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“Charlad alguna vez con el erudito; pero consultad al hombre delicado y sensible”.

DENIS DIDEROT

  Así como en el anterior capítulo desgajábamos el proceso que dio lugar a la Grisalla, en este  

capítulo analizaremos como se incrusta en los talleres de los pintores, detallando las diferentes 

aplicaciones que cada uno de ellos empleará en sus obras. La evolución será rápida, el incipiente 

renacimiento que empieza a germinar en Italia traspasa sus fronteras, influenciando cada vez en 

mayor medida la pintura de los países con los que mantiene lazos comerciales. Pese a ello, la 

continuidad  de  los  esquemas  del  siglo  anterior  es  evidente,  persistiendo  focos  ligados  a  las 

antiguas tradiciones, que mantienen su estilo técnico e iconográfico.

A diferencia del capítulo anterior, donde las obras se agruparon en cuatro categorías, según el 

procedimiento  empleado,  la  creciente  identificación  de  los  autores  nos  permite  seguir  la 

evolución  de  la  Grisalla  con  los  nombres  y  apellidos  de  sus  hacedores.  De  esta  forma  se 

personalizan las novedades, iniciando a partir de este momento el camino para superar el papel de 

meros artesanos, plasmando su carácter no solo en el aspecto final de sus pinturas, sino también 

en su proceso de elaboración.
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PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIV

  Los  inicios  del  siglo  XIV son un periodo de cambio  en  la  pintura.  La  transición  entre  el 

románico pleno y el gótico pleno se desarrolla de forma dispar1. Es una etapa donde conviven una 

gran cantidad de estilos y fuentes diversas. Perdurando características de la pintura tardorománica 

en talleres alejados de las ciudades y por tanto de las principales rutas comerciales.

El arte de  Giotto transforma la percepción de la pintura, la cual gracias a sus obras en Asís y 

Padua  se  extenderá  rápidamente,  primero  por  Italia  y  posteriormente  por  otras  zonas  del 

continente. Su influencia llegará a Siena de mano de los hermanos Lorenzetti -Piero coincidió en 

Asís con Giotto2-.  El resultado de esta asimilación penetrará en Mallorca, Cataluña y Valencia, 

marcando el devenir -con sus propias particularidades y limitaciones- de su pintura protogótica, 

evolucionando hacia un estilo de corte sienés.      

ARAGÓN

    En la colección del MNAC se encuentran una serie de obras provenientes de la zona limítrofe 

de  Huesca  con  Cataluña.  Todas  ellas  muestran  la  continuidad  de  los  estilos  románicos,  en 

concreto de las obras realizadas con Fondo Blanco. Recordamos la existencia en la Vall d´Aran 

de un centro de producción pictórica que elaboraba sus obras mediante el mismo procedimiento. 

Las tablas de Santa Úrsula (MNAC 4377), de Santo Domingo de Guzmán (MNAC 15825) y el 

retablo de  San Pedro Mártir (MNAC 15820) representan una concepción arcaica de la pintura. 

Son obras de características similares, sus autores -probablemente- son pintores autóctonos sin 

apenas influencias externas, que realizan sus obras con escasez de medios -y conocimientos-. La 

paleta cromática que emplean apenas está compuesta por colores terrosos, a excepción de un 

verde -idéntico- en santa Úrsula y santo Domingo de Guzmán. Los autores resuelven sus obras 

principalmente de manera dibujística, insinuando muy sutilmente algunos volúmenes, utilizando 

el Fondo Blanco sin excesivas complicaciones -recordamos que es el procedimiento más básico 

1 Sobre las diferentes catalogaciones propuestas sobre este periodo en Catalunya por Gudiol, Post, Ainaud, 
Azcárate... léase: SUREDA, Juan: El Gòtic Català. Pintura. vol.I . Colección Vulpellac, 1977. pp. 1-6
2 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain: El arte Gótico. Akal, 1992. p.120
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entre los que dieron lugar a la Grisalla-. En estas obras la capa blanca esta aplicada de forma 

uniforme, a modo de base sobre la que trabajar posteriormente [fig.57 y 58]. De esta manera, los 

pintores modelan levemente las figuras -especialmente en las tablas de  Santa Úrsula y  Santo 

Domingo  de  Guzmán-  en  la  fase  de  coloración  [fig.59  y  60],  resolviendo  finalmente  las 

composiciones, mediante la línea, con la cual definen todos sus elementos. En algunos casos 

podemos  comprobar  como el  trabajo no finalizaba  aquí,  y  una  vez  secas  insistían  aplicando 

nuevas capas de color3 [fig.61].

  

CASTILLA Y NAVARRA

  La presencia testimonial  en la  colección del  MNAC de obras  de estas latitudes  durante el  

presente periodo  no permite llegar a conclusiones generales en cuanto al uso de la Grisalla, pero 

son obras que dan testimonio de su presencia -en mayor o menor medida- en otros territorios de 

la península.

CASTILLA

  La importancia de los scriptoria de tradición románica, principalmente los de San Isidoro y los 

de la catedral de León, marcan la pintura castellana4. Incluso la pintura mural se asemeja en las 

formas a las miniaturas. Un claro ejemplo es la decoración de la capilla de San Martín de la 

catedral vieja de Salamanca, donde los murales parecen ilustraciones ampliadas.

 

De origen burgales y fechadas hacia finales del siglo XIII, las tablas de la tumba del caballero 

Sancho  Sánchez  Carrillo  (MNAC 4372)  están  realizadas  según  el  procedimiento  del  Fondo 

Blanco. Son obras curiosas y singulares, alejadas del resto de obras del mismo periodo dentro de 

la colección del MNAC. Con un empleo de la pintura muy dibujístico, obteniendo resultados 

cercanos  a  las  miniaturas,  a  lo  cual  ayuda  sobremanera  que  el  soporte  sobre  el  que  estén 

3 En el cabello del santo, el paso del tiempo ha producido que parte de la veladura marrón que lo coloreaban se haya  
desprendido, permitiéndonos observar y escalonar con mayor precisión el proceso seguido por su autor.  
4 GUERRERO, Yolanda; MIRANDA, Fermín: Medieval: Territorios, sociedades y culturas. Silex, 2008. p.166
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realizadas sea pergamino -encolado sobre la tabla-. La ejecución de las obras es tremendamente 

arcaica,  utilizando  el  Fondo  Blanco  de  forma  similar  al  empleo  que  le  dieron  los  primeros 

pintores románicos. Su uso se limita exclusivamente a las encarnaduras, sobre las cuales apenas 

aparecen muestras de claroscuro al aplicar el color [fig.62a].    

NAVARRA

  El introductor del estilo gótico-lineal en Navarra fue probablemente Johannes Oliveri, pintor 

que firmo y fechó en 1330 el retablo del refectorio capitular de la catedral de Pamplona, obra 

“ejecutada en color opaco preparado con un medio insoluble al  agua que pudo ser aceite  de 

linaza”5.  Oliveri  creó en Navarra una escuela de pintores,  de los cuales Gudiol destaca a  un 

maestro que firmó como Roque de Artajona. La producción sobre tabla de la escuela navarra -de 

la misma forma que vimos en las obras aragonesas- conserva el esquema de raíz románica, pese a 

estar realizada en fecha posterior a 1300. 

En el frontal de la  Infancia de Jesús (MNAC 4368) podemos comprobar como la Grisalla era 

utilizada  por  los  pintores  de  principios  del  S.XIV  en  tierras  navarras.  La  obra,  de  autor 

desconocido y fechada durante el segundo cuarto de siglo, muestra un interés por el volumen 

poco  frecuente  entre  los  pintores  de  esta  época.  Gudiol  la  califica  como  “obra  maestra  y 

avanzada”6, si bien se refiere principalmente a la representación iconográfica, a la capacidad de 

narración del pintor y a su capacidad expresiva, representando personajes que interactúan entre si. 

Sin rebatir lo anterior, además ensalzamos su excepcional empleo y desenvoltura en la ejecución 

de la Grisalla.

El anhelo por representar el volumen se puede observar especialmente en las encarnaduras, a 

diferencia de la Grisalla lisa utilizada por los autores anteriores, que se limitan a extender una 

mancha blanca sin matices sobre la que dibujar los perfiles de ojos, cejas, nariz y boca. El autor 

emplea el Fondo Matizado de forma parecida a los pintores de influencia o ascendencia italo-

bizantina, que utilizaron el siglo pasado el mismo procedimiento. En este sentido el método es 

similar al empleado en el frontal de Baltarga, recurriendo a cargados toques de blanco puro para 

resaltar las luces, destacando ostensiblemente los brillos, sin apenas elaborar en el fondo medios 

tonos, utilizando básicamente un tono claro general sobre el que realza los claros más extremos 

5 SPENCER COOK, William; GUDIOL, José: Op. cit. p.228
6 Ibídem p.235
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[fig.62].

Este sistema lo aplica de forma mecánica en todas las figuras y pese a su simplicidad, muestra un  

interés exuberante por dotar de volumen sus representaciones. De este modo, aunque utiliza la 

línea para definir los rasgos esenciales de las figuras, -como muchos pintores interesados en el 

modelado-  sustituye  el  negro  por  el  siena  tostada  con  el  fin  de  primar  el  claroscuro  y  las  

superficies de color sobre la rigidez de la línea [fig.63]. 

Destacan también los óculos, que aunque ejecutados de manera directa con un subido contraste, 

nos indican siempre la dirección del foco lumínico [fig.64].

   

CATALUÑA

  El cambio de estilo en Cataluña entre la pintura puramente románica y el gótico lineal se inicia 

en la Cerdaña, como muestran las obras atribuidas al maestro de  Soriguerola, que marca para 

Gudiol el punto de partida, donde el estilo de transición es ya más gótico que románico7. Pese a 

ello el salto de una corriente a otra no es tal, sino que la transición se produce sin solución de 

continuidad.  En sus obras podemos ver un pintor con un mayor conocimiento de la  práctica 

pictórica  que  la  mayoría  de  sus  predecesores  cercanos.  Apoyándose  en  el  abanico  de 

procedimientos  existentes  en  el  románico,  el  maestro  de  Soriguerola  integra  en  sus  pinturas 

métodos diversos. En la tabla de San Miguel (MNAC 3901) y el frontal de San Cristobal (MNAC 

4370),  podemos  identificar  partes  trabajadas  mediante  Fondo  Blanco  -la  mayoría-,  Fondo 

Matizado y Fondo Blanco Matizado. El autor las utiliza según le convenga, incluso empleando 

varias a la vez, con el fin de representar los diferentes elementos de una manera eficaz. 

Un claro ejemplo lo encontramos en el tratamiento de la figura humana, que pese a tener un estilo 

que se decanta hacia lo lineal, no renuncia al volumen, introduciéndolo generalmente con matices 

de color sobre el fondo blanco, aplicando veladuras ocres y rojizas -la paleta, como en el siglo 

anterior, continúa siendo limitada- [fig.65]. 

Cuando le interesa potenciar el volumen obra a la inversa, en vez de oscurecer, utiliza el Fondo 

Matizado a la manera de los pintores de estilo bizantino,  realzando con marcadas pinceladas 

blancas  las zonas  claras [fig.66 y 67].  Pese a  continuar  representando las  figuras  de manera 

7 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.65
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estereotipada, manteniendo las viejas fórmulas, la gran diferencia con los pintores románicos de 

estilo similar, es la aparición de matices en la valoración lumínica.

Las dos obras del maestro de  Vallbona de les Monges: el retablo del  Corpus Christi (MNAC 

9920) y frontal homónimo (MNAC 9919), representan al mismo tiempo un inicio y un final. 

Lafuente Ferrari afirma que en las obras de Vallbona de les Monges ya se aprecian características 

del  nuevo  arte  en  el  “canon  alargado  y  la  dulce  expresión  sonriente”8,  además  de  una 

representación más natural y proporcionada de las figuras, marcando un punto de inflexión hacia 

la pintura gótica. A pesar de lo cual, la observación directa de la realidad no se impone sobre la 

tradición,  perdurando todavía  las  representaciones  idealizadas.  Pintadas  a  mediados del  siglo 

XIV, representan al  mismo tiempo el punto final del desarrollo  del procedimiento del Fondo 

Blanco, que aparece durante el siglo XII, permaneciendo fuertemente ligado a la pintura sobre 

tabla románica -acabando por desaparecer con ella-. 

Podemos apreciar un salto importante en cuanto al resultado con otras obras realizadas mediante 

el mismo procedimiento. Es el mismo principio pero llevado al extremo. 

En las figuras  de las  escenas superiores,  se  observa con claridad como sobre la  base blanca 

aplican el color -en este caso siena tostada- para dar la tonalidad de las encarnaduras y a la vez, 

aprovechar  para  delimitar  las  figuras  y  dibujar  sus  elementos  principales,  utilizando 

exclusivamente el negro en los ojos y la boca [fig.68]. El autor -posiblemente Guillem Seguer 9- 

no acentúa con la intensidad habitual el tono de las mejillas, extendiendo veladuras sutilísimas de 

color sin apenas contraste ni transiciones bruscas,  que sugieren levemente el  volumen de los 

rostros, consiguiendo una mayor unidad tonal en sus personajes. 

En los ropajes trabaja de tres  maneras diversas:  con técnica directa  -la  mayor de las veces-, 

mediante Fondo Blanco y Fondo Matizado [fig.69, 70 y 71]. Comparado con el trabajo de las 

encarnaduras,  en  los  pliegues  de  la  vestimenta  ha  resaltado  los  volúmenes,  acentuando  su 

contraste, especialmente en los que ha utilizado el Fondo Matizado, es decir donde el trabajo no 

se limita a las sombras y algún pequeño realce en blanco, sino que aplica por igual claros y 

oscuros. Logrando resultados más veraces y menos acartonados.

8  LAFUENTE FERRARI, Enrique: Breve historia de la pintura española, Tomo I. Akal, 1987. p.69
9 ESPAÑOL I  BERTRAN,  Francesca:  Guillem Seguer  de  Montblanc.  Un  mestre  trecentista:  escultor,  pintor  i  
arquitecte. Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 1994.
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Pueden observarse grandes diferencias en la factura de las escenas superiores e inferiores, lo que 

nos hace pensar que intervinieron más de dos manos en el proceso. Los ropajes de las escenas 

inferiores  están  pintados  todos  de  manera  directa,  sin  una  valoración  previa  del  claroscuro, 

otorgando -por contra- a la obra de una mayor riqueza cromática. 

Procediendo de esta manera la metodología se invierte, trabajando directamente sobre el color de 

base, elabora al mismo tiempo el cromatismo y el claroscuro. Encajando la figura sobre el fondo 

ocre -que no cubre con blanco como en otras figuras-, aplicando diversas tonalidades rosadas 

claras, que por transparencia con el dibujo marrón inferior crea una reducida gama de tonalidades 

gris violáceo [fig.72].

La  diferencia  entre  ambas  formas  de  ejecutar  la  obra  es  clara,  mientras  una  aporta  mayor 

contraste y por tanto mayor ilusión de volumen, la otra es más vistosa y colorista. La primera 

trabaja en mayor grado la pintura inferior, para luego aplicar el color encima de manera bastante 

uniforme. Por el contrario la segunda metodología, apenas necesita un pequeño esbozo sobre el 

que crea la forma  directamente con los colores propios, mediante la cual obtiene un resultado 

más pesado y con menos matices.

Esta  disparidad  de  ejecución  no  se  aprecia  en  el  frontal  del  Corpus  Christi,  ejecutada 

seguramente en su mayoría por la misma mano que pintó las escenas superiores del retablo. Pese 

a ello la manera de trabajar no es idéntica, apreciándose valoraciones de claroscuro en la base, 

siendo en parte realizada con Fondo Matizado. Es cierto que en el retablo había zonas resueltas 

con el mismo procedimiento, pero se ceñían exclusivamente a los ropajes y eran anecdóticas en el 

conjunto de la obra. En cambio en el frontal, aumenta la utilización del Fondo Matizado, lo cual 

podría indicarnos una evolución de la técnica pictórica de su autor, apuntando -hipotéticamente- 

que el retablo fue pintado antes que el frontal. Partiendo de que ya conocía el procedimiento, pues 

lo utiliza en la primera obra, podría haberlo consolidado, al satisfacerle los resultados obtenidos, 

introduciéndolo en partes de mayor importancia -como son las encarnaciones-. Aunque también 

cabe la posibilidad de que se trate de la intervención de diversos autores independientes asociados 

para la ocasión, y que simplemente cada uno dejara su propia impronta.

