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“Las revoluciones no se hacen por menudencias, pero nacen de menudencias”

 Ἀριστοτέλης 

ANTECEDENTES DE LA GRISALLA
 

  La valiosa colección de Arte Románico que posee el MNAC1 es una de las más importantes 

reunidas sobre este periodo. Atesorando una amplia serie de pintura mural y sobre tabla, además 

de un variado conjunto de tallas, capiteles y esmaltes. 

En nuestro caso nos centraremos en las pinturas -principalmente sobre tabla- en las cuales se 

asientan las bases que permitirán en un futuro el surgimiento de la Grisalla. A modo de precuela 

de  este procedimiento, en este capítulo mostraremos como los pintores, variando su manera de 

proceder,  enriqueciendo  cada  vez  más  su  técnica  y  por  tanto  los  resultados,  empiezan  a 

interesarse progresivamente por la representación del volumen, primero de manera esquemática y 

con el paso de los años, buscando paulatinamente resultados más complejos, basados o inspirados 

indirectamente de la realidad. Debido a la sobriedad de la paleta, la necesidad de enriquecer la 

imagen con medios tonos obliga a los pintores a modificar su forma de pintar, introduciendo y 

experimentando con nuevos métodos que les permitan ampliar las gamas. A nuestro entender las 

claves de la aparición de la Grisalla residen en la utilización de las veladuras, lo que obligó a 

preparar las imprimaciones de los soportes lo más blancas posibles, para evitar que las obras 

quedaran excesivamente oscuras. Este modo de empleo también es más económico pues las capas 

pictóricas  son  más  finas  y  no  hace  falta  utilizar  tanto  material  -reduciendo  el  peligro  de 

1 AINAUD DE LASARTE, Joan: El Arte Románico. Guía. Ayuntamiento de Barcelona, 1973. pp. 11-31
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desconches-. Estos dos aspectos serán el caldo de cultivo perfecto para la aparición de la Grisalla. 

Solo será cuestión de tiempo, durante el cual, seguramente por la propia práctica, los pintores 

observarán que dando forma al blanco del fondo, trabajando sobre él una incipiente valoración 

del claroscuro, enriquecen los matices lumínicos, simplificando la posterior coloración, además 

este método se adecuaba perfectamente a la división del trabajo, ejecutando las obras en equipo.

El periodo que comprende los pasos que llevaron hacia la Grisalla se encuadran entre los siglos 

XII y XIII, pudiendo observar y catalogar gracias a la riqueza de la colección del MNAC las 

variantes que pudieron influir en la Grisalla, además de poder corroborar que la técnica de la 

Grisalla no vino importada de otras partes de Europa ni de la Península, sino que como mínimo, 

surgió  con la  participación  de  los  pintores  autóctonos,  que  seguramente  se  enriquecieron  de 

corrientes foráneas, pero fueron partícipes de la evolución hacia la Grisalla desde un principio, 

estando por tanto vinculada a nuestra tradición pictórica desde su nacimiento.

Hemos  dividido  las  obras  en  cuatro  grupos  diferentes,  agrupándolas  según  la  metodología 

empleada: 

 Al primero, el más alejado de la Grisalla, pertenecerían las obras donde pese a mantener 

la línea el papel fundamental de construir las formas, empieza a representarse el volumen 

mediante la mancha, graduando con mezclas físicas los colores locales. Este grupo lo 

denominaremos como Lineal con claroscuro directo2.

 Del segundo grupo formarían parte las obras donde las figuras están realizadas sobre un 

fondo  blanco  uniforme.  Aplicando  posteriormente  el  color  mediante  veladuras 

-básicamente- uniformes. Este grupo lo denominaremos como Fondo Blanco.

 Dentro del tercer grupo entrarían las obras donde se trabaja el claroscuro al aplicar el 

color  sobre  el  fondo  liso  pintado  con  blanco.  Este  grupo  -variante  del  anterior-  lo 

denominaremos como Fondo Blanco Matizado con color.

 En  el  cuarto  grupo  clasificaremos  a  las  obras  donde  se  pueda  apreciar  las  primeras 

muestras  arcaicas  de  Grisalla.  En  ellas  los  autores  trabajan  el  claroscuro  de  forma 

2 Este método está relacionado exclusivamente con los inicios que ayudaron a la aparición de la Grisalla, aparecerá  
exclusivamente en el apartado de las obras realizadas durante el siglo XII.
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monocroma en el fondo, antes de aplicar el color. Dividiendo la forma y el color en fases 

independientes. Denominando este último grupo como Fondo Matizado. 

SIGLO XII
 

  La situación geográfica de Cataluña favorece que sea la entrada a la península de los modelos  

románicos. Además tras el empuje de los musulmanes, que cruzaron el Ebro en 985, la Cataluña 

replegada  estrecha  sus  lazos  comerciales  con  Francia,  Alemania  e  Italia,  especialmente  con 

Lombardía3.  Que  facilitará,  de  la  mano  de  pintores  provenientes  de  Italia  la  entrada  del 

bizantinismo4. 

