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“A veces daña mas lo que sobra, que lo que falta”. 

                 MARCO TULIO CICERÓN

 

S.XVIII

  El  siglo  de  las  luces  constituye  un  siglo  de  grandes  revoluciones:  culturales,  económicas, 

sociales y políticas.“En él habían surgido las ansias reformistas, el fenómeno de la Ilustración y el 

culto  a  la  Razón”1.   Es  el  siglo de  Diderot  y  de Voltaire,  la  ilustración  pretende extender  y 

compendiar el conocimiento; los conceptos de libertad y justicia conducen finalmente en 1789 a 

la  Revolución  Francesa,  que  destruye  totalmente  las  bases  políticas  y  sociales  del  antiguo 

régimen, encumbrando a la emergente burguesía. La guillotina cercenará -también- una época y 

un modelo político. 

El tiempo es relativo -decía el conocido físico- y como tal parece acelerarse en el siglo XVIII por 

la disparidad de estilos y movimientos que se suceden y sobreponen. Bajo los dictados culturales 

de la  ilustración,  los  devenires  artísticos  serán polifacéticos.  El  paso sin aparente  fisura2 del 

Barroco al Rococó, el nuevo gusto por lo clásico y el deseo de producir un arte racional, provoca 

a su vez la contraposición romántica, que aspira a lo sublime.   

1 PRECKLER, Ana María: Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX. vol.1. Editorial Complutense, 2003. 
p.53

2 En  pintores  franceses  e  italianos  -ligados  al  clasicismo  boloñés-,  pues  respecto  a  pintores  con  posiciones 
naturalistas y realistas, el paso del Barroco al Rococó representa un cambio brusco. 
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“El Rococó [escribe Hauser] no es un arte regio,  como lo era el  Barroco, sino un arte de la 

aristocracia y de la alta clase media. Los patronos privados desplazan a los reyes y a las ciudades 

de  la  actividad  constructora,  y  en  vez  de  castillos  y  palacios  se  construyen  hôtels y  petites  

maisons; al frío mármol y al pesado bronce de las estancias solemnes se prefieren la intimidad y 

la gracia de los cabinets y boudoirs; el colorido serio y solemne, el castaño y la púrpura, el azul 

oscuro y el oro se sustituyen por los colores pastel (...). El Rococó gana, en oposición al arte de la 

Regencia, en preciosismo y elegancia, en atractivo juguetón y caprichoso, pero al mismo tiempo 

en ternura e intimidad también; evoluciona, por un lado, hacia el arte mundano por excelencia, 

pero,  por  otro,  se  acerca  al  gusto  burgués  por  las  formas  diminutas.  Es  un  arte  decorativo 

virtuosista, picante, delicado. (...) Todo lo que engendra el Rococó da la impresión de débil nimio 

y frívolo”3.

  Las Academias4 se oficializan y acaban devorando al sistema gremial, que en los inicios de siglo 

en Barcelona, continuaba dominando férreamente todo lo relacionado con la pintura, pues no solo 

son significativos los dos juicios contra Viladomat5, llegando a ocuparse el Colegio de Pintores de 

“evitar la introducción en la ciudad de cuadros pintados en otras poblaciones y destinados a ser 

vendidos en Barcelona”6. Pero con la fundación de la Escuela Gratuita de Dibujo, promovida en 

un principio para formar artesanos,  devendrá -tras enriquecer  el  nivel de los estudios- en un 

centro formativo para los artistas de la ciudad, sustituyendo con el paso del tiempo al colegio de 

pintores, al lograr el rango de Academia7. Practicando a su vez una visión doctrinal y purista del 

arte.  

“Era inevitable [en el siglo XVIII] la aparición entre nosotros de la enseñanza del arte organizada 

y regida por el Estado y de acuerdo con principios oficialmente codificados. (...) Los antiguos 

pintores cultivaron las disciplinas del aprendizaje de una manera privada en los estudios de los 

maestros (...). Nombrada una Junta preparatoria en 1744, es Fernando VI el que otorga el decreto 

que  establece  la  institución  en  1751.  (...)  Y como base  de  la  enseñanza,  desnudo,  vaciados, 

composiciones mitológicas y alegóricas, es decir, un arte lo más opuesto posible al arte castizo 

3 HAUSER, Arnold: Historia social de la Literatura y del Arte. vol.2. Guadarrama, 1976. pp.185 y 186
4 Que en España son frecuentes de manera privada desde el siglo XVII. CALVO SERRALLER, Francisco:  Las 

acedemias  artísticas  en  España.  Epílogo  de  PEVSNER,  Nikolaus:  Academias  de  Arte:  Pasado  y  presente. 
Cátedra, 1982. pp.209-218 

5 Que tratamos más adelante en la p.778
6 ALCOLEA GIL, Santiago: La Pintura en Barcelona durante el siglo XVIII. Anales y Boletín de los Museos de 

Arte de Barcelona. Vol.XIV, 1959-1960. p.49
7 ARTIGAS, Josep: 1775 Escuela Gratuita de Diseño – 1975 Escula de Artes y Oficios Artísticos. Ajuntament de 

Barcelona; Diputació Provincial, 1976. pp.21-34 
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del  siglo  anterior  creado  cara  a  cara  con  la  vida,  fuerte,  realista,  severo  y  escasamente 

convencional”8.

Las academias artísticas surgen en el Renacimiento9 con la intención de ilustrar a los pintores con 

conocimientos de geometría, perspectiva, anatomía y teoría del arte. Pero el verdadero prototipo 

de las academias posteriores sería la fundada -bajo la protección del Papado- por Zuccaro en 

Roma  en  1593,  “donde  el  objetivo  primordial  (...)  es  el  educativo”10.  El  fenómeno  de  las 

academias de arte se convertiría en un arma de doble filo, pues, si bien elevó la condición del 

artista respecto a la categoría artesanal, a la larga, la academia sustituirá a los gremios como 

elemento de arbitraje de las artes, ejerciendo una taxativa restricción a la independencia creadora,  

imponiendo su modelo.

En  1648  se  funda  la  Académie  Royale,  cumpliendo  desde  un  principio  funciones  políticas, 

culturales  y  estéticas.  La  academia  sirvió  como  un  instrumento  de  centralización  cultural, 

mediante  el  cual,  el  gobierno  absolutista  del  rey  se  aseguraba  el  control  de  las  actividades 

artísticas, que le permitía propagar normas estéticas encaminadas a promover el gusto oficial. 

Unificando criterios y gustos, conduciendo hacia la uniformidad11. De esta forma “las múltiples y 

contradictorias  direcciones  con  que  había  comenzado  el  arte  barroco  francés  acabaron 

configurándose en un único estilo nacional, gracias precisamente a la existencia de una política 

artística académica, que controlaba desde la enseñanza artística hasta el último de los circuitos  

académicos de producción distribución y consumo de las obras de arte”12 y como formulaba Gil 

de Zárate: “La cuestión de enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, domina”13.

Pese a la rápida implantación en Francia del modelo académico, en 1720 funcionaban en todo el 

continente diecinueve, de las cuales según Pevsner solo podían considerarse como Academias a 

las de París, Roma, Florencia y Bolonia14. Los artistas ya no pueden considerarse como tal solo 

por el manejo de los pinceles, pretendiendo tornar el arte en ciencia. 

Sobre lo  que se puede pensar  en un principio,  la  Grisalla  -técnica utilizada  por  los  pintores 

renacentistas,  garantes  de la  antigüedad-  es,  sino rechazada,  si  obviada  por  la  Academia.  La 

rápida proliferación por el continente del modelo de la academia francesa, hará languidecer el 

8 LAFUENTE FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo 2) pp.385 y 386
9 Pevner plantea la posibilidad de que Leonardo Da Vinci fuera el primer impulsor de una academia y la nombrara 

como tal. PEVSNER, Nikolaus: Ibídem pp.32-40 
10 PEVSNER, Nikolaus: Ibídem p.53 
11 WALSH, Linda: Charles Le Brun, Art dictator of France. en V.V.A.A.: Academies, museums, and canons of Art. 

Yale University, 1999. pp.91-98
12 CALVO SERRALLER, Francisco; GONZALEZ GARCÍA, Ángel:  Arte e Ilustración. Extra VIII. Historia 16, 

diciembre de 1978. p.113
13 Citado en LOZANO SEIJAS, Claudio: La escolarización. Historia de la enseñanza. Montesinos, 1980. p.124
14 PEVSNER, Nikolaus: Ibídem p.102
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método de la Grisalla, relegándola a un papel cada vez más secundario.

Aún así este proceso será lento, pues algunos pintores academicistas también pintarán con ella, 

incluidos  artistas  tan  ilustres  como  Ingres  o  “David  y  su  escuela.  Para  ellos  el  color  suele 

desempeñar  el  papel  de  elemento  secundario  en  los  cuadros,  cual  un  simple  soporte  de  las 

representaciones lineales, con un sentido casi escultórico. Así, y por lo general, era aplicado como 

si  se  tratara  de  una  simple  veladura,  una  grisalla,  y  con  un  carácter  totalmente  sobrio  y 

arbitrario”15.

La Grisalla también se adaptaba perfectamente a sus máximas, donde “la obra mejor es la que 

más perfectamente está realizada en su epidermis, aplicando sucesivas secciones hasta llegar a 

representar las diferentes calidades -con el  claroscuro- de los elementos representativos de la 

obra.  La  Academia no apreciaba  la  obra directa,  que contuviera  cierto  expresionismo,  y que 

hubiera aplicado sucesivamente los elementos separados”16.

Pese  a  ello  su  fijación  con  la  enseñanza  teórica  y  la  copia  de  modelos  clásicos,  les  hace 

menospreciar los aspectos puramente mecánicos del oficio. Azara, según el nuevo gusto por el 

raciocinio, ataca a los pintores “Naturalistas, esto es, partidarios de la práctica y de las recetas, ó 

por decirlo de una vez, de la ignorancia”17. Este menosprecio, prolongado durante casi dos siglos 

de enseñanza artística será fatal para la pintura, rompiendo una cadena continua de conocimiento 

transmitida de manera personal desde la edad media, produciendo un enorme desarrollo en las 

artes. Esta ruptura, también afectará gravemente a la Grisalla. 

LA FRACTURA DE LA PINTURA CON GRISALLA

  La pujante ascensión de la técnica directa, se afianza durante este siglo. Provocando que muchos 

pintores abandonen la pintura con Grisalla, que hasta este momento ha sido la manera natural de 

pintar. Creando una gran disparidad de procedimientos. 

Unos  continúan  con  métodos  similares  a  los  empleados  el  siglo  pasado,  combinando  la 

iluminación con grises y el sombreado con sombras; otros reciclan -con afán racional- maneras 

15 GARCÍA MELERO, José Enrique:  Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: En torno a la imagen del  
pasado. Encuentro, 1998. p.105

16 RUIZ ORTEGA, Manuel:  La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, 1775-1808. Biblioteca de Catalunya, 
1999. p.247

17 AZARA, José Nicolás de: Obras de Don Antonio Rafael Mengs. Imprenta Real de la Gazeta, 1780. p.77
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anteriores, donde la fase de claroscuro se realiza íntegramente con grises; mientras un número 

cada vez más numeroso se decanta por abandonar la pintura con Grisalla. Este cambio no es 

brusco,  prolongándose  en  el  tiempo,  incorporando  la  nueva  pintura  alla  prima de  forma 

paulatina, dando lugar a una gran diversidad de desviaciones de la Grisalla. Conservando -en 

ocasiones- algunos aspectos, hasta derivar en la técnica directa pura, sin ni siquiera una primera 

valoración lumínica, como ejemplifica en el MNAC con una factura impecable el  Sacrificio de  

Isaac (MNAC 212853) de Giambattista Piazzetta. 

Entre  las  obras  que  adoptan  una  vía  intermedia  entre  la  Grisalla  y  la  técnica  directa  pura, 

podemos observar en el MNAC el retrato de Lady Georgiana Poyntz, condesa Spencer (MNAC 

65013) atribuido a un seguidor de Thomas Gainsborough, “el más acabado y con mucho el más 

influyente de los pintores ingleses”18, que formado -supuestamente- en Londres por un discípulo 

de Boucher19 adopta el estilo -y la técnica- edulcorada del francés. 

Obrando con poca pintura, siempre muy diluida con disolventes volátiles -que le restan cuerpo y 

maleabilidad-, obteniendo capas pictóricas más delgadas. En este retrato podemos observar en las 

manos de la condesa como -en una tela sin imprimación- encaja las formas con siena tostada y 

negro, valorando ligeramente y de manera simple las sombras. Iluminando sutilísimamente las 

luces con gris irisado, sin apenas modelar los volúmenes, aplicando con la misma indistinción las 

tintas  rosadas  y  amarillentas  -con  las  que  acentúa  mínimamente  los  brillos-,   obteniendo 

resultados de aspecto esmaltado.     

FRANCIA

  Quizá sea Francia uno de los países donde la Grisalla menos ha enraizado durante los siglos  

pasados. La vertiente ambivalente, que empieza a desligarse de la Grisalla, aunque manteniendo 

ciertos rasgos o partes de su proceso. Está representada en el MNAC por una serie de pintores,  

nacidos y formados en el siglo precedente, dedicados a la pintura aristocrática, principalmente 

como retratistas.

18 HARTT, Frederick: Op. cit. p.888 
19 CUNNINGHAM, Lawrence;  REICH,  John:  Culture and values.  A survey of  the humanities.  vol.2.  Cengage 

Learning, 2009. p.401
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François de  Troy nacido en Tolouse en 1645, perteneciente a una familia de pintores, hijo de 

Nicolás de  Troy y padre de Jean-François de  Troy20, desarrolla su carrera como retratista21. El 

MNAC conserva el retrato de  Louise Françoise de Bourbon, mademoiselle de Nantes (MNAC 

24170). Esta obra -pintada en el siglo pasado (c.1690)- muestra como la Grisalla todavía conserva 

los rasgos habituales, configurando la figura mediante un modelado previo,  con grises en las 

luces y marrón en las sombras. La factura -que en Francia nunca fue excesivamente expresiva- es 

apagada, amortiguando el aspecto volumétrico mediante esfumados [fig.585]. 

Aplicando  el  color  con  el  mismo  cuidado,  esfumándolo  minuciosamente  sobre  el  rostro, 

resaltando -a la moda- las rojeces. 

Esta adaptación edulcorada de la Grisalla, se acentúa en la nueva generación de pintores, que 

manteniéndola  en  sus  obras,  reducen  su  papel,  valorando  someramente  el  claroscuro  y 

aumentando la significación de la fase de colorido, que aun con la templanza que caracteriza a los 

pintores de la época, gana terreno sobre el trabajo previo. 

Esta versión minimizada de la Grisalla está representada en el  MNAC por obras de pintores 

académicos como Largillière, Rigaud y Santerre.

De familia francesa, el oficio de marchante de su padre, hace que Nicolas Largillière crezca en 

Amberes, en 1668 -con doce años- ingresa en el  taller  de Antoine Goubeau donde recibe su 

primera formación, trasladándose con su familia en 1674 a Londres, donde con el apoyo de Pierre 

Lely -primer pintor de Carlos II (rey de Inglaterra)- pronto se introduce como retratista entre la 

alta sociedad. En un viaje a París, Le Brun le convence para que se quede en la ciudad22, siendo 

admitido en 1686 en la Academia como pintor de historias23. Sin el éxito de Rigaud, se dedicará a 

retratar  a  burgueses  y aristócratas24,  aunque también pintará a  monarcas  de diversos países25. 

Alrededor de 1700 pinta el Retrato de joven (MNAC 5725). Para Dézallier “Ce peintre, à qui la 

qualité de Vandyck de la France n´a pu être contestée que par Rigaud”26.

