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“El arte es, de todas las mentiras, la que engaña menos”. 

GUSTAVE FLAUBERT

SIGLO XVII

  Este siglo representa la culminación del desarrollo de la Grisalla. No se alcanzarán cotas más 

altas. Desde su aparición en los albores del Gótico, los pintores han adaptado la Grisalla a sus  

necesidades y gracias a los avances técnicos del siglo -y medio- anterior, y a la desenvoltura que 

les permite el estilo barroco, alcanzaran el cenit de su producción. 

El arte del siglo XVII ya no busca la reflexión, ni se basa en una idea desarrollada por el artista a  

partir del natural. Es un arte centrado en los sentidos, tanto del autor como del espectador. El 

natural ya no es un referente sino la fuente absoluta, con la cual impresionar, convencer, provocar 

al espectador. Sin olvidar que la conjunción de la pintura al óleo y los soportes de lienzo será uno 

de los factores principales que darán lugar a la pintura barroca.

Italia aún manteniendo una plaza de honor en las artes, deja de ser el  foco principal,  que se 

reparte entre España, los Países Bajos y Flandes.

PINTURA EN FLANDES Y PAÍSES BAJOS
  Sin parangón con los pintores antuerpienses de hace un siglo. Es un periodo muy fructífero,  

cohabitando en la ciudad pintores de la valía de Jan Brueghel -el viejo-, David Teniers -el joven- 
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o Jan Wildens, Rubens y su discípulo Van Dyck. 

Con el transcurrir del siglo -tras la independencia de los españoles- la excelencia pictórica florece 

en tierras neerlandesas, al mismo tiempo -y seguramente gracias a- que el país se sitúa como uno 

de los más prósperos del continente. 

Una nueva generación de pintores se adapta a una naciente estructura de comercio. El mecenazgo 

cortesano desaparece y el eclesiástico se reduce ostensiblemente, los encargos oficiales pasan a 

depender de los potentados y los principales clientes pasan a ser los burgueses. En este nuevo 

mercado,  la  producción pocas  veces  responde a  encargos directos  y explícitos  -estrictamente 

pautados-. Estableciéndose tiendas -incluso puestos en los mercados1- de cuadros, pero debido al 

gran auge del coleccionismo, tanto de obras pasadas como contemporáneas2, surgen tras el afán 

de negocio los primeros galeristas. 

Todo ello transformará la concepción de la pintura, potenciando el interés por -antaño- temas 

menores como el bodegón o los paisajes. En ellas, el uso de la Grisalla se reduce enormemente 

-principalmente  en  los  segundos-,  decantándose  los  pintores  por  la  técnica  directa3.  Lo  cual 

también afectará a los retratos y escenas, aunque en ellos el uso de la Grisalla se mantendrá en las 

encarnaciones, por lo menos, como boceto inicial [fig.495]. E incluso, en algunas composiciones 

modelan  las  encarnaciones  por  completo  en  la  fase  de  claroscuro,  elaborándolas  de  forma 

esbozada [fig.496].

Según Doerner, Rembrandt obra en la Ronda Noctura (Rijksmuseum, Amsterdam) “aplicado por 

capas  superpuestas,  sobre  claros  contrastes  de  blanco  grisáceo  y  blanco  amarillento  (...),  es 

preciso haber visto cómo, por ejemplo, el blanco del cuello de los Síndicos se refunde con los 

tonos de carne y cómo se cambia sin dureza en aquel negro maravilloso del ropaje (...). Sólo fue 

posible llegar a esto mediante un modelado único previo, en blanco y gris por todas las partes del  

cuadro”4. Asimismo es también muy indicativo en Rembrandt y otros pintores neerlandeses el uso 

del gris óptico, “sería absurdo querer pintar con gris directamente para obtener el atractivo de tal  

gris óptico, que se produce aparentemente tan sin fatiga y como naciendo por sí mismo a través 

de la transparencia del tono cálido del ocre”5. 

1 V.V.A.A: El Barroco. Könemann, 1997. p.433
2 HONOUR, Hugh; FLEMING, John: Historia del Arte. Reverte, 1986. p.431
3 Aunque el MNAC no conserva ninguna obra de género de estas latitudes, en la  Naturaleza muerta con mesa  

puesta (MNAC  69104) de Juan Van Der Hamen y León, hijo de un aristocrata holandés asentado en Madrid, la 
Grisalla está utilizada de manera desigual en algunos elementos, modelándolo por completo -como es el caso del  
pan-, o realzando los brillos -como en las rodajas de pan y el terciopelo del estuche de los cubiertos-.  

4 DOERNER, Max: Op. cit. p.327
5 Refiriéndose al retrato del marchante Jan Six (Six Museum/ Rijksmuseum). DOERNER, Max: Op. cit. p.326
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PETER PAULUS RUBENS

Tras un breve paso por el taller del paisajista Tobias Verhaecht, se forma con Otto van Veen 

-pintor romanista de Amberes al servicio de los gobernadores de los Países Bajos españoles-, el 

cual,  debió  inculcar  en  el  joven  el  gusto  por  lo  italiano.  Trasladándose  -quizá  gracias  a  los 

contactos de su maestro- a la corte de los Gonzaga en Mantua en 1600. “El encuentro con la  

Antigüedad y con el arte italiano del Alto Renacimiento y de su tiempo hizo de él el pintor hábil y 

brillante  que  conquistó  la  admiración  de  Europa  entera,  y  cuyo  estilo  iba  a  tener  profundas 

repercusiones en el curso de la pintura europea”6.

El MNAC conserva tres obras suyas:  Madona con santa Isabel y san Juan (MNAC 212847), 

Lady Aletheia Talbot,  condesa de Arundel (MNAC 65001) y -la  atribuida-  San Roque como 

patrón  de  la  peste (MNAC 212843),  realizadas  entre  1618  y  1623.  Cuando  Rubens ya  ha 

alcanzado  un  enorme  éxito,  dedicándose  con  su  fructífera  fábrica  de  cuadros  a  numerosos 

proyectos de gran envergadura.   

Aunque Rubens se inclina generalmente hacia la técnica directa, la Grisalla es fundamental para 

sus obras, adaptándola a sus propios intereses. Doener apunta que preparaba sus fondos con “gris 

plata” sobre el que “los discípulos ejecutaban todavía encima el realce de blanco en las luces y 

una ligera matización cálida en los volúmenes de sombra; el maestro pintaba [entonces] de forma 

directa, frecuentemente terminando algún sector con sólo pocos vigorizados”7.

Sin embargo, las obras del MNAC no coinciden plenamente con esta descripción, estando todas 

preparadas  con imprimaciones terrosas.  Sobre las  cuales esboza las  formas tras  unos rápidos 

toques  de  encaje,  valorando  con  blanco  y  negro  los  volúmenes,  como  podemos  observar 

directamente en la parte inferior de la túnica de santa Isabel [fig.497]. De manera similar resuelve 

las joyas de la condesa, incidiendo en esta ocasión con mayor cantidad de pintura en los claros, lo 

cual  indica  -seguramente-  que  están  aplicados  sobre  fresco,  coloreándolas  posteriormente 

mediante finas veladuras de ocre y siena tostada [fig.498]. 

En cambio, en las encarnaciones este proceso lo desarrolla sin concretar las formas, extendiendo 

con empastes por toda su área -aquí sí- una base bastante homogénea gris8.  Y como escribía 

6 BROWN, Christopher: Escuelas flamenca y holandesa. en V.V.A.A: El Museo del Prado. Fonds Mercator, 1996. 
p.415

7 DOERNER, Max: Op. cit. pp.316-320
8 Muy puntualmente pueden observarse valoraciones con gris más oscuro o negro sobre la base gris, como en la 

oreja, los párpados, la ceja y la parte inferior de la mandíbula de san Juan.
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Doerner, pueden apreciarse los realzados con blanco en los brillos, aplicados sin miramientos de 

forma contundente, sin apenas matizarlos ni integrarlos con la gama general [fig.499]. 

Como la mayoría de pintores del siglo anterior, Rubens sombrea la fase de claroscuro con siena y 

siena tostada -oscurecido las penumbras con negro-. Este sombreado contrasta enormemente con 

las luces, pero no en valores lumínicos, sino en su ejecución. Siendo aplicado mediante delgadas 

veladuras  con  los  colores  muy  diluidos,  que  se  adaptan  sobre  el  trabajo  inferior,  incluso 

cubriendo realzados  blancos.  Estirando las  veladuras  hasta  su disgregación,  integrándose con 

menos estridencia en la gama general [fig.500].  “The system of exhibiting the bright ground 

through  the  shadows  still  involved  an  adherence  to  the  original  method  of  defining  the 

composition at  first;  and the solid  painting of the lights opened the door  to  that  freedom of 

execution”9.

Así la coloración se realizaba -gracias a la referencia de la fase de claroscuro- de forma libre,  

aumentando paulatinamente la materia, creando nuevos matices por transparencia con el fondo, 

aplicando con brío las pinceladas más densas en las zonas iluminadas, puntualizando o resaltando 

los volúmenes -muchas veces solo insinuados en la fase de claroscuro- [fig.501].

Esta  particular  ejecución,  con  mayor  peso  de  la  técnica  directa  -que  terminará  siendo  una 

característica esencial de la pintura neerlandesa- no implica un rechazo de la Grisalla, que como 

comprobamos, adaptan a su metodología. Haciendo pleno uso de ella en sus estudios, ejecutados 

muchas veces sólo con blanco y negro sobre fondo terroso, o los más elaborados con la adicción 

de algunos colores. 

Éste es el caso del estudio expuesto en el MNAC, donde podemos observar directamente el ágil 

modelado, creando los volúmenes de forma efectista tras un certero dibujo [fig.502]. Obrando de 

forma similar  en algunas  partes  de sus  obras  ilustres,  como en la  fuente situada en la  parte  

derecha de las Tres Gracias (P01670) [fig.503].

Estos  bocetos  levemente  coloreados  no  son  una  rareza  de  Rubens,  conservándose  varios  de 

Rembrandt como  la  Conspiración  contra  Claudio  Civilis (Nationalmuseum,  Estocolmo)  y 

principalmente la Concordia del estado (Museum Boijmans van Beunungen, Rotterdam). Que en 

palabras de Doerner “está compuesta en claro y oscuro con pardo transparente, en parte, con gris 

superpuesto (...).  El  trozo central,  con grupos de jinetes,etc.,  está  intensificado casi  sólo con 

blanco en las más variadas gradaciones y fuertemente empastado en los volúmenes de luz. El 

9 EASTLAKE, Charles Lock: Op. cit. p.490
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color  local  está  sólo  muy  ligeramente  esfumado  por  encima”10,  principalmente  en  el  celaje 

[fig.504].

Estrechamente ligado a la obra de Rembrandt11,  William Drost es continuador de su estilo más 

denso. Nacido en Amsterdam en 1633, hacia 1655-1656 viaja a Roma12, trasladándose en fecha 

indeterminada a Venecia, donde fallece con apenas veintiséis años. 

Del periodo inmediatamente anterior a su partida hacia Italia es el  Retrato de joven (MNAC 

65006). 

En ella queda reflejada la inclinación hacia la técnica directa, que oculta o sustituye la valoración 

lumínica  inferior,  sin  que  apenas  hayan  rastros  evidentes  de  la  fase  de  claroscuro.  Aún  así 

podemos intuir  como esboza velozmente las formas con blanco sobre el fondo siena tostado, 

produciendo por transparencia las diferentes gradaciones, que apenas elabora, preparando con la 

fase  de  claroscuro  el  lecho  para  aplicar  con  mayor  detenimiento  los  colores  [fig.505],  que 

extiende mediante cargadas pinceladas, superponiendo gruesas capas que engordan en los claros.

Esta variante de pintura -esencialmente directa- queda reflejada con mayor pureza en el Retrato  

de  Caballero (MNAC 65002),  realizado  en  el  mismo  periodo  -supuestamente-  por  Adriaen 

Hanneman.   

ESPAÑA
  La fama y las deslumbrantes obras heredadas del Renacimiento alientan a numerosos pintores 

de todo el  continente a visitar  y estudiar en Italia,  al  mismo tiempo que sus obras y artistas 

emprenden  el  camino  contrario  siendo  reclamados  en  otros  lugares  del  continente.  En  la 

Descripción breve de san Lorenzo del Escorial (1680), Francisco de los Santos -en el  Fol.107, 

dentro  del  Discurso XVIII-  recoge el  numero de  grandezas  del  monasterio.  Enumerando las 

10 DOERNER, Max: Op. cit. p.329
11 Hasta el punto de haber podido formarse con él. Aunque la única referencia hasta la fecha no es muy solida, pues 

se basa en lo escrito por Houbraken en sus Groote Schouburgh (1718), casi ochenta años después. Asimismo los  
hermanos  Agostino  y  Giovan  Donato  Correggio  lo  calificaron  en  1655 como perteneciente  a  la  escuela  de 
Rembrandt, probablemente -como ocurría tantas veces- solo por la similitud de su estilo. BIKKER, Jonathan: 
Willem Drost, a Rembrandt pupil in Amsterdam and Venice. Yale University, 2005. pp.9-14  

12 BROWN, Christopher; MACLAREN, Neil: The Dutch School: 1600-1900. vol.1. National Gallery, 1991. p.113
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pinturas  al  óleo  y sus  autores,  de  los  cuales  “los  mas  celebrados,  famosos:  del  Masacio,  de 

Raphael  Sancio  Vrbino,  de  Leonardo  de  Vins,  del  Ticiano,  del  Bordonon,  de  Sebastian  del 

Piombo,  de Andrea del  Sarto,  de Paulo  Veronés,  y  de Carlos  su hijo,  de Iacopo Robusto,  ò 

Tintoreto, del Basan, de Geronimo Muciano, del Parmesano, de Antonio Acorezo, ó Corregio, de 

Federico Barroli, de Peregrin, de Guido Boloñes”, además de Van  Dyck,  Rubens,  Ribera, Juan 

Fernandez el Mudo, “de Luqueto”, del Bosco, Durero, Greco y Carducho13. Si bien la fiabilidad 

de todos los nombres es dudosa, si que refleja el peso de la pintura italiana en la cultura española, 

que continúa admirando -con veneración- a los autores del Renacimiento. En la historiografía de 

la época -cuyas mejores obras están escritas por pintores- queda reflejada la abundante presencia 

de  pintores  italianos  en  España,  y  a  la  inversa,  la  inmensa  lista  de  pintores  españoles 

-supuestamente-14 formados en Italia. Entre los llegados de Italia, destacamos a: Agostino Mitelli, 

Michele Colonna, Alessandro Algardi, Alessandro Tiarini, Angelo Nardi y por encima de todos 

Luca Giordano.  

Con este panorama -que no afecta solo a España15- no es de extrañar que los pintores quisieran 

acceder en primera persona al epicentro de todo lo italiano, Roma.

