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PEESiMTACIO 01 LOMA 

El text éa la trancripció d'una conferencia que 
va far l'autor a la Acadèaia da Bellas Artas da 
Sabadell al 21 d'abril da 1S27. Es caracteritza pal 
caràcter divulgatiu i aaà, tot i que no aprofundeix 
en continguts. 

Figuerola coaenta que la principal funció que ha 
exercit el gravat al llarg de la historia és la de 
reproduir les obres dels pintors, i es laitnta que 
que la seva època "las reproducciones son el 
resultado de una Mecánica, fria y rutinaria, 
generadora de auy liaitada cultura estética y que 
desdice en absoluto de los supuestos progresos con 
que se envanece el actual resurgimiento de las 
Artes de reproducción ...**• , Tanaateix, el gravat 
artistic no ha quedat desemparat. ja que, segons 
l'autor, un bon nombre d'artistes lluiten pel seu 
ressorgiaent, entre els quals destaca el belga 
Brangwin i el suec Zorn. 

Sobre el (travat de reproducció, Figuerola ens 
anuncia la seva irremeiable desaparició ja que "es 
considerada actualmente como depresiva". No obstant 
això, l'autor exalça al gravador reproductor, i 
enumera les aptituds que ha de disposar ert la seva 
labor: 

1 "El artista grabador sacrifica el modelo a su 
personal reputación, y es necesario que se dé 
cuenta de que su deber le obliga a identificarse 
por completo con él, previa renuncia de su 
propia individualidad, v limitarse a reproducir 
la obra de una manera fio>lisima". 

2 "La interpretación exige, aJemás de una completa 
identificación con el éutir. ser un experta 
dibujante, puesto qua, realmente, siempre será 
el mejor grabador quien may >r dominio técnico 
tenga d«*i i. te del dibujo". 

3 "El grabado pide también una ejecución limpia y 
conocimiento de los recurs is de que se vale y 
habilidad para mane jarlos"*. 

* J.FIGUEROLA FERNANDEZ, La calcografia y sus 
técniras. (Barcelona: Escuela de Artes Gráficas del 
Instituto Catalán de las Artes del Libro de 
Barcelona, 1930), p.22 

* Op.cit., J,Figuerola, pp.24-25 



L'autor insisteix en 1'aprenentatge de la 
tècnica per part dels "artistas deseosos de seguir 
esta especialidad. que hoy resulta verdaderamente 
difícil. no por falta de talento en quienes 
pretenden ejercerla, sino por la presión hecha por 
los procedimientos aec^iicos, er cierto aodo útiles 
pe/·o que han constituido la ruina del puro arte <ie_l 
grabado". 

Br-answin. "Sint -Pi feters van de Beures. Ger.ua' 
a isuafort 

', J 

Zorn. "Mona" (1911) 
Ai fuafurt 

7 : ; 
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ESTUDI CRITIC/áiJULITIC 8 0 B U li GiAVáT CALCOGRAFIÓ 

El gravat artistic o calcografíe compren, segons 
l'autor, als procediments d« la talla dolça, 
l'aiguafort, i als seus coapleaentaris 
1 ' aiguatinta. la punta saca i al vernís gra*. 

1.- La talla dolça: En aquest apartat as parteix da 
la base que el buri és un gravat de reproducció: 
"es un procediaineto que requiere gran habilidad 
técnica en el «anejo del buril y una consciente 
labor intuitiva para interpretar con la mayor 
fidelidad el original". 

L'original es calca en un paper gelatina i, es 
transporta sobre la planxa envernissada. Després es 
ressegueix el disseny aab una punta tot descobrint 
el vernis. A diferència de la aajoria dels autors 
estudiats, Figuerola no proposa submergir la planxa 
a l'aiguafort sinó incidir directmanet sobre el 
Metall amb el buri, defineix aquesta eina coa "una 
pequeña, modesta herramienta coapuesta de una 
barrita rectangular de acero teaplado provista de 
nango" • . 

Es descriuen pocs detalls tècnics. Les 
gradacions tonals s'obtenen pressionant aés o aenys 
l'eina, de aanera que "se consigue mayor intensidad 
donde los trazos son más aaplios y profundos y, por 
el contrario, aparece «n tono roas claro, alli donde 
el buril ha grabado trazos aenos vigorosos y por 
tanto hechos de una manera superficial". 

Els esfunats s'aconsegueixen fent línies 
discontinues i punts. 

Per a obtenir el moviment i les inflexions dels 
contorns "necesita el grabador conociminetcs 
especiales que le permitan resolver los trazados y, 
a ia vez, ser muy experto en las diferentes maneras 
de conseguir modelado, en forma que llegue a dar la 
sensación de realidad"*. El gravador compta aab una 
seria de recursos per a superar les dificultats 
tècniques que es pot trobar: "puede valerse de 
•razados dobles y paralelos para auaentar la 
intensidad, y romper lineas con aavor o «tenor 
inclinación diagonal que, junto con los puntos 
producen el claroscuro". 

Per a poder controlar 1'estat del gravat, cita 

* Op.cit., J,Figuerola, p.28 

• Ibid,. p.29 
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la possibilitat d* passar "un rollo da papal da 
estrada (tar«co>. aapapad© an aeaita i na«ro que 
ral lana los trazos huicos del dibujo a aodo da 
entintado. y paralta rtr con toda claridad al 
efacto consabido". 

Aquestas recoaanacions no sen caira diferents de 
les dais tractats clàssic. Podea concloure nua el 
gravat al buri es segueu ix ensenyant, en la priora 
•eitat dal nostre segle» aab la aateixa aestri« que 
en el divuit, I no is d'estranyar, Ja que 
l'aplicació d'aquesta tècnica segueix els aateixos 
objectius que • l'anticor; La repr>ducció. 

2.- L'aiguafort; És el procediaent ais generalitzat 
ja que no exigeix gaires coneíxeaents ticnics i 
per net una gran llibertat d'execussió:"su proceso 
sencillisino lo pone al alcance de cuintos se 
propongan practicar-lo** * . L'&utor el conpara a un 
dibuix a ploaa que permet la multiplicació de 
I'original. 

El procés que es descriu en el text és el 
tradicional: descreixar la planxa, escalfar-la, 
aplicar-hi ©1 vernís de bole, fumar-la, ate. 

L'autor anuncia la recent incorporació al aercat 
d'un vernís liquid especial que siaplifica aolt el 
procés ja que noaés cal estendrà'1 aab un pinzell. 
Prcbablement, as trac » del vernís negre que es fa 
servir actualment. 

Es grava directament sobre la planxa: "El 
trabajo se hace a ojo, sin guia alguna" I, donat 
el cas que el gravador no es senti del tot segur, 
es cita la possibilitat de calcar el dibuix, per la 
qual cosa es servirà de la gelatina, o del paper 
carbó de les màquines d'escriure. 

Després d'haver fet el dibuix, es procedeix a 
"quemar la planxa" submergint - la en una cubeta que 
conté el mordent. L'ús de la cubeta es normalitza i 
supleix els mètodes antics ¡.als coa encerclar la 
planxa aab cera, pintar una caixa de fusta, etc., 
els qual són lents i menys segurs. 

El procediment que descriu l'autor per 
aconseguir les gradacions tonals és el dels 
successius oanys d'àcid aab reserves de vernis. 

Si un cop netajada la planxa es desitgés afegir-
hi dibuix, Figerola cita el recurs d'utilitzar el 
roleu de cuir impregnat d'un vernís especial, 
roipest de 100 xrsi úm vernís de bola i 20 

* Op.clt.. J.Figuerola, p.32 



d'essència d'espígol*. Anoaena aquesta operació 
taponase. 

Tanca aquest apartat una reflexió interessant 
soba al gravat aixt -ai burí i 1'aiguafort-, 
coaentant la dificultat qua da vacados os presenta 
«n al moment da determinar la técnica an que una 
planxa ha estat gravada*: 

"No sieapre fue noria de los artistas 
calcógrafos valerse sólo del buril, sino que, 
muchas veces, auchisiaas veces, recurrieron a la 
acción corrosiva de los ácidos para siaplificar 
el largo trabajo de conseguir todos los trazados 
a aano. Y esta simultaneidad de procediainetos 
para un mismo trabajo, hace auy difícil fijar en 
deterainados casos cuál fué la técnica seguida 
por un artista para realizar su obra, ya que, 
aparentemente, parecen hechas a aano estaapas 
que en realidad fueron iniciadas con la acción 
corrosiva de un baño y acabadas con el mayor 
esmero empleando el buril"19. 