Si  en  las  figuras  del  retablo  el  contraste  lumínico  de  las  encarnaciones  era  suave,  el  Fondo 

Matizado lo aumenta levemente, debido a que los tonos más oscuros que el autor introduce en el 

fondo son grises bastante claros, resaltando las luces sobre la entonación general [fig.73].

La  fase  de  coloración  en  el  frontal  es  idéntica  a  la  realizada  en  el  retablo,  aplicando  finas 
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veladuras de siena tostada que modelan ténuemente las figuras, introduciendo algunos matices 

con técnica directa. 

Por último, como en la obra anterior, también utiliza siena tostado para dibujar y perfilar las 

figuras.

El paso del tiempo, tan dañino para las obras, en ocasiones nos permite observar fases previas 

debido al deterioro e incluso a la desaparición de las capas superiores de pintura. Estas imágenes 

ilustran sin necesidad de reconstrucciones la fase inicial del Fondo Blanco [fig.74 y 75]. 

En  ambas  obras  la  Grisalla  aparece  en  su  forma  embrionaria,  el  Fondo  Matizado  -el 

procedimiento  madre de la Grisalla-. El retablo y el frontal del  Corpus Christi representan la 

culminación del Fondo Blanco, el cual ya no será valido para las aspiraciones de los pintores, 

quedando  obsoleto  para  sus  nuevas  necesidades,  dejando  definitivamente  atrás  los  vestigios 

románicos. 

Las obras anteriores realizadas también con Fondo Blanco nada tienen que ver con el tratamiento 

realizado en las tablas del Corpus Christi. Pese a ser contemporáneas y pertenecer a una región de 

tradición pictórica de Fondo Blanco, que englobaba a la Vall D´Aran, Lleida y la franja limítrofe 

de Aragón10, la pericia del pintor queda reflejada en las pinturas, que pese a emplear un mismo 

procedimiento, según el pincel que lo ejecute el resultado es diverso. En las obras aragonesas: 

San Pedro Martir, Santa Úrsula o la tabla de Santo Domingo de Guzmán apreciamos una pintura 

áspera a la vista en contraste con la calidez y el matiz vibrante que adquiere el color en las 

veladuras, dotando en este caso a la obra del maestro de Vallbona de les Monges de una calidad 

pictórica completa, que comprende tanto el cromatismo como el volumen.        

10 Menos de cien kilómetros separan Vallbona de les Monges con Barbastro y el monasterio de Santa María de 
Sijena, de donde se piensa que proviene el retablo de San Pedro Mártir (MNAC 15820).
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV
 

 Con el inicio del segundo cuarto del siglo XIV se abandona  paulatinamente el estilo lineal como 

consecuencia de las corrientes originadas en Florencia y Siena, las cuales sitúan a la pintura en 

primer plano. 

Las importantes mejoras técnicas y el mayor conocimiento de los materiales les permiten llevar a 

cabo obras cada vez más complejas. El referente -todavía no directo- de la naturaleza les permite 

dotar  a  sus  obras  de  mayor  grado  de  detalle,  interesándose  por  dotar  a  sus  obras  de  cierta 

verosimilitud.  Resultado  de  este  cambio  es  la  singularización  progresiva  de  los  pintores, 

alejándose  del  impersonal  trabajo  artesanal,  marcando  el  punto  de  partida  hacia  su 

reconocimiento como artistas.

El Gótico no puede considerarse simplemente como una variación de estilo, caracterizada por una 

serie de rasgos más o menos significativos, el Gótico es el reflejo de un cambio en la vida y en 

los ideales europeos. Sustituye a un arte completamente sacro, y al mecenazgo de los monasterios 

se sumará una nueva clientela laica, procedente de las ciudades donde reside la nobleza. Lo cual 

provocará un reagrupamiento de los pintores, centralizándose los talleres de producción en las 

grandes villas, que se convertirán en los centros de mayor actividad económica y artística11.  

ITALIA12

  En el siglo XIV sobreviene el maravilloso desarrollo de la pintura toscana. Giotto, el alievo de 

Cimabué, tomará el relevo de éste y revolucionará de manera desencadenada el arte de la pintura. 

Al contrario que su maestro,  Giotto está más influenciado por la pintura romana13 que por la 

11 HATJE, Ursula: Historia de los estilos artísticos. vol.1. Istmo, 2005. pp.286 y 287
12 Aunque dentro del apartado de Segunda mitad del siglo XIV, preferimos agrupar toda la pintura italiana de este 

siglo en un único punto. Destacando así el final de lo románico en la península Ibérica durante la primera mitad 
de siglo. Y como no será hasta la segunda mitad, cuando los avances italianos penetren en la pintura catalana,  
preferimos  desarrollar  de  manera  continua  lo  referente  a  Italia,  situando  brevemente  su  contexto  y  artistas  
principales que adoptarán la Grisalla como el mejor método para crear las obras que sentarán las bases de la  
pintura moderna.  

13  “Giotto rimutò l´arte del dipingere di greco in latino”. CENNINI, Cennino: El libro del Arte. Argos, 1947. p.9
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tradición  Bizantina.  Lamentablemente  apenas  se  han  conservado  o  identificado  pinturas 

primerizas de Giotto para poder tener un punto de vista más amplio de su evolución. Las pinturas 

de la antigua Roma debieron impactar al  joven pintor  y mostrarle  otra forma de entender la 

pintura14. En la pintura de la antigua Roma es muy probable que se utilizara la Grisalla. Debido a 

la  nula  investigación  sobre  este  tema,  desconocemos  el  alcance  que  pudiera  tener,  si  estaba 

concentrado en algún punto concreto de la geografía o su extensión era mayor. De todas formas el 

mejor  ejemplo  que  conocemos  de  Grisalla  en  la  pintura  romana  es  el  fresco  de  la  villa  de 

Boscoreale (Museo Arqueológico de Nápoles).     

Basta observar las primeras escenas que se le atribuyen a Giotto en la basílica superior de Asís, 

para comprobar su similitud con la pintura romana. Por tanto la herencia de su maestro apenas 

fue iconológica, siendo la técnica el elemento fundamental que Cimabué le transmitió. 

Así como en el caso de Cimabué es incierta la fuente de la que aprendió el Fondo Matizado -su 

maestro Giunta Pisano pintaba de manera directa-, en el caso de Giotto sería razonable pensar que 

fue su maestro quien se la enseñó. 

Basándonos en las  obras  conservadas  de  Giotto podemos decir  que pintó desde un principio 

mediante  el  Fondo  Matizado.  La  mezcla  de  la  influencia  de  la  pintura  clásica  y  los 

procedimientos relacionados con la Grisalla darán origen a la pintura de Giotto. 

Como todo pintor que utiliza la Grisalla, Giotto trabajará sus obras aplicando capas sucesivas de 

pintura, adaptando las técnicas habituales de su época -principalmente la pintura al temple en sus 

diferentes variantes- para ese fin. Según Cennini,  que se autoproclamaba como sucesor en la 

genealogía maestro-alumno del  propio  Giotto15,  éste  utilizo el  temple de “yema de huevo de 

ciudad” -que es más ligera- mezclada con leche de higuera, para que fluidifique la yema y la 

preserve.  En este  sentido  Giotto no tendría  el  menor problema en realizar  pinturas mediante 

veladuras,  pues las técnicas al  temple se aplican de manera casi obligada de dicha forma. El 

temple era la técnica por excelencia desde hacia siglos, mientras que por aquel entonces la pintura 

al  fresco  no estaba tan  desarrollada.  Aunque es  conocida  y utilizada  desde la  antigüedad,  la 

influencia bizantina de resolver las grandes superficies de los muros desnudos con mosaicos, la 

había  desbancado  temporalmente.  Giotto  y  los  pintores  de  su  generación  -acostumbrados  a 

14 Las primeras noticias sobre Cimabué lo sitúan en Roma en 1272, ninguna de las obras que produjera en Roma 
-tradicionalmente pasa por haber pintado una serie de frescos en la antigua iglesia de San Pedro- han llegado hasta 
nuestros días.  Bandera afirma que si en su estancia en Roma, Cimabue preparó sus trabajos para Asís, no seria 
extraño pensar que su mejor alumno le acompañara a Roma y tuviera la posibilidad de contemplar directamente 
pinturas de la Antigua Roma. BANDERA, Sandrina: Giotto. Cantini, 1989. p10
15 Como discípulo de Angolo Gaddi, hijo de Taddeo, el discípulo fiorentino más fiel de Giotto.
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trabajar mediante veladuras- adaptarán la técnica del temple a la pintura mural, importando la 

veladura al proceso de trabajo sobre muro, pudiendo de ese modo continuar utilizando la Grisalla. 

El proceso habitual en el fresco era perfilar las formas con el mango del pincel mientras la última 

capa de revoque estaba todavía fresca, para después, pintar de manera directa ayudados por los 

contornos ya fijados. Esta manera de trabajar había sido útil hasta el momento, pero la pintura 

volumétrica empezaba a imponerse y los muralistas modificaron el proceso para facilitarse el 

trabajo. En este sentido Doerner apunta que “en época de  Giotto fue también muy utilizada la 

técnica de la pintura sobre seco para superficies murales. En concreto los florentinos utilizaron 

como aglutinante la yema de huevo”16. 

El propio Giotto transmitió su método de la Grisalla a su discípulo Gaddi, aunque “el gusto de 

Taddeo por los efectos lumínicos es doctrinario en su origen: la base gris que mantiene controlada 

la libertad del color es una afirmación de autoridad y el color queda literalmente inundado por la 

cegadora luz de las apariciones supernaturales. A medida que se acerca a la grisalla, el modelado 

de Taddeo domina al color”. Pero -principalmente- tras sus pinturas en la capilla Baroncelli de la 

Santa  Croce-  “la  preparación  grisácea  aplicada  a  muchos  vestidos,  la  arquitectura  y  las 

tonalidades  de  las  caras,  invade  el  modelado  de  las  escenas”17 siendo  el  armazón  de  sus 

composiciones,  utilizando las  posibilidades  que ofrece la  Grisalla,  para  dotar  a  sus  obras  de 

mayor aspecto volumétrico. 

Asís se ha situado como un importante foco artístico en el centro de Italia. Los artistas que viajan  

para trabajar allí  convertirán Asís en un centro de encuentro e intercambio de conocimientos 

artísticos, tanto estilísticos, como técnicos, lo que debió ayudar al conocimiento de la Grisalla y 

su mayor expansión por Europa. 

Asís se empieza a construir en 1228 -finalizando su decoración durante la primera mitad del siglo 

XIII-,  dos  años  después  de  la  muerte  del  santo.  En  la  construcción  y  decoración  del  gran 

complejo arquitectónico no solo participaron artistas italianos, colaborando también arquitectos 

franceses  e  ingleses18,  que  introdujeron los  vitrales,  siendo uno de los  primeros  ejemplos  de 

vidrieras en Italia. Para su realización fueron llamados vidrieros alemanes de formación cercana a 

la zona de Erfurt19.  Los italianos no tardaron en aprender la técnica, el  mismo  Giotto realizo 

16 DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el Arte. Reverté, 1965. p.250
17 HILLS, Paul: La luz en la pintura de los primitivos italianos. Akal, 1995. pp.144-145
18 BANDERA, Sandrina. Op.cit. p.12
19 MALTESE, Corrado: Las técnicas artísticas. Cátedra, 1981. p.134
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bocetos para vitrales20 y otros pintores como Duccio di  Buoninsegna -que aprendió también la 

técnica en Asís-,  extendieron el vitral por el norte de Italia, concretamente en Bolonia, Siena y 

Milán. 

La pintura sienesa siguió un camino diferente de la florentina, su figura principal fue Duccio di  

Buoninsegna (1260ca.-1318). Contemporáneo de  Giotto, su pintura no rompe con la tradición, 

sino que desde la concepción bizantina, renovará los viejos arquetipos asimilando características 

de la pintura gótica, dotando a sus pinturas de una delicadeza y elegancia que permanecerán 

como sello  distintivo de la  pintura  sienesa.  Fue un autor  polivalente,  trabajando -además de 

pintor- como miniaturista y pintor de vidrieras.

Además de la Grisalla en su estado primigenio, Duccio también utilizará el verdacho en sus obras 

de manera habitual21. Según nos explica Doerner el proceso era el siguiente:  “Las pinturas de 

Duccio di  Buoninsegna y de su escuela denotan claramente sobre todo el cuadro la tonalidad, 

semitransparente verde oscura sobre fondo de yeso blanco de la imprimación (...).  Encima se 

colocaba la carnación con dos o tres intensificaciones a base de blanco de plomo, ocre y cinabrio, 

de tal modo, que, siguiendo los bordes y transparentando contra las sombras del proplasmo, se 

obtenía, por efecto del gris óptico, el modelado y la matización. Después venía el rojo de los 

labios y las mejillas, y,  con negro las cejas, las pupilas y las arrugas profundas. El ropaje se 

pintaba antes que la carne”22.   

La siguiente generación de pintores encabezada por Simone Martini mantendrá las líneas trazadas 

por Duccio. Martini (c.1284-1344) realizará gran número de sus pinturas de caballete mediante el 

verdacho y de manera más comedida, introducirá la Grisalla en sus obras murales, rebajando el 

contraste de sus predecesores más directos. 

El traslado de la corte papal a Avignon actuará como gran foco difusor de la pintura sienesa. Los 

papas Benedicto XII (1336-1342) y Clemente VI (1342-1352) encargarán la decoración de sus 

palacios  a  talleres  sieneses.  Encabezados  por  el  propio  Simone  Martini,  acompañado por  su 

hermano Donato,  su cuñado Lippo Memmi y el maestro del Códice de San Jorge. Sus obras 

extenderán la sensibilidad de la pintura sienesa por Europa, influenciando a numerosos centros 

artísticos, siendo claves para la formación del Gótico Internacional23.

20 BANDERA, Sandrina: Op.cit p.16
21 V.V.A.A.: La pintura italiana. Electra, 1997. p.23
22 DOERNER, Max: Op. cit. p.291
23 ARGAN, Giulio Carlo: Renacimiento y Barroco. Akal, 1987. p.51
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Durante  el  primer  cuarto  del  siglo  XIV se empieza  a  introducir  en  la  Corona de  Aragón la 

influencia de las escuelas italianas, una influencia que no dejará de aumentar a lo largo del siglo 

XIV y la primera mitad del siglo XV.

Las relaciones con Italia, fundamentalmente con Florencia y Siena24 y posteriormente con las 

escuelas italianizantes como la de Avignon, marcarán la evolución de las escuelas mediterráneas 

de la Corona de Aragón. Esta influencia es básicamente un torrente de naturalismo que marcará 

los siglos venideros: representación espacial, estudio anatómico e interés por la luz, que a su vez 

repercute en el volumen y el cromatismo.  La nueva corriente se recibe, tanto por la importación 

de obras como por el trabajo in situ en la península  de artistas italianos.

La pintura italiana se libera paulatinamente de los férreos modelos bizantinos, enriquecida por el 

entonces trasfondo clásico, del cual beberán los pintores italianos venideros. A simple vista en las  

salas del MNAC la diferencia entre las pinturas autóctonas y las realizadas por pintores italianos 

es evidente. Pudiendo comprobar como la Grisalla estaba mucho más evolucionada en la pintura 

italiana, presentándose ya como tal. Sabemos que en Italia la Grisalla se utiliza -al menos25- desde 

mediados del siglo XIII. Es imposible dilucidar si la Grisalla nació en los talleres italianos, pero 

si podemos afirmar que desarrollaron el método con ahínco, adelantándose al resto y colocando a 

Italia en la vanguardia -también- de la pintura con Grisalla. Ejerciendo como con el resto de 

características de su arte, como divulgadores del nuevo procedimiento.

La colección del MNAC dispone de apenas dos obras de dicho periodo realizadas por pintores 

italianos, aunque el número se amplía gracias a las obras depositadas por la colección Thyssen 

Bornemizha26.  Desde  el  punto  de  vista  global,  nos  permiten  confrontar  el  arte  propiamente 

italiano con la interpretación que realizaron los pintores autóctonos que cedieron a su influjo. En 

esta  pequeña selección podemos  observar  -a  grosso  modo-  obras  pintadas  con los  diferentes 

estilos que practicaron durante el S.XIV los pintores italianos, desligándose paulatinamente de los 

24 ALCOY, Rosa: El mestre de l´Escrivá de los Ustage de Lleida, i  la cultura pisana del primer Trecentor.  en 
V.V.A.A.: Quadernus d´estudis medievals. núm. 23-24. Artestudi, 1988. p.120

25 Debido a la falta de un estudio profundo sobre el tema, esa es la fecha más temprana donde hemos encontrado la 
Grisalla en Italia -recordamos que existen ejemplos también en la pintura mural de la Roma clásica, sin embargo 
la fecha que aportamos, se refiere al periodo de recuperación o reinvención de la Grisalla-. 