LINEAL CON CLAROSCURO DIRECTO
Las obras pertenecientes a este grupo muestran el enriquecimiento de la pintura protorrománica, 

introduciendo entre otros aspectos la representación -arcaica- del volumen, todavía constricto por 

gruesas lineas negras. La mayoría de las obras agrupadas en esta categoría son pinturas murales y 

en  todas  ellas  el  color  está  aplicado  con  el  pincel  bien  cargado,  dejando  trazos  opacos.  El 

procedimiento de estos pintores no se puede relacionar directamente en ninguna medida con la 

Grisalla,  la  cual  necesita  forzosamente  la  veladura,  pero  estas  obras  si  que  enfatizan  la 

representación del volumen, lo cual será una de las claves que conducirán hacia la Grisalla.  

Los ejemplos más representativos que encontramos en la colección del MNAC son el conjunto de 

pinturas  murales  pintadas  en  las  iglesias  parroquiales  de  Boí.  Donde  podemos  observar  en 

prácticamente todas las obras una representación lumínica tritonal5, marcando en todas ellas de 

manera clara la dirección del foco de luz. Los tres tonos se aplican sin gradaciones, extendidos 

todo lo uniformemente que los materiales les permitían. Siendo realzados posteriormente por una 

gruesa línea negra que remarca las formas. Cabe destacar que en alguna de las figuras, la línea ya 

no las delimita por completo, ayudándose del efecto del fondo-figura para enmarcar sus limites 

3 OLAGUER-FELIU ALONSO, Fernando: El Arte Románico español. Encuentro, 2003. p.39
4 V.V.A.A.: Historia del Arte Medieval. Universitat de València, 2012. p.188
5 El color propio, un tono más oscuro para las sombras y otro claro para las luces.
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[fig.3].  Dentro  del  mismo  conjunto  se  encuentra  también  la  manera  protorrománica  y 

completamente  dibujística  de  utilizar  exclusivamente  la  línea  para  representar  los  elementos 

[fig.4], remitiendo a la manera arcaica que nos muestran las pinturas de la capilla del castillo de 

Marmellar (MNAC 71998). 

En los Apóstoles de Ager: Tadeu y Jaume (MNAC 65467) podemos comprobar como se trabaja el 

volumen exclusivamente con diferentes gradaciones oscuras para las encarnaciones, incluyendo 

toques blancos para los brillos en los ropajes [fig.5].

La concepción volumétrica se reforzará en las obras del Círculo de Pedret y de los maestros de 

Taüll.  Las  obras  de  Sant  Quirze  de  Pedret  muestran  claras  influencias  italianas  tanto  en 

iconografía como en la manera bizantina de idealizar el volumen6. En este sentido, Otto Demus7 

remarca la relación de estas obras con los frescos de Sant Pietro al Monte Civate, que si bien no 

tiene  porque   establecer  una  relación  directa  de  sus  autores  con  Italia,  si  que  indica  un 

conocimiento de los métodos y estilos utilizados en la península vecina [fig.6]. 

Otra serie de pinturas que entraría en esta categoría son las obras de los diferentes maestros de 

Taüll. En ellas el claroscuro está menos marcado, sus autores se apoyan principalmente en la 

línea  de  contorno  para  delimitar  y  definir  las  formas,  graduando  las  diferentes  tonalidades 

mediante finas pinceladas yuxtapuestas,  en algunos casos incluso a modo de trama, de tonos 

oscuros  y  claros  [fig.7].  Dentro  de  la  decoración  de  Santa  María,  también  se  encuentran 

pinceladas blancas para resaltar los brillos, realizadas todavía a posterioi, como último retoque de 

la obra para matizar la superficie de color. Este es un paso previo para la elaboración de la forma 

en las capas inferiores, simplemente hay que invertir el proceso [fig.8]. 

De la misma forma que ocurría con el círculo de Pedret, el interrogante sobre la procedencia de 

los pintores apunta para autores como Sureda o Ainaud a inclinarse por señalar su posible origen 

italiano8.

Como hemos comentado al principio, ninguna de estas obras podría definirse como Grisalla, ni 

siquiera en las formas más primitivas. Son pinturas realizadas con técnica directa, sin veladuras y 

en su mayoría  con colores  planos,  sin  apenas matices.  Pero en ellas,  podemos comprobar  el 

creciente interés de los pintores por dotar a sus figuras y elementos ornamentales de volumen 

6 SUREDA, Joan:  La pintura Románica en Cataluña.  Alianza Forma, 1981. p.219; DURLIAT, Marcel:  El Arte 
Románico en España. Juventud, 1972. p.58
7 DEMUS, Otto:  La peinture murale romane. Flammarion, 1970. p.150. El propio Mueso ahonda en esa línea al 

afirmar que “... los artífices de estas pinturas tenían que conocer bien la tradición italiana, y en particular el foco  
romano, con el que comparten repertorios y recursos formales como el ilusionismo espacial de raíz tardoantigua”.

8 SUREDA, Joan: Ibídem p.226
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[fig.9]. Su modelo representativo está marcado por esquemas de estilo bizantino: figuras esbeltas, 

ojos almendrados, la forma de resaltar los brillos con líneas blancas sobre las cejas,... etc. Esta 

pérdida paulatina de la dependencia de la línea de contorno para representar las formas, obrando 

cada  vez  más  con  superficies  de  colores  que  combinan  diferentes  tonalidades,  variará 

notablemente el aspecto de las pinturas.

