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RESUMEN: Es importante destacar la transcendencia del tratado sobre grabado de Abraham Bosse, ya que éste fue una

herramienta de obligada consulta para aquellos, que de un modo u otro, se aproximaron y se formaron en el arte del

grabado. Su edición en 1645, marcará un antes y un después en la historiografía europea, salvando un vacío de la literatura

artística sobre técnicas de grabado en hueco, cuya repercusión trascenderá ampliamente las fronteras francesas que lo

vieron nacer.
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ABSTRACT: It is important, the significance of the treaty on engraving Abraham Bosse, since this was an obligatory reference

for those who in one way or another, were formed in art of engraving. The edition of 1645, marked a turning point in

European historiography, bridging a gap in the literature on artistic techniques in etching hole, whose impact will transcend

the borders.

KEYWORDS: Abraham Bosse. Manuel de Rueda. Engraving. Theory. Royal Academy of Painting (Paris). Real Academia de San

Fernando (Madrid).

LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS SOBRE GRABADO Y LA INFLUENCIA TEÓRI-
CA DEL TRATADO DE ABRAHAM BOSSE

Desde finales del siglo XX se han venido realizando estudios en el campo de la expresión
gráfica, que han puesto de manifiesto la relevancia que a lo largo de la historia ha
desempeñado la imagen grabada. Sobre todo, desde el momento en el que ésta funciona
como instrumento pedagógico al servicio de la transmisión de ideas, formas, técnicas y
conocimientos en general. La aparición del primer tratado sobre grabado calcográfico escrito
por Abraham Bosse1, fue fundamental en el siglo XVII, al reunir de manera ordenada y
precisa, técnicas y procedimientos muchos de los cuales siguen vigentes hoy en día2.

Tampoco debemos olvidar la trascendencia que en España tuvo la obra de Abraham
Bosse, a través del tratado de Manuel de Rueda, que lo sigue casi literalmente. Como muy
bien se recoge en el trabajo Estudio preliminar del tratado de Manuel de Rueda: Instrucción para
gravar en cobre3, este tratado «viene, con modestia, a cubrir una acusada laguna en la literatura
artística española del siglo XVIII. […] La aparición de esta obra no es un hecho fortuito,
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sino que se puede enmarcar dentro del proyecto ideológico-político de la Ilustración
española». Y es que la enseñanza del grabado calcográfico en estos años, va a ser una de
las piezas esenciales para la recién fundada Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
–que abre sus puertas en el año 1752–. De hecho Manuel Salvador Carmona, como indica
Claude Bédat: «terminait son exposé en rappelant que les graveurs devaient lire et travailler
un ouvrage sur la gravure traduit du français par Manuel de Rueda.»4 Se refiere, lógicamente
al tratado de Abraham Bosse.

A pesar de las lagunas5 existentes, sobre la vida de Abraham Bosse, debemos recordar
algunos acontecimientos importantes del artista y grabador que centran su actividad6. De
él, se sabe que nació en la Villa de Tours en 16027, hijo de Louis Bosse, sastre de profesión,
y de Marie Martinet, quienes le impartirán una profunda educación reformista. Con
dieciséis años marcha a París, acogido como aprendiz en casa de quien va a ser su maestro
y amigo, Melchior Tavernier8, de quien se conserva el contrato que el artista y teórico
francés firmó con éste, el 16 de Julio de 16209. Después de permanecer tres años en casa
del maestro, Bosse trabajará como «grabador e impresor del Rey», en la Isla de Palacio.
Pocos viajes hizo el artista a su villa natal,10 uno de ellos fue para contraer matrimonio
en 163211, con Catherine Sarrabat12. Ese mismo año, ambos regresan a París, donde fijan
su residencia13. El 9 de mayo de 164814, la Real Academia de Pintura de París le pide a
Abraham Bosse que imparta las lecciones de perspectiva en dicha Institución, donde
permanecerá hasta junio de 1661, momento en el que fue expulsado de la misma por
defender de manera vehemente sus ideas teóricas ante sus colegas15.

