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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad, el desarrollo del 

conocimiento artístico, técnico y cultural  del grabado tomando como referencia 

las leyendas populares de la ciudad de Loja, considerado como una de las 

manifestaciones artísticas poco utilizadas en nuestro medio.  

Partiendo de un conocimiento histórico de hechos que han marcado y creado el 

punto de partida para que el grabado sea considerado como arte ha permitido 

desarrollar una propuesta artística contemporánea y contextualizada en nuestra 

sociedad y esto ha permitido desencadenar una serie de técnicas que se han 

ido desarrollando a lo largo de la historia y con diferentes artistas. 

El planteamiento ante esta temática, sobre las leyendas populares de Loja 

surge con la perspectiva de redescubrir nuestra identidad, y de mantener viva 

estas leyendas que de generación en generación se han ido transmitiendo a 

través del lenguaje hablado.  

El elemento fundamental en la concepción de una propuesta plástica, es la 

investigación, que permite afrontar las nuevas formas de concebir el arte, 

coherentes y consecuentes con el tiempo, a pesar que en nuestro medio no 

habido un legado en el arte del grabado, permite mostrar y difundir a través de 

las obras propuestas, incentivos para que nuevos artistas y estudiantes se 

atrevan a indagar en esta práctica, que permite gran variedad de efectos y 

obtener recursos plásticos que otras técnicas no pueden ofrecer.
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ABSTRAC 

The present investigative work has as purpose, the development of the artistic 

knowledge, technician and cultural of the engraving taking like reference the 

popular legends of the city of Loja, considered as one of the artistic 

manifestations little used in our means.    

Leaving of a historical knowledge of facts that you/they have marked and 

created the starting point so that the engraving is considered as art it has 

allowed to develop a contemporary artistic proposal and context in our society 

and this has allowed to unchain a series of techniques that you/they have left 

developing along the history and with different artists.   

The position before this thematic one, on the popular legends of Loja arises with 

the perspective of rediscovering our identity, and of maintaining he/she lives 

these legends that of generation in generation have left transmitting through the 

spoken language.    

The fundamental element in the conception of a plastic proposal, is the 

investigation that allows to confront the new forms of conceiving the art, 

coherent and consequent with the time, to weigh that in our half not had a 

legacy in the art of the engraving, allows to show and to diffuse through the 

proposed works, incentives so that new artists and students dare to investigate 

in this practice that allows great variety of effects and to obtain plastic resources 

that other techniques cannot offer.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En el arte las formas de expresión artísticas son muy diversas y nos conllevan 

a un sinnúmero de representaciones artísticas, de ahí la necesidad de indagar 

en el “CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL GRABADO EN 

LA GRÁFICA DE LEYENDAS POPULARES DE LOJA”, como una de las 

múltiples técnicas que se utilizan en el arte; siendo de suma importancia esta 

problemática porque en nuestro medio no se ha experimentado en técnicas 

inherentes al grabado; más aún en la ilustración de ningún ejemplar de 

leyendas populares.   

El presente trabajo será un aporte fundamental en el desarrollo teórico-práctico 

del arte y particularmente de la técnica del grabado por ser de interés e 

incipiente en nuestro medio; así mismo se convierte en una fuente de consulta 

de manera que, profesores, artistas, estudiantes y personas en general puedan 

mejorar sus aprendizajes y conocimientos, y así mismo aplicarlos con mayor 

efectividad en la práctica correspondiente. También está orientado hacia la 

construcción de nuestra identidad, los saberes populares dentro del campo de 

su narrativa como formas tradicionales y esenciales del convivir de los pueblos 

cuya característica nos brinda una riqueza cultural extraordinaria. 

De ahí la importancia de conocer y analizar la aplicación de técnicas del 

grabado artístico a lo largo de la historia del arte;  considerar los procesos 

técnicos aplicados en la creación plástica de los grabadores más relevantes de 

la historia y analizar leyendas populares de la ciudad de Loja, valiéndose de 

estas para plantear una propuesta gráfica alternativa tomando en cuenta lo 

ilustrativo, basado en las técnicas del grabado como: el Aguafuerte, Punta seca 

y Mezzotinta. En la cual se proyecta realizar obras artísticas de componentes 

actuales, dándole una connotación diferente al tiempo en que la leyenda fue 

creada. 

El arte del grabado es un proceso creativo en el que el artista construye una 

imagen  sobre cualquier material capaz de ser incidido o cortado, convirtiéndolo 

en la matriz que después se entinta e imprime para pasar la imagen a un papel. 
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El artista decide la cantidad y el número total de imprimaciones obtenidas a 

partir de una misma matriz. 

Durante las últimas décadas los artistas han encontrado en el grabado un 

medio de expresión especifico y han aportado un importante desarrollo a las 

técnicas y los estilos. Cada una de las técnicas de estampación o la 

combinación de ellas ofrece al artista, aparte del dibujo, la pintura, el collage, 

instalaciones etc., la posibilidad de expresión individual de su visión propositiva. 

Por lo que sin duda el grabado es una técnica que necesita un dominio en el 

dibujo y una precisión en el momento de hacer una incisión, pues no hay 

marcha atrás no se puede borrar ni corregir; es así que se pretende realizar 

obras artísticas basadas en el análisis e interpretación de las técnicas del 

grabado contextualizándolas a través de la ilustración grafica de leyendas 

populares de Loja.  

Por tal motivo se elaboró una propuesta grafica alternativa en la que se logró 

obtener resultados importantes: la reivindicación de leyendas populares que 

con el transcurso del tiempo se han ido perdiendo, logrando el rescate de 

aspectos culturales de nuestra identidad; la reproducción y difusión masiva a 

través de la facilidad que las diferentes técnicas del grabado nos ofrece; en el 

proceso de impresión resulta un campo dinámico y cambiante en la que cada 

ejemplar posee resultados distintos, de acuerdo a los diferentes solventes, 

tintas y papeles de impresión. 
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4 

2.1. GENERALIDADES 

“En todos los intentos por aproximar el concepto y definición de la ilustración, 

siempre acabo remontándome a sus orígenes primitivos, lo que me suscita a 

menudo una especie de sentimientos encontrados: porque, por un lado, en esa 

etapa inicial, a la ilustración le competía la tarea de proporcionarnos las 

imágenes de la realidad de una forma canónica y aristocratizante (eran el 

Universo mismo), mientras que, por otro lado, nos topamos con una producción 

considerada más artesanal y menos artística, que se puede hallar en múltiples 

vestigios, donde hay una gran producción de imágenes que, si bien no son tan 

nobles, tienen el indudable valor de haber contribuido, mediante su tráfico 

masivo, a la democratización icónica y a familiarizarnos con los estereotipos”1. 

Pero, sin lugar a dudas, tras este período, y coincidiendo con el asalto al poder 

de la burguesía, hay otro momento álgido, durante el XIX, en el que a la 

ilustración le compete la tarea de fijar para todo el mundo cuál es la imagen de 

la llamada realidad real y cuál la de lo que los modernos llaman realidad 

ficcional. 

Es un tópico, pero todo el mundo lo reconoce: el XIX fue el siglo de la 

ilustración gráfica. Por aquel entonces, quienes ilustraban creían en el poder 

intrínseco de las imágenes que estaban creando es difícil que nos podamos 

sustraer a la iluminación de determinados textos tal y como se concretaron en 

ese momento; pero con el devenir del siglo XX se desarrolló un proceso 

paralelo que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora con la 

deconstrucción de la modernidad y que se relaciona con causas que guardan 

más relación con la política y con el pensamiento que con el propio discurrir de 

la ilustración. El XX ha sido un siglo de muchas dudas e incertidumbres sobre 

el papel y función social que la ilustración gráfica había de desempeñar; y, en 

el caso de España, esta incertidumbre se agudizó por circunstancias históricas 

muy concretas, de forma que ya desde finales del XX , y hasta la actualidad, el 

papel de la ilustración es el que le ha asignado el Neoliberalismo: fomentar el 

ruido general y contribuir a esa especie de banalidad generalizada que nos 

                                            
1 CASTRO García Carmen, Libro Blanco, España 2000 Pág. 10 
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domina. A esta faz del capital nada le gusta más que igualarlo todo y anular 

cualquier disensión. 

Si nos situamos en el tiempo presente, creo que es necesario desandar el 

camino y recuperar la función social de iluminar y comunicar, bien lejos del 

carácter meramente divulgativo del que se la ha ido revistiendo; y para ello 

resulta de enorme interés visualizar lo que ha sido el devenir histórico de la 

ilustración gráfica y lo que con ella ha acontecido. 

Sin los avances tecnológicos, careceríamos de todo el imaginario que, para 

bien y para mal, poseemos y hemos ido acumulando. 

La ilustración no hubiese llegado nunca a gozar de un papel importante, más 

allá de la discusión sobre la función social en cuestión que le corresponde, sin 

los avances en la reproducción (desde la imprenta, pasando por las prensas de 

vapor y las fotomecánicas, hasta llegar hoy al mundo de las últimas 

tecnologías). Pero eso, que es una evidencia notoria, una perogrullada, ha 

conllevado también a su propia fragmentación. 

 La ilustración, ¿arte o diseño? 

“El dilema entre las disciplinas del Arte, y la ilustración es 

renovado por la interdisciplinariedad dominante. Las 

estrategias de ambas disciplinas se superponen. La 

ilustración se disuelve hacia las estrategias de la 

Institución-Arte mientras el Arte más propositivo se aleja 

de la trama institucional adentrándose en las imágenes 

cotidianas, fundiéndose en las prácticas de visualidad de 

la sociedad contemporánea”2. Finalmente, la 

identificación como ilustrador o artista proviene más de una decisión individual 

que de disciplina. La identificación de sus trabajos como arte o ilustración 

dependerá del concepto que el individuo forme sobre lo que es “Arte” y lo que 

es “ilustración”. Las teorías sobre lo que hace a una acción u objeto ser arte 

son variadas y el concepto no ha sido homogéneo a través de las épocas. La 

                                            
2 RAMON Almela. www.Criticarte.com 2008 

http://www.criticarte.com/
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idea actual proviene de los cambios sociales del siglo XVIII que convierten el 

Arte en una industria millonaria del espectáculo, aunque, también, el arte se 

disuelve en la actualidad en la esfera extendida de la imagen, 

reconsiderándose si existe como entidad cultural cuando se opina que el 

diseño es el arte de nuestros días. Son las manifestaciones del diseño las que 

acaparan las prácticas simbólicas más activas hoy en el panorama artístico.  

“Abordaré la ilustración como síntoma y protagonista del dilema inmediato que 

marca la proximidad y las distancias presentes entre el producto de diseño y el 

producto de arte, todavía dentro del terreno de la creación individual y concreta 

de una imagen, donde muchas veces la única 

diferencia estriba en el enfoque funcional entre una 

ilustración y un cuadro: Un ilustrador entrega un 

original para su reproducción, mientras el artista 

entrega el original de la obra para ser comercializado 

por la galería”3. La ilustración es la realización del 

campo del diseño más inmediatamente considerada 

cercana a la producción artística, tanto que se le ha 

dado en llamar, eufemísticamente diferente, “arte aplicado”. Tiempo atrás, los 

artistas serios evitaban la ilustración como a una plaga. En la década de los 60, 

con el estilo formalista y expresionista en boga, no se suponía al pintor 

utilizando sus habilidades para describir historias. El propio Andy Warhol, a 

mediados de la década de los 50, se identificaba como ilustrador comercial y 

diseñador de escaparates, no siendo considerado como pintor por la 

comunidad artística. Sin embargo, en los círculos de arte de hoy es difícil 

encontrar un artista que su trabajo, en el fondo, no ilustre algo. 

La ilustración ha sido situada entre medias del arte y el diseño. Sin ser 

considerada totalmente en el campo del diseño, tampoco es apreciada como 

creación de arte.  

Restringiéndonos a los aspectos formales, la creación de una imagen de arte 

destinada a un fin de reproducción, producto de un encargo, demerita su 

valoración, a pesar de la excelencia que se muestre en su ejecución. Se queda 

                                            
3 RAMON Almela. www.Criticarte.com 
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en tan sólo una ilustración. El Arte, como consecuencia de los cambios 

originados en el siglo XVIII con el desplazamiento del mecenazgo del arte al 

mercado del producto artístico, se muestra autónomo y emancipado de la 

actividad de encargo. El mercado del arte se fundamenta sobre la creatividad y 

la libertad del artista como valores de cambio. 

La ilustración comercial y la caricatura, reproducidas en diversos medios desde 

el cartel a la revista son un 

elemento crucial, con posibilidades 

ilimitadas, en la comunicación 

visual de la sociedad presente. La 

efervescencia e importancia de la 

ilustración actual es puesta de 

relieve con la publicación de una 

recopilación de 150 ilustradores 

comerciales de 50 países en el libro de Julios Wiedemann, “Illustration Now” de 

la editorial TASCHEN, y más tarde en un segundo volumen de “Illustration 

Now”. El estado de la ilustración actual es extremadamente ecléctico, personal, 

intensamente conceptual, astutamente ingenioso y expresivo.  

       

En la sociedad actual, donde la comunicación de masas es primordial, la 

publicación impresa accesible por millones de 

personas supone ser el museo en las calles. 

Precisamente, la economía de distribución que la 

ilustración emplea ejemplifica la obsolescencia de 

los formatos enquistados del arte conservador. 

Como indicación de estos cambios definitivos que 

suceden incluso en el mercado tradicional del 

arte, hay que señalar lo que las galerías de arte 

de prestigio mencionan: Una buena parte de las 

ventas de un artista reconocido se realizan antes 

de la inauguración de la exposición en base a la presentación de las imágenes 

electrónicas.  
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Dentro de la estrategia de la ilustración, por la vinculación con la 

representación utilizada, Víctor Rodríguez que destaca por su obra foto-realista 

en gran formato retratando a su esposa, en casi todos sus lienzos desde 

principios de los Noventa, fechas en que surge en la escena joven mexicana 

procedente de su formación como diseñador gráfico egresado de la carrera en 

la U. Iberoamericana. La actitud de Víctor Rodríguez encarna la conversión del 

diseñador a la producción tradicional del artista plástico. En su caso, regresa a 

los recursos tradicionales de las prácticas de creación en la imagen utilizando 

materiales como acrílicos, pincel y aerógrafo desde una estrategia consciente 

de rebeldía hacia el preponderante tratamiento electrónico de la imagen, sus 

mecanismos de circulación y el estilo post-conceptual actualmente dominante. 

Muestra un rol conservador de artista plástico a pesar de adoptar una táctica de 

insurrección como él mismo afirmaba en una entrevista: “El camino más 

rebelde y contestatario, anárquico, vamos, es producir pinturas lo más 

académicas posible con un clasicismo que debe ser de hoy”4. 

      

Víctor Rodríguez lleva al lienzo de grandes dimensiones, cotidianeidad, 

intimidad de enfoques sorpresivos y discursos alegóricos con una amplia y 

minuciosa descripción superficial de la imagen captada primeramente en 

fotografía. La temática obsesiva sostenida en su trayectoria pictórica sobre la 

figura de su esposa, llega a su culminación en las últimas piezas afectado por 

el proceso de divorcio donde establece un dialogo entre imágenes históricas de 

la pintura y las de su ex-esposa. Hay que anotar que en su realización pictórica 

adolece de la esencia del color y la plasticidad, limitándose al ámbito simple de 

la elaborada recreación pictórica de una fotografía escenificada. 

                                            
4 TOCA Santiago, ‘Víctor Rodríguez’ Deep. Las reglas del hombre, no.1, Abril 2006.  
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Entre los artistas franceses que, en el siglo XIX, realizaron importantes 

ilustraciones de libros se encuentran Eugene Delacroix, Honoré Daumier, 

Gustave Doré, Grandville (Jean Ignace Isidore Gérard), Gavarni (Sulpice 

Guillaume Chevalier), Édouard Manet y Henri Toulouse Lautrec; maestros del 

arte del Ukiyo e como Hokusai e Hiroshige se encargaron de mantener en 

Japón la tradición de estampas coloreadas sobre la vida cotidiana. 

En actualidad Emes Multimedia ofrece gran versatilidad estilística dentro del 

sector de la ilustración gráfica, como la ilustración editorial; aplicable a: Libros 

de texto, didácticos, cd-rom, cuentos, etc. 

La ilustración permite comunicar con mayor amplitud de 

matizaciones estilísticas, pudiendo ajustar al máximo el 

nivel de expresión gráfica, consiguiendo así óptimos 

registros de comunicación. 

En cada proyecto se analiza las necesidades de imagen 

gráfica del proyecto y se presenta la propuesta más 

indicada previo briefing 

(incluyendo análisis gráfico-literario y de los 

condicionantes mercadotécnicos del producto final). 

Cabe indicar que dentro de la ilustración existen 

varios tipos entre ellos la ilustración técnica, aplicable 

a: Catálogos y libros técnicos, enciclopedias, etc. La 

ilustración Publicitaria, aplicable a ilustraciones 

publicitarias en general. 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA 

a). Ilustración Grafica Publicitaria 

La Gráfica publicitaria está pensada para preparar diseñadores gráficos 

especializados en la práctica profesional dentro del área de la publicidad. 

Utiliza para ello los recursos gráficos, la tecnología y los conocimientos teóricos 

idóneos para que su formación, ya sea como creativo dentro de la publicidad. 

La grafica publicitaria consiste en la realización de productos de comunicación 

visual utilizando los medios técnicos más frecuentes (audiovisuales, fotografía, 

ilustración, imagen digital etc.), siempre dentro de unos planteamientos de 

diseño / marketing y atendiendo a todos los procesos que van desde la 

concepción de la idea, hasta la realización final del producto. 

b). Ilustración Artística 

La ilustración es considerada como una estrategia artística de valor inferior a 

otras realizaciones de carácter elitista estético-creativo. Es asignada a esa 

esfera del "Low Art" -arte bajo- (opuesto al High-Art). La imagen de ilustración 

es considerada de menor rango a la imagen enfocada como creación artística; 

es enseñada dentro del departamento de Dibujo, siempre considerado -hasta 

fechas recientes- como mero auxiliar en la producción visual. 

La ilustración hunde sus raíces en los juegos de cartas que desde China se 

extendieron a la India, Egipto y finalmente a Europa a través de España en el 

siglo XII y XIII. Los ilustradores profesionales de manuscritos se resistían a la 

expansión de la xilografía temiendo perder sus trabajos. Pero a pesar de todo, 

la edición de juegos de cartas se expandió facilitando al público un barato juego 

ilustrado de cartas que impulsaría el oficio de ilustrador. El grabado con la 

estampa solidificaría la ocupación de la producción de imágenes destinada a 

acompañar un texto impreso.  