3.- L'aiguatinta: Segons Figuerola, "no puede 
considerarse coao verdadero procedimiento de 
grabado, ya que realmente sólo constituye un 
elemento auxiliar o coapleaentario dol arte 
calcográgico". Figuerola, com d'altres que 
comparteixen la mateixa opinió, no van tenir en 
compte algui.es estampes dels "Caprichos" de Goya 
gravades només amb aquesta tècnica (nua.32 "Por que 
fue sensible", num.39 "Asta su abuelo", etc.) i que 
són d'una força expressiva extraordinària, coa tota 
la producció d'aquest gran artista espanyol. 

• F.Esteve Botey, en El grabado (Madrid: 
Tipo-Lit. A. de Àngel Alcoy, 1914), p.146. 
S'ofereix una composició de vernís de "remorder" 
semblant, variant les proporcions; Igual quantitat 
de vernit d« bola que d'essència d'espígol. 

" Alguns autors estudiats coa C.Caaps Araet, 
Diccionario Industrial, (Bcrcelona: Elias y Cía, 
1887), dedica un apartat a la tècnica aixta burl 
aiguafort. D'altres. la aajoria, parlen de la 
tècnica del burl, donant per suposat que es parteix 
d'un treball previ d'aiguafort, el qual no es té en 
coapte en el moment d'establir una classificació 

»• Op.cit., J.Figuerola, p.37 
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L'autor no deuria ésser caira partidari de 
1'aiguatinta la que la desaconsella: "Es un medio 
< l cual no sieapre es conveniente recurrir porque 
la huella es tan superficial que desaparece tras 
una copiosa es trapee ion. y ha de ser ademas, 
ejecutada con tal pulcritud, que de no tenerlo en 
cuenta y extremar el esaero, vale aás no 
practicarlo"''. Malgrat que el solc de 1'aiguatinta 
és més suau que el de l'aiguafort, i per aquest 
•otiu aés succeptible al desgast. no creiem que 
sigui un motiu per desacreditar-lo, sinó que 
possiblement aquest desgrat de 1 Vutor és més una 
qüestió de gust personal. 

4.- El vernís jfras: Es coneix també. segons 
l'autor, amb el nom de "imitación al lápiz". 

La descripció del procés és molt semblant a la 
de Francisco Esteve Botey'*. sense introduir cap 
novetat rellevant. 

5 - La punta seca: Igual que 1'aiguat in ta. la punta 
seca és, sefons l'autor. un procediment auxiliar. 
Es dibuixa directament sobre el metall nu, i es 
caracteritza perquè al voltant del solc es dei.'auna 
ba»Ha o rebaba" que produeix "efectos de profundas 
opac ÍQ-%des" . 

6.- El "ruietage": Es la primera vegada que en un 
manual el gravat amb ruletes es designa amb aquest 
nom. £s un "procedimiento que consiste en pasar 
sobre la planxa unos rodetes de apropiadas medidas 
según la clase de trabajo, pravísto de finísimas 
puntas que quedan en ella grabadas"**. 

Es tracta d'un procediment auxiliar ja que 
s'aplica "para esfumar masas que hayan resultado 
algo duras o con objeto de establecer una gradación 
de tonalidades". 

''Op.cit,, J.Figuerola, p.39 

11 Op.cit., F.Esteve Botey, pp.187 i su. 

'• Op.cit., J.Figuerola, p.41 
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L'autor tanca aquest teaa dais procadíaanta 
diant que •• n'han practicat d*altras, però qua an 
l'època qua aa dascriu al tast noaés s'utilitzen 
als qua ha dascrít anteriorment. 

7.- L'estaaapció calcográfica 

De 1'estampació d'una planxa calcográfica ens 
interessa destacar al rotrousser. 

A diferència de 1'opinió d'Estava Botey, 
Figuerole és partidari d'aquesta tècnica qua 
ofereix a l'estaapació "cierto grado de veladura 
que rompe la monotonía de las lineas y hace que 
resulten pastosas las gradaciones{...) causando un 
bellísimo efecto que constituye la afición de los 
aficinados">*. Tanmateix es laaenta de l'üs abusiu 
que se'n fa d*aquest procediaent. 

*• Op.cit., J Fiquerola, p.43 
7?0 



JOAN OLLER XAÜS: 
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ÜJT.if Le as,| 

Madrid: Institución Sindical de Formación 
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BlOORáFIá DI L'AUTO! 

No hem trobat cap informació «obre la vida de 
Joan Oller Xaus en les fonts bibliogràfiques 
consultadea. Sabe» que en el moment d*escriure el 
llibre era director del Taller d*árts Gràfiques de 
la Institución de Formación Profesional "Virgen de 
la Paloma" de Madrid. 

Va ser un escriptor prolífer d*obres 
relacionades amb la tipografia i la impremta. Per 
exemple, és 1*autor d'alguns dels quaderns que 
formen part de la "Enciclopedia de las Artes 
Gráficas"1, destacant títols com: "Composición 
tipográfica manual"*, "Coaposición manual y 
mecánica", "Estereotipia. Galvanoplastia. Grabados 
en relieve", "La litografía y el offset", etc . 
Altres llibres seus són: Juan Gutenberg, inventor 
de la imprenta (1944}, "Técnica de fabricación de 
papeles y cartones" (1943), "La imprenta como 
negocio" (1944), "Estudio de Artes Gráficas y 
Diccionario de Artes del Libro (1945)", etc. 

1 Segons Palau, 79562: Eneiciopeaxa de las 
Artes Gráficas, (Barcelona: Tartesos, 1945). 1? 
quaderns en 4 vols 
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PRESENTACIÓ Dl l'Olla 

la la presentee id de 1*"Enciclopedia de las 
artes del libro" •*informa que es tracta d'una 
ampliació del» apunt» que Oller Xaua utilitzava per 
a explicar la tecnologia de les Arts í de l«g 
Indústries Gràfiques» primer a la Universitat 
Industrial de Barcelona, després a l'Escol* d'Arts 
Gràfiques de la mateixa ciutat i» finalment, a la 
Escuela Taller de Artes Gráficas "Virgen de la 
Paloma* de Madrid3. 

Bona part de l'obra fa referència a la 
tipografia enfocada a Ja industria ja que foraa part 
de l'eix central de la Escola-Taller. Per aquest 
aotiu, la temàtica que predomina en l'obra és sobre 
la gramàtica, la tècnica de correcció, la 
composició, la impressió tipogràfica, etc. 

L'autor dedica un capítol &\ gravat art í si ic
en el que s'hi resumeix la història del gravat i 
una explicació de les principals tècniques 
calcogràfiques i xilogràfiques. 

3 Insticución Sindical de Formación 
Profesional "Virgen de la Paloma" (Madrid) 
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ESTUDI CftITIC/ANALITIC 

Les tècniques que analitza Juan Oller sén: 

1.- La talla dolça 
2.- L'aiguafort 
3.- L'aiguatinta 
4.- La punta seca 
5.- El gravat a l'aiguada 
6.- El gravat al llapis 

Ens anticipen a dir que bona part del contingut 
sobre aquest capítol del gravat, Joan Oller el 
copia del "Diccionario Industrial" de C.Caaps 
Armet*. La diferència entre les dues obres és més 
formal (l'ordre de presentació de les tècniques, la 
sanera d'estructurar l'exposició de cadascuna 
d'elles, etc) que de contingut. 

1 * ** MA__LaAtiía_-M2J±£íl» 

l·l-~ Fonaaent s i'aquest procediment: És la 
"calcografía lograda ílo con el «anejo de los 
buriles; es la técnica pura del grabado en hueco, 
lenta y costosa, que requiere un temperamento de 
artista «uy sensible para dominarla y llegar a la 

* C.CAMPS ARMET, DiccionarioIndustrialíArtes 
y Oficios de Europa y AnéricaJ. . . , ( Ba r c e 1 o na: 
A.Elias y Cia, 1887). T.III, pp. 826 i as. 
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perfección". 

1.2.- Operacions preparatòries de la planxa. 
L'autor lea resumeix en «is punts: 

1.2.1.- Les planxes han de ser de coure, sense 
impureses i completament planes. 
1.2.2.- Polir les planxes per a corretgír les 
desigualtats i lei» ratllades que sortirien en 
1'estanpació. "Una planxa áspera no puede darnos 
buenos resultados en la estampación". 

