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rosada,  que  en  algunas  partes  combina  con otra  ocre,  sobreponiéndolas  en  las  partes  claras, 

acentuando la iluminación de las figuras [fig.474]. 

PINTURA DE GÉNERO

Como complemento de las obras  mayores,  con temáticas religiosas, mitológicas, cortesanas o 

incluso  cotidianas  -de  corte  urbano  o  campestre-.  Comentamos  brevemente  una  serie  de 

bodegones italianos, donde podemos comprobar como la pintura con Grisalla se introduce en esta 

temática pictórica, en plena pujanza durante el siglo XVII. 

Tras su muerte, Caravaggio asienta su fama y en pocos años su extrema iluminación y su visión 

naturalista  calan  en  numerosas  escuelas  -no  solo  italianas-,  pero  también,  con  su  supuesta 

afirmación sobre que no hay diferencia entre pintar un cuadro de flores y un cuadro de figuras165, 

afianza lo que hasta entonces era un tema desmerecido para grandes artistas. Transformándolo en 

algo, que si bien no alcanzaba el reconocimiento de los temas clásicos, se revaloriza, ayudado -y 

mucho- también por la influencia neerlandesa.

Entre las obras del MNAC destacamos de Michele Pace -llamado Michelangelo da Campidoglio- 

el  Bodegón con uva, higos y calabaza (MNAC 40734), de Tomaso  Realfonzo -conocido como 

Masillo-  Bodegón con granadas,  uva,  pájaros y una ardilla (MNAC 22972) y  Bodegón con 

granadas, manzana, peras, uva y pájaros (MNAC 22975)166.

En ellas, aunque no utilizan la Grisalla de manera generalizada, pintando todos los elementos de 

la  composición  con ella,  si  que  la  emplean en  elementos  determinados  o  de  forma puntual, 

aplicando su principio en el encaje de las formas. Por ejemplo, Pace elabora la calabaza con una 

gama blanquecina y grisácea clara, que completa con un ligero sombreado.  Preparando il letto 

para  superponer  las  finas  veladuras  de  coloración  que  se  asientan  sobre  el  trabajo  inferior 

[fig.475].

En los bodegones de Masillo, aunque no realiza ninguno de sus elementos íntegramente según los 

cánones de la Grisalla, podemos observar como utiliza frecuentemente su principio, encajando 

muchos  elementos  mediante  valoraciones  del  claroscuro  con  tierras  y  blanco,  configurando 

levemente las formas para luego aplicar el color con técnica directa [fig.476].

Además de adaptaciones de la Grisalla, también podemos encontrar elementos donde se utiliza de 
165 ARGAN, Gulio Carlo: Renacimiento y Barroco. vol.2. Akal, 1988. p.284
166 DELOGU, Giuseppe: Natura morta italiana. Instituto italiano d´arti grafiche, 1962. pp.114 y 152
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manera tradicional,  modelándolos mediante la iluminación de las partes claras con grises, un 

sombreado  marrón  y  el  realce  de  los  brillos  con  blanco  puro  [fig.477]167.  Aplicando 

posteriormente el color de manera uniforme extendiendo una fina veladura.

EPÍLOGO
  

  El siglo XVII no es solo el Siglo de Oro para algunas naciones y escuelas pictóricas, también lo 

será para la Grisalla, que alcanzará las cotas más altas. Los pintores adquieren un dominio de la 

técnica, -que sin ditirambo- podemos calificar de genial. Con el óleo como el mejor invento para 

el pintor -afirma Palomino168-, la pintura de este siglo constituye la culminación de una escalada 

hacia lo puramente plástico, representando los elementos de sus cuadros de manera pictórica, 

experimentando y sacando todo el provecho de los materiales. 

La pintura Barroca -y la de su tiempo- abandona el preciosismo y los esfumados, mostrando sin 

tapujos la pincelada. Haciéndose notar también en la Grisalla, tanto en su primera fase, en la 

creación de volúmenes, como en el posterior coloreado, combinando la técnica directa con la 

pintura por transparencias.

La excelente generación de pintores repartidos por toda Europa, sabrá aprovechar el gran bagaje 

que  el  Renacimiento  les  ofrece,  teniéndolo  en  cuenta  como  referencia  y  no  como  modelo. 

Manteniendo cada uno las características locales de su pintura,  desarrollarán la  técnica de la 

Grisalla  de manera singular,  obteniendo métodos y resultados  diversos.  Pues  como afirma el 

discípulo de los diálogos de Carducho: “en el modo huyen [los pintores] el uno del otro; porque 

de las obras que yo he visto, unas son obscuras, y otras claras y dulces, unas tan acabadas y 

perfiladas, y hechas con tanto cuidado, (...) otras hechas tan por mayor, con tanto abreviar, que 

apenas de cerca se conocen las facciones, (...) otras de colores tan vivos, (...) gallardos y airosos; 

167 Elegimos esta imagen precisamente porque al no estar coloreada puede apreciarse con mayor facilidad la fase de 
claroscuro, habiendo otras flores donde Pace sí les ha dado color.