En la ilustración convergen contenido/forma/significado de manera peculiar 

pues la imagen actúa como acompañamiento de un texto, el núcleo de un 

cartel, o la descripción de una información. Su función ha desplazado su 

componente estético, a pesar que los valores estético-plásticos están 
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presentes en la imagen. En muchas ocasiones, soberbias 

imágenes de ilustración son desconsideradas como arte 

apropiado dado el objetivo innato de su creación, que es la de 

servir de acompañamiento de un texto. Ésta es una situación 

circunstancial unida al carácter del concepto de arte. Se ensalza 

al ilustrador en la medida de su habilidad figurativa y capacidad 

de representación pero, delimitado al mundo de las 

publicaciones y el comic. 

Patricia Medina. Ilustración I  

 Si la imagen es enfocada como producto artístico "per se" como un paisaje, 

figura o de otra índole, su correspondiente valoración como comunicador de 

estética vivencial de élite se incrementa. En cambio, si se concibe como trabajo 

ilustrativo adjunto a una publicación o producto comercial, su valor disminuye. 

Las imágenes de fondo en ciertas películas de animación tradicional como las 

de "El Príncipe de Egipto" de DreamWorks fueron realizadas por auténticos 

artistas. Se "pintaron" 1000 fondos de paisaje para la producción fílmica 

inspirados en las obras de Monet, Sargent, Mucha, Sorolla y otros pintores de 

finales del siglo XIX. Cualquiera de estas imágenes, enmarcadas, sería un 

apreciado cuadro, pero digitalizadas e integradas al conjunto de la película 

pierden su identidad. 

c). Ilustración Didáctica. 

Se ocupa de los fundamentos, técnicas y recursos de la figuración gráfica en 

tanto que instrumento y soporte comunicativo del entendimiento humano, así 

como su vehiculización como herramienta educativa y de materialización del 

hecho cognoscitivo. Pretende explorar un campo de conocimientos mestizo, 

que se enclava en la apertura del marco de la Educación Artística hacia lo que 

se ha dado en llamar la Cultura Visual. 

Reconocer y analizar las diferentes conceptualizaciones y los diversos campos 

de actuación de la figuración gráfica, en su apoyo al progreso de las ciencias y 

a su utilización didáctica. 
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Conocer y aplicar las herramientas conceptuales y metodológicas a la 

investigación del interés y la utilidad científica y pedagógica de la figuración 

gráfica. 

Reconoce y valora la imagen como medio de expresión didáctica y como medio 

didáctico en sí mismo. 

 

2.3. LO POPULAR EN EL ARTE 

El arte popular es profundamente tendencioso justamente por expresar los 

intereses más elevados de un pueblo en una fase histórica dada, pero ello no 

quiere decir que el arte reduzca a su tendencia y que lo artístico puede 

disolverse en lo político. Con esta disolución no tendría que ganar el arte ni 

tampoco la política. El criterio político puede ser aplicado a una obra de arte 

pero siempre que no esperemos de este arte más de lo que se pueda dar. 

Puede como dice Gramsci “para demostrar que alguien como artistas no 

pertenece aquel mundo político y ya que su personalidad es esencialmente 

artística”5 

El arte popular es el verdadero arte de su tiempo, pero, por ello también, es el 

arte capaz de vencerlo, de superarlo. La fidelidad a su tiempo no hace nunca 

de este arte temporal un anacronismo. Siendo fiel a su tiempo, el arte lo 

sobrevive y, de este modo, sigue viviendo con el movimiento mismo de la vida 

real. En este sentido, el arte griego se salva de la caducidad que pesa hoy 

sobre la política esclavista de su tiempo. Así, el arte popular rebasa la adhesión 

estrecha a determinada ideología política y no tiene,  como premisa, su 

vinculación a tal o cual escuela artística;  su premisa es como dice Gramsci 

“histórica, política, popular” y sus raíces agregan deben “penetrar en el humus 

de la cultura popular. 

El artista que corta sus raíces del humus popular deja de hacer suyos los 

sentimientos, aspiraciones e intereses del pueblo, y no siente la necesidad de 

hacer un arte popular. Finalmente puede ocurrir que el artista no encuentra 

                                            
5 SÁNCHEZ Vásquez Adolfo, Las Ideas Estéticas de Marx, Ed. España 1979, Pag. 183 
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este destinatario de su obra que podría incitarle a salir de su aislamiento. 

“Artista y pueblo se buscan y no se encuentran, unas veces – es  más- es el 

pueblo el que lo busca y no lo encuentra, otras –en esta sociedad capitalista 

enajenante- es el artista el que busca al pueblo sin encontrarlo, sin embargo la 

historia nos ofrece claros ejemplos de conjunción artística y popular, tan claros 

y reiterados que la situación actual de divorcio entre arte y el pueblo se da 

porque el capitalismo proporciona pródigamente a las masas el arte que les 

complace. Las masas y el pueblo se diferencian radicalmente como lo 

cualitativo y cuantitativo, lo deshumanizado y lo humano, lo inherente y lo vivo, 

lo pasivo y lo activo o creador. Así, cuando decimos pueblo nos referimos, nos 

referimos al elemento vivo, fecundo y fecundante de la historia; a la fuerza 

motriz y creadora del desenvolvimiento histórico; y por, ello no podemos 

identificarlo en algún modo. El pueblo no es tampoco una categoría general y 

abstracta, en cada época tiene un contenido concreto, convirtiéndose en el 

devenir histórico el fermento creador, visto en esta perspectiva universal él es, 

en definitiva quien asegura, a través de un duro y complejo proceso de luchas 

en las que alternan victorias y reveces, ascensos y caídas, una afirmación 

sucesiva de lo humano. 

En este sentido es popular –y, a la vez universal- la tragedia griega, el teatro de 

Lope, la pintura de Goya, el drama de Shakespeare, la novela de Tolstoi, el 

Guernica de Picasso o la pintura mural de Siqueiros y Orozco. 
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CAPÍTULO II 

3. EL GRABADO
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3.1. ANTECEDENTES 

El grabado artístico es el resultado de una técnica de impresión que 

consiste en transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, 

cortantes o mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada 

"matriz" con la finalidad de alojar tinta en las incisiones, que después se 

transfiere por presión a otra superficie como papel o tela. 

La matriz suele ser de metal, pero también se usan otros materiales 

como madera, piedra o incluso placas acrílicas, y en ella se realiza el 

dibujo por medio de líneas generalmente, excavadas en la superficie de 

la plancha. 

“La palabra "grabar" es de etimología alemana "graben" significa cavar. 

Entró en el castellano por medio del término francés "graver”. El 

significado de grabar es trazar en una materia, marcas, letras o signos 

con una pieza incisiva como el buril”6. 

El grabado tiene su origen en China, a raíz de la invención del papel 

hacia el año 105; en su forma más elemental la xilografía o grabado en 

madera, método tipográfico, que utiliza el mismo principio en que se 

basaron las antiguas imprentas. El grabado prosperó en Europa  en el 

siglo XIV y XV cuando llegaron las técnicas de la fabricación de papel 

procedentes de Oriente. Con el descubrimiento de las técnicas 

 calcográficas como el aguafuerte y la aguatinta, además de la 

incorporación de las planográficas como la litografía, el grabado en 

manos de los copistas y artistas alcanzó altísimas cotas de virtuosismo. 

Hoy podemos afirmar que  el grabado es uno de los motores de un 

fenómeno histórico sin precedentes. La posibilidad de reproducir la obra 

con gran calidad permite por primera vez en la historia a los artistas del 

                                            
6 RIERA San Miguel, Crear y Realizar Grabados, LEDA, Barcelona España 2003, Pág. 7 
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momento el poder conocer la obra de los clásicos, sin moverse de su 

ciudad gracias a  la labor de los copistas. 

Las técnicas que en origen tenían un carácter imitativo. Poco a poco 

 fueron adquiriendo valor; el valor de ser técnicas singulares que 

permiten el desarrollo de imágenes de calidad inimitable, así como su 

reproducción. La calidad de los sistemas clásicos es incuestionable, tal 

es así que siguen  practicándose hoy día por un gran número de artistas 

independientemente de su tendencia estética y estilística. 

Desde el Paleolítico se grabaron huesos con sílex para decorarlos. En el 

Neolítico, la cerámica se decoró desde muy pronto con valvas de moluscos 

impresas, con huellas de dedos, etc. Hay que esperar a las civilizaciones 

desarrolladas en el Próximo Oriente para que apareciese el primer precedente 

del modelo grabado. La primera civilización que conocemos que produjo 

originales múltiples fueron los Sumerios en Mesopotámica, que vivieron hace 

3.000 años. Los Sumerios cortaban piedras de modo cilíndrico en los que 

tallaban sus diseños, los llamados cilindros-sellos de pequeñas dimensiones 

unos 10 cm. de alto. A continuación hacían rodar esos cilindros sobre arcilla 

blanda, dejando la impresión de su diseño original.  

El grabado en relieve de hoy en día está basado en este principio básico. La 

invención de los sumerios creó 

el concepto del rodillo, hoy 

conocido como prensa de 

impresión. Se dispone ya de 

casi todos los elementos 

definitorios del grabado 

moderno, con la excepción de la tinta y del soporte papel. Se utiliza el barro 

como soporte y se continuará empleando durante todo el mundo antiguo en el 

próximo Oriente y en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, en otros lugares como 

Creta ó Egipto se desarrollan sellos de impacto, con el mismo principio que los 

cilindros-sellos mesopotámicos, pero con una sola imagen que se reproduce 

por impacto del sello contra la superficie del barro, cera  u  otro material blando. 
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En China se desarrolló una variante de estas técnicas de impresión. Estaba 

condicionadas por tres características de la cultura china: la existencia del 

auténtico papel, la escritura en tinta y la necesidad de difusión de los textos 

budistas primero y de los clásicos chino después. De  ahí que se suela 

considerar que las primeras Xilografías conocidas sean las reiteradas 

impresiones de imágenes de Buda (Rollo de los Mil Budas). Todo ello culmino, 

hacia el siglo XI d.c.; en el desarrollo de una técnica sofisticada: consistía en 

unas planchas de madera en las que se cincelaba en negativo una imagen, 

para luego pasar una capa de tinta y presionarla contra un papel para obtener 

una impresión en tinta en positivo. El resultado era un grabado con los mismos 

principios esenciales que el grabado occidental posterior. 

Las primeras estampas japonesas consistían en estos simples grabados, que 

se difundieron rápidamente por toda el área budista y por el lejano Oriente, 

Japón; de hecho, será allí donde, a partir del siglo XVI., se desarrollara de 

manera extraordinaria una serie de estampas populares impresas e inspiradas 

en la pintura popular llamada ukiyo-e, este tipo de estampas japonesas 

convirtieron el grabado en un arte con personalidad propia. 

Primeras xilografías 

“Todas estas técnicas orientales posiblemente 

llegaron a Occidente a través de los árabes. Con 

ellos llegaron sin duda, el papel; algunas tintas y 

posiblemente el grabado en pequeñas planchas de 

madera; sin embargo, el desarrollo del grabado 

occidental está íntimamente vinculado a la imprenta, 

a sus progresos técnicos y al mundo del libro 

impreso. En 1457 se publicó un Psalterium, en el 

taller de Gutenberg en Maguncia, con los tipos 

móviles e iniciales xilografiadas. Muy poco después la xilografía se 

popularizaba tanto en los Países Bajos como en Alemania.”7 En ambos países 

estuvo muy relacionada con la pintura: En los Países Bajos con base en la 

tradición miniaturista, desarrollada por los flamencos gracias a la reciente 

                                            
7 GRABOWSKI Beth, El grabado y la impresión, Blume, España 2009, Pág. 79 
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técnica del óleo; y en Alemania los grandes pintores de la época, con Durero a 

la cabeza, desarrollaron de forma genial la estética del grabado. 

El origen del grabado calcográfico está vinculado al trabajo de los orfebres y 

nieladores italianos. Vasari le atribuye a Maso Finiguerra (1426-1464) la 

introducción del método de grabado del cobre en Italia refiriéndose a la técnica 

del buril; herramienta básica de la práctica del niel.  

Uno de los artistas más destacados en la técnica del grabado fue Alberto 

Durero (1471- 1528) artista más ilustre del renacimiento como pintor y 

grabador, profundizando también   en xilografía y  llegando a ser el primer gran 

maestro gráfico. Su estancia en Basilea (1490-1494) le permitió conocer a 

fondo el campo de la ilustración de libros. En su primera estancia en Venecia 

(1494-1495) y norte de Italia lo acercaron al arte clásico y al renacimiento 

italiano, conociendo además la obra de Andrea Mantegna Pintor y grabador 

italiano  y de Giovanni Bellini. Pintor y cuñado del anterior.  

Con su notable capacidad con el buril y la gubia, junto 

con su atenta observación de la naturaleza y su 

pasión por el grabado, le hicieron merecedor de un 

gran éxito, como lo demuestra la edición de 14 

xilografías del Apocalipsis. Su dominio del claro 

obscuro ejecutado a través de las variaciones del 

espesor lineal así como sus efectos lumínicos causó 

la admiración de sus contemporáneos. Dignas de 

mención son algunas de sus magníficas y numerosas series de estampas 

religiosas. A partir de 1510 se dedica intensamente al grabado completando la 

serie de xilografías  de La vida de La Virgen de recursos espaciales inéditos 

completando la serie “La Gran Pasión” con cuatro nuevas escenas. Además de 

la Pequeña Pasión realizada en 36 placas de madera. (H.1511). Entre 1513 y 

1514 su maestría llega a su máximo apogeo con tres célebres grabado de 

significado alegórico: El Caballero, La muerte y el Diablo, (1513), San Jerónimo 

en su estudio y Melancolía  
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El grabador holandés Lucas van Leyden, sobre el que ejercieron gran influencia 

Durero y el estilo clásico de sus contemporáneos italianos, representó paisajes 

holandeses y escenas de interior con mano diestra y sensibilidad. Sus 

grabados tuvieron gran significación en la fundación de la escuela holandesa 

de pintura en el siguiente siglo. El grabador italiano Marco Antonio Raimondi 

creó imágenes clásicas que denotan claro sentido de la composición y el 

detalle y gran sensibilidad. Por aquel entonces la importancia del grabado en 

Francia y en España era insignificante. 

Hacia mediados del siglo XVI los grabados habían alcanzado gran popularidad 

y se utilizaban para todas las formas de ilustración, incluyendo los estudios 

topográficos y los retratos. 

Para los artistas barrocos del siglo XVII una imagen podía ser más que la 

simple descripción de la realidad si además impactaba emocionalmente. Se 

otorgaba gran importancia a la representación de los gestos, llegando a 

exagerarlos incluso hasta lo grotesco. 

En el siglo XVII la talla dulce y el aguafuerte estaban representados en Francia 

por la obra de Robert Nanteuil y Jacques Callot, dos artistas procedentes de 

escuelas muy diferentes. Robert Nanteuil realizaba distinguidos retratos 

cortesanos, con grabados dibujados por él mismo o copiando pinturas de otros 

artistas. Sus obras alcanzaron gran popularidad y llamaron la atención sobre el 

trazado escultórico, la calidad de moldeado y la delicadeza que esta técnica 

permitía. 

Jacques Callot (1592-1635), este grabador francés  natural de la provincia de 

Lorena, fue el primer artista importante en desarrollar el aguafuerte como 

técnica artística. Callot con su abundante producción (aprox.1400 estampas y 

numerosos dibujos) contribuyó de gran manera al desarrollo del grabado. 

Descubrió que con varias inmersiones de una lámina en ácido se podía 

conseguir la ilusión de la perspectiva en el grabado, creando los diferentes 

términos de una escena. Los experimentos de Callot hicieron posible grabar al 

aguafuerte imágenes de gran detalle en láminas diminutas y con su gran 

competencia técnica creó extraordinarios dibujos de gran variedad de temas. 
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Los monarcas españoles y franceses le encargaron que documentara 

diferentes acontecimientos históricos y, entre los aguafuertes realizados en 

tiempos de guerra, Callot produjo su propia serie de estampas, amargas y 

devastadoras, titulada "Grandes miserias de la guerra" (1633). Se unió, durante 

algún tiempo, a una banda de gitanos, y este hecho influiría en sus series de 

estampas como; Caprichos (1617), sobre la Commedia dell'arte (1618) y Gobbi 

(1622). Con imágenes de composiciones originales en los que se mezclaba lo 

natural con lo grotesco y humorístico, retrató a enanos y a mendigos en gran 

variedad de trajes y posturas (los Jorobados, los Bribones, los Gitanos). Para 

muchos, lo mejor de la obra de Callot son sus vistas de ciudades y de ferias 

campestres, como la estampa de gran formato Feria dell´Impruneta (1620) en 

la que representó más de 1.000 figuras.  

Las primeras Calcografías sobre metal aparecieron casi simultáneamente a los 

grabados en madera. Algunos autores los han relacionado con los espejos 

etruscos incisos. Su popularidad fue coetánea a la xilografía durante el siglo 

XV.. Durante el siglo XVII. se perfeccionaron las técnicas del grabado 

calcográfico en detrimento del xilográfico, que era mucho más difícil de trabajar. 

En Holanda aparecieron los primeros aguafuertes y puntas secas. El grabado 

en cobre permitía un trazo ligero, curvilíneo, más parecido al dibujo, y fácil de 

ejecutar. Pronto se convirtió en  la técnica de pintores y dibujantes. Los 

grabados en cobre estaban muy vinculados a la pintura, ya que se solía  utilizar 

en la reproducción de cuadros. 

Rembrandt (1606-1669) en el siglo XVII, creó 

imágenes de extraordinaria fuerza y sutileza, 

llegando a eclipsar al resto de los artistas del 

género. Su producción abarca una amplia 

gama de temas que van desde el retrato y las 

escenas religiosas hasta el paisaje. Entre sus 

estampas cabe destacar Autorretrato del 

artista recostado en un poyo de piedra 

(1639), Los tres árboles, El grabado de los 

cien florines (1642-45) Estampa de carácter 
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religioso en la que aparece Cristo curando a los enfermos, El Ecle homo y las 

Tres cruces.  

Los temas que contribuyeron al florecimiento de la escuela de grabado 

holandesa son el retrato, el paisaje, los estudios de interior y las escenas de la 

vida cotidiana. Ferdinand Bol realizó excelentes retratos, Adriaen van Ostade 

se destacó por sus escenas campesinas y Anthony Waterloo con sus bellos 

paisajes. Representaron en sus aguafuertes la forma de vida holandesa.  

“Anthony van Dyck, Fue el discípulo y colaborador de Rubens con más talento. 

Se estableció en Inglaterra en 1632 y trabajó como pintor de corte para Carlos 

I. Con la colaboración de otros artistas, Van Dyck acometió la tarea de grabar 

al aguafuerte 128 retratos de los hombres más famosos del momento. Esta 

colección, conocida como Iconografía (1634-1641), se caracteriza por su 

economía de líneas y su excelencia 

técnica”8. 

Los grabados del siglo XVIII y XIX en este 

periodo se destacó: 

En el siglo XVIII. el centro productor de 

grabados se traslada desde Italia, con 

Giambattista Tiepolo (1696-1770), que 

influyó en Goya.  

