclopedia	of	Nineteenth-Century	
Phtography,	Vol.	1,	Taylor	&	Francis,	New	York,	London,	2008,	p.	1194.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=PJ8DHBay4_EC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 12	
febrero	2017].	Para	más	información	sobre	esta	figura	véase	también:	MARBOT,	B.,	y	NAEF,	W.,	
Regards	sur	la	photographie	en	France	au	XIXe	siècle,	(cat.	exp.),	Berger-Levrault,	Paris,	1980.		
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la	Russie	ancienne	et	moderne	(1859)	y	también	realizó	fotografías	de	los	interiores	

de	 diversos	 palacios	 y	 residencias	 imperiales,	 como	 las	 que	 hizo	 en	 la	 década	 de	

1860	 del	 palacio	 de	 Fontainebleau,	 en	 las	 que	 se	 nos	muestra	 los	 ambientes	 y	 la	

decoración	original	de	la	época	(fig	89)584.		

	

			 																																																									

	

	

Entre	los	primeros	fotógrafos	en	interesarse	por	la	reproducción	de	obras	de	

arte	también	se	encuentra	la	figura	de	Gustave	Le	Gray,	quien	antes	de	la	década	de	

1850	 ya	 estaba	 realizando	 reproducciones	 fotográficas.	 Así,	 tan	 pronto	 como	 en	

																																																								
584	Ibid.,	p.	1194.	También	realizó	vistas	de	interiores	de	Palacio	de	Luxemburgo,	del	Palacio	del	
Elíseo	y	de	la	mansión	pompeyana	del	príncipe	Napoleón.	Sin	duda,	estas	fotografías	son	de	gran	
valor	ya	que	son	testimonio	de	la	ambientación	de	los	espacios	interiores	y	su	museografía.	Así,	
en	el	caso	de	las	fotografías	del	pabellón	chino	de	Fontainebleau,	estas	sirvieron	para	recuperar	
entre	 1984	 y	 1991	 la	 decoración	 original,	 que	 había	 sido	 perdida	 tras	 una	 reordenación	 del	
espacio	para	su	apertura	al	público	en	1975.	Esta	utilidad	de	 la	 fotografía,	 como	 testimonio	de	
museografías	históricas	 y	 su	utilidad	para	 la	 restauración	 y	 recuperación	de	 las	mismas,	 se	ha	
dado	en	múltiples	casos,	siendo	un	claro	ejemplo	en	el	ámbito	español	el	caso	del	Museo	Cerralbo	
en	Madrid.		

Fig.	88.	Pierre-Ambroise	Richebourg,	
Alzado	lateral	y	de	la	fachada	de	una	

iglesia	neogótica,	hacia	1845.	
Daguerrotipo	de	los	dibujos	del	
arquitecto	Hyppolyte	Durand.	

	

Fig.	89.	Pierre-Ambroise	Richebourg,		Vista	
interior	del	pabellón	chino	de	la	emperatriz	

Eugenia	en	Fontainebleau,	entre	1863	y	
1870.	Prueba	en	papel	albuminado	de	
negativo	al	colodión	seco	sobre	vidrio.	
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1848	estaba	fotografiando	en	el	estudio	de	su	amigo	pintor	Jean-Léon	Gérôme585	y	

en	el	año	1849	expuso	varias	fotografías	de	obras	de	arte	en	la	Exposition	Nationale	

des	Produits	de	l’Agriculture	et	de	l’Industrie	en	París,	entre	las	que	se	encontraban	

reproducciones	 de	 la	 obra	 de	 Gérôme	586 .	 Asimismo,	 en	 su	 Traité	 pratique	 de	

photographie	sur	papier	et	sur	verre,	que	fue	publicado	en	el	año	1850,	al	hablar	de	

las	amplias	aplicaciones	de	los	procedimientos	fotográficos,	entre	ellas,	ya	menciona	

las	vistas,	monumentos	y	reproducciones	de	pinturas	y	dibujos587.		

Uno	de	los	primeros	fotógrafos	en	especializarse	en	la	reproducción	de	obras	

de	arte,	en	concreto	de	pinturas,	será	el	inglés	Robert	Jefferson	Bingham,	figura	a	la	

que	presta	especial	atención	Stephen	Bann	en	su	obra	Paralell	Lines,	considerándole,	

sin	lugar	a	dudas,	el	maestro	de	la	primera	época	de	la	fotografía	de	reproducción588.	

Bingham,	 fotógrafo	 con	 gran	 habilidad	 técnica	 y	 experto	 en	 el	 procedimiento	 del	

colodión,	desarrolló	principalmente	su	carrera	en	Francia,	de	la	que	merece	destacar	

su	participación	en	el	 catálogo	 razonado	sobre	Hippolyte	Delaroche	que	publicó	 la	

editorial	 Goupil	 en	 1858,	 dos	 años	 después	 de	 la	 muerte	 de	 este	 y	 tras	 haberse	

realizado	también	de	manera	póstuma	una	muestra	 retrospectiva	del	artista,	en	el	

año	1857.	Si	esta	exposición	póstuma	que	tuvo	lugar	en	la	Escuela	de	Bellas	Artes	fue	

la	primera	de	 su	 tipo	en	hacerse,	 la	publicación	 titulada	Oeuvre	de	Paul	Delaroche	

																																																								
585	HAMBER,	A.	 J.,	 “A	Higher	Branch	of	 the	Art”.	Photographing	the	Fine	Arts	 in	England,	1839	–	
1880,	 Op.	 Cit.,	 p.	 235,	 nota	 25;	 Citado	 en:	 BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	
Photographers	in	Nineteenth-Century	France,	Yale	University	Press,	New	Haven,	London,	2001,	p.	
117.	
586	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	9.	
587	JANIS,	E.	P.,	The	Photography	of	Gustave	Le	Gray,	University	of	Chicago	Press,	Chicago,	1987,	p.	
29;	 Citado	 en	 BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-
Century	France,	Yale	University	Press,	New	Haven,	London,	p.	117.	
Para	 conocer	 en	 profundidad	 su	 figura	 y	 producción	 fotográfica	 véase	 también:	 AUBENAS,	 S.,	
Gustave	Le	Gray,	1820	–	1884,	Getty	Publications,	Los	Angeles,	2002.		
588	Stephen	Bann	remarca	que	la	reputación	de	este	fotógrafo	especializado	en	la	reproducción	
de	pinturas	fue	comparable	a	la	de	otros	grandes	profesionales	que	se	dedicaban	a	otros	temas.	
Esto	 queda	 bien	 reflejado	 en	marzo	 de	 1860	 en	 la	 revista	La	Lumière,	 donde	 Ernest	 Lacan,	 al	
escribir	sobre	las	nuevas	publicaciones	fotográficas,	sitúa	en	cabeza	de	lista	la	obra	de	Bingham,	
por	 encima	 de	 aquellas	 de	 Baldus,	 los	 hermanos	 Bisson	 y	 Nadar.	 BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	
Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	France,	Op.	Cit.,	pp.	119	–	120	
Además,	 Ernest	 Lacan	 alude	 a	 la	 figura	 de	 Bingham	 elogiando	 su	 trabajo:	 “Sans	 entrer	
aujourd’hui	 dans	 le	 détail	 de	 ces	 oeuvres	 nouvelles,	 nous	 nous	 bornerons	 à	 signaler:	 Les	
reproductions	des	principales	toiles	de	Meissonier,	par	M.	Binham,	qui	a	déjà	reproduit	avec	tant	
de	succès	tout	 l’oeuvre	de	Paul	Delaroche,	d’Ary	Scheffer	[…]	et	une	grande	partie	des	tableaux	
qui	 ont	 figuré	 au	 dernier	 salón.”;	 LACAN	 ,	 E.,	 “Nouvelles	 publications	 photographiques”,	 [en	
línea],	en	La	Lumière,	nº	13,	31	mars	1860,	p.	49.	Disponible	en:	
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61108348.item	[consulta:	14	febero	2017].	
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constituyó	 el	 primer	 catalogue	 raisonné	 completamente	 ilustrado	 con	 fotografías,	

con	 un	 total	 de	 ochenta	 y	 seis	 imágenes,	 todas	 ellas	 obra	 de	 Bingham589.	 Este	

catálogo	consiguió	documentar	la	obra	de	un	artista	contemporáneo	de	una	manera	

extensa	 que	 nunca	 antes	 se	 había	 alcanzado590.	 Una	 empresa	 similar,	 aunque	 de	

menor	 envergadura	 fue	 llevada	 a	 cabo	 tras	 la	 muerte	 del	 artista	 Ary	 Scheffer	 en	

1858.	Así,	tras	una	exposición	retrospectiva,	la	editorial	Goupil	se	encargó	de	realizar	

el	catálogo	Ouvre	de	Ary	Sheffer	(1860),	también	con	reproducciones	fotográficas	de	

Bingham,	 para	 así	 complementar	 el	 de	Delaroche591.	 Ambos	 artistas	 fueron	 claves	

para	las	ganancias	comerciales	de	la	editorial	Goupil,	la	cual	se	dedicó	a	promover	la	

venta	de	pinturas	y	sus	réplicas	y		grabados	de	reproducción	en	talla	dulce	y,	a	partir	

de	1853,	también	comercializó	fotografías	que	reproducían	obras	de	arte592.	

Por	 supuesto,	 las	 posibilidades	 de	 explotación	 comercial	 que	 ofrecía	 la	

fotografía	 como	 medio	 de	 reproducción	 artística	 fueron	 pronto	 comprendidas,	

debiendo	muchos	fotógrafos	a	este	tipo	de	trabajos	una	gran	parte	de	sus	ingresos,	

																																																								
589 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	p.	119;	BANN,	S.,	“The	Photographic	Album	as	a	Cultural	Accumulator”,	en	Art	and	
the	Early	Photographic	Album,		National	Gallery	of	Art,	Washington,	2011,	pp.	21	–	23.	
La	Exposition	des	oeuvres	de	Paul	Delaroche	se	inauguró	en	el	Palacio	de	Bellas	Artes	de	París	el	
21	de	abril	de	1857.	Se	consiguió	con	ella	mostrar	al	público	sesenta	y	una	pinturas	y	cuarenta	y	
seis	 dibujos	 y	 acuarelas	 del	 artista.	 La	 exposición	 se	 acompañó	 de	 un	 catálogo	 en	 el	 que	 se	
añadían	 las	obras	que	no	habían	sido	posible	reunir	en	 la	exposición	(Exposition	des	oeuvres	de	
Paul	Delaroche:	Explication	des	 tableaux,	 dessins,	 aquarelles	 et	gravures,	 Paris,	 1857).	 BANN,	 S.,	
“The	Photographic	Album	as	a	Cultural	Accumulator”,	Op.	Cit,	p.	21.	
El	catálogo	razonado	con	reproducciones	de	Bingham	puede	consultarse	en	línea:	DELABORDE,	
H.,	 y	 GODDÉ,	 J.	 (eds.),	 Ouvre	 de	 Paul	 Delaroche,	 reproduit	 en	 photographie	 par	 Bingham	 ;	
accompagné	d'une	notice	sur	la	vie	et	les	ouvrages	de	Paul	Delaroche	;	et	du	catalogue	raisonné	de	

l'oeuvre	par	Jules	Godé,	[en	línea],	Goupil	et	Cie,	Paris,	1858.	Disponible	en:	
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320084131	[consulta:	14	febrero	2017].	
590	BANN,	S.,	“The	Photographic	Album	as	a	Cultural	Accumulator”,	Op.	Cit,	p.	19.		
Sin	embargo,	según	apunta	Hilary	Macartney,	el	concepto	moderno	de	un	catálogo	razonado,	en	
el	 que	 se	 disponen	 entradas	 con	 datos	 junto	 con	 reproducciones	 de	 las	 obras	 atribuidas	 a	 un	
artista	 no	 se	 hará	 habitual	 hasta	 las	 décadas	 de	 1920	 y	 1930.	 MACARTNEY,	 H.,	 	 “The	
Reproduction	 of	 Spanish	 Art”,	 [en	 línea],	 en	 Spanish	 Art	 in	 Britain	 and	 Ireland,	 1750	 –	 1920,	
Tamesis,	Woodbridge,	2010,	p.	128.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=ESnyIZWulF0C&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 21	
febrero	2017].	
591 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	p.	119.	
592	BANN,	S.,	“The	Photographic	Album	as	a	Cultural	Accumulator”,	Op.	Cit,	p.	24;	
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/archivos/exposiciones-
archivos/browse/12/page/1/article/loeuvre-dart-et-sa-reproduction-photographique-
4241.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=1e7d6c7a3b	[consulta:	21	febrero	2017]	
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como	fue	el	caso	de	Richebourg,	Marville,	Baldus,	Nègre	o	los	hermanos	Bisson593	.	

Así,	 desde	 los	 inicios	 de	 la	 década	 de	 1850,	 muchos	 fotógrafos	 se	 dedicaron	 al	

mercado	 a	 gran	 escala	 de	 la	 reproducción	 fotográfica,	 generándose	 una	 enorme	

industria	en	torno	a	ella.	El	primero	en	abrir	una	empresa	de	este	tipo	en	Francia	y	la	

primera	 en	 todo	 el	 mundo	 que	 operara	 a	 ese	 nivel	 industrial594		 fue	 Louis	 Désiré	

Blanquart-Evrard,	 quien	 en	 septiembre	de	1851	 abrió	 una	 imprenta	 fotográfica	 en	

Loos-les-Lille,	la	Imprimerie	Photographique, dedicada	a	la	difusión	del	arte	a	través	
de	 la	 fotografía.	 Este	 tipo	 de	 reproducciones	 eran	 del	 interés	 de	 artistas	 y	

aficionados	como	revela	el	propio	título	del	primer	album	que	salió	de	esta	empresa,	

Album	 photographique	 de	 l’artiste	 et	 de	 l’amateur	 (1851),	 el	 cual,	 por	 un	 precio	

relativamente	módico,	les	ofrecía	fotografías	de	las	obras	maestras	de	la	pintura	y	de	

la	 arquitectura,	 de	 monumentos	 y	 restos	 arqueológicos	 de	 distintos	 lugares,	

realizadas	por	diversos	fotógrafos595.	Además,	Blanquart-Evrard	también	trabajó	por	

encargo	de	otras	editoriales,	para	positivar	las	fotografías	que	deseaban	publicar.	De	

esta	manera,	a	él	se	debe	el	positivado	de	las	fotografías	de	Maxime	du	Camp	para	la	

obra	Egypte,	Nubie,	Palestine	et	Syrie	(1852)	y	de	Auguste	Salzmann	para	Jerusalem	

(1856),	ambos	libros	publicados	por	Gide	et	Baudry596.		

																																																								
593	AUBENAS,	S.,	Op.	Cit.,	p.	58.	
594	RENIÉ,	 P-L.,	 	 “Blanquart-Évrard,	 Louis-Désiré”,	 [en	 línea],	 en	 Encyclopedia	 of	 Nineteenth-
Century	Phtography,	Vol.	1,	Op.	Cit.,	p.	167.		
595	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	17.	Las	fotografías	de	este	álbum,	al	igual	que	del	
resto	 de	 sus	 publicaciones,	 un	 total	 de	 24	 álbumes,	 estaban	 disponibles	 de	manera	 individual.	
Marie-Loup	Sougez	apunta	que	fue	Blanquart-Evrard	quien	implantó	“definitivamente	la	práctica	
de	 ediciones	 de	 álbumes	 con	 positivos	 originales	 que	 perdurará	 muchos	 años”,	 haciendo	 sus	
producciones	 con	 “tiradas	 relativamente	 largas	y	acompañadas	de	 texto	 impreso.	Por	eso	 se	 la	
considera	antecesora	del	tipo	de	libro	en	el	que	la	imagen	prevalece	sobre	el	texto”.	SOUGEZ,	M.	
L.,	 “La	imagen	fotográfica	en	el	medio	impreso.	Desarrollo	de	 la	 fotomecánica	y	aproximación	a	
los	 inicios	en	España”,	en	150	años	de	fotografía	en	la	Biblioteca	Nacional:	guía-inventario	de	los	
fondos	fotográficos	de	la	Biblioteca	Nacional,	El	Viso,	Madrid,	1989,	p.	70.	
596	RENIÉ,	 P-L.,	 	 “Blanquart-Évrard,	 Louis-Désiré”,	 Op.	 Cit.,	 168;	 SOUGEZ,	 M.	 L.,	 “La	 imagen	
fotográfica	en	el	medio	 impreso.	Desarrollo	de	 la	 fotomecánica	y	 aproximación	a	 los	 inicios	en	
España”,	Op.	Cit.,	p.	69.	
La	Imprimerie	Photographique	de	Blanquart-Évrard	terminará	cerrando	en	el	año	1855.	A	pesar	
de	 su	 preocupación	 por	 que	 la	 empresa	 fuera	 rentable,	 con	 capacidad	 para	 producir	 una	 gran	
cantidad	de	reproducciones	en	poco	tiempo	y	con	un	precio	atractivo,	sus	estimaciones	no	fueron	
realistas,	subestimando	los	costes	de	producción,	por	lo	que	los	precios	serían	más	altos.	Además	
el	papel	a	la	albúmina	todavía	no	era	considerado	suficientemente	estable,	por	lo	que	también	se	
tendrían	reticencias	a	pagar	ciertos	precios	por	imágenes	que	podrían	desvanecerse.	A	RENIÉ,	P-
L.,		“Blanquart-Évrard,	Louis-Désiré”,	Op.	Cit.,	p.	168.	
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La	 firma	 Fratelli	 Alinari	 será	 una	 de	 las	 mayores	 empresas	 dedicadas	 a	 la	

amplia	difusión	de	las	reproducciones	fotográficas	de	arte	y	también	de	las	primeras	

en	dedicarse	a	ello.	La	firma	fue	creada	en	el	año	1854	en	Florencia,	trabajando	en	

ella	Leopoldo	Alinari,	 junto	con	sus	hermanos	Giuseppe	y	Romualdo.	Desde	el	año	

1858	se	especializaron	en	 la	reproducción	de	obras	de	arte,	actividad	que	iniciaron	

con	la	campaña	fotográfica	realizada	en	la	Galería	Uffizi	de	Florencia,	reproduciendo	

cincuenta	dibujos	de	la	colección.	Ese	mismo	año	se	publicaron	las	fotografías,	junto	

a	otras	realizadas	también	por	ellos	en	1858	reproduciendo	los	dibujos	de	Rafael	en	

la	Accademia	di	Venezia	y	en	la	colección	privada	del	Archiduque	Carlos	en	Viena,	en	

la	obra	Disegni	di	Raffaelo	e	d’altri	maestri	esistenti	nelle	gallerie	di	Firenze,	Venezia	

e	 Vienna	 riprodotti	 in	 fotografía	 dai	 fratelli	 Alinari 597 .	 A	 partir	 de	 entonces	

desarrollaron	 una	 continua	 labor	 en	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 la	 arquitectura,	

escultura	y	pintura,	con	unos	resultados	de	gran	calidad	y	una	producción	creciente,	

vendiendo	a	un	amplio	público	que	irá	desde	estudiosos	del	arte	y	artistas,	pasando	

por	 instituciones	 culturales,	 como	 museos	 y	 academias	 de	 arte,	 hasta	 viajeros	 y	

turistas	 de	 cierto	 nivel	 adquisitivo598.	 En	 este	 sentido,	 debemos	 incidir	 en	 que	 en	

																																																								
597	PAOLI,	S.,	“Alinari,	Fratelli”,	en	Encyclopedia	of	Nineteenth-Century	Phtography,	Vol.	1,	Op.	Cit.,	
p.	25.		
598 	Los	 precios	 de	 las	 fotografías	 de	 Alinari	 son	 relativamente	 altos,	 característica	 que	
permanecerá	 largo	 tiempo	 como	 distintivo	 de	 sus	 producciones,	 siendo	 especialmente	
acentuados	estos	precios	elevados	en	los	primeros	tiempos	de	la	firma,	si	se	compara	con	otras	
empresas	 fotográficas	 contemporáneas	 como	 la	de	Anderson	en	Roma.	TOMASSINI,	 L.,	 “L’Italia	
nei	 cataloghi	Alinari	 dell’Ottocento”,	 [en	 línea],	 en	Fratelli	Alinari	Fotografi	 in	Firenze:	150	anni	
che	 illustrano	 il	 mondo	 1852	 –	 2002,	 (cat.	 exp.)	 Alinari,	 Firenze,	 2003	 p.	 149.	 Disponible	 en:	
https://books.google.es/books?id=FpJeiYa9JakC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 	 	 [consulta:	 14	
febrero	2017].	
En	cuanto	a	la	producción	de	la	firma	Fratelli		Alinari,	se	puede	documentar	la	misma	a	través	de	
los	numerosos	catálogos	que	publicaron,	siendo	el	primero	el	Catalogo	Generale	delle	Fotografie	
del	año	1863.	Un	punto	de	inflexión	supone	el	catálogo	del	1873,	ya	que	este	no	sólo	incrementa	
la	 oferta	 de	 imágenes,	 sino	 que	 está	 completamente	 dedicado	 a	 la	 reproducción	 fotográfica	 de	
obras	 de	 arte,	 dejando	 de	 lado	 la	 atención	 que	 se	 había	 dado	 anteriormente	 a	 los	 retratos.	 Es	
interesante	 el	 análisis	 que	hace	 de	 los	mismos	 Luigi	 Tomassini,	 ya	 que	 constata	 a	 través	 de	 la	
oferta	 de	 fotografías	 una	 atención	 a	 distintos	 tipos	 de	 públicos.	 Si	 los	 primeros	 catálogos	
contenían	 fotografías	 que	 respondían	 fundamentalmente	 al	 gusto	 común	 de	 los	 viajeros	 y	
extranjeros,	teniendo	correlación	con	el	que	se	registra	en	las	guías	de	viaje	contemporáneas,	en	
la	década	de	los	setenta	se	aprecia	un	cambio,	ofreciéndose,	por	ejemplo,	fotografías	de	obras	de	
arte	 y	 monumentos	 inéditas	 o	 una	 reducción	 de	 los	 precios,	 sobre	 todo	 en	 las	 fotografías	 de	
formato	pequeño,	que	era	el	más	utilizado	para	el	estudio	y	el	coleccionismo.	De	ello	se	deduce	la	
demanda	 de	 una	 clientela	más	 especializada,	 con	 otros	 criterios	 de	 adquisición,	 como	 son	 las	
instituciones,	 estudiosos	 del	 arte	 y	 coleccionistas.	 TOMASSINI,	 L.,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 147	 –	 216;	
MAFFIOLI,	 M.,	 “I	 Fratelli	 Alinari:	 una	 familia	 di	 fotografi,	 1852	 –	 1920”,	 en	 Fratelli	 Alinari	
Fotografi	in	Firenze:	150	anni	che	illustrano	il	mondo	1852	–	2002,	Op.	Cit.,	p.	34.	
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aquellos	 tiempos	 el	 número	 de	 viajeros	 creció	 de	 manera	 acentuada	 y,	 en	

consonancia,	 aumentó	 la	 demanda	 de	 reproducciones	 de	 aquellos	 lugares,	

monumentos	 y	 obras	 de	 arte	 destacados	 de	 Italia599.	 Y	 en	 relación	 con	 el	 turismo	

creciente	y	con	la	reproducción	fotográfica,	debemos	mencionar	otra	industria,	la	de	

la	tarjeta	postal,	cuya	momento	de	mayor	auge	será	a	partir	del	año	1900,	gracias	al	

desarrollo	 fotomecánico600.	 La	 tarjeta	 postal,	 que	 nos	 sirve	 de	 memoria	 de	 lo	

contemplado,	 sustituirá	 las	 reproducciones	 grabadas	 que	 se	 habían	 hecho	

anteriormente,	siendo	un	fenómeno	el	de	 las	postales	que	se	mantiene	en	nuestra	

sociedad	 actual,	 reproduciendo	 una	 y	 otra	 vez	 las	 mismas	 convenciones	 visuales,	

bajo	una	estética	similar601.	

Por	 lo	 que	 venimos	 viendo,	 la	 reproducción	 fotográfica	 de	 obras	 de	 arte	

queda	establecida	ya	desde	los	inicios	de	la	década	de	1850	y	la	 introducción	de	la	

misma	en	las	instituciones	museísticas	también	tendrá	lugar	en	estos	mismos	años.	

Una	propuesta	pionera	y	con	gran	visión	futurista	fue	la	del	erudito	Léon	de	Laborde	

(1807	–	1869),	arqueólogo	y	conservador	del	museo	del	Louvre,	quien	hizo	grandes	

esfuerzos	 en	 promover	 la	 fotografía.	 Laborde	 propuso	 en	 1850	 al	 ministro	 de	

l’Instruction	publique	el	ambicioso	proyecto	de	realizar	un	inventario	fotográfico	de	

todas	 las	 colecciones	 públicas	 de	 los	museos	 de	 Francia,	 entre	 ellos,	 el	 Louvre602.	

Consideró	 necesario	 que	 se	 fotografiase	 cada	 uno	 de	 los	 objetos	 conservados	 en	

este	 museo,	 ya	 que	 el	 Louvre	 dependía	 total	 y	 exclusivamente	 de	 inventarios	

escritos	para	documentar	e	identificar	sus	colecciones603.	Este	proyecto	no	se	llegó	a	

																																																																																																																																																															
Sobre	 la	 firma	de	 los	hermanos	Alinari	véase	también:	SETTIMELLI,	W.,	y	FILIPPO,	Z.	(eds.),	Gli	
Alinari	fotografi	a	Firenze,	Alinari,	Firenze,	1977.		
599	TOMASSINI,	L.,	“L’Italia	nei	cataloghi	Alinari	dell’Ottocento”,	en	Op.	Cit.,	p.	149.		
600	FREUND,	G.,	La	fotografía	como	documento	social,	Op.	Cit.,	p.	90;		
601	RIEGO,	 B.,	 “La	 tarjeta	 postal,	 entre	 la	 comunicación	 interpersonal	 y	 la	 mirada	 universal”,	
[Archivo	 PDF],	 en	 Santander	 en	 la	 tarjeta	 postal	 ilustrada	 (1897	 –	 1941),	 Fundación	Marcelino	
Botín,	Santander,	1997,	p.	40.	Disponible	en:	
https://bernardoriego.files.wordpress.com/2015/07/la-tarjeta-postal-1997.pdf	 [consulta:	 16	
febrero	2017]		
602	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	pp.	9	–	10.	
603	MONDENARD,	 A.,	 “Champions	 of	 Paper:	 The	 Pioneers	 of	 Negative-Positive	 Photography	 in	
France,	1843	–	60”,	[en	línea],	en	Real/Ideal:	Photography	in	Mid-Nineteenth-Century	France,	Paul	
Getty	Museum,	Los	Angeles,	2016,	pp.	15	–	16.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=lZZZDQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 17	
febrero	2017]		
La	 propuesta	 de	 Laborde	 se	 encuentra	 recogida	 en	 la	 correspondencia	 de	 este	 con	 Jeanron,	
director	de	los	museos	nacionales	en	aquel	momento,	planificando	realizar	no	menos	de	doce	mil	
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realizar,	pero	su	idea	se	acabará	imponiendo	en	los	museos,	siendo	a	día	de	hoy	algo	

asumido	dentro	de	estas	instituciones	la	realización	de	fotografías	de	sus	colecciones	

cuando	se	lleva	a	cabo	el	inventariado	de	las	mismas.		

Un	 año	 después	 de	 esta	 propuesta,	 en	 1851,	 Francis	 Wey	 sugerirá,	 en	 la	

revista	Lumière,	 la	introducción	de	la	fotografía	en	los	museos,	en	este	caso,	en	los	

espacios	expositivos,	para	compensar	el	vacío	de	aquellas	obras	de	arte	con	las	que	

no	contaban	o	de	las	que	tenían	escasa	representación,	como	era	el	caso,	según	nos	

dice,	de	los	maestros	góticos	en	el	Louvre604.	Y	propondrá	reunir	en	una	de	las	salas	

del	 Louvre	 reproducciones	 fotográficas	 de	 aquellas	 imágenes	 ausentes	 en	 las	

colecciones	nacionales	francesas:	

“La	 fotografía	 nos	 presenta	 un	 medio	 poco	 costoso,	 seguro	 y	 matemático,	 de	

adquirir,	en	beneficio	del	estudio	y	de	la	historia	crítica,	nociones	valiosas	sobre	los	maestros	

de	 los	 cuales	 la	 Francia	no	posee	un	 solo	 cuadro.	 ¿No	 sería	posible	dedicar	a	este	 tipo	de	

adquisiciones	una	de	las	salas	que	están	reservadas,	en	el	Louvre,	a	la	colección	de	dibujos?	

Consagración	 oficial	 a	 la	 heliografía	 nacional,	 esta	 sala	 tendría	 un	 doble	 atractivo,	

completando	 una	 recopilación	 de	 monumentos	 de	 las	 artes	 debidos	 a	 todos	 los	

procedimientos	conocidos,	proporcionando	a	 la	curiosidad	pública	una	reproducción	fiel,	y	

como	un	compendio	de	las	obras	maestras	que	decoran	los	diversos	museos	de	Europa.	De	

esta	forma,	los	maestros	ausentes	y	extrañados	tomarían	asiento	al	lado	de	sus	émulos,	y	las	

lagunas	irreparables	serían	cubiertas	en	parte”605.	

																																																																																																																																																															
fotografías	 para	 el	 inventario	 general,	 en	 unos	 dieciocho	 meses,	 con	 un	 coste	 de	 quince	 mil	
francos,	 por	 lo	 que	 también	 contempló	 la	 venta	 comercial	 de	 copias	 de	 los	 negativos	 para	
subvencionarse.	 Sin	 embargo,	 como	 nos	 dice	 Anne	 de	 Mondenard,	 un	 proyecto	 tan	 vasto	 y	
adelantado	a	su	tiempo,	en	el	que	la	fotografía	todavía	ofrecía	dificultades	técnicas	y	en	el	que	no	
se	contaba	con	el	convencimiento	de	las	autoridades	del	Louvre	sobre	la	utilidad	de	la	propuesta,	
llevó	a	que	no	se	realizara.	Además,	 Jeanron	fue	sustituido	por	 la	 figura	de	Nieuwerkerke	en	 la	
dirección	general,	quien	no	estuvo	particularmente	interesado	por	la	fotografía;	p.	16.	
604	WEY,	F.,	“Un	voyage	héliographique	a	faire”,	[en	línea],	en	La	Lumière,	nº	7,	23	mars	1851,	p.	
25.	 Disponible	 en:	 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406696s?rk=42918;4	 [consulta:	 16	
febrero	2017]	
605	Ibid.,	p.	25.	Traducción	propia.	“La	photographie	nous	presente	donc	un	moyen	peu	coûteux,	
sûr	 et	 mathématique,	 d’acquérir,	 au	 profit	 de	 l’étude	 et	 de	 l’histoire	 critique,	 des	 notions	
précieuses	 sur	 des	 maîtres	 dont	 la	 France	 ne	 possède	 pas	 un	 seul	 tableau.	 Ne	 serait-il	 pas	
possible	de	consacrer	à	ces	sortes	d’acquisitions	l’une	des	salles	qui	sont	réservées,	au	Louvre,	a	
la	collection	des	dessins?	Consécration	officielle	de	l’heliographie	nationale,	cette	salle	aurait	un	
doublé	attrait,	en	complétant	un	recueil	de	monuments	des	arts	dus	á	tous	les	procédés	connus,	
en	 fournissant	 á	 la	 curiosité	 publique	 une	 reproduction	 fidèle,	 et	 comme	un	 abrégé	 des	 chefs-
d’oeuvre	 qui	 décorent	 les	 divers	 musées	 de	 l’Europe.	 Ainsi,	 les	 maîtres	 absents	 et	 regrettés	
prendraient	place	auprés	de	leurs	émules,	et	d’irrêparables	lacunes	seraient	en	partie	comblées.”	
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Los	 museos	 y	 la	 fotografía	 prontamente	 estrecharon	 relaciones	 y	 estos	

abrieron	sus	colecciones	a	los	fotógrafos.	Sin	duda,	la	reproducción	fotográfica	de	los	

bienes	que	conservaban	no	sólo	ayudaba	a	la	difusión	y	popularización	del	arte	entre	

un	 público	mucho	más	 amplio,	 sino	 que	 también	 vieron	 en	 ella	 un	medio	 para	 el	

aumento	del	prestigio	de	su	propia	imagen	como	instituciones.	Asimismo,	el	trabajo	

de	reproducción	fotográfica	llevado	a	cabo	en	los	museos	será	de	gran	utilidad	para	

el	 ámbito	 de	 la	 historia	 del	 arte,	 influyendo	 en	 sus	métodos606,	 siendo	 una	 figura	

destacada	en	la	aplicación	de	la	fotografía	dentro	de	la	profesión	del	conservador	de	

museos	 John	 Charles	 Robinson	 (1824	 –	 1913),	 quien	 ejerció	 dicha	 profesión	 en	 el	

South	Kensington	Museum	-	ahora	el	Victoria	and	Albert	Museum	-	607.	

Pero	no	todos	los	museos	aceptaron	con	la	misma	rapidez	la	presencia	de	los	

fotógrafos,	 como	 fue	 el	 caso	 del	 Louvre.	 A	 pesar	 de	 que	 en	 la	 década	 de	 1850	 el	

museo	 dio	 permiso	 a	 varios	 fotógrafos	 para	 acceder	 a	 sus	 colecciones,	 contando	

Charles	Marville	con	el	título	de	“photographe	des	musées	impériaux”,	el	27	de	julio	

de	1866,	el	Superintendente	de	Bellas	Artes	Nieuwerkerke	ordenó	la	suspensión	de	

todos	 los	 permisos	 de	 fotografiar.	 Esta	 prohibición	 general	 de	 fotografías	 tuvo	 su	

																																																																																																																																																															
Continuando	con	esta	 idea	de	utilizar	 las	reproducciones	 fotográficas	de	obras	de	arte	para	 los	
espacios	expositivos	y	crear	un	“museo	fotográfico”,	nos	encontramos	con	la	propuesta	de	1852,	
no	llevada	a	cabo,	del	pintor	Alcide	Joseph	Lorentz	(1813	–	1891)	de	realizar	un	“museo	de	obras	
maestras”	para	el	Louvre,	con	fotografías	de	franceses	que	habían	registrado	“todos	los	rincones	
del	mundo	conocido,	desde	la	naturaleza	a	 la	arquitectura	y	arqueología”.	MONDENARD,	A.,	Op.	
Cit.,	p.	16.	
Dos	años	más	tarde,	en	1854,	 los	hermanos	Mayer,	 iban	más	allá	concibiendo	la	creación	de	un	
museo	 histórico	 de	 la	 fotografía,	 de	 titularidad	 estatal,	 en	 el	 que	 una	 tercena	 parte	 del	mismo	
sería	 “consacrée	 à	 la	 reproduction	 photographique	 des	 objets	 d’art	 […]”.	 FONT-RÉAULX,	 D.,	
BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	10.	
606	PETERS,	 D.,	 “Reproduced	 Art.	 Early	 Photographic	 Campaigns	 in	 European	 Collections”,	 [en	
línea],	 en	 The	 Museum	 is	 Open:	 Towards	 a	 Transational	 History	 of	 Museums	 1750	 –	 1940,	 de	
Gruyter,	Berlín/Boston,	2014,	pp.	49	y	57.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=xhroBQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 16	
febrero	2017]		
607 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	National	Gallery	of	
Art,	Washington,	2011,	p.	145.		
La	 figura	 de	 Robinson,	 quien	 realizó	 varios	 catálogos	 de	 museo	 ilustrados	 con	 fotografías,	 es	
tratada	también	por	Anthony	Hamber	en:	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-
Century	Art	Historians”,	[en	línea],	en	Art	History	Through	the	Camera’s	Lens,	Gordon	and	Breach,	
Amsterdan,	1995,	pp.	106	-	107.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=0YncAAAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 12	
marzo	2017]	En	esta	publicación	Hamber	apunta	que	desde	mediados	de	los	años	50	del	siglo	XIX	
la	 fotografía	 estaba	 ya	 siendo	 usada	 por	 funcionarios	 de	museos	 como	 Sir	 Charles	 Eastlake	 y	
Richard	Redgrave	para	documentar	el	estado	físico	de	las	pinturas;	p.	103.	
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razón	 de	 ser	 en	 el	 daño	 que	 éstas	 ocasionaban	 en	 la	 conservación	 de	 los	

monumentos608:	

“Los	 permisos	 de	 fotografiar	 en	 las	 galerías	 del	 Louvre	 están	 reconocidos	

perjudiciales	para	 la	conservación	de	 los	monumentos;	Sres.	Los	 fotógrafos	traen	 la	mayor	

negligencia	con	sus	operaciones	esparcierndo	en	las	salas	que	ellos	consideran	como	talleres	

sustancias	corrosivas	deteriorando	los	entarimados	y	las	escaleras;	a	partir	del	1	de	agosto,	

los	permisos	de	fotografíar	serán	retirados	sin	excepción	alguna	hasta	nueva	orden”609.	

Detrás	de	este	cuestionamiento	sobre	el	uso	de	las	fotografías	en	los	museos	

también	 se	encontraba	el	problema	de	 las	dificultades	 técnicas	de	 la	 fotografía	en	

sus	primeros	tiempos	para	reproducir	las	obras	de	arte	de	forma	satisfactoria,	tema	

del	 que	 hablaremos	 en	 el	 capítulo	 siguiente.	 Finalmente,	 el	 21	 de	 noviembre	 de	

1872,	 se	 autorizó	 de	 nuevo	 la	 realización	 de	 fotografías	 en	 el	 museo	 del	 Louvre,	

aunque	bajo	unas	condiciones	determinadas,	y	en	el	año	1883,	se	firmó	con	la	firma	

Braun	 un	 contrato	 por	 el	 cual	 se	 confiaba	 a	 esta	 empresa	 la	 reproducción	 de	 las	

colecciones	del	museo	durante	treinta	años610.		

Frente	 a	 estas	 reticencias	 que	 se	 dieron	 en	 Francia,	 los	 permisos	 para	 la	

reproducción	 fotográfica	 fueron	más	 fácilmente	 obtenidos	 en	 Berlín	 o	 Londres611,	

siendo	 los	museos	pioneros	en	 la	contratación	de	 fotógrafos	para	sus	 instituciones	

los	museos	ingleses.	Así,	el	British	Museum	contrató	a	Roger	Fenton	como	fotógrafo	

oficial	 del	museo	 entre	 los	 años	 1853	 y	 1859,	 quien	 realizó	 su	 trabajo	 con	 varios	

																																																								
608	FONT-RÉAULX,	 D.	 y	 BOLLOCH,	 J.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 13.	 A	 pesar	 de	 la	 prohibición	 general	 habrá	
excepciones	y	el	 fotógrafo	Charles	Marville	 será	de	nuevo	admitido	en	el	Museo	del	Louvre	en	
1867.	
Este	tema	de	la	accesibilidad	de	los	fotógrafos	a	las	colecciones	de	los	museos	también	aparece	
en	 HEILBRUN,	 F.,	 A	 History	 of	 Photorgraphy:	 The	 Musée	 D’Orsay	 Collection,	 1839	 –	 1925,	
Flammarion,	Paris,	2009.	
609	Archives	centrales	des	musées	nationaux,	série	T18.	Citado	en	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	
J.,	Op.	Cit.,	p.	13.	Traducción	propia.	“Les	permis	de	photographier	dans	les	galeres	du	Louvre	sont	
reconnus	nuisibles	à	 la	 conservation	des	monuments;	MM.	Les	photographes	apportent	 la	plus	
grande	négligence	à	leurs	opérations	en	répandant	dans	les	salles	qu’ils	considèrent	comme	des	
ateliers	des	substances	corrosives	altérant	les	parquets	et	les	escaliers;	à	partir	du	1er	août,	les	
permis	de	photographier	sont	retirés	sans	exception	aucune	jusqu’à	nouvel	ordre.”	
610	FONT-RÉAULX,	D.	y	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	13.	 Las	condiciones	para	sacar	fotografías	en	el	
Louvre	implicaban,	entre	otros	aspectos,	que	las	pinturas	no	se	podían	desplazar	del	lugar	donde	
estaban	ubicadas,	el	uso	solamente	de	colodión	seco	o	la	entrega	a	los	archivos	del	Louvre	de	dos	
pruebas	de	cada	fotografía	tomada.	(Archives	centrales	des	musées	nationaux,	série	T18).	
611	PETERS,	D.,	Op.	Cit.,	P.	54	
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ayudantes,	contando	con	un	estudio	fotográfico	en	el	tejado	del	museo612.	Y,	por	su	

parte,	el	South	Kensington	Museum	fundó	un	departamento	de	fotografía	en	el	año	

1856,	bajo	 la	dirección	de	Charles	Thurston	Thompson.	Además,	el	museo	no	 sólo	

documentó	las	obras	de	arte,	sino	que	comenzó	a	venderlas	a	las	escuelas	de	arte	y	

al	 público	 en	 general613.	 Sin	 embargo,	 la	 presencia	 de	 fotógrafos	 internos	 quedó	

como	 algo	 obsoleto	 en	 los	 inicios	 de	 la	 década	 de	 1860,	 debido	 al	 desarrollo	 del	

comercio	 especializado	 de	 las	 reproducciones	 fotográficas	 de	 arte,	 en	 el	 que	 la	

movilidad	 de	 los	 fotógrafos	 permitió	 abarcar	 la	 documentación	 sistemática	 de	 los	

bienes	 conservados	 en	 los	museos	 y	 colecciones	 de	 todo	 Europa614.	 En	 definitiva,	

una	gran	nomenclatura	de	fotógrafos	se	dedicaron	a	la	reproducción	fotográfica	de	

estas	 obras	 de	 arte,	 al	 igual	 que	 se	 entregaron	 al	 registro	 de	 monumentos,	

arquitecturas	y	 restos	arqueológicos	por	 todo	el	mundo,	 siendo	clave	para	ello	 los	

numerosos	viajes	y	campañas	que	se	realizaron	bajo	iniciativas	públicas	o	privadas,	

ámbito	 de	 la	 fotografía	 que	 ha	 sido	 ampliamente	 estudiado	 ya,	 por	 lo	 que	 no	

profundizaremos	en	ello	aquí615.		

																																																								
612	GREENOUGH,	 S.,	 “A	 New	 Starting	 Point:	 Roger	 Fenton’s	 Life”,	 [en	 línea],	 en	All	 the	Mighty	
World.	The	Photogaphs	of	Roger	Fenton,	1852	–	1860,	Yale	University	Press,	New	Haven	y	London,	
2004,	p.	16.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=Bc0TMmFAOx0C&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	18	
febrero	2017].	Sobre	la	fotografía	en	el	British	Museum	véase	también:	DATE,	C.,	y	HAMBER,	A.,	
“The	origins	of	photography	at	the	British	Museum,	1839	–	1860”,	en	History	of	Photography	14,	
nº4,	1990,	pp.	309	–	325	y	HANNAVI,	 J.,	 “Roger	Fenton	and	 the	British	Museum”,	en	History	of	
Photography	12,	nº3,	1988,	pp.	193	-	204.	
613	DEAZLEY,	R.,	 “Photography,	copyright	and	the	South	Kensington	experiment”,	 [en	 línea],	en	
Copyright	 and	 Cultural	 Heritage:	 Preservation	 and	 Access	 to	Works	 in	 a	 Digital	World,	 Edward	
Elgar,	Cheltenham,	2010	p.	82.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=J9E509jedGEC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 20	
febrero	2017]		
Hamber	precisa	que	la	actividad	fotográfica	del	South	Kensington	Museum	fue	mucho	mayor	que	
la	del	British	Museum.	HAMBER,	A.	J.,	“A	Higher	Branch	of	the	Art”.	Photographing	the	Fine	Arts	in	
England,	1839	–	1880,	Op.	Cit.,	pp.	363	–	364.	
614	PETERS,	 D.,	 “Reproduced	 Art.	 Early	 Photographic	 Campaigns	 in	 European	 Collections”,	 [en	
línea],	en	The	Museum	is	Open:	Towards	a	Transational	History	of	Museums	1750	–	1940,	Op.	Cit.,	p.	
51.		
En	el	caso	del	South	Kensington	Museum,	tras	la	muerte	de	Thompson	el	20	de	enero	de	1868,	el	
museo	 tomó	 la	 decisión	 de	 suprimir	 el	 cargo	 de	 fotógrafo	 oficial	 dentro	 de	 la	 institución.	
DEAZLEY,	R.,	Op.	Cit.,	p.	90.	
615	En	este	registro	de	forma	perdurable	del	patrimonio	artístico	nacional	y	mundial,	un	ejemplo	
temprano	 lo	 constituye	 el	 encargo	 fotográfico	 que	 hizo	 el	 óptico	 francés	 Nöel-Marie-Paymal	
Lerebours	 para	 su	 obra	Excursions	Daguerriennes.	Vues	et	monuments	 les	plus	 remarquables	du	
globe,	publicada	entre	1841	y	1842.	En	este	caso,	 los	daguerrotipos	que	encargó	realizar,	 junto	
con	los	que	adquirió,	sirvieron	de	base	a	los	grabados	que	se	hicieron	para	ilustrar	la	obra.	Uno	
de	 los	 primeros	 proyectos	 a	 gran	 escala	 para	 registrar	 el	 patrimonio	 artístico	 a	 través	 de	 la	
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El	mundo	estaba	siendo	documentado	a	través	de	la	fotografía	y	esto	llevó	a	

un	 incremento	 acentuado	 del	 repertorio	 de	 obras	 de	 arte	 reproducidas,	 siendo	

mucho	más	fácil	y	asequible	el	conocimiento	de	las	mismas	y	su	análisis	sistemático	y	

comparativo.	Las	 fotografías	de	obras	de	arte	serán	difundidas	y	comercializadas	a	

través	 de	 diversos	 formatos	 y	 se	 podrán	 adquirir	 sueltas	 pero	 también	 podrán	

apreciarse	 en	 una	 gran	 variedad	de	 publicaciones	 ilustradas,	 primero	 en	 forma	de	

fotografías	originales	y	luego	también	a	través	de	los	procedimientos	fotomecánicos.	

Ya	 en	 marzo	 de	 1839	 Talbot	 consideró	 que	 uno	 de	 los	 principales	 beneficios	 del	

nuevo	medio	sería	que	cualquier	hombre	podría	 llegar	a	ser	“su	propio	 impresor	y	

editor”,		eliminando	el	coste	y	tiempo	que	suponía	la	traducción	manual	para	hacer	

las	 ilustraciones,	 gracias	 a	 la	 fotografía	 de	 los	 originales616.	 Su	 obra	 The	 Pencil	 of	

Nature	 (1844),	 que	él	mismo	publicó,	 fue	 el	 primer	 libro	 ilustrado	 con	 fotografías,	

con	 calotipos	 pegados	 en	 las	 páginas617.	 Tras	 este	 proyecto	 inicial	 que	 salió	 de	 la	

Talbotype	Manufacturing	Establishment,	establecida	por	Talbot	en	Reading	y	dirigida	

por	su	ayudante	Nicolaas	Henneman,	saldrá	de	este	establecimiento	un	hito	dentro	

de	la	historia	de	los	libros	de	arte	ilustrados	fotográficamente:	Annals	of	the	Artists	

of	 Spain	 (1848),	 obra	 de	 William	 Stirling.	 El	 cuarto	 volumen	 de	 esta	 publicación	

estaba	 ilustrado	 con	 sesenta	 y	 seis	 calotipos	 originales,	 realizados	 por	 Nicolaas	

																																																																																																																																																															
fotografía	será	la	Misión	heliográfica,	que	tuvo	como	objetivo	fotografiar	todos	los	monumentos	
históricos	de	Francia,	 creando	así	un	vasto	 inventario	visual.	Esta	campaña	de	ámbito	nacional	
que	 se	 lanzó	 en	 1851	 fue	 encargada	 por	 la	 Comisión	 de	 monumentos	 históricos	 y	 en	 ella	
participaron	cinco	fotógrafos:	Le	Secq,	Bayard,		Baldus,	Mestral	y	Le	Gray.	
Sobre	 la	 fotografía	 y	 su	 vinculación	 con	 los	 viajes	 y	 las	 diversas	 empresas	 de	 registro	 del	
patrimonio,	véase:	VEGA,	C.,	 “Reconocimientos	del	mundo”,	 en	Historia	general	de	la	fotografía,	
Op.	Cit.,	pp.		115	–	152.			
616 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	 Art	 Book	 (1839	 –	 1880)”,	 Op.	 Cit.,	 p.	 132.	 Esta	 información	 está	 extraída	 de	 la	
correspondencia	de	William	Henry	Fox	Talbot	a	Sir	John	Herschel	el	21	de	marzo	de	1839.	(The	
Royal	Society,	London,	HS	17:289).	
617	En	 opinión	 de	 Anthony	Hamber,	 debido	 a	 parte	 de	 su	 contenido	 –	 dos	 vistas	 del	 busto	 de	
Patroclo,	un	conjunto	de	porcelana	China,	otro	con	objetos	de	vidrio,	un	facsímil	de	un	impreso	y	
la	copia	de	una	litografía	y	de	un	dibujo	antiguo	-,	The	Pencil	of	Nature	puede	ser	descrito	como	el	
primer	 libro	 de	 arte	 ilustrado	 fotográficamente.	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	
Commerce:	Aspects	of	the	Photographically	Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	p.	132.		
Véase	 también	 SCHAAF,	 L.	 J.,	 H.	 Fox	 Talbot’s	 The	 Pencil	 of	 Nature:	 Anniversary	 Facsimile;	
Introductory	Volume,	Historical	Sketch,	Notes	on	the	Plates,	Census,	Hans	P.	Kraus,	 Jr.,	New	York,	
1989.	
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Henneman,	por	lo	que	esta	obra	es	considerada	el	primer	libro	de	arte	ilustrado	con	

fotografías618.	Ivins	nos	dice	sobre	la	relevancia	de	esta	publicación	lo	siguiente:	

“Este	libro,	por	el	método	de	ilustración	empleado,	se	considera	la	piedra	angular	de	

toda	la	moderna	crítica	de	arte,	pues	contenía	las	primeras	imágenes	gráficas	exactamente	

repetibles	 sobre	 obras	 de	 arte,	 imágenes	 que	 podían	 aceptarse	 como	 evidencia	 visual	 de	

algo	 más	 que	 la	 mera	 iconografía.	 Ya	 no	 era	 necesario	 confiar	 en	 la	 exactitud	 de	 las	

observaciones	ni	en	 la	pericia	de	 los	dibujantes	y	grabadores.	Estas	 informaciones	no	 sólo	

eran	impersonales	sino	que	reflejaban	la	personalidad	de	los	artistas	autores	de	los	objetos	

que	reproducían”619.		

Hemos	de	matizar,	en	relación	con	estas	afirmaciones,	que	en	esta	obra	de	

William	Stirling	la	mayoría	de	las	fotografías	se	habían	hecho	a	partir	de	grabados	y	

litografías	 que	 reproducían	 pinturas.	 Es	 más,	 ninguna	 fotografía	 reproducía	 una	

pintura	 original,	 utilizándose	 también	 copias	 dibujadas	 o	 realizadas	 en	 acuarela,	

como	la	que	hizo	William	Barclay	de	La	dama	de	armiño	de	El	Greco	(figs.	90	y	91),	y	

copias	 al	 óleo,	 como	 las	 cuatro	 copias	 reducidas	 que	 encargó	 a	 José	 Roldán	 de	

pinturas	de	Murillo	(figs.	92	y	93).	Aunque	en	el	caso	de	obras	de	arte	de	pequeño	

formato,	 como	dos	bajo	 relieves	de	Martínez	Montañés,	de	dibujos	o	de	grabados	

originales	-	entre	ellos,	tres	aguafuertes	de	Goya	de	la	serie	la	Tauromaquia	-	estos	

fueron	fotografiados	directamente620.	

	

																																																								
618	Así	es	considerado,	por	ejemplo,	en:	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	 ,	p.	107;		HAMBER,	A.	J.,	“A	Higher	
Branch	 of	 the	 Art”.	 Photographing	 the	 Fine	 Arts	 in	 England,	 1839	 –	 1880,	 Op.	 Cit.,	 p.	 74;	
MACARTNEY,	 H.,	 “William	 Stirling	 and	 the	 Talbotype	 volumen	 of	 the	 Annals	 of	 the	 Artists	 of	
Spain”,	[en	línea],	en		History	of	Photography	30,	nº	4,	2006,	p.	291.	Disponible	en:	
http://dx.doi.org/10.1080/03087298.2006.10443483	[consulta:		27	febrero	2017].		
619	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
176.	
620	MACARTNEY,	H.,	“William	Stirling	and	the	Talbotype	volumen	of	the	Annals	of	the	Artists	of	
Spain”,	Op.	Cit.,	pp.	297	-	300.	
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Fig.	90.	William	Barclay	a	partir	de	El	
Greco,	La	dama	de	armiño.	Calotipo	
realizado	por	Nicolaas	Henneman.	
Ilustración	nº	10	en	Annals	of	the	

Artists	of	Spain.	

Fig.	91.	El	Greco,	La	dama	de	armiño,	
óleo	sobre	lienzo.	

Fig.	92.	José	Roldán	a	partir	de	
Murillo,	Santas	Justa	y	Rufina.	
Calotipo	realizado	por	Nicolaas	
Henneman.	Ilustración	nº	47	en	
Annals	of	the	Artists	of	Spain.	

	

	

Fig.	93.	Murillo,	Santas	Justa	y	
Rufina.	Óleo	sobre	lienzo.	
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Por	 ello,	 aunque	 la	 fotografía	 conseguía	 unas	 imágenes	 exactamente	

repetibles	en	 las	que	 se	 lograba	 captar	más	 cualidades	de	 las	obras	originales	que	

con	las	técnicas	tradicionales,	debemos	tener	cuidado	con	estas	prácticas	que	fueron	

comunes	en	aquellos	tiempos	de	reproducir	no	a	partir	del	original,	sino	de	copias,	

grabados	o	dibujos,	debido	a	dificultades	técnicas	o	de	acceso	a	los	originales,	temas	

que	abordaremos	en	el	capítulo	9.	De	este	modo,	a	pesar	de	utilizarse	fotografías	no	

se	evitaba	que	 la	 imagen	que	 contemplara	el	 espectador	ofreciera	 información	de	

segunda	mano,	 o	 incluso	de	 tercera,	 como	es	 el	 caso	del	 calotipo	de	Las	Meninas	

(fig.	94),	basado	en	un	grabado	que	hizo	el	francés	Pierre	Audouin	(fig.	95),	a	partir	

del	dibujo	de	Antonio	Martínez	(fig.	96	)621.		

	

				 	

	

																																																								
621	Esta	 reproducción	 grabada	 para	 la	 Compañía	 para	 el	 grabado	 de	 los	 cuadros	 de	 los	 Reales	
Palacios	 es	 tratada	en	MATILLA,	 J.	M.,	 “De	 la	propaganda	real	a	 la	 interpretación	del	artista.	La	
reproducción	de	la	pintura	de	Velázquez	a	través	de	las	técnicas	tradicionales	del	arte	gráfico”,	en	
Velázquez	en	blanco	y	negro,	Op.	Cit.,	pp.	75	–	122.	

Fig.	94.	Pierre	Audouin	a	partir	de		
un	dibujo	de	Antonio	Martínez,	Las	
Meninas.	Calotipo	realizado	por	

Nicolaas	Henneman.	Ilustración	nº	
31	en	Annals	of	the	Artists	of	Spain.	

Fig.	95.	Pierre	Audouin	a	partir	de	un	
dibujo	de	Antonio	Martínez,	Las	

Meninas,	1799.	Grabado	al	aguafuerte	
y	buril.	
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En	 este	 sentido,	 un	 hito	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 publicaciones	 ilustradas	

fotográficamente	 lo	 constituye	 la	 serie	 de	 cinco	 volúmenes	 Photographs	 of	 the	

“Gems	of	the	Art	Treasures	Exhibition”,	Manchester,	1857,	publicado	por	Colnaghi	y	

Thomas	Agnew	en	los	años	1857-1858,	puesto	que	las	fotografías	fueron	tomadas	a	

partir	de	los	originales622.	Esta	obra	fue	resultado	de	labor	fotográfica	realizada	por	

Leonida	Caldesi	 (1823	–	1891)	 y	Mattia	Montecchi	 (1816	–	1871),	 en	 colaboración	

con	Robert	Howlett	 (1831	–	1858),	a	partir	de	una	exposición	que	tuvo	 lugar	en	el	

año	1857	en	Manchester,	con	obras	de	colecciones	privadas	inglesas.	Sin	duda,	que	

se	 fotografiaran	 directamente	 los	 originales,	 las	 pinturas	 expuestas,	 fue	 facilitado	

por	el	hecho	de	que	todas	estuvieran	reunidas	en	un	mismo	lugar,	produciéndose	un	

total	de	doscientas	reproducciones623.	

																																																								
622	La	relevancia	de	esta	obra	 también	se	debe,	como	nos	dice	Stephen	Bann	a	que	este	álbum	
logró	reunir	obras	de	arte	provenientes	de	colecciones	privadas	que	no	habían	sido	mostradas	
nunca	 antes	 en	 tal	 cantidad	 y,	 además,	 con	 una	 disposición	 cronológica.	 BANN,	 S.,	 “The	
Photographic	Album	as	a	Cultural	Accumulator”,	 en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	 	Op.	
Cit.,	p.	19.	
623 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	p.	133.		
Puede	consultarse	la	publicación	en	línea,	en	la	edición	que	se	hizo	en	1858	condensada	en	dos	
volúmenes,	 arte	 antiguo	 y	 arte	 moderno,	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 cien	 fotografías:	 CALDESI	 y	
MONTECCHI,	Photographs	of	the	“Gems	of	the	Art	Treasures	Exhibition”,	Manchester,	1857,	2	vols.,	

Fig.	96.	Antonio	Martínez	a	partir	de	
Velázquez,	Las	Meninas.	Dibujo.	
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Retomando	la	obra	Annals	of	the	Artists	of	Spain,	independientemente	de	la	

práctica	 de	 no	 reproducir	 siempre	 los	 originales,	 esta	 constituye	 una	 obra	

significativa	 no	 sólo	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 el	 primer	 gran	 estudio	 del	 arte	 español,	

gracias	 al	 cual	 los	 ingleses	 descubrieron	 el	 mismo,	 sino	 por	 el	 número	 de	

ilustraciones	 fotográficas	 que	 presentó,	 ordenadas	 cronológicamente,	 junto	 a	 “un	

considerable	 texto	 erudito,	 que	 incluía	 referencias”	 a	 algunas	 de	 las	 mismas624.		

Además,	 según	 señala	Hilary	Macartney,	 esta	publicación	marcó	el	 camino	para	el	

uso	de	las	fotografías	y	de	los	libros	ilustrados	fotográficamente	como	herramientas	

esenciales	para	el	estudio	de	 la	historia	del	arte,	 iniciando	así	una	revolución	en	 la	

metodología	de	esta	disciplina625.	Sin	embargo,	del	cuarto	volumen,	con	un	elevado	

coste	 de	 producción,	 se	 hicieron	 solamente	 entre	 veinticinco	 y	 cincuenta	

ejemplares626.	En	 la	 segunda	edición	de	esta	obra	ya	no	 se	 incluyeron	 talbotipos	–	

nombre	comercial	empleado	por	Talbot	para	los	calotipos	-	debido	a	los	problemas	

técnicos	 que	 presentaba	 en	 estos	 tiempos	 la	 fotografía,	 dando	 como	 resultado	

																																																																																																																																																															
P.	&	D.	Colnaghi	y	T.	Agnew	&	sons,	Londres	y	Manchester,	1858.	Disponibles	en:	 	
https://archive.org/details/gri_33125012599045		
y	https://archive.org/details/photographsofgem00cald		[consulta:	20	febrero	2017]		
Al	 igual	que	 las	exposiciones	temporales	estaban	sirviendo	para	conocer	obras	de	arte	alejadas	
entre	 sí,	 permitiendo	 su	 comparación	 y	 un	 estudio	 en	 profundidad	 de	 las	 mismas,	 las	
publicaciones	 con	 reproducciones	 fotográficas	 cumplirán	 con	 una	 función	 similar	 a	 estas	
muestras,	 permitiendo	 al	 público	 observar	 estas	 obras	 de	 arte,	 que	 previamente	 habrían	 sido	
inaccesibles,	 y	 hacerlo	 de	 forma	 duradera,	 frente	 al	 tiempo	 limitado	 de	 las	 exposiciones	
temporales,	favoreciendo	la	democratización	del	arte.	
624 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	 (1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	 p.	132.	El	dato	de	 su	ordenación	cronológica	está	
extraído	de	MACARTNEY,	H.,	 “William	Stirling	and	 the	Talbotype	volumen	of	 the	Annals	of	 the	
Artists	of	Spain”,	Op.	Cit.,	p.	300.	
625	MACARTNEY,	H.,	“William	Stirling	and	the	Talbotype	volumen	of	the	Annals	of	the	Artists	of	
Spain”,	Op.	Cit.,	p.	291.	“Despite	the	shortcomings	of	the	Talbotypes	as	reproductions	of	works	of	
art,	this	volumen	marked	the	beginning	of	a	revolution	in	the	methology	of	art	history,	in	which	
photographs	and	photographically	illustrated	books	would	become	essential	tools.”	
Para	una	visión	más	completa	del	volumen	con	talbotipos	de	Annals	of	the	Artists	of	Spain	véase	la	
obra	 recientemente	 publicada	 sobre	 el	 mismo,	 con	 dos	 volúmenes:	 uno	 consistente	 en	 un	
facsímil,	 con	 las	 fotografías	 recreadas	 como	 serían	 en	 su	 origen	 antes	 de	 su	 desvanecimiento,	
gracias	 a	 tratamientos	 digitales,	 y	 otro	 volumen	 con	 estudios	 sobre	 esta	 publicación	 y	 con	 el	
catálogo	razonado	de	las	fotografías:	MACARTNEY,	H.,	y	MATILLA,	J.	M.,	(eds.),	Copied	by	the	sun.	
Talbotype	illustrations	to	the	annals	of	the	artists	of	Spain	by	sir	William	Stirling	Maxwell,	Centro	
de	Estudios	Europa	Hispánica,	Madrid,	2016.	Esta	obra	vio	 la	 luz	 junto	a	 la	exposición	Copiado	
por	el	sol,	 comisariada	por	 José	Manuel	Matilla	e	Hilary	Macartney,	que	 tuvo	 lugar	en	el	Museo	
Nacional	del	Prado	entre	el	5/18/2016	y	el	9/4/2016.	
626 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	pp.	132	-	133.		
Sobre	 la	 problemática	 cuestión	 de	 cuántos	 ejemplares	 de	 este	 volumen	 ilustrado	 se	 hicieron,	
véase	MACARTNEY,	H.,	“William	Stirling	and	the	Talbotype	Volume	of	the	Annals	of	the	Artists	of	
Spain”,	Op.	Cit.,	pp.	292	–	293.	
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imágenes	 de	 apariencia	 irregular	 y	 desvanecida,	 sin	 conseguir	 reproducciones	 de	

calidad	 que	 reflejaran	 las	 diversas	 gamas	 tonales	 de	 las	 pinturas.	 Además,	 con	 la	

utilización	 de	 químicos	 bajo	 condiciones	 no	 controladas	 se	 producían	 diferentes	

efectos	 y	 variaciones	 en	 color	 entre	 los	 calotipos,	 como	 puede	 comprobarse	 al	

comparar	 las	 figuras	97	 y	98,	 las	 cuales	 fueron	obtenidas	del	mismo	negativo.	Por	

ello,	se	 llegó	a	dar	 la	opción	de	pedir	copias	de	mejor	calidad	a	la	editorial627.	Otro	

problema	 de	 estas	 impresiones	 fotográficas	 será	 la	 alterabilidad	 y	 deterioro	 que	

sufrirán	las	imágenes	en	contacto	con	la	atmósfera,	por	lo	que	su	conservación	era	

incierta.		

	

											 	

	

	

	

	

																																																								
627	MATILLA,	J.	M.,	“Talbotype	Illustrations	to	the	Annals	of	the	Artists	of	Spain”,	[en	línea],	
	https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/talbotype-illustrations-to-the-
shyannals-of-the/c6289ec7-2d88-44da-b2cf-d5497d303cd8	 	 [consulta:	 21	 febrero	 2017];	
LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	110.	

Fig.	97.	Calotipo	de	Nicolaas	
Henneman	a	partir	de	un	grabado	de	
Pierre	Audouin,	siguiendo	la	pintura	
La	infanta	Margarita	de	Austria,	de	

Velázquez.	

Fig.	98.	Calotipo	de	Nicolaas	
Henneman	a	partir	de	un	grabado	de	
Pierre	Audouin,	siguiendo	la	pintura	
La	infanta	Margarita	de	Austria,	de	

Velázquez.	
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Para	solventar	estos	problemas	técnicos	se	buscaron	procesos	más	estables	

con	los	que	realizar	las	impresiones	fotográficas.	Uno	de	los	sistemas	más	utilizados	

para	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 arte	 fue	 la	 copia	 al	 carbón,	 procedimiento	

perfeccionado	 y	 patentado	 por	 	 Sir	 Joseph	Wilson	 Swan	 en	 1864628.	 Este	 sistema	

proporcionó	 imágenes	 de	 calidad,	 estables	 y	 de	 gran	 durabilidad,	 al	 igual	 que	 la	

woodburytipia,	patentada	en	1865	y	que	fue	una	adaptación	de	este	procedimiento.	