Palomino -que nunca tuvo la oportunidad de realizar el viaje- advierte que la mera presencia en 

Italia, no es garantía de nada16, aunque recomienda encarecidamente que “si la fortuna le deparase 

ocasión a el aprovechado de pasar a Italia, le ruego que no la pierda, yendo aprovechado; porque 

no siendo así, se volverá como se fué”17, pues muchos de los pintores españoles establecidos allí 

“cansados ya de andar corriendo fortuna, y pasando trabajos de tierra extraña, se acuerdan de las 

delicias y el descanso de la suya, y dicen:  Ea, vámonos a España, que con decir que hemos  

estado en Roma nos tendran por los mayores hombres del mundo!  Y con esto y un poco de 

cháchara  italiana,  y  aquello  de  el  Campidolio,  il  Vaticano,  la  Piaza  Nabona,  le  Terme  di  

Diocleciano, il Hercole di Farnesio, la piaza nabona, le Terme di Diocleciano, il Hercole di  

Farnesio, la Venere di Medici, il Laoconte di Belvedere, etc., emboban  a muchos mentecatos en 

13 SANTOS, Francisco de los:  Descripción breve de San Lorenzo del Escorial. Quarta Parte de la História de la 
orden de San Jerónimo. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.:  Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. 
tomo II, Siglo XVII. Centro de Estudios Históricos, 1933. p.267

14 La gran fama del arte y los artistas italianos era un gran reclamo y casi una prueba del buen hacer de cualquier  
pintor. Al no poderse comprobar, en muchas ocasiones debía ser mera publicidad utilizada por pintores que nunca 
pisaron Italia o que por el estilo de sus pinturas se les atribuyó de manera póstuma.  

15 PEÑA VELASCO, Concepción de la: Entorno al Barroco: miradas múltiples. Editum, 2006. pp.230-233
16 Pues pone como ejemplo a “Carreño, Rizi, Alonso Cano, Claudio Coello, Cerezo, Escalante, Cabezalero, José 

Moreno, Antolínez, Matías de Torres, Francisco Ignacio, Valdés el sevillano y Ribalta el valenciano”, los cuales 
brillaron en la pintura sin haber abandonado el país, e incluso de Velázquez afirma que “fue a Italia, pero no a  
aprender, sino a enseñar”. PORTÚS PÉREZ, Javier: El concepto de pintura española. Historia de un problema. 
Verbum, 2012. p.58

17 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de:  El Museo Pictórico.  en SANCHEZ CANTÓN, F.J.:  Fuentes  
literarias para la Historia del Arte Español. Tomo II, Siglo XVII. Centro de Estudios Históricos, 1933. p.255
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las conversaciones, de suerte que los juzgan por unos Micaeles o Rafaeles. Y más cuando ven que 

abominan  todo  cuanto  hacen  los  otros  españoles,  notándolo  de  mal  dibujado;  y  si  ven  algo 

sobresaliente, que no lo pueden absolutamente despreciar, dicen: Per essere dun spagnolo non é 

cativo”18, pues “qui asseno sen va a Roma, asseno sen retorna”19.

El arte italiano -del momento- no conserva el nivel de antaño, y sus artistas que trabajaran en 

España -salvo Carducho y Giordano- no dejan huella. La pintura española se hace autónoma, ya 

no está tan sujeta a modas ajenas, ni técnica ni estilísticamente, creando una pintura con marcada 

identidad.

Precisamente la última corriente que absorbe plenamente la pintura española y que será crucial 

para su desarrollo durante el presente siglo, la desarrolla  Caravaggio20 en los últimos años del 

siglo  XVI  en  Italia,  extremando  el  contraste  lumínico  y  potenciando  una  representación 

puramente naturalista. En España “el tránsito del siglo XVI al XVII suele considerarse como 

evolución  del  manierismo  al  naturalismo.  El  término  naturalismo  es  aquí  sinónimo  de 

tenebrismo”21.  Que  no  tardará  en  mutar  de  naturalismo a  realismo,  llevando  al  extremo los 

postulados caravaggescos, depurando cualquier rasgo de idealización. Exacerbado por el gusto 

por  temas  grotescos,  emprendiendo  un  camino  diametralmente  opuesto  al  resto  de  escuelas 

continentales, si un país asume el realismo éste es España22. 

Los gustos se transforman en poco tiempo, y la admirada delicadeza de las obras de el Divino 

Morales se tacha ahora -por parte de Jusepe Martínez- como “cosa tan prolija, que no sé si el  

buril en la plancha pudo hacer cosa mas sutíl y delicada. Este genero de pintura es tenida entre los 

grandes pintores por cosa ociosa y tiempo malgastado”23. Los pintores valoran la gallardía en la 

ejecución de los cuadros, realizados mediante borrones y toques sueltos, empastados y veladuras; 

llegando en el caso de Velázquez a descomponer las formas. 

18 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El museo pictórico y la escala óptica. Aguilar, 1988. p.255
19 Ibídem. p.195
20 Al cual, un pintor en posiciones opuestas como Carducho no puede evitar alabarlo -no sin censura-: “Quien pintó 

jamas y llegó a hazer tan bien como este monstruo de ingenio, y natural, casi hizo sin preceptos, sin doctrina, sin 
estudio, mas solo con la fuerza de su genio, y con el natural delante”. CARDUCHO, Vicente:  Diálogos de la  
pintura. Turner, 1979. p.271

21 BOZAL, Valeriano: Historia del arte en España. vol.1. Istmo, 1973. p.226; GÁLLEGO, Julián: El pintor de 
Artesano a Artista. Universidad de Granada, 1976. pp.101-117 

22 Sin embargo es  un siglo  tremendamente  contrastado  y  plural,  conviviendo -incluso en  una  misma Escuela-
diferentes concepciones pictóricas, pues mientras lo  caravaggesco domina el panorama español, pintores como 
Carducho mantienen una postura idealizadora de la pintura: “A la imaginación, colores formas,/ Y con arte parece 
que reformas/ De la naturaleza los defetos”. CARDUCHO, Vicente: Ibídem p.254 

23 MARTÍNEZ, Jusepe:  Discursos practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: 
Fuentes  literarias  para  la  Historia  del  Arte  Español.  tomo  III,  Siglos  XVII  y  XVIII.  Centro  de  Estudios 
Históricos, 1934. p.48
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La técnica es un factor clave de la pintura del siglo XVII, nunca se ha pintado con un nivel 

similar:  supremo24.  Lo cual  evidentemente repercutirá  en el  uso de la  Grisalla,  que continúa 

siendo el germen de sus producciones. Y que además queda reflejada en la rica literatura artística 

de este período25. 

A partir del juicio de el Greco con el Hospital de la caridad de Illescas26 -que gana argumentando 

que la pintura pertenece a las artes liberales-, los pintores ilustres empezarán a ser considerados 

como artistas, hecho que culminará con el reconocimiento el 12 de junio de 1658 como Caballero 

de  la  orden  de  Santiago  a  Don  Diego  Velázquez27,  el  cual  “goce  y  le  sean  guardadas  las 

preheminencias, exsempciones y livertades de que los demás hijos dalgo suelen y deven goçar”28. 

En su declaración como testigo en el pleito de Illescas, Alonso de Villegas, defendiendo la tesis  

de la defensa, describe el currículo de los aprendices a pintores, diferenciando claramente las 

partes mecánicas, del arte de la pintura, eminentemente intelectual: “el primero que enseñan a los 

aprendices es el moler colores y el segundo aparexar y el tercero dorar y el quarto dibuxar y saber 

xumetría y conposición de partes, el qinto estoffar y el sesto copiar de colorido el sétimo copiar  

del natural y aquí empieça la Pintura a ser arte y no antes de los primeros prinçipios materiales se  

les agregan secundariamente los yntelectuales del componer del ystoriar y del formar ydeas”29. Y 

aunque en la práctica, la figura de los pintores apenas varíe, les permitirá avanzar hacia lograr -a 

través de su trabajo- un mayor estatus social. 

Con Italia como modelo, la formación de los artistas continúa estando basada en el dominio del 

dibujo. A partir de la copia de otros dibujos, estampas y esculturas de escayola, y paulatinamente 

-principalmente en Madrid- empiezan a introducirse los modelos vivos30.

La excelente generación de pintores que contribuirá a señalar este siglo como de Oro, nace entre 

1590 y 1600, haciendo suyo todo el caudal anterior, asentando sobre él su producción personal.

24 Dicho sin hipérbole ninguna. Y entiéndasenos que la valoración es a nivel general, es cierto que siempre habrá 
casos aislados de grandes artistas -incluso buenos pintores-, pero nunca se repetirá un periodo donde la mayoría 
domine y se interese por la técnica, alcanzando el nivel de los pintores del siglo XVII.

25 Desarrollamos este aspecto en el Epílogo de este capítulo.
26 Ámpliamente detallado por SAN ROMÁN, Francisco de Borja de: El Greco en Toledo: Vida y obra de Domenico  

Theotocópuli. Zocodover, 1982. pp.316-322
27 Sobre este proceso léase el séxto capítulo:  De criado del Rey a caballero de Santiago en MARÍAS, Fernando: 

Velázquez. Nerea, 1999. pp.195-234
28 GÁLLEGO, Julián: Diego Velázquez. Anthropos, 1983. p.153
29 AHN, Consejos, leg. 24.783, fols. 4V, 5. en BRUQUETAS, Rocío: Op. cit. p.63
30 BELDA NAVARRO, Cristóbal: Los siglos del Barroco. Akal, 1997. p.38
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ESCUELA SEVILLANA

Nexo entre  Europa y América,  por su puerto -además de otras mercancías- pasan numerosas 

obras de arte y artistas -nacionales y foráneos-31. Como ocurrió con Barcelona o Valencia, el auge 

económico es un reclamo para la búsqueda de fortuna de todo tipo de artistas, acogiendo -desde 

principios del siglo XVI- a pintores alemanes, flamencos, holandeses e italianos. Alejo Fernández 

(de origen alemán) llegó a Sevilla en 1508, Pedro Campaña (flamenco) y Hernando de Esturmio 

(holandés) en 1537, Vasco Pereira (portugués) en 1560 y Mateo Pérez de Alesio (italiano) en 

1583 y poco después Angelino Medoro (italiano) y en 1603 Juan de Roelas (flamenco)32. 

Propiciando que el mercado de pinturas prospere enormemente desde finales del siglo pasado, y 

bajo  el  abrigo  de  la  prosperidad económica,  empieza  a  caldearse  el  ambiente  artístico  de  la 

ciudad, entrando en ebullición durante la primera mitad del siglo XVII33. Fruto de ello son una 

serie  de  pintores  que  configuran  una  escuela  con  identidad  propia,  con  un  fuerte  arraigo 

naturalista, aunque la evolución propia de cada uno de ellos les conducirá por distintas veredas. 

Nacidos -o no- en Sevilla, pintores como Velázquez,  Zurbarán,  Alonso Cano,  Murillo o Valdés 

Leal, representan una parte crucial de los pintores del Siglo de Oro.    

Prolongando durante todo el siglo una época de esplendor, abasteciendo los talleres de la ciudad 

más allá de la provincia de Sevilla, llegando a Huelva, Cádiz e incluso puntualmente a Málaga y 

Badajoz34. E incluso instituirán en 1660 una Academia de dibujo35, dirigida primero por Murillo y 

Francisco Herrera el Mozo y posteriormente por Valdés Leal.

FRANCISCO ZURBARÁN

Nacido  en  Fuente  de  Cantos,  es  bautizado  en  1598,  trasladándose  a  Sevilla  en  1614   para 

31 El  paso y asentamiento de artistas anónimos era constante,  como reflejan las dos anécdotas sobre un pintor 
italiano y “otro pintor viandante y desharrapado”, dejando constancia también que éste se hospedó “en casa de un 
pintor flamenco que tenia obrador público, y se llamaba Juan Famón”; narradas por Palomino en la vida de 
Valdés Leal.  CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El Parnaso español laureado. Las vidas de los  
pintores y estatuarios eminentes españoles. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.317 

32 V.V.A.A.: El Arte foráneo en España. Presencia e influencia. CSIC, 2005. p.199
33 V.V.A.A.: Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII. CSIC, 1985. p.12
34 Ibídem p.13 
35 BANDA Y VARGAS, Antonio de: El manuscrito de la Academia de Murillo. Confederación Española de Centros 

de Estudios Locales, 1982.
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aprender el oficio en el obrador de Pedro Díaz de Villanueva36, con una edad avanzada para la 

época37. Tras su aprendizaje regresa a su tierra, residiendo esta vez en Llerena. No será hasta 1629 

cuando el Cabildo de Sevilla le invite a trabajar en ella, otorgándole la licencia de pintor sin la 

necesidad de pasar el examen pertinente. 

En estos años siguientes, recién instalado en la ciudad,  Zurbarán pinta las obras del MNAC: 

Inmaculada Concepción (MNAC 65578), Naturaleza muerta de cacharros (MNAC 64994); y ya 

asentado  San Francisco de Asís según la visión del Papa Nicolás V (MNAC 11528) y  Cristo 

crucificado (MNAC 71676). Creando sus pinturas según la manera leñosa, que caracteriza la 

pintura sevillana de la primera mitad de siglo; construida mediante gruesas capas empastadas y 

un fuerte contraste lumínico, con formas rotundas y figuras de aspecto pesado. En su evolución,  

abandonará las imprimaciones sienas, por el siena tostado -tierra de Sevilla38-,  como también 

constatan estas obras. 

En  ellas,  desde  el  primer  momento  queda  plasmada  su  utilización  de  la  Grisalla.  En  las 

encarnaciones  de  las  figuras  de  la  Inmaculada Concepción,  tras  el  escueto  encaje,  Zurbarán 

realiza  un  esquemático  modelado,  poco  contrastado  y  ejecutado  de  manera  abocetada, 

centrándose  en  gamas  medias.  La  valoración  es  tan  sutil,  que  simplemente  tiñe  el  fondo, 

resultando una fase de claroscuro dominada por tonalidades terrosas, a lo cual contribuye que el  

tono con el que oscurece los valores del claroscuro sea el marrón [fig.506].

Aún así,  cuando  Zurbarán quiere elaborar en mayor medida los volúmenes, partiendo de una 

manera similar -como reflejan las zonas sombreadas-, prosigue el trabajo incidiendo con mayor 

cantidad de blanco, creando matices mediante gris óptico e incluso mediante la mezcla directa de 

blanco y negro. Esta preparación blanca dota a las figuras de una fuerte iluminación, al extender 

encima  el  color  con  finas  veladuras39,  como  puede  apreciarse  en  el  cuello  de  uno  de  los 

colegiales, donde podemos observar también la valoración gris en la sien [fig.507]. 

Aunque donde  la  fase de claroscuro queda a  la  vista  de  manera  clara y contundente  es  en 

36 CATURLA, María Luisa: Francisco de Zurbarán. Wildenstein Institute, 1994. p.22
37 Gállego  sugiere  que  pudo  haber  trabajado  hasta  entonces  en  la  mercería  de  su  padre.  GÁLLEGO,  Julián;  

GUDIOL, José: Zurbarán. Polígrafa, 1976. p.13
38 “Este barro que se usa en Sevilla molido en polvo y templado en la bolsa con aceite de linaza dando un  

mano  con cuchillo por igual y después de bien seco, la piedra pomiz. preparándolo para recibir la segunda  
mano igual que para la tercera y en la cuarta añadirle al barro un poco de albayalde”. PACHECO, Francisco: 
Op. cit. p.481.; Palomino también menciona que la imprimación en Andalucía y otras partes se realizaba con 
“el légamo, que deja el rio en las creciente. En Madrid se hace con tierra de Esquivias, también llamada de 
greda”.  CASTRO Y VELASCO,  Antonio  Palomino de: El  museo  pictórico,  la  escala  optica  y  el  Parnaso  
español. Aguilar, 1988. p.129

39 Uno de los mejores ejemplos de este procedimiento son el pecho -y en menor medida- el rostro de su Salvador 
(P06074), realizado en la cercana fecha de 1638.
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las cabezas de los ángeles sobre los que se posa la Virgen. Modelados con abundante pasta, con 

mezcla  directa  de  blanco  y  negro,  y  un  posterior  sombreado  terroso  [fig.508].  En  ellos 

comprobamos como Zurbarán también emplea la Grisalla en los cabellos, resueltos ágilmente con 

pocas pinceladas. Pues en sus obras se vale de la Grisalla para configurar numerosos elementos. 

