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Introducción 
 
La Reforma protestante (que tiene su origen histórico el 31 de octubre de 1517 cuando 
Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittemberg) 
tenía 3 principios fundamentales: la justificación por la fe, el sacerdocio universal y la 
autoridad de la Biblia, de los que el primero era de hecho el eje de todo el conjunto 
doctrinal. 
 
Estos principios luteranos modificaron profundamente la estructura de las nuevas 
Iglesias reformadas puesto que se negó la supremacía del Papado y de la jerarquía 
episcopal y fueron eliminadas las órdenes religiosas y el culto a las imágenes. 
 
El Emperador Carlos Quinto convocó en 1530 en Augsburgo a todos los príncipes y 
representantes de ciudades a la Dieta de Augsburgo, para discutir las controversias 
doctrinales entre católicos y protestantes y para restablecer la paz religiosa. 
 
Los luteranos presentaron un texto, la Confesión de Augsburgo, que trataba sobre 
abusos y desviaciones de la Iglesia de Roma y sobre asuntos de doctrina. Este texto fue 
firmado por los príncipes luteranos y leído ante la Dieta, y es considerado uno de los 
símbolos confesionales que identifican a la Iglesia Evangélica Luterana. 
 
Por lo que se refiere al tema del culto a las imágenes, podemos leer en su artículo 21 lo 
siguiente: “Respecto del culto a los santos enseñan los nuestros que debe tenerse 
memoria de los santos para fortalecer nuestra fe viendo como ellos recibieron la gracia 
y como fueron ayudados mediante la fe. Además debemos seguir el ejemplo de sus 
buenas obras, cada cual de acuerdo con su vocación […] Pero no puede demostrarse 
con las Escrituras que debamos invocar a los santos e implorar su ayuda”. 
 
Para contrarrestar las ideas de la Reforma protestante y para fomentar una verdadera 
Reforma católica, el Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento (1545-1563). Durante 
las sesiones se elaboraron algunos decretos que tendrían consecuencias para el 
desarrollo del arte durante los siglos XVI y XVII en las comunidades católicas. 
 
En este punto debe destacarse el texto sobre “Innovación, veneración y reliquias de los 
santos, y de las sagradas imágenes”, que dice: “Manda el santo Concilio a todos los 
Obispos, y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan 
con exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre la intercesión e invocación de los 
santos, honor de las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la 
Iglesia Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos primitivos de la religión 
cristiana [...]Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente 
en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y 
que se les debe dar el correspondiente honor y veneración [...] Porque el honor que se 
da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que 
adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos 
descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo 
cual es lo que se halla establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los 
del segundo Niceno contra los impugnadores de las imágenes.[...] Y si alguno enseñare, 
o sintiere lo contrario a estos decretos, sea excomulgado.” 
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Los campos estaban, pues, bien delimitados, y el arte jugó el rol que se le asignó en 
cada uno de ellos. 
 
De la lectura del decreto tridentino que acabamos de reproducir puede desprenderse que 
el arte pasaba a ser, para la Iglesia católica, un instrumento de propaganda al servicio de 
la fe, y mediante la profusión artística se querían estimular la Piedad y la devoción entre 
los fieles. Por ello se pedía a los artistas que el arte fuese comprendido con facilidad por 
el pueblo; que se explicase la historia sagrada centrándose en lo principal; y que se 
tratasen los temes religiosos de forma elevada. 
 
La Contrarreforma encontró en el Barroco su plenitud artística: el emocionalismo y el 
sentimentalismo, es decir, la voluntad de hurgar en el dolor, la aflicción, las heridas y 
las lágrimas. La Contrarreforma basó la propagación de la fe más en la emoción que en 
el pensamiento, desarrollando un arte emotivo, teatral, con un gran sentido 
escenográfico; un arte que se valía de la sugestión y del prestigio. Un arte que 
combinaba las artes de la arquitectura, la pintura y la escultura actuando sobre el 
espectador, invitándole a participar de las agonías y de los éxtasis de las 
representaciones del Cristo crucificado, la Virgen y los santos. 
 