También destaca Giovani Battista Piranesi (1720-

1778). La tradición del grabado en Inglaterra parte 

de Hogarth, en el siglo XVIII., y fue continuada por 

Rowlandson. y William Blake., el más importante de 

los grabadores británicos, y contemporáneo de 

Goya, que buscó nuevos campos de expresividad y 

profundidad en esta técnica. El siglo XVIII.. en 

Europa será en un ambiente culto, lleno de libros de 

cuadros y de obras de arte donde la sociedad querrá participar cada vez más 

                                            
8 BENITO A. citas y Referencias, Nueva York. 2003. Pág. 87 
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de los gustos antes reservados a una minoría. En este proceso el grabado 

jugara un papel esencial. Se producirán grandes cambios sociales, técnicos y 

estéticos que marcaran todo el desarrollo del grabado, en especial en la 

búsqueda del color, y, las técnicas del aguatinta, el punteado y el grabado al 

crayón. 

El origen del grabado en España. 

Existieron grabadores pero no excepcionales como 

fue el caso de Pedro de Vilafranca Malagon. 

También algunos pintores practicaron el grabado. 

José Ribera (1591-1652) llamado el "Il Spagnoleto", 

discípulo de Caravaggio, era esencialmente 

dibujante y solo de forma esporádica se dedicó al 

grabado al aguafuerte, de hecho solo se le reconoce 

18 planchas grabadas. De cualquier manera, su 

producción e interés personal es engañosa ya que 

sus obras han sido reconocidas por los especialistas entre las mejores de la 

Italia del siglo XVII. 

Es necesario llegar al siglo XVIII. para que se produzca la aparición de una 

autentica industria del libro y del grabado en la 

Península, así como la creación de escuelas para el 

aprendizaje de la técnica. La creación de un escuela 

española está asociada a la figura de Palomino 

(1692-1777), grabador de cámara de Fernando VI. 

Esta academia instituyo seis pensiones para el 

aprendizaje en Paris. Una de ella la gano Manuel 

Salvador Carmona (1734-1820), quien estuvo en 

Paris entre 1752 y 1763 y en donde se aprovechó 

para formarse; posteriormente cosecho un notable prestigio.  

Goya. Entre la propicia circunstancia que se estaban viviendo el grabado en 

España, aparecerá la genial figura de Francisco de Goya y Luciente (1746-
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1828). Parece que su formación como grabador  se debe al contacto que 

estableció con Bayeu, su maestro y patrocinador. Grabó una primera serie de 

pinturas de Velásquez después de su estancia en Andalucía y a raíz de su 

enfermedad de 1792. Durante el tiempo que permaneció en Andalucía tuvo la 

oportunidad de conocer en Cádiz la colección de grabados de Sebastián 

Martínez, y allí pudo descubrir y admirar de manera especial una parte de la 

obra grabada por Rembrandt. 

En la mayoría de los grabados que realizo se sirvió de una nueva técnica, 

inventada en Francia en 1760; la aguatinta. Goya no 

se cansó de experimentar con distintas técnicas; 

solía utilizar el aguafuerte para explicar la base del 

tema y la aguatinta se constituía en un colchón de 

grises a menudo bruñidos, que redondeaban el 

ambiente planteado.  

La punta seca y el buril eran las técnicas que se 

encargaban de utilizar, retocar o acentuar sus obras. 

Incluso al final de su vida, durante el destierro de 

Burdeos, su carácter inquieto le llevo a experimentar con la técnica 

recientemente inventada: La Litografía. En 1799 se publicaron las ochentas 

aguatintas de la serie Los Caprichos. A esta serie siguieron Los Desastres de 

la guerra, (realizadas entre 1809 y 1820) con un conjunto de ochenta y dos 

planchas; Los disparates, con otras veintidós (realizadas entre 1816 y 1828) y 

la tauromaquia, con treinta y cuatro. Desde entonces Goya puede ser 

considerado más  como grabador que como pintor, incluso sus pinturas y 

especialmente la serie de las pinturas negras recibe claramente las influencias 

del grabado, y no al revés, culminando de esta manera su proceso creativo. 

La litografía del siglo XIX. 

El grabado del siglo XIX sigue las mismas corrientes que el resto de las artes 

plásticas. La situación del grabado da un giro espectacular. Los procesos 

industriales nuevos, en especial la litografía, permite tiradas muchos más 

grandes y modifican la estética, el público y las características del grabado. 
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Este sistema, inventado por el bávaro Aloys Senefelder a finales del siglo XVIII, 

se difundió en los primeros años del XIX, una vez preparado para su uso 

industrial en Inglaterra. Esto hace que durante todo el siglo XIX se popularice el 

coleccionismo de estampas o de grabados, que aun en el XVIII había sido 

elitista y aristocrático. 

En Europa se inicia con la publicación de la expedición de Napoleón a Egipto. 

Se hacen accesibles, al público y eruditos, paisajes o monumentos difíciles de 

visitar, ofreciendo un texto, pero sobre todo soberbias imágenes grabadas. En 

este ambiente destacan las famosas láminas del escocés David Roberts, de 

enorme difusión. En 1837 publico una versión de su viaje a España bajo el 

título de Picturesque Sketches in Spain. 

Gustave Doré (1832-1883) es, sin duda, el más popular 

de los grabadores del siglo XIX. Su obra es enorme y 

muy desigual. Quiso emular a los grandes grabadores 

ilustrando las grandes obras de la literatura como la 

Biblia, la Divina Comedia. El Paraíso Perdido, etc.  

Grandville (1803-1874) fue un dibujante y litógrafo que se caracterizó por una 

crítica ácida de la sociedad coetánea. A menudo transformaba a sus 

personajes, mientras que los animales adoptaban las posturas y los vestidos 

del género humano. 

Paul Gavarni (1804-1866), seudónimo de S G Chevalier, fue un importante 

colaborador de la revista de su época. Muy popular, llego a crear un verdadero 

estilo, muy imitado. 

En Francia tenemos artistas como Ingres, Delacroix, y la Escuela de Barbizon 

(Daubigny, Rousseau y Corot). La arquitectura neoclásica se queda muchas 

veces en proyectos imposibles que solo se pueden ver a través del papel. La 

sátira política viene de la mano de Honoré Daumier, que realizó más de 4.000 

litografías, principalmente para ilustraciones en los periódicos. Entre los 

impresionistas, los más destacados grabadores fueron Manet y Degas, que 

usaron también la técnica de la litografía. En América destacan Whistler y 
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James Audubon aunque éste último más que como medio de expresión 

artística, utilizó el grabado para las ciencias naturales.  

En España los inicios de la litografía se producen en Barcelona, en 1805, de la 

mano del Litografío Joan March. La primera imprenta litográfica se establece en 

Madrid, en 1819, y en 1825 Fernando VII. crea el Real Establecimiento 

Litográfico. Entre las producciones destacan los volúmenes de viajes de 

Laborde, con grabados de Juan Pérez Villamil. Francisco Javier Parcerisa 

ilustro entre 1839 y 1872 Recuerdos y bellezas de España, con unos 

seiscientos grabados, y acompañada con textos Pi y Margall. 

En el siglo XX el grabado ha cambiado por completo de función. El papel de 

mostrar imágenes está ya en manos de la fotografía de forma definitiva. Ello 

hace que solo tenga sentido el grabado artístico, aquel que puede transmitir 

imágenes o formas distintas a las inmediatas de la fotografía. Por lo general, se 

realiza en series limitadas y numeradas, con posterior inutilización de las 

planchas una vez finalizadas la estampación. 

El grabado, tuvo una explosión en la primera mitad del siglo XX. Desde el 

cubismo y el expresionismo hasta el surrealismo, 

expresionismo abstracto o el pop art, han apoyado 

gran parte de su peso en el grabado. En primer 

lugar hay que destacar la figura de Pablo Ruiz 

Picasso (1881-1973), que trabajó con litografías, 

aguafuertes, xilografías y punta secas, Matisse, 

Rouault, Chagal, Joan Miró (1893-1983), Max Ernst, 

Jan Arp, Salvador Dalí y otros artistas de gran talla 

cultivaron también esta técnica.  

En Alemania el Expresionismo encontró en la xilografía un lenguaje aliado, y lo 

continuó la Bauhauss, donde artistas como Kandinsky y Paul Klee produjeron 

trabajos seriados.   

A partir de 1950, el grabado se ha convertido en la principal forma de expresión 

para los artistas de vanguardia. Entre los artistas contemporáneos que han 
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destacado también como grabadores se encuentran los expresionistas 

abstractos Robert Motherwell, Robert Rauschenberg y Jasper Johns. 

Apartándose de la visión de los expresionistas abstractos surgieron jóvenes 

artistas de la cultura popular (Pop Art) que, 

combinando material de los medios de comunicación 

(revistas, periódicos, películas y fotografías) obtenían 

imaginativas representaciones. Artistas como Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein y Robert Indiana con sus 

serigrafías desafiaron la tradición gráfica al introducir 

la estética publicitaria y el comic en las salas de arte. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la serigrafía ha tenido una amplia aplicación 

en el terreno artístico, en especial en el arte Pop americano. Es una modalidad 

de reproducción de la obra artística que supone la culminación de la evolución 

del grabado. Significativamente es la utilización de la serigrafía en la obra de 

Andy Warhol (1931-1987), quien, a partir de 1964, 

adopto los procedimientos serigráficos, pues le 

permitían realizar abundantes series en 

consonancia con su gusto por el producto industrial 

y popular. 

Hoy podemos afirmar que es bastante extraño 

encontrar artistas de renombre que no hayan 

realizado la edición de obra gráfica. Aguafuerte, litografía, serigrafía, xilografía. 

Una gran variedad de alternativas que permiten la multiplicación de la obra y 

por tanto una mayor presencia en el panorama internacional 
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En el Ecuador sostenemos que “el 

impacto visual de los grabados actuó 

más eficazmente en las conciencias de 

los lectores que el discurso ideológico 

de las apostillas y coplas”9. Y no 

precisamente por la ausencia de 

referentes en el lenguaje político de la 

época. Es vital entender el rol que juegan los artistas en la búsqueda de una 

expresión original, trascendiendo la utilidad de la gráfica.  Cabe que la 

utilización del grabado en el ecuador estaba empleado principalmente en la 

ilustración de periódicos como: El editor de Fray Melchor (1889) –posiblemente 

R. Chiesa- destacaba la habilidad y destreza del dibujante y el grabador: “el 

desafío es ante todo una obra maestra”, al tiempo que describía con buena 

dosis de ironía, la “perfección” de una viñeta de sencilla factura que 

representaba a dos sacerdotes enfrentados a duelo: “Los labios desplegados 

por el furor, las pupilas dilatadas, tan dilatadas que parecen van a saltar de las 

órbitas, las narices hinchadas y tan prolongadas que corren pareja con los 

estoques, los semblantes pálidos y demacrados; la actitud de uno y otro que a 

primera vista parece indolente, es sólo por el cansancio que experimentan, y 

sus fuerzas están abatidas, y necesitan mucho tiempo para reponerse”. En los 

siguientes números de Fray Melchor, R. Chiesa, quien también ilustró Fray 

Gerundio (1885) y El Diablo (1885), dibujará “de verdad” al fraile Melchor, en el 

encabezado del periódico, resaltándose el vigor del trazo y la densidad 

expresiva del rostro. 

El ímpetu del dibujo variaba según las circunstancias del momento y la filiación 

político-ideológica de artistas y redactores  

En algunos casos, el lector sabía de los arriesgados dibujantes que firmaban 

sus obras, como R. Chiesa -activo desde 1885- o F.G. Queirolo dibujante de “El 

Látigo”, aunque en otros, se quedaba sin conocer el nombre del artista gráfico. 

                                            
9 HIDALGO Emilio; Arte, prensa satírica y sarcasmo…parte final…2007 pág. 32  
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La impresión del periódico “La Argolla” corría a cargo de la Imprenta Liberal y el 

grabado era realizado en “Cromo Litografía Chimborazo 8”.En 1890 se publicó 

el nombre del lugar donde se imprimía El Gavilán: Chimborazo 16, en la misma 

calle donde se editaba La Argolla (Chimborazo 8).  

En 1896, El Grito del Pueblo introdujo el 

fotograbado y la fotografía de prensa en el Ecuador, 

y contrató al caricaturista A. Narváez, en 1898, para 

que se encargara de la sección humorística del 

diario. Era la primera vez que un medio impreso 

grande se ocupaba “de planta”, a un caricaturista.  

La presencia del fotograbado y luego de la fototipia, 

facilitó la creación de un buen número de revistas 

ilustradas artísticas, científicas y literarias tipo 

magazine,  

GALO GALECIO. Encanto finura y fuerza se entremezclan en la obra que nos 

legó Galo Galecio, artista polifacético como pocos en nuestro país, aunque lo 

más caudaloso de su producción lo vertió en el grabado y, más que nada, en la 

xilografía. Alcanzó la excelencia en todo lo que se propuso, a partir del dominio 

y una singular caracterización del dibujo satírico la ilustración, y luego su 

perfección en el grabado con temas sociales. Alcanzó el sitial de gran altura al 

que llegaron los maestros de su generación, díganse Guayasamín, Kingman, 

Andrade, Moscoso. “Él fue un maestro sin par en su oficio principal, género que 

cultivó con penetrante eficacia”10. En todas las técnicas y temáticas, sus 

piezas emanan simpatía visual pues están bien construidas y ejecutadas con 

virtuosismo auténtico y un sutil toque lúdico que las fortalece y singulariza, 

volviéndolas inolvidables. A la vista de su obra reunida, al menos en una buena 

parte, hay que admirar su estilo personal e inconfundible. 

Fue miembro del taller popular de grabado La Estampa Mexicana, que dirigía 

Leopoldo Méndez, quien le prologó la carpeta Bajo la línea del Ecuador (1946). 

Del aprecio que por allá se le tuvo dan fe las preferencias de Octavio Paz, el 

                                            
10 GALECIO Galo; Grabados. 2000. p39 



 

29 

escritor latinoamericano que mejor ha entendido el mundo de la plástica, quien 

lo destacaba junto al legendario José Guadalupe Posada y al “hebreo 

Federmann”, según cita el catálogo de la exposición Galo Galecio / La creación 

incesante (Casa de la Cultura, Quito, junio - julio 2006).  

Siempre ajeno a contemporizar, fue parco para exponer sus obras y participar 

en concursos, pero de todos modos recibió significativos reconocimientos 

nacionales e internacionales. Dos premios del salón Mariano Aguilera (1957 y 

1964), el Badalona de la III Bienal Hispanoamericana de Arte (Barcelona, 

1957), la inclusión de tres grabados suyos en la exposición permanente del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York (1967) y el Premio nacional de cultura 

Eugenio Espejo, del mismo año, lo atestiguan.  

En su fase del realismo social son remarcables xilografías como Madre 

abrazando a su hija (1954), Oración (1955), Mujer india (1959) y las litografías 

Hombres (1946) y Pordioseras (1949), aunque la maestría y el sello propio se 

manifiestan de modo superlativo en las piezas caracterizadas por el acento 

barroco, por el “horror al vacío” que impera en la composición: Nacimiento en 

los Andes (1950), Eloy Alfaro (1953), El entierro de la niña negra y El paraíso 

de los cayapas (1958), Oficios del río (1983).  

En algunas estampas de los años 50 revela preocupación por la violencia y la 

zozobra que reinan en el planeta y que la patria había sufrido pocos años antes 

(el gobierno dictatorial de Arroyo del Río, la dictadura velasquista con que 

concluyó “la Gloriosa”): Las caballadas (1950), Bomba atómica, Desolación y 

muerte, Desintegración del hombre (1953). Sin embargo, de otras obras emana 

una alegría casi infantil, gracias al diseño descongestionado y la claridad 

descriptiva que se advierten en La granizada y La mama negra, exhibidas en 

otra muestra de la Casa de la Cultura, la de 1989.  

El color en la xilografía le sedujo por temporadas, dejando rastros importantes 

en la trayectoria, aunque no tan hondos como los del blanco y negro. De 

aquella modalidad cabe recordar El torito (1960), Ceibos en verano (1961), 

Muñeca de retazos (1968), Trópico (1969), Mujer, pájaro y peces (1973).  
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La composición debe ser simple, la cromática escueta y unitaria, las formas 

lacónicas y expresivas. 

Entre otros artistas que incursionaron en el grabado tenemos a: Eduardo 

Kingman, Oswaldo Guayasamin, Nelson Román, Nicolás Ivistanoff, Sicles 

Mogollón, Hernán Cuevas, Jorge Artiaga, etc.  

En la actualidad los artistas ecuatorianos Enrique Estuardo Álvarez  y Hernán 

Cueva participaron en Chile en el Segundo Encuentro Internacional de 

Grabado, denominado “Los cien años de Allende y La nacionalización del 

cobre”. 

Cueva y Álvarez forman parte de un grupo de más de 20 grabadores de 17 

países que han sido 

invitados para la actividad 

que durará 20 días. Los 

artistas que participan en 

este evento son: de España, 

José Hernández y Rafael 

Canogar; de Francia, Héctor 

Saunier y Shu Lin Chen; de 

Italia, Anna Romanello; de Noruega, Jan Petterson; de Argentina, Pablo Delfini; 

de Uruguay, José Gamarra; de Paraguay, Lucy Yegros; de Cuba, Pablo Quert; 

de Brasil, Alberto Martins; de México, José Luis Cuevas; de Colombia, Omar 

Rayo; de Chile, Eugenio Téllez y Ernesto Bandera; y de Ecuador, Enrique 

Estuardo Álvarez y Hernán Cueva. Álvarez expresó que “es una gran 

responsabilidad representar a los grabadores ecuatorianos y buscaré hacerlo 

dignamente”. 

Los dos artistas, según revelaron, fueron invitados una vez que los 

organizadores habían realizado investigaciones y habían encontrado sus 

trabajos expuestos en páginas electrónicas en internet. 
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3.2. NORMATIVAS 

Los términos siguientes los utilizan los grabadores, comerciantes y 

coleccionistas, como normativas establecidos dentro de un sistema 

internacional: 

Formato de espacio: El grabador debe tener en claro la distribución y posición 

de la impresión o imagen en el papel o cartulina, de ahí que el papel debe ser 

recortado con regla, lo suficientemente grande en relación a la matriz o imagen 

a imprimirse, la orientación del papel debe versar de acuerdo a la matriz, 

paralelo de  horizontal a horizontal o de vertical a vertical, en los lados 

izquierdo, derecho y  superior guardaran relación espacial de 4cm por  lado y 

en la parte inferior se duplicara o triplicara, bajo la impresión en su parte izq. Irá 

P/A, P/E, P/TJ, o, 1/100 a 100/100, en el medio se inscribe el titulo o tema de la 

obra, finalmente en la derecha firma y año del artista. 

Cabe destacar todo grabado debe ser exhibidos sin paspartú o guardados en 

carpetas. 

Tirada: Se denomina tirada al juego de estampas idénticas procedentes de la 

misma lámina, piedra, plantilla u otra superficie. La secuencia de estampas es 

impresa por el propio artista o por el estampador bajo la supervisión de aquél. 