Pero	ambos	procesos	fueron	“de	difícil	aplicación	a	la	edición”629.	El	desarrollo	de	la	

fotomecánica	llevará	a	la	aparición	de	diferentes	sistemas,	como	el	heliograbado	y	la	

fototipia,	 los	 cuales	buscaron	una	 imagen	de	 calidad,	 con	una	mayor	estabilidad	e	

inalterabilidad	y	un	menor	coste	de	producción,	aunque	ambos	procesos	debían	ser	

estampados	 independientemente	 del	 texto.	 De	 modo	 que	 también	 pronto	 se	

investigará	 la	manera	 de	 imprimir	 de	 forma	 simultánea	 imagen	 y	 texto,	 lo	 que	 se	

consiguió	con	la	introducción	de	los	procedimientos	tramados	en	la	década	de	1880,	

aplicándose	 una	 trama	de	 contacto	 o	 retícula	 a	 la	 fotografía	 para	 obtener	 así	 una	

imagen	de	semitonos,	es	decir,	a	base	de	puntos630.	Con	este	sistema	se	 traducían	

los	 tonos	 de	 la	 fotografía	 en	 un	 sistema	 regular	 de	 puntos,	 lo	 que	 facilitaba	 la	

representación	 de	 las	 gradaciones	 tonales,	 sirviéndose	 para	 ello	 de	 la	 densidad	

mayor	 o	 menos	 de	 los	 puntos,	 que	 engañan	 al	 ojo,	 creando	 la	 ilusión	 de	 tonos	

continuos.	Ya	en	los	inicios	del	siglo	XX	se	desarrolló	el	procedimiento	de	la	litografía	

offset,	que	llegó	a	ser		el	método	más	común	para	la	impresión	conjunta	del	texto	y	

de	las	imágenes631.	

En	 definitiva,	 una	 gran	 diversidad	 de	 procedimientos	 fotográficos	 y	

fotomecánicos	 fueron	 empleados	 en	 las	 primeras	 décadas	 del	 descubrimiento	 del	

nuevo	medio	para	 la	 ilustración	de	diversos	 tipos	de	publicaciones	sobre	arte,	que	

																																																								
628	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.	,	p.	109.	
629	SOUGEZ,	M.	L.	(coord.),	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	200	–	202.	
630	MATILLA,	 J.	M.,	 “Técnicas	de	reproducción	y	 falsificación	de	arte	gráfico”,	en	Cursos	sobre	el	
Patrimonio	 Histórico	 7:	 Actas	 de	 los	 XIII	 Cursos	 Monográficos	 sobre	 el	 Patrimonio	 Histórico,	

Servicio	de	Publicaciones	de	la	Universidad	de	Cantabria,	Santander,	2003,	pp.	70	–	71.	
631	MACARTNEY,	H.,		“The	Reproduction	of	Spanish	Art”,	Op.	Cit.,	p.	127.		
Sobre	el	tema	de	la	reproducción	fotomecánica	véase:	MATILLA,	J.	M.,	“La	ilimitada	multiplicación	
de	 la	 imagen:	de	 la	 fotografía	a	 la	 reproducción	 fotomecánica”,	 en	Velázquez	en	blanco	y	negro,	
(cat.	exp.)	Museo	del	Prado,	Madrid,	2000,	pp.	145	–	158;	GASCOIGNE,	B.,	How	to	Identify	Prints:	A	
Complete	 Guide	 to	 Manual	 and	 Mecchanical	 Processes	 from	 Woodcut	 to	 Ink	 Jet,	 Thames	 and	
Hudson,	 London,	 1986	 y	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	
Photographically	Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	pp.	138	–	139.	
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abarcaron	desde	monografías,	estudios	generales	o	catálogos	de	museos	hasta	todo	

tipo	 de	 publicaciones	 periódicas632.	 La	 invención	 de	 la	 fotografía,	 junto	 con	 el	

desarrollo	de	una	amplia	gama	de	procesos	 fotomecánicos,	 significó	una	presencia	

cada	vez	mayor	de	 las	 ilustraciones	en	 las	publicaciones	de	arte	y	a	un	precio	más	

asequible.	Ambas,	 fotografía	y	 fotomecánica,	ayudaron	a	una	difusión	de	 las	obras	

de	arte	a	una	escala	sin	precedentes,	acercando	el	arte	a	las	masas.	Y	lo	que	es	más	

importante	para	nosotros,	la	fotografía	supuso	un	giro	radical	en	cómo	se	estudiaba	

el	 arte.	 Antes	 de	 la	 llegada	 del	 nuevo	 medio	 se	 contaba	 con	 las	 obras	 de	 arte	

originales,	 las	 cuales	 muchos	 historiadores	 del	 arte	 no	 habían	 podido	 ver,	

conformándose	 con	 lo	que	habían	escuchado	o	 leído	acerca	de	ellas	 y	 también	 se	

disponía	de	las	reproducciones	grabadas,	en	las	que	intervenía	la	mano	del	hombre	

para	hacer	la	traducción.	La	fotografía	supuso	un	giro	radical	en	la	reproducción	de	

las	mismas	y	relevó	a	las	tradiciones	técnicas	gráficas	para	esta	función	-	aunque	no	

de	 manera	 repentina	 -,	 redefiniendo	 la	 forma	 en	 la	 que	 el	 arte	 era	 percibido	 y	

cambiando	 para	 siempre	 los	 métodos	 de	 los	 historiadores	 del	 arte.	 A	 todo	 ello	

dedicaremos	nuestra	atención	en	los	próximos	capítulos.	

	

	 	

																																																								
632 Anthony	 Hamber	 nos	 da	 un	 panorama	 de	 las	 publicaciones	 de	 arte	 ilustradas	
fotográficamente	en	 las	primeras	décadas	de	 la	 fotografía	en	su	ensayo	“Facsimile,	Scholarship,	
and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	 Illustrated	 Art	 Book	 (1839	 –	 1880)”:	 Las	
publicaciones	de	textos	académicos	serios	con	 ilustraciones	 fotográficas	se	 incrementó	durante	
la	década	de	1870,	al	igual	que	comenzaron	a	aparecer	monografías	de	artistas	contemporáneos	
y	 manuales	 especializados	 relacionados	 con	 la	 documentación	 fotográfica	 de	 las	 artes	
decorativas,	 arquitectura	 y	 arqueología.	 Al	 mismo	 tiempo,	 algunas	 sociedades	 empezaron	 a	
compilar	álbumes	 fotográficos	que	complementaran	 las	colecciones	de	grabados	y	dibujos	y	ya	
desde	 la	 década	 de	 1860	 asociaciones	 académicas	 explotaron	 cada	 vez	más	 la	 fotografía	 para	
ilustrar	sus	publicaciones,	destacando	el	papel	de	la	Arundel	Society	for	Promoting	the	Knowledge	
of	Art,	 fundada	 en	 1848.	 Asimismo,	 publicaciones	 periódicas	 de	 arte	 ilustradas	 con	 fotografías	
dirigidas	 a	 un	mercado	 de	masas	 comenzaron	 a	 aparecer	 en	 los	 inicios	 de	 la	 década	 de	 1870,	
siendo	un	ejemplo	de	éstas	la	Galerie	contemporaine,	publicada	de	manera	quincenal	entre	1876	
y	1884	por	Ludovic	Baschet,	quien	también	fue	responsable	de	la	serie	Musée	pour	tous:	Album	de	
l’art	 contemporain,	 entre	 1877	 y	 1879.	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	
Aspects	of	the	Photographically	Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	pp.	139	–	144.		Para	
un	análisis	detallado	de	Galerie	contemporaine,	véase	BAILLY,	A.	B.,	 “Vetting	 the	Canon:	Galerie	
contemporaine,	1876	–	1884”,	en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	National	Gallery	of	Art,	
Washington,	2011,	pp.	174	–	194.	
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9.	LA	FOTOGRAFÍA	Y	LOS	MÉTODOS	TRADICIONALES	DE	REPRODUCCIÓN	EN	EL	

SIGLO	XIX:	DEL	ENFRENTAMIENTO	A	LA	CONVIVENCIA			

	

	 Durante	 mucho	 tiempo	 las	 historias	 de	 la	 fotografía	 han	 desatendido	 el	

estudio	 de	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 lo	 cual	 debe	 atribuirse	 a	 la	

manifiesta	 lucha	 por	 posicionar	 la	 fotografía	 dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 creación	

artística.	Esta	meta	llevó	ciertamente	a	los	historiadores	de	este	medio	a	mantener	

fuera	de	su	objeto	de	estudio	una	aplicación	de	la	fotografía	que	hacía	que	ésta	se	

alejara	de	ese	fin	artístico,	cumpliendo	con	una	finalidad	meramente	documental633.	

Debemos	esclarecer	aquí	que	la	reproducción	fotográfica	de	una	obra	de	arte	no	es	

incompatible	con	que	pueda	tener	la	imagen	resultante	un	carácter	artístico.	Lo	uno	

no	 tiene	 por	 qué	 excluir	 a	 lo	 otro.	 Además,	 se	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 la	 pericia	

técnica	y	atención	a	 la	estética	que	 tuvieron	 los	primeros	 fotógrafos	en	reproducir	

las	 obras	 de	 arte634.	 Pero	 en	 la	 década	 de	 1850	 la	 postura	 de	 muchos	 artistas	 e	

intelectuales	 hacia	 la	 fotografía	 fue	 la	 de	 contemplar	 la	 misma	 solamente	 en	 su	

papel	 de	 servidora	 de	 las	 ciencias	 y	 de	 las	 artes,	 negando	 su	 posible	 desarrollo	

artístico	y	valorando	a	lo	más	su	utilidad	en	el	ámbito	artístico	como	un	apoyo	para	

la	realización	de	las	obras	de	arte635.	Así	 lo	expresó	Charles	Baudelaire	en	su	crítica	

del	Salón	de	1859:	

“Si	 se	 permite	 a	 la	 fotografía	 suplir	 al	 arte	 en	 algunas	de	 sus	 funciones,	 pronto	 lo	

habrá	suplantado	o	corrompido	totalmente,	gracias	a	la	alianza	natural	que	encontrará	en	la	

necedad	de	la	multitud.	Por	lo	tanto,	es	necesario	que	cumpla	su	verdadero	deber,	que	es	el	

de	 ser	 la	 sirvienta	 de	 las	 ciencias	 y	 de	 las	 artes,	 pero	 la	 muy	 humilde	 sirvienta,	 como	 la	

imprenta	y	la	estenografía,	que	ni	han	creado	ni	reemplazado	la	literatura.	Que	enriquezca	

rápidamente	el	álbum	del	viajero	y	devuelva	a	sus	ojos	la	precisión	que	falte	a	su	memoria,	

que	 decore	 la	 biblioteca	 del	 naturalista,	 exagere	 los	 animales	 microscópicos,	 fortalezca	

incluso	con	algunas	informaciones	las	hipótesis	del	astrónomo;	que	sea	en	fin	la	secretaria	y	

la	 libreta	 de	 cualquiera	 que	 tenga	 necesidad	 en	 su	 profesión	 de	 una	 absoluta	 exactitud	

																																																								
633	FONT-RÉAULX,	D.,	BOLLOCH,	J.,	Op.	Cit.,	p.	7.	
634	Ibid.	
635	MARZAL	FELICI,	J.,	Op.	Cit.,	pp.	45	–	46.	
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material,	 hasta	 ahí	 nada	 mejor.	 Que	 salve	 del	 olvido	 las	 ruinas	 colgantes,	 los	 libros,	 las	

estampas	y	los	manuscritos	que	el	tiempo	devora,	las	cosas	preciosas	de	las	cuales	la	forma	

va	 a	 desaparecer	 y	 que	 requieren	 un	 lugar	 en	 los	 archivos	 de	 nuestra	 memoria,	 se	 le	

agradecerá	y	aplaudirá.	Pero	si	 se	 le	permite	apropiarse	del	dominio	de	 lo	 impalpable	y	 lo	

imaginario,	de	todo	aquello	que	vale	porque	el	hombre	 le	añade	su	alma,	entonces	 ¡ay	de	

nosotros!”636	

El	histórico	debate	sobre	si	 la	 fotografía	puede	ser	un	arte	o	no	hizo	correr	

por	entonces	largos	ríos	de	tinta.	De	la	misma	manera,	otra	disputa	que	también	se	

remonta	a	los	inicios	de	la	historia	de	la	fotografía	y	que	tuvo	lugar	dentro	del	campo	

de	la	reproducción	de	obras	de	arte	será	la	de	qué	medio	cubría	mejor	esta	función:	

el	 nuevo	 medio	 de	 la	 fotografía	 o	 los	 métodos	 tradicionales	 del	 grabado,	 que	 se	

vieron	desafiados	por	su	aparición.	Desde	un	principio,	la	fotografía,	al	asumir	entre	

sus	 funciones	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 fue	 contemplada	 como	 una	

amenaza	para	el	oficio	del	grabador.	Sin	duda,	como	dice	Gisèle	Freund	“todo	gran	

descubrimiento	 técnico	origina	 siempre	 crisis	 y	 catástrofes.	Desaparecen	 los	 viejos	

oficios	 y	 surgen	 otros	 nuevos.	 Su	 nacimiento,	 en	 todo	 caso,	 significa	 progreso,	

aunque	las	actividades	amenazadas	por	ellos	se	vean	condenadas	al	naufragio”637.	Al	

igual	 que	 los	 miniaturistas	 se	 vieron	 afectados	 en	 el	 siglo	 XV	 por	 el	 grabado	 y	 la	

imprenta,	la	aparición	de	la	fotografía	supuso	el	declive	irremediable	de	los	retratos	

en	 miniatura	 y	 la	 destrucción	 de	 este	 estamento	 profesional638.	 En	 el	 caso	 del	

																																																								
636	BAUDELAIRE,	C.,	Curiosités	esthétiques,	 [en	 línea],	Michel	Lévy	frères,	Paris,	1868,	pp.	261	–	
261.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=UwoJAAAAQAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s		[consulta:	22	
junio	2017]	Traducción	propia.	“S’il	est	permis	à	la	photographie	de	suppléer	l’art	dans	quelques-
unes	 de	 ses	 fonctions,	 elle	 l’aura	 bientôt	 suplanté	 ou	 corrompu	 tout	 à	 fait,	 grâce	 à	 l’alliance	
naturelle	 qu’elle	 trouvera	 dans	 la	 sottise	 de	 la	 multitude.	 Il	 faut	 donc	 qu’elle	 rentre	 dans	 son	
véritable	devoir,	qui	est	d’être	la	servante	des	sciences	et	des	arts,	mais	la	très-humble	servante,	
comme	 l’imprimerie	 et	 la	 sténographie,	 qui	 n’ont	 ni	 créé	 ni	 supléé	 la	 littérature.	 Qu’elle	
enrichisse	rapidement	l’album	du	voyageur	et	rende	à	ses	yeux	la	précision	qui	manquerait	à	sa	
mémoire,	 qu’elle	 orne	 la	 bibliothèque	 du	 naturaliste,	 exagère	 les	 animaux	 microscopiques,	
fortifie	 même	 de	 quelques	 renseignements	 les	 hypothèses	 de	 l’astronome;	 qu’ell	 soit	 enfin	 le	
secrétaire	 et	 le	 gardenote	 de	 quiconque	 a	 besoin	 dans	 sa	 profession	 d’une	 absolue	 exactitude	
matérielle,	 jusque-là	 rien	 de	mieux.	 Qu’ell	 sauve	 de	 l’oubli	 les	 ruines	 pendantes,	 les	 livres,	 les	
estampes	 et	 les	 manuscrits	 que	 le	 temps	 dévore,	 les	 choses	 précieuses	 dont	 la	 forme	 va	
disparaître	et	qui	demandent	une	place	dans	les	archives	de	notre	mémoire,	elle	será	remerciée	
et	applaudie.	Mais	s’il	lui	est	permis	d’empiéter	sur	le	domaine	de	l’impalpable	et	de	l’imaginaire,	
sur	tout	ce	qui	ne	vaut	que	parce	que	l’homme	y	ajoute	de	son	âme,	alors	malheur	à	nous!”	
637	FREUND,	G.,	Op.	Cit.,	p.	35.	
638 	“La	 fotografía	 lleva	 a	 la	 destrucción	 del	 estamento	 profesional	 de	 los	 retratistas	 en	
miniatura.	 Lo	 cual	 no	 sucede	 únicamente	 por	 razones	 económicas.	 La	 primera	 fotografía	 fue	
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grabado,	se	inicia	un	proceso	que	llevará	a	que	a	finales	del	siglo	XIX	éste	pierda	de	

forma	 definitiva	 la	 supremacía	 en	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 arte	 frente	 a	 la	

fotografía,	la	cual	cambiará	para	siempre	el	panorama	de	los	medios	gráficos.		

El	peligro	que	sintieron	grabadores	y	litógrafos	ante	la	llegada	de	la	fotografía	

se	aprecia	perfectamente	en	 la	década	de	1860,	momento	en	el	que	 la	práctica	de	

reproducir	las	obras	de	arte	por	medio	de	la	fotografía	se	había	generalizado639.	Esta	

conciencia	 de	 una	 amenaza	 a	 los	 medios	 tradicionales	 de	 reproducción	 queda	

manifiesta	ya	en	febrero	del	año	1859,	cuando	se	presentó	una	petición	a	Napoleon	

III,	por	parte	de	los	grabadores	Henriquel-Dupont,	Adolphe	Mouilleron	y	Léon	Noël,	

junto	 con	 la	 editorial	 Goupil,	 solicitando	 protección	 para	 las	 técnicas	 tradicionales	

frente	a	la	amenaza	de	la	fotografía640.	Por	su	parte,	el	crítico	francés	Philippe	Burty	

llegó	 a	 proclamar	 la	 muerte	 del	 grabado	 al	 escribir	 sobre	 el	 Salón	 de	 1865	 en	 la	

Gazette	des	Beaux-Arts641:	

“Si	hubiera	que	tomar	en	serio	el	grabado,	tal	como	está	representado	en	el	Salón	

de	 1865,	 no	 quedaría	más	 que	 escribir	 a	 la	 cabeza	 de	 este	 artículo:	 Consummatum	 est…	

¡todo	esta	acabado!	¡Y	entregarse	a	largos	lamentos!	[…]	¡el	grabado	se	muere!”642	

																																																																																																																																																															
superior	 artísticamente	 al	 retrato	 en	miniatura.	 La	 razón	 técnica	 reside	 en	 el	 largo	 tiempo	de	
iluminación	 que	 exigía	 concentración	 suma	 en	 el	 retratado.	 La	 razón	 social	 reside	 en	 la	
circunstancia	de	que	los	primeros	fotógrafos	pertenecían	a	la	vanguardia	de	la	cual	procedía	en	
su	mayor	parte	 su	 clientela.”	 BENJAMIN,	W.,	 “Daguerre	o	 los	panoramas”,	 en	 Iluminaciones	 II,	
Taurus,	Madrid,	1972,	pp.	177	–	178.	[Archivo	PDF]	Disponible	en:	
https://theoryofimage.files.wordpress.com/2010/05/baudelaire-un-poeta-en-el-esplendor-del-
capitalismo-walter-benjamin.pdf	[consulta:	23	enero	2017]	
Gisèle	 Freund	 establece	 en	 su	 obra	La	 fotografía	como	documento	social	 una	 relación	 entre	 la	
muerte	del	retrato	en	miniatura,	que	data	hacia	1850,	con	el	definitivo	asentamiento	del	orden	
de	la	sociedad	burguesa.	Sobre	dichas	implicaciones	véase:	FREUND,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	13	–	15.	
639	SCHARF,	A.,	Arte	y	Fotografía,	Alianza,	Madrid,	1994,	pp.	166	–	167.	
640	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	105.	Sobre	esta	petición	del	1	de	febrero	de	1859	véase:	RENIÉ,	P.,	
“The	 Battle	 for	 a	Market:	 Art	 Reproductions	 in	 Print	 and	 Photography	 from	 1850	 –	 1880”,	 en	
Intersections.	 Lithography,	 Phorography	 and	 the	 Traditions	 of	 Printmaking,	 University	 of	 New	
Mexico	Press,	Albuquerque	1998,	pp.	44	–	45.	
641	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	105.	
642	BURTY,	P.,	 “La	Gravure	 la	 lithographie	et	 la	photographie	au	Salon	de	1865”,	en	Gazette	des	
Beaux-Arts,	 T.	 XIX,	 [en	 línea],	 Paris,	 1865,	 p.	 80.	 Disponible	 en:	 http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/gba1865_2/0085	 [consulta:	 23	 enero	2017]	Traducción	propia.	 “S’il	 fallait	
prendre	au	sérieux	la	Gravure,	telle	qu’elle	est	répresentée	au	Salon	de	1865,	il	ne	resterait	plus	
qu’à	 écrire	 en	 tête	 de	 cet	 article:	 Consummatum	est…	 tout	 est	 fini!	 Et	 à	 se	 livrer	 à	 de	 longues	
lamentations!	Mais,	en	matière	de	critique,	la	philosophie	doit	l’emporter	sur	le	sentiment.	Si	les	
conseils	n’ont	qu’une	influence	limitée,	les	lamentations	sont	plus	vaines	encore.	Les	larmes	que	
nous	 aurions	 versées	 dans	 les	 deux	 grandes	 salles	 qui	 ont	 été	 consacrées	 cette	 année	 à	
l’exhibition	des	gravures	au	burin,	à	l’eau-forte	ou	sur	bois	ainsi	que	des	lithographies,	n’auraient	
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Dos	años	más	tarde,	Philippe	Burty	vuelve	a	incidir	en	el	negro	futuro	que	le	

deparaba	al	grabado	a	causa	de	la	fotografía,	al	hablar	de	la	Exposición	Universal	de	

1867	en	la	Gazette	des	Beaux-Arts:	

“Nada	demuestra	mejor	el	 fin	próximo	e	 irreparable	del	arte	del	grabado	que	una	

visita	a	las	galerías	de	Bellas	Artes	de	la	Exposición	Universal.	Cuando	uno	haya	examinado	

todos	 los	 sectores,	 recorrido	 todas	 las	 calles,	 viajado	 todo	 alrededor	 de	 esos	

compartimentos	 que	 fragmentan	 el	 espacio	 como	 las	 cavidades	 que	 dividen	 un	 pastel	 de	

miel,	 quedará	 reconocido	 que	 el	 mundo	 se	 desinteresa	 del	 grabado	 sobre	 metal,	 que	 el	

aguafuerte	reemplaza	al	buril,	que	la	 litografía	agoniza,	que	la	madera	está	en	peligro,	que	

“el	procedimiento”	tiende	a	eliminar	el	buril,	el	aguafuerte,	la	litografía	y	la	madera,	y	que	el	

agente	 provocador	 de	 estas	 intrigas	 revolucionarias,	 es,	 directa	 o	 indirectamente,	 la	

fotografía”643.	

De	 estas	 palabras	 de	 Burty	 se	 desprende	 cuál	 era	 la	 situación	 general	 de	

todas	 las	 técnicas	 gráficas	 tradicionales	 frente	 a	 los	 nuevos	 procedimientos,	 pero	

también	 nos	 sirven	 para	 realizar	 un	 breve	 inciso	 y	 ver	 cómo	 era	 la	 situación	 del	

aguafuerte	en	el	momento	que	se	desarrolla	la	fotografía.	A	partir	de	mediados	del	

siglo	XIX,	el	aguafuerte	de	reproducción	vivió	un	momento	de	auge	y	fue	empleado	

como	técnica	independiente	por	grabadores	como	Léopold	Flameng,	Charles	Albert	

Waltner,	Felix	Bracquemond	o	Jules	Jacquemart	en	la	reproducción	de	obras	de	arte,	

en	 vez	 de	 utilizarse	 en	 combinación	 con	 otras	 técnicas.	 Así,	 frente	 al	 grabado	 en	

línea,	el	cual	suponía	un	trabajo	más	lento	y	laborioso,	el	aguafuerte	tomó	su	lugar,	

siendo	 la	 década	de	 1880	 cuando	esta	 técnica	 fue	más	 ampliamente	 aplicada	 a	 la	

																																																																																																																																																															
eu	d’ailleurs	pour	témoins	que	les	gardiens	du	Palais.	Le	public	ne	s’aventure	qu’avec	prudence	
dans	ces	steppes	gris	et	froids.	[…]	Dans	nos	précédents	comptes	rendus	nous	avons	déjà	poussé	
ce	cri:	la	Gravure	se	meurt!”	
643	BURTY,	P.,	 “La	gravure	et	 la	photographie	 en	1867”,	 en	Gazette	des	Beaux-Arts,	 T.	XXIII,	 [en	
línea],	 Paris,	 1867,	 p.	 252.	 Disponible	 en:	 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486585/date		
[consulta:	 23	 enero	 2017]	 Traducción	 propia.	 “Rien	 ne	 demontre	 mieux	 la	 fin	 prochaine	 et	
irreparable	 de	 l’art	 de	 la	 gravure	 qu’une	 visite	 dans	 les	 galeries	 des	 Beaux-Arts	 à	 l’Exposition	
universelle.	 Losqu’on	 aura	 interrogé	 tous	 les	 secteurs,	 parcouru	 toutes	 les	 rues,	 voyagé	 tout	
autour	de	ces	compartiments	qui	fragmentent	l’espace	comme	les	alvéoles	divisent	un	gâteau	de	
miel,	 il	 restera	 acquis	 que	 le	 monde	 se	 désintéresse	 de	 la	 gravure	 sur	 métal,	 que	 l’eau-forte	
succède	 au	burin,	 que	 la	 lithographie	 agonise,	 que	 le	bois	 est	 en	péril,	 que	 “le	procédé”	 tend	à	
supprimer	 le	 burin,	 l’eau-forte,	 la	 lithographie	 et	 le	 bois,	 et	 que	 l’agent	 provocateur	 de	 ces	
menées	révolutionnaires,	c’est,	directement	ou	indirectemente,	la	Photographie.”			
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reproducción	de	obras	de	arte644.	No	obstante,	como	veremos,	a	mediados	del	siglo	

XIX	 todavía	 persistieron	 las	 reproducciones	 con	 la	 técnica	 del	 grabado	 a	 buril,	

consideradas	de	gran	prestigio	debido	mismamente	a	esa	exigencia	y	laboriosidad	de	

la	técnica645.	Pero	independientemente	del	método	empleado	en	la	reproducción,	ya	

fuera	 el	 grabado	 a	 buril,	 el	 aguafuerte	 o	 la	 litografía,	 todos	 ellos	 eran	 medios	

tradicionales	de	reproducción,	en	 los	que	era	necesaria	 la	 intervención	de	 la	mano	

del	 hombre,	 y	 los	 procedimientos	 mecánicos	 terminarán	 sustituyéndolos	 en	 la	

segunda	mitad	del	XIX	para	la	reproducción	de	obras	de	arte.	

Los	 cambios	 que	 introdujo	 la	 fotografía	 en	 la	 reproducción	de	 las	 obras	 de	

arte	y	el	peligro	de	la	desaparición	de	las	técnicas	tradicionales	llevaron	a	un	fecundo	

debate	a	partir	de	los	años	sesenta		sobre	cuál	de	las	dos	opciones	servía	mejor	para	

la	reproducción	de	las	obras	de	arte.	Monsieur	de	Sainte-Santin,	quien	se	refirió	a	la	

fotografía	como	 la	bête	et	vile	photographie,	acusándola	de	dar	 le	coup	de	mort	al	

grabado	a	buril,	la	litografía	y	la	miniatura646	,	en	un	artículo	publicado	en	1865	en	la	

Gazette	des	Beaux-Arts,	lanzaba	la	siguiente	cuestión:	

“Seamos	 francos:	 cuando	 vosotros	 o	 yo	 tengamos	 que	 estudiar	 el	 trabajo	 de	 un	

pintor,	 de	un	 escultor	 o	 de	un	 arquitecto,	 una	medalla	 o	 una	 inscripción,	 si	 se	 nos	ofrece	

																																																								
644	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	108-112.	Verhoogt	subraya	que	este	aumento	de	la	popularidad	
de	 las	 reproducciones	de	obras	de	 arte	 al	 aguafuerte	no	 se	puede	ver	 aislado	de	 la	 estimación	
general	de	dicha	técnica	durante	el	siglo	XIX,	lo	que	se	refleja	en	las	numerosas	asociaciones	de	
aguafuerte	que	fueron	fundadas	en	esa	centuria,	especialmente	en	la	segunda	mitad;	p.	113.	
Respecto	 al	 declive	 del	 grabado	 en	 línea,	 se	 hicieron	 diversos	 esfuerzos	 para	 evitar	 su	
hundimiento,	como	fueron	los	encargos	del	Louvre	para	reproducir	a	los	maestros	antiguos	y	la	
fundación	de	la	Société	Francaise	de	Gravure,	en	1868,	la	cual	ofreció	también	apoyo	al	grabado	a	
buril;	pp.	107	–	108.		
645	BANN,	 S.,	 “Photographie	 et	 reproduction	 gravée.	 L’économie	 visuelle	 au	 XIXe	 siècle”,	 [en	
línea],	en	Études	photographiques,	9	Mai	2001.	Disponible	en:	
http://etudesphotographiques.revues.org/241	[consulta:	29	enero	2017].	
646	De	SAINT	–	SANTIN,	M.,	 “De	Quelques	arts	qui	s’en	vont”,	en	Gazette	des	Beaux-Arts,	T.	XIX,	
[en	línea],	Paris,	1865,	p.	304.	Disponible	en:	
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gba1865_2/0314	 [consulta:	 23	 enero	 2017]	 “La	
Photographie,	la	bête	et	vile	photographie,	qui	voudrait	bien	se	faire	passer,	et	non	sans	quelques	
semblants	de	titres,	pour	le	vrai	art	de	notre	siècle,	a	donné	le	coup	de	mort,	innocemment,	par	le	
fait	seul		de	son	éclosion,	à	trois	ou	quatre	arts	secondaires,	très-florissants	encore	la	veille	même	
de	sa	naissance,	et	qui	avaient	tenu	jadis	une	place	importante	dans	notre	école:	je	veux	parler	de	
la	 gravure	 au	 burin,	 de	 la	 lithographie	 et	 de	 la	 miniature.	 […]	 le	 coup	 est	 porté	 implacable,	
incurable,	nous	n’avons	plus	qu’à	panser	les	victimes.”		
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escoger	 entre	 la	 más	 bella	 estampa	 y	 la	 prueba	 de	 cualquier	 fotógrafo	 del	 lugar,	 ¿a	 qué	

información	daríamos	la	preferenca?”647	

He	aquí	la	cuestión	fundamental	a	responder.	En	esta	pugna	por	decidir	qué	

medio	 era	 mejor	 para	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 y	 cuál	 sería	 el	 más	

adecuado	para	el	estudio	de	las	mismas,	habrá	partidarios	de	los	dos	bandos.	Uno	de	

los	argumentos	fundamentales	para	inclinar	 la	balanza	a	favor	de	tanto	unos	como	

otros	fue	el	siguiente:	mientras	el	grabado	interpretaba	la	obra	de	arte,	la	fotografía	

reproducía	de	forma	objetiva	y	mecánica.	A	este	hecho	aludió	el	propio	Sainte-Santin	

para	responder	a	la	pregunta	que	acababa	de	lanzar:	

“Ahí	está	todo.	Que	la	estampa	del	grabador	o	del	litógrafo	es	una	interpretación,	y	

que	la	fotografía,	a	pesar	de	todo	lo	necia	que	sea,	es	un	espejo,	una	manifestación	bruta,	

pero	directa,	de	 la	obra	 creada,	 y	no	puede	engañarnos.	 […]	En	 suma,	 ¿se	quiere	o	no,	 la	

reproducción	fiel	de	la	obra	de	arte?	Para	nosotros,	que	tenemos	a	mano	los	recursos	fáciles	

y	precisos	del	fotógrafo,	el	grabado	y	la	litografía	no	tienen	ya	serio	crédito.	No	nos	resulta	

ya	posible,	delante	de	una	estampa,	considerar	la	obra	interpretada;	no	admiramos	más	que	

la	habilidad	personal	del	intérprete.	Se	hace	necesario	por	tanto,	guste	o	no,	mirar	de	frente	

y	a	sangre	fría	el	porvenir:	como	reproducción	de	obras	antiguas,	el	papel	del	grabado	y	de	

la	 litografía	esta	acabado.	Que	 los	grabadores	vuelvan	a	ser	pintores,	o	que	devuelvan	sus	

buriles	a	las	manos	del	pintor”648.	

Para	 Sainte-Santin,	 en	 vistas	 de	 la	 meticulosidad	 y	 exactitud	 propias	 de	 la	

erudición	moderna,	la	respuesta	a	qué	medio	de	reproducción	sería	el	preferido	por	

entonces	 estaba	 clara.	 Mientras	 el	 grabador	 podía	 cambiar,	 añadir,	 suprimir	 y	

acomodar	detalles	a	su	gusto	y	su	propio	espíritu	penetraba	en	la	obra	que	hacía,	la	

																																																								
647	Ibid.,	p.	316.	Traducción	propia.	“Soyons	francs:	quand	vous	ou	moi	aurons	à	étudier	le	travail	
d’un	peintre,	d’un	sculpteur	ou	d’un	architecte,	une	médaille	ou	une	inscription,	si	l’on	nous	offre	
le	 choix	 entre	 la	plus	belle	 estampe	et	 l’épreuve	du	premier	venu	des	photographes	du	 coin,	 à	
quel	renseignement	donnerons-nous	la	préférence?”	
648	Ibid.,	 pp.	 316	 -	 317.	 Traducción	 propia.	“Tout	 est	 là.	 C’est	 que	 l’estampe	 du	 graveur	 ou	 du	
lithographe	est	une	interprétation,	et	que	la	photographie,	toute	sotte	qu’elle	soit,	est	un	miroir,	
une	émanation	brute,	mais	directe,	de	l’oeuvre	créée,	et	qu’elle	ne	pourrait	nous	tromper.	[…]	En	
somme,		veut-on	oui	ou	non,	la	reproduction	fidèle	d’une	oeuvre	d’art?	Pour	nous,	qui	avons	sous	
le	main	les	ressources	fáciles	et	précises	du	photographe,	la	gravure	et	la	lithographie	n’ont	plus	
un	 crédit	 sérieux.	 Il	 ne	 nous	 est	 plus	 possible,	 devant	 une	 estampe,	 de	 considérer	 l’oeuvre	
interprétée;	 nous	 n’y	 admirons	 que	 l’habileté	 personnelle	 de	 l’interprète.	 Il	 faut	 donc,	 bon	 gré	
mal	gré,	regarder	en	face	et	de	sang-froid	l’avenir:	comme	reproduction	d’oeuvres	anciennes,	le	
rôle	de	la	gravure	et	de	la	lithographie	est	fini.	Que	les	graveurs	redeviennent	peintres,	ou	qui’ils	
remettent	leur	burin	aux	doigts	du	peintre.”	



	 252	

fotografía	era	una	emanación	directa	de	la	realidad	que	no	nos	podía	engañar	y	con	

su	llegada	nos	acostumbró	a	querer	ver	la	chose	même,	por	lo	que	la	fotografía	era	

la	 que	 tenía	 el	 porvenir	 en	 el	 papel	 de	 reproducir	 las	 obras	 de	 arte649.	 Pero	 para	

muchos,	 partidarios	 de	 la	 tradición,	 las	 posibilidades	 de	 interpretación	 personal	 –	

también	 podemos	 hablar	 de	 artisticidad	 –	 que	 ofrecía	 el	 grabado	 suponían	 una	

ventaja	 que	no	podía	 ser	 superada	por	 las	 reproducciones	que	 se	obtenían	 con	 la	

fotografía,	 que	 meramente	 copiaba	 y	 no	 tenían	 la	 aportación	 de	 la	 mano	 del	

hombre.	Así,	para	el	crítico	de	arte	Henri	Delaborde,	conservador	del	departamento	

de	grabados	de	 la	Bibliothèque	Nationale,	al	 igual	que	para	otros	detractores	de	 la	

fotografía	como	Charles	Blanc,	este	nuevo	medio	era	deficiente	frente	a	la	pintura	y	

otras	 artes	 relacionadas	 con	 la	 misma,	 las	 cuales	 estaban	 imbuidas	 de	 las	

sensaciones	del	artista650.	Por	su	parte,		la	fotografía	no	era	capaz	de	ir	más	allá	de	la	

copia	 exacta	 de	 las	 apariencias	 físicas,	 por	 lo	 que	 no	 se	 correspondía	 con	 la	

verdad651.	 Delaborde	 remarcó	 también	 que	 con	 la	 reproducción	 de	 una	 pintura	 a	

																																																								
649	Ibid.	
Estas	mismas	ideas	las	vemos	en	varias	figuras	del	momento	como	es	el	caso	del	crítico	de	arte	
William Bürger	 quien	 escribe	 en	 el	 prefacio	 del	 álbum	 publicado	 en	 1861	 con	 cuarenta	
fotografías	de	pinturas	del	Museo	Real	de	Amberes	 lo	siguiente:	 “Quand	une	gravure	est	 faible,	
elle	ne	signifie	rien	du	tout	comme	traduction.	Si	elle	est	belle,	au	lieu	de	faire	songer	à	l'original,	
elle	fait	admirer	le	talent	du	traducteur.	L'œuvre	de	Marc-Antoine	n'est	plus	l'œuvre	de	Raphaël.	
[…]	Toute	gravure	est	 invinciblement	une	 interprétation,	et	même,	à	un	degré	quelconque,	une	
création	 nouvelle.	 Où	 le	 travail	 de	 l'homme	 intervient,	 s'ajoute	 toujours	 quelque	 chose	 de	
personnel	et	d'étranger	à	l'œuvre	première.	Pour	avoir	l'image	fidèle	d'un	tableau,	il	faudrait	en	
confier	la	reproduction	à	un	miroir.	C'est	la	photographie!	[…]	c'est	précisément	cette	franchise	
de	 la	photographie	qui	 fait	son	attrait	et	qui	 la	recommande	aux	curieux	comme	 le	vrai	moyen	
d'obtenir	un	fac-simile	des	chefs-d'œuvre.”	BÜRGER,	W.,	Musée	d’Anvers,	[en	línea],	C.	Muquardt,	
Brussels,	 1862,	 pp.	 10	 –	 11.	 Disponible	 en:	 https://archive.org/details/museedanvers00burg		
[consulta:	20	febrero	2017].	
650	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	[en	línea],	en	Art	Journal,	
vol.	 39,	 no.	 2,	 1979,	 p.	 118.	 Disponible	 en:	 www.jstor.org/stable/776397	 [consulta:	 31	 enero	
2017].		
651	El	crítico	de	arte	Charles	Blanc	consideraba	que	la	fotografía	no	era	capaz	de	representar	el	
mundo	de	las	mente:	“Devoted	more	than	ever	to	the	worship	of	the	real,		it	carries	the	taste	for	it	
into	 the	 arts;	 hence	 the	 gross	 naturalism	 that	 under	 the	 pretext	 of	 showing	 us	 the	 real	 truth,	
invites	the	passer-by	to	 look	at	 flagrant	crimes	of	vulgarity	and	indecency	instead	of	the	chaste	
nudities	of	art.	Hence	also	the	usurpations	of	photography,	whose	eye,	so	clairvoyant	in	the	world	
of	matter,	 is	blind	 to	 the	world	of	mind.”	BLANC,	C.,	The	gramar	of	painting	and	engraving,	 [en	
línea],	S.	C.	Griggs	and	Company,	Chicago,	1891.	p.	319.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/grammarofpaintin00blaniala	[consulta:	4	febrero	2017].	
Por	su	parte,	Delaborde	no	solo	criticará	la	copia	literal	de	la	fotografía,	sino	también	de	algunos	
grabados	 de	 reproducción,	 apreciados	 por	 aquellos	 que	 cada	 vez	 estiman	 menos	 las	
abstracciones	y	lo	ideal	y	que	desean	entender	al	primer	golpe	de	vista,	porque	ahora	lo	que	se	
quería	ya	no	era	ver	 lo	que	un	artista	había	sentido	en	relación	a	un	objeto	dado	y	su	parecido	
poético,	sino	que	se	deseaba	una	copia	exacta	de	la	apariencia	física	del	modelo:	“La	gravure	en	
fac-simile,	quels	que	soient	 les	modèles	qu’elle	reproduit	et	 les	 formes	qu’elle	emprunte,	a	déjà	
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otro	medio	 se	 necesitaba	 realizar	modificaciones	 y	 adaptar	 sus	 valores,	 ya	 que	 la	

imagen	 se	 representaba	 en	 otra	 escala	 y	 los	 colores	 debían	 traducirse	 al	 blanco	 y	

negro.	Y	frente	al	grabador,	que	podía	adaptar	la	obra	original	a	su	propio	medio	de	

expresión,	 utilizando	 equivalentes652,	 la	 fotografía	 carecía	 de	 esta	 capacidad	 de	

interpretación:	

“[…]	la	fotografía	traduce	ese	cuadro	tal	como	es,	y	no	tal	como	debería	aparecer	en	

unas	dimensiones	y	bajo	una	 forma	nuevas.	Un	grabador,	en	 la	 traslación	al	 cobre,	habría	

sabido	modicificar	ciertos	detalles,	atenuar	o	acentuar	el	efecto	de	ciertos	tonos,	puesto	que	

la	 reducción	de	 las	proporciones	y	 la	ausencia	del	 color	exigen	en	 la	 copia	 condiciones	de	

interpretación	 particulares;	 el	 artista,	 bajo	 pena	 de	 equivocación	 en	 su	 trabajo,	 habría	

puesto	 en	 relieve	 o	 sacrificado	 los	 diversos	 elementos	 y	 las	 diversas	 partes	 de	 las	 que	 se	

compone	el	conjunto	de	la	pintura	original.	La	imagen	fotográfica	nos	mostrará	el	todo	con	

un	 impertubable	 rigor,	 con	 una	 fidelidad	 ingenua	 y	 una	 precisión	 que,	 a	 fuerza	 de	 ser	

imparcial,	no	tiene	ni	interés	ni	significación”653.	

																																																																																																																																																															
assez	de	chances	de	succès	parmi	nous,	parce	qu’elle	s’approprie	 trop	bien	à	nos	goûts	actuels	
pour	 les	 vérités	 positives	 et	 l’autorité	 du	 fait.	 Peut-être	 ce	 mode	 de	 traduction	 ouvertement	
littérale	convient-il	seul	à	des	gens	qui	font	mine	d’estimer	de	moins	en	moins,	en	matière	d’art,	
les	abstractions	et	 l’idéal,	à	des	esprits	pressés	qui	veulent	comprendre	au	premier	coup	d’oeil.	
Ce	 n’est	 plus	 ce	 que	 l’artiste	 a	 senti	 à	 propos	 d’un	 objet,	mais	 c’est	 l’objet	 lui-même	 que	 nous	
voulons	voir	maintenant	dans	toute	oeuvre	d’art,	tableau,	morceau	de	sculpture	ou	estampe:	ce	
qui	 nous	 touche,	 ce	 n’est	 plus	 la	 ressemblance	 poétisée	 par	 l’intermédiaire	 du	 talent,	 c’est	
l’identité	absolue	de	la	copie	avec	le	modèle	physique.	Contrairement	au	génie	même	et	au	passé	
de	 l’art	 français,	 nous	 tendons	 à	 sacrifier	 en	 toutes	 choses	 la	 forme	vraie	 à	 la	 forme	 réelle,	 les	
travaux	 de	 l’intelligence	 aux	 travaux	 d’un	 ordre	 purement	 matériel.	 […]”	 DELABORDE,	 H.,	
Melanges	sur	 l’art	contemporain,	 [en	 línea],	 Jules	Renouard,	 Paris,	 1866,	 p.	 326.	 Disponible	 en:	
https://archive.org/details/melangessurlartc00dela	[consulta:	4	febrero	2017]	
652	DELABORDE,	 H.,	 Melanges	 sur	 l’art	 contemporain,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 364	 –	 365.	 “Pour	 qu’une	
estampe	 rende	 à	 souhait	 le	 tableau	 d’après	 lequel	 elle	 a	 été	 faite,	 il	 faut	 que	 le	 graveur	 ait	 su	
décomposer	 les	 intentions	 du	 peintre,	 les	 proportionner	 aux	 moyens	 dont	 il	 dispose,	 et	
remplacer	par	des	équivalents	propres	à	son	art	les	termes	mêmes	du	texte	original.	Il	faut,	en	un	
mot,	 qu’il	 se	 soit	 assimilé	 l’esprit	 de	 son	 modèle,	 mais	 que	 jusqu’à	 un	 certain	 point	 il	 en	 ait	
modifié	la	lettre.	Sans	cela,	il	aura,	par	excès	de	scrupule	et	par	une	docilité	mal	entendue,	altéré	à	
la	fois	la	vérité	qu’il	prétendait	respecter	et	le	style	dont	il	avait	misión	de	traduire	les	formes”.		
653	Ibid.,	pp.	327	–	328.	Traducción	propia.	“[…]	la	photographie	nous	rendra	ce	tableau	tel	qu’il	
est,	 et	 non	 pas	 tel	 qu’il	 devrait	 paraître	 dans	 des	 dimensions	 et	 sous	 une	 forme	 nouvelles.	 Un	
graveur,	 en	 les	 transportant	 sur	 le	 cuivre,	 aurait	 su	 modifier	 certains	 détails,	 atténuer	 ou	
accentuer	l’effect	de	certains	tons,	parce	que	la	réduction	des	proportions	et	l’abscence	du	coloris	
imposaient	 à	 la	 copie	 des	 condictions	 d’interprétation	 particulières;	 l’artiste,	 sous	 peine	 de	
confusion	 dans	 son	 travail,	 aurait	mis	 en	 relief	 ou	 sacrificé	 les	 éléments	 divers	 et	 les	 diverses	
parties	 dont	 se	 compose	 l’ensemble	 de	 la	 peinture	 originale.	 L’image	 photographique	 nous	
montrera	le	tout	avec	une	imperturbable	rigueur,	avec	une	fidélité	niaise	et	une	précision	qui,	à	
forcé	d’être	impartiale,	n’a	plus	ni	intérêt	ni	signification.”	
Estas	mismas	ideas	sobre	la	fotografía	y	el	grabado	son	tratadas	por	Delaborde	en	el	prefacio	a	su	
monografía	 dedicada	 a	Gérard	Edelinck:	DELABORDE,	H.,	Les	artistes	célèbres:	Gérard	Edelinck,	
[en	línea],	Jules	Rouam,	Paris,	1886,	p.	6.	Disponible	en:	
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En	 esta	 misma	 línea,	 Philippe	 Burty	 afirmó	 lo	 siguiente	 en	 la	 Gazette	 des	

Beaux-Arts,	 con	 motivo	 de	 la	 exposición	 de	 1859	 de	 la	 Sociedad	 francesa	 de	

fotografía:	

“La	 fotografía	 es	 impersonal,	 no	 interpreta,	 copia;	 ahí	 está	 su	 debilidad	 como	 su	

fuerza,	pues	traduce	con	la	misma	indiferencia	el	detalle	superfluo	y	aquello	apenas	visible,	

apenas	perceptible,	que	da	el	alma	y	hace	la	semejanza.	No	cabe	duda	de	que,	en	un	tiempo	

muy	corto,	matará	ese	grabado	y	esa	litografía	de	pacotilla,	editadas	sin	conciencia	para	las	

necesidades	 de	 las	 almas	 poco	 refinadas,	 dando	 mejor	 cuenta	 de	 moldelos	 bastante	

superiores;	pero	se	detiene	con	 la	 idealización,	y	es	ahí	 justamente	que	comienza	el	papel	

del	grabador	y	del	 litógrafo	de	talento.	Que	los	editores	se	tranquilicen,	 la	fotografía	no	va	

dirigida	apensas	a	la	multitud,	al	menos	en	el	estado	actual	de	sus	procedimientos;	ofrece	a	

los	 artistas	materiales	 con	 los	 que	 hace	 falta	 una	 gran	 hábito	 para	 distinguir	 lo	 bueno	 de	

aquello	que	lo	es	más	o	menos;	da	a	los	curiosos	que	no	tienen	ninguna	riqueza,	el	medio	de	

hacer	a	bajo	costo	viajes	en	dos	mundos,	los	pies	en	los	morillos	y	la	nariz	sobre	una	imagen;	

al	anticuario	 reproducciones	de	monumentos;	al	 fisiologista	páginas	anatómicas	contra	 las	

cuales	ningún	arte	sabría	luchar;	pero	jamás	traducirá	Prudhon	como	lo	han	hecho	Roger	y		

Aubry	 Lecomte.	 Traducirá	 como	 un	 trampantojo	 la	 fachada	 de	 la	 Escuela	 de	 Bellas	 Artes;	

pero	 no	 alcanzará	 jamás	 la	 gloria	 de	 M.	 Henriquel	 Dupont,	 quien,	 en	 su	 grabado	 del	

Hemiciclo,	 nos	 ha	 dado	 una	 cosa	 más	 perfecta	 que	 el	 original,	 restituyendo	 a	 esta	

composición	la	poderosa	unidad	que	su	tonalidad	poco	genial	le	quita	por	sitios”654.			

																																																																																																																																																															
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30311663w	 [consulta:	 4	 febrero	 2017]	 “Ce	 qui	 demeure	
ici	[en	la	fotografía]	à	l’état	de	résultat	servile	se	montrera	là	[en	el	grabado]	sous	une	apparence	
plus	 digne	 du	modèle.	 D’un	 côte,	 le	 fac-similé	 brutal,	 sans	 sacrifices,	 sans	 les	modificatios	 que	
commandaient	le	changement	des	dimensions	et	l’indigence	d’un	coloris	forcément	réduit	à	deux	
tons,	de	 l’autre,	 la	rassemblance	obtenue	par	des	comparaisons	scrupuleuses,	par	un	sentiment	
réfléchi	des	beautés	originales	et	des	moyens	particuliers	au	mode	de	reproduction”.		
654	BURTY,	P.,	“Exposition	de	la	Société	française	de	photographie”,	en	Gazette	des	Beaux-Arts,	T.	
II,	[en	línea],	Paris,	1859,	p.	211.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=3yJAAAAAYAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 24	
enero	 2017]	Traducción	propia.	 “La	 photographie	 est	 impersonnelle;	 elle	 n’interprète	 pas,	 elle	
copie;	là	est	sa	faiblesse	comme	sa	force,	car	elle	rend	avec	la	même	indifférence	le	détail	oiseux	
et	ce	rien	à	peine	visible,	à	peine	sensible,	qui	donne	l’âme	et	fait	la	ressemblance.	Nul	doute	que,	
dans	un	temps	très-court,	elle	ne	tue	cette	gravure	et	cette	lithographie	de	pacotille,	éditées	sans	
conscience	 pour	 les	 besoins	 des	 âmes	 peu	 délicates,	 en	 fournissant	 à	 meilleur	 compte	 des	
modèles	 relativement	 supérieurs;	 mais	 elle	 s’arrête	 à	 l’idéalisation,	 et	 c’est	 là	 justement	 que	
commence	 le	 rôle	 du	 graveur	 et	 du	 lithpgraphe	 de	 talent.	 Que	 les	 éditeurs	 se	 rassurent,	 la	
photographie	ne	s’adresse	guère	à	la	foule,	au	moins	dans	l’état	actuel	de	ses	procédés;	elle	offre	
aux	artistes	des	matériaux	dans	lesquels	il	faut	une	grande	habitude	pour	discerner	le	bon	de	ce	
qui	n’est	qu’un	à	peu	près;	elle	donne	aux	curieux	qui	n’ont	point	de	fortune,	le	moyen	de	faire	à	
peu	de	frais	des	voyages	dans	les	deux	mondes,	les	pieds	sur	les	chenets	et	le	nez	dans	un	carton;	
à	l’antiquaire	des	reproductions	de	monuments;	au	physiologiste	des	pages	anatomiques	contre	
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Burty	enfatiza	en	estas	líneas	el	carácter	mecánico	de	la	fotografía,	en	el	que	

residía	 tanto	 su	 debilidad	 como	 su	 fuerza,	 prediciendo	 que	 este	 medio	 pronto	

acabaría	 con	 los	 grabados	 y	 litografías	 de	 baja	 calidad.	 Pero	 donde	 fracasaba	 la	

fotografía,	 con	 su	 incapacidad	 de	 idealizar,	 era	 donde	 comenzaba	 el	 papel	 del	

grabador	y	 litógrafo	de	 talento,	para	 realizar	grabados	en	 los	que	 se	podía	 incluso	

superar	 al	modelo	 pictórico,	 como	 dice	 Burty	 al	 hablar	 del	 grabado	 tripartito	 que	

culminó	 Henriquel-Dupont	 en	 1853	 a	 partir	 del	Hemiciclo	 de	 la	 Escuela	 de	 Bellas	

Artes	(1841),	pintura	mural	de	Paul	Delaroche655.		

Este	tipo	de	juicios	de	valor	sobre	algunos	grabados	de	reproducción,	sobre	

los	considerados	más	refinados,	será	algo	frecuente	en	aquel	período.	De	este	modo,	

el	 grabado	 ofrecía	 la	 posibilidad	 de	 perfeccionar	 el	 original	 y	 corregir	 las	 faltas	 y	

errores	 que	 presentara656.	 Incluso	 los	 propios	 artistas	 se	 interesaron	 por	 estas	

oportunidades	 que	 les	 ofrecía	 el	 grabado,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 Delaroche	 con	 su	

pintura	 La	 ejecución	 de	 Lady	 Jane	Gray	 (1833),	 exhibida	 al	 público	 en	 el	 Salón	 de	

1834	 y	 que	 tuvo	 gran	 repercusión.	 Frente	 a	 los	 grabados	 sobre	 madera	 que	 se	

hicieron	 rápidamente,	 con	 una	 consideración	 artística	 inferior,	 por	 los	 periódicos	

ilustrados	 para	 responder	 a	 la	 demanda	 de	 un	 consumo	 inmediato	 (fig.	 99),	 se	

encargó	 en	 el	 año	 1835	 la	 reproducción	 de	 la	 misma	 a	 uno	 de	 los	 mejores	

grabadores	del	momento,	Paul	Mercuri,	quien	culminará	 su	ejecución	a	buril	nada	

																																																																																																																																																															
lesquelles	 aucun	 art	 ne	 saurait	 	 lutter;	mais	 jamais	 elle	 ne	 traduira	 Prudhon	 comme	 l’ont	 fait	
Roger	et	Aubry	Lecomte.	Elle	rendra	comme	un	trompe-l’oeil	la	façade	de	l’École	des	Beaux-Arts;	
mais	 elle	 n’ébranlera	 jamais	 la	 gloire	 de	 M.	 Henriquel	 Dupont,	 qui,	 dans	 sa	 gravure	 de	
l’Hémicycle,	 nous	 a	 donné	 quelque	 chose	 de	 plus	 complet	 que	 l’original,	 en	 rendant	 à	 cette	
composition	la	puissante	unité	que	sa	coloration	peu	épique	lui	enlève	par	places.”		
655	Stephen	Bann	en	su	obra	Paralell	lines,	en	el	capítulo	V,	analiza	en	profundidad	los	grabados	
de	Henriquel-Dupont	y	especialmente	los	realizados	siguiendo	el	Hemiciclo	de	la	Escuela	de	Bellas	
Artes,	con	los	que	recibió	la	médaille	d’honneur	en	el	Salón	de	1853.	
656	Esta	posibilidad	de	mejorar	las	obras	de	arte	en	la	reproducción,	a	pesar	de	ser	un	argumento	
utilizado	para	la	defensa	de	los	métodos	tradicionales	de	reproducción,	no	será	algo	exclusivo	de	
ellos.	Ya	en	la	década	de	los	cincuenta	se	consideraba	que	la	fotografía	podía	mejorar	el	objeto	de	
su	 reproducción,	 como	 vemos	 por	 ejemplo	 en	 el	 tratado	 de	 fotografía	 de	 Blanquart-Evrard,	
publicado	en	1851.	En	él	hablará	de	cómo	en	 la	reproducción	de	grabados	y	dibujos	se	pueden	
modificar	 los	 efectos	 que	 el	 artista	 ha	 querido	 producir	 para	 conseguir	 un	 resultado	 más	
satisfactorio:	 “[…]	 il	 est	possible	aussi	de	 les	modifier	 [les	effets	que	 l’artiste	a	voulu	produire]	
dans	 le	 sens	d’un	meilleur	effet,	 obtenir	ou	de	plus	vives	 lumières,	ou	plus	de	vigueur,	plus	de	
modelé,	plus	d’harmonie,	moins	de	sécheresse,	amener	enfin	une	épreuve	plus	satisfaisante,	au	
point	 de	 vue	 de	 l’art,	 que	 la	 gravure	 elle-même.”	 BLANQUART-EVRARD,	 L.	 –	 D.,	 Traité	 de	 la	
photographie	sur	papier,	Roret,	Paris,	1851,	p.	43.	Disponible	en:	
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312443950	[consulta:	7	marzo	2017].	
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menos	 que	 veintidós	 años	 después,	 en	 1857	 (fig.	 100)657.	 Durante	 su	 realización,	

Delaroche	confió	en	que	este	pudiera	enmendar	los	fallos	de	la	pintura,	como	queda	

reflejado	en	la	carta	que	envió	en	noviembre	de	1855,	un	año	antes	de	su	muerte,	

con	observaciones	sobre	aspectos	a	corregir	en	el	grabado	658.	El	resultado	final	del	

grabado	 llevó	a	Théophile	Gautier	a	 comentar	en	1858	que	éste	daba	una	 imagen	

mucho	 más	 perfecta	 que	 la	 que	 representaba	 el	 original,	 mejorando,	 entre	 otras	

cosas,	las	manos,	que	ya	no	parecían	hechas	de	cera659.	Una	valoración	similar	dará	

Gautier	 del	 grabado	 que	 reproduce	 otra	 obra	 de	 Delaroche,	 Strafford	 (1837),	

concluido	 por	 Henriquel-Dupont	 en	 1840,	 donde	 desaparecían	 los	 defectos	 del	

original660.	

																																																								
657	BANN,	S.,	Parallel	lines:	Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	pp.	33	–	35.	
658	Ibid.,	p.	136.	Para	un	seguimiento	en	detalle	del	proceso	de	trabajo	del	grabado	de	Mercuri	y	
los	 reportes	 sobre	 ello,	 véase	 BERGEON,	 A.,	 “Le	 temps	 ciselé:	 Correspondances	 autour	 d’une	
oeuvre	 gravée:	 artistes,	 critiques	 (1829	 –	 1859)”,	 en	Etat	des	 lieux,	 I,	Museé	Goupil,	 Bordeaux,	
1994,	pp.	37	–	88.		
659	“La	 planche	 de	 M.	 Mercury	 donne	 l’idée	 d’un	 tableau	 beaucoup	 plus	 parfait	 que	 l’original	
qu’elle	représente.	Le	dessin	de	la	gravure	est	plus	ferme,	plus	savant,	plus	magistral.	Le	burin	a	
presque	partout	corrigé	le	pinceau;	un	travail	fin,	serré,	variant	selon	les	objets	qui’il	doit	rendre,	
donnant	 sa	 valeur	 à	 chaque	 chose,	 éteignant	 les	 clairs	 trop	 vifs	 et	 comme	 ferblantés	 de	 la	
peinture,	nourrissant	les	ombres	de	fines	hachures,	a	fait	disparaître	les	défauts	qui	nous	avaient	
si	 fort	 choqué	 jadis	 et	 rendu	 insensible	 au	mérite	 réel	de	 l’oeuvre.	 La	 femme	à	demi	évanouie,	
celle	qui	cache	sa	 figure	contre	 le	gros	pilier,	ont	acquis,	grâce	à	M.	Mercury,	une	 finesse	digne	
d’Holbein;	les	mains	tendues	de	Jane	Gray	ne	sont	plus	des	mains	de	cire:	la	grâce	de	son	visage	à	
demi-caché	 par	 le	 bandeau	 est	 plus	 douloureuse;	 il	 n’est	 pas	 jusque’à	 ce	 bourreau	
mélodramatique	qui	n’ait	beacoup	gagné.	Ce	n’est	pas	 la	première	 fois	que	M.	Mercury	 joue	de	
ces	 tours	 à	 Paul	 Delaroche.	 On	 ne	 souvient	 de	 la	 Sainte-Amélie	 gravée,	 si	 fort	 au-dessus	 de	 la	
Sainte-Amélie	 peinte.	 Se	 sont	 des	 trahisons,	 sans	 doute,	 mais	 des	 trahisons	 qu’on	 pardonne	
aisément	et	qu’on	encouragerait	au	besoin”.	GAUTIER,	T.,	L’Artiste,	1858.	Citado	en:	BERALDI,	H.,	
Les	Graveurs	du	XIXe	siècle,	vol.	X,	[en	línea],	L.	Conquet,	Paris,	1890,	pp.	32	–	33.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/lesgraveursdu19e10berauoft		[Consulta:	25	enero	2017]		
A	diferencia	de	Gautier,	Delaborde	no	 tendrá	una	estimación	 tan	alta	del	 grabado	 como	puede	
comprobarse	en	su	crítica	que	aparece	citada	en	BERGEON,	A.,	Op.	Cit.,	p.	81.			
660	“Le	Strafford	aflige	l’oeil	par	l’abus	des	noirs,	qui	ont	un	fâcheux	ton	de	cirage…	Ces	défauts	
disparaissent	 à	 la	 gravure,	 qui	 ne	 laisse	 voir	 que	 la	 disposition	 habile	 de	 la	 composition.”	
GAUTIER,	T.,	“Exposition	des	oeuvres	de	Paul	Delaroche	au	Palais	des	Beaux-Arts”,	en	L’Artiste,	I,	
3	May	1857,	p.	79.	Citado	en:	BANN,	S.,	Parallel	lines:	Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	
Nineteenth-Century	France,	Op.	Cit.,	pp.	190	y	237.		
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Fig.	100.	Paul	Mercuri	a	partir	de	Paul	Delaroche,	La	ejecución	de	

Lady	Jane	Grey,	1857.	Grabado	a	buril.	

Fig.	99.	Anónimo	a	partir	de	Paul	Delaroche,	Jane	Grey,	1834.	
Grabado	en	madera	publicado	en	Magasin	pittoresque,	1834.	



	 258	

Pero,	 finalmente,	 en	 la	 comparativa	 entre	 la	 fotografía	 y	 el	 grabado	 en	 su	

papel	reproductor,	 la	 idea	de	que	 la	primera	podía	reflejar	mejor	 las	obras	de	arte	

conseguirá	más	crédito.	Frente	a	las	posibilidades	de	interpretación	que	ofrecían	los	

medios	 tradiciones	 de	 reproducción,	 la	 fotografía	 se	 erigía	 como	 un	 medio	 que	

permitía	 la	 realización	 de	 reproducciones	 exactas,	 con	 precisión,	 en	 las	 que	 se	

representaban	 todos	 los	detalles,	hasta	 los	más	 insignificantes,	 y	 también	aquellos	

que	 podían	 haber	 pasado	 desapercibidos	 a	 los	 ojos	 de	 un	 grabador	 o	 dibujante.	

Además,	 la	 fotografía	 consiguió	 liberar	 las	 reproducciones	 de	 obras	 de	 arte	 de	 las	

convenciones	 que	 habían	 sido	 desarrolladas	 por	 los	 grabadores	 para	

representarlas 661 .	 Todos	 estos	 factores	 consiguieron	 que	 este	 nuevo	 medio	

adquiriera	 definitivamente	 el	 monopolio	 en	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte,	

para	 cubrir	 así	 las	 necesidades	 de	 una	 erudición	 moderna,	 que	 necesitaba	 de	

exactitud	y	objetividad	para	sus	estudios.	