Los dos grupos que aparecen a continuación muestran varias soluciones a esta nueva situación. 

Marcados ambos por la economía de medios y el empleo de incipientes veladuras, muestran el 

inicio del camino que conduce a la Grisalla.

FONDO BLANCO

Este método aparece en la pintura sobre tabla, por la necesidad de los pintores de trabajar sobre 

un fondo claro que el material de por si no posee. Esto obliga a imprimar el soporte, primero para 

permitir una buena preparación que unifique la superficie y mejore la adherencia de la pintura 

sobre la madera y segundo para aclarar todo lo posible las zonas donde se pintará para dotar a la 

obra  de mayor luminosidad y evitar  que con el  paso de los  años,  el  fondo oscuro rebaje  la 

claridad de la obras [fig.10]. Además al trabajar sobre un fondo claro -por lo general blanco- las 

capas sucesivas de color pueden ser simples  veladuras superpuestas que tiñan suavemente el 

fondo blanco, reduciendo considerablemente la cantidad de color, suponiendo por tanto un ahorro 

considerable del coste de los materiales.     

En la colección del MNAC podemos observar esta variante en su forma más primitiva en el 

frontal de altar de Durro (MNAC 15809). El autor utiliza el fondo blanco principalmente en las 

encarnaduras, sobre las que extiende de manera uniforme una fina veladura, que no varía la forma 

ni pretende crear un juego de luces y sombras, simplemente dota al fondo blanco de color. El  

lenguaje  del  autor  de  esta  obra es  absolutamente primitivo,  con una concepción lineal  de  la 

pintura, mediante la cual nos explica todas las formas, dibujando sobre las diferentes manchas de 

color plano con una línea negra que resigue  íntegramente todos los elementos [fig.11]. Aun así, 

cabe destacar como el autor se ayuda de líneas blancas para enriquecer los pliegues de los ropajes 

oscuros, siendo éstas aplicadas antes del color propio del traje, obteniendo resultados similares a 
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los que veremos catalogados dentro del grupo de Fondo Matizado [fig.12].   

    

FONDO BLANCO MATIZADO CON COLOR

La única obra que incluimos en este grupo es el altar de la Seu D´Urgell (MNAC 15803). Las 

figuras están pintadas de forma sencilla, extendiendo sus autores la tonalidad de la piel sobre el  

fondo blanco de manera uniforme,  trabajando posteriormente sobre ella  con líneas blancas  y 

oscuras para sugerir de forma esquemática el volumen. Aun así, podemos observar con claridad el 

efecto de la Grisalla que, aunque de forma casual, se puede apreciar sobre los  coloretes de la 

frente y las mejillas, pintados como última capa [fig.13]. Es imposible saber si este efecto era 

visible en el momento de terminar la obra y en los años posteriores o simplemente es el resultado 

del paso de varios siglos. Si fuera la primera de las opciones, no es descabellado pensar que a raíz 

de resultados no voluntarios, pero que la práctica de la pintura nos pone delante de los ojos, 

algunos pintores se decantaran por incluir esas mismas líneas de volumen -que en esta obra están 

aplicadas sobre la tinta de encarnadura- en la base de la pintura, antes de añadir los rubores. 

Esta vuelta de tuerca a la metodología podemos empezar a observarla reiteradamente en las obras 

del siguiente grupo.

FONDO MATIZADO

Del mismo periodo que la obra anterior son los frontales de altar de Esquius (MNAC 65502) y de 

Ix (MNAC 15802).  En ambos encontramos un tratamiento de la luz mediante líneas -similar al  

altar de la Seu d´Urgell- que actúan de manera parecida a las curvas de nivel, adaptándose a las 

formas con líneas blancas en las luces y oscuras en las sombras. Ambas muestran una manera de 

trabajar que no puede considerarse Grisalla, pero sí que sirven como ejemplo de los inmediatos 

precedentes que condujeron a su aparición. 

A diferencia de la obra de Bones -que comentaremos a continuación-, donde los claros se integran 

en el dibujo previo, al mismo tiempo que se encajaban los perfiles generales de las figuras, en las 

obras  de  Esquius  y  de  Ix  las  líneas  lumínicas  están  aplicadas  sobre  el  color,  con  el  fin  de 
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modelarlo  tanto  con claros  como con oscuros.  En algunos puntos  de  la  obra  estas  líneas  no 

constituyen el final, sino que se integran a la tinta de encarnadura mediante suaves veladuras de 

la misma tonalidad [fig.14]. 

