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Holanda  en  su  Libro  de  la  pintura  antigua  (1548),  donde  escribe  que:  “Pintan  en  Flandes 

propiamente para engañar  la vista  exterior”183.  Mientras que  los  italianos  acostumbran  “a 

pintar aquello que en el mundo nunca se vio y cuanta razón tiene tan grande licencia y como es  

muy verdadera”184.

EPÍLOGO

  En los últimos años del siglo XV Italia ha visto agotarse “el arte del primer Renacimiento, aquel  

que representa el equilibrio entre la visión naturalista y la recuperación del mundo clásico. La 

racionalización de lo real, propia de este período, se tambalea”185. Dejando paso a dos visiones 

opuestas  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XVI:  el  clasicismo  y  los  primeros  brotes  del 

manierismo.

Como heredera de Oriente  y Occidente,  Venecia era  y se  sentía  única.  Su ambiente singular 

confluye  en  una espléndida  generación  de  pintores  que  desarrollaran,  aprovechando  las 

capacidades expresivas de la pintura al óleo, un estilo particular y novedoso. 

Pese  a  formar  una  escuela  propia,  sus  artistas  practican  una  pintura  personal,  en  ocasiones 

fuertemente diferenciados entre sí, pero con un lenguaje similar que les conduce hacia resultados 

plásticos  parecidos.  Lo  pictórico  se  impone  sobre  cualquier  otro  aspecto,  utilizando  -y 

experimentando con- un amplio abanico de resultados, empleando cargados empastes, volátiles 

veladuras y pinceladas sueltas o restregadas [fig.482]. Todo  vale  con  tal  de  conseguir  el 

efecto plástico deseado. Estos principios perdurarán en el tiempo -con algunos vaivenes- hasta el 

siglo XX. Como es el caso de Ramón Gaya, cuya concepción de la pintura, mantiene la génesis 

veneciana, ajustándose perfectamente con ella: “Pintar no es ordenar, (...) colocar unas sombras 

sobre un plano, empeñarte en tapar, en ir cubriendo. (...) pintar es tantear”186.   

183 FERNÁNDEZ ARENAS, José:  Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. vol.VI. Gustavo Gili, 1982. 
p.43

184 Ibídem p.44
185 V.V.A.A.: Arte y Cultura entorno a 1492. Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, 1992. p.30
186 MARIATERESA DUARTE, Laura: Ramón Gaya, el exilio de un creador. Nuova Cultura, 2013. pp.101 y 102
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Se aumenta la corporeidad de las pinturas, realizando la fase de claroscuro con pintura pastosa, 

realzando los brillos con abundante materia, que contrasta con las etéreas veladuras que colorean 

las formas [fig.483]. Obrando en las partes iluminadas de las encarnaduras “de forma directa, 

sobre  una  base  inicial  de  color,  creando  los  efectos  oportunos  de  modelado  y  de  luces  y 

sombras”187.

Tiziano obtendrá desde un principio un enorme succeso, y su nueva manera de hacer -que no hará 

más  que  rematar  un  proceso  iniciado  por  Giovanni  Bellini-  marcará  las  directrices  de  la 

generación posterior de pintores vénetos, que continuarán pintando  pictóricamente. Ésta nueva 

maniera, no es asumida de inmediato en la capital de la Serenissima, donde las formas puramente 

renacentistas  persisten  en  obras  como  Madona  con  santa  Inés (MNAC  212837)  realizada 

alrededor  de  1530  por  Pietro  degli  Ingannati188.  La  nueva  concepción  tizianesca  quedará 

refrendada en las obras convulsas de  Tintoretto y en la manera diáfana y colorista de  Veronés. 

Practicando  todos  ellos  una  pintura  original,  ejecutada  también  con  métodos  diversos,  pero 

manteniendo un fuerte lazo que las une: Su concepción plástica.

La figura de  Tiziano transforma el panorama artístico europeo, y muy especialmente la pintura 

española del siglo siguiente189. En parte coincidimos con Gaya cuando escribe que “Ni Giotto, ni 

Van  Eyck,  ni  Tiziano,  ni  Velázquez,  ni  Rembrandt,  son  fundadores,  sino  suprimidores  de 

estilos”190, pues todos ellos evolucionan desde el estilo reinante en su época de formación, sobre 

el  cual  parten  hacia  planteamientos  originales,  que  a  consecuencia  de  su  arte,  acaban 

engendrando  un nuevo estilo,  que  sus  seguidores  inmediatos  -e  incluso  bastante  posteriores- 

admiran e imitan. En este sentido el único  destroyer es el  Greco, pues aún bebiendo de varias 

fuentes crea un estilo absolutamente singular, y que pese a ser reconocido -en España- como uno 

de los mejores pintores, no crea escuela ni imitadores.  