Refiriéndonos al mundo de la estampa, conviene recordar que la imprenta fue un 
instrumento útil de divulgación que permitió que las tesis de Lutero se difundiesen con 
una gran celeridad. Como reflejo de las condiciones sociales e ideológicas, se 
continuaron imprimiendo obras de carácter religioso, como biblias, libros litúrgicos y 
textos de doctrina cristiana, especialmente. Pero la producción de impresos más 
modestos se vio acaparada por la literatura de la Reforma y así fue como miles de 
folletos, opúsculos, sermones de Lutero y obras cortas de edificación espiritual 
inundaron el continente europeo y se transformaron en instrumentos de gran eficacia 
propagandística. Aunque también es preciso constatar que si bien el movimiento 
reformista propició la difusión del libro, el feroz ataque contra las instituciones 
monásticas comportó la destrucción de valiosos códices medievales e incunables. 
 
De hecho, cada episodio de la Reforma puede relacionarse con la difusión de algún 
impreso: el de las 95 tesis y el de la provisión de Carlos V que ordenaba la quema de 
todas las obras de Lutero; las bulas que condenaban la difusión del pensamiento 
luterano y los pasquines que identificaban al Papa con el Anticristo; los acuerdos 
oficiales que decretaban los castigos a infligir a los herejes de uno u otro bando y las 
listas de libros prohibidos que debían ser entregados a las autoridades, etc. 
 
Para ilustrar los libros que se producían a un ritmo acelerado, se continuó empleando la 
xilografía y, más raramente al principio, el grabado calcográfico. Los grabados se 
incluían en las portadas, combinados con orlas, títulos o escudos de armas. Las obras 
acostumbraban a ser identificadas mediante el grabado de un santo (en el caso de los 
países católicos) y se utilizaron figuras grabadas que se permutaban y ensamblaban 
componiendo, de este modo, unas ilustraciones que, si bien no eran muy elegantes, 
resolvían los problemas de los impresores. 
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Con la rápida incorporación de las técnicas de grabado a los sistemas de impresión, el 
libro se convirtió en un vehículo de transmisión de textos e imágenes. En una Europa 
con elevados niveles de analfabetismo, la producción de pliegos y estampas sueltas 
ilustradas con grabados constituyó un elemento determinante para garantizar el acceso 
de las clases populares al mundo de la imagen impresa. La posibilidad de reproducción 
múltiple de la imagen inherente a la técnica del grabado, se convirtió en un elemento de 
ruptura definitiva con la tradición de los siglos anteriores, impulsando de este modo la 
democratización de las representaciones gráficas y, al mismo tiempo, una densificación 
iconográfica de gran amplitud.  
 
La atmósfera de lucha ideológica entre los reformistas y la Iglesia católica s trasladó al 
terreno de la impresión, ya que el invento se había difundido de tal forma que, en 
cuestión de pocos años, las principales europeas disponían de imprenta. En este sentido 
cabe afirmar que la imprenta y el desarrollo de las técnicas de grabado facilitaron el 
acceso a las tesis protestantes y a las consecuentes réplicas contra-reformistas. 
 
Incluso en los centros de impresión se tomó partido, y se hizo de una forma tan clara 
que esta división acabó cobrándose víctimas, por ejemplo, entre impresores que 
trabajaban con obras objeto de censura, por uno u otro bando, y acababan siendo 
acusados de herejía o de ser papistas. 
 