Entre las dos obras cabe destacar a los autores del altar de Esquius, poseedores de una técnica 

más adelantada. Utilizando las pinceladas blancas y oscuras con las que dan forma a sus figuras 

de una manera menos rígida, hecho que se produce porque en su mayoría estás líneas lumínicas 

no constituyen el acabado final de la obra, mientras que en el altar de Ix solo se aplica este 

procedimiento a las escenas menores que acompañan el Pantocrator, realizándolo, íntegramente 

con técnica directa, como en el altar de la Seu D´Urgell [fig.15]. Las líneas ténues con las que 

trabajan los autores del altar  de Esquius les permiten dar  forma con el  mismo recurso a los 

ropajes, dotando a la obra de cierto naturalismo -si la comparamos con la de Ix- [fig.16]. Por 

último, otro elemento que nos parece remarcable en la obra de Esquius es el rico cromatismo de 

la obra, y no solo por la cantidad de colores utilizados -con una paleta más amplia que lo que 

solía ser común- sino por como están combinados, como por ejemplo en la introducción de un 

tono azulado para representar los oscuros de la piel,  sustituyendo al  negro, facilitando así un 

aspecto menos áspero del conjunto [fig.17].   

La primera pintura de la colección del MNAC donde se observa de manera clara la utilización 

básica del principio de la Grisalla, es un fragmento procedente de la iglesia de Sant Romà de les 

Bons (MNAC 15783) en Andorra.  La obra está fechada según el año de la consagración del 

templo,  11649.  Esta  fecha,  año  arriba,  año  abajo  es  importante  remarcarla  porque  marca  la 

aparición de la Protogrisalla más antigua conservada en el MNAC.  Al autor, rebautizado como 

maestro de Santa Coloma se le adjudican una serie de obras con un estilo común, empezando por 

la  propia Iglesia de Santa Coloma de Andorra,  donde en el  ábside reproduce exactamente la 

misma figura de la Virgen que la representada en la pintura del MNAC, relacionándolo también 

con el ábside de Sant Miquel de Engolasters (MNAC 15972) [fig.18]. Todas las obras conocidas 

de este  pintor  son murales,  en el  caso del  fragmento del  MNAC, la  pintura sobre muro fue 

traspasada a tela, lo que nos indica que la  Grisalla pese a ser utilizada principalmente en obras 

sobre tabla, también fue utilizada en la pintura mural.

El fragmento de Sant Romà de les Bons está pintada con técnica sobre seco, permitiendo al autor 

trabajar en ella en diferentes fases. Si bien el procedimiento pictórico todavía es muy básico, 

9 SPENCER COOK, William; GUDIOL, José: Ars Hispaniae. vol.VI. Plus Ultra, 1950. p.57
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resolviendo los  personajes de manera simplificada y esquemática,  demuestra  un gusto por el 

volumen difícil de ver entre sus contemporáneos, introduciendo por primera vez -al menos entre 

las obras que hemos observado- el principio de la Grisalla, es decir, que antes de aplicar el color, 

trabaja el fondo con claroscuro para dar forma a lo representado, en este caso simplemente se 

limita a trabajar las luces, realzándolas con pinceladas blancas [fig.19]. Sobre el habitual encaje 

con sinopia, podemos apreciar con total claridad los trazos de blanco, en ocasiones aplicados con 

gran cantidad y sin matices. Sobre los cuales una vez secos aplica el color diluido, extendiendo 

una  fina  capa  de  pintura  que tiñe  el  blanco,  aumentado la  cantidad de  pintura  en  las  zonas 

sombreadas [fig.20]. Este procedimiento lo aplica a todas las figuras y sus ropajes, lo que le 

permite  no  depender  de  la  línea  como  único  elemento  con  el  que  configurar  los  diferentes 

elementos de la obra.

SIGLO XIII

  La  relativa  estabilidad  del  siglo  XIII  permite  un  florecimiento  económico.  Manteniendo y 

ampliando las rutas comerciales desde Barcelona con el Mediterráneo, con tratos frecuentes con 

Egipto, Palestina y el Imperio Bizantino. La relación con éste último llegó durante la segunda 

parte del siglo a tan buen punto, que el Consejo municipal de Barcelona envió a un cónsul a 

Constantinopla10. Además de las rutas más lejanas, Cataluña mantiene sus dos vías comerciales 

tradicionales: la septentrional, a través de Francia y la meridional con Cerdeña, Sicília y el norte 

de África11. Barcelona se renueva “el panorama de obras nuevas es muy completo”12, el caso más 

relevante es el inicio en 1298 de la ampliación de la antigua catedral románica de 1058. Durante 

la segunda mitad del siglo  los burgueses decorarán sus palacios con pinturas, e incluso las calles 

del municipio. Las pinturas se convierten en mercancía13, lo que favorecerá la transmisión de 

estilos, pues ya no tiene -porque- ser el pintor el que realiza la obra in situ.

10 CAMPANY Y DE MONTPALAU, Antonio de: Memórias Historicas sobre la marina, comercio y artes de la  
antigua ciudad de Barcelona. Real Junta de comercio de Barcelona, 1779. p.70

11 FONT RIUS, José María:  Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval. Universitat de 
Barcelona, 1985. p.688

12 BAUCELLS I REIG, Josep: Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV. CSIC, 
2005. pp.1380 y 1381

13 MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo: La España del siglo XIII. Real Academia de la Historia, 1986. p.157
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FONDO BLANCO

Dentro de este grupo diferenciamos dos corrientes que pese a tener finalidades distintas, ambas 

utilizan el fondo blanco como base preparatoria sobre la que aplicar el color. La primera tiene una 

finalidad  principalmente  ornamental  y  de  carácter  menor,  dedicada  a  decorar  elementos 

arquitectónicos -vigas, cuarterones...- y una segunda vía más elaborada para los frontales. Las dos 

corrientes trabajan con la madera como soporte y -por lo general- aglutinantes magros. Lo que 

difiere entre ambas es su estatus, los frontales mantienen un papel protagonista en la escenografía 

de las iglesias,  ocupando un lugar central  de atención en el  altar,  mientras que la pintura de 

artesonados,  se  adapta  al  espacio  existente  o  se  aplica  sobre  elementos  estructurales  para 

decorarlos. Esto conlleva que los frontales sean de mayor tamaño y por tanto con la posibilidad 

de realizar representaciones más complejas y trabajadas; mientras que la pintura decorativa se 

realice sobre pequeños artesones mediante una técnica veloz, sin cuidar demasiado los acabados. 