En la misma Inmaculada Concepción, el vestido de la Virgen está modelado como los rostros de 

las figuras, acentuando paulatinamente los claros hasta alcanzar los brillos, pero a diferencia de 

éstos, en el vestido no difumina los tonos entre sí, obteniendo un resultado menos conjuntado 

pero más expresivo y rico en matices.  Coloreándolo posteriormente -tras  un sutil  sombreado 

marrón- primero con una levísima veladura ocre en las partes claras, que engorda sobre los tonos 

medios, preparando así la base para el color local carmín. Que aplica -también de manera libre- 

sobre las zonas sombreadas, y posteriormente -habiéndolo rebajado con un poco de blanco- sobre 

el resto del vestido [fig.509].    

Asimismo todos los cacharros del bodegón están pintados con Grisalla, y si resulta evidente en la 

vasija y el cántaro de porcelana -donde la veladura de coloración ha desaparecido parcialmente-, 

en  el  otro  cántaro  de  barro,  algunos  desconchones  muestran  pequeñas  porciones  del  trabajo 

inferior, pudiendo simplemente intuirla en el cáliz [fig.510]. 

Transmitiendo  este  procedimiento  a  su  hijo  Juan,  que  utiliza  el  principio  de  la  Grisalla  

frecuentemente en sus bodegones [fig.511].

Con  el  paso  de  los  años,  Zurbarán  acentúa  el  contraste  lumínico  en  sus  obras,  empastando 

densamente los claros de la fase de claroscuro, sobre los cuales solapa el desvanecimiento de las 

sombras mediante suaves difuminados -hábito de san Francisco de Asís- o con menos disimulo en 

la figura de Cristo en la cruz, donde claramente invade la zona clara de la fase de claroscuro con 

el sombreado marrón, creando por transparencia un tono intermedio que sirve de transición entre 

las luces y las sombras [fig.512].  

En las encarnaduras, la fase de claroscuro no define por completo los volúmenes ni tampoco 

-salvo  contadas  excepciones-  dispone  de  los  brillos.  Puntualizando  ambos  aspectos  en  la 

coloración, aplicando la tinta de encarnadura mediante restregones sobre las partes iluminadas, 

aumentando la cantidad de materia en las más claras.

 

“Quizá sea Zurbarán el pintor que mejor encarna la personalidad española en el siglo de Oro, con 
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su amor a lo inmediato,  su serena confianza en lo trascendente,  expresado con intensidad”40, 

aunque  para  Gállego,  “un  Maestro  magistral como  Cano  o  Velázquez,  Zurbarán  no  lo  será 

nunca”41.

VELÁZQUEZ

El  más  genial  e  independiente  de  todos  los  pintores  de  su  generación;  con  su  privilegiada 

posición en la corte, que le permitió enriquecer su formación con dos cruciales viajes a Italia,  

logrará cristalizar un personalísimo estilo, adaptando la Grisalla a su temperamento, creando las 

formas de manera rápida, pero admirablemente precisa.

Bautizado en Sevilla en 1599, en 1611 ingresa en el taller de  Pacheco42, donde mostrará desde 

muy temprano sus aptitudes artísticas43. La  rígida y acartonada pintura de Pacheco -mejor teórico 

que pintor-, unido a su idea canónica del arte y su mediocre talento artístico, permitirá destacar 

pronto al alumno. 

Lo que sí sabrá inculcar  Pacheco en el joven  Velázquez44, además de enseñarle los principios 

básicos de la técnica pictórica sevillana de principios de siglo, será su interés por el natural, que 

para Pacheco “es el principal y ejemplar objeto de la pintura (...) procurando siempre imitarla en 

la cantidad, relieve y color de las cosas”45 -aunque valiéndose siempre de “cierta razon”-. 

Cabe suponer, que sea Pacheco quien le enseñe el procedimiento de la Grisalla. Aunque éste la 

utilizará de forma irregular durante su trayectoria, realizando la fase de claroscuro como una leve 

base sobre la que pintar con técnica directa, y aunque deja constancia del proceso de la Grisalla,  

mencionando la fase de claroscuro en su tratado:  “unos bosquexan con poco blanco y negro, o 

con blanco y carmín revuelto con sombra de Italia” constatando por escrito que era el método 

más  utilizado  por  algunos  “valientes  hombres”,  sin  embargo  él  admite  que  no  la  emplea, 

40 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso: Pintura Barroca en España (1600-1750). Cátedra, 1992. p.188 
41 GÁLLEGO, Julián; GUDIOL, José: Op. cit. p.17
42 Don Marcelino juzga a Pacheco pintor, “cuya mejor obra fué su yerno” y que “ha dejado hartos ejemplos de triste 

y descarnado amaneramiento”. PACHECO, Francisco:  El arte de la pintura. 1649. en SANCHEZ CANTÓN, 
F.J.:  Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. tomo II, Siglo XVII. Centro de Estudios Históricos, 
1933. p.150

43 Alabando su capacidad  para  dibujar  “muchas  cabezas  de  carbón y  realce”  de  otro  aldeanillo aprendiz  “sin 
perdonar dificultad alguna”.  PACHECO, Francisco: Op. cit. p.527 y 528

44 Sobre  la  “educación  y  aprendizaje”  de  Velázquez  léase   AUGÉ,  Jean  Louis: Diego  Velázquez  y  Francisco  
Pacheco: el aprendizaje de un genio de la pintura (1611-1616). en V.V.A.A.:  Actas Symposium Internacional  
Velázquez. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004. pp.33-38; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis: Velázquez  
y la cultura sevillana. Focus-Abengoa; Universidad de Sevilla, 2005. pp.63-80

45 PACHECO, Francisco: Op. cit pp.12 y 14
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prefiriendo “bosquexar de todos los colores”46.  Sin embargo, algunas de sus obras tempranas 

(1600-1610),  justo  el  periodo  inmediato  a  recibir  como alumno a  Velázquez,  están  pintadas 

empleando la Grisalla, incluso con fases de claroscuro elaboradas con ricas gamas grises47.

Lo cual nos hace pensar, que si en otros autores, la diferenciación de las partes de la pintura se  

ajustaba en gran medida a las fases de la Grisalla (composición, fase de claroscuro y fase de 

coloración),  Pacheco,  solo  lo  sugiere  su  división:  invención,  dibujo  y  colorido48.  Pues  al 

desarrollar -teorizando anacrónicamente- cada una de ellas, deja claro lo alejado que está de esa 

conjunción. Sin embargo en algunas partes  incluye -indirectamente- referencias a ella. Éste es el 

caso de un extracto de G.B.Alberti que cita en su celebérimo libro: “Yo afirmo que la variedad y 

abundancia de colores da mucha gracia y gentileza a la pintura; mas, querría que los grandes 

pintores jusgasen que se debe poner toda industria y arte en colocar bien el blanco y el negro, y 

que en acomodarlos se ha de aplicar todo ingenio y diligencia. (...) Tendré en poco los que no 

muestran el  arte  sino en los perfiles.  Mas,  porque importa  imitar  las  luces  con blanco y las 

sombras con el negro, (...) esto imitarás admirablemente del natural y de las mismas cosas”49. 

A nuestro entender son una clara alusión a la fase de claroscuro, advirtiendo del cuidado con el  

que  se  debía  realizar,  teniendo  en  cuenta  que  -entonces  mucho  más  que  en  el  siglo  XVII- 

constituía la parte primordial de las pinturas.

Lamentablemente  la  técnica  opaca  de  las  primeras  obras  conservadas  de  Velázquez  hacen 

imposible  determinar  si  pintó  desde  un  principio  con  Grisalla,  o  fue  absorbiéndola 

posteriormente.  Además  de  la  influencia  de  Pacheco,  Palomino  asegura  que  Velázquez  se 

interesaba  por  las  numerosas  obras  que  circulaban  por  la  ciudad,  especialmente  por  las 

provenientes de Italia y las de Luis Tristán50.

“Triste discípulo es aquel que no aventaja a su maestro”51, escribe Leonardo, seguramente -en lo 

46 PACHECO, Francisco: Op. cit. p.482
47 Como es el caso de su pintura Desembarco de los cautivos redimidos por los mercedarios -contratada en 1600-, 

expuesta hasta 2010 en el MNAC, o de manera más evidente San Juan Evangelista (P01024) pintada hacia 1608 
[fig.512b].

48 A ello dedica gran parte de su segundo libro, aunque el peso de la retórica, inclinándose por aspectos teóricos que 
nada tienen que ver con la práctica, desdibujan su desarrollo. PACHECO, Francisco: Op. cit. pp. 279-412

49 PACHECO, Francisco: Op. cit. p.405
50 “Traían de Italia a Sevilla algunas pinturas, las cuales daban grande alimento a Velázquez a intentar no menores  

empresas con su ingenio. Eran de aquellos artifices que en aquella edad florecían: un Pomerancio, Baglione,  
Lanfranchi, Ribera, Guido y otros. Las que causaban a su vista mayor armonia eran las de Luis Tristán, pintor de 
Toledo, por tener rumbo semejante a su humor, por lo extraño del pensar y viveza de los conceptos; y por esta 
causa se declaró imitador suyo y dejó de seguir la manera de su Maestro; habiendo conocido, muy desde el  
principio, no convenirle modo de pintar tan tibio, aunque lleno de erudición y dibujo, por ser contrario a su  
natural altivo y aficionado a grandeza”. CASTRO Y VELASCO,  Antonio Palomino de: El Parnaso español  
laureado. Las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes 
literarias para la Historia del Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.143

51 DA VINCI, Leonardo: Tratado de pintura. Editora Nacional, 1980. p481
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puramente práctico- poco pudo aportarle su suegro -es más, la huella compositiva del discípulo 

queda reflejada en posteriores obras de Pacheco52-, aunque sus buenos contactos facilitaron que 

Velázquez accediera -bajo la protección del Conde Duque- a la Corte.     

Madrid,  ciudad  llena  de  italianos  y  con  la  posibilidad  de  tener  acceso  a  las  importantes 

colecciones reales, pudiendo admirar la pintura de los grandes maestros, le brinda una fuente de 

inspiración como nunca había tenido, transformando sustancialmente su metodología. Velázquez 

absorbe todo lo que le rodea. Le bastan dos viajes en primavera de 1622 y verano de 1623, para 

llamar la atención del monarca, nombrándolo pocas semanas después como pintor del Rey. 

Una vez instalado en Madrid su técnica evolucionará rápidamente y de forma más clara.  La 

pintura densa y oscura con la que llega de Sevilla se irá aclarando, obrando paulatinamente con la 

pintura  más  diluida  -o  con  mucha  menor  cantidad,  extendiéndola  en  seco-  y  tonalidades 

brillantes. Basta comparar los retratos de una  Cabeza de muchacha (Museo Lázaro Galdeano, 

Inv.1535)  y  de  su  mujer  Juana  Pacheco  como  Sibila  (P01197),  realizados  respectivamente 

alrededor de 1624 y 1632. En la primera pude observarse directamente en el cuello parte de la 

fase de claroscuro, escasamente modelada -al menos en esta zona- con cargadas pinceladas, sobre 

las que aplica las veladuras marrones del posterior sombreado, coloreando la figura con una tinta 

rosada aplicada con técnica directa [fig.513]. 

Pocos -pero cruciales- años después,  Velázquez ha abandonado las densas capas y los fondos 

oscuros, utilizando -en esta obra- una tonalidad ocre. 

Tras un somero pero acertado dibujo con siena tostada, realiza -antes de la fase de claroscuro- el 

sombreado  marrón,  modelando  la  figura  posteriormente  con  blanco,  restregando  encima  la 

pintura en seco, logrando por transparencia -gracias al sombreado previo- gris óptico en los tonos 

medios.  Aumentando la cantidad de pintura en los brillos.  Aplicando posteriormente el  color 

mediante una finísima veladura, que apenas -hoy- tiñe ligeramente la fase de claroscuro [fig.514]. 

El cambio es evidente, en pocos años  Velázquez vira de lo rotundo y matérico hacia valores 

delicados y sutiles, encaminando su pintura hacia la sugerencia.     

Debe ser entonces -tras su llegada a Madrid- cuando Velázquez conoce directamente la obra de el 

Greco. Seguramente imbuido por las alabanzas de su suegro53, se interesa por su obra, conectado 

rápidamente con la génesis de la pintura del cretense54: la Grisalla.  Velázquez su alumno libre, 

52 ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Estudios completos sobre Velázquez. Centro de Estudios Europa Hispánica, 2007. 
pp.301-303

53 Recordamos  que  Pacheco  -con  sus  objeciones-  declaró  su  admiración  por  su  pintura,  e  incluso  lo  conoció 
personalmente.

54 “El inquebrantable Velázquez, fué el primer convencido de sus doctrinas, y el triunfo de sus máximas esta ligado 
al de nuestra gran pintura”. SENTENACH I CABAÑAS, Narciso: Técnica pictórica del Greco. Hauser y Menet, 
1916. p.10
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escribe Cossio, siendo “el único capaz de aprender de él beneficiosamente, apoderándose de los 

dos elementos esenciales, que para el porvenir contenía su obra”55.

Velázquez admiraba la pintura de el Greco y al contrario que Pacheco56, la comprende. En cierta 

manera, la evolución pictórica del sevillano hasta este punto se asemeja -a grandes rasgos- a la de 

el  Greco.  Tras  un  primer  aprendizaje  según  la  escuela  local  de  cada  uno,  descubrieron 

posteriormente la pintura veneciana, pero sin dejarse arrastrar por ella, simplemente observándola 

desde fuera y adoptándola como referente, para desarrollar entonces sus obras con el estilo propio 

de cada uno de ellos.

Fuera por influencia de el  Greco, de las obras venecianas de la colección Real o incluso de los 

anteriores retratistas Reales como Pantoja de la Cruz57 -o de todos a la vez-, Velázquez empieza a 

mostrar el modelado inferior en algunas obras de sus primeros años en la corte,  haciendo su 

pintura más accesible. En ellas podemos observar como en este periodo modela los volúmenes de 

las encarnaduras con una rica gama de grises, trabajando las luces desde los tonos medios hasta 

los brillos, que ejecuta con mayor carga matérica. Realizando posteriormente el sombreado con 

marrón y la pertinente coloración [fig.515]. 

En este sentido la pintura de Velázquez, es deudora -en parte- a la del Greco, ambos rechazan el 

detalle -ni en la fase de claroscuro ni en la de coloración-. “Se ha pretendido [escribe Justi] que 

esta manera de pintar es producto del temperamento español.  Velázquez no lo inventó. Fue el 

Greco quien, después del viejo Tiziano, sorprendió él primero a los españoles, pedantescamente 

detallistas. (...) Estos acaban las cosas, aquellos acaban con ellos”58. Palomino asegura que “en 

los retratos imitó a Dominico  Greco, porque sus cabezas, en su estimación, nunca podrían ser 

bastante  celebradas;  y  a  la  verdad  tenía  razón  en  todo  aquello,  que  no  participó  de  la 

extravagancia, en que deliró a lo último; porque del Griego podemos decir que lo que hizo bien, 

ninguno lo hizo mejor; y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor”59. 