Junto	a	estas	ventajas	que	ofrecía	la	fotografía	se	encuentran	otras	no	menos	

importantes	para	que	ésta	acapare	de	forma	irreversible	dicha	función.	Con	ella	se	

conseguía	hacer	las	reproducciones	de	obras	de	arte	en	un	menor	tiempo	y	con	un	

coste	 de	 producción	 inferior.	 Dejando	 de	 lado	 el	 insólito	 largo	 período	 de	 trabajo	

que	llevó	la	realización	del	grabado	de	Mercuri	a	partir	de	La	ejecución	de	Lady	Jane	

Gray	de	Delaroche,	o	la	reproducción	grabada	de	la	Mona	Lisa	por	Calamatta,	la	cual	

empezó	 en	 1829	 y	 no	 se	 publicó	 hasta	 1857,	 este	 tipo	 de	 grabados	 a	 buril,	 que	

implicaban	un	trabajo	minucioso	y	eran	considerados	con	un	estatus	superior,		solían	

ejecutarse	en	unos	pocos	años.	Incluso	los	dibujos	preliminares	que	se	hacían	para	la	

reproducción,	 cuya	 precisión	 era	 esencial	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 no	 se	 tendría	

acceso	 posteriormente	 al	 original,	 podían	 llevar	 varios	meses662.	 Y	 cada	 vez	 había	

menos	gente	dispuesta	a	asumir	estos	costes	de	producción.	En	el	 caso	exagerado	

																																																								
661	Robert	Verhoogt	pone	en	paralelo	 la	 fotografía	 y	 el	desarrollo	del	 realismo	a	mediados	del	
siglo	 XIX.	 Desde	 entonces	 artistas	 como	 Gustabe	 Courbet	 y	 su	 círculo	 buscaron	 obtener	 una	
reproducción	 del	 mundo	 aparentemente	 libre	 de	 las	 convenciones	 académicas	 existentes	 en	
relación	al	 tema,	 composición	y	color,	al	 igual	que	 la	 fotografía	ofreció	una	manera	paralela	de	
reproducir	las	obras	de	arte	de	la	forma	más	realista	posible,	liberando	dichas	reproducciones	de	
las	convenciones	académicas	de	los	grabadores	tradicionales;	aunque	naturalistas	y	realistas,	al	
igual	 que	 los	 fotógrafos	 no	 estarán	 completamente	 libres	 de	 la	 interpretación	 personal.	
VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	128.	
662 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	pp.	17	y	145.	
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del	 grabado	 de	 Jane	 Grey,	 este	 fue	 encargado	 por	 la	 casa	 editorial	 Goupil,	 quien	

asumió	 un	 coste	 de	 más	 de	 100.000	 francos663 .	 Estos	 tiempos	 y	 costes	 eran	

evidentemente	 inferiores	 en	 otro	 tipo	 de	 reproducciones	 manuales,	 como	 las	

realizadas	en	aguafuerte	o	las	litografías.	Aun	así,	con	la	fotografía	se	consiguió	hacer	

las	 reproducciones	 con	 un	 gasto	 menor,	 permitiendo	 un	 número	 prácticamente	

ilimitado	de	copias,	y	de	manera	casi	instantánea,	para	lo	cual	fueron	fundamentales	

los	avances	técnicos.	Además,	el	precio	de	las	fotografías	era	mucho	más	asequible,	

estando	al	alcance	de	prácticamente	todas	las	clases	sociales,	exceptuando	a	los	más	

pobres664.	Benjamin	Delessert	cobraba	por	sus	fotografías	que	reproducían	grabados	

de	Marcantonio	Raimondi	dos	francos,	mientras	que	 los	originales	habrían	costado	

entre	mil	y	dos	mil	francos665	y	el	grabado	a	buril	Jane	Grey	de	Mercuri	salió	con	un	

precio	de	cuarenta	 francos666,	por	 lo	que	este	 tipo	de	 reproducciones	grabadas	no	

podían	estar	al	alcance	de	todos.	

Para	obtener	resultados	plenamente	satisfactorios	con	la	fotografía	hubo	que	

esperar,	sin	embargo,	un	tiempo.	Durante	las	primeras	décadas	del	nuevo	medio	se	

asistió	a	un	continuo	desarrollo	técnico,	pero	estos	avances	no	resolvieron	todos	los	

retos	 que	 suponía	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte.	 Uno	 de	 los	 problemas	

técnicos	mayores,	en	el	caso	de	la	reproducción	de	las	pinturas,	fue	el	de	encontrar	

las	equivalencias	correctas	al	traducir	sus	colores	al	blanco	y	negro,	lo	que	se	debió	a	

la	manifiesta	falta	de	sensibilidad	de	la	fotografía	a	la	diferenciación	de	todo	el	rango	

																																																								
663	Procès	de	MM.	Delaroche,	Mme	Veuve	Vernet,	Mme	Marjolin-Scheffer	contre	MM.	Goupil	et	Cie.	
Éditeurs,	 I,	 Tribunal	 Civil	 de	 la	 Seine,	 Paris,	 1878,	 p.	 6.	 Citado	 en:	 BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	
Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	France,	Op.	Cit.,	p.	38.	
A	pesar	de	los	altos	costes	que	suponían	los	grabados	de	reproducción	a	buril,	cuando	aparece	la	
fotografía,	 seguirán	produciéndose	durante	un	 tiempo	 relativamente	 largo,	 conviviendo	 ambos	
medios.	La	propia	 casa	Goupil	publicó	 tanto	 reproducciones	 fotográficas	 como	otras	 realizadas	
con	 las	 técnicas	 tradicionales	 de	 grabado,	 abasteciendo,	 por	 tanto,	 a	 un	 amplio	 público.	
VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	126	–	127.	
664	SCHARF,	A.,	Op.	Cit.,	p.	167	
665	“[…]	De	plus,	M.	Delessert	avait	pris	soin	d’indiquer	le	prix	des	unes	et	des	autres:	il	résultait	
de	cette	comparaison	qu’au	moyen	de	la	photographie	on	peut	se	procurer	pour	2	francs	le	fac-
simile	 d’une	 planche	 qui	 a	 coûté	 jusqu’à	 1.000	 ou	 2.000	 francs!”	 LACAN,	 E.,	 Esquisses	
photographiques,	 [en	 línea],	 Grassart,	 Paris,	 1856,	 p.	 119.	 Disponible	 en:	 http://www.e-
rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/4936576		[consulta:	26	enero	2017].	
666 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	p.	35.		
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de	 colores667.	 La	 sensibilidad	 espectral	 limitada	 de	 la	 fotografía	 fue	 un	 problema	

ampliamente	 conocido	 y	 ya	 se	 habló	 de	 ello	 en	 el	 primer	 encuentro	 de	 la	

Photographic	 Society	 of	 London,	 que	 se	 fundó	 en	 1853	 con	 el	 fin	 de	 promover	 la	

fotografía668.	En	esta	reunión	el	artista	Sir	William	Newton	habló	sobre	el	obstáculo	

que	suponía	para	la	fotografía	representar	de	forma	exacta	el	efecto	de	los	colores	y,	

por	tanto,	el	efecto	de	una	pintura:	

“Maravillosos	como	son	los	poderes	de	la	cámara,	todavía	no	hemos	conseguido	tal	

grado	 de	 perfección	 como	 para	 representar	 fielmente	 el	 efecto	 de	 los	 colores,	 y	 por	

consiguiente	 de	 luces	 y	 sombras;	 por	 ejemplo,	 un	 rojo	 o	 amarillo	 intenso	 que	 funcionaría	

como	 algo	 claro,	 es	 siempre	 representado	 como	 oscuro	 en	 la	 cámara;	 y	 lo	mismo	 con	 el	

verde;	el	azul,	al	contrario,	es	siempre	más	claro;	de	ahí	 la	 imposibilidad	de	representar	el	

verdadero	efecto	de	la	naturaleza,	o	de	una	imagen,	por	medio	de	la	fotografía”669.	

Las	 dificultades	 que	 encontraba	 la	 fotografía	 en	 la	 traducción	 de	 las	

tonalidades	 y	 colores	 seguirán	 presentes	 en	 la	 década	 de	 1860,	 como	 puede	

comprobarse	en	la	reproducción	fotográfica	que	hizo	Bingham	de	la	obra	Antiochus	y	

Stratonice	 (figs.	101	y	102)	de	Jean-Dominique	 Ingres,	 lo	que	quizás	 llevó	a	que	no	

llegara	 a	 ser	 publicada	 o	 exhibida.	 En	 la	 comparación	 de	 ambas,	 como	 ha	 hecho	

Stephen	Bann,	se	puede	apreciar	cómo	la	fotografía	distorsionaba	 los	valores	de	 la	

pintura,	 alterando	 el	 equilibrio	 de	 la	 composición670.	 Las	 emulsiones	 fotográficas	

																																																								
667	El	 problema	 de	 la	 sensibilidad	 espectral	 limitada	 de	 la	 fotografía,	 que	 se	 daba	 con	 los	
negativos	de	colodión	al	igual	que	con	otros	de	los	primeros	negativos,	es	tratado	en	HAMBER,	A.,	
“A	Higuer	Branch	of	the	Art”:	Photographing	the	Fine	Arts	in	England	1839	–	1880,	Op.	Cit.,	pp.	81	-
83.		
668	HAWORTH-BOOTH,	 M.,	 “Camille	 Silvy:	 The	 Photography	 of	 Works	 of	 Art	 as	 Record	 and	
Restoration”,	en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	Op.	Cit.,	p.	84.	
669	“London	Photographic	Society”,	 [en	 línea],	en	The	photographic	art	jounal,	Vol.	6,	New	York,	
1853,	 p.	 158.	 Disponible	 en:	 https://archive.org/details/photographicartj61853snel	 [consulta:	
24	febrero	2017]	Traducción	propia.	“Wonderful	as	the	powers	of	the	Camera	are,	we	have	not	
yet	 attained	 that	 degree	 of	 perfection	 so	 as	 to	 represent	 faithfully	 the	 effect	 of	 colours,	 and	
consequently	of	light	and	shade;	for	instance,	a	bright	red	or	yellow	which	would	act	as	a	light	in	
nature,	 is	 always	 represented	 as	 a	 dark	 in	 the	Camera;	 and	 the	 same	with	Green;	 blue,	 on	 the	
contrary,	is	always	lighter;	hence	the	impossibility	of	representing	the	true	effect	of	nature,	or	a	
picture,	by	means	of	Photography.”	
670 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	p.	159	y	210.		
En	otras	ocasiones,	el	problema	de	la	reproducción	de	los	colores	producirá	otro	tipo	de	efectos	
no	 deseados	 como	 el	 hacer	 parecer	 los	 rostros	 de	 las	 personas	 manchados.	 Esto	 queda	
evidenciado	 en	 una	 reseña	 sobre	 la	 cuarta	 exposición	 de	 la	 Société	 française	 de	 photographie,	
publicada	en	La	Lumière	en	1861,	en	la	que	se	habla	de	la	reproducción	fotográfica	de	Bingham	
de	 Les	 Amateurs	 de	 gravures	 de	 Meissonier,	 alabándola,	 ya	 que	 nos	 dice	 que	 nunca	 una	
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eran	 sumamente	 sensibles	a	 los	azules,	dando	como	 resultado	en	el	positivado	un	

tono	claro.	Si	nos	fijamos	en	la	silla	que	aparece	en	primer	plano	a	nuestra	derecha,	

vemos	cómo	el	color	azul	del	tejido	que	reposa	sobre	ella,	de	tonalidad	similar	a	la	

de	la	cortina	verde,	se	ha	aclarado	en	la	fotografía	de	Bingham,	eliminando	entonces	

su	 contraste	 con	 la	 pata	 de	 la	 silla.	 Por	 su	 parte,	 los	 colores	 rojos	 y	 amarillos	 o	

dorados,	a	los	que	era	menos	sensibles	los	negativos,	aparecen	en	un	tono	oscuro,	lo	

que	 lleva	a	que	 los	valores	de	este	 tejido	azul	que	 reposa	en	 la	 silla	o	el	medallón	

central	en	el	dosel	de	 la	cama	aparezcan	invertidos671.	Y	en	el	caso	del	escudo	que	

aparece	 colgado	 al	 fondo,	 al	 estar	 decorado	 con	 dorados,	 en	 la	 fotografía	 de	

Bingham	 se	 convierte	 en	 una	 de	 las	 partes	 más	 oscuras	 de	 la	 obra.	 Esta	

transformación	de	los	valores	desaparece	en	la	fotografía	que	hemos	realizado	en	la	

actualidad	de	la	pintura	(fig.	103).		

																				 	

	

																																																																																																																																																															
reproducción	 grabada	 podría	 aproximarse	 a	 ella;	 pero	 también	 reconoce	 la	 incapacidad	 del	
fotógrafo	para	evitar	que	ésta	traduzca	el	amarillo	y	el	rojo	en	negro,	lo	que	hace	parecer	que	los	
rostros	 están	manchados.	 “Son	 Amateur	 de	 gravures	 est	 un	 bijou;	 jamais	 reproduction	 par	 la	
gravure	ne	pourra	en	approcher	[…]	du	moment	que	la	photographie	traduit	le	jaune	et	le	rouge	
en	 noir	 et	 rend	 chaque	 touche	 avec	 sa	 valeur	 photogènique,	 tous	 les	 visages	 doivent	 paraitre	
barbouillés,	 sans	 que	 le	 photographe	 puisse	 l’empêcher.”	 BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	
Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	France,	Op.	Cit.,	pp.	210	y	240;	La	Lumière,	nº	
10,	30	may	1861,	p.	39.	
671	Ibid.,	pp.	160	–	161.	

Fig.	101.	Jean-Dominique	Ingres,	Antíoco	y	Estratónice,	1860.	
Pintura	al	óleo.	
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Fig.	102.	Robert	Jefferson,	Bingham,	Albúmina	sobre	papel	fotográfico,	
Antíoco	y	Estratónice,	ca.	1860.	

Fig.	103.	Fotografía	en	blanco	y	negro	de	la	fig.	101.	
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Viendo	estos	resultados,	se	entienden	los	fracasos	de	los	fotógrafos	a	la	hora	

de	reproducir	ciertas	obras	y	que	en	aquellos	momentos	algunos	personas	pensaran	

que	 la	 fotografía	“no	siempre	era	exacta	y	mentía	alguna	vez	como	el	hombre”672.	

Los	problemas	técnicos	con	la	traducción	de	los	colores	y	las	relaciones	tonales	a	la	

fotografía	en	blanco	y	el	negro	serán	finalmente	solventados	con	la	introducción	de	

la	película	pancromática	en	el	año	1903,	que	era	sensible		a	todos	los	colores673.	Por	

otra	parte,	la	búsqueda	de	la	representación	de	los	colores	en	la	fotografía	fue	algo	

perseguido	desde	sus	 inicios,	consiguiéndose	resultados	convincentes	a	partir	de	 la	

década	 de	 1860,	 con	 los	 procedimientos	 de	 Charles	 Cros	 y	 de	 Louis	 Ducos	 du	

Hauron,	los	cuales	fueron	utilizados	para	la	reproducción	de	pinturas674.	Durante	el	

siglo	XIX,	 también	se	utilizaron	procedimientos	híbridos,	que	combinaban	procesos	

fotográficos	y	manuales,	para	obtener	 imágenes	a	color,	como	fue	el	caso	de	Léon	

Vidal	 y	 su	 fotocromía,	 que	 combinaba	 la	 fotolitografía	 y	 la	 woodburytipia	 (fig.	

104)675.	A	pesar	de	estos	experimentos,	 la	 fotografía	a	color	se	encontraba	en	fase	

																																																								
672	Esta	 será	 la	opinión	de	Gautier,	 que	manifiesta	 en	un	artículo	 en	L’Artiste:	 “Quelque	exacte	
que	soit	un	gravure,	elle	ne	donnde	pas	d’une	manière	irrecusable	et	mathématique	l’oeuvre	du	
maître.	 On	 ne	 peut	 s’y	 fier	 absolument.	 Dans	 la	 reproduction	 la	 plus	 fidèle	 se	 glisse	 toujours	
quelque	 chose	 de	 l’individualité	 du	 copiste,	 aussi	M.	 Goupil,	 religieux	 jusque’au	 bout	 pour	 son	
maître	de	prédilection,	a-t-il	eu	recours	à	la	photographie	afin	d’obtenir	un	fac-similé	définitif	des	
toiles	et	des	dessins	qu’il	admire;	entreprise	immense	et	pleine	de	difficultés,	car	le	soleil	est	un	
ouvrier	plus	capricieux	qu’on	ne	croit	[…]	il	n’est	pas	toujours	juste	et	ment	quelquefois	comme	
un	 homme,	 ce	 divin	 soleil!”	 Citado	 en	 ROUILLÉ,	 A.	 (ed.),	 La	Photographie	 en	 France:	 Textes	 et	
controverses:	Une	anthologie	1816	–	1871,	Macula,	Paris,	1989,	pp.	241	-242.		
673	HAWORTH-BOOTH,	M.,	Op.	Cit.,	p.	84.	
674	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	123;	MACARTNEY,	H.,		“The	Reproduction	of	Spanish	Art”,	Op.	Cit.,	
p.	120.		Las	técnicas	de	ambos	estaban	basadas	en	un	mismo	sistema	que	consistía	en	producir	la	
imagen	a	partir	de	 la	 combinación	de	 los	 colores	primarios.	Para	ello,	 se	utilizaban	 tres	 filtros,	
dando	lugar	a	tres	negativos	distintos,	cada	uno	de	ellos	con	la	información	relativa	a	uno	de	los	
colores	básicos,	y	posteriormente	estos	eran	superpuestos.		Véase	también:	ISLER	DE	JONGH,	A.,	
“Inventeur-savant	 et	 inventeur-innovateur:	 Charles	 Cros	 et	 Louis	 Ducos	 du	 Hauron.	 Les	
commencements	de	la	photographie	en	couleurs”,	[en	línea],	en	Revue	d’histoire	des	sciences,	vol.	
35,	nº	3,	1982,	pp.	247	–	273.	Disponible	en:		
http://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1982_num_35_3_1849		[consulta:	28	febrero	2017]	
675	HAMBER,	 A.,	 “Photography	 and	 reprodcution”,	 [en	 línea],	 en	 Encyclopedia	 of	 Nineteenth-
Century	Phtography,	Vol.	1,	Op.	Cit.,	pp.	1099	–	1100.		
Este	procedimiento,	ideado	por	Léon	Vidal	en	los	inicios	de	la	década	de	1870,	fue	empleado	en	el	
primer	libro	ilustrado	con	fotografías	a	color,	Le	Trésor	artistique	de	la	France,	publicado	por	Paul	
Dalloz	 en	 1878.	 En	 esta	 obra	 se	 presentó	 una	 selección	 de	 objetos	 expuestos	 en	 la	 galería	 de	
Apolo	del	Louvre	y	de	las	treinta	y	nueve	ilustraciones,	treinta	fueron	resultado	del	proceso	de	la	
fotocromía,	entre	ellas,	la	figura	104.	Para	conocer	más	en	detalle	el	procedimiento	de	Léon	Vidal	
y	la	obra	Trésor	artistique	de	la	France,	véase	MEIZEL,	L.,	“Le	Trésor	artistique	de	la	France”,	[en	
línea],	en	Études	photographiques,	30,	2012.	Disponible	en:	
https://etudesphotographiques.revues.org/3330	[consulta:	24	febrero	2017].		
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embrionaria	 y	 hasta	 finales	 del	 siglo	 XIX	 el	 método	 más	 utilizado	 para	 las	

reproducciones	de	obras	de	arte	a	color	siguió	siendo	la	cromolitografía.	Finalmente,	

la	 reproducción	 fotográfica	a	 color	de	obras	de	arte	 será	 factible	en	 los	 inicios	del	

siglo	 XX,	 gracias	 al	 Autochrome,	 método	 que	 presentaron	 los	 hermanos	 Louis	 y	

Auguste	Lumière	en	1904	y	que	se	comercializó	a	partir	de	1907.	Pero	su	producción	

a	gran	escala	no	llegará	hasta	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial676.	

	

			 	

	

																																																																																																																																																															
El	 dato	 de	 que	 esta	 obra	 sea	 el	 primer	 libro	 ilustrado	 con	 fotografías	 a	 color	 está	 extraído	 de	
FONT-RÉAULX,	D.,	“France”,	en	Encyclopedia	of	Nineteenth-Century	Phtography,	Vol.	1,	Op.	Cit.,	p.	
549.			
676	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	123	-124.		
Tras	 el	 procedimiento	 a	 color	 del	 autochrome,	 en	 1935	 aparece	 la	 fotografía	 moderna	 con	 la	
comercialización	 de	 la	 película	 Kodachrome	 de	 Kodak,	 que	 es	 seguida	 posteriormente	 por	 el	
Agfacolor	de	la	firma	Agfa,	en	1936,	y	el	Ektachrome,	en	1946,	de	nuevo	de	Kodak.	MESTRE,	J.,	Op.	
Cit.,	p.	73.		
Para	una	información	más	detallada	de	los	principales	procedimientos	de	color,	véase:	PÉREZ,	H.,	
y	SOUGEZ,	M-L.,	“Evolución	técnica”,	en	Historia	general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	707	-	712	

Fig.	104.	León	Vidal	y	Paul	
Dalloz,	Águila	del	abad	Suger	de	
Saint-Denis,	1876.	Fotocromía.	

Fig.	105.	Fotógrafo	anónimo,	La	
Coronación	de	la	Virgen	(marfil).	
Ilustración	XVI	de	Histoire	des	arts	

industriels	au	moyen	âge	et	à	l’èpoque	de	
la	Renaissance:	“Album”,	vol.	I.	(Paris,	

1864).	Fotolitografía	por	Levié	y	
cromolitografía	por	Lemercier.	
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Debido	a	 la	 limitada	sensibilidad	espectral	y	a	otras	dificultades	 técnicas	de	

los	 primeros	 tiempos	 de	 la	 fotografía	 para	 la	 reproducción	 satisfactoria	 de	 las	

pinturas,	fue	algo	usual	que	los	fotógrafos	prefirieran	reproducir	los	grabados	de	las	

pinturas,	 antes	 que	 las	 pinturas	 mismas.	 De	 este	 modo,	 en	 el	 grabado	 ya	

encontraban	traducidos	al	blanco	y	negro	los	valores	tonales677.	En	esta	misma	línea,	

incluso	se	llegaron	a	realizar	copias	al	óleo	monocromas	de	pinturas,	para	fotografiar	

las	mismas	en	vez	de	los	originales678.		

En	 otras	 ocasiones,	 a	 pesar	 de	 las	 limitaciones	 técnicas	 de	 la	 fotografía,	 se	

buscó	plasmar	el	color	para	la	reproducción	de	objetos	en	los	que	este	pudiera	ser	

significativo,	 como	 era	 el	 caso	 de	 las	 artes	 decorativas.	 Para	 ello,	 además	 de	 la	

posibilidad	de	aplicar	el	color	manualmente,	se	contó	con	el	desarrollo	y	aplicación	

de	procedimientos	híbridos.	Este	fue	el	caso	de	una	parte	de	las	 ilustraciones	de	la	

obra	de	Jules	Labarte	Histoire	des	arts	industriels	au	moyen	âge	et	à	l’èpoque	de	la	

Renaissance,	de	1864	(fig.	105)	679.	Esta	publicación	en	su	primera	edición	constó	de	

cuatro	volúmenes	de	texto	y	dos	de	 ilustraciones,	con	un	total	de	ciento	cincuenta	

imágenes,	usándose	en	ellos	diversas	 técnicas,	al	 igual	que	en	 su	 segunda	edición,	

que	tiene	lugar	entre	1872	y	1875,	aunque	en	ella	se	ve	reducida	la	extensión	de	la	

obra,	 para	 disminuir	 su	 precio.	 En	 ambas	 ediciones	 destaca	 el	 empleo	 de	 una	

“combinación	multiforme	de	la	fotografía	y	de	la	(cromo)litografía”,	buscándose	una	

reproducción	exacta	y	en	la	se	mezclaran	las	ventajas	de	la	fotografía	con	aquellas	de	

las	técnicas	de	reproducción	manual	para	la	ilustración	en	color680.			

																																																								
677	BANN,	S.,	Parallel	lines:	Printmakers,	Painters	and	Photographers	in	Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	p.	161.	
678	Hamber	 señala	 que	 esta	 práctica	 de	 producir	 copias	 monocromas	 para	 ser	 fotografiadas	
debió	existir	hasta	bien	entrado	el	último	cuarto	del	siglo	XIX,	ya	que	a	 finales	de	 la	década	de	
1870	el	pintor	Richard	Elmore	 tradujo	algunas	de	sus	vistas	de	naturaleza	al	monocromo	para	
que	 la	 Autotype	 Company	 las	 reprodujera	 fotográficamente.	 	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	
Scholarship,	and	Commerce:	Aspects	of	the	Photographically	Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	
Op.	Cit.,	p.	137.	Véase	también	ELMORE,	R.,	Liber	Naturae:	Four	Studies	from	Nature,	Translated	by	
Him	into	Monochrome	Expressly	for	the	Autotype	Company;	Printed	in	Sepia,	London,		1879.	
679 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	p.	137.		
680	AUBENAS,	S.	y	SMITH,	M.	H.,	“La	Naissance	de	l’illustration	photographique	dans	le	libre	d’art:	
Jules	Labarte	et	l’Histoire	des	arts	industriels	(1847	–	1875)”,	[en	línea],	en	Bibliothèque	de	l’École	
des	 chartes,	 t.	 158,	 2000,	 pp.	 169-196.	 Disponible	 en:	 http://www.persee.fr/doc/bec_0373-
6237_2000_num_158_1_451021	 	 [consulta:	 28	 febrero	 2017]	 Se	 remarca	 también	 en	 esta	
publicación	 el	 hito	 que	 es	 la	 Histoire	 des	 arts	 industriels	 au	 moyen	 âge	 et	 à	 l’èpoque	 de	 la	
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Una	 correcta	 iluminación	 del	 objeto	 a	 reproducir	 será	 otra	 de	 las	

preocupaciones	 fundamentales	 en	 los	 primeros	 tiempos	 de	 la	 fotografía,	

dependiendo	ésta	de	la	luz	natural	hasta	que	se	inventó	la	iluminación	artificial	con	

flash.	Además,	las	obras	de	arte	se	encontraban	muchas	veces	expuestas	en	espacios	

con	 escasa	 luz,	 en	 penumbra.	 Por	 ello,	 la	mejor	 opción	 para	 conseguir	 una	 buena	

fotografía	era	la	realización	de	las	mismas	en	el	exterior,	aprovechándose	así	toda	la	

luz	solar	que	hubiera	en	los	días	más	claros.	Esta	preocupación	por	contar	con	una	

luz	suficiente	la	manifestó	en	1881	el	historiador	del	arte	alemán	Abraham	Bredius	

cuando	se	dirigió	al	director	del	Rijksmuseum,	al	preguntarle	sobre	 las	condiciones	

para	fotografiar	unas	pinturas681:	

“Con	 este	 tiempo	 oscuro	 será	 prácticamente	 una	 hazaña	 obtener	 una	 buena	

fotografía.	¿Qué	fotógrafo	recomiendas?	¿W.	A.	Mottu?	¿O	Oosterhout	o	Hof?	–	¿Y	podría	

ser	 ordenado	 que,	 por	 ejemplo,	 se	 autorice	 que	 pueda	 venir	 en	 el	 primer	 día	 claro?	 ¿No	

debería	tener	lugar	esto	en	el	jardín?	En	el	edificio	será	siempre	peor”682.	

	 Pero	no	siempre	los	fotógrafos	obtuvieron	permiso	por	parte	de	los	museos	

para	desplazar	las	obras	de	arte	de	su	lugar	y	fotografiarlas	en	el	exterior,	como	se	

permitió	 hacer	 a	 Braun	 y	 Hanfstaengle	 para	 reproducir	 La	 ronda	 de	 noche	 en	 el	

jardín	del	Rijksmuseum683.	Muchos	de	 los	museos	establecieron	pronto	normativas	

por	 las	 cuales	 no	 se	 podían	 desplazar	 las	 obras	 de	 su	 localización,	 salvo	

excepciones684.	Con	estas	medidas	no	sólo	se	buscaba	evitar	molestias	al	público	en		

																																																																																																																																																															
Renaissance,	obra	destinada	a	un	público	de	eruditos,	coleccionistas,	artistas	y	amateurs	y	en	la	
que	se	refleja	el	impacto	de	las	nuevas	técnicas	de	ilustración	en	el	desarrollo	de	una	historia	del	
arte	científica,	constituyendo	un	jalón	dentro	del	estudio	de	las	artes	decorativas;	p.	169		y	195.	
681	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	53	y	194.		
682	Carta	de	Abraham	Bredius	al	director	del	Rijksmuseum,	28	de	diciembre	de	1881,	the	Hague	
RMA163,	 Nº	 78.	 Citado	 en	 VERHOOGT,	 R.,	Op.	 Cit.,	 p.	 194.	 Traducción	 propia.	 “With	 this	 dark	
weather	 it	 will	 be	 quite	 a	 feat	 to	 obtain	 a	 good	 photograph.	 Which	 photographer	 do	 you	
recommend?	 W.	 A.	 Mottu?	 Or	 Oosterhout	 or	 Hof?	 –	 And	 could	 it	 be	 arranged	 thus	 that,	 for	
example:	 it	 is	agreed	 that	he	can	come	on	 the	 first	 clear	day?	Should	 this	not	 take	place	 in	 the	
garden?	In	the	building	it	will	always	go	less	well.”	
683	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	53.		
684 	Para	 conocer	 las	 regulaciones	 del	 Museo	 del	 Prado	 en	 cuanto	 al	 tema	 de	 realizar	
reproducciones	 fotográficas	de	 las	obras	de	arte,	entre	 las	que	se	encontraba	 la	prohibición	de	
cambiar	 las	 obras	 de	 los	 sitios	 donde	 se	 hallaran	 colocadas,	 véase:	 PÉREZ,	 H.,	 “La	 fotografía	
comercial	y	el	Museo	del	Prado”,	[Archivo	PDF],	en	Boletín	del	Museo	del	Prado,	XX,	nº	38,	2002,	
pp.	 129	 –	 147.	 Disponible	 en:	 https://www.museodelprado.es/aprende/boletin/la-fotografia-
comercial-y-el-museo-del-prado/aa681d3e-a0f7-4210-806c-031a3babec8b	 [consulta:	 1	 marzo	
2017].	
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la	contemplación	de	 las	obras	de	arte	o	a	 los	artistas	en	su	copia	de	 los	originales,	

sino	que	 también	se	pretendía	proteger	 las	propias	obras	de	arte,	objetos	de	gran	

valor	 cuya	 conservación	 podía	 peligrar	 si	 eran	 sacados	 al	 exterior	 y	 expuestos	

durante	largas	horas	a	los	efectos	del	aire	y	de	la	luz	directa	del	sol.		

La	iluminación	fue	un	problema	recurrente	en	la	reproducción	de	las	pinturas	

y,	 junto	a	 la	 falta	de	 luz,	otro	obstáculo	con	el	que	tuvieron	que	 luchar	a	veces	 los	

fotógrafos	fue	el	de	evitar	los	reflejos	de	luz	provocados	por	el	barniz,	lo	que	llevó	a	

que	 en	 ocasiones	 se	 fotografiaran	 las	 pinturas	 antes	 de	 que	 se	 aplicara	 el	

barnizado685.	Por	otra	parte,	el	barniz	que	cubría	las	pinturas,	especialmente	las	más	

antiguas,	con	diversas	capas,	había	tendido	a	amarillear	y	oscurecer,	lo	que	también	

dificultaba	un	buen	resultado	en	las	reproducciones.		

Otra	 cuestión	 destacada	 en	 relación	 con	 el	 tema	 de	 la	 luz	 será	 la	 de	 los	

efectos	nuevos	que	la	fotografía	podía	provocar	en	la	percepción	de	las	obras	de	arte	

por	 parte	 del	 espectador.	 Así,	 según	 fuera	 la	 iluminación,	 ésta	 podía	 llevar	 a	 un	

énfasis	excesivo	de	la	textura	de	las	superficies	en	las	obras	de	arte,	dando	lugar,	por	

ejemplo,	a	que	se	resaltasen	 las	pinceladas	muy	empastadas,	craquelados	o	partes	

dañadas	de	 las	pinturas	 (fig.	106),	por	encima	de	 lo	 representado,	 lo	que	sin	duda	

interfería	en	la	lectura	de	la	imagen	como	un	todo686.	

	

																																																								
685 	BANN,	 S.,	 Parallel	 lines:	 Printmakers,	 Painters	 and	 Photographers	 in	 Nineteenth-Century	
France,	Op.	Cit.,	pp.	158	y	231;	HAMBER,	A.,	“A	Higuer	Branch	of	the	Art”:	Photographing	the	Fine	
Arts	in	England	1839	–	1880,	Op.	Cit.,	p.	188.	
686	PRICE,	 L.,	A	manual	of	photographic	manipulation,	 treating	of	 the	practice	of	 the	art;	and	 its	
various	applications	to	nature,	 [en	línea],	Churchill,	London,	1868,	pp.	215	–	216.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/amanualphotogra01pricgoog	 [consulta:	 1	 marzo	 2017];	
MACARTNEY,	H.,	 	 “The	Reproduction	of	Spanish	Art”,	Op.	Cit.	p.	120;	MACARTNEY,	H.,	 “William	
Stirling	and	the	Talbotype	volumen	of	the	Annals	of	the	Artists	of	Spain”,	Op.	Cit.,	p.	301.	En	este	
último	artículo	Macartney	 analiza	 los	problemas	que	 se	presentaron	 en	 la	 reproducción	de	 las	
obras	de	arte	que	componen	el	volumen	de	talbotipos	de	Annals	of	the	Artists	of	Spain.	Entre	ellos	
se	encontraba	también		la	dificultad	de	fotografiar	lienzos	de	gran	tamaño.	
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Los	 obstáculos	 que	 se	 debían	 vencer	 en	 la	 traducción	 de	 los	 colores,	 los	

problemas	 de	 iluminación	 y	 de	 reflejos	 o	 la	 acentuación	 de	 las	 texturas	 de	 las	

superficies,	 aspectos	 de	 los	 que	 acabamos	 de	 hablar,	 fueron	 ya	 expresados	 por	 el	

fotógrafo	 Lake	 Price	 en	 su	 manual	 de	 fotografía	 de	 1868,	 al	 hablar	 de	 la	

reproducción	de	pinturas.	 Todo	ello	 le	 llevó	 a	 afirmar	que	 fotografiar	 la	 pintura	 al	

óleo	era	la	tarea	más	difícil:	

“[…]	 tomar	 una	 verdadera	 buena	 copia	 de	 una	 pintura	 al	 óleo	 es	 lo	 más	 difícil	 y	

desagradecido	de	esta	clase	de	manipulaciones,	por	varias	causas.	

El	 efecto	 de	 los	 colores,	 como	 se	 ve	 en	 la	 pintura,	 puede	 probablemente	 ser	

cambiado	en	la	fotografía,	y	de	este	modo	un	cortinaje	amarillo	pálido	en	la	zona	clara	de	la	

composición,	 y	 un	 azul	 oscuro	 en	 la	 parte	 oscura,	 en	 la	 copia	 fotográfica,	 producirán	

sorprendentes	 y	 precisamente	 opuestos	 efectos	 respecto	 a	 aquellos	 que	mostraban	 en	 el	

original,	 y	 que	 no	 fueron	 planeados	 ni	 previstos	 por	 el	 pintor.	 En	 una	 pintura	 altamente	

empastada,	 el	 eventual	 grosor	 de	 los	 colores,	 el	 toque	 del	 pincel,	 etc.,	 se	 muestan	 más	

notablemente	como	texturas	en	la	copia,	que	incluso	las	gradaciones	de	luz	y	sombra	de	la	

pintura,	 mientras	 que	 las	 desigualdades	 de	 la	 superficie	 o	 las	 grietas,	 atraerán	 más	 la	

Fig.	106.			Adolphe	Braun	et	Cie,	Ignudo,	Capilla	Sixtina,	1869.	Detalle	de	la	fotografía	
al	carbón.	
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atención	 que	 el	 tema	 en	 sí	 mismo.	 Por	 último,	 las	 pinturas	 de	 los	 maestros	 antiguos,	 o	

aquellas	más	 recientes,	 cuando	 son	 cubiertas	 con	barniz	 amarillo,	 rehusarán	aparecer	 con	

algún	grado	de	espíritu	y	resplandor,	quedando	confusas,	oscuras	y	poco	claras.	La	superficie	

barnizada	está	tan	expuesta	a	recibir	reflexiones,	de	cualquier	objeto	del	entorno,	que,	si	no	

se	toma	el	mayor	cuidado	para	evitarlas,	el	tema,	en	esas	partes,	es	borrado	por	un	brillo	de	

luz”687.	

Aún	así,	 la	reproducción	de	otro	tipo	de	obras	de	arte	también	se	presentó	

como	 un	 reto	 para	 los	 fotógrafos.	 En	 el	 caso	 de	 las	 esculturas,	 cuando	 éstas	 se	

encontraban	 en	 pobres	 condiciones	 de	 iluminación,	 sus	 dimensiones	 y	 peso	

suponían	un	gran	impedimento	para	ser	movidas	y	debían	ser	fotografiadas	 in	situ,	

en	la	penumbra	de	las	salas	donde	se	encontraban.	Se	necesitaban	entonces	largos	

tiempos	de	exposición	y	no	siempre	se	podían	obtener	buenos	resultados.	Por	ello,	

una	buena	ocasión	para	sacar	 las	fotografías	se	presentaba	con	las	remodelaciones	

de	las	salas.	Así	consiguió	Roger	Fenton	realizar	una	fotografía	estereoscópica	de	un	

vaciado	en	yeso	del	Discóbolo	(fig.	107),	el	cual	tuvo	temporalmente	una	buena	luz	

fotográfica,	 como	 indica	 la	 propia	 tarjeta	 estereoscópica688.	 Como	 fotógrafo	oficial	

del	British	Museum,	Roger	Fenton	contaba	además	con	un	estudio	fotográfico	en	el	

tejado	 del	 museo,	 donde	 podía	 trasladar	 los	 objetos	 pequeños	 para	 ser	

fotografiados.	 Aún	 así,	 a	menudo	 tuvo	 que	 sacar	 los	mismos	 fuera	 del	 estudio,	 al	

tejado	 adyacente,	 para	 contar	 con	 una	 mayor	 iluminación689.	 De	 este	 modo,	 en	

																																																								
687	PRICE,	 L.,	A	manual	of	photographic	manipulation,	 treating	of	 the	practice	of	 the	art;	and	 its	
various	applications	to	nature,	Op.	Cit.,	pp.	215	–	216.	Traducción	propia.	“[…]	taking	a	really	good	
copy	from	an	oil	picture	is	the	most	difficult	and	ungrateful	of	this	class	of	manipulations,	 from	
several	causes.		
The	effect	of	the	colours,	as	seen	in	the	picture,	may	probably	be	transposed	in	the	photograph,	
and	thus	a	light	yellow	drapery	in	the	high	light	of	the	composition,	and	a	deep	blue	in	the	dark	
portion	 will,	 in	 the	 photographic	 copy,	 produce	 startling	 and	 precisely	 opposite	 effects	 from	
those	 which	 they	 did	 in	 the	 original,	 and	 which	 were	 neither	 intended	 nor	 foreseen	 by	 the	
painter.	If	a	highly	impastoed	picture,	the	accidental	thicknesses	of	the	colours,	drag	of	the	brush,	
&c.,	show	more	conspicuously	as	textures	in	the	copy,	than	even	the	gradations	of	light	and	shade	
of	the	painting,	whilst	inequalities	of	surface	or	cracks	in	panels,	will	attract	more	attention	than	
the	subject	 itself.	Lastly,	pictures	by	 the	old	masters,	or	 those	more	recent,	when	covered	with	
yellow	 varnish,	 will	 refuse	 to	 “come	 out”	 with	 any	 degree	 of	 spirit	 and	 brilliancy,	 but	 remain	
clouded,	 obscure,	 and	muddy.	The	 varnished	 surface	 is	 so	much	 exposed	 to	 receive	 reflexions,	
from	any	surrounding	objects,	 that,	 if	 the	greatest	care	be	not	taken	to	guard	against	 them,	the	
subject,	in	such	parts,	becomes	obliterated	in	a	sheen	of	light.”	
688 	MCCAULEY,	 A.,	 “Fawning	 over	 Marbles:	 Robert	 and	 Gerardine	 Macpherson’s	 Vatican	
Sculptures	 and	 the	Role	 of	 Photographs	 in	 the	Reception	 of	 the	Antique”,	 en	Art	and	the	Early	
Photographic	Album,		Op.	Cit.,	p.	108.	
689	GREENOUGH,	S.,	“A	New	Starting	Point:	Roger	Fenton’s	Life”,	Op.	Cit.,	p.	16.		
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1856,	cuando	no	fue	capaz	de	fotografiar	en	el	estudio	las	Epístolas	de	Clemente	de	

Roma,	pertenecientes	al	Códice	Alejandrino,	Fenton	ató	las	hojas	del	volumen	a	una	

tabla	en	una	pared	del	exterior690.	Como	vemos,	el	deseo	de	realizar	reproducciones	

fotográficas	 de	 las	 obras	 de	 arte	 entró	 en	 ocasiones	 en	 conflicto	 con	 las	 buenas	

prácticas	 en	 la	 conservación.	 En	 esta	misma	 línea,	 podemos	mencionar	 la	 práctica	

que	también	realizó	Fenton	de	espolvorear	polvos	en	algunos	objetos	para	 reducir	

los	reflejos	de	luz691.		

	

	

	

																																																								
690	Ibid.,	p.	247	(cita	70).		
Pueden	verse	 las	 reproducciones	 fotográficas	que	 realizó	Fenton	en	MADDEN,	F.,	Photographic	
Facsimiles	of	the	Remains	of	the	Epistles	of	Clement	of	Rome.	Made	from	the	unique	copy	preserved	

in	The	Codex	Alexandrinus,	[en	línea],	British	Museum,	London,	1856.	Disponible	en:	
https://books.google.ca/books?id=1egxAQAAMAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 1	
marzo	2017].	En	esta	publicación	se	 indica	el	estado	frágil	de	 las	hojas	debido	a	 los	efectos	del	
tiempo,	 por	 lo	 que	 para	 preservar	 este	 documento	 se	 decidió	 realizar	 su	 reproducción	
fotográfica,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 posibles	 riegos	 de	 futuros	 daños	 que	 podían	 sufrir	 las	
Epístolas.		
691 	HANNAVY,	 J.,	 “Frenton,	 Roger	 (1819	 –	 1869)”,	 en	 Encyclopedia	 of	 Nineteenth-Century	
Phtography,	Vol.	1,	Taylor	&	Francis,	New	York,	London,	2008,	p.	527.	

Fig.	107.	Roger	Fenton,	Escultura	de	un	Discóbolo,	British	Museum,	c.	1857.	
Estereoscopia	a	la	albúmina.	
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Por	 otra	 parte,	 cuando	 se	 contaba	 con	 una	 fuerte	 iluminación	 (fig.	 108),	

surgían	en	las	esculturas	acentuados	contrastes	de	luz	que	podían	provocar	efectos	

no	 deseados	 en	 las	 mismas,	 se	 perdían	 las	 gradaciones	 de	 medios	 tonos	 y	 se	

generaban	 sombras	 duras	 y	 zonas	 quemadas,	 que	 hacían	 que	 en	 la	 fotografía	 se	

perdiera	 la	 información	 de	 esas	 partes.	 La	 preocupación	 por	 las	 sombras	 ya	 la	

manifestó	Talbot	en	su	Pencil	of	Nature,	con	sus	comentarios	al	busto	de	Patroclo,	

donde	aconsejaba,	para	 conseguir	un	buen	efecto	en	 las	 fotografías	de	esculturas,	

tomarlas	 mejor	 en	 un	 día	 nublado	 que	 en	 uno	 soleado.	 Además,	 para	 evitar	 las	

sombras	fuertes,	proponía	el	uso	de	una	tela	blanca,	dispuesta	en	uno	de	los	lados	

de	 la	 escultura	 a	 poca	 distancia,	 para	 que	hiciera	 rebotar	 la	 luz	 de	 nuevo	hacia	 el	

objeto	 y	 así	 producir	 una	 leve	 iluminación	 de	 las	 partes	 que	 de	 otra	 manera	

quedarían	 perdidas	 en	 sombra 692 .	 Al	 igual	 que	 las	 sombras	 duras,	 las	 partes	

																																																								
692	“With	 regard	 to	many	 statues,	 however,	 a	 better	 effect	 is	 obtained	 by	 delineating	 them	 in	
cloudy	weather	than	in	sunshine.	For,	the	sunshine	causes	such	strong	shadows	as	sometimes	to	
confuse	 the	 subject.	 To	 prevent	 this,	 it	 is	 a	 good	plan	 to	 hold	 a	white	 cloth	 on	 one	 side	 of	 the	
statue	at	a	little	distance	to	reflect	back	the	sun’s	rays	and	cause	a	faint	illumination	of	the	parts	
which	would	otherwise	be	lost	in	shadow”.	TALBOT,	H.,	The	Pencil	of	Nature,		Op.	Cit.,	p.	24.		
Esta	misma	preocupación	por	la	 iluminación	de	las	esculturas	la	encontramos	en	el	Traité	de	la	
photographie	 sur	 papier	 de	 Louis-Désiré	 Blanquart-Evrard:	 “[…]	 il	 faut	 éviter	 l’emploi	 d’une	
lumière	trop	vive;	les	parties	lumineuses	seraient	trop	accusées,	les	ombres	trop	puissantes,	les	
demiteintes	 trop	 faibles	dans	 le	passage	de	 la	 lumière	 à	 l’ombre,	 partant,	 le	 résultat	 serait	 sec,	

Fig.	108.	Roger	Fenton,	Escultura	de	Paris,	British	Museum,	1859.	Estereoscopia	a	
la	albúmina.	
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fuertemente	 iluminadas	podían	hacer	perder	 información	del	objeto	a	representar,	

por	 lo	 que	 será	 habitual	 que	 los	 fotógrafos	 para	 evitar	 los	 fuertes	 contrastes	 y	

controlar	mejor	las	condiciones	lumínicas	utilicen	telas	y	reflectores.		

Por	 último,	 al	 igual	 que	 ya	 mencionamos	 con	 la	 pintura,	 la	 iluminación	

también	será	un	factor	importante	a	la	hora	de	acentuar	en	mayor	o	menor	grado	las	

texturas	 de	 la	 superficie	 de	 las	 esculturas	 y	 las	 posibles	 fracturas	 o	 defectos	 que	

estas	 presentaran,	 además	 de	 crear	 efectos	 muy	 diversos	 en	 la	 reproducción	 del	

mismo	objeto.		

Una	manera	de	evitar	plasmar	esos	deterioros	provocados	por	el	tiempo	en	

las	esculturas,	como	las	superficies	granulosas	en	el	mármol	o	las	manchas	de	color	

terroso	que	muchas	 de	 ellas	 presentaban,	 será	 con	 la	 reproducción	 fotográfica	 de	

copias	en	yeso,	en	vez	de	los	originales.	Además,	frente	a	la	reproducción	in	situ	de	

los	 originales,	 el	 tener	 como	modelo	 estos	 luminosos	 y	 blancos	 vaciados	 permitía	

captar	 mejor	 los	 detalles	 de	 las	 figuras.	 Este	 valor	 dado	 a	 las	 reproducciones	 de	

copias	 en	 yeso,	 en	 vez	 de	 los	 originales,	 estará	 en	 relación	 con	 la	 popularidad	 en	

aquellos	tiempos	de	los	vaciados	como	modo	de	acercamiento	al	arte	antiguo	para	

los	connoisseurs	y	estudiantes693.	

Respecto	a	la	reproducción	de	arquitecturas,	si	para	el	fotógrafo	Lake	Price	la	

pintura	 era	 la	 que	 ofrecía	 más	 dificultades,	 esta	 tarea,	 en	 cambio,	 será	 la	 que	 le	

resulte	más	fácil	de	ejecutar:	

“De	todos	los	temas	ofrecidos	a	la	cámara,	ninguno	es	más	simple	de	ejecución	que	

aquel	 proveniente	 de	 originales	 arquitectónicos;	 sus	 formas	 rígidas	 e	 inamovibles,	 la	 gran	

área	de	las	superficies	reflejando	la	luz	al	objetivo,	al	aire	libre	y	con	la	luz	del	sol,	presentan	

																																																																																																																																																															
sans	harmonie	et	incomplet.”	BLANQUART-EVRARD,	L.	–	D.,	Traité	de	la	photographie	sur	papier,	
Op.	Cit.,	1851,	p.	34.		
693 	MCCAULEY,	 A.,	 “Fawning	 over	 Marbles:	 Robert	 and	 Gerardine	 Macpherson’s	 Vatican	
Sculptures	and	the	Role	of	Photographs	in	the	Reception	of	the	Antique”,	Op.	Cit.,	pp.	109	–	110.	
Mccauley	alude	al	 interés	de	 los	coleccionistas	en	el	siglo	XIX	por	el	estudio	del	carácter	de	 los	
rostros	 en	 detalle	 como	 uno	 de	 los	motivos	 por	 los	 que	 las	 reproducciones	 de	 copias	 en	 yeso	
tuvieron	más	valor	que	las	realizadas	a	partir	de	los	originales	mismos.	
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ventajosas	 condiciones,	 que	 permiten	 cubrir	 extensiones	más	 grandes,	 emplear	 aperturas	

más	pequeñas	y	dar	tiempos	de	exposición	más	largos,	que	ningún	otro	tipo	de	objetos”694.	

Desde	luego,	la	arquitectura	fue	uno	de	los	primeros	temas	en	elegirse	para	

tomar	 fotografías	 por	 la	 quietud	 y	 firmeza	 del	 objeto	 a	 reproducir,	 al	 igual	 que	

ocurría	con	 la	escultura.	En	el	caso	de	 la	pintura,	cuando	era	expuesta	al	aire	para	

fotografiarla,	 había	 que	 tener	 el	 cuidado	de	que	 estuviera	 bien	 tenso	 el	 lienzo,	 ya	

que	podía	ser	movido	por	el	viento.	Otra	ventaja	de	la	fotografía	de	arquitectura	era	

la	 iluminación	natural	directa	que	 recibían	 las	amplias	 superficies	exteriores	de	 los	

edificios,	 aunque	 en	 el	 caso	 de	 los	 interiores	 ya	 podían	 surgir	 mayores	

complicaciones	 para	 disponer	 de	 una	 luz	 adecuada,	 sobre	 todo	 si	 se	 querían	

representar	 detalles	 ornamentales.	 Pero,	 aun	 partiendo	 de	 estas	 ventajas,	 la	

reproducción	 de	 arquitectura	 monumental	 se	 presentó	 también	 como	 un	 desafío	

técnico	para	el	 fotógrafo.	Para	poder	hacernos	una	 idea	de	ello,	 tomaremos	como	

ejemplo	 la	 fotografía	 que	 realizó	 en	 el	 año	 1851	 Baldus,	 uno	 de	 los	 mejores	

fotógrafos	en	cuanto	a	 la	perfección	de	su	técnica	y	con	gran	sensibilidad	estética,	

del	 claustro	 de	 la	 iglesia	 de	 San	 Trófimo,	 destacado	 ejemplo	 de	 la	 arquitectura	

medieval	 francesa,	 en	 la	 ciudad	 de	 Arlés	 (fig.	 109).	 En	 concreto,	 la	 fotografía	

representa	 la	 galería	 norte	 del	 claustro,	 galería	 que	 llegaba	 a	mostrar	 una	 amplia	

gama	de	luces	y	sombras,	desde	las	zonas	más	oscuras,	como	el	muro	del	fondo	que	

vemos	en	 la	 imagen,	a	 las	más	 iluminadas,	debido	a	 la	 fuerte	 luz	que	podía	entrar	

desde	 el	 jardín.	 Sin	 embargo,	 las	 limitaciones	 que	 la	 tecnología	 fotográfica	

presentaba	 sólo	 le	 permitía	 a	 Baldus	 un	 registro	 restringido	 de	 la	 amplia	 variedad	

tonal	 de	 luces	 y	 sombras.	 Además,	 sus	 objetivos	 solamente	 podían	 abarcar	 una	

porción	del	espacio	que	deseaba	captar	y	sus	negativos	eran	demasiado	pequeños	

para	expresar	la	escala	del	lugar695.	Partiendo	de	estas	condiciones,	podemos	saber	

cómo	Baldus	superó	todos	los	inconvenientes	gracias	al	detallado	análisis	que	hace	

																																																								
694	PRICE,	L.,	Op.	Cit.,	p.	194.	Traducción	propia.	“Of	all	the	subjects	offered	to	the	camera,	none	
are	more	 facile	of	execution	 than	 those	 from	architectural	originals;	 their	 rigid	and	 immovable	
forms,	the	large	area	of	the	surfaces	reflecting	light	to	the	lens,	in	open	air	and	sunshine,	present	
advantageous	 conditions,	 which	 enable	 larger	 sizes	 to	 be	 covered,	 smaller	 apertures	 to	 be	
employed	and	longer	exposures	to	be	given,	than	any	other	class	of	objects.”	
695	DANIEL,	M.,	“Édouard	Baldus,	artiste	photographe”,	[en	línea],	en	The	Photographs	of	Édouard	
Baldus,	(cat.	exp.),	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York,	1994,	p.	21.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/ThePhotographsofEdouardBaldus	[consulta:	5	marzo	2017].	
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de	esta	fotografía	Malcolm	Daniel	en	The	Photographs	of	Édouard	Baldus.	Así,	para	

conseguir	 un	 mayor	 ángulo	 de	 visión	 y	 un	 formato	 grande	 de	 fotografía,	 que	

permitiera	un	mayor	detalle,	el	fotógrafo	ensambló	un	total	de	diez	negativos	en	la	

formación	de	una	sola	imagen,	tal	y	como	aparece	indicado	en	la	figura	109.	Y	cada	

uno	de	ellos	se	hizo	con	el	enfoque	y	tiempo	de	exposición	adecuado	para	la	parte	

de	la	escena	que	cubría.	Baldus	se	preocupó	por	reducir	 las	huellas	de	este	trabajo	

manual	cortando	y	uniendo	los	negativos	en	las	zonas	que	se	correspondían	con	los	

contornos	 de	 las	 columnas,	 capiteles	 o	 las	 uniones	 de	 la	 sillería,	 además	 de	

retocarlos	 manualmente.	 Asimismo,	 retocó	 tanto	 los	 negativos	 de	 papel	 como	 el	

positivo	 para	 definir	 mejor	 detalles	 o	 dar	 tono	 a	 algunas	 de	 las	 áreas	 más	

iluminadas696.	

							 	

																																																								
696	Ibid.,	pp.	21	–	22.	Malcolm	Daniel	 indica	 incluso	que	 la	parte	superior	de	 la	 fotografía,	en	 la	
que	 se	muestra	 la	 bóveda	 casi	 desde	 donde	 se	 encontraría	 Baldus	 -	 lo	 que	 permite	 tener	 una	
auténtica	 sensación	 del	 espacio,	 pero	 prácticamente	 imposible	 de	 fotografiar	 -	 proviene	 de	 un	
negativo	pintado	a	mano.	

Fig.	109.	Édouard	Baldus,	Claustro	de	San	Trófimo,	Arlés,	1851.	Se	indican	las	
uniones	de	los	negativos	de	Baldus.	Albúmina.	
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Uno	 de	 los	 principales	 obstáculos	 a	 superar	 a	 la	 hora	 de	 reproducir	 los	

monumentos	 arquitectónicos,	 debido	 a	 sus	 dimensiones,	 fue	 el	 de	 evitar	 las	

deformaciones	de	las	líneas	rectas.	Así,	cuando	el	fotógrafo	buscaba	representar	las	

proporciones	exactas	de	un	edificio,	como	hasta	entonces	había	realizado	el	grabado	

en	 los	 alzados,	 debía	 situar	 la	 cámara	 centrada,	 a	 media	 altura	 del	 mismo,	

situándose	a	menudo	en	las	ventanas	más	altas	de	edificios	próximos	para	sacar	 la	

fotografía697.	 	Sin	embargo,	 la	fotografía	no	podía	alcanzar	una	perfecta	proyección	

ortogonal	 y	 no	 podrá	 reemplazar	 a	 las	 técnicas	 del	 grabado	 en	 la	 representación	

arquitectónica	tradicional	a	través	de	plantas,	alzados	y	secciones	de	los	edificios.	De	

esta	manera,	la	fotografía	no	invalidó	estos	medios	tradicionales,	sino	que	se	erigió	

como	un	medio	más	en	 la	 representación	de	 la	arquitectura,	de	gran	valor	para	 la	

documentación	de	la	misma	y	su	estudio698.	La	convivencia	de	ambos	medios	tiene	

su	 reflejo	 en	 las	 publicaciones	 del	 momento	 sobre	 obras	 arquitectónicas,	 donde	

																																																								
697 	Esta	 recomendación	 está	 recogida	 en	 numerosos	 tratados	 sobre	 cómo	 fotografiar	 la	
arquitectura,	 esculturas,	 pinturas	 y	 todo	 tipo	 de	 objetos	 artísticos.	 Entre	 ellos,	 se	 encuentra	 la	
obra	 ya	 citada	 de	 Lake	 Price,	 en	 la	 que	 se	 aconseja	 cómo	 colocar	 la	 cámara	 para	 conseguir	 la	
representación	 del	 edificio	 como	 una	 elevación	 geométrica	 y	 conservando	 las	 proporciones:	
“When	 the	 opertator	desires	 to	produce	 a	 detailed	 representation	of	 a	 flank	of	 an	 edifice,	 as	 a	
geometrical	elevation,	the	mode	of	proceeding	is	as	follows.	If	Windows	in	buildings	immediately	
opposite	 permit,	 endeavour	 that	 the	 lens	 shall	 be	 placed	 at	 about	 one	 half	 the	 height	 of	 the	
subject,	 instead	 of	 on	 the	 ground,	 whereby	 the	 proportions	 will	 be	 better	 observed	 in	 the	
picture.”	 	 PRICE,	 L.,	Op.	Cit.,	 p.	 199.	 Pueden	 encontrarse	 recomendaciones	 similares	 en	 la	 obra		
TRUTAT,	 E.,	 La	 photographie	 appliquée	 à	 l’archéologie:	 reproduction	 des	 monuments,	 oeuvres	
d’art,	mobilier,	inscriptions,	manuscrits,	Gauthier-Villars,	París,	1879,	p.	45.		
Para	 saber	 más	 sobre	 la	 fotografía	 de	 arquitectura	 desde	 sus	 inicios	 y	 cómo	 los	 fotógrafos	
abordaron	la	representación	de	los	edificios	véase	la	extensa	obra	ROBINSON,	C.	y	HERSCHMAN,	
J.,	Architecture	Trasnformed:	A	History	 of	 the	Photograph	of	Buildings	 from	1839	 to	 the	Present,	
MA,	 Cambridge,	 1987	 y	 ACKERMANN,	 J.	 S.,	 “On	 the	 origins	 of	 Architectural	 Photography”,	 en	
Centre	of	Creative	Architecture,	Mellon	lectures,	4	diciembre	2001,	pp.	1	–	14.	
698	BRESSANI,	M.,	y	SEALY,	P.,	 “The	Opéra	Disseminated:	Charles	Garnier’s	Le	Nouvel	Opéra	de	
Paris	(1875	–	1881)”,	en	Art	and	the	Early	Photographic	Album,	Op.	Cit.,	pp.	200	y	203.	Bressani	y	
Sealy	 destacan	 en	 este	 ensayo	 cómo	 en	 la	 temprana	 fotografía	 de	 arquitectura,	 en	 el	 caso	 de	
Francia,	ésta	fue	muy	poco	utilizada	para	ilustrar	las	creaciones	arquitectónicas	contemporáneas.	
Así,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurrió	 con	 los	 pintores	 y	 escultores,	 que	 prácticamente	 desde	 los	
inicios	 del	 nuevo	 medio	 mostraron	 interés	 en	 él	 para	 la	 difusión	 de	 sus	 creaciones,	 los	
arquitectos	 no	 dieron	 el	 mismo	 valor	 a	 la	 fotografía	 de	 los	 edificios	 nuevos	 y	 normalmente	
prefirieron	usar	sus	propios	dibujos	para	ser	grabados	y	publicar	sus	creaciones.	De	este	modo,	
para	los	arquitectos	el	papel	de	la	fotografía	arquitectónica	estuvo	casi	completamente	limitado	a	
ser	 un	 instrumento	 para	 el	 estudio	 de	 los	monumentos	 históricos;	 pp.	 204-	 206.	 Por	 su	 parte,	
James	S.	Ackerman	apunta	que	será	en	la	segunda	mitad	del	XIX	cuando	los	arquitectos	cada	vez	
más	se	preocupen	por	encargar	fotografías	de	sus	construcciones	para	difundir	su	conocimiento	
y	atraer	clientes,	siendo	la	publicación	Henry	Hobson	Richardon	and	His	Works	de	1888	no	sólo	el	
primer	 estudio	 de	 un	 arquitecto	 ilustrado	 con	 numerosas	 fotografías,	 sino	 también	 el	 primer	
estudio	histórico	crítico	de	un	arquitecto	contemporáneo.	ACKERMANN,	 J.	S.,	 “On	the	origins	of	
Architectural	 Photography”,	 [en	 línea],	 en	 Centre	 of	 Creative	 Architecture,	 Mellon	 lectures,	 4	
diciembre	2001	p.	11.	Disponible	en:	
https://issuu.com/bintphotobooks/docs/architecturalphotography	[consulta:	8	marzo	2017]	
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veremos	 la	 utilización	 tanto	 de	 los	 procedimientos	 tradicionales	 de	 reproducción	

visual	como	de	la	fotografía.	Así,	en	la	publicación	Monohraphie	de	Noter-Dame	de	

Paris	(1853),	en	la	que	se	documenta	la	restauración	de	la	catedral	de	Notre-Dame,	

nos	 encontramos	 con	 sesenta	 y	 tres	 planchas	 grabadas,	 con	 plantas,	 alzados	 y	

secciones,	cinco	planchas	de	cromolitografías,	para	representar	vidrieras	con	color,	y	

doce	 fotografías	 de	 los	 hermanos	 Bisson,	 que	 nos	 muestran	 una	 visión	 frontal	

general	del	edificio	y	partes	del	mismo699.		

Otro	ejemplo	de	esta	 combinación	de	medios	 la	 tenemos	en	 la	monografía	

del	 arquitecto	 Charles	 Garnier	 sobre	 su	 construcción	 de	 la	 nueva	 Ópera	 de	 París,	

publicada	entre	1875	y	1881.	En	este	caso,	la	obra	Le	Nouvel	Opéra	de	Paris	estaba	

compuesta	por	ocho	grandes	volúmenes:	dos	libros	de	texto,	otros	dos	con	ochenta	

y	tres	grabados	al	acero	(fig.	111)	y	setenta	cromolitografías	(fig.	110)	–	estas	últimas	

para	 poder	mostrar	 la	 policromía	 del	 edificio	 –	 y	 cuatro	 álbumes	 con	 un	 total	 de	

ciento	quince	 fotografías	originales	encoladas	 (fig.	112)700.	El	 conjunto	de	planchas	

grabadas	presentaba	la	codificación	habitual	en	la	representación	arquitectónica	con	

plantas,	alzados	y	secciones,	además	de	algunos	detalles	del	edificio	y	dos	vistas	de	

interior,	mientras	que	en	el	conjunto	de	fotografías	se	representaron	las	pinturas,	los	

bronces,	estatuas	y	todos	los	ornamentos	escultóricos	del	edificio,	reproduciéndose	

en	muchas	de	estas	imágenes	no	la	decoración	del	edificio	sino	los	modelos	de	yeso	

que	se	hicieron	durante	la	construcción701.		

	

			

	

																																																								
699	La	publicación	puede	consultarse	en	 línea:	 	CELTIBÈRE,	M.,	Monographie	de	Notre-Dame	de	
Paris	et	de	la	nouvelle	sacristie	de	MM	Lassus	et	Viollet-le-Duc:	63	planches	gravées	par	MM	Hibon,	

Ribault,	 Normand,	 etc.,	 12	 planches	 photographiques	 de	 MM	 Bisson	 frères,	 5	 planches	

chromolithographiques	de	M.	Lemercier,	précédée	d’une	notice	historique	et	archéologique	par	M.	

Celtibère,	Architecte-Archéologue,		[en	línea]	A.	Morel,	París,	s.d.	Disponible	en:	
https://archive.org/details/gri_33125008638955	[consulta:	5	marzo	2017].		
700	GARNIER,	C.,	Le	Nouvel	Opéra	de	Paris,	8	vols.	Ducher,	Paris,	1875	–	1881.	Los	dos	volúmenes	
de	texto	de	1878	y	1881,	los	dos	volúmenes	con	grabados	y	litografías	son	de	1880	y	los	cuatro	
volúmenes	con	fotografías	de	1875/6.		
701	BRESSANI,	M.,	y	SEALY,	P.,	Op.	Cit.,	pp.	197,	200	–	202	y	207.	
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Fig.	110.	Charles	Garnier	(arquitecto),	
Duchamp	(dibujante)	y	Daumont	
(litógrafo),	Salones	octogonales.	

Cromolitografías	en	Charles	Garnier,	
Le	Nouvel	Opéra	de	Paris,	table	des	

planches	vol.	2	(Paris,	1880),	planchas	
28	–	29.		

	

Fig.	111.	Charles	Garnier	
(arquitecto),	Jasson	(dibujante)	y	

Bordet	y	Massard	hijos	
(grabadores),	Vestíbulo	principal.	
Detalle	del	grabado	al	acero	en	
Charles	Garnier,	Le	Nouvel	Opéra	
de	Paris,	table	des	planches	vol.	2	

(Paris,	1880),	plancha	3.	
	