 

PINTURA DECORATIVA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES 

Pese a su menor categoría, en algunos casos estas representaciones sobrepasan el simple campo 

de la decoración. Realizando obras sencillas pero de buena calidad.

El primer ejemplo de pintura decorativa realizada sobre Fondo blanco es la  Viga de la Pasión 

(MNAC 15833), obra de procedencia temprana, fechada alrededor del 1200 -posteriormente el 

MNAC también conserva la Viga de Cardet (MNAC 71999), de características similares aunque 

fechada hacia mitad de siglo-.  La  Viga de la Pasión es  la única muestra en la colección del 

MNAC  de  pintura  decorativa  con  temática  religiosa,  en  ella  podemos  observar  una  gran 

semejanza en el uso del Fondo blanco con el frontal de Durro, incluido en el mismo apartado del  

siglo anterior. El Fondo blanco se aplica de manera uniforme y en este caso, podemos observar la 

limpia tonalidad blanca, visible en la superfície al perderse con el paso de los años las veladuras 

más  finas  que  coloreaban  el  fondo  [fig.21].  Los  autores  aplican  el  Fondo  blanco  para  las 

encarnaduras, los cabellos, los ropajes y las aureolas.  La línea es la que estructura y nos explica 

estas formas mediante contornos y dintornos, dibujándose en esta obra- directamente sobre el 

fondo  blanco  antes  de  aplicar  el  color,  siendo  estos  dos  primeros  pasos  los  ejecutados 
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-seguramente-  por  el  maestro,  que  deja  las  figuras  dibujadas  para  que  los  aprendices  y 

colaboradores las coloreen [fig.22]14. Ejecutando la obra de forma rápida, sin preocuparse de que 

las manchas de color permanezcan dentro de los límites que marcan las líneas. Debido en este 

caso  a  la  forma  alargada  del  soporte,  los  autores  se  ven  obligados  a  subdividir  la  viga  en 

diferentes  escenas  de tamaño reducido,  realizando el  dibujo con finas  líneas  negras  con dos 

grosores diferentes, obteniendo un aspecto similar al de los libros miniados [fig.23]. 

A continuación,  dentro  de  la  pintura  decorativa,  agrupamos  una  serie  de  pinturas  civiles  de 

temática laica, vinculadas en su mayoría a la corona y la aristocracia barcelonesa del S.XIII. La 

utilización del Fondo blanco es dispar en estas obras, mostrando soluciones que podrían llegar a 

clasificarse como Fondo blanco matizado, aunque por mantener la unidad del conjunto hemos 

decidido agruparlas todas bajo el mismo calificativo.

Debido al papel exclusivamente decorativo y de carácter menor, los pintores utilizan una técnica 

resolutiva, despreocupándose de los detalles, obteniendo un acabado esbozado. En estas tablas 

podemos  encontrar  por  lo  general  una  manera  de  hacer  muy cercana  a  los  principios  de  la 

Grisalla, las figuras y otros elementos importantes como animales o elementos arquitectónicos 

están  elaborados  mediante  un  dibujo  pictórico  y  directo  en  blanco  y  negro.  Las  formas  se 

configuran de manera abocetada mediante claroscuro. Por lo general, el trabajo lumínico es muy 

suave, siendo todavía la línea el recurso esencial para definir las formas. Posteriormente se aplica 

el color de manera relativamente uniforme, sin intencionalidad manifiesta de modificar o resaltar 

el trabajo inferior. 

Dentro de la colección del MNAC se encuentran artesonados de diversos orígenes15 con bastantes 

similitudes en el resultado final aunque realizadas de manera diferente.  

Destacan de manera especial un par de tablas del Palacio de la calle Lledó, que a diferencia del 

resto, muestran un mayor trabajo en la capa inferior, pudiendo apreciarse variaciones de tono. 

Elaborando los volúmenes mediante gamas reducidas y poco contrastadas, necesitando la línea 

para  definir las formas.

En la primera de las tablas (MNAC 107874)  los autores utilizan el trabajo inferior en todos los 

elementos  representativos.  Es  significativa  respecto  al  resto  de  la  obra  la  manera  como han 

realizado la base de los elementos arquitectónicos -columna, capiteles y molduras-, aplicando 

14 Si nos fijamos en las manos entrelazadas de la figura vestida con el manto azul, observamos tanto las manos,  
como sobretodo un margen alrededor en blanco, este margen pertenece al vestido -azul- y ya tiene hechos los 
dintornos que representan los pliegues. Lo que nos permite ajustar el orden de ejecución de las diferentes capas.  