La intensa admiración hacia la pintura de el Greco le acompañará durante toda su vida, tanto en el 

ámbito privado como público.  Velázquez, hizo llevar tres cuadros más al Monasterio -aparte de 

San Mauricio y de la Gloria-, cuando Felipe IV le ordenó aumentar y arreglar sus colecciones. “Y 

55 BARTOLOMÉ COSSIO, Manuel: El Greco. Espasa-Calpe, 1944. p.269
56 Que critica su acabado de borrones: “a esto llamo yo trabajar para ser pobre”.  CASTRO Y VELASCO, Antonio 

Palomino de: Vida de don Diego Velázquez de Silva. Akal, 2008. p.72
57 Que utilizaban profusamente la Grisalla realizando la fase de claroscuro con un modelado rico en matices, aunque 

exageradamente difuminado.
58 JUSTI, Carl:  Diego Velázquez y su siglo (continuación).  en  La España Moderna.  tomo 233. Establecimiento 

tipográfico de Valentín Tordesillas, 1908. p.105  
59 CASTRO Y VELASCO, Antonio  Palomino  de:  El  Parnaso  español  laureado.  Las  vidas  de  los  pintores  y  

estatuarios eminentes españoles.  1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.143
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entre los cuadros que se hallaron en <<el cuarto del príncipe por muerte de Diego Velázquez>>, 

que era donde el pintor tenía sus aposentos en el Alcázar, tres eran del Greco y los tres retratos: 

<<vna  caueça  de  vn  clérigo>>...<<medio  cuerpo  de  vna  muger>>...y  <<vn  viejo  antiguo>>”60. 

Paniagua  Pajares  asegura  que  Velázquez,  “los  grises  los  tomó  del  Greco”,  pues  a  partir  de 

entonces “los retratos están trabajados en el contraste blanco-negro y tono rojo (...). En todos 

ellos el color depende del claroscuro [inferior]”61.

Lo cual no implica que Velázquez asuma por completo su metodología. Si anteriormente hemos 

visto  la  manera  uniforme con la  que  el  Greco aplica  el  color  sobre  los  vestidos.  Velázquez 

coloreará la fase de claroscuro con gran atención y delicadeza, empezando por veladuras casi 

inapreciables, sobre las que interviene ágilmente con pinceladas cada vez más densas, que por 

transparencia con las capas inferiores -preparadas a conciencia con- grises y tierras, obtiene su 

característica riqueza de tonos y matices, siendo en la fase de coloración más ticianesco.

A partir de la década de los treinta, asienta su estilo y entra en su etapa de madurez. Su evolución 

técnica, apoyada en el conocimiento de los materiales, unido a su propio bagaje, le permitirá 

desplegar una gran cantidad de recursos. Sintetizando en estos años su manera de pintar con 

Grisalla. Reduciendo el grosor de sus pinturas, obrando con colores diluidos que -excepto en 

puntuales vigorizados- apenas ocultan la urdimbre de la tela62. Ejecutando las obras velozmente, 

todo lo rápido que la pintura le deja, “pueden contarse las pinceladas” decía Marco Boschini63, 

gran admirador de Tintoretto, encontró la verdadera pincelada veneciana en Velázquez [fig.517]. 

Evolucionando en sus últimos años hacia una desmaterialización de la forma, que se representa 

de  manera  vaporosa,  sintetizando  el  proceso  de  trabajo  habitual  -desde  mediados  del  siglo 

pasado- de la Grisalla: Encaje de las figuras, valoración de los claros, sombreado marrón (fase de 

claroscuro) y (fase de) coloración. Aun ateniéndose a estos principios básicos, la absoluta libertad 

y  espontaneidad con la  que  los  desarrolla  hacen su  pintura  única,  “basándose  en  pinceladas 

frescas  y  precisas  -dadas  más  por  intuición  y  genialidad  que  por  pura  mecánica-  con capas 

subyacentes,  que  proporcionaban  el  fondo  adecuado  para  que  el  artista  plasmara  de  forma 

definitiva los ligeros golpes de pincel dados en los mejores efectos pictóricos directos”64. 

Si observamos -no podía faltar- el rostro de la Infanta Margarita en las Meninas, podemos ver 

60 BARTOLOMÉ COSSIO, Manuel: Op. cit. p.269
61 PANIAGUA PAJARES, Gudelio: Técnica del colorido. Espasa-Calpe, 1942. pp.130 y 136
62 Como podemos observar  en la  pierna  del  Niño de Vallecas  (P01204),  donde por  cierto  también  se observa 

claramente la fase de claroscuro [fig.516].
63 Citado por JUSTI, Carl: Velázquez. Garriga, 1994. p.637
64 PALET, Antoni: Tratado de pintura: color, pigmentos y ensayo. Universitat de Barcelona, 2002. p.61
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-principalmente en el mentón- el modelado gris, el sombreado marrón -realizado (seguramente 

por lo descompuesto de la veladura) con esencia de trementina o similar-, la coloración pastosa,  

aplicada  mediante  frotados,  acentuando  los  brillos  con  una  tinta  más  clara  aplicada  con 

pinceladas cargadas y certeras, puntualizando -finalmente- algunos elementos significativos del 

rostro con siena tostada y negro [fig.518].   

Aunque el  MNAC disponga de una obra suya -San Pablo (MNAC 24242)- el  hecho de que 

pertenezca a su primera etapa, pintada un año después de casarse con Juana  Pacheco en 1618, 

dificulta poder llegar a conclusiones firmes sobre su técnica. Ya que “en sus primeros cuadros se 

ven las superficies apagadas, anchas pardorojizas de otras pinturas contemporáneas”65. Son obras 

opacas, que impiden un análisis profundo de su empleo de la Grisalla. Hasta el punto, que ni  

siquiera podemos asegurar -a ciencia cierta- que Velázquez la empleara en ellas. 

Aun así, en San Pablo podemos intuir pinceladas inferiores blanquecinas en la vestimenta, tanto 

en  la  túnica  como  en  los  pliegues  de  la  zona  de  la  axila  de  la  camisa  roja,  aplicadas 

-posiblemente- en el bosquejo inicial [fig.519]. 

En las encarnaduras, lugar habitual de evidencias del empleo de la Grisalla, las densas veladuras 

de coloración,  apenas  dejan  entrever  el  trabajo inferior.  Únicamente  en el  meñique podemos 

vislumbrar lo que podría ser la fase de claroscuro, consistente en una somera valoración grisácea,  

que más que dar forma, modifica el  tono de la imprimación, preparando una base -bastante- 

homogénea [fig.520]. Sobre la que realiza el sombreado marrón y posteriormente colorea con 

técnica directa,  modelando entonces también las partes iluminadas,  añadiendo los brillos con 

abundante materia. 

En obras del mismo periodo, con idéntica factura, sí que existen muestras -algo más- claras de 

una elaboración mayor de la fase de claroscuro, valorando las luces y tonos medios con blanco y 

grises. Éste es el caso de la Cabeza de un Apóstol (P07943), pintada el mismo año y perteneciente 

-probablemente- a la misma serie que la pintura del MNAC, donde sí puede observarse el trabajo 

previo en la frente, entre las cargadas pinceladas de encarnación [fig.521]. 

El retrato de  Francisco  Pacheco (P01209), pintado un año después, nos ofrece un indicio, que 

podría explicar la uniformidad de la coloración de sus figuras en estos años. Aplicando sobre su 

suegro una veladura homogénea de tinta de encarnación terrosa66, o, al principio de la coloración, 

65 JUSTI, Carl: Velázquez y su siglo. Istmo, 1999. p.582
66 Que se muestra al colorear -también- parte de la perilla del suegro [fig.522]. 
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para igualar  los claroscuros grises,  o una vez concluida la coloración,  tiñendo así  los brillos 

aplicados con una tinta de encarnadura más clara. Lo cual explicaría la tonalidad general ocre y 

apagada de las encarnaduras [fig.523].

Esta  metodología  la  empezará  a  depurar  tras  su  llegada  a  Madrid,  como refleja  su  obra  de 

transición  Retrato de un hombre (P01224) de c.1623,  donde gracias  al  adelgazamiento de la 

coloración, podemos observar por primera vez -con claridad- la fase de claroscuro en las obras de 

Velázquez [fig.524].

Esta  manera  de  proceder,  se  asemejaría  -a  grandes  rasgos-  con  la  empleada  en  San  Juan 

Evangelista en Patmos (MNAC 113247) obra de autor anónimo67, realizada en Sevilla entorno a 

1616.

En las  encarnaduras  -principalmente  en  el  rostro  del  santo-,  podemos  contemplar  la  fase  de 

claroscuro que  Velázquez esconde tras la veladura de encarnación terrosa. Este autor, como se 

podía  intuir  en  la  mano  de  San  Pablo,  valora  con  gris  las  partes  iluminadas  con  bastante 

uniformidad, acentuando -primero- comedidamente las luces y añadiendo después los brillos con 

abundante materia [fig.525].

Tras lo cual, sombrea cuidadosamente la figura con veladuras marrones, que se densifican en las 

partes más oscuras.     

Coloreando las zonas iluminadas con una mezcla rosada, aplicada con delicadeza, respetando los 

vigorizados inferiores -blancos- de los brillos. 

Quizá en esta obra podamos ver lo que  Velázquez esconde en sus inicios, pues además de los 

indicios que comentamos, el propio Paniagua Pajares, afirma que utilizó la Grisalla desde su 

etapa Sevillana: “Velázquez en sus primeros tiempos, con las dos escalas de gris claro a negro y 

de ocre amarillo a sombra natural, se construye un claroscuro de lineas y formas, acercándose en 

lo posible a la frialdad o calidez de los colores que han de figurar, por ejemplo para un violeta, 

gris puro; para un bermellón, ocre. Sobre este claroscuro se dan los colores y el blanco”68.

De los terrosos inicios sevillanos, donde Velázquez cubre con gruesas capas la fase de claroscuro, 

terminando  por  dejar  a  la  vista  sin  apenas  modificar  grandes  superficies  grises,  tiñéndolas 

67 Atribuido con cautela por algunos autores al propio Velázquez. V.V.A.A.: Arte y saber: La cultura en tiempos de  
Felipe  III  y  Felipe  IV.  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  1999.  p.314;  V.V.A.A.:  Velázquez  y  lo  velazqueño. 
Dirección General de Bellas Artes, 1960. p.46 

68 PANIAGUA PAJARES, Gudelio: Op. cit. p.125
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ligeramente  con  fluidas  veladuras.  Empezando  por  una  pintura  más  elaborada,  con  formas 

robustas y cargadas, terminando con simples sugerencias, configurando las formas de manera 

desligada. Evolucionando sin sobresaltos, su empleo en palacio, lejos de coartarle, le permitió esa 

estupenda  holgura  que  supo  aprovechar;  su  técnica  se  desarrolla  de  manera  progresiva  y 

continuada, será un proceso de lo denso a lo etéreo.

Si algo mantiene Velázquez a lo largo de su trayectoria es el uso de la Grisalla. Según Ortega y 

Gasset es precisamente en Velázquez en quien “la pintura sufre el cambio más radical que había 

experimentado desde su iniciación en  Giotto”69, si la afirmación nos parece un poco radical, si 

creemos  muy  acertado  el  uso  de  la  palabra  cambio,  pues  Velázquez  -como  tantos  otros 

transformadores- no rompe con la tradición, sino que la aprovecha, absorbiéndola plenamente 

primero, para después -con ese bagaje- desarrollar su pintura de forma personal y singular. Basta 

comparar la estructura de las grandes composiciones de Velázquez con la de los mejores lienzos 

de Zurbarán, Murillo o el propio Rembrandt, para percatarse que de ellos, Velázquez es el único 

que pasó por Italia. Si bien, no hay en él propiamente escuela, sí hay herencia.  

FRANCISCO HERRERA EL VIEJO

Aunque perteneciente a una familia de pintores sevillanos -hijo de Juan Herrera y Aguilar y padre 

de Francisco Herrera el mozo-, fue discípulo de Pacheco y primer maestro de Velázquez -siendo 

tan solo nueve años mayor-70. Aunque no tardó en perder al ilustre alumno, -seguramente- tanto 

por su mal carácter, “rígido e indigesto de condición” -llegó a estar preso por falsificar monedas 

de monedero falso71-, como -principalmente- por no tener licencia de pintor, al no haber realizado 

el pertinente examen72, y por tanto tampoco podía acoger aprendices. 

Tras desarrollar gran parte de su actividad en Sevilla, se traslada a Madrid en 1650, donde fallece  

pocos años después (1654?). En 1653 pinta la Epifanía (MNAC 24164) que conserva el MNAC. 

Donde su estilo maduro queda reflejado en el brío e ingenio de su ejecución, con una factura 

contrapuntística,  que  combina  delicados  matices  con  fuertes  contrastes.  Para  Palomino  “sus 

figuras parecen de bulto por la grande pasta de color que tienen, además del grande dibujo y 

69 ORTEGA Y GASSET, José: Papeles sobre Velázquez y Goya. Revista de Occidente, 1950. p.37
70 V.V.A.A.: Velázquez y Sevilla. Junta de Andalucía, 1999. p.72
71 CASTRO Y VELASCO,  Antonio  Palomino  de: El  Parnaso  español  laureado.  Las  vidas  de  los  pintores  y  

estatuarios eminentes españoles.  en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  Arte  
Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.131

72 Que posteriormente realizará con Pacheco como tribunal. MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: Francisco de Herrera  
“el viejo”. Excma. Diputación Provincial, 1978. pp.14-22
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fuerza de claro y oscuro”73.

Tras  un  esquemático  encaje  de  las  figuras  realizado  con  tierra  sombra  -visible  en  la  mano 

izquierda de Melchor-, sobre un fondo ocre, valora las luces, incidiendo en las partes iluminadas 

con blanco, aplicándolo mediante pinceladas arrastradas que crean gradaciones de gris óptico 

[fig.526]74. 

Aumentando el  relieve de las  pinceladas,  a  medida que las  luces son más intensas,  pero sin 

alcanzar  los  brillos  puros.  Intensificando  sus  contrarios  de  manera  contundente  con  negro  y 

marrón en el posterior sombreado [fig.527].  

Además de en las encarnaduras, Herrera el Viejo emplea la Grisalla en la losa donde se apoya la 

Virgen, la vestimenta y los objetos metálicos, como el incensario y las coronas. Los dos últimos 

resueltos  mediante  contrastadas  pinceladas,  y  en  el  caso  de  la  vestimenta  con  diferentes 

soluciones. Pues, mientras la capa de Melchor está modelada -primero- con una gama oscura, 

donde  impera  el  negro,  iluminada  posteriormente  mediante  pastosos  restregones  blancos;  la 

manga de Gaspar crea los pliegues mediante la mezcla directa de blanco y negro, acentuando las 

luces sobre una base de grises medios, reforzando las sombras en la coloración [fig.528].

Herrera, ejecuta la coloración con la misma libertad y bravura con la que obra en todo el cuadro. 

Principalmente, trabaja con dos mezclas de encarnación -rosada y clara- que combina y varía 

según la ocasión. Aplicando -normalmente- primero la clara, fundiéndola con los tonos claros de 

la fase de claroscuro, puntualizándola a continuación, mediante rápidos toques de la tinta rosada. 

Insistiendo nuevamente con la mezcla clara -o directamente con blanco- para realzar los brillos. 

Asimismo en las zonas sombreadas se sirve de siena tostada y ocre, matizando los acentuados 

contrastes negros de la fase de claroscuro para obtener un aspecto lumínico más armónico.

Herrera demuestra su ingenio -y su oficio- en la coloración del joven paje, pues reserva tal cual, 

sin  colorear,  la  valoración  de  la  fase  de  claroscuro  de  la  nariz,  que  resalta  con  las  partes  

adyacentes  pintadas  con  tierras,  logrando  el  aspecto  “de  bulto”  al  que  se  refería  Palomino 

[fig.529].      