1.2.3.- La necessitat de fer un cale, "para 
tener en la planxa un dibujo preciso que luego 
ha de permitir al artista trabajar con una buena 
guía al abrir los surcos para conseguir así los 
trazos de la imagen en hueco". 
1.2.4.- Per a calcar el dibuix, l'autor comenta 
la necessitat d'envernissar-la, aplicar-hi el 
paper de gelatina prèviament calcat i, 
finalment, resseguir el dibuix amb una punta 
o cíe6r« 
La planxa així preparada està 1 lesta per a 
gravar, tenint en compte, però, que "los cortes 
o surcos primeros sirven para regular el trabajo 
definitivo y la plancha necesita tres o cuatro 
operaciones de rayado y punteado para quedar ia 
imagen en hondo bien modelada" 
1.2.5.- Per a aconseguir els oabrejats més 
foscos, l'autor recomana insertar un solc entre 
dues línies paral·leles tot evitant, d'aquesta 
manera, "el mal efecto que producen en la 
estampa la continuidad de cuadrados y rombos muy 
numerosos, resultando del cruce de los trazos". 
Igual com anotaven els teòrics del gravat 
clàssic, per a passar de l'ombra a la H U B es 
practica u:< puntejat intermig. 
1.2.6.- La profunditat i 1'amplada del solc està 
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directa«ent relacionada aab Lainclinació del 
burí. 

1.3.- c<?« wM>tJf gi burl fiLÍa-laili.jtolsaï 
Segons Juan Oller, es pot resuair aquesta tècnica 
aab les regles següents: 

1.3.1.- En pria*r lloc, es ressegueixen aab el 
burí els traços deixats per la punta d'acer, 
aconseguint els diversos efectes segons la 
profunditat del traç. 
A continuació, l'autor afegeix un coaentari que 
és del nostre interès: "el «anejo del buril se 
aprende, pero saber «order aás o senos la 
plancha es cuestión de teaperaaento artístico, 
algo que SÍ> puede ensenyar, pero, que no tendra 
nunca un se 11 c personal**. 
1.3,2.- Per H facilitar la conducció del burí en 
les lín'es llarfues I corbes, es fa girar, 
segons l'autor, la planxa alb la aà esquerra5. 
Curíosaaent, Oller no cita la possibilitat de 
recolzar la planxa sobre un coixinet o artilugí 
semblant, per alleugerir I'operació. 
1.3.3.- Les correccions: Oller retares que 
sovint en l'aprenentatge, el burí s'escapa del 
solc que s'està fent i causa una ratlla 
involuntària. Per a corretgir-la proposa 
utilitzar "el acero de pulir" que suposí*» que es 
el brunyidor. 
Si el solc és aolt profund, és necessari igualar 
el aetall aab el rascador i, per a repujar el 
desnivell causat aab aquest utensili, caldrà 
colpejar-la pel darrera a«b un aartellet. 
1.3.4.- La profunditat í gruíxàría del solc: 
"Si se levanta el puño del buril, la punta se 

s Veure C.Caaps, op.cít., p.832 
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hincará más «a el cobre y profundizará el surco, 
per» coao la punta es triangular, al propio 
tiempo que lo profundiza, lo va ensanchando, a 
causa de la aayor sección iue presenta la punta 
a medida que se aleja del extremo. Por el 
contrario se produce un surco más estrocho 
cuanto sás inclinado o tendido se lleve el 
buril**. 

1.4.- gis ... e sjf u«Ata, en la t ajla .delga: L * au t o r 
proposa tres procediments; 

1.4.1.- Ratllar la planxa a "base de líneas en 
•edia gradación". 
1.4.2.- Treballar anb línies truncades. 
1.4.3.- Fer un puntejat. 

Asib qualsevol de les tr-?s Modalitats es 
persegueix la aateíxa finalitat: la d'estt-- par una 
imatge "sin brusquedades en los matices, cor» 
anonía en la transición de los tonos débiles a los 
luminosos". 

Per a anar controlant eJ treball del burí sobre 
la planxa, l'autor proposa fer proves d'estat, ies 
quals no necessàriament s'han d'estampar en el 
tòrcul, sinó que es poden obtenir de la ianer» 
següent: 

"Príaero se hace un roliito de papel de estraza, 
empapado en aceite y negro de huso; después se 
frota «uavemente sobre la plancha y se van 
rellenando de «ateria colorante ios trazos en 

• Op.cit. J.Oller, p.341. El test és idèntic 
al de C.Caaps, pp.831-832 
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hondo, e incluso sin neceridad a* «.una de prueba 
de estampación. el calcógrafo .precis con el 
relleno de aateria colorante la intensidad del 
rayado en hondo***. 

1-5.- La calcografia en diversos colors: Es la 
primera vegada que un autor parla de l'estaipació 
en color en un capítol referent al gravat al o»-rl. 

Quan J.Ch.Le Blon va introduir el color, es 
servia de planxes gravades al fura*. Maauei de 
Rueda, va suggerir la possibilitat d'estampar emb 
color els aiguaforts*. A partir d'aquests ajtors. 
s'ha anat parlant de li incorporació del color en 
el gravat a la manera de llapis -COB són les 
estampes imitant e* FS'stell de Bonnet-, o a 
1 ' aiguat inta . etc.. però •»»4 en el buri. 

El procediment que e/pli<_** Oller és similar al 
de le Blon, basat en la „ricoai\i>. 

L'autor ofereix ui seguit de recomanacions que 
són ana novetat: 

"Si la calcografia lleva bastantes negros, 
aconseja-esraos el siguiente orden de estampación 
de planch's: a. planch* de amarillo; b. plancha 
d*» rojo; c. r>Jancha de azul. 

Si la estamp» ve cargada de negros. éstos se 
logran mejor con el fondo algo cargado de 
amari 1 lo. 

Si la calcografié posee en su conjunto 
tonalidades claras con verdes dominantes, 
aconsejamos una variación en la estampación de 
planchas; a. plancha de rojo: b. plancha de 
amarillo; c. plancha de azul. 

(...) Es bien sabido que la impresión del azul 
sobre el amarillo favorecerá en el conjunto m 

' Op.cit., J.011er, p.342 

• J.Ch.Le Blon, L'Art d'imprimer les tableau». 
(Piris: Le Mercier, 1756). 

• M . de RUEDA, In; truce i òn para IJ·Z·T. •_§ 
cobre. . . « (Madrid: Joacnm Ibarra, 1761 > . pp. 191-
192 



loa v«rd«s dominants» en la iMgett"1*. 

Els capítols referents m l'estaapació de la 
talla dolça i «1 paper ela oaetea ja que no 
contenen cap novetat rellevant. 

2.~ L'AIGUAFORT; 

El contingut d'aquesta tècnica i el de les demés 
del manual -aiguatinta, punta seca, aiguada i al 
llapis- és gairebé idèntic al del Diccionario 
Industrial ém C.Camps. Juan Oller estructura el 
text en diferents parts i dins de cadascuna inclou 
subapartats numerats. En realitat, ha recombinat, 
dividit i esmicolat el discurs de C.Camps. 

Per a facilitar la comparació, acompanyem una 
reproducció dels dos textos i subratllem les 
repeticions, les quals, com podem constatar, són 
abundants. 

»• Op.cit., J.Oller, p.343 



EL A G U A F U E R T E 

El 
pío vdimicnto calcográfico qu* simplifica la labor del ar
tista « i relación ron >a talla dulce, ya que mucho del 
11 abijo se hace con el mordido i k los ácidos, y en la talla 
dulce iodo ha de efectuarse con el buril. En el agua
fuerte hay que tener «n cuenta dos elementos básico» 
completamente diferente*: 

El elcriKnto que sirve para cubrir la parte de la 
plancha que BU ha de ter atacada por el ácido; 
se le da este nombre generic» de cera, porque 
ésta es la base principal del mismo. 