26 Número todavía mayor se reunió cuando la delegación en Barcelona del Museo Thyssen Bornemisza se expuso 
en el Monasterio de Pedralbes. Lamentablemente en el transvase de las obras al MNAC el número se redujo  
ostensiblemente. Entre las obras que formaron parte de la primera muestra se encontraban un par de pequeñas  
tablas datadas hacia 1290 realizadas por el maestro de la Capilla Dotto, donde se podía observar la meticulosidad 
y la excelente pericia de su autor, realizando la obra mediante una aplicación mixta de verdacho y Grisalla donde 
queda patente cual era la avanzadilla en Europa en el campo de la pintura. Basta comparar estas dos pinturas con  
obras contemporáneas  realizadas en nuestra península, para verificar el grado de desarrollo de su pintura respecto 
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rígidos  modelos  bizantinos  hacia  las  representaciones  elegantes  e  idealizadas.  Pudiendo 

comprobar también como la Grisalla se encuentra en una fase más avanzada y como se adaptará y 

potenciará  los nuevos estilos.   

La pintura italiana más antigua conservada en el MNAC está fechada alrededor del año 1300. Es 

una tabla de pequeñas dimensiones  realizada por un autor hoy desconocido, rebautizado como 

maestro de Forlì. En ella podemos constatar el superior dominio técnico y compositivo de los 

pintores italianos.  Pese a  mantener  el  aroma de la pintura bizantina,  la representación de las 

figuras se ha naturalizado, enriqueciendo además la gama tonal, dotando a las vestimentas de 

colores armónicos, dulcificando los gestos y mostrando mediante las expresiones de los rostros 

los  sentimientos  de las  figuras.  La pintura italiana,  retoma su propio camino adquiriendo de 

nuevo una identidad propia. En el Descendimiento (MNAC 212800) queda patente como pese a 

encontrarse en una zona de fuerte influencia bizantina, sus rígidos esquemas empiezan a diluírse 

dando lugar a un estilo totalmente nuevo27. El maestro de Forlì realiza los volúmenes con sumo 

cuidado, evitando los contrastes fuertes mediante  sfumature. Ejecutando con técnica directa el 

volumen  de  todos  los  elementos  excepto  en  las  encarnaciones,  que  las  realiza  mediante  el 

verdacho. 

Partiendo  de  una  tonalidad  verdosa  clara,  elabora  el  claroscuro  con  tierra  tostada,  primero 

abocetando las figuras y después sombreando levemente el fondo verdoso. Posteriormente con 

blanco  ilumina  las  luces,  difuminándolas  en  algunos  casos  con  los  oscuros  y  en  otros, 

destacándolas  mediante  finas  pinceladas.  Como  podemos  observar  en  el  torso  de  Cristo 

-fundamentalmente en las clavículas, el esternón y las costillas- [fig.76]. 

El conjunto de pinturas italianas de mayor antigüedad pertenecientes al MNAC son las tres tablas 

que forman parte del retablo de la Madona (MNAC 64964, 64965 y 64966). La obra esta fechada 

alrededor de 1330, pocos años antes que las pinturas de  Vallbona de les Monges,  las  cuales 

envejecen en apariencia al ser comparadas con las tablas del maestro de la Madonna de Cini. 

 a la que aquí se practicaba. Otra pintura de importancia que hoy no se encuentra en el MNAC es La Virgen, el  
Niño y dos ángeles,  de  Barnaba da Modena. En la cual  podíamos observar la intensa forma de modelar los 
volúmenes mediante una contrastada Grisalla cuya escala lumínica alcanzaba desde el blanco más puro al negro 
más sombrío. 

27 Lo cual puede comprobarse también en el tríptico de la Madona (Museo Thyssen-Bornemisza, Núm.Inv.424) 
donde  pese  a  mantener  la  composición  bizantina,  las  formas  están  representadas  con  mayor  dulzura,  
modelándolas mediante la Grisalla.
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Que estuvo activo en la costa sur de la Emillia Romagna, perteneciendo por tanto a la orilla con 

mayor influencia bizantina, la cual todavía subyace en el retablo de la  Madona. Pese a ello, el 

tratamiento es bien diverso, mientras en las tablas de Vallbona de les Monges el método utilizado 

es mayoritariamente el Fondo Blanco, el más básico y primitivo de los procedimientos previos a 

la Grisalla, el maestro de la Madonna de Cini pinta ya con Grisalla. Y por supuesto no es solo en 

el  empleo  de  la  Grisalla  donde el  autor  italiano  se  muestra  más  adelantado,  resolviendo las 

vestimentas con maestría, demostrando un buen conocimiento del oficio, con un amplio abanico 

de recursos. 

Además de un dominio técnico superior, las tablas de la Madona también evidencian una riqueza 

mayor de materiales, otorgándole al pintor una rica gama cromática.

    

La principal novedad que aporta a la Grisalla y que podemos observar en las tablas de la Madona 

es que el uso de la línea ha desaparecido a la mínima expresión. Esto se debe a que en la fase de  

claroscuro  el  autor  define  perfectamente  las  formas,  evitando  la  necesidad  de  dibujarlas  a 

posteriori. Simplemente, en algunos casos, remarca de forma suave los ojos, la nariz, la comisura 

de los labios y las orejas, evitando fuertes estridencias, permitiendo que la línea se integre todo lo 

posible en las superficies de color. Matizando las luces en la fase de claroscuro mediante una rica 

gama de tonos medios difuminados entre si, consiguiendo ligar las formas con mayor unidad. 

Adquiriendo así un aspecto más corpóreo y más parecido a como se ven las cosas en la realidad 

[fig.77]. Al aplicar el color, el autor no se limita a colorear la composición, sino que refuerza las 

formas,  aplicando  las  veladuras  más  claras  o  más  espesas  según  le  interesa,  insistiendo  en 

determinadas zonas o incluso dejando a la vista -prácticamente sin cubrir- las capas de la primera 

fase [fig.78].  

Contemporáneos al maestro de la Madonna de Cini son  Taddeo  Gaddi y  Pietro da Rimini. 

Ambos  realizan  sus  pinturas  según  los  nuevos  cánones  giottescos,  otorgando  al  trabajo  de 

claroscuro un papel principal. Evidentemente este proceso lo realizan mediante la Grisalla, que 

aplican de manera fuertemente contrastada, trabajando con una amplia gama tonal. 

Pietro da Rimini fue vecino del maestro de Cini y por tanto, estuvo activo en una región de fuerte 

influencia  bizantina,  lo  cual  si  tenemos  en  cuenta  que  también  trabajó  en  la  provincia  de 
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Treviso28, donde si cabe, todavía es mayor dicha influencia. Sus pinturas evidencian que hacia el 

ecuador de la primera mitad del siglo XIV, terminó de cuajar entre un número cada vez mayor un 

estilo propiamente latino, que convivió con los últimos rescoldos del estilo griego.  

En la  Natividad y otros temas de la infancia de Cristo (MNAC 212801), podemos corroborar 

como esta nueva pintura supone la ascendencia del naturalismo, empezando a suavizar los rígidos 

cánones arcaicos,  optando por  representaciones más naturales.  Fiel  al  nuevo estilo,  Pietro da 

Rimini se interesa por dotar a su pintura de la ilusión del volumen, para lo cual, igual que sus 

contemporáneos  utiliza  la  Grisalla.  En  este  caso  concreto  además  de  utilizarla  para  las 

encarnaciones,  observamos  como  Pietro  aprovecha  la  fase  de  claroscuro  para  elaborar  las 

montañas,  el  abrevadero  y  los  animales.  En  las  figuras  el  claroscuro  está  medianamente 

contrastado,  empleando  suaves  gradaciones  grises  [fig.79].  Posteriormente  en  la  fase  de 

coloración, Pietro reafirma los volúmenes aplicando el color de forma selectiva, insistiendo con 

mezclas menos diluídas en las zonas sombreadas.   

“Taddeo Gaddi, pintor florentino, después de la muerte de Giotto, su maestro, se convirtió en el 

pintor con mayor criterio e ingenio” de su generación29. Como demuestra el hecho de que fuera 

contratado para trabajar en la decoración de la Basílica de la Santa Croce30, espacio reservado 

exclusivamente para artistas de éxito. Aun así, a día de hoy, Taddeo es -casi- más conocido por su 

estrecha relación con Giotto y por ser el padre de Angolo de Taddeo Gaddi, maestro a su vez del 

ilustre Cennini31. 

En el MNAC se expone su obra Natividad (MNAC 212807). Es una pequeña pintura sobre tabla 

en la cual podemos observar con claridad la suma importancia que los pintores seguidores de 

Giotto  otorgan  a  la  representación  del  volumen,  concibiendo  a  los  personajes  de  sus 

representaciones de manera escultórica. En el caso de Taddeo, como en el de otros pintores que 

por motivos geográficos están menos expuestos a la tradición bizantina, el afán de dotar a sus 

obras  de la  ilusión de la  tridimensionalidad,  les  conduce a  extremar al  máximo el  contraste. 

Pintores como Vitale di Bologna y Giovanni da Bologna, en la Emilia Romagna; Nardo di Cione 

y el maestro de Santa Cecília, en Florencia, son claros ejemplo de ello.

En la Natividad, Taddeo trabaja la fase de claroscuro mediante una combinación de verdacho y 

28 LUCA DE TENA, Consuelo; MARÍAS, Fernando:  Colección Thyssen-Bornemisza, Monasterio de Pedralbes. 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1993. p.23

29 VASARI, Giorgio: Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a  
nuestros tiempos. Cátedra, 2007. p.152

30 NORMAN, Diana:  Siena, Florence and Padua. Art, Society and Religion (1280-1400). Yale University, 1995. 
pp.175-177

31 CENNINI, Cennino: Op. cit. p.16
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Grisalla, ejecutados sobre la imprimación ocre de la tabla. Según la metodología que describe 

Cennini -que no tiene porque coincidir con la de Taddeo-: “Pintados ya los vestidos, árboles, casa 

y montañas, debes emprender el colorido de los rostros; y te conviene comenzar de esta manera: 

toma un poco de tierra verde con algo de albayalde, bien templados, y en extenso dale un par de 

veces sobre la cara, las manos, los pies y lo desnudo”32.

Es imposible establecer si la secuenciación que expone Cennini podría haberla llevado a cabo 

Taddeo en su Natividad. Lo que si que podemos asegurar es que prepara un fondo verdoso en las 

zonas de encarnadura, lo mismo que muchos otros pintores contemporáneos, como hemos podido 

observar en otras obras y veremos más adelante hasta mediados del siglo XV. 

En  la  Natividad,  Gaddi  valora  las  luces  mediante  blanco  y  negro  sobre  el  lecho  verdoso, 

respetándolo en las zonas sombreadas [fig.80]. Fiel a la escuela florentina, acérrima seguidora de 

Giotto,  Taddeo, que podría haberse formado y trabajado con el maestro durante -nada menos 

que-  sus  últimos  24  años33,  intenta  dotar  a  sus  figuras  de  la  apariencia  del  bulto  redondo, 

exagerando el contraste lumínico al máximo. En la  Natividad podemos observar como Taddeo 

aprovecha también esta fase para valorar los cabellos [fig.81].

 

En la fase de coloración Taddeo aplica las diferentes mezclas sin demasiadas complicaciones, 

simplificando el proceso y reduciendo el número de tonos. Suprime las rojeces de la piel y de los 

labios, coloreándola exclusivamente con ocre levemente enrojecido como tono general de la piel, 

acentuando posteriormente con marrón oscuro las sombras y perfilando elementos significativos 

como ojos, nariz,  boca...etc. En algunas figuras estos dos tonos se enriquecen con un tercero 

intermedio que coincide con el siena levemente tostado, que utiliza para colorear los cabellos de 

los ángeles y las dos figuras del extremo derecho [fig.82]. 

Como representante de la segunda vía que emprendieron en Siena Simone Martini y los hermanos 

Lorenzetti, se encuentra expuesta en el MNAC la Madona (MNAC 212806) obra de Bernardo 

Daddi , que pese a ser asimismo discípulo de  Giotto34 y mantener su actividad profesional en 

Florencia -su ciudad natal-, practicó un estilo puramente sienés.

Realizada  hacia  finales  de  la  primera  mitad  del  siglo  XIV,  la  obra  está  pintada  mediante  el 

32 CENNINI, Cennino: Op. cit. p.108
33 V.V.A.A.: The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture. vol.2. Oxford University, 2012. p.629
34 LUCA DE TENA, Consuelo; MARÍAS, Fernando: Op. cit. p.26
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procedimiento del Verdacho. Es difícil identificar si el Verdacho está realizado mediante técnica 

directa o mediante un procedimiento mixto -directo e indirecto-. Las pinceladas claras de las 

manos y el tratamiento de zonas amplias -como los rostros-, nos conducen a inclinarnos por la 

segunda opción [fig.83]. En las figuras de la Virgen y el Niño, se aprecia una manera menos 

extrema de representar el volumen, inclinándose por una visión dulcificadora. 

Partiendo también de un fondo verdoso, Daddi sitúa los diferentes elementos de las encarnaduras 

bosquejando lévemente las sombras con marrón oscuro. Posteriormente y de forma muy sutil, 

ilumina las luces, difuminándolas con delicadeza sobre el fondo verdoso, logrando una variación 

del claroscuro muy ténue. A diferencia de lo que es habitual, para lograr el efecto de volumen en 

la fase de claroscuro, Daddi utiliza el sombreado -en vez de la iluminación- pintando los oscuros 

con marrón [fig.84].

Debido  a  lo  cual  la  fase  de  coloración  adquiere  una  importancia  mayor,  teniendo  que  crear 

mezclas más espesas y opacas. 

Sin  un  completo  trabajo  previo  de  claroscuro,  donde  las  formas  queden  ya  definidas  casi 

totalmente, al aplicar el color no sólo se limita a colorearlas, sino que también debe completar su 

formación,  lo  que dificulta  y alarga el  proceso.  En el  caso de la  Madona,  este  hecho queda 

atenuado debido a que  Daddi utiliza un procedimiento mixto, de forma que cuando aplica el 

color, el fondo verde esta lévemente valorado con luces y sombras, que sirven de guía para dar el  

colorido y terminar de conformar el volumen de las figuras.      

Daddi pinta la Madona en plena madurez vital y profesional, y en ella queda plasmado el estilo 

sienés, más centrado en lo decorativo, representando figuras de aspecto dulce con forzadas poses 

naturales.

Cabe destacar como la Grisalla va irremediablemente unida a la representación del volumen. 

Siendo utilizada en mayor medida, con más empeño y otorgándole un papel primordial en el 

proceso de elaboración de las obras, por los pintores interesados en conferir un mayor aspecto 

tridimensional. La Grisalla será empleada -como acabamos de observar en una pequeña muestra- 

por la mayoría de pintores de la época, siendo elegida por autores de diferentes estilos: bizantino, 

florentino o sienés. Aunque serán los pertenecientes a la escuela fiorentina y otros seguidores de 

Giotto, en los que de manera especial, la Grisalla marcará el aspecto final de sus obras. 
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Basta comparar la fase de claroscuro de las pinturas de Gaddi con las de Daddi, para observar el 

grado de dedicación y como en la del primero, se erige la Grisalla como armazón de la obra, 

quedando supeditado el color a lo realizado en la fase de claroscuro. 

La Grisalla jugará por tanto un papel primordial en la evolución pictórica -en este caso- del siglo 

XIV, desarrollándose y favoreciendo al mismo tiempo la creación de nuevos estilos, permitiendo 

a los pintores ampliar su abanico técnico.   

Estas pinturas ilustran las características más importantes de los estilos de pintura que surgen 

durante la primera mitad del siglo XIV y principalmente el cambio de mentalidad que terminará 

también penetrando en nuestra península. Su interés por la tridimensionalidad, en un principio, 

expresada  únicamente  a  través  de  la  representación  exuberante  del  volumen,  conformado 

mediante fuertes contrastes que buscan representar figuras sólidas y corpóreas. Extendiéndose 

posteriormente a su entorno, dando lugar a la representación espacial mediante la perspectiva 

lineal -primero-, y más tarde también mediante la perspectiva aérea.

PINTURA ITALIANA EN CATALUÑA

  Entre las influencias italianas documentadas en Cataluña, la Catedral de Tortosa alberga uno de 

los ejemplos mas claros, el retablo de la Pasión y resurrección de Cristo, obra del pintor italiano 

Francesco d´Oberto35. Aunque el mayor representante en la Corona de Aragón es el maestro de 

Estopiñán, al cual se le atribuye de forma generalizada la nacionalidad italiana36. Realmente en 

el primer vistazo, como ocurría con la obra del maestro de la Madona de Cini, se aprecia una gran 

diferencia  con las pinturas autóctonas.  Si bien la obra de Cini  -debido a su conexión con el 

Adriático- mantenía una serie de características de la pintura bizantina, la pintura del maestro de 

Estopiñán podría pertenecer a un pintor toscano, afín a la pintura florentina. 