20 Que tras ver truncadas sus aspiraciones artísticas por el pintor François Lemoyne, acepta el puesto de director de 
la Academia francesa en Roma en 1738, donde permanecerá hasta su muerte.  LEVEY, Michael:  Painting and 
sculture in France, 1700-1789. Yale University, 1993. p.22

21 V.V.A.A.: The Wrightsman pictures. Metropolitan Museum of Art, 2005. p.162
22  “Mon  ami,  quand   on  peut  briller  dans   son   pays,   pourquoi   porter   ses   talens  ailleurs”.  DÉZALLIER 

D´ARGENVILLE, Antonie Joseph:  Abrege de la vie des plus fameux peintres. tomo IV. Societés Royales des 
Sciences de Londres & de Montpellier, 1762. p.296

23 DÉZALLIER D´ARGENVILLE, Antonie Joseph: Ibídem pp.294-304
24 BUSSAGLI, Marco; REICHE, Mattia: Baroque & Rococo. Sterling Publishing Company, 2009. p.157
25 Incluido a Felipe.  Revista de archivos, bibliotecas y museos. vol.73. Montepio del cuerpo facultativo del ramo, 

1966. p.210
26 DÉZALLIER D´ARGENVILLE, Antonie Joseph: Ibídem p.294
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Nacido en Perpignan en 1659, Hyacinthe Rigaud fue la estrella de esta generación de pintores 

franceses. En 1682 gana el primer premio de pintura, logrando una beca para estudiar en Roma 

-que  finalmente  no  utilizó-.  En  1690  releva  a  Le  Brun  como  primer  pintor  del  rey,  siendo 

admitido como pintor de historias en la Academia en 1700. Desarrollando una carrera de éxito 

fulminante, pues apenas diez años después ha retratado a los personajes de mayor rango. En 1709 

la villa de Perpignan propone a Rigaud para que sea distinguido nobiliáriamente27, confirmando 

el rey Louis XIV sus cartas de nobleza en 172328. En su fructífera década de 1700-1710 está 

fechado su -supuesto- Autorretrato (MNAC 24233).

La  nueva  concepción  neoclasicista  queda  reflejada  en  la  biografía  que  escribe  Dézallier, 

afirmando que  Jean-Baptiste  Santerre fue  “une espèce  de philosophe peintre”29.  Nacido en 

Magni pres Pontoise en 1651, trabajará en Versalles para el rey Louis XIV. Ingresando en 1704 en 

la Academia como pintor de historias30, pintando poco tiempo después -antes de 1710- la obra del 

MNAC: Mujer joven durmiendo (MNAC 5686).

Las tres obras están imprimadas con siena y siena tostada en diferentes intensidades, sobre la cual 

-tras el dibujo inicial- valoran moderadamente las formas, esbozando las sombras con marrón e 

iluminando las luces con grises. Utilizando gamas muy reducidas y sin apenas contraste lumínico, 

obrando siempre con cautela, aunque trabajado con diferente intensidad.

Largillière realiza la fase de claroscuro sin apenas matices, ampliando la gama solo en el rostro, 

donde introduce tonos medios -que aquí se convierten en oscuros- [fig.586].   

Incluso  en  la  Mujer  joven  durmiendo de  Santerre,  que  es  el  autor  que  realiza  una  fase  de 

claroscuro  más  completa  -extendiéndola  por  toda  el  área  de  encarnadura-,  matizando 

lánguidamente los volúmenes en la fase de claroscuro, aumentando -en el rostro- el contraste en 

la coloración [fig.587].

En  el  (auto)retrato  de  Rigaud,  queda  plasmado  como  la  técnica  directa  gana  presencia, 

resolviendo  alla prima su vestido. Además en las encarnaduras, reduce sustancialmente la fase 

de claroscuro31, sin apenas valorar las luces, modelando las formas directamente sobre el fondo 

siena mediante el sombreado marrón. Añadiendo -fundamentalmente- las luces en la coloración 

27 PERREAU, Stéphan: Hyacinthe Rigaud, 1659-1743. Le peintre des rois. Presses du Languedoc, 2004. p.140
28 DÉZALLIER D´ARGENVILLE, Antonie Joseph: Ibídem pp.310-323
29 DÉZALLIER D´ARGENVILLE, Antonie Joseph: Ibídem p.258
30 DÉZALLIER D´ARGENVILLE, Antonie Joseph: Op. cit. pp.258-262
31 Lo cual no extiende a todas sus obras, pues en otros retratos -como el de Louis XIV (Dulwich Picture Gallery)- 

puede observarse una valoración minuciosa con grises.
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[fig.589]. 

Entre estas obras -pintadas a principios de siglo- y la obra de De Troy, apenas han pasado diez 

años, pero el poco tiempo transcurrido no significa que la técnica pictórica varíe en las nuevas 

generaciones,  quedando  plasmado  como  el  estilo  Rococó  no  abandona  -pero  sí  disminuye 

notablemente- el empleo tradicional de la Grisalla, virando el rumbo hacia su polo opuesto, la 

técnica directa.  

La  energía  de  la  pintura  barroca  languidece,  en  las  obras  del  MNAC observamos  como  la 

trabazón   recupera  importancia  -en  detrimento  de  la  pincelada-,  difuminando  entre  sí  las 

diferentes gamas, amortiguando el contraste lumínico y provocando acabados lisos, perdiendo la 

riqueza de texturas de las pinturas del siglo XVI y XVII. 

ITALIA

  La pinturas Italianas de este siglo del MNAC muestran dos visiones opuestas: la palaciega y 

elegante de los  Tiepolo; y las escenas de personajes de clase baja, género muy popular en los 

talleres romanos que no trabajaban para los grandes mecenas, pintando para pequeños burgueses. 

Estos  pintores  fueron  conocidos  como  los  Bamboccianti32,  representados  en  el  MNAC  por 

Cipper, Pitocchetto y Amorosi -ligeramente desmarcado de esta corriente, representando escenas 

humildes de la vida cotidiana, pero sin la presencia expresa de la miseria-. 

De  origen  austríaco,  Giacomo  Francesco  Cipper,  conocido  como  il  Todeschini,  nace  en 

Feldkirch en 1664, trasladándose a Italia, donde permaneció activo entre 1700 y 173633.

Giacomo Ceruti  nace en Milán en 1698, con la popularidad de sus pinturas  bamboccianas34, 

empieza  a  ser  conocido  como  Pitocchetto (pitocchi-mendigo).  Permaneciendo  activo 

-principalmente-  en  Lombardía,  trabajando  puntualmente  en  ciudades  de  regiones  limítrofes 

como Piacenza, Padova o Venecia35. 

32 Término acuñado en referencia a Pieter van Laer, activo en Roma entre 1625 y 1638, renombrado así por los 
romanos y que fue de los primeros en representar estos temas. GIORGI, Rosa: European art of the seventeenth  
century. Getty, 2008. pp.64-66 

33 V.V.A.A.: Enciclopedia del Museo del Prado. vol.3. Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006. p.732
34 También  pintará  para  la  nobleza  y  la  iglesia.  LONGHI,  Roberto:  I  pittori  della  realtà  in  Lombardia. 

Manifestazioni Milanesi, 1953. p.63 
35 ALGRANTI, Gilberto: Titian to Tiepolo. Rizzoli, 2002. p.228
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Antonio Amorosi, nacido en Comunanza (Marche) en 1668, desarrolla su actividad en Roma y la 

región  de  Lazio.  Tras  formarse  con Giuseppe  Ghezzi,  pintor  muy influido  por  el  Guercino, 

adoptando “[le] sue tonalità argentate unite al chiaroscuri accentuati e al modellato morbido”36, 

que a su vez Ghezzi transmitirá a su discípulo.

Las  tres  obras  conservadas  en  el  MNAC:  Vieja  con  farol (MNAC 24260)  de  Cipper,  Niña 

cosiendo (MNAC  212850)  de  Amorosi  y  Tres  mendigos (MNAC  212852)  de  Pitocchetto, 

pintadas respectivamente c.1715, c.1720 y 1736. Muestran una utilización parcial de la Grisalla, 

aunque  cada  uno  de  ellos  con  una  interpretación  diversa.  Así  Cipper  realiza  una  sencilla 

valoración del claroscuro, iluminando primero las luces con grises y dando posteriormente forma 

a  la  figura  mediante  el  sombreado,  que  tiñe  casi  por  completo  las  luces,  puntualizándolas 

sustancialmente con veladuras de siena tostado y pardo. Esta manera de proceder en la fase de 

claroscuro puede observarse con mayor claridad en la manga derecha de la anciana. Iluminando 

los claros con frescura sobre el fondo pardorrojizo, matizándolos con negro y posteriormente con 

marrón [fig.589].  Resaltando los claros -amortiguados por el sombreado- en la coloración, con 

cargados toques de la tinta de encarnación [fig.590]. 

Con  un  procedimiento  similar  -aunque  con  menos  contraste  lumínico-  obra  Pitocchetto. 

Valorando de forma abocetada el claroscuro de la obra, modificando -sin cubrirlo por completo- 

el fondo siena con blanco, negro y marrón; dominando la tonalidad general los colores terrosos. 

Coloreando sutilmente las encarnaduras con sutiles pinceladas disgregadas por las partes claras, 

pero  a  diferencia  de  la  rotundidad  de  las  que  ejecuta  Cipper,  Pitocchetto las  funde  con  la 

tonalidad grisácea inferior [fig.591]. Sin embargo no siempre reduce tanto la fase de coloración, 

obrando con una técnica similar a los pintores de la segunda mitad del siglo pasado, extendiendo 

tintas rosadas en las zonas claras37.

Con una  fuerte  influencia  del  pintor  boloñés  Giuseppe  Maria  Crespi  -tres  años  más  joven-, 

Amorosi modela las figuras principalmente mediante el sombreado. En la obra expuesta en el 

MNAC, podemos observar como apenas matiza los claros directamente -en fresco-, resaltando 

expresivamente los brillos con gruesos vigorizados en la frente de la muchacha y un efectista 

toque en la oreja. La iluminación monótona gris que aplica de forma general, está sutilmente 

modificada al difuminar encima las sombras, unificando el claroscuro. Aún así,  los profundos 

36 V.V.A.A.: Antonio Amorosi, vita quotidiana nel`700. Marsilio, 2003. p.16
37 Como puede observarse en la Joven campesina sosteniendo una botella de vino (Blanton Museum of Art, Austín). 
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oscuros  que  pinta  en  las  sombras  se  contraponen  con  las  luces,  que  acentúa  con  las  tintas 

amarillenta y rosada de la coloración. Aplicadas sin trabazón entre sí, velándolas sobre la fase de 

claroscuro,  que  respeta  -dejándola  a  la  vista-  entre  las  luces  y  las  sombras,  para  facilitar  la 

transición entre ambas [fig.592]. 

GIOVANNI BATTISTA y GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO

  Giambattista  Tiepolo, considerado como el más célebre de los  virtuosi, es el iniciador de la 

afamada saga de pintores. Nacido en Venecia en 1696, ingresa en 1710 en el taller de Gregorio 

Lazzarini,  formándose  con  él  hasta  171738.  Tras  lo  cual,  pronto  se  inicia  como  fresquista, 

decorando la iglesia parroquial de Biadene y un salón del palacio de Giovan Battista Baglioni en 

Massanzago, cosechando a partir de entonces un fulgurante éxito, que le llevó a trabajar para 

diversas  cortes  europeas39.  Pedrocco  lo  califica  como  “Veronese  redivivo”40,  recuperando  -y 

potenciando- el gusto decorativo por el color y las escenas amables de Paolo Caliari. A partir de 

1761 se instala en Madrid, contratado para decorar el salón del trono del Palacio Nuevo, siendo 

nombrado posteriormente pintor de cámara41, falleciendo en Madrid en 1770.

Giovanni Domenico y Lorenzo Tiepolo acompañaron a su padre por el periplo por los diferentes 

palacios donde trabajaron, permaneciendo ligados a su taller desde temprana edad. Lo cual no 

quita que puntualmente se encargaran -principalmente Giandomenico- de liderar la realización de 

encargos42. Regresando a Venecia tras la muerte de su padre, donde entre 1780 y 1783 dirigió la 

Academia de Pintura Venecina -su padre ya la presidió recién creada en 1756-43.  

En contraposición a las inmensas superficies pictóricas de sus frescos, las obras del MNAC son 

obras  de  pequeño  formato,  que  exceptuando  Santa  Cecília (MNAC  64990)  pintada  por 

Giambattista y Giandomenico c.1755, representan grandes escenas en escala reducida:  Cristo 

38 PEDROCCO, Filippo: Becoming Tiepolo en V.V.A.A.: Giambattista Tiepolo, 1696-1770. Metropolitan Museum 
of Art, 1996. p.37

39 “Casi ninguna corte importante quiso renunciar a los frescos de Tiepolo”. BORNGÄSSER, Barbara:  Barroco y  
Rococó. Feierabend, 2003. p.214

40 PEDROCCO, Filippo: Tiepolo. Giunti, 1996. p.10
41 CALASSO, Roberto: Tiepolo Pink. Random House, 2011. p.263
42 PEDROCCO, Filipo; MISSORI, Andrea: Giandomenico Tiepolo in the Curch of San Paolo. Marsilio, 2004. pp.3-

14
43 CHASTEL, André: Op. cit. p.470
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camino del Gólgota (MNAC 212854) de Giambattista -y taller-; Expulsión de los Mercaderes del  

templo (MNAC  212855),  Minueto (MNAC  64989)  y  El  Charlatán (MNAC  64988)  de 

Giandomenico,  pintadas respectivamente en -fecha posterior a-  1738, c.1752 y 1756 -las dos 

últimas-. 

Así como otros pintores amortiguan el empleo de la Grisalla, condensando la fase de claroscuro o 

reduciéndola  a  un  simple  boceto  inicial  de  luces  y  sombras,  los  Tiepolo -incluido  Lorenzo- 

mantienen  en  sus  pinturas  al  óleo  una  concepción  de  la  Grisalla  enraizada  en  la  tradición, 

sustentando sus obras con ella, pese al empleo -cada vez más abundante- de la técnica directa44.

Evidentemente dista bastante su tratamiento entre Santa Cecília y las otras pinturas, mucho más 

efectistas.

En ella, sobre una imprimación grisácea, iluminada delicadamente con blanco, acentuando las 

luces con mayor carga matérica hasta los brillos, vigorizados mediante cortas pinceladas. 

Sombreando posteriormente la figura con veladuras pardas, que se integran sutilmente con el gris 

del  fondo;  oscureciendo  las  sombras  más  extremas  con  restregones,  aumentando  en  ellas  la 

cantidad  de  pintura,  aprovechando  también  para  redibujar  las  formas  mediante  pinceladas 

arrastradas [fig.593].

Además de en las encarnaduras,  también podemos comprobar como utilizan la Grisalla en el 

brocado  del  vestido  azul,  encajado  fugazmente  en  la  fase  de  claroscuro  mediante  espesas 

pinceladas blancas, puntualizándolo con marrón y negro en la coloración.

El  carácter  abocetado  de  las  otras  pinturas,  facilita  poder  observar  su  proceso  de  trabajo  al  

elaborar estas obras con mayor despreocupación.   