El otro elemento, también fundamental en el agua
fuerte, es el ácido que ataca la» partes no protegí 
da» pur cl 

Los UUII'-N que se empican en la talla dulce, en el 
aguafuerte y en las otra» técnicas de la calcografía que 
luego «aplicaremos, han de tener una punta bien afilada 
(los «,« suelen afilar en la piedra «le aceite, tlcspués se 
tutee el asentamiento ti« papel esmeril muy fino y por lín 
«f pasan por la correa. 

t OIIIO protección de las partes que no se han de gra
bar, se utiliaan las substancias má* jhj-artas, juntamente 
I.OII ¡a» niusTIistTntas clases tic o r a * resinas. Tara gra-
bai subte el «obre, y éste n t-l caso del aguafuerte, pu»-« 
en e»te ptucedmncitlo se emplea este meta!, aun euandii 
también se ha tnbajado con el acero, lo* pniticftr-
agtiaiortisiws empicaban una capa protectora a base de: 

J-£ü,'.tc.t i K : / ft ^*yg|<rta.i ' p*r<e-
Se graba asimismo *«»bri «4 cobre con una capa pro

tectora preparada tic la siguiente manera: cera blanca, 
i paites, pez ile llurKiMia, i partes, asla'tu tie Siria, i 
parte-, mastique, 12,5 pot ciento. 

\ esta mearla derruitla se añade un poco tic una to-
liKion concentrada tic 1 ancho «1 aceite «le caucho. Ksta 
preparación es l.i m '•% empleada en Norteamérica, peí o 
en España se sigue la prime .-a con ligeras variaciones. 

É» to ¿lancha pan al agMfMrt*.— rara 
Hatajar bien en el aguafuerte, vamos a dar unas regla» 
genérale*. 

1 Ante todo, IM plao« h 1 ha de* estar bien pulida, por
que las planchas de superficie áspera no nos sir
ven, teniendo en cuenta que en tal cuso el mejor 
vestigio de grasa habr:í de ser un inconveniente 
l'ara eliminar por completo la grasa, lo mejor es 
limpiar la superficie metálica ron alcohol. 

1. Se calienta la plancha lo suficiente para que al pa
sar la cera o el barniz protector se disuelva, y nos 
interesa distribuir una capa uniforme. 

3. Hay varias clase» de ceras o barnice* protectores. 

exponiendo la cera al 

Si te emplea la cera que tu 
y cuya 

a de secarse del 
de una bujía. 

que 

calcógrafo* 
•moa indicado en 
hará aera fundir 

de barro vidriado. 
pulve-

el mo 

primer lugar 
la ccr < y la pe» en una vasija~(T 
añadiendo poco a poco el asfaho ., 
n iad Se va calentando la meada hasta" a .m, 
mento en que al tocar una~gota enfriada se quiebra 
jJLj jpjfa' f lQp» o tres, vece» en los dedo»; en "cate 

caso *e_a^ !Ü! a ~^JSSStJ£^JS^!^ Í ! r . JK! . .P<>^ · 
Jè~vier~tc en agua caliente, en donde se le malaxa 
"aw*Tii~wtanoi y ae forman bolaa que se .envuelven 
en trozo» de tafetán. 

Hay otro barnti pioteclor fuerte, que se prepara ÏQ" 
calentando una caumUl ile aceite tic linaia y se 
le mcacla 
unamente 

luego 1 
.JMuvcrL 

IgUKl tic lll.istll otra cantidad 

JEHX 
bien hasta conseguir la mete I a completa del aceite 
y del mástique, y conseguido cato, se Ultra por un 
lien*o I' »c cimse-rvti en i r i icos tie tapa~wmerilada. 

Las empresas coi'icrciales que suministran prtxluc 
los pnu ¿1 gi abado en sus thveisas técnica*, su 
ministran actualmente los barnices o ceras protec-
toras en lorma tk bola», peí o aun así, hemos 
creído interesante dar esta* orientaciones por si 
el artista quiere preparat el mismo esta parte 
lumtamental de la calcografía al aguafuerte. 

El ftabaTMMtfo.— Una vex debtdauicntc protegida 
con el barnu <• cera Unía la plancha, te procede a la téc
nica del desbarnizado, que consiste eji^_o1uHartd2_eJ 
liainiz ile las parte» de la plancha que luego hayan de ser 
ifiortiktas por cí ácido. 

El batni/atki no es otra cosa que ir dibujando la ima
gen en la plancha, empleando para ello les puntas, que 
son unas agujas montadas en b.ios pequeños mangos de 
madera de unos tluce o quince centímetro» de largo, ge* 
trabaja con puntas de grosor diferente. parr. mi. log. i r 

íy>'rü!5LJásiü¡ü^_ MLJ.Misjrisítr'j&Js.-íijíÉ·. .<?»• c o n v 

ea también una puma.ac ra caá un l»J« aplanado y 
temeiujo la forma jnsclada. 

l'ara ejecutar el desbarniaatlo tie la plancha vamos a 
dar unas reglas generales de orientación teórica, que han 
ile servir para que la práctica tea más perfecta: 

1, III dc-sbarniiado puede hacerse contorneandr- la 
imagen, r- decir, «in calco alguno, pero esto re 
quiere una habilidad que no todos poseen. 

a. Si se quiere trabajar contando con la guía del cal
co, se pone la imagen calcada en papel de gelatina 
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la plancha y 

en la capa protectora a través 
d d papel ée gelatina. l '»« ve* terminado r» cateo 
de esta manera, se rellenan tos surcos abiertos con 
sanguina • otro colóranle, y al retirar d papel de 
gelatina, tendremos «obre la cera k>» rasgos de 
la imagen. 

3, Se puede emplear para ealo el papal carbón co-
El 

do en tu * matices preparar la 

no» vigor según la* exigencias d*l original. Al q w 
terminar el desbarnisado para el primer baAo de te 1 
mordido, la plancha produce el mismo efecto que 
un dibujo hecho con tica blanca en un encerado. 

4- Ante»..«^ proceder al primer baño de mordido de 
las parte» delcuotertat, habremoa de eaannnar 
bien la plancha para comprobar si la capa de bar 
ñlTse haBa pcrfec»aiwentc unida en todos los pun• 
tes TO no hayan sido atacados por la punta. Si 
h a ^ j ^ j S n ^ u n ü j j i u e j i e ^ ^ 
rno o aprw»aiño»j»Km~ray»f'o en falijcijjjg Corrige 
si¿y 1 :flrwttit"¿" el oelecto i y^3 iñdo~ÍBÍ i~ teVn i t 
la parte desprendida q rayada en falso, f a r a . c í o 
ae aplica con un pincel un poco de barnit liquido. 
Este barnit lo puede preparar r l calcógrafo disw -
viendo asfalto ei¡_bencina. 

5 Antis de hartar la planrrp en el arid**, se hará con 
el bar ni t o cera un 1 «borde en toda la plancha 
para que el árido no se desparrame por los extre
mos, liste reborde habrá de tener dos o tres centí
metros de altura, dejando en una esquina una 
pequeña ranal para la salida del éckk» ruando se 
dé n<>r terminado el bafto. 

1,— Cuando ya tengamos la plancha en 
¡a?» debida* rondicHjnes, empegaremos el primer batió. 
Hay iitltnidad de tútmulas para morder el cobre, pero 
generalmente "cÍ~Safl«> i^biTac basa en j i n j i ' f y de agua 

X_ffl!flA!íSIl:l_K!SjLÏ5ÏÍÏÏ'¥5.·. . JSLjKJteHIJSOÚ!!*0 

a«*iesttio titro .de__àçjdojnJtnco _v_ «jo_ J£jnw_de_n¡|rajo_de 
çt&rc. llamo* estas lórmuta* porque son las m is co-
rrienti-mente empicadas, peno las férmulas usadas son 
mucha* Recia» básicas para el primer baño: 

1. Al entrar el ácido en contacto con la plancha, se 
nota en el acto que en los sitios sin cera o barniz, 
es decir, ci. los sitios descubiertos por la punta, 
se forman burbujitas, demostración de que el ácido 
actúa sobre el metal. 