Barcelona ha perdido el poder de atracción de antaño, y aunque muchos artistas venidos de Italia, 

entran  en  la  península  por  su  puerto,  solo  es  un  lugar  de  transito  hacia  Castilla,  que 

principalmente a partir de la segunda mitad de siglo, con la construcción de el Escorial -y su 

187 GARRIDO, Carmen: Aproximaciones a la técnica de Tiziano. en V.V.A.A.: Tiziano. Museo Nacional del Prado, 
2003. p.100

188 La diferencia es evidente incluso en las obras primerizas de Tiziano, que pese ha obrar -todavía- de manera  
contenida, la pincelada, las texturas y el mayor contraste lumínico, distan mucho entre ambos pintores [fig.284]. 

189 PÉRZ SÁNCHEZ, Alfonso  E.:  Presencia de Tiziano en la  España del  Siglo de  Oro.  en  Goya.  núm. 135. 
Fundación Lázaro Galdeano, 1976. pp.140-159

190 GAYA, Ramón: Op. cit. p.33
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pertinente decoración- actúa como reclamo para los artistas italianos191. En cuanto a la pintura 

catalana, la escasa relevancia de sus pintores, hace que sea más un siglo de obras pintadas en 

Cataluña.  Los  principales  pintores  son  foráneos,  que  ante  la  falta  de  autores  de  calidad 

autóctonos, dominan el mercado interno. 

Aún así la Grisalla continúa siendo utilizada de forma habitual en sus producciones, adaptando 

las viejas fórmulas a la pintura al óleo [fig.285]. De especial relevancia es la llegada -procedente 

de Navarra- de Juan  Gascó, que practicará una pintura asentada principalmente en la fase de 

claroscuro, donde modelará de manera detallada las formas de las figuras, añadiendo el color 

mediante  veladuras  uniformes  [fig.286].  Su  metodología  -continuada  por  su  taller  familiar- 

repercutió  sobre  los  pintores  de  la  comarca  de  Osona,  integrando  en  sus  obras  una  mayor 

elaboración monocroma,  que en ocasiones  definen íntegramente los volúmenes en la  fase de 

claroscuro [fig.287]192.

La península Ibérica es puramente receptora de estilos, y también de técnicas y procedimientos. 

Basta comparar la factura de pintores extranjeros que visitaron la península como Paolo de San 

Leocadio  o  Ayne  Bru,  desarrollando  en  sus  pinturas  las  posibilidades  expresivas  del  óleo, 

utilizando una gran variedad de soluciones procedimentales. Mientras que los pintores autóctonos 

practican -generalmente- una pintura blanda, producto de una ejecución manida. Solo hay que 

confrontar las obras de Luis -el Divino- Morales con las de el Greco [fig.288]. 

El proceso de trabajo con Grisalla queda reflejado en el desglose de las partes de la pintura que 

escribe Paolo Pino en su Diálogo sobre la Pintura (1548). Dividiéndola en dibujo, invención y 

colorido. Subdividiendo el dibujo en juicio, circunscripción y práctica. “Poseyendo el juicio [que 

debe ser como el de “los poetas”] adquiriréis la circunscripción, que entiendo que es perfilar, 

contornear las figuras y dar claroscuros a todas las cosas, a lo cual vos llamáis esbozo”. Y en la  

práctica hay “que reflejar lo vivo con certera visión; conocer lo bello, porque muchas cosas de la 

realidad son bellas en sí, pero realizadas en pintura aparecen sin gracia y desgarbadas; (…) el 

claroscuro es el recurso de mayor rapidez y utilidad, y el mejor, porque se puede ligar bien el 

191 “Né meno ci sono mancati i gioveni condotti per Ispagna con bonissime provigioni, fra i quali vi fu Cristofano  
da Argenta, (...) aspettando nave per Barcelona”. ARMENINI, Giovan Battisata: Op. cit. p.246

192 Fragmento de Lamentaciones sobre el cuerpo de Cristo (MEV 1760). Pese a tratarse de una obra cuyo autor y 
procedencia se desconocen, su ejecución y marco cronológico están estrechamente ligadas con la pintura de los  
Gascó. Asimismo existen otros ejemplos de su influencia como el compartimento de retablo con una  Madona 
(MEV 8533)  procedente  de  la  iglesia  parroquial  de  Santa  Coloma  de  Centelles,  donde  su  autor  -también 
desconocido- realiza el paisaje exclusivamente con blanco y negro.  