Aunque el autor del retablo de San Vicente (MNAC 3940) mantiene antiguos modelos, como los 

fondos dorados;  la  introducción de espacios arquitectónicos y naturales,  junto con su técnica 

35 BOCCARDO, Piero; DI FABIO, Clario:  España y Génova: Obras, artistas y colecciones. Fernando Villaverde 
Ediciones; Fundación Carolina, 2004. p.32

36 Incluso hay autores que se aventuran a identificarlo;  José María Azcarate cree posible que el  pintor italiano 
ignoto fuera Rómulo de Firenze, pintor documentado en Huesca en 1367.  AZCARATE, Jose Maria: Op. cit. 
p.308
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pictórica, evidencian las nuevas líneas de la pintura giottesca.

La Grisalla se ha asentado en la pintura italiana durante la primera mitad de siglo. El maestro de 

Estopiñán  muestra  un  buen  conocimiento  de  su  método,  habiéndolo  aprendido  seguramente 

durante  su  formación,  utilizándolo  de  forma  explícita,  pintando  a  sus  figuras  con  un  gran 

contraste lumínico, obteniendo volúmenes contundentes. Para modelar los personajes emplea el 

blanco y el negro, mediante los cuales -y por primera vez en lo que respecta a la colección del 

MNAC-37 consigue  una  gama  de  medios  tonos  -grises-  que  utiliza  de  forma  evidente  y 

generalizada para todas las figuras.

En  su  Tratado,  Cennini  recoge  las  principales  teorías  del  trecento  italiano,  señala  que  los 

fundamentos de la pintura son el disegno e i colori. En este caso el dibujo no engloba únicamente 

la  línea,  destinada  mayoritariamente  hasta  el  momento  a  delimitar  las  formas.  Como 

consecuencia de la búsqueda de mayor veracidad para sus representaciones, la mancha se integra 

en la fase inicial de obra, donde no sólo se encajan las formas, sino que también se crean los 

volúmenes mediante el claroscuro. En este sentido Sureda afirma que: “La línea, doncs, en aquest 

període no ha d´esser entesa sota cap aspecte com un contorn visual d´una forma, sinó com un 

element suport d´aquesta; el contorn no és lineal, sinó superficial i volumètric. El dibuix no és 

sinó la base de la figura (...), el punt de partida per a modelar les formes i en aquesta modelació,  

en aquest relleu, és on el pintor fa que el seu art s´acosti a la natura...”38.

El  proceso  de  trabajo  del  maestro  de  Estopiñán  se  adecúa  al  estilo  trecentista  expuesto  por 

Cennini, donde extiende el verdacho no sólo a las encarnaciones -como suele ser habitual- sino 

también a cabellos, vestidos, edificios... etc39. En este caso, el autor se limita a emplearlo con 

fines  volumétricos  únicamente  en  cabellos  y  encarnaduras,  siendo  utilizado  como  el  primer 

esbozo, sobre el cual realizar un trabajo más elaborado mediante el blanco y el negro [fig.85]. El 

maestro de Estopiñán demuestra su dominio del claroscuro, variando, por razones iconológicas, 

sustancialmente el  contraste lumínico,  logrando resultados  expresionistas para algunos de sus 

personajes, o por el contrario, centrándose en las sutilezas de los medios tonos para conseguir 

contrastes menos extremos [fig.86].     

37 Pese a que no es la primera pintada en la Corona de Aragón obra de la colección donde aparece la utilización del 
gris para tal fin, es la primera vez donde el autor realiza un trabajo lumínico mediante grises de forma global, sin  
estar reservado para las figuras más importantes o que lo utilice de forma puntual para alguna de ellas.

38 SUREDA, Joan: La pintura gòtica catalana del segle XIV.  Els llibres de la frontera, 1989. pp.109-111
39 CENNINI, Cennino: Tratado de la Pintura. Sucesor de E. Meseguer, 1988. pp.56-70
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Para dar color a la fase de claroscuro -entrando en la segunda categoría que enumeraba Cennini-, 

el autor extiende las mezclas diluyéndolas suavemente sobre el fondo. Estas veladuras a día de 

hoy  apenas  cubren  las  capas  inferiores,  dejando  algunas  zonas  de  la  fase  de  claroscuro 

completamente a la vista. La tonalidad con la que colorea las encarnaduras es una mezcla de 

siena templado con un poco de rojo. Sobre esta mezcla básica, aplica sólo el rojo para entonar las 

zonas coloradas, insistiendo principalmente -como suele ser habitual- en mejillas y labios. 

Gracias  al  uso  del  verdacho  en  el  trabajo  inferior,  evita  que  el  fondo  de  claroscuro  sea 

monocromo, dotando al resultado final de una mayor riqueza cromática [fig.87]. Por último y 

como se viene utilizando durante la primera mitad del siglo XIV, las líneas finales se aplican con 

un color terroso oscuro, que en este caso varía entre el siena tostada y el tierra sombra. Dentro del 

proceso de disolución de los férreos contornos románicos, las líneas de retoque final son cada vez 

más austeras, utilizándose exclusivamente para terminar de definir o resaltar algún detalle de la 

obra. Podemos observar -fundamentalmente en la figura del santo de la calle central del retablo- 

como al mismo tiempo que se aplican estas líneas oscuras, el maestro de Estopiñán refuerza el 

contraste, oscureciendo con el mismo color terroso las zonas sombreadas [fig.88], reafirmando el 

cambio estilístico hacia unos resultados más corpóreos -y por tanto pictóricos-, en detrimento de 

los recursos dibujísticos. 

Esta  obra  marca  el  cambio  de  ciclo  en  tierras  catalanas,  la  culminación  y  absorción  de  los 

antiguos arquetipos que se han ido diluyendo durante la primera mitad del siglo XIV y que, 

unidos  con  las  novedades  importadas  de  Italia  o  incluso  producidas  por  ellos  in  situ, 

revolucionarán  pausadamente  la  pintura  catalana.  Si  bien  es  cierto,  que  ésta  se  decantará  en 

mayor medida por los modelos sieneses, en vez de la rotundidad florentina que representa el 

retablo de San Vicente.

  Retomando de nuevo las obras depositadas en el MNAC de la colección Thyssen-Bornemisza -y 

ejecutadas en Italia por pintores locales-, encontramos una pintura contemporánea del retablo de 

San Vicente, con la cual mantiene cierta relación. Niccolò di Tommasso se formó en Florencia en 

los talleres de Maso di Banco y de Nardo di Cione, estableciéndose posteriormente en Pistoia, 

aunque ejerció su actividad en otros puntos de la Toscana. Su pintura representa un paso atrás 

respecto de los avances giottescos que observamos en Gaddi y Pietro da Rimini, abandonando la 

representación espacial por fondos dorados. Ésto nos indica también que su segundo maestro, 
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Nardo di Cione, dejó mayor impronta en Niccolò40. Otra de las muestras de que Niccolò mantenía 

una concepción conservadora de la pintura, es la representación de los personajes con escalas 

diferentes según su rango de importancia. 

Pintada  alrededor  de  1365,  en  la  Madona  entre  ángeles  y  seis  Santos (MNAC  212809) 

observamos ciertos rasgos que se asemejan con la forma de representar las figuras del maestro de 

Estopiñán. 

Bien es cierto que la semejanza se limita principalmente a su aspecto morfológico, pues en la 

representación  de  los  volúmenes  no  alcanza  el  extremado  contraste  lumínico  que  emplea  el 

maestro de Estopiñán. En lo que coincide plenamente -también con la gran mayoría de pintores 

de la Italia septentrional- es en preparar el fondo de las encarnaduras con verde. Que Niccolò 

aplica de forma uniforme, modelando posteriormente los volúmenes con grises. De esta manera 

Niccolò trabaja  de oscuro a claro,  iluminando mediante blanco y grises muy claros el  fondo 

verde, que permanece a la vista en las zonas oscuras [fig.89]. 

El color lo aplica de manera convencional, extendiéndolo disuelto sobre la fase de claroscuro, 

aprovechando para reforzar en unos puntos y atenuar en otros los volúmenes conformados en la 

capas inferiores, reforzando finalmente las rojeces con mayor cantidad de pintura. 

Por último, con tierra sombra, Niccolò aumenta el contraste lumínico al oscurecer las sombras 

más turbias, a la vez que emplea la línea para resaltar mediante el contorno diferentes elementos. 

  

  La  Madona de la  Humiladad con el  Padre  eterno,  el  Espíritu  Santo  y  los  doce  apóstoles 

(MNAC 212805), pintada en los inicios del último cuarto del siglo XIV por Cenni di Francesco 

di  Ser  Cenni.  Pertenece  asimismo  a  la  corriente  -o  remanso-  de  la  pintura,  que  pese  a 

enriquecerse  con  algunas  novedades  promovidas  por  Giotto  -principalmente  una  sustancial 

mejora del dibujo y la técnica pictórica- mantenían ciertos arcaísmos de la pintura bizantina. 

Contemporáneo de Niccolò di  Tommasso,  Francesco di Ser Cenni se formó en Florencia con 

Andrea Orcagna y posteriormente colaboró con Giovanni del Biondo.

40 Ambos  maestros  representan  dos  visiones  distintas  de  entender  la  pintura.  Maso  di  Banco,  la  cara  de  la  
modernidad, acérrimo seguidor de Giotto, como queda plasmado en sus frescos sobre la vida de San Silvestre en 
la capilla Bardi di Vernio de la Santa Croce de Florencia. Y Nardo de Cione aunque en la representación de las  
figuras no es ajeno a los avances producidos, demostrando una gran calidad técnica, se mantiene ligado a algunas 
características del estilo bizantino. V.V.A.A.: Italian paintings, Florentine school. Metropolitan Museum of Art, 
1971. p.35
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Cenni  utiliza  la  Grisalla  para  las  encarnaduras  y algunos  cabellos  de una  forma muy ténue. 

Partiendo en las zonas de encarnadura de un fondo de color que oscila entre el verde y el marrón,  

modela las formas, iluminando los claros con blanco [fig.90]. Los matices los consigue en la 

mayoría de los casos graduando las transparencias de blanco sobre el fondo de color. En algunas 

partes podemos observar medios tonos grises, que parecen ser producto de la mezcla física del 

blanco y el negro, aunque la melosa técnica de Cenni no nos permite asegurarlo con total certeza, 

pudiendo haberse producido mediante gris óptico.   

En la fase de claroscuro Cenni simplemente encaja las formas, terminando su definición en la 

fase de coloración. Debido a lo cual parece posible que Cenni obre con un procedimiento mixto 

en  la  coloración,  combinando  veladuras  y  técnica  directa.  Con  la  mezcla  rosada  de  las 

encarnaduras,   matiza  levemente  las  formas,  reforzando  posteriormente  los  volúmenes  al 

oscurecer las sombras con tierra sombra -rebajándolo con rojo en algunos puntos-. Esta manera 

de proceder con marrón oscuro -como hemos comprobado en las anteriores obras italianas- era 

muy común, aunque en ellas el uso era mucho menor, debido principalmente a que gran parte de 

las formas ya estaban prácticamente concluidas en la fase de claroscuro.    

Por último, perfila con negro determinados elementos de la figura. Cenni compaginó su actividad 

pictórica de gran y mediano formato con la ilustración de libros41, cosa que ayuda a comprender 

su minuciosidad y su gusto por los perfiles, a los que recurre de manera desmedida, incluso entre 

los pintores que conservan rasgos primitivos.

  Por último, encontramos una pequeña tabla pintada por Giovanni da Bologna representando la 

Coronación de la Madona con cuatro ángeles (MNAC 212802). Esta pintura está estrechamente 

relacionada en su tratamiento con la obra anterior del maestro de Estopiñán. Ambos practican las 

pautas de la escuela florentina más pura, donde el tratamiento del volumen se convierte en uno de 

los principales objetivos de sus autores. Giovanni trabajo en Venecia y Treviso entre 1377 y 

138942. Originario o proveniente de Bolonia, Giovanni debió ligar su nombre al de la capital de la 

Emilia Romagna como reclamo. Cosa que ya realizaron contemporáneos suyos algo mayores que 

él y que obtuvieron éxito y renombre en sus disciplinas como Vitale di Bologna y Jacopo da 

Bologna.

41 BOROBIA, María del Mar; PITA, José Manuel. Maestros antiguos del Thyssen-Bornemisza. Lunwerg Editores.  
1992. p.60
42 V.V.A.A.: Pinacoteca di Brera. Touring, 1998. p.62
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Pese a estar fechada en la década de los 80, el procedimiento de Giovanni se asemeja a los vistos 

en  Gaddi y el maestro de  Estopiñán. Mediante un tratamiento casi  escultórico de las figuras, 

contrastando al máximo el juego lumínico, la fase de claroscuro le sirve al autor para dotar a las 

figuras de una apariencia física, con peso, y todo gracias al uso de la Grisalla. Lo que resulta 

evidente  si  comparamos  los  resultados  obtenidos  en  los  ropajes  y  en  las  encarnaciones  y 

comprobar cuales adquieren mejor estos atributos [fig.91]. La única diferencia remarcable con los 

otros dos autores, que representan en las salas del MNAC, la  maniera fiorentina  -heredada de 

Giotto- de pintar con Grisalla, es la mejora sustancial del dibujo, mostrando Giovanni un interés 

por el conocimiento -algo muy ligado con las nuevas corrientes-, que en este caso concreto lo 

demuestra mediante una mejor representación anatómica de las figuras. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  Natividad de  Gaddi  está  fechada  alrededor  del  año  1325  y  la 

Coronación  de  la  Madona  con  cuatro  ángeles fue  pintada  hacia  1385,  comprobamos  como 

durante este periodo la influencia bizantina,  todavía evidente en muchas obras de la primera 

mitad del siglo XIV ha quedado superada por las nuevas corrientes prenaturalistas. 

En el caso de Giovanni, y su concepción del dibujo, es probable que pudiera observar las obras 

realizadas  por  Altichiero43 en  Padova,  donde el  veronés  despliega mediante  una gran pericia 

pictórica  su  sensibilidad  artística. Si  la  figura  de  Giotto  estaba  ligada  a  la  de  Dante,  la  de 

Altichiero lo está a la de Petrarca. Y no solo por razones geográficas, unos fiorentinos y los otros 

patavinos.  Altichiero tendrá  la  posibilidad de estudiar  la  obra de  Giotto muy de cerca  en la 

Capilla Scrovegni, siendo también muy admirada por el propio Petrarca, gran apasionado de la 

pintura;  Simone Martini ilustró alguna de sus obras y fue comprador habitual de obras de arte,  

entre  ellas,  una  pintura  del  propio  Giotto  -Panel  de  la  Madona,  que  dejará  en  herencia  a 

Francesco di Carrara-44.

Altrichiero es el mejor muralista desde Giotto. 

El de Mugello empieza el quattrocento con una ruptura que Altichiero confirma como camino a 

seguir. Transmitiendo su experiencia con la Grisalla a su principal discípulo: Pisanello, que dará 

un paso más que su maestro –como cabe esperar de todo discípulo-,  al utilizar la Grisalla de 

manera  total45.  Hasta  el  momento,  la  Grisalla  se  había  utilizado  exclusivamente  para 

determinados  elementos  de  manera  invariable  -principalmente  encarnaciones-.  Pisanello 

extenderá la Grisalla a todos los elementos de sus pinturas.

43 El Giotto de final de siglo.
44 BAXANDALL, Michael: Giotto y los oradores. Visor, 1996. p.74
45 Obsérvense sus pinturas murales en la iglesia de Santa Anastasia de Verona o en el Palazzo Ducale de Mantova. 
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CORONA DE ARAGÓN

  Las novedades surgidas en los talleres italianos penetraron en la península,  ya fuera por la 

importación  de obras  o por  la  práctica  in  situ de  pintores  italianos.  Además  del  maestro  de 

Estopiñán -comentado anteriormente-, son numerosos los pintores italianos documentados en este 

periodo  en  alguno  de  los  territorios  pertenecientes  a  la  Corona  de  Aragón.  Entre  los  que 

destacaron Rómulo di Firenze, activo en Zaragoza entre 1367 y 1372; Francesco di Vanuccio en 

1353 y Antonio de Sena entre 1360 y 1364 en Barcelona; y Geraldo d´Angelo en Valencia en 

1353.       