2 El aguafortista estará atento a esta primera ©pe 
ración e irá cubriendo con barnu las partes que ya 
quedan suficientemente mordidas según las exi
gencias de la imagen. 

y El primer baño dura unos cinco minutos. Para 
completar estas ciplicaeiome* teóricas, damos va 
rias laminas de un aguafuerte en sus vario* pasos 
por k»« barios hasta dejar acabado el trabajo en 
la plancha para pasar al tórculo 

4 En un primer baño lógrame» generalmente bien 
grabadas partes del fondo que han de quedar 
diluidas en la estampa o con menos vigor, pero 

1.— Reglas fu 

Al dar por terminada la acción del ácido en el p 1 
mer bato, se quita el ácido de la plancha incli
nándola por el lado en que está la canal de aalila 
de qui- ante» hemos tratado al hacer el reborde 
y se pone la plancha bajo el chorro «le agua, para 

ni el menor vestigio de ácido. Luego 
se teca con cuidado 

Se ««amina bien la plancha, y «i se quiere que el 
examen sea más completo, ae taca una prueba del 
aguafuerte para apreciar bien los efectos del pri
mer mordido. Entonces, el artista procette de 
nuevo a proteger la plancha en las partea que no 
hayan de ser mordidas de nuevo, aplicando barnit 
en dicha* partes mediante un pincel fino Este 
trabajo de I M rc*er»as más o menos eompletits no 
puede estar sujeto a reglas teóricas, sino n las 
exigencias del original y al sentid* 
agualortista. 

Hechas las reservas, se precede al 
con la misma técnica empleada para el 
con la atención fija en la plancha y en la* burbuji
tas que -.an indicando la acción del bario Se taca 
la plancha y se vierte el ácido por la canal «¡orno 
se hito untes, y «le nuevo te pone la plancha bajo 
el chorro *le açua para quitar el menor vestigio 
de ácido, secándola luego debidamente. Otra vei 
conviene examinar >a acción del nuevo mordiib, » 
como es muy difícil que en sólo dos baños quede 
la plancha cotí ios matices adecuados para estampar 
una lámina perfecta, el aguafortista preparará la 
plancha par» un nuevo mordido. 

Tartar baAo.— Se sigue la misma técnica que pa»» 
los haftcK anteriores, y cuando el aguafortista da por 
terminada la arción *lc mordido, completa la labor ron 
<-| buril, ahondando Une** que liaban sido poco morrti 
«la* o aplanando total o parcialmente otras que lo basan 
••tilo con eveeso, empleando para ello el acero de pulir, 
o aplanador. 

Para el retoque de las planchas ya mordida», akui ioj W 
emplean una preparación a Base de partes igualefde car a_jneEaraç 

amoniaco y sal coman, con el 
küiiSiJi 
doble de * '{entilo, tal 

?;re fuerte v cuatro v<ccs más agua en relación con los 
primeros ingredientes, añadiendo un poco de alumbre. 

cha..con... un traop empapado en esencia de trementina, 

aceite de olivas, y cuando todo el barna ha desapart'idp. 
se limpia bien con un fieltro o trapo de lana impregnado 

va la plancha preparada para pasar al tórculo. 

1.— Han de tenerse en cuenta todas 
las reglas dadas al estudiar la talla dulce, y si es un 
aguafuerte a varias tintas, lo mismo, pues la única dife
rencia que hay entre una talla dulce y un aguafuerte, es 
que en la primera sólo ha intervenido el trabajo del buril, 
y en el aguafuerte se han combinado el buril y el ácido 
para simplificar el trabajo. 
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GRABADO Y FOTOMECÁNICA 
CUATRO PRUEBAS DE UN MISMO AGUAFUERTE 

Dtipuéi del primer baño Prot»ccon pora el logundo Detpuet dol tortor bono Deipuét dol cuarto bono 

W c u o po o cttampa 
cton a> calcografías 

Demostración do lo ntonndod dol mordido 00 ol 
cobro leç j f loi matice* 

obsc uro mediatinta claro 

Mota para ol fbromontaie do origínete* para ol 
offset o ol Hueco o vanai tintos, con una prensión 

oa el registro 

Modelo de cámara moderno 
paro fotomecánica 703 



P U N T A S E C A 

Se asegura que t i 
fui t i primero que 

uvaica di' la punía teca. 

^ ta •Mtttai M 

en ire* reglas fi 

i. Se graban «obre el cobre 
muy drlii ado» que te 

el pro-

la cata procedimiento, las primera* 
más valor que aquellas en las que 

el punteado » barbado va 

G R A B A D O A LA A G U A D A 

Ei un complemento del aguafuerte 
. ui tinta» p'ana* se parece mucho al aguatinta. La lá-
mma ejecutada pur una calcografia a la aguada tiene 
major colorido que sí se hubiese ejecutado por el agua 
tuerte. 

SfcJjgMJgj »i.«c»r «J.metal con¡.: yin. corro-' 
yyoadnerente. que puede H T una solución de nitrato de 
plata mellada .on goma 'rábica, J § m l # J L Í a . . A i i m » 
icsulladus una soluçiójwtç^rictorwtMle hierrej);JWenju«a 
. — g r j - ^ jjTlmwniaco, .tal conven ..y cardenillo, con un 
altérente. 

I-a aplicación te efectúa con un pincel fino, y el 
ataca la plancha, pero queda en la parte mordid 
adherencia que es la que da, sabiendo distribuir el 
¡idliircnic, las características de la aguada a la 
estampada. 

C uan« lo m considera terminada la acción 
lo que st conoce por la desecación «iéJ prt«<a 

— ~ - — T " V . : . p—1-—T . - i _» T i 
ira 

vana. ion de CtÉE«^*tponeJ3,,jpl*ndw_|a¿_él cJiorro_deI 
ajjna, M limpia bien, te seca y se pasa al tórculo, 

••-•> "i Va variación del aguafuerte y "tiene por objeto 
imitar el i futo del dibujo al lápiz sobre un papel gra
nulo MI. 

G R A B A D O AL L Á P I Z 

i.— Para conseguir las caracterlstfcas_ del 

ÍLJ5EÍLJEffiLKH*?0 -í·_Ero22íc?S!!?4?_·Ldel trato que 
quiere^ practicarse. í-a rueda lleva en su circunferencia 
imn*~djèWr^Ks~y""vacon un mango para jr jKffC jgetor 
con e|a, ~ 

*• mes de trabajar con la rueda sobre la plancha, éata 
se oármia convenientementey_ se hace una capéete de 
^ lÍ!uiL ,Jc0n. eí P»o de '» rueda por la superficie de la 
plancha 

Los puntos ^ue va dejando la rueda en la plancha, 
conw. están sin bamit aroteçior, son irHErdMojT^pprel 
ÏLÜÈILI JÍÍ* , rJJ°*_^L ''ÜÉüiíL dejado* e n _ S ^ 2 ^ r a 5 ^ 

en, gracias a 
ana^wiTariir ___»___—, 
ficie de papel 

los grano* de la rueda, una 
quc~t3mii ün trato d*e íápa sobre una 

papel granulosa 
. • a i . i , | . M « . i . .mik.,.1»....! i»JS—IÍS.-I.II-W.I —iin.i.iiii. ~ — ~ * , * * , , m I , . I 

Uespuésdel trabajo del ácido jobre 
Ai en los puwtos~ab£ios por la roed, 
de barniz y ya , 
rtteoSciia dentadapor 

tos_por_|a raeda sobre la m 
la plancha, te pasa de nuei 

tos traaos del grabado, y di" 

la reseña 
la 

queda acentuada la superficie granujienta del 
jo en los puntos en que se desee lograr ette efecto. 

una herramienta terminada a en la plancha, u«a herramienta terminada par pequeñas aspe™ 
mordidos por él Tfijifruajct',"quevienea producir en la~3anchal) 
„ _ _ _ g * _ _ j . ^ dientes dejarueda. 

S4t 
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E l A G U A T I N T A 

— Kl aguatinta 
tocos i l i i dibujo al lavado y, en realidad, es una va-

aguafuerte. La técnica te basa en la del 
bay que limpiar y proteger la 
a lot contornos principales de la imagen, y 

i ha de ter grabada con baño de acción ligera. 
Las planchas para el aguatinta esigen 

en to* baños que las planchas para el 

l'or mittliu de reservas más a 
van logrando matrices de grabado, que, actuando 
junto can e* retkulado logrado ron tos grano* de 
colofonia, te logra un efecto parecido al de lo» 
dibujos al laTvado 

Los baños nan de ser más rápido» que en el agua
fuerte parque los granos de colofonia tienen menos 
resistencia que las ceras empleadas corrientemente 
en el aguafuerte. 

— Damos la* regla» fundamentales: 

i . La plancha ha d i ser preparada como «i fuera para 
la técnica del aguafuerte, tratando <• calcando la 
imagen que haya de ser grabada. 