Fig.	112.	Delmaet	&	Durandelle,	
Decoración	coronando	las	pilastras	en	

el	vestíbulo	principal.	Albúmina	en	
Charles	Garnier,	Le	Nouvel	Opéra	de	
Paris:	Sculpture	ornamentale	(Paris,	
1876),	fotografía	2.	
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	 Todo	este	panorama	que	hemos	presentado	a	lo	largo	del	capítulo	nos	sirve	

para	 comprobar	 cómo	 la	 aparición	de	 la	 fotografía	 en	el	 año	1839,	 considerada	 la	

fecha	oficial	de	su	nacimiento,	no	supuso	el	abandono	de	las	prácticas	tradicionales	

para	reproducir	las	obras	de	arte	de	la	noche	al	día.	Más	bien	convivirán	durante	un	

largo	tiempo	en	el	siglo	XIX,	hasta	que	finalmente	la	fotografía	tome	completamente	

el	 relevo	en	esta	 tarea.	 Se	utilizarán	unas	u	otras	en	 función	del	público	al	que	va	

destinado	y	su	finalidad,	además	de	tenerse	en	cuenta	las	variantes	de	coste,	rapidez	

y	 cantidad	 de	 ejemplares	 para	 la	 elección	 de	 unos	 u	 otros	 procedimientos.	 Pero	

también	 influyó	 en	 estas	 elecciones	 la	 aceptación	 o	 no	 de	 la	 fotografía	 como	 un	

medio	 adecuado	 para	 reproducir	 las	 obras	 de	 arte,	 frente	 a	 los	 métodos	

tradicionales	 del	 grabado.	 Este	 cuestionamiento	 se	 dio	 fundamentalmente	 con	 la	

pintura,	mientras	que	en	la	escultura	y	la	arquitectura	no	se	dio	dicha	oposición	y	ya	

desde	los	inicios	del	nuevo	medio	se	propuso	fotografiar	ambos	temas702.	Aun	así,	en	

el	siguiente	capítulo,	cuando	hablemos	de	las	figuras	de	Wölfflin	y	Ruskin,	veremos	

cómo	 en	 algunos	 casos	 se	 valorará	 más	 la	 reproducción	 grabada	 de	 ciertas	

esculturas	o	arquitecturas,	que	su	reproducción	fotográfica.	

En	el	debate	sobre	la	validez	de	la	fotografía	para	la	reproducción	artística	y	

sobre	 si	 eran	 mejores	 los	 medios	 tradicionales	 influyó	 en	 gran	 manera	 las	

dificultades	 técnicas	 de	 la	 fotografía	 para	 conseguir	 resultados	 satisfactorios,	

especialmente	en	la	pintura.	Por	ello,	en	este	caso,	incluso	el	debate	se	puede	poner	

en	 términos	 de	 si	 era	 mejor	 fotografiar	 el	 original	 pictórico	 o	 un	 grabado	 de	

reproducción	 sobre	el	mismo703.	 La	práctica	de	 reproducir	 fotográficamente	no	 los	

																																																								
702	Wolfgang	 M.	 Freitag,	 en	 su	 artículo	 “Early	 Uses	 of	 Photography	 in	 the	 History	 of	 Art”,	 se	
cuestiona	 la	razón	por	 la	cual	 la	reproducción	 fotográfica	de	arquitectura	no	obtuvo	críticas,	al	
menos	 en	 los	 inicios.	 Quizás	 se	 debiera	 a	 que	 la	 fotografía	 y	 la	 arquitectura	 estuvieran	 ambas	
relacionadas	 con	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología,	 considerándose	 por	 tanto	 compañeras	 naturales.	 O	
quizás	 fuera	 por	 la	 creencia	 de	 que	 la	 fotografía	 no	 era	 una	 amenaza	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
representación	de	la	arquitectura.	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	
Art”,	Op.	Cit.,	p.	118.		
703	Anthony	 Hamber	 ha	 señalado	 que	 el	 debate	 sobre	 la	 superioridad	 de	 la	 fotografía	 de	
grabados	en	comparación	con	 la	 fotografía	de	 las	pinturas	originales	se	dio	a	 lo	 largo	del	XIX	y	
toma	 como	 ejemplo	 una	 reseña	 en	The	Times,	 de	 1874,	 en	 la	 que	 se	 habla	 de	 una	 obra	 sobre	
maestros	antiguos	publicada	por	Sampson	Low,	en	la	que	se	dice	“For	ordinary	purposes,	and	as	
separate	works	with	an	instrinsic	beauty	of	their	own,	these	fine	photographs	of	rare	engravings	
are	to	be	preferred	to	attemps	to	reproduce	the	actual	picture.”	(The	Times,	Diciembre	21,	1874,	
4).	 	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	pp.	141	–	142.	
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originales	sino	grabados	a	partir	de	las	pinturas	fue	algo	habitual	durante	el	siglo	XIX,	

al	 igual	 que	 también	 se	 dio	 la	 reproducción	 de	 copias	 de	 yeso	 en	 vez	 de	 las	

esculturas	originales.	Estas	reproducciones	a	partir	de	grabados	no	sólo	se	realizarán	

para	solventar	 las	dificultades	 técnicas	que	ofrecía	 la	 fotografía,	como	el	problema	

de	la	sensibilidad	espectral	limitada,	o	con	motivo	de	una	confianza	mayor	en	estos	

medios	tradicionales	para	interpretar	los	originales	pictóricos,		sino	que	también	se	

llevarán	a	cabo	por	imposibilidad	de	acceso	a	los	mismos,	debido	a	causas	como	su	

lejanía	o	por	las	trabas	que	podían	poner	los	propietarios.	Fuera	el	motivo	que	fuese	

para	 hacer	 estas	 prácticas,	 desde	 nuestro	 punto	 de	 vista	 actual	 podemos	

plantearnos	 la	 reconfiguración	 de	 estas	 reproducciones	 fotográficas	 y	 ver	 las	

imágenes	 resultantes	 como	 reproducciones	 de	 reproducciones,	 más	 que	 de	 los	

originales	 pictóricos,	 o	 como	 “facsímiles”	 de	 los	 grabados,	 al	 igual	 que	 lo	 son	 las	

fotografías	de	grabados	originales.		

Por	 otro	 lado,	 el	 servicio	 que	 hacía	 el	 grabado	 a	 la	 fotografía	 también	 lo	

veremos	de	forma	inversa.	Así,	en	otras	muchas	ocasiones	se	realizaron	fotografías	

de	obras	de	arte	para	que	éstas	sirvieran	de	modelo	a	los	grabados	de	reproducción.	

Un	 ejemplo	 de	 ello	 lo	 tenemos	 en	 el	 catálogo	 de	 1862	 sobre	 las	 colecciones	 de	

escultura	 italiana	 del	 South	 Kensington	 Museum,	 iniciativa	 de	 John	 Charles	

Robinson,	en	cuya	edición	estándar	se	dispusieron	ilustraciones	grabadas	que	habían	

sido	 realizadas	 a	 partir	 de	 fotografías.	 También	 se	 hizo	 una	 edición	 ilustrada	 con	

grabados	 y	 fotografías,	 en	 la	 que	 se	 puede	 ver	 incluso	 un	 grabado	 junto	 con	 la	

fotografía	que	copia	(figs.	113	y	114)704.	Esta	utilización	de	las	fotografías	como	base	

para	la	realización	de	grabados	fue	común	en	las	ilustraciones	de	diferentes	tipos	de	

publicaciones	 hasta	 finales	 de	 siglo705 ,	 aunque	 los	 beneficios	 que	 reportaba	 la	

																																																								
704 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	p.	135;	ROBINSON,	J.	C.,	South	Kensington	Museum:	
Italian	Sculpture	of	the	Middle	Ages	and	Period	of	the	Revival	of	Art.	A	Descriptive	Catalogue	of	the	

Works	 forming	 the	 above	 Section	 of	 the	 Museum,	 with	 additional	 Ilustrative	 Notices.	 By	 J.	 C.	

Robinson,	 F.	 S.	A.	member	of	 the	Academy	of	 Fine	Arts	 of	 Florence,	 and	of	 St.	 Luke	at	Rome,	 etc.;	

Superintendent	of	 the	Art	Collections	of	 the	 South	Kensington	Museum,	 [en	 línea],	 Chapman	 and	
Hall,	London,	1862.	Disponible	en:	
	https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t7fr24r4j;view=1up;seq=1	 [consulta:	 7	
marzo	2017].	
705 	HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	Art	Book	(1839	–	1880)”,	Op.	Cit.,	p.	131.	La	realización	de	grabados	de	reproducción	a	
partir	de	fotografías	fue	una	práctica	habitual	en	las	publicaciones	sobre	arqueología.	Para	saber	
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utilización	 de	 la	 fotografía	 podían	 perderse,	 ya	 que	 el	 grabador	 frecuentemente	

convertía	 las	cualidades	fotográficas	en	un	efecto	que	se	correspondía	más	con	 los	

grabados	convencionales706.	

	

				 	

	

																																																																																																																																																															
más	sobre	cómo	la	fotografía	fue	empleada	para	la	documentación	arqueológica	véase:	BOHRER,	
F.	N.,	“Edges	of	Art:	Photographic	Albums,	Archeology,	and	Representation”,	en	Art	and	the	Early	
Photographic	Album,	Op.	Cit.,	pp.	222	–	235.	
En	el	caso	de	las	publicaciones	periódicas	sobre	arte	cabe	destacar	L’Artiste,	quien	se	benefició	de	
las	ventajas	que	ofrecía	 la	 fotografía	para	 la	producción	de	 sus	materiales	visuales	ya	desde	 la	
década	de	 1850,	 usándola	 como	base	 para	 sus	 reproducciones.	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	 p.	 238.	
Para	más	información	sobre	esta	revista	y	otras	publicaciones	ilustradas	dedicadas	al	arte,	para	
las	cuales	L’Artiste	establece	las	pautas,	véase:	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	pp.	231	–	240.	
706	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit,	pp.	95	-	
96.	

Fig.	113.	Charles	Thurston	Thompson	
a	partir	de	Miguel	Ángel,	Cupido.	

Fotografía	en	John	Charles	Robinson,	
South	Kensington	Museum:	Italian	
Sculpture	of	the	Middle	Ages	and	
Period	of	the	Revival	of	Art…,	1862.	

Albúmina.	

Fig.	114.	Anónimo	a	partir	de	la	
fotografía	de	Charles	Thurston	

Thompson,	a	partir	de	Miguel	Ángel,	
Cupido.	Grabado	en	John	Charles	

Robinson,	South	Kensington	Museum:	
Italian	Sculpture	of	the	Middle	Ages	and	
Period	of	the	Revival	of	Art…,	1862.	
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Por	 todo	 lo	 que	 venimos	 viendo,	 en	 el	 siglo	 XIX	 asistimos	 no	 sólo	 a	 una	

convivencia	 de	 los	 medios	 manuales	 de	 reproducción	 con	 diferentes	 procesos	

fotográficos	 y	 fotomecánicos,	 sino	 también	 a	 una	 gran	 variedad	 de	 prácticas	 a	 la	

hora	 de	 reproducir	 las	 obras	 de	 arte	 que	 nos	 hacen	 reflexionar	 sobre	 diversos	

aspectos	como	 las	relaciones	entre	original	y	 reproducción,	 la	verdad	y	objetividad	

que	 ofrecía	 la	 fotografía	 y	 cómo	 afectaban	 todas	 estas	 prácticas	 a	 la	 percepción	

visual	 del	 espectador	 en	 aquellos	 tiempos,	 siendo	 extremadamente	 difícil	 en	

ocasiones	distinguir	a	simple	vista	si	lo	fotografiado	era	un	grabado	de	reproducción	

o	la	pintura.	La	confusión	que	podía	generar	en	el	espectador	la	práctica	de	utilizar	el	

grabado	 de	 reproducción	 como	 modelo	 para	 la	 fotografía,	 o	 viceversa,	 también	

podía	 deberse	 a	 la	 ambigüedad	 con	 la	 que	 a	 veces	 se	 anunciaban	 estas	

reproducciones	en	las	publicaciones,	no	indicándose	de	forma	clara	la	naturaleza	de	

las	mismas707.	

En	último	 lugar,	queremos	 incidir	en	 la	amplia	diversidad	de	resultados	que	

se	 obtuvieron	 a	 través	 de	 los	 medios	 fotográficos.	 Aunque	 estos,	 frente	 a	 los	

procedimientos	tradicionales	de	grabado,	 fuesen	procesos	mecánicos,	no	podemos	

considerar	 que	 las	 imágenes	 que	 se	 obtuvieron	 con	 ellos	 fueran	 siempre	 bajo	 los	

mismos	 estándares.	 Debemos	 tener	 presente	 que	 la	 diversidad	 de	 técnicas	

fotográficas	que	convivieron	en	el	siglo	XIX,	cada	una	con	sus	cualidades	específicas,	

dieron	lugar	a	resultados	dispares,	en	relación	a	aspectos	como	la	estabilidad	de	la	

imagen,	 la	 sensibilidad	 cromática,	 el	 formato	 o	 tirada.	 Además,	 aunque	 se	

considerara	el	nuevo	medio	como	algo	mecánico,	en	el	que	no	 intervenía	 la	mano	

del	 hombre,	 esta	 idea	 está	 alejada	 de	 la	 realidad,	 ya	 que,	 salvando	 la	 captación	 y	

fijación	de	la	 imagen	por	la	acción	de	la	 luz,	el	resto	necesitaba	de	la	manipulación	

del	fotógrafo708	,	papel	que	se	ignora	en	algunas	de	las	opiniones	sobre	la	fotografía,	

																																																								
707	Ejemplos	 de	 estas	 ambigüedades	 los	 tenemos	 en	 la	 publicación	Die	vorzüglichsten	Gemälde	
der	Königlichen	Gallerie	zu	Dresden	 (1860)	 ,	 ilustrada	con	reproducciones	fotográficas	de	Franz	
Hanfstängl	a	partir	de	litografías,	pero	que	son	descritas	en	la	publicación	como	“a	partir	de	las	
más	excelentes	pinturas	en	la	Galería	Real	de	Dresde”.	BANN,	S.,	 “The	photographic	Album	as	a	
Cultural	Accumulator”,	Op.	Cit.,		pp.	12	–	13.	
Otros	ejemplos	sobre	estas	ambigüedades,	las	cuales	quizás	fueran	algunas	veces	intencionadas,	
como	 apunta	 Hamber,	 pueden	 verse	 en:	 HAMBER,	 “The	 use	 of	 Photography	 by	 Nineteenth-
Century	Art	Historians”,	Op.	Cit,	pp.	95	y	97.	
708	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	53.	
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en	 las	 que	 aparece	 el	 sol	 como	 productor	 de	 las	 mismas709.	 Esta	 idea	 de	 que	 la	

persona	no	intervenía	o	no	tenía	un	papel	relevante	en	la	imagen	resultante	también	

creemos	 que	 se	 traduce	 en	 la	 falta	 de	 identificación	 del	 fotógrafo	 en	 algunas	

publicaciones	de	la	época,	a	diferencia	de	lo	que	ocurría	con	la	figura	del	grabador,	

lo	que	a	su	vez	favorecía,	y	favorece,	que	el	espectador	perciba	la	imagen	como	algo	

sin	mediador.		Pero	la	verdad	es	que	el	fotógrafo	no	sólo	elegía	la	técnica	a	emplear	

y	 el	 material,	 sino	 que	 era	 el	 responsable	 en	 última	 instancia	 de	 conseguir	 una	

reproducción	 fotográfica	 satisfactoria,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 dificultades	 técnicas	

con	las	que	tenía	que	manejarse,	sobre	todo	en	los	primeros	tiempos,	como	hemos	

visto	 con	 la	 fotografía	 de	 Baldus	 del	 claustro	 de	 la	 iglesia	 de	 San	 Trófimo.	 La	

habilidad	 para	 obtener	 buenos	 resultados	 no	 era	 algo	 sencillo	 y	 esto	 también	 fue	

reconocido	ya	en	aquellos	tiempos,	como	puede	verse	en	1859	en	La	Lumière,	donde	

se	alaba	la	figura	de	Bingham,	todo	un	maestro	en	la	reproducción	de	pinturas,	y	su	

cometido	en	la	reproducción	de	la	obra	completa	de	Paul	Delaroche:	

“Sería	superfluo	insistir	en	esta	revista	sobre	las	dificultades	que	presenta	semejante	

empresa,	 conocidas	 por	 todos	 los	 especialistas	 ;	 pero	 parece	 que	 no	 han	 existido	 para	 el	

hábil	artista	del	cual	hablamos.	Los	ejemplares	que	ha	elegido	para	formar	su	exposición,	y	

que	 representan	 los	 lienzos	más	célebres	del	gran	pintor,	 son	de	una	belleza	de	ejecución	

que	incluso	no	dejan	sospechar	el	obstáculo	vencido	[…]”710.	

	Aun	conociéndose	 las	dificultades	que	 suponía	 la	 reproducción	 fotográfica,	

no	 cualquier	 persona	 era	 capaz	 de	 realizar	 un	 trabajo	 de	 forma	 convincente.	

Además,	 la	aportación	personal	del	 fotógrafo	no	acababa	en	 las	disquisiciones	más	

técnicas,	sino	que	su	estilo	individual	también	quedaba	manifiesto	en	la	elección	de	

																																																								
709	Este	es	el	caso	de	la	opinión	de	Gautier	sobre	la	fotografía	que	hemos	recogido	en	la	cita	40	
del	presente	capítulo,	haciendo	éste	responsable	al	sol	de	los	resultados	de	la	fotografía.	También	
hemos	visto	anteriormente,	en	el	capítulo	8,	cómo	figuras	como	Talbot	o	Daguerre,	al	hablar	de	
sus	inventos,	consideraron	que	las	 imágenes	resultantes	eran	producto	de	la	naturaleza,	que	se	
dibujaba	a	sí	misma.		
710	E.	 L.,	 “Exposition	 Photographique”,	 [en	 línea],	 en	 La	 Lumière,	 nº	 23,	 23	 June	 1859,	 p.	 89.	
Disponible	 en:	 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58565353/f1.item	 	 [consulta:	 28	 enero	
2017].	 Traducción	 propia.	 “Il	 serait	 superflu	 d’insister	 dans	 ce	 journal	 sur	 les	 difficultés	 que	
presente	 une	 pareille	 entreprise,	 elles	 sont	 connues	 de	 tous	 les	 praticiens;	 mais	 il	 semblerait	
qu’elles	 n’ont	 pas	 existé	 pour	 l’habile	 artiste	 dont	 nous	 parlons.	 Les	 spécimens	 qu’il	 a	 choisis	
pour	en	former	son	exposition,	et	qui	représentent	les	toiles	les	plus	célèbres	du	grand	peintre,	
sont	 d’une	 beauté	 d’exécution	 qui	 ne	 laisse	même	 pas	 soupçonner	 l’obstacle	 vaincu.	 Ce	 serait	
admirable	quand	bien	même	 l’objectif	 rendrait	 aussi	 facilement	une	peinture	qu’un	monument	
ou	qu’une	figure.”	
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cómo	 fotografiar	 la	 obra	 de	 arte,	 eligiendo	 el	 encuadre,	 el	 punto	 de	 vista,	

condiciones	de	iluminación	o	enfoque,	entre	otros	aspectos,	por	lo	que	la	fotografía	

también	 suponía	 una	 forma	 subjetiva	 de	 reproducción	de	 la	 obra	de	 arte,	 aunque	

dejara	menos	margen	para	la	interpretación	individual	que	las	técnicas	tradicionales	

de	reproducción711.		

	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

																																																								
711	VERHOOGT,	R.,	Op.	Cit.,	p.	53.		
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10.	EL	PAPEL	DE	LA	FOTOGRAFÍA	PARA	EL	HISTORIADOR	DEL	ARTE	

	

El	 desarrollo	de	 la	moderna	disciplina	de	 la	historia	del	 arte	no	habría	 sido	

posible	sin	la	invención	de	la	fotografía.	Esta	tecnología	ha	sido	la	responsable	de	su	

transformación,	por	 lo	que	uno	debe	cuestionarse	si	podría	haber	historia	del	arte	

sin	 la	 existencia	 de	 la	 fotografía712.	 Además,	 se	 ha	 convertido	 en	una	herramienta	

fundamental,	parte	integral	de	la	metodología	del	historiador	del	arte,	quien,	hoy	en	

día,	 hace	 un	 uso	 de	 la	 fotografía	 de	 forma	 frecuente,	 al	 igual	 que	 ocurre	 con	 los	

estudiantes.	 Pero,	 a	 pesar	 de	 ello,	 los	 historiadores	 del	 arte	 han	 prestado	 escasa	

atención	a	este	papel	clave	que	desempeña	y	las	consecuencias	que	ha	tenido	para	

la	disciplina.	Sobre	esta	cuestión	Hamber	ha	dicho	lo	siguiente:		

“La	 llegada	de	 los	procedimientos	 fotográficos	de	Daguerre	y	más	específicamente	

de	William	Henry	Fox	Talbot	anunció	una	nueva	era	en	el	estudio	de	la	historia	del	arte.	[…]	

A	pesar	de	ello,	 los	historiadores	del	arte	profesionales	no	han	 logrado	dar	claro	y	preciso	

crédito	 a	 la	 que	 se	 ha	 convertido	 una	 herramienta	 fundamental,	 una	 parte	 integral	 de	 la	

metodología	de	una	compleja	disciplina.	Además,	el	examen	de	la	específica	forma	y	función	

de	la	fotografía	dentro	de	la	disciplina	ha	sido	altamente	limitado	y	superficial”713.	

																																																								
712	Frederick	 N.	 Bohrer	 se	 hace	 la	 siguiente	 cuestión:	 “Could	 there	 be	 art	 history	 without	
photography?	 Photography	 has	 arguably	 been	 the	 indispensable	 technology	 of	 modern	 art	
history.”	 	 BOHRER,	 F.	 N.,	 “Photographic	 Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	
formation	of	art	history”,	[en	línea],	en	Art	History	and	Its	Institutions:	Foundations	of	a	discipline,		
Routledge,	London	y	New	York,	2002,	p.	246.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=FWj0HnQ-f_oC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 12	
marzo	2017]			
En	esta	misma	línea	Hilary	Macartney	afirma:	“Art	history	as	a	modern	academic	discipline	could	
not	have	developed	without	photography	 […]”	MACARTNEY,	H.,	 	 “The	Reproduction	of	Spanish	
Art”,	Op.	Cit.		p.	120.	
Por	 su	 parte,	 Ivan	 Gaskell,	 remarca	 lo	 siguiente:	 “The	 photography	 has	 subtly,	 radically	 and	
directly	transformed	the	discipline	of	art	history”.	GASKELL,	I.,	“History	of	Images”,	[en	línea],	en	
New	 Perspectives	 on	 Historical	 Writing,	 Pennsylvania	 State	 University	 Press,	 University	 Park	
Pennsylvania,	1992,	p.	171.	Disponible	en:		
https://books.google.es/books?id=yD3xAAAAMAAJ&dq=New%20Perspectives%20on%20Histo
rical%20Writing&hl=es&source=gbs_book_other_versions		[consulta:	12	marzo	2017]	
713	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	89.	
Traducción	propia.	“The	advent	of	the	photographic	processes	of	Daguerre	and	more	specifically	
William	Henry	Fox	Talbot	heralded	a	new	age	in	the	study	of	the	history	of	art.	[…]	In	spite	of	this,	
professional	historians	of	art	have	 failed	 to	give	clear	and	precise	credit	 to	what	has	become	a	
fundamental	 tool,	 an	 integral	 part	 of	 the	 methodology	 of	 a	 complex	 discipline.	 Furthermore,	
examination	 of	 photograhy’s	 specific	 form	 and	 function	whithin	 the	 discipline	 has	 been	 highly	
limited	and	superficial.”	
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	 Si	el	análisis	del	papel	desempeñado	por	la	fotografía	dentro	de	la	disciplina	

ha	sido	limitado,	de	la	misma	manera	podemos	decir	que	son	pocos	los	historiadores	

del	 arte	 que	 han	 considerado	 explícitamente	 cómo	 ha	 afectado	 a	 su	 propio	

trabajo714.	 Estudiar	 estos	 temas	 es	 algo	 especialmente	 complejo	 puesto	 que	 los	

historiadores	del	arte	del	siglo	XIX,	al	igual	que	posteriormente,	pocas	veces	nos	han	

dejado	constancia	en	sus	escritos	de	las	fotografías	que	utilizaron	para	el	estudio	del	

arte	o	de	su	actitud	hacia	las	mismas.	Sobre	esta	falta	de	información	acerca	de	su	

utilización	de	fotografías,	Hamber	apunta	lo	siguiente:	

	 “Los	 historiadores	 del	 arte	 rara	 vez	mencionan	 las	 fotografías	 que	 usan,	 y	 cuando	

tales	referencias	aparecen	pocas	veces	son	consideradas	dignas	de	ser	 indexadas.	Aquellas	

menciones	a	la	fotografía	que	aparecen	en	las	obras	publicadas	en	el	siglo	XIX	se	encuentran	

fundamentalmente	como	parte	de	 las	 introducciones.	La	alusión	a	 la	 fotografía	en	el	 texto	

principal	 de	 los	 libros	 es	 algo	 esporádico.	 En	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 puede	 que	 sean	

enumeradas	 las	 fotografías	disponibles	comercialmente	de	 la	obra	de	arte	sobre	 la	que	se	

está	hablando.	Esto	puede,	sin	embargo,	ser	de	interés	considerable,	ya	que	puede	indicar	el	

conocimiento	 por	 parte	 de	 los	 historiadores	 del	 arte	 de	 la	 disponibilidad	 de	 fotografías	

[…]”715.	

“Consideraciones	similares	se	dan	hoy	en	día	y	si	uno	fuera	a	intentar	un	estudio	de	

la	 utilización	 e	 influencia	 de	 la	 fotografía	 en	 los	 historiadores	 del	 arte	 contemporáneos	

examinando	exclusivamente	sus	escritos,	poco	podría	ser	averiguado	[…]”716.	

	 Partiendo	de	este	panorama,	para	obtener	información	sobre	la	utilización	de	

la	 fotografía	 por	 parte	 de	 los	 historiadores	 del	 arte	 y	 cómo	 la	 valoraban,	 se	 debe	

																																																								
714 	GASKELL,	 I.,	 “History	 of	 Images”,	 Op.	 Cit.,	 p.	 171	 “Almost	 all	 make	 daily	 use	 of	 it	
[photography],	whteher	as	illustrations,	aids	to	memory,	or	as	substitudes	for	objects	depicted	by	
its	means.	 However,	most	members	 of	 these	 professiones	 have	 avoided	 explicitily	 considering	
the	consequences	of	photography	as	it	affects	their	own	work,	as	well	as	on	a	larger	scale.”	
715	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	90.	
Traducción	 propia.	 “Art	 historians	 rarely	 mention	 the	 photographs	 they	 use,	 and	 when	 such	
references	 do	 appear	 they	 are	 seldom	 deemed	 worthy	 of	 being	 indexed.	 Those	 references	 to	
photography	that	do	appear	in	published	19th-century	works	are	primarily	to	be	found	as	part	of	
introductions.	 Mention	 of	 photography	 in	 the	 main	 text	 of	 books	 is	 sporadic.	 At	 best	
commercially	available	photographs	of	 the	work	of	art	being	discussed	may	be	 listed.	This	can,	
however,	be	of	considerable	interest,	since	it	can	indicate	the	awareness	of	art	historians	of	the	
availability	of	photographs.	[…]”	
716	Ibid.,	p.	91.	Traducción	propia.	“Similiar	considerations	exist	today	and	if	one	was	to	attempt	
a	 study	of	 the	use	and	 influence	of	photography	on	contemporary	art	historians	by	exclusively	
examining	their	writing,	little	could	be	gleaned.	[…]”	
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tener	en	cuenta	no	sólo	sus	publicaciones,	cuando	recogen	 información	sobre	ello,	

sino	 también	 otras	 fuentes	 como	 las	 notas	 y	 correspondencia	 personal	 de	 los	

mismos,	 que	 en	 ocasiones	 será	 de	 gran	 utilidad,	 al	 igual	 que	 las	 publicaciones	

periódicas	 sobre	 arte	 de	 la	 época.	 En	 el	 caso	 de	 los	 historiadores	 del	 arte	 y	 su	

relación	con	la	fotografía,	desde	los	inicios	veremos	posturas	diversas,	algunas	más	

favorables	 que	 otras,	 y	 actitudes	 complejas	 o	 variables	 hacia	 la	 misma,	 habiendo	

ocasiones	en	 las	que	en	 la	comparación	de	 la	 fotografía	con	otros	medios	como	el	

grabado	de	 reproducción	o	el	 dibujo	 se	prefieran	 los	 segundos	para	determinadas	

cuestiones.	A	 todo	ello	nos	referiremos	ahora,	a	 través	de	algunas	de	 las	personas	

claves	de	esta	historia.			

Una	 figura	 fundamental	 será	 la	del	 inglés	 John	Ruskin	 (1819	–	1900),	quien	

presenta	 una	 de	 las	 actitudes	más	 contradictorias	 en	 relación	 con	 la	 fotografía717.	

Ruskin,	quien	se	encontraba	en	edad	adulta	 temprana	cuando	se	dieron	a	conocer	

los	 procedimientos	 de	 Daguerre	 y	 Talbot,	 ya	 en	 la	 década	 de	 1840	 alabaría	 los	

daguerrotipos	por	su	exactitud	mimética	y	 la	rapidez	de	su	toma,	diciendo	de	ellos	

en	1845,	cuando	compró	en	Venecia	un	conjunto	sobre	la	arquitectura	del	lugar,	que	

eran	“verdaderamente	maravillosos”.		

“Entre	 todo	el	 veneno	mecánico	que	este	 terrible	 siglo	XIX	ha	derramado	sobre	el	

hombre,	por	suerte,	nos	ha	dado	también	un	antídoto:	el	daguerrotipo”718.	

																																																								
717	Para	Hamber	la	actitud	y	utilización	de	la	fotografía	por	parte	de	Ruskin	es	la	más	importante	
de	todos	los	escritores	de	arte	del	siglo	XIX,	puesto	que	se	trata	de	una	figura	que	se	encontraba	
en	temprana	edad	adulta	cuando	se	dio	a	conocer	el	invento	y	murió	en	los	albores	del	siglo	XX,	
además	de	mostrar	un	 interés	particular	por	 los	procedimientos	de	 impresión,	 supervisando	a	
menudo	 de	 manera	 personal	 la	 toma	 de	 fotografías	 y	 la	 subsiguiente	 elaboración	 de	 las	
ilustraciones	 para	 sus	 publicaciones;	 HAMBER,	 A.,	 “The	 use	 of	 Photography	 by	 Nineteenth-
Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	110.		
Un	 análisis	 detallado	 de	 la	 relación	 de	 Ruskin	 con	 la	 fotografía	 puede	 verse	 en	 HARVEY,	 M.,	
“Ruskin	and	Photography”,		[en	línea],	en	Oxford	Art	Journal,	vol.	7,	nº	2,	Oxford	University	Press,	
1984,	pp.	25	–	33.		
718	Esta	 valoración	 del	 daguerrotipo	 está	 extraída	 de	 un	 escrito	 de	 Ruskin	 a	 su	 padre	 desde	
Venecia	en	octubre	de	1845,	en	el	que	le	habla	sobre	los	daguerrotipos	que	había	comprado.	Dice	
lo	siguiente	de	ellos:	“de	los	palacios	que	estoy	tratando	de	dibujar	[…],	en	ellos	se	ve	cada	grieta	
y	cada	mancha	de	la	piedra,	y,	naturalmente,	las	proporciones	son	exactas	[…]	los	daguerrotipos	
que	se	toman	con	esta	viva	luz	solar	son	verdaderamente	maravillosos	[…],	los	que,	como	yo,	han	
tanteado,	equivocándose	[…]	y,	así,	de	pronto	ven	ante	ellos	las	cosas	que	han	estado	tratando	de	
hacer	 […],	 y	 las	 ven	 perfectas,	 impecablemente	 hechas	 en	medio	minuto,	 no	 criticarán	 ya	más	
este	invento	[…].	Entre	todo	el	veneno	mecánico	que	este	terrible	siglo	XIX	ha	derramado	sobre	el	
hombre,	por	suerte,	nos	ha	dado	 también	un	antídoto:	el	daguerrotipo.”	Citado	en:	SCHARF,	A.,	
Op.	Cit.,	p,	102.	
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	Su	entusiasmo	por	 los	daguerrotipos	 le	 llevó	a	coleccionar	un	gran	número	

de	ellos,	utilizándolos	como	ayudantes	en	sus	dibujos,	como	ocurre	en	algunas	de	las	

ilustraciones	 de	 The	 Seven	 Lamps	 of	 Architecture	 (1849) 719 .	 Sin	 embargo,	 la	

utilización	frecuente	que	hizo	del	medio	fotográfico	le	llevó	también	a	ver	pronto	sus	

limitaciones	y	los	problemas	que	presentaba,	como	la	pérdida	de	información	en	las	

partes	 con	 fuertes	 sombras.	 De	 tal	 forma	 que,	 si	 en	 un	 principio	 lo	 valoró	

positivamente,	con	el	paso	del	tiempo	se	convencerá	de	que	las	fotografías	“no	son	

verdad,	 son	 simplemente	 naturaleza	 echada	 a	 perder”720	y	 llegará	 a	 decir	 en	 la	

década	de	1870:	

“Tiemblo	 de	 pensar	 qué	 ocurriría	 si	 los	 fotógrafos	 fueran	 capaces	 de	 hacer	

fotografías	 a	 color,	 viendo	 los	 errores	 que	 cometen	 ahora	 cuando	 solo	 tratan	 con	 la	

monocromía”721.	

Su	 preocupación	 por	 las	 reproducciones	 fotográficas	 quedó	 reflejada	 en	 la	

comparativa	 que	 establece	 en	 el	 cuarto	 volumen	 de	 su	 tratado	 Los	 pintores	

modernos	(1856)	entre	un	daguerrotipo	(fig.	115)	y	un	dibujo	que	había	realizado	él	

previamente	(fig.	116)	y	que	fueron	incorporados	en	la	publicación,	teniendo	como	

tema	la	muralla	medieval	de	Friburgo,	de	la	que	estaba	haciendo	un	estudio.		

	

																																																								
719	Según	 recoge	 Susana	González	Reyero,	 citando	 a	 Italo	 Zannier,	 John	Ruskin	 “habría	 sido	 el	
primer	 historiador	 del	 arte	 que	 emprendió	 una	 colección	 de	 imágenes	 fotográficas	 para	 su	
trabajo”.	 GONZÁLEZ,	 S.,	 La	 fotografía	 en	 la	 arqueología	 española	 (1860	 –	 1960):	 100	 años	 de	
discurso	arqueológico	a	través	de	la	imagen,	[en	línea],	Real	Academia	de	la	Historia.	Universidad	
Autónoma,	Madrid,	2007,	p.	161.		Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=AI6QzWm_faUC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 14	
marzo	 2017];	 ZANNIER,	 I.,	 Le	 Grand	 Tour	 in	 the	 photographs	 of	 travelers	 of	 19th,	 Canal	 &	
Stamperia,	Venice	1997,	p.		31.	
720	Citado	en:	SCHARF,	A.,	Arte	y	Fotografía,	Alianza,	Madrid,	1994,	p,	105.	Estas	palabras	están	
extraídas	 de	 sus	 conferencias	 inaugurales	 sobre	 arte,	 que	 pronunció	 en	 Oxford,	 donde	 fue	
profesor	de	arte	en	1870.	Detrás	de	este	y	otros	comentarios	de	Ruskin	subyace	el	debate	sobre	
si	la	fotografía	era	una	forma	de	arte	y	cuál	era	su	posición	frente	al	resto	de	artes	gráficas.	
721	Citado	en:	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	
Cit.,	p.	110.	Traducción	propia.	“I	tremble	to	think	what	would	happen	if	photographers	were	able	
to	 take	 photographs	 in	 colour,	 seeing	 what	 mistakes	 they	 make	 now	 when	 they	 have	 only	
monochrome	to	deal	with.”	
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“El	 otro	 día	 hice	 un	 esbozo	 de	 las	 torres	 del	 Friburgo	 suizo	 velozmente	 […]	 He	

grabado	el	boceto	en	 la	página	opuesta,	 añadiendo	unos	pocos	detalles,	 y	exagerando	 las	

exageraciones;	 puesto	 que	 al	 dibujar	 de	 la	 naturaleza,	 aún	 a	 velocidad,	 no	 tengo	 la	

costumbre	de	exagerar	suficiente	para	 ilustrar	 lo	que	quiero	decir.	Al	día	siguiente,	en	una	

clara	y	calmada	mañana,	 fotografié	 las	torres	[…]	y	esta	declaración	no	exagerada,	con	sus	

detalles	 correctamente	 pintados,	 no	 solo	 es	 más	 correcta,	 sino	 infinitamente	 la	 más	

excelente	de	las	dos.	Pero	el	primer	boceto	aun	así	transmite,	en	ciertos	aspectos,	una	idea	

más	 fiel	de	Friburgo	que	el	otro,	y	 tiene,	por	tanto,	un	 incuestionable	uso.	Por	ejemplo,	 la	

muralla	que	sube	detrás	de	 la	torre	principal	se	ve	curvarse	muy	claramente	en	mi	dibujo,	

siguiendo	las	diferentes	pendientes	de	la	montaña.	En	el	daguerrotipo	esta	curva	es	apenas	

perceptible.	Y	sin	embargo	 la	cosa	más	notable	en	 la	ciudad	de	Friburgo	es,	que	todas	sus	

murallas	tienen	un	curso	flexible,	y	se	deslizan	por	los	precipicios	más	a	la	manera	de	felinos	

que	murallas;	 y	 hay	 una	 sensación	 general	 de	 altura,	 fuerza,	 y	 elegancia,	 en	 sus	 torres	 y	

murallas,	que	incluso	se	mantiene	en	cada	pieza	separada	y	menos	elegante	de	ellas	cuando	

Fig.	115.	Las	Torres	de	Friburgo,	
Daguerrotipo	tomado	por		J.	

Ruskin.	Grabado	por	J.	H.	Le	Keux.	
Plancha	25	en	Ruskin,	Modern	
Painters,	Vol.	IV,	Londres,	1856.		

Fig.	116.	Las	Torres	de	Friburgo.	
Boceto	de	J.	Ruskin.	Grabado	por	
J.	H.	Le	Keux.	Plancha	24	en	

Ruskin,	Modern	Painters,	Vol.	IV,	
Londres,	1856.		
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es	 vista	 en	 el	 lugar	 mismo;	 el	 más	 rápido	 boceto,	 expresando	 esto,	 tiene	 una	 innegable	

veracidad	deficiente	completamente	en	el	daguerrotipo”722.	

Esta	 comparativa	 le	 llevó	 a	 reconocer	 un	 mayor	 valor	 a	 su	 dibujo,	 el	 cual	

presentaba	una	veracidad	que	 le	 falta	al	daguerrotipo723.	A	través	del	dibujo	podía	

hacer	las	modificaciones	que	hiciera	falta	para	así	ilustrar	mejor	lo	que	argumentaba	

de	 forma	 escrita724.	 Y	 su	 boceto	 mostraba	 la	 característica	 más	 notable	 de	 la	

murallas	de	Friburgo,	que	era	el	serpenteo	de	las	mismas	hacia	arriba	y	hacia	abajo,	

siguiendo	 las	 pendientes	 de	 la	 naturaleza,	 mientras	 que	 en	 el	 daguerrotipo	

difícilmente	era	perceptible	 la	 curva	del	 tramo	de	muralla	que	 se	 reproducía.	 Este	

tipo	de	observaciones	 serán	 las	que	 llevaron	a	Ruskin	a	considerar	que	el	efecto	a	

largo	plazo	de	la	fotografía,	en	cuanto	al	estudio	del	arte,	sería	perjudicial,	por	lo	que	

buscó	 limitar	 su	 uso	 en	 este	 campo	 como	 recurso	 inicial	 de	 registro,	 apto	 para	

transmitir	lo	más	general	de	la	obra	de	arte725.	Asimismo,	consideró	las	artes	gráficas	

como	 algo	 superior	 y,	 al	 igual	 que	 llegó	 a	 preferir	 los	 dibujos	 frente	 a	 los	

daguerrotipos,	Ruskin	también	mostrará	una	preferencia	por	los	grabados	frente	a	la	

																																																								
722	RUSKIN,	J.,	Modern	Painters,	vol.	IV,	[en	línea],	Smith,	Elder	and	Co.,	London,	1856,	pp.	32	–	33.	
Disponible	 en:	 https://archive.org/details/modernpainters02conggoog	 [consulta:	 4	 febrero	
2016]	Traducción	propia.	“The	other	day	I	sketched	the	towers	of	the	Swiss	Fribourg	hastily	[…]	I	
have	 engraved	 the	 sketch	 on	 the	 opposite	 page,	 adding	 a	 few	 details,	 and	 exaggerating	 the	
exaggerations;	 for	 in	drawing	 from	nature,	even	at	speed,	 I	am	not	 in	 the	habit	of	exaggerating	
enough	to	illustrate	what	I	mean.	The	next	day,	on	a	clear	and	calm	forenoon,	I	daguerreotyped	
the	 towers	 […]	 and	 this	 unexaggerated	 statement,	with	 its	 details	 properly	 painted,	would	not	
only	 be	 the	more	 right,	 but	 infinitely	 the	 grander	 of	 the	 two.	 But	 the	 first	 sketch	 nevertheless	
conveys,	 in	some	respects,	a	 truer	 idea	of	Fribourg	than	the	other,	and	has,	 therefore,	a	certain	
use.	For	 instance,	the	wall	going	up	behind	the	main	tower	is	seen	in	my	drawing	to	bend	very	
distinctly,	 following	 the	 different	 slopes	 of	 the	 hill.	 In	 the	 daguerreotype	 this	 bend	 is	 hardly	
perceptible.	 And	 yet	 the	 notablest	 thing	 in	 the	 town	 of	 Fribourg	 is,	 that	 all	 its	 walls	 have	 got	
flexible	spines,	and	creep	up	and	down	the	precipices	more	in	the	manner	of	cats	than	walls;	and	
there	is	a	general	sense	of	height,	strength,	and	grace,	about	its	belts	of	tower	and	rampart,	which	
clings	even	to	every	separate	and	less	graceful	piece	of	them	when	seen	on	the	spot;	so	that	the	
hasty	sketch,	expressing	this,	has	a	certain	veracity	wanting	altogether	in	the	daguerreotype.”	
723	En	este	sentido	Ruskin	contradice	sus	opiniones	de	1846,	cuando	al	hablar	de	sus	dibujos,	los	
veía	 vencidos	 por	 el	 daguerrotipo:	 “My	 drawings	 are	 the	 truth	 to	 the	 very	 letter	 –	 too	 literal,	
perhaps;	so	says	my	father,	so	says	not	the	Daguerreotype,	for	it	beats	me	grievously”;	Citado	en	
HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	110.	
724	En	 relación	 con	 estas	 exageraciones,	 que	 no	 tienen	 cabida	 en	 el	 daguerrotipo	 y	 que	 sirven	
para	 ilustrar	bien	 lo	que	se	desea	mostrar,	Ruskin	nos	dice:	 “Nay,	sometimes,	even	 in	 the	most	
accurate	and	finished	topography,	a	slight	exaggeration	may	be	permited;	for	many	of	the	most	
important	 facts	 in	 nature	 are	 so	 subtle,	 that	 they	must	 be	 slightly	 exaggerated,	 in	 order	 to	 be	
made	noticeable	when	they	are	translated	 into	the	comparatively	clumsy	 lines	of	even	the	best	
drawing	[…]”;	RUSKIN,	J.,	Modern	Painters,	vol.	IV,		Op.	Cit.,	p.	33.		
725	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	119.	
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fotografía,	 que	 era	 solo	 algo	 mecánico726.	 Así,	 en	 su	 escrito	 The	 Cestus	 of	 Aglaia	

(1865	–	1866),	manifestó	lo	siguiente:	

“Os	 digo	 […]	 una	 pulgada	 cuadrada	 del	 grabado	 de	 un	 hombre	 vale	 todas	 las	

fotografías	que	han	sido	bañadas	en	ácido	[…]	solo	debe	estar	el	grabado	del	hombre,	no	el	

grabado	de	la	máquina.	[…]	Creedme,	la	fotografía	puede	hacer	contra	el	grabado	de	línea	lo	

que	las	figuras	de	cera	de	Madame	Tussaud	contra	la	escultura.	Eso,	y	nada	más”727.	

Ruskin	reunió	en	sí	mismo	reacciones	variadas	hacia	la	fotografía,	al	igual	que	

lo	 serán	 las	 posturas	 con	 las	 que	 la	 fotografía	 fue	 recibida	 por	 los	 posteriores	

historiadores	del	arte.	En	el	caso	de	Jakob	Burckhardt	(1818	–	1897)	podemos	hablar	

de	 una	 pasión	 por	 el	medio,	 llegando	 a	 conformar	 una	 colección	 privada	 de	 unas	

10.000	 fotografías,	 en	 su	 mayoría	 de	 reproducciones	 de	 arquitectura,	 escultura	 y	

pintura.	Será	en	los	años	70	del	siglo	XIX	cuando	comienza	a	adquirir	fotografías	de	

forma	 sistemática	en	 sus	 viajes	histórico	 artísticos	por	 Europa.	 Es	más,	muchas	de	

sus	rutas	estuvieron	determinadas	por	este	interés	en	la	fotografía	y	su	compra.	Así,	

su	viaje	a	París	en	1874	estuvo	motivado	por	el	deseo	de	abastecerse	de	grabados,	

litografías	y	fotografías728.		

Son	muchas	las	referencias	a	las	fotografías	en	sus	cartas:	

																																																								
726	HAYMAN,	J.,	John	Ruskin	and	Switzerland,	[en	línea],	Wilfrid	Laurier	University	Press,	Canada,	
1990,	p.	9.	Disponible	en:	
https://books.google.es/books?id=M1Y9DgAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	14	
marzo	2017].	
727		RUSKIN,	J.,	The	Cestus	og	Aglaia	and	the	Queen	of	the	Air	with	other	papers	and	lectures	on	art	
and	literature	1860-1870,	George	Allen,	London,	1905,	p.	89.	Disponible	en:	 		
http://www.lancaster.ac.uk/depts/ruskinlib/Cestus%20of%20Aglaia	[consulta:	14	marzo	2017]	
Traducción	propia.	“I	tell	you	[…]	a	square	inch	of	man’s	engraving	is	worth	all	the	photographs	
that	ever	were	dipped	in	acid	[…]	only	it	must	be	man’s	engraving;	not	machine’s	engraving.	[…]	
Believe	me,	photography	can	do	against	 line	engraving	 just	what	Madame	Tussaud’s	wax-work	
can	do	against	sculpture.	That,	and	no	more.”	
728	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	Image	in	German	Historicism,	[en	línea],	de	
Gruyter,	Berlin/Boston,	2013,	pp.	80	y	82.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=pg2XcPsy1T0C&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 15	
marzo	2017];	HULTZSCH,	A.,	“The	Isolating	Still	Focus:	Photography	and	Aesthetic	Perception	in	
Jacob	 Burckhardt’s	 Writings”,	 [en	 línea]	 en	 Nineteenth-Century	 Photographs	 and	 Architecture.	
Documenting	 History,	 Charting	 Progress,	 and	 Exploring	 the	World,	 Ashgate,	 Surrey/Burlington,	
2013,	p	26.	Disponible	en:	 	
https://books.google.es/books?id=mKZmWrPljecC&vq=ackermann%2520%2522on%2520the
%2520origins%2520of%2520architectural%2520photography%252&hl=es&source=gbs_navlin
ks_s	[consulta:	15	marzo	2017]	
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“Tras	haber	gastado	400	marcos	en	 fotografías	durante	el	viaje,	caí	a	principios	de	

octubre	 en	 las	manos	 de	mi	 viejo	 conocido	 en	 Roma,	 el	 comerciante	 de	 fotografías	 Carlo	

Crippa,	 quien	 vendió	 sus	 bienes	 aquí	 durante	 8	 días.	 Debido	 al	 gran	 descuento	 que	 el	

embaucador	me	hizo,	se	embolsó	otros	300	marcos	y	más	de	nuevo,	por	lo	que	mis	amigos	

se	plantearon	la	cuestión	de	si	debería	ser	puesto	bajo	tutela	para	mi	propio	bien”729.		

En	 ellas,	 además	 de	 comprobar	 su	 apetito	 irrefrenable	 por	 la	 compra	 de	

fotografías,	o	 su	preocupación	por	 los	altos	precios	que	estas	podían	 tener730,	nos	

encontraremos	también	con	comentarios	valiosos	que	nos	acercan	a	cómo	veía	él	la	

fotografía	 y	 el	 valor	 documental	 que	 le	 daba,	 ya	 que	 nunca	 escribió	 de	 manera	

específica	sobre	el	tema.	Así,	por	ejemplo,	en	1881	escribe	desde	Florencia	sobre	el	

“ilusionismo	inherente	a	la	fotografía”	y	afirma	que	“es	un	hecho	que	en	la	historia	

del	arte,	uno	ahora	solo	cree	en	la	fotografía,	y	ese	uno	está	acertado	con	ello”731.	

Estas	palabras	reflejan	su	apreciación	de	la	fotografía	como	una	valiosa	ayuda	en	el	

estudio	 de	 la	 obra	 de	 arte,	 aunque	 Burckhardt	 fue	 consciente	 también	 de	 lo	 que	

suponía	esta	herramienta,	ya	que,	al	igual	que	el	grabado,	implicaba	la	interposición	

de	una	persona	entre	la	obra	de	arte	y	el	espectador.	Además,	se	preocupó	por	las	

distorciones	de	escala	de	 las	obras	originales	en	su	 reproducción	y	 los	efectos	que	

éstas	provocaban732.	Ya	en	1875	había	dicho:	“Sé	dónde	 la	 fotografía	 respalda	a	 la	

historia	del	arte,	pero	también	dónde	y	en	qué	devastadores	casos	la	traiciona”733.	

																																																								
729	BURCKHARDT,	“768.	An	Friedrich	von	Preen,	Basel	28.	November	1877”,	Briese,	vol.	6,	p.	221.	
Citado	 en:	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	 the	 Image	 in	German	Historicism,	Op.	
Cit.,	p.	83.	Traducción	propia.	“After	already	having	spent	400	Marks	on	photographs	during	the	
journey,	 I	 fell	 in	 the	beginning	of	October	 into	 the	hands	of	my	old	 acquaintance	 in	Rome,	 the	
photography	dealer	Carlo	Crippa,	who	sold	his	goods	here	for	8	days.	Due	to	the	great	discount	
which	the	seducer	gave	me,	he	pocketed	another	300	Marks	and	more	again,	so	that	my	friends	
raised	the	question	whether	I	should	be	put	under	guardianship	for	my	own	good.”	
730	“The	 prices	 of	 phographs	 in	 the	 actual	 art	 shops	 here	 reached	 a	 quite	 ridiculous	 degree”.	
BURCKHARDT,	“749.	An	Max	Alioth,	München,	Samstag	11.	August	1877	Abend”,	Briese,	Vol.	6,	p.	
168.	Citado	en:	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	Image	in	German	Historicism,	
Op.	Cit.,	p.	82.	Burckhardt	apuntó	de	forma	meticulosa	todos	sus	gastos	asociados	con	la	compra	
de	 fotografías.	 Debido	 al	 elevado	 precio	 de	 la	 firma	 Alinari	 en	 Florencia,	 visitó	 esta	 casa	
solamente	en	ocasiones	excepcionales,	prefiriendo	acudir	a	otros	comerciantes	de	Italia	y	Francia	
con	precios	que	consideraba	más	razonables;	p.	82.		
731	HULTZSCH,	 A.,	Op.	 Cit.,	 p.	 28.	 Traducción	 propia.	 “It	 is	 a	 fact	 that	 in	 art	 history,	 one	 now	
believes	only	in	photography,	and	that	one	is	right	with	this”.	
732	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	122.	
733	HULTZSCH,	A.,	Op.	Cit.,	p.	28.	Traducción	propia.	“I	know	where	it	[photography]	supports	art	
history,	but	also	where	and	in	which	shattering	cases	it	betrays	the	same.”	
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Es	 evidente	 que	 la	 fotografía	 jugó	 un	 papel	 importarte	 para	 Burckhardt,	

pudiéndose	establecer	una	estrecha	relación	entre	su	colección	y	sus	escritos	sobre	

historia	del	arte,	como	en	el	caso	de	Cicerone	(1855),	donde	se	puede	encontrar	una	

correspondencia	de	su	estructura	con	la	organización	de	su	colección	fotográfica,	la	

cual	 estaba	 ordenada	 por	 tipología,	 lugares	 y	 períodos 734 .	 Además,	 vio	 en	 la	

fotografía	 un	 medio	 útil	 para	 el	 intercambio	 de	 ideas	 con	 otros	 historiadores	 del	

arte735.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 del	 interés	 de	 Burckhardt	 por	 las	 fotografías,	 la	

inclusión	de	las	mismas	en	sus	publicaciones	se	encontrará	solamente	en	ediciones	

posteriores	a	su	muerte736.	Por	otra	parte,	no	podemos	dejar	de	mencionar	aquí	el	

extenso	uso	que	dio	a	las	fotografías	en	el	ámbito	de	la	enseñanza,	en	sus	clases	de	

historia	del	arte	en	la	Universidad	de	Basilea,	donde	fue	profesor	desde	1858	a	1893,	

aunque	 este	 tema	 de	 la	 fotografía	 como	 herramienta	 educacional	 en	 el	 mundo	

académico	lo	volveremos	a	retomar	más	adelante.	

La	 influencia	 de	 Burckhardt	 será	 notoria	 en	 su	 discípulo	 y	 sucesor	 como	

profesor	 en	 Basilea,	 Heinrich	 Wölfflin	 (1864	 –	 1945),	 quien	 también	 utilizará	 la	

fotografía	 en	 sus	 clases,	 en	 este	 caso,	 haciendo	 uso	 de	 dos	 proyectores,	 lo	 que	

facilitaba	la	comparación	y	contrastación	de	diferentes	obras737.	Sin	duda,	la	amplia	

presencia	 de	 la	 fotografía	 en	 la	 época	 estimuló	 en	 gran	 manera	 el	 método	

																																																								
734		 HULTZSCH,	 A.,	Op.	Cit.,	 p.	 26;	MAURER,	 K.,	Visualizing	 the	Past:	The	Power	of	 the	 Image	 in	
German	Historicism,	Op.	Cit.,	pp.	83	y	93.		
Kathrin	Maurer	 ha	 apuntado	 cómo	 este	 acercamiento	 tipológico	 y	 tipográfico	 en	 el	 trabajo	 de	
Burckhardt	“was	a	decisive	stepping	stone	for	comparative	analysis	whithin	art	history”.	Maurer	
también	ha	analizado	el	estilo	de	escritura	de	Burckhardt	en	el	Cicerone,	poniéndolo	en	paralelo	
con	 la	mirada	 diseccionadora	 de	 la	 fotografía,	 puesto	 que	 utiliza	 como	 estrategia	 estilística	 la	
“photographic	description”	para	representar	los	objetos.	De	esta	manera,	Burckhardt	en	su	obra	
se	 fija	 en	 determinadas	 características	 de	 los	 objetos	 artísticos,	 en	 sus	 texturas	 y	 en	 detalles	
aislados,	lo	que	nos	muestra	cómo	la	fotografía	implementó	un	nuevo	modo	de	percepción.	Para	
más	 información	 sobre	 estos	 aspectos	 véase:	MAURER,	K.,	 “Close-Ups	of	History:	Photographic	
Description	 in	 the	Works	of	 Jacob	Burckhardt	 and	Adalbert	 Stifter”,	 [en	 línea],	 en	Monatshefte,	
vol.	 97,	 nº.	 1,	 2005,	 pp.	 63	 –	 77.	 Disponible	 en:	www.jstor.org/stable/30154207	 [consulta:	 15	
marzo	2017]	
735	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	Image	in	German	Historicism,	Op	Cit.,	pp.	80	
-	81.	Maurer	menciona	 la	correspondencia	con	 intercambio	de	 fotografías	que	Burckarhdt	 tuvo	
con	el	historiador	del	arte	Albert	von	Zahn	en	1869,	en	relación	con	el	arte	decorativo	portugués.	
736	Ibid.,	p.	80.		
Según	 apunta	 Anthony	 Hamber,	 en	 las	 publicaciones	 en	 lengua	 alemana	 del	 siglo	 XIX	 fue	 una	
práctica	particularmente	prominente	la	escasa	inclusión	de	ilustraciones.		HAMBER,	A.,	“The	use	
of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	111.	
737	BOHRER,	F.	N.,	“Photographic	Perspectives:	Photography	and	the	institutional	formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	pp.	250	–	251.	
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esencialmente	 comparativo	 de	Wölfflin	 en	 su	 acercamiento	 a	 la	 historia	 del	 arte,	

método	 que	 también	 se	 refleja	 en	 las	 ilustraciones	 de	 sus	 escritos738.	 En	 este	

sentido,	su	obra	Kunstgeschichtliche	Grundbegriffe	 (Conceptos	fundamentales	en	 la	

Historia	del	Arte),	publicada	por	primera	vez	en	1915,	supuso	la	codificación	de	una	

rama	del	formalismo	basada	en	esos	contrastes.	En	ella,	a	partir	de	cinco	oposiciones	

estilísticas	–	lo	lineal	y	lo	pictórico,	la	superficie	y	la	profundidad,	la	forma	cerrada	y	

la	 abierta,	 pluralidad	 y	 unidad,	 claridad	 y	 ambigüedad	 –,	 confrontó	 el	 arte	 del	

Renacimiento	 y	 el	 Barroco,	 para	 conocerlo	 a	 través	 sus	 diferencias739.	 Además,	

Wöllflin	 proveyó	 al	 lector	 de	 111	 ilustraciones,	 dominando	 la	 disposición	 de	 las	

imágenes	en	parejas	–	clásica	y	barroca	–,	dispuestas	de	tal	manera	que	invitaban	a	

la	comparación	(fig.	117)740.	

	

																																																								
738	HATT,	M.	y	KLONK,	C.,	Art	History.	A	critical	introduction	to	its	methods,	[en	línea],	Manchester	
University	Press,	New	York,	2006,	p.	76.		Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=Q686y5HPDuQC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	[consulta:	17	
marzo	2017];	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	
Cit.,	p.	114.		
739	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	255;	GONZÁLEZ	REYERO,	S.,	Op.	Cit.,	p.	136.	
740	LEVY,	E.,	 “Wölfflin’s	Principles	of	Art	History	 (1915-	2015):	A	Prolegomenon	 for	 Its	Second	
Century”,	[en	línea],	en	Principles	of	Art	History.	The	Problem	of	the	Development	of	Style	in	Early	
Modern	Art,	Getty	Research	Institute,	Los	Angeles,	2015,	p.	4.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=IGr1CAAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 18	
marzo	2017]	Levy	apunta	que	esta	obra	con	sus	ilustraciones	está	en	línea	con	los	innovadores	
diseños	 de	 libros	 de	 aquel	 tiempo.	 De	 las	 comparaciones	 que	 se	 establecen	 a	 través	 de	 las	
ilustraciones	son	casi	todas	pinturas,	dibujos	y	grabados.	Por	su	parte,	las	siete	ilustraciones	de	
escultura	y	las	doce	de	arquitectura	son	casi	todas	imágenes	aisladas	más	que	comparaciones;	p.	
4.	
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Pero	su	actitud	hacia	la	fotografía	fue	ambivalente,	puesto	que,	aunque	hizo	

gran	uso	de	ella,	 teniendo	además	una	gran	 colección	personal,	 fue	 consciente	de	

sus	limitaciones	y	reflexionó	sobre	las	dificultades	para	comprender	el	arte	a	través	

de	 su	 reproducción,	 como	queda	 reflejado	en	 la	 	 correspondencia	 escrita	 en	1897	

con	su	maestro	Jakob	Burckhardt:	

“Día	a	día	estoy	más	convencido	de	que	es	completamente	fútil	intentar	entender	el	

arte	monumental	en	base	a	lo	que	podemos	aprender	por	las	fotografías.	Tengo	que	acudir	

cada	vez	más	a	las	notas	que	hice	en	Basel.	Pero,	desde	luego,	nadie	en	absoluto	apreciará	

mi	 lucha	y	 lo	que	estoy	intentando	hacer,	porque	hoy	en	día	 la	gente	quiere	tener	solo	 las	

fotografías	explicadas”741.	

																																																								
741 	GANTNER,	 J.	 (ed.),	 Jakob	 Burckhardt	 und	 Heinrich	 Wölfflin:	 Briefwechsel	 und	 andere	
Dokumente	 inrer	Begegnung	1882-1897,	 Basel,	 1948,	 p.	 122.	 Citado	 en:	 FREITAG,	W.	M.,	 “Early	
Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	120.		Traducción	propia.	“From	day	to	day	I	
become	more	convinced	that	 it	 is	absolutely	 futile	 to	 try	 to	understand	monumental	art	on	the	

Fig.	117.	WÖLFFLIN,	H.,	Kunstgeschichtliche	Grundbegriffe,	,	Munich,	Bruckmann,	1917,	pp.	
182	y	183.	
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Esta	carta	pertenece	al	periodo	en	el	que	Wölfflin	estaba	escribiendo	su	libro	

Die	 Klassiche	 Kunst	 (1899)	 (El	 arte	 clásico:	 una	 introducción	 al	 Renacimiento	

italiano).	 Su	 preocupación	 por	 las	 distorsiones	 en	 las	 fotografías	 y	 en	 las	

reproducciones	 presentes	 en	 los	 libros,	 le	 llevaron	 a	 que	 en	 un	 inicio	 planeara	

publicar	 este	 trabajo	 sin	 ningún	 tipo	 de	 ilustración,	 aunque	 finalmente	 la	 obra	

presentó	 108	 imágenes742.	 Por	 otra	 parte,	 en	 Kunstgeschichtliche	 Grundbegriffe,	

podemos	 encontrar	 diversos	 comentarios	 críticos	 de	 Wölfflin	 sobre	 las	

reproducciones	 fotorgáficas.	 A	modo	 de	 ejemplo,	 sobre	 el	 busto	 de	 Benedetto	 da	

Maiano	 comenta	 que	 “quizás	 los	 detalles	 aparecen	 un	 poco	 demasiado	

pronunciados	en	la	fotografía”	que	contiene	la	obra.	Sobre	la	pintura	Los	síndicos	de	

los	pañeros	de	Rembrandt	nos	dice	que	“de	gran	importancia	es	la	luz	del	mantel,	la	

cual	todavía	ninguna	fotografía	ha	sido	capaz	de	resaltar”.	También	aludirá	a	lo	largo	

del	texto	a	otros	inconvenientes	de	la	fotografía,	como	la	falta	de	color,	la	pérdida	de	

información	 o	 que	 se	 tomen	 las	 fotografías	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 equivocado,	

como	ocurre	en	el	caso	de	 todas	 las	 fotografías	que	están	a	 la	venta	de	 la	estatua	

ecuestre	de	Colleoni,	obra	de	Verocchio743.			

Consciente	como	era	de	las	limitaciones	y	peligros	de	las	fotografías,	Wölfflin	

considerará	superiores	los	grabados	de	reproducción	en	relación	al	estudio	del	arte	

pictórico,	 especialmente	 en	 el	 caso	 de	 la	 pintura	 barroca.	 Este	 valor	 que	 dio	 al	

grabado	por	encima	de	la	fotografía	se	refleja	en	la	publicación	Kunstgeschichtliche	

Grundbegriffe,	 donde	 en	 once	 ocasiones	 eligió	 reproducir	 pinturas	 barrocas	

																																																																																																																																																															
basis	of	what	we	can	learn	from	photographs.	I	have	to	strike	out	more	and	more	of	the	notes	I	
made	 in	 Basel.	 But,	 of	 course,	 nobody	will	 in	 the	 least	 appreciate	my	 struggle	 and	what	 I	 am	
trying	to	do,	because	today	people	want	to	have	only	the	photographs	explained.”	
742	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	120;	LEVY,	E.,	
Op.	Cit.,	pp.	7	–	8.		
Su	 preocupación	 por	 las	 reproducciones	 de	 los	 libros	 es	 manifestada	 en	 su	 obra	
Kunstgeschichtliche	Grundbegriffe,	donde	dice:	“Painterly	blurring	is	reinforced	when	we	have	no	
more	 than	 mere	 photographs	 at	 hand,	 to	 say	 nothing	 of	 the	 little	 zinc	 plates	 in	 our	 books	
(reproductions	 of	 reproductions)”	 (Extraído	 de	 la	 edición	 inglesa	 del	 2015:	 WÖLFFLIN,	 H.,	
Principles	of	Art	History.	The	Problem	of	the	Development	of	Style	in	Early	Modern	Art,	p.	8.)	
743	WÖLFFLIN,	H.,	Principles	of	Art	History:	the	problem	of	the	development	of	style	in	later	art,	[en	
línea],	Dover,	New	York,	1950,	pp.	56,	83,	110,	171	y	189.	Disponible	en:	 	
https://archive.org/details/princarth00wlff	[consulta:	18	marzo	2017]	
En	cuanto	al	 tema	del	color	es	 interesante	el	apunte	que	hacen	Michael	Hatt	y	Charlotte	Klonk.	
Wölfflin	no	utilizó	diapositivas	o	fotografías	en	color	y	es	evidente	que	“la	discusión	del	color	es	
un	aspecto	bastante	desatendido	en	sus	análisis	estilísticos,	al	igual	que	lo	son	las	características	
relacionadas	con	la	textura”.	HATT,	M.	y	KLONK,	C.,	Op.	Cit.,	p.	76.	
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mediante	grabados	o	aguafuertes	en	vez	de	fotografías744.	Así,	cuando	habla	sobre	la	

profundidad	 frente	a	 la	 superficialidad	en	 la	obra	El	arte	de	 la	pintura	de	Vermeer	

reprodujo	un	aguafuerte	moderno	(fig.	118)	en	vez	de	una	fotografía	de	la	pintura	y	

en	 una	 nota	 a	 pie	 de	 página	 indicó	 que	 lo	 había	 hecho	 para	 que	 quedara	

completamente	claro	el	efecto	de	la	luz745.	Es	interesante	anotar,	como	hace	Bohrer,	

que	 este	 tipo	 de	 preferencias	 de	 Wölfflin,	 al	 igual	 que	 sus	 preocupaciones	 en	

relación	 con	 la	 fotografía,	 han	 sido	 borrados	 por	 la	 propia	 fotografía	 ya	 que	 en	

ediciones	posteriores	de	 la	obra	se	ha	cambiado	el	grabado	por	una	 fotografía	del	

original	(fig.	119),	desapareciendo	también	la	nota	original	de	Wölfflin746.		