Pero si los impresores se vieron inmersos en esta vorágine y tomaron partido, los 
pintores y grabadores también. Por ejemplo, Durero abrazó la causa protestante con 
tanta vehemencia como la que puede observarse leyendo este texto que se encuentra en 
el diario de su viaje y estancia en los Países Bajos durante los años 1520 y 1521 y que 
escribió cuando creyó, erróneamente, que Lutero había muerto: “Todos los que leen los 
libros del doctor Martín Lutero pueden ver como es de clara y transparente su doctrina 
cuando expone el Santo Evangelio. Es por eso que deben tenerse en gran veneración y 
no quemarlos. Al fuego habría que echar a sus adversarios, que siempre falsifican la 
verdad en todas sus opiniones y que quieren convertir a los hombres en dioses; pero en 
cambio es preciso imprimir todavía más libros nuevos de Lutero”. 
 
En este artículo nos centraremos en cuatro puntos importantes de la creación, 
producción y distribución de grabados en Europa a lo largo de los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Nos referiremos en concreto a Amberes, Roma, y el caso menos estudiado y 
menos exitoso de Sevilla, como centro de exportación para las colonias americanas de la 
Corona de Castilla primero, y de la Corona de España después. 
 
Por último hay unas notas sobre los editores y comerciantes en el mundo de la estampa 
en la Europa moderna, con nuevas referencias a cómo se desarrollaron esta técnica y 
este comercio en la ciudad de Amberes. 
 
Esperemos que estas pinceladas ayuden al lector a situarse en la vida de la estampa en 
las encrucijadas del arte y de la historia en una época convulsa de la historia de Europa, 
pero testigo al mismo tiempo de la eclosión de nuevas tecnologías (la imprenta y la 
preponderancia del grabado calcográfico), de nuevas ideas (el Renacimiento y la 
Reforma) y de ampliación de horizontes (el descubrimiento de nuevas rutas a América y 
la aparición de nuevas formas de actividad comercial). Todo ello, además, en un 
contexto de pugna ideológica y doctrinal, y de guerras, pero también de cénit de la 
creación artística y de aproximación al conocimiento. 
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Carlo Maratta, “Cristo con la samaritana”, aguafuerte y buril, 1649 
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Amberes, capital de la estampa católica en el siglo XVI 
 
 
Desde el siglo XVI, los Países Bajos se convirtieron en el centro donde confluyeron 
muchas de las rutas comerciales que surcaban el mundo, tal como indica Timothy 
Brook en su libro “Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l’aube de la 
mondialisation” (Payot, Paris, 2010). Mientras que los puertos de los Países Bajos 
recibían mercancías lejanas (como tabaco del Nuevo Mundo o porcelana de China), los 
comerciantes locales exportaban textiles y otros productos manufacturados como libros, 
pinturas y estampas. 
 
Avanzado el Concilio de Trento (1545-1563), la Iglesia Católica planteó la necesidad de 
modificar los libros litúrgicos y el papado otorgó el derecho de imprimir un nuevo misal 
a la casa editorial de Cristóbal Plantino (Christoffel Plantijn, llamado Christophorus 
Plantinus en latín y Cristóbal Plantino en español). De todos modos, es preciso señalar 
que aunque el florecimiento de su imprenta se atribuyó erróneamente a la concesión por 
parte de Felipe II los derechos de impresión en exclusiva de los textos religiosos, nadie 
consiguió nunca este privilegio real. 
 
Sin embargo, sí es cierto que Plantino supo sacar provecho de sus contactos en el 
Vaticano y en la corte de los Austria y pronto se convirtió en proveedor oficial de 
impresos para España y América, tal y como ha puesto en evidencia Christian Peligry 
en su artículo sobre “La oficina plantiana, los libros litúrgicos y su difusión en España: 
un caso de estrategia editorial” (en Hans Tromp y Pedro Peira [edit.]. Simposio 
Internacional sobre Cristóbal Plantino, Universidad Complutense, Madrid, 1990). 
 
El hecho cierto es que si en 1566 Plantino no tenía ningún vínculo comercial con la 
península ibérica, en 1572 casi toda su producción de impresos estaba destinada al 
imperio de Felipe II. De esta manera, Amberes se ubicaba a la exportación de textos y 
estampas hacia España y América. 
 