168 “Es  la  invención  más  prodigiosa,  que  han  hallado  los  hombres,  dentro  de  las  jurisdicciones  del  pincel”. 
CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de. El museo pictórico y la escala óptica. Aguilar, 1988. p.148. “La 
dulcísima invención de pintar á ólio”. PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Imprenta de Manuel Galiano, 
1866. p.45
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otros,que de proposito matan las colores, y los trages y rostros parecen mui comunes y viles”. A 

lo cual responde el maestro que “esa diferencia no es en la sustancia, ni en la esencia del Arte,  

sino  en  los  accidentes,  y  modo  de  la  explicación”169,  afirmando  así  que  existían  diferentes 

lenguajes validos para hacer una buena pintura170. 

      

La  ambivalencia  durante  largo  tiempo  de  los  estilos  septentrional  e  italiano  en  la  pintura 

española, transformará y se adaptará a la propia identidad, que florece con fuerza en la primera 

mitad de siglo.  Por una parte  la pintura flamenca y neerlandesa conecta con el  gusto de los 

pintores por lo veraz, pero mientras éstos se interesan por los detalles, los españoles la afrontarán 

desde una perspectiva cruda, con cierto gusto por lo macabro o grotesco. 

Por otra parte, la pintura italiana marcará el vocabulario con el que expresarse, adoptando como 

propios los métodos venecianos, que ya  Carducho califica como “escuela del colorido”171. Que 

vendrían a ser, desde el punto de vista técnico -que no estilístico- una pintura extremadamente 

manierista, desarrollando enormemente tras de sí las posibilidades expresivas de la pintura al óleo 

sobre tela -casi nada-.  

Muestra  de  esa  lectura  ambivalente  son  las  obras  maduras  de  Velázquez,  donde  la  realidad 

cotidiana que aparece -por mucho que se trate de obras de temática mitológica- en las Hilanderas  

o la Fragua, conecta con la visión realista de la pintura septentrional, alejada de la puesta en 

escena, espectacular y coreografiada de las representaciones italianas. En cambio su ejecución, 

enlaza con la pintura italiana del siglo pasado, concretamente con la escuela veneciana. 

En este sentido la puesta en escena, podríamos decir que es fotográfica, refiriéndonos a que es 

instantánea, casual, sin artificio. Son composiciones tan naturales que parece como si el pintor se 

las hubiera encontrado tal cual delante suyo, interrumpiéndolas con su presencia.  Mostrando así 

una verdadera actitud de objetividad, que ahonda en el realismo de sus obras. Todo lo contrario 

ocurre  con  su  ejecución,  tremendamente  subjetiva,  donde  Velázquez  recompone  de  forma 

incompleta  la  realidad mediante una pincelada certera,  que más que reproducir  de nuevo las 

formas nos conduce a intuirlas.   

Obviamente ésto es posible gracias -al genio y- al aumento de la independencia de los pintores,  

que gracias a “la mayor consideración social y, en consecuencia, el régimen de mayor libertad y 

originalidad  en  su  obra  que  se  le  reconoce  al  artífice  (...).  Desde  el  siglo  XVI,  empiezan  a 

169 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.260
170 Poniendo como ejemplo la propia evolución de Tiziano, que empezó pintando “acabadisimo, y perfilado” y más 

adelante “con borrones hizo cosas admirables”. CARDUCHO, Vicente: Ibídem p.261
171 CARDUCHO, Vicente: Ibídem p.83
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aparecer  en  los  países  europeos  artistas  que  conquistan  un  tipo  de  fama  hasta  entonces  no 

alcanzado,  principalmente  grandes  figuras  de  pintores.  (...)  Considerándolos  como  casos 

extraordinarios en torno a los cuales fragua una admiración general”172. Los gustos se diversifican 

y  ya  no  solo  responden  a  estilos  nacionales,  sino  locales,  conviviendo  incluso  diferentes 

concepciones pictóricas en una misma escuela pictórica.  Los pintores libres,  “dignos de toda 

celebridad” escribe Carducho, “son comparados a las cabras, porque van por los caminos de la 

dificultad, inventando nuevos conceptos, y pensando altamente, fuera de los usados y comunes, 

por sendas nuevas, buscan por montes y valles, a costa de mucho trabajo, nuevo pasto con que 

alimentarse; lo que no haze la oveja, que siempre sigue al manso”173. 

Esta -cierta- autonomía también se refleja en la manera de ejecutar las obras, así en un mismo 

periodo coinciden artistas que emprenden caminos opuestos, y mientras -por ejemplo- Velázquez 

adelgaza  la  capa  pictórica,  Ribera174 o  Rembrandt175 pintan  con  abundante  carga  matérica. 

Asimismo el mayor abanico de resultados que ofrece la pintura al óleo, permite que el método de 

la Grisalla se diversifique, adaptándolo cada pintor a su propio estilo [fig.578].