	

	

	

																																																								
744	LEVY,	E.,	Op.	Cit.,	p.	7;	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	
Cit.,	p.	120.		
745	La	nota	a	pie	es	 la	siguiente:	 “Um	die	Lichtfürhung	ganz	deutlich	werden	zu	Lassen,	 ist	der	
Abbildung	 statt	 einer	 Photographie	 eine	 moderne	 Radierung	 (W.	 Unger)	 zugrunde	 gelegt	
worden.”	WÖLFFLIN,	H.,	Kunstgeschichtliche	Grundbegriffe,	[en	línea],	Munich,	Bruckmann,	1915,	
p.	 85.	 Disponible	 en:	 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/woelfflin1915/0103	 [consulta:	 18	
marzo	2017].			
746	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	 history”,	 Op.	 Cit.,	 p.	 255.	 El	 grabado	 y	 la	 anotación	 se	 mantienen	 al	 menos	 en	 la	 segunda	
edición,	Munich,	1917.	Pero	en	posteriores	ediciones	alemanas	como	la	de	1948	ya	se	produce	el	
cambio.	 	 En	 la	 primera	 traducción	 al	 inglés	 de	 esta	 obra,	 realizada	 por	 Marie	 Hottinger,	 fue	
publicada	en	1932,	y	en	ella	ya	se	realizó	dicha	modificación.	La	edición	que	hemos	utilizado	para	
mostrar	la	fig.	119	es	una	reedición	de	1950:	WÖLFFLIN,	H.,	Principles	of	Art	History:	the	problem	
of	 the	 development	 of	 style	 in	 later	 art,	 [en	 línea],	 Dover,	 New	 York,	 1950,	 p.	 78.	 Disponible:	
https://archive.org/details/princarth00wlff	[consulta:	18	marzo	2017]	
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En	 cuanto	 a	 la	 reproducción	 de	 esculturas,	 de	 nuevo,	 consideró	 al	 dibujo	

como	 un	medio	 superior,	 debido	 a	 los	 problemas	 que	 presentaba	 la	 fotografía747.	

Wölfflin	prestó	especial	atención	a	las	relaciones	entre	la	escultura	y	la	fotografía,	la	

cual	podía	ser	útil	para	el	estudio	de	la	misma	si	se	era	realizada	de	manera	correcta.	

Así,	 en	 la	 década	 de	 1890,	Wölfflin,	 descontento	 con	 las	 fotografías	 de	 esculturas	

clásicas	y	renacentistas	disponibles	para	su	estudio	y	para	la	enseñanza	de	la	historia	

del	arte,	se	dispuso	a	abordar	el	tema	de	cómo	estas	deberían	ser	fotografiadas748.	Y	

lo	hizo	en	un	artículo	en	dos	partes	que	apareció	en	el	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	

en	1896	y	1897,	además	de	en	un	tercero,	publicado	en	1915749.	Para	responder	a	

																																																								
747	Freitag	nos	indica	que	la	postura	de	Wölfflin	en	cuanto	a	 la	fotografía	de	arquitectura	no	es	
explícita;	 sin	 embargo,	 remarca	que	hasta	bien	 entrados	 en	 la	década	de	1920,	para	poder	 ser	
admitido	en	su	seminario,	era	requerido	al	estudiante	 la	capacidad	de	dibujar.	FREITAG,	W.	M.,	
“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	120.	
748	BEZZOLA,	T.,	“From	sculpture	in	photography	to	photography	as	plastic	art”,	[en	línea],	en	
The	Original	Copy:	Photography	of	Sculpture,	1839	to	today,	Op.	Cit.	p.	29		
749	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	Neue	
Folge	7,	1896,	pp.	224	–	228	[parte	1];	Neue	Folge	8,	1897,	pp.	294	–	297	[part	2];	WÖLFFLIN,	H.,	

Fig.	118.	Ilustración	de	
Kunstgeschichtliche	Grundbegriffe	de	
Wölfflin,	1915.	William	Unger	a	partir	
de	El	arte	de	la	pintura	de	Vermeer.	

Aguafuerte.	

Fig.	119.	Ilustración	de	la	edición	de	
Dover:	Principles	of	art	history,		

Wölfflin,	1950.	Fotografía	de	El	arte	de	
la	pintura	de	Vermeer.	
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dicha	 cuestión	 Wölfflin	 defendió	 una	 concepción	 monofocal	 de	 la	 escultura,	 que	

justificaba	que	una	escultura	 clásica	debía	 ser	 vista,	 y	 por	 tanto	 fotografiada,	 bajo	

una	 posición	 normativa,	 desde	 un	 único	 ángulo,	 el	 cual	 se	 correspondía	 con	 la	

concepción	 del	 artista750.	 Y	 por	 consiguiente,	 puso	 en	 cuestión	 la	 labor	 de	 los	

fotógrafos	contemporáneos,	los	cuales	elegían	de	forma	arbitraria	el	punto	de	vista	

desde	 el	 cual	 tomar	 las	 fotografías,	 buscando	 originalidad	 y	 la	 plasmación	 de	 su	

personalidad	en	el	resultado:		

“[…]	 parece	 ser	 un	 artículo	 de	 fe	 que	 las	 obras	 plásticas	 pueden	 ser	 fotografiadas	

arbitrariamente	desde	 cualquier	 ángulo	 con	 tal	 de	 que	 resulte	 una	bonita	 imagen…	y	 que	

ellos	 [los	 fotógrafos]	 deben	 siempre	 asegurarse	 de	 que	 su	 propio	 temperamento	 artístico	

queda	expresado;	esto	lo	consiguen	evitando	la	vista	frontal	a	toda	costa.	[…]	no	saben	que	

toda	escultura	está	hecha	para	ser	vista	solamente	desde	un	punto	de	vista	principal	y	que,	

si	quieren	ser	honestos,	deben	fotografiarla	desde	ese	punto	de	vista”751.	

Estos	 fotógrafos,	desconocedores	de	cómo	se	debía	ver	 correctamente	una	

escultura,	tenían	la	osadía	de	interpretar	las	obras	de	arte,	usurpando	el	papel	que	

debería	 estar	 reservado	al	 historiador	del	 arte,	 y,	 además,	 a	menudo	 lo	hacían	de	

manera	 incorrecta752 .	 Wölfflin	 analiza,	 en	 este	 sentido,	 diversas	 fotografías	 de	

esculturas	 que	malinterpretan	 los	 originales,	 como	 es	 el	 caso	 del	Apolo	 Belvedere	

(fig.	 120),	 ejemplo	 de	 “los	 patrones	 visuales	 embrutecidos	 de	 nuestro	 tiempo”.	

Frente	 a	 la	 falsificación	 que	 supone	 la	manera	 elegida	 de	 fotografiar	 la	 escultura,	

Wölfflin	considera	una	representación	correcta	la	que	realizó	Marcantonio	Raimondi	

en	su	grabado	(fig.	121),	siendo	difícil	ver	la	escultura	in	situ	desde	el	punto	de	vista	
																																																																																																																																																															
“Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll?	(Probleme	der	italienischen	Renaissance)”,	en	Zeitschrift	
für	Bildende	Kunst	26,	1915,	pp.	237	–	244.		
750	BEZZOLA,	T.,	Op.	Cit.,	p.	29.		De	esta	manera,	nos	dice	Bezzola,	Wölfflin	se	opone	a	la	opinión	
dominante	 en	 la	 práctica	 y	 teoría	 del	 arte	 de	 su	 tiempo,	 en	 la	 que	 la	 escultura	 solo	 puede	 ser	
hecha	 accesible	 a	 través	 de	 una	 secuencia	 de	múltiples	 perspectivas.	 Para	 él,	 la	 diversidad	 de	
puntos	de	vistas	en	una	escultura	no	era	una	cualidad	propia	de	lo	escultural,	sino	un	error	en	la	
manera	de	ver	del	observador,	anacrónica	y	carente	de	la	necesaria	educación.	
751	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	Neue	
Folge	VII,	1896,	p.	224.	Citado	en:	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	
Art”,	Op.	Cit.,	p.	122.	Traducción	propia.	“[...]	 it	seems	to	be	an	article	of	 faith	that	plastic	works	
can	be	shot	arbitrarily	from	any	angle	whastsoever	that	will	result	in	a	pretty	picture…	and	that	
they	 [los	 fotógrafos]	must	always	make	sure	 that	 their	own	artistic	 temperament	 is	expressed;	
this	they	do	by	avoiding	the	frontal	view	at	all	cost.	[…]	they	do	not	know	that	all	sculpture	in	the	
round	 is	meant	 to	 be	 seen	 from	 only	 one	 principal	 point	 of	 view	 and	 that,	 if	 they	want	 to	 be	
honest,	they	must	photograph	it	from	this	point	of	view.”	
752	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	120.	
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adecuado,	debido	a	su	ubicación753.	Además,	el	grabado	permitía	un	punto	de	vista	

bajo	que	en	la	fotografía	no	podía	llevarse	a	cabo	sin	producir	terribles	distorsiones	

en	 la	 escultura.	 Ésta,	 en	 su	 opinión,	 era	 una	 de	 las	 más	 graves	 limitaciones	 del	

medio,	que	hacían	del	dibujo	un	medio	superior	para	la	reproducción754.	

	

						 															 	

	

	

	

	

																																																								
753	Ibid.,	p.	120;	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	man	Skulpturen	aufnehmen	soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	
Kunst,	Neue	Folge	7,	1896,	p.	224.	“To	my	knowledge	the	Apollo	has	been	correctly	reproduced	
only	once	since	its	resurrection;	and	that	was	still	during	Raphael’s	lifetime,	in	the	engraving	by	
Marcantonio.	[…]	In	the	Vatican	the	Apollo	is	placed	so	that	the	viewer	has	to	press	hard	against	
the	wall	in	order	to	see	it	from	the	original	point	of	view.”	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	man	Skulpturen	
aufnehmen	soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	Neue	Folge	8,	1897,	pp.	296	–	297.	Citado	en:	
FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	[en	línea],	en	Art	Journal,	vol.	
39,	no.	2,	1979,	p.	120.	
754	“Obvoiusly,	Marcantonio’s	engraving	derives	part	of	its	success	from	the	fact	that	the	ground	
disappears.	Unfortunately,	the	photograph	cannot	compete	in	this	respect	because	a	view	from	
below	would	distort	the	proportions	terribly.	This	is	one	of	the	gravest	limitations	of	
photography	which,	again	and	again,	makes	drawing	a	superior	medium”.	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	
man	Skulpturen	aufnehmen	soll”,	en	Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	Neue	Folge	8,	1897,	p.	296.	
Citado	en:	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	[en	línea],	en	Art	
Journal,	vol.	39,	no.	2,	1979,	p.	122.	

Fig.	120.	Apolo	Belvedere,	Fotografía	
tomada	de	H.	Brunn	y	F.	Bruckmann,	

Denkmäler	griechischer	und	

römischer	Skulptur,	Nº	419.	Munich,	
1888	-	.	

Fig.	121.	Marcantonio	
Raimondi,	Apolo	Belvedere,	ca.	

1510	-	1527.	Buril.	
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En	 estos	 escritos	 Wölfflin	 prestó	 especial	 atención	 a	 cómo	 debían	 ser	

fotografiadas	las	esculturas	del	renacimiento	italiano	–	y	particularmente	las	del	siglo	

XV	-,	las	cuales	requerían	ser	observadas	desde	un	punto	de	vista	único	y	frontal755.	

Uno	 de	 los	 ejemplos	 con	 los	 que	 ilustró	 la	 forma	 correcta	 de	 fotografiar	 estas	

esculturas	fue	con	la	figura	del	David	de	Donatello,	hablando	de	dos	imágenes	que	la	

																																																								
755	“this	 normal	 viewpoint	 is	 first	 of	 all	 naturally	 none	 other	 than	 the	 direct	 frontal	 view”	
WÖLFFLIN,	H.,	 “Wie	man	 Skulpturen	Aufnehmen	 Soll”,	Op.	Cit.,	 p.	 225.	 Citado	 en	 JOHNSON,	 G.,	
“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	 and	 the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	
[en	línea],	en	Art	History,	36,	February	2013,	p.	27.	Disponible	en:	 	
https://www.academia.edu/1462374/_Un_richtige_Aufnahme_Renaissance_Sculpture_and_the_
Visual_Historiography_of_Art_History		[consulta:	19	marzo	2017]	

Fig.	122.	Brogi,	David	de	Donatello.	
Fotografía	en	WÖLFFLIN,	H.,	“Wie	
man	Skulpturen	aufnehmen	soll”,	
Zeitschrift	für	Bildende	Kunst,	7,	

1896,	p.	225.	

Fig.	123.	Bruckmann,	David	de	
Donatello.	Fotografía	en	BODE,	W.	von	
(ed.),	Denkmäler	der	Renaissance	–	
Skulptur	Toscanas	in	historischer	
Anordnung,	Munich,	1894,	vol.	2,	

lámina	73.	
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reproducían	desde	posiciones	que	diferían	entre	sí	levemente.	Frente	a	la	fotografía	

realizada	 por	 Brogi	 (fig.	 122),	 que	 respetaba	 el	 intencionado	 punto	 de	 vista	

centralizado	y	frontal	de	la	escultura	en	su	origen,	Wölfflin	criticaba	la	reproducción	

en	 una	 publicación	 de	 von	 Bode,	 por	 no	 respetar	 completamente	 esta	 vista	 (fig.	

123)756.		

Las	 implicaciones	 que	 esta	 normalización	 sobre	 cómo	 sacar	 las	 fotografías	

tendrá	para	las	ideas	histórico	artísticas	de	Wölfflin	y	para	la	disciplina	de	la	historia	

del	arte	hablaremos	en	el	siguiente	capítulo.	Y	frente	a	este	punto	de	vista	único	en	

las	fotografías,	cabe	destacar	la	labor	de	un	estudiante	suyo,	Richard	Hamann,	quien	

fundó	en	1913	el	Bildarchiv	Marburg	–	el	archivo	de	imágenes	de	arte	más	grande	en	

Alemania	actualmente	–	y	promovió	en	los	siguientes	años,	de	manera	opuesta	a	las	

creencias	de	Wölfflin,	la	creación	de	tantas	vistas	como	fueran	posibles	de	la	obra	de	

arte	para	generar	nuevos	conocimientos	sobre	las	mismas757.	Sin	embargo,	y	a	pesar	

de	lo	extendida	que	está	la	práctica	de	tomar	distintos	puntos	de	vista	de	las	obras	

de	 arte,	 no	 podemos	 dejar	 de	 mencionar	 aquí	 la	 influencia	 de	 la	 normalización	

fotográfica	de	Wölfflin,	la	cual	llega	hasta	la	actualidad,	si	miramos	en	las	fotografías	

de	 los	 inventarios	de	cualquier	museo,	donde	para	 tener	una	descripción	visual	de	

objetos	artísticos	tridimensionales	se	hace	una	fotografía	frontal	y	centralizada,	que	

suele	ir	acompañada	por	fotografías	de	sus	laterales	y	otra	desde	la	parte	posterior,	

para	registrar	una	información	completa	de	la	misma.	

Por	 otro	 lado,	 el	 cuestionamiento	 por	 parte	 de	 Wölfflin	 de	 la	 figura	 del	

fotógrafo	y	 su	 idoneidad	para	 interpretar	 la	obra	de	arte	a	 través	de	 la	 fotografía,	

siendo	el	historiador	del	arte	el	verdadero	conocedor	de	cómo	ha	de	verse	la	obra	de	

arte,	 nos	 lleva	 a	 la	 pregunta	 de	 quién	 debería	 tomar	 las	 decisiones	 sobre	 cómo	

fotografiar	 la	 obra	 de	 arte.	 ¿Debe	 ser	 el	 fotógrafo	 profesional	 o	 el	 historiador	 del	

arte?	 ¿Son	 los	 artistas	 los	 que	 deberían	 hacer	 ellos	mismos	 las	 fotografías	 de	 sus	

propias	 obras	 o	 tomar	 las	 decisiones	 de	 cómo	 estas	 deben	 ser	 fotografiadas?	 ¿O,	

																																																								
756	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	29;	WÖLFFLIN,	H.,	 “Wie	man	Skulpturen	Aufnehmen	Soll”,	Op.	Cit.,	p.	
225;	 WÖLFFLIN,	 H.,	 “Wie	 man	 Skulpturen	 Aufnehmen	 Soll?	 (Probleme	 der	 italienischen	
Renaissance)”,	Op.	Cit.,	p.	238.		
757	LEVY,	E.,	Op.	Cit.,	pp.	8	y	9.	
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quizás,	 los	 comisarios	 de	 las	 exposiciones?758.	 Indudablemente	 son	 muchos	 los	

interrogantes	que	surgen	alrededor	de	la	práctica	fotográfica.		

Las	posibilidades	de	interpretación	que	ofrecía	la	fotografía	no	constituyeron	

una	 preocupación	 solamente	 para	 Wölfflin,	 quien,	 como	 hemos	 visto,	 quiso	

erradicarlas.	Además,	la	manipulación	de	la	obra	de	arte	a	través	de	la	interpretación	

fotográfica	no	sólo	podía	darse	con	la	elección	del	punto	de	vista,	sino	también	con	

otros	factores	como	la	distancia	focal,	el	tiempo	de	exposición,	el	cambio	de	escala,	

la	 iluminación,	 la	 atención	 puesta	 a	 los	 detalles,	 etc.	 Y	 ello	 podía	 resultar	 en	 una	

completa	 falsificación	 del	mensaje	 artístico	 del	 original,	 como	 llegará	 a	 decir	Hans	

Tietze	(1880	–	1954)	en	su	obra	Methode	der	Kunstgeschichte	(1913),	al	hablar	de	las	

reproducciones	 fotográficas	 de	 arquitectura,	 escultura	 y	 pintura.	 Por	 eso,	 esta	

fuente	de	estudio	que	debía	ser	tratada	con	la	mayor	prudencia:	

“La	 modificación	 de	 las	 relaciones	 de	 escala	 es	 solo	 uno	 de	 los	 muchos	 cambios	

causados	por	la	fotografía.	Pero,	obviamente,	la	elección	del	punto	de	vista	es	también	de	la	

máxima	 importancia.	 Cualquiera	 que	 haya	 fotografiado	 un	 edificio	 ha	 influido	

conscientemente	y	deliberadamente	en	el	impacto	piscológico	del	objeto	de	estudio,	ya	sea	

a	través	del	escorzo	de	algunas	antiestéticas	líneas,	a	través	de	la	pérdida	de	profundidad	y	

el	 patente	 cruce	 de	 líneas	 arquitectónicas	 o	 bien	 a	 través	 de	 la	 inclusión	 de	 elementos	

“inductores	de	ánimo”	como	los	detalles	del	 fondo,	etc.	Claramante,	nuestras	preferencias	

artísticas	 innatas	a	menudo	pasan	a	un	primer	plano	cuando	hemos	pretendido	tomar	una	

imagen	documental	de	una	arquitectura.	Estas	manipulaciones	interpretativas	pueden,	en	el	

peor	de	 los	 casos,	dar	 como	 resultado	una	completa	 falsificación	del	mensaje	artístico	del	

original.	 Una	 obra	 escultórica	 fotografiada	 desde	 un	 ángulo	 equivocado	 puede	 ser	

distorsionada	de	tal	manera	que	resulte	irreconocible,	y	la	fotografía	de	una	pintura	que	ha	

sido	oscurecida	o	aclarada	demasiado	en	el	proceso	de	revelado	e	impresión	y	cuyos	valores	

																																																								
758	Gordon	 Fyfe	 hace	 alusión	 a	 esta	 pregunta	 en	 su	 obra	Art,	Power	and	Modernity:	 “Decisions	
about	 lenses,	 location,	 lighting,	 exposure	 and	 about	 processing	 and	 image	 are	 matters	 that	
presuppose		argument	about	the	meaning	of	originals.	They	are	also	decisions	about	who	should	
be	makinng	 decisions:	 professional	 	 photographers,	 artists,	 art	 historians,	 curators?”	 FYFE,	 G.,	
Art,	Power	and	Modernity:	English	Art	 Institutions,	1750	–	1950,	 [en	 línea],	 Leicester	 University	
Press,	2000,	London	and	New	York,	p.	45.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=bBfmz6au9bcC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 12	
febrero	2017]	
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tonales	han	sido	alterados,	sin	duda	es	un	tipo	de	fuente	a	la	que	debemos	acercarnos	con	la	

máxima	cautela”759.	

Si	para	los	historiadores	del	arte	la	fotografía	fue	recibida	con	prudencia,	en	

el	 caso	 de	 los	 connoisseurs,	 conocedores	 o	 expertos	 del	 arte,	 el	 nuevo	medio	 fue	

recibido	 de	 forma	 positiva	 prácticamente	 por	 todos760.	 Sin	 duda,	 las	 fotografías,	

especialmente	 aquellas	 que	 ofrecían	 detalles	 y	 primeros	 planos,	 jugaron	 un	 papel	

crucial	en	sus	análisis	de	obras	de	arte	particulares	y	en	el	prestigio	e	influencia	de	

estas	 prácticas	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 principios	 del	 XX.	 En	 este	 sentido,	 es	 difícil	

esclarecer	hasta	qué	punto	la	demanda	de	fotografías	por	parte	de	los	connoisseurs	

llevaron	a	que	los	fotógrafos	hicieran	reproducciones	con	estas	características	o	si,	a	

la	 inversa,	este	 tipo	de	 fotografías	disponibles	en	el	mercado	 fue	 lo	que	condujo	a	

estos	a	su	modo	de	acercamiento	al	arte761.	Pero	lo	que	no	cabe	duda	es	que,	como	

dice	Udo	 Kultermann	 al	 hablar	 del	método	morelliano,	 “este	 hacer	 hincapié	 en	 el	

detalle	fue	un	paso	necesario	para	la	conversión	en	ciencia	de	la	Historia	del	arte”762.	

																																																								
759	TIETZE,	 H.,	 Die	Methode	 der	 Kunstgeschichte.	 Ein	 Versuch,	 Seemann,	 Leipzig,	 1913,	 p.	 303.	
Citado	en:	FREITAG,	W.	M.,	 “Early	Uses	of	Photography	 in	 the	History	of	Art”,	 [en	 línea],	en	Art	
Journal,	vol.	39,	no.	2,	1979,	p.	122.	Traducción	propia.	“The	change	of	scale	relationships	is	only	
one	of	 the	many	changes	caused	by	photography.	But,	obviously,	 the	choice	of	 the	viewpoint	 is	
also	of	the	greatest	 importance.	Anyone	who	has	ever	photographed	a	building	has	consciously	
and	 deliberately	 influenced	 the	 pshycological	 impact	 of	 the	 object	 of	 study,	 be	 it	 through	 a	
foreshortening	 of	 some	 unsightly	 lines,	 through	 a	 loss	 of	 depth	 and	 the	 apparent	 crossing	 of	
architectual	 lines	 or	 through	 the	 inclusion	 of	 “mood	 inducing”	 elements	 such	 as	 foreground	
detail,	etc.	Clearly,	our	innate	artistic	preferences	often	get	the	upper	hand	when	we	have	set	out	
to	take	a	documentary	picture	of	a	piece	of	architecture.	These	interpretive	manipulations	can,	if	
worst	comes	to	worst,	result	in	a	complete	falsification	of	the	artistic	message	of	the	original.	A	
work	of	sculpture	photographed	from	a	wrong	angle	can	become	distorted	beyond	recognition,	
and	the	photograph	of	a	painting	which	has	been	darkened	or	lightened	too	much	in	the	process	
of	developing	and	printing	and	 in	which	all	 the	 tonal	values	have	been	altered,	certainly	 is	one	
kind	of	source	that	we	must	approach	with	the	utmost	caution.”	
760	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	119.	
761	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	 pp.	 31	–	32.	Esta	 atención	puesta	 al	 detalle	 se	deja	 ver	 a	 través	de	 los	
catálogos	 publicados	 por	 firmas	 como	 la	 de	 Alinari	 en	 Florencia.	 Si	 en	 un	 primer	 momento	
fotógrafos	 y	 clientes	 parecían	 estar	 satisfechos	 con	 vistas	 generales	 de	 las	 obras	 de	 arte	 y	
monumentos,	 por	 los	 años	 80	 del	 siglo	 XIX	 se	 refleja	 ese	 interés	 por	 los	 detalles.	 Así,	 se	 ha	
estimado	que	en	1887	sobre	un	veinte	por	ciento	de	las	fotografías	de	su	catálogo	consistían	en	
detalles;	 p.	 33.	 Sobre	 este	 último	 dato	 véase	 FAWCETT,	 T.,	 “Plane	 surfaces	 and	 solid	 bodies:	
Reproducing	 three-dimensional	 art	 in	 the	 nineteenth	 century”,	 en	 Art	 History	 Through	 the	
Camera’s	Lens,	Gordon	and	Breach,	Amsterdan,	1995,	p.	69.	
762	KULTERMANN,	 U.,	 Historia	 de	 la	 historia	 del	 arte:	 el	 camino	 de	 una	 ciencia,	 Akal,	 Madrid,	
1996,	p.	153.	
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	 El	experto	Giovanni	Morelli	(1816	–	1891),	quien	afirmó	que	el	estudioso	del	

arte	debía	vivir	entre	 sus	 fotografías763,	 se	valió	de	 las	mismas	como	ayuda	en	sus	

estudios	para	conocer	 las	características	menos	obvias	de	 las	pinturas	y	propias	de	

cada	maestro	-	como	las	orejas,	uñas	o	la	forma	de	los	dedos	-,	las	cuales	le	servían	

para	 la	atribución	de	 las	obras.	En	este	tipo	de	análisis	propios	del	connoisseur,	en	

los	que	se	prestaba	atención	a	las	características	formales	particulares	de	las	obras,	

comparándose	 los	detalles	de	diferentes	obras	 entre	 sí,	 el	 grabado	no	ofrecía	una	

gran	ayuda.	El	norteamericano	Bernard	Berenson	(1865	–	1959),	quien	desarrolló	el	

método	de	Morelli,	manifestó	los	obstáculos	que	suponía	la	utilización	del	grabado	

en	un	artículo	publicado	en	The	Nation	en	1893:	

	 “[…]	 hasta	muy	 recientemente	 cualquier	 comparación	precisa	 de	 imágenes	 estaba	

fuera	de	nuestro	alcance	.	La	base	del	connoisseurhip	es	la	suposición	de	que	un	artista	en	su	

trabajo	se	desarrolla	de	manera	continua	y	gradualmente,	y	no	cambia	su	caligrafía	de	forma	

más	caprichosa	o	rápida	en	la	pintura	que	en	la	escritura.	Las	obras	sin	firmar,	por	lo	tanto,	

se	atribuyen	a	uno	u	otro	maestro,	como	se	hace	con	los	fragmentos	de	los	clásicos	cuando	

salen	a	 la	 luz,	por	 los	parecidos	ficticios	o	reales	con	obras	firmadas	o	si	no	perfectamente	

autentificadas.	 Pero	 el	 obstáculo	 en	 el	 connoissuership	 ha	 estado	 siempre	 en	 la	

comparación.	En	los	días	del	transporte	lento,	cuando	no	había	fotografías	de	antiguas	obras	

disponibles,	 el	 connoisseur	 estaba	 obligado	 a	 depender	 en	 gran	medida	 de	 los	 grabados.	

Pero	una	comparación	momentánea	 incluso	del	mejor	grabado	con	su	original	mostrará	 lo	

realmente	poco	fiable	y	engañoso	que	debe	ser	ese	tipo	de	ayuda	para	la	memoria.	Ningún	

grabador,	por	muy	buenas	intenciones	que	tenga,	puede	ayudar	poniendo	gran	parte	de	él	

en	su	reproducción.	Su	grabado	no	tiene	otro	valor	que	el	de	una	copia.	Los	connoisseurs	e	

historiadores	 del	 arte,	 por	 lo	 tanto,	 quienes	 tenían	 que	 depender	 de	 grabados,	 por	 muy	

buena	 que	 fuera	 la	 noción	 general	 que	 se	 formaran	 con	 esta	 fuente	 de	 las	 diferentes	

composiciones	 de	 un	 pintor,	 no	 podían	 tener	 casi	 ningún	 concomimiento	 de	 aquellos	

																																																								
763	“Come	il	botanico	vive	tra	le	sue	piante	fresche	e	secche,	il	mineralogo	e	il	geologo	tra	le	sue	
pietre	e	 i	 suoi	 fossili,	 così	deve	vivere	 l’intelligente	d’arte	 tra	 le	sue	 fotografie,	e	possibilmente,	
s’egli	é	agiato,	eziandio	tra	pitture	e	statue.	Questo	é	il	suo	mondo,	nel	quale	egli	ha	da	esercitare	
e	raffinare	l’occhio	ogni	giorno	[…]”	 	MORELLI,	G.,	Della	pittura	italiana;	studii	storico	critici,	 [en	
línea],	Fratelli	Treves,	Milano,	1897,	p.	16.	Disponible	en:	
	https://archive.org/details/dellapitturaital00moreuoft	[consulta:	28	marzo	2017].	
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elementos	 sutiles	 de	 su	 estilo	 los	 cuales	 le	 distinguen	 del	 mero	 copista	 o	 el	 hábil	

imitador”764.			

Frente	al	connoisseur	que	se	veía	obligado	a	valerse	del	grabado,	en	el	cual	

no	se	podía	confiar,	la	aparición	de	la	fotografía,	junto	con	la	llegada	del	ferrocarril,	

supuso	una	completa	revolución	para	el	estudio	de	la	obra	de	arte.	Y	gracias	a	ella,	

continúa	 Berenson,	 es	 posible	 adquirir	 conocimientos	 de	 una	 exactitud	 científica,	

alejando	la	práctica	del	experto	de	ser	una	cosa	más	bien	de	charlatanes:	

“¿Es	 sorprendente,	 entonces,	 que	 el	 connoisseurship	 realmente	 riguroso	 sea	 una	

ciencia	 tan	nueva	que	hasta	ahora	apenas	haya	encontrado	reconocimiento	general?	Poca	

gente	es	 consciente	de	 cómo	ha	 cambiado	 completamente	desde	 los	días	 anteriores	a	 las	

vías	 férreas	y	 las	 fotografías,	 cuando	era	más	o	menos	una	ciencia	de	charlatanes.	 […]	Del	

escritor	 de	 arte	 hoy	 en	 día	 todos	 esperamos	 no	 solo	 ese	 profundo	 conocimiento	 de	 su	

materia,	 el	 cual	 los	 modernos	 medios	 de	 transporte	 han	 hecho	 posible,	 sino	 también	 la	

comparación	 paciente	 de	 una	 obra	 determinada	 con	 todas	 las	 demás	 obras	 del	 mismo	

maestro,	lo	cual	la	fotografía	ha	hecho	fácil.	No	es	en	absoluto	difícil	ver	en	todo	caso	nueve	

décimas	 partes	 de	 la	 obra	 de	 un	 gran	 maestro	 (Tiziano	 o	 Tintoretto,	 por	 ejemplo)	 en	

sucesión	 tan	 rápida	 que	 el	 recuerdo	 de	 ello	 será	 suficientemente	 reciente	 como	 para	

permitir	al	crítico	determinar	el	 lugar	y	valor	de	cualquier	pintura.	Y	cuando	este	continuo	

estudio	 de	 originales	 es	 complementado	 con	 fotografías	 isocromáticas,	 tal	 comparación	

consigue	casi	la	exactitud	de	las	ciencias	físicas”765.	

																																																								
764	BERENSON,	B.,	“Isochromatic	Photography	and	Venetian	Pictures”,	en	The	Nation,	November	
9,	1893,	p.	346.	Disponible	en:	http://www.unz.org/Pub/Nation-1893nov09-00346	[consulta:	20	
marzo	 2017].	 Traducción	 propia.	 “[…]	 until	 very	 recently	 any	 accurate	 comparison	 of	 pictures	
was	out	of	the	question.	The	basis	of	connoisseurship	is	the	assumption	that	an	artist	in	his	work	
develops	 steadily	 and	gradually,	 and	does	not	 change	his	hand	more	 capriciously	or	 rapidly	 in	
painting	 than	 in	writing.	Unsigned	works,	 therefore,	 are	 ascribed	 to	 this	or	 that	master,	 as	 are	
fragments	of	the	classics	when	they	come	to	light,	by	fancied	or	actual	resemblances	to	signed	or	
otherwise	 perfectly	 authenticated	works.	 But	 the	 hitch	 in	 connoisseurship	 has	 always	 been	 in	
comparison.	 In	 the	days	of	 slow	 travel,	when	 there	were	no	photographs	of	 old	pictures	 to	be	
had,	the	connoisseur	was	obliged	to	depend	largely	upon	prints.	But	a	moment’s	comparison	of	
even	 the	best	print	with	 its	original	will	 show	how	utterly	untrustworthy	and	even	misleading	
such	an	aid	to	memory	must	be.	No	engraver,	however	well	intentioned,	can	help	putting	a	great	
deal	 of	 himself	 into	 his	 reproduction.	 His	 print	 has	 no	 other	 value	 than	 that	 of	 a	 copy.	 The	
connoisseurs	and	art	historians,	therefore,	who	had	to	depend	on	prints,	no	matter	how	good	a	
general	notion	of	a	painter’s	various	compositions	they	might	have	drawn	from	this	source,	could	
have	 next	 to	 no	 acquaintance	with	 those	 subtlest	 elements	 in	 his	 style	which	 distinguish	 him	
from	the	mere	copyist	or	clever	imitator.”	
765	Ibid.	Traducción	propia.	“Is	it	surprising,	then,	that	really	accurate	connoisseurship	is	so	new	
a	science	that	it	has	as	yet	scarcely	found	its	way	into	general	recognition?	Few	people	are	aware	
of	how	completely	it	has	changed	since	the	days	before	railways	and	photographs,	when	it	was	
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Pero	esta	herramienta	moderna	no	sólo	será	tratada	por	Berenson	como	una	

ayuda	para	refrescar	la	memoria,	que	complemente	el	estudio	de	los	originales,	sino	

que	 será	 también	 un	 adecuado	 sustituto	 de	 los	 mismos.	 Este	 reemplazar	 la	

observación	 de	 los	 objeto	 de	 arte	 in	 situ	 por	 la	 fotografía	 le	 permitía	 además	

apreciar	mejor	aquellas	obras	de	arte	que	eran	difícilmente	accesibles	a	la	vista.	De	

hecho,	muchas	de	las	pinturas	en	iglesias,	ubicadas	aún	en	aquellos	lugares	para	los	

que	habían	sido	hechas,	eran	prácticamente	 invisibles:	algunas	de	ellas	escondidas	

en	la	oscuridad,	otras	dispuestas	frente	a	vanos,	con	una	iluminación	que	cegaba	la	

vista,	o	incluso	las	pinturas	mismas	se	habían	convertido	en	unos	“espejos	brillantes”	

debido	 a	 los	 barnices	 aplicados	 por	 los	 restauradores766.	 La	 fotografía,	 por	 tanto,	

permitía	 mejorar	 la	 experiencia	 de	 estas	 obras.	 Y	 para	 conseguir	 unas	

reproducciones	satisfactorias,	los	fotógrafos	tenían	que	superar	esas	dificultades	que	

presentaban	las	obras	in	situ,	lo	que	llevará	a	Berenson	a	ensalzar	el	papel	de	figuras	

como	 los	 Alinari	 o	 Domenico	 Anderson,	 cuya	 actividad	 quedaba	 lejos	 de	 ser	 algo	

mecánico	 por	 las	 manipulaciones	 que	 debían	 realizar	 en	 cuanto	 a	 tiempo	 de	

exposición	 o	 iluminación.	 Y	 llegará	 a	 decir	 de	 las	 fotografías	 de	 Anderson	 que,	

dejando	aparte	el	color,	“son	las	pinturas	mismas	en	una	escala	más	pequeña”767.		

																																																																																																																																																															
more	or	less	a	quack	science,	in	which	every	practitioner,	often	in	spite	of	himself,	was	more	or	
less	of	a	quack.	[…]	Of	the	writer	on	art	to-day	we	all	expect	not	only	that	intimate	acquaintance	
with	his	 subject	which	modern	means	of	 conveyance	have	made	possible,	but	also	 that	patient	
comparison	of	a	given	work	with	all	the	other	works	by	the	same	master	which	photograpgy	has	
rendered	 easy.	 It	 is	 not	 at	 all	 difficult	 to	 see	 at	 any	 rate	 nine	 tenths	 of	 a	 great	master’s	works		
(Titian’s	or	Tintoretto’s,	for	instance)	in	such	rapid	succession	that	the	memory	of	them	will	be	
fresh	enough	to	enable	the	critic	to	determine	the	place	and	value	of	any	one	picture.	And	when	
this	 continuous	 study	 of	 originals	 is	 supplemented	 by	 isochromatic	 photographs,	 such	
comparison	attains	almost	the	accuracy	of	the	physical	sciencies.”	
766	Ibid.	 “[…]	 many	 of	 the	 finest	 pictures	 left	 upon	 the	 altars	 for	 which	 they	 are	 painted	 are	
practically	invisible.	Even	at	the	hours	at	which	Baedeker	advises	or	the	local	guide	takes	you	to	
see	them,	they	are	often	mere	dim	outlines	hidden	in	the	gloom	of	overhanging	arches	or	deep	
cornices.	Or	else	the	restorer’s	brush	has	converted	them	into	sparkling	mirrors	of	dusty	varnish	
which	 are	 far	 more	 tantalizing	 than	 enjoyable.	 Every	 one	 will	 remember	 the	 impossibility	 of	
getting	a	good	look	at	the	great	Bellini	in	San	Zaccaria,	and	the	Titian	in	the	Gesuiti,	the	miseries	
of	dazzling	lights	and	obscuring	shadows	that	make	a	visit	to	the	Scuola	di	San	Rocco	a	mingled	
cup	of	delight	and	discomfort,	and	the	disappointments	that	attend	the	attempt	to	peer	through	
the	 darkness	 that	 hides	 such	 pictures	 as	 the	 Bellini	 at	 San	 Francesco	 della	 Vigna,	 or	 the	
Sebastianos	 in	 San	 Bartolommeo	 in	 Rialto.	 The	 splendid	 series	 of	 Tiepolos	 in	 San	 Polo	 is	
absolutelu	 invisible	 except	 by	 candle-light.	 The	 Bellini	 of	 the	 Frari,	 Tintoretto’s	 “Marriage	 in	
Cana”	 in	 the	Salute,	and	a	hundred	of	others	 that	 it	would	be	 tedious	 to	enumerate,	are	placed	
directly	in	front	of	windows,	so	that	the	glare	of	light	practically	blinds	the	eye	to	the	details	of	
the	picture.”		
767	Ibid.,	p.	347.	“Leaving	out	the	color,	they	are	the	pictures	themselves	on	a	smaller	scale”.	
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Por	todo	ello,	y	a	pesar	del	valor	dado	por	los	connoisseurs	a	la	obra	de	arte	

original,	Berenson	preferirá	valorar	las	obras	de	arte	a	través	de	las	reproducciones	

fotográficas,	 llegando	 a	 considerar	 en	 su	 obra	 Sketch	 for	 a	 Self-Portrait	 que	 los	

costosos	 viajes	 que	 había	 realizado	 para	 ver	 determinadas	 obras	 de	 arte	 fueron	

probablemente	 innecesarios	y	que	ese	“tiempo	podría	haber	sido	mejor	empleado	

en	la	biblioteca,	con	libros	y	fotografías”,	puesto	que	es	allí	donde	el	estudio	tiende	a	

ser	más	productivo768.		

El	papel	de	 la	 fotografía	para	 la	enseñanza	del	arte	 también	 fue	destacado,	

introduciéndose	 pronto	 en	 las	 universidades,	 además	 de	 utilizarse	 por	 los	

historiadores	 del	 arte	 para	 transmitir	 en	 conferencias	 los	 resultados	 de	 sus	

investigaciones769.	 John	 Ruskin	 fue	 uno	 de	 los	 pioneros	 en	 la	 utilización	 de	 la	

fotografía	 para	 las	 presentaciones	 académicas,	 usando	 tan	 pronto	 como	 en	 1845	

daguerrotipos	sobre	la	arquitectura	de	Venecia	en	sus	conferencias770.	Por	su	parte,	

Jacob	Burckhardt,	profesor	en	la	Universidad	de	Basilea	desde	1858	a	1893,	se	sirvió	

de	su	colección	de	fotografías	para	sus	clases:	

“Para	 la	 ilustración	 de	 mis	 clases,	 tengo	 que	 aumentar	 mi	 propia	 colección	 de	

fotografías	 comprando	 obras	 en	 París,	 que	 es	 el	 único	 lugar	 donde	 está	 disponible	 una	

mayor	 selección	 de	 fotografías	 individuales	 además	 de	 publicaciones	 de	 arte	 ilustradas	 a	

precios	justos”771.	

																																																								
768	BERENSON,	B.,	Sketch	for	a	Self-Portrait,	 [en	 línea],	Pantheon,	New	York,	1949,	pp.	49	 -	50.	
Disponible	 en:	 https://archive.org/details/sketchforaselfpo009540mbp	 [consulta:	 21	 marzo	
2017]	 “On	the	pretext	of	having	to	see	certain	works	of	art,	and	to	see	them	where	they	grow,	I	
make	costly	tours	and	give	them	time	that	in	deepest	conscience	I	suspect	of	being	unnecessary.	
Fort	 he	 task	 in	 hand,	 the	 time	 could	 have	 been	 better	 spent	 in	 the	 library,	 with	 books	 and	
photographs.	 It	 is	 there,	 and	not	pickniking	around,	 that	 scholarship	 is	apt	 to	be	most	 creative	
and	productive.”.	Véase:	 JOHNSON,	G.,	 “(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	 the	
Visual	Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	33.		
Sobre	 el	 uso	 de	 la	 fotografía	 por	 Berenson	 véase	 también:	 BROWN,	 D.,	 Berenson	 and	 the	
Connoisseurship	of	Italian	Painting,	DC,	Wasington,	1979,	pp.	44	–	49.	
769	GONZÁLEZ	REYERO,	S.,	Op.	Cit.,	p.	135.	
770	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	Image	in	German	Historicism,	Op	Cit.,	p.	81.	
Susana	González	Reyero	hace	referencia	al	uso	regular	de	la	fotografía	por	parte	de	Ruskin	como	
“materiales	de	demostración”,	destacando	entre	ellos,	las	fotografías	de	pinturas	de	Holbein	con	
las	 que	 abrió	 sus	 conferencias	 como	 Slade	 Professor	 en	 la	 universidad	 de	 Oxford	 en	 1870.	
GONZÁLEZ	REYERO,	S.,	Op.	Cit.,	p.	161.	
771	BURCKARDT,	J.,	“617.	An	Wilhelm	Vischer-Bilfinger,	Basel,	20.	August	1873”,	en	Briese,	vol.	6,	
p.	208.	Citado	en:	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	Image	in	German	Historicism,	
Op	Cit.,	p.	81.	Traducción	propia.	 “Zum	Behuf	der	Vorlesungen	dagegen	werde	eigene	Sammlung	
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Como	vemos,	una	de	las	principales	razones	para	coleccionar	fotografías	fue	

académica.	 Y	 si	 en	 la	 década	 de	 1840	 desarrolló	 sus	 habilidades	 de	 orador	 sin	

ninguna	 ayuda	 visual,	 más	 tarde	 su	 docencia	 dependerá	 profundamente	 de	 las	

mismas,	 siendo	 una	 imagen	 familiar	 la	 de	 Burckhardt	 por	 las	 calles	 de	 Basilea	 de	

camino	a	la	universidad	portando	un	gran	portafolios	donde	llevaba	las	imágenes,	las	

cuales	a	menudo	circulaban	a	través	de	la	audiencia	de	mano	en	mano	772.		

El	uso	de	 las	 fotografías	para	 ilustrar	 las	 clases	de	historia	del	 arte	 fue	una	

tendencia	en	la	disciplina	que	vivió	una	revolución	con	la	adopción	de	la	proyección	

de	 diapositivas,	 cuyo	 desarrollo	 tiene	 lugar	 en	 los	 años	 80	 del	 siglo	 XIX.	 Debemos	

tener	en	cuenta	que	el	empleo	de	esta	práctica	de	forma	generalizada	dependió	no	

sólo	del	invento	de	la	diapositiva,	sino	también,	para	que	pudiera	realizarse	de	una	

manera	óptima	con	una	fuente	de	luz	fuerte	y	estable,	de	la	luz	eléctrica,	avance	que	

se	dio	a	finales	de	dicha	década773.	Ya	el	tema	de	los	medios	de	reproducción	y	 las	

diapositivas	 fotográficas	 fue	 tratado	 en	 el	 primer	 Congreso	 de	 Historia	 del	 Arte,	

celebrado	en	Viena	en	1873	y	el	nuevo	instrumento	fue	introducido	en	las	clases	de	

la	universidad	en	Alemania	en	 las	siguientes	décadas	de	forma	gradual774.	Allí,	uno	

de	 los	primeros	en	valorar	positivamente	y	usar	 las	proyecciones	 fue	Bruno	Meyer	

(1840	–	1917),	profesor	de	historia	del	arte	en	el	Instituto	Politécnico	de	Karlsruhe,	

produciendo	 desde	 mediados	 de	 la	 década	 de	 1870	 Glasphotogramme,	 es	 decir,	

																																																																																																																																																															
durch	 Ankäufe	 hauptsächlich	 in	 Paris	 vermehren	 müssen,	 welches	 der	 einzige	 Ort	 ist,	 wo	
vereinzelte	Blätter	und	Lieferungen	von	Kunstpublicationen	sammt	Photographien	in	grösserer	
Auswahl	und	zu	leidlichen	Preisen	zu	haben	sind.”		
772	HULTZSCH,	 A.,	 “The	 Isolating	 Still	 Focus:	 Photography	 and	 Aesthetic	 Perception	 in	 Jacob	
Burckhardt’s	 Writings”,	 en	 Op.	 Cit.,	 p.	 26;	 MAURER,	 K.,	 Visualizing	 the	 Past:	 The	 Power	 of	 the	
Image	in	German	Historicism,	Op	Cit.,	p.	81.	
773	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	[en	línea],	en	Critical	Inquiry,	vol.	26,	nº	3,	The	University	of	Chicago	Press,	2000,	
p.	 429.	 Disponible	 en:	 http://www.jstor.org/stable/1344289	 [consulta:	 24	 marzo	 2017]	 El	
procedimiento	 técnico	para	pasar	una	 imagen	 fotográfica	al	vidrio	se	realizó	aproximadamente	
una	década	después	del	 invento	de	 la	 fotografía.	En	un	 inicio	 las	diapositivas	presentaron	altos	
precios,	que	 luego	se	redujeron,	por	 lo	que	pronto	reemplazaron	 los	 tradicionales	espectáculos	
que	dependían	de	diapositivas	o	panoramas	pintados;	p.	428.	
Respecto	 a	 los	 aparatos	 de	 proyección	 eléctricos,	 antes	 de	 su	 creación	 lo	 que	 se	 utilizó	
originariamente	 para	 las	 proyecciones	 fue	 la	 luz	 de	 una	 vela	 o	 lámpara	 de	 aceite,	 y	
posteriormente	de	queroseno.	LAVIN,	M.,	The	eye	of	the	tiger:	the	founding	and	development	of	the	
Department	of	Art	and	Archaeology,	1883	–	1923,	Princetown	University,	N.	J.,	Princeton,	1983,	p.	
13.		
Sobre	estos	temas	véase	también:	DILLY,	“Lichtbildprojektion	–	Prothese	der	Kunstbetrachtung”,	
en	Kunstwissenschaft	und	Kunstvermittlung,	Gießen,	1975,	pp.	158	–	166.	
774	Ibid.	
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diapositivas	de	cristal,	sobre	los	objetos	presentes	en	los	museos	prusianos775.	Otro	

de	 los	 profesores	 en	 Alemania	 que	 pronto	 acogió	 esta	 nueva	 herramienta	 fue	

Hermann	Grimm	 (1828	–	1901),	 profesor	de	historia	del	 arte	en	 la	Universidad	de	

Berlín	desde	1873.	Además	del	valor	que	dio	a	la	fotografía	para	el	estudio	del	arte,	

en	 el	 ámbito	 de	 la	 docencia	 introdujo	 la	 proyección	 de	 diapositivas	 en	 1892,	

haciendo	profuso	uso	de	ellas.	El	propio	Grimm	fue	quien	reunió	una	gran	colección	

de	diapositivas	para	 la	universidad,	cuyo	número,	cuando	Wölfflin	 le	 sucedió	en	el	

año	1901,	era	de	15.000,	frente	a	las	1.300	publicaciones	que	tenía	la	biblioteca776.	

Este	 volumen	 de	 reproducciones	 refleja	 la	 idea	 de	 Grimm	 de	 que	 los	 archivos	 de	

fotografías	 podían	 tener	 una	 importancia	 mayor	 que	 las	 más	 grandes	 galerías	 de	

originales777,	 por	 lo	 que	 volvemos	 a	 ver	 aquí	 ese	 desplazamiento	 que	 ya	 hemos	

comentado	antes	del	original	por	las	reproducciones.	

Su	entusiasmo	por	esta	nueva	tecnología,	que	permitiría	a	los	estudiantes	y	al	

público	 general	 ver	 una	mayor	 variedad	 y	 número	 de	 imágenes,	 se	 reflejó	 en	 sus	

escritos,	en	 los	que	apoyaba	 la	utilización	de	 las	diapositivas	y	comentó	el	 impacto	

que	 tendrían	 para	 la	 historia	 del	 arte778.	 Grimm	 no	 sólo	 valoró	 el	 Skioptikon,	 el	

aparato	eléctrico	de	proyección,	como	un	recurso	para	la	enseñanza,	sino	que	vio	en	

él	una	herramienta	para	la	investigación	científica,	como	lo	era	el	microscopio	para	

las	ciencias	naturales779.	Su	utilización	suponía	grandes	beneficios	debido	a	diversos	

																																																								
775	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	p.	113.	
776 	KARLHOLM,	 D.,	 “Developing	 the	 Picture:	 Wölfflin’s	 Performance	 Art”,	 [en	 línea],	 en	
Photography	and	Culture,	Vol.	3,	Issue	2,	Routledge,	2010,	p.	208.	Disponible	en:	 	
http://dx.doi.org/10.2752/175145110X12700318320512	 [consulta:	 24	 marzo	 2017];	
BREDEKAMP,	H.,	“A	Neglected	Tradition?	Art	History	as	Bildwissenschaft”,	[en	línea],	en	Critical	
Inquiry,	vol.	29,	nº	3,	2003,	The	University	of	Chicago	Press,	p.	422.	Disponible	en:	 	
http://www.jstor.org/stable/10.1086/376303	 [consulta:	 24	 marzo	 2017]	 Véase	 también:	
REICHLE,	I.,	2002,	“Medienbrüche”,	en	Kritische	berichte,	30,	I,	p.	50.	
Freitag	apunta	que	Grimm	pagó	de	 su	propio	bolsillo	el	 equipamiento	para	 impartir	 sus	 clases	
con	diapositivas,	ya	que	desde	 la	Universidad	de	Berlín	se	rechazó	el	asignar	dinero	para	estos	
entretenimientos	públicos;	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	
Cit.,	p.	122.		
777	GRIMM,	H.,	Über	Künstler	und	Kunstwerke,	Ferd,	Berlin,	1865,	p.	38;	Citado	en:	BREDEKAMP,	
H.,	“A	Neglected	Tradition?	Art	History	as	Bildwissenschaft”,	Op.	Cit.,	p.	420.	
778	FREITAG,	W.	M.,	“Early	Uses	of	Photography	in	the	History	of	Art”,	Op.	Cit.,	p.	122;	NELSON,	R.,	
“The	Slide	Lecture,	or	the	Work	of	Art	“History”	in	the	Age	of	Mechanical	Reproduction”,	Op.	Cit.,	
p.	430.	
779	GRIMM,	 H.,	 “Die	 Umgestaltung	 der	 Universitätsvorlesungen	 über	 Neuere	 Kunstgeschichte	
durch	die	Anwendung	des	Skioptikons”,	en	Beiträge	zur	Deutschen	Culturgeschichte,	Verlag	von	
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motivos.	Antes	de	la	existencia	de	las	proyecciones,	el	observador	de	una	fotografía	

debía	agrandar	la	reproducción	con	su	imaginación.	Ahora	se	tenía	la	posibilidad	de	

agrandar	 los	 objetos	 a	 estudiar	 hasta	 conseguir	 su	 tamaño	 natural	 o	 incluso	 uno	

mayor	 y	 centrarse	 en	 detalles	 aislados.	 Además,	 nos	 dice	 Grimm	 que	 el	

agrandamiento	 de	 objetos	 pequeños	 o	 de	 detalles	 a	 su	 tamaño	 real	 podía	 dar	 la	

impresión	al	espectador	de	encontrarse	ante	la	obra	original	misma.	Por	otra	parte,	

cuando	 los	 objetos	 eran	 transformados	 en	 reproducciones	 iluminadas,	 esto	

implicaba	 una	 serie	 de	 reducciones	 –	 color,	 textura,	 escala,	 presencia	 física	 del	

original…	–	que	llevaban	a	la	aparición	de	creaciones	visuales	nuevas,	a	la	aparición	

de	 nuevos	 aspectos	 artísticos.	 Es	más,	 estas	 diapositivas	 permitían	 unas	 nuevas	 y	

mejores	 percepciones	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 en	 el	 sentido	 que	 podían	 estudiarse	

mejor,	por	ejemplo,	las	falsificaciones780.		

Junto	a	todo	ello,	 las	clases	o	conferencias	con	proyecciones	de	diapositivas	

ofrecían	 al	 espectador	 una	 fusión	 de	 palabra	 e	 imagen,	 una	 combinación	 de	 las	

mismas	simultánea,	a	diferencia	de	la	que	se	obtenía	en	los	libros	ilustrados,	en	los	

que	o	se	mira	a	las	imágenes	o	se	lee	el	texto.	Y	para	Grimm	esta	unión	de	lo	visual	

con	 lo	 acústico	 hacía	 que	 esas	 imágenes	 tendieran	 a	 ser	mejor	 preservadas	 en	 la	

memoria	 que	 las	 mudas	 obras	 de	 arte	 originales781.	 Además,	 las	 proyecciones	

posibilitaron	una	transformación	de	los	discursos	tradicionales	sobre	arte.	Antes	de	

la	utilización	de	esta	nueva	tecnología	y	de	 la	posibilidad	de	visualizar	 las	obras	de	

arte,	 Grimm,	 en	 sus	 discursos	 docentes,	 se	 centraba	 en	 fuentes	 escritas	 y	 en	 el	

contexto	de	las	obras,	para	que	éstas	fueran	entendidas.	Ahora,	con	la	proyección	de	

diapositivas,	podía	mostrar	las	obras	de	arte,	reduciendo	la	información	de	contexto	

y	centrándose	más	en	las	mismas.	La	ventaja	para	Grimm,	como	nos	dice	Robert	S.	

Nelson,	era	que	la	historia	no	reprimiría	más	a	la	obra	de	arte782.	Sin	embargo,	como	

																																																																																																																																																															
Wilhelm	Herz,	Berlin,	1897,	p.	352.	Citado	en:	KARLHOLM,	D.,	“Developing	the	Picture:	Wölfflin’s	
Performance	Art”,	Op.	Cit.,	p.	208.		
780	KARLHOLM,	D.,	“Developing	the	Picture:	Wölfflin’s	Performance	Art”,	Op.	Cit.,	pp.		208	–	209;	
GRIMM,	H.,	“Die	Umgestaltung	der	Universitätsvorlesungen	über	Neuere	Kunstgeschichte	durch	
die	Anwendung	des	Skioptikons”,	Op.	Cit.,	pp.	315,	318	y	320.	
781	KARLHOLM,	D.,	“Developing	the	Picture:	Wölfflin’s	Performance	Art”,	Op.	Cit.,	p.	209;	GRIMM,	
H.,	“Die	Umgestaltung	der	Universitätsvorlesungen	über	Neuere	Kunstgeschichte	durch	die	
Anwendung	des	Skioptikons”,	Op.	Cit.,	pp.	281-	282	y	284.	
782	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	431.“For	him,	the	advantage	was	that	history	no	longer	overwhelmed	
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apunta	Frederick	N.	Bohrer,	su	aproximación	a	las	obras	era	de	lejos	algo	científico,	

puesto	 que	 Grimm	 utilizaba	 las	 diapositivas	 como	 base	 para	 sus	 “dramáticas	

intervenciones”,	 “transportando	 mágicamente	 a	 las	 audiencias	 a	 los	 frescos	 de	

Rafael	o	a	la	escultura	de	Miguel	Ángel,	en	busca	de	una	visión	espiritualizada”783.	

Su	sucesor	en	la	Universidad	de	Berlín,	Heinrich	Wölfflin,	adoptó	también	la	

utilización	 de	 las	 diapositivas,	 valorando	 incluso	 los	 errores	 que	 podía	 implicar	 su	

uso,	puesto	que	 llegó	a	escribir	una	disertación	sobre	 las	posibilidades	formales	de	

estudiar	diapositivas	que	habían	sido	 invertidas	en	el	proyector784.	A	Wölfflin	 se	 le	

atribuye	 ser	 el	 primero	 en	 utilizar	 dos	 proyectores	 en	 sus	 conferencias,	 lo	 que	 le	

permitió	la	comparación	y	contraste	de	diversas	obras	de	arte785.	Estas	proyecciones	

dobles	probablemente	serán	algo	común	para	finales	de	siglo,	llegando	el	historiador	

del	arte	Adolph	Goldschmidt	a	encargar	 la	construcción	de	un	skioptikon	según	sus	

especificaciones,	 para	 que	 así	 permitiera	 la	 proyección	 de	 dos	 diapositivas	

yuxtapuestas,	que	pudieran	ser	cambiadas	independientemente	la	una	de	la	otra786.	

De	esta	manera,	Goldschmidt,	en	su	actividad	docente	en	Halle,	que	tuvo	lugar	entre	

																																																																																																																																																															
the	 artwork.	 Art	 and	 artist	 were	 thereby	 saved	 from	 historicity,	 for	 the	 artwork	 could	 be	
displayed	on	the	wall	independent	of	time.”	
Véase	 también	KARLHOLM,	D.,	 “Developing	 the	Picture:	Wölfflin’s	Performance	Art”,	Op.	Cit.,	p.	
209.			
El	 tema	de	 las	 clases	 con	proyecciones	 de	Grimm	es	 también	 tratado	 en	 FAWCETT,	 T.,	 “Visual	
facts	and	the	Nineteenth-century	art	 lecture”,	 [en	 línea]	en	Art	History,	vol.	6,	4,	1983,	pp.	454-
455.	Disponible	en:	
	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8365.1983.tb00094.x/abstract	 [consulta:	
26	 marzo	 2017];	 DILLY,	 H.,“Lichtbildprojektion	 –	 Prothese	 der	 Kunstbetrachtung”,	 en	
Kunstwissenschaft	 und	 Kunstvermittlung,	 Anabas,	 Giessen,	 1975,	 pp.	 162	 –	 166	 y	 DILLY,	 H.,	
Kunstgeschichte	 als	 Institution:	 Studien	 zur	 Geschichte	 einer	 Disziplin,	 Suhrkamp,	 Frankfurt	 am	
Main,	 1979,	 pp.	 158	 –	 160.	 Dilly	 también	 trata	 el	 tema	 de	 las	 diapositivas	 en	 la	 enseñanza	 en	
DILLY,	 H.,	 “Die	 Bildwerfer:	 121	 Jahre	 kunstwissenschaftliche	 Dia-Projektion”,	 en	 Rundbrief	
Fotofrafie,	N.	F.	5	(I),	1995,	pp.	39	–	44.		
783	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	250.	“The	extroverted,	late-Romantic	Grimm’s	approach	was	anything	but	
scientific.	 Instead,	he	used	slides	as	 the	basis	of	what	were	dramatic	performances,	whose	goal	
was	 a	 sort	 of	 ideal	 presence,	 magically	 transporting	 audiences	 to	 Raphael’s	 frescoes	 or	
Michelangelo’s	sculpture,	in	search	of	a	spiritualized,	cultural-historical	vision”.	
784	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	 p.	 429.	 Véase	WÖLFFLIN,	H.,	 “Über	 das	Rechts	 und	 Links	 im	Bilde”,	 en	
Gedanken	zur	Kunstgeschichte:	Gedrucktes	und	ungedrucktes,	Basel,	1941,	pp.	82	–	90.		
785	Un	correctivo	a	esta	idea	de	que	Wöllflin	inventó	la	proyección	doble	puede	verse	en	DILLY,	
H.,	 “Weder	Grimm,	noch	Schmarsow,	geschwiege	denn	Wölfflin…	Zur	 jüngsten	Diskussion	über	
die	 Diaprojektion	 um	 1900”,	 en	 Fotografie	 als	 Instrument	 und	 Medium	 der	 Kunstgeschichte,	
Deutsche	Kunstverlag,	Berlin,	2009,	pp.	101	–	104.	Citado	en:	LEVY,	E.,	Op.	Cit.,	p.	37	(nota	13).	
786	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	429.	
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1902	y	1912,	dio	sus	clases	en	un	gran	auditorio	con	dicho	proyector,	siendo	para	él	

la	 yuxtaposición	 de	 imágenes	 que	 permitía	 el	 aparato	 algo	 “incondicionalmente	

necesario	 para	 las	 observaciones	 comparativas	 de	 los	 estudiantes,	 ya	 que	 cuando	

uno	ve	las	imágenes	una	después	de	otra,	solo	mantiene	en	mente	las	más	gruesas	

diferencias	estilísticas”787.	

	Retomando	 la	 figura	 de	Wöllflin,	 este	 llegó	 a	 valorar	 las	 conferencias	 con	

diapositivas	por	encima	de	las	publicaciones	con	imágenes,	como	dejó	reflejado	en	

el	 prefacio	 a	 su	 publicación	 ilustrada	 Italien	 und	 das	 deutsche	 Formgefühl	 (1931).	