La importante actividad de esta firma editorial (que se convertiría en Plantino-Moretus a 
la muerte de Cristóbal), así como la presencia de artistas flamencos en España y el 
marcado gusto evidenciado por los monarcas españoles de ese período por la pintura del 
norte, son los factores principales que explican la presencia del arte flamenco en 
América. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos factores, no debe 
menospreciarse el alcance de los artistas y mercaderes de arte de Amberes y de otras 
ciudades de los Países Bajos. 
 
Amberes fue desde el siglo XVI un lugar destacado como exportador de pinturas y 
grabados para Europa, y en particular, para España y América. A diferencia de Italia, 
donde una importante concomitancia eclesiástica y noble sostuvo la actividad de 
numerosos artistas e influyó fuertemente en las elecciones formales e iconográficas, en 
Flandes la ausencia de corte y el desarrollo de una fuerte burguesía en las ciudades 
condujeron al establecimiento de parámetros distintos para la creación. Así, desde fines 
del siglo XV y principios del XVI, los artistas flamencos dejaron de crear sólo bajo 
encargos específicos y se estableció un libre mercado basado en una creación fundada 
en la especulación comercial, consecuencia de un análisis de los temas más solicitados. 
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Más allá de la venta de obra en los estudios particulares, los artistas de Amberes 
contaban con instituciones para la venta de sus obras, los pandem, mercados bianuales 
en los que los artistas podían alquilar repisas para exponer y vender sus obras. En 1540 
se había establecido una galería permanente en el nuevo edificio de la Bolsa, corazón de 
las finanzas de la ciudad. Los talleres crecieron y la cantidad de contratos con 
aprendices aumentó debido a la necesidad de una mayor división del trabajo. Las 
estampas sirvieron como modelos para la creación de otras estampas y pinturas, y los 
temas se estandarizaron. 
  
Los mercaderes europeos se acercaron a Amberes para comprar imágenes en gran 
cantidad, aunque también podían contar con intermediarios locales para la adquisición 
del producto. De esta manera, Flandes se encontró preparada para invadir el mundo con 
sus imágenes y entre los grabadores cuyas obras fueron utilizadas como modelos 
debemos mencionar a los miembros de las familias Sadeler, Wierix y Galle, a Martin de 
Vos, Hendrik Goltzius, Hans Bol, Gerard de Jode y Jan Collaert, por mencionar sólo 
algunos de los artistas más conocidos. 
 
Un ejemplo clásico para comprender la difusión y apropiación de modelos flamencos lo 
constituye el libro Evangelicae Historiae imagines de Jeroni Nadal. El texto fue 
impreso en Amberes e ilustrado por la familia Wierix y otros colaboradores a partir de 
los dibujos realizados en Roma por Bernardino Passeri y por Giovanni Battista de 
Benedetto Fiammeri. Las láminas, pensadas según la política jesuita de la imagen 
pedagógica y mnemotécnica, fueron ampliamente utilizadas por artistas de todos los 
rincones del mundo como repertorio iconográfico. Baste como muestra el uso de estos 
grabados como modelos para las pinturas de la iglesia del Gesú en Roma; de Pacheco, 
Herrera el Viejo, Zurbarán y Murillo en España; y para las estampas chinas que ilustran 
el libro del padre Joao de Rocha, Método de Rosario. 
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“Vista de Amberes”, Civitates Orbis Terrarum, vol. I, lámina 17 
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Roma, Babel del arte 
 
 
 
 
Italia fue, junto con Amberes y otras ciudades europeas, otro importantísimo centro de 
exportación de imágenes en los primeros tiempos de la Reforma Católica (también 
conocida como Contrarreforma). Y si bien el fuerte mecenazgo de las pequeñas cortes 
principescas, ducales o condales a lo largo y ancho de la península itálica, así como del 
aparato papal, definió la actividad artística, es preciso constatar que a partir de la crisis 
financiera de mediados del siglo XVII los artistas se mostraron , a la fuerza, 
emancipados de este tipo de concomitancias. 
 