Los lazos comunes de los diferentes territorios que integraron la Corona de Aragón, facilitaron la 

movilidad  de  los  pintores,  enriqueciendo  sustancialmente  la  producción  artística  de  regiones 

apartadas de las grandes ciudades y su comercio. Estas novedades de origen italiano, importadas 

de primera mano, las difundieron pintores autóctonos por los diferentes territorios de la Corona 

de Aragón. Entre los cuales destacamos a la familia Bassa, los hermanos Serra y Destorrents, que 

recibieron  encargos  desde  Aragón y  en  el  caso  del  tercero  también  desde  Valencia;  Llorenç 

Saragossa, nacido en Cariñena desarrolló su actividad artística entre Barcelona y Valencia; donde 

también  desarrolló  estuvo activo  Guerau  Gener.  Existen  muchos  más  ejemplos  conocidos  -y 

seguramente muchos más por conocer- pero con los que hemos destacado comprobamos que 

todos tienen en común la estancia en Barcelona, la cual se convirtió en receptora y principal 

difusora de las nuevas corrientes, constituyéndose por méritos propios en el centro artístico de la 

Corona de Aragón.         

Evidentemente la presencia con mayor peso en el MNAC -en número de obras y en la calidad de 

sus pintores- es la pintura catalana. Las obras aragonesas, mallorquinas y valencianas que posee 

el MNAC muestran un cierto atraso de sus pintores -respecto a la pintura catalana-, cuyas obras 

pese  a  estar  fechadas  hacia  finales  del  siglo  XIV,  presentan  un  aspecto  primitivo,  y  aunque 

tratandose de una muestra reducida, evidencia que algunos talleres y zonas geográficas apartadas 

de las grandes ciudades permanecieron ajenas a las nuevas corrientes, ya por desconocimiento o 

desinterés.  
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CATALUÑA

  Las  escuelas  desperdigadas  en  pequeños  círculos  se  agrupan  entorno  a  las  ciudades  más 

importantes: Perpignan, Girona, Lleida, Tarragona y sobre todo Barcelona46. Encumbrándose a 

partir de 1300 -gracias al comercio marítimo- como el principal núcleo urbano de la Corona de 

Aragón47.  Nacen  entonces  los  grandes  talleres,  con  una  organización  de  la  producción  casi 

industrial.  Dotados con aprendices y operarios ligados al  maestro por contrato notarial.  Estos 

talleres producirán retablos de grandes dimensiones, que desplazan a las vidrieras y sustituirán a 

los pequeños y poco visibles frontales románicos48. Los principales maestros que marcarán las 

directrices  a  seguir  por  sus  coetáneos  serán  Ferrer  Bassa  (activo  entre  1324  y  1348)  que 

incorporará el  italo-gótico de corte  giottesco,  Ramón Destorrents  (activo entre  1348 y 1391) 

también influenciado por Italia pero inclinado hacia el estilo sienes, Lluis Borrassá (que vivió c. 

1360-1426) que introducirá el estilo Internacional, Bernat Martorell (activo entre 1427 y 1452) 

añadirá  a  dicho  estilo  influencias  flamencas  y  por  último  Jaume  Huguet  (c.1412-1492)  que 

practicará un estilo ecléctico.   

FERRER Y ARNAU BASSA

Ferrer  Bassa  es  el  principal  introductor  del  estilo  trecentista  importado  de  Italia.  Tuvo  la 

oportunidad de empaparse y observar obras de diversa procedencia en sus viajes comerciales, de 

los  cuales  conocemos los  realizados  a:  Zaragoza,  Lleida,  Barcelona,  Mallorca  y Perpignan49. 

Pintor  polifacético,  capaz  de  realizar  obras  de  pequeño  formato  como  iluminador  y  obras 

inmensas  como  muralista.  Ferrer  se  demuestra  conocedor  de  los  hallazgos  de  Giotto, 

desprendiéndose en muchas  de sus  obras  un regusto del  artista  de Mugello.  Gudiol  ve  poco 

probable que conociera el estilo florentino a través de obras importadas o del contacto directo con 

pintores italianos de “tercera categoría” activos en Cataluña, proponiendo la posibilidad de que 

Ferrer Bassa viajara a Italia en algún momento de su vida50; mientras que autores como Lafuente 

46 Barcelona se encumbra como capital  artística catalana tras permanecer durante los siglos XII y XIII en una  
posición de menor relevancia. Esta posición dominante la conservará hasta día de hoy. 
47 V.V.A.A.: El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona. núm.8. Barcelona Quaderns d´Història, 2003. p.65
48 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.83
49 AZCARATE, José María: Arte Gótico en España. Manuales de Arte Cátedra, 1990. p.296
50 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.84
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Ferrari ven probable que la influencia italiana la recibiera a través de Avignon51. 

Su ciclo mural en el monasterio de Pedralbes es la única obra documentada que se conserva del 

artista  y  demuestra  para  Erlande-Brandenburg  -en  concreto  las  pinturas  de  San  Miguel-  su 

profundo conocimiento de la pintura italiana52.

El MNAC adquirió, en la primera mitad del siglo pasado, dos obras vinculadas con el círculo de 

Ferrer y su hijo Arnau: La Anunciación y Reyes de la Epifanía (MNAC 15855) y la Disputa de 

san Esteban con los judíos (MNAC 44527). En ellas podemos comprobar el importante salto 

técnico que se produce durante la primera mitad del siglo XIV y corroborar el  cambio de la 

concepción representativa que provoca la influencia italiana. 

Son obras de tamaños opuestos -pequeño y gran formato- que nos permiten observar diferentes 

maneras de obrar. En la Disputa de san Esteban con los judíos la capa pictórica es más gruesa y 

predomina el  verdacho,  pudiéndose apreciar  como los autores,  a medida que avanza la  obra, 

insisten cada vez con mayor cantidad de materia. Por el contrario en la Anunciación y Reyes de la  

Epifanía, la factura es generalmente lisa, compuesta por finas capas de pintura diluida. 

En ambas, aunque en mayor medida en la segunda, podemos observar en las figuras diferentes 

procedimientos para pintar las encarnaduras, principalmente: Grisalla y Verdacho. La Grisalla no 

se aplica de forma tan generalizada como en las tres tablas del retablo de la  Madona de Cinni 

(MNAC 64964,  64965 y  64966),  donde en  la  pintura  inferior  se  trabajaba  por  completo  en 

claroscuro,  definiendo las  formas íntegramente con ella.  Esta  forma de aplicar  la  Grisalla  se 

encuentra en menor medida en las obras del círculo de los Bassa, empleándose generalmente un 

procedimiento intermedio. 

La fase de claroscuro la conforman con poco contraste, enfatizando los volúmenes al aplicar el 

color [fig.92].  Combinando el  verdacho con la Grisalla en abundantes partes de la obra.  Los 

Bassa parten de un fondo que ya no es blanco -sobre el que extienden una fina capa de color de 

base-. Iniciando la pintura sobre una tonalidad irregular marrón verdosa, que en unas figuras 

tiende más hacia el ocre, mientras que en otras se inclina hacia el marrón o el verde. Sobre el 

fondo y sin buon disegno, encajan las figuras dibujísticamente con finas líneas de color tostado, 

sobre las que valoran de forma sutil las luces. Utilizando -por lo general- exclusivamente blanco, 

sin otro color que lo oscurezca para crear las gradaciones, que consiguen por transparencia con el 

fondo oscuro,  obteniendo medios tonos grises mediante gris óptico [fig.93]. 

El proceso se ha alterado, anteriormente se pintaba de claro a oscuro y ahora se realiza a la  

51 LAFUENTE FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo1) p.74
52 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain: Op. cit. p.117
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inversa.  Iluminando  con  blanco  los  fondos  terrosos  de  base,  que  reservan,  sin  cubrirlos  por 

completo en las zonas sombreadas. Matizándolos en mayor medida en las figuras más relevantes 

para que la transición entre la zona iluminada y la oscura no sea tan evidente. 

Finalmente, cuando colorean las encarnaciones en las últimas capas, los autores aprovechan para 

remarcar las formas, oscureciendo de manera selectiva el trabajo de claroscuro inferior, llegando 

incluso, con el fin de realzar las luces a dejar a la vista del espectador el gris óptico [fig.94].  

La Grisalla la utilizan únicamente en las encarnaciones, pintando el resto de elementos mediante 

técnica directa, con la que obtienen mayor contraste lumínico al utilizar el negro en las zonas más 

oscuras. 

Mientras los pintores del estilo lineal partían de un criterio ilustrativo, la nueva pintura se orienta 

hacia lo constructivo. 

LOS HERMANOS SERRA

La familia de los Serra estaba compuesta por cuatro hermanos: Francesc (?-1362) del cual no se  

ha conservado ninguna obra, Jaume -documentado entre 1357 y 1406- y que colabora con Pere a 

partir de 1363 y por último Joan, documentado entre 1365 y 1386. 

Hijos  del  sastre  barcelonés  Berenguer  Serra,  mantendrán un estilo  homogéneo,  con el  canon 

alargado de sus figuras de finas extremidades, cabezas ovaladas, ojos rasgados y boca menuda. 

La  suavidad y  delicadeza  adoptada  de  la  pintura  sienesa  dotará  a  sus  figuras  -como escribe 

Sureda-  de un aspecto de indefensión y fragilidad53.   Cataluña se ha convertido en el  centro 

fundamental de la influencia sienesa dentro de España. Continuadores del estilo de los Bassa y de 

Destorrents, su obra propagará sus características esenciales por la Corona de Aragón. 

La colección del MNAC incluye obras de Jaume y Pere Serra en las cuales podemos observar las 

-sutiles- diferencias técnicas de sus pinturas y su diversa utilización de la Grisalla.

Jaume Serra utiliza la Grisalla de manera explícita en sus retablos de la Madona (MNAC 15916) 

y  de  San  Esteban (MNAC  3947).  Excepto  en  contadas  ocasiones  la  Grisalla  es  utilizada 

53 SUREDA, Joan: La Pintura Gòtica a Catalunya del segle XIV. Els llibres de la frontera, 1989. p.128
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exclusivamente  en  las  encarnaduras.  Cercano  a  la  forma  italiana  de  crear  las  gradaciones 

lumínicas  mediante -por lo general- la mezcla física de blanco y negro,  son obras donde las 

figuras adquieren volumen con un sobrio pero efectivo modelado. Trabajando sobre un fondo 

verde o marrón oscuro, que constituye la tonalidad más oscura. 

En el retablo de la  Madona, realizado hacia mediados de la segunda mitad del siglo XIV, se 

observan -principalmente- dos formas distintas de utilizar la Grisalla. La primera -y que utiliza de 

forma  usual-,  la  emplea  en  las  escenas  de  las  calles  laterales,  donde  los  personajes  son 

representados con una escala menor. Como comentábamos anteriormente -y también observamos 

en obras de los Bassa y el maestro de Estopiñán- Jaume parte de un fondo uniforme de tonalidad 

oscura que utiliza como base sobre la que modela las formas, iluminándolas sobre el fondo con 

blanco.  Jugando  con  las  transparencias  del  blanco  sobre  el  oscuro  para  crear  los  matices, 

aumentando la cantidad de pintura en las zonas más claras. En cambio si la figura se encuentra en 

la penumbra, la presencia de blanco se reduce a la mínima expresión, lo suficiente como para 

sugerir tímidamente la forma de la figura [fig.95]. 

En cambio, en las figuras de mayor tamaño -o que la superficie que ocupan las encarnaduras es 

mayor, como el torso desnudo de Cristo-, el modelado es más depurado, afinando todavía más la 

sutilidad de las gradaciones. Valorando también con negro los medios tonos, enriqueciendo de 

esta manera la gama resultante y permitiendo un trabajo más elaborado y preciso [fig.96]. Dicho 

lo cual, esta metodología no supone que en estas figuras se oculte por completo el  color del 

fondo, pues aunque de forma menos evidente, continúa ejerciendo la misma función. Jaume Serra 

utiliza  muy  poco  negro  en  la  valoración  lumínica,  predominando  los  tonos  claros  y  poco 

contrastados [fig.97]. 

Jaume Serra no cubre por completo el  fondo oscuro,  reservándolo en las  zonas sombreadas, 

siendo ésta  la  tonalidad oscura media.  Sobre la  cual  añade marrón en puntos muy concretos 

cuando  desea  enfatizar  el  contraste  -para  resaltar  la  comisura  de  los  labios,  el  mentón,  la 

nariz,...etc.-. Por este motivo aunque el aspecto final de algunas de sus figuras induzca a pensar 

que han sido pintadas con verdacho, no sería el caso, pues Jaume Serra sólo utiliza el verde como 

color de partida, sobre el que realiza el modelado [fig.98]. El utilizar un fondo unitario para toda 

el  área  destinada  a  las  encarnaciones  proporciona  a  las  figuras  una  armonía  cromática  que 

favorece la sutileza y la suavidad de sus formas. 

El proceso de trabajo de pintar de oscuro a claro, empieza a ser posible gracias a la introducción 
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de  aglutinantes mixtos (magros y grasos), con los cuales se obtiene una mayor plasticidad en la  

pintura, permitiendo incrementar el grosor de las capas pictóricas, aumentando así su opacidad. 

Evitando la  necesidad de preparar  los fondos con blanco,  como sucedía en el  siglo anterior, 

pudiendo elegir según sus conveniencias el color de fondo -siempre que no fuera excesivamente 

oscuro-.    

       

Una  vez  finalizado  el  trabajo  de  claroscuro  Jaume  Serra  aplica  los  colores  mediante  finas 

veladuras, que -actualmente- apenas tiñen las capas de claroscuro, dejándolas a la vista en la 

mayoría de los casos. 

Principalmente aplica una primera mano muy suave de entonación general, que suele ser una tinta 

producida por la mezcla de ocre amarillo con un poco de rojo. Esta coloración general de las 

encarnaduras, la realiza siguiendo las convenciones de la época, extendiendo más pintura en los 

personajes  de  mayor  edad,  mientras  que  los  personajes  infantiles  o  femeninos  reciben  una 

cantidad  mínima  de  color  piel,  facilitando  la  observación  del  trabajo  inferior  [fig.99]. 

Posteriormente, utilizando exclusivamente rojo, acentúa las rojeces de los pómulos, la nariz y los 

labios.

Jaume Serra apenas enfatiza el trabajo inferior de claroscuro al aplicar el color, limitándose en 

contadas ocasiones, a intervenir mediante la línea o la mancha con siena tostado o marrón oscuro 

para facilitar la comprensión de algún elemento que no termina de estar bien definido.

La mayoría de las características que observamos en el retablo de la Madona se mantienen en el 

retablo de  San Esteban, realizado probablemente en fechas posteriores, hacia finales del siglo 

XIV. Si bien,  debido seguramente a la evolución propia54 de Jaume Serra,  se observa alguna 

diferencia entre ambas obras. 

En cuanto a la Grisalla, el trabajo de claroscuro continúa realizándose sobre fondos verdes y 

marrones matizados con blanco y en algunos puntos concretos añadiendo también un poco de 

negro. El color del fondo permanece como tonalidad oscura, pero en esta ocasión las reservas son 

menores, la mayor parte de las encarnaduras están cubiertas -en mayor o menor medida- con 

blanco [fig.100]. De esta forma observamos como Jaume Serra se decanta por la segunda de las 

54 Lafuente Ferrari señala que estos cambios pueden deberse a la intervención de manos ajenas a las de Jaume en la 
realización de la obra: “Las obras iniciales de un pintor famoso presentan rasgos de superioridad evidente, como 
realizadas enteramente por su mano, respecto de épocas de madurez del  mismo artista;  obtenida la fama, éstos  
mismos  pintores  que regentan  un  activo taller  abrumado de  encargos,  los  descuidan  en  manos  de  discípulos  y 
colaboradores. Por ello, estas obras de época avanzada presentan con frecuencia caracteres inferiores”. LAFUENTE 
FERRARI, Enrique: Op. cit. (tomo1) p.76
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dos maneras de utilizar la Grisalla que vimos en el retablo de la Madona. Eligiendo la forma más 

elaborada, centrándose en los medios tonos, trabajando el claroscuro con muy poco contraste, 

consiguiendo también -debido a que las formas son creadas de oscuro a claro por adición de 

blanco- encarnaciones de aspecto blanquecino. Es cierto que en algunas figuras desaparece el 

procedimiento habitual y mecánico de crear las formas con poco volumen -debido generalmente 

al poco contraste y al uso excesivo del blanco-, empleando tonalidades más oscuras, ya sea por 

una mayor transparencia del blanco o por la adicción de pequeñas cantidades de negro. Además, 

en  la  fase  de  coloración,  Jaume  Serra  potencia  el  trabajo  volumétrico  inferior  al  aplicar  las 

mezclas insistiendo con mayor cantidad de pintura en las zonas sombreadas. Pero sin perder la 

sutilidad de los matices, amortiguando siempre las transiciones lumínicas [fig.101 y 102]. Por 

último, comentar que es llamativo que en la figura central del santo, Jaume se decante por la 

vertiente sencilla, aplicando una gama clara rica en matices, ampliándola en el rostro con tonos 

medios en las transiciones hacia las sombras [fig.103].