Frente	 al	 contexto	más	 rígido	 del	 libro,	 las	 conferencias	 ofrecían	 la	 posibilidad	 de	

respaldar	 las	 palabras	 continuamente	 con	 imágenes,	 permitiendo	 mostrar	 más	

ejemplos	 y	 comparaciones,	 además	 de	 variantes	 y	 excepciones,	 sin	 peligro	 de		

distraer	al	oyente	del	que	era	el	 argumento	principal.	 Junto	a	esta	estructura	más	

compleja	que	podía	presentar	 la	conferencia	con	diapositivas,	también	ofrecía	ésta	

una	 mayor	 libertad	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 uso	 de	 exageraciones	 con	 la	 finalidad	 de	

aclarar	 y	 entretener788.	 Franz	 Landsberger	 (1883	 –	 1964),	 alumno	 de	 Wölfflin	 en	

Berlín,	 testimonia	 cómo	 eran	 sus	 clases	 con	 el	Skioptikon	 en	 un	 libro	 que	 escribió	

sobre	 su	 figura,	Heinrich	Wölfflin	 (1924)	 .	El	auditorio	quedaba	a	oscuras	para	que	

pudieran	ser	claramente	visibles	las	diapositivas	y	Wölfflin,	en	vez	de	disponerse	en	

el	atril	para	poder	leer	de	notas,	lo	cual	requería	de	cierta	iluminación,	se	situaba	en	

la	 oscuridad,	 junto	 a	 los	 oyentes,	 por	 lo	 que	 estos	 no	 tenían	 ninguna	 distracción,	

																																																								
787	Ibid.,	pp.	429	–	430.		
788	WÖLFFLIN,	 H.,	 The	 Sense	 of	 Form	 in	 Art:	 A	 Comparative	 Psychological	 Study,	 [en	 línea],	
Chelsea,	New	York,	1958,	pp.	3	-	4.	Disponible	en:	
	https://www.questia.com/read/802881/the-sense-of-form-in-art-a-comparative-psychological	
[consulta:	16	marzo	2017]	Hemos	utilizado	aquí	la	traducción	inglesa	del	libro	publicado	en	1931	
como	Italien	und	das	deutsche	Formgefühl.		
“The	subject	[“Italy	and	the	German	Concept	of	Form”]	is	more	easily	treated	in	the	lecture	hall	
than	at	the	writing	desk.	The	former	offers	the	possibility	of	continuously	supporting	the	spoken	
word	 with	 pictorial	 demonstration.	 Not	 only	 can	 more	 examples	 be	 shown,	 but	 variants	 and	
exceptions	can	be	brought	 forward	without	danger	of	distracting	 the	hearer,	 since	 the	keynote	
may	 be	 immediately	 struck	 anew.	 Finally,	 the	 lecturer	 has	 in	 greater	measure	 the	 freedom	 to	
make	use	of	exaggerations	for	purposes	of	clarification	(and	entertainment),	in	as	much	as	it	is	in	
his	power	to	retract	them	at	any	moment.”;	p.	3.	
“I	 have	 generally	 avoided	 the	 obvious	 procedure	 of	 demonstrating	 the	 national	 differences	
through	the	juxtaposition	of	contrasting	pictures.	This	method	may	well	render	good	service	in	a	
lecture,	where	it	is	possible	to	correct	the	one-sidedness	of	the	singles	comparison	by	means	of	
various	other	comparisons;	but	a	well-grounded	misgiving	kept	me	from	making	too	extensive	a	
use	of	this	means	of	elucidation	in	the	rigid	context	of	a	book.	After	all,	to	wring	a	specific	effect	of	
contrast	from	every	picture	does	violence	not	only	to	the	reader	but	also	to	the	work	of	art.”;	p.	4.	
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pudiendo	centrar	toda	su	atención	en	la	imagen	que	se	proyectaba.	Landsberger	nos	

dice	que,	por	un	tiempo,	Wölfflin	permanecía	en	silencio,	esperando	que	el	arte	 le	

hablara.	 Sus	 palabras,	 que	 aparecían	 lentamente	 y	 condensaban	 la	 experiencia	

compartida	por	todos,	no	daban	la	impresión	de	estar	preparadas,	volcándose	en	la	

obra	 de	 arte,	 sino	 que	 más	 bien	 se	 originaban	 allí	 mismo,	 por	 la	 imagen	

proyectada 789 .	 Atendiendo	 a	 esto	 último,	 y	 a	 los	 métodos	 de	 comparación	 y	

contraste	 que	 hacía	 con	 las	 proyecciones	 dobles,	 podemos	 decir	 que	 creaba	 sus	

argumentos	 a	 partir	 de	 una	 base	 que	 era	 visual,	 no	 verbal.	 Por	 otra	 parte,	 esa	

verbalización	 de	 una	 sucesión	 de	 imágenes,	 creando	 “argumentos	

visuales/verbales”,	se	ha	puesto	en	relación	con	la	práctica	del	cine,	puesto	que	en	

las	 películas	 mudas	 del	 momento,	 las	 imágenes	 iban	 acompañadas	 no	 sólo	 de	

música,	 sino	 también	 de	 palabras	 habladas	 y	 ambas,	 palabra	 e	 imagen	 de	 forma	

conjunta,	generaban	la	narrativa790.	

Por	lo	que	venimos	viendo,	las	proyecciones	con	diapositivas	se	adoptaron	de	

forma	temprana	en	Alemania	para	el	estudio	y	la	enseñanza	de	la	historia	del	arte.	Si	

en	 un	 principio	Meyer	 se	 encontró	 con	 reticencias	 en	 la	 utilización	 de	 esta	 nueva	

tecnología,	gracias	a	las	mejoras	técnicas	en	los	aparatos	de	proyección,	hacia	finales	

de	1880,	y	a	figuras	como	Grimm	o	Wölfflin,	que	hicieron	un	uso	extensivo	de	ella,	se	

favoreció	 su	 aceptación,	 extendiéndose	 su	 popularidad	 en	 primer	 lugar	 por	

Alemania,	país	donde	se	origina	el	desarrollo	de	esta	disciplina	científica.	También	se	

introdujeron	 pronto	 las	 proyecciones	 con	 diapositivas	 en	 las	 universidades	 de	

																																																								
789 	LANDSBERGER,	 F.,	 Heintich	 Wölfflin,	 Gottschalk,	 Berlin,	 1924,	 pp.	 93	 –	 94.	 Citado	 en:		
NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	419:		
“Wölfflin,	the	master	of	extemporaneous	speaking,	places	himself	in	the	dark	and	together	with	
his	 students	 at	 their	 side.	 His	 eyes	 like	 theirs	 are	 directed	 at	 the	 picture.	 He	 thus	 unites	 all	
concerned	 and	 becomes	 the	 ideal	 beholder,	 his	 words	 distilling	 the	 experiences	 commmon	 to	
everyone.	
Wölfflin	considers	the	work	in	silence,	draws	near	to	it,	following	Schopenhauer’s	advice,	as	one	
draws	near	 to	a	prince,	waiting	 for	 the	art	 to	 speak	 to	him.	His	 sentences	 come	slowly,	 almost	
hesitatingly.	 […]	 Wölfflin’s	 speech	 never	 gives	 the	 impression	 of	 being	 prepared,	 something	
completed	that	is	projected	onto	the	art	work.	Rather	it	seems	to	be	produced	on	the	spot	by	the	
picture	 itself.	 The	 art	 work	 thus	 retains	 its	 preeminent	 status	 throughout.	 His	 words	 do	 not	
overwhelm	the	art	but	embellish	it	like	pearls.”	
Las	palabras	de	Landsberger	 también	 son	 tratadas	en:	LAJER-BURCHARTH,	E.	 y	 	 SÖNTGEN,	B.,	
Interiors	and	Interiority,		De	Gruyter,	Berlin/Boston,	2016,	pp.	326	–	327.		
790	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	430.	
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Estados	Unidos.	Así,	Allan	Marquand	(1853	–	1924)	impartió	clases	con	diapositivas	

en	Princeton	en	el	año	1882	y	por	las	mismas	fechas	James	Hoppin	(1820	–	1906)	las	

utilizó	 en	 Yale791.	 Esta	 incorporación	 de	 las	 reproducciones	 fotográficas	 con	 las	

proyecciones	 de	 diapositivas	 fue	 algo	 esencial	 para	 la	 formación	 de	 la	 historia	 del	

arte	como	disciplina	académica,	convirtiéndose	desde	entonces	en	una	herramienta	

indispensable	en	la	enseñanza	de	la	historia	del	arte792.		

Antes	 de	 su	 introducción,	 las	 clases	 o	 conferencias	 sobre	 arte	 se	 basaban	

fundamentalmente	en	lo	verbal	y	los	oradores	debían	apelar	a	la	memoria	visual	de	

la	audiencia	al	hablar	de	obras	de	arte	particulares.	Así,	en	los	quince	discursos	que	

dio	el	pintor	inglés	Sir	Joshua	Reynolds	a	finales	del	siglo	XVIII	en	la	Real	Academia	de	

las	 Artes	 de	 Londres,	 de	 la	 que	 él	 fue	 presidente,	 cuando	 hizo	 referencias	 a	

determinadas	 obras,	 o	 comparaciones	 entre	 diferentes	 escuelas	 o	 artistas,	 los	

oyentes	 debieron	 recurrir	 a	 su	 memoria,	 contando	 con	 que	 estos	 conocieran	 las	

obras	que	mencionaba.	Pero	estos	discursos	que	pronunció	Reynolds	en	las	sesiones	

de	 entrega	 de	 premios	 a	 los	 alumnos	 estaban	 dirigidos	 a	 estudiantes	 y	 estos	

difícilmente	pudieron	haber	apreciado	completamente	sus	comentarios,	puesto	que,	

a	diferencia	de	los	académicos	o	aficionados	al	arte	que	podían	tener	en	mente	un	

conjunto	de	 imágenes	procedentes	de	sus	viajes	y	visitas	a	colecciones	privadas,	el	

conocimiento	de	los	estudiantes	sobre	el	arte	había	sido	probablemente	adquirido	a	

través	de	grabados	de	reproducción	y	vaciados793.	Una	manera	de	paliar	esta	falta	de	

conocimiento	directo	de	las	obras	de	arte	de	las	que	se	hablaba	fue	la	de	invitar	a	la	

audiencia	a	verlas	en	sus	futuros	viajes.	Así	Reynolds,	al	hablar	de	Ludovico	Carracci	

en	uno	de	sus	discursos,	 tras	apreciar	el	 color	y	 los	efectos	de	 luz	de	sus	pinturas,	

dijo	lo	siguiente:	

“Para	nuestro	infortunio,	sin	embargo,	aquellas	obras	de	Carracci	que	recomendaría	

al	 estudiante,	 no	 se	 encuentran	 a	 menudo	 fuera	 de	 Bolonia.	 El	 San	 Francisco	 entre	 sus	

frailes,	La	Transfiguración,	El	nacimiento	de	San	 Juan	Bautista,	La	vocación	de	San	Mateo,	

																																																								
791	HAMBER,	A.,	“The	use	of	Photography	by	Nineteenth-Century	Art	Historians”,	Op.	Cit.,	pp.	113	
-	114.	
792	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	pp.	249	–	250.	Véase	también	LEIGHTON,	H.	B.,	“The	Lantern	Slide	and	Art	
History”,	en	History	of	Photography,	vol.	8,	nº	2,	1984,	p.	108.		
793	FAWCETT,	T.,	“Visual	facts	and	the	Nineteenth-century	art	lecture”,	Op.	Cit.,	p.	442.		
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San	 Jerónimo,	 los	 frescos	 en	 el	 palacio	 Zampieri,	 todos	 ellos	 merecen	 la	 atención	 del	

estudiante.	Y	creo	que	aquellos	que	viajan	harían	bien	en	asignar	a	esa	ciudad	una	porción	

mucho	mayor	de	su	tiempo	que	la	que	hasta	ahora	ha	sido	la	costumbre	otorgar”794.	

Los	 conferenciantes,	 para	 hablar	 sobre	 arte,	 también	 podían	 valerse	 de	

recursos	 cercanos	 y	 hacer	 referencia,	 cuando	 fuera	 posible,	 a	 obras	 locales	 o	

fácilmente	accesibles.	En	otras	ocasiones,	en	el	 caso	de	centros	grandes,	quizás	 se	

podía	 contar	 con	 copias	 de	 originales,	 las	 cuales	 servían	 para	 impartir	 las	 clases,	

como	ocurría	con	las	copias	de	los	cartones	de	Rafael	que	tenía	la	Real	Academia	de	

Londres.	Y	evidentemente	también	se	utilizaron	dibujos	y	grabados	de	reproducción,	

no	haciendo	falta	 incidir	aquí	en	 las	 limitaciones	que	estos	ofrecían	para	conocer	a	

través	 de	 ellos	 las	 obras	 de	 arte	 originales.	 Además,	 cuando	 eran	 utilizados	 ante	

grupos	grandes	existía	otra	dificultad,	que	compartían	con	las	fotografías	antes	de	la	

llegada	de	 las	proyecciones	 con	diapositivas.	Durante	 las	 clases	o	 conferencias,	 las	

reproducciones	tenían	que	ser	pasados	de	mano	en	mano,	entre	las	filas,	y	era	muy	

probable	que	cuando	le	llegaran	a	uno,	el	orador	ya	hubiera	pasado	a	hablar	de	otro	

tema,	 por	 lo	 que	 se	 debía	 observar	 las	 imágenes	 recordando	 las	 palabras	 que	 se	

habían	 dicho	 sobre	 ellas,	 dejando	 de	 prestar	 atención	 al	 tema	 del	 que	 estuviera	

hablando	en	el	momento795.		

La	 introducción	 de	 la	 proyección	 con	 diapositivas	 hizo	 que	 la	 presencia	

simultánea	de	imagen	y	las	palabras	fuera	posible,	marcando	el	estilo	de	lo	que	será	

																																																								
794 	REYNOLDS,	 J.,	 “Discourse	 II	 delivered	 to	 the	 students	 of	 the	 Royal	 Academy,	 on	 the	
distribution	 of	 the	 prizes,	December	 11,	 1769”,	 [en	 línea],	 en	The	works	of	Sir	 Joshua	Reynolds,	
Knt.,	 late	 president	 of	 the	 Royal	 Academy.	 In	 two	 volumes,	 Vol.	 I,	 T.	 Cadell,	 Jun.	 And	W.	 Davies,	
London,	1797,		p.	27.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=xSItAAAAYAAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 27	
marzo	 2017].	 Traducción	 propia.	 “It	 is	 our	misfortune,	 however,	 that	 those	works	 of	 Carrache	
which	I	would	recommend	to	the	Student,	are	not	often	found	out	of	Bologna.	The	St.	Francis	in	
the	midst	of	his	Friars,	The	Transfiguration,	The	Birth	of	St.	 John	 the	Baptist,	The	Calling	of	St.	
Matthew,	 The	 St.	 Jerome,	 The	 Fresco	 Paintings	 in	 the	 Zampieri	 palace,	 are	 all	 worthy	 the	
attention	 of	 the	 student.	 And	 I	 think	 those	 who	 travel	 would	 do	 well	 to	 allot	 a	 much	 greater	
portion	of	their	time	to	that	city	than	it	has	been	hitcherto	the	custom	to	bestow.”	
795	NELSON,	 R.,	 “The	 Slide	 Lecture,	 or	 the	 Work	 of	 Art	 “History”	 in	 the	 Age	 of	 Mechanical	
Reproduction”,	Op.	Cit.,	pp.	423	–	424.		
Esta	 dificultad	 para	 contemplar	 las	 reproducciones	 en	 el	momento	 justo	 será	mencionada	 por	
Goldscmidt,	al	recordar	sus	tiempos	de	estudiante,	en:	GOLDSCHMIDT,	A.,	“Kunstgeschichte”,	en	
Aus	 Fünfzig	 Jahren	 Deutscher	 Wissenschaft:	 Die	 Entwicklung	 ihrer	 Fachgebiete	 in	

Einzeldarstellungen,	de	Gruyter,	Berlin,	1930,	p.	194.	Citado	en	NELSON,	R.,	“The	Slide	Lecture,	or	
the	Work	of	Art	“History”	in	the	Age	of	Mechanical	Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	424.	
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esta	disciplina	académica	hasta	hoy	en	día,	puesto	que	se	sigue	asociando	las	clases	

oscuras	y	diapositivas	con	la	historia	del	arte,	aunque	ahora	lo	que	se	utilicen	sean	

los	 PowerPoints	 y	 fotografías	 digitales.	 Además,	 las	 diapositivas,	 al	 igual	 que	

cualquier	 tipo	 de	 fotografía,	 tuvieron	 un	 profundo	 impacto	 en	 la	 disciplina,	 con	

evidentes	consecuencias	en	el	discurso	de	la	historia	del	arte.	Antes	de	la	presencia	

de	la	fotografía,	la	historia	del	arte	se	basaba	generalmente	en	descripciones	de	las	

obras	 de	 arte,	 ya	 que	 había	 que	 hacer	 presente	 de	 algún	 modo	 las	 mismas.	 La	

tradición	de	 las	descripciones	 literarias	de	 las	obras	de	arte,	 las	ekphrasis,	era	algo	

que	venía	dándose	desde	 la	antigüedad	y	 tuvo	su	 reflejo	en	 los	escritos	de	 figuras	

como	 Vasari,	 quien	 puso	 énfasis	 en	 la	 semejanza	 con	 la	 realidad	 e	 intensidad	

psicológica	de	 las	pinturas,	o	Winckelmann,	quien	dio	algunas	veces	una	respuesta	

altamente	 personal	 y	 emocional	 hacia	 el	 arte	 griego.	 Gracias	 al	 nuevo	 medio	

fotográfico,	que	posibilitaba	 la	presencia	de	reproducciones	objetivas	en	 las	clases,	

conferencias	 o	 publicaciones,	 esas	 retóricas	 tradicionales	 desaparecieron.	 Esto	 no	

quiere	decir	que	la	fotografía	sea	sustituto	de	las	descripciones	de	las	obras,	pero	su	

presencia	hizo	que	fuera	menos	necesario	el	acudir	a	descripciones	o	evocaciones	de	

las	mismas796.	Y	aparecieron	nuevas	maneras	de	escribir	o	hablar	de	ellas,	que	hacen	

referencia	 a	 esa	 presencia	 de	 la	 reproducción	 o	 que	 más	 bien	 afirman	 que	 nos	

encontramos	 ante	 el	 objeto	 mismo,	 como	 hemos	 escuchado	 tantas	 veces	 en	 las	

clases	de	historia	del	arte:	“en	la	parte	inferior	de	la	pintura	podemos	observar”,	“lo	

que	estamos	viendo	ahora	es	una	obra	de”	o	“si	nos	fijamos	en	la	composición	de	la	

obra”,	entre	tantas	otras	expresiones	comunes.			

Las	 fotografías	 y	 diapositivas	 harán	 surgir	 nuevas	 maneras	 de	 percibir	 las	

obras	de	arte,	analizarlas	e	interpretarlas.	La	posibilidad	de	ver	y	comparar	un	gran	

número	de	reproducciones	de	obras	de	obras	de	arte	de	 lugares	y	épocas	diversas	

permitirá	una	nueva	forma	de	estudiar	y	conocer	el	arte,	generando	argumentos	que	

partían	de	la	propia	observación	de	las	obras.	De	esta	manera,	como	apunta	Nelson,	

																																																								
796	Ibid.,	 pp.	432.	Sobre	 las	descripciones	de	pinturas	en	 las	Vidas	de	Vasari	véase:	ALPERS,	S.,	
“Ekphrasis	 and	 aesthetic	 attitudes	 in	 Vasari’s	 Lives”,	 en	 Journal	 of	 the	Warburg	 and	 Courtauld	
Institutes,	vol.	23,	nº	3/	4,	1960,	pp.	190	–	215.		
Sobre	las	relaciones	entre	lo	visual	y	descripciones	textuales	en	la	historia	del	arte	véase	BOEHM,	
G.	y	PFOTENHAUER,	H.,	Beschreibungskunst,	Kunstbeschreibung:	Ekphrasis	von	der	Antike	bis	zur	
Gegenwart,	 Fink,	München,	1995.	Citado	en:	MAURER,	K.,	Visualizing	the	Past:	The	Power	of	the	
Image	in	German	Historicism,	Op.	Cit.,	p.	82.	
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ahora	 era	 posible	 un	 razonamiento	 inductivo,	 a	 partir	 de	 las	 obras	 de	 arte	

particulares,	en	vez	de	proceder	a	partir	de	concepciones	a	priori:	

“Para	la	historia	del	arte	la	capacidad	de	mostrar	resepresentaciones	objetivas	de	las	

obras	 de	 arte,	 especialmente	 en	 gran	 abundancia	 en	 las	 clases	 con	 diapositivas,	 permitió	

nuevos	 tipos	 de	 argumentos.	 Ahora	 era	 posible	 el	 razonamiento	 inductivo	 en	 lugar	 del	

deductivo.	En	vez	de	proceder	desde	ideas	a	priori,	como	que	el	cénit	del	desarrollo	artístico	

era	 el	 Alto	 Renacimiento	 (Vasari)	 o	 la	 Grecia	 antigua	 (Winckelmann),	Wölfflin,	Warburg	 y	

Goldshmidt	 contruyeron	 sus	 argumentos	 visuales	 a	 partir	 de	 la	 observación	minuciosa	 de	

detalles,	ya	fueran	estos	los	motivos	iconográficos	o	las	características	formales”797.	

Así,	 como	hemos	 visto,	 las	 fotografías	 sirvieron	 a	Morelli	 y	 Berenson	en	 su	

método	 y	 las	 fotografías	 y	 diapositivas	 fueron	 claves	 para	 las	 consideraciones	

formales	de	Wölfflin,	al	igual	que	para	las	investigaciones	iconográficas	como	las	de	

Aby	 Warburg	 (1866	 –	 1929)	 fueron	 fundamentales	 las	 grandes	 colecciones	 de	

imágenes798.	En	este	sentido,	cabe	destacar	el	papel	de	los	archivos	visuales	que	se	

desarrollarán	a	finales	de	siglo,	prestando	gran	servicio	a	los	historiados	del	arte799.		

En	útlimo	lugar,	cabe	destacar	que	detrás	de	la	introducción	de	la	fotografía	

como	 herramienta	 básica	 en	 la	 disciplina	 de	 la	 historia	 del	 arte	 descansa	 la	

apreciación	 de	 la	misma	 como	 algo	 objetivo,	 exacto,	 y,	 por	 tanto,	 como	 algo	 que	

permitiría	 dar	 un	 fundamento	 científico	 a	 la	 disciplina,	 haciendo	 a	 la	 misma	

																																																								
797	Ibid.	 Traducción	propia.	 “For	 art	history	 the	ability	 to	produce	objective	 representations	of	
works	 of	 art,	 especially	 in	 great	 abundance	 in	 the	 slide	 lecture,	 permitted	 new	 types	 of	
arguments.	 Now	 inductive	 as	 opposed	 to	 deductive	 reasoning	 was	 possible.	 Instead	 of	
proceeding	from	a	priori	conceptions,	such	as	that	the	acme	of	artistic	development	was	the	High	
Renaissance	(Vasari)	or	ancient	Greece	(Winckelmann),	Wölfflin,	Warburg	and	Goldshmidt	built	
their	 visual	 arguments	 upon	 carefully	 observed	 particulars,	 be	 they	 iconographic	 motifs	 or	
formal	characteristics.”	
798	Ibid.,	p.	431.	En	relación	con	Warburg	cabe	destacar	su	último	proyecto,	Atlas	Mnemosyne,	al	
que	se	dedicó	desde	1924	y	que	dejó	incacabado	tras	su	muerte,	en	1929.	Trabajó	en	él	con	unas	
2.000	reproducciones,	las	cuales	eran	fijadas	en	diversos	paneles	forrados	en	tela	negra,	con	una	
disposición	provisional	y	en	los	que	se	ilustraban	“uno	o	varios	ámbitos	temáticos”.	Para	conocer	
en	profundidad	este	proyecto,	en	el	que	el	protagonismo	está	en	lo	visual	y	no	en	un	texto,	véase	
WARBURG,	A.,	Atlas	Mnemosyne,	Akal,	Madrid,	2010.	
799	El	tema	de	la	creación	de	archivos	de	reproducciones	de	obras	de	arte	fue	tratado	ya	en	1873	
en	Viena,	durante	el	Primer	Congreso	Internacional	de	Historia	del	Arte.	FAWCETT,	T.,	“Graphic	
versus	photographic	in	the	Nineteenth-century	reproduction”,	en	Art	History,	vol.	9,	nº	2,	1986,	p.	
206;	 HAMBER,	 A.,	 “The	 use	 of	 Photography	 by	 Nineteenth-Century	 Art	 Historians”,	Op.	 Cit.,	 p.	
114.	
Sobre	el	temprano	desarrollo	de	los	archicos	de	fotografía	en	Inglaterra	véase	GRANT,	L.,	“Time	
and	the	Conways:	The	Beginnings	of	Art	History	and	the	Coleccting	of	Photographs	in	Britain”,	en	
Visual	Resources,	1998,	vol.	13,	pp.	299-307.		
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respetable.	Esta	aspiración	científica	de	la	disciplina	se	refleja	en	los	comentarios	de	

muchos	historiadores	del	arte,	 como	ya	vimos	en	 las	palabras	de	1893	de	Bernard	

Berenson,	 siendo	 común	 en	 la	 época	 establecer	 una	 comparación	 entre	 lo	 que	

suponía	 la	 fotografía	 para	 la	 historia	 del	 arte	 con	 el	microscopio	 para	 las	 ciencias	

naturales.	En	esta	línea,	Grimm,	como	también	vimos,	llegó	a	comparar	el	Skioptikon	

con	el	microscopio.	Por	su	parte,	Anton	Springer,	en	su	monografía	de	Miguel	Ángel	

y	Rafael	de	1878,	afirmó	que	la	utilización	de	fotografías	para	hacer	comparaciones	

había	 permitido	 a	 la	 historia	 del	 arte	 ser	 “elevada	 a	 una	 verdadera	 disciplina	

histórica”,	al	igual	que	el	uso	de	microscopios	había	mejorado	el	estudio	académico	

de	 la	 naturaleza800.	 Incluso	 Ivins	 continuará	 con	 esta	 tradición	 y	 nos	 dirá	 que	 “la	

fotografía	ayudó	tanto	al	estudio	del	arte	como	el	microscopio	al	de	la	biología”801.		

Indudablemente,	con	 la	 introducción	de	 la	 fotografía	 la	historia	del	arte	fue	

renovada	y	la	metodología	de	los	historiadores	del	arte	sufrió	un	cambio	radical.	Ya	

en	 1887	Adolfo	 Venturi	 hablaba	 de	 este	 cambio	 y	 renovación	 de	 la	 disciplina	 y	 lo	

hacía	hablando	en	pasado:	

“Hubo	un	tiempo	en	el	que	todos	tenían	que	confiar	en	su	memoria:	el	historiador	

[del	arte]	[…]	con	facilicidad	daba	equivocados	juicios	subjetivos.	[…]	Con	la	invención	de	la	

fotografía,	la	crítica	[de	arte]	dio	un	paso	de	gigante;	ahora	era	posible	hacer	comparaciones	

directas	entre	una	obra	y	otra	del	 [mismo]	autor,	y	el	método	se	volvió	más	correcto,	más	

refinado	y	seguro.	 […]	Al	mismo	tiempo	que	[…]	 las	ciencias	naturales	aprendieron	el	 rigor	

de	método,	la	historia	del	arte	fue	también	renovada	gracias	[…]	a	su	nuevo	instrumento	de	

observación;	el	 juicio	del	crítico,	habiéndose	vuelto	más	objetivo,	ya	no	se	abandonó	a	 los	

vuelos	de	la	fantasía”802.		

																																																								
800	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	[en	línea],	Op.	Cit.,	p.	32;	SPRINGER,	A.,	Raffael	und	Michelangelo,	[en	línea],	Verlag	
von	E.	A.	Selmann,	Leipzig,	1878,	p.	III.	Disponible	en:	
	https://archive.org/details/bub_gb_wPMDAAAAYAAJ	[consulta:	29	marzo	2017]	
801	IVINS,	W.M.,	 Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
196.	
802 	SPALLETTI,	 E.,	 “La	 documentazione	 figurativa	 dell’opera	 d’arte,	 la	 critica	 e	 l’editoria	
nell’epoca	moderna	 (1750	 –	 1930),	 en	Storia	dell’arte	 italiana,	 vol.	 2,	 Einaudi,	 Torino,	 1979,	 p.	
471.	 Citado	 en	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	 Renaissance	 Sculpture	 and	 the	 Visual	
Historiography	of	Art	History”,	 [en	 línea],	Op.	Cit.,	 p.	32.	Traducción	propia.	 “Once	upon	a	 time	
everyone	 had	 to	 rely	 on	 memory:	 the	 [art]	 historian	 […]	 easily	 gave	 erroneous	 subjective	
judgements.	[…]	With	the	invention	of	photography,	[art]	criticism	took	a	giant	step;	now	it	was	
possible	to	make	direct	comparisons	between	one	work	and	another	by	the	[same]	author,	and	
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	 Desde	entonces	y	hasta	nuestros	días,	 la	fotografía	se	ha	convertido	en	una	

herramienta	esencial	para	el	historiador	del	arte	y	el	estudiante.	Incluso	hoy	en	día	

que	 es	 más	 fácil	 y	 ecónomico	 que	 nunca	 viajar,	 que	 se	 realizan	 numerosas	

exposiciones	 temporales	 que	 traen	 a	 nuestras	 ciudades	 las	 obras	 de	 arte	 más	

lejanas,	 el	 historiador	 del	 arte	 se	 vale	 en	 gran	 medida	 de	 la	 fotografía.	 Ésta	

generalmente	 le	 sirve	 para	 conocer	 su	 objeto	 de	 estudio	 mucho	 antes	 de	 que	

observe	in	situ	el	original	y	le	sirve	también	posteriormente,	de	ayuda	a	la	memoria,	

para	analizarlo	en	detalle,	para	poder	observar	características	que	no	podría	ver	de	

otra	manera,	establecer	comparaciones,	etc.	Y	cuando	acudir	a	 los	originales	no	es	

posible,	 las	reproducciones	son	a	menudo	utilizadas	como	sustitutos.	En	el	caso	de	

los	 estudiantes,	 su	 conocimiento	 de	 las	 obras	 arte	 se	 realiza	 fundamentalmente	 a	

través	de	las	fotografías.	Y	actualmente	más	que	nunca	es	posible	conocer	un	vasto	

número	 de	 reproducciones	 gracias	 a	 los	 avances	 tecnológicos,	 teniendo	 a	 nuestra	

disposición	Internet.	Esta	profusa	utilización	de	la	fotografía	llevó	a	André	Malraux,	

ya	en	el	año	1949,	a	decir	que	“la	historia	del	arte	desde	hace	cien	años	 […]	es	 la	

historia	de	 lo	que	es	 fotografiable”803.	Y	sobre	 las	 implicaciones	que	supondrá	este	

reemplazamiento	en	la	historia	del	arte	del	objeto	artísico	por	la	imagen	fotográfica	

para	su	conocimiento	y	comprensión	hablaremos	en	el	siguiente	capítulo.		 	

																																																																																																																																																															
the	method	became	more	 correct,	more	 refined	 and	 secure.	 […]	At	 the	 same	 time	 that	 […]	 the	
natural	sciences	learned	the	rigour	of	method,	the	history	of	art	was	also	renewed	thanks	[…]	to	
its	new	instrument	of	observation;	the	judgment	of	the	critic,	having	become	more	objective,	no	
longer	abandoned	itself		to	flights	of	fantasy.”	
803	MALRAUX,	 A.,	 Psychologie	 de	 l’art:	 Le	 musée	 imaginaire,	 A.	 Skira,	 	 Ginebra,	 1947,	 p.	 28.	
Traducción	propia.	 “l’histoire	 de	 l’art	 depuis	 cent	 ans,	 dès	 qu’elle	 échappe	 aux	 spécialistes,	 est	
l’histoire	de	ce	qui	est	photographiable”.	
El	tema	de	cómo	los	historiadores	del	arte	llevan	a	cabo	actualmente	sus	investigaciones	ha	sido	
estudiado	por	el	Getty	Art	History	Information	Program,	prestando	atención	a	la	utilización	que	
hacen	de	 las	reproducciones	 fotográficas	entre	otros	aspectos.	Los	resultados	pueden	verse	en:		
BAKEWELL,	E.,	BEEMAN,	W.	O.	y	REESE,	C.,	Object,	Image,	Inquiry:	The	Art	Historian	at	Work,	The	
Getty	Art	History	Information	Program,	CA,	Santa	Monica,	1988,	pp.	7	–	22.		
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11.	LA	IMAGEN	FOTOGRÁFICA:	LIMITACIONES	Y	POSIBILIDADES	EN	LA	

REPRODUCCIÓN	DE	LA	OBRA	DE	ARTE		

	

	 Como	dijo	Donald	Preziosi,	“la	historia	del	arte	tal	y	como	la	conocemos	hoy	

es	 la	 hija	 de	 la	 fotografía”804.	 Ésta	 se	 ha	 convertido	 en	 el	medio	 principal	 para	 la	

reproducción	de	las	obras	arte	y	en	la	herramienta	fundamental	para	el	estudio	de	

las	mismas	 dentro	 de	 la	moderna	 disciplina	 de	 la	 historia	 del	 arte.	 Su	 pretendida	

objetividad,	transparencia	y	automatismo	hace	que	se	la	acepte	como	la	realidad,	sin	

llegar	 a	 reflexionar	 sobre	 qué	 supone	 el	 reemplazamiento	 del	 objeto	 artístico	 por	

una	 imagen	 del	mismo.	 Pero	 la	 fotografía,	 lejos	 de	 ser	 la	 realidad,	 es	 “uno	 de	 los	

muchos	 modos,	 todos	 convencionales,	 de	 representarla” 805 .	 Por	 ello,	 se	 hace	

necesario	que	el	historiador	del	arte	sea	precavido	e	indague	en	la	naturaleza	de	la	

imagen	fotográfica,	sometiéndola	al	mismo	tipo	de	análisis	que	hemos	dirigido	a	los	

grabados	de	reproducción,	para	así	poder	apreciar	 las	profundas	 implicaciones	que	

su	utilización	tiene	para	la	percepción	y	comprensión	de	arte806.	

	 La	confianza	en	la	fotografía	como	un	vehículo	invisible,	que	nos	muestra	la	

realidad	 con	 exactitud,	 en	 gran	medida	 se	 debe	 a	 la	 “mediación	 tecnológica”	 que	

ésta	 implanta	 entre	 cualquier	 objeto	 y	 su	 representación807 .	 Si	 en	 el	 grabado	

																																																								
804	“The	 poweful	 network	 of	 apparatuses	 constituting	 the	 modern	 discipline	 of	 art	 history	
presupposes	the	existence	of	photography.	Indeed,	art	history	as	we	know	it	today	is	the	child	of	
photography.”	PREZIOSI,	D.,	Rethinking	Art	History:	Meditations	on	a	Coy	Science,	 [en	línea],	Yale	
University	Press,	New	Haven,	1989,	p.	72.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=H6TFV4sReMIC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 10	
abril	2017]	
805	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	p.	158.	
806	Estas	 ideas	 sobre	 el	 peligro	 de	 aceptar	 una	 fotografía	 como	 la	 realidad	 y	 la	 sugerencia	 de	
someter	a	la	fotografía	al	mismo	tipo	de	análisis	que	se	dirige	a	los	grabados	basados	en	pinturas,	
esculturas	 y	 arquitectura	 ha	 sido	 ya	 realizada	 por	 Ralph	 Lieberman:	 “[…]	 when	 photography	
came	to	be	the	chief	medium	for	the	representation	of	works	of	art	for	study	it	intruded	on	the	
perception	of	art	in	a	completely	unprecedented	manner.	Any	means		of	representation	distorts	
its	subject	in	one	way	or	another	[…]	As	a	precaution	against	the	unreflective	acceptance	of	image	
for	reality,	photographs	of	paintings,	sculpture	and	architecture	ought	every	now	and	then	to	be	
subjected	to	the	same	sort	of	analysis	that	we	direct	to	engravings	of	them	in	order	to	appreciate	
the	 ways	 in	 which	 the	 camera	 and	 the	 photographer	 behind	 it	 have	 inevitably	 altered,	 if	 not	
distorted,	 the	 character	 of	 the	 works.”	 LIEBERMAN,	 R.,	 “Thoughts	 of	 an	 Art	
Historian/Photographer	on	the	Relationship	of	His	Two	Disciplines”,	en	Art	History	Through	the	
Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	pp.	218	–	219.		
807	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	p.	159.	
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intervenía	 la	 mano	 del	 hombre,	 con	 el	 nuevo	 medio	 y	 su	 carácter	 mecánico	 se	

conseguía	 una	menor	 intromisión	 de	 la	 persona	 en	 la	 reproducción808.	 Asimismo,	

frente	al	grabado	o	la	propia	percepción	natural	humana,	condicionada	por	la	cultura	

y	 hábitos	 selectivos,	 la	 fotografía	 captaba	 de	 forma	 rigurosa	 todo	 lo	 que	 se	

encontraba	 situado	 dentro	 de	 su	 encuadre809 ,	 sin	 discriminación	 ni	 jerarquías,	

incluso	detalles	que	podían	pasar	por	alto	a	la	vista.	Y	esta	asunción	de	la	fotografía	

por	 parte	 del	 espectador	 como	 algo	 mecánico,	 producto	 directo	 de	 la	 realidad,	

influirá	en	su	experiencia	de	la	representación810.		

Es	 cierto	que	 la	 fotografía,	al	 ser	un	medio	de	 registro	mecánico,	 reduce	 la	

subjetividad	 de	 la	 representación,	 pero,	 como	 sabemos,	 no	 se	 elimina	

completamente	el	 agente	humano	en	el	 acto	de	 la	 reproducción.	 Y	 al	 igual	que	el	

grabado	estaba	condicionado	por	aspectos	como	el	contexto	histórico	y	social	en	el	

que	se	producía,	los	hábitos	personales	de	dibujar	o	por	el	propio	medio,	la	creación	

fotográfica	 se	 desarrolla	 en	 el	 marco	 de	 las	 expectativas	 visuales	 propias	 de	 la	

cultura	en	la	que	vive	el	fotógrafo,	además	de	tenerse	en	cuenta	otros	factores	como	

las	cualidades	inherentes	al	objeto	a	reproducir	y	las	elecciones	del	propio	fotógrafo,	

																																																								
808	Un	situación	diferente	se	va	a	plantear	con	la	introducción	de	la	imagen	digital,	siendo	posible	
entonces	la	creación	de	imágenes	por	ordenador,	en	las	que	de	nuevo	vuelve	a	tener	una	mayor	
incidencia	 la	 mano	 humana.	 Además,	 el	 resultado	 de	 estas	 producciones	 digitales	 puede	
confundirse	con	fotografías	reales,	lo	cual	puede	afectar	en	la	percepción	de	la	fotografía	como	un	
documento	que	muestra	una	verdad	objetiva.	BATCHEN,	G.,	Op.	Cit.,	pp.	206	y	210.		
Por	 otra	 parte,	 las	 imágenes	 producidas	 por	 ordenador	 se	 diferencian	 de	 las	 imágenes	
fotográficas	en	que	estas	últimas	para	ser	obtenidas	han	requerido	la	presencia	frente	al	objetivo	
de	 la	 cámara	 de	 los	 objetos	 que	 representan.	 BATCHEN,	 G.,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 211-212.	 Sobre	 esta	
relación	indicial	de	la	imagen	fotográfica	con	el	mundo	real	véase	BARTHES,	R.,	La	cámara	lúcida,	
Paidós,	Madrid,	1997,	DUBOIS,	P.,	El	acto	fotográfico.	De	la	Representación	a	la	Recepción,	Paidós,	
Barcelona,	1999.	
809	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	159	–	161.	
810	Rudolf	 Arnheim	 en	 su	 estudio	 titulado	 “On	 the	 Nature	 of	 Photography”,	 nos	 habla	 de	 las	
características	 propias	 del	 medio,	 entre	 ellas,	 la	 de	 suministrar	 al	 espectador	 un	 tipo	 de	
experiencia	que	depende	del	hecho	de	que	este	asuma	su	origen	mecánico.	“Pictures	produced	by	
a	 camera	 can	 resemble	 paintings	 or	 drawings	 in	 presenting	 recognizable	 images	 of	 physical	
objects.	But	 they	have	also	 characteristics	of	 their	own,	of	which	 the	 follwing	 two	are	 relevant	
here:	first,	the	photograph	acquires	some	of	its	unique	visual	properties	throug	the	technique	of	
mechanical	 recording;	 and	 second,	 it	 supplies	 the	 viewer	 with	 a	 specific	 kind	 of	 experience,	
which	depends	on	his	being	aware	of	the	picture’es	mechanical	origin.	To	put	it	more	simply:	(1)	
the	picture	is	coproduced	by	nature	and	man	and	in	some	ways	looks	strikingly	like	nature,	and	
(2)	 the	 picture	 is	 viewed	 as	 something	 made	 by	 nature.”	 ARNHEIM,	 R.,	 “On	 the	 Nature	 of	
Photography”,	[en	línea],	en	Critical	Inquiry,	vol,	1,	nº	1,	The	University	of	Chicago	Press,	Chicago,	
1974,	p.	156.	Disponible	en:	
	http://links.jstor.org/sici?sici=0093-
1896%28197409%291%3A1%3C149%3AOTNOP%3E2.0.CO%3B2-M	[consulta:	10	abril	2017].	
Véase	también	MARZAL	FELICI,	J.,	Op.	Cit.,	p.	129.	



	 322	

como	 nos	 dice	 Mary	 Bergstein811.	 Así,	 frente	 a	 la	 tradicional	 concepción	 de	 la	

fotografía	como	un	medio	realista,	la	imagen	fotográfica	debemos	entenderla	como	

una	interpretación	o	transformación	de	la	misma812	,	como	una	creación	que	tiene	su	

propio	 sistema	de	 convenciones.	 A	 esta	 transformación	 de	 la	 obra	 de	 arte	 que	 se	

produce	en	su	reproducción	y	a	las	limitaciones	y	posibilidades	que	ofrece	la	imagen	

fotográfica	dedicaremos	las	siguientes	líneas.	

En	primer	 lugar,	debemos	hablar,	al	 igual	que	ya	hicimos	con	el	grabado	de	

reproducción,	de	la	traducción	de	la	realidad	tridimensional	al	medio	bidimensional	

del	 negativo	 y	 positivo	 fotográfico813	o	 del	 soporte	 digital.	 Esta	 reducción	 de	 los	

objetos	a	las	dos	dimensiones	afecta	especialmente	a	la	escultura	y	la	arquitectura.	

Por	 su	 parte,	 el	 formato	 visual	 de	 las	 pinturas	 es	 el	 más	 similar	 al	 de	 la	 imagen	

fotográfica	 y,	 por	 tanto,	 aunque	 también	 se	 pierda	 mucha	 información	 en	 la	

fotografía,	es	más	probable	que	sea	reproducido	de	forma	adecuada,	como	apunta	

Frederick	 N.	 Bohrer.	 Y	 esa	 similitud	 hace	 que	 sea	 más	 fácil	 la	 aceptación	 de	 la	

fotografía	de	una	pintura	o	un	dibujo,	como	la	pintura	o	el	dibujo	mismo,	en	vez	de	

la	reproducción	de	un	edificio,	como	el	edificio	mismo814.	Sea	como	sea,	es	evidente	

que	 la	 reducción	 a	 la	 convención	 de	 las	 dos	 dimensiones	 de	 la	 escultura	 y	 la	

arquitectura	se	plantea	más	problemática,	debiendo	elegirse	un	ángulo	determinado	

desde	el	que	mostrarlos.	Baudelaire,	al	hablar	de	la	escultura,	ya	nos	dijo	que	ésta	es	

“difusa	e	imperceptible,	porque	muestra	demasiadas	caras	a	la	vez”815.	Una	solución	

para	poder	observar	sus	múltiples	caras	fue	proporcionar	diversas	fotografías,	cada	

una	 de	 ellas	mostrando	 un	 punto	 de	 vista	 distinto,	 como	 podemos	 apreciar	 en	 la	

serie	de	 fotografías	 sobre	el	David	de	Donatello	que	 fue	encargada	por	 Jenö	Lányi		

																																																								
811	BERGSTEIN,	M.,	 “We	May	Imagine	 It”:	Living	with	Photographic	Reproduction	at	 the	End	of	
Our	Century”,	en	Art	History	Through	the	Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	p.	9.	“The	photographic	construct	
is	 typically	 formulated	within	 the	visual	 expectations	of	 the	photographer’s	 culture	–	 and	 then	
further	shaped	by	the	inherent	qualities	of	the	object	under	scrutiny,	and	the	infinitely	variable	
nuances	of	the	photographer’s	choices.”		
812	MARZAL	FELICI,	J.,	Op.	Cit.,	p.	62.	
813	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	p.	158.	
814	BOHRER,	F.	N.,	“Photographic	Perspectives:	Photography	and	the	institutional	formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	252.	
815	BAUDELAIRE,	C.,	“Pourquoi	 la	sculpture	est	ennuyeuse”,	en	Curiosités	esthétiques,	Op.	Cit.,	p.	
185.	 Traducción	 propia.	 “La	 sculpture	 a	 plusieurs	 inconvénients	 qui	 sont	 la	 conséquence	
nécessaire	de	ses	moyens.	Brutale	et	positive	comme	la	nature,	elle	est	en	même	temps	vague	et	
insaisissable,	parce	qu’elle	montre	trop	de	faces	à	la	fois.”	
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en	los	años	30	del	siglo	XX	e	incorporada	en	la	monografía	sobre	el	artista	realizada	

por	H.	W.	Janson	(fig.	124)	816.	Esta	estrategia	no	era	algo	nuevo,	pues	ya	había	sido	

puesta	 en	 práctica	 en	 las	 publicaciones	 con	 reproducciones	 grabadas,	 donde	 se	

incluía	 en	 una	 misma	 hoja	 la	 representación	 de	 distintos	 puntos	 de	 vista,	 como	

vimos	en	la	fig.	28.	También	Winckelmann	hizo	un	uso	temprano	de	esta	práctica,	en	

la	obra	Monumenti	antichi	 inediti	 (1767),	donde	se	encuentra	 la	representación	de	

una	estatua	de	la	diosa	egipcia	Isis	desde	dos	posiciones	distintas	(fig.	125).	Pero	en	

este	tipo	de	reproducciones	fotográficas,	en	las	que	se	aportaban	múltiples	vistas	de	

una	misma	escultura,	además	de	 tener	en	cuenta	 las	publicaciones	anteriores,	con	

reproducciones	grabadas,	también	debemos	considerar,	como	nos	dice	Geraldine	A.	

Johnson,		la	creciente	influencia	del	cine	en	aquella	época817.	

	

	

																																																								
816	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	 Art	 History”,	Op.	 Cit.,	 pp.	 37	 –	 38.	 Geraldine	 Johnson	 señala	 que	 esta	 estrategia	 de	 aportar	
múltiples	vistas	de	la	misma	escultura	se	dio	en	las	publicaciones	sobre	arte	desde	la	década	de	
1930	en	adelante.	
817	Ibid.,	pp.	16	y	37	-	38.	Geraldine	Johnson	apunta	que	Winckelmann	fue	pionero	en	la	decisión	
de	incluir	múltiples	puntos	de	vista	en	la	reproducción	de	obras	de	arte	con	fines	eruditos,	con	su	
obra	Monumenti	Antichi	Inediti	(1767).	Winckelmann	publicó	esta	obra	por	cuenta	propia	y,	por	
tanto,	 la	 edición	 estuvo	 bajo	 su	 control	 personal,	 incluyendo	 gran	 número	 de	 grabados	 de	
reproducción,	 la	 mayoría	 representando	 objetos	 artísticos	 tridimensionales;	 p.	 16.	 Véase	
WINCKELMANN,	 J.	 J.,	 Monumenti	 Antichi	 Inediti,	 	 vol.	 1,	 a	 spese	 dell’autore,	 Roma,	 1767.	
Disponible	en:	https://archive.org/details/monumentiantichi01winc	[consulta:	17	abril	2017].	

Fig.	124.	Brogi,	Cinco	vistas	del	“David”	de	Donatello,	ca.	1935	–	39.	Fotografías	en	H.	W.	
Janson,	The	Sculpture	of	Donatello,	1957,	Princeton,	NJ,	vol.	1,	figuras	112,	113a,	113b,	

114ª	y	114b.	
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Pero	 aunque	 se	 utilicen	 varias	 fotografías,	 con	 distintos	 puntos	 de	 vista	 de	

una	misma	 escultura,	 para	 poder	 ver	 todos	 sus	 lados,	 no	 se	 puede	 captar	 con	 las	

reproducciones	 la	 impresión	 que	 causa	 un	 objeto	 en	 su	 contemplación	 directa,	

donde	 generalmente	 se	 puede	 rodear	 el	 mismo	 y	 apreciar	 así	 su	 presencia	

tridimensional.	Ya	en	1893,	en	el	Congreso	 	de	Historia	del	Arte	que	 tuvo	 lugar	en	

Núremberg,	Hans	Semper,	teniendo	en	cuenta	estas	limitaciones	del	medio,	enfatizó	

la	utilidad	de	las	copias	en	escayola,	las	cuales	podían	ser	rodeadas	y	tocadas,	para	

estudiar	el	estilo	de	las	esculturas	y	adquirir	un	mayor	entendimiento	de	su	esencia,	

frente	a	 cualquier	 cantidad	de	 fotografías818.	 Y,	de	 igual	 forma,	 tampoco	podemos	

comparar	 la	 experiencia	 de	 la	 realidad	 con	 las	 reproducciones	 estereoscópicas	 u	

hologramas,	 las	cuales,	como	ha	observado	ya	Geraldine	Johnson,	aunque	parecen	

captar	 mejor	 la	 información	 visual	 tridimensional,	 no	 eliminan	 las	 limitaciones	

																																																								
818	FAWCETT,	T.,	“Plane	surfaces	and	solid	bodies”,	en	Art	History	Through	the	Camera’s	Lens,	Op.	
Cit.,	p.	80.	Para	Hans	Semper	un	mayor	conocimiento	de	la	escultura	podía	ser	obtenido	en	una	
hora	en	una	galería	de	copias,	que	en	cualquier	cantidad	de	tiempo	observando	detenidamente	
fotografías,	las	cuales	proporcionaban	una	vista	estrictamente	limitada,	aplanando,	poniendo	en	
escorzo	y	exagerando	las	formas	tridimensionales.	Pero	esta	ventaja	fundamental	de	la	copia	de	
escayola,	representando	 las	obras	de	arte	 tridimensionales	con	equivalentes	 tangibles,	 también	
en	 tres	 dimensiones	 y	 a	 la	misma	 escala,	 se	 convertirá	 también	 en	 su	 debilidad,	 como	 señala	
Fawcett.	Las	escayolas	eran	difíciles	de	manejar,	ocupaban	espacio	y	eran	bastante	caras,	siendo	
confinadas	a	 lugares	como	museos	y	escuelas	de	arte.	Frente	a	ello,	 las	 finas	 fotografías	podían	
llevarse	a	cualquier	lugar,	costaban	poco	y	eran	mucho	más	accesibles;	p.	80.		

Fig.	125.	Grabador	anónimo,	
vista	lateral	y	posterior	de	

una	estatua	de	la	diosa	

egipcia	Isis,	en	Winckelmann,	
Monumenti	antichi	inediti	
Roma,	1767,	vol.	1,	
ilustración	73.	
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inherentes	al	medio	fotográfico	y	se	mantiene	“la	distancia	 física	y	psicológica”	del	

espectador	respecto	al	objeto	reproducido819.	

Por	 otra	 parte,	 debemos	 incidir	 en	 que	 la	 fotografía	 es	 heredera	 de	 la	

perspectiva	geométrica	centralizada,	algo	lógico	si	tenemos	en	cuenta	que	la	cámara	

oscura	fue	un	instrumento	básico	para	fundamentar	las	especulaciones	que	llevaron	

a	la	elaboración	de	este	sistema	que	asimiló	la	pintura	europea	desde	el	siglo	XV	en	

adelante	y	que	la	fotografía		tiene	como	antepasado	directo	la	cámara	oscura,	como	

ya	 vimos	 en	 el	 capítulo	 8.	 Así,	 la	 fotografía	 consolidó	 este	 sistema	 y	 su	modo	 de	

visión,	que	supone	la	implantación	de	las	convenciones	de	la	estabilidad	de	la	visión	

y	la	monofocalidad820.	Esta	manera	de	mirar,	con	un	ojo	inmóvil,	nada	tiene	que	ver	

con	la	percepción	real	de	los	objetos	artísticos,	para	la	cual	utilizamos	los	dos	ojos	–	

que	 nos	 sirven,	 en	 gran	 medida,	 para	 apreciar	 el	 volumen	 y	 la	 profundidad	 –	 y	

podemos	 mover	 los	 mismos.	 De	 esta	 forma,	 mientras	 que	 en	 la	 reproducción	

fotográfica	sólo	se	puede	apreciar	lo	que	el	objetivo	de	la	cámara	ha	captado	desde	

su	postura	estática,	en	la	percepción	del	objeto	real	es	posible	no	sólo	el	movimiento	

de	los	ojos,	sino	también	de	la	cabeza	y	el	cuerpo821,	para	poder	apreciar	 las	obras	

de	arte	y	la	arquitectura	desde	distintos	puntos	de	vista.	Así,	aunque	nuestro	campo	

de	 visión	 sea	 limitado,	 el	 movimiento	 ocular	 y	 corporal	 que	 podemos	 ejercer	

libremente	en	cualquier	dirección	hace	que	en	la	práctica	no	haya	esos	límites822.	Por	

																																																								
819	JOHNSON,	G.,	 “Introduction”,	 [en	 línea],	en	Sculpture	and	Photography:	Envisioning	the	Third	
Dimension,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cambridge,	 1998,	 pp.	 3	 y	 16	 (nota	 6).	 Disponible	 en:	
https://www.academia.edu/1462328/Sculpture_and_Photography_Introduction_Sculpture_and_
Photography_Envisioning_the_Third_Dimension_		[consulta:	11	abril	2017].		
La	búsqueda	para	obtener	imágenes	en	las	que	se	creara	la	 ilusión	de	profundidad	se	da	en	los	
primeros	tiempos	de	la	fotografía,	debiéndose	al	científico	escocés	David	Brewster	(1781	–	1868)	
la	invención	en	1849	de	la	primera	cámara	fotográfica	estereoscópica.		
820	RAMÍREZ,	J.	A.,	Medios	de	masas	e	historia	del	arte,	Op.	Cit.,	pp.	165	–	166	y	RAMÍREZ,	J.	A.,	El	
objeto	y	el	aura.	(Des)orden	visual	del	arte	moderno,	Akal,	Madrid,	2009,	p.	13.	
821	RAMÍREZ,	 J.	 A.,	Medios	 de	 masas	 e	 historia	 del	 arte,	 Op.	 Cit.,	 p.	 161.	 Otra	 diferencia	 de	 la	
cámara	fotográfica	respecto	a	la	mirada	humana	es	que	la	fotografía	capta	de	forma	simultánea	
todo	lo	que	entra	en	el	encuadre,	mientras	el	hombre,	en	el	ejercicio	de	su	facultad	de	mover	los	
ojos,	sigue	un	recorrido	con	los	mismos,	para	observar	cualquier	objeto,	p.	161.	
822	ARNHEIM,	 R.,	 El	 cine	 como	 arte,	 Paidós,	 Barcelona,	 1986,	 p.	 24.	 “Nuestro	 campo	 visual	 es	
limitado.	La	vista	es	más	poderosa	en	el	centro	de	la	retina,	la	claridad	de	visión	disminuye	hacia	
los	bordes	y,	por	último,	existe	un	límite	preciso	del	alcance	de	la	visión	debido	a	la	estructura	del	
órgano.	Así,	si	fijamos	los	ojos	en	un	punto	determinado,	contemplamos	una	extensión	limitada.	
Sin	embargo,	este	hecho	es	de	poca	importancia	práctica.	La	mayor	parte	de	los	seres	humanos	
no	 tienen	 conciencia	 alguna	 de	 ello,	 porque	 nuestros	 ojos	 y	 cabezas	 son	móviles	 y	 ejercemos	
continuamente	 esta	 facultad	 de	modo	 que	 la	 limitación	 de	 nuestro	margen	 de	 visión	 nunca	 se	
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su	 parte,	 la	 imagen	 fotográfica	 está	 constreñida	 por	 sus	 márgenes,	 por	 lo	 que	 el	

fotógrafo	siempre	tiene	que	seleccionar823.	Philippe	Dubois	nos	dice	sobre	este	acto:	

“[…]	más	allá	de	 toda	 intención	o	de	 todo	efecto	de	composición,	el	 fotógrafo,	de	

entrada,	 siempre	 corta,	 da	 un	 tajo,	 hiere	 lo	 visible.	 Cada	 vista,	 cada	 toma	 es	

ineluctablemente	un	golpe	de	hacha	que	retiene	un	trozo	de	real	y	excluye,	rechaza,	despoja	

el	 entorno	 (el	 fuera-de-marco,	 el	 fuera-de-campo…).	 Sin	 duda,	 toda	 la	 violencia	 (y	 la	

depredación)	del	acto	fotográfico	procede	en	lo	esencial	de	este	gesto	de	cut”824.	

Las	 limitaciones	 de	 movimiento	 que	 impone	 la	 fotografía	 implican	 ciertos	

obstáculos	que	afectan	a	la	percepción	y	entendimiento	de	las	obras	de	arte.	Entre	

ellos,	 se	 encuentra	 la	 pérdida	 de	 la	 capacidad	 de	 acercarnos	 y	 alejarnos	 de	 las	

mismas.	Así,	en	una	fotografía	en	la	que	se	nos	muestra	una	pintura	o	una	escultura	

de	 forma	 completa,	 por	 mucho	 que	 nos	 la	 aproximemos	 a	 los	 ojos,	 no	 podemos	

apreciar	 cómo	 el	 artista	 ha	 trabajado	 su	 superficie.	 En	 cambio,	 cuando	 nos	

encontramos	ante	su	presencia	real,	si	nos	acercamos	todo	lo	posible	–	o	todo	lo	que	

nos	permiten	los	museos	y	sus	normas	–	podremos	observar	las	pinceladas	o	marcas	

que	 el	 artista	 ha	 realizado.	 Es	 cierto	 que	 con	 una	 fotografía	 de	 un	 detalle	 de	 la	

pintura	o	de	varias	partes	de	 la	misma,	podemos	ver	hasta	cierto	punto	cómo	han	

sido	los	trazos,	pero	no	deja	de	darnos	una	visión	fragmentaria	de	los	mismos.	En	la	

percepción	real,	en	cambio,	podemos	apreciar	esos	detalles	de	cerca,	sin	perder	 la	

noción	 de	 dónde	 se	 ubican	 en	 la	 pintura	 y	 sin	 perder	 una	 visión	más	 global	 de	 la	

misma.	 Asimismo,	 en	 esa	 imposibilidad	 de	 acercarnos	 o	 alejarnos	 de	 las	 pinturas,	

como	 nos	 dice	 Barbara	 E.	 Savedoff,	 se	 nos	 priva	 de	 descubrir	 la	 tensión	 entre	 el	

efecto	visual	de	una	pintura	y	la	superficie	que	permite	dicho	efecto825:	

“Por	ejemplo,	perdemos	la	capacidad	de	ver	los	contornos	de	los	objetos	disolverse	

en	vagas	áreas	de	color	según	nos	acercamos	a	una	pintura,	y	perdemos	la	capacidad	de	ver	

una	superficie	con	textura	densa	convertirse	en	un	espacio	atmosférico	profundo	según	nos	

																																																																																																																																																															
convierte	en	obstáculo	para	sí	misma.	[…]	En	la	práctica	el	campo	de	visión	es	ilimitado	e	infinito	
”;	p.	24.	
823	Ibid.,	p.	59.		
824	DUBOIS,	P.,	Op.	Cit.,	p.	158.	Citado	por		MARZAL	FELICI,	J.,	Op.	Cit.,	p.	209.		
825	SAVEDOFF,	B.	E.,	“Looking	at	Art	through	Potographs”,	[en	línea],	en	The	Journal	of	Aesthetics	
and	Art	Criticism,	vol.	51,	n	º	3,	1993,	p.	460.	Disponible	en:	http://www.jstor.org/stable/431517		
	[consulta:	11	abril	2017]		
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alejamos.	La	pérdida	de	esta	capacidad	es	perjudicial	para	nuestro	entendimiento	de	la	obra	

de	artistas	tan	diferentes	como	Velázquez,	Monet,	y	Cezanne”826.	

Pero	en	la	reproducción	de	un	objeto	artístico	no	sólo	perdemos	la	capacidad	

de	acercarnos	o	alejarnos	del	mismo,	 sino	 también	 la	de	verlo	desde	un	punto	de	

vista	que	no	sea	el	 frontal	y	centrado.	Esto	se	hace	necesario	para	obras	como	Los	

embajadores	 de	 Holbein,	 cuya	 contemplación	 requiere	 al	 espectador	 que	 se	

desplace	hasta	tener	un	punto	de	vista	oblicuo	para	así	poder	leer	la	anamorfosis	del	

cráneo827.	

Otro	aspecto	que	igualmente	va	a	influir	en	la	percepción	de	las	obras	de	arte	

y	de	 la	arquitectura	es	 la	ausencia	en	 la	 imagen	 fotográfica	de	 las	experiencias	no	

visuales	de	los	sentidos	que	se	tienen	al	estar	ante	los	objetos	reales.	A	este	hecho	

ya	hizo	alusión	Arnheim	quien,	en	su	obra	El	cine	como	arte	comenta	que	“nuestros	

ojos	no	son	un	mecanismo	que	funcione	independientemente	del	resto	del	cuerpo.	

Trabajan	 en	 constante	 colaboración	 con	 los	 otros	 órganos	 sensoriales”828.	 De	 este	

modo,	 cuando	 contemplamos	 un	 objeto	 artístico	 en	 el	mundo	 real	 contamos	 con	

nuestro	sentido	del	equilibrio	y	otras	experiencias	cinestésicas	y	sabemos	si	estamos	

mirando	 hacia	 arriba,	 abajo	 o	 de	 frente829.	 En	 cambio,	 al	 contemplar	 una	 imagen	

fotográfica,	no	podemos	saber	desde	qué	posición	ha	sido	tomada	y	desconocemos	

dónde	 se	encuentra	 situado	el	 objeto	artístico,	 al	menos	que	 se	nos	 indique	en	 la	

reproducción	–	con	una	vista	general,	en	la	que	se	muestre	el	objeto	en	su	contexto	

espacial	 –	 o	 lo	 sepamos	 de	 antemano.	 E	 indudablemente	 la	 experiencia	 es	

completamente	 distinta	 cuando	 contemplamos	 el	 fresco	 de	 una	 bóveda,	 con	 el	

cuello	 estirado	 y	 mirando	 hacia	 arriba,	 que	 cuando	 lo	 hacemos	 a	 través	 de	 su	

																																																								
826	Ibid.	Traducción	 propia.	 “For	 instance,	we	 lose	 the	 ability	 to	 see	 strong	 outlines	 of	 objects	
dissolve	into	fuzzy	areas	of	color	as	we	move	closer	to	a	painting,	and	we	lose	the	abililty	to	see	a	
dense	 textured	 surface	 become	 a	 deep	 atmospheric	 space	 as	me	move	 away.	 The	 loss	 of	 this	
ability	is	detrimental	to	our	understanding	of	the	work	of	artists	as	different	as	Velázquez,	Monet,	
and	Cezanne.”	
Savedoff	 también	 apunta	 cómo	 en	 la	 reproducción,	 la	 superficie	 de	 cualquier	 obra	 de	 arte	 es	
sustituida	por	la	superficie	de	la	fotografía.	Así,	en	la	reproducción,	las	diferentes	texturas	de	las	
obras	de	arte	son	reemplazadas	por	el	papel	plano	y	con	brillo	o	por	una	pantalla	 luminosa;	p.	
458.		
827	ECO,	U.,	“El	museo	del	tercer	milenio”,	en	El	museo,	Casimiro,	Madrid,	2014,	p.	34.		
828	ARNHEIM,	R.,	El	cine	como	arte,	Op.	Cit.,	p.		33.	
829	Ibid.,	p.	78.	
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reproducción	en	cualquier	 libro,	donde	miraremos	hacia	abajo,	o	en	 la	pantalla	del	

ordenador,	 donde	miraremos	 en	 línea	 recta.	 Estos	 cambios	 de	 orientación,	 como	

apunta	 Savedoff,	 no	 sólo	 interferirán	 en	 nuestra	 lectura	 de	 la	 perspectiva	 de	 una	

pintura,	sino	que	también	supondrán	otro	tipo	de	alteraciones,	como	la	inversión	de	

la	 posición	 dominante	 de	 un	 retrato,	 que	 mira	 hacia	 abajo	 al	 espectador,	 al	 ser		

contemplada	su	reproducción	en	un	libro.	En	esa	situación	nueva,	es	el	espectador	el	

que	pasa	a	tener	la	postura	de	dominación	y	control830.	

Siguiendo	 con	 las	 transformaciones	 o	 distorsiones	 más	 relevantes	 que	 se	

producen	en	la	reproducción	fotográfica	de	las	obras	de	arte,	debemos	hablar	de	la	

que	tiene	lugar	en	relación	a	sus	colores,	uno	de	los	elementos	fundamentales	en	la	

definición	 de	 cualquier	 objeto	 artístico,	 especialmente	 de	 las	 pinturas,	 aunque	

también	 de	 otro	 tipo	 de	 obras	 como	 esculturas	 policromadas,	 tapices,	 etc.	 La	

reducción	de	los	colores	al	blanco	y	negro	supone	una	modificación	considerable	de	

la	imagen	de	estos	objetos.	En	esa	transformación	se	alteran	las	relaciones	entre	los	

valores	 cromáticos,	 presentándose	 similitudes	 que	 no	 se	 dan	 en	 la	 realidad831.	