ÏSJL2ÏÜHÏ?. resina finamente piitvtriaada,<|sse es 
« « P J M t J i l i sobre, la .plancha; soplando mediante 

cha, am; K hacs adherir calentándola ligeramente, 
formándose a»i tina ryiiculaciétt ..rouv cerrada 
encuna jk J a .pjantha. 

j Interesa que la plancha tenga una capa de espesor 
lo m*s uniforme posible, y al calentarla, ae hará 
de tal mudo que la colofonia o reniña se ablande, 
pero no *c funda, pues seria un inconveniente que 
se liquidase cu la plancha. 

4. lJe esta manera queda n i la plancha algo como una 
cerrada trama o retícula, como una «apa protec
tora parcial, put* entre grano y grano de coto-
loma queda superficie de metal sin colofonia, ea 
decir, t in protección. 

te van retocando las " } i i i r i cTdcH^ 

ÍL^^§ r_^HÏ_P r ü!*t'<Í·* 
por el bafto, y éste ha de ser rápido. 

Terminado un baftu, se lava bien la 
chorro de agua, se vuelven a efectuar I 
y luego se bañan en ácido, pero por poco tiempo. 

.— Ofrece mayores dificultades que 
en la talla dulce y el aguafuerte. El primero qu 
técnica fué el francés Leprke en 1770, y las 
dihcultadM radicaron siempre en la estampación más que 
en el grabado. 

Las primeras planchas de Leprke carecían de tonali
dades; en Inglaterra, el calcógrafo Sandby consiguió 
reducir las dificultades preparando de una manera espe
cial la cama del tórculo. 

1.— Las resumiremos en: 

Interesa graduar bien el cilindro de presión para 
que esta sea lo más suave posible. La cama se 
preparará con mantilla de lana, pero sin tener 
mucho groiof ptrt n o aumentar la presión más 
de l<» preti l». 

El entintado ha de efectuarse con mucho cuidado 
para no cargar excesivamente las medias tinta*. 

La plancha, debido a te escasa resistencia del retí-
calado logrado con la colofonia, resiste sólo tira
da» cortas, aun tomando todas las precauciones 
en la presión. 

Se ban de emplear tintas adecuadas a esta Ménica; 
las tintas más adecuadas a las planchas de agua
tinta son las que poseen el colorante bien molido. 
IJe no ser asi, se empastarían los I uecos entre los 
granos de la colofonia, el delicado reticuado logra
do de un modo tan singular. 
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8*6 GRA GRA 

dar nua ligera idea da las ionovacionct que te veri-
Acarón en el arte del grabado detde el tigle .\vn. Ya 
hemos manifestado la introducción en Inglaterra del 
nuevo género conocido con el nombre de grabado 
al humo, y nos queda indicar que en Francia intro
dujo Jean Curistophe Leblond un nuevo procedi
miento que llamé grabado at pasíct, y que se gene
ralizó bastante, tiendo más conocido con el nombre 
de grabado en eoloret, el ctut rais bien puede consi
derarse como una impresión que como verdadero 
grabado Posteriormente trató Jean Bsplistc Lepnnce 
de generalizar el grabado al tarado y el grabado ai 
agua tuda, pero ti bien al parecer este procedi
miento es muy licit, ofrece en la practica cierta 
dificultad, que im^idié ei éxito de los esfuerzos de 
Leprmce. Modificado convenientemente este proce
dimiento, y gracias a los trabajos de Debucourt y de 
su sobrino Jatet, adquirió mat tarde una gran 
popularidad, contribuyendo no menos a este ¿tito 
las pinturas de la época, debidas à Jos indicado» 
artista* y a otros educados en su misma escuela. 

Durants los primeros aftos del siglo ¡tu pued» rea
sumirse la b.storia dti grabado en Francia, Italia y 
Alemania, en los trabajos practicados por Bervie, 
Detnoyers. Mirgbeu y Muller, pero más tarde te 
rnodiüearon notablemente las condiciones del ¡irte 
bajo el imperio tie otras ideas, entrando los attmttt 
alemanes «a una v¡j nuera, que en la actualidad 
aun sizuen, fine redujo el arte alemán á un ascetis
mo reglamentario, merced i I» »u:ondad de Ower-
fceck. Cornelius y Kaulback, T*e han terminado la 
s.bra de reforma iniciad» por sus predecesores. 

En Francia aparecía por esta época M. lienrujuel, 
reconocido de í<»dos por su tale' •> y por U influen
cia neneral que ejerció en el arte. M Henrique! dej6 
como discípulos aprovechado* los artistas contem
poráneos M Aristide Louis, 4 quien se deben las dos 
tígura- Je Million, de .«-ebefler y Jules Franrois, 
Roussaui y oíros, Bieteeiendo también citarse oíros 
artistas romo Salmon. I.e\asseur, llerlinot. liaus-
guin, 11 not. Caiilard, Leopold Flamen;», C. mcherel. 
Jules Jacquemart y Cb.irles Jacijue. 

Con est» terminamos I» reseña històrica del arte 
del grabado, cu l.i que hemos procurado sppuir, 
aunque muy ligeramente, la inircln de los procctl 
miemos y el ile»ensol» imiento de diebo arte er . > 
diferentes pane* rjUe lia ¡loreodo, y *i loen el carác
ter general d» esta obr;i no tic» permite d.ir a esta 
reseña la estensióii ipie *e meretv u in«ufr j i i i« in
ficiente lo expuesto par.-» formar juicio de la impor
tancia del prabajo, pasai.do desde luepo a r rwntr 
los diferen'es procedimientos _ su modo de operar 

(.'orno lii-m-'s manifest.!.lo ai principio d'- ?ste ar
ticulo. ''. granad" pued·· »ei >"fi Imeco _\ en rehes», 
siguii-uiiose para ii practica de uno y olio difercntet 
raétudo*. que i oniprenden «iros laníos géneros de 
grabado, basados unos en procedimientos químicos. 
otro* cn procedimientos purruacnto mecàmr.is y al-

gunos qn« entrañan uno y otro, i 
i continuación. 

GRABADO EX HUECO. 

El granado en hueco te hace sobre plan 
metal ó piedra, y comprende los géneros 
con ¡ot nombres de aguas fuertn, agua$-tinta§, l¡. 
tografta, grabado al buril y otros vanos que com
prenden lo <;••: constituye las impresiones en taifa 
dulce. 

ciisusw) AL ACIA rct i tre. 

Este procedimiento consiste en atacar el metal por 
un acido en los puntos que constituyen los tratos 
del dibujo, i fin de practicar una cavidad suficiente 
para retener la tinta qae ha de reproducir por impre
sión sobre el papel d la tela dicho dibujo. 

Para esto se empie/a por procurarse una plancha 
de cobre ó acero peí rectamente homogénea, 1 fin de 
que sea atacada con uniformidad, y se I» planea y 
pule convenientemente y se la desengrasa con un 
poco de tierra blanca, en este e tudo, se la sujeta por 
uno de tus bordes con un tornillo de cola, se la ca
lienta ligeramente á un fuego moderado y se extien
de sobre ella una ligera capa de barniz, tuya coa - I 
posición es muy variada, llamándonos «qui a dir 
dos fórmulas diferentes, a saber: 

Cera virgen., "¿ partes. 
Asfalto 2 — 

Pe/ negra 1 — 
Pez d< Borrón-». 1 _ 

Se funden ¡a ceta y la peí en una sasija de barro J 
vidiiada, y se auade poco a poco elasialto fluamente 

pulverizado, y se calienta la táratela hasta ojie. ""* 
gota enfriada se quicnta al doblat la dos ó tres veces 
entre los dedos^en esie caso se separa del (ueco. se 
deja eníuitr un poco, se vierte en a^ua caliente, en 
donde se le malaxaron las manos y »e forman bo
la* que se etimelveii en trozos de tafeUti. 

I H I I N I . ' I'l t II 1 1 <'i Üt I L O l t t . M I » 

-•* i,Un ni.i una cantidad de are i f uc l.nata de jg_ 

buena cj l i- l . id^^T ¡'U"r'~'> " ' n ,.·.,l*l,ll·'l1. ' à ' , a l *" 
misiir ¡inanieut* pti¡\.-ri/adi>t noiiO'.Holdoi» biíO 
, Í . . ¡ . - . . , „ i , . d . . , B > , ; i t f n i t n i e . •pie '••' u iya ni»/ ¡a li 

<• i<:tra i'->r i r 

Mse-. | fntemeni«. 