15 En su mayoría provienen de Palacios de Barcelona y en menor número de Aragón y Castilla León. 
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marcados realces blancos, que contrastan con la manera uniforme con la que resuelven las figuras 

y  sus  ropajes.  Llama realmente  la  atención,  el  efecto  lumínico  obtenido en  la  columna y el 

capitel, aplicando simplemente una rápida pincelada blanca sobre el tono gris, consiguiendo un 

aspecto volumétrico difícil de ver en obras ornamentales de características similares,  ni en el 

resultado ni en la intención [fig.24]. Sobre este trabajo inferior que crea las formas utilizando 

exclusivamente el blanco y negro, los autores aplican una veladura de color rojo que no cubre el 

fondo por completo,  dejando entrever el  trabajo inferior,  lo cual encaja perfectamente con el 

principio de Grisalla [fig.25]. 

El segundo artesón de la calle Lledó (MNAC 10785) muestra la misma factura, pero en este caso 

además podemos apreciar la introducción del trabajo de claroscuro en los ropajes, a destacar la 

falda de la bailarina donde los autores crean el efecto volumétrico de la misma manera que en la 

obra anterior realzaban las luces con pinceladas blancas, completando en este artesón el contraste 

al  aplicar  también  pinceladas  negras  en  las  sombras  [fig.26].  Además  de  estos  recursos 

rudimentarios para crear los pliegues también introduce en el trabajo inferior la ornamentación de 

los vestidos aplicando punteados. Obrando de igual manera en los árboles con el fin de aumentar 

la sensación de volumen en sus copas, cubiertas posteriormente con verde en las hojas o con rojo 

para los frutos; así valiéndose de un mismo fondo, el resultado final lo marca el color [fig.27]. A 

diferencia de el artesón anterior, en esta se ha conservado mejor la veladura de color sobre las 

figuras, extendiendo el color rojo desde las mejillas, acentuando posteriormente los labios. Tanto 

el tablero de la mesa, cubierta posteriormente con una suave veladura marrón, como el motivo 

decorativo que separa las dos escenas se han realizado mediante Fondo blanco.  

En estas obras de menores pretensiones, el taller ejecutor adopta una de las formas que conducirá 

a la Grisalla, gracias a que su procedimiento en dos fases permite adaptarse fácilmente al trabajo 

en equipo, ejecutando las obras de manera seriada. Un maestro para los dibujos y el trabajo en 

blanco  y  negro  -parte  principal  y  en  la  que  se  crean  y  dan  forma  a  los  elementos-  y  los  

colaboradores que posteriormente las colorean de manera uniforme. Debido al carácter puramente 

decorativo de estas obras la técnica de ejecución es rápida, esbozando arcáicamente las formas. 

En ellas obras podemos comprobar como la división en diferentes fases de la Forma y el Color,  

facilita  a  los  autores  el  poder  trabajar  con pocos materiales16,  permitiéndoles  obtener  buenos 

resultados de manera rápida y con escasez de medios, mostrándose como un recurso sumamente 

16 Estas obras están realizadas utilizando únicamente tres colores -rojo, verde y marrón además del blanco y el  
negro-.
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efectivo.  

El  taller  encargado de la  decoración del  Palacio de la  calle  Lledó muestra  una gran pericia. 

Incluso en partes sueltas de reducido tamaño, el interés por dotar de volumen a las imágenes es 

constante. Si comparamos el uso que se da al Fondo blanco en obras similares de otros palacios 

de Barcelona presentes  en la  colección del  MNAC, como el  Palau Berenguer  d´Aguilar17,  la 

diferencia  es  clara.  Si  nos  centramos  -por  ejemplo-  en  los  cuarterones  con motivos  marinos 

(MNAC 69359) -Palau Berenguer  d´Aguilar-  y (MNAC 107882) -Palacio de la  calle Lledó-, 

podemos apreciar que la primera utiliza simplemente una capa básicamente uniforme de color 

blanquecino  en  la  base  de  los  diferentes  elementos,  delimitando  las  formas  exclusivamente 

mediante la línea. El trabajo con grises en el fondo es un hecho clave, pues sin duda, esta manera 

de hacer conducirá con el tiempo hacia la Grisalla, sólo falta un mayor interés por las formas 

volumétricas en detrimento de la línea pura. Lo cual empezamos a  observar en las obras de la  

calle  Lledó.  En  este  artesón  en  particular,  además  del  fondo  uniforme  y  la  línea  negra, 

encontramos en el tratamiento de las escamas, realces en blanco para destacar las luces [fig.28]. 

El uso de procedimientos cercanos a los principios de la Grisalla no era una rareza en la pintura 

ornamental de carácter civil en Barcelona. En los artesones del Palacio del Marques de Llió18 

pertenecientes a la colección del MNAC podemos observar el uso del trabajo inferior. El artesón 

(MNAC 113149) sin poseer el volumen de las obras de la calle Lledó, muestra una manera de 

hacer donde los fondos matizan suavemente las rotundas líneas negras que dibujan las formas. En 

ella destaca el trabajo lumínico realizado en el caballo de la izquierda, donde quedan a la vista los 

arrepentimientos de un primer dibujo de sus patas traseras. El principal foco de interés radica en 

el  tratamiento del ropaje del jinete,  creando en el fondo los pliegues de manera rudimentaria 

mediante  líneas  blancas  y  negras,  que  posteriormente  colorea  con  una  fina  veladura  verde 

[fig.29].