El hecho es que, en esa época, los bamboccianti, originarios en un primer momento de 
Flandes y de las Provincias Unidas, realizaron pequeñas pinturas costumbristas a bajo 
coste y el éxito de esta empresa dio cuenta del interés de algunos sectores de la sociedad 
romana por adquirir imágenes a precios accesibles. 
 
Por lo que se refiere al panorama de la estampa, los grabadores romanos comprendieron 
de manera muy temprana los beneficios de realizar copias impresas de las más 
destacadas pinturas producidas por maestros italianos, tal y como Jacques Kuhnmünch 
pone en evidencia en el artículo “Le commerce de la gravure à Paris et à Rome au 
XVIIe siècle” (en la revista Nouvelles de l’estampe, nº 55, enero-febrero 1981). 
 
En este sentido, la labor de Marcantonio Raimondi, desde principios del siglo XVI, 
representa un hito en la colaboración entre pintores y grabadores de cara a la difusión de 
las obras de los primeros, pero también para la creación de motivos originales en 
estampas. Es interesante, en esta línea, el libro de David Landau y Peter Parshall, “The 
Renaissance Print, 1470-1550” (Yale University Press, New Haven/London, 1994). 
 
El uso de modelos reconocidos tuvo su auge en las copias de los frescos de Miguel 
Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano. Entre los grabadores que crearon estampas a 
partir de esos modelos podemos destacar a artistas italianos como Giulio Bonasone, 
Giorgio Ghisi o Martino Rota, pero también a artistas franceses como Leonard Gaultier 
o flamencos como Johan Wierix, como ha puesto en evidencia Bernardine Barnes en su 
libro “Last Judgement: the Renaissance reponse” (University of California Press, 
Berkeley, 1998). 
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Miguel Ángel, “El Juicio Final”, Capilla Sixtina del Vaticano, c. 1537-1541 
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Roma constituyó un polo de atracción para artistas de toda Europa ya que el viaje a esta 
ciudad era considerado un momento iniciático. Los diferentes idiomas se entrecruzaban 
en sus calles y tabernas, y muchas pinturas y estampas guardaron el registro de las 
influencias y de la colaboración entre los artistas que allí se entremezclaron, prueba de 
ello son los retratos y dedicatorias que dan cuenta de las amistadas generadas en la 
Ciudad Eterna. 
 
Así, por ejemplo, podemos citar que François Langlois (grabador, editor y comerciante 
francés conocido como Ciartes a causa de su ciudad de origen) fue retratado por Claude 
Vignon, pero también por el flamenco Anton Van Dyck. Y en este sentido cabe destacar 
la carta, que acabó siendo célebre, que Vignon escribió a Langlois en 1641, ante el 
inminente viaje de este último a Londres y a Holanda. En ella, Vignon enviaba saludos 
a sus amigos Poelenburgh, Van Uyttenbroeck y Honthorst, pero reservaba para Van 
Dyck y Rembrandt la noticia de que había realizado la tasación de los bienes del 
coleccionista español Alfonso López. A Rembrandt le comunicaba, de manera 
particular, que había tasado su Profeta Balaán, que sería puesto a la venta junto con el 
resto de la colección López. Esta misiva nos muestra la intercomunicación cotidiana que 
existía dentro de la Europa del siglo XVII: desde Roma, un artista francés le escribe una 
carta a un colega que viaja a Londres y a Holanda y a través de ella envía noticias a sus 
amigos de los Países Bajos sobre la tasación de una colección española…La libre 
circulación de personas, bienes y mercancías estaba bien establecida en la Europa del 
siglo XVII, tal vez con menos dificultades que parece presentar la hora presente…¿Y si 
aprendiéramos algo del pasado glorioso de nuestro continente? (ruego disculpen esta 
expansión político-social en medio de un texto académico y divulgativo, pero no he 
podido evitarlo). 
 