El marco teórico, en el que se mueven los trabajos de Abraham Bosse, está directa-
mente influenciado por los estudios del ingeniero y matemático Girard Desargues (1591-
1661)16, fundador de la geometría proyectiva17, y próximo a la filosofía cartesiana. De él
aprendió los principios fundamentales de las matemáticas y su aplicación en las leyes de
la perspectiva, las cuales van a ser para Bosse, guía y principio de verdad de las artes
–sobre todo referidas al ámbito de la pintura y del grabado–, por el que «se deben repre-
sentar las cosas no tal y como el ojo las ve o cree que las ve, sino tal y como las leyes de
la perspectiva nos la impone a nuestra razón»18, siendo éstas, las ideas defendidas por el
académico durante toda su trayectoria artística e intelectual19. Fruto de esas inquietudes
será la obra publicada en 1647: «Manière Universelle de Mr Desargues pour pratiquer la
Perspective par petit-pied, comme le géométral. Ensemble les places et proportions des
fortes et faibles touches, teintes ou couleurs». Y «si el grabado hizo vivir a Abraham Bosse,
es la perspectiva, la que verdaderamente ocupó su tiempo y su espíritu»20.

Desde fechas muy tempranas, Bosse participa en la ilustración de libros de muy
diferente temática, entre los que podemos citar el Livre d´architecture d´autels et de cheminées21,
obra de Jean Barbet, publicada en 1633 por Melchior Tavernier22, para el que Bosse, realiza
las láminas que lo acompañan. En 1640, fue llamado a trabajar en la Imprenta Real, donde
colaboró en la publicación de un Nouveau Testament23, libro escrito en latín, donde da
muestras de sus extraordinarias cualidades. Para la misma Institución ilustró Les Comediae
de Térence24, publicada en 1642. También habría que mencionar el Catalogue des plantes cultivées
à présent au Jardin rouyal des plantes médicinales, estably par Louis le Juste25, entre otro numeroso
elenco de obras de carácter religioso, científico, teórico y literario.
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ABRAHAM BOSSE Y EL PRIMER TRATADO SOBRE TÉCNICAS DE GRABADO
CALCOGRÁFICO DE 1645

Abraham Bosse, además de prolífico grabador se dedicó ampliamente a las cuestiones
teóricas y entre sus numerosos escritos, pensó en componer un tratado en el que se
recogieran de manera ordenada, todas las técnicas del grabado en hueco. Fue en 164526,
cuando el artista publica sus ideas y explica los principios fundamentales de esta técnica,
bajo el título de «TRAITÉ / DES MANIERES / DE / GRAVER EN TAILLE DOUCE
/ SUR L´AIRAIN. / Par le Moyen des Eaux Fortes, / & des Vernix Durs e Mols. /
Ensemble de la façon d´en Imprimer les / Planches E d´en la Presse, / E autres choses
concernans / lesdits Arts. / PAR / A. BOSSE, Graueur en taille Douce. / A PARIS, / Chez
ledit BOSSE, en l´Isle du Palais, / à la Roze rouge, deuant la Megifferie. / M. DC. XLV.
/ AVEC PRIVILEGE DU ROY»27.

Desde el punto de vista científico el interés que ha podido despertar el tratado de
Bosse, tanto entre sus contemporáneos como en la actualidad, radica en la precisión con
la que se tratan, todos los procedimientos de los que se compone el grabado en sus más
diversos modos de realización, muchos de los cuales son métodos que siguen aún vigentes.
Y es precisamente, la divulgación de unas técnicas, el objetivo manifiesto por el propio
artista en el Prefacio de su obra, donde expresa su pretensión de enseñar a los pintores,
los secretos de un arte que él mismo estudió y trabajó durante un largo período de tiempo,
con la intención de trasmitirles sus procedimientos.

A mediados del siglo XVII, era conocida y empleada la técnica de grabar en hueco.
Sin embargo, la xilografía ofrecía mayores ventajas al permitir la impresión del texto y
de las ilustraciones a la vez, lo que significaba un menor coste y mejor conservación de
los tacos. Sin embargo, la utilización de la xilografía se empezó a manifestar como una
técnica agotada cuando en el año 1550, la entalladura en madera al hilo había alcanzado
«el límite de minuciosidad de ejecución»28.