598



CAPÍTULO 4 (S.XVI)

599

fig.486 fig.487

fig.488



CAPÍTULO 4 (S.XVI)

conjunto y dar tonos más medianos y claros”193.  De esta forma Pino incluye la fase de claroscuro 

en  la  primera  parte  de  la  Pintura,  el  Dibujo.  Donde  tras  situar  los  diferentes  elementos 

dibujísticamente,  los  modelan  mediante  el  claroscuro,  haciendo  referencia  con  el  vos,  a  su 

interlocutor toscano, aclarando que ellos se referían a esta parte como esbozo. 

Pero  la  fase  de  claroscuro,  circunscripción o  esbozo podía  realizarse  de  forma  diferente, 

extendiendo en mayor o menor medida la valoración del claroscuro. El mismo Paolo se refiere a 

que no es necesario “dibujar las tablas con tan extrema minuciosidad, componiéndolo todo en 

claroscuro, como solía hacer Giovanni Bellini, porque es trabajo perdido al tenerse que recubrir 

todo con colores”194.

Paolo Lomazzo en su Tratado del arte de la Pintura (1584), advierte a los pintores “que aunque 

sean excelentes y milagrosos en el colorido, si no tienen dibujo no tienen la materia de la pintura 

y por  consiguiente están  privados de su parte  sustancial.  Pero con esto no se niega que sea 

enorme la fuerza de colorear”195. De esta forma Lomazzo no solo define la fase de claroscuro 

como  materia de la pintura, un andamiaje sobre el que colorear, quedando patente también la 

nueva concepción colorista que permite la pintura al óleo y que explotan los pintores venecianos.

Pues  gracias  a  la  pintura  al  óleo,  la  fase  de  coloración  adquiere  mayor  protagonismo, 

puntualizando sustancialmente la fase de claroscuro. Armenini describe este procedimiento, que 

tras la primera valoración con grises -il lume e l´ombre-, realizan la fase de coloración con tres 

tintas de encarnación -una clara y dos oscuras-, “ombrano molto con quella che è piú dolce, e 

toccano per tutto dove vanno i mezzi e le ombre gagliarde e subito vi vanno adosso con la chiara, 

con la quale copre il tutto del chiaro e va sopra all´ombra cruda, che vi ha dato prima, quasi fino a 

gli estremi, di modo che sotto vi si vede apparire perciò le mezze tinte dolcissime, e rimanendo 

cosí ben velate quelle che erano già troppo crude”196. La tinta de encarnación de l´ombra cruda y 

la  piú dolce con la que realiza la primera valoración, pensamos que puede hacer referencia al 

sombreado marrón que se realiza sobre los grises de la fase de claroscuro, suavizando sus límites 

al solapar un suave degradado de la tinta  chiara -generalmente rosada- destinada a las zonas 

iluminadas.

Durante este siglo, y especialmente en la pintura veneciana, podemos comprobar como la fase de 

claroscuro, que en el siglo pasado -tras la aparición de la pintura al óleo y la metodología que 

193 GARRIGA, Joaquim: Op. cit. p.265
194 Ibídem p.267
195 Ibídem p.315
196 ARMENINI, Giovan Battista: Op. cit. p.133
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popularizó la pintura flamenca- se extendía por toda el área de encarnadura -además de emplearla 

en  numerosos  elementos-,  modelando  de  forma  minuciosa  los  volúmenes  en  claroscuro  con 

brillos, medios tonos y sombras. 

A partir  de la  segunda mitad del  siglo XV empiezan a introducir  las  sombras,  no con negro 

-mezclado  en  fresco  con  el  resto  de  tonos  grises-,  sino  una  vez  seca  la  capa  monocroma, 

sobreponiendo  finas  veladuras  marrones  -principalmente  con  tierra  sombra  (o  similar)-.  En 

cambio a  medida que avanza el  siglo XVI,  y con él,  el  dominio -y el  conocimiento-  de las 

posibilidades de la pintura al óleo, la fase de claroscuro se realiza de forma menos elaborada, 

incidiendo principalmente en las partes claras con gamas medias, sin apenas añadir los brillos con 

blanco puro. De manera que la fase de claroscuro actúe como una base intermedia, una referencia 

sobre  la  cual  desarrollar  con técnica  semidirecta  la  coloración,  con la  que  se  introducen los 

brillos, aclarando en la paleta la tinta de encarnadura con blanco, logrando así acabados vivos y 

espontáneos.    