73 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: Op. cit. p.132
74 En el torso del niño Jesús se perciben -principalmente en el cuello- lineas oscuras del dibujo inferior, que por  

transparencia actúan sobre la fase de claroscuro, creando tonos medios. 
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JUAN VALDÉS LEAL

“Fué Don Juan de Valdés de mediana estatura, grueso, pero bien hecho; redondo de semblante, 

ojos vivos y color trigueño claro”75. Perteneciente a la siguiente generación de pintores, nació en 

Sevilla, siendo bautizado en 1622. Tras haberse formado -seguramente- en su ciudad, se establece 

en fecha indeterminada en Córdoba, donde empezó pintando obras para particulares, aunque no 

tardó en recibir encargos públicos para la Iglesia. Cuando tras muchos años, en 1656, decide 

residir de nuevo en Sevilla76, se integra en la Academia de Dibujo establecida en casa de Murillo, 

habiéndola fundado conjuntamente con Herrera el Mozo -recién llegado de Italia-. 

De su segundo periodo sevillano son las  obras  del  MNAC,  Imposición  de  la  casulla  a san  

Idelfonso (MNAC 15930),  y  una  pareja  compuesta  por  Santo  Domingo de  Guzmán (MNAC 

113243) y San Juan Evangelista (MNAC 113244). 

En la pareja de santos, con una factura abocetada -acentuada por su reducido tamaño-,  Valdés 

prepara la base de las zonas iluminadas, empastando una mano bastante uniforme grisácea, que 

progresivamente  -acentuando los  claros-  modela  la  figura.  Sombreándola  posteriormente  con 

diferentes diluciones marrones,  llegando a mezclarlas con negro en el  cabello,  los ojos y las 

sombras más oscuras. Antes de la coloración -solo en el rostro de santo Domingo de Guzmán-,  

realza los brillos con leves toques blancos [fig.530].

Coloreando con pinceladas intermitentes la fase de claroscuro en las zonas iluminadas, utilizando 

una tinta rosada, que aclara con ocre amarillo y blanco, aplicando esta mezcla sobre las partes 

realzadas con blanco de la fase de claroscuro.

En la otra pintura, Imposición de la Casulla a san Idelfonso, al tratarse de un boceto, la técnica 

ágil y sin imposturas de Valdés se muestra sin reservas. 

Tras un sutil encaje con una tinta diluida de siena tostada77, configura las figuras resolutivamente 

con marrón y negro sobre el fondo siena, iluminándolas posteriormente con gris claro, que sobre 

fresco78, aclara con cargadas pinceladas blancas [fig.531].  Obteniendo una fase de claroscuro con 

texturas fuertemente contrastadas,  con superficies delgadas en las sombras y medios tonos,  y 

75 CASTRO Y VELASCO,  Antonio  Palomino  de: El  Parnaso  español  laureado.  Las  vidas  de  los  pintores  y  
estatuarios eminentes españoles.  en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  Arte  
Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.317

76 AGÜERA ROS, José C.:  Murillo, Valdés Leal y su escuela. vol.67, Cuadernos de Arte Español. Historia 16, 
1991. pp.19-22

77 Visible en el grupo de ángeles situados en segundo plano.
78 Al tratarse de un boceto no espera a que la capa inferior este completamente seca.
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empastes de acentuado relieve en las luces.

Al  tratarse  de  un  esbozo  no  realiza  el  posterior  sombreado  marrón,  dando  por  buenas  las 

valoraciones iniciales marrones y negras.

Coloreando la fase de claroscuro -como en las obras anteriores- con dos mezclas de encarnadura, 

que esta vez extiende mediante finas veladuras [fig.532].

ESCUELA VALENCIANA

Gracias a que mantiene los -más que79- estrechos lazos con Italia, Valencia será la primera en 

transformar el estilo cinquecentista, que en la ciudad ha practicado Juan de  Juanes, continuado 

por numerosos seguidores. El viaje recíproco de pintores es habitual, Juan Sariñena o José Ribera 

se trasladan -temporal y definitivamente- a Italia, mientras que pintores como Francisco Pozzo 

emprenden el camino inverso. Incluso pintores no valencianos, como Pedro Orrente, tras haberse 

formado en Italia importan las novedades del naturalismo tenebrista que dominará la primera 

mitad de pintura hispánica.  

Junto  con  Pedro  Orrente,  la  personalidad  artística  que  dominará  la  producción  pictórica  de 

principios del siglo XVII en Valencia, tampoco ha nacido en ella.  Francisco Ribalta nace en 

Solsona en 156580, aunque se trasladó siendo niño con su familia a Barcelona. Se desconoce su 

formación81 y primeros años hasta su traslado a Madrid. 

En Cataluña la disparidad de pintores y estilos continúa durante el siglo XVII, existen numerosos 

pintores activos no sólo en las grandes ciudades, sino también en Mataró, Manresa, Valls, y de 

forma  intermitente  en  poblaciones  como  Solsona,  Sant  Joan  de  les  Abadesses,  Igualada, 

Villafranca del Penedés, Tortosa o Cervera.  Siendo también continua la presencia de pintores 

extranjeros, principalmente Italianos, seguidos de franceses y en menor medida, algún flamenco y 

portugués. Pese al tejido de talleres y al auge del coleccionismo, el nivel medio de su pintura es  

79 ALONSO BAQUER, Miguel: La escuela Hispano-Italiana de Estrategia. en V.V.A.A.:Guerra y sociedad en la  
Monarquía Hispánica. vol.1. CSIC, 2006. pp.367-377; PALOS PEÑARROYA, Joan Lluís: La mirada italiana.  
Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (1600-1700). Universitat de València, 
2001. pp.315-344

80 BENITO DOMÉNECH, Fernando:  Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo. Museo del Prado, 1987. 
p.114

81 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Op. cit. p.144
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bastante mediocre82. 

En 1582 se traslada a Madrid, donde se establece fundando un taller con bastante actividad. En 

este periodo tiene la oportunidad de visitar el Escorial83, pudiendo realizar su particular viaje a 

Italia,  observando  de  primera  mano  Tizianos,  Tintorettos,  Veronéses,...etc.  .  En  1595  es 

contratado por el arzobispo-patriarca para trabajar en el colegio del Corpus Christi en Valencia84. 

Ciudad donde residirá  hasta  su muerte  en 1628.  García  Hidalgo lo  calificó como “Francisco 

Ribalta, Corezo español”85.

Su hijo Juan Ribalta continuará -con menor brillantez- con el taller de su padre. Presentándose a 

partir de 1615 “como pintor en Valencia con obra propia”86, realizando partes significativas de los 

encargos. 

El MNAC conserva dos obras suyas, Ramon Llull (MNAC 24244) de Francisco y San Jerónimo 

(MNAC 5717) de Juan, realizadas en 1618. 

La  factura  de  estas  obras  conecta  con  el  naturalismo  caravaggesco  practicado  en  Sevilla, 

ocultando  -como  en  el  San  Pablo de  Velázquez-  las  evidencias  de  su  proceso  de  trabajo. 

Francisco ha abandonado la pintura fluida y leve de su periodo madrileño, coloreando sus figuras 

con abundante carga mediante técnica directa. Las tonalidades terrosas dominan la composición, 

en las encarnaduras; las luces se tornan ocres y en las sombras imperan el siena tostada y el tierra 

sombra  [fig.533].  En  ella  no  puede  atisbarse  ningún  indicio  de  la  existencia  de  la  fase  de 

claroscuro, salvo en los dos libros, donde se observa una valoración previa con grises y, blanco y 

negro en brillos y sombras.

Como en las primeras pinturas de Velázquez, aunque no pueda apreciarse el trabajo inferior, el 

hecho de que obras del mismo periodo sí lo muestren87, pudiendo observarse directamente la fase 

de claroscuro, indica que lo más probable es que aunque con una elaboración sencilla, como base 

para  la  coloración,  estas  pinturas  también  estén  pintadas  con  Grisalla.  Pues  como  escribe 

Paniagua tanto  “el retrato del Cardenal Alidoro, de Rafael; la Anunciación, de Angelico, y, en 

general, todas las pinturas llamadas clásicas, están hechas sin perder de vista la corporeidad de las 

82 TORRAS TILLÓ, Santi:  Pintura catalana del Barroc: l´auge col.leccionista i l´ofici de pintor al segle XVII. 
Universitat de Barcelona, 2012. pp.381-388

83 COMELLAS, José Luis; ANDRÉS-GALLEGO José: La crisis de la hegemonía española, siglo XVII.  Rialp, 
1986. p.136

84  ANGUITA HERRADOR, Rosario: El arte barroco español. Encuentro, 2010. p.114
85 GARCÍA HIDALGO,  José:  Principios  para  estudiar  el  arte  de  la  pintura. en SANCHEZ CANTÓN,  F.J.: 

Fuentes  literarias  para  la  Historia  del  Arte  Español.  tomo  III,  Siglos  XVII  y  XVIII.  Centro  de  Estudios 
Historicos, 1934. p.107

86 BENITO DOMÉNECH, Fernando: Op. cit. p.193
87 Como en San Francisco confortado por un ángel músico (P01062), pintada c.1620 [fig.534].
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cosas, y, visible o invisible, tienen el fundamento de los grises estructurales o claroscuro gris”88. 

En  la  obra  de  Juan  Ribalta,  pese  a  utilizar  también  tonalidades  terrosas  para  colorear  las 

encarnaduras,  lo  hace  mediante  veladuras  más  finas,  pudiéndose  intuir  un  trabajo  inferior 

grisáceo en las partes iluminadas -principalmente en la parte inferior del pulgar- [fig.535].  

JOSÉ RIBERA

La pintura de Caravaggio provocará una verdadera revolución en la pintura italiana, donde hasta 

el momento los cambios -excepto en Giotto- se producían de forma paulatina y sin sobresaltos. 

Ribera será “un pintor predispuesto, por su formación española, a la aversión por todo tipo de 

idealismo formal y que se sirve de la iluminación caravaggista para poner al desnudo el lado 

físico y carnal de las cosas: la piel flácida de un cuerpo viejo, el espasmo de dolor punzante del 

mártir”89. 

Nada se conoce sobre su formación -ni juventud-, hasta que aparece documentado en Parma en 

161190.  Trasladándose  definitivamente  a  Nápoles  tras  una  larga  estancia  en  Roma.  Ribera, 

preguntado por Jusepe Martínez en 1625 sobre la razón de no regresar a España, pese al gran 

éxito  de sus  pinturas,  le  respondió que:  “Quien está  bien no se mueva”,  pues  en España se 

acostumbra a “ser el primer año recibido por gran pintor; al segundo año no hacerse caso de mí,  

porque viendo presente la persona se le pierde el respeto”91.  

La furia expresiva y atroz de las escenas riberescas queda reflejada en el espeluznante Martirio  

de san Bartolomé. (MNAC 24162), realizado en plena madurez en 1644.

Ésta  es  una  obra  plenamente  significativa  de  su  pintura,  mostrando  su  riqueza  plástica  con 

gruesos empastes, que mediante el arado de las pinceladas, crea un surtido variado de texturas.

En cuanto a  la  Grisalla,  Ribera,  exagera -también-  el  método imperante en la  época,  que se 

asemeja más -obviamente- al empleado en Italia, por autores -que analizaremos posteriormente- 

como Mattia Preti.

Extendiendo una base de gris medio por toda el área de encarnadura -exceptuando las sombras 

88 PANIAGUA PAJARES, Gudelio: Op. cit. p.28
89 ARGAN, Guian Carlo: Renacimiento y Barroco. vol.2. Akal, 1988. p.352
90 MILICUA, José: De Játiva a Nápoles (1519-1616). en V.V.A.A.: Ribera, 1591-1652. Museo del Prado.,1992. 

p.19
91 MARTÍNEZ, Jusepe: Op. cit. p.34
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máximas-,  tapando  por  completo  el  fondo  terroso.  Esta  preparación,  a  diferencia  de  obras 

anteriores, es homogénea, sin voluntad ninguna de sugerir  levemente los volúmenes. Tras lo 

cual, es probable que una vez seca la capa gris, Ribera valore ligeramente las luces con veladuras 

en seco, extendiendo pintura blanca mediante restregones, insistiendo con abundante materia en 

las zonas más iluminadas, pero sin alcanzar valores puros de blanco. 

Modelando  la  figura  sustancialmente  mediante  el  sombreando  marrón,  graduando  meticulo-

samente  con  transparencias  el  degradado  de  las  sombras  extremas  -que  realiza  con  negro-, 

creando una rica gama de matices [fig.536].  

Una vez preparato il letto,  Ribera colorea las encarnaduras con abundante pasta, extendiéndola 

mediante vigorosas pinceladas, que aplicadas de manera envolvente, resiguiendo las formas de 

los personajes, configuran sus volúmenes. Obrando exclusivamente en las partes iluminadas con 

una  mezcla  que  oscila  entre  mezclas  rosadas,  amarillentas  -de  tonalidad  napolitana-  y 

blanquecinas,  fundiéndolas  -generalmente-  con  el  gris  medio  de  la  base,  arrastrando  las 

pinceladas hasta el agotamiento de su carga, empastando entre sí las diferentes mezclas [fig.537]. 

En los rostros y las manos reduce el tamaño del pincel para ser más exacto. Aun así, pese a ser un 

pintor profundamente realista,  no es en absoluto detallista.  Resolviendo las formas ágilmente 

mediante precisas pinceladas yuxtapuestas, que, integrándose con el fondo resaltan las luces. 

Tras  lo  cual,  Ribera  realiza  una  segunda  valoración,  aumentando  el  contraste  al  resaltar  los 

valores  opuestos,  oscureciendo  las  sombras  y  acentuando  los  brillos  más  fulgurantes.  Como 

puede observarse en el rostro del santo, con explícitos realzados blancos y una sutil veladura 

marrón que ofusca los laterales de la nariz, oscureciendo parte de las pinceladas de coloración 

claras -aplicadas sobre su aleta derecha- [fig.538].

Su técnica es original y eficaz, adaptando la Grisalla a su fuerte ímpetu, extremando el contraste 

lumínico,  pero sin perder  la  medida de los tonos medios,  que entre las luces y las sombras, 

conforman los volúmenes, iluminando seguidamente las figuras mediante gruesos empastados. 

Pues sin seguir el ejemplo  valenciano de Ribalta,  “no se deleitaba tanto  Ribera en pintar cosas 

dulces y devotas como en expresar cosas horrendas y ásperas,  cuales son los cuerpos de los 

ancianos,  secos,  arrugados  y  consumidos,  con  el  rostro  enjuto  y  macilento”92,  aunando  con 

violencia el naturalismo caravaggesco, con una técnica igualmente poderosa e intensa. 

92 CASTRO Y VELASCO,  Antonio  Palomino de: El  Parnaso  español  laureado.  Las  vidas  de  los  pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del Arte  
Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.126
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ESCUELA MADRILEÑA

Durante el presente siglo, Madrid se ha erguido como centro absoluto del arte hispánico. Con la 

Corte como atractivo principal, los artistas acuden a la capital para mejorar su formación y sus 

perspectivas económicas.  Pues además del mecenazgo Real,  la nobleza -a falta de burguesía- 

aviva el mercado del arte, floreciendo además del arte cortesano y religioso, los temas menores 

-paisajes y escenas de género-.  Todo ello  favorece el  enriquecimiento del  ambiente artístico, 

“proliferan las Academias particulares, las discusiones sobre Arte, la referencia a los modelos 

italianos, a los tratados que hablan sobre la importancia de la reflexión, (...)  frente a la mera  

ejecución”93.