Sobre un fondo ocre, encajan ágilmente las figuras de forma dibujística, esbozando al mismo 

tiempo las luces y las sombras con gris claro, matizándolas con blanco y pardo. Cambiando la 

tonalidad gris dominante -generalmente- en la fase de claroscuro, por el marrón [fig.594]. Sobre 

la primera valoración, a medida que las figuras se acercan al primer plano, Giandomenico afianza 

el modelado de manera simple, introduciendo los brillos mediante finos toques de pincel, sin 

apenas crear gamas ni degradados [fig.595]. Sobre esta base -que deja habitualmente a la vista en 

este tipo de obras45-, de manera desenfadada aplica la tinta rosada de encarnación sobre las partes 

iluminadas. De esta forma, aunque el contraste lumínico es tenue, ya que las sombras de la fase 

44 Como queda reflejado en el tratamiento del vestido azul de la patrona de la música, resaltando los claros con una  
tinta más clara ejecutada sobre el azul general -ya seco-, modificado a su vez por restregones y trazos marrones.

45 Esta  manera  resolutiva,  modelando  íntegramente  las  figuras  en  la  fase  de  claroscuro,  puede  observarse  en 
numerosos bocetos. SEYDL, Jon L.: Giambattista Tiepolo, Fifteen oil sketches. Getty, 2005. 
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de claroscuro eran claras,  aumenta suavemente su contraste -más por cromatismo que por su 

valor lumínico-. Trabajando con una tinta de encarnación intensa, que gradúa según la figura, 

incidiendo mínimamente -o nada-, coloreándola de forma fugaz, sin pormenorizar los detalles 

[fig.596 y 597]. Trabajando de forma similar en Expulsión de los Mercaderes del templo46, donde 

las figuras están representadas en una escala mayor, y por tanto permiten un trabajo más acurado.  

Permitiendo tanto en la fase de claroscuro como en la de coloración precisar los valores en mayor 

grado, ampliando las gamas, pero sin perder la frescura en su ejecución [fig.598].

También  con  una  factura  esbozada,  Giambattista  configura  las  escenas  según  el  mismo 

procedimiento, pero prestando mayor atención al modelado. Obrando pictóricamente sobre un 

fondo  pardorrojizo,  encajando  -mediante  líneas  y  manchas-  las  figuras  con  tierra  sombra, 

iluminando  posteriormente  las  luces  con  grises,  que  si  ya  resaltan  sobre  el  fondo,  todavía 

contrastan más tras el segundo sombreado, tiñéndolas suavemente al difuminar levemente las 

sombras sobre las luces. Resaltando posteriormente los brillos con finas pinceladas cargadas de 

blanco [fig.599].  

Aplicando el color de manera contenida en las encarnaduras47, mediante finas veladuras -apenas 

perceptibles-, que se integran con los tonos inferiores. 

  La presencia veneciana se completa con el Descanso en la huida a Egipto (MNAC 212849) de 

Giovanni Battista  Pittoni,  pintada durante su fructífera década de los años veinte, justo tras 

terminar su periodo de formación con su tío, Francesco Pittoni48.

Con  un  empleo  menor  -o  menos  evidente-  de  la  Grisalla,  el  tocayo  de  Tiepolo utiliza  una 

imprimación gris clara, sobre la que levemente valora el claroscuro, incidiendo únicamente en las 

sombras con tierras. Obrando principalmente con técnica directa en las luces, resaltándolas con 

diversas mezclas rosadas [fig.600].

El empleo cada vez mayor de la técnica directa, está representada en el MNAC por -la también 

veneciana- el Sacrificio de Isaac (MNAC 212853) de Giovanni Batistta Piazzetta, formado en 

46 La principal diferencia en su ejecución es que, a diferencia de el Minueto y El Charlatán, imprimadas con ocre, el 
color del fondo de esta obra es gris claro. Por lo tanto Giandomenico gradúa este tono con marrón y blanco para  
crear los volúmenes.  

47 Pues en varios ropajes trabaja con técnica directa, pintándolos alla prima con colores saturados. 
48 MARTINEAU, Jane; ROBINSON, Andrew: The glory of Venice. Art in the eighteenth century. Yale, 1994. p.213
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la escuela de Antonio Molinari, completando su aprendizaje en Bolonia49. 

En ella Giambattista no utiliza la Grisalla, modelando las figuras directamente con los colores, 

haciendo aparecer las formas sobre el fondo pardorrojizo, graduando la transparencia de las tintas 

de encarnadura [fig.601].  

ESPAÑA

  Tras la guerra de sucesión, el cambio de origen de la familia Real, transforma el gusto cortesano, 

teniendo a la corte francesa como referencia absoluta. Adoptando la aristocracia rápidamente las 

modas y gustos franceses; el Padre Isla dirá que conoció <<en Madrid una marquesa que aprendió 

a estornudar a la francesa>>50. Esta situación conduciría a pensar que el rococó se asentaría como 

estilo dominante -y oficial- en España. Y en parte así fue, aunque “si en otros lugares la propia 

dinámica del rococó conducía a su disolución, en nuestro país esa dinámica se verá acelerada por 

la debilidad del estilo,  que evoluciona rápidamente hacia el  neoclasicismo y los orígenes del 

costumbrismo pictórico”51. La pintura rococó significaba “una súbita novedad [escibre Lafuente 

Ferrari] y para los españoles un difícil acomodo. La vocación y la tradición españolas nos habían 

llevado  en  arte  a  un  naturalismo anticlásico,  severo  y  realista   (...).  De repente  la  tradición 

pictórica nacional va a verse contrariada en España por una acción coactiva de la Corte, de las 

clases  superiores y los órganos que éstas  crean:  las Academias.  De todos los  clasicismos,  el 

francés, por más intelectual, era de más difícil asimilación para los españoles del XVIII”52. Este 

siglo presenta por tanto, una corriente mayor de “estilos diferentes y aun contradictorios que van 

desde  la  herencia  de  lo  Barroco  tradicional  que  no  se  extingue,  pasando  por  el  rococó,  el  

academicismo  y  los  tempranos  brotes  del  clasicismo”53,  e  incluso  la  transformación 

revolucionaria del arte por parte de Goya. 

49 KNOX, George: Giambattista Piazzetta, 1682-1754. Clarendon, 1992. p.27
50 Citado en BOZAL, Valeriano: Op. cit. (vol.2) p.266
51 BOZAL, Valeriano: Ibídem p.268
52 LAFUENTE FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo 2) p.379
53 RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII. Entre tradición y Academia. en V.V.A.A.: Manual del  

Arte Español. Silex, 2003. p.709
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CATALUÑA

  El lapso transcurrido desde los años dorados del gótico todavía pesan en la pintura catalana, sin 

un estilo definido, sus artífices están ligados a corrientes ajenas, que adoptan displicentemente. 

Aun así, la actividad pictórica no cesa, incluso durante los años de la guerra de sucesión, “entre 

1708 i  1714 -i  malgrat  el  conflicte bèl.lic-  a Catalunya s´emprengueren nombroses empreses 

artístiques, especialment en el camp de la retaulística”54. 

El mecenazgo aristócrata empezará a emerger con fuerza a finales de siglo, tras el Decreto Real 

para el Libre Comercio directo con Ultramar de los puertos mediterráneos españoles (1778)55, 

permitiendo  un  nuevo  florecimiento  del  puerto  de  Barcelona.  Que  posibilitará  una  tímida 

aparición de una nueva clientela burgesa, que no solo se interesa por cuadros devotos y retratos, 

permitiendo un repunte de la pintura de genero. “La sociedad catalana d´aquet segle XVIII anava 

canviant lentament; tenia altres necesitats estètiques i els artistes donaren satisfacció a aquests 

impulsos renovadors”56.

La  pintura  en  Cataluña  durante  el  siglo  XVIII  estará  marcada  por  tres  etapas  y  un  artífice, 

Viladomat. Que domina la primera mitad del siglo; la segunda abarcará el tercer cuarto del siglo y 

estará determinada por los hermanos Tramullas -ambos discípulos de Viladomat57-; y por último, 

el tercero comprenderá hasta la Guerra de Independencia, y en ella se desarrollará y empezará a 

adquirir relevancia -local- la recién creada Escuela Gratuita de Dibujo.

A los  oficios  tradicionales  de  pintores,  escultores,  plateros,  bordadores...,  se  sumaban  los 

derivados de la estampación de telas de las numerosas fábricas -que proliferaron desde que Pablo 

Canals fundó la primera en 174658-. Así, siguiendo los pasos de Valencia, con la recién creada 

-en 1746- Academia de San Carlos, se impulsó en Barcelona un movimiento para dotar a la 

ciudad de una academia oficial.

La experiencia de Francisco Tramulles estudiando en la Academia de San Fernando, motivó que a 

su regreso transformara su taller en una pequeña academia privada -fundada en 1747-, siendo el  

principal  inspirador  de  las  tentativas  de  crear  en  Barcelona  una  Academia  de  Bellas  Artes. 

54 MIRALPEIX VILAMALA, Francesc:  Joan Gallart (c.1670-1714) en el context de la pintura catalana de la fi  
del segle XVII i dels primers anys del segle XVIII. Noves atribucions. en V.V.A.A.:  L´època del Barroc i els  
Bonifàs. Universitat de Barcelona, 2007. p.219

55 MUÑOZ, Juan Miguel: Iconografía urbana de Cataluña (siglos XVI-XVIII). Una aproximación tipológica y  
teórica. en D´Art. Imatges de la ciutat. Universitat de Barcelona, 1997. p.136

56 ALCOELA I GIL, Santiago: Antoni Viladomat. Labor, 1992. p.40
57 Ibídem p.188
58 CILLEZUELO  UZQUIZA,  Mª.Antonia:  Los  fabricantes:  Su  enoblecimiento.  Los  Canals:  La  fábrica  de  

indianas,  de  “payes  a  barón”.  Otros  fabricantes  ennobleados.  en  Pedralbes,  Revista  d´Història  Moderna.  
Catalunya a l´època de Carles III. Universitat de Barcelona, 1988. p.50
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Aunque  no  prosperó  hasta  el  tercer  intento,  y  gracias  al  impulso  de  la  Junta  de  Comercio 

-interesada en formar operarios dibujantes para sus industrias-, optando finalmente -por interés de 

la propia Junta- por renunciar a crear una Academia59, prefiriendo una Escuela. 

Obteniendo finalmente el beneplácito en 1773, la Escuela Gratuita de Diseño inicia su actividad 

en  en  el  nuevo  edificio  de  la  Lonja  en  1775.  Ofreciendo  una  enseñanza  sin  costes  para  el 

alumnado, facilitándoles también los materiales60. 

La nueva escuela y el antiguo Colegio coexisten durante un corto periodo, pues el 1 de mayo de 

1785 una real orden de Carlos III disuelve el Colegio y sus ordenanzas, que había logrado desde 

1688, permitiendo a partir de entonces el libre ejercicio de las Bellas Artes61.        

La fundación de la Escuela de Dibujo permitirá el comienzo del renacer artístico barcelonés. La 

Escuela contará con un buen claustro de profesores y concederá becas para que los alumnos 

aventajados  puedan  ampliar  sus  estudios  en  Madrid,  París  o  Roma.  Iniciará  también  una 

colección de obras de arte que constituye la base de los museos barceloneses actuales. Al mismo 

tiempo y bajo la protección de la Escuela de Barcelona se inauguran sucursales de la escuela en 

Tárrega, Olot, Tarragona, Girona y Lleida.

Pese a todo ello, el nivel general de la producción es mediocre, sin rasgo alguno de originalidad 

ni dominio artístico del oficio.“Sólo escasas figuras del complejo mundo pictórico barcelonés de 

este siglo merecen el calificativo de artistas, pues la consideración de artesanos es la que mejor 

cuadra  para  la  gran  mayoría  de  los  que  ostentan  el  nombre  de  pintores  y  se  envanecen 

perteneciendo  al  gremio  o  al  colegio”  escribe  Alcolea  Gil62,  citando  además  algunos  de  los 

trabajos  realizados  por  estos  artistas colegiados,  dedicados  a  pintar  las  rejas  de  la  catedral, 

palomillas  para  las  farolas  del  alumbrado  público,  papel  encerado  para  llevar  las  carnes  al 

matadero,  una  máquina  contra  incendios,  barracas  de  la  playa,  las  ventanas  y  persianas  del 

ayuntamiento... etc. Labores todas ellas alejadas del ámbito artístico. 

59 Dependiente siempre de la de San Fernando, y con muchos más trámites burocráticos para la asignación de plazas 
de profesores... etc.

60 MARES DEULOVOL, Federico:  Dos siglos de enseñanza artística en el principado. Real Academia de Bellas 
Artes de San Jorge, 1964. p.38 

61 “Delcarando, que el exercicio de la Pintura, Escultura era absolutamente libre a todo genero de personas sacando 
este modo a las Nobles Artes de aquella indecorosa sujecion que en tiempo de su decadencia adoptó el mal gusto,  
y la ignorancia. (...). En consecuencia (...) se extinga el Colegio de Pintores de Barcelona quedando abolidos sus  
estatutos, y establecimientos para que nadie puda oponerse al libre exercicio de la Pintura”.  citado en RUIZ 
ORTEGA, Manuel: Op. cit. p.129 

62 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit.. p.183
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ANTONI VILADOMAT

  “El mejor [pintor] de España en su tiempo, según decia Mengs quando vió sus obras”63. Nació 

en Barcelona en 1678; hijo de dorador, se formó -primero- con Pascual Bailón Savall y después 

con Juan Bautista Parramón -con quien según Ceán “estuvo nueve años”64-, parece ser que una de 

sus primeras obras fue la decoración de la capilla de la casa de convalecencia del Hospital de la  

Santa Creu c.1700. La guerra de sucesión le permite trabajar como ayudante del pintor boloñés 

Ferdinando Galli Bibiena, pintor de cierta fama al servicio del archiduque Carlos -que instala su 

corte en Barcelona-65. El deterioro del Colegio a causa principalmente de la Guerra de Sucesión, 

provocará su decadencia en los próximos años, imposibilitando el férreo control del oficio de 

pintor.  Posibilitando  que  muchos  pintores  -bajo  el  desorden  de  aquellos  años-  trabajen  sin 

pertenecer al Colegio. En 1721 se encuentran en esa situación nueve pintores, entre ellos Antonio 

Viladomat, que mantuvo y ganó -gracias a su prestigio- dos pleitos  contra el Colegio -1723 y 

1739-, que sí consiguió en 1754, que sólo los pintores colegiados pudieran tener discípulos y 

ayudantes66. Tras la guerra recibe el encargo para el convento de los franciscanos de una de sus 

obras  más  importantes  y  que  mayor  fama  le  proporcionarán:  La  vida  de  San  Francisco 

-ejecutados  c.1722-1733-.  Para  esta  serie  de  veinte  lienzos  -conservados  íntegramente  en  el 

MNAC- “tan espléndidos, brillantes, pintorescos, peregrinos, tan sentidos, fantásticos, magníficos 

y sublimes como los haya (...). Veinte cuadros y un solo cuadro”67, resaltando Fontanals, que los 

pocos defectos apreciables, están “escapados entre la fresca y abundante inspiración”. Muestra de 

la  veneración que ha  gozado Viladomat durante  largo  tiempo,  por  tratarse de una figura sin 

parangón entre sus coetáneos catalanes.

Además de la serie sobre la vida de san Francisco de Asís, el MNAC conserva otra serie sobre las  

estaciones  (MNAC 24267,  24268,  24277  y  24279)  pintadas  c.1733,  una  Naturaleza  muerta 

(MNAC 24278) y un retrato de un Caballero de la orden sanjuanista (MNAC 122466).