El viraje hacia la técnica directa emprendido -fundamentalmente- durante la segunda mitad del 

siglo pasado se asienta en éste. Lo cual provoca -o acentúa- una serie de rasgos que marcarán la 

pintura con Grisalla del siglo XVII. Por una parte una serie de pintores -flamencos, neerlandeses 

y también españoles176- adoptarán los fondos claros, de tonalidad grisácea, sobre los que encajan 

las formas con el sombreado marrón y posteriormente ejecutan la coloración  alla prima177. Ya 

hemos  escrito  que  el  siglo  XVII,  es  un  periodo  de  extremos,  y  mientras  éstos  aclaran  las 

imprimaciones, otros -como las Escuelas Sevillana y Napolitana- las oscurecen para modelar las 

figuras  mediante  la  iluminación  -procedimiento  diametralmente  distinto  al  anterior-.  Es  un 

periodo donde la ejecución y el  grado de elaboración de la fase de claroscuro se diversifica. 

Algunos simplemente esbozan las luces y las sombras -como Ludovico Carracci-, mientras que 

otros pintores -como Herrera el Viejo- crean una gama lumínica mayor. Estas diferencias técnicas 

pueden producirse en un mismo centro artístico, incluso en un mismo artista, como es el caso de 

172 MARAVALL, José Antonio: Velázquez y el espíritu de la modernidad. Alianza, 1987. p.19
173 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. pp.157 y 158
174 Incluso en el mismo Nápoles existía la disparidad, pues la factura lisa de Stanzione contrasta con la rugosidad y  

exuberancia plástica de Ribera.
175 Que pintó cuadros tan pastosos, que fue motivo de burla, extendiéndose el chiste de que un retrato pintado por él 

podía colgarse por la nariz. Rembrandt defendía la rugosidad de sus telas, alegando que el no era colorista sino  
Pintor. V.V.A.A.: Los maestros de la pintura occidental. Taschen, 1995. p.334

176 DOLORES GAYO, María;  JOVER DE CELIS, Maite:  Evolución de las preparaciones en la pintura sobre  
lienzo de los siglos XVI y XVII en España. en Boletín del Museo del Prado. tomo XVIII núm. 46, 2010. pp.41-52

177 Dentro de este grupo también hay pintores que junto al sombreado marrón, valoran las luces modificando con 
sutileza -o no- el gris de la imprimación.
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Velázquez, cuya técnica “ha sido clasificada a menudo, incluso por pintores, de insondable, cosa 

de magia”178. Evolucionando desde la leñosa pintura sevillana hacia la exquisitez de lo veneciano; 

desde las densas capas de sus inicios, hasta las etéreas pinturas de su madurez, donde no colorea 

la fase de claroscuro, pintando encima con el mismo atrevimiento y precisión con el que encaja 

las formas.

Entre  las  características  generales,  que  se  repiten  en  diferentes  partes  del  continente  está  el 

aumento del uso del gris óptico para iluminar la fase de claroscuro, ya Palomino advierte que “si 

se  dibuxare  con blanco,  se  ha  de  estregar  sobre  cosa  obscura,  como lienzo imprimado”179 y 

Carducho observa que “si mezclamos un poco de negro con albayalde, que es blanco, nos haze un 

color açulado, y esta mezcla harà mayor efecto, mas, ò menos açul, segun la materia tuviera de 

tierra, ò de diafanidad”180. Y ya sea con él o mediante la mezcla directa de blanco y negro es una 

constante  que los claros  no alcancen los valores más intensos,  reservando generalmente a  la 

coloración la introducción de los brillos.

Por este motivo, al obrar con una gama de tonos medios y claros, la fase de claroscuro apenas 

modelaría las formas, a no ser por los sombreados marrones -que inician su pujanza en el siglo 

pasado-, que sin duda son la parte primordial de la Grisalla de este siglo, siendo utilizados -sin 

excepción- por todos los pintores. Empleando en ellos siena tostada, pardo, tierra sombra...  y 

negro,  dibujan  y  encajan  las  figuras,  difuminándolos  hacia  las  luces  o  delimitándolos 

cortantemente; algunos realizan sucesivos sombreados, matizando la iluminación de la fase de 

claroscuro o la coloración. Que -por este motivo- se limita en las encarnaduras exclusivamente a 

las luces.  Palomino argumenta esta manera de proceder porque “el color pictorico,  (...)  es la 

extremidad del claro de qualquiera tinta en las plazas que gozan de la luz, porque solo allí se ve el 

color en su perfeccion; pues luego que va declinando el claro hácia el obscuro, va alterandose su 

verdadera qualidad, porque le va faltando la luz”181. Derivando -una vez concluida la obra- del 

color local de la encarnadura -representado con tintas rosadas y ocres-, hacia las sombras pintadas 

con marrón, donde la falta de luz modifica su tonalidad verdadera.  

Precisamente las encarnaduras siguen siendo el elemento principal donde se emplea la Grisalla, y 

si en los anteriores siglos (XV y XVI) hubo una propensión a ampliar los elementos pintados con 

ella -incluso valorando íntegramente toda la obra en la fase de claroscuro-, en el siglo XVII se 

178 JUSTI, Carl: Velázquez y su siglo. Istmo, 1999. p.581
179 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: El museo pictórico y escala óptica. Imprenta de Sancha, 1795. 

p.232
180 Dando una argumentación bastante peregrina. CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. 

p.161
181 CASTRO Y VELASCO, Palomino de: El museo pictórico y escala óptica. Imprenta de Sancha, 1795. p.29
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reducen el número de elementos, combinando los realizados con Grisalla, con otros donde se 

utiliza fugazmente su principio de forma esbozada y muchos otros pintados exclusivamente con 

técnica directa.  