En menor medida también se pueden apreciar  una serie de trazos blancos en los ropajes del 

caballo -no queda claro hasta que grado son voluntarios o restos del esbozo inicial- con los que 

quiebra la mancha plana de color, realzando suavemente el ocre del manto. Los autores también 

emplean la división Forma-Color para realizar los rostros, lo que puede observarse con claridad 

en el artesón (MNAC 113150) de la misma serie, donde se aprecia con mayor claridad su manera 

de proceder. En ella, la presencia de la línea en los dos rostros de los caballeros es mínima -pero 

17 Situado en la calle Montcada 15, actual sede del Museo Picasso de Barcelona.
18 Situado en la calle Montcada 12, actual sede del Museo Textil y de Indumentaria.
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fundamental-, al delimitar de manera simple los elementos básicos -nariz, ojos y cejas-, apenas 

remarcados en el trabajo monocromo previo. En la fase cromática, el color rojizo se extiende 

desde la frente y las mejillas hacia el resto del rostro, logrando una sutil variación tonal, gracias 

primero  a  la  infrapintura,  potenciándolo  después  con  un  método  -que  cada  vez  será  más 

corriente-,  puntualizando  los  volúmenes  al  graduar  la  opacidad  de  las  transparencias  de 

coloración [fig.30].  

Dentro de la colección del MNAC se encuentran también una serie de artesones de procedencia 

aragonesa (MNAC 24116) que a primera vista parecen estar pintadas del mismo modo que las 

obras del Palacio Berenguer d´Aguilar, pero observándolas detenidamente comprobamos que los 

autores han intervenido de manera inversa. 

En este caso trabajan sobre un fondo previamente pintado con una capa de blanco y rojo, sobre la 

cual pintan los diferentes elementos con blanco y negro, logrando los matices de color jugando 

con la opacidad de los grises. Esta manera de trabajar produce obras que a simple vista tienen un 

efecto similar a los procedimientos anteriores a la Grisalla, pero mientras éstas dividen en fases 

diferentes la creación de las formas y su coloración, los artesones aragoneses estarían más cerca 

de ser consideradas pintura monocroma sobre fondo de color [fig.31].    

PINTURA SOBRE TABLA DE GRANDES DIMENSIONES

En estas pinturas se aprecia una evolución notable tanto en la representación de las figuras como 

en los demás elementos, la técnica pictórica es menos arcaica y -al menos- en las dos obras que 

comentamos a continuación, los pintores disponían de una paleta más amplia.

Tanto el frontal de Gia (MNAC 3902) -pintado por Joan19-  como el frontal de Cardet (MNAC 

3903)  muestran  un  salto  importante  respecto  al  frontal  de  altar  de  Durro.  En éste,  el  fondo 

uniforme de color blanco estaba cubierto con una capa uniforme de tinta de encarnadura -que 

únicamente teñía el blanco inferior-, delineando las formas mediante líneas negras. Básicamente 

esta es la manera de proceder de los pintores de Gia y Cardet. La diferencia principal es la mejora 

del dibujo y de la práctica pictórica,  basta comparar la representación de las manos o de los 

19 Con la inscripción de Iohannes pinto me fecit.
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ropajes para comprobar el salto de calidad entre las obras de los siglos XII y XIII [fig.32]. 

Los autores de ambas pinturas elaboran más sus obras, ya no se limitan símplemente a cubrir el 

blanco del fondo sino que en algunos puntos -aunque de manera bastante tímida- intentan añadir 

algún matiz de claroscuro, jugando con la opacidad de la capa de coloración [fig.33].  Podemos 

observar como los coloretes se difuminan en las mejillas y en el caso de la obra de Gia, el autor 

marca lévemente las sombras en la órbita de los ojos y el lateral de la cara. 

Las dos obras también se diferencian en las líneas de contorno, mientras que en el frontal de 

Cardet son negras, en el frontal de Gia su autor las repasa con siena tostada. Utilizando el mismo 

color, mezclado con el rojizo de las mejillas y la boca, lo emplea de forma diluida para colorear el 

blanco del fondo en las encarnaduras.  Esta segunda vía integra las líneas de contorno con la 

tonalidad de la figura proporcionando unos resultados más pictóricos -para la época-, aunque 

todavía recaiga en la línea la función de delimitar y explicar las formas. 

Podemos observar el Fondo Blanco sin -apenas- coloración en el frontal de San Vicente (MLDC 

34), obra asociada al mismo taller de Joan activo en la Ribagorça [fig.34]. 

FONDO BLANCO MATIZADO

Como ocurría  con  el  grupo anterior,  las  obras  que  incluimos  en  este  apartado nos  permiten 

observar la evolución de una misma concepción pictórica con las obras realizadas durante el 

pasado siglo.