Pese  a  la  extensión  del  óleo  como técnica  de  pintura  por  excelencia,  en  los  contratos  de  la 

península Ibérica, se continuaba especificando que las obras fueran pintadas al óleo, como así lo 

atestigua el contrato entre la cofradía de San Crispín y el pintor Alonso de Ávila para un retablo 

en 1538, donde tras describir lo que se debe representar, el pintor afirma: “todo lo qual dicha 

pintura me obligo a pintar al olio”197.

La Grisalla también se empleaba en la pintura de sargas, que según Buces se desarrollaba “sobre 

un soporte de tela de lino muy fina, normalmente sin preparación o a lo sumo impermeabilizada 

con cola animal, se aplicaban los colores aglutinados con un temple de la misma cola. Se pintaba 

directamente sobre la tela (o a veces con una preparación muy sutil de carbonato de calcio y 

cola), de forma que aquella se dejaba transparentar a través del color; en ocasiones incluso se 

utilizaba como medio tono y se dejaba intencionadamente al  descubierto)”198,  como podemos 

observar en la pintura del MNAC de Ludovico de Donati199. 

La pintura al óleo amplía enormemente las posibilidades metodológicas, posibilitando que los 

pintores puedan crear sus obras con plena libertad técnica, ampliando enormemente las opciones 

para desarrollarlas, lo cual afecta directamente al empleo de la Grisalla. Su mayor capacidad 

197  FERNÁNDEZ ARENAS, José: Op. cit. p.97
198 BUCES,  José  Antonio:  Los  soportes.  Construcción  y  mediciones.  Estado  de  Conservación. en  V.V.A.A.: 

Zurbaran: Estudio y conservación de los Monjes de la Cartuja de Jerez.  Ministerio de Educación y Cultura; 
Banesto, 1998. p.171

199 Ver p.540
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cubriente puede ocultar por completo la fase de claroscuro en la coloración, sin que apenas se 

intuyan los grises inferiores. Muestra evidente de ello es el brazo de Cristo en el Calvario de Juan 

Gascó (MEV 529) donde se ha perdido totalmente las capas de coloración desde el antebrazo, 

quedando a la vista -y claramente diferenciadas- las dos fases de la Grisalla [fig.489].

Por la misma razón, algunos pintores empiezan a utilizar imprimaciones más oscuras, con siena 

tostado  e  incluso  tierra  sombra,  sobre  las  cuales  las  pinceladas  blancas  contrastan 

ostensiblemente,  creando  efectos  lumínicos  extremos,  que  conducirán  hacia  el  tenebrismo. 

Además, al modelar mediante grises las figuras en la fase de claroscuro, por transparencia con el 

fondo oscuro producen grises  irisados,  pues  “el  efecto de las veladuras  con blanco podemos 

concebirlo como el de un dibujo a tiza sobre pizarra con las masas de luz fuertemente cubiertas y 

con los medios tonos  desvanecidos obtenidos frotando la tiza con los dedos de manera que el  

color de la pizarra se haga visible a través de la tiza. Esta presencia del tono inferior profundo a  

través de un tono de color, aplicado encima ligeramente, da el Gris Óptico”200. 

Gracias a todas las opciones que ofrece el óleo, posibilita que la propia manera de ejecutar sus 

obras determine el estilo de los pintores. La técnica es más decisiva que antaño. 

La relativa uniformidad que existía el siglo pasado desaparece. Dentro de una misma escuela 

pictórica  podemos  encontrar  en  un  mismo  periodo  maneras  diferentes  de  proceder,  es  muy 

diferente la concepción del maestro de la Epifanía, haciendo un uso masivo de la Grisalla que la 

tímida  ejecución  del  también  desconocido  autor  de  María  Magdalena.  Todavía  mayor  es  la 

distancia -en Cataluña- entre la metodología de los Gascó y la de Pedro Fernández. E incluso un 

mismo autor es capaz de evolucionar de manera radical, transformando con la experiencia su 

manera de pintar. Que mejor ejemplo que Tiziano, o de manera intermitente el Greco. 