Su hermano Pere  Serra está ámpliamente documentado, de lo que se deduce que mantuvo una 

abundante actividad. Sus trabajos más significativos son el retablo del Espíritu Santo de la Seo de 

Manresa,  terminado  en  1394,  la  predela  de  San  Onofre en  la  Catedral  de  Barcelona  y  los 

fragmentos del retablo de la Madona del MNAC. 

Pese al parentesco y más que seguro trabajo conjunto en sus inicios, sus maneras de pintar se 

personalizan con el tiempo y a pesar de compartir ambos, una concepción de la pintura cercana a 

los posicionamientos sieneses, sus obras difieren técnicamente en el distinto uso de la Grisalla. 

En el MNAC se conservan varias tablas del retablo de la  Madona procedentes de una de las 

capillas de la girola de la catedral de Tortosa: La tabla central de la  Madona de los Ángeles 

(MNAC 3950), y las predelas con  San Pedro, Santa Clara, San Jaime el Mayor y San Juan  

Evangelista (MNAC 3948) y con  Sant Juan Baptista, Santa Maria Magdalena, San Jaime el  

Menor y San Pablo (MNAC 3949). 

En ellas, Pere Serra elabora el trabajo inferior de claroscuro utilizando el blanco y el negro -a lo 

que Jaume raras veces recurría-. También difiere de su hermano en la elección del color de fondo, 

optando por tonos más claros, utilizando principalmente ocre amarillo. 

En la cabeza de san Juan Bautista podemos observar casi inalterado el fondo ocre, concretamente 

en la oreja izquierda del santo y en los iris de sus ojos -asomando de forma parcial en gran parte 

                                 194 



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

                                 195 

fig.106

fig.107



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

de  las  encarnaduras-  [fig104].   Ejecutando la  fase  de  claroscuro  de  manera  diferente  en  las 

predelas que en la tabla central. Ya sea por la intervención de ayudantes o por tratarse de una zona 

secundaria del retablo, Pere lo resuelve de manera más rápida y resolutiva, modelando las formas 

esquemáticamente, sin entrar en excesivos detalles ni valoraciones. 

Pese a ello podemos observar en la misma cabeza de san Juan Bautista como aparecen grises 

oscuros, medios y claros con los que Pere crea los volúmenes. Contrasta también en relación a su 

hermano, el uso de grises oscuros. Mientras Jaume utilizaba el color de fondo como valor medio 

para las sombras, Pere prefiere partir de un fondo más neutro, sobre el que añadir las luces y las 

sombras.  Lo  cual,  no  impide  que  también  aproveche  el  color  del  fondo,  en  su  caso  como 

tonalidad  media,  como podemos observar  en la  sombra del  pómulo de  san Juan Evangelista 

[fig.105]. 

Otra particularidad de la pintura de Pere respecto a la de Jaume es que extiende el uso de la 

Grisalla a otros elementos -además de las encarnaciones  y algunas cabelleras.  Aunque no de 

forma generalizada -más bien todo lo contrario-, Pere se ayuda de la Grisalla para pintar algunos 

ropajes,  el  pájaro  con  el  que  juega  el  niño  Jesús  y  el  bastón  que  sostiene  Jaime  el  Mayor 

[fig.106].   

Pero donde podemos observar con mayor claridad la utilización de la Grisalla es en las figuras de 

la tabla central de la Madona de Dios de los Ángeles, donde Pere trabaja los volúmenes de forma 

más elaborada, especialmente en las figuras principales de la Virgen y Jesús. El arquetipo de 

representar a las figuras femeninas e infantiles con tonos de piel clara, podría haber favorecido el 

tratamiento esmerado que observamos en la fase de claroscuro, trabajando los diferentes matices 

de forma suave y poco contrastada, fundiendo los diferentes tonos mediante pequeñas pinceladas 

plumeadas  que  consiguen  visualmente  la  ilusión  de  sfumature  [fig.107].  Podemos  observar 

también  como Pere  mediante  algunas  rápidas  pinceladas  blancas  crea  los  claros  de  los  iris, 

mostrando que no utiliza solo la Grisalla para superficies extensas [fig.108]. El uso de pequeñas 

pinceladas en estas superficies más amplias, delata una de las grandes limitaciones de la pintura 

al  temple,  que  dificulta  el  trabajo  unido  en  grandes  extensiones,  impidiendo  por  su  poca 

flexibilidad incidir con empastes -e incluso medias pastas-, obligando a trabajar siempre con finas 

capas. Lo cual ha favorecido sin duda a la visibilidad de las fases inferiores -más aún con el paso 

de los siglos-. 

Debido a los dos factores que acabamos de comentar -piel clara para las figuras femeninas y 
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mayor  elaboración  de  los  personajes  representados  en  la  tabla  central-  se  observan  notables 

diferencias en la forma de realizar la coloración entre las tablas de la predela y de la Madona de 

los Ángeles. Mientras en las primeras, la veladura se extiende de forma uniforme, en las figuras 

de la tabla central del retablo, las mezclas de encarnación además de entonar las rojeces de los 

rostros, reafirman y matizan los volúmenes. 

También cabe destacar que mientras a todas las figuras de la tabla central las colorea con una 

tinta  rosada, en las figuras de las predelas combina tonalidades diversas, siendo por lo general 

más gruesa la capa de coloración en estas últimas.

En las pinturas de ambos hermanos apenas aparecen líneas, reduciendo el dibujo a una fase no 

visible  en  la  obra  finalizada,  pues  los  elementos  -a  raíz  de  las  corrientes  italianizantes-  se 

resuelven mediante la mancha y las superficies de color. El estilo de los Serra -derivado a su vez 

de Destorrents y los Bassa- dominó la pintura catalana de su tiempo y dejó su propio círculo de 

imitadores, entre los que destaca el maestro de Cardona. Este panorama lo transformará la figura 

de Borrassá que introducirá el estilo Internacional que adoptarán pintores como el maestro de 

Rusiñol, Juan Mates y Jaume Cabrera.

  Pero antes nos detenemos en dos pintores anónimos activos también en Cataluña durante la 

segunda  mitad  del  siglo  XIV y  que  nos  permiten  constatar  la  absoluta  difusión  que  había 

alcanzado la Grisalla en tierras catalanas. Ambas obras están realizadas probablemente durante el 

tercer cuarto de siglo y son los retablos de los  Santos Juanes (MNAC 4351) procedente de la 

capilla del castillo de Santa Coloma de Queralt, localidad que da nombre también a su autor, el 

maestro de  Santa Coloma de Queralt; y de  San Antonio Abad (MNAC 45854) de procedencia 

desconocida, pintado por el maestro de Rubió55. 

Los  dos  retablos  se  integran  dentro  del  estilo  italianizante  que  se  ha  asentado en  la  pintura 

catalana. Son obras de calidad diversa y en ellas podemos ver dos maneras diferentes de aplicar la 

Grisalla.  El  maestro de  Santa Coloma de Queralt opta  por  fondos de tonalidades  oscuras, 

eligiendo principalmente colores verdes o terrosos. Sobre el fondo -como hiciera Jaume Serra- 

obra de oscuro a claro, iluminando con blanco las luces de las encarnaciones, ayudándose del 

55 En dicha localidad se conserva in situ un retablo suyo en la iglesia de Santa María de Rubió, gracias al cual se  
identifica hoy en día a su autor con el nombre de la localidad.
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negro para matizar ligeramente los volúmenes. También como es habitual en las obras de este 

periodo, el fondo -ya sea verde o terroso- se reserva para ejercer de entonación oscura [fig.109]. 

Aplicando la  coloración  de  forma  leve  y  uniforme.  Añadiendo  por  último,  según el  método 

imperante, las rojeces del rostro. Obviamente el resultado obtenido dista mucho de las pinturas de 

los Serra y otros pintores más ilustrados -técnica y estilísticamente- y con mejores dotes.  El 

mestre de Santa Coloma de Queralt apenas consigue dotar a sus figuras de una corporeidad sólida 

en la fase de claroscuro. Reforzando posteriormente los oscuros de algunas figuras en la fase de 

coloración, añadiendo veladuras de tierra sombra para aumentar el contraste, pese a lo cual, la 

mayoría de las figuras mantienen el aspecto de seres invertebrados.       

El maestro de Rubió está vinculado habitualmente por su marcado estilo sienés con el taller de 

los Serra. Sin embargo en el caso del retablo de San Antonio Abad, la semejanza no es tan clara. 

Empleando la Grisalla en él exclusivamente en las encarnaciones. Pintando la fase de claroscuro 

sobre  un  fondo preparado con un color  gris-verdoso,  que dependiendo de  los  personajes,  se 

inclina más hacia uno u otro, pero siempre con una tonalidad oscura. Modelando sobre el fondo el 

volumen de las encarnaciones mediante blanco y negro. 

Si bien coincide con Pere Serra en partir sobre un fondo oscuro, la intensidad de las expresiones 

dramáticas,  representadas mediante la exageración de las arrugas de expresión,  ejecutadas de 

forma esquemática y con fuertes contrastes, aleja al maestro de Rubió de la suavidad y candidez 

de los personajes representados por los Serra, de los cuales también encontramos alguna muestra 

en el retablo de Sant Antoni Abad [fig.110]. 

El maestro de Rubió se interesa por el trabajo volumétrico y pese a estar realizado sin demasiada 

complejidad,  consigue  una  gran  variedad  de  matices.  Ejecutando  la  obra  mediante  cortas 

pinceladas plumeadas, entretejidas entre si, conformando las formas con tramas que resiguen los 

volúmenes56 - de nuevo nos delata el empleo del temple-, cubriendo parcialmente y fundiéndose 

con el fondo, obteniendo los medios tonos mediante mezclas físicas y ópticas. 

Aunque principalmente su metodología va de oscuro a claro, con el fin de reforzar las sombras, 

insiste con tierra sombra -el mismo color con el que encaja las figuras- para definir algunos de los 

elementos del rostro [fig.111]. Su manera de trabajar la fase de claroscuro también difiere con la 

de los Serra, principalmente con Pere, debido a que realiza un tratamiento del claroscuro más 

contrastado. Su proceso de trabajo -en este sentido- coincide con la línea que observamos en la 

56 Conocido este procedimiento en italiano como tratteggio y que a partir de este momento utilizaremos repetidas 
veces. Es un recurso que facilita a los pintores suplir las limitaciones para el modelado del temple, y ya que no 
pueden realizar el modelado con trabazón, lo ejecutan de forma puntillista.
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Figura de Santa57 de Destorrents  [fig.112]:  Fondo preparado con una tonalidad  gris-verdosa, 

dibujo previo con tierra tostada y fase de claroscuro mediante la iluminación del fondo. 

La capa de claroscuro es perfectamente visible hoy en día debido a la perdida -según la zona- 

total o parcial de la fina capa de coloración. La cual ha llevado a cabo del mismo modo que sus 

contemporáneos  cercanos,  aplicando  finas  veladuras  y  añadiendo  por  último  las  rojeces. 

Asimismo el autor juega con la opacidad de las veladuras para lograr los diferentes tonos de piel 

de los personajes del retablo, singularizándolos de manera sencilla. 

El maestro de Rubió demuestra tener un buen conocimiento -para la época- de la pintura toscana, 

tanto  florentina  como sienesa,  que  fusiona  según  le  conviene.  Exhibiendo  también  un  buen 

despliegue técnico lleno de recursos de calidad.     

   

VALENCIA

  Por motivos históricos, Valencia es el territorio de la Corona de Aragón que más tardíamente se 

incorpora a la pintura gótica. La falta de una tradición románica que le sirva de base, le obliga a  

partir de cero y a recibir con los brazos abiertos cualquier novedad estilística. 

Valencia -capital-  se establece como centro absoluto de la pintura gótica valenciana,  hasta el 

punto que José Antonio Pitarch afirma que “pintura valenciana es sinónimo de pintura de los 

talleres de Valencia”58.  El punto de partida de la pintura gótica valenciana con características 

propias y con carácter de continuidad lo marca el establecimiento definitivo de Llorenç Saragossa 

en la capital valenciana a partir de 1375. 

LLORENÇ SARAGOSSA

Llorenç Saragossa desarrolló una gran actividad en los talleres de la Corona de Aragón. Consta 

que en 1363 se encontraba en Valencia, y seguidamente en Barcelona, donde permanecerá desde 

57 Datada alrededor de 1350. La obra pertenece a la Galería Bernat.
58 V.V.A.A.: La Pintura gótica en la Corona de Aragón. Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, 1980. p.52
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1364 hasta 1374, documentándose de nuevo en Valencia desde 1377 hasta 140659. Adquiriendo un 

gran prestigio como pintor en la Corona de Aragón60. 

Por lo cual, aunque su lugar de nacimiento fuera Cariñena, lo incluimos dentro de la pintura 

valenciana, de la cual fue el pintor más importante de su época61.

Llorenç  Saragossa está representado en el MNAC con la  Madona de la Leche (MNAC 5080), 

compartimento central de un retablo, realizado seguramente en su taller valenciano, cuando se 

estableció definitivamente en Valencia62. Es por tanto una obra de madurez, en la cual Llorenç ya 

ha asimilado y personalizado las influencias y corrientes que hubiera podido observar en sus 

viajes. En ella es evidente la atracción hacia la maniera sienesa y en particular a la filtrada por los 

hermanos Serra.

En ella emplea la Grisalla exclusivamente en las encarnaduras, pintando el resto de elementos de 

forma directa, a excepción de algunas pinceladas centelleantes con blanco en los cabellos, para 

resaltar los brillos. 

De la misma manera que los hermanos Serra, prepara la base de las zonas donde pintará las 

encarnaduras con ocre.  Elaborando la Grisalla mediante la iluminación, es decir:  de oscuro a 

claro.  Graduando  la  cantidad  de  blanco  sobre  el  fondo ocre,  crea  las  diferentes  gradaciones 

lumínicas, utilizando ocasionalmente matices grises [fig.113]. Por lo general, el aspecto final de 

la  fase de claroscuro es de tonos muy claros  y bastante  homogéneos,  obteniendo volúmenes 

suaves pero redondeados, sin apenas contraste lumínico. Como era común en la época, el color 

del fondo lo reserva para algunas zonas sombreadas, principalmente aquellas que están cercanas a 

los contornos o dintornos. Para las superficies amplias suele decantarse por pintar sobre el fondo 

mediante grises claros que se funden fácilmente con los tonos limítrofes. 

Pese  a  que  en  la  fase  de  claroscuro  representa  levemente  los  volúmenes,  ésta  configura 

suficientemente  las  formas,  pues  Llorenç  la  respeta  y  apenas  los  puntualiza  al  aplicar  la 

coloración  [fig.114].  Simplemente  interviene  de  manera  evidente  en  las  zonas  donde  quiere 

aumentar el contraste, aplicando de forma más concentrada tierra tostada bajo el mentón, la nariz, 

los ojos y dibujísticamente en la mayoría de contornos.

59 SPENSER COOK, William; GUDIOL, José: Op. cit. pp.137 y 138
60 V.V.A.A.: Historia del Arte Medieval. Universitat de València, 2012. p.323
61 PITARCH, Antonio José: Llorenç Saragossa y los orígenes de la Pintura Medieval. en D´art. Núm.5. Universitat 
de Barcelona, 1979. pp.22-42. Donde recopila la documentación existente hasta la fecha sobre Llorenç.
62 Aunque proveniente de la catedral de Albarracín.
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Sin querer quitar  mérito  a la figura de Llorenç  Saragossa,  resulta -en este caso- mucho más 

interesante desde el punto de vista del estudio de la Grisalla el retablo de la Madona de la Leche, 

santa Clara y san Antonio Abad (MNAC 64027), atribuido a su taller, pintado en la misma época 

-hacia el último cuarto del siglo XIV-  y que hoy se expone en las salas del MNAC. 

La metodología que emplea su autor es similar a la utilizada por su maestro  Llorenç y por los 

pintores afines al estilo sienés. 