La apertura de láminas a buril, pese a experimentar en su empleo un lento29, pero
progresivo aumento durante el siglo XVI, no compensaba a la hora de editar libros, debi-
do a la dificultad de su ejecución y a su elevado coste. Debemos recordar que el grabado
a buril en aquellos momentos es la técnica con mayor prestigio en esta época, hasta
tal punto era su reconocimiento, que ésta llegó a denominarse como el grabado de «buen
gusto». El también maestro y grabador Jacques Callot30 consiguió imitar el trazo carac-
terístico del buril y su «fino-ancho-fino», empleando en la técnica para grabar al agua fuerte
el instrumento llamado échoppe (il. 1) –que aparece entre las ilustraciones del tratado de
Bosse–, así aprovechando las ventajas del agua fuerte se consiguen los efectos del buril.
Serán las demandas del comercio, generalizadas en toda Europa, las que hagan posible el
asentamiento del grabado calcográfico, más acorde también con la estética imperante del
momento. Siendo la ilustración de libros, el campo en el que se produzca el relevo de la
xilografía por el  eficaz método calcográfico31.

El conocimiento adquirido de Abraham Bosse a través de su maestro Melchior Taver-
nier32 como de Jacques Callot33, se verá compendiado en este tratado en el que el artista
recoge las técnicas empleadas, entre otros, por estos maestros grabadores, y recopila otros
métodos menos conocidos como la talla dulce, uno de los ejes centrales del libro. Así, se
explica que Abraham Bosse, apegado a las formas creadas por el buril se decline en
su manual, por una técnica calcográfica intermedia –la talla dulce–, en la que se mezcla
la rapidez y sutilezas pictóricas creadas por el agua fuerte, con el trazo firme, claro y preciso
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del buril34, dando respuesta al estímulo impulsado por la nueva demanda de libros
impresos.

El tratado escrito por Abraham Bosse se convirtió en una obra indispensable para la
época, debido sobre todo, a la claridad metodológica con la que el manual estaba escrito.
Tanto es así, que poco después de su publicación surgieron nuevas ediciones del mismo,
contando con algunas traducciones importantes35, aunque hay que señalar en este aspecto,

1. Abraham Bosse: empleo y trazo del échoppe, edición  de 1645. Biblioteca Nacional, París.
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que entre las primeras y las últimas ediciones, existe un considerable margen de tiempo
de más de un siglo36.

En el estudio de la primera edición37, se presentan importantes novedades a destacar.
Una de ellas gira en torno a las imágenes que introdujo el grabador para entender mejor
las explicaciones dadas en el texto. Las 16 planchas y el grabado del frontispicio que acom-
pañan sus comentarios, van a ser empleadas de manera sucesiva en las siguientes edicio-
nes. Sin embargo, algunas de las estampas serán sustituidas en las dos últimas publica-
ciones –de 1745 y 1758–, por otras imágenes más claras, obedeciendo indudablemente,
a una mejor comprensión que de la descripción del texto hace el artista.

En el frontispicio se representa una mujer que sostiene entre sus manos una lámina con
el título de la obra: «Manière de graveur a l´eaux forte en cuivre par A. Bosse», todo ello en
un interior, donde no faltan, como atributos algunos útiles propios de la práctica del graba-
do calcográfico (il. 2).  El resto de las estampas, nos remiten a los diferentes pasos que se
han de dar para realizar
cada proceso de graba-
do, dependiendo de la
especificidad de la téc-
nica empleada. Así, nos
encontramos que en la
primera estampa se ex-
plica la forma de aplicar
el barniz duro sobre la
plancha, para realizar un
grabado al agua fuerte.
En la parte superior se
ilustra el momento en
el que se calienta la
plancha en un hornillo
para poder aplicar des-
pués el barniz; mientras
que en la parte inferior,
el barniz termina de
extenderse al pasar el
calor de una vela por de-
bajo de la superficie de
la plancha. La segunda
estampa ilustra el pro-
ceso de endurecimiento
del barniz, por medio de
la exposición de la lámi-
na a las brasas del fuego.
En la tercera, se mues-
tran los instrumentos
necesarios para eliminar
el barniz en las partes
correspondientes a las
líneas del dibujo, como 2. Abraham Bosse: frontispicio, edición de 1645. Biblioteca Nacional, París.
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son puntas, échoppes, piedras de afilar entre otros. En la cuarta aparecen representados dife-
rentes trazos, producto del empleo tanto de las puntas como del échoppe, instrumento con el
cual, Bosse consigue reproducir en el agua fuerte los efectos del buril y su característico fino-
ancho-fino. La quinta estampa caracteriza las distintas líneas producidas por el échoppe, e
incide en el manejo de éste sobre la lámina cogido como si fuera un pincel o lápiz. El sexto
grabado hace alusión a la forma de verter el agua fuerte sobre la plancha, mientras que en la
séptima se ilustra el secado y en la octava se muestran diferentes tipos de líneas y coleccio-
nes de trazos.