Viladomat asume modelos barrocos de corte bamboccieri -que tan bien se ajustan a la vida de san 

Francisco-,  utilizando  una  iluminación  contrastada  y  un  colorido  apagado,  dominado  por 

63 CEÁN BERMUDEZ, Juan Agustín:  Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en  
España. Real Academia de San Fernando, 1800. p.236

64 Ibídem
65 BENET, Rafael: Antonio Viladomat, la figura y el arte del pintor barcelonés. Iberia, 1947. p.31
66 ALCOELA I GIL, Santiago: Antoni Viladomat. Labor, 1992. p.5 y MARES DEULOVOL, Federico: Op. cit.  

pp.32 y33
67 FONTANALS  del  CASTILLO,  Joaquin:  Un  recuerdo  de  Antonio  Viladomat,  el  pintor  olvidado  y  maestro  

catalán del siglo XVIII. Tipografía de Narciso Ramirez y Compañía, 1872. p.15
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tonalidades terrosas, todo ello alejado diametralmente del gusto luminista y colorista artistócrata. 

El proceso de trabajo de  Viladomat se asemeja al  empleado por Bernardo Keilhau. Partiendo 

sobre una imprimación pardorrojiza,  que utiliza profusamente como tonalidad oscura para las 

sombras, y tras un somero encaje, ilumina las luces aplicando cuidadosamente blanco y gris, 

acentuando moderadamente la cantidad de pintura en los brillos [fig.602]. Modelando las figuras 

tanto con gris óptico como por la mezcla directa de blanco y negro [fig.603]. 

Viladomat  apenas  aumenta  el  contraste  mediante  el  sombreado  marrón,  oscureciendo 

puntualmente algunas zonas o figuras, pero sin extenderlo de manera general a toda la obra, 

matizando sutilmente el fondo uniforme pardorrojizo. Como puede observarse -por ejemplo- si 

comparamos la figura del santo en la tela donde recibe la orden de reparar la casa de Dios, en la 

que Viladomat agudiza las sombras con marrón oscuro, y el retrato del caballero, donde la única 

modificación de la imprimación proviene del esbozo inicial [fig.604].   

Coloreando  posteriormente  la  fase  de  claroscuro  -que  se  limita  principalmente  a  las 

encarnaduras68- con veladuras y restregones, que según las figuras ocultan por completo el trabajo 

inferior -como en la cena con santa Clara- o -como en el  grupo de figuras de la  Primavera- 

disgregando las pinceladas sin extender por completo las mezclas de encarnadura [fig.605]. 

Ciertamente la figura de Viladomat está amplificada por el contexto en el que vivió, su pintura, 

equiparada con artistas contemporáneos que sobresalen en otros centros artísticos no resiste la 

comparación. Su obra no aporta ninguna novedad, ni técnica ni estilística, asumiendo modelos 

tardíos  que  ejecuta  de  forma  humilde.  Ésto  -obviamente-  queda  plasmado  en  su  manera  de 

utilizar  la  Grisalla,  modelando  dócilmente  las  figuras  sobre  el  tono  pardorrojizo  de  la 

imprimación. Variando el grado de elaboración de los volúmenes -seguramente en función de los 

modelos (inventados o vivos)- que en algunas figuras están representados de manera simplificada 

-en el Otoño- o con mayor naturalismo -el Verano- [fig.606]. 

Pese a sus limitaciones, Viladomat representa el inicio de la regeneración de la pintura catalana, y 

su figura, independiente respecto a los reglamentos del Colegio de Pintores, es fundamental en la 

Barcelona del siglo XVIII, formando en su taller de la calle Bou a numerosos pintores, entre otros 

a  los  hermanos  Tramullas69,  continuadores  a  su  vez  de  la  modernización  del  modelo  y  la 

concepción de la pintura.

68 Pues exceptuando pocos elementos, como las aves de la naturaleza muerta o algunos edificios, el resto de la obra 
la ejecuta con técnica directa. 

69 GARCIA I SASTRE,  Andrea A.: Els  museus  d´art  de  Barcelona. Antecedents, genesi  i desenvolupament fins  
l´any 1915. L´Abadia de Montserrat, 1997. pp.136-138
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PERE CRUSELLS

  Su figura permaneció largo tiempo olvidada70, siendo recuperada gracias a la obra que conserva 

el MNAC, Diana (MNAC 24269)71 pintada en 1725. 

Nacido en Barcelona c. 1672, se formó hasta 1689 con José Vives, ingresando en 1704 en el  

Colegio de Pintores tras haber sido rechazado el año anterior por haber trabajado como pintor sin 

estar autorizado. La presencia en Barcelona de la corte del archiduque Carlos III favoreció la 

producción artística de la ciudad durante el primer cuarto de siglo, siendo  Crusells uno de los 

pintores beneficiados por su presencia -llegó a retratar al postulante al trono español72-, constando 

en las crónicas de la época que “ganó mucho dinero en el tiempo que estuvo en Barcelona Carlos 

VI Emperador [del Sacro Imperio Romano Germánico]”73. El trabajar para la corte enemiga le 

pasó  factura,  y  aunque  continuó  desarrollando  su  oficio,  la  pintura  que  practicaba  obedecía 

muchas veces a labores artesanales, especializándose también en la pintura de miniaturas.

Contrariamente  a  las  obras  de  Viladomat,  la  Diana de  Crusells  no  gozó de  un  recibimiento 

favorable por parte de los autores que han investigado su figura, Benet opina que fue “afrancesat 

de  fórmules  però  poc  correcte  en  aquestes  fòrmules”  y  Alcolea  señalaba  su  “mediocridad 

artística”, y Triadó -acotando sus limitaciones- lo clasificaba como “mite casolà”74. 

Como contemporáneo de Viladomat, Crusells pinta con Grisalla de manera similar -y una factura 

también precavida-, siguiendo casi paso a paso la elaboración de la obra. Aun así -al menos en 

esta pintura- Crusells elabora en un grado bastante superior la fase de claroscuro, matizando con 

mayor precisión, tanto las luces como las sombras, utilizando una gama más amplia en ambas, 

ocultando -prácticamente por completo- el fondo pardorrojizo [fig.607].  

Coloreando la fase de claroscuro con una tinta rosada que extiende selectivamente, fundiéndola 

con  las  tonalidades  inferiores  [fig.608].  Realizando  un  conciso  segundo  sombreado, 

puntualizando algunos rasgos del rostro.  

70 Pese a estar firmada y fechada, fue presentada como obra anónima d´escola francesa, en l´Exposició d´Art Antic 
organizada en 1902 por la Junta Municipal de Museus i Belles Arts de Barcelona. Apareciendo bajo el nombre de 
su autor  por primera  vez  en  una  nueva exposición organizada por el  Ayuntamiento  en  1910.  FONTBONA, 
Francesc: Pere Crusells i la vinguda de l´Esperit Sant. en Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts  
de Sant Jordi. vol.9, 1995. pp.200 y 201

71 El MNAC también posee una pequeña pintura sobre cobre con una flagelación a Cristo.
72  Museu d´Historia de la Ciutat de Barcelona, nº inv. MHCB 4319.
73 VEGA I SENTMENAT, Josep de: Libro de noticias curiosas. 1735. citado en FONTBONA, Francesc: Pere 

Crusells i la vinguda de l´Esperit Sant. en V.V.A.A.:Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de  
Sant Jordi. vol.9, 1995. p.203

74 FONTBONA, Francesc: Ibídem p.204
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Además de en las encarnaduras, Crusells emplea la Grisalla también en el paisaje del fondo y el 

vestido,  creando primero  los  pliegues  con grises,  matizándolos  posteriormente  con veladuras 

ocres, y por último coloreándolos parcialmente con azul y rojo.

FRANCESC PLA, EL VIGATÀ

  Nacido en Vic en 1743, ingresa como aprendiz con catorce años en el taller de los hermanos 

Tramullas, donde permanecerá durante seis años75, ingresando en 1771 en el Colegio de Pintores. 

Especializándose en la ornamentación de salones al estilo francés76, primero en su localidad natal 

-Casa  Cortada  y  Casa  Fontcoberta-  y  posteriormente  en  Barcelona  -Casa  Roca,  Casa  Serra, 

Palacio Moja, Palacio Episcopal-77. Entre 1776 y 1781 ocupara cargos secundarios en la recién 

creada Escuela Gratuita de Diseño78. 

En sus pinturas practica un estilo ecléctico, pues aunque sus composiciones e iluminaciones se 

ajustan a modelos barrocos, el colorido harinado atiende a la moda, obrando en todas ellas con 

una técnica abocetada, que se ajusta a la función ornamental de las obras. El ciclo sobre la vida de 

la Virgen se encuentra hoy repartido entre una colección particular de Madrid y el MNAC, que 

conserva doce -de un total de dieciséis-. Entre las cuales, puede observarse de manera más clara 

su empleo de la Grisalla en el  Nacimiento de la Virgen (MNAC 202168) y el  Nacimiento de 

Jesús y adoración de los pastores (MNAC 202172).

Pintadas al temple sobre tela imprimada con ocre, esboza las líneas básicas con un rápido dibujo, 

preparando la base de las encarnaduras con una primera valoración gris, que en algunas figuras 

apenas está matizada, incidiendo posteriormente -de manera resolutiva- con blanco. Creando los 

volúmenes de manera efectista, sin apenas detenerse en crear gradaciones [fig.609]. 

Realizando  el  sombreado,  primero  dibujísticamente,  repasando  algunos  perfiles  y  dintornos, 

extendiendo también algunas veladuras que contribuyen a modelar -de forma simple- las figuras. 

Coloreando  fugazmente  la  fase  de  claroscuro,  sin  apenas  insistir  en  su  ejecución  -las  capas 

75 CIRICI, Alexandre: La pintura catalana. vol.2. Moll, 1959. p.48
76 PUIG, Arnau: Història de l´Art Català, del Renaixement al Barroc. Tàber, 1970. p.183
77 COLL CERDÀ,  Àngels: Francesc  Pla,  El  Vigatà,  i  la  decoració  de  la  casa  Foncoberta  de  Vic .  en  Locvs  

Amoenvs. nº5. Universitat Autònoma de Barcelona, 2000-2001. pp.243-248
78 ALCOLEA GIL, Santiago:  Francisco Plá  <<El Vigatá>> (1743-1805). en  Ausa. vol.1, nº 9. Patronat d´estudis 

Osonencs, 1954. p.404
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inferiores de la pintura al temple pueden reblandecerse si se trabaja prolongadamente sobre ellas-, 

tiñéndolas con tintas ocres y rosadas [fig.610].  

JOSEPH BERNARD FLAUGIER 

  Pintor francés nacido en 1745 en Martigues (Marsella). Tras diversas estancias en Marsella, 

París  y  Tarragona  se  establece  en  Barcelona  desde  1795.  Durante  la  ocupación  francesa  es 

nombrado director de la Escuela Gratuita de Diseño en 180979, quedando además encargado de la 

selección y recogida de obras de arte procedentes de los conventos, para formar con ellas un 

museo, lo cual no pudo llevar a cabo debido a su fallecimiento. Su figura representa el inicio del  

arte  Neoclásico  en  Cataluña,  adoptando  -libremente-  las  doctrinas  davidianas, existiendo  la 

posibilidad de que lo hubiera conocido personalmente en París80.

Incluimos a Flaugier en este trabajo, no por su pintura con Grisalla, sino por lo contrario, siendo 

uno de los principales representantes -su biografía muestra la buena posición y respeto que logró 

con su oficio- de la vertiente que definitivamente abandona la Grisalla. Otros pintores franceses 

de principios de siglo -con los que empezamos el capítulo- disminuyen sustancialmente su papel, 

pero Flaugier, pintor activo durante el final del siglo XVIII y principios del siguiente, lo reduce 

hasta su desaparición. Realizando una sutilísima valoración inicial, ejecutando toda la obra -a 

partir del encaje inicial- con técnica directa. Muestra de ello es el retrato del Rey José I (MNAC 

22906), pintado en 1809 [fig.611].

PINTURA CORTESANA, MADRID

  El absoluto centralismo que impone la nueva dinastía borbónica, resta poder a la Iglesia y a la 

nobleza, que reducen su inversión en las artes. La nueva familia monárquica disminuye asimismo 

el mecenazgo interno y la adquisición de obras de arte, aumentando la contratación de pintores 

extranjeros, de estilo decorativo y principalmente llegados desde Francia e Italia. “La languidez 

79 ALCOLEA GIL, Santiago:  La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII. Anales y boletín de los museos de 
Arte de Barcelona. vol.14-15. Ayuntamiento de Barcelona, 1959-1960. p.285

80 ARIAS ANGLÉS, Enrique: Del Neoclasicismo al Impresionismo. Akal, 1999. p.189
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de la pintura nacional y la relativa inoperancia de las antiguas e importantes escuelas regionales 

no se vieron favorecidas precisamente por esta presencia abrumadora de pintores europeos, pues 

fueron  éstos  los  que  acapararon  los  más  suculentos  encargos”81.  En  un  periodo  de  colores 

brillantes en la pintura, solo  Goya resplandece. La pintura española no existía como tal en su 

tiempo,  los primeros  Borbones  en su trasplante de gustos y costumbres,  habían sustituido la 

escuela hispánica por la francesa. Como pintores de cámara, Felipe V se trajo de Francia a Juan 

Ranc, Miguel Angel Houasse y Luis Miguel Van-Loo, así como al romano Procaccini; Fernando 

IV a su vez contrató de Italia a Santiago Amiconi, Corrado Giaquinto y Vanvitelli; y Carlos III 

para embellecer el Palacio Real, fichó a uno de los grandes decoradores de su tiempo como son 

Tiepolo e hijos, contratando también al cotizado Rafael Mengs82.

RAPHAEL MENGS  

  Nacido en Aussig en 1728, con nacionalidad alemana y muy ligado a Italia83, vive y trabaja la 

mayor  parte  de  su  vida  en  España84,  donde  es  nombrado  pintor  de  cámara  en  1761, 

permaneciendo al servicio de Carlos III hasta su muerte85. Su concepción teorizante de la pintura, 

representa en España el inicio del arte Neoclásico, con una búsqueda de la belleza idealizada 

sobre los referentes de los grandes maestros del renacimiento. 

Pese a compartir -en cierta manera- unos mismos postulados con la pintura de Flaugier,  Mengs 

emplea abundantemente -y de forma explícita- la Grisalla, mientras que su coetáneo no la usa. Lo 

cual indica que la Grisalla en este periodo no está ligada a ningún estilo, sino que obedece más a 

una elección del  pintor,  imbuida -principalmente-  por  su maestro  durante  su aprendizaje.  La 

Grisalla es el  medio por el  cual los pintores se expresan (representan) y no el  lenguaje, que 

obedece a la moda. 

El ejemplo más claro de pintura con Grisalla en el siglo XVIII en el MNAC, es la Lamentación 

sobre Cristo muerto con el  Padre Eterno (MNAC 214089-CJT),  pintada hacia el  final de su 

81 RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII, entre tradición y academia. Silex, 1992. p.156
82 ANÓNIMO: El Greco; Goya. Urbión, 1988. p.10
83 Principalmente  con  Roma,  donde  residió  largos  periodos  y  trabó  una  gran  amistad  con  Winckelmann. 

KULTERMANN, Udo: Historia de la Historia del Arte. Akal, 1996. pp.78-82
84 PRECKLER, Ana María: Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX. vol.1. Editorial Complutense, 2003. 

p.103
85 Aunque no permaneció todo el tiempo en España, ausentándose entre 1769 y 1774, regresando a Italia en 1777, 

donde fallecería en Roma en 1779.  
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primera estancia en España86. 

Pintada  sobre  tabla,  las  grandes  dimensiones  de  la  obra  permiten  a  Mengs pormenorizar  el 

modelado de las figuras. Trabajando con una amplia gama de grises, principalmente claros -pero 

sin alcanzar los brillos-, matizada mediante difuminados y pequeñas pinceladas entrecruzadas, 

elaborando meticulosamente los  volúmenes y amortiguando al  máximo los  fuertes  contrastes 

[fig.612].  A este respecto,  su amigo José Nicolás de Azara,  escribe que los  indoctos pintores 

naturalistas “imitan puramente los accidentes de la luz, tomandola de una parte, y copiando todos  

los claros y obscuros tales quales los representa la verdad (...). Por este medio hacen las partes 

iluminadas demasiado claras, y las otras demasiado obscuras: consiguen el efecto de dar un gran 

relieve á las partes donde bate la luz, y piensan con esto haber tocado el apice del Clarobscuro.  