/n y M- conserva 
•• . _• - s 

rn fias us di' tap,, e>nierriada. y 
~ í T 7 i u . (.¡¡cr.i la .dase de barniz ¡uc s»«* emplee 

pira ¡i !>'ffi.(ra.'„.!i .fe l.i plan. !u, debe siempre en-
i-i-jfr, m e »ti para lo cual, antes de secarse, se la 
expone ,% la llama de una mecha formada por ocho 
• i <i>ee torcidas de bujía, que produ- e un humo bas-
tanie intenso para cubrirla bien 

•>»rada la plancha de esta manera, se procede * | J 
-el barniz en toias aquellas partes que han 
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á« m «lacajai por el ácido, t m t dibuitrla P»»n-

cba. ï*ara «sio te emplean te puntar, que ten HUM 

d e n de unes doce d quine* centiaieirot de largo, 

tat ga t te deteaa producir, y te 

mas dtfereitttt: una ll . troniapunta, que es 
lamente redonda en t a extremidad, y otra 

èuril ò puntan, c\iie et 
j la punta 1* forma biselada 

anida fu todo» Sot puntos que no han sido atacadera 

H'T l;i punta, o ti hay alguno en que te bata det-

prendidq por tí mi'.no o por un trato *n falto, y en 

ette cato te remedia el defecto recubriendo la parte 

detcubierta, y ie no debe ter_ •Uça<ja1.coa_aB_JSS? 
ile barní? liquido preparado con asfalto disuelto ett 

S ü w n a , el cual se aplica" sobre dichos, pomol con 

un pincel flno, quedaido Je « tu manera dispuesta 

la plancha pira ser atacada por el ácido d liquido co

rrosivo, cuya preparación tarta según la calidad de 

la plancha y %r,$ún los operadores, habiendo, por lo 

unto, una ¡nunidad de fórmula*, de las •!«« tolo in

dicaremos ¡as siguientes: 

Pitta plnnrha* fie robre, 

"Jti .\cido nilriro. . . . . .• - - SIX» gr-t otos. 

Açua 1 litro. 
Nitrato de cobre, 90 gramo». 

<>!/ «i nía* dvbil. 

Aculo nttr:co 

Agua. . . . 

ISO f rarooi, 

I litro. 

por lat preparaciones a n t e n o r e v _ _ 

Cardenillo. . . . . . . 100 gramo». 

Sal amoniaco. . 100 — 

Sal común.. . . . . . 10© — 

Alumbre 23 — 
Vinagre tuerte Í00 — 

Agua «tu — 

^'ara las planthns «V arrro. 

Yodo eu cscai»,¿s 

Yoduro potásico 

Agua . . . 

Sulfato de ;obre . . . . 

Sal amoniaco. 

Vinagre destilado 

Nitrato de plata. 

Alcohol. . . . . . 

Ácido nítrico . . . 

Agua destilada. . . . . 
Acido acético pircdeíioso. 
Alcohol . . 

Acido nítrico. . . . 

50 gramos 

125 -

1 litro. 

I!S gramo» 

184 
3 

1.8 

¡m 
100 

1 500 

400 

1(0 

100 

-
¡tro*. 

-ramo» 
_ 
-
-
-
_ 
_ 

Cuando8* «Jetea atacar la plancha dibujada.se for

ma un rtboide con cera 1 todo tu alrededor, de do* 

& tret centímetros de altura, dejando en una esquina 

una pequeña canal A pico, y te vierta sobra tila una 

cantidad del baño acido, suficiente para formar una 

capa de ocho i diez milímetro*, y cuando at consi

dera que ha sido suficientemente atacado ti ramal, 

M vierta el oafto por ti pico formado tn el reborde 

y se suspende la acción del ácido que ha podido que

dar, por medio del agua común que M Tiene tobre 

la plancha para eliminarlo. Generalmente esta ope

ración te verifica en variïs vece», recubriendo cada 

veí aquellas partes que deben ser menos atacadas 

«on un barniz blando, dejando al descubierto aque-

I h t que hayan de grabarte más profundamente. 

Una Tet grabada la plancha, te separa el barm*. Tjffl. 

bien tea frotándola con un trapo empapado coñete» -

ciad» trementina..», bien can, qn oarbén de «anco 

burned*eido en agua 6 aceite de o l iv». f cuando 

t<?do el barato ha desparecido, te limpia bien coa ttn 

fieltro d tiapo de lana impreg¡«a<to en aceite, y per 

último con un traf o limpio. En esta ditpotición, se 

lleta al impresor para que tire una prueb», á fin de 

poder apreciar los defectos que pueda tener, y en 

i caso de haberlos, se procede á barnizar «le nuevo ' 

. plancha, pasando ligeramente sobre ella tin rodillo 

, con barniz, y se retocan con la punta aquellos sinos 

en que debe continuarse la corrosión y se snels-e * 

aplicar el liquido corrosivo como hemos indicado an-

, tes En C3*o que el retoque deba hacer desaparecer 

'. alfuna pune que ha sido indebidamente atacada, se 

i frota el metai en .-su parte con un hruñulor t]ue 

! hace desde luego desaparecer el traro que se desea 

i Como se ve, el grabado al «»iis fuerte es suma-

• mente fácil para lodo aquel que sea un bahil dibu-

j jame y (engaal p»opio iiemposuficiente conocitnien-

| to del claro-oscuro, para sacar todo el partido del 

I efecto que produ< e la tinta combinada con el blanco 

del papel, 4 fln de obtener todas las pradacioi es 

í tie la luí. y las sombra». desde el claro mas intenso ,» 

la obscuridad mis profunda E»i» es, pue«. l.v rtiiàn 

I por la que muchos piutores se han dedicado •·on ési-

¡ to a este genero de gratado, habiendo obtenida obras 

maestras tan importantes n>ri<o ¡as que en la rr«eín 

. historie a hemos indirjdo. 

i'.ll »!-. Mu, » | ,C.t 1 TIVTA 

F.*te fenero d«' pr.ihado. cuyos efectos » n muy 

' parecidos a los del ¡rr.thaiio al Mimo y reproduce 
: muy bien los tono» d<-l dibujo al lavado, no e» mas 

que una especie de ajna fuerte í.ii efecto, para -ih-

tener la» planchas se pro«-edr, como heme» indicado 

anteriormente, a limpiada y barm/atla. dibujando 

después en ella los crntoriiot pr.ncipales, atacaridoU ^ 

' npr f | i tu'ijiiQ_ coj,rojsi»_o muv ligeramente M»i lio 

l este, te quita el bartm v se .-, i-v a ;;i j»i_i£_< i¡±_ J ^ . 

! nuda en una caja i|ti<- COM ei ere».na t.T» HI,i;!•<•• •.;-
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veri tr ta , im la espolvorea topiando coo un inelle. 
en cuyo cato te denotna^jobrg l a « " J g l y j e uaa_eapa 
de retina, que te hace adherir calentándola liif ra-
pen te , formando entonce» una granulation fina que 
towttituye una reticulación muy eerrada en tftda >a 
tuperflcle de la placa. En e»ie o t ado , te cubren coa 
un barnto, por medio Je un pincel, tajas lai parte* 
SÜ*J**M!t'l*»e«lar blanca*, y te nace actuar el jjjgaj-
Jo csrroilvo por un poco tiempo; M tuspende tu ac
ción, te lava y se cubren también con barniz topar-
let que hayan de eitir menos ©?curai ó grite*; te 
«órnete á la corrosión nuevamente, se vuelve i lavar 
y, >i es precito, Abarnutar' .raí parte*, dando deeM« 
modo »l grabaJo iaia armonía de unta», teçun la in-
ten*iJad eon .-jue hayan «do atacada* la» ditnotat 
parte», cu;o conjunto product, como liemos ttiili-
C3c!<'· "U efecto, paree ido al i t loa, dibujes al la-
y a Jo 

«-IUI 1.1.0 A LA l . ; f » [ ) » . 