Dentro de los pintores que utilizan la Grisalla en la elaboración de sus obras, podemos diferenciar 

tres grandes grupos201: 

Por una parte, los pintores que aprovechan las nuevas posibilidades del óleo, para desarrollar en 

mayor medida el método empleado por los pioneros flamencos del siglo pasado, extendiendo la 

fase de claroscuro por toda el área de encarnadura, modelando completamente las figuras con 

grises y ejecutando la coloración -generalmente- mediante veladuras. Realizando sus obras de 

manera similar a como describe Armenini: “Para hacer las mezclas de claroscuro (…) molido el 

200  DOERNER, Max: Op.cit. p.176
201 Como  en  anteriores  capítulos  -a  modo  ilustrativo-  realizamos  una  reconstrucción  del  proceso  de  trabajo, 

mostrando el desarrollo de su proceso de realización.
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carbón y purificado el blanco, se hacen de estos dos extremos al menos tres intermedios, cada uno 

más claro  que el  otro.  (...)  Después  del  dibujo,  ya  sea calcado,  punteado,  cuadriculado...,  se 

bosqueja poniendo todas las cosas en sus lugares apropiados con mucha unión y determinación, 

lo cual es importante para no dificultar el acabado cuando se vuelve sobre ello. (...) Terminados 

los bosquejos y bien secos (...) se comienza de nuevo a trabajar resueltamente con colores muy 

firmes, y mientras se trabaja se va haciendo poco a poco la mezcla, pues ahora más que cubrirse, 

se velan las cosas que estaban bien hechas y especialmente las carnaciones”202. 

Dentro de este grupo podemos catalogar a una serie heterogénea de pintores de estilos, periodos y 

formación diversa como Juan Gascó, el maestro de Sigena, de Astorga, Andrés de Melgar o Juan 

Pantoja en España; los maestros de la Adoración von Groote, del Papagayo y de la Epifanía en 

Anveres;  del  Piombo y  Bassano  en  Italia;  y  -sin  ajustarse  por  completo  a  la  definición-  el 

Greco203. 

Descomponiendo un fragmento de la Epifanía del maestro de la Epifanía de Anveres [fig.490]:

1 y 2.- Sobre el fondo ocre encaja las lineas generales. Realizando un primer sombreado de 

forma esbozada con marrón.

3.- Iniciando la fase de claroscuro valorando con gris claro las partes iluminadas.

4.- Acentuando seguidamente el contraste, graduando las luces y las sombras, fundiéndolas 

entre sí.

5.- Posteriormente aplica la coloración en las encarnaduras de manera empastada.

6.- Coloreando las rojeces con veladuras, lo mismo que las sombras medias.

7.- Finalizando con un segundo sombreado -con marrón y negro-, trazando a continuación 

algunos contornos significativos del rostro. 

202 ARMENINI, G.B.: De los verdaderos preceptos de la pintura. Visor libros, 1999. pp.163 y 173
203 Que en algunas de sus obras aplica la coloración con técnica semidirecta.
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En cambio, otro segmento importante de pintores -sin abandonar la Grisalla- se decantan por una 

pintura más directa. Realizando la fase de claroscuro de manera abocetada, centrándose en ella en 

las  partes  iluminadas,  que  por  lo  general  pintan  con  una  gama  reducida  de  grises  claros, 

coloreándola con técnica semidirecta. 

Entre las pinturas del MNAC destacamos a Juan de Juanes, Pedro Nunyes en España, así como 

San  Leocadio,  o de forma más libre -sin atenerse siempre a la definición-  Tiziano (maduro), 

Tintoretto y Veronés en Italia. 

Lo cual  lo  ilustramos  recomponiendo el  proceso  de  trabajo de  Tintoretto204 en  el  retrato  del 

Procurador Alessandro Gritti [fig.491]:

1.-  Tras el esbozo inicial, valora las encarnaduras sutilmente con gris medio.

2.- Resaltando levemente los brillos con blanco.

3.-  Después  realiza  un  sombreado,  primero  de  manera  velada  con  tierra  sombra  y 

posteriormente con siena tostada.

4.-  Realizando  la  coloración  con  pintura  pastosa,  que  aplica  mediante  toques  sueltos  y 

restregones de varias mezclas rosadas.

5.- Afianzando a continuación el dibujo con negro.  

6.- Finalizando con una última valoración marrón.

204 Las obras de Robusti del MNAC se ajustan a la descripción general de su técnica realizada por Piva: “1.- Toni di  
fondo e le ombre: il tutto della preparazione a base di terra d´ombra (...)./ 2.- Tonalità medie nelle parti in luce./  
3.- Le masse chiare e definitive, a gran pasta di colore, a macchie serrate con i brilli finali”.  PIVA, Gino: Op. cit. 
p.189
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