Cada estampa de la tirada va numerada; por ejemplo 1/100 indica que es la 

primera de una tirada de 100 y 100/100 que es la última. La numeración se 

hace directamente sobre el grabado, por lo general a lápiz. Las pruebas 

adicionales, como las pruebas de estado, forman parte de la tirada. El término 

„prueba buena‟ u „original‟ indica que se trata de una estampa producida de 

esta manera como parte de una tirada limitada. 

Pruebas de artista: Son las estampaciones de una tirada (ver más arriba) 

específicamente destinadas al uso del artista. Estas estampaciones se hacen 

además de la tirada numerada y están inscritas a lápiz como “prueba de 

artista”. 

Pruebas de ajuste: Con estas pruebas de artista se hacen los estudios de color 

de tintas, formato y tipo de papel, distribución de la imagen en éste último y 
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demás revisiones de la calidad final de la imagen. Las pruebas de artista se 

identifican por ser marcadas con las letras P/A ó P.A 

Pruebas de estado: Una vez dibujada la imagen, el artista puede tirar varias 

estampas. Si luego hace algún cambio en la imagen, las estampas anteriores al 

cambio se llaman de primer estado y las posteriores al cambio de segundo 

estado. El artista puede seguir introduciendo cambios y el número de estados 

puede llegar a diez o más. 

Pruebas testigo: Al concluir el tiraje, se acostumbra a rayar o negar a la matriz 

con una X en toda su extensión, se entinta e imprime de 1 a 3 copias 

determinando así respeto y originalidad del grabado ante el coleccionista o 

marchante del arte. 

Firma: Estamos, por lo tanto, ante un producto seriado. Una vez terminada la 

estampación, el artista suele firmar y numerar a mano todos y cada uno de los 

ejemplares. La numeración sirve para indicarnos la amplitud del tiraje y el orden 

de impresión.  

Reacuñación: Se llama así a una posterior estampación de una lámina, piedra 

o plantilla originales. Las reacuñaciones suelen ser póstumas o sin la 

autorización del artista. 

Catálogo razonado: Texto erudito de consulta en el que se documentan y 

describen todos los grabados conocidos realizados por un artista en particular. 

En la información se suele incluir el título, los títulos alternativos, la fecha, la 

técnica, el tamaño de la tirada, el formato de la imagen, el papel empleado y 

otros datos pertinentes. El término se aplica también a catálogos similares de 

pintura, escultura, dibujo, acuarela u otras obras del mismo artista o taller.  

3.3. MONOTIPIAS  TIPIAS  

La monotipia es una variedad de impresión única; sólo sale una buena 

reproducción de cada lámina. 

El artista dibuja sobre cualquier superficie lisa, utilizando óleo, acuarela o tinta. 

Por lo general se emplea el vidrio, pero también es válida una lámina de cobre 
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pulido, acrílico, acetato, planchas de PVC o la porcelana. Se puede crear la 

imagen pintándola sencillamente sobre la superficie de la lámina o mediante un 

proceso de inversión, consistente en cubrir la plancha con una fina capa de 

pigmentos e irlos eliminando con los dedos o con un pincel hasta formar la 

imagen. Luego se aplica el papel sobre la lámina y la imagen quedará 

transferida, bien frotando el dorso del papel o utilizando una prensa de grabado 

al aguafuerte. 

Su ejecución tiene similitud a las acuarelas, gracias al uso de disolventes, 

esgrafiados, texturas, etc. 

 

3.4. EL GRABADO MONO Y POLICROMATICO 

De acuerdo al dictamen del boceto, se transcribe el proceso de las placas un 

procedimiento elemental y que puede considerarse dentro de la resolución y 

estampación en colores es aquel que los franceses distinguen como Cameieu y 

en su efecto es parecido al que ofrece una pintura monocroma o grisalla; al 

usarlo fue en sus principios con la intención de imitar a los dibujos sobre papel 

gris con negro y ciertas áreas en blanco para representar las iluminadas de la 

imagen o motivo. 

Para esta resolución se ejecuta un cálculo lineal de dos contornos del boceto o 

dibujo previo pasado aquello que fue dibujado en negro a una plancha y el gris 

a otra, grabando unas áreas y otras sucesivamente y estampando primero la 

del gris y luego la del negro; en ambas etapas con el más perfecto ajuste y 

sobre el mismo papel. 

El buen ajuste o registro tiene gran importancia, tanto en este procedimiento 

como en aquellas obras a dos, tres o más colores. Son varios los métodos para 

obtenerlos; uno, que es fácil, se desarrolla realizando los dibujos a reproducir a 

las medidas del grabado.  
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3.5. CLASIFICACIÓN DEL GRABADO POR SU NATURALEZA E 

IMPRESIÓN 

 

Resulta complejo clasificar las técnicas empleadas en la elaboración de 

estampas, sobre todo si tenemos en cuenta la constante incorporación de 

nuevos procedimientos. Aunque dicha clasificación puede hacerse según 

diversos criterios: material de la matriz, modo de realizar la incisión. Quizás la 

clasificación más clara sea la forma en que se realiza la estampación que nos 

daría cuatro grandes grupos atendiendo a como se deposita la tinta sobre la 

matriz y su paso posterior al  papel: 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFICAS 

SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN 

GRUPOS DE 
TÉCNICAS 

TÉCNICAS 
 

NUEVAS TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

-En relieve 
  

-Xilografía a fibra  
-Xilografía a 
contrafibra 
-Línoleografía 
-Camafeo 

  

-En Hueco o 
Calcográfico 

-Técnicas directas 

-Buril  
-Punta seca 
-Manera negra 
-Manera de lápiz 

  

-Técnicas 
indirectas 

-Aguafuerte  
-Aguatinta por 
reservas 
-Aguatinta al 
azúcar 
-Barniz blando 
-Grabado a la sal 
-Grabado al azufre 
-Grabado al lápiz 
graso 

-Transferencia de 
imagen electro 
grafía  
-Fotograbado 

http://www.britaprinzarte.com/obragrafica/tecnicasdegrabado_aguafuerte.php?PHPSESSID=u2ritjvlsa6csbkpsunfvbvif7
http://www.britaprinzarte.com/obragrafica/tecnicasdegrabado_aguafuerte.php?PHPSESSID=u2ritjvlsa6csbkpsunfvbvif7
http://www.britaprinzarte.com/obragrafica/tecnicasdegrabado_serigrafia.php?PHPSESSID=u2ritjvlsa6csbkpsunfvbvif7
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-Lavis 
-Mordidas 
profundas y 
gofrado 

-Técnicas aditivas 
-Collagraph  
-Carborúndum 
-Soldaduras 

  

-En plano o 

planogràfico 

-Litografía 

tradicional 

  

-Lito-offset 

-Algrafias 

-Tinta, grasas  

-Lápiz, pastillas 

-Papel reporte 
  

-De tamiz -Serigrafía  

-Emulsión 

fotosensible  

-Obturado directo 

  

-Sistemas 

contemporáneos 

de estampación 

-Giclée:    

-Copy-Art o Electro 

grafía  

-Imágenes por 

ordenador 

-Imágenes digitales 

3.5.1. GRABADO TIPOGRÁFICO O DE IMPRESIÓN EN RELIEVE 

Se considera a la impresión en relieve a una de las formas más simples y 

antiguas. Si buscamos una descripción sencilla, esta impresión se ha de 

realizar impregnando con tinta la parte superior de las matrices para luego 

imprimir sobre un soporte determinado. 
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Xilografía 

Es la técnica en la que se emplea como matriz una 

superficie de madera. Sobre la matriz de madera, se 

construye la imagen tallándola mediante "gubias", 

obteniéndose huecos que corresponden al color 

blanco o a la ausencia de color. Cuando se ha 

terminado de tallar la imagen, se entinta la matriz con 

un rodillo, que deposita la tinta en toda la superficie 

de la matriz, salvo en los huecos tallados con las 

gubias (los blancos). La imagen se pasa al papel 

utilizando una prensa vertical.  

Las xilografías más antiguas se obtuvieron en planchas de madera cortadas en 

el sentido del crecimiento del árbol, de forma que la orientación de las fibras de 

la madera determinaba la orientación preponderante de las líneas del dibujo. 

Las primeras xilografías europeas fueron naipes, de comienzos del siglo XIII a 

continuación el método xilográfico  se empleó en la elaboración  de estampas 

religiosas, como la de San Cristóbal, impresa en 1423 considerada hasta fecha 

reciente como la más antigua xilografía datada. Se inserta con frecuencia en 

manuscritos y más tarde se utiliza para ilustrar las primeras ediciones de la 

recién descubierta imprenta. Maestro de la xilografía fue el alemán Alberto 

Durero (1471-1528), imaginó la mayor parte de recursos o medios del oficio. 

Gran artista de la madera fue Hans Holbein. La serie de maderas titulada "La 

Danza de la Muerte", publicada en 1538, ejecutadas por ambos artistas 

constituye una de las más geniales realizaciones de la técnica xilográfica. 

Las principales herramientas para el grabado a fibra son el cuchillo, el formón y 

las gubias media caña fina, media caña ancha, de filo en ángulo y para el 

grabado a contrafibra, el buril. El buril es una barra de acero templado, de 

sección triangular, cuadrada o romboidal de una longitud máxima de doce 

centímetros; uno de cuyos se introduce en un mango corto de cabeza 

semicircular, cuya parte inferior es plana con el fin de que el buril pueda 

llevarse lo más paralelo posible a la superficie sobre la que hagamos incisión. 

El extremo libre del buril está cortado oblicuamente, de delante atrás y de la 
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arista inferior hacia la línea superior, de modo tal que su sección o "cara" forme 

un rombo, tanto si la barra es cuadrada como romboidal, o un triángulo 

isósceles muy alargado, si es triangular. 

El filo de la media caña proporcionará incisiones de sección curva, tanto más 

ancha cuanto mayor sea la penetración de la herramienta. La acción del 

ángulo, haciendo que el filo apenas penetre en la materia, permite obtener 

líneas muy finas y cuanto más penetre el vértice del filo, más ancha será la 

línea que obtengamos. Se utilizará un formón más o menos ancho, según la 

extensión a vaciar. La posición del filo varía según la profundidad del rebaje. 

Linóleo 

El linóleo es un material formado por una arpillería recubierta de una capa 

espesa de linoxin, constituido éste por aceite polimerizado en mezcla con 

corcho en polvo y pigmento. El grueso del linóleo es de 4 a 6 milímetros 

debiendo ser adquirido para grabar el de la segunda medida, a ser posible. 

Para su utilización se le corta y monta a una madera que se halla bien seca, 

encolándolo a esta y formando un taco que en su altura se ajuste a los 23 

milímetros para que la obra pueda ser reproducida si es necesario, en una 

maquina corriente de imprimir. El linóleo se debe cortar a tamaño algo mayor 

que el taco; la cola será aplicada sobre la superficie de aquel que la abra de 

recibir una vez adherida al taco se deja este bajo peso durante 24 horas; 

transcurrido estas son cortadas aras del taco los bordes excedentes y es 

pulimentada la superficie a grabar por medio de frotados de polvos de piedra 

pómez y agua, para dejar aquella bien alisada y sin granos. 

El instrumental para grabar puede ser el mismo que se utiliza en la madera 

pero como el linóleo no ofrece la dureza de aquella y es más delicado y blando, 

son utilizadas unas a manera de plumillas de corte en acero que se adaptan a 

un mango por simple presión, como las plumas de escribir; son fabricadas con 

las mismas formas de filos y cortes de las gubias corrientes. 

Adecuado para la composición de colores o tallado simple para reforzar el color 

del fondo. Uno de los beneficios de esta técnica es su economía y podemos 

escoger como fondo para otras técnicas. 
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Grabado en metales yeso y piedra 

En primer lugar el artista hace el dibujo sobre la superficie recién 

pulimentada de la piedra con un lápiz graso o con pluma o pincel 

empapados en una tinta grasa poco densa. A continuación se aplica a toda la 

superficie de la piedra una mezcla de ácido nítrico y goma arábiga; esto 

aumenta su capacidad de retener la humedad cuando se remoje la piedra; el 

agua es repelida por la grasa del dibujo pero es absorbida por la superficie no 

dibujada. 

A continuación se pasa sobre la piedra un rodillo impregnado de tinta grasa que 

quedará adherida a las zonas grasas dibujadas y será repelida por las zonas 

mojadas. La piedra, con un papel encima, es colocada en la prensa que, por 

presión, traslada la imagen al papel. 

Hablando en general sobre el grabado en relieve, lo vamos tallando paso a 

paso es funcional y se puede crear imágenes a gran escala. Varios colores, 

capas de de impresión “el grabado en madera constituyo una de las formas 

tradicionales para libros. La impresión en relieve se aleja de impresiones 

convencionales, nos permite observar con otros ojos las imágenes impresas”11 

3.5.2. GRABADO CALCOGRÁFICO O DE HUECO 

Es lo contrario del grabado en relieve; en lugar de sobresalir de la 

superficie, las líneas de la imagen están incisas en una plancha de 

metal. Hay dos tipos básicos de grabado en hueco: se puede grabar el dibujo 

en la plancha utilizando diversos instrumentos puntiagudos, llamados agujas, 

bruñidores, raedores y graneadores, o se puede rebajar en la plancha por la 

corrosión de los ácidos. Gracias a estos diferentes métodos el grabado en 

hueco permite conseguir una amplia gama de efectos visuales. 

Punta seca 

Esta técnica es similar a la del grabado al buril. El artista dibuja la imagen sobre 

una lámina de zinc o de cobre, sin tratar, utilizando un instrumento que parece 

                                            
11 GRABOWSKI Beth, El grabado y la impresión, Blume, España 2009, Pág. 95.  
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un lápiz, generalmente con punta de diamante. A medida que se va haciendo la 

incisión se va produciendo un surco, levantando a ambos lados una especie de 

suaves crestas de metal llamadas barbas. Estas barbas retienen mayor 

cantidad de tinta y dan al trazo de la punta seca un aspecto rico y 

aterciopelado. Las barbas son delicadas y se desgastan con la continua 

presión del tórculo por lo que no permiten más de 20 o 30 tiradas. Como en el 

proceso del aguatinta, la estampación de la punta seca se hace entintando la 

lámina, limpiándola, colocando un papel humedecido sobre ella e 

introduciéndola en el tórculo. 

Se diferencia del simple grabado en hueco porque las herramientas usadas, 

que dejan una línea más fina, y porque 

las imperfecciones y rebabas producidas 

se dejan in situ. Es decir, el material no se 

elimina, más bien se desplaza. 

Como la rebaba se erosiona y desaparece muy fácilmente si se frota la plancha 

o se la somete a presión, la técnica a punta seca permite pocas copias. Tratar 

la plancha antes de imprimir permite aumentar un poco el número de copias 

viables. Por eso no es un sistema de grabado apropiado para gran número de 

copias. Debido al rápido desgaste de las virutas y rebabas, las impresiones 

más valiosas son aquellas en las que su efecto es más evidente (es decir, las 

primeras). 

Muchos artistas destacados, como Alberto  Durero, Rembrandt, Auguste Rodin 

o Pablo Picasso, han usado esta técnica. 

Se dice que fue Alberto Durero quien 

desarrolló esta técnica, que también usó 

Rembrant. 

Bridgeman Art Library, London/New York - El juicio 

de Paris, de Raimondi 
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Buril 

El grabado a buril en metal o talla dulce, fue descubierto hacia la mitad del siglo 

XV. Es una técnica que al igual que la punta seca, no requiere el tratamiento 

con ácido de la plancha. 

“El grabado a buril, de bellos efectos y rica extensión de matices, desde los 

blancos apagados a los negros intensos, profundos, aterciopelados, por las 

cualidades de la materia y del procedimiento, constituye un oficio difícil y largo 

de aprender y un trabajo de meticulosa y paciente ejecución”12. 

Para la talla dulce se han empleado distintos metales, pero los más usados han 

sido el acero, el cobre, el zinc y de preferencia el cobre. Durante el siglo XIX se 

grabó, junto con el aguafuerte, sobre acero. El acero da trazos muy limpios y 

permite hacer tiradas de más de cincuenta mil ejemplares pero, por su dureza, 

aunque se trabaje destemplado es muy resistente al tallado a buril, lo que 

cansa al ejecutante y prolonga la operación de grabar. 

Importante es que: 

 Al imprimir no corten el papel los cantos vivos de la plancha. Es 

preciso biselarla. Es operación que se ejecuta con limas de diferente grosor. 

Finalmente se pule con bruñidor.  

 La superficie de la plancha en que se vaya a grabar, ha de ser muy 

lisa y pulida.  

 Se elige uno de los lados de la lámina que parezca más igual y tenga 

menos grietas.  

 

                                            
12 WORK Thomas, Crear y realizar Grabados, Leda, Barcelona España Pág. 30 
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Agua fuerte 

Para hacer un grabado al aguafuerte, se recubre una plancha de metal con una 

sustancia protectora con base de cera, resistente a los ácidos. El artista dibuja 

la imagen sobre la lámina con una punta metálica muy afilada que va 

eliminando la capa de cera por donde va pasando. A continuación se sumerge 

la lámina en un baño de ácido. La acción del 

ácido disuelve la zona de metal dibujada que 

se ha quedado sin protección; el tiempo de 

inmersión de la lámina en el ácido determina 

la profundidad de la línea en el grabado al 

aguafuerte. 

Impresión de la plancha grabada al aguafuerte 

El grabador gira la manivela para poner en marcha la prensa. Antes ha 

colocado la plancha de metal que, después de haberla sumergido en ácido, ha 

limpiado y entintado, procurando que los surcos se llenen de tinta. El papel 

humedecido y colocado encima de la plancha es presionado por la prensa, que 

trasladará al papel la tinta contenida en los surcos. 

Aquí vemos cómo se realiza un aguafuerte. El grabador acaba de pasar la 

plancha cubierta con un papel humedecido 

por la prensa y, a continuación, despega el 

papel donde se ha impreso el grabado. 

Esta técnica es de excepcional importancia 

porque nos permite crear obras con gran 

calidad y sutil riqueza técnica especialmente 

en sus líneas y trazos muy finos. 

Calva  

En aguafuerte si se trazan líneas demasiado próximas, sobre todo trabajando 

con nítrico y zinc, se corre el riesgo de este accidente que consiste en el 

reventado de las mismas al saltar el barniz en zonas más o menos amplias. El 

resultado una vez estampado el trabajo se traduce en un tono pálido e insulso y 
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que tiene poca resistencia a la edición. Las calvas también pueden aparecer 

utilizando otras técnicas 

Mediatinta o mezzotinta 

Ludwig von Siegen, nacido en Holanda en 1609 puso en práctica en 1642 este 

procedimiento de grabar, llamado en España "al humo", en Francia 

antiguamente "arte negro" y  actualmente más conocido cono  "a la manera 

negra".  