Además,	 en	 esta	 eliminación	 del	 color,	 las	 propiedades	 y	 funciones	 plásticas	 del	

mismo	se	ven	afectadas.	Por	ejemplo,	 las	cualidades	térmicas	de	los	colores,	de	las	

que	 nos	 habla	 Kandinsky	 en	 De	 lo	 espiritual	 en	 el	 arte,	 produciendo	 los	 colores	

cálidos	 un	 fenómeno	 de	 acercamiento	 de	 la	 imagen	 al	 espectador,	 mientras	 los	

colores	 fríos	 una	 sensación	 de	 alejamiento832,	 se	 pierden	 en	 una	 reproducción	 en	

blanco	y	negro.	La	ausencia	del	color	no	sólo	distorsiona	la	 imagen	de	las	obras	de	

arte	y	altera	la	percepción	de	las	mismas,	sino	que	ha	supuesto	una	limitación	en	el	

entendimiento	 del	 arte,	 como	 apunta	Malraux	 al	 hablar	 del	 estudio	 de	 la	 pintura	

bizantina.	La	 falta	de	color	en	 las	 tempranas	reproducciones	 fotográficas	supuso	 la	

																																																								
830	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	pp.	458	y	460.		
831	ARNHEIM,	R.,	El	cine	como	arte,	Op.	Cit.,	p.	23.		
832	KANDINSKY,	W.,	De	lo	espiritual	en	el	arte,	Premia,	México,	1989,	p.	65.	La	tendencia	hacia	el	
amarillo	o	el	azul,	nos	dice	Kandinsky,	determina	en	líneas	generales	el	calor	o	el	frío	de	un	color.	
De	 la	 misma	 manera	 que	 los	 colores	 cálidos	 y	 fríos	 producen	 un	 movimiento	 horizontal	 que	
consiste	 en	 una	 sensación	 de	 acercamiento	 o	 alejamiento,	 respectivamente,	 también	 pueden	
provocar	 un	 movimiento	 excéntrico	 o	 concéntrico.	 Así,	 un	 círculo	 amarillo	 irradia	 fuerza,	 se	
expande,	mientras	que	un	círculo	azul	se	comprime.	Por	otro	lado,	la	tendencia	a	la	claridad	o	a	la	
oscuridad,	basada	en	 la	diferencia	entre	el	blanco	y	negro,	 también	producirá	un	 fenómeno	de	
acercamiento	o	alejamiento	respecto	al	espectador;	pp.	64	–	66.	
Sobre	las	funciones	plásticas	del	color	véase	VILLAFAÑE,	J.,	Introducción	a	la	teoría	de	la	imagen,	
Pirámide,	Madrid,	2006,	pp.	118	–	123.		
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reducción	de	estas	pinturas	a	 su	dibujo,	 el	 cual	 era	 convencional,	mientras	que	 su	

fuerza	vital	y	la	innovación	en	este	arte	bizantino	se	encontraba	en	el	uso	del	color.	

De	 esta	 manera,	 las	 reproducciones	 en	 blanco	 y	 negro	 llevaron	 a	 una	 injusta	

estimación	 del	 arte	 bizantino,	 siendo	 su	 historia	 hasta	muy	 recientemente	 –	 estas	

palabras	fueron	escritas	en	1947	–	la	historia	de	su	dibujo833.		

La	 llegada	 del	 color	 a	 las	 reproducciones	 fotográficas	 supuso	 un	 avance	

importante	para	el	estudio	del	arte,	contribuyendo	a	la	reevaluación	del	mismo.	Pero	

se	 seguirán	 dando	 limitaciones	 frente	 a	 la	 contemplación	 directa	 de	 las	 obras.	

Mismamente,	 la	 imagen	 fotográfica	nos	muestra	 los	 colores	de	un	objeto	 artístico	

bajo	una	luz	determinada	y	desde	un	ángulo	o	ángulos	también	fijados.	Así,	a	modo	

de	 ejemplo,	 como	 nos	 dice	 Savedoff,	 el	 oro	 de	 un	 retablo	 es	 reducido	 a	 un	 color	

entre	los	otros	posibles834.	Frente	a	ello,	cuando	contemplamos	los	objetos	artísticos	

in	 situ,	 podemos	 apreciarlos	 bajo	 condiciones	 de	 luz	 cambiantes,	 que,	 sin	 duda,	

influyen	 en	 cómo	 lo	 percibimos.	 Además,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 si	 los	

colores	resultantes	de	una	obra	como	un	fresco	han	sido	pensados	para	verse	a	una	

distancia	determinada	y	quizás	en	un	ambiente	oscuro,	apreciar	dichos	colores	en	la	

reproducción,	por	muy	fieles	que	se	hayan	captado,	supone	una	distorsión,	ya	que	

en	la	fotografía	no	se	pueden	recrear	las	condiciones	del	entorno835.	

																																																								
833	MALRAUX,	 A.,	 The	 	 Psychology	 of	 Art:	 Museum	 without	 walls,	 Pantheon	 Books,	 New	 York,	
1949,	p.	32.	“The	reason	why	the	impression	that	Byzantine	art	was	paralysed	so	long	prevailed	
is,	simply,	that	its	drawing	was	conventional	–whereas	its	life-force,	genius	and	discoveries	were	
recorded	in	its	colour.	[…]	Until	quite	recently	its	history	was	the	history	of	its	drawing-and	in	it	
drawing	 counted	 not	 at	 all!	We	may	 be	 sure	 that	 drawing	will	 ultimately	 lose	 the	 supremacy	
conferred	 on	 it	 by	 black-and-white	 photography.”	 Véase	 también:	 SAVEDOFF,	 B.	 E.,	 Op.	 Cit.,	 p.	
457.	
834	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	457.	Savedoff	 también	apunta	que	 la	meta	de	una	reproducción	
exacta	del	color	puede	entrar	en	conflicto	con	la	presentación	de	las	características	más	sutiles	y	
efectos	casi	imperceptibles	de	algunas	pinturas,	los	cuales	forman	parte	de	la	experiencia	de	las	
obras,	 puesto	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 fotografías	 estos	 efectos	 son	 traducidos	 de	 forma	
inadecuada,	haciéndolos	más	acentuados;	p.	457	–	458.	
835	Esta	distorsión	no	solo	afecta	a	las	reproducciones	fotográficas,	sino	también	a	todo	tipo	de	
copias.	Ya	el	pintor	inglés	Benjamin	Haydon,	al	hablar	del	proyecto	de	Sir	Thomas	Lawrence	de	
realizar	copias	pintadas	al	óleo	de	los	Profetas	y	Sibilas	de	la	Capilla	Sixtina	aludió	al	absurdo	de	
extraerlos	de	su	ubicación,	oscura	y	a	varios	metros,	lo	que	había	llevado	a	que	fueran	pintados	
más	claros	y	con	un	color	más	fuerte,	y	apreciarlos	en	las	copias	que	podían	verse	al	nivel	de	los	
ojos	como	los	ejemplos	más	puros	de	color:	“But	what	absurdity	to	pull	things	from	dark	recesses	
sixty	 feet	 high	 –	 things	 which	 were	 obliged	 to	 be	 painted	 lighter,	 drawn	 fuller,	 and	 coloured	
harder	than	nature	warrants,	to	look	like	life	at	the	distance	–and	to	bring	them	down	to	the	level	
of	the	eye	in	a	drawing-room,	and	adore	them	as	the	purest	examples	of	form,	colour,	expression	
and	 carácter.	 They	 were	 never	 meant	 to	 be	 seen	 at	 that	 distance,	 or	 in	 that	 space.	 Thus	 the	
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Por	otra	parte,	la	habitual	reducción	de	las	obras	de	arte	en	la	reproducción	

afecta	a	nuestra	percepción	de	su	color	aparente,	puesto	que	este	se	ve	afectado	no	

sólo	 por	 la	 iluminación	 -	 toda	 fuente	 de	 luz,	 sea	 natural	 o	 artificial,	 posee	

propiedades	cromáticas	 	 -	o	 los	 colores	de	 las	 zonas	adyacentes,	 sino	 también	por	

sus	 dimensiones,	 por	 lo	 que	 Ivins	 concluirá	 que	 “no	 existe,	 literalmente,	

procedimiento	 alguno	 para	 obtener	 una	 reproducción	 fiel	 en	 color	 a	 escala	

distinta”836.		

Indudablemente,	 la	 llegada	de	 la	 fotografía	digital	ha	 implicado	una	mejora	

en	 la	 exacta	 reproducción	 de	 los	 colores	 de	 las	 obras,	 permitiendo	 implementar	

métodos	de	captura	y	procesado	más	objetivos,	frente	a	la	fotografía	química,	con	la	

cual	 eran	 más	 escasos	 los	 medios	 para	 garantizar	 una	 reproducción	 precisa,	

confiándose	 muchas	 ocasiones	 en	 el	 criterio	 subjetivo	 del	 fotógrafo,	 según	 su	

capacidad	de	observación	y	pericia837.	Aún	así,	sigue	siendo	todo	un	reto	la	captación	

con	 fidelidad	 de	 los	 colores	 de	 las	 obras	 originales,	 perviviendo	 los	 problemas	 o	

límites	que	hemos	mencionado	anteriormente.	

	 Otra	 de	 las	 transformaciones	 fundamentales	 en	 el	 caso	 de	 las	 pinturas	 se	

debe	 a	 la	 ausencia	 habitual	 del	 marco	 en	 la	 reproducción.	 La	 omisión	 del	 marco	

supone	 la	 privación	 de	 las	 funciones	 que	 tiene	 y	 que	 influyen	 en	 la	 valoración	

estética	 de	 la	 obra.	 Este	 sirve	 para	 aislar	 la	 pintura	 de	 entorno,	 evitando	 la	

yuxtaposición	 del	 espacio	 donde	 ésta	 se	 encuentra	 y	 el	 de	 la	 propia	 pintura.	 Se	

																																																																																																																																																															
student	is	perplexed,	and	seduced,	and	corrupted	with	ridiculous	notions	of	what	is	truly	grand.”	
TAYLOR,	T.	 (ed.),	Life	of	Benjamin	Robert	Haydon,	historical	painter,	from	his	autobiography	and	
journals,	 vol.	 III,	 Longman,	Brown,	Green,	 and	Longmans,	 London,	 1853,	 p.	 150.	Disponible	 en:	
https://archive.org/details/lifebr03taylor	 [consulta:	 28	 abril	 2017]	 Esta	 apreciación	 de	
Benjamin	Haydon	está	recogida	también	en	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	195	y	FAWCETT,	T.,	“Graphic	
Versus	Photographic	in	the	Nineteenth-century	Reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	198.	
836	IVINS,	W.	M.,	Imagen	impresa	y	conocimiento.	Análisis	de	la	imagen	prefotográfica,	Op.	Cit.,	p.	
211.	Gombrich	también	alude	a	esta	alteración	de	la	apariencia	del	color	con	el	cambio	de	escala	
y	su	difícil	solución	en	Arte	e	Ilusion:	GOMBRICH,	E.	H.,	Arte	e	ilusión.	Estudios	sobre	la	psicología	
de	la	representación	pictórica,	Op.	Cit.,	p.	262.	
El	cambio	de	las	dimensiones	de	una	obra	no	sólo	afectará	al	color,	sino	también	a	otros	aspectos	
como	el	equilibrio	de	la	composición	o	el	impacto	que	puede	generar	en	el	espectador	cuando	se	
reducen	obras	que	son	de	un	tamaño	considerable.	
837 	SANTOS	 MADRID,	 J.	 M.,	 “El	 color	 en	 la	 reproducción	 fotográfica	 en	 proyectos	 de	
conservación”	 en	 Revista	 ph.	 Instituto	 Andaluz	 del	 Patrimonio	 Histórico,	 nº	 86,	 2014,	 p.	 105.		
Consultado	 en	 línea	 en:	 www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3511	 [4	
febrero	 2015]	 Sobre	 las	 limitaciones	 de	 la	 fotografía	 analógica	 para	 una	 constancia	 en	 la	
reproducción	fiel	del	color	y	sobre	los	métodos	de	captura	y	procesado	objetivos	de	la	fotografía	
digital,	véase	este	artículo.	
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facilita	así	que	 la	pintura	 se	aprecie	como	un	espacio	 independiente,	 separado	del	

real,	 funcionando	 el	 marco	 como	 una	 ventana	 a	 través	 de	 la	 cual	 se	 observa	 la	

realidad	 pictórica838.	 Por	 otra	 lado,	 la	 presencia	 del	 marco	 también	 puede	 ser	 de	

relevancia	 para	 la	 composición	 o	 temática	 de	 la	 pintura,	 siendo	 un	 elemento	

integrante	 más	 en	 la	 obra.	 	 Así,	 como	 comenta	 Savedoff,	 en	 el	 caso	 de	 puertas,	

ventanas	o	espejos	representados	en	las	pinturas,	estos	pueden	establecer	relación	

con	el	marco	de	 la	pintura,	 como	ocurre	en	 la	obra	Anémonas	en	espejo	negro	de	

Matisse,	donde	el	efecto	de	compresión	de	espacio	entre	el	marco	de	la	pintura	y	el	

del	 espejo	 representado	 desaparece	 en	 la	 reproducción	 sin	 marco	 (figs.	 126	 y	

127) 839 .	 Y	 continúa	 Savedoff	 diciéndonos	 cómo	 la	 ausencia	 de	 este	 elemento	

también	 puede	 contribuir	 a	 nuestra	 tendencia	 de	 utilizar	 la	 reproducción	 como	 si	

fuera	la	obra	de	arte	original,	obviando	las	deformaciones	que	esta	introduce840.	Por	

otro	lado,	cuando	el	marco	se	incluye	en	la	reproducción,	el	efecto	que	este	produce	

en	la	contemplación	del	original	y	su	relación	con	él	no	se	conservan	intactos	en	la	

reproducción,	 puesto	 que	 ambos	 pasan	 a	 ser	 “elementos	 continuos	 en	 la	 plana	

fotografía”841.		

	

																																																								
838	PÉREZ-BERMÚDEZ,	 C.,	 Lo	 que	 enseña	 el	 arte:	 la	 percepción	 estética	 en	 Arnheim,	 [en	 línea],	
Universitat	de	València,	Valencia,	2010,	p.	62.	Disponible	en:	
	https://books.google.es/books?id=v3ytM1lxmnQC&hl=es&source=gbs_navlinks_s	 [consulta:	 14	
abril	2017].	Véase	también	el	capítulo	dedicado	al	marco	de	las	pinturas	en:	PINOTTI,	A.,	Estética	
de	la	pintura,	A.	Machado	Libros,	Madrid,	2011.	
839	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	458.	Savedoff	apunta	cómo	en	alguna	ocasión	esta	ausencia	del	
marco	puede	tener	sus	ventajas,	como	sucede	cuando	el	color	de	un	marco	puede	interferir	con	
los	 de	 una	 pintura.	 Así,	 en	 el	 caso	 del	Bodegón	español	 de	Matisse,	 propiedad	 del	 Ermitage,	 el	
marco	con	su	 tono	dorado	merma	 la	 intensidad	de	 los	 rojos	y	amarillos	que	predominan	en	 la	
obra	y,	por	esa	razón,	la	pintura	se	ve	con	más	fuerza	en	la	reproducción;	p.	462.		
840	Ibid.,	p.	458.	
841	Ibid.	Savedoff,	al	hablar	de	la	reproducción	de	pinturas,	señala	que	esta	no	sólo	falla	en	cubrir	
la	función	del	marco,	sino	que	también	falla	en	transmitir	la	función	de	la	pared	en	la	que	se	sitúa	
la	obra	y	que	es	importante,	puesto	que	sirve	como	complemento	para	las	pinturas	de	caballete	y	
como	una	base	o	espacio	negativo	para	los	lienzos	con	formas	irregulares.	Por	su	parte,	cuando	
estas	obras	son	reproducidas	en	una	publicación,	la	imagen	de	la	obra	de	arte	está	alineada	con	el	
papel	 en	 el	 que	 se	 ha	 impreso,	 dando	 como	 resultado	 que	 el	 color	 blanco	 de	 una	 pintura	 sea	
puesto	en	el	mismo	plano	que	el	blanco	del	papel;	p.	458.	
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Las	distorsiones	que	produce	la	fotografía	en	nuestro	conocimiento	del	arte	

son	 muchas	 y	 variadas,	 como	 estamos	 viendo.	 Otra	 de	 las	 transformaciones	

fundamentales	se	dará	con	la	pérdida	del	entorno	en	el	que	se	ubica	la	obra	de	arte.	

En	 el	 caso	 de	 la	 pintura,	 este	 hecho	 es	 especialmente	 relevante	 para	 los	 frescos,	

puesto	 que	 estos	 se	 encuentran	 estrechamente	 interrelacionados	 con	 el	 espacio	

arquitectónico	en	el	que	sitúan842.	Así,	en	el	proceso	de	reproducción	de	los	mismos	

se	 elimina	 su	 contexto	 original,	 estando	 las	 personas	 en	 muchas	 ocasiones	

completamente	 familiarizadas	 con	 su	 imagen	 reproducida,	 pero	 con	 un	

desconocimiento	absoluto	de	su	entorno,	como	puede	ocurrir	 con	 frescos	como	 la	

Escuela	de	Atenas	de	Rafael	o	la	Última	cena	de	Leonardo	da	Vinci,	lo	que	sin	duda	

afecta	al	entendimiento	de	los	mismos.			

Además,	en	la	reproducción	de	las	obras	de	arte,	ya	en	las	primeras	décadas	

de	la	fotografía	se	buscó	un	acercamiento	“científico”	a	las	mismas,	que	consistió	en	

registrar	 los	 objetos	 de	 forma	 aislada	 y	 con	 fondos	 blancos,	 grises	 o	 negros,	 para	

centrar	 toda	 la	atención	en	ellos	y	no	 tener	elementos	que	distrajeran	 la	atención	

																																																								
842	Esta	estrecha	relación	de	los	frescos	con	su	entorno	también	es	mencionada	en	SAVEDOFF,	B.	
E.,	Op.	Cit.,	p.	458.	

Fig.	126.	Matisse,	Anémonas	en	espejo	
negro,	1918	–	19.	Óleo	sobre	lienzo.	
Reproducción	que	incluye	marco.	

Fig.	127.	Matisse,	Anémonas	en	
espejo	negro,	1918	–	19.	Óleo	sobre	
lienzo.	Reproducción	sin	marco.	
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del	 observador,	 aunque	 al	 mismo	 tiempo	 se	 hacía	 más	 difícil	 la	 percepción	 de	 la	

escala.	 El	 aislamiento	de	 los	objetos	 contra	un	 fondo	neutro	 tiene	 su	antecedente	

estético	en	los	grabados	de	reproducción,	donde	ya	se	puso	en	práctica	esta	solución	

para	 representarlos,	 como	vimos	en	el	 capítulo	3843	.	 Esta	decisión	de	 siluetear	 los	

obras	contra	un	fondo	neutro	y	monocromático,	ya	fuera	en	el	medio	del	grabado	o	

de	la	fotografía,	supondrá	inevitablemente	“enfatizar	la	composición	formal	general	

del	objeto	reproducido,	restando	importancia	a	cualquier	contexto	físico	o	histórico”	

que	 esté	más	 allá	 del	 objeto	 en	 sí	mismo,	 como	 apunta	Geraldine	 Johnson844.	 Sin	

duda,	los	objetos	fotografiados	de	este	modo	adquieren	una	nueva	presencia845.		

Entre	los	recursos	utilizados	por	los	fotógrafos	para	extraer	las	obras	de	arte	

de	su	entorno	y	aislarlas,	además	de	hacer	recortes	cerrados	a	las	fotografías	con	el	

fin	de	eliminar	todo	lo	que	no	interesaba,	se	usaba	la	colocación	de	cortinas	u	otros	

soportes	 claros	 o	 negros	 tras	 los	 objetos	 a	 fotografiar,	 según	 interesara	para	 cada	

caso,	 lo	 que	permitía	 resaltar	 las	 formas	de	 los	mismos.	Así,	 en	 la	 ilustración	128,	

donde	vemos	 la	 reproducción	de	una	 cabeza	de	Apolo,	 la	 figura	ha	 sido	dispuesta	

sobre	un	fondo	negro	a	la	manera	del	registro	científico,	con	una	base	cubierta	con	

terciopelo	negro.	Pero,	en	este	caso,	 la	reproducción	va	más	allá	del	mero	registro	

objetivo,	puesto	que	con	el	enmarcado	que	tiene	se	favorece	su	presentación	como	

una	creación	pictórica846.		

																																																								
843	Geraldine	 Johnson,	 al	 hablar	 de	 las	 reproducciones	 de	 esculturas	 y	 el	 gusto	 por	 los	 fondos	
neutros	 que	 se	 ve	 en	muchas	 fotografías	 tempranas,	 indica	 que	 estas	 retoman	 la	 estética	 pre-
fotográfica	 de	 las	 ilustraciones	 de	 libros	 como	 el	 de	 Leopoldo	 Cicognara,	 Storia	 della	 Scultura	
(1813	–	1818),	y	el	de	d’Agincourt,	Histoire	de	l’art	par	les	monumens	(1810	–	1823).	JOHNSON,	
G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	 Renaissance	 Sculpture	 and	 the	 Visual	 Historiography	 of	 Art	
History”,	Op.	Cit.,	p.	24.		
Podemos	 apreciar	 cómo	 eran	 los	 fondos	 de	 los	 grabados	 sobre	 escultura	 de	 d’Agincourt	 en	 la	
ilustración	 número	 81	 del	 capítulo	 7,	 donde	 se	muestra	 una	 plancha	 en	 la	 que	 los	 fondos	 son	
tratados	 con	 un	 sombreado	 neutro.	 En	 otras	 ocasiones,	 estos	 grabados	 de	 reproducción	 de	
d’Agincourt	también	tendrán	un	fondo	blanco.		
844	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	24.	
845	BRESSANI,	M.,	y	SEALY,	P.,	Op.	Cit.,	p.	210.	
846	BOHRER,	F.,	Edges	of	Art:	Photographic	Albums,	Archaeology,	and	Representation,	 en	Art	and	
the	Early	Photographic	Album,	Op.	Cit.,	pp.	223	y	230	–	231.	La	reproducción	pertenece	al	álbum	
fotográfico	sobre	Olimpia	Die	Funde	von	Olympia	(1882),	publicado	en	Berlín	por	Ernst	Wasmuth.	
En	 este	 ensayo	 Bohrer	 analiza	 diferentes	 maneras	 de	 emplear	 la	 fotografía	 para	 la	
documentación	 arqueológica	 en	 el	 siglo	 XIX,	 lo	 que	 nos	 sirve	 para	 ver	 cómo	 ésta	 construye	
nuevos	contextos	para	el	objeto	arqueológico.	En	esta	ilustración	que	nos	ocupa,	se	aprecia	cómo	
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En	otras	ocasiones,	para	eliminar	todo	aquello	que	“estorbaba”	y	siluetear	el	

objeto	artístico,	 el	 fotógrafo	manipulaba	 los	negativos,	práctica	que	en	opinión	de	

Wölfflin	 creaba	 falsos	 contornos	 en	 las	 esculturas847.	 Este	 tipo	 de	manipulaciones	

también	la	encontramos	en	la	representación	de	la	arquitectura,	como	vemos	en	la	

fotografía	 que	 hizo	 Baldus	 en	 1853	 de	 la	Maison	 Carrée	 en	Nimes	 (fig.	 129).	 Si	 la	

comparamos	con	otra	realizada	por	el	mismo	autor	en	1851	(fig.	130),	comprobamos	

cómo	han	sido	eliminados	los	edificios	que	se	encuentran	a	ambos	lados	y	también	

entre	las	columnas,	desapareciendo	todo	rastro	del	contexto	urbano.	El	monumento	

																																																																																																																																																															
se	 abre	 el	 objeto	 arqueológico	 a	 su	 apreciación	 estética,	 lo	 cual	 es	 también	 favorecido	 por	 la	
ausencia	de	texto	que	acompañe	a	la	fotografía;	p.	231.	
847	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	50	(nota	83).	Esta	opinión	de	Wölfflin	también	fue	compartida	por	su	
contemporáneo	Hans	Tietze.	A	pesar	de	ello,	Wölfflin	utilizó	ilustraciones	en	las	que	se	disponía	
la	 escultura	 contra	 un	 fondo	 neutro,	 lo	 cual	 daba	 un	 efecto	 similar;	 p.	 50.	 Véase	 JOHNSON,	 G.,	
“Using	 the	 Photographic	Archive:	On	 the	 Life	 (and	Death)	 of	 Images”,	 [Archivo	 PDF],	 en	Photo	
Archives	and	the	Photographic	Memory	of	Art	History,	Deutscher	Kunstverlag,	Berlin,	2011,	p.	155.	
Disponible	en:		
https://www.academia.edu/1462178/Using_the_Photographic_Archive_On_the_Life_and_Death_
of_Images	[consulta:	25	abril	2017]	y	FAWCETT,	“Graphic	versus	photographic	in	the	Nineteenth-
century	reproduction”,	Op.	Cit.,	p.	207.		

Fig.	128.	Constantine	
Romaidis,	Cabeza	de	Apolo,	
en		Ernst	Curtius,	Die	Funde	
von	Olympia	(1882),	plancha	
13.	Fotolitografía.	
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es	 presentado	 como	 un	 objeto	 aislado,	 que	 parece	 estar	 sobre	 un	 acrópolis,	 y	

separado	de	todo	aquello	que	pueda	distraer	el	ojo	o	la	mente848.		

	

	 	

	

	

	

																																																								
848	DANIEL,	M.,	“Édouard	Baldus,	artiste	photographe”,	Op.	Cit.,	pp.	31	–	32.		
Lacan,	 quien	 apreciaba	 este	 tipo	 de	 fotografías	 en	 las	 que	 se	 aislaba	 la	 arquitectura,	 dirá	 lo	
siguiente:	“C’est	le	monument	lui-même,	mais	isolé,	dégagé	de	tout	ce	qui	distrait	le	regard	ou	la	
pensé.”	 LACAN,	 E.,	 “Revue	 photographique”,	 Dec.	 17,	 1853,	 p.	 202.	 Citado	 en:	 DANIEL,	 M.,	
“Édouard	Baldus,	artiste	photographe”,	Op.	Cit.,	p.	259	(nota	60).	

Fig.	129.	Édouard	
Baldus,	Maison	Carrée,	
Nimes,	1853.	
	

Fig.	130.	Édouard	
Baldus,	Maison	Carrée,	
Nimes,	1851.	
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La	 convención	 visual	 de	 aislar	 los	 objetos	 fue	 desarrollándose	 y	

estableciéndose	a	lo	largo	de	la	segunda	mitad	del	XIX849	y	es	una	práctica	que	sigue	

dándose	actualmente	en	las	fotografías	que	vemos	en	muchas	publicaciones	de	arte	

o	en	los	archivos	fotográficos	de	los	museos,	en	los	que	se	busca	un	fondo	uniforme	

y	neutro	para	reproducir	las	obras.		

Otra	manera	de	aislamiento	y	descontextualización	será	 la	 reproducción	de	

detalles	de	las	obras	de	arte.	Este	tipo	de	reproducciones	fotográficas,	habituales	a	

día	 de	 hoy,	 también	 se	 dieron	 en	 el	 siglo	 XIX,	 creciendo	 su	 producción	 según	

avanzaba	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo,	 aunque	 en	 los	 primeros	 tiempos	 del	 nuevo	

medio	fueron	más	corrientes	las	vistas	generales	de	monumentos	y	esculturas.	En	el	

caso	de	 las	pinturas,	este	tipo	de	fotografías	de	detalles	fue	más	atípico	en	el	siglo	

XIX850.	Por	otra	parte,	 la	representación	de	los	detalles	para	uso	del	historiador	del	

arte	 no	 fue	 algo	 nuevo	 que	 trajera	 la	 fotografía,	 puesto	 que	 ya	 en	 el	 medio	 del	

grabado	se	habían	hecho	representaciones	de	este	tipo,	como	podemos	comprobar	

en	la	obra	Monumenti	Antichi	Inediti	(1767)	de	Winckelmann.	En	esta	publicación	se	

reproduce	junto	a	la	imagen	completa	de	un	altorrelieve	de	la	antigua	Grecia,	en	el	

que	se	muestra	a	Pólux	derrotando	a	Liceo,	un	detalle	de	cerca:	la	oreja	de	derecha	

de	este	último	(fig.	131)851.	Para	Winckelmann,	estos	detalles	de	la	fisonomía	podían	

ser	 usados	 “para	 atribuir	 y	 autentificar	 obras	 de	 arte”,	 además	 de	 “para	 resaltar	

																																																								
849	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	26.	
850	Joseph	Romano	en	su	ensayo	“Connoisseurship	and	Photography:	The	Methology	of	Mojmir	
Frinta”,	al	hablar	de	las	fotografías	de	detalles	como	herramienta	de	investigación,	hace	alusión	a	
su	atípica	existencia	para	las	pinturas	sobre	tabla	en	el	siglo	XIX:	“Photographic	details	certainly	
exist	in	19th	century	photography.	A	photographer	might	make	a	detailed	image	of	the	portrait	
head	 of	 a	 sculptured	 figure,	 for	 example.	 But	 as	 far	 as	 I	 can	 tell,	 detailed	 images	 of	 panel	
paintings,	 if	 they	occurred	at	all,	were	quite	atypical	and	specially	commissioned”;	ROMANO,	 J.,	
“Connoisseurship	and	Photography:	The	Methology	of	Mojmir	Frinta”,	en	Art	History	Through	the	
Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	p.	154.	
En	el	 caso	de	 la	arquitectura,	 cabe	destacar	 la	 figura	de	Auguste	Salzmann,	quien,	en	contraste	
con	 las	 vistas	 más	 generalizadas	 producidas	 por	 otros	 tempranos	 fotógrafos	 exploradores,	
realizó	 con	 fines	 científicos	 fotografías	 en	 Jerusalén	 en	 las	 que	 a	 menudo	 se	 representaban	
detalles	 arquitectónicos	 aislados.	 Véase	 VEGA,	 C.,	 “Reconocimientos	 del	 mundo”,	 en	 Historia	
general	de	la	fotografía,	Op.	Cit.,	pp.	135	–	136.	
851	WINCKELMANN,	J.	J.,	Monumenti	Antichi	Inediti,	 	Op.	Cit.,	 láminas	62	y	63.	Geraldine	Johnson	
apunta	que	Winckelmann	fue	pionero	no	sólo	en	la	decisión	de	incluir	múltiples	puntos	de	vista	
en	 la	 reproducción	 de	 obras	 de	 arte	 con	 fines	 eruditos,	 como	 ya	 vimos,	 sino	 también	 en	 la	
inclusión	de	un	detalle	de	cerca	de	un	objeto	escultórico,	con	su	obra	Monumenti	Antichi	Inediti	
(1767).	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	 Renaissance	 Sculpture	 and	 the	 Visual	
Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	16.	
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determinadas	cualidades	estéticas	y	emocionales”852.	Este	doble	uso	de	los	detalles,	

como	 apunta	 Geraldine	 Johnson,	 continuará	 dándose	 con	 la	 reproducción	

fotográfica853,	aunque	no	siempre	será	clara	 la	separación	entre	una	fotografía	con	

intención	documental	y	una	más	artística,	como	veremos	más	adelante.	

	

																 	

												

	

	

Retomando	el	 tema	de	 las	 limitaciones	o	 transformaciones	que	produce	 las	

fotografías,	debemos	mencionar	a	la	figura	de	Walter	Benjamin	(1892	-	1940),	para	

quien	la	reproducción	múltiple	de	la	obra	de	arte	suponía	la	pérdida	de	su	“aura”,	la	

cual	definió	como	“la	aparición	irrepetible	de	una	lejanía	por	cercana	que	ésta	pueda	

hallarse”854.		Esta	idea	fue	plasmada	en	su	ensayo	La	obra	de	arte	en	la	época	de	su	

																																																								
852	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	16.	
853	Ibid.	
854	BENJAMIN,	 W.,	 “La	 obra	 de	 arte	 en	 la	 época	 de	 su	 reproductibilidad	 técnica”	 (tercera	
redacción),	 en	Obras.	Libro	 I,	 vol.	 2.	 La	obra	de	arte	 en	 la	 época	de	 su	 reproductibilidad	 técnica.	
Charles	Baudelaire:	un	lírico	en	la	época	del	altocapitalismo.	Sobre	el	concepto	de	Historia,	Abada,	
Madrid,	2008,	p.	56.	“[…]	en	la	época	de	la	reproductibilidad	técnica,	lo	que	queda	dañado	de	la	

Fig.	131.	Grabador	anónimo,	Relieve	de	la	antigua	Grecia	con	Pólux	
derrotando	a	Linceo	(izquierda);	Detalle	de	la	oreja	de	Linceo	

(derecha)	en	Winckelmann,	Monumenti	antichi	inediti	Roma,	1767,	
vol.	1,	ilustraciones	62	y	63.	
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reproductibilidad	 técnica	 (1936),	 donde	 incidió	 en	 cómo	 hasta	 en	 la	más	 perfecta	

reproducción	faltaba	algo,	que	era	“el	aquí	y	el	ahora	de	la	obra	de	arte”,	que	es	lo	

que	 constituye	 su	 autenticidad855.	 Al	 mismo	 tiempo,	 también	 vio	 cómo	 en	 esa	

multiplicación	de	 la	 imagen,	 el	 tradicional	 valor	de	 culto	que	 tenía	 la	obra	de	arte	

original	se	iba	debilitando	a	favor	de	su	valor	expositivo856.	

Hasta	ahora	hemos	estado	hablando	de	las	limitaciones	de	la	fotografía.	Pero	

la	 transformación	 que	 ésta	 produce	 en	 las	 obras	 de	 arte,	 perdiéndose	 o	

distorsionándose	 en	 la	 reproducción	 muchas	 de	 sus	 características,	 no	 debemos	

entenderla	 como	 algo	meramente	 reductivo.	 La	 transformación	 de	 la	 realidad	 del	

objeto	 artístico	 en	 una	 imagen	 fotográfica	 constituye	 también	 algo	 productivo857.	

Así,	para	el	escritor	y	político	francés	André	Malraux	justamente	las	limitaciones	que	

imponía	la	fotografía	fueron	vistas	también	como	sus	virtudes858,	favoreciendo	ésta	

una	 nueva	 manera	 de	 mirar	 los	 objetos	 artísticos	 y	 transformando	 nuestro	

conocimiento	del	arte.	Estas	ideas	las	expuso	en	su	obra	Le	Musée	imaginaire	(1947),	

donde	 indagó	en	 la	metamorfosis	de	 la	obra	de	arte	que	conllevaba	 su	exposición	

museística	 o	 su	 reproducción	 fotográfica 859 .	 En	 la	 reproducción	 no	 sólo	 se	

																																																																																																																																																															
obra	de	arte,	 eso	mismo	es	 su	aura.	 […]	 la	 técnica	de	 la	 reproducción	 […]	desgaja	 al	 tiempo	 lo	
reproducido	 respecto	 al	 ámbito	 de	 la	 tradición.	 Al	 multiplicar	 la	 reproducción,	 sustituye	 su	
ocurrencia	 irrepetible	 por	 una	 masiva.	 Y	 al	 permitir	 a	 la	 reproducción	 el	 encontrarse	 con	 el	
espectador	en	la	situación	en	la	que	éste	se	encuentra,	actualiza	lo	reproducido.”;	p.	55.	
855	Ibid.,	 pp.	 53	 –	 54.	 “La	 autenticidad	 de	 una	 cosa	 es	 la	 suma	 de	 cuanto	 desde	 su	 origen	 nos	
resulta	 en	 ella	 transmitible,	 desde	 su	duración	de	material	 a	 lo	que	históricamente	 testimonia.	
Como	 lo	 último	 se	 funda	 en	 la	 primera,	 al	 producirse	 la	 reproducción,	 donde	 la	 primera	 se	
sustrae	para	 los	hombres,	el	 testimonio	histórico	de	 la	cosa	 igualmente	vacila	por	su	parte.”;	p.	
55.	
856	Ibid.,	pp.	60	-	62.	
Un	análisis	de	las	ideas	de	Walter	Benjamin	puede	verse	en:	SAVEDOFF,	B.	E.,	“Looking	at	Art	
through	Potographs”,	Op.	Cit.,	pp.	455	–	456.	
Muchas	de	estas	ideas	de	Benjamin	han	sido	tomadas	por	John	Berger	para	el	ensayo	primero	de	
su	publicación	Modos	de	ver.	Véase:	BERGER,	J.,	Modos	de	ver,	Gustavo	Gili,	Barcelona,	2016,	pp.	7	
–	34.	
857	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	252.		
858	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	460.	
859	La	 obra	 El	 museo	 imaginario	 fue	 el	 primero	 de	 los	 tres	 volúmenes	 que	 conformaron	 La	
psicología	del	arte.	Los	otros	dos	volúmenes	fueron	La	creación	artística	(1948)	y	La	moneda	de	lo	
absoluto	(1950).	Estas	tres	obras	fueron	revisadas	y	publicadas	de	forma	unificada	en	1951	bajo	
el	 título	 Las	 voces	 del	 silencio,	 donde	 el	 primer	 capítulo	 mantiene	 el	 título	 de	 “Le	 Musée	
imaginaire”.	Véase	MALRAUX,	A.,	Le	Musée	imaginaire,	Albert	Skira,	Geneva,	1947	y	MALRAUX,	A.,	
Les	Voix	du	silence,	Gallimard,	Paris,	1951.	
Las	opiniones	de	Malraux	sobre	 la	 fotografía	y	 la	utilización	que	hizo	de	ella	son	analizadas	en	
diversos	artículos,	entre	ellos:	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	pp.	455	–	462;	ZERNER,	H.,	“Malraux	and	
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descontextualizaba	 la	 obra,	 como	 ocurría	 también	 en	 el	 museo,	 sino	 que	 se	 la	

despojaba	de	sus	cualidades	físicas,	como	su	volumen,	color	o	escala.	Pero	gracias	a	

esas	pérdidas	se	lograba	acercar	entre	sí	a	los	más	variados	objetos,	haciendo	surgir	

nuevos	parentescos.	Con	su	reproducción	en	una	misma	página	se	perdía	“lo	que	les	

era	 específico,	 en	 beneficio	 de	 su	 estilo	 común”860.	 Esculturas,	 tapices,	 frescos,	

miniaturas,	 vitrales,	etc.,	 todos	 se	 convertían	en	 láminas.	En	ese	proceso,	nos	dice	

Malraux,	 han	 perdido	 sus	 cualidades	 como	 objetos,	 pero	 gracias	 a	 ello,	 al	 mismo	

tiempo,	 han	 ganado	 el	 mayor	 significado	 de	 estilo	 que	 pueden	 asumir 861 .	 La	

utilización	 del	 fragmento,	 el	 cambio	 de	 escala	 y	 las	 demás	 transformaciones	

introducidas	por	la	fotografía	han	dado	lugar	a	la	creación	de	“artes	ficticias”,	lo	cual	

no	 parece	 ser	 un	 serio	 problema	 para	Malraux,	 siendo	 como	 es	 su	 preocupación	

fundamental	 en	 el	 arte	 el	 estilo862.	 Así,	 por	 ejemplo,	 gracias	 a	 la	 homogeneidad	

impuesta	 por	 la	 reproducción,	 se	 podía	 liberar	 el	 estilo	 de	 algunas	 obras	 de	 las	

servidumbres	 que	 lo	 volvían	 arte	 menor.	 Esta	 liberación	 la	 muestra	 con	 la	

yuxtaposición	de	dos	reproducciones,	con	idéntico	tamaño,	en	una	misma	página	del	

libro.	 Por	 un	 lado,	 un	 combate	 entre	 animales	 de	 la	 Siberia	Occidental	 del	 siglo	 I,	

obra	de	pequeño	 formato,	y,	por	otro	 lado,	un	gran	bajorrelieve	del	 siglo	XII	de	 la	

catedral	de	Autun,	que	representa	a	Eva	cogiendo	 la	manzana	del	árbol	prohibido.	

Debido	a	esa	presentación	bajo	un	mismo	formato,	Malraux	nos	dice	que	la	placa	de	

bronce	 u	 oro	 del	 arte	 especializado	 de	 las	 estepas	 se	 convierte	 en	 bajorrelieve	

también,	 liberándose	 de	 las	 limitaciones	 que	 la	 hacían	 pertenecer	 a	 un	 arte	

menor863.	

																																																																																																																																																															
the	power	of	photography”,	en	Sculpture	and	Photography:	Envisioning	the	Third	Dimension,	Op.	
Cit.,	pp.	116	–	130;	HERSHBERGER,	A.,	‘Malraux’s	photography’,	en	History	of	Photography,	26,	nº	
4,	 2002,	 pp.	 269	 –	 75;	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	 Renaissance	 Sculpture	 and	 the	
Visual	Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	pp.	12	–	51	y	BERGSTEIN,	M.,	“Lonely	Aphrodites:	
On	the	Documentary	Photography	of	Sculpture”,	[en	línea],	en	Art	Bulletin,	74,	nº	3,	1992,	pp.	475	
–	498.	Disponible	en:	http://www.jstor.org/stable/3045895	[consulta:	20	junio	2017].	
860	MALRAUX,	A.,	“El	museo	imaginario”,	Op.	Cit.,	p.	19.	Véase	también:	BATTRO,	A.,	“Del	museo	
imaginario	de	Malraux	al	museo	virtual”,	 [en	 línea],	 en	Xth	World	Congress	Friends	of	Museums,	
Sydney,	Septiembre	13	–	18,	1999	Disponible	en:	
	http://m10tecnomuseos.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/u107bratto.htm	
[consulta:	20	abril	2017]	
861	Ibid.,	p.	44.	
862	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	460.		
863	MALRAUX,	A.,	“El	museo	imaginario”,	Op.	Cit.,	p.	20	y	BATTRO,	A.,	Op.	Cit.	A	veces,	incluso	las	
reproducciones	 de	 artes	menores	 sugieren	 grandes	 estilos	 que	 han	 desaparecido,	 infiriéndose	
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Siguiendo	 con	 la	 idea	 de	 que	 el	 acto	 fotográfico	 constituye	 también	 algo	

productivo,	 debemos	 hablar	 de	 cómo	 frente	 un	 acercamiento	más	 “documental”,	

también	 se	 llegará	a	adoptar	uno	más	“artístico”,	que	podía	 llevar,	en	palabras	de	

Geraldine	 Johnson,	 a	 “crear	 propiedades	 estilísticas	 o	 formales	 completamente	

independientes	 de	 su	 referente”,	 o	 incluso	 a	 crear	 obras	 de	 arte	 nuevas864.	 Esta	

aproximación	artística	la	ejemplifica	el	fotógrafo	David	Finn,	quien	dirá	que	su	meta	

era	“crear	 fotografías	 las	cuales	 fueran	[…]	poderosas	en	sí	mismas”,	haciendo	una	

																																																																																																																																																															
del	estilo	de	las	obras	más	pequeñas	que	se	conservan,	el	de	las	obras	mayores.	BATTRO,	A.,	Op.	
Cit.	Además,	para	Malraux,	la	disponibilidad	de	reproducciones	fotográficas,	las	cuales	nos	traen	
el	arte	de	todo	el	mundo,	frente	a	las	limitaciones	de	conocimiento	que	ofrecían	los	museos,	los	
recuerdos	 de	 viajes	 y	 las	 reproducciones	 grabadas,	 permitió	 también	 reevaluar	 diferentes	
artistas	 y	 períodos	 del	 arte.	 Si	 las	 obras	 dispersas	 de	 un	 estilo	 mal	 conocido	 no	 solían	 ser	
apreciadas,	gracias	a	la	fotografía,	que	permitió	familiarizarnos	con	un	gran	número	de	obras	de	
un	mismo	 estilo,	 se	 facilitó	 su	 valoración	 positiva,	 comprendiéndose	 las	 obras	 en	 sus	 propios	
términos.	MALRAUX,	A.,	“El	museo	imaginario”,	Op.	Cit.,	pp.	13	–	14	y	17	–	19	y	SAVEDOFF,	B.	E.,	
Op.	Cit.,	p.	455.	
864	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	41.	

Figs.	132	y	133.	Combate	
de	animales	y	La	Eva	de	
Autun,	imágenes	
pertenecientes	a	Las	Voces	
del	silencio,	de	André	

Malraux.	
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contribución	creativa	al	trabajo	de	los	artistas865.		Así,	a	través	de	sus	fotografías	de	

detalles,	como	la	del	torso	del	David	de	Donatello	(fig.	135),	perteneciente	a	la	obra	

Donatello:	 Prophet	 of	 Modern	 Vision	 (1973),	 consiguió	 un	 acercamiento	 a	 la	

escultura	“altamente	emocional	y	estético”866.		

Pero	las	distinciones	entre	fotografías	documentales	y	artísticas	a	menudo	no	

estarán	tan	claras,	y	aunque	se	hagan	con	una	 intención	determinada,	el	resultado	

puede	 ser	distinto	o	puede	dársele	otro	 valor	posteriormente867.	 En	el	 caso	de	 las	

fotografías	sobre	el	monumento	fúnebre	de	Marsuppini	que	realizó	el	historiador	del	

arte	 y	 fotógrafo	 Clarence	 Kennedy,	 y	 que	 forman	 parte	 del	 volumen	The	 Tomb	 of	

Carlo	 Marsuppini	 by	 Desiderio	 da	 Settignano	 and	 Assistants	 (1928),	 éstas	 fueron	

hechas	con	una	finalidad	científica	como	queda	implícito	en	el	propio	subtítulo	en	el	

que	 se	 indica:	 “Detalles	 fotográficos	 de	 escultura	 y	 decoración	 arquitectónica	

tomados	expresamente	para	facilitar	el	estudio	de	atribuciones	y	el	análisis	crítico	de	

estilo”868.	Pero	las	fotografías	van	más	allá	de	esta	finalidad,	como	aprecia	Geraldine	

Johnson,	 dándose	 en	 ellas	 una	 combinación	 del	 acercamiento	 “científico	 con	 lo	

emocional	y	estético”.	Así,	 la	atención	puesta	por	Kennedy	en	el	 tratamiento	de	 la	

luz	y	en	la	reproducción	del	monumento	parte	por	parte	llevará	a	composiciones	en	

																																																								
865	FINN,	 D.,	 “On	 photographing	 the	 Baptistry	 Doors”,	 en	 The	 Florence	Baptistry	Doors,	 Viking	
Press,	 New	 York,	 1980,	 pp.	 19	 y	 24.	 Citado	 en	 	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	
Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	37.	“[…]	to	create	
photographs	which	would	 be	 […]	 powerful	 in	 themselves.	 […]	 through	my	 photographs,	 I	 had	
joined	the	sculptors	in	making	a	creative	contribution	to	their	work.”	
866	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	37.	
Para	conocer	mejor	la	fotografía	de	arte	de	David	Finn	véase	BERGSTEIN,	M.,	“Lonely	Aphrodites:	
On	the	Documentary	Photography	of	Sculpture”,	Op.	Cit.,	pp.	492	–	494.	
867	Este	tema	es	tratado	en	JOHNSON,	G.	(ed.),	Sculpture	and	Photography:	Envisioning	the	Third	
Dimension,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1998.	Aquí	también	se	analiza	el	interesante	
debate	de	si	las	fotografías	documentales	sobre	performances	y	obras	de	arte	efímeras	–creadas	
o	 desarrolladas	 específicamente	 para	 ser	 fotografiadas	 -	 constituyen	 objetos	 de	 arte	 en	 sí	
mismas.	
868	KENNEDY,	C.,	The	Tomb	of	Carlo	Marsuppini	by	Desiderio	da	Settignano	and	Assistants.	Studies	
in	the	History	and	Criticism	of	Sculpture,	vol.	2,	MA,	Northampton,	1928.	Citado	en	 JOHNSON,	G.,	
“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	 and	 the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	
Op.	 Cit.,	 p.	 34.	 Traducción	 propia.	 “Photographic	 details	 of	 figure	 sculpture	 and	 architectural	
decoration	taken	expressly	to	facilitate	the	study	of	attributions	and	the	critical	analysis	of	style.”	
Esta	publicación	de	Kennedy	incluye	una	sola	imagen	de	la	obra	completa	junto	con	cincuenta	y	
seis	 fotografías	 de	 detalle.	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 la	 serie	 titulada	 Studies	 in	 the	 History	 and	
Criticism	of	Sculpture,	la	cual	está	compuesta	por	un	total	de	7	volúmenes:	KENNEDY,	C.,	Studies	
in	the	History	and	Criticism	of	Sculpture,	7	vols.,	MA,	New	York	and	Northampton,	1928	–	1932.	
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las	 que	 los	 detalles	 parecen	 tomar	 un	 papel	 completamente	 independiente	 de	 la	

obra	a	la	que	pertenecen	(fig.	134),	siendo	en	ocasiones	difícil	ubicar	los	fragmentos	

representados	en	el	monumento869.	 Sin	duda,	este	 tipo	de	 fotografías	de	Kennedy	

nada	 tienen	 que	 ver	 con	 un	 encuentro	 real	 entre	 espectador	 y	 el	 monumento	

ubicado	en	 la	 iglesia	de	Santa	Croce870	y	en	ellas	se	renueva	 la	percepción	humana	

del	objeto	original871.	

	

					

																																																								
869	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	pp.	33	–	35.		
870	Ibid.,	p.	34.	
871	MAROCI,	 R.,“Sculpture	 in	 the	 age	 of	 photography”,	 en	 The	 Original	 Copy:	 Photography	 of	
Sculpture,	1839	to	today,	Op.	Cit.,	p.	42.	Sobre	las	fotografías	de	Clarence	Kennedy	véase	también:	
BERGSTEIN,	M.,	“We	May	Imagine	It”:	Living	with	Photographic	Reproduction	at	the	End	of	Our	
Century”,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 20	 –	 23;	 BERGSTEIN,	 M.,	 “Lonely	 Aphrodites:	 On	 the	 Documentary	
Photography	 of	 Sculpture”,	 Op.	 Cit.,	 pp.	 488	 -	 492	 y	 LIEBERMAN,	 R.,	 “Thoughts	 of	 an	 Art	
Historian/Photographer	on	the	Relationship	of	His	Two	Disciplines”,	Op.	Cit.,	pp.	222	–	223.	
Freitag	apunta	que	 la	 tesis	de	Clarence	Kennedy	presentada	en	Harvard	en	1924	parece	haber	
sido	la	primera	tesis	doctoral	que	trata	sobre	los	problemas	de	fotografiar	arte.	FREITAG,	W.	M.,	
“Early	 Uses	 of	 Photography	 in	 the	 History	 of	 Art”,	 Op.	 Cit.,	 p.	 122.	 La	 tesis	 en	 cuestión	 es:	
KENNEDY,	 C.,	 Light	 and	 Shade	 and	 the	 Point	 of	 View	 in	 the	 Study	 of	 Greek	 Sculpture,	 Harvard	
University,	Cambridge,	1924.	

Fig.	134.	KENNEDY,	C.,	Detalle	de	uno	
de	los	extremos	del	sarcófago	y	

catafalco.	Fotografía	en	KENNEDY,	
C.,	The	Tomb	of	Carlo	Marsuppini	by	
Desiderio	da	Settignano	and	

Assistants,	Northampton,	MA,	1928,	
lámina	30.	
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Fig.	135.	David	Finn,	Detalle	del	David	de	Donatello.	Reproducción		
en	FINN,	D.	y	HARTT,	F.,	Donatello:	Prophet	of	Modern	Vision,	New	

York,	1973,	p.	217.	
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Como	 vemos,	 nuestra	 percepción	 y	 entendimiento	 del	 arte	 a	 través	 de	 la	

reproducción	se	ve	afectado	por	las	limitaciones	de	la	fotografía	para	captar	ciertas	

características	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 pero	 también	 por	 las	 propiedades	 que	 ella	

añade872,	construyendo	nuevas	apariencias873.	Y	en	esa	transformación	de	la	obra	de	

arte	que	se	da	durante	el	proceso	 fotográfico	no	sólo	debemos	tener	en	cuenta	 la	

propia	 naturaleza	 de	 la	 imagen	 fotográfica,	 sino	 también	 la	 interpretación	 que	 se	

hace	del	objeto	a	reproducir,	a	 través	de	 la	 iluminación,	encuadre,	etc.,	 influyendo	

en	 el	 fotógrafo	 factores	 personales,	 sociales,	 culturales	 y	 políticos,	 de	 forma	

consciente	o	 inconsciente874.	Pero	 la	 imagen	fotográfica	resultante	no	será	 la	única	

responsable	de	la	renovación	de	nuestra	percepción	de	la	obra	de	arte,	puesto	que	

también	debemos	tener	en	cuenta	su	introducción	en	nuevos	contextos	y	las	nuevas	

relaciones	 que	 puedan	 establecerse	 con	 otras	 reproducciones,	 como	 hemos	 visto	

con	Malraux.	Arnheim	en	su	obra	el	Pensamiento	Visual	ya	analizó	cómo	la	presencia	

en	proximidad	de	diferentes	obras	de	arte,	debido	a	las	relaciones	que	se	establecen	

entre	ellas,	hace	que	se	altere	la	percepción	de	las	mismas.	Para	el	análisis	de	este	

asunto,	nos	habla	de	 los	experimentos	que	llevó	a	cabo	una	estudiante	suya,	Anne	

Gaelen	 Brooke,	 que	 consistieron	 en	 la	 observación	 y	 descripción	 de	 pinturas	 de	

diferentes	 estilos	 que	 habían	 sido	 emparejadas,	 para	 ver	 cómo	 afectaban	 esas	

combinaciones875.	 Así,	 por	 ejemplo,	 del	 emparejamiento	 de	 la	 pintura	 del	 jinete	

polaco	de	Rembrandt	(fig.	136)	junto	con	un	paisaje	de	Dubuffet	(fig.	137)	nos	dice	

Arnheim:	“La	similitud	de	las	dos	amplias	áreas	pardas	le	dio	al	fondo	de	la	pintura	

de	Rembrandt	una	nueva	e	 inadecuada	 importancia.	Al	mismo	tiempo,	esta	misma	

relación	aumentaba	la	profundidad	entre	la	figura	en	primer	término	del	jinete	y	el	

telón	de	fondo,	que	parecía	demasiado	alejado	en	contraste	con	su	contraparte	en	la	

																																																								
872	SAVEDOFF,	 B.	 E.,	 Op.	 Cit.,	 p.	 460.	 “Our	 understanding	 of	 art	 is	 not	 only	 affected	 by	 our	
restriction	to	properties	transmittable	by	photographs,	we	are	also	influenced	by	the	properties	
added	 by	 them.	 These	 can	 include	 the	mysterous	 aspect	 lent	 to	 an	 imaginatively	 photograped	
sculptures,	the	new	coherence	found	in	a	painting	reproduced	in	black	and	white,	or	the	interest	
added	by	the	detail	visible	in	an	enlargement”.	
873	BOHRER,	F.	N.,	“Photographic	Perspectives:	Photography	and	the	institutional	formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	252.	“The	camera’s	work	is	not	only	sustractive,	but	also	additive.	It	never	
only	captures,	but	also	constructs	appearances”.	
874	JOHNSON,	G.,	“Introduction”,	en	Sculpture	and	Photography:	Envisioning	the	Third	Dimension,	
Op.	Cit.,	p.	4.	Aún	así,	 como	apunta	Gerldine	 Johnson	al	hablar	de	 la	 reproducción	de	escultura,	
muchos	 artistas	 e	 historiadores	 del	 arte	 han	 asumido	 y	 continúan	 asumiendo	 que	 es	 posible	
tomar	fotografías	puramente	documentales;	pp.	4	–	5.	
875	ARNHEIM,	R.,	El	pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	pp.	73	–	74.	
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pintura	 de	 Dubuffet,	 en	 la	 que	 la	 masa	 texturada	 llenaba	 el	 plano	 frontal	

llanamente”876.	Después,	en	estos	experimentos	se	reemplazaba	uno	de	los	cuadros	

por	otro,	para	observar	cómo	la	nueva	combinación	de	cuadros	formada	afectaba	a	

la	pintura	que	permanecía.	Así,	en	el	caso	comentado,	se	cambió	la	obra	de	Dubuffet	

por	una	gallina	móvil	de	Chagall	y	“súbitamente	se	puso	de	relieve	el	movimiento	del	

caballo	 en	 el	 Rembrandt	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 el	 telón	 de	 fondo	 sufrió	 un	

desvanecimiento”877.		

Esta	modificación	de	 la	percepción,	que	ya	se	produce	en	 la	contemplación	

de	las	obras	de	arte	expuestas	en	cualquier	museo,	será	sin	duda	potenciada	por	las	

reproducciones	 fotográficas,	 las	 cuales	 favorecen	 y	 facilitan	 las	 confrontaciones	

entre	diferentes	obras	de	arte.	

	

			 										 	

	

						 En	 la	 misma	 línea	 que	 Arnheim,	 Gombrich	 en	 su	 obra	 Arte	 e	 ilusión,	 nos	

recuerda	que	en	arte	no	sólo	se	debe	tener	en	cuenta	las	relaciones	dentro	de	una	

pintura,	“sino	también	entre	unos	y	otros	cuadros	expuestos	o	vistos”.	Así,	“si,	en	la	

Frick	Collection,	pasamos	de	mirar	la	Aldea	con	un	molino	entre	árboles	de	Hobbema	

(fig.	138)	al	Caballo	blanco	de	Constable	(fig.	139),	este	último	cuadro	nos	parecerá	

																																																								
876	Ibid.,	p.	74.	
877	Ibid.	

Fig.	136.	Rembrandt,	El	jinete	polaco,	
1655.	

Fig.	137.	Jean	Dubuffet,	Paysage	à	
la	perdrix,	1952.	
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tan	 lleno	de	 luz	 y	 de	 atmósfera	 como	Constable	deseaba	que	 lo	 viéramos.	 Pero	 si	

escogemos	otro	trayecto	por	la	galería	y	llegamos	con	la	mirada	ajustada	a	la	paleta	

de	 la	escuela	de	Barbizon,	de	Corot	(fig.	141),	por	ejemplo,	el	cuadro	de	Constable	

parecerá	eclipsado.	Se	encuentra	en	 la	otra	 ladera	de	 la	 sierra	que,	para	nosotros,	

separa	 la	 visión	 contemporánea	 de	 la	 del	 pasado”878.	 Con	 este	 ejemplo	Gombrich	

nos	muestra	 cómo	en	 la	experiencia	del	arte	entran	en	 juego	 las	expectativas	o	 la	

“disposición	mental”	del	espectador879.	

	

						 	

	

																																																								
878	GOMBRICH,	E.	H.,	Arte	e	ilusión.	Estudio	sobre	la	psicología	de	la	representación	pictórica,	Op.	
Cit.,	pp.		51	–	52.	
879	Gombrich	remarca	cómo	en	la	observación	de	una	obra	de	arte	es	importante	tener	en	cuenta	
la	“disposición	mental”	del	espectador,	por	la	cual	se	llega	a	una	obra	esperando	que	se	presenten	
en	 ella	 ciertas	 características.	 Se	 establece	 una	 relación	 entre	 esta	 expectativa	 y	 lo	 que	
experimentamos	 a	 través	 de	 la	 observación	 y,	 en	 esa	 interacción,	 somos	 capaces	 de	 ver	 las	
desviaciones	y	cambios	de	lo	que	esperábamos	ver	en	la	obra.	Gombrich	nos	dice	que	“la	historia	
del	arte	está	 llena	de	reacciones	que	sólo	pueden	entenderse	así.	A	 los	acostumbrados	al	estilo	
que	 llamamos	 <<Cimabue>>	 y	 que	 esperaban	 que	 se	 les	 presentara	 una	 notación	 similar,	 las	
pinturas	 de	 Giotto	 llegaron	 con	 la	 conmoción	 de	 un	 increíble	 parecido	 al	 natural.”	 En	 cambio,	
desde	nuestro	punto	de	vista	actual	y	con	el	conocimiento	que	tenemos	de	obras	de	arte	con	un	
mayor	 realismo	 a	 las	 de	 Giotto,	 “lo	 primero	 que	 vemos	 en	 él	 no	 es	 parecido	 al	 natural	 sino	
contención	rígida	y	altura	majestuosa”.	GOMBRICH,	E.	H.,	Arte	e	ilusión.	Estudio	sobre	la	psicología	
de	la	representación	pictórica,	Op.	Cit.,	pp.	53	-	54.		En	relación	a	estas	mismas	ideas	Arnheim	ha	
señalado	“el	efecto	distorsionante	de	la	perspectiva	histórica	en	las	artes,	por	el	cual	una	obra	del	
pasado	 se	 ve	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 un	 estilo	 presente,	 o	 viceversa”.	 ARNHEIM,	 R.,	 El	
pensamiento	visual,	Op.	Cit.,	p.	74.	

Fig.	138.	Hobbema,	Aldea	con	un	
molino	entre	árboles,	ca.	1670.	

Fig.	139.	Constable,	El	caballo	
blanco,	1819.	
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Y	de	la	misma	manera	que	en	la	percepción	y	experiencia	de	una	obra	de	arte	

entran	 en	 juego	 nuestras	 expectativas,	 como	 acabamos	 de	 ver,	 nuestro	

conocimiento	previo	de	las	reproducciones	fotográficas	influirá	de	forma	irreversible	

en	 nuestra	 relación	 con	 las	 obras	 originales,	 condicionando	 lo	 que	 vemos	 cuando	

estemos	ante	ellas.	De	esta	forma,	cuando	nos	enfrentamos	a	una	obra	de	arte	que	

ya	habíamos	observado	antes	a	través	de	su	reproducción,	puede	que	veamos	sólo	o	

busquemos	 en	 ella	 lo	 que	 las	 fotografías	 nos	 han	 hecho	 esperar	 ver880.	 En	 este	

sentido	Susan	Lambert	nos	dice	que	el	lugar	del	descubrimiento	es	reemplazado	por	

“la	búsqueda	de	lo	esperado”881.	Y	en	el	caso	de	que	ante	la	presencia	del	original,	

nos	 fijemos	 en	 lo	 que	 difiere	 este	 de	 la	 fotografía,	 como	 nos	 dice	 Savedoff,	

seguiremos	estando	condicionados	por	la	reproducción882.	

																																																								
880	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	456.	
881	LAMBERT,	S.,	Op.	Cit.,	p.	16.	“Response	to	the	original	is	tempered	by	considerations,	perhaps	
only	in	the	subconscious,	of	how	the	image	lives	up	to	our	vision	of	it	in	reproduction.	The	place	
of	discovery	 is	 taken	by	a	search	 for	 the	anticipated.”	En	el	caso	de	 la	reproducción	de	detalles	
pertenecientes	 a	 grandes	 composiciones,	 Susan	 Lambert	 nos	 dice	 que	 estas	 fotografías	 dan	 a	
dichos	 detalles	 una	 existencia	 independiente	 en	 nuestra	 mente,	 la	 cual	 influye	 en	 nuestra	
percepción	de	su	relación	con	la	obra	completa	cuando	estamos	en	presencia	del	original;	p.	17.	
882	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	pp.	456	–	457.	Savedoff	señala	no	sólo	cómo	la	fotografía	condiciona	
nuestros	 encuentros	 con	 la	 obra	 original,	 pudiendo	determinar	 lo	 que	 vemos	 en	 ella,	 sino	 que	
también	 puede	 determinar	 lo	 que	 recordaremos	 de	 la	 misma.	 En	 esta	 misma	 línea,	 Ralph	
Liberman	también	apunta	cómo	en	muchos	casos	 la	clásica	y	habitual	reproducción	 fotográfica	
de	un	objeto	se	antepone	a	la	experiencia	y	al	recuerdo	del	mismo.	LIEBERMAN,	R.	“Thoughts	of	

Fig.	140.	Corot,	Vista	cerca	de	Épernon,	
ca.	1850-1860.	

	

Fig.	141.	Constable,	El	caballo	blanco,	
1819.	
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Hasta	 ahora	 hemos	 hablado	 de	 las	 características	 específicas	 de	 la	 imagen	

fotográfica,	 cómo	 transforma	 las	 obras	 de	 arte	 en	 su	 reproducción	 y	 cómo	 afecta	

esto	a	nuestra	percepción	y	conocimiento	de	las	mismas.	Teniendo	en	cuenta	todo	

esto	y	el	importante	papel	de	las	reproducciones	fotográficas	para	el	estudio	de	las	

obras	 de	 arte	 o	 para	 la	 transmisión	 de	 información	 sobre	 ellas,	 se	 hace	 necesario	

ahora	una	reflexión	última,	en	la	que	prestemos	atención	a	la	huella	que	han	debido	

dejar	 estas	 reproducciones	 dentro	 del	 contexto	 de	 la	 disciplina	 de	 la	 historia	 del	

arte883.	

La	necesaria	utilización	de	las	reproducciones	fotográficas	para	el	estudio	del	

arte	puede	llevar	a	preguntarnos	hasta	qué	punto	esta	dependencia	hacia	el	medio	

fotográfico	 favorece	 el	 arte	 que	 se	 reproduce	 bien	 o	mejor	 que	 otros884.	 En	 este	

sentido,	 Frederick	 N.	 Bohrer,	 ha	 conjeturado	 que	 “el	 predominio	 de	 la	 pintura	 y	

otros	 medios	 bidimensionales	 en	 la	 historia	 del	 arte”	 está	 en	 relación	 con	 “la	

comparativa	 facilidad	 y	precisión	para	hacer	 reproducciones	 fotográficas	de	ellos”,	

frente	 a	 las	 que	 se	 realizan	 de	 esculturas	 o	 arquitectura,	 donde	 tiene	 lugar	 una	

pérdida	mayor	de	sus	propiedades885.		