El gusto por el dibujo y por la representación volumétrica iniciada en el Renacimiento perdura. El 

dibujo  al  claroscuro  es  un  elemento  fundamental  del  aprendizaje  de  los  pintores,  pues  sin 

dominarlo es imposible pintar decentemente con Grisalla182.  Incluso la pintura al claroscuro, que 

Carducho  considera  dibujo183 -y  hoy  nombrada  por  los  diccionarios  como  grisalla-,  pintada 

íntegramente con blanco y negro se practica por  pintores  ilustres,  que sin la  “lisonja de los  

colores, que de solo claro, y obscuro vemos hoy milagros del arte”184. Pacheco -en el Libro de los  

Retratos- nos informa que Céspedes “pintó de blanco y negro muchas delanteras de casas, con 

tanto  artificio e  imitación de las  cosas  antiguas,  que ultra  que  es  escuela  de los  pintores  su 

pintura”185. Y el propio Jusepe Martínez, que por petición del monarca Carlos II realizó en 1673 

“un modelo pintado al óleo en blanco y negro para reducirlo a cuadro de mayor grandeza, y tuvo 

gusto que lo hiciese en su presencia, y por su deporte y gusto entraba muchas veces a verlo”186.

El reiterado uso en la literatura artística española187 del dibujar y colorir se ajusta a las dos fases 

de la Grisalla: la de claroscuro y la de coloración, incluyéndose el dibujo inicial de encaje en la 

primera -o no-. “Tres consideraciones son precisas en la mas específica construcción de esta arte 

[de la Pintura]. La primera, la proyección de los cuerpos, en que se incluyen líneas, y superficies. 

La segunda, la proyeccion de la luz. Y la tercera, la proyección del color”188. 

El afán teorizador del siglo pasado continúa, los tratadistas, queriendo elevar la apreciación hacia 

la  pintura  como  Arte,  llegan  a  menospreciar  -en  ocasiones-  la  simple  práctica  y  la  nueva 

________ 

182 Si tenemos en cuenta que el dibujo “es primero que la pintura, y es lo perfecto de las proporciones y formas que  
la perspectiva, y la perita mano con lineas, sombras y luzes”. CARDUCHO, Vicente:  Diálogos de la pintura. 
Turner, 1979. p.242

183 “La forma y sustancia (que es el dibujo, ó pintura sin colores, que es lo mismo)”. CARDUCHO, Vicente: Ibídem  
p.246

184 CASTRO Y VELASCO, Palomino de: El museo pictórico y escala óptica. Imprenta de Sancha, 1795. p.21
185 SANCHEZ CANTÓN, F.J.: Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. tomo II Siglo, XVII. Centro de 

Estudios Históricos, 1933. p.48
186 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 
Historicos, 1934. p.83

187 Muy influenciada evidentemente por la italiana, que como hemos comentado -y citado- en anteriores capítulos es 
la pionera en marcar tal división.

188 CASTRO Y VELASCO, Palomino de: El museo pictórico y escala óptica. Imprenta de Sancha, 1795. p.292
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concepción naturalista189. Aun así -y sin profundizar en exceso- lo práctico gana terreno en sus 

obras190, constituyendo una parte sustancial de sus libros, donde describen sucintamente la parte 

mecánica y técnica del oficio. 

A modo  ilustrativo  del  proceso  de  trabajo  de  los  pintores  sevillanos  de  principios  de  siglo, 

Bruquetas191 distingue los siguientes pasos en la realización de un cuadro a partir de el Arte de la 

Pintura de Pacheco:

1.- Preparación de los soportes

2.- Aparejo

3.- Imprimación

4.- Dibujo

5.- Bosquejo (manchar o meter colores)

6.- Labrado de colores (medias tintas, claros y oscuros, sombreados cambiantes, baños o 

trasflores... ).

7.- Retoque o acabado (realces, perfilados... ).

8.- Barnizado.

Asimismo Carducho describe brevemente el proceso de trabajo, desarrollándolo -salvo en casos 

excepcionales- según el sistema gremial del reparto de tareas: “El moler las colores, aparejar los 

lienzos, y otras prevenciones de materiales, e instrumentos para pintar, es de los moledores, ó 

criados; y a los oficiales conviene el copiar, ó executar la doctrina, y dibujos que le diere el 

Maestro.  El perito Pintor haze los rasguños,  ó esquicios,  y estudia cada parte  de por sí,  que 

después lo junta en dibujo, o cartón acabado, y compuesto cinetíficamente. Este y los demás 

