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Proemio

El grabado constituye en el Perú virreinal una de las manifestacio-
nes plásticas menos estudiada y una forma de expresión de singu-
lar importancia no sólo desde el punto de vista estético o creativo
sino, además, por su carácter documental al estar ligado estrecha-
mente a la evolución de la imprenta y a la producción bibliográfica.

A lo largo de los estudios sobre el tema en el arte virreinal pe-
ruano los especialistas han centrado su atención en los grabados
importados de Europa y la influencia que ejercieron en la pintura
y escultura de estos siglos, sin tomar en cuenta hasta el momento
el producido en el Perú. Por ello en el presente trabajo nos dedica-
mos al grabado producido en Lima entre los años de 1584, fecha
en la cual se instala la primera imprenta en la capital del virreinato
peruano, y las dos primeras décadas del siglo XIX, años del epílo-
go de esta etapa.

Previo al análisis específico de las actividades artísticas en este
campo en Lima, desarrollaremos brevemente el problema de la
asimilación del Renacimiento fuera de Italia, principalmente en Es-
paña, centrándonos en la producción de grabados tanto en las im-
prentas españolas como en las flamencas a su servicio durante  el
siglo XVI. Ello nos permitirá el marco formal, que llegado de Italia
a través de la corona española, definirá la línea de influencia que
siguieron los primeros exponentes de esta técnica artística en el
Perú virreinal, la que se prolongará hasta la primera mitad del
siglo XVII.
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A lo largo de los siglos XVII y XVIII analizaremos los aportes ar-
tísticos y documentales que nos traen las expresiones barrocas. En
ellas se apreciará que aparte del espíritu religioso evangelizador,
manifiesto en la estampa, también se desarrollará en Lima una va-
riedad iconográfica que abarca lo profano en la glorificación  de
los  personajes  en  la vida y en la muerte, a través de retratos, así
como de arcos triunfales de recibimiento y de arquitectura efímera
luctuosa.

El siglo XIX será contemplado en sus dos primeras décadas, años
en los cuales se desarrolla en el gusto limeño el arte neoclásico,
gestado desde fines del siglo anterior, puesto de manifiesto tam-
bién en los grabados salidos de las imprentas limeñas.

Nuestro objetivo específico consistirá en desentrañar los apor-
tes documentales y artísticos de los grabadores peruanos durante
años virreinales, ya que en muchos casos gracias a su buril se in-
mortalizaron obras arquitectónicas efímeras y nos permitieron co-
nocer, a  través  de  sus estampas, expresiones culturales de la épo-
ca que les tocó vivir. Asimismo, poner al alcance de los futuros
investigadores un perfil del desarrollo del arte del grabado
virreinal, los medios de producción —las imprentas— y el contex-
to en el cual se desarrollaron.

Para una lectura más didáctica consideramos importante de-
sarrollar el trabajo en base a la clasificación temática de las prin-
cipales  expresiones iconográficas que se dieron en el arte del gra-
bado en el Perú: los elementos profanos como ornamento y la es-
tampa lúdica, estampas religiosas, retratos, arcos triunfales y
túmulos funerarios, el grabado como documento de la arquitectu-
ra de la ciudad de Lima, y lo restante dentro de miscelánea, por
ser casos únicos o muy particulares en su género.
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