Como apunta Bozal:  “propiamente hablando,  Velázquez no tuvo continuadores”94,  su elevada 

técnica cautivó a posteriores generaciones, dejando una huella superficial -o incompleta- en los 

pintores que le suceden.  

FRAY JUAN BAUTISTA MAÍNO

Nació en Pastrana (Guadalajara) en 1581, hijo de padre italiano y madre portuguesa. Tuvo la 

oportunidad de viajar a Italia en 160095, regresando a su localidad natal -por lo menos- en 1611. 

Tras realizar una serie de encargos, entra en la orden de los dominicos en 1613, acompañando a 

Antonio Sotomayor -nombrado confesor del rey- tres años después camino de la corte, donde fue 

profesor  de  dibujo  y  pintura  del  entonces  príncipe  Felipe96. Maíno  fue  un  pintor  longevo, 

falleciendo en 1649. El MNAC conserva dos obras suyas, la recientemente atribuida Conversión 

de san Pablo (MNAC 50434) realizada hacia 1614; y el retrato de  Fray Alonso de san Tomás 

(MNAC 24370), fechado alrededor de sus dos últimos años de vida.

Maíno  encarna  la  concepción  contrapuesta  a  Ribera,  representando  armónicas  escenas,  de 

composición teatral, iluminadas -en algunos casos- también con potentes focos lumínicos, pero 

con mayor benevolencia. Lo cual, como en el valenciano, queda reflejado en su técnica. Para 

93 QUESADA VALERA, José María: La pintura barroca madrileña. Cuadernos de Arte Español, vol.32. Historia 
16, 1991. p.6

94 BOZAL, Valeriano: Op. cit. p.244
95 ANGUITA HERRADOR, Rosario: Op. cit. p.110
96 PONZ, Antonio: Viaje de España. Aguilar, 1947. p.77
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Palomino “llegó a ser de los más eminentes pintores de su tiempo”97.

Dentro de una tendencia que se mantendrá en la Escuela Madrileña, y que proviene del influjo 

flamenco de pintores del siglo pasado como Pantoja de la Cruz, Maíno modelará las figuras en la 

fase de claroscuro mediante una gama gris clara, esfumando entre sí los diferentes tonos para 

suavizar sus transiciones. Este proceso lo irá simplificando con el paso de los años, y si en la 

Conversión de san Pablo puede observarse -tras la restauración98- la delicada valoración gris de 

las encarnaduras sobre el fondo terroso, produciendo por transparencia suaves gradaciones de gris 

óptico, en el retrato de Fray Alonso de san Tomás, la fase de claroscuro se simplifica [fig.539]. 

Extendiendo una  suave  mano  gris  sobre  toda  la  figura,  menos  en  las  sombras  más  oscuras, 

esbozando levemente las luces sobre el fondo ocre. Acentuándolas a continuación con abundante 

pintura blanca [fig.540].

Tras lo cual -una vez seca la capa anterior-, colorea las partes iluminadas con dos mezclas de 

encarnadura -rosada y amarillenta- que aplica de forma desigual, resaltando los volúmenes al 

reducir sustancialmente la cantidad de pintura sobre los brillos, que apenas entona levemente.

Por  último refuerza  las  sombras  con marrón,  difuminando su transición  hacia  las  luces  para 

suavizar el contraste.        

FRANCISCO RIZI

Hermano de fray Juan Andrés Rizi e hijo de Antonio Ricci -llegado al Escorial con el equipo de 

colaboradores de Zuccaro-, nace en Madrid en 1614, formándose con Vicente Carducho, del que 

llegó a ser uno de los más adelantados oficiales99. Seguramente gracias a los contactos de su 

maestro, entra al servicio de la corte -por lo menos- desde 1639, cuando aparece documentado 

trabajando en la decoración del salón dorado100, alcanzando el cargo de pintor del Rey en 1656.

A partir de este momento se enmarcan los dos bocetos que conserva el MNAC,  Ángel ante el  

sepulcro (MNAC 24208) y Ángel liberando a san Pedro (MNAC 24205), realizadas durante la 

97 CASTRO Y VELASCO,  Antonio  Palomino  de: El  Parnaso  español  laureado.  Las  vidas  de  los  pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.119

98 QUÍLEZ, Francesc; MESTRE, Mireia: La conversió de sant Pau, atribució i restauració. La recuperació d´una  
pintura per al MNAC. MNAC, 2012.

99 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la Pintura. Turner, 1979. p.359
100 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Op. cit. p.282
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segunda mitad del siglo101, cuando su pintura se torna más sombría y su factura más libre.  

El carácter inacabado de estas pinturas, trabajadas sin remilgos,  nos permite observar -en un 

estado  menos  elaborado-  lo  que  otras  ocultan.  En  ellas  obra  con  soltura,  algo  habitual  en 

Francisco si  tenemos en cuenta que desempeñó el  cargo de director  de los  teatros  Reales102, 

siendo el encargado de las mutaciones (tramoyas) entre 1656 hasta -al menos- 1666, fecha de la 

muerte  de  Felipe  IV103.  Siendo  asimismo  el  responsable  de  las  decoraciones  efímeras  para 

celebraciones y eventos104. 

Sobre un fondo siena tostado luminoso encaja sucintamente las figuras, tanteando los contornos y 

dintornos, que una vez perfilados mediante trazos gruesos, sombrea esquemáticamente -incluso 

mediante tratteggio- con siena tostado y negro. Distinguiendo las partes iluminadas con una leve 

preparación clara -blanca y gris clara-, que posteriormente cubre, velando un segundo sombreado 

pardo; e incluso ocre, que aplica -solo en el Ángel ante el sepulcro- en las zonas iluminadas de las 

encarnaduras.

A  continuación,  sobre  una  base  más  oscura  de  lo  habitual,  realza  las  luces  con  blanco, 

graduándolas con gamas de gris óptico y blanco puro en los brillos [fig.541].   

La fase de claroscuro la realiza de forma similar tanto en las encarnaduras como en la vestimenta, 

configurando con frescura los volúmenes.

Coloreados asimismo, aplicando puntualmente las tintas rosadas de forma intermitente mediante 

toques sueltos, que según el caso extiende o no, e incluso llegando a modificarlas en fresco, 

intensificando su entonación rojiza [fig.542].

Este procedimiento no dista demasiado del empleado por Rizi en obras de encargo, como en el 

grupo  de  pastores  de  la  Adoración  de  los  pastores (P07873)  y  fundamentalmente  en  la 

Anunciación (P01128), realizadas respectivamente c.1668 y 1670 [fig.543].  

101 Simplemente por el estilo de su ejecución, situaríamos esta obra como obra de madurez, realizada a partir de 
1665.

102 CARO  BAROJA,  Julio:  Teatro  popular  y  magia.  vol.5.  Revista  de  Occidente,  1974.  p.25; refiriéndose 
seguramente a las palabras de Palomino “Rici tuvo a su cargo durante muchos años la dirección de los teatros de 
mutaciones de las comedias que se hacian entonces en el Retiro”.  CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: 
El Parnaso español laureado. Las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles.  1724. en SANCHEZ 
CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios 
Históricos, 1936. p.279

103 V.V.A.A.: La escenografía del teatro Barroco. Universidad de Salamanca, 1989. pp.75-77
104 GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael: Una atribución a Pietro di Martino Veese. en Archivo de Arte Español. vol.78, 

núm. 312. Instituto Diego Velázquez, 2005. pp.424 y 425
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FRANCISCO CAMILO Y FRANCISCO DE SOLÍS

Representantes  de la  pintura  madrileña  perteneciente  a  un segundo escalafón,  que apenas  -o 

nunca- es reclamada por la corte105, trabajando fundamentalmente para la Iglesia. 

Nacido c.1615, Francisco Camilo -como Rizi- es hijo de un pintor italiano venido para decorar el 

Escorial -Domenico Camilo-. Formándose con su padrastro Pedro de las Cuevas106, gran maestro 

de  pintores,  entre  los  que  podemos  contar  gran  parte  de  los  que  destacarán  en  la  Escuela 

Madrileña durante la segunda mitad del siglo XVII107. Además de la Villa de Madrid,  Camilo 

recibió encargos de Salamanca, Segovia y Toledo108. 

Francisco Solís nace en 1620, formándose en el taller de su padre Juan Solís. Con sus pinturas 

obtiene  un  relativo  éxito  entre  diversas  ordenes  eclesiásticas,  siendo  contratado  en  Viana 

(Navarra), Ciudad Real, Marchena (Sevilla) y Valladolid109. Palomino nos cuenta que “se adelantó 

mucho en  el  inventar;  aunque se dió mucho a pintar  amanerado,  sin  valerse  del  estudio  del 

natural, sino en muy rara cosa. Dejó escrito un libro de aquellos pintores eminentes españoles en 

quienes  florecieron las  tres  artes  (...).  Y por  diligencias  que  se han hecho,  no  se ha  podido 

descubrir; con que no se sabe donde para”110.

En sus obras desaparece el naturalismo y el realismo de los pintores de la primera mitad de siglo, 

adoptando composiciones abigarradas. “Obra de un decidido barroquismo”111, es -en palabras de 

Angulo  Íñiguez-  la Ascensión (MNAC 24228)  de  Camilo,  pudiéndose  calificar  asimismo  la 

Anunciación (MNAC 24223) de Solís, pintadas respectivamente en 1651 y 1664. 

Ambos parten de fondos terrosos -Solís con siena y  Camilo con una entonación más apagada-, 

105 Camilo fue contratado en 1639 para la decoración del salón de comedias del Alcázar, en 1649 también para el 
Alcazar pintó una serie de escenas sobre  Las metamorfosis de Ovidio. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso: Op. cit. 
p.302

106 Cuyo programa de aprendizaje se iniciaba por el dibujo de líneas de contorno a partir de fragmentos (pies,  
manos,...) copiados de obras de ilustres artistas, copiando posteriormente estampas con medias figuras “y así se  
irá habilitando para otras de más trabajo”.  PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.; PITA ANDRADE, José Manuel: 
Francisco Camilo: Un pintor en el Madrid de Felipe IV. Real Academia de Historia, 1998. p.23 

107 Francisco Rizi, Carreño de Miranda, Jusepe Leonardo, Antonio Arias o Francisco de Burgos, pasaron por su 
taller. 

108 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Francisco Camilo. en  Archivo Español de Arte. vol.32, núm.126. Instituto Diego 
Velázquez, 1959. pp.100 y 103

109 MIRÓ  DOMÍNGUEZ,  Aurora:  Francisco  Solís.  en  V.V.A.A.:  Archivo  Español  de  Arte. vol.46,  núm.184. 
Instituto Diego Velázquez, 1973. p.422 

110 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El  Parnaso español  laureado.  Las vidas  de los  pintores  y  
estatuarios eminentes españoles.  en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del Arte  
Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.271

111 ANGULO  ÍÑIGUEZ,  Diego:  Francisco  Camilo.  en  V.V.A.A.:  Archivo  Español  de  Arte.  vol.32,  núm.126. 
Instituto Diego Velázquez, 1959. p.43
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trazando las figuras de forma ágil, rectificando sobre la marcha el dibujo, ajustando los perfiles lo 

mejor posible112.

Si bien  Solís trabaja de manera uniforme en toda la obra, realizando la fase de claroscuro del 

mismo  modo  en  todas  las  figuras,  Camilo  varía  su  estilo,  elaborando  en  mayor  medida 

-principalmente  los  rostros  de-  unas  figuras,  dulcificando  sus  formas,  mientras  que 

-puntualmente- en otras obra de forma abocetada, creando las formas mediante pocas pinceladas 

dispuestas resolutivamente. Las primeras están modeladas con mayor unión, conformando los 

volúmenes mediante gamas de gris óptico. Incidiendo exclusivamente en las partes iluminadas, 

incrementando la  cantidad de pintura  desde los  tonos medios  hacia  los  brillos  [fig.544].  Por 

contra, apenas matiza las gamas grises de las otras figuras, trabajadas con mayor contraste con 

algunos realces claros y abundantes sombreados con tierras y negro, ejecutadas todas ellas sin 

apenas trabazón [fig.545]. 

Con un procedimiento  similar  y  una elaboración intermedia  entre  los  dos  procedimientos  de 

Camilo,  Solís  modela  sus  figuras  con  grises  sobre  el  fondo  siena,  aplicando  el  posterior 

sombreado  marrón  con  finas  veladuras  -que  también  cubren  algunas  partes  iluminadas  con 

grises113-,  aumentando  su  densidad  en  las  sombras  más  profundas  [fig.446].  Realizando  una 

segunda iluminación resaltando el fulgor de las luces. La principal diferencia entre las fases de 

claroscuro de  Camilo y  Solís, es la manera de representar las figuras, siendo evidente en este 

último, su factura amanerada al no consultar del natural.

Principalmente Solís, emplea la Grisalla en más elementos, como en la devanadora y las flores, 

utilizando su principio en la vestimenta, lo mismo que Camilo, que también la utiliza tanto en el 

suelo como en el cielo.   

 

Como  ambos  han  configurado  las  formas  completamente  en  la  fase  de  claroscuro,  en  la 

coloración, apenas intervienen con técnica mixta, aplicando el color fundamentalmente mediante 

veladuras, que eso si, reparten de forma dispar, resaltando la luminosidad de las luces [fig.447]. 

Camilo, además puntualiza las formas del trabajo inferior, insistiendo con diversas pinceladas 

pastosas, que arrastra sobre la base gris. Realizando un segundo sombreado con siena tostada, 

aprovechando para definir esquemáticamente algunos elementos de las figuras [fig.448].    

112 Fíjense en el pie derecho de la figura de la derecha vestida con una túnica blanca. 
113 Obsérvese -por ejemplo- los antebrazos del ángel, fundamentalmente el derecho, pues la sombra que proyecta  

sobre él el izquierdo, cubre -de forma evidente- parte de las luces pintadas con grises [fig.580]. 
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MATEO CEREZO Y JOSÉ ANTOLÍNEZ

Pertenecientes a los pintores alejados del abrigo cortesano, Cerezo y Antolínez -pertenecientes a 

una  generación  posterior-  desarrollan  una  importante  producción  de  gran  calidad,  truncando 

prematuramente sus carreras por sus tempranos fallecimientos.

Mateo Cerezo nació en Burgos en 1626. Recibiendo su primera formación por parte de su padre 

Mateo,  también  pintor.  Con  15  años  se  traslada  a  Madrid,  incorporándose  en  la  escuela  de 

Carreño de Miranda114. Donde -según Palomino (gran amigo del asturiano)- “estudio de la Pintura 

con tal felicidad, frequentando las Academias, y el pintar por el natural, retratando à algunos, solo 

por estudio; y copiando diferentes Originales de Palacio; (...) que totalmente le beviò el espiritu à 

su Maestro; de suerte, que es menester mucho, para distinguir sus obras, de las de Carreño”,  

abandonando la escuela de su maestro cinco años después “à adquirir grandes creditos”115.

Madrileño de pura cepa, José Antolinez nace en 1635, formándose en el taller de Francisco Rizi. 

“Antolínez, segundo Ticiano en los países y en retratos”116, lo califica José García Hidalgo en sus 

Principios para estudiar el arte de la pintura (1691). Palomino lo describe como un hombre 

altivo y altanero117.  Antolínez es un artista versatil, que pese a especializarse en Inmaculadas118, 

practicó -como ninguno de sus contemporáneos- la temática de género119.