No reflexionan, que la degradacion debe ser imperceptible, (...) y que todo lo que es demasiado,  

es feo, (...) pues que el paso tan fuerte y rápido de la luz á la sombra ofende la vista y la razon”87. 

A diferencia de la dirección mayoritaria hacia la técnica directa, reduciendo la fase de claroscuro, 

Mengs -como los maestros renacentistas y flamencos- extiende la valoración gris por toda la 

superficie de encarnadura, acentuando el contraste lumínico con el sombreado marrón, que como 

en los grises, ejecuta cuidadosamente, esfumando concienzudamente las sombras, que se funden 

suavemente con los tonos medios.

Tras oscurecer los grises con el sombreado marrón, ilumina las luces, intensificándolas con las 

tintas rosadas de encarnación, que no cubren por completo el trabajo inferior, reservándolo como 

tonalidad  media  entre  las  luces  -coloreadas-  y  las  sombras  [fig.614].  Aplicado las  diferentes 

mezclas  de  manera  esfumada,  que  sobre  la  superficie  lisa  del  soporte  de  madera,  produce 

acabados de aspecto esmaltado. 

Además de en las encarnaduras, Mengs utiliza la Grisalla en los vestidos, realizando -sin grises- 

una valoración del claroscuro con tonos terrosos, que sirve de base para la coloración. Ejecutada 

libremente con técnica directa [fig.613]. 

Como entremés entre Mengs y Goya, en el MNAC se encuentra el autorretrato de fray Manuel 

Bayeu (MNAC 24271), pintor que indirectamente tiene relación con ambos pintores, pues como 

hermano de Francisco Bayeu, cuñado y protector del de Fuendetodos y ayudante de Mengs, con 

86 Y no es una excepción en su producción, mostrando habitualmente la relamida fase de claroscuro, tanto en sus  
inicios con la monarquía española, como refleja el retrato de Carlos III (P2200) de 1761 o -ya en su madurez- su  
autorretrato de c.1778 del Staatliche Museen de Berlín. 

87 AZARA, José Nicolás de: Obras de Don Antonio Rafael Mengs. Imprenta Real de la Gazeta, 1780. p.77
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quien tuvo la oportunidad -Francisco- de colaborar a partir de 1763, siendo protegido por éste, 

favoreciendo su ascenso en la corte hasta alcanzar -en 1767- la plaza de pintor de cámara88. Sobre 

él, Ceán Bermudez escribe que “es increible lo que adelantó Bayeu con los sabios preceptos de 

Mengs:  tomó  otro  rumbo  en  la  composicion  y  otras  formas  grandiosas  en  el  dibuxo”89. 

Estrechando el  lazo, el  propio  Manuel  mantuvo una prolongada correspondencia  con Martín 

Zapater90, íntimo amigo de Goya. 

Formado -como sus hermanos- con los barroquistas Luzán y Mercelin91, a diferencia de Francisco 

y  Ramón,  que  con  su  paso  por  la  corte  reciben  las  influencias  del  rococó  y  el  incipiente 

academicismo; Manuel -cartujo desde 1760- vive apartado del flujo de las corrientes artísticas, 

desarrollando su actividad pictórica fundamentalmente para su orden religiosa.

Ciertamente  los  muros  de  la  Iglesia  son  gruesos,  pues  poca  relación  con  la  pintura  de  sus 

contemporáneos tiene el retrato del MNAC, realizado con una técnica empastada, con recurrentes 

vigorizados, colores apagados y una iluminación tenebrista. Respecto de la Grisalla, Manuel hace 

un uso similar  a  los  pintores  cercanos al  cambio de siglo.  Partiendo sobre una  imprimación 

pardorrojiza, sobre la cual modela las formas, primero levemente con gris óptico, insistiendo con 

mayor carga matérica en las luces, matizando los grises mediante la mezcla directa de blanco y 

negro [fig.615]. 

Coloreando la fase de claroscuro primero con una tinta de encarnación rosada y posteriormente 

empastando otra amarillenta con la que resalta las luces y los brillos.     

Por último, Manuel realiza tras la coloración el sombreado, marcando veládamente las sombras 

medias con marrón, para después, con negro profundo, oscurecer las sombras hasta concordarlas 

con el fondo.

FRANCISCO GOYA  

  La importancia de Goya es todavía mayor teniendo en cuenta el contexto artístico en el que le 

tocó vivir, constituyendo un oasis dentro del siglo XVIII.

Sin alejarse personalmente del centro mismo del antiguo régimen, hizo su propia revolución. 

88 URRÍES Y DE LA COLINA, Javier Jordán:  El clasicismo en los discípulos españoles de Mengs. en V.V.A.A.: 
Anton Raphael Mengs y la Antigüedad. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2003. p.96

89 BERMUDEZ CEAN, Juan Agustín: Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en  
España. Real Academia de San Fernando, 1800. p.99

90 CALVO RUATA, José Ignacio: Cartas de Fray Manuel Bayeu a Martín Zapater: fondo documental del Museo  
del Prado. Institución Fernando el Católico, 1996.

91 ARIAS ANGLÉS, Enrique: Op. cit. pp.160 y 161
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Manteniendo una profunda independencia que afianza -y muestra- con el paso del tiempo, Goya 

acabará encarnando un papel proteico, que transformará profundamente el paradigma artístico. 

Goya fue un afrancesado ideológico, que vivió -a sus casi ochenta años- en el exilio en Burdeos, 

aunque su concepción de la Pintura es netamente española, lo cual -en términos de pintura- viene 

a ser lo opuesto a lo francés.

Nacido en 1746, inicia su formación artística -su padre era dorador, como lo será su hermano- 

con José  Luzán Martínez,  que impartía  sus  clases  en  su casa  y en la  recién  creada  (1754)92 

Academia de Dibujo de Zaragoza; con el que permanecerá tres años. Presentándose sin éxito en 

dos ocasiones a los premios de pintura de la Academia de San Fernando93. 

En 1770 realiza por su cuenta un viaje a Italia, permaneciendo la mayor parte del tiempo en  

Roma94. De nuevo en Zaragoza en 1771 recibe su primer encargo relevante, pintar la bóveda del 

coreto de la basílica del Pilar, con la técnica al fresco aprendida seguramente en Italia. Lo cual le 

permite empezar a recibir diversos encargos relevantes. El casamiento con Josefa Bayeu en 1773, 

es sin duda fundamental para su ingreso en 1775 en las Tapicerías Reales95. Donde protegido por 

Francisco  Bayeu  desarrollará  sus  capacidades,  adquiriendo  en  este  periodo  “una  experiencia 

capaz de hacerle madurar como pintor. (...)  aprendiendo a plantar las figuras y moverlas con 

naturalidad, a componer, a dominar, sobre todo, la paleta, llegando a notas de color bellísimas”96. 

En 1780 es admitido como académico de mérito por la Academia de San Fernando, iniciando el 

ascenso de su carrera hasta el nombramiento en 1786 como Pintor del Rey Carlos III y en 1799 

como primer Pintor de Cámara. Justo en este periodo (c.1798 y 1805) pinta la alegoría del amor, 

Cupido y Psique (MNAC 64996) que se complementa en el MNAC con el retrato de  Manuel  

Quijano (MNAC  64997)  pintado  tras  la  Guerra  de  Independencia97 (1808-1814)  en  1815; 

comprando poco tiempo después -en 1819- la Quinta del Sordo.

La utilización de la Grisalla en las obras del MNAC es dispar, como lo fue en toda su producción. 

El retrato de Manuel Quijano está pintado sin Grisalla, ejecutado ágilmente del natural -como 

mínimo en dos sesiones-, por lo cual, quizá por el apremio del tiempo, Goya lo resuelve pintando 

con técnica directa sobre el fondo de bolo.

92 LÓPEZ GONZÁLEZ, Juan Jaime: La ciudad de Zaragoza a finales del  siglo XVIII.  Institución Fernando el 
Católico, 1977. pp.153 y 154

93 En 1763 y en 1766 -donde fue premiado Ramón Bayeu-. CABAÑAS BRAVO, Miguel: op. cit. p.38
94 CARR-GOMM, Sarah: Francisco Goya. Parkstone International, 2011. p.10
95 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio: Los tapices de Goya. Imprenta de M. Rivadeneyra, 1870. pp.11-37
96 LAFUENTE FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo 2) p.402
97 DUFOUR, Gérard: Goya durante la Guerra de la Independencia. Cátedra, 2008.
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Sin embargo, en la alegoría del Amor, aunque con una factura blanda, Goya ilumina las luces con 

gris sobre  la  imprimación  siena.  Incidiendo  moderadamente  sobre  algunas  zonas  de  las 

encarnaduras -principalmente de la figura femenina-, creando gamas reducidas de gris  óptico 

[fig.616]. 

Complementando  la  fase  de  claroscuro  con  el  sombreado  marrón,  que  también  ejecuta  con 

delicadeza, procurando suavizar con degradados los fuertes contrastes.

Coloreando  la  fase  de  claroscuro  -como  es  habitual-  con  tintas  rosadas,  que  puntualizan 

levemente las formas.

Pero la Grisalla en esta obra no se limita a las encarnaduras, utilizándola de forma significativa en 

varios elementos -coloreados posteriormente todos con ocre-, como el casco, las borlas, el lecho y 

el  cinturón  de  Psique.  Ejecutados  en  su  mayoría  de  manera  esbozada,  mediante  rápidas 

pinceladas  blancas,  resaltando  los  brillos  resolutivamente  sobre  el  dibujo  negro.  Pero  en  la 

escultura,  es donde  Goya elabora con una gama mayor el  claroscuro,  trabajando con mezcla 

directa de blanco y negro, gradúa la transición entre las sombras pintadas con negro hasta las 

luces,  realzando  su  fulgor  con  gruesos  empastes,  mostrando  en  este  elemento  su  técnica 

puramente pictórica, que esconde -según la moda- en el resto de la obra [fig.617]. La fase de 

claroscuro de todos estos elementos queda escondida por el sobrehaz de las veladuras ocres y 

rojas.      
 

Goya utilizará la Grisalla desde sus inicios, aunque en un principio de manera tímida, modelando 

las figuras con moderación, mediante una ligera valoración,  que completa prácticamente  alla  

prima en la fase de coloración, como puede verse en  Santa Bárbara (P7794), pintada c.1773 

recién llegado de Italia [fig.618]98. 

En sus cartones para la fábrica de tapices, Goya aprende a economizar los recursos de la pintura, 

simplificando al máximo su elaboración, lo que provocará que bastantes de estas pinturas estén 

pintadas  sin  Grisalla.  Aún así,  en  una  minoría,  Goya  combinará  los  fondos  de  bolo  con  un 

sencillo encaje de las luces, utilizando gamas poco elaboradas de gris óptico y grises -fruto de la 

mezcla directa- [fig.619].   

Incluso  en  estas  obras  comerciales,  la  pintura  de  Goya  nada  tiene  que  ver  con  la  técnica 

edulcorada procedente de Francia, que en el MNAC podemos observar en el pequeño retrato de 

98 Mostramos la escena de la izquierda de la santa donde la fase de claroscuro puede observarse con facilidad, al no  
estar apeas coloreada, como sí lo está su contraria.
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una niña (MNAC 65011) pintado c.1889 por Élisabeth-Louise Vigée Le Brun. Pintora francesa 

que inicia su carrera en el último tercio de siglo. El éxito de sus retratos le facilitó entrar como 

retratista en Versalles, refugiándose tras la revolución en Italia, Austria, Inglaterra y Rusia, donde 

continuó practicando su pintura para acaudalados clientes. Retornando a la Francia Imperial en 

180399. En este retrato, Le Brun reduce la fase de claroscuro a un pormenorizado modelado que 

extiende por todo el  área de encarnadura.  Efectuándolo de forma plumeada, sombreando con 

marrón el fondo ocre e iluminando ligeramente las luces con una suave veladura blanca, que sirve 

de  base  para  la  coloración,  donde  Le  Brun  realza  definitivamente  los  claros  con  mezclas 

amarillentas y rojizas [fig.620]. Éste es el camino que Goya rechazará.

Precisamente a partir de la década de los ochenta -cuando es admitido como académico100- Goya 

empieza a mostrar abiertamente su técnica pictórica, asentada en la Grisalla, que asume a partir 

de entonces mayor importancia. Muestra de ello son obras como la  Sagrada Familia (P00746) 

c.1777  o  el  retrato  de  María  Teresa  de  Vallabriga (P07695)  de  1783.  Donde  Goya  con  la 

referencia lejana de el Greco y la inmediata de Mengs, elabora los volúmenes íntegramente con 

grises, que extiende por toda el  área de encarnadura,  aplicando la coloración,  en la  Sagrada 

Familia mediante veladuras y en el retrato con técnica directa [fig.621 y 622]. Lo cual muestra el 

espíritu inconformista de Goya, que no cesa de experimentar, variando la forma de proceder en 

sus obras. La Grisalla se integrará en lo más intimo de su pintura, trabajando explícitamente con 

ella en sus obras más personales, moderando su empleo en los encargos oficiales101.

No  podemos  olvidar  tampoco  la  figura  de  Velázquez,  del  cual  Goya  -mucho  más  tras  ser 

nombrado pintor del rey- sentía tras de sí los pasos del gigante102. Su pincelada se descompone 

-principalmente- en la coloración, obrando mediante rápidos y resueltos toques; con pinceladas 

más  gruesas  y  menos  certeras  [fig.623].  Es  en  este  periodo  cuando  empieza  abiertamente  a 

desencorsetar su pintura, en 1792 envía su escrito a la Academia de San Fernando, criticando 

duramente el modelo vigente de formación: “...no hay reglas en la pintura, y que la opresión, u 

obligación servil de estudiar a seguir a todos por un mismo camino, es un grande impedimento a 

99 MAY, Gita:  Elisabeth Vige e Le Brun. The odyssey of an artist in an age of revolution . Yale University, 2005. 
pp.77-176

100 Con una obra -Cristo crucificado (P00745)- donde la Grisalla modela sustancialmente la figura, obsérvese el 
torso de Cristo, donde puede verse la fase de claroscuro trabajada con gruesos realces blancos sobre una rica  
gama de grises. 

101 Compárense las pinturas anteriores con -por ejemplo- el retrato de los Duques de Osuna y sus hijos (P00739) de 
1787.  Donde  el  modelado  de  la  fase  de  claroscuro  mengua  hasta  la  práctica  desaparición,  representando 
volúmenes manidos y lánguidos.

102 “Aquel gigante cuyos pasos oigo siempre detrás de mí” como le confío -refiriéndose a Beethoven- Brahms a un  
colega. GUTIÉRREZ, Joaquín; CARREDANO, Consuelo: Notas sobre notas. Conaculta, 1998. p.108 
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los jóvenes que profesan este arte tan difícil, que toca más en lo divino que ningún otro, por 

significar cuanto Dios ha criado”103. 

La profunda huella de el  Greco se estira en la pintura española -como sus alargadas figuras-, 

influenciando y cautivando por diferentes motivos a círculos reducidos. En los últimos años del 

setecientos, Goya adoptará la génesis de las obras de el Greco, y como él, a medida que cumple 

años se aleja de la impostura de la moda, pintando de forma sincera, sin atender a los esquemas 

imperantes. Y para ello -como el Greco- se decanta por las formas; el claroscuro, que en estos 

tiempos de dulce colorismo todavía supone una ruptura mayor. A partir de 1795 Goya renunciará 

paulatinamente al color, arrinconándolo como cosa secundaria, potenciando como fundamento 

principal de sus obras al volumen, creado fundamentalmente en la fase de claroscuro.  