La preparación consiste en granear la plancha que se ha de grabar. Para ello 

ha de estar bien pulimentada y bruñida y se utiliza una herramienta que, por la 

función que realiza, se llama graneador; los franceses le dan el nombre 

"berceau" que significa cuna, por el movimiento que se le imprime al granear. 

Como alternativa La "manera negra", puede también realizarse exponiendo al 

ácido la superficie de la plancha, cubriendo ésta previamente con resina, y 

trabajándola luego con rascador, bruñidor y si es necesario, también con viruta 

fina de acero.  

Con ésta una técnica es factible conseguir una gama muy amplia de tonos 

grises, difuminados y blancos. 

Al contrario de los sistemas habituales de grabado calcográfico se trabaja de 

oscuro a claro, pues se al partir  de una plancha graneada  cuya estampación 

sería un negro sólido. Mediante  el rascado y el bruñido obtenemos blancos y 

degradaciones tonales y nos da importantes efectos tenebrosos. 

Aguatinta 

El principio de esta técnica fue inventado por el francés Jean-Batiste Le Prince 

alrededor de 1768 no gozó de un gran reconocimiento hasta el siglo XVIII. Que 

se sepa  fue Goya (1746-1828) quien cometió la "osadía " de realizar un 

grabado utilizando solamente aguatinta, que con reservas y posteriores 

bruñidos demostraba ser una técnica de grandes recursos y válida  en si 

misma. 
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La técnica clásica fundamental a la hora de matizar masas tonales (a imitación 

de la aguada). El fino polvo de resina (Colofonia) espolvoreado sobre la 

plancha y fundido a través de la acción del calor, actúa de reserva ante el 

ácido, que elimina el metal expuesto produciendo distintos valores tonales 

variando el tamaño de las partículas de resina y su exposición al ácido. La 

superficie obtenida así es susceptible de ser manipulada con el bruñidor para 

recuperar blancos u obtener degradaciones. 

La técnica del aguatinta puede utilizarse con otras técnicas complementarias: 

Las técnicas del lápiz graso o la de la pluma. 

Lápiz Graso, cuando con el grabado sobre metal se pretende conseguir 

tonalidades de grises, incluso abarcando el blanco y el negro totales, conviene 

utilizar el lápiz graso o lápiz de lacre parafinado. Aplicando este método en 

mordidas sucesivas podemos obtener degradaciones muy interesantes. 

Aguatinta a la Pluma, este procedimiento consiste en dibujar sobre la plancha 

con pluma o pincel, con el ácido directamente y sin la protección de la resina, 

alternando la operación con el resto del proceso habitual en el método del 

aguatinta. Con el aguatinta a la pluma podemos conseguir masas tonales muy 

suaves. Es conveniente recordar que su resistencia es bastante limitada y no 

soporta tiradas grandes. 

Mordida Oblicua, es una alternativa para conseguir degradaciones tonales con 

una base de aguatinta. Con la resina aplicada allí donde queremos aplicar el 

efecto y las demás partes de la plancha debidamente protegidas con barniz.  

A continuación se introduce la plancha en el baño de ácido de manera gradual. 

Sumergiendo primero la parte que deseamos quede más obscura para lenta y 

progresivamente sumergir el resto. 

Es importante porque se puede imitar a las capas de acuarelas o tintas, tiene 

excelentes resultados en la aplicación de fondos como una forma de grabado 

tonal. 
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Grabado al azúcar 

En esta técnica se utiliza una mezcla de tinta china con azúcar que ha de 

mezclarse hasta la saturación. Suele aplicarse dicha mezcla a pincel 

directamente sobre la plancha si se trata de trazos finos, en caso de zonas más 

amplias es mejor aplicarla  sobre una plancha  con resina (ya fundida). 

Podemos servir de esta técnica, tanto el de retocar como el de grabar. Dejamos 

que este barniz esté seco antes de sumergir la plancha en agua caliente que 

disolverá el azúcar (con la tinta) dejando al descubierto el metal o la resina allí 

donde habíamos aplicado las pinceladas de inmediato pasara en los baños de 

ácido por tiempos de exposición decaer a sus debidas impresiones o acóquele.  

No todas las tintas sirven la que mejor resultados da es la Pelikan la del tintero 

de toda la vida.  

Barniz blando o texturas 

Tiene singular importancia porque se puede imitar el efecto del lápiz, y además 

podemos mistificar efectos con texturas de diferentes materiales como hojas, 

telas, hilos, etc. Se aplica el barniz sobre la plancha para cubrir esta con un 

papel sobre el que se dibuja. Al separar el papel de la plancha y a 

consecuencia de la presión ejercida con el lápiz el barniz se desprende dejando 

el metal al descubierto y listo para la mordida. 

Cambiando el instrumento empleado y el papel (se puede jugar con texturas 

muy diferentes) podemos obtener magnificas y variadas calidades. Son 

muchos los recursos que se pueden emplear en el grabado con barniz blando 

como por ejemplo vegetales planos, telas con cierta textura, papeles etc. y todo 

tipo de material que pueda aplicarse  sobre la plancha cubierta con barniz 

blando y pueda pasar por el tórculo. Una vez  pasada por el baño de ácido, 

sobre la plancha metálica quedan los rasgos más notables de sus contornos y 

relieves. La presión a que debe someterlas el tórculo será más o menos 

moderada dependiendo del material utilizado. 
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3.5.3. GRABADO PLANOGRÁFICO O DE BASE 

En la técnica de la impresión planográfica, la imagen se crea directamente 

sobre la superficie de una piedra o de una lámina de metal, sin cortar ni hacer 

incisiones. El método más común es la litografía, proceso basado en la 

incompatibilidad de la grasa y el agua. Se emplea una piedra caliza especial, 

que suele proceder de Baviera, bastante pesada y cara. La caliza es sensible al 

agua, especialmente en las zonas de la superficie que no han sido tratadas. 

También se suelen emplear láminas de zinc o de aluminio. 

Serigrafía 

Técnica de origen oriental denominada originalmente impresión con estarcido 

de seda debido a las pantallas de seda  utilizadas. De una gran importancia en 

la actualidad debido a la producción de los más diversos objetos industriales: 

sobre  plástico, tejidos estampados, vidrio, metal e infinidad de materiales en 

diferentes tamaños y formas. 

 Las pantallas para la serigrafía comercial suelen fabricarse por medios 

fotomecánicos. Sobre un bastidor rectangular de madera o metálico se tensa 

un fino tejido sintético o una malla metálica y se le aplica un revestimiento foto 

sensible de fotopolímero. Al exponerlo a través de un positivo de película se 

produce un endurecimiento en las zonas que no se quieren imprimir. Se lava 

entonces la sustancia que no ha quedado expuesta y se crean las zonas 

abiertas en la pantalla. Durante la impresión la malla se pone en contacto con 

la superficie a imprimir, y se aplica la tinta a través de las zonas abiertas de la 

malla mediante una espátula de caucho. Es la técnica del cartel por 

antonomasia.  
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Litografía 

Arte de dibujar o grabar en piedra para multiplicar los ejemplares de un dibujo. 

Fue ideada en 1796 por el alemán Senefelder. Utilizada muy frecuentemente 

durante el siglo XIX por: Delacroix, Daumier, etc. El origen del cartel está ligado 

a su desarrollo que a partir de Toulouse-Lautrec adquirió la categoría de arte. 

 Es una técnica usada por muchos de los grandes artistas contemporáneos.  

“En esta técnica de  impresión planográfica, la imagen se crea directamente 

sobre la superficie de una piedra. Proceso basado en la incompatibilidad de la 

grasa y el agua”13. Se emplea una piedra caliza especial. La caliza es sensible 

al agua, especialmente en las zonas de la superficie que no han sido tratadas. 

Actualmente se suelen emplear láminas de zinc o de aluminio, cuya superficie 

ha sido graneada, sustituyendo a las tradicionales piedras más difíciles de 

conseguir.  

En primer lugar el artista hace el dibujo sobre la superficie recién pulimentada 

de la piedra con un lápiz graso o con pluma o pincel empapados en una tinta 

grasa poco densa. A continuación se aplica a toda la superficie de la piedra una 

mezcla de ácido nítrico y goma arábiga; esto aumenta su capacidad de retener 

la humedad cuando se remoje la piedra; el agua es repelida por la grasa del 

dibujo pero es absorbida por la superficie no dibujada. A continuación se pasa 

sobre la piedra un rodillo impregnado de tinta grasa que quedará adherida a las 

zonas grasas dibujadas y será repelida por las zonas mojadas. La piedra, con 

un papel encima, es colocada en la prensa que, por presión, traslada la imagen 

al papel. 

La técnica ofrece al artista una serie ilimitada de posibilidades y recursos, ya 

que se puede trabajar con múltiples elementos y, a la vez, facilita la 

improvisación creadora gracias a la posibilidad de corregir errores. Lápiz, 

pluma, pincel, rascador o punta seca son válidos para grabar piedra. 

                                            
13 GRABOWSKI Beth, El grabado y la impresión, Blume, España 2009, Pág. 157. 
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Fotografía 

El término, "Fotografía" como lo conocemos ahora, lo utilizó por primera vez en 

1839 Sir John Herschel. En ese mismo año se hizo público el proceso 

fotográfico. La palabra se deriva de los vocablos griegos foto (luz) y grafos 

(escritura). Por lo cual se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar 

con luz. Varias décadas antes, un hombre de nombre De la Roche (1729-1774) 

hizo una predicción asombrosa en un trabajo literario de nombre Giphantie, en 

donde era posible capturar imágenes de la naturaleza en una lona cubierta por 

una sustancia pegajosa, proporcionando una imagen idéntica a la real. Dicha 

imagen, podría ser permanente después de haber sido secada en la oscuridad. 

De la Roche no se imaginaba siquiera, que la narración de su cuento 

imaginario llegaría a ser verdad varios años después. 

El dominio de la fotografía del objeto es ilimitado, al servicio de todas las técni-

cas, de todas las artes, de todos los cambios humanos, ya sean culturales, ya 

sociales o comerciales.  Nuestra conclusión nos conducirá a plantear el 

problema general de la expresión fotográfica con relación al aspecto particular 

del objeto: la fotografía industrial y publicitaria llegará a ser científica o tal vez 

reportaje. A pesar de todo, la fotografía seguirá siendo lo que siempre ha sido: 

una imagen vista por un hombre que piensa y que vive.  

 

3.5.4.  TIPOS DE IMPRESIÓN, TINTAS O ADITIVOS  Y 

PAPELES 

Tipos de Impresión 

Existen cuatro categorías generales: la impresión en relieve, hueco o 

bajorrelieve, planográficas y el estarcido. 

Impresión en relieve; se la asocia directamente a la talla en madera, el grabado 

y el linóleo. Es el resultado de lo que queda en la superficie original suele tener 

un gran contraste, pero posee tonalidades muy sutiles. 
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Impresión en hueco o bajo relieve; se la asocia a matrices metálicas que se 

graban o se marcan químicamente para fijar una imagen; esta se crea al 

presionar el papel húmedo sobre las zonas marcadas y sacar la tinta. Otro 

signo revelador del bajo relieve es la señal de la plancha estampada sobre el 

papel que se llama huella de la plancha, a veces no es visible por el hecho  de 

que el papel posee un tamaño inferior a la impresión. 

Planográficas; asociado a la litografía, lo que se imprime es lo que se dibuja en 

la plancha. 

Estarcido; se crea imágenes al dejar que la tinta pase por una abertura que 

tiene una forma determinada, como una plantilla. “El termino pochoir, que en 

castellano significa estarcido hace referencia al proceso más directo por el cual 

la plantilla se corta a mano a partir de papel o plástico fino”.14 

En la impresión podemos aplicar diferentes procesos mixtos como la colagrafía 

(palabra del griego kolla, pegamento y graphe, escritura).- lo cual se la realiza 

en forma de collage cortando y pegando papeles esta impresión se la puede 

realizar después de la realización de un grabado. También hay las impresiones 

mixtas donde se combinan distintos tipos de impresión pero permanecen en el 

asunto de las obras impresas  

Tintas y aditivos 

El éxito que una impresión tenga depende de la calidad de la tinta a ser 

utilizada a cada técnica, y las modificaciones que el grabador requiera. Todas 

las tintas, independientemente de si tienen una base de aceite, de goma, de 

soja o de agua, se producen suspendiendo un pigmento sobre un medio de 

fijación conocido como aglutinante. 

Tintas con base de aceite; utilizadas para el relieve, el grabado y la litografía, 

estas tintas emplean aceite de linaza polimerizado como aglutinante. 

Tintas con base de agua; la ventaja fundamental de estas tintas es que no 

requieren la utilización de ningún disolvente para su limpieza, posee menor 

                                            
14 GRBOSWSKY Beth y Fick Bill, el grabado y la impresión, Blume España 2009, Pág. 15 
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toxicidad y están diseñadas para limpiarse de forma segura utilizando solo 

jabón líquido y agua. Es ideal para la serigrafía por poseer partículas de 

pigmento de grano muy fino para que la tinta pueda pasar por la pantalla de 

malla. 

Papel 

Los artistas deberían preocuparse por varios factores a la hora de escoger el 

papel, este debe ser fuerte, tener bastante durabilidad y, en la mayor parte de 

aplicaciones no estar encolado o estarlo muy poco. Independientemente de la 

calidad tienen baja acides y contienen algunas fibras de algodón o hilo, que se 

denomina contenido en fibra de trapo, los mejores papeles tienen un pH neutro 

y son 100% trapo. Muchos papeles aceptables, son 30-50% trapo con pulpa de 

madera alfa alta diluida. 

El peso del papel.- puede constituir un factor importante debe pesar de 200 a 

300 gr/m2 . 

La textura puede aportar o limitar la obra en función de los requisitos técnicos 

de los procesos de impresión, depende de cómo se ha fabricado el papel, se lo 

puede conferir otras texturas al papel presionándolo con otras superficies lisas 

o rugosas.  

Encolado.- puede afectar a la durabilidad del papel si es demasiado acido, “el 

papel sin encolar se denomina hoja de agua o papel sin apresto. 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

4. LAS LEYENDAS 
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4.1. GENERALIDADES 

Las leyendas son el conjunto narración de unos hechos extraordinarios los 

mismo que son creados y recreados diariamente por generaciones y que tienen 

un tinte fantástico, real, misterioso o frenético presentados como reales. Son 

muchos los temas que se abordan en las mismas, de ahí que constituya una 

tarea ardua para sus compiladores llegar a una estructuración coherente de los 

motivos y establecer los vínculos que entre ellos existen. Así tenemos textos 

que van desde lo más propiamente fantástico o mágico (un ejemplo serían 

aquellas leyendas que nos hablan de brujas, duendes o gigantes), a lo 

puramente histórico o seudohistórico como las narraciones sobre moros, 

franceses, carlistas, bandoleros o héroes castellanos, pasando, por supuesto, 

por las leyendas que tratan asuntos religiosos como las apariciones de la 

Virgen o de santos y mitológicos. 

Tampoco hay que olvidar, aunque no se puedan insertar de manera clara 

dentro de ninguno de estos bloques mencionados, las narraciones sobre la 

fundación o la desaparición de las ciudades, las maldiciones, los lugares con 

propiedades mágicas o la llamada historia referida a «los otros», que presenta 

chistes, gentilicios y dictados tópicos que los habitantes de todos los pueblos 

cuentan sobre sus vecinos. Esta diversidad temática organizada en un conjunto 

de catorce apartados termina por plasmarse en tópicos más específicos que 

cumplen la función de agruparlos en toda una serie de materias secundarias. 

De esta manera vemos cómo todos los tipos de leyendas abordadas están 

precedidas de una presentación ilustrativa que explica al lector el contexto 

histórico, literario y social en el que se insertan y da una breve definición de los 

conceptos fundamentales que las integran.  
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4.2. LEYENDAS ÉPICAS 

La épica es un género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva 

hechos legendarios o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio 

determinados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, 

aunque pueden darse también la descripción y el diálogo. En algunos casos, la 

épica no es escrita, sino más bien contada oralmente por los rapsodas. 

El género épico se encuentra en todas las literaturas, pues es un género 

esencial, y se puede dar y se ha dado históricamente en formas muy 

diferentes. 

Los sumerios (Epopeya de Gilgamesh), griegos (Ilíada, Odisea), romanos 

(Eneida) e hindúes (Mahabarata, Ramayana) compusieron epopeyas en torno 

a las hazañas de un héroe arquetípico, que representaba los valores 

tradicionales colectivos de una nación, y otros personajes como dioses y 

hombres, incluyendo además elementos fantásticos. 

La epopeya se denominó en la Edad Media europea cantar de gesta, y en ella 

empezaron a escasear más los elementos divinos y fantásticos. Francia 

compuso la mayoría de ellas y las más influyentes, entre las que destacó la 

Chanson de Roland o Cantar de Roldán. En España se compuso el Cantar de 

Mío Cid, entre otros. Los alemanes compusieron el Cantar de los Nibelungos y 

los sajones el Beowulf. En Inglaterra, no llegaron a reunirse leyendas dispersas 

en torno a Robin Hood, pero se escribieron en prosa historias sobre un 

hipotético rey llamado Artus o Arturo. En Islandia, las sagas, aunque tienen un 

marcado carácter histórico, se emparentan con esta tradición narrativa, sobre 

todo en las sagas arcaicas como la Volsunga Saga. 

Con el paso a los tiempos modernos, la epopeya empezó a estar 

protagonizada no por héroes y dioses, sino únicamente por personas vulgares 

cuya única hazaña era la supervivencia o conseguir una mejor condición social; 

de igual manera, las hazañas fantásticas fueron sustituidas por una tendencia 

realista. Ésa fue la gran contribución de novelas como la anónima novela 

picaresca española El lazarillo de Tormes y, sobre todo, las dos partes del El 

ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha de Cervantes, que desacreditaron 
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por completo los restos de epopeya que venían de la Edad Media, encarnados 

por los llamados libros de caballerías. El Quijote supone, pues, el nacimiento 

de la novela moderna realista y polifónica, escrita en prosa y cuyos 

protagonistas son personas vulgares y corrientes que se mueven en ambiente 

realista sin hechos sobrenaturales y sin que intervengan los dioses. Este tipo 

de novela se desarrolló extraordinariamente en el siglo XIX, cuando la 

burguesía lo tomó como modelo para exponer sus inquietudes y como espejo 

de su nueva ideología materialista. La novela realista del siglo XIX es la 

epopeya de la clase media o burguesía. 

El poema épico culto intenta reactualizar en los tiempos modernos la epopeya 

griega y romana, sus antecedentes, en un estilo generalmente lleno de 

reminiscencias y en rima consonante. A este género pertenecen, por ejemplo: 

La Divina Comedia, del florentino Dante Alighieri. 

Os Lusíadas, del portugués Luís de Camões. 

Orlando furioso, de Ludovico Ariosto 

La Araucana, del español Alonso de Ercilla. 

''El Bernardo del Carpio o La derrota de Roncesvalles", de Bernardo de 

Balbuena. 