Ambos poseen una técnica superior que Camilo y Solís, como reflejan las dos obras del MNAC: 

una pequeña tela con San Juan Evangelista (MNAC 24203) pintada por  Cerezo en c.1665 y la 

114  COMELLAS, José Luis; ANDRÉS-GALLEGO, José: Op. cit. p.144
115 CASTRO Y VELASCO,  Antonio Palomino de: El  Parnaso español  laureado.  Las vidas de los  pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del Arte  
Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.235
116  FERNÁNDEZ ARENAS, José: Op. cit. p.174
117 Fue vanidoso tanto con su pintura como con la destreza con la espada negra -en su mismo obrador tenia dos 

espadas de esgrima-. Visitándole un día su amigo José Arlegui con otro aficionado, que viendo las espadas, cogió 
una  y  comenzó  a  tentarla  y  vibrarla;  a  lo  que  Antolinez  le  pregunto: Parece  usted  aficionado,  un  poquito 
-respondió el otro-, pues veamos, prosiguió Antolinez, y tomando la otra espada, echaron una venida, “en que 
anduvo algo demasiado” Antolinez, teniendo que mediar Arlegui. Y por vía de ajuste quedaron citados para otro 
día en casa de un maestro de armas. Donde se acercaron muchos aficionados, “tomando unos y otros la espada  
con Antolínez, además del dicho, fué tanto lo que se molió y los golpes que se llevo” que en pocos días falleció  
(el 30 de mayo de 1675). CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El Parnaso español laureado. Las vidas  
de los pintores y estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para  
la Historia del Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.240

118 Un tema que repitió en numerosas ocasiones, aplicando un modelo que repetía con pequeñas variaciones en  
muchas  de  ellas.  La  obra  del  MNAC se  corresponde con  las  Inmaculadas del  Prado  pintadas  el  año  1665 
(P02443), c.1665 (P04015) e -idéntica a la anterior- del Museo Lázaro Galdeano de 1666 (Nº.Inv.5289). 

119 Conocida desde cerca, pues el padre de su mujer -Julián González- era un modesto pintor  de tienda. PÉREZ 
SÁNCHEZ, Alfonso E.: Op. cit. p.310
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Inmaculada Concepción (MNAC 24234) realizada un año después por Antolínez.

Con gusto italiano, Cerezo modela con delicadeza los volúmenes sobre un fondo preparado con 

siena tostada, iluminando gradualmente las luces y los tonos medios con grises, acentuando la 

cantidad de pintura en los tonos más claros.  Aún así  Cerezo trabaja de forma comedida,  sin 

apenas cubrir la textura de la tela.

Tras lo cual realiza el sombreado con siena tostada, matizando sutilmente las luces, cubriendo 

parte de los grises aplicados anteriormente; empleando tierra sombra en las zonas más oscuras, 

mezclándolo con negro para los valores más lúgubres.

En parte, el sombreado de la fase de claroscuro actúa en esta obra como coloración, pues aunque 

es  habitual  -en  este  periodo-  que  las  tintas  de  coloración  de  las  encarnaduras  sean  claras, 

aplicándose  exclusivamente  en  las  zonas  iluminadas;  dejando  por  definitivas  las  tonalidades 

terrosas de las sombras. En este caso, debido a que la figura apenas está raspada por el foco de 

luz en su perfil y parte de la mejilla, gran parte del rostro resta con la entonación siena tostada.  

Por ello la fase de coloración esta directamente conectada con la de claroscuro, pues el coloreado 

-habitual-  de  las  partes  iluminadas  es  sucinta120,  aplicando  toques  sueltos  de  la  mezcla  de 

encarnadura, resaltando finalmente los brillos con la misma mezcla rebajada con blanco [fig.449]. 

La formación con Rizi de Antolínez queda reflejada en su proceso de elaboración, reproduciendo 

algunos rasgos del maestro. Como él, realiza la fase de claroscuro en varias capas. Trabajando 

sobre un fondo siena ligeramente tostado, tras encajar las figuras con finas líneas, introduce las 

luces con grises, esfumando el color por gran parte del área de encarnadura, utilizando el fondo 

para  crear  por  transparencia  tonos  intermedios,  obteniendo  volúmenes  mórbidos  [fig.450]. 

Posteriormente, una vez seca la mano anterior, realiza el sombreado mediante finas veladuras 

marrones,  que además cubren la mayor parte de los grises (luces),  preparando un fondo más 

oscuro de lo normal para que resalten las tintas de coloración.  Aplicadas con técnica directa, 

mediante  pinceladas  sueltas,  que  según el  caso,  extiende  resaltando  las  luces  de  las  figuras, 

añadiendo -en algunas- ulteriormente los brillos con blanco puro.

En la  Inmaculada Concepción,  -además de en las encarnaduras-  Antolínez también utiliza la 

Grisalla en diversos elementos, principalmente los vestidos, las alas de los ángeles y las flores, 

resueltas de manera abocetada mediante pinceladas sueltas grises y blancas, superpuestas sobre el 

120 En esta obra es tan simple esta parte de la coloración, que Cerezo ni siquiera ha enrojecido los labios de la 
figura, reservando para tal efecto el fondo pardorrojizo.
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dibujo marrón [fig.451].

CLAUDIO COELLO

De familia portuguesa, nace en Madrid el año 1642. Formándose en la escuela de Francisco Rizi, 

en un principio simplemente para que aprendiera a dibujar,  y así  ayudar a su padre -que era 

broncista-. Según Palomino, el joven Coello -que era muy trabajador121- pronto destacó. Siendo 

Rizi el que animó al padre a dejarle continuar con la pintura, “porque daba infalibes esperanzas, 

de ser en ella  hombre Eminente”122.  Incorporándose como colaborador  en el  taller  de  Rizi  e 

interviniendo en diversas decoraciones murales a partir de 1670, incluida la decoración en 1686 

del techo de la galería del cierzo del cuarto de la reina -en el Alcázar-, realizadas codo con codo 

con el propio Palomino123. Un año antes fue reclamado en el Escorial para finalizar la  Sagrada 

Forma, que Rizi dejo “a medio bosquejar”124 (¿en plena fase de claroscuro?) por su fallecimiento. 

Gracias a el cual, al ser de pleno agrado de Carlos II, será nombrado pintor de cámara en 1686125. 

Coello era considerado el mejor pintor de la corte, cuando en mayo de 1692 llegó Luca Giordano. 

La presencia del nuevo competidor no fue de su agrado, pues “era  Claudio de un genio muy 

podrido y recóndito y no sé si diga envidioso”, verdaderamente los aplausos a  Giordano no le 

hicieron “buen estomago”126. Falleciendo el 20 de abril de 1693.

En c.1670 pinta el retrato de  Juan Francisco de la Cerda, VIII duque de Medinaceli (MNAC 

64995), justo tras lograr la independencia artística, gracias a la serie de pinturas que realizó para 

la iglesia de San Plácido de Madrid en 1668 -encargo ejecutado todavía conjuntamente con Rizi-. 

121 Dibujando a todas horas, con lo que Rizi estaba encantado, elogiando a estos que “es menester reñirles, porque  
se ponen aora à dibujar. No aquellos, à quien es menester aguijonearles, para que dibujen”.

122 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El  Parnaso español  laureado.  Las vidas de los pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.324

123 El cual nos lo describe de la siguiente manera:  “Su semblante no era muy grato, y además de esto adusto y 
melancólico;  pero  la  frente  espaciosa  y  los  ojos  vivos  y  reconcentrados  mostraban  ser  de  genio  agudo, 
especulativo y cogitabundo, como verdaderamente lo fué, con gran felicidad, gusto y capricho en lo que pensaba 
y concebía.”  Ibdídem p.331. 

124 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El  Parnaso español  laureado.  Las vidas de los pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.279

125 SULLIVAN, Edward J.:  Baroque painting in Madrid: The contribution of Claudio Coello. University Press, 
1986. p.84

126 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El  Parnaso español  laureado.  Las vidas de los pintores  y  
estatuarios eminentes españoles. 1724. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo IV, Siglo XVIII. Centro de Estudios Históricos, 1936. p.332

695



CAPÍTULO 5 (S.XVII)

Con una factura similar a la de su contemporáneo Carreño de Miranda, Coello realiza un soberbio 

retrato. Sobre un fondo pardorrojizo -visible fácilmente en la parte inferior derecha- se centra en 

la elaboración del rostro, hilvanando el resto de manera abocetada.

En las encarnaduras parte sobre grises medios, que progresivamente va aclarando hasta llegar a 

los brillos, aumentando -al mismo tiempo- paulatinamente la cantidad de pintura, empastando las 

mezclas claras sobre los grises medios, para armonizar la unión del conjunto127 [fig.452].  

Para  enfatizar  los  volúmenes  y  matizarlos,  Coello  ejecuta  el  sombreado  con  finas  veladuras 

marrones,  enturbiando  las  sombras  más  profundas  con  negro.  De  esta  forma  logra  texturas 

irregulares en la superficie pictórica de la fase de claroscuro, al combinar realces de acentuado 

relieve con suaves veladuras.

Ejecutando  la  coloración,  primero  con  una  suave  mano  amarillenta  sobre  las  partes  más 

iluminadas,  añadiendo  a  continuación  la  tinta  rosada  de  encarnadura,  que  aplica  en  seco, 

mediante pinceladas arrastradas.  

Concluyendo  la  obra  con  un  nuevo  sombreado,  ejecutado  selectivamente;  para  matizar  o 

puntualizar el volumen de la figura.  

Con Claudio  Coello,  “el  último gran maestro de la Escuela Madrileña”128 finalizamos con la 

pintura española del Siglo de Oro. Que marca también el final del dominio absoluto de la pintura 

por  capas,  empezando  a  ganar  cada  vez  mayor  peso  la  pintura  directa,  lo  cual  afectará 

irremediablemente a la pintura con Grisalla.

ITALIA

  El siglo XVII en Italia es un periodo de contrastes, e incluso de contradicciones. Pudiéndose 

considerar a la vez continuador del Renacimiento más clasicista y al mismo tiempo su absoluta 

contraposición. Italia inicia el siglo con una dualidad entre lo puramente profano y el rigor de la 

fe;  lo  cortesano  y  Roma.  De  esta  forma  el  clasicismo  de  los  Carracci  y  el  naturalismo  de 

127 Parece probable que Coello haya utilizado -al menos- dos sesiones para modelar la figura con grises, pues las  
pinceladas blancas dejan rastro sobre el fondo, pero no lo arrastran ni se funden físicamente con él, evidenciando 
que Coello trabajaba sobre seco.

128 LAFUENTE FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo 2) p.374 
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Caravaggio serán  los  dos  polos  que  dominarán  la  pintura  italiana  -y  europea-.  Las  nuevas 

generaciones adaptarán ambas visiones con una técnica pictórica ajustada a su tiempo, como es el 

caso de Guido Reni y el Guercino respectivamente.

En lo relativo al arte, gracias al legado renacentista, Italia continúa siendo el principal punto de 

referencia, propagándose su admiración por toda Europa. Cuando en 1625 Vincenzo II Gonzaga 

puso a la venta parte de la colección ducal, Carlos I rey de Inglaterra se apresuró en adquirirla 129. 

Poseer una obra de maestros italianos era considerado un signo de distinción y buen gusto. La 

concepción de las obras evoluciona, “las pinturas ya no se adquieren con motivo de un interés  

iconográfico, decorativo o programático determinado, sino, sobre todo, apreciando en ellas su 

alto valor artístico y estético”130.

Aunque -con algunas excepciones- la producción pictórica de este siglo decae si la comparamos 

con periodos precedentes.

En el MNAC están representadas ambas vertientes, inclinándose -eso sí- hacia la pintura de corte 

napolitano. Pudiendo comprobar como los pintores de una y otra utilizan la Grisalla en sus obras.

  Éste es el caso, aunque de manera discreta, de Presentación del niño al templo (MNAC 212845) 

pintada por Ludovico Carracci -iniciador de la saga- en los primeros años del siglo XVII.

Partiendo  sobre  un  fondo  siena  tostado,  encaja  la  composición  pictóricamente  con  marrón, 

introduciendo al mismo tiempo las sombras. Añadiendo las luces posteriormente -una vez seca la 

mano anterior- con grises y blanco, creando las diferentes gamas tanto por transparencia con el 

fondo como por la mezcla directa [fig.453]. 

Sobre lo cual, colorea las encarnaduras con diversas tintas, incidiendo ulteriormente -de forma 

contenida- en los brillos, que no ha introducido en la fase de claroscuro [fig.454]. 

  Otro pintor clasicista, de la Escuela Romana es  Giovanni Francesco  Romanelli. Nacido en 

Viterbo en 1610, viaja a Roma, estableciéndose en casa de un familiar, del que recibe las primeras 

enseñanzas,  el  cual  tras  observar  las  aptitudes  del  joven,  intenta  que  ingrese  en  el  taller  de 

Domenichino,  y  al  no conseguirlo,  “con consiglio  del  medesimo Domenichino andò sotto  la 

129  DONADONI, Sergio; PACCIAROTTI, Giuseppe: La pintura barroca en Italia. Akal, 2000. p.14
130 CHECA, Fernando:  Tiziano y la monarquía hispànica. Usos y funciones de la pintura veneciana en España  

(siglos XVI y XVII). Nerea, 1994. p.128
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direzzione del Cortona”131.

Pintor de brillante carrera, trabajando para los Barberini, recibiendo encargos para los palacios 

vaticanos y San Pedro -por aquel entonces también bajo su dominio-, viajando en tres ocasiones a 

la corte francesa (1646, 1654 y 1657) reclamado por su rey132.

El MNAC expone el  Retorno de Egipto (MNAC 212797), pintado en su periodo de plenitud 

alrededor de 1637. En ella podemos observar un modelado blando y poco contrastado, utilizando 

la mezcla directa de blanco y negro, ilumina las partes claras con gris, modelando las formas con 

gamas medias y claras, ligeramente oscurecidas posteriormente con un sutil sombreado marrón, 

que apenas define las formas, obteniendo  volúmenes simples y esquemáticos.

Con la misma falta de rigor -y vigor- colorea amaneradamente las figuras con una tinta rosada,  

que extiende en los rostros desde los carrillos como epicentro, hacia las zonas colindantes, sin 

cubrir por completo los tonos inferiores de la fase de claroscuro [fig.454b].

ESCUELA NAPOLITANA

Italia se encuentra resquebrajada, el Milanesado, Nápoles y Sicilia están bajo dominio español. 

La llegada de  Caravaggio en 1606 huyendo de Roma, transformará la producción pictórica de 

Nápoles, “donde fue bien acogido y gratificado con interesantes y bien pagados encargos”133. Los 

pintores napolitanos “correvan dietro a questa [maniera] del Caravaggio, che tutta cacciata entro 

gli scuri, e con pochi, ma risentiti lumi, dava negli occhi, e sorpendeva anche i professori più  

esperti”134, adoptando rápidamente sus obras como modelo, absorbiendo como propia la visión 

caraveggesca.  La  dualidad entre  lo  clásico  y  el  naturalismo;  la  pompa y  el  patetismo no es 

inmediata,  pues  “Caravaggio no  fue  popular  [de  inmediato]:  su  arte  resultaba  demasiado 

intelectual y científico, y se prefería el abordaje sentimental de los Carracci y de los Reni”135. 