Esta evolución puede seguirse claramente en sus pinturas de ámbito privado104 como la Duquesa 

de Alba y su dueña (P07020) de 1795, el Prendimiento de Cristo (P03113) de 1798 o Santa Justa  

y Santa Rufina (P02650) de 1817 [fig.624 y 625].  Desembocando finalmente en las pinturas para 

su villa de la Quinta del Sordo.  “Cuando un artista decora su propia casa podemos pensar, con 

cierta dosis de seguridad, que expresa su yo más profundo y sincero, ya que está trabajando para 

su propia gratificación. (...) Los frescos [sic.] no fueron composiciones apresuradas, destinadas a 

pasar fugazmente y a desaparecer de la vista del pintor, hasta ser olvidados por él (...); constituían 

la decoración permanente de los cuartos principales de la casa de  Goya”105. No podemos estar 

más de acuerdo con lo expresado por Philip Gilbert, que además de incidir en la estética singular 

de  Goya, alejada del paradigma clásico de belleza,  mostraría la culminación de su evolución 

pictórica, plasmando su personal decálogo en las paredes de su casa. Para Kuspit “la fealdad 

siempre es más seductora que la belleza porque en nosotros y en el mundo hay más fealdad que 

belleza”106.

En ellas el color es prácticamente eliminado, realizando en las Pinturas Negras una exaltación de 

la forma. Trabajando los volúmenes de manera exaltada, configurando las escenas íntegramente 

en la fase de claroscuro, extendiendo el uso de la Grisalla a toda la obra.

En las pinturas del piso superior de la Quinta del Sordo -por donde empieza el conjunto- aún 

103 STOICHITA, Víctor I.; CODERCH, Anna MAría:  El último carnaval, un ensayo sobre Goya. Siruela, 2000. 
p.94 y 95

104 Realizando pinturas oficiales con el método tradicional de la Grisalla o incluso sin utilizarla, como en algunos de 
los estudios preparatorios (P00729, P00731, P00732, P00733) para el retrato grupal de La familia de Carlos IV 
-todos ellos de 1800-.

105 HAMERTON, Philip Gilbert: Portafolio. 1879 citado en ARGULLOL, Rafael: Sabiduría de la mentira. Taurus, 
1994. p.37

106 KUSPIT, Donald: El fin del Arte. Akal, 2006. p.154; A lo que podríamos añadir las palabras de Oscar Wilde de 
que “la fealdad quedo instaurada por primera vez en el arte al ser exhibido el primer retrato del hombre”.
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utiliza  el  color  por  su  valor  cromático  -para  representar  la  sangre,  celajes...-.  Reduciéndolo 

sustancialmente en las pinturas del piso principal, purificando su pintura con Grisalla hasta obrar 

prácticamente de forma -cuasi- monocroma. Si como decía Maria Bazzi, el Greco podía reducir 

“su paleta a un negro profundo o a un gris plateado a base de negro y blanco, azul y algo de ocre 

amarillo”107,  Goya la rebajará a tonos terrosos, blanco y negro [fig.626].  Si las pinceladas de 

Velázquez situaban los elementos de manera certera,  Goya los arroja violentamente mediante 

gruesas pinceladas, que definen los volúmenes de manera simple, contrastando exageradamente 

las luces. Pocas veces hemos encontrado de manera más clara el claroscuro, o es claro u oscuro, 

sin  transiciones;  modelando  de  manera  grotesca  los  volúmenes.  Graduando  levemente  en  la 

somera coloración las fuertes pinceladas de la pintura inferior [fig.627].

Goya utilizó todos los recursos que le ofrecía la pintura de manera personal, diferenciándose del 

resto de pintores, renunciando a la captación fiel de lo superficial, alejándose cada vez más de la 

mera descripción.

Las  Pinturas  Negras  -especialmente  las  del  piso  inferior-  representan  la  conclusión  de  la 

evolución de la Grisalla, a partir de Goya, no habrá innovación en su tratamiento. Sin soluciones 

nuevas,  los  pintores  tomaran  dos  opciones,  o  bien  se  inspirarán  en  los  viejos  esquemas, 

intentando emular o repetir a los clásicos, aunque simplificando generalmente el proceso, o por el 

contrario -teniendo presentes los resultados obtenidos por sus antecesores-, se inclinarán hacia la 

pintura directa.

107 BAZZI, Maria: Op. cit. p.17
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Siglo XIX

  Durante el siglo XIX -en España principalmente tras la Guerra de Independencia- el mercado de 

las  artes  mudará  de  los  viejos  grandes  mecenas  -Iglesia,  monarquía  y  aristocracia-  a  los 

florecientes  industriales.  Impulsados  por  la  -incipiente-  revolución  industrial  y  la  economía 

liberal, la clase burguesa108 demandará un arte diferente, decorativo -también- pero con menos 

pompa,  revalorizando  los  temas  de  género  -especialmente  los  paisajes  y  las  escenas 

costumbristas-.

Pero el cambio de paradigma no es drástico, perviviendo esquemas del setecientos, sustentados 

-en  gran  medida-  por  el  arte  académico  que  mantendrá  las  directrices  del  arte  oficial:  el 

neoclasicista.  

El cual representa una paradoja, pues es el primer movimiento del periodo moderno, pero fija su 

atención en  el  pasado.  Además  es  el  primero  de  los  ismos, pero  a  diferencia  del  resto  -que 

exploran nuevos lenguajes-, el arte Neoclásico es conservador y dogmático.  Mengs en 1766 ya 

apuntaba la necesidad de dotar a las enseñanzas artísticas de materias teóricas, pues la pintura “no 

se  ha  de  reducir  a  la  ejecución,  sino  que  principalmente  debe  ocuparse  de  la  teórica  y  la  

especulación de las reglas; pues aunque las artes acaban en la operación de la mano, si ésta no se 

dirige  por  una  buena  teórica,  quedaran  degradadas  del  título  de  artes  liberales  y  serán 

mecánicas”109. 

Si en anteriores periodos existió una variedad de estilos -incluso dentro de una misma escuela-, la 

libertad que permitirá el  nuevo modelo de mercado, posibilitará que se solapen en el  mismo 

tiempo diferentes concepciones -incluso contrarias-. Si el arte neoclásico busca la perfección a 

través de la razón, los pintores románticos lo harán exacerbando las emociones.

Si hasta el momento, pese al retroceso sufrido durante el siglo pasado, la balanza se ha mantenido 

inclinada hacia la Grisalla, será en el siglo XIX cuando por primera vez el peso de la técnica 

108 Que adquieren numerosas obras -no solo contemporáneas-. Con el paso del tiempo parte de estas colecciones  
han enriquecido los fondos públicos, incluido el del MNAC. Donde se encuentran expuestas obras provenientes 
de  la  colección Plandiura,  Sala,  Fàbregas,  Partagàs,  Muntades,  Cambó e incluso Bornemisza.  FONTBONA, 
Francesc: Planidaura, Sala i altres col.leccionistes. El seu paper en la fixació del cànon de la pintura catalana  
moderna. en V.V.A.A.: Col.leccionistes, col.leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic de  
Catalunya. Universitat Autónoma de Barcelona, 2007. pp.263-274

109 ARIAS ANGLÉS, Enrique:  Pintura española del siglo XIX. Vol.41, Cuadernos de Arte Español. Historia 16, 
1992. p.7
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-puramente- directa se imponga. En este periodo las muestras claras de la Grisalla, se reducen 

enormemente. Desde el siglo XIII hemos podido observar -por diferentes motivos- la fase de 

claroscuro de algunas de las obras, y aunque en este siglo pueda observarse alguna, son menos 

significativas, evidenciando que algo ha cambiado en la manera de proceder de los pintores.

Ni siquiera la pintura neoclasicista, reglada ella, mantendrá por igual un estilo en la manera de 

ejecutar  sus  pinturas,  introduciendo  en  muchos  casos  -aunque  sea  de  manera  secundaria-  la 

Grisalla. 

Tal y como podemos observar en los retratos pintados por Vicente López del grabador Pasqual  

Pere Moles, primer director de la escuela de la Llotja (MNAC 40088) y el retrato del Marqués 

de Labrador (MNAC 10280). 

Vicente  López,  nacido  y  formado  en  Valencia110,  es  para  Preckler  “quizá  el  pintor  más 

significativo  y  prolífico  del  panorama neoclásico  español”111,  al  menos  el  más  célebre  de  la 

primera mitad de siglo. Su figura representa el modelo de artista ligado a la pintura dieciochesca,  

académico y ligado con la corte112.

Aunque ejecutados en fechas distantes -respectivamente c.1795 y c.1833-, los dos retratos están 

pintados de forma similar. Utilizando la Grisalla -moderadamente- en los rostros, que elabora en 

mayor  medida.  De esta  forma,  Vicente  López ejecuta la  obra primero de manera  abocetada, 

matizando paulatinamente los volúmenes, aumentando su elaboración a medida que avanza la 

realización de la obra, trabajando con mayor detenimiento en las capas superiores -amortiguando 

la frescura inicial-. 

Así sobre el primer esbozo, realizado sobre la imprimación ocre, valora las sombras con marrón, 

realzando  algunos  claros  con  blanco.  Esta  fase  de  claroscuro,  que  matiza  un  primer  esbozo 

realizado con los propios colores locales, sirve de base para la coloración, que en estas obras 

constituye  la  parte  fundamental  [fig.628].  Pintando  con  técnica  directa,  resaltando  -y 

puntualizando- los claros con mezclas amarillentas y rosadas113.  

La manera dispar de pintar con Grisalla, también queda plasmada en las pinturas de  Antonio 

110 Finalizando sus estudios en la Academia de San Fernando bajo la dirección de Mariano Salvador Maella. ARIAS 
ANGLÉS, Enrique: Ibídem p.182

111 PRECKLER, Ana María: Op. Cit. p.106
112 Nombrado pintor de cámara en 1815. V.V.A.A.: Vicente López, 1772-1850. Museo Municipal; Ayuntamiento de 

Madrid, 1989. p.92
113 El hecho de que Vicente López opte por realizar una fase de claroscuro mínima, le obliga a elaborar en mayor  

medida la coloración, aumentando la complejidad de la segunda fase. En el retrato del marqués de Labrador 
podemos observar -principalmente en la nariz y la frente- como, por lo menos, lo ha realizado en dos sesiones 
diversas, primero con las tintas claras -amarillentas- y posteriormente, graduándolas con la rosada. 
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María Esquivel. Natural de Sevilla, donde nació en 1806 y cursó sus estudios, trasladándose en 

1831 a Madrid, para proseguirlos en la Academia de San Fernando114. Gran retratista, en sus obras 

varía su ejecución, y aunque pintadas generalmente con técnica directa -como en sendos retratos 

del  MNAC;  Autorretrato (MNAC  40910)  y  Manuel  Mª.  Gutiérrez (MNAC  10291)-,  en 

ocasiones115 puede observarse bajo las meticulosas capas superiores, una leve valoración de las 

sombras con tierras [fig.628].   

CATALUÑA

  Tras el escollo de la guerra de Independencia, la vida artística barcelonesa recupera su vitalidad. 

La Escuela de la Llotja reanuda su actividad, manteniendo la tendencia neoclasicista donde se 

formarán las diferentes generaciones de pintores decimonónicos. 

Durante el siglo XIX la industria reflota la economía barcelonesa, afianzando la posición de una 

burguesía cada vez más adinerada.  Que permite -principalmente durante la segunda mitad de 

siglo- que la ciudad se desarrolle enormemente, extendiéndose con el Ensanche de Cerdá 1858 y 

1868, culminando el siglo con la celebración de la Exposición Internacional de 1888. El dinero 

espolea el arte, y así con el transcurrir del siglo, Barcelona logra ocupar un lugar relevante entre 

los  centros  artísticos  nacionales.  Además  -como  apunta  Lissorgues-  la  burguesía  jugará  en 

Barcelona  un  papel  fundamental,  pues  “los  artistas  catalanes  (...)  no  se  benefician,  como en 

Madrid, de encargos oficiales y públicos”116, -al menos en la misma cantidad-.    

Las obras del MNAC muestra el arte academicista producido por profesores y pintores formados 

en la Escuela Gratuita de Diseño117, que debido al influjo de la corriente Nazarena, rebajarán la 

pureza de lo Neoclásico.  Durante este siglo en España, “a partir del romanticismo, las academias 

sobrevivirán en cierta manera a contrapelo y que, por ello, son objeto permanente de los más 

enconados  debates  sobre  la  oportunidad de  su  funcionamiento  tradicional  e  incluso  sobre  la 

conveniencia de prolongar su misma existencia”118, como expresa tajantemente José Galofré en su 

114 PELÁEZ MARTÍN,  Andrés:  El  teatro  del  siglo  XIX,  modelo  para  la  pintura  costumbrista.  en  V.V.A.A.: 
Costumbrismo andaluz. Universidad de Sevilla, 1998. p.121

115 Como en  Santa Justa y santa Rufina (Museo Nacional del Romanticismo, CE7125), pintado en 1844.
116 TRENC BALLESTER, Eliseo: Costumbrismo, realismo y naturalismo en la pintura catalana de la restauración  

(1880-1893). en V.V.A.A.:  Realismo y naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX. Anthropos, 
1988. p.300

117 Conocida popularmente como la Llotja.
118 CALVO SERRALLER, Francisco: Las acedemias artísticas en España. Epílogo de PEVSNER, Nikolaus: Op. 

cit. p.226
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libro  El artista en Italia, y demas paises de Europa, atendiendo el estado actual de las Bellas  

Artes119. 

En las obras de los pintores  formados en la Escuela Gratuita de Diseño queda reflejada una 

utilización dispar de la Grisalla, e incluso de la no utilización, como en las pinturas de Pelegrí  

Clavé, Josep Arrau Barba y -parcialmente- Claudio Lorenzale, figura esta última, mucho más 

significativa por su relevante papel en la formación de los futuros artistas, siendo director de la 

Escuela  desde  1851  hasta  1885120,  y  desde  su  cátedra  “difongué  les  formes  historicistes, 

fonamentalment les neomedievals”121.  En sus muchos años de docencia formó -entre otros- a 

Fortuny, Caba o Padró. 

Asimismo ocurre con otro de los pintores/docentes más ilustres: Joaquín Espalter Rull. Que tras 

formarse en la Llotja, y tras un breve periodo en la Academia de Marsella, se traslada a Italia  

-donde permanece nueve años-. Estableciéndose en Madrid tras su regreso, es nombrado Pintor 

de Cámara de la reina Isabel II en 1846.  Ganando en 1860 la plaza de catedrático en la Academia 

de San Fernando. Acometiendo importantes encargos como la decoración del paraninfo de la 

Universidad Central o los salones de Presidencia del Congreso de los Diputados122. En su pintura 

de caballete, Espalter opta por la técnica directa, desechando la pintura con Grisalla. 

La disparidad de procedimientos en las obras de los pintores formados en las academias, da a 

entender, que la Grisalla ha dejado de enseñarse en ellas, por lo menos de forma generalizada por  

parte de todos los profesores, optando mayoritariamente por la pintura directa.

Salvo unas pocas pinturas, la mayoría de las obras de este periodo utilizan la Grisalla de manera 

irregular  o  parcial.  Por  lo  que  a  diferencia  de  capítulos  anteriores  -excepto  en  las  más 

significativas- no las analizamos individualmente, sino que las agrupamos entre profesores de la 

Llotja y los pintores formados en ella123, dividiéndolos a su vez, según el grado de utilización de 

la Grisalla. 