El	estudio	del	arte	a	través	de	reproducciones	puede	llevar	al	historiador	del	

arte	 a	 centrarse	 en	 aquellos	 artistas	 o	 estilos	 que	 pueden	 ser	 adecuadamente	

																																																																																																																																																															
an	 Art	 Historian/Photographer	 on	 the	 Relationship	 of	 His	 Two	Disciplines”,	Op.	Cit.,	 pp.	 224	 –	
225.	
883	Esta	atención	a	la	huella	de	la	reproducción	fotográfica	en	el	mundo	del	arte,	ha	sido	también	
tratada	por	Savedoff.		Véase	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	pp.	460	–	461.	“An	attention	to	the	central	
role	of	photography	in	conditioning	the	way	we	view	paintings	and	in	disseminating	information	
about	them	may	shed	new	light	on	the	recent	history	of	art	and	art	criticism.	It	would	be	quite	
surprising	if	the	wholesale	reliance	on	photographs	and	slides	in	curating,	teaching,	and	research	
had	not	left	its	mark	on	the	art	world.[…]”;	p.	460.	
884	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	461.	Savedoff	apunta	que	también	se	favorece	más	aquel	arte	que	
existe	 fundamentalmente	 a	 través	 de	 la	 documentación.	 “Our	 dependence	 on	 reproductions	
favors	 art	which	 reproduces	well	 or	which	 exists	 primarily	 through	documentation.	Art	which	
depends	 heavely	 on	 non-reproducible	 properties	 cannot	 be	 successfully	 understood	 through	
photographs,	and	its	influence	is	thus	curtailed.”	
885	BOHRER,	 F.	N.,	 “Photographic	Perspectives:	 Photography	 and	 the	 institutional	 formation	of	
art	history”,	Op.	Cit.,	p.	252.		
En	 relación	 con	 el	 hecho	 de	 que	 ciertos	 objetos	 artísticos	 se	 reproduzcan	 mejor	 que	 otros	
también	es	interesante	dejar	constancia	de	cómo	esto	influirá	en	la	producción	del	arte.	Vivimos	
en	un	mundo	en	el	que	las	obras	de	arte	se	van	a	conocer	de	forma	mayoritaria	a	través	de	sus	
reproducción,	 y	 este	 hecho,	 sin	 duda,	 llevará	 a	 muchos	 artistas	 a	 concebir	 y	 crear	 su	 arte	
teniendo	 en	 cuenta	 cómo	 se	 verán	 sus	 obras	 en	 fotografía.	 Este	 hecho	 también	 es	 tenido	 en	
cuenta	por	Saveddoff.	Véase	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	461.	
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entendidos	 a	 través	 de	 las	 reproducciones	 fotográficas.	 Ya	 Bernard	 Berenson	 en	

1893	 apreció	 cómo	 Morelli,	 cuando	 era	 estudiante,	 había	 prestado	 una	 atención	

desproporcionada	 al	 estudio	 de	 dibujos	 y	 de	 los	 pintores	 toscanos,	 frente	 a	 un	

interés	mucho	menor	por	la	escuela	veneciana,	hecho	que	atribuía	a	las	dificultades	

de	 la	 fotografía	 para	 reproducir	 de	 forma	 satisfactoria	 el	 color,	 componente	 más	

importante	que	 la	 línea	para	 los	venecianos886.	En	otras	ocasiones,	 la	utilización	de	

las	 reproducciones	 fotográficas	 llevará	 al	 historiador	 del	 arte	 a	 una	 evaluación	

sesgada	 o	 distorsionada	 de	 obras,	 artistas	 o	 estilos,	 como	 nos	 dijo	 Malraux	 que	

ocurrió	con	el	arte	bizantino,	debido	a	que	las	reproducciones	no	captaban	todas	sus	

características.		

Junto	a	estos	aspectos,	Barbara	E.	Savedoff	también	conjetura	cómo	nuestra	

dependencia	 de	 las	 fotos	 puede	 explicar,	 al	 menos	 parcialmente,	 “la	 actual	

prevalencia	de	diversos	acercamientos	socio-políticos,	psicoanalíticos	y	semióticos	a	

la	historia	del	arte”,	puesto	que	“estas	aproximaciones	permiten	a	los	investigadores	

y	 críticos	 concentrarse	 en	 aquellas	 propiedades	 de	 las	 obras	 de	 arte	 (como	

contenido	 representacional	 y	 relaciones	 composicionales)	 las	 cuales	 pueden	 ser	

transmitidas	por	las	fotografías	y	desatender	aquellas	que	no”	887.	

Por	otra	parte,	como	hemos	visto,	 la	 fotografía	no	sólo	es	una	herramienta	

fundamental	para	el	estudio	e	investigación	del	arte,	sino	que	también	se	constituye	

																																																								
886	BERENSON,	B.,	 “Isochromatic	 Photography	 and	Venetian	Pictures”,	Op.	Cit,	 p.	 346.	 “Morelli,	
however,	as	a	student,	gave	somewhat	disproportionate	attention	to	the	study	of	drawings	and	of	
the	Tuscan	painters,	interesting	himselg	much	less	in	the	Venetian	school.	It	could	scarcely	have	
been	otherwise	until	 three	 or	 four	 years	 ago.	 The	old	 system	of	 photography	was,	 even	 in	 the	
hands	of	the	best	operators,	incapable	of	rendering	the	values	of	the	colors	–only	fit,	at	the	best,	
to	 give	 an	 accurate	 notion	 of	 the	 outline.	 Drawings	 consequently	 were	 photographed	 pretty	
satisfactorily	by	the	old	system,	while	paintings	as	a	rule	came	out	wretchedly.	This	was	less	true	
of	the	Tuscans,	because	in	their	works	the	line	is	of	much	greater	importance	than	the	color.	But	
for	 the	 Venetians,	 who	 depend	 more	 upon	 colort	 than	 upon	 line,	 this	 system	 was	 totally	
inadequate.	[…]”	
887	SAVEDOFF,	 B.	 E.,	 “Looking	 at	 Art	 through	 Potographs”,	Op.	Cit.,	 pp.	 460	 –	 461.	 Traducción	
propia.	“Our	dependence	on	reproductions	may	at	least	partially	explain	the	current	prevalence	
of	 various	 socio-political,	 psychoanalytic	 and	 semiotic	 approaches	 in	 art	 history	 and	 criticism.	
These	approaches	allow	scholars	and	critics	to	concentrate	on	those	properties	of	artworks	(such	
as	 representational	 content	 and	 compositional	 relations)	 which	 can	 be	 transmitted	 by	
photographs	and	to	neglect	those	which	cannot”.	
Savedoff	 también	 señala	 que	 este	 tipo	 de	 acercamientos	 a	 la	 historia	 del	 arte	 no	 sólo	 son	
fomentados	por	las	prácticas	de	investigación,	que	dependen	cada	vez	más	de	las	fotografías,	sino	
que	 también	 están	 ligadas	 a	 un	 lector	 que	 a	 menudo	 depende	 completamente	 de	 las	
reproducciones	para	conocer	las	obras	de	arte	de	las	que	se	habla.	



	 350	

como	el	 instrumento	 fundamental	 del	 historiador	 del	 arte	 para	 aportar	 evidencias	

visuales	a	sus	 ideas888.	En	este	sentido,	cabe	reflexionar	sobre	cómo	 la	elección	de	

unas	fotografías	u	otras	pueden	servir	para	dar	apoyo	o	reforzar	los	argumentos	que	

se	dicen.	Un	claro	ejemplo	de	ello	lo	tenemos	con	la	figura	de	Wölfflin,	quien	elogió	

como	 correctas	 las	 fotografías	 sobre	 escultura	 renacentista	 italiana	 tomadas	 de	

forma	 frontal	 y	 centrada.	 Pero	 este	 tipo	 de	 fotografías,	 las	 cuales	 utilizó	 en	 sus	

publicaciones,	lo	que	capturaban,	más	que	la	intención	original	del	escultor,	eran	las	

propias	 suposiciones	 de	 Wölfflin	 sobre	 el	 arte	 italiano	 del	 Renacimiento,	 como	

analiza	Geraldine	A.	Johnson889:	

“Wölfflin	[…]	juzgó	la	“corrección”	de	una	fotografía	de	una	escultura	del	temprano	

Renacimiento	en	función	de	las	características	formales	que	él	asoció	con	el	arte	del	primer	

Renacimiento	en	general,	características	que,	a	su	vez,	eran	definidas	precisamente	por	los	

tipos	de	fotografías	de	obras	de	arte	que	él	favoreció.	Utilizando	tal	razonamiento	circular,	

Wölfflin	concluyó	en	sus	artículos	que	el	arte	del	temprano	Renacimiento	(y	el	arte	“clásico”	

de	 forma	 más	 general)	 estaba	 principalmente	 preocupado	 por	 la	 claridad,	 simetría,	

precisando	 un	 plano	 frontal	 único	 y	 evitando	 efectos	 pictoricistas,	 mientras	 que	 el	 arte	

Barroco	valoraba	 la	asimetría,	 las	múltples	vistas	y	 lo	pictoricista.	 Los	 fotógrafos	por	 tanto	

deberían	 tener	 cuidado	 de	 no	 dar	 cualidades	 “barrocas”	 a	 las	 esculturas	 producidas	 en	 el	

temprano	 Renacimiento	 y	 en	 otros	 periodos	 “clásicos”,	 incluyendo	 la	 antigüedad	 clásica	

[…]”890.	

																																																								
888		ROBERTS,	H.	E.,	“Photographs!	Photographs!	In	Our	Work	One	Can	Never	Have	Enough”,	en	
Art	History	Through	the	Camera’s	Lens,	Op.	Cit.,	p.	xi.	
889	JOHNSON,	G.,	“(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	
of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	31.	
890	Ibid.,	p.	30.	Traducción	propia.	 “Wölfflin	 […]	 judged	the	“correctness”	of	a	photograph	of	an	
early	 Renaissance	 sculpture	 in	 light	 of	 the	 formal	 characteristics	 he	 associated	 with	 early	
Renaissance	 art	 in	 general,	 characteristics	 that,	 in	 turn,	were	defined	precisely	 by	 the	 types	 of	
photographs	 of	 individual	 artworks	 that	 he	 favoured.	 Using	 such	 circular	 reasoning,	 Wölfflin	
concluded	 in	 his	 articles	 that	 early	 Renaissance	 art	 (and	 “classic”	 art	 more	 generally)	 was	
predominantly	 concerned	with	 clarity,	 symmetry,	 defining	 a	 single	 frontal	 plane	 and	 avoiding	
painterly	 effects,	 while	 Baroque	 art	 valued	 asymmetry,	 multiple	 views	 and	 painterliness.	
Photographers	should	therefore	take	care	not	to	give	“Baroque”	qualities	to	statues	produced	in	
the	early	Renaissance	and	other	“classic”	periods,	including	in	classical	antiquity	itself	[…].”	
Como	se	deduce	de	este	texto,	los	análisis	formales	de	Wölfflin	sobre	las	obras	de	arte	y	los	tipos	
de	 imágenes	 fotográficas	 que	 favoreció	 fueron	 reforzados	 mutuamente.	 Geraldine	 Johnson	
también	hace	referencia	a	la	preferencia	de	Wölfflin	por	fotografías	en	las	que	se	mostraban	las	
obras	 de	 arte	 de	 forma	 completa	 y	 lo	 relaciona	 con	 su	 interés	 por	 las	 características	 formales	
generales	de	particulares	periodos	histórico-artísticos,	ya	que	estas	reproducciones	le	permitían	
centrarse	 en	 la	 composición	 general	 y	 en	 los	 rasgos	 estilísticos	 dominantes	 de	 las	 obras,	
especialmente	cuando	se	disponían	sobre	un	fondo	monocromático.	Asimismo,	Geraldine	analiza	
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Imagen	 y	 texto	 trabajan	muchas	 veces	 conjuntamente	 y	 la	 elección	de	una	

reproducción	 u	 otra	 sobre	 una	 misma	 obra	 puede	 incluso	 servir	 para	 apoyar	

argumentos	completamente	opuestos,	como	muestra	Geraldine	Johnson	a	través	de	

la	comparación	de	dos	publicaciones	que	hablan	sobre	el	proyecto	de	Miguel	Ángel	

en	 la	 Capilla	 de	 los	Medici.	 Así,	 en	 los	 volúmenes	 sobre	 escultura	 italiana	de	 John	

Pope-Hennessy,	 publicados	 entre	 1955	 y	 1963,	 las	 fotografías	 de	 detalles	

seleccionadas	fueron	utilizadas	para	probar	la	idea	de	que	en	todos	los	componentes	

de	 la	capilla,	 incluso	en	 los	más	pequeños,	uno	podía	detectar	 la	singular	mano	de	

Miguel	 Ángel	 (fig.	 142)891.	 Sin	 embargo,	 en	 una	 obra	 sobre	 el	 artista	 publicada	 en	

1994,	 su	autor	William	Wallace	 lo	que	buscó	demostrar	 fue	cómo	Miguel	Ángel	 se	

había	 valido	 de	 ayudantes	 en	 su	 trabajo,	 por	 lo	 que	 su	 huella	 personal	 no	 se	

encontraba	 en	 los	 detalles	menores	 y	 para	 probarlo	 remitía	 al	 lector	 a	 la	 imagen	

143 892 .	 Si	 la	 primera	 fotografía	 presentaba	 de	 forma	 claramente	 visible	 los	

elementos	menores	 que	 para	 Pope-Hennessy	mostraban	 los	 trazos	 personales	 del	

escultor,	 la	 fotografía	utilizada	por	Wallace	para	apoyar	sus	 ideas	nos	muestra	una	

parte	 de	 la	 tumba	 de	 Lorenzo	 de	 Medici,	 pero	 de	 forma	 más	 alejada,	 pudiendo	

apreciarse	entonces	partes	de	la	misma	que	han	sido	dejadas	sin	terminar,	como	el	

reverso	del	tejido	que	se	muestra	en	la	parte	superior	de	la	fotografía	o	la	base	de	la	

tumba.	De	 este	modo,	 como	 apunta	Geraldine	 Johnson	 se	 enfatiza	 visualmente	 la	

																																																																																																																																																															
cómo	 las	 reproducciones	 que	 utilizó	 Wölfflin	 de	 copias	 en	 escayola,	 en	 vez	 de	 esculturas	
originales,	le	sirvieron	para	reforzar	sus	ideas.	Véase	pp.	27	-	28	y	33.	
891	Ibid.,	pp.	43	–	44.		
John	Pope-Hennessy	dice	en	esta	obra:	“With	Michelangelo	we	are	dealing	with	a	sculptor	who	
could	 not	 help	 carving	 expressively.	 The	 most	 conventional	 ornament	 takes	 on	 a	 personal	
inflection	at	his	hands.	[…]	Even	in	the	funerary	emblems	on	the	ends	of	the	sarcophagus	[…]	the	
effect	 is	 so	 personal”.	 POPE-HENNESSY,	 J.,	 Italian	 High	 Renaissance	 and	 Baroque	 Sculpture,	
Phaidon,	 London,	 1963,	 vol.	 texto,	 p.	 23.	 Citado	 en	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	
Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	44.		
892	Ibid.,	pp.	44	-	45.		
William	Wallace	 dirá	 lo	 siguiente	 en	 su	 obra:	 “Even	 if	 he	was	 responsible	 for	 designing	 every	
element	 of	 the	Medici	 Chapel,	 he	 did	 not	 square,	 carve,	 and	 polish	 the	majority	 of	 the	marble	
there.	[…]	Michelangelo	did	not	carve	[…]	the	volutes	nor	[…]	the	sarcophagi	lids	[…]	nor	was	it	
he	 who	 left	 the	 decoration	 at	 the	 base	 of	 Lorenzo’s	 tomb	 unfinished.”	 WALLACE,	 W.	 E.,	
Michelangelo	 at	 San	 Lorenzo:	 The	 Genius	 as	 Entrepreneur,	 Cambridge,	 1994,	 p.	 120.	 Citado	 en	
JOHNSON,	G.,	 “(Un)richtige	Aufnahme”:	Renaissance	Sculpture	and	the	Visual	Historiography	of	
Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	45.	
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impresión	de	que	“Miguel	Ángel	no	habría	tenido	el	tiempo	o	intención”	de	trabajar	

todos	los	detalles	del	conjunto893.	

	

					 	

		

	

Por	lo	que	venimos	viendo,	la	relación	del	texto	con	las	imágenes,	sin	duda,	

es	 algo	 fundamental	 dentro	 de	 la	 disciplina,	 siendo	 la	 ilustración	 un	 componente	

clave	 para	 dar	 credibilidad	 a	 lo	 que	 se	 dice	 y	 en	 el	 que	 los	 lectores	 se	 basarán	

																																																								
893	Ibid.	

Fig.	143.	Brogi,	Final	del	sarcófago	de	
Lorenzo,	por	Miguel	Ángel,	en	la	Capilla	

de	los	Medici.	Fotografía	en	WALLACE,	
W.	E.,	Michelangelo	at	San	Lorenzo:	The	
Genius	as	Entrepreneur,	Cambridge,	

1994,	imagen	70.	

Fig.	142.	Detalle	del	sarcófago	de	
Giuliano,	por	Miguel	Ángel,	en	la	

Capilla	de	los	Medici.	Fotografía	en	
POPE-HENNESSY,	J.,	Italian	High	
Renaissance	and	Baroque	Sculpture,	

London,	1963,	volumen	de	
ilustraciones,	imagen	26.	
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fundamentalmente	 para	 juzgar	 las	 ideas	 del	 texto 894 .	 Por	 otro	 lado,	 esta	

dependencia	 de	 las	 reproducciones	 fotográficas	 en	 las	 publicaciones	 sobre	 arte,	

puede	llevarnos	también	a	reflexionar	hasta	qué	punto	en	ocasiones	se	analizan	y	se	

describen	más	bien	las	imágenes	fotográficas	que	las	obras	de	arte	en	sí,	cuando	se	

habla	de	ellas895.	

En	 definitiva,	 con	 estas	 últimas	 reflexiones,	 al	 igual	 que	 con	 todo	 lo	 que	

hemos	 tratado	 anteriormente	 en	 el	 presente	 capítulo,	 hemos	 querido	 demostrar	

cómo	 las	 reproducciones	 fotográficas	 no	 son	 un	 vehículo	 transparente,	 ni	 tan	

objetivo	 como	 se	 piensa,	 para	 conocer	 las	 obras	 de	 arte	 originales.	 De	 hecho,	

suponen	 una	 manera	 más	 de	 “descripción	 activa	 y	 analítica”	 del	 objeto	 artístico,	

como	ha	 señalado	Ralph	 Lieberman896.	 Así,	 en	 la	 recepción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 a	

través	de	su	reproducción	no	sólo	debemos	tener	en	cuenta	la	propia	naturaleza	de	

la	 imagen	 fotográfica,	 sino	 también	 las	 elecciones	 tomadas	 a	 la	 hora	 de	 cómo	

mostrar	 dichos	 objetos	 artísticos	 al	 espectador,	 influyendo	 en	 estas	 decisiones	

factores	 diversos,	 unos	 más	 conscientes	 que	 otros.	 Por	 todo	 ello,	 sin	 duda,	 las	

reproducciones	 fotográficas	 de	 obras	 de	 arte	 pueden	 llegar	 a	 ser	 algo	 tan	 “opaco	

como	cualquier	otro	tipo	de	imagen	visual”897.	Y	se	hace	necesario	que	el	historiador	

del	arte	tome	conciencia	de	ello,	siendo	como	es	la	fotografía	un	instrumento	básico	

																																																								
894	Debido	 a	 esta	 dependencia	 de	 las	 fotografías	 para	 que	 el	 lector	 conozca	 las	 obras	 de	 arte,	
Savedoff	 señala	 lo	 contraproducente	 que	 puede	 ser	 tratar	 aspectos	 que	 las	 reproducciones	
fotográficas	no	nos	permiten	conocer	o	que	parecen	contradecir.	SAVEDOFF,	B.	E.,	Op.	Cit.,	p.	461.	
895	La	 práctica	 de	 analizar	 la	 imagen	 fotográfica	 en	 vez	 de	 la	 propia	 obra	 de	 arte	 en	 algunas	
publicaciones	es	ya	señalada	por	Hamber	al	hablar	de	 los	comentarios	que	hace	Richard	Henry	
Smith	de	las	obras	de	Rafael	reproducidas	en	la	publicación	Expositions	of	the	Cartoons	of	Raphael	
(1860).	 HAMBER,	 A.,	 “Facsimile,	 Scholarship,	 and	 Commerce:	 Aspects	 of	 the	 Photographically	
Illustrated	 Art	 Book	 (1839	 –	 1880)”,	 Op.	 Cit.,	 p.	 135.	 Véase	 a	 modo	 de	 ejemplo	 de	 dichos	
comentarios:	 SMITH,	 R.,	 Expositions	 of	 the	 Cartoons	 of	 Raphael,	 [en	 línea],	 James	 Nisbet	 &	 Co.,	
London,	 1860,	 p.	 67.	 Disponible	 en:	 https://archive.org/details/expositionscart00smitgoog	
[consulta:	28	abril	2017]		Por	su	parte,	Gerladine	A.	Johnson	hace	alusión	a	la	práctica	de	Wölfflin	
de	 “explicar	 las	 reproducciones	 fotográficas	 como	 si	 fueran	 ellas	 mismas	 obras	 de	 arte	
aguardando	 su	 análisis	 formal”.	 JOHNSON,	 G.,	 “(Un)richtige	 Aufnahme”:	 Renaissance	 Sculpture	
and	the	Visual	Historiography	of	Art	History”,	Op.	Cit.,	p.	31.		
896	LIEBERMAN,	R.,	“Thoughts	of	an	Art	Historian/Photographer	on	the	Relationship	of	His	Two	
Disciplines”,	Op.	Cit.	p.	222.	“Photographing	a	work	of	art	is	not	a	passive,	unintellectual	and	non	
art-historical	 means	 of	 acquiring	 a	 visual	 substitute	 for	 it,	 but	 a	 form	 of	 active,	 analytical	
description.	When	an	architectural	historian	seriously	engages	buildings	and	photographs	them,	
a	particular	point	of	view	inevitably	renders	the	pictures	distinctive,	and	the	results	are	valid	are	
history.”	
897	JOHNSON,	G.,	“Introduction”,	en	Sculpture	and	Photography:	Envisioning	the	Third	Dimension,	
Op.	Cit.,	p.	3.	
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en	su	disciplina,	 y	utilice	 las	herramientas	propias	de	 su	ámbito	para	el	análisis	de	

estas	imágenes,	 las	cuales	han	tenido	una	gran	influencia	en	el	estudio	y	recepción	

del	arte.	 	
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CONCLUSIONES	

	

Llegados	a	este	punto	del	 relato,	a	 través	del	 cual	nos	propusimos	estudiar	

las	influencias	de	los	medios	de	reproducción	en	la	disciplina	de	la	historia	del	arte,	

procede	que	hagamos	un	repaso	de	forma	sintética	a	los	aspectos	más	relevantes	y	

extraigamos	las	conclusiones	pertinentes.	

En	 primer	 lugar,	 cabe	 referirse	 al	 importante	 papel	 que	 desempeñaron	 los	

medios	del	grabado	y	la	fotografía	en	el	conocimiento	y	difusión	masiva	de	las	obras	

de	arte,	gracias	a	su	reproducción.		

El	 grabado	posibilitó	por	primera	vez	 la	 repetición	prácticamente	exacta	de	

cualquier	manifestación	gráfica,	permitiendo	la	producción	masiva	de	imágenes	que	

cubrieron	un	sinfín	de	funciones	dentro	de	la	sociedad.	Como	fue	el	único	vehículo	

para	 ello	 hasta	 la	 aparición	 de	 la	 fotografía,	 podemos	 constatar	 que	 el	 papel	 que	

desempeñó	por	 entonces	 el	 grabado	 como	medio	de	 creación	 artística	 fue	mucho	

menor	que	el	que	 tuvo	para	 transmitir	 todo	 tipo	de	 información.	En	el	 ámbito	del	

arte,	desde	un	principio,	fue	susceptible	de	aplicarse	a	la	reproducción	de	cualquier	

objeto	 artístico	 o	 arquitectura	 y	 así	 transmitir	 una	 información	 sobre	 ellos	 que	no	

podía	comunicarse	a	través	del	lenguaje	verbal.	Por	ello,	el	grabado	se	convertirá	en	

un	instrumento	auxiliar	fundamental	para	la	Historia	del	arte.		

Nos	 hemos	 referido	 a	 cualquier	 grabado	 que	 haya	 sido	 hecho	 con	 esa	

finalidad	 de	 reproducir	 una	 obra	 de	 arte	 como	 grabado	 de	 reproducción,	 aunque,	

como	vimos,	una	clara	delimitación	de	este	 término	y	el	de	grabado	original	no	es	

del	todo	posible,	debido	a	 la	gran	diversidad	de	prácticas	de	reproducción	que	han	

tenido	 lugar	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos,	 siendo	 además	 estas	 nociones	 algo	

relativamente	 reciente	 y	 que	 han	 ido	 a	 su	 vez	 variando.	 Esclarecer	 cuándo	

comienzan	a	realizarse	grabados	con	la	intención	de	representar	de	forma	repetible	

una	obra	de	arte	es	una	cuestión	compleja,	puesto	que,	aunque	en	la	segunda	mitad	

del	siglo	XV	aparecen	las	primeras	xilografías	y	grabados	al	buril	basados	en	obras	de	

arte	independiente,	estas	prácticas	no	tenían	una	finalidad	reproductiva,	sino	que	se	

insertan	 en	 el	 contexto	 artístico	 del	 momento,	 en	 el	 que	 tanto	 pintores	 como	
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grabadores	tomaban	prestados	motivos	de	otros	y	los	adaptaban,	favoreciendo	así	la	

venta	de	sus	obras.	Pero	en	ese	mismo	periodo,	con	la	figura	de	Mantegna,	y	sobre	

todo	 a	 partir	 del	 XVI,	 también	 observamos	 el	 interés	 de	 diversos	maestros	 por	 el	

nuevo	 medio	 y	 su	 capacidad	 para	 dar	 a	 conocer	 sus	 obras,	 llegando	 a	 realizar	

muchas	 veces	 diseños	 específicamente	 para	 ser	 reproducidos.	 Además	 de	 las	

relaciones	que	se	establecieron	entre	pintores	contemporáneos	y	grabadores,	como	

la	 que	 tuvo	 lugar	 entre	 Rafael	 y	 Marcantonio	 Raimondi,	 estos	 últimos	 también	

comenzaron	a	realizar	otro	tipo	de	reproducciones,	que	abarcaban	las	obras	de	arte	

y	arquitecturas	del	mundo	clásico,	además	de	las	más	notables	de	la	época.	Y	es	en	

este	 siglo	 XVI,	 con	 la	 figura	 de	 editor	 de	 estampas	 y	 el	 desarrollo	 de	 un	 amplio	

mercado	 de	 grabados	 de	 reproducción,	 cuando	 su	 producción	 queda	 plenamente	

asentada.	 Por	 entonces,	 la	 intención	 reproductiva	 y	 el	 interés	 por	 transmitir	

información	sobre	las	obras	representadas	es	algo	ya	incuestionable.	Prueba	de	ello	

son	las	indicaciones	que	muchas	veces	aparecen	en	los	propios	grabados	señalando	

el	tema	representado,	su	localización	o	incluso	el	material	del	original,	al	igual	que	lo	

son	el	tipo	de	clasificación	o	identificación	que	se	daba	a	los	mismos	en	los	catálogos	

de	 los	 editores	que	 los	 vendían.	Además,	 como	vimos,	 ya	existía	una	demanda	de	

este	 tipo	 de	 grabados	 para	 conocer	 las	 obras	 de	 determinados	 artistas	 y	 su	

valoración	para	este	fin	quedó	recogida	en	aquel	tiempo	en	las	Vidas	de	Vasari.	

Desde	 entonces,	 la	 producción	 de	 grabados	 de	 reproducción	 ha	 sido	 una	

constante.	 Junto	 al	 grabado	 en	madera,	 que	 apareció	 entre	 finales	 del	 siglo	 XIV	 y	

comienzos	del	XV,	y	el	grabado	en	metal	–	con	 las	técnicas	de	buril	y	punta	seca	y	

posteriormente	con	la	modalidad	del	aguafuerte	–,	desde	el	siglo	XVII	a	los	inicios	del	

XIX	 se	 sucedieron	 diversas	 invenciones	 técnicas	 que	 fueron	 utilizadas	 para	 la	

reproducción	del	arte.	Nuestro	interés	en	todas	ellas	ha	sido	desde	el	punto	de	vista	

de	 lo	que	aportaron	a	 la	reproducción,	examinando	cómo	su	 introducción	permitió	

obtener	nuevos	efectos	visuales,	además	de	conseguir	alargar	el	número	de	tiradas	

de	las	planchas,	abaratar	costes	o	reducir	el	tiempo	de	ejecución.	Así,	por	ejemplo,	la	

mezzotinta	permitió	obtener	una	rica	gama	de	medios	 tonos,	 lo	que	hizo	que	esta	

técnica	fuera	idónea	para	reflejar	las	combinaciones	de	gamas	tonales	que	se	daban	

en	las	pinturas	al	óleo;	con	el	método	de	la	aguatinta	se	consiguieron	también	ricos	
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efectos	tonales,	siendo	particularmente	utilizado	para	la	reproducción	de	pinturas	y	

acuarelas,	y	las	técnicas	del	barniz	blando	o	el	puntillado,	entre	otras,	sirvieron	para	

obtener	 texturas	 y	 efectos	 similares	 a	 diversos	 tipos	 de	 dibujos.	 Muchos	 de	 los	

nuevos	procedimientos	 fueron	usados	de	 forma	combinada	con	otros	en	 la	misma	

plancha,	más	 que	 como	 técnicas	 exclusivas.	 Especial	mención	merece	 la	 litografía,	

técnica	económica	que	ofreció	la	posibilidad	de	producir	una	gran	cantidad	de	copias	

y	permitió	efectos	y	características	formales	similares	a	los	producidos	por	diversos	

tipos	 de	 dibujos,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 consiguió	 una	 gran	 variedad	 de	 gamas	

tonales,	por	lo	que	también	fue	utilizada	para	la	reproducción	de	pinturas.	Durante	

este	desarrollo	 técnico,	no	menos	 importante	 fue	 la	búsqueda	de	métodos	para	 la	

obtención	 de	 grabados	 en	 color,	 como	 el	 entintado	 a	 la	 poupée,	 el	método	 de	 la	

tricomía	 o	 la	 cromolitografía.	 Y	 para	 evitar	 el	 desgaste	 rápido	 de	 las	 planchas	 y	

conseguir	tiradas	más	largas,	se	introdujeron	el	procedimiento	a	la	testa	de	Bewick,	

para	 el	 grabado	 en	madera,	 y	 la	 plancha	de	 acero,	 en	 sustitución	de	metales	más	

blandos,	incorporaciones	que	a	su	vez	posibilitaron	nuevos	efectos.	

Algunas	 de	 las	 innovaciones	 técnicas	 vistas	 fueron	 concebidas	 desde	 un	

principio	 para	 su	 aplicación	 a	 la	 reproducción	 del	 arte,	 estando	 estos	 avances	

espoleados	 por	 la	 demanda	 en	 aumento	 que	 se	 dio	 durante	 el	 siglo	 XVIII	 de	

imágenes	reproductivas	fidedignas,	de	una	mayor	calidad	y	económicas	por	parte	del	

público	general.	Además,	los	esfuerzos	por	conseguir	unas	reproducciones	más	fieles	

a	la	realidad	también	estarán	en	relación	con	la	importante	función	que	tendrá	este	

tipo	de	material	para	el	estudio	del	arte,	incentivando	incluso	los	propios	teóricos	las	

reproducciones	de	obras	en	este	medio.	

Todas	 las	 mejoras	 e	 innovaciones	 técnicas	 que	 se	 dieron	 en	 el	 grabado	

quedarán	eclipsadas	por	otra	invención	que	tiene	lugar	en	el	siglo	XIX:	la	fotografía.	

Desde	 sus	 inicios	 se	 apreció	 su	 potencial	 para	 la	 documentación	 del	 arte,	 como	

testimonian	 las	 palabras	 que	 le	 dedicaron	 Arago,	 Jules	 Janin	 o	 Talbot,	 y	 se	 utilizó	

pronto	 para	 ello.	 A	 través	 del	 examen	 de	 su	 incipiente	 desarrollo	 hemos	 podido	

comprobar	cómo	la	reproducción	fotográfica	de	obras	de	arte	quedó	ya	establecida	

desde	los	inicios	de	la	década	de	1850,	dedicándose	a	ello	una	gran	nomenclatura	de	

fotógrafos,	 además	 de	 firmas	 comerciales,	 como	 la	 pionera	 de	 Blanquart-Evrard.	
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Este	análisis	de	su	desarrollo	en	 los	primeros	tiempos	nos	ha	servido	también	para	

poner	en	valor	figuras	o	hechos	generalmente	poco	atendidos	en	las	historias	de	la	

fotografía,	como	es	el	caso	del	fotógrafo	Bingham,	especializado	en	la	reproducción	

de	 pinturas,	 o	 la	 introducción	 de	 la	 misma	 en	 las	 instituciones	 museísticas,	 que	

también	tuvo	lugar	en	la	década	de	los	50.	

Especial	atención	hemos	querido	prestar	al	hecho	de	que	 la	aparición	de	 la	

fotografía	no	supuso	el	abandono	de	 las	prácticas	 tradicionales	para	reproducir	 las	

obras	 de	 arte	 de	 la	 noche	 al	 día,	 sino	 que	más	 bien	 se	 produjo	 una	 convivencia,	

combinación	 de	 prácticas	 –	 grabados	 hechos	 siguiendo	 fotografías	 y	 fotografías	

hechas	a	partir	de	grabados	–	e	 incluso	hibridación	durante	un	 largo	 tiempo	en	el	

siglo	XIX,	hasta	que	finalmente	la	fotografía	tomó	completamente	el	relevo	en	esta	

tarea.	 Diversos	 factores	 serán	 los	 que	 intervengan	 en	 la	 elección	 de	 unos	 u	 otros	

procedimientos,	 como	 las	 variantes	 de	 calidad,	 coste,	 rapidez	 y	 cantidad	 de	

ejemplares;	 la	 finalidad	 y	 destinatarios	 de	 las	 reproducciones,	 las	 dificultades	

técnicas	de	 la	 fotografía	o	 las	consideraciones	sobre	qué	medio	era	más	adecuado	

para	la	reproducción	de	obras	de	arte:	la	fotografía	o	el	grabado.	En	relación	a	esto	

último,	surgió	un	interesante	debate	a	partir	de	los	años	sesenta	que,	sin	duda,	fue	

estimulado	por	el	peligro	de	la	desaparición	de	las	técnicas	tradicionales,	además	de	

por	 los	 cambios	 que	 introdujo	 el	 nuevo	 medio	 en	 la	 reproducción.	 El	 argumento	

fundamental	en	este	paragone,	utilizado	por	ambos	bandos,	fue	el	siguiente:	frente	

al	 grabado	 que	 interpretaba	 la	 obra	 de	 arte,	 permitiendo	 hacer	 todo	 tipo	 de	

modificaciones	en	su	traducción	al	nuevo	medio,	 la	 fotografía	reproducía	de	forma	

mecánica,	 copiando	 las	 cosas	 tal	 como	 eran.	 En	 esta	 comparativa,	 la	 fotografía	

acabará	 imponiéndose	 finalmente,	 puesto	 que	 se	 erigió	 como	 un	 medio	 que	

permitía	 reproducciones	 más	 exactas	 y	 objetivas,	 respondiendo	 mejor	 a	 las	

necesidades	de	la	erudición	moderna.	Pero	si	la	fotografía	se	acabó	haciendo	con	el	

monopolio	 de	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 también	 se	 debió	 a	 otros	

ventajas,	 como	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 las	 reproducciones	 en	 un	menor	 tiempo,	

con	 un	 coste	 de	 producción	 inferior	 y	 con	 un	 precio	 de	 compra	 más	 asequible.	

Evidentemente,	estos	aspectos	 fueron	mejorándose	durante	el	continuo	desarrollo	

técnico	que	vivió	la	fotografía,	al	igual	que	se	fueron	resolviendo	los	problemas	que	
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planteaba	 para	 obtener	 resultados	 satisfactorios,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 su	 limitada	

sensibilidad	 espectral	 o	 la	 falta	 de	 estabilidad	 de	 las	 imágenes.	 Y	 desde	 entonces	

hasta	la	actualidad	la	fotografía	ha	mantenido	la	supremacía	en	la	reproducción	de	

todo	 tipo	 de	 manifestaciones	 artísticas;	 aunque,	 en	 ocasiones,	 para	 analizar	

determinados	aspectos	concretos	de	las	obras,	sirvan	mejor	otros	recursos	gráficos.	

Gracias	a	ella	se	produjo	un	 incremento	acentuado	del	repertorio	de	obras	de	arte	

reproducidas,	 ayudando	 a	 una	 amplia	 difusión	 de	 las	 mismas	 los	 diversos	

procedimientos	fotomecánicos	que	se	desarrollaron.	Un	salto	más	en	esta	escala	de	

difusión	 lo	encontramos	actualmente	con	 la	 fotografía	digital	y	herramientas	como	

Internet,	 que	 han	 permitido	 tener	 acceso	 a	 un	 número	 de	 obras	 de	 arte	 sin	

precedentes.		

Ambos	 medios	 de	 reproducción,	 el	 grabado	 y	 la	 fotografía,	 han	 sido	

instrumentos	fundamentales	para	el	estudio	del	arte	y,	sin	duda,	además	de	facilitar	

el	 conocimiento	de	 las	obras	artísticas,	ayudaron	a	 la	 transformación	y	 renovación	

de	 nuestra	 disciplina.	 Cuando	 no	 existía	 aún	 la	 fotografía,	 el	 acercamiento	 a	 los	

objetos	 artísticos	 no	 sólo	 se	 produjo	 a	 través	 de	 textos,	 sino	 que	 también	 se	

pudieron	conocer	gracias	a	los	grabados.	El	interés	por	los	mismos	con	esta	finalidad	

se	 puede	 documentar	 ya	 desde	 mediados	 del	 siglo	 XVI,	 convirtiéndose	 en	 un	

instrumento	 esencial	 para	 el	 estudio	 del	 arte	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 como	 hemos	

visto	a	través	de	los	comentarios,	opiniones	o	prácticas	coleccionistas	de	las	figuras	

de	 Roger	 de	 Piles,	 Bottari	 o	 Jacopo	 Durazzo,	 entre	 otros.	 El	 grabado	 permitió	 el	

conocimiento	 de	 las	 obras	 de	 arte	 individuales	 y,	 gracias	 a	 su	 facilidad	 para	 ser	

reunido	en	colecciones	y	a	 la	producción	de	 libros	sobre	arte	 ilustrados,	 los	cuales	

comienzan	 a	 ser	 habituales	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 se	 posibilitó	 también	 la	

observación	 de	 grandes	 conjuntos,	 pudiendo	 así	 realizarse	 comparaciones	 entre	

diferentes	artistas,	escuelas	y	épocas,	además	de	servir	para	el	análisis	del	desarrollo	

y	evolución	del	arte.	De	esta	manera,	hemos	podido	comprobar	cómo	en	el	estudio	

del	arte,	y	detrás	de	los	escritos	sobre	el	mismo,	las	imágenes	han	sido	algo	clave	a	lo	

largo	del	tiempo,	no	sólo	a	través	del	grabado	de	reproducción,	sino	también	de	las	

colecciones	de	dibujos,	como	fue	el	Libro	de’	disegni	de	Vasari.	Y,	teniendo	en	cuenta	

todo	 lo	dicho,	podemos	decir	que	 los	 cambios	que	 se	produjeron	en	el	 siglo	XVIII,	
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cuando	el	interés	por	las	vidas	de	los	artistas	deja	paso	a	la	obra	de	arte	como	objeto	

central	de	estudio	y	se	alcanza	una	nueva	visión	de	la	historia	del	arte,	más	global,	

en	 la	 que	 se	 aprecia	 la	 continuidad	 evolutiva	 del	 arte,	 no	 habrían	 sido	 posible	 de	

igual	forma	sin	la	presencia	de	los	grabados	de	reproducción.	

Por	su	parte,	 la	fotografía	supuso	una	completa	revolución	en	la	manera	de	

conocer	el	arte,	ya	que	con	este	nuevo	medio	intervenía	en	menor	medida	la	mano	

del	 hombre	 y	 se	 conseguían	 unas	 reproducciones	 más	 exactas	 y	 cercanas	 a	 la	

realidad.	 Su	 utilización	 por	 parte	 de	 los	 historiadores	 del	 arte	 fue	 pronta,	 aunque	

indudablemente	se	vio	limitada	por	cuestiones	técnicas	en	los	primeros	años,	y	ya	en	

la	segunda	mitad	del	XIX	podemos	afirmar	que	se	produjo	un	cambio	en	los	métodos	

de	 los	 mismos,	 a	 lo	 que	 indudablemente	 contribuyó	 la	 gran	 disponibilidad	 de	

fotografías,	 gracias	 a	 su	 desarrollo	 comercial.	 La	 conciencia	 de	 ese	 cambio	 y	 de	 la	

renovación	que	se	dio	en	el	ámbito	de	la	historia	del	arte	también	fue	manifestada	

pronto,	 como	 vimos,	 por	 ejemplo,	 con	 los	 comentarios	 de	 Anton	 Springer	 en	 la	

década	de	los	setenta	o	de	Adolfo	Venturi	en	los	años	ochenta	del	siglo	XIX,	en	los	

cuales	se	valoró	la	fotografía	como	algo	que	permitiría	dar	fundamento	científico	a	la	

disciplina.	 Las	 reproducciones	 fotográficas	 posibilitaron	 un	 conocimiento	 de	 las	

obras	 de	 arte	 más	 preciso	 que	 el	 que	 se	 podía	 obtener	 con	 el	 grabado	 y	

proporcionaron	nuevas	maneras	de	percibir,	 analizar	e	 interpretar	el	 arte.	No	 sólo	

jugaron	 un	 papel	 crucial	 en	 el	 análisis	 de	 obras	 de	 arte	 particulares,	 sino	 que	

también,	gracias	a	la	posibilidad	de	reunir	una	cantidad	considerable	de	ellas,	como	

ocurrió	anteriormente	con	el	grabado,	ofrecieron	al	estudioso	un	gran	corpus	visual	

de	 la	 historia	 del	 arte,	 facilitaron	 su	 análisis	 comparativo	 y	 permitieron	 generar	

argumentos	 que	 partieran	 de	 la	 propia	 observación	 de	 las	 obras.	 Este	 innegable	

valor	 de	 la	 fotografía,	 al	 igual	 que	 del	 libro	 ilustrado	 fotográficamente,	 para	 el	

estudio	e	interpretación	del	arte	hemos	querido	mostrarlo	a	través	de	la	utilización	

que	 de	 ella	 hicieron	 en	 el	 siglo	 XIX	 determinados	 historiadores	 del	 arte	 y	

connoisseurs,	 los	cuales	mostraron	posturas	diversas	hacia	el	nuevo	medio,	algunas	

más	favorables	que	otras,	y	también	complejas,	como	fue	el	caso	de	John	Ruskin.	De	

esta	manera,	pudimos	observar	cómo	las	fotografías	sirvieron	al	método	de	Morelli	y	

lo	esencial	que	fueron	para	las	consideraciones	formales	de	Wölfflin,	al	igual	que	lo	
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fueron	 para	 las	 investigaciones	 iconográficas	 como	 las	 de	 Warburg.	 Asimismo,	

también	 pudimos	 ver	 el	 uso	 que	 hicieron	 de	 las	 mismas	 en	 las	 clases,	 para	 la	

enseñanza	de	la	historia	del	arte.	En	este	ámbito,	la	incorporación	de	la	proyección	

con	diapositivas	-	también	usada	como	herramienta	para	la	investigación	científica	-	

supuso	una	gran	revolución	y	 fue	esencial	para	 la	 formación	de	 la	historia	del	arte	

como	disciplina	académica.	

Además,	 gracias	 a	 la	 introducción	 de	 la	 fotografía	 en	 las	 publicaciones,	 al	

igual	que	 se	hizo	anteriormente	 con	el	 grabado,	estos	medios	 sirvieron	para	dar	a	

conocer	los	objetos	artísticos	de	los	que	se	hablaba	en	ellas	y	apoyar	o	reforzar	los	

argumentos	del	historiador	del	arte,	funcionando	así	como	parte	integral	y	activa	del	

discurso	artístico.	En	este	sentido,	no	podemos	dejar	de	aludir	aquí	al	concepto	de	

relato	 icónico-verbal	de	 la	historia	del	arte	con	el	que	 iniciamos	este	trabajo	y	que	

reivindicó	ampliamente	Juan	Antonio	Ramírez.	La	importancia	de	las	relaciones	entre	

imagen	y	texto	en	nuestra	disciplina	nos	ha	llevado	a	abordar	este	asunto	de	forma	

transversal	 a	 lo	 largo	 de	 la	 tesis,	 analizando	 diversos	 aspectos,	 entre	 ellos,	 las	

posibilidades	técnicas	que	se	dieron	para	la	 integración	de	la	 imagen	y	texto	en	las	

publicaciones.	Desde	la	aparición	del	libro	tipográfico,	se	pudo	combinar	fácilmente	

en	él	imagen	y	palabra	gracias	a	la	técnica	del	grabado	en	madera.	Como	vimos,	éste	

permitió	imprimir	ambas	cosas	de	manera	conjunta,	lo	que	supuso	una	gran	ventaja	

frente	a	otros	procedimientos	como	el	grabado	en	cobre	y	la	litografía.	En	el	caso	de	

la	 fotografía,	 si	 en	 un	 primer	 momento	 se	 tuvieron	 que	 pegar	 a	 mano	 en	 las	

publicaciones,	 el	 desarrollo	 de	 la	 fotomecánica	 supuso	 un	 gran	 avance	 para	 la	

integración	de	 imagen	y	palabra	en	 las	mismas,	 consiguiéndose	 imprimir	de	 forma	

simultánea	ambas	en	la	década	de	1880,	con	los	procedimientos	tramados.	Junto	a	

estos	aspectos	más	técnicos,	que	nos	dejan	ver	cómo	fue	posible	una	presencia	cada	

vez	 mayor	 de	 las	 ilustraciones	 en	 las	 publicaciones	 de	 arte,	 también	 centramos	

nuestro	interés	en	el	propio	desarrollo	del	libro	de	arte	ilustrado,	cuyo	hito	lo	marca	

el	Recueil	Crozat.	Sus	antecedentes	se	remontan	al	siglo	XVII,	con	 las	publicaciones	

en	las	que	se	reproducían	las	obras	de	arte	de	colecciones	importantes;	aunque	no	

debemos	obviar	tampoco	la	estrecha	relación	que	se	venía	dando	entre	la	literatura	

artística	 y	 las	 colecciones	 de	 grabados	 de	 reproducción	 y	 de	 dibujos,	 la	 cual	
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contribuirá	indudablemente	al	surgimiento	de	los	libros	ilustrados	sobre	historia	del	

arte.	 Y	 es	 en	el	 siglo	XVIII	 cuando	 se	produce	el	 desarrollo	de	publicaciones	 sobre	

arte	 en	 las	 que	 texto	 e	 imagen	 se	 combinan	 e	 interrelacionan	 cada	 vez	 más,	

tomando	posteriormente	el	relevo	la	fotografía,	con	la	que	la	producción	de	diversos	

tipos	 de	 publicaciones	 crece	 rápidamente.	 Por	 otra	 parte,	 la	 importancia	 de	 las	

relaciones	entre	imagen	y	palabra	en	la	disciplina	de	la	historia	del	arte,	también	nos	

llevó	a	analizar	 la	 introducción	de	 las	proyecciones	con	diapositivas	en	 las	 clases	y	

conferencias,	con	 las	que	se	consiguió	una	 fusión	simultánea	de	palabra	e	 imagen,	

generando	 ambas	 la	 narrativa.	 En	 esta	 línea,	 especial	 atención	 hemos	 prestado	 a	

cómo	se	ha	visto	transformado	el	discurso	histórico-artístico	con	la	introducción	de	

la	 fotografía	y	 las	diapositivas,	 siendo	ahora	más	 fácil	que	nunca,	 con	 la	 fotografía	

digital,	esa	unión	de	imagen	y	palabra	tan	necesaria	en	nuestra	disciplina.		

Por	 todo	 lo	 que	 venimos	 viendo,	 podemos	 afirmar	 que	 la	 fotografía	 ha	

contribuido	en	gran	manera	al	desarrollo	y	afianzamiento	de	nuestra	disciplina	en	el	

siglo	 XIX	 y	 sin	 ella	 no	 sería	 posible	 la	 misma	 tal	 y	 como	 la	 conocemos	 en	 la	

actualidad.		

Pero	 la	 influencia	 de	 estos	 medios	 de	 reproducción	 en	 la	 disciplina	 de	 la	

historia	del	arte	va	más	allá	de	lo	que	acabamos	de	decir,	puesto	que,	como	hemos	

observado,	 ambos	 suponen	 la	 traducción	 de	 la	 obra	 de	 arte	 a	 otro	 medio,	

transformándola,	 y	 esto	 traerá	 consecuencias	 a	 la	 hora	 de	 percibir	 y	 entender	 el	

arte.	 Para	 comprender	 estos	 hechos	 ha	 sido	 necesario	 analizar	 las	 características	

propias	de	la	imagen	grabada	y	fotográfica	y	conocer	las	posibilidades	y	limitaciones	

de	 estos	 medios	 a	 la	 hora	 de	 reproducir	 los	 originales,	 así	 como	 las	 diferentes	

prácticas	reproductivas	que	se	han	dado	a	lo	largo	del	tiempo,	además	de	tener	en	

cuenta	 otro	 tipo	 de	 factores	 condicionantes	 en	 la	 representación	 como	 son	 los	

personales,	culturales	o	sociales,	entre	otros.		

En	 el	 caso	 del	 grabado,	 la	 mano	 del	 hombre	 fue	 algo	 fundamental	 para	

realizar	 la	 imagen,	 estando	 el	 resultado	 condicionado	 no	 sólo	 por	 esos	 factores	

mencionados,	 sino	 también	 por	 el	 propio	 medio	 del	 grabado	 y	 sus	 posibilidades	

técnicas.	 Como	 vimos,	 la	 reproducción	 de	 las	 obras	 de	 arte	 a	 través	 del	 grabado	
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hasta	 el	 siglo	 XVIII	 implicó	 fundamentalmente	 técnicas	 que	 se	 basaban	 en	 la	

manipulación	de	la	línea	para	la	creación	de	la	imagen,	siendo	el	trabajo	del	grabado	

sobre	superficies	metálicas	una	tarea	más	sencilla,	libre	y	directa	que	el	realizado	en	

madera,	 por	 lo	 que	 fue	 el	 medio	 que	 se	 utilizó	 con	 mayor	 profusión	 para	 la	

reproducción.	Y	si	en	un	primer	momento	existió	una	dependencia	de	la	línea	y	los	

contornos	en	el	grabado	a	buril,	pronto	comenzaron	a	desarrollarse	sistemas	lineales	

que	 se	 convirtieron	 en	 toda	 una	 gramática	 seguida	 por	 un	 gran	 número	 de	

grabadores	de	 reproducción,	 como	vimos	con	el	esquema	de	 líneas	 implementado	

por	Marcantonio	Raimondi.	E	 incluso,	en	ocasiones,	 las	 técnicas	empleadas	para	 la	

reproducción	 fueron	 un	 foco	 de	 interés	 por	 sí	mismo,	 por	 encima	 de	 la	 imagen	 a	

representar.	Estos	sistemas	de	líneas,	que	con	el	tiempo	se	fueron	sistematizando	y	

estandarizando	 cada	 vez	 más	 para	 obtener	 así	 una	 mayor	 economía	 de	 medios,	

hicieron	que	todas	 las	obras	de	arte	reproducidas	de	esa	forma,	fueran	 los	objetos	

artísticos	 que	 fuesen,	 perdieran	 en	 el	 proceso	 sus	 características	 particulares	 y	

compartieran	 entre	 todas	 ellas	 una	 nueva	 gramática.	 Indudablemente,	 esto	

condicionó	 en	 gran	 medida	 la	 capacidad	 de	 información	 sobre	 los	 originales,	

sirviendo	 los	 diversos	 sistemas	 lineales	 esencialmente	 para	 la	 transmisión	 de	 los	

aspectos	compositivos	e	iconográficos	de	las	obras	de	arte.	Pero	esto	no	quiere	decir	

que	el	grabado	no	fuera	capaz	de	sugerir	algunas	particularidades	de	las	obras.	Así,	a	

pesar	 de	 las	 limitaciones	 intrínsecas	 del	 medio	 y	 de	 los	 sistemas	 lineales	

estandarizados	 para	 la	 explotación	 del	 grabado	 de	 reproducción	 de	 forma	

capitalista,	 el	 desarrollo	 de	 estos	 a	 través	 de	 los	 siglos	 y	 las	 nuevas	 invenciones	

técnicas	posibilitaron	una	 reproducción	cada	vez	más	 fiel	de	 la	obra	de	arte	y	que	

captaba	 mejor	 algunas	 de	 sus	 particularidades,	 como	 la	 iluminación	 o	 las	

características	de	las	superficies.	

Junto	a	esto,	en	lo	referente	al	grabado,	es	importante	también	resaltar	que	

muchas	 de	 las	 reproducciones	 no	 ofrecían	 información	 de	 primera	 mano.	 El	

grabador	en	su	trabajo	no	siempre	pudo	conocer	o	contar	con	el	original	a	la	hora	de	

hacer	 la	 reproducción.	 Además,	 durante	 el	 desarrollo	 comercial	 del	 grabado	 de	

reproducción	que	tuvo	 lugar	en	el	 siglo	XVI	se	 implantó	un	proceso	de	división	del	

trabajo,	 por	 el	 cual	 fue	 algo	 frecuente	 que	 una	 persona	 se	 encargara	 de	 hacer	 el	



	 364	

dibujo	 de	 una	 obra	 de	 arte	 y	 el	 grabador	 se	 sirviera	 de	 éste	 para	 hacer	 la	

reproducción.	 Un	 caso	 extremo	 en	 esta	 división	 de	 trabajo	 la	 encontramos	 con	 la	

ilustración	xilográfica	en	el	siglo	XIX,	cuando	llegó	a	darse	la	repartición	de	la	plancha	

a	 grabar,	 en	 forma	 de	 bloques,	 entre	 varias	 personas,	 encargándose	 cada	 una	 de	

ellas	de	una	parte	de	la	composición.	Por	otra	parte,	el	grabador,	en	su	trabajo,	en	

vez	de	acudir	a	la	fuente	primaria,	muchas	veces	se	valió	de	otros	grabados	o	dibujos	

que	 le	 ayudaran	 en	 la	 traducción	 de	 la	 obra	 original	 al	 nuevo	 medio.	 Estos	 le	

ofrecieron	 orientación	 y	 soluciones	 hechas	 sobre	 diversos	 aspectos	 como,	 por	

ejemplo,	 la	búsqueda	de	equivalentes	para	pasar	 los	 colores	al	blanco	y	negro	del	

grabado.	 En	 relación	 con	 esta	 práctica	 habitual,	 y	 aunque	 se	 consultara	 la	 obra	

original	para	hacer	la	reproducción,	pudimos	comprobar	cómo	las	representaciones	

preexistentes	condicionarán	las	nuevas	reproducciones.	A	todo	ello	debemos	añadir	

el	grado	de	libertad	con	el	que	cada	grabador	asumió	la	tarea	de	reproducir	la	obra	

de	arte,	 siendo	en	ocasiones	una	 traducción	más	servil,	mientras	que,	otras	veces,	

afrontó	 el	 reto	 de	 la	 representación	 con	 independencia	 artística,	 con	 una	

interpretación	 libre.	 Todo	 ello,	 sin	 duda,	 nos	 ha	 servido	 para	 reflexionar	 sobre	 el	

valor	informativo	y	fiabilidad	de	los	grabados	de	reproducción.	

Frente	al	grabado,	 la	 fotografía	 requería	 la	presencia	 física	del	original	para	

obtener	la	reproducción.	Además,	con	ella,	la	mano	del	hombre	intervenía	en	menor	

medida,	 consiguiéndose	 así	 una	 mayor	 objetividad	 y	 precisión	 en	 la	 misma.	 Para	

comprobar	este	cambio	significativo	que	 introdujo	 la	 fotografía	en	 la	 reproducción	

del	arte,	solo	hace	falta	echar	un	vistazo	a	la	gran	variedad	de	interpretaciones	que	

se	han	realizado	del	Laocoonte	a	lo	largo	de	los	siglos,	a	través	del	grabado,	como	ya	

hiciera	Ivins	en	su	obra	Imagen	impresa	y	conocimiento	(figs.	144	-	151).	
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Fig.	144.	Marco	Dente,	Laocoonte,	
principios	del	siglo	XVI.	Detalle	del	

grabado.	

Fig.	145.	Pieter	Perret,	Laocoonte,	
1581.	Detalle	de	grabado.	

Fig.	146.	Sisto	Badalocchio,	Laocoonte	
1561.	Detalle	del	aguafuerte,	procedente	
del	Speculum	Romanae	Magnificentiae.	

Fig.	147.	Jacques	de	Gheyn	III,	
Laocoonte,	1619.	Detalle	del	

aguafuerte.	
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Fig.	148.	Jan	de	Bisschop,	Laocoonte,	
ca.	1663.	Detalle	del	aguafuerte,	
procedente	del	Signorum	Veterum	

Icones. 
	

Fig.	150.	Ransonette,	Laocoonte.	
Detalle	del	grabado	(plancha	61)	
procedente	de	Chef-d’oeuvres	de	

l’antiquité…,	1784.		

Fig.	151.	Laocoonte.	Detalle	del	
grabado	(figura	22)	procedente	de	
A	History	of		Greek	Sculpture,	Vol.	II,	

de	S.	Murray,	1890.	

Fig.	149.	Thurneysen,	Laocoonte.	
Detalle	del	grabado	procedente	de	
Sculpturae	veteris	admiranda,	sive	

delineatio	vera…,	de	Joachimo	de	
Sandrart	,1680.	
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La	 valoración	 de	 la	 fotografía	 como	 algo	 fiel	 a	 la	 realidad	 ciertamente	 ha	

favorecido	 su	 estimación	 como	 un	 adecuado	 sustituto	 de	 la	 obra	 de	 arte	 original,	

sobre	todo	en	el	caso	de	las	obras	bidimensionales,	con	las	que	guarda	más	similitud.	

Aún	así,	como	hemos	mostrado,	la	fotografía	no	deja	de	ser	otro	modo	convencional	

de	representar	la	realidad.	No	está	la	sintaxis	del	grabado,	pero	tiene	la	suya	propia,	

como	queda	manifiesto	de	 forma	evidente	 con	 los	puntos	de	distinto	 tamaño	que	

componen	 la	 trama	 de	 impresión	 offset	 o	 los	 píxeles	 en	 una	 imagen	 digital.	 Y	 la	

aportación	personal	del	 fotógrafo	es	destacada.	Éste	debe	elegir	no	sólo	 la	 técnica	

fotográfica	 a	 emplear,	 con	 sus	 cualidades	 específicas,	 sino	 también	otros	 aspectos	

como	el	tiempo	de	exposición,	el	tipo	de	objetivo,	el	encuadre,	el	punto	de	vista,	las	

condiciones	de	iluminación,	etc.	por	lo	que	la	fotografía	también	supone	una	forma	

subjetiva	 de	 reproducción	 de	 la	 obra	 de	 arte,	 aunque	 deja	menos	margen	 para	 la	

interpretación	 individual	que	 las	 técnicas	 tradicionales	del	grabado.	Además,	como	

hemos	 comprobado,	 en	 la	 reproducción	 fotográfica	 se	 pierden	 o	 distorsionan	

muchas	 de	 las	 características	 de	 las	 obras	 de	 arte,	 como	 el	 color,	 la	 escala,	 la	

superficie	o	su	contexto	particular.	Pero	esa	transformación	que	realiza	la	fotografía	

en	 las	 obras	 de	 arte	 no	 sólo	 la	 concebimos	 como	algo	meramente	 reductivo,	 sino	

también	 productivo,	 añadiendo	 propiedades	 nuevas	 e	 introduciendo	 la	 obra	 en	

nuevos	 contextos.	 Todo	 ello,	 sin	 duda,	 afectará	 a	 nuestra	 percepción	 y	

entendimiento	 de	 las	 obras	 de	 arte.	 Es	 más,	 nuestro	 conocimiento	 previo	 de	 las	

reproducciones	 fotográficas	 también	 influirá	 de	 forma	 irreversible	 en	 nuestra	

relación	con	los	originales,	cuando	estemos	ante	ellos.	

Por	otra	parte,	en	cuanto	a	 las	prácticas	reproductivas	que	se	dieron	con	 la	

fotografía,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 durante	 el	 siglo	 XIX	 fue	 algo	 habitual	 la	

reproducción	 no	 de	 las	 pinturas	 originales	 sino	 de	 los	 grabados	 a	 partir	 de	 las	

mismas,	al	igual	que	se	dio	la	reproducción	de	copias	de	yeso	en	vez	de	las	esculturas	

originales.	 Independientemente	del	motivo	por	el	 que	 se	hicieran	estas	prácticas	 -	

una	 confianza	 mayor	 en	 los	 medios	 tradicionales	 para	 interpretar	 los	 originales	

pictóricos,	 la	 imposibilidad	de	acceso	los	originales	o	para	solventar	 las	dificultades	

técnicas	que	ofrecía	el	nuevo	medio	–	el	resultado	era	que	las	fotografías	no	ofrecían	

en	 estos	 casos	 una	 información	 de	 primera	 mano.	 Eran	 reproducciones	 de	
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reproducciones	y,	en	ocasiones,	era	extremadamente	difícil	distinguir	a	simple	vista	

este	tipo	de	prácticas,	lo	que	nos	lleva	a	reflexionar	sobre	la	verdad	y	objetividad	que	

ofrecía	 la	 fotografía.	 En	 este	 análisis	 de	 la	 imagen	 fotográfica,	 también	 hemos	

querido	 tratar	 las	 convenciones	 visuales	 que	 se	 han	 conformado	 a	 la	 hora	 de	

reproducir	 los	 objetos	 artísticos,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 convención	 de	 aislar	 los	

objetos	contra	un	fondo	neutro	o	la	normalización	de	tomar	las	fotografías	desde	un	

punto	de	vista	centralizado	y	frontal;	prácticas	que	se	desarrollaron	ya	en	el	siglo	XIX,	

con	 antecedentes	 en	 los	 grabados	 de	 reproducción,	 y	 que	 han	 llegado	 hasta	 la	

actualidad,	 perviviendo	 e	 imperando	 así	 una	 manera	 determinada	 de	 percibir	 los	

objetos	artísticos.	

Teniendo	 en	 cuenta	 todo	 esto,	 la	 utilización	 de	 estos	 medios	 por	 los	

historiadores	 del	 arte,	 sin	 duda,	 ha	 dejado	 su	 huella	 en	 la	 disciplina.	 Estamos	

hablando	de	que	el	estudio	de	las	obras	de	arte	a	través	de	estas	reproducciones	ha	

podido	 llevar,	 por	 ejemplo,	 a	 una	 evaluación	 sesgada	 de	 las	 obras,	 centrando	 la	

atención	 en	 sólo	 algunas	 características	 de	 las	mismas;	 se	 ha	 podido	 favorecer	 un	

determinado	tipo	de	arte,	aquel	que	puede	ser	mejor	entendido	a	través	de	ellas,	o	

se	 ha	 podido	 respaldar	 la	 prevalencia	 de	 determinados	 acercamientos	 al	 arte.	

Asimismo,	como	hemos	visto,	las	reproducciones	utilizadas	por	los	historiadores	del	

arte	 en	 sus	 publicaciones	 suponen	 una	 manera	 más	 de	 interpretación,	 de	

descripción	 activa	 del	 objeto	 artístico,	 por	 lo	 que	 la	 parte	 visual	 de	 la	Historia	 del	

arte	es	un	aspecto	relevante	al	que	se	debe	dedicar	también	atención.		

Es,	 por	 tanto,	 tarea	 del	 historiador	 del	 arte	 ser	 reflexivo	 con	 todas	 estas	

cuestiones.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 tesis	 hemos	 querido	 mostrar	 las	 distintas	 posturas	 y	

valoraciones	 que	 la	 reproducciones,	 tanto	 en	 el	 medio	 del	 grabado	 como	 la	

fotografía,	han	despertado	en	los	historiadores	del	arte	y	cómo	han	sido	usadas	por	

los	 mismos.	 Pero	 no	 sólo	 debemos	 ser	 críticos	 con	 cómo	 estos	 medios	 de	

reproducción	 han	 podido	 influir	 en	 el	 pasado,	 sino	 que	 también	 debemos	

preocuparnos	por	estas	cuestiones	en	el	presente,	puesto	que	la	fotografía	se	sigue	

erigiendo	hoy	en	día	como	un	instrumento	fundamental	para	el	historiador	del	arte,	

permaneciendo	 aún	 vigentes	 las	 palabras	 que	 Bernard	 Berenson	 dijera	 allá	 por	 el	
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año	1932:	¡Fotografías!,	 ¡fotografías!	–	¡en	nuestro	trabajo	uno	nunca	puede	tener	

suficientes898!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

																																																								
898	BERENSON,	 B.,	 Italian	 Pictures	 of	 the	 Renaissance;	 A	 List	 of	 the	 Principal	 Artists	 and	 their	
Works	 with	 an	 Index	 of	 Places,	 [en	 línea],	 Clarendon	 Press,	 Oxford,	 1932,	 p.	 x.	 Disponible	 en:	
https://www.questia.com/read/77467917/italian-pictures-of-the-renaissance-a-list-of-the	
[consulta:	1	junio	2017].	“Photographs!	Photographs!	–	in	our	work	one	can	never	have	enough!”		
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