Cierto es también que muchos de estos artistas, como los citados Langlois y Vignon, 
retornaron a sus lugares de origen y llevaron consigo los preceptos del manierismo o del 
barroco italiano, según el período que permanecieron en Roma. Otros, como el francés 
Philippe Thomassin, se instalaron en Roma desde su juventud y nunca abandonaron esa 
ciudad. De todo hubo y de todo debe haber, porque el intercambio entre creadores no 
puede más que reportar beneficios al conjunto de la sociedad. En esta hora de 
Europa, sería bueno fomentar y afianzar los intercambios entre creadores artísticos de 
los cuatro puntos cardinales de este Viejo (a veces demasiado viejo) Continente. Lo 
necesitamos como sociedad y como individuos con ansias de crecer artística y 
espiritualmente. 
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Sevilla, encrucijada sin producción 
 
 
 
Las imágenes, las pinturas y las estampas, que como hemos visto se producían en 
Amberes y en Roma especialmente, como focos de elaboración del imaginario impreso 
de la Reforma Católica, debían pasar, cuando menos atendiendo al marco legal 
existente, por la ciudad de Sevilla en su camino hacia todos los territorios de la 
monarquía imperial hispánica, hacia aquellos territorios en los que, según se decía en 
tiempos de Felipe II, “no se ponía nunca el sol”. 
 
De hecho, los artistas y comerciantes de imágenes, españoles en general y afincados en 
Sevilla en particular, intentaron replicar la actividad comercial de esos centros europeos 
de la impresión como Amberes y Roma. Y también intentaron replicar la actividad 
comercial de sus colegas extranjeros instalados en Sevilla, con el objetivo de no perder 
la posibilidad de hacerse con una parte de los ingresos provenientes del comercio con el 
Nuevo Mundo. 
 
Tal como indica certeramente Jorge Bernales de Ballesteros en su artículo “Escultores y 
esculturas de Sevilla en el Virreinato de Perú, siglo XVI” (Archivo Hispánico, nº 2, t. 
72, 1989), “a diferencia de otras escuelas y núcleos artísticos peninsulares, la de 
Sevilla tuvo unas posibilidades de expansión gracias a la centralización en esta ciudad 
del comercio con las Indias y a la salida de las flotas hacia el nuevo continente desde 
los puertos del Guadalquivir […] Los artistas de Sevilla encontraron en ese tráfico uno 
de sus más ricos filones de ingresos, con la comodidad de una clientela lejana, poco 
exigente, y con la posibilidad de enviar obras hechas por artistas colaboradores o por 
aprendices de sus talleres”. (¿Picaresca artística?). 
 
Pero el ambiente de la estampa en España no estaba tan desarrollado como en Flandes, 
Francia o Italia. La falta de infraestructura técnica, junto con la importación masiva de 
estampas de los centros indicados, condujo a una falta de desarrollo de talleres, así 
como de las profesiones relacionadas con la producción y comercialización de grabados. 
Tal y como han destacado Juan Carrete, Fernando Chueca Goitia y Valeriano Bozal en 
su interesante y documentado estudio “El grabado en España (siglos XV al XVIII)” 
(en Summa Artis, Historia general del arte, vol. XXXI, Espasa-Calpe, Madrid, 1987). 
 