189 Que mejor ejemplo que el extracto -supuestamente- dedicado a Velázquez por Carducho:  “Pusose un pintor 
indocto, y buen práctico a copiar del natvural vna cabeça desproporcionada y mala, en todo, o en parte, como 
sucede de ordinario. Entraron aquellas especies por los sentidos a la memoria, sin mas reparos de los que le dió el 
objeto. El excelente práctico la copia con las imperfecciones que tenia el original; lo qual no sucediera si el Pintor 
fuera docto, porque corrigiera y enmendara el natural con la razón y docto habito del entendimiento que posseía.  
Y esta es la causa, sin duda, porque los grandes y eminente pintores no fueron retratadores, pues el que lo ha de 
ser, se ha de sugetar a la imitación del objeto malo o bueno sin mas discurrir ni saber”. CARDUCHO, Vicente:  
Diálogos de la Pintura. en  SANCHEZ CANTÓN, F.J.:  Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. 
tomo II, Siglo XVII. Centro de Estudios Históricos, 1933. p.87; Léase también PACHECO, Francisco: Arte de la  
Pintura. Cátedra, 1990. pp.421 y 422

190 Pues incluso para Carducho -el más florentino de todos-, “para construir un perfecto Pintor, bien quisiera yo que 
las manos estuvieran tan enseñadas y habituadas a los actos del entendimiento, que al tiempo del exercer no  
necesitaran  del  freno,  ó  timon de  los  preceptos  y  especulativa  (que  suele  hazer  daño al  modo de  obrar  la  
demasiada atencion)”. CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.193

191 BRUQUETAS, Rocío: Op. cit. p.307
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dibujos entrega al oficial y él pasa los perfiles ó dibuja con cuadrícula sobre el lienzo, ó pared, y 

le bosqueja y mete de colores, que llaman acabar, ó empastes, acudiendo el maestro cuidadoso a 

ver, y corregir, y advertir de palabra, y con pinzeles lo que yerra, quando no se ajusta con lo  

dibujado (que esto llaman corromper los perfiles): y después que el oficial lo dexa acabado, el  

Maestro lo vuelve a retocar, y perfeccionar, que es lo último, y aquello fino, que le da el alma, y  

adonde se conoce lo magisterioso, en los golpes, y pinceladas; en secándose, se barniza, y se 

puede retocar sobre el mismo barniz. Y no todas las vezes los Maestros se ayudan de los oficiales, 

que tal vez lo hazen todo por su mano”192. 

Evidentemente la elaboración de una obra comprendía muchos más pasos que la mera pintura, 

Palomino ya escribía que “en comenzando a pintar la obra, está hecha la mitad”193. Así pues, sin 

entrar a detallar sobre un tipo u otro de pintura con Grisalla, reproducimos la primera fase de la  

Grisalla, normalmente oculta en las obras -pictóricas y literarias-, recogiendo los testimonios de 

los propios artífices, donde en muchos casos se alude directa o indirectamente a la Grisalla.

Porque no hay una sola forma de pintar, la pintura al óleo -fundamentalmente- ha permitido que 

se diversifiquen los métodos. “En cuanto al manejar los colores, los más han variado valiéndose 

unos de pintar sus obras de la primera, acabándolas de un golpe: otros de empastarlas muy bien, 

dándoles fin con retoques meditados; otros asegurándose muy bien del dibujo desde el bosquejo, 

cargando sobre él la pasta con mucha limpieza, volviendo á retocar lo que les parece necesario: 

este último es el  modo más seguido de los más maestros”194,  escribe Jusepe Martínez en sus 

Discursos practicables de la pintura (1675)  añadiendo posteriormente que el “fundamento del 

arte,  consiste  en  hacerse  muy  dueño  de  la  simetría,  de  la  anatomía,  de  los  contornos  y 

circunvalaciones del cuerpo; (…) dándolas las luces convenientes y atender con cuidado el puesto 

en que se ha de colocar lo pintado”195.

Entre estos métodos, el que utilizan los más maestros es donde se emplea la Grisalla, valorando 

las luces desde el bosquejo.

Para Palomino el dibujo es la delimitación de las formas, razón por la cual le parece extraño que 

Paolo Lomazzo se refiera al dibujo como materia de la pintura, cuando para él es la forma de la 

pintura196,  lo  mismo  que  escribe  a  principios  de  siglo  Carducho:  “el  dibujo  da  forma  y 

192 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.384
193 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de. El museo pictórico y la escala óptica.  Aguilar, 1988. p.226
194 MARTÍNEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Akal, 1988. p.91
195 FERNÁNDEZ ARENAS, José: Op. cit. p.145
196 “Compónese la pintura de materia y forma, de colorido y dibujo”. CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino 

de: El museo pictórico y la escala óptica.  Aguilar, 1988. p.111
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proporciones. (...) lo qual no hazen las colores sin forma, que viene a quedarse en solo materia, 

que  esto  son  las  colores”,  pues  en  definitiva  “el  dibujo  es  lo  sustancial,  y  el  colorido  lo 

accidental”197.  Quizá Lomazzo se refiera a la Grisalla que en más de una ocasión se emplea para 

dibujar  la  obra,  constituyendo  la  base  matérica198.  No  parece  extraño  pues,  que  desde  el 

aprendizaje los pintores trabajaran la representación monocroma del claroscuro -fundamento de 

la Grisalla-, tanto a través del dibujo como de la propia pintura.  