Partiendo sobre un fondo ocre amarillo crean las formas mediante la adicción de color blanco, 

valorando las luces tanto mediante veladuras como por la mezcla directa con negro. La factura es 

menos relamida que en la obra de Llorenç, trabajando con mayor contraste lumínico [fig.115]. De 

nuevo el deterioro de la obra nos permite observar la capa de claroscuro sin ningún impedimento, 

siendo en este caso el rostro de santa Clara el mejor ejemplo que podemos ver en el MNAC de 

una fase de claroscuro de la segunda mitad del S.XIV [fig.116].  En ella podemos observar con 

mayor claridad como el autor parte de unas suaves líneas con siena tostada, con las que dibuja los 

perfiles y conforma los diferentes elementos del rostro, estableciéndose como líneas fronterizas 

que guían al autor, respetándolas en todo momento en la fase de claroscuro.

Debido a lo cual, de la misma manera que ha sucedido con la capa de coloración del rostro de 

santa Clara, si las líneas de dibujo desaparecen total o parcialmente, se pueden observar extraños 

vacíos, puesto que donde debería haber una tonalidad oscura, aparece el fondo ocre [fig.117]. 

Además de en el rostro de la santa, también podemos observar la fase de claroscuro de forma 

directa en las manos de la Virgen, concrétamente en la punta de sus dedos [fig.118].

 

La Grisalla se utiliza principalmente en las encarnaciones y puntualmente, -de forma parcial-  en 

los cabellos y en los elementos arquitectónicos, donde con algunos trazos valoran de forma rápida 

los brillos.  En la fig.118 podemos observar dos maneras de trabajar el  volumen, y como los 

pintores se decantaban por uno u otro según el elemento que estuvieran pintando, en este caso: las 

manos y el vestido.  Mientras que en las manos el autor se decanta por la Grisalla, en el vestido 

de  la  Virgen  el  volumen  se  crea  directamente  con  el  color,  sin  fase  previa  de  claroscuro.  

Trabajando sobre el mismo fondo ocre amarillo sobre el que conforma las encarnaduras, pinta el 

estampado de la tela, sobre el cual -una vez seco- valora las luces, creando los diferentes pliegues 

mediante veladuras con siena tostada y negro.

En la fase de coloración aplica los colores de manera parecida al resto de obras contemporáneas 

de  corte  sienés.  Quizá  el  aspecto  más  relevante  sea  el  acabado más  rugoso de  la  superficie 
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pictórica. Causado por la mayor cantidad de pintura utilizada en la fase de claroscuro -que a 

diferencia de otras obras donde la superficie es lisa- crea una textura irregular donde las veladuras 

de  coloración  se  asientan  de  forma  desigual.  El  mayor  grosor  de  la  capa  de  claroscuro  nos 

conduce a suponer que su autor utilizó para pintar esta obra una técnica mixta, con la presencia 

-en mayor o menor medida- de elementos grasos en los aglutinantes.  

Es  cierto  que  al  tratarse  de  una  obra  de  taller,  las  soluciones  pictóricas  puedan  ser  menos 

originales o incluso que la calidad técnica sea menos brillante, pero quizá justo por tratarse en 

definitiva de una obra menor, sus autores hayan trabajado de una manera más despreocupada, sin 

atender tanto a un acabado perfecto que acabara ocultando el empleo de la Grisalla. 

Además del absoluto punto de referencia que ostentaba la capital valenciana, existieron  también 

dos centros de producción de menor trascendencia: Sant Mateu y Morella. Emplazados ambos en 

la zona norte del Reino de Valencia -apenas separados por 30 km.- y próximos a Cataluña, y en el 

caso de Morella, también a la provincia de Teruel. Se mantuvieron al margen de la influencia de 

la capital valenciana. Manteniendo una estrecha relación con los talleres de Tortosa y en menor 

medida con los de Barcelona. Pese a lo cual, mientras en los grandes obradores las novedades 

llegan con mayor rapidez y generalmente de primera mano, en los centros de producción aislados 

del circuito habitual de artistas y obras de arte, los esquemas se aletargan hasta periodos en los 

que ya han perdido su vigencia.

Estos centros secundarios están representados en el MNAC por una de sus figuras más relevantes: 

el  maestro  de  Cinctorres.   Del  cual  se  conservan  in  situ  numerosas  obras  repartidas  por 

múltiples poblaciones del Maestrazgo -incluida Cinctorres-; en Barcelona también se conservan 

obras suyas en la catedral de Barcelona. Varios autores apuntan que la identidad del maestro de 

Cinctorres podría ser la de Pere Lembrí63, del que se sabe que trabajó en Tortosa y posteriormente 

se estableció en Morella donde abrió un taller junto a su hermano Francesc64. 

En el nacimiento de la Madona y Presentación en el templo (MNAC 15853) pintada hacia 1400, 

comprobamos como la Grisalla había penetrado incluso en los centros pictóricos apartados de las 

grandes  urbes.  Lo  práctico  se  propagaba  de  manera  mucho  más  rápida  que  las  novedades 

63 RUIZ QUESADA, Francesc:  L´art del 1400 i els pintors del bisbat de tortosa. en Retrotabulum, Estudis d´Art  
Medieval. Núm.6, 2012. pp.19-23 

64 SÁNCHEZ,  Àngel:  Pintors  del  Maestrat:  contribució a la  història de  la  pintura valenciana quatrecentista.  
Societat Castellonenca de Cultura, 1988. p.39
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estilísticas.

En la pintura del maestro de Cinctorres la Grisalla ocupa un papel fundamental, pese a trabajar 

como sus contemporáneos sobre un fondo ocre amarillo, los volúmenes de todas las encarnaduras 

están realizados mediante la mezcla directa de blanco y negro, ocultando casi por completo el 

fondo. En la obra del MNAC los volúmenes están poco contrastados aunque Pere(?) consigue 

suaves transiciones entre las distintas tonalidades, creando las formas principalmente mediante la 

mancha, reservando la línea para puntos muy concretos [fig.119]. La misma manera de proceder 

pero con mayor contraste lo podemos observar en la Madona de la Leche entre san Bernardo de  

Claraval  y  san  Benito (P07809).  En  ella  la  fase  de  claroscuro  es  perfectamente  visible 

-especialmente en las cabezas de ambos santos- [fig.120 y 121] en las que el trabajo volumétrico, 

se  realiza  íntegramente  mediante  grises,  en  este  caso  con  una  gama  lumínica  bastante  más 

contrastada.  

Centrándonos de nuevo en la obra del MNAC, el maestro de Cinctorres refuerza los volúmenes al 

aplicar el color, superponiendo mayor cantidad de pintura en las zonas sombreadas y diluyéndola 

sobre las partes claras.

ARAGÓN

  Pese a la presencia de algunos pintores italianos en Aragón, las nuevas corrientes italianas 

penetran   -principalmente-  gracias  a  los  pintores  catalanes,  que  o  bien  se trasladan allí  para 

realizar sus obras o las envían ya terminadas. Ferrer Bassa pintó dos retablos para la capilla del 

Palacio  de  la  Aljafería  de  Zaragoza,  también  para  la  Aljafería  pintó  Destorrents  un  retablo 

dedicado a los siete gozos de la Virgen, y asimismo los hermanos Serra recibieron encargos desde 

Aragón -entre ellos el retablo de Sigena que analizamos anteriormente-65. 

Tampoco podemos obviar la estrecha relación comercial entre Aragón y la corte pontificia de 

Aviñón, en la cual la presencia  de artistas italianos, pudo facilitar la entrada desde la retaguardia 

del estilo sienés, o por lo menos acercarlo considerablemente a los pintores nacionales.  

El único ejemplo en el MNAC de la pintura aragonesa de la segunda mitad del siglo XIV es la 

Madona de los Ángeles (MNAC 64025) de Enrique Estencop, pintor activo en Zaragoza entre 

65 MAÑAS, Fabián: Pintura gótica aragonesa. Guara, 1979. pp.71-75

                                 210 



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

                                 211 

fig.128

fig.129



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

1387 y 1400. 

Pese a ejemplos aislados -como la sala capitular del monasterio de Sigena, ejecutada por autores 

foráneos- las obras de los pintores aragoneses mostraban un carácter  rudo y provinciano. La 

pintura de Estencop corresponde al nivel medio de la pintura aragonesa de finales del siglo XIV. 

Es una pintura de corte sienés, con una representación pausada de los personajes, que aparecen 

con actitud alicaída. Consecuente con lo cual Estencop representa de forma suave los volúmenes, 

utilizando la línea de contorno para definir con mayor claridad los elementos que no terminan de 

adivinarse. Pese al poco interés que muestra por la representación volumétrica, Estencop emplea 

la Grisalla en la Madona de Dios de los Ángeles.

Sobre un fondo de color ocre blanquecino, tras un rápido dibujo para encajar las figuras con una 

mezcla muy diluída de marrón oscuro, Estencop elabora los volúmenes utilizando principalmente 

blanco, con el cual resalta las luces obrando de manera similar a otros pintores afines al estilo 

sienés que hemos comentado anteriormente. Utilizando el color del fondo como tono medio sobre 

el que aclara u oscurece para crear la ilusión de volumen. Estencop no trabaja por igual todas las 

partes de las encarnaduras, priorizando -como era costumbre- los rostros; en las piernas, pies y 

manos  apenas  modela  las  formas  con  grises,  empleando  -casi  exclusívamente-  diferentes 

diluciones  de blanco,  añadiendo posteriormente los  oscuros directamente en la  siguiente fase 

[fig.122]. Por el contrario en los rostros utiliza -aunque de forma muy esfumada- gamas de grises 

para  crear las sombras [fig.123]. 

En la fase de coloración, Estencop aplica el color de manera muy diluída, insistiendo con mayor 

cantidad de color en las zonas oscuras para aumentar levemente el suave contraste lumínico y de 

esta manera difuminar todavía más las transiciones tonales. 

No podemos pasar por alto la utilización de la Grisalla en algunos ropajes, lo cual -como hemos 

podido comprobar en las pinturas anteriores- es remarcable por inusual. En el traje azul oscuro 

que porta el  Niño Jesús y en menor medida en los trajes del mismo color de los personajes 

representados en las entrecalles, se aprecia una valoración previa de las luces, fundamentalmente 

de  los  claros.  Los cuales  facilitan  la  ilusión de volumen al  cubrirlos  con azul  en la  fase  de 

coloración [fig.124]. Basta comparar los trajes pintados con técnica directa con los pintados con 

Grisalla, para evidenciar la riqueza de matices y la naturalidad de los volúmenes que obtiene 

Estencop con el segundo procedimiento. 

Gracias al trabajo inferior -en algunas ocasiones- podemos comprobar el orden en el que se han 
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ido ejecutando las diferentes partes de la pintura, y como en aquel entonces se trabajaba de forma 

fragmentada, elaborando los diferentes elementos, la mayor de las veces, de forma independiente, 

sin una valoración de conjunto. Esta es una de las obras que demuestra el orden de proceder que 

recomendaba Cennini66 y que en obras anteriores también hemos podido apreciar. En este caso el 

trabajo de claroscuro para los pliegues de la camisa del Niño Jesús se extiende bajo su mano 

izquierda, evidenciando que ésta ha sido pintada posteriormente encima [fig.124].

¿Por  qué  extiende  Estencop  el  empleo  de  la  Grisalla  a  otros  elementos  además  de  las 

encarnaciones,  siendo  un  pintor  poco  interesado  en  la  representación  volumétrica? 

Evidentemente  no  lo  sabemos.  Además  se  observan  tres  métodos  diferentes  para  pintar  los 

ropajes: Uno plano -manto de la Virgen- donde apenas se sugieren suavemente algunos pliegues, 

otro  ejecutado  con  técnica  directa  -ropaje  de  ángeles-,  donde  los  volúmenes  se  obtienen 

exclusivamente al aplicar las sombras y por último el realizado con Grisalla.

Esta  disparidad  de  procedimientos  quizá  pueda  deberse  a  la  intervención  de  aprendices  de 

Estencop en el proceso de la obra, quedando encargados -entre otras cosas- de la realización de 

partes menores. También podría darse el caso de que el propio Estencop ejecutase de su propia 

mano todos los trajes y que simplemente, según la categoría de cada personaje, los elaborase en 

mayor o menor medida.

  

Aunque no aporte  avances significativos en el  empleo de la  Grisalla,  ni  tenga una ejecución 

brillante, la Madona de los Ángeles permite constatar su utilización en los talleres aragoneses de 

la época. Además el hecho de que el trabajo inferior sea visible -en puntos concretos- a día de hoy 

permite demostrar su utilización con total seguridad [fig.125].

MALLORCA

  La  situación  geográfica  de  las  islas  Baleares  y  su  excelente  relación  comercial  con Italia 

-especialmente con Génova y Venecia-, facilitará la penetración de artistas y obras: Matteo de 

Giovanni es contratado para pintar las vidrieras de los principales templos de Palma67, la primera 

imagen para la iglesia de Santa María de Ciudadela de Menorca fue adquirida a un Genovés68 y el 

66 Transcrito en la p.33.
67 SUREDA, Joan: Op. cit. p.85
68 V.V.A.A.: La Pintura gótica en la Corona de Aragón. Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
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retablo de la iglesia de los Templarios de Palma de Mallorca (Sociedad Arqueológica Luliana) 

donde “mal pudo un taller balear producir obra de tal madurez dentro del canon italo-bizantino”69. 

Sobre este terreno abonado por el italianismo, los pintores mallorquines asumen como propios los 

nuevos modelos.    

La única obra mallorquina expuesta en el MNAC pintada en este periodo es San Juan Bautista;  

Anunciación;  Crucifixión;  Santa  Caterina  de  Alexandra (MNAC  64991),  obra  de  Francesc 

Comes, pintor de origen valenciano70, aunque el grueso de su actividad conocida la realizó en 

Mallorca  entre  1390  y  1415.  Pese  a  estar  fechada  hacia  1400  la  pintura  mantiene  rasgos 

primitivos que denotan cierto arcaísmo, como sucedía con los pintores de los talleres valencianos 

de  Morella  y  Sant  Mateu,  donde  las  novedades  estilísticas  tardan  más  en  llegar  a  centros 

apartados de las principales corrientes artísticas.

La pintura ha llegado a nuestros días en un estado mediocre de conservación, lo cual -como 

sucedió  en  obras  anteriores-,  facilitará  la  observación  de  capas  que  normalmente  quedan 

escondidas tras las últimas manos de pintura. 

En ella, Francesc Comes emplea la Grisalla exclusivamente en las encarnaduras, pintando el resto 

de elementos con técnica directa -exceptuando el vestido blanco del ángel y las zonas agrestes del 

suelo-. Excluyendo los relieves de estuco y el fondo dorado, la preparación ocre del fondo es la  

misma para toda la zona reservada a la pintura. Sobre la cual valora con grises y blanco puro 

-mediante lo que hoy son marcadas pinceladas,  seguramente en los momentos cercanos a su 

ejecución tuvieron un aspecto más sutil- los volúmenes de las figuras. 

En algunas de ellas, debido a la perdida de opacidad de las capas pictóricas exteriores, es posible 

observar las líneas previas del dibujo inicial [fig.126]. Pese al estado de conservación, es posible 

apreciar un delicado trabajo de claroscuro mediante suaves esfumados que envuelven las figuras 

en ténues gamas de medios tonos. Aún así es posible advertir zonas donde el contraste lumínico 

aumenta, pudiendo observar de manera clara grises oscuros en los costados de Cristo [fig.127]. 

Debido a que el ocre elegido por Francesc Comes para el fondo es un color claro, no puede 

conservarlo como otros pintores -comentados anteriormente- que lo reservaban para representar 

tonalidades oscuras o semioscuras. Francesc obra según el mismo método, aunque reservando el 

ocre para las tonalidades medias71, añadiendo las luces y las sombras mediante blanco y negro. 

Rioja, 1980. p.42
69 SPENCER COOK, William; GUDIOL, Jose: Op. cit. p.197
70 SABATER, Tina: La pintura mallorquina del segle XV. Universitat Illes Balears, 2002. pp.47-50
71 De forma similar a como obra Pere Serra en el rostro de san Juan Evangelista de la predela (MNAC 3948).
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El  vestido  blanco  del  ángel  nos  parece  un  buen  ejemplo  del  aspecto  que  podían  tener  las 

encarnaciones una vez finalizada la fase de claroscuro, sirviendo también como ejemplo de la 

importancia  y  el  gran  avance  que  supuso  colorear  los  fondos  con  la  última  mano  de  la 

imprimación. En el vestido podemos distinguir tonos oscuros mediante la mezcla de blanco y 

negro,  tonos medios  producidos  por la  transparencia del  blanco sobre el  ocre y tonos claros 

producto de aplicar mayor cantidad de blanco [fig.128].