Conviene destacar llegados a este punto, que es a través de la pintura que los artistas y 
comerciantes españoles se orientaron hacia el mercado americano y fueron capaces de 
competir con sus colegas europeos. Una clara manera de lograrlo fue mediante la copia 
de imágenes flamencas, de hecho los temas y características formales eran repetidos 
para producir pinturas que pudieran ser comercializadas como provenientes del norte de 
Europa. En este sentido, cabe resaltar que son numerosas las menciones a “lienzos de 
Flandes” en los envíos sevillanos hacia América. 
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A pesar de la rápida y económica posibilidad de reproducir obras flamencas, otra 
alternativa eficaz consistió en crear imágenes más vinculadas con el arte español del 
momento. Al fin y al cabo, España era más cercana a América que el resto de Europa en 
cuanto a prácticas devocionales, temas e intereses formales. En este sentido, Zurbarán 
constituye un excelente ejemplo de un artista que impuso un tipo de imagen, así como 
ciertos temas, compuestos en series de número estable, lo que constituía una estrategia 
para la comercialización de un conjunto de pinturas de modo integral. Lienzos de 
santos, santas, ángeles, fundadores de órdenes y hombres famosos salieron del obrador 
de Zurbarán, un taller con múltiples asistentes que produjeron copias de las obras del 
maestro para el mercado americano. 
 
Las sibilas también fueron pintadas por Zurbarán, aunque en este caso el referente 
fueron modelos franceses, imágenes creadas por Claude Vignon, editadas por Pierre 
Mariette y grabadas por Gilles Rousselet (como bien ha establecido Paul Guimard en su 
artículo “España, Flandes y Francia en el siglo XVII. Las sibilas zurbanescas y sus 
fuentes grabadas”, en Archivo Español de Arte, nº 170, 1970). También sabemos que 
Gerard de Jode realizó en Amberes copias invertidas de las estampas francesas, hecho 
que evidencia que los flamencos copiaban imágenes realizadas por grabadores 
franceses. Entonces, como ahora, todo el mundo copiaba a todo el mundo en el sector 
del arte, y los grandes maestros eran más tributarios de ser copiados. Como ahora… 
 
Claro que a fuerza de copiar y de crear imágenes casi exclusivamente para el mercado 
americano, lo que se produjo fue un alejamiento entre los pintores y los clientes 
autóctonos, y éstos empezaron a comprar no lo que habían encargado, sino lo que 
encontraban ya pintado, mientras que algunos artistas comenzaron a trabajar sin encargo 
previo para satisfacer las necesidades de este nuevo mercado. La copia reiterativa dio 
paso, pues, a una nueva concepción del mercado del arte basada en los cambios en la 
relación entre artistas y clientes. 
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Crispijn van de Passe, “Sibila Frigia”, aguafuerte, 1601 
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Editores y comerciantes de estampas en la Europa moderna 
 
 
 
 
En artículos anteriores hemos estudiado tres centros exportadores de imágenes en 
Europa (Amberes, Roma y Sevilla) y hemos analizado numerosos ejemplos de la 
circulación de pinturas y estampas. La presencia de temas similares en diferentes puntos 
del globo resultaba acorde con el interés de la Iglesia Católica reformada y militante de 
alcanzar con sus imágenes todos los rincones del mundo y así defender los dogmas, 
promover el culto a los santos, evangelizar, conmover y controlar a la feligresía. 
 
Pero llegados a este punto me parece esencial el estudio de los editores y comerciantes 
de imágenes en tanto figuras clave respecto de la circulación y comercialización de 
imágenes. Filip Vermeylen, en el artículo “Exporting Art across the Globe. The 
Antwerp Market in the Sixteenth Century”, (en la colección Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek, Art for the Market 1500-1700, vol. 50, 1999) indica que es poco lo que se 
conoce acerca de los mercaderes de arte de los siglos XVI y XVII, más allá del hecho de 
que fueron importantísimos intermediarios entre los artistas y los clientes interesados en 
adquirir obras de distinto tipo. 
 
El crecimiento de esta actividad en la ciudad de Amberes a finales del siglo XVI puede 
ser inferido a partir de la petición del Gremio de San Lucas (la ‘Guilda’) de una 
ordenanza que estipulara que sólo los miembros de este gremio pudieran emprender la 
labor de comerciante de pinturas y de estampas. 
 