La Henríada, de Voltaire. 

El Paraíso perdido, del inglés John Milton. 

El mito es una narración corta que tiene una función cognoscitiva o explicativa, 

etiológica, frecuentemente de carácter alegórico. Es por esto que su estudio 

está más relacionado con la mitología. 

El cuento tradicional es una narración anónima de carácter oral que sirve para 

pasar el tiempo y se suele contar a los niños. En el siglo XVIII y XIX empezaron 

a recogerse y estudiarse. Colecciones de cuentos populares son las de los 

hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en Alemania, o Charles Perrault en Francia. 
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El romance o, en los países nórdicos, balada, es una narración corta en verso, 

casi siempre de carácter anónimo, surgida en general de la descomposición de 

los cantares de gesta medievales, aunque pronto fueron compuestos algunos 

romances y baladas por autores desconocidos imitando los romances viejos. 

El relato es una narración escrita de autor conocido, con pocos personajes y 

sin la complicación y meandros de que hace gala la novela clásica. 

La leyenda, escrita en verso o en prosa, es característica del siglo XIX y narra 

hechos con alguna base histórica de verdad, pero fabulándose en ellos 

libremente. Cabe destacar, por ejemplo, las Leyendas de Gustavo Adolfo 

Bécquer 

 

4.3. LEYENDAS POPULARES DE LOJA 

4.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia la leyenda no es producto de la fantasía, sino una 

historia enriquecida, adornada y favorecida por la fantasía. Las leyendas nacen 

cuando una sola persona crea una historia, y tan pronto la gente, un pueblo o 

un país se apoderan de ella, la modifica y exagera a tal punto que se vuelve 

diferente  o puede aparecer una nueva. 

Es de vital importancia conservar y recordar el embeleso de las leyendas, 

tradiciones que son brotadas desde los pueblos y traídas de boca en boca, de 

generación en generación,  que con sus ocurrencias, extravagancias o virtudes 

dieron lugar a descifrar anécdotas del cotidiano vivir, que generalmente son 

contadas en una charla. Tomando como referencia leyendas que se han oído, 

ya sea de los labios de la madre joven, del viejecillo recatado, para que fuese 

admirada parte de los sentimientos. 

A continuación se datan síntesis de algunas de ellas que serán tomadas como 

referencia de este proceso investigativo; estas leyendas fueron retomadas del 

libro titulado “Loja de Ayer”; Relatos, Cuentos y Tradiciones de Teresa Mora de 

Valdivieso. 
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El camino de los ahorcados 

Perdóname, Luis Felipe, por la pena que voy a causarte, pero no puedo 

recluirme a morir de lepra ni condenarte a ti a mirar este suplicio. A dios mi 

amor, te espero en la eternidad, tuya para siempre: Ana María”. Estas fueron 

las últimas palabras que quedaron  escritas  para   tomar fatal decisión. 

Historia de amor, que ocurrió en Loja en las inmediaciones del antiguo hospital 

San Juan de Dios, tanto fue el amor que no pudieron separarse y terminaron 

quitándose la vida a causa de esta terrible enfermedad incurable. Desde ahí 

fue llamado como el camino de los ahorcados y nadie se atrevía a transitar, 

pues se decía que durante las noches bajaban un bulto blanco y jugaban 

merodeando el lugar. 

El fantasma de la esquina de las monjas 

Una blanca sabana ahí puesta por dos amantes para ocultar su prohibido amor, 

y cuenta la leyenda que el joven que logro descifrar el enigma (amor imposible 

marcado por la diferencias de clases sociales, que obligo a una jovencita a 

hacerse monja; causas del destino su pareja coincidió en este lugar de su oficio 

de médico haciendo constante los encuentros) bajo el campanario asombrado 

de cuanto había escuchado, se sorprendió de respetable profesional que 

estaba enredado de una enamorada religiosa. 

Apuesta con el diablo 

“El Chontillo” que llamaremos en esta leyenda se presenta como un personaje 

llevado de los vicios y atraído por la pereza no tuvo otra opción de invocar al 

diablo para que page el dinero que se lo gastaba en el vicio de los naipes, 

dándole un año de plazo para poder pagar la deuda, cumplido este y llegando a 

las doce de la noche abrazo una cruz que quedaba en el centro de la plazoleta 

del cementerio y exclamo ¡Jesús ten piedad de mi! Al oír esta escena de 

humildad y amor el diablo no pudo resistir y huyo, lo que lo llevo al 

arrepentimiento convirtiéndose un hombre correcto y bueno. 
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Devuélveme mis tripas 

Intervienen dos personajes principales: el muchacho y su abuela, vivían juntos, 

el muchacho ayuda a su abuela en la venta de chanfainas y era el encargado 

de comprar “el mondongo del chancho”. Al principio todo transcurría con 

normalidad, incluso este asistía a un lugar de enseñanza artesanal, transcurría 

el tiempo y el muchacho conoció amigos mayares en edad a él, que le inducían 

a vicios como el juego de cartas e incluso a beber, para lo cual tenía gastos. 

Poco a poco fue haciéndose quedar el dinero que le daba su abuela, que para 

cubrir los mismos tubo la decisión de ir a un cementerio a destapar a un 

cadáver, al principio tuvo miedo y estuvo a punto de abandonar el macabro 

plan pero no había otra solución por el problema con las deudas, se arriesgó 

para cumplir su propósito. Pronto llegaría en forma de pesadilla el cadáver 

reclamando por sus tripas al que no pudo resistir y murió. Así lloraba su abuela 

que prefería llorarlo de esa manera antes que en una cárcel y de aquel 

momento nadie quiso probar la apetitosa chanfaina de la anciana. 

Una cita en el cementerio 

Se plantea como un desafío de convencer y convencerse que no existe más 

allá de la muerte. En esta leyenda el personaje principal se presenta como un 

joven que por el hecho de conocer nuevos lugares, no creía sobre la existencia 

de muertos resucitados, fantasmas y diablos. Para cumplir tal propósito invito a 

sus amigos para así demostrarles que no había razón de tener miedo a la 

muerte, sus amigos plantearon  a Gustavo (personaje de esta leyenda), para 

que fuera al cementerio a las doce de la noche y destapara un cadáver 

recientemente sepultado y del cual se decía que había sido llevado en cuerpo y 

alma. Nombraron a un amigo suyo para que presenciara tal demostración, 

llegando a la hora indicada empezaron a cavar, no resulto muy difícil por 

cuanto este estaba a una altura menos de un metro, lo sacaron y efectivamente 

allí estaba el cadáver y entonces Gustavo refirmaba lo dicho anteriormente, lo 

taparon con la misma tierra , cuando llego el momento esperado del plan, el 

amigo puso una esquina de su saco conjuntamente con la cruz, sintiendo como 

si alguien le halara desde el fondo de la tumba, dando un terrible alarido cayó 

al piso arrojando espuma por la boca, produciendo un impacto fuerte que por 
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poco acaba con su vida, lo que le sirvió de escarmiento de nunca mofarse y 

reírse del generalizado temor de los muertos, diablos y fantasmas. 

El cura sin cabeza 

Es una historia de amor imposible de dos jóvenes que tenían un parentesco, a 

la jovencita la obligaban a que se case con pretendiente adinerado o entrar a 

un convento, esta opto por hacerse monja y entro a uno de los conventos de 

Loja. Se despedía de su amado y este le juro que la rescataría, para cumplir 

con tal propósito se hospedo en uno de los conventos de santo domingo sin 

pensar que por las noches se escapaba para ir en busca de su amada. No 

había otra salida para distraer a los curiosos y encontrarla en la cita, donde ella 

deslizaba su fina y pálida mano que la cubría de besos hasta que llegaba la 

hora de separarlos de su encuentro y así guardar el secreto. Toda esta historia 

fue contada a jóvenes captores que trataban de descubrir de quien se trataba 

el sura sin cabeza, se conmovieron ante esta realidad y decidieron dar una 

última oportunidad para que se disfrazará y escapara con el amor de su vida.  

El caballero de las espuelas de oro 

En  la feria del 8 de septiembre llego un grupo de hermosas chiquillas nativas 

de Piura, pronto a su llegada las familias lojanas abrían las puertas de sus casa 

y su corazón es que estas jóvenes cautivaron por su extraordinaria belleza 

comenzando a danzar, dejando locos a jóvenes e incluso a caballeros de 

respetable edad, comenzando a cerrar las puestas pensando pronto en 

regresar, pero cuando el diablo trata de conseguir adeptos , este grupo de 

galanes enamorados consiguieron alojarse en un lugar seguro llamado la 

estancia que quedaba arriba en el molino de las monjas en la vía que conduce 

a Malacatos, ahí cada noche se encendía una verdadera fiesta, llego a una de 

estas un caballero de dentadura y espuelas de oro haciéndose pasar como 

amigo personal de las jóvenes, pronto se hizo amigo y continúan así el devenir 

de la fiesta. Tan pronto fue descubierto por una humilde mujer y su pequeño 

hijo que veían que este hombre al danzar votaba fulgores de fuego por la boca 

y salían chispas de sus ojos y entonces la mujer exclamó “santo Dios, santo 
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fuerte” cayendo toda la estructura de la casa convirtiéndose en una tremenda 

humareda, quedando así sepultado para siempre la guarida del pecado. 

La mula de Satanás 

Se presenta a manera de un pecado, de dos amantes: un fraile y una jovencita, 

que poseía dotes de belleza extraordinaria inducia al religioso al camino de la 

perdición, pasaron el lapso de un año sin ser vistos, esto en complicidad de su 

amigo personal que le facilito una copia de las llaves del convento,  pero 

inesperadamente la joven murió, el fraile sepulto a su amada colocando en el 

hombro de la difunta un hermoso paño guadalupano, por otro lado al amigo del 

fraile se le presento un caballero con una capa negra y dentadura de oro, 

montado en su mula insistiendo que la herrara y de paso le entregue un 

encargo, obediente lo entregó más la sorpresa fue que al abrir este contenía el 

mismo paño con el que había enterrado a su amada; pidió entonces que sus 

últimos días lo recluyeran a un severo monasterio donde le llegó la hora de su 

muerte. 

El muerto del confesionario 

historia data de un hombre después de muerto acudió a un  confesionario, 

proclamándole por ende al confesor presbítero Eliseo Álvarez como y santo y 

gran patriota, motivo por el cual su nombre fue puesto a una prestigiosa 

escuela lojana 

La luterana 

Símbolo de terror para los niños callejeros y más todavía para aquellos 

mayores de edad que andaban buscando aventuras amorosas en las afueras 

de la ciudad. 

Pero ¿Quién era y qué hacía la Luterana...?  Nadie pudo verle el rostro porque 

siempre usaba un amanta negra que le cubría desde la cabeza hasta la cintura 

y sólo dejaba  un resquicio para los ojos. Vestía también una amplia  pollera 

negra que la llegaba hasta los tobillos y por ser todo un atuendo de color negro 

fue apodada como la Luterana, derivado de la palabra luto o duelo, llevando de 
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la manta  un afilado puñal y lo clavaba sin piedad en el corazón de los amantes 

que se aventuraban a buscar la soledad de los callejones para sus escenas de 

amor. 
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CAPÍTULO IV: 

5. ANALISIS DE LA PROPUESTA GRÁFICA 
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5.1. CONCEPTUALIZACIÓN GRÁFICA 

Las propuestas plásticas realizadas como producto del trabajo bibliográfico e 

investigación de campo, están orientados a sumar argumentos de carácter 

social, artísticos y culturales, en base a las leyendas populares de Loja con la 

finalidad de crear una propuesta plástica sobre esta temática. 

Gracias a la investigación se ha llegado a establecer que para la ejecución 

técnica de un grabado  se debe tener un boceto completamente definido para 

lo cual se lo ha ejecutado de acuerdo a la técnica propicia a emplearse, es así 

que para la técnica de la punta seca, aguafuerte y la mezzotinta se ha 

empleado bocetos en plumilla. 

Cabe señalar que el estudio de las leyendas populares de Loja ha permitido 

recordar hechos suscitados en el medio, dadas por generación familiar o 

cultural a través del tiempo para los avances técnicos y culturales se han 

desvalorizado. 

En base a las historias contadas por cada individuo se plantea las escenas y 

escenarios de acuerdo a la creatividad e imaginación, las mismas que han 

transcurrido en el tiempo utilizando simbología alegórica y han perdurado de 

generación en  generación, por lo que es necesario ir actualizándolas 

gráficamente para que en este tiempo no pierdan vigencia en sus mensajes 

que ofrece. 

Para lograr una estética clara que determine, se propone mixtificar técnicas, 

contenidos, formatos variables asequibles al criterio actual, el mismo que le 

permita al espectador orientarse desde un punto de vista diacrónico que une 

hasta hoy con el grado de misterio.  

En las líneas artísticas formales de la propuesta se aplica un tipo de plasticidad  

asimétrica, con carácter dinámico, además, hay un manejo del equilibrio 

intuitivo, rescatando las formas por medio del claro obscuro; en las 

ilustraciones graficas de las leyendas, se identifican con las formas de fantasía, 

presente en la idealización de elementos mitológicos, donde la belleza se 

manifiesta en su conjunto,  en la expresión de las  emoción y el misticismo, que 
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se percibe por medio de la vista; a pesar del formato de las obras se ha podido 

lograr detalles de carácter realista y buena definición creando escenas con 

varios elementos compositivos de gran valor estético. 

Lo estético será lo popular en el arte, ya que a través de sus grandes artistas, 

los pueblos encuentran su expresión más autóctona y a la vez más universal; 

sus creaciones son verdaderos estallidos de su alma. En arte verdaderamente 

popular se abre a la vez, o se enriquece una veta profunda de lo humano. 

Hacer arte para el pueblo es hacer arte universal es hundirse en la sustancia 

humana particular 

 

5.2. REFERENTES ESTÉTICOS Y PLÁSTICOS 

Para la elaboración de la propuesta gráfica, se han empleados principalmente 

elementos estéticos, antes que nada de definir el significado o, más bien, los 

significados, en modo alguno unívocos, que la realidad del arte reviste, tanto 

para una civilización en general, caracterizado de esa manera las relaciones 

entre el arte y los demás aspectos de la cultura, cuanto para cada clase o 

grupo. 

A este respecto conviene observar que la obra está enfocada en lo popular; 

hablando de arte popular, en el término “pueblo” no se quiere indicar, en 

sentido romántico, el sujeto creador del arte, sino el ambiente social de su vida, 

de su difusión, de su validez. Por lo demás, el pasaje de un polo a otro de la 

aulicidad a la popularidad es continuo y de significados variados; su tensión y la 

tensión de los grados intermedios puede observarse también en una obra de 

arte determinada, y constituir para la misma un momento dinámico fundamental 

.  

Como referente plástico para la concepción de la propuesta artística se 

retomado a uno de los más grandes grabadores de la historia, Rembranth en 

cuya obra utiliza temas de gran dramatismo, composiciones dinámicas y líneas 

expresivas con gran profusión de elementos y contrastes muy marcados de 

luces y sombras, se aprecia su predilección por los trajes exóticos, elemento 
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característico de muchas obras de su primera época. Preocupación por los 

rasgos de los personajes retratados, los detalles de la ropa y los muebles de 

habitación. Rembrandt empezó a utilizar reservas como medio de oscurecer 

grandes áreas, que podían cubrir gran parte de la plancha. Experimentó 

igualmente con efectos de impresión sobre diferentes papeles. 

Goya es otro de los artistas grabadores de quien se retoma el estudio de su 

obra  por ser uno de los más importantes de la historia del arte español y uno 

de los más destacados del arte europeo de todos los tiempos. En la obra de 

Goya el grabado no ocupa un lugar secundario en su obra sino que le permite 

desarrollar aspectos fundamentales de su quehacer. En la obra “Los 

Caprichos” es una serie de 80 grabados, que representa una sátira de la 

sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del 

clero. 

En la primera mitad presentó los grabados más realistas y satíricos criticando 

desde la razón el comportamiento de sus congéneres. En la segunda parte 

abandonó la racionalidad y representó grabados fantásticos donde mediante el 

absurdo mostró visiones delirantes de seres extraños. 

Es muy importante el aporte que hacen estos dos artistas para lograr 

consolidar una propuesta contundente primero por el dominio técnico del 

grabado, el dramatismo y sentimientos reflejados en los diseños y el aporte de 

una obra a través de aspectos conceptuales que se reflejan en la obra 

propuesta. 

 

5.3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PLÁSTICA 

La presente Propuesta  Gráfica desarrollada, es el complemento del 

conocimiento teórico-práctico y la experimentación técnica del grabado en la 

ilustración de leyendas populares de Loja.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
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Investigación. 

Luego de receptar conocimientos de la técnica del grabado y la recopilación de 

las leyendas populares de Loja, se desprende el desarrollo de la obra. 

Orientación.  

Directamente se encamina al rescate  cultural de leyendas populares y la 

difusión de la técnica del grabado, tratando de ejecutar una obra con un sentido 

contemporánea, utilizando elementos actuales para dar un sentido de 

originalidad estética. 

 

Ejecución: Procesos Técnicos y Estéticos, Impresión (pruebas, tirajes). 

Partiendo de ligeros croquis, esquemas, bosquejos, se llega a concebir por el 

boceto que predice el proceso de ejecución técnica, para determinar la matriz; 

la demostración técnica, compositiva y estética, planos, perspectivas, escorzos 

de los elementos compositivos que formaran parte del conjunto de imágenes, 

texturas y diferentes materiales que refuercen la idea a transmitir en la obra  y 

su articulación en la propuesta plástica; sujetos a transformarse en seres 

mitológicos en su representatividad dentro de la obra plástica.   

Aplicación de tintas, lápiz, pluma, aguadas para resaltar un objeto  y ordenar de 

acuerdo a la necesidad simbólica a transmitir en la propuesta, además las 

composiciones de distintas siluetas, intaglio, placas de vidrio grabadas, bajos 

relieves a base de súper glas. 

Por reglamentación del suceso se vierten estados de copias en tres fases 

prueba de artista, prueba de estado y prueba de tiraje; con un número no 

mayor a 40 copias por obra enmarcándolas a todas como originales. 

El montaje propositivo de la obra plástica está elaborada, a partir, de 

leyendas lojanas (devuélveme mis tripas, el cura sin cabeza, la luterana, 

el caballo de las espuelas de oro, la mula de satanás, el muerto de 
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confesionario, el camino de los ahorcados, etc.), para después con la 

ayuda de diferentes técnicas de grabado: agua fuerte, mezzotinta, punta 

seca, serigrafías; utilizarla técnicamente de forma adecuada en 

diferentes soportes. 

En el montaje de la obra se recurre a varios elementos como: las siluetas 

planográficas sobre papel o tono sobre tono, bajo relieve trabajado éste con 

materiales de base de resina, pulpa de papel y yute, planchas de vidrio 

grabados a dremel, estarcidos a base de silicón transparente, blanco y negro 

sobre una placa de vidrio; camisetas grabadas con la técnica de la serigrafía, 

utilizando diseños artísticos de la misma temática que constituye una obra 

artística. 