La copia de estampas de autores reconocidos debe realizarse para Palomino “en papel pardo, o de 

otra media tinta, para que se puedan tocar la luz los claros, o con lápiz blanco, o con clariones 

hechos de yeso blanco molido. (...) Este linaje de estudio le importará muchísimo, para tomar 

inteligencia del claro, y oscuro, y habituarse a copiar del natural, para ir a la academia, si la 

hubiere donde se halla”199.

Pacheco  nos  explica  como  empezó  a  pintar  al  temple,  tanto  en  lienzos  como  en  paredes, 

“dibujando con un carbon de mimbre sobre una imprimación ocre y perfilando con una aguada 

suave y oscureciendo i manchando a imitación del bronze y realçando con albayalde y yeso las 

últimas luzes”200, y con la misma finalidad “usava, siendo muchacho, en un lienço pequeño, o de 

blanco i carmin, o de blanco i negro, hazer esta junta para una istoria o figura; pintándolo a olio 

como cosa mas facil de unir, i acomodar, quitando i poniendo”201. En las obras del MNAC hemos 

podido comprobar como la fase de claroscuro, antiguamente dominada por el color gris, ahora se 

combina con tierras (carmín,  blanco y negro). La elección pragmática de la Grisalla obedece 

principalmente al hecho que comenta Pacheco, pues al trabajar en la primera fase exclusivamente 

con valores  de  claroscuro,  simplemente  se  trata  de  quitar  y  poner,  sin  el  peligro  de  que  se 

mezclen los colores locales entre sí.

Una vez adquirida  la inteligencia del claro y oscuro, los aprendices “después que vean que ya 

van imitando las tintas y que tienen alguna facilidad en el manejo de los colores, que eso será  

según su genio, pueden poner el natural delante, y de la postura que lo ha menester, y a la luz que 

les esté mejor; y haciendo tintas del claro, de la media tinta, y de las frescuras, o encarnadas y de 

los oscuros, siempre imitando el original o natural que tenga delante; pueden después de dibujado 

con clarión, empezar, con un pincel de punta, proporcionando a lo que pintan, a corregir y perfilar 

lo  que  han  dibujado,  metiendo los  más  obscuros  primero,  y  después  el  claro  y  frescuras,  y 

después las medias tintas, las cuales se unirán y casaran con el claro, y obscuro, y frescuras,  

197 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.246 y 247
198 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: Ibídem p.116
199 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de: Ibídem p.114
200 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.170
201 PACHECO, Francisco: Ibídem p.166
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amasando, empastando y reempastando con pinceles proporcionados, que dejen tinta y no se la 

lleven”202. 

Esta descripción de García Hidalgo muestra una utilización parcial,  pues introduce,  desde un 

principio las frescuras, que podemos entender como las tintas rosadas de coloración. Porque no 

todos los pintores empleaban la Grisalla de manera canónica. Según Jusepe Martínez la pintura 

-puramente-  directa  era  practicada por una minoría,  siendo la  practica general  la  elaboración 

escalonada de las obras, utilizando en mayor o menor grado la Grisalla. 

Ésto queda reflejado en las disertaciones sobre el bosquejo -manchar o meter colores-, donde se 

iniciaba la configuración de la tridimensionalidad de las formas.  “El bosquejo podía variar en 

función de que el dibujo fuera más o menos ajustado. Algunos pintores utilizaban el bosquejo 

para  alterar  el  dibujo,  o  simplemente  saltárselo,  utilizando mezclas  monócromas  de  blancos, 

negros y grises. (…) Con el bosquejo, tanto si era en grisalla o con todos los colores, se pretendía 

encajar los puntos de máxima luz, los medios tonos y las sombras”203 [fig.579].  

Los cuadros demuestran que la mayoría prefería el bosquejo con Grisalla, donde “bosquexan con 

poco blanco y negro, o con blanco y carmin revuelto con sombra de italia, y es modo fácil y 

acomodado para lo que no tienen mucha resolución y certeza, (...) mudando lo que les parece y se 

borra y revuelve uno y otro más facilmente”. Aunque Pacheco recomienda la pintura directa204. 

Cuando Jusepe Martínez trata sobre el precepto de la unión -fundamental para la consonancia de 

la obra-, escribe que el “pintor ha de proceder en sus dibujos y modelos, y para conseguir la union 

(...),  ha  de  hacerlos  de  blanco  y  negro  (...).  Porque  si  se  vale  de  colores  en  el  modelo,  se 

confundirá fácilmente, pues tal vez enamorado de la belleza del colorido no se hará lugar para 

ejecutar  con  toda  certeza  su  claro  y  oscuro.  Esto  he  visto  en  los  más  peritos  pintores”205. 