En las obras del MNAC podemos distinguir dos modos diferentes de pintar con Grisalla. Un 

primer grupo que trabaja sobre una base prácticamente uniforme gris, dándole forma mediante el 

sombreado  marrón,  introduciendo  las  luces  en  la  coloración  (Massimo  Stanzione  y  Andrea 

131 PASSERI, Giovanni Battista:  Vite de pittori, scultori de architetti che anno lavorato in Roma. Morti dal 1641  
fino al 1673. Gregorio Settari Libraio, 1772. pp.328-336

132 PACCIAROTTI, Giuseppe: Op. cit. p.87
133 V.V.A.A.: Caravaggio. Electa, 1999. p.8
134 DOMINICI, Bernardo de: Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti napoletani. vol.3. Tipografia Trani, 1844. p.321
135 VALVERDE, José María: El Barroco, una visión de conjunto. Montesinos, 1980. p.29
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Vaccaro). Y un segundo grupo que modela por completo la base gris, trabajando las luces y las 

sombras.  Puntualizando levemente las  formas  en la  coloración  (Bernardo  Cavallino  y Mattia 

Preti).

MASSIMO STANZIONE y ANDREA VACCARO
Aunque  realizan  sus  obras  mediante  un  procedimiento  similar,  presentan  características 

estilísticas diferentes. Ambos suavizan el naturalismo caravaggesco con estancias y encargos en 

-y para- Roma, con la que la Escuela Napolitana se encuentra en contacto directo. 

Massimo  Stanzione nace en 1585. Obteniendo rápidamente un gran éxito en Nápoles y Roma, 

donde se le califica como “virtuosissimo artefice del disegno: dappoichè se lo riguardiamo come 

pittore,  egli  fu  eccellente”136.  Fruto  de  lo  cual  a  partir  de  1630 recibe  encargos  de  la  corte 

española por vía del Conde de Monterrey, virrey de Nápoles137. Su periodo más fructífero donde 

depuro su estilo se enmarca entre 1635 y 1645, momento en el que pinta la obra que conserva el  

MNAC, Santa Inés (MNAC 65579). De fecha similar son la serie de cuatro pinturas sobre la vida 

de san Tobías de Andrea Vaccaro: Tobías y el pez (MNAC 11522), Bendición de Ragüel a su hija  

Sara antes de partir de Ecbátana con Tobías (MNAC 11523), Tobías cura la ceguera de su padre 

(MNAC 11541) y Encuentro de Tobías con el arcángel Rafael (MNAC 24177) pintadas alrededor 

de  1640.  Vaccaro,  nacido en  1604,  abrazó en  sus  inicios  el  estilo  caravaggesco,  pues  según 

Dominici -férreo detractor de Merisi-, “come novizio nell`arte, (...) si lasciò facilmente abbagliare 

dall`error  comune,  e  dalla  strepitosa  nuova maniera  del  Caravaggio”138.  Pero la  expresividad 

lumínica y el realismo crudo, se verán dulcificadas por su estancia en Roma139, absorbiendo los 

postulados academicistas y clasicistas de los pintores boloñeses. 

  Debido al maltrecho estado de la fase de coloración de Santa Inés, con numerosos desconchones 

que dejan a la vista la fase de claroscuro. Podemos comprobar como Stanzione apenas matiza el 

136 DOMINICI, Bernardo de: Ibídem p.176
137 LAPIERRE, Alexandra:  Artemisa. Grove Press, 2001. p.328; e incluso comprando, tras su fallecimiento obras 

suyas BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: El Escorial como museo. Universitat de Barcelona, 2002. p.171. 
El conde de Moterrey fue un gran coleccionista de pintura italiana. ENCISO RECIO, Luis Miguel: La Corte de  
dos mundos. en V.V.A.A.: Felipe IV, el hombre y el reinado. Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005. pp.87 y 
88 

138 DOMINICI, Bernardo de: Op. cit. pp.321 y 322
139 DONADONI, Sergio; PACCIAROTTI, Giuseppe: Op. cit. p.117
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gris que extiende por gran parte del área de encarnadura, modelando las formas mediante un 

elaborado sombreado marrón [fig.455]. Tras lo cual cabe la posibilidad que, o bien, iluminara la 

figura con una valoración previa con blanco y grises, o que directamente introdujera el blanco en 

la tinta de encarnadura, aplicando posteriormente una sutil veladura rosada en las rojeces del 

rostro y las manos. 

Sin  poder  aseverarlo  con  absoluta  seguridad,  algunos  indicios  nos  hacen  inclinamos  por  la 

primera opción. Ya que entre los restos de las capas dañadas, podemos distinguir una mano más 

gruesa, integrada por diferentes calidades blancas, sobre la que se asientan las finas veladuras 

rosadas. Asimismo en las manos apreciamos una gama más amplia de grises claros y blancos, que 

debían ser las luces de la fase de claroscuro [fig.456]. Aún así, su estado de conservación no nos 

permite ratificarlo con seguridad.  

Andrea  Vaccaro procede de un modo similar, conformando las figuras en la fase de claroscuro 

mediante el sombreado marrón, ejecutado -también- sobre la base gris, que aplica exclusivamente 

en las partes iluminadas [fig.457]. Posteriormente -como  Rizi o  Antolínez- redefine las luces, 

creando gamas de gris óptico140 al aplicar el blanco sobre el parduzco, pero sin introducir los 

brillos, que aplica conjuntamente con la coloración [fig.458]. 

Dotando a la coloración de un papel activo, realzando y completando los volúmenes al acentuar 

la claridad de las luces, fundiendo sus limites con el fondo gris oscurecido y las sombras puras, 

que  a  su  vez  también  ha  esfumado  sus  bordes,  limando  así  el  nítido  contraste  lumínico 

caravaggesco. 

Además Vaccaro extiende el uso de la Grisalla a la vestimenta, obrando de manera similar para 

crear sus pliegues, aplicando el color con finas veladuras que generalmente ocultan por completo 

el trabajo inferior, aunque en ocasiones, como la manga de Tobías -en el lienzo en el que cura  la  

ceguera a su padre-, donde aplica libremente la coloración con pinceladas sueltas [fig.459].     

MATTIA PRETI y BERNARDO CAVALLINO
Tres años les separaban en edad (1613 y 1616), siendo Cavallino el menor. Menor todavía es su 

divergencia en cuanto a la adopción del naturalismo tenebrista de Caravaggio, que ambos asumen 

plenamente; también en la forma de plasmarlo mediante Grisalla. 

140 Su empleo con gris óptico puede observarse con mayor claridad en su Santa Águeda (P00467), especialmente en  
el cuello de la santa y la transición entre las luces y las sombras de sus brazos. 
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En  Cavallino -escribe Argan- “el luminismo es, (...)  una iluminación no natural, un rayo que 

atenúa y casi destruye las figuras resguardando sólo la gracia neomanierista de los movimientos, 

los reflejos de los tejidos o los empalidecimientos o enrojecimientos imprevistos del rostro”141, 

siendo  “el  más  delicado  y  en  términos  pictóricos,  el  más  sutil  entre  los  a  veces  ampulosos 

napolitanos”142. Varios autores apuntan a que pudo haber sido alumno de Stanzione143, recibiendo 

influencias posteriores de coloristas de corte vandyckiano.

Pese  a  las  similitudes  entre  sus  pinturas,  sus  caminos  no  se  cruzaron  directamente,  pues  a 

diferencia  de  Cavallino,  Preti  nació  en  Porto  Taverna  -una  pequeña  localidad  calabresa-. 

Partiendo hacia Roma con su hermano Gregorio bien avanzada la década de 1630. Muestra de su 

éxito es el nombramiento en 1642 como Cavalier dall`Ordine Gerosolimitano144. Enriqueciendo 

su bagaje pictórico durante los años romanos con diversas  influencias,  tanto emilianas  como 

caraveggistas, aunque a diferencia de Vaccaro, inclinándose más hacia las segundas. 

Antes de trasladarse a Nápoles, trabaja en Módena, llegando finalmente a la ciudad vigilada por 

el Vesubio en 1656145, año en el que la ciudad está afectada por una epidemia de peste -causando 

la muerte a más del 60% de la población146- y fecha -y causa- asimismo del fallecimiento de 

Stanzione y Cavallino147. 

El MNAC dispone de una pequeña -pero significativa- obra de Cavallino, San Juan Evangelista 

(MNAC 113240) pintada hacia 1637; y un San Pablo Ermitaño (MNAC 10238) de Mattia Preti, 

de fecha indeterminada.

Sobre un fondo siena tostado intenso148, que empieza a popularizarse en la pintura napolitana 

durante el segundo tercio de siglo, Cavallino y Preti, tras encajar la composición, inician la fase 

de claroscuro iluminando la figura, aunque cada uno preparará il letto de forma diversa.

Cavallino modela directamente los volúmenes, creando por transparencia con el fondo gamas de 

gris óptico, graduando las luces según la materia que aplica sobre la tela, pero sin llegar a los  

brillos, que aplica en la fase siguiente.

Preti, sin embargo -como los pintores anteriores- cubre las partes iluminadas de las encarnaduras 

con  gris  claro,  extendido  de  manera  bastante  uniforme.  Tras  lo  cual,  da  forma  a  la  figura 

141 ARGAN, Gulio Carlo: Renacimiento y Barroco. vol.2. Akal, 1988. p.355
142 V.V.A.A.: El kunsthistorisches Museum de Viena, la pinacoteca. C.H.Beck, 2008. p.24
143 WITTKOWER, Rudolf: Art and Architecture in Italy, 1600-1750. vol.2. Yale University, 1999. p.163
144 PACCIAROTTI, Giuseppe: La pintura barroca en Italia. Istmo, 2000. p.120
145 SUTHERLAND HARRIS, Ann: Seventeenth-century Art and Architecture. Laurence King, 2005. p.135
146 RENZI, Salvatore de: Napoli nell´anno 1656. Tipografía di Domenico de Pascuale, 1867. pp.111 y 112
147 El cual era muy estimado por Vaccaro, que tras su temprana muerte dijo que: “Napoli aveva perduto la speranza 

di avere il suo Guido, e anche il suo Annibal Caracci”.  DOMINICI, Bernardo de: Op. cit. p.334
148 En la obra de Pretti este fondo esta oscurecido por gran parte de la tela con una capa oscura, cercana al negro.

706



CAPÍTULO 5 (S.XVII)

707

fig.564

fig.563



CAPÍTULO 5 (S.XVII)

realzando los claros, pero sin obrar bruscamente, fundiendo las diversas tonalidades con el fondo 

gris [fig.461]149.

Posteriormente ambos realizan el sombreado con marrón, y negro para acentuar los valores más 

oscuros.  Lo  cual,  si  en  la  obra  de  Cavallino  es  puntual,  Preti  lo  emplea  reiteradamente, 

acentuando el contraste lumínico con lúgubres sombras que penetran desde el fondo, absorbiendo 

partes  de  la  figura  en  la  oscuridad  absoluta.  Pues  como  escribe  Chastel,  -cuando  obvia  lo  

emiliano- “Preti es visceralmente tenebrista”150.

Con las formas bien definidas por la fase de claroscuro, ambos colorean las figuras libremente, 

empleando una tinta de encarnación rosada -combinándola Cavallino con otra amarillenta-, que 

aplican mediante pinceladas  sueltas,  integrándose  de  forma desigual  sobre la  gama gris,  que 

sobresale en gran parte de ambas obras [fig.462]. 

Por último, con el objetivo de reforzar el contraste, inciden nuevamente en las sombras con siena 

tostada en los tonos medios, y marrón y negro en los oscuros. E incluso Preti acentúa nuevamente 

los brillos con blanco puro en el rostro del ermitaño. 

 

  El  procedimiento  que  emplean  Cavallino  y  Pretti,  es  utilizado  -también-  por  una  serie  de 

pintores de otras regiones. Muestra de ello es el San Francisco de Asís (MNAC 43822) de autor 

desconocido, relacionado con la pintura lombarda. Con un procedimiento que se asemeja más a la 

pintura de Cavallino, aunque con una factura mucho más relamida, su autor valora las luces sobre 

el fondo terroso, modelando los volúmenes mediante gris óptico [fig.463]. Y como los pintores 

anteriores, realiza posteriormente el sombreado marrón y la coloración; insistiendo finalmente 

con un segundo sombreado.  

Asimismo ocurre con Francesco Montelatici, conocido como Cecco Bravo. Pintor que desarrolló 

toda su carrera en Florencia hasta que fue contratado en 1660 por el archiduque Fernando Carlos 

de Austria en Innsbruck151, donde fallecería un año más tarde. Su obra del MNAC, Eva tentada 

(MNAC  64983)  es  un  claro  ejemplo  del  modelado  mediante  gris  óptico,  aprovechando  la 

tonalidad siena tostada del fondo tanto para las sombras, oscurecidas con negro y marrón, como 

149 Como puede observarse también en el boceto del Votivo de la peste ( Museo di Capodimonte, inv. Q 262) de 
1656.

150  CHASTEL, André: Op. cit. p.440
151 BAMBACH,  Carmen;  WOLK-SIMON,  Linda: An  italian  journey.  Drawings  from  the  Tobey  Collection. 

Metropolitan Museum of Art, 2010. p.174
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para  las  luces,  modelando  los  volúmenes  mediante  restregones  de  blanco,  matizando  la 

luminosidad según la opacidad de la pintura, reservando para los tonos medios el color del fondo 

sobre el  que se difuminan ambos extremos para amortiguar el  fuerte contraste del claroscuro 

[fig.464].

Como en las obras precedentes, acentúa las luces en la coloración, aplicando espesas tintas claras 

-principalmente rosadas-,  que  extiende con pinceladas  arrastradas,  integrando el  color  con la 

tonalidad gris que impera y sustenta la figura.   

ESCUELA GENOVESA

Sus pintores practican un estilo ecléctico, mezcla de las diferentes influencias de las escuelas 

italianas, a las que se suma una fuerte presencia de lo flamenco;  Rubens residió en la ciudad, 

siendo también muy admiradas en la región las obras de su discípulo Van  Dyck, al  cual  las 

familias nobles de Liguria encargaron numerosas pinturas152.

Ciudad con una estrecha relación artística con España, numerosos pintores genoveses viajaron el 

siglo  pasado  para  trabajar  en  el  Escorial,  continuando  durante  el  presente  siglo  recibiendo 

numerosos encargos desde España153. 

El MNAC conserva tres obras genovesas de este periodo:  Los filisteos arrancando los ojos a  

Sansón (MNAC 69998) de Assereto; Los hijos de Jacob presentan a su padre la túnica  de José 

(MNAC 5703) y Moisés lanzando la corona del faraón (MNAC 5706) de Ferrari.  

Nacido en  Génova en 1600,  Gioacchino  Assereto aprende el  oficio  en el  taller  de  Luciano 

Borzone, instruyéndose en el “buon metodo di disegnare”. Pasando posteriormente al obrador de 

Ansaldo. En 1639 viaja a Roma, donde tiene la oportunidad de visitar “le stanze de´principali 

pittori”. Preguntado por sus colegas pintores a su regreso, Assereto contestó que: “l´avea deluso, 

e che gli parea di poter con ragione stimare se stesso”. Desarrollando su actividad en la ciudad 

portuaria, donde recibió importantes encargos, incluso decorativos -como la ornamentación “a 

chiaroscuro” de la fachada del palacio del  Signore Granello en 1647-. Adquiriendo fama en su 

ciudad y fuera de ella,  “principalmente in Siviglia, dove le sue tavole aveano un credito  tale, che 

152 PACCIAROTTI, Giuseppe: Op. cit. p.151
153 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.:  Pintura genovesa en España en el Seicento. en V.V.A.A.:  España y Génova:  

obras, artistas y colecciones. Fernando Villaverde ediciones; Fundación Carolina, 2004. p.177
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