 

El aguafuerte y la mezotinta, es un proceso sobre la plancha de metal la misma 

que tiene que ser pulida para que se presente un grabado bien creado que no 

permita que la tinta se adhiera en zonas no grabadas; luego con el barniz 

preparado se procede a su aplicación ya sea con mota o pincel, para luego 

colocar en una estufa para que el barniz se distribuya uniformemente sobre la 

placa de metal, posteriormente transferimos el dibujo del boceto a la placa para 

proceder con el buril  a hacer líneas suaves y de acuerdo a la textura que 

deseamos. La obtención del claroscuro la obtenemos bañando en acido las 

veces que sean necesarias y un tiempo determinado para cada prueba. Luego 

vienen las primeras impresiones o también llamada prueba de artista, que 

secuencialmente se imprimirá para su producción final. 

Además está compuesta de símbolos, iconos y elementos gráficos que están 

ligados en su conjunto, en estrecha relación a cada leyenda, entre estos 

elementos se utiliza: hojas de biblia, ostias, herradoras, cábalas populares, 

prendas de vestir. 

En la obra gráfica se puede distinguir el cuerpos de mujeres en diferentes 

sucesos cotidianos, por ejemplo mujer que oculta su rostro, como oculta sus 

sentimientos hacia un personaje, que por sus diferencias económicas no puede 
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mostrarse ante la sociedad, sujeta al “qué dirán”; son ejemplos de impresión 

con intención social empleados como una yuxtaposición de un estilo histórico y 

narrativo, para poner actitudes cambiantes frente a la vida. 

Se puede observar retratos de niños en diferentes poses, reposados en 

completa paz de su inocencia, figuras que simbolizan a la ternura, pues en la 

niñez no se puede imaginar qué futuro nos depara, remarcada en la fantasía en 

la vestimenta que este personaje posee; mientras que la hamaca simboliza la 

interdependencia que el ser humano posee para desarrollarse; animales 

domésticos, como elementos tradicionales que poseen cualidades realistas es 

a menudo alegórico, relacionado a seres mitológicos hacen referencia a  

fuerza, lo dinámico; elementos mágicos con personajes imaginarios, que se 

muestran como entes  de crear miedo, obediencia, temor, buscando de 

concebir valores que hoy en día  de a poco han desaparecido; construcciones 

arquitectónicas tradicionales y actuales vistos como una forma de campanario 

como escenario de cotidianidad, sitios testigos de sucesos de desarrollo de 

vida, donde reflejamos a diario lo bueno, malo y lo peor, la felicidad, la 

desgracia y la desdicha. La conciencia de la sociedad, se guía por las 

apariencias, más no por el conocimiento y los valores, por tal razón, se deja 

llevar fácilmente por los sentimientos.            

Este proceso se presenta en forma de mixtificar técnicas con diferentes 

elementos y técnicas de grabado. Así sus formatos son variados utilizando 

diferentes materiales en forma de collage, están enfocados en buscar la idea 

central de cada leyenda popular, tomando en consideración el estudio, 

desarrollo e importancia del grabado en la actualidad, así como el estudio de la 

ilustración gráfica y la interconexión con diferentes materiales e iconos como 

papel, súper glas, vidrio, espejos, que se va complementando con la obra 

gráfica. 
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5.3.1. BOCETOS  
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5.3.2. FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS 

 
Fig. 1 "que se hunda que se refunda" / 20x10cm. / Punta seca/papel. 

 

 
Fig. 2. "Quien te invitó" / 15 x 15 cm. / Aguafuerte/ papel. 
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Fig. 3. Corre Tilicas/ 15x10cm/ aguafuerte 

 
Fig. 4. "Nada que se queja ni que ocho cuartos"/ 15x15 / Aguafuerte 



 

74 

 
Fig. 5. "Saliendo del cementerio" / 15 x 20 cm./ Aguafuerte 
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Fig. 6. "Tocando por la vida"/ 15x15cm. / Aguafuerte. 
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Fig. 7. "Yo toco y tu bailas"/ 15x18cm. / Aguafuerte. 
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Fig. 8. "El fantasma de la esquina de las monjas"/ 40x28cm. / Mixta. 



 

78 

 

 
Fig. 9. "Devuelve lo que te llevaste"/ 25x35cm. / mixta. 
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Fig. 10. "prisión "/ 35x38cm. /mixta. 
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Fig. 11. "Y mi cabeza"/25x35cm. / mixta. 
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Fig. 12. "¿y mis tripas?"/ 20 x30cm./ mixta. 
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Fig. 13. "el amor te ahorca"/ 20x30cm. / mixta. 
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Fig. 14. "Luterana"/20x25cm./ mixta. 
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Fig. 15. "lo gota que derramo el vaso"/ 30x35cm./ mixta. 
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Fig. 16. "Por ahí no"/ 15x25cm./ mixta. 
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Fig. 17. "Tan pequeña y tan grande/ 20x35cm./ mixta. 
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6. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el proceso investigativo y experimentación en las 

obras propuestas, se ha logrado conocer varios efectos en la técnica del 

grabado lo cual ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

 El estudio del arte constituye un referente de análisis de los asuntos que 

inquietan a los seres humanos como: la identidad y sinceridad, como los 

conocimientos y dudas, la imaginación y sueños, de tal forma que al crear 

obras artísticas consecuentes con el medio y el tiempo en que se producen, 

se aporte en el proceso de sensibilización de la sociedad ante los 

problemas que afronta la humanidad. 

 La aplicación de diferentes técnicas del grabado permite ejecutar obras 

contemporáneas, con antecedentes históricos, filosóficos  y estéticos, 

basada en el análisis de leyendas populares lo cual permite concatenar 

temáticas en la producción artística. 

 Las leyendas populares de Loja permiten plantear una propuesta gráfica 

basadas en las técnicas del grabado, con excelente plasticidad artística 

convirtiéndola en una obra contextualizada. 

 Por medio del arte del grabado permite mayor difusión de una obra, por el 

número de tiraje que se pueden obtener según la técnica, lo que le da 

mayor accesibilidad al espectador, ya que a través de la captación visual es 

posible la sensibilización del ser humano ante los conflictos sociales. 

 Al utilizar las leyendas populares de Loja como punto de partida para crear 

obras artísticas contemporáneas, se logra vincular de manera directa al arte 

con el público, al sentirse éste, identificado con la representación plástica 

expuesta, constituye un en elemento importante para la difusión del arte.  

 El elemento fundamental en la concepción de una propuesta plástica, es la 

investigación, que permite afrontar las nuevas formas de concebir el arte, 

coherentes y consecuentes con el tiempo. 
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7. RECOMENDACIONES. 

Tomando en cuenta la problemática planteada existente en nuestra sociedad 

en lo referente a la aplicación de la técnica del grabado en la ilustración grafica 

de leyendas populares de Loja se considera acertado realizar las siguientes 

sugerencias: 

 Es necesario perpetuar la cultura local a través de la difusión de las 

leyendas populares de Loja por medio de diferentes manifestaciones 

artísticas como el grabado. 

 La creación artística en el medio, debe fundamentarse en la investigación y 

reconocimiento de nuestra historia, es decir, partir de imágenes propias 

para proyectar un arte universal.  

 Es preciso que las instituciones artísticas culturales fomenten, impulsen y 

retomen el estudio y desarrollo de la técnica del grabado porque amplia la 

visión y aporta a la formación del artista plástico, comprometido con la 

sociedad y el quehacer artístico. 

 Es ineludible que la producción artística debe estar contextualizada 

valorando y rescatando la cultura, lo mismo que permitirá reconocer la 

identidad de los pueblos a través del desarrollo de la cultura. 

 Para obtener un grabado de excelente calidad, el artista debe tener un 

conocimiento técnico del dibujo y acción del material empleado en las 

diferentes técnicas. 

 Previo a la elaboración de un grabado se debe tener un  boceto 

perfectamente definido de acuerdo a la técnica y a la percepción del artista. 

 La factura al momento de presentar un grabado esto no incide en el formato 

en el que este ejecutado, ni los materiales que se haya utilizado. 

8. El artista debe poseer una actitud persistente y ser paciente, pues el 

obtener un grabado es un mundo de sorpresas por los efectos que las 

técnicas nos deparan al momento de la impresión misma. 
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8. GLOSARIO 

Acerado: sistema para aumentar la durabilidad y resistencia al deterioro de las 

planchas grabadas.  

Ácido: los más usados en el aguafuerte son: nítrico (no3h), clorhídrico (clh), 

que en ocasiones se usa diluido y mezclado con el clorato potásico (mordiente 

holandés) y cloruro férrico (fecl). Véase mordientes. 

Acribillado: también llamado punteado. Las incisiones en el metal (puntos) se 

consiguen mediante el uso de punzones y martillos.  

Aguafuerte: técnica de calcográfica de grabado, mediante la acción del agua 

fuerte (ácido nítrico u otro ácido) sobre planchas de metal. Su nombre proviene 

del empleo de ácido nítrico, aqua fortis o aguafuerte.  

Aguatinta: técnica que permite matizar masas tonales, a imitación de la 

aguada. El fino polvo de resina (colofonia) espolvoreado sobre la plancha y 

fundido a través de la acción del calor, actúa de reserva ante el ácido, que 

elimina el metal expuesto produciendo distintos valores tonales variando el 

tamaño de las partículas de resina y su exposición al ácido. La superficie 

obtenida así es susceptible de ser manipulada con el bruñidor para recuperar 

blancos u obtener degradaciones. 

Aguja de aguafuerte: de metal, se usa para atravesar el barniz produciendo 

líneas y dejando la superficie de la plancha deseada al descubierto.  

Agrafía: grabado elaborado con técnicas litográficas sobre una plancha de 

aluminio. 

Artista, prueba de: véase edición. 

Azúcar (grabado al): es una variante de la técnica de aguatinta, en su forma 

tradicional se emplea una mezcla de tinta china y azúcar hasta la saturación, se 

pinta con ella sobre la plancha a la que previamente se le ha aplicado y fundido 

resina espolvoreada finamente. Una vez seca dicha mezcla se procede al 

barnizado que cuando se seque a su vez podrá sumergirse en agua templada, 
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produciéndose el desprendimiento del barniz en las zonas en las que habíamos 

aplicado la mezcla de azúcar y tinta china. La plancha así preparada se trabaja 

sometiéndola a la acción del ácido en una única mordida o en varias 

progresivas. 

Azufre, (grabado al): procedimiento usado en cobre para lograr tintas muy 

leves que consiste en pintar sobre la plancha con aceite de oliva y, una vez 

terminado el dibujo, espolvorear con flor de azufre; al cabo de pocos minutos 

puede lavarse la plancha con diluyente. Puede hacerse también mezclando el 

azufre con el aceite y pintando con esta amalgama. 

Barbas: bordes irregulares que presenta el papel de tina o papel hecho a 

mano. 

Barniz a la cera: la resistencia de la cera a la acción del ácido la ha convertido 

en uno de los componentes esenciales de los barnices para aguafuerte. El 

betún de judea, la resina, el asfalto, etc. Se combinan con esta, en distintas 

proporciones para modificar sus cualidades. La colofonia (resina de pino) se 

añade para dar resistencia al barniz. Variando la proporción de la misma 

obtendremos un barniz más adecuado para el grabado o uno apto como barniz 

sellador, también conocido como barniz de retocar o recubrir. 

Barniz blando: es más blando que el anterior de ahí su nombre, además es no 

secante antiguamente se obtenía añadiendo a la fórmula tradicional de cera 

con colofonia y betún de judea un poco de grasa animal o hiel de buey. En la 

actualidad se utiliza mucho pero casi siempre con otro fin: transferir texturas de 

otros materiales a la plancha de metal. Esto se consigue presionando 

directamente o con la ayuda del tórculo, diferentes materiales sobre la plancha 

a la que se le ha aplicado el barniz blando.  

Batido: acción de repujado de una plancha por su parte posterior para nivelar 

algún hueco o defecto de la cara anterior. En ocasiones se puede sustituir por 

el efecto de la presión del tórculo. 

Biselado: antes de proceder al entintado y estampación de la plancha se 

deben de limar los cantos de la misma en biseles de 45º para facilitar su 
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deslizamiento en el tórculo evitando el encuentro de la arista metálica de la 

plancha con el papel lo que podría cortarlo y dañar la mantilla.  

Blanco de españa: carbonato de calcio (caco3) que en forma de polvo y 

mezclado con agua (hasta conseguir una crema espesa) se usa como abrasivo 

para limpiar y desengrasar las planchas metálicas usadas en calcografía.  

Block out: técnica serigráfica consistente en sellar los agujeros de la pantalla 

alrededor de la imagen a estampar. 

Bolsa de resinar: se emplea en la aguatinta. Se emplea el nylon, la seda etc. 

Para confeccionarla (es casi clásico con una medía femenina) en forma de 

saquillo mejor de doble capa en el que se introduce la resina finamente molida. 

Aunque a veces es más sencillo usar un bote o diferentes botes con distintos 

tejidos a modo de tapa, obteniendo distintos tamaños de grano.  

Bruñidor: herramienta de acero muy resistente y pulido de sección ovalada 

que se estrecha hasta terminar en punta roma. Hace las veces de borrador o 

corrector. 

Buril: herramienta de sección cuadrada o romboidal. Uno de sus extremos 

termina en forma oblicua y cortante y el otro encaja en un mango de madera. 

Es el instrumento principal de la técnica del buril consistente en conseguir 

incisiones de una manera directa, sin el recurso de ácidos. A diferencia de la 

punta seca las líneas así obtenidas son limpias y carecen de rebabas de metal.  

Caja de resinar: caja de madera o armario que se usa para pulverizar resina o 

asfalto sobre las planchas de metal en la elaboración de aguatintas.  

Calva: en aguafuerte si se trazan líneas demasiado próximas, sobre todo 

trabajando con nítrico y zinc, se corre el riesgo de este accidente que consiste 

en el reventado de las mismas al saltar el barniz en zonas más o menos 

amplias. El resultado una vez estampado el trabajo se traduce en un tono 

pálido e insulso y que tiene poca resistencia a la edición. Las calvas también 

pueden aparecer utilizando otras técnicas 
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Calcografía: (del griego khalkos, cobre y graphe, grabar) método noble de 

reproducción artística en el que la obra final es resultado de la estampación 

(con una prensa) de una matriz o plancha en la que se han realizado incisiones 

útiles para contener la tinta que se fijará al papel.  

Carborundo o carburundum: (carburo de silicio) es una substancia 

sumamente dura que se usa como un abrasivo en forma de polvo o arena. Uno 

de sus usos consiste en fijar polvo de carburundo (en el mercado se pueden 

encontrar diferentes números atendiendo al tamaño de su grano) a una plancha 

por medio de resinas sintéticas.  

Catálogo razonado: texto de consulta en el que se documentan y describen 

todos los grabados conocidos realizados por un artista en particular. En la 

información se suele incluir el título, los títulos alternativos, la fecha, la técnica, 

el tamaño de la tirada, el formato de la imagen, el papel empleado y otros datos 

pertinentes.  

Cloruro férrico: (fecl). Véase ácido. 

Collagraf: técnica que consiste en aplicar resinas (generalmente poliester) 

sobre cartón u otros materiales de manera que soporten la aplicación de tintas 

y la estampación. 

Colofonia: véase resina. 

Diamante (punta de): véase punta seca. 

Doble prensado o doble pasada: pasar la plancha dos veces bajo la presión del 

tórculo para conseguir una estampación más vigorosa. 

Edición: colección limitada y numerada de copias iguales de una misma 

plancha en su estado concluyente.  

Entalla: efecto de textura en hueco consecuencia del rayado o mordida del 

ácido sobre una superficie resistente.  



 

93 

Entenalla: instrumento que se emplea para sujetar las planchas cuando sea 

necesario calentarlas, para poder moverlas cómodamente y evitar el riesgo de 

quemaduras en las manos. 

Estampa: proceso de reproducción de un dibujo o imagen monocromática o en 

colores a partir de una matriz de material sólido (metal, madera, plástico, etc.) 

Con cualquiera de los métodos nobles de impresión sea calcográfico (en 

hueco) o tipográficos (en relieve) planográficos (serigrafía o litografía). 

Estado (prueba de): impresión que se realiza a manera de seguimiento del 

proceso que se lleva a cabo en una edición. 

Ex libris: (en ingles "bookplate"). Etiqueta o sello de contenido artístico que se 

ha reproducido con cualquiera de las técnicas de nobles de grabado y que son 

indicativas de la propiedad de la obra ya sean personas o instituciones.  

Fotograbado: procedimiento químico mecánico consistente en trasladar un 

negativo fotográfico a una plancha metálica para su posterior impresión como 

sistema tipográfico. 

Fotolitografía: este procedimiento de impresión se realiza a partir de un 

negativo fotográfico para obtener el positivo sobre una placa previamente 

sensibilizada con albúmina y que se recubre de tinta antes del revelado. 

Fototipia: procedimiento de impresión basado en el traslado de un negativo 

fotográfico a una placa de cristal recubierta de gelatina bicromatada. 

Galvanoplastia: véase acerado. 

Graneado a la sal: procedimiento que se basa en extender sobre la plancha 

una ligera capa de barniz de secado lento. Cuando está todavía húmedo se 

espolvorea, mediante un tamiz, sal común muy fina, la cual se incrusta dentro 

del barniz. Una vez seco éste, se produce un punteado que depende de la 

cantidad de sal que había sobre la plancha. Se procede al grabado. 
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Gofrado: desnivel pronunciado o terraza, generalmente utilizado en impresión 

para producir efectos de relieve en el papel con o sin tinta. También operación 

de estampar en seco sobre un papel. 

Grabado: cualquiera de los métodos nobles de reproducción artística. 

Atendiendo al método de estampación utilizado, el grabado se puede clasificar 

en tres grupos: 

Grabado tipográfico: xilografía, linografía. 

Grabado calcográfico: 

Técnicas directas: buril, punta seca, rulinas o ruletas, opus manley. Etc. 

Técnicas indirectas o con el recurso de ácidos: barniz blando, gofrados, 

aguafuerte, aguatinta, jaspeado, etc. 

Grabado planográfico: litografía, serigrafía 

Grabado electrolítico: es el único método no tóxico de grabado para trabajar 

el cinc y el cobre usando técnica de grabado tradicional y completamente 

abierto a la experimentación.  

Graneador: instrumento que permite preparar la plancha para grabar a la 

manera negra. Consiste en una hoja de acero de corte semicircular en forma 

de media luna montada en un mango de madera y provista de ranuras muy 

finas por una de sus caras, lo que le confiere en su arista cortante una 

terminación en forma de pequeñas agujas afiladas. Haciendo oscilar el 

graneador en diferentes direcciones creamos una textura áspera (rebabas) que 

retiene la tinta y es fácil de manipular. Véase también manera negra y 

mediatinta. 

H.c. (hors commerce o fuera de comercio) prueba de uso no comercial.  