119 Escrito en Roma en 1851, y siendo una obra “examinada y elogiada por la Academia de San Fernando”, en ella  
Galofré ataca  frontalmente los principios academicistas, concluyendo el capitulo XVII (Necesidad de reformar  
las  Academias  de  Bellas  Artes)  con  que  por  todo  lo  dicho  en  él,  “ó  REFORMENSE  las  Academias,  ó 
DESTRUYANSE como cosa inútil y de poco fruto”. pp.158-171

120 Que muy en cuenta tuvo el sistema italiano, donde la enseñanza se dividía en tres grados (cursos): preparatorio, 
común y especial -que en Arquitectura se extendía a tres años-. La especialidad de pintura comprendía: Dibujo de 
lo antiguo y del natural; colorido a la aguada y al óleo; perspectiva aplicada; anatomía con ejercicios de memoria;  
profundizando en el estudio de la Historia del Arte. LORENZALE, Claudio:  Memoria sobre las fiestas que se  
celebraron en Florencia con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Miguel Ángel Buonarroti y apuntes  
acerca del estado de la enseñanza artística en Italia. 1876.

121 ARMANGUÉ  I  GUERRERO,  Joan:  Apel.les  Mestres  abans  dels  primers  <<Idil.lis>>  (1854-1877).  en 
V.V.A.A.: Miscel.lània Giuseppe Tavani. Abadia de Montserrat, 2001. p.160

122 GARCÍA MELERO, José Enrique: Arte español de la Ilustración y del sigloXIX. Encuentro, 1998. p.325
123 Con la excepción de Jaume Morera, formado en la Academia de San Fernando junto a De Haes.
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Entre los profesores de la Llotja representados en el MNAC, y que emplean -relativamente- la 

Grisalla, la primera figura destacada es  Salvador Mayol, barcelonés nacido en 1775,  formado 

con Flaugier en la misma institución donde impartiría clases de pintura al óleo124. Su Autorretrato 

(MNAC 39003) pintado c.1800, es la muestra del claro retroceso que sufrirá la Grisalla durante el 

siglo XIX. Aun así en su práctica mantiene lejanos rasgos de la Grisalla, como el utilizar en las  

encarnaduras  una  base  uniforme  gris,  sobre  la  cual  tras  el  encaje  de  las  formas,  realiza  el 

sombreado  con  tierras  [fig.629].  Valorando  las  luces  íntegramente  en  la  coloración,  donde 

también puntualiza las sombras, elaborando esta fase de manera minuciosa.

Nacido en Barcelona en 1838,  Antoni  Caba Casamitjana fue discípulo en la Llotja de Milá, 

Fontanals y Lorenzale. Ampliando sus estudios en Madrid con Federico de Madrazo y en París 

con Carlos Ruiz Delaroche. 

Catedrático de Colorido y Composición en la Llotja desde 1874 -plaza por la que también opositó 

Simó Gómez125-. “Acaparando [hacia finales de siglo] la mayoría de los encargos de la burguesía 

del momento”126, realizando principalmente retratos y plafones alegóricos. Ejemplos de unos y 

otros pueden verse en el MNAC. Todos ellos pintados tras lograr la plaza en la Llotja, en estas 

pinturas podemos comprobar como  Caba emplea con brillantez la técnica directa127, acudiendo 

puntualmente a la Grisalla en el retrato de Lluïsa Dulce i Tresserra, marquesa de Castellflorite 

(MNAC 42373) de 1880 y el Triunfo del Día sobre la Noche, precedido por la Aurora (MNAC 

200004) de 1882, obrando de manera diversa en cada una.  

En el retrato de Lluïsa Dulce, la factura esbozada, permite observar con facilidad como  Caba 

utiliza la Grisalla. 

Sobre una tela preparada con tonalidad neutra -que asoma en el cuello del vestido, dejando a la  

vista  las  líneas  marrones  y  sanguina  del  boceto  inicial-,  Caba  obra  de  manera  inversa  a  lo 

habitual, sombreando primero la figura y después trabajando las partes iluminadas con grises, 

destacando las  luces  con mayor  carga  matérica,  incidiendo mediante  finas  pinceladas,  que  a 

diferencia del modelado general, no difumina. Aplicando las tintas de encarnación rosadas con 

técnica directa, que ocultan parcialmente el trabajo inferior -principalmente en los brazos y las 

manos- [fig.630].

124 GARRUT ROMÁ, José María: Dos siglos de pintura catalana, XIX y XX. Ibérico Europea, 1974. p.50
125 V.V.A.A.: Tierras de España: Cataluña. Fundación Juan March, 1978. p.154
126 V.V.A.A.: Artistas pintores. Nova Galicia, 2001. p.347
127 Ramon Padró, pintor (MNAC 10131); Joaquim Vayreda, pintor (MNAC 10569) y Autorretrato (MNAC 10628). 
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En cambio, en el plafón alegórico -debido a su finalidad diversa- Caba obra de manera efectista, 

combinando diferentes procedimientos, que desdibujan la Grisalla. Partiendo sobre la base gris de 

la  imprimación  -que  sustituye  a  la  valoración  gris  de  las  luces  en  la  fase  de  claroscuro-, 

graduándola  con  el  sombreado  terroso,  trabajando  con  poca  pintura  que  aplica  mediante 

restregones, reservando el fondo en las partes iluminadas, que posteriormente vigoriza de manera 

resolutiva con abundante pintura en la coloración [fig.631]. Más tarde de forma puntual, acentúa 

los brillos con blanco puro [fig.632]128.

Esta obra representa un híbrido entre Grisalla y pintura directa, que es cada vez más común entre 

los pintores del siglo XIX, e incluso parece probable, que en otras pinturas que en apariencia no 

están pintadas  con Grisalla,  escondan en las  capas  inferiores  una  valoración similar  a  la  del 

retrato de Lluïsa Dulce, donde su aspecto inacabado pueda ser la razón por la que la fase de 

claroscuro se muestra generosamente.

  La inmensa mayoría de pintores catalanes que desarrollan posteriormente una carrera artística, 

se ha formado en la Llotja, la manera dispar de pintar o adaptar la pintura con Grisalla de sus 

maestros, irremediablemente queda impregnada en la técnica de sus discípulos.

Formados todavía en el siglo anterior,  Francisco Lacoma y Fontanet, nacido en Barcelona en 

1784, amplió sus estudios gracias a una beca obtenida en 1814 para estudiar en París -donde 

terminaría asentándose-. Tras la Guerra de Independencia, el embajador español le solicita que 

medie  -gracias  a  sus  buenos  contactos  en  París-  para  restituir  las  obras  saqueadas  por  los 

franceses durante su ocupación129. Lo que le valió -como recompensa por sus gestiones- el ser 

nombrado académico de San Fernando.

También formado en la Llotja, coetáneo  y tocayo, Francesc Lacoma Sans -nacido el mismo año 

que Lacoma y  Fontanet- finaliza sus estudios en la Academia de San Fernando130.  Truncando 

prematuramente su trayectoria al fallecer en 1812. 

El poso ochocentista queda reflejado en la técnica de ambos, y aunque no utilizan la Grisalla de  

128 Recurso que ya utiliza en el retrato de Ramón Padró. 
129 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.202
130 GARRUT ROMÁ, José María: Op. cit. p.52
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manera  general  -principalmente  Lacoma  Sans-,  en  las  obras  del  MNAC:  Jarrón  con  flores 

(MNAC 10440)131 -de Fontanet-; y Autorretrato pintando a su tío Antonio (MNAC 10443) y La 

familia del pintor (MNAC 42403) -de Sans-. Pintadas respectivamente en la primera década del 

siglo, son una muestra del paulatino retroceso del empleo de la Grisalla, aún así Fontanet recurre 

a ella -puntualmente- para la pintura de bodegones de flores, que tanto beneficio le produjeron. 

Trabajando en algunas partes de manera tradicional, dando forma a los pétalos mediante blanco y 

negro, aplicando el color posteriormente mediante veladuras [fig.633].

En  las  pinturas  de  Sans,  la  Grisalla  es  menos  completa.  Dibujando  primero  las  formas  con 

marrón, realizando después un leve sombreado con gris negruzco sobre el fondo ocre, valorando 

las partes iluminadas -salvo escasísimas excepciones- directamente con la tinta de encarnadura. 

Como buena parte de los pintores de este periodo, la fase de coloración oculta generalmente las 

capas anteriores, pudiéndose observar con facilidad -y por propia voluntad del autor- en el retrato 

inacabado de su tío [fig.634].

Benet Mercadé es uno de los pintores que mantiene un uso continuado de la Grisalla. Nacido en 

1821, y formado en la Llotja y la Academia de San Fernando. Trasladándose posteriormente a 

París y Roma, regresando a Barcelona en 1870. Para Vayreda es “una de les figures de l´art de la 

segona meitat del segle XIX, que per l´estil de la seva pintura i per la correcció seva caldria 

aparellar amb Claudi Lorenzale”132. Corrección que ha perdido en los retratos del MNAC por sus 

problemas en la vista -que es la causa de su retorno a Barcelona-:  Tereseta (MNAC 10522), 

Señora  Anita  con  vestido  rojo (MNAC 10499)  y  Señora  Anita (MNAC 10497).  Mostrando 

-principalmente en el primero y en menor medida el tercero- la fase de claroscuro. 

A diferencia  de  otros  pintores  coetáneos,  Mercadé  se  decanta  por  la  pintura  con  Grisalla, 

utilizando la esencia de su manera tradicional, realizando una somera valoración de las luces y las 

sombras con grises y tierras. Que sirve de base para la coloración, donde  Mercadé elabora en 

mayor grado las formas, ocultando entonces -generalmente133- la fase anterior. 

En cambio en  el  retrato de  Tereseta,  con una factura más  despreocupada,  podemos observar 

claramente el modelado gris, coloreado de manera suelta con rosa y tinta de encarnadura clara, 

con la que resalta los brillos [fig.635].  

131 En las otras dos naturalezas  muertas (MNAC 10441 y 10442) no utiliza la Grisalla.
132 VAYREDA, Ramón: Estudi de conjunt dels diversos fons de dibuixos instal.lats al Museu d´Art de Catalunya  

(III). en V.V.A.A.: Butlletí dels Museus d´Art de Barcelona. vol.VII. Comissaria General de Musues, 1937. p.73
133 Obsérvense sus cuadros de historia,  como  Traslación de san Francisco de Asís  (P01278),  donde en varios 

personajes puede -más que- intuirse la fase de claroscuro.
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Con el paso del tiempo comprobamos como las maneras cambian pero las formas persisten. Así 

en las obras de los pintores barcelonéses: Francesc Masriera i Manovens, Romà Ribera Cirera y 

Arcadi  Mas i  Fondevila -nacidos respectivamente en 1842, 1848 y 1851-,  aunque conocen y 

utilizan algunos principios de la Grisalla, sus obras -como pasaba con los primigenios iniciadores 

del procedimiento-, la mayor de las veces no pueden considerarse plenamente como pinturas con 

Grisalla.   

Ribera Cirera, tras estudiar en la Llotja, se traslada en 1877 a París, donde cosechó un gran éxito 

-gracias a la promoción del marchante Goupil-134. Regresando en 1889 a Barcelona, donde fue 

nombrado académico. 

Entre  las  obras  del  MNAC, donde puede apreciarse con mayor claridad  su adaptación de la 

Grisalla es en la  Dama con traje de noche (MNAC 40739) -realizada en 1893-. Pintada sobre 

tabla -que contribuye a dotar a la obra de un acabado liso de efecto esmaltado-,  Ribera  Cirera 

encaja el dibujo con lápiz, que con el paso del tiempo transpira por numerosas partes de sus  

obras135,  tras  lo  cual  sombrea  la  figura  con  aire  desbocado  -pero  con calculada  contención-, 

aplicando pinceladas sueltas marrones, que restrega entrecruzándolas unas con otras, creando los 

oscuros y tonos medios sobre los que trabaja los claros directamente en la coloración [fig.636].   

Muy cercano a  él,  Masriera siguió  sus  pasos,  siendo fichado en París  también  con Goupil, 

trasladándose posteriormente a Roma, donde absorbió las temáticas orientalistas, especialmente 

las odaliscas136. 

Masriera utiliza la Grisalla de manera dispar. En  Invierno de 1882 (MNAC 37827) aunque a 

primera vista pueda parecer que la emplea en las encarnaduras, por la tonalidad gris nacarado de 

la frente de la joven, esta tonalidad no modela la figura, sino que juega un papel principalmente 

cromático,  como  la  tinta  rosada  de  las  zonas  iluminadas  [fig.637].  Habiendo  previamente 

configurado las formas -de manera simplificada- con un sombreado terroso.

En cambio sí acude a ella para un elemento secundario como el cordón del manguito, pintado 

según la manera tradicional, con sombreado marrón e iluminación gris y blanca [fig.638]. 

Utilizándola  también  en  las  encarnaduras  de  la  odalisca  de  En presencia  del  señor  (MNAC 

10765). En ella, no trabaja por igual, obrando -relativamente- de forma tradicional en el escote y 

el rostro; procediendo en las manos como en la figura anterior, aplicando grises nacarados en la 

134 BURGESS, Margaret: Biographies and Checklist. en V.V.A.A.: Barcelona and Modernity. Yale, 2006. p.503
135 Obsérvese el puño de la manga del brazo izquierdo de la muchacha de De soirée (MNAC 10782), de fecha 

similar -c.1894- 
136 GONZÁLEZ, Carlos; MARTÍ, Montserrat: Pintores españoles en Roma (1850-1900). Tusquets, 1987. p.136
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fase de coloración.  Si los primeros  Masriera los modela mediante tierras y una rica gama de 

grises, en las manos simplemente realiza un sombreado previo, coloreando las luces directamente 

sobre el fondo ocre [fig.639]. 

Mas i Fondevila, tras formarse en la Llotja con Lorenzale y  Caba, fue becado en 1874 para 

estudiar  en Italia,  donde permaneció  doce  años.  A esta  etapa  pertenecen  Campesina romana 

(MNAC 10772) y Estudio (MNAC 10771).

En ellas queda reflejado que la Grisalla, pese a empezar a ser desechada por muchos pintores, ha 

dejado un poso en su pintura, manteniendo tonalidades grises en el fondo y las primeras capas de 

sus obras. En este sentido, Mas i Fondevila pinta con un procedimiento híbrido entre la pintura 

directa pura y la rebajada Grisalla decimonónica, decantando la balanza hacia una u otra en cada 

pintura.  Así en el  rostro de la campesina,  la fase de claroscuro se limita a  un ligero dibujo-

sombreado marrón y un realce con blanco encima del labio superior. Trabajando posteriormente 

alla prima,  coloreando y concluyendo el  modelado de la figura de manera ágil  [fig.640].  En 

cambio en el  Estudio, puede apreciarse un trabajo previo -algo- más elaborado, que aunque de 

forma esbozada, configura las sombras y tonos medios; creando las luces directamente con las 

mezclas de encarnación [fig.641]. 