Asimismo lo recomienda Carducho, al confesar “que el colorido es tan amable y apetecible, por 

lo que tiene de hermoso y alegre, (...) menos estimada es por los doctos (...). Las colores tan 

poderosas,  encubren  muchos  yerros,  y  así  acostumbraron  los  que  exactamente  pretendieron 

conducir sus obras, hazerlas, ó bosquejarlas primero de blanco y negro, por huir del hechizo de 

las colores, para que el entendimiento más desembarazadamente jugase y corriese, sin que la vista 

202 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.117

203 BRUQUETAS, Rocío: Op. cit. p.318
204 “Yo tengo más acertado comenzar a bosquexar de todos colores, por las cabezas y carnes de las figuras y más si  

son  del  natural”.  PACHECO,  Francisco:  Arte  de  la  pintura.  Cátera,  1990.  p.482.  Al  mostrarse contrario  al 
bosquejo con Grisalla, por lo que debemos entender que Velázquez, que sí lo empleo, no lo aprendiera -al menos  
en profundidad- del propio Pacheco. Siendo esta una de las razones de que su primera pintura sea más densa,  
impidiendo escudriñar su realización, haciendo imperceptible en algunos casos -como el San Pablo del MNAC- 
cualquier rastro de Grisalla.

205 MARTÍNEZ, Jusepe: Op. cit. pp.86 y 87
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le barajase el concepto con el deleite de las colores”206, describiendo explícitamente las dos fases 

de la Grisalla, dividiendo el bosquejo (dibujo sin color) -forma- del colorido -materia- [fig.580].

Palomino también aconseja obrar “haciendo los claros de blanco, y negro de carbón, en el grado 

más, o menos obscuro”, para posteriormente “quebrantarla con un poco de ocre claro, y algún 

tanto de bermellón; y luego hacer otra más rosadita”. Mientras que para las sombras “es buena 

tinta para la mancha general de los oscuros (...) el blanco y negro, quebrantado con un poquito de 

ocre, y carmín”207. De nuevo queda plasmado la introducción de tonos terrosos en la valoración 

lumínica de la fase de claroscuro, rompiendo su habitual monocromía.

Además de las referencias generales y sobre las encarnaduras, también disertan sobre el empleo 

de la Grisalla en elementos concretos como los ropajes o los paisajes. Así García Hidalgo escribe 

que “si se bosqueja [la ropa] con blanco y negro de carbón, mejor; y también las cenizas son 

buenas, aunque por tiempo se vuelven verdes y si no se gastan con limpieza y maña, negras”208.

Palomino explicita que “habiendo pues de emprender un país, muchos lo bosquejan de blanco y 

negro, ocre y sombra, metiendo las manchas principales de los arboles en lo más opaco de ellos, 

sin determinar hojas, ni ramas; (...) se ha de meter primero el celaje, comenzando, lo más claro 

del  horizonte con ocre,  y  blanco,  y  despues se ira  siguiendo una tinta  rosadita  de carmin,  y 

blanco, cuanto rebaje a la otra suavemente, y quede bien perfilada con ella. Después se seguirá la 

tinta  azul  con  la  moderación  conveniente,  para  que  rebaje  a  la  otra,  y  se  una  con  ella 

dulcemente”209.

Estas referencias se complementan con testimonios que observan obras en plena ejecución o que 

restan inacabadas en plena fase de claroscuro, así Carducho en su viaje por Italia, escribe que “En 

San Lorenzo [Basílica de Florencia] está en vun altar, vn quadro de frai Bartolomé [Bartolomeo 

della Porta], bosquexado de blanco y negro, que por su muerte se quedó sin acabar y lo conservan 

con el mismo culto y veneración que si estuviera acabado”210.

O Palomino -tan admirador de Giordano-, comenta la ejecución del napolitano en el san Miguel 

206 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.247
207 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de. El museo pictórico y la escala óptica. Aguilar, 1988. pp.150 y 

152
208 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.119

209 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de. El museo pictórico y la escala óptica. Aguilar, 1988. p.164
210 La obra a la que se refiere es la  Santa Ana que hoy se conserva en el museo de San Marcos.  CARDUCHO, 

Vicente:  Diálogos de la Pintura. 1633. en SANCHEZ CANTÓN, F.J.:  Fuentes literarias para la Historia del  
Arte Español. tomo II, Siglo XVII. Centro de Estudios Históricos, 1933. p.71
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que pinta  para  el  Escorial,  “del  cual  dicen  que  Jordán lo  hizo  en  veinte  y  cuatro  horas,  en 

competencia  con  otro  pintor  [presumiblemente  Claudio  Coello,  que  entonces  era  pintor  de 

Cámara],  y que no habiendo el  otro podido acabar  el  suyo en dicho tiempo,  se  murió de la 

pesadumbre. Y así, en gracia de la verdad, digo con toda realidad que todo esto es fábula, porque 

ni  hubo tal  competencia,  ni  tales  veinte  y cuatro horas,  pues  yo  fuí  testigo  de todo.  Porque 

habiendo mandado el Señor Carlos Segundo que ninguno entrase a ver pintar a Lucas, porque no 

le embarazasen, y sabiendo que yo había ido y obedecido su orden, luego que se me intimó, le 

debí tanto Su Majestad, que me envió a decir Don Cristóbal Ontañón que conmigo no se entendía 

la Orden, y así que fuese cuando gustase. Hícelo así, usando de tan grato indulto, y me hallé en 

todo, y aun el borroncillo para dicho cuadro (que es de blanco y negro); no lo hizo en las veinte y  

cuatro horas, y el cuadro ni en veinte y cuatro días, ni se soñó tal competencia, pues aunque 

Jordán  no  le  contaban  los  días  que  pintaba,  sino  las  horas,  todavía  fueron  más  de  las  que 

corresponden a los veinte y cuatro días que he dicho. Y afirmo que una de las mañanas que yo 

estuve viéndole pintar,  acabó la cabeza de San Miguel,  y no la dejó concluída, diciendo que 

estaba muy blanda la color; y así es menester advertir que le levantan muchos testimonios” 211. 