Incunable: libro o estampa impresos antes de 1500. 

Impresión: véase estampación. 
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Laca de bombillas: se usa como alternativa al barniz cuando es necesario 

proteger la parte posterior de las planchas ante el ataque de los ácidos. 

Linograbado: grabado tipográfico obtenido a partir de una placa de linóleo. 

Deriva de la xilografía y su aparición se remonta a principios del siglo xx. 

Linóleum o linóleo: plancha que se compone de la mezcla amasada de 

blanco de españa con aceite de linaza prensada sobre una arpillera. En origen 

se utilizó como recubrimiento para los suelos de las viviendas.  

Litografía. (del griego lithos, piedra) arte de dibujar o grabar en piedra para 

multiplicar los ejemplares de un dibujo. Fue ideada en 1796 por el alemán 

senefelder.  

Manera negra, grabado a la. Mediatinta o mezzotinta: ludwig von siegen, 

nácido en holanda en 1609 puso en práctica en 1642 este procedimiento de 

grabar, llamado en españa "al humo", en francia antiguamente "arte negro" y 

actualmente más conocido cono "a la manera negra". 

Mantillas: piezas de fieltro que sirven de amortiguación entre el papel y el 

cilindro superior. Tradicionalmente se usaban tres o cuatro finas. En parte por 

la dificultad de conseguir mantillas como las que podemos encontrar hoy en 

tiendas especializadas. Con una única mantilla de 1cm. De grosor podemos 

obtener estampaciones perfectas. 

Marca de la plancha: huella que deja la plancha a modo de plafón en el papel 

debido a la presión ejercida sobre el mismo durante la estampación.  

Metales: el cobre y el cinc (sustituido en ocasiones por el "micrometal" que se 

comercializa con una cara con protección anticorrosiva) son los de uso más 

frecuente, además se utilizan el hierro, el acero dulce, el aluminio, el bronce y 

el magnesio.  

Cobre(cu): metal de color rojizo brillante muy dúctil y maleable, el más tenaz 

después del hierro al que le sigue en importancia.  
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Zinc. (zn): metal de color blanco azulado, brillante en su corte reciente de 

estructura laminosa y bastante blando. Esta última característica le hace fácil 

de trabajar en detrimento de su resistencia durante la estampación. 

Moleta: instrumento para moler los pigmentos en polvo empleados en la 

elaboración de la tinta. 

Monotipo o monocopia: impresión de un ejemplar único.  

Mordida: acción de ataque corrosivo del ácido sobre el metal.  

Mordida oblicua: se llama así a la mordida gradual que se obtiene como 

consecuencia de sumergir oblicuamente y de manera progresiva la plancha en 

el baño ácido.  

Mordida profunda: si la plancha se realiza con la intención de realizar una 

estampación simultánea a dos tintas, es decir utilizando el sistema calcográfico 

(entallas) y el tipográfico (relieves) en una misma pasada por la prensa, se 

realiza una mordida más vigorosa de lo habitual. 

Mordientes:  

Ácido crómico, ácido sulfúrico. Ácido nítrico. 

El mordiente más clásico y característico del cobre es el ácido nítrico, llamado 

también aguafuerte y de él toma su nombre el procedimiento. 

Mordiente holandés: solución de ácido clorhídrico y clorato potásico usada 

para trabajos delicados en cobre.  

Percloruro de hierro: llámese también a este producto cloruro férrico y 

sesquicloruro de hierro. Tiene aspecto de piedras amarillentas, que 

generalmente están húmedas. 

Muñeca: almohadilla cubierta de cuero y forma de seta invertida. Su mango 

puede ser del mismo material pero también se pueden hacer o encontrar, 

comercializadas, con mangos de madera. Se suelen ser utilizadas tanto para 
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aplicar el barniz como la tinta sobre la plancha. Para esto mismo hay quién las 

prefiere de fieltro. Véase también estampación. 

Pátina: placa calentadora. Caja de metal de superficie plana en cuyo interior se 

encuentra un quemador o resistencia eléctrica. Con objeto de calentarla y 

transmitir el calor a la plancha puesta sobre ella tanto para facilitar el barnizado 

como el entintado. Ambos fluyen mejor con el calor. 

Punta seca: método directo de grabado que se caracteriza por el uso del 

instrumento de su mismo nombre; mango de madera que termina en una aguja 

de acero afilada o una punta de diamante.  

Reacuñación: se llama así a una posterior estampación de una lámina, piedra 

o plantilla originales. Las reacuñaciones suelen ser póstumas o sin la 

autorización del artista. 

Registros: son marcas que permiten saber, por ejemplo en calcografía, la 

posición exacta en la que debemos colocar el papel y la plancha entintada.  

Resina o colofonia: sustancia sólida insoluble en agua y resistente a los 

ácidos. Se disuelve con alcohol o acetona.  

Rulina o ruleta: ruedecilla giratoria dentada que se utiliza para crear texturas 

de forma directa (manera negra) o sobre barniz a la cera. Se comercializan en 

modelos diversos con estructuras de líneas o puntos. 

Serigrafía: técnica de origen oriental denominada originalmente impresión con 

estarcido de seda debido a las pantallas de seda utilizadas.  

Suite: colección de planchas o estampas con un tema común. 

Tarlatana: tipo de gasa con apresto utilizada para limpiar la tinta sobrante en 

calcografía. 

Tirada o tiraje: se denomina tirada al juego de estampas idénticas 

procedentes de la misma lámina, piedra, plantilla u otra superficie.  
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Tórculo: prensa para estampación calcográfica compuesta por dos rodillos -

accionados manual o mecánicamente - entre los cuales se desliza una lámina 

(platina) sobre la que se coloca la plancha grabada y entintada.  

Xilografía: del griego xylon, madera. I. Xylography; fr. Xylographie; a. 

Holzschneidekunst; i. Silografía. Arte de grabar motivos en madera con objeto 

de reproducirlos. (tipográficamente). Estampa o impresión tipográfica obtenida 

con dicha técnica. 

Zincografía: técnica en origen litográfica en la que se sustituyen las 

tradicionales piedras por planchas de zinc previamente graneadas. 
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TEMA: 

 

  

“CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL 

GRABADO EN LA GRÁFICA DE LEYENDAS POPULARES DE 

LOJA.” 
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1.- INTRODUCCION  

La investigación planteada contiene un sustento teórico que involucra el estudio 

del grabado en sus diferentes etapas de la historia así como también cada una 

de las técnicas que pueden desarrollarse de acuerdo al grado de destreza o 

pruebas que se proponga. 

Por otro lado se hace referencia al análisis de las posibilidades de la ilustración 

gráfica que se convierte en un componente para la concreción de la propuesta 

plástica respectiva. 

Con el ánimo de recoger formas culturales de nuestro entorno el proceso 

investigativo nos conduce a recogimiento y selección de algunas leyendas 

lojanas las cuales posibilitaran interpretaciones gráficas (dibujos) previo a la 

realización de un boceto definido. 

Finalmente la investigación nos permite un proceso teórico- técnico utilizando 

diversos procedimientos en la aplicación del grabado. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

Académicamente el presente trabajo será un aporte fundamental en el 

desarrollo teórico-práctico del arte y particularmente de la técnica del grabado 

por ser de interés e incipiente en nuestro medio. El grabado es de interés 

porque se familiarizará con la práctica de los ácidos y los buriles para luego 

obtener pruebas y por ende sorpresas que la prensa depara al artista. Así 

mismo se convierte en una fuente de consulta de manera que, profesores, 

artistas, estudiantes y personas en general puedan mejorar sus aprendizajes y 

conocimientos, y así mismo aplicarlos con mayor efectividad en la práctica 

correspondiente. 

Social y culturalmente el trabajo investigativo nos permitirá conocer, analizar y 

cuestionar dentro de un contexto orientado hacia la construcción de nuestra 

identidad, los saberes populares dentro del campo de su narrativa como formas 

tradicionales y esenciales del convivir de los pueblos cuya característica nos 

brinda una riqueza cultural extraordinaria. 

Hoy podemos afirmar que el grabado es uno de los motores de un desarrollo 

histórico sin precedentes, pero que en nuestra ciudad no ha tenido un 

conocimiento y práctica aceptables. El grabado nos permite nuevas 

posibilidades artísticas, y lograr obras de calidad estética para lo cual es 

preciso que día a día se tenga más adeptos, que la influencia sea mayor y 

pueda ir cultivándose de una manera rigurosa, lo cual es factible dada la 

circunstancia que se cuenta con la mayoría de materiales tanto de incisión  

como de impresión (prensa). 
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3.- MARCO TEÓRICO HISTÓRICO REFERENCIAL 

En el principio, antes de la prensa, la estampación de imágenes no era 

considerada como bellas artes, sino un simple medio de comunicación; no fue 

hasta el siglo XVIII que las estampaciones se empezaban a considerar arte, y 

no hasta el XIX que los artistas comenzaron a producir ediciones limitadas, 

firmar sus copias y autenticar esas copias con información de la tirada anotada 

en los márgenes. El grabado se remonta al hombre de las cuevas, ejecutado 

sobre piedras, huesos y paredes de las cuevas. La duplicación de las imágenes 

grabados data de unos 3000 años cuando los sumerios grabaron diseños sobre 

sellos cilíndricos de piedra. Los académicos creen que los chinos produjeron 

una forma primitiva de impresión hacia el siglo II a.c. Los japoneses hicieron las 

primeras impresiones auténticas, xilografías y exvotos budistas a mediados del 

siglo VIII.  

La historia de las artes seriadas en Europa se remonta a los primeros días del 

siglo VI con las primeras impresiones sobre tejidos. La impresión sobre papel 

tuvo que esperar algo más, mientras que la tecnología del papel llegaba desde 

Oriente. El primer papel hecho en Europa fue el Játiva, a mediados del siglo 

XII. Las primeras xilografías sobre papel fueron las barajas de cartas que se 

hacían en Alemania al principio del siglo XV. Solo unos años antes aparecieron 

los primeros sellos y timbres reales en corte de Enrique VIII en Inglaterra. 

“La impresión de un grabado sobre metal se introdujo unas cuantas décadas 

después de la xilografía, y con resultados más definidos. Restringido al 

principio a orfebres y armeros, pronto se convirtió en la forma preferida de 

producción seriada. El primer grabado fechado data de 1.446, (La flagelación), 

y fue en Alemania en donde se desarrolló la técnica antes de pasar a Italia 

(Mantenga, Raimondi, Ghisi) y los países bajos (Lucas van Leyden, Goltzius, 

Clases, Matsys). Desde la fabricación de las barajas la técnica del grabado 

sobre el metal pasa a los artistas donde alcanzó quizás su máxima expresión a 

manos de Durero en el siglo XVI”15 Este presento un hito en la historia del arte 

seriado y puesto que viajo a Italia, su influencia se sintió allí de forma directa. 

                                            
15 GOMBRICH, Historia del arte, Madrid 1979, pág. 432 
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El siglo XVII vio el florecimiento de obra ornamental y del retrato de toda 

Europa con Rubens y Van Dyck a la vanguardia en Flandes. 

Para entonces gran parte de la obra en intaglio fue grabado al ácido, puesto 

que los artistas contemporáneos consideraban que este fue un procedimiento 

más noble y menos comercial que el grabado directo. Italia fue un hervidero de 

actividad en este tiempo aunque, irónicamente, los principales grabadores 

fueron extranjeros: Jacques Callot y Claude Lorrain de Francia y el español 

José de la Ribera. La principal figura de los países bajos en éste tiempo fue sin 

duda, Rembrandt, quien dejo a la posteridad un hito artístico, tanto en términos 

de cantidad como en calidad. Sus aproximadamente 300 planchas representan 

prácticamente todos los aspectos de la actividad humana. 

El centro de atencion del grabado paso a Italia en el siglo XVIII, empezando por 

Tiepolo quien, se dice, ejerció una influencia sobre Goya. Luego vino Canaleto, 

el cronista de Venecia, y Piranesi, el más importante grabador de temas 

arquitectónicos de todos los tiempos. Con unos 3.000 grabados sobre temas 

arquitectónicos. La tradición del grabado en Gran Bretaña data solo de Hogarth 

en el XVIII, pero le siguieron rápidamente el satírico Rowlanson y luego Blake. 

En España el contemporáneo de Blake era Francisco Goya, quien lleva los 

límites del grabado a nuevas alturas y profundidades. 

El siglo XIX vio como el arte seriado seguía el mismo camino turbulento en el 

resto de las artes visuales. En Francia los artistas activos en este tiempo 

incluían a Ingres, Delacroix, la escuela de Barbizón (Daubigny, Theodore 

Rousseau y Jean- Baptiste-Camille Corot) y el satírico político Honoré Daumier 

quien ejecuto más de 4000 litografías, sobre todo para ilustraciones de 

periódicos. 

El grabado, como el resto del mundo de las bellas artes, exploto en la primera 

mitad del siglo XX. Fue Pablo Picasso, el chico español de Málaga que hizo 

más de mil obras sobre papel, incluidos grabados, aguafuertes, punta seca, 

xilografías. Fotografías y linóleos; Picasso por si solo devolvió el centro del 

grabado a Francia. Luego vinieron Braque, Matisse, Roault, Chagall, Joan Miró, 

Max Ernst, Jan Arp, Salvador Dalí y otros.  
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En Alemania este fue el tiempo de los expresionistas, Emil Nolde, Max 

Becckman (quien enseño en los EEUU después de la segunda guerra 

mundial), George Gross Erns Barlach, Erich Heckel, Oskar Kokoshka y otros. 

A reglón seguido en Alemania se presentó Bauhaus, donde artistas como Paul 

Klee y Kandisky hicieron trabajos fundamentales. En Inglaterra Henry Moore, 

además de trabajar en escultura también creó una serie de litografías.  

El artista Ingles Graham Sutherland hizo trabajos notables junto a Anthony 

Gross. “El grabado por su formato reducido y porque es esencialmente 

descriptivo, cuando se llega a gustar en su verdadero contenido artístico nos 

causa tanto placer como el mejor libro”16. Los hermosos giros literarios de un 

texto o el encanto de sus formas poéticas, el sentido profundo o elevados de 

sus ideas y pensamientos, su filosofía no nos alcanza por medio de una frase 

escrita, pero podemos expresarla por medio de un grabado, ¿qué decir 

entonces, cuando la página escrita y la pagina grabada se complementa en 

doble encanto? Es completa en forma de lectura y el carácter artístico que 

posee. 

Antes el hombre podía moverse en grandes espacios; hoy vive estrechamente. 

Su espíritu se habría ampliamente; hoy la vida misma es síntesis y concreción. 

Nuestra vida es pura síntesis y concreción de tanto abarcarlo todo, sin que 

dispongamos de tiempo y espacio. 

El grabado y el libro expresan ideas y sentimientos, son útiles en nuestros días, 

acompañan al hombre en la soledad, lo estimula, lo sensibiliza y aunque queda 

como documentos de una época. 

“El artista debe consagrarse a su arte con mayor oficio de sacrificio que nunca, 

para que el arte puro y autentico rebase por encima de lo vulgar y los pintores 

que se dediquen al grabado no lo hagan como simple distracción o 

esparcimiento de su obra principal, evitando todo proceso fácil y superficial”17. 

El arte, desvirtuado por una mayoría sin vocación trae como consecuencia su 

relajamiento y mediocridad; el grabado le da al artista nuevas formas de 

                                            
16 COCHET, Gustavo, El grabado y su técnica. Pág. 215 
17 SALVAT, Historia del Arte. Pág. 53 
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expresión, pero se llega a una concreción mediante el conocimiento, la 

experimentación de materiales, su comportamiento con las diferentes técnicas 

y temáticas, y para posteriormente aplicar en una obra gráfica. 

Hoy en día en el mercado se encuentran diferentes materiales que nos 

posibilitan el desarrollo más efectivo de un grabado, se apuesto de manifiesto 

especialmente en el fotograbado, serigrafía, hueco grabado mecánico; pero el 

verdadero como manifiesta Cochet posee dos características fundamentales: 

primero que es lo que le da su nombre, ya sea de hueco o en relieve, debe ser 

siempre la incisión de una superficie plana o inflexible; otra condición que se ha 

de tener en cuenta es el tamaño o proporción del objeto a ser grabado. 

 En conclusión, creo que el lema del grabador y acaso el de todo artista, debe 

ser; interpretar el lema del sentimiento, buscando el contacto afectivo con la 

materia, comunicándole vida y poesía. No solo es cuestión de técnica, y menos 

del académico conocimiento, sino de idealismo, de humildad y pasión por el 

oficio  
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4.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Conocer y analizar la aplicación de técnicas del grabado artístico a lo largo 

de la historia del arte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Considerar los procesos técnicos aplicados en la creación plástica de los 

artistas más relevantes de la historia (Rembranth y Goya).  

 Analizar leyendas populares de la ciudad de Loja, para concatenar 

temáticas de una producción artística.  

 Aprovechar algunas leyendas populares de Loja para plantear una 

propuesta gráfica basado en las técnicas del grabado como: el Aguafuerte, 

Punta seca y Mezzotinta.  
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5.- METODOLOGÍA 

La información teórica y gráfica  será recopilada, tomando en consideración el 

estudio, desarrollo e importancia del grabado en la actualidad, así como el 

estudio de la ilustración gráfica, para lo cual se utilizara el método deductivo. 

Técnicamente se conocerá y aplicara el desarrollo de varias técnicas tanto de 

ejecución como de impresión, en términos de mixtificar el grado de originalidad 

con lo cual se producirá ilustraciones gráficas recreando  leyendas de actos 

populares sobre formatos y soportes diversos. Las obras contendrán formas a 

partir de criterios compositivos y experiencias artísticas a fin de poder lograr 

una producción de calidad estética que en la actualidad y en nuestro medio que 

poco o nada se han producido.  

Esta propuesta se realizara en base a la recopilación de leyendas (escritas y 

las que se obtengan a través de conversatorios), con la que se tomaran 

apuntes escritos, para luego efectuar estudios gráficos generales, lo que 

implicará concretar bocetos o dibujos más elaborados, los cuales se llegaran a 

convertirse en la obra gráfica propuesta. 
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6. Recursos 

Humanos 

Docentes 

Alumnos 

Artistas 

Investigador 

Institucionales 

Biblioteca de la carrera de Artes Plásticas UNL 

Biblioteca de la CCE Núcleo de Loja 

Biblioteca del Banco Central 

Biblioteca de la UTPL 

Prensa de grabado  de la carrera de Artes Plásticas UNL 

Económicos 

Presupuesto Financiado por el autor 

Material bibliográfico     400 

Impresión       200 

Flash memory       30 

Empastado       120 

Derechos arancelarios     200 

Papel para grabado    225 
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Barniz      180 

Pincele       400 

Plancha de Metal     100 

Ácidos         50 

Otros materiales para grabar   120 

Imprevistos       400 

Enmarcado       200 

Catálogos U       200 

Exposición      400 

U 

TOTAL      3225 USD 
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