Además  de  las  encarnaduras,  Francesc  Comes  se  sirve  de  la  Grisalla  para  pintar  las  zonas 

silvestres del suelo. Obrando con pinceladas blancas ejecutadas de forma libre, aparentemente 

inconexas, crea la base de aspecto irregular sobre la cual mediante verde y marrón dará color a la 

tierra y la vegetación [fig.129].   

Como viene siendo una constante, gracias al buen trabajo de la fase anterior, el color lo aplica 

mediante finísimas veladuras, que extiende de manera uniforme. Añadiendo a continuación las 

rojeces de las mejillas y los labios. 

Debido a que las sombras están ya pintadas en la fase anterior, a diferencia de otros pintores de la 

época, no necesita reforzarlas en la fase de coloración mediante tierra sombra72.     

EPÍLOGO

  Seguramente -a excepción de las vanguardias- no haya un periodo donde la transformación de la 

pintura sea tan grande. Iniciábamos el siglo XIV con una fuerte presencia de modos románicos 

(arcaicos), que durante el transcurso del siglo se transforman en formas que conducen hacia el 

renacimiento (modernos). Y no sólo cambiará formalmente la pintura sino también sus autores, 

perdiendo el anonimato y empezando -tímidamente- a escalar socialmente. Aunque todavía bajo 

la categoría de artesanos, iniciarán en este siglo un largo camino hasta su reconocimiento como 

artistas.

Con el paso del tiempo, los pintores aprovechan cualquier oportunidad para escapar de las rígidas 

fórmulas, incorporando elementos naturalistas en sus representaciones. La pintura gótica atiende 

72 Debido a lo corriente entre los pintores contemporáneos de esta metodología, tampoco parece descabellado que 
en su estado original, si que se existieran valoraciones con tierra sombra. 
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a  una  observación  de  las  formas  reales,  rompiendo  con  los  convencionalismos  caligráficos 

románicos. Los personajes cobran mayor expresividad y movimiento, representados con figuras 

que tienden hacia un canon de proporciones más esbeltas. Los grupos de figuras aumentan en 

número,  enriqueciéndose con una sencilla interrelación entre ellas y, empezando en ocasiones, a 

representar también el espacio donde suceden las escenas. 

Los materiales utilizados para elaborar la pintura persisten, continúa utilizándose el temple sobre 

tabla; también se mantiene la técnica mixta en la pintura mural, si bien “en algunos casos se 

emplea la pintura al óleo”73. Es un siglo donde la evolución técnica avanza considerablemente, se 

inicia  con pintores  que todavía emplean el  fondo blanco,  siendo rápidamente abandonados y 

sustituidos por las dos maneras que dominarán la producción pictórica: la Florentina y la Sienesa, 

ambas ejecutadas con Grisalla.

Durante los inicios del siglo XIV los pintores activos en la Corona de Aragón han asumido los 

modelos del francogótico y posteriormente del gótico lineal. En términos generales la pintura de 

principios  de  siglo  produce  obras  rústicas  y de bajo nivel.  Estos  patrones  imperantes  en  los 

talleres de la época se empiezan a transformar hacia el final del primer cuarto de siglo, gracias al 

éxito de las muestras del nuevo arte italiano, que llegan a la península Ibérica fruto de la fuerte 

actividad comercial. Por evidentes motivos geográficos, este influjo se introducirá primero por 

Mallorca y Cataluña, antes de extenderse a Valencia y Aragón.

El Gótico en Cataluña refleja el esplendor de una época de pujanza económica y cultural. La 

prosperidad comercial de ciudades como Barcelona, Valencia, Mallorca y Perpiñán fue un hecho 

clave para la evolución del arte Gótico. Las influencias provenientes de Italia -en mayor medida- 

y  del  foco  artístico  que  supuso  que  el  papa  Clemente  V trasladara  su  residencia  a  Aviñón, 

favorecerán también la expansión del nuevo estilo del arte de la ilustración, que mediante las 

miniaturas  de  los  códices  o  libros  de  las  horas,  difundirán  no  solo  los  nuevos  modelos 

iconográficos, sino también el procedimiento de la Grisalla. No olvidemos que algunos de los 

pintores  más  importantes  de  este  periodo,  compaginaron  la  pintura  y  la  ilustración.  Ya  que 

utilizaban la Grisalla en sus pinturas  de caballete,  no es descabellado pensar que obraran de 

manera similar en las imágenes de pequeño formato.

73 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.64
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En el último tercio del siglo XIV empieza una decadencia que se prolongará durante los inicios 

del siglo XV74. En toda Europa se suceden crisis económicas producidas por conflictos políticos y 

epidemias de peste. Ciñéndonos a Cataluña, los siglos XIV y XV -en concreto a partir de 1400- 

forman uno de los momentos álgidos del arte autóctono, constituyendo nuestro siglo de oro. No 

se  repetirá  una  efervescencia  ni  una  generación  de  grandes  artistas  de  primer  nivel,  que 

prevalezcan en diferentes disciplinas hasta la encrucijada de los siglos XIX y XX. 

La penetración de la influencia italiana desplazará el gótico-lineal por una pintura de tendencia 

más naturalista y a la vez más pictórica, como queda reflejado en los dos frontales de Vallbona de 

les Monjes, que es la obra autóctona que marca el final de la pintura que todavía conservaba 

características tardorománicas, pero a la vez muestra características de los nuevos estilos.  Las 

novedades provenientes de Italia son asumidas definitivamente con Ferrer  Bassa, y explotadas 

posteriormente por Destorrents y los hermanos Serra. 

Pero nuestro siglo de oro es eclipsado totalmente al ampliar el punto de vista al contexto europeo, 

debido -principalmente- al milagro que viene produciéndose simultáneamente en Italia, donde los 

constantes  avances  iconográficos  y  procedimentales  acaecidos  en  los  dos  últimos  siglos, 

culminarán dando lugar en los inicios del siglo XV al Renacimiento. 

Si algo une -como hemos podido comprobar en las pinturas del MNAC- a la mayoría de las 

pinturas italianas producidas durante este siglo es, el común uso de un fondo verdoso para las 

zonas de encarnadura. Al emplear aglutinantes más espesos, los pintores no dependerán de un 

fondo blanco -ni tan siquiera claro-, tan necesario hasta el momento. Dándoles la oportunidad de 

variar su forma de proceder y otorgándoles una mayor posibilidad de resultados75. Uno de los más 

evidentes es el aumento de la opacidad de las capas pictóricas, que propiciará que la inmensa 

mayoría de pintores elabore sus obras de oscuro a claro, iluminando con blanco sobre fondos de 

tonalidad media/oscura, dejando a menudo a la vista en los puntos deseados el proplasma verde o 

gris76. 

En pleno apogeo del verdacho, el uso de estos fondos se encuentran en pinturas de corte bizantino 

y en las nuevas corrientes encabezadas por pintores toscanos. Evidéntemente el trabajo posterior, 

es  ejecutado  de  formas  dispares,  diferenciándose  -principalmente-  en  el  grado  de  contraste 

74 BOIS, Guy; VIVIANO, Pau: La gran depresión medieval, siglo XIV-XV. Universitat de València, 2001.
75 Aunque en numerosas ocasiones se ven obligados a modelar las figuras mediante el tratteggio.
76 ROSA, Leone Augusto:  La tecnica della pinttura dal primori al giorni nostri. Società Editrice Libraria, 1937. 

p.43
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lumínico, siendo las obras de corte florentino las más contrastadas, mientras que los sieneses 

suavizan el claroscuro para dulcificar sus representaciones; los primeros ejecutan -generalmente- 

la fase de claroscuro con mezcla directa de blanco y negro, mientras que  los segundos utilizan 

fundamentalmente el blanco, creando las gradaciones por transparencia del fondo. 

El grado de trabajo de la primera fase de la Grisalla, condiciona irremediablemente la fase de 

coloración.  No  hemos  encontrado  ninguna  obra  donde  los  porcentajes  de  dedicación  no  se 

inclinaran hacia una u otra fase, compensándose entre sí. En el caso que el claroscuro esté muy 

elaborado, la coloración se realizará de forma esquemática, y al contrario. Lo cual implica que la 

fase de claroscuro, al crear las formas y definir sus volúmenes, actúa como armazón de la obra, y 

que si este trabajo se encuentra a medias o no termina de explicar suficiéntemente las formas, al 

aplicar  el  color,  el  autor  tendrá   que  concluir  la  representación  de  los  diferentes  elementos 

-además de colorearlos-. 

Todo ello  unido al  nuevo afán  naturalista  permitirá  que  la  Grisalla  sea la  forma habitual  de 

proceder de los pintores de la época, adaptándolo cada maestro a su propio estilo. Este hecho lo 

confirma el que la inmensa mayoría de las pinturas del MNAC de este periodo, estén pintadas 

mediante la Grisalla. En esta dirección Roig escribe: “La innovación del Trecento respecto al 

siglo  anterior  radica  en  el  hecho  de  que  ya  no  se  dan  los  colores  de  manera  uniforme 

superponiéndole líneas,  sino que,  una vez preparado el  dibujo,  a menudo con las luces y las 

sombras  ya  marcadas,  se  trabaja  con  los  diferentes  colores  y  sus  diversas  tonalidades 

extendiéndolos de forma cuidadosa por yuxtaposición y por fusión”77. 

El principio fundamental de la Grisalla de dividir el proceso de elaboración, tratando de forma 

independiente  el  trabajo  de  claroscuro  y  la  coloración,  logra  resultados  diferentes  a  los  que 

produce la técnica directa. Basta comparar el acabado de ropajes u otros elementos pintados de 

forma directa con la calidez de las encarnaduras pintadas mediante la Grisalla. Los primeros son 

opacos,  apagados,  monótonos  y  mucho  más  pesados,  mientras  que  las  zonas  trabajadas  con 

Grisalla adquieren una gran variedad de matices -lumínicos y cromáticos- que logran un efecto 

vibrante, obteniendo con mayor facilidad volúmenes de aspecto natural.  

La  división  del  proceso  de  trabajo  en  los  talleres  de  pintura  medieval,  evidencia  que  los 

elementos  pintados  con  Grisalla  eran  realizados  por  el  maestro  o  por  sus  discípulos  más 

77 PICAZO  ROIG,  Pilar:  Estudio  técnico,  analítico  y  estilístico  de  obras  de  arte.  Universitat  Politécnica  de 
Valencia, 2005. p.55
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aventajados, según Fabián Mañas: “Los documentos nos muestran a los pintores organizados en 

talleres, en el que los aprendices, los oficiales o colaboradores ejercían su función: la preparación 

de  las  tablas,  la  imprimación y el  enyesado,  el  dibujo  y el  dorado.  El  maestro  del  taller  se 

reservaba  el  trabajo  de  la  pintura  e  incluso,  a  veces,  sólo  el  de  las  encarnaciones”78,  donde 

principalmente se utiliza la Grisalla. 

Lo que podría explicar la razón de que en muchas obras, la calidad e incluso el estilo pictórico de 

las encarnaciones respecto a otros elementos de la obra fuera tan dispar. Es cierto que tampoco 

podemos generalizar, y un mismo autor puede variar el acabado de diferentes elementos de una 

misma obra según la importancia que les quiera dar. Respecto a esta cuestión, el empleo de la  

Grisalla  puede ser un buen indicativo respecto a  la  autoría  directa  del  maestro en diferentes 

puntos de la obra. 

Principalmente podemos identificar tres maneras diferentes de pintura con Grisalla durante el 

siglo XIV: La Florentina, la Sienesa y la Tradicional. Las dos primeras evidencian el poder que 

obtuvo  la  pintura  toscana,  desarrollando  dos  estilos  diferenciados  -y  casi  antagónicos-  que 

propiciaron también maneras diversas de emplear la Grisalla. La tercera opción la formarían los 

pintores que mantienen procedimientos antiguos, y que en mayor o menor medida permanecen 

ajenos a las novedades técnicas.  

A modo de conclusión y para clarificar al máximo el método Florentino y el Sienés que se llevó a 

cabo en los territorios de la Corona de Aragón, reconstruimos como pudo ser el proceso que 

realizaron sus autores para pintar sus obras. 

 

Reconstrucción de las diferentes fases de la ejecución del retablo de San Vicente del maestro de 

Estopiñán (método Florentino) [fig.130]:

1.- Sobre el ocre amarillo de la imprimación, aboceta la composición con un marrón muy 

diluido. En este fragmento no existen incisiones del dibujo con buon disegno, aunque en otras 

partes de la obra sí que se ha utilizado.

2.-  Refuerza las líneas del dibujo y cubre completamente la capucha con negro.

78  MAÑAS, Fabián. Op. cit. p.38

                                 220 



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

                                 221 

fig.130



CAPÍTULO 2:  ORIGEN (S.XIV)

3 y 4.- Lo más probable, es que según el procedimiento habitual, el maestro o alguno de sus 

ayudantes pintase primero los ropajes, reforzando en primer lugar las líneas del dibujo inicial y 

posteriormente valorando medios tonos con  marrón verdoso.

5.-  Acto  seguido79 cubre  las  zonas  medianas  y  amplias  de  encarnadura  con  una  veladura 

verdosa, sugiriendo levemente algunos volúmenes. Como en el primer punto, el autor no actúa 

igual en toda la obra, saltándose este paso en otras figuras.

6 y 7.- Centrándose de nuevo en la vestimenta, el autor pinta los brillos. Una vez secos, aplica 

su color propio.

8.- Valorando el claroscuro de las encarnaciones mediante la mezcla directa de blanco y negro, 

incidiendo especialmente en las luces.

9 y 10.- Tiñe el  trabajo realizado en el  punto anterior con una suave veladura ocre-rojiza, 

insistiendo posteriormente solo con el rojo en las mejillas y los labios.

11.- Por último, resigue con siena tostada los perfiles con el fin de destacar o terminar de 

aclarar alguna de las partes de la figura, llegando a utilizar también el negro para las pupilas y 

los párpados. 

Reconstrucción de las diferentes fases de la ejecución del retablo de la Madona de Jaume Serra 

(método Sienés) [fig.131]:

1.- Partiendo del ocre amarillo de la imprimación, Jaume -y sus colaboradores- encajan de 

manera dibujística las figuras. En ésta en concreto, no emplean el buon disegno, aunque -por 

ejemplo- en la parte superior de la mesa que tiene tras ella, si podemos apreciarlo.

79 En realidad también podría haber invertido el proceso, pintando primero en las zonas de encarnadura y valorando  
después el vestido. Para ambas operaciones utiliza la misma mezcla verdosa.
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2.- Oscureciendo la superficie que ocuparán las encarnaciones con marrón verdoso, valorando 

de manera esquemática y muy leve los volúmenes de la figura.

3 y 4.- Mediante la adicción de blanco, Jaume empieza a iluminar las luces. Matizándolas en 

algunos puntos con negro. Aprovecha también para pintar los claros centelleantes del cabello.

5.- Sobre el trabajo anterior y como colofón de la fase de claroscuro, aplica con blanco puro 

los brillos. 

6.- De manera muy diluida extiende una veladura de ocre rojizo sobre toda la figura, aplicando 

posteriormente una mezcla más rojiza para las mejillas y también para facilitar la transición 

entre las partes trabajadas con blanco y el color de fondo. Con la misma tinta -pero menos 

diluida- da color a los labios.

7.- Por último, con siena tostada primero y después con negro, utiliza la línea para terminar de 

explicar las formas que mediante la mancha no han quedado suficiéntemente definidas.

Como podemos observar, ambos procedimientos parten de manera similar, realizando sobre la 

imprimación ocre amarilla, un primer esbozo de los volúmenes con marrón verdoso en las áreas 

de encarnación. Diferenciándose principalmente en la valoración del claroscuro mediante blanco 

y negro, tanto en el contraste como en la manera de obrar, decantándose la maniera sienesa por el 

blanco, obteniendo de este modo figuras generalmente blanquecinas con gamas reducidas, pero 

ricas en matices. En cambio el método toscano, deudor de la concepción volumétrica de Giotto, 

xivemplea en sus representaciones contrastes rotundos, que abarcan desde el negro al blanco, 

pasando por toda la gama intermedia entre ambos. 
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El método florentino terminará imponiendo su concepción volumétrica,  favoreciendo -todavía 

más- el  uso de la Grisalla.  La cual, algunos pintores como Pisanello empezarán a utilizar de 

manera global, es decir en toda la obra. Fundamentando sus pinturas murales y sobre tabla en la 

primera  fase  de  la  Grisalla  -el  claroscuro-,  relegando  la  segunda  a  la  mínima  expresión, 

limitándose  simplemente  a  colorear  de  manera  uniforme  las  formas  creadas  previamente 

[fig.132].  
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