El poso de la Grisalla perdurará principalmente en las imprimaciones -o preparaciones137- grises, 

sobre las cuales, generalmente con técnica directa, ejecutan las obras. Un claro ejemplo es el  

pequeño lienzo de Joan Ferrer Miró, pintor nacido en 1850 en Vilanova i la Geltrú, donde inició 

su  formación  como  pintor,  que  completaría  posteriormente  en  la  Llotja  y  varias  academias 

privadas  de la  ciudad,  como la  regentada por  Antoni  Caba.  Trabajando posteriormente como 

retratista de la alta sociedad barcelonesa, siendo becado por una de estas familias para estudiar en 

la Academia Española de Roma. Dedicándose a su regreso a la pintura de temas costumbristas, 

como la Exposición pública de un cuadro (MNAC 10798), con el cual se dio a conocer al gran 

público, gracias a obtener con ella la medalla de oro de la Exposición Universal de 1888138. En 

ella es visible la base uniforme gris, sobre la cual marca certeramente las líneas generales con 

lápiz139, pintando a continuación con técnica directa, aplicando el color delicadamente, pero sin 

137 Los pintores han dejado -en su mayoría- las operaciones ajenas a la propia ejecución de la obra en manos de la  
industria, que les provee de todo el material necesario: pinturas, lienzos, pinceles,... etc.

138 MARSÉ I FERRER, Mª Àngels:  Joan Ferrer i Miró, pintor vilanoví. en V.V.A.A.:  Misel.lània penedesenca;  
1992. vol.16. Institut d´Estudis Penedesencs,1993. pp.288-290

139 Obsérvense  la  compartimentación  en  el  dibujo  de  las  manchas  del  perro,  que  posteriormente  respeta 
escrupulosamente en la coloración. 
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cubrir por completo la base gris [fig.642].

Las figuras centrales del siglo XIX en la pintura catalana son Martí Alsina y Mariano Fortuny. El 

primero lo es también de la pintura con Grisalla, mientras que Fortuny, apegado en este sentido 

también a los cánones académicos, adoptará -en ocasiones- la Grisalla, combinándola siempre 

con la técnica directa.

RAMON MARTÍ ALSINA

Nacido en 1826 en una familia humilde de Barcelona, Alsina fue estudiante de Filosofía antes de 

empezar a cursar sus estudios artísticos en 1840 en la Llotja. Allí fue alumno -entre otros- de 

Campeny, Lorenzale y Milá i Fontanals. Superando los estudios sin apenas ser influenciado por la 

estética neoclasicista -teñida de nazarismo- imperante en la escuela.  Alsina practicó siempre su 

pintura desde la observación directa del natural, para Cirlot “los conceptos de lo académico y de 

lo revolucionario han sufrido sucesivas reformas y adaptaciones; frente al academicismo formal y 

neoclásico de la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, el naturalismo de 

Martí Alsina y sus seguidores no podía ser más subversivo”140. 

Recién terminados los estudios empieza a pintar de manera profesional en Mataró -ciudad natal 

de su madre- donde se dedicó fundamentalmente a la pintura de género. En 1848 visita París, 

logrando en 1852 la cátedra de  Dibujo Geométrico en la Llotja, pasando dos años después a 

impartir la clase de  Dibujo de figura. Su concepción naturalista, diametralmente alejada de la 

visión academicista, le lleva a criticar públicamente su modelo de enseñanza: “donde por buenos 

que  sean  los  modelos  [estampas]  hay  amaneramiento.  El  verdadero  sistema  es  la  copia  del 

natural”141. 

Durante el último tercio de siglo Martí  Alsina logra cierto reconocimiento entre el público, lo 

cual no le librará de sufrir constantes preocupaciones económicas, que le empujarán a organizar 

la producción de sus obras de forma seriada a partir de 1880, con la ayuda de colaboradores y 

copistas.

Es curioso que uno de los pintores subversivos del modelo academicista, sea el mejor ejemplo en 

140  GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.211
141 RUIZ ORTEGA, Manuel:  La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, 1775-1808. Biblioteca de Catalunya, 

1999. p.254
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este periodo de la pintura catalana con Grisalla. Que utiliza según la manera tradicional, con una 

división compensada entre la fase de claroscuro142 y la de coloración [fig.641]. Quizá ésto indique 

que durante el siglo XIX, ir contracorriente equivalía -entre otras cosas- a pintar con Grisalla. 

Que Martí  Alsina utiliza frecuentemente,  pero solo en las  encarnaciones,  por lo que toda su 

ingente producción de paisajes está pintada con técnica directa. Es por ello que entre las obras del 

MNAC, donde pueda observarse la pintura con Grisalla sea en la  Mancha del crimen (MNAC 

206363),  La siesta (MNAC 65596) y la Compañía de santa Bárbara (MNAC 10024); pintadas 

respectivamente en 1866, 1884 y 1891. Procediendo de manera diferente en cada una de ellas.

En  la  riberesca  Mancha  del  crimen,  Martí  Alsina  prepara  el  fondo con  una  tonalidad  siena 

tostada,  sobre la cual encaja fugazmente las formas, iluminando a continuación la figura con 

grises, que matiza en un primer momento con delicadeza, realzando posteriormente las luces con 

blanco, que aplica mediante marcadas pinceladas entrecruzadas -aplicadas en varias sesiones143- 

resaltando con mayor carga matérica los brillos fulgurantes [fig.642].   

Completando la fase de claroscuro con el sombreado, que contrasta y matiza levemente las luces,  

difuminando las sombras más profundas sobre las partes iluminadas.

Con los volúmenes perfectamente definidos en la fase de claroscuro,  Martí  Alsina colorea la 

figura con sutileza, pero sin el amaneramiento de la época, aplicando delgadas veladuras de la  

tinta rosada de encarnación, que oscurece con ocre para los tonos medios; oscureciendo también 

las sombras con verde, marrón oscuro -producto de la mezcla de verde y rojo- y siena tostada  

[fig.643]. 

Con  el  paso  del  tiempo  Martí  Alsina  simplifica  la  realización  de  la  fase  de  claroscuro, 

modelando de manera más efectista y menos matizada los volúmenes, reduciendo el número de 

sesiones.  Esta factura esbozada no puede contemplarse solo en la Compañía de santa Bárbara, 

donde su gran formato podría haber determinado una ejecución menos elaborada. Pues en una 

obra de pequeño tamaño como La siesta, obra también de manera esbozada.

Así  como  en  la  Compañía  de  santa  Bárbara  es  menos  evidente  el  empleo  de  la  Grisalla, 

________

142 Pudiéndose observar  en muchas pinturas  el  modelado previo,  como en la  oreja de Francesc Torrescassana, 
pintor retratado por Alsina c.1858 (P4330).

143 En algunas partes -como el muslo izquierdo- las pinceladas se sobreponen labrando la superficie pictórica en 
varias direcciones, lo cual solo es posible si la capa anterior ha secado por completo.
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ocultando con la coloración la fase de claroscuro, que apenas puede intuirse en algunas partes144. 

En La siesta, la utilización de la Grisalla es evidente. 

En ella, sobre una tela preparada con ocre, encaja la figura con tierra sombra y siena tostada, 

esbozando al mismo tiempo las sombras y los tonos oscuros -como los cabellos-. Iluminando 

-sobre fresco145- las luces con gris, sin apenas valorar los matices, realzando los brillos con mayor 

cantidad de pintura [fig.645].  Solo en la  mano elabora una gama mayor,  consolidada por un 

posterior sombreado que no aplica en el rostro, dando por bueno el esbozo inicial. 

Coloreando la figura -seguramente por las mismas razones que en la primera obra- mediante finas 

veladuras,  que  en  este  caso  apenas  modifican  las  formas  del  trabajo  previo,  cubriéndolo 

simplemente con un sobrehaz translucido de color de encarnadura. 

MARIANO FORTUNY

Nacido en Reus en 1838; ya en Barcelona,  se matricula en 1853 en la Escuela de la Llotja, 

asistiendo  asimismo  a  la  academia  privada  de  Lorenzale,  donde  se  empapa  de  su  estilo 

Nazareno146. Obteniendo una beca de la Diputación de Barcelona para completar su formación en 

Roma en 1857, donde fijará  su residencia definitivamente,  aunque su abundante actividad le 

permitirá realizar constantes viajes. En uno de ellos conoce a Goupil en París, con el que firmará 

un contrato en 1866147.

La  figura  de  Fortuny eclipsa  a  todos  sus  contemporáneos  catalanes,  adquiriendo  un  notable 

reconocimiento desde su juventud. Estando pensionado en Italia, Amado ya escribe en un artículo 

de prensa que “la Diputación provincial debe estar satisfecha á la par que enorgullecida de su 

protegido, no solo ha colmado sus deseos, sino que hasta ha superado sus esperanzas, (...)  el  

joven Fortuny contribuirá á enaltecer las glorias artísticas que han conquistado ya muchos de sus 

preclaros hijos”148.

144 Tampoco ayuda que Alsina,  en esta obra -seguramente por las especiales características de su envergadura- 
reduzca  el  modelado de  la  fase  de  claroscuro,  simplificando enormemente  las  gamas  lumínicas.  Afianzadas 
posteriormente con la coloración [fig.644].

145 Las tonalidades marronáceas claras que pueden observarse -principlamente- en el cuello y la oreja, seguramente  
sean producto de aplicar el gris sin que la primera mano estuviera seca. 

146 TOLLINCHI, Esteban: Romanticismo y modernidad. vol.II. Universidad de Puerto Rico, 1989. p.690
147 V.V.A.A.: Fortuny. Ciro, 2008. p.27
148 AMADO LARROSA, Gregorio: Revista de la quincena. en Revista de Cataluña. Tomo I. Librería de Salvador 

Manero, 1862. pp.215-217
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Mariano Fortuny es ante todo un pintor personal y brillante, que pese adoptar temáticas y estilos 

de  la  época  -e  incluso  la  técnica  pictórica-,  en  sus  obras  los  representa  de  manera  singular, 

mostrando su propia mirada. En este sentido sus pinturas de temática exótica, no se corresponden 

con  los  cánones  románticos,  mostrando  una  visión  más  naturalista149,  alejada  de  las  escenas 

dramáticas y convulsas, ni tampoco idealizadas por la perspectiva academicista. “Fortuny prestó 

al arte decimonónico esa alegría y esa frescura que estaba esperando hacía tiempo”150, adoptando 

una postura “anti-académica,  anti-romántica y anti-realista”151,  pero configurando su pintura a 

partir de la fusión de estos mismos estilos. Pues aunque se decante principalmente por lo visual,  

elaborando meticulosamente muchas de sus obras, la temática y los gustos románticos le atraen. 

“Fortuny  poseía  un  Greco,  cuando  casi  ningún  artista  de  ambiente  europeo  conocía  y  se 

interesaba por nuestro Dominico”152, -mucho menos en los ambientes academicistas-.

Este estilo poliédrico de Fortuny, queda reflejado también en su técnica, variando el grado de 

elaboración de sus obras según si son para el ámbito privado o para la exposición -y venta-. En 

ellas Fortuny no utiliza la Grisalla plenamente, adoptando su principio fundamental de diferentes 

maneras  -incluso  en  acuarelas  y  apuntes153-,  supeditado  siempre  a  una  ejecución 

fundamentalmente directa.

Como hemos comentado anteriormente en obras de pintores posteriores a Fortuny -como Ribera 

Cirera o Ferrer  Miró-,  muchos pintores  -también Fortuny-  adoptan para pinturas  de pequeño 

formato los aparejos neutros, preparando la tela con tonalidades grises, sobre las que encajan la 

composición con lápiz, como guía para pintar alla prima sobre ella [fig.648]. 

Entre  las  obras  del  MNAC, donde puede apreciarse con mayor  claridad  la  adaptación  de  la 

Grisalla por parte de Fortuny es en El Coleccionista de estampas (MNAC 14560) de 1866 y La 

vicaría (MNAC 10698) de 1868-1870. E incluso podemos observar claramente su empleo de 

manera tradicional en La señorita Del Castillo en su lecho de muerte (MNAC 10699) de 1871.

 

En las  dos  primeras,  con su técnica  miniaturista,  prepara  la  base  de  algunos  personajes  con 

tonalidades grises,  que no extiende por igual por todo el  área de encarnadura,  resaltando -de 

manera  efectista-  las  luces,  e  incluso  modelando  simplificadamente  algunas  figuras, 

149 Cierto es que tuvo la oportunidad de visitar en primera persona los escenarios de sus pinturas del magreb.
150 QUESADA,  María  Jesús;  NAVASCUÉS,  Pedro:  El  siglo  XIX.  Bajo  el  siglo  del  Romanticismo.  V.V.A.A.: 

Manual del arte español. Silex, 2003. p.827
151 QUESADA, María Jesús; NAVASCUÉS, Pedro: Ibídem p.828
152 BARTOLOMÉ COSSIO, Manuel: El Greco. Espasa-Calpe, 1944. p.270
153 Desde obras tempranas como San Pablo predicando ante el Aerópago (MNAC 27396-D) c.1856 hasta acuarelas 

realizadas en sus últimos años como Calabrés (MNAC 10697-D0A) c.1868 [fig.647].
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fundamentalmente las femeninas,  reforzando los volúmenes con tierras.  Pese a su meticulosa 

ejecución, Fortuny apenas difumina los tonos entre sí,  obrando mediante pequeñas pinceladas 

yuxtapuestas  -principalmente  en  La  Vicaría-.  De  esta  misma  forma  aplica  el  color,  dejando 

entrever las tonalidades grises en la mayoría de las figuras [fig.649].

Pero   Fortuny  no   solo   recurre   al   principio   de   la   Grisalla   en   las   encarnaduras,  

configurando numerosos objetos, como los elementos dorados de la reja de la vicaría o el sillón 

donde  se  sienta  contemplativamente  el  coleccionista  de  estampas,  resaltando  los  brillos  con 

blanco puro, sobre el que posteriormente aplica ocre y amarillo [fig.650].   

Ésta manera de proceder con recursos de la Grisalla apenas contribuye significativamente a la 

construcción de los diferentes elementos, actuando puntualmente en ellos. En cambio, el traje del 

firmante y del personaje que lo observa a su lado154 están pintados según la manera tradicional, 

modelando primero las formas, añadiendo los colores locales posteriormente. Así mediante la 

misma factura vibrante con la  que ejecutaba las encarnaciones,  crea de manera esbozada los 

pliegues, puntualizándolos virtuosamente en la coloración [fig.651].  

La utilización pura de la Grisalla puede observarse en las manos inertes de Del Castillo, donde 

-presumiblemente- por su carácter abocetado, la valoración con grises ha quedado a la vista, tras 

el posterior sombreado y la fase de coloración [fig.652]. 

Pero si Fortuny emplea la Grisalla de manera tradicional en algunas ocasiones, ¿es posible que la 

utilizara con mayor frecuencia, quedando oculta tras las capas sucesivas? Es difícil contestar de 

manera fehaciente. En otras pinturas existen indicios que podrían apuntar hacia una respuesta 

afirmativa,  aunque el  hecho de que también utilice frecuentemente fondos grises o que en el 

esbozo inicial aplique gris en determinadas partes -e incluso que el gris se produzca por la mezcla 

de  varios  colores  locales  mezclados  azarosamente durante  el  esbozo inicial155-,  nos  hace  ser 

cautos y dejar la pregunta sin respuesta firme. 

Esta indeterminación puede palparse en la Odalisca (MNAC 10691) de 1861, donde se intuye en 

gran parte de las encarnaduras un sustrato con grises, que bien podría pertenecer a una primera 

valoración lumínica, posteriormente sombreada con tierras antes de ser colorearla [fig.653].  

Sea como fuere, es seguro que Fortuny no es un pintor de fórmula, que repite durante toda su  

carrera un mismo procedimiento sin apenas evolución, demostrando su versatilidad y la fluidez 

de su pensamiento práctico, trabajando con procedimientos diferentes, que incluso alterna durante 

un mismo periodo, pintando desde -el concepto romántico de- su instinto. 

154 Obsérvese como asoma la fase de claroscuro en su antebrazo derecho.
155 Como ocurre en algunas zonas de su Viejo desnudo al sol (P02612) de 1871.
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