J*- r» • y, j c ü l i f í , _»•- rtuidea^ ,>ai-' nit·.··n···ni • 
. »1 ^-i -_̂ < ; •, i . •.•.*>» en e v e n j e t l·O·ï ,m i'Mi-

_•_.'.-. •••'' *•' ••••i^'T'iite. 'tu» ya^út ser una -etu 
_, .i > :.,'*ai,- .,•* pi.ta me lca .a c .t»¿"rna arat< pá 

-ïiLj * _ ' !i ''*' í*" ' * r " l ! " 1 i | · !ü«>rr • • ï r-\ j - . , i :;ier 
• ' J - . . . « I - . U . , . n uü J . i , J Uils i ; . u j : » mi». 

i , ..* *• f" - * i *r, í'l ï-M*. 5 f *i»' ^ l . i " .**« r u 

•• •• :,-«v' : " t • i u n <"»;'»*• «̂  'Se , «r i <• 

• ,, , j . i » , * ; i.r«,«. «.-• «.• .' • , ' . . . - , 

E ï̂LtiME!fjgiiyj§!iiet» m mm. PA 
donar cl trabajo produado por el' t^^JTGST 
M e t p i r t t é e Itwptt | , l one ta j j i r t K 

J * . ^ f ' * *®bre b tupertcie granulo?» del 
perfeccionar cl traba " "" 
«e pata, detpués de i r . „ „ 

4fntaJj.Jtgfjgajtraiw* de lot 
do aueda acentuada ¿ ~ 

*5M*f5 f » « eiie oSieto una berram,>»!. i « ¿ J ^ 1 < [ t 

Eg1petueftat atperotidadtt 4·*J|«alÍM/''fM-'TÍ·ii 
L l r o d « $ » r un electo anàloga aï dt ü~ ÑÍ4au*4¿¿ 

Jada, ' ~ T ' ^ •*• — 

<,r.AD«no t*t l o i o i t , 

I i jntiMe cu la impreiión con vana* Untat tebre 
\ una misma boja de papel, empleando otra» 

plancha* ;rabaJai como en el procedimiento 
nor. l'ara etto es preettto practicir tobre lat 
cha* reponet muy precito», i i n de que let I 
erabi lo* d« uuat y otrat rengan 4 combinarse per 

ledamente uno? con otro%i, y Jar lugar a la obten-
r.-vi J»; <•'»<"n iu» «c Jí*e.t. protluciéndote eonetl t 
* »!.-!!. i ••".•..;yus % «''«rrndentet 

• r u n t ; t crt.t.hjtüHco. 

1' ." : ' • ";i> '»»• • it¡' •;• n el ijralaJj en talla dulce 
i -w.f •" • • , , «,v i •) .- impietaniente baruixada y 
i l> i, . > < : i i . • .»' ..i pila en ¡a cub» gaivano-
| a»' . ¡i .:. f¡f I"n!,.i po«iliv o. en cuvo CüO, 

¡"fr •• ..• . r-•·n·· -•» ataca el metal, per ha-
•'«•• .,- . n i " • .• * 'fijo M.iuMf, eti todat lai 

i* * •-• • » • . » . le'tul.iertí'. «utpendiendo 
* • •• , • • %• lío «•:• «-"¡iMJcre tuQctenta-

- • : . . • • ) , r i ' t . t a n d o ' u plancha dí l ba-
• • ; - . ..i .¡.> l u r t i i í - i ' i e la recubre . 

¡ , •• ••• r.i.iacha* análoga* 4 la* 

t . t : _ ' _ . 

" S 

1 ' • ' ' 

« I I , l * t t t UCO 

•• .• •;••<< i 'eJiBiiento *n I* 
• i • ti - :. cráneo* para 

, . _.. j-i*«<» iií .krando 

.. «>r e» >a »«*ei#n 
. . i j * 11 n v e m e n -

. . . i ,.• '..t r etaiu-a. 

t . • : i- . :•>«. J i jando 

. n Í i* rar'^*x Hs*tc tío han 

.,« •• j n , n.n puede *er Je 

. . i , , - . pi(,.iur.en'in re»er-

j¡*ar**s fii' resistir a »a 
,..,,,,, ... por la amicacid* 

, .,- i i l n r t : a « iDdieee-

• i , r» iiicinJo *e de-

. . i ., amoldand* hi 

. - i p>-e*,.iii <ie u « 

-,< ,(<"i"'»iir».t ii»b,'faet 

f,r • .)*,,.. 
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BIOGRAFIA it L'AUTOR» 

Gustavo Cochet Hernández va néixer a Rosario, 
Santa fa» al 1894 i hi aorl al 1979. Pintor i 
gravador argentí d'ascendència francesa, estudià a 
l'argentina aab César Caggiano i a París amb 
Maurice Loutreuilli. Par eauaa da la prinera Querrá 
Mundial es traaladi a Barcelona (1915-22) on ea 
casà. Hi feu també la primera exposició individual 
a les Galeries Dalaau. Novament a Paris, no deixà 
d'enviar a Espanya obras a algunes exposicions 
oficials d'art, coa taapoc a d'altres de França, 
de Bèlgica, etc. II 1923 féu una altra exposició 
individual a la Sala Parés de Barcelona i taabé a 
Madrid i Bilbao. L'any següent tornà a traslladar-
se a Barcelona i hi romangué pràcticament fins 
l'acabament de la guerra de 1936-39. Peu amistat 
aab els artistes de la generació de la Generalitat, 
a l'estètica de la qual s'apropen les seves 
pintures. Coa a gravador recreà escenes camperoles 
i tradicionals aab un estil simplificat que recorda 
als gravats populars. En els anys de la guerra 
estigué vinculat a aoviaents anarquistes. Després 
de la caiguda de Barcelona, retornà a Rosario, 
Santa Fe, on proseguí les seves activitats. 
Sobresurt així aateix coa a tractadista, amb 
escrits coa ara "Diario de un pintor" (1932), i "11 
grabado" (1943). 

1 eran Enciclopèdia Catalana, t .v i i , P.405 
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COLECCIÓN TODO PARA TODOS 
MANUALES DE DIVULGACIÓN, ARTES. CttNCIAS, OFICIOS 

GUSTAVO COCHET 

EL G R A B A D O 
(HISTORIA Y TÉCNICA) 

1 1 ' reproducción»» «cogid»! p»r 
el nitor, intercalad»! en el tente. 

E D I T O R I A L POSEIDON 
• Ü E M O I M U É S 



PRESENTACIÓ DE L'OBRA 

Ta! co« «1 títol indica, «1 aanual de Cochet 
tracta sobra) la història i la tècnica del gravat* 

la divideix en tres parta; la priaera éa una 
ressenya històrica dels origena del gravat i al seu 
desenvolupaaent a Europa i Asia. La segona part és 
una reflexió sobra la finalitat i al sant it del 
gravat calcografié das del seu origan fins «1 
nostre segle, i s'analitza la situació del gravat 
aodern a Europa i Aaèrica. 

La tercara part éa una descripció da las 
principals tècniques en fujta i © H aft© will X • 
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ISTOM CUttC/AMALXTXC 

II capitel «obre laa tècniques calcogràfiquet 
de Gustavo Cochet és »olt «eablant a la reedició 
del tractat d'Abrahaa toase1 que Ch.N. Cochin va 
aapliar al 1745'• 

Coehat coneixia l'otra da Bossa 1 las diferents 
reedición» que aa van publicar da la aateixa al 
llarg dal aagla XVIII, ja qua ho anuncia an la 
introdúcele da "11 Grabado": 

"En 1S43» el grabador francés Abraha» Bossa 
publicó un «anual o tratado dal grabado que 
según laa lucas qua nos da la historia sobre la 
evolución da esta arta, fué seguramente el 
priaer esfuerzo por coapendiar sus principales 
características» en su significación y su 
técnica. Después da la auerta de Bosse, ocurrida 
en 1701, se hizo una nueva edición, y 42 años 
más tarde, en 1743, una tercera, que, acrecida 
con aportes y enaendada por pacientes 
correcciones, puso ya en foraa definitiva en 
•anos del grabador un texto de guia que 
recogiendo las experiencias pasadas daba 
precioso aaterial a los progresos futuros*1* . 

2
 A.BOSSE, Traite úm iftpjlref de graver ai 

(Paris: Chez Bosse, 
1646) 

s A.BOSSI, De la aanière de graver à l'eau 
forte et au baria..... (Paris: Ch.A.Joabert, 1745) 

« G.COCHIT, g l g m b a j o ( H i f t o f l a z_Xáfinifia\l* 
(Buenoa Aires: Poseidón, 1943) 
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* * lBfcMlÍJÉliiii.iiMiBïWiii:M * 

"Modo de prepara? la planxa para gravar al buril1* 1 
"lodo da pulir la plancha" 

La aanera que descriu Cochet d'aplanar el coure 
aab un «artell 1 polir-lo, sen «olt semblants a les 
de Bosse. Per exemple, coaparea els paràgrafs 
referents al poliment del metall: 
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