El éxito en el comercio de imágenes dependía de numerosos factores. Un primer punto a 
considerar es la división del trabajo y la estandarización de temas, materiales y tamaños 
de las obras realizadas. El taller de la familia Francken en Amberes es un buen ejemplo 
de la división de tareas. Los miembros más jóvenes de la familia se ocupaban de 
detalles menores de las imágenes y realizaron numerosas copias de las pinturas del 
taller. El crecimiento en el número de integrantes de los obradores se dio también en 
Sevilla, donde se hizo necesaria una mayor cantidad de ayudantes para lograr 
una efectiva división del trabajo, lo que permitía la participación de diferentes manos en 
una misma obra. 
 
Por otra parte, la cuestión de los temas elegidos para los envíos a España y a América 
resultaba fundamental para alcanzar la venta de la mayor cantidad de mercadería en el 
menor tiempo posible y con una buena rentabilidad. Los esposos Chrisostomo van 
Immerseel y Marie Fourmestraux, de Amberes, dedicados a la exportación de libros, 
tapices, estampas, muebles, textiles y pinturas a España y al Nuevo Mundo, resolvieron 
el asunto con el establecimiento de Marie en Sevilla, desde donde escribía a su esposo 
acerca del gusto imperante en la ciudad y de los detalles que recibía de aquellos que 
viajaban a las Américas. 
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Lucas van Leyden, “Cristo en el limbo”, buril, 1521 
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En cuanto a las estrategias comerciales en el ambiente del grabado, es necesario 
considerar que todavía no se ha profundizado lo suficiente sobre la figura del editor de 
estampas, función que se ha visto siempre relegada tras las figuras del inventor y del 
grabador por los estudios académicos que abordan la historia y difusión de la estampa 
en Europa. 
 
Los enfoques académicos han partido, en general, de una perspectiva que hace hincapié 
en los artistas generadores de los motivos así como en los grabadores que dominaban 
las diferentes técnicas de estampación. Esta actitud derivó a veces en un análisis 
estilístico y formal de la estampa que desatendió el estudio del origen editorial de los 
grabados y, de este modo, descuidó el nexo entre dos etapas fundamentales en el 
proceso de circulación de estampas: la creación y la comercialización. 
 
El estudio de la documentación relativa a comerciantes y editores de imágenes en 
Europa permite deducir que estos individuos tomaron iniciativas de carácter comercial 
que les condujeron a realizar operaciones de selección y recorte en el conjunto de 
imágenes factibles de distribuir, con el objeto de maximizar las probabilidades de éxito 
económico. Se habría fomentado así un proceso de homogeneización y desacralización 
como consecuencia de estrategias mercantiles que habrían hecho primar el valor 
económico sobre el valor simbólico de la imagen. 
 
Editores y comerciantes desempeñaron un papel fundamental en la circulación de 
imágenes, e intervinieron de manera activa en la configuración del conjunto de 
estampas que recorrieron el mundo. Temas, modelos, características formales, tamaños, 
técnicas, textos dentro de las imágenes, son algunos de los elementos sobre los que 
accionaron. 
 
Los editores y comerciantes de imágenes fueron y son mediadores culturales. Los 
mediadores culturales fomentaron y fomentan los lazos de comunicación entre las 
diferentes partes del mundo. Es seguro que el objetivo de estos comerciantes de 
imágenes era eminentemente económico, pero con el fin de alcanzar ese objetivo 
consiguieron enviar estampas a los más variados rincones del mundo y aplicaron 
distintos métodos para que estas imágenes resultaran eficaces para diversos individuos 
del globo. Así, pues, ya sea en la pared de una casa en Amberes o en Lima, o en los 
muros de un templo en Buenos Aires o en Sevilla, o en las manos de un sacerdote en 
Roma, Lisboa o Tokio, estas imágenes contribuyeron a enlazar puntos lejanos del mapa. 
	