Este pasaje además de contener el valioso testimonio de Palomino sobre el borroncillo en blanco 

y negro, también refleja el prolongado proceso de trabajo de una pintura al óleo, incluso para un 

pintor  conocido por  su rapidez -no en vano se lo  renombró como  Luca fa presto-,  donde el 

sucesivo  trabajo por  capas  necesita  que  las  inferiores  estén  completamente  secas  para  poder 

proseguir.  

En definitiva para los pintores tratadistas del siglo XVII las tres partes que constituyen la pintura 

perfecta son “hermosura, suavidad y relieve. (...) Por pertenecer a el dibujo la firmeza del claro, y 

oscuro,  que  es  lo  que  causa  relieve”212.  Pues  “el  dibujo  haze  buena  pintura,  el  colorido  la 

perfeciona y ayuda; mas solo de por si, no es nada”213.  “En general, linda figura, linda historia, 

lindo lienzo de pintura,  blanco y  negro,  de  colores  lindo concepto,  buen pensamiento,  buen 

historiado, y bien entendido”214.

211 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.363

212 CASTRO Y VELASCO, Antonio Palomino de. El museo pictórico y la escala óptica.  Aguilar, 1988. p.353
213 CARDUCHO, Vicente: Diálogos de la pintura. Turner, 1979. p.248
214 CARDUCHO, Vicente: Ibídem p.387
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Sobre  estos  principios  los  pintores  desarrollan  sus  obras  con Grisalla,  que  a  grosso  modo215 

podemos diferenciar tres modos diversos de aplicarla en el siglo XVII: 

Por una parte, una serie de pintores hacen un uso reducido, utilizando una base gris -que puede 

introducirse  en  la  imprimación  o  pintarse  sobre  el  área  de  las  encarnaduras-,  configurando 

principalmente  las  formas  con  tonos  oscuros,  mediante  un  sombreado  marrón.  Aun  así  es 

frecuente -por liviana que sea- una suave valoración del gris de la base, matizándolo sutilmente. 

Aplicando los colores con técnica directa; aplicando el principio que explica Bazzi de “sombras 

transparentes y luces empastadas”216. Este método es muy común en Flandes y los Países Bajos. 

Por ejemplo, en la Madona con santa Isabel y san Juan (MNAC 212847), donde Rubens sigue 

-aproximadamente- el siguiente proceso [fig.581]:

1.- Sobre pardo, encaja las figuras con un dibujo somero y muy esquemático.

2.-  Extendiendo  una  base  gris  uniforme  por  toda  el  área  de  encarnadura,  insinuando 

levemente los claros.

3.- Modelando las formas con suaves veladuras terrosas.

4.- Incidiendo nuevamente con grises, matizando levemente el fondo hacia el claro o el 

oscuro, empastando las zonas más iluminadas.  

5.- Mediante restregones aplica las mezclas -primero amarillentas y rosadas-, insistiendo 

con pinceladas más cargadas, fundiendo los tonos con los grises de la fase de claroscuro.

6.- Concluyendo con un último sombreado, con rojo y siena tostado. 

215 Existiendo tantos matices como artífices, que se analizan en el cuerpo del capítulo. 
216 BAZZI, Maria: Op. cit. p.213
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Un segundo grupo  -que pese alguna excepción- utiliza imprimaciones terrosas, se inscribe en una 

posición intermedia entre el anterior grupo y el tercero -que representa la evolución lineal de la 

Grisalla tradicional-. Configurando las formas mediante el sombreado, iluminando puntualmente 

-sin apenas matices- las luces, produciendo efectos de gris óptico, bien por la transparencia con el 

fondo oscuro del blanco o de las tintas claras de encarnadura. Los principales representantes de 

esta  modalidad  de  Grisalla  en  la  colección  del  MNAC son  los  pintores  italianos  Vaccaro  y 

Assereto.

De éste  último reconstruimos el  proceso  de trabajo de un fragmento  de  su pintura  Filisteos  

arrancando los ojos de Sansón (MNAC 69998) [fig.582]:

1 y 2.- Con un dibujo simple pero preciso encaja las figuras. Realizando seguidamente un 

delicado sombreado, que oculta totalmente el gris de la imprimación.

3.- Iluminando las luces suavemente con blanco, graduando con su opacidad los diferentes 

tonos.

4.- Coloreando de forma dispar las encarnaduras con una tinta rosada y ligeros toques ocres.

5.- Realizando un segunda valoración con marrón de los oscuros, resaltando los elementos 

significativos del rostro. 
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