El segundo apartado del libro está dedicado al grabado a buril. En su explicación, Bosse
hace uso de la lámina nueve y diez, donde el artista representa las características de los mangos
en forma de «seta», así como el modo de afilar estos instrumentos, dada la importancia que
tiene a la hora de facilitar el trazo y las incisiones. También se hace alusión a la complicada
forma de coger el buril, como la manera de realizar la incisión con éste sobre la lámina. Para

concluir, las últimas seis estam-
pas, ilustran el modo de realizar
la estampación del grabado a
talla dulce. Desde el grabado
once hasta el catorce, se repre-
sentan todos los elementos que
conforman el tórculo (il. 3)
–prensa para realizar la estam-
pación calcográfica–. Mientras
que la quince y dieciséis, están
dedicadas a ilustrar el proceso
de estampación del grabado en
hueco.

En relación al resto de
ediciones del tratado, tenemos
que destacar la segunda publi-
cada a cargo del también graba-
dor y teórico Sébastien Le-
Clerc, quien en 1701, publica,
corregido y aumentado el traba-
jo de Bosse38. Dicha edición,
añade una lámina más contando
el libro con un total de 17 gra-
bados más la portada. Éste últi-
mo grabado (il. 4) quedará in-
cluido en posteriores ediciones.
Así la segunda versión, añade al
tratado original, un pequeño
epígrafe titulado: «MOYENS
DONT MONSIEUR LE
CLERC/ Se Ser Pour Couler
Son Eau Forte»39. Esta cabece-
ra se corresponde con la lámina
de la p. 36-37, de dicha edición,

3. Abraham Bosse: tórculo de estampación, edición de 1645. Biblioteca
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donde cabe señalar, un tipo de nomenclatura diferente a la que aparece en la edición príncipe,
que rompe con la numeración correlativa de las láminas donde se puede leer en el centro de
la parte superior, «pag. 3L», mientras que en la parte inferior lo firma el grabador «F. Ertin-
ger. fc.».

Una tercera edición aumentada, ve la luz en 1745, realizada por el también grabador
Charles-Nicolas Cochin40. En este caso, el libro experimenta un considerable aumento en
los grabados, sumando tres a los ya existentes, sin embargo, algunas de las estampas sufren
variaciones respecto a la edición del diecisiete, sobre todo en lo referente a la manera de
realizar la estampación de las planchas.

4. Grabado incluido por LeClerc en la edición de 1701. Colección privada, Granada.
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Por último, en 1758 se publica una última edición aumentada por el propio Cochin41,
que contará con 21 grabados, dos de los cuales, corresponden a la ampliación realizada
por el grabador. Aquí introduce dos técnicas de grabado: el grabado a la manera del Crayon,
o lápiz, y la imitación del grabado al aguatinta o lavis. El contenido de esta edición refleja
fielmente los apartados que inicialmente planteara Bosse en 1645. La riqueza con la que
se presenta este último ejemplar, viene refrendada por quienes la han ido aumentando a
lo largo de este proceso de reediciones sucesivas. Como ya hemos dicho la edición de 1758
ampliada por Ch. N. Cochin, introduce la novedad del grabado a la manera del Crayon,
(il. 5) y la imitación del lavis. En el Aviso de la nueva edición, su autor nos dice el motivo
de su introducción en el tratado: «aumentamos en esta nueva edición los principios más
extendidos sobre la manera de imitar los cuadros por medio del grabado y por medio de
la talla dulce, con detalles particulares sobre la práctica de este arte naciente, que no estaba
presente en la edición anterior, por falta de instrucciones suficientes. Entramos en los
mismos detalles sobre la nueva manera de grabar a la manera del crayón, por medio del
cual llegamos a imitar las intenciones de grandes maestros, para poder engañar a los mejores
conocedores, y acabamos esta tercera parte, con la búsqueda de la curiosa manera de grabar
e imprimir los camayeu, y sobre el grabado que imita la aguada»42.

5. Grabado incluido por C. N. Cochin en la
edición de 1758, instrumentos para grabar
a la manera del crayón o lápiz. Colección
privada, Granada.
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