El  baldaquino  de  Tost  (MNAC  3905) y  el  baldaquino  de  Tavèrnoles  (MNAC  24060) nos 

muestran una forma de trabajar que representa una evolución directa de la pintura sobre Fondo 

Blanco. La metodología es similar, aunque más elaborada, deteniéndose en añadir matices. Así, 

además de colorear el Fondo Blanco de una manera relativamente uniforme, aplican veladuras 

con  diferentes  gradaciones  de  color  oscuro  para  moldear  o  remarcar  los  volúmenes  de  sus 

personajes. Este método difiere del utilizado, en el altar de la Seu D´Urgell, donde los matices 

lumínicos se introducían de manera contundente mediante líneas perfectamente visibles, tanto en 

los brillos como en las sombras. En cambio en los baldaquinos de Tost y de Tavèrnoles,  las 

sombras aparecen mediante sucesivas veladuras que permiten a los autores conseguir una mayor 

riqueza de matices, llegando a utilizar difuminados sencillos para integrar las sombras con la 

tonalidad media de los diferentes elementos [fig.35]. 
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Como  hemos  comentado  anteriormente  la  diferencia  entre  dichos  baldaquinos  radica  en  la 

evolución técnica que permite al autor del baldaquino de Tavèrnoles desarrollar en mayor grado 

su obra. El autor de la obra de Tost, mantiene un “concepto netamente linealista y su tendencia a 

la  pintura  plana  con  escasas  gradaciones  cromáticas”20, aplicadas  exclusivamente  en  las 

encarnaduras [fig.36]. En cambio en el baldaquino de Tavèrnoles el autor parte de un dibujo más 

depurado,  con  una  intención  naturalista  que  intenta  desligarse  de  la  mera  representación 

esquemática. Pese a que sigue apoyándose principalmente en la línea para delimitar y definir las 

formas, la técnica puramente pictórica de la mancha, es utilizada para dotar a las figuras de un 

cuidado trabajo lumínico, tanto en las encarnaduras como en los ropajes [fig.37]. Pese a mantener 

recursos esquemáticos -como la circunferencia para representar el talón- en la figura central, el 

autor  elabora en mayor medida las veladuras.  Basta comparar  los pies de los ángeles con la 

representación más cuidada del Pantocrátor, donde las veladuras se aplican de manera difusa, 

fundiéndose entre sí, creando una gran riqueza tonal [fig.38]. De manera similar está pintada la 

vestimenta verde, donde las veladuras enriquecen el dibujo lineal. 

Destacamos  también  el  empleo  de  pinceladas  blancas  para  determinados  brillos  en  la  capa 

inferior, cubierta posteriormente de verde [fig.39]. En cambio la vestimenta rosada está pintada 

íntegramente  con técnica  directa,  aplicando los  matices  sobre el  tono medio  mediante  líneas 

blancas y rojizas. Estas líneas están levemente diluídas en sus extremos para crear una transición 

lumínica que suaviza los duros contrastes de obras anteriores [fig.40].   

Con  una  relevancia  menor  -desde  la  perspectiva  de  la  Grisalla-  son  el  baldaquino  de  Toses 

(MNAC 4523, 4524 y 4525) y el frontal de altar de Mosoll (MNAC 15788). Obras donde no se 

encuentran grandes avances en el tratamiento del Fondo Blanco Matizado en su camino hacia la 

Grisalla. Ambas fechadas en el primer tercio del siglo XIII, son pinturas donde el Fondo Blanco 

está preparado de manera uniforme, modelando primitivamente las formas en la coloración. 

En el baldaquino de Toses, los volúmenes están representados con suaves contrates, mientras que 

en  el  frontal  de altar  de  Mosoll,  sus  autores  trabajan  de  forma contundente  mediante  varias 

tonalidades en los pies, rostros, brazos y manos [fig.41]. 

En ambas obras sus autores han sustituido el negro de los contornos y dintornos, por el siena 

tostado21. Color, que de manera diluida, también utilizan para colorear las encarnaduras. De esta 

20 SPENCER COOK, William; GUDIOL, José:  Op. cit. p.157
21 La sustitución no es total, pues en los ropajes oscuros -como el de color azul- el negro se utiliza para dibujarlo y  

crear  los  pliegues,  siendo  utilizado asimismo el  negro para dibujar elementos puntuales como las alas  del  
ángel. 
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manera  las figuras pierden rigidez, y aunque manteniendo el linealismo en sus representaciones, 

el  hecho  de  que  estén  dibujadas  con  el  mismo  color  -aunque  más  intenso-  que  el  de  las 

encarnaduras, dota a las figuras de un aspecto más unitario [fig.42]. Ambas pinturas también 

coinciden en la aplicación del Fondo Blanco, utilizado exclusivamente para las encarnaduras, 

estando el resto de la composición pintada mediante técnica directa.

FONDO MATIZADO

Las obras agrupadas bajo esta categoría están fechadas todas en la primera década del siglo XIII. 

Recordamos que el  Fondo Matizado es  el  eslabón directamente anterior  a  la  Grisalla.  Da la 

casualidad que éstas obras están realizadas en un corto periodo de tiempo, lo cual no quiere decir 

que éste procedimiento se practicara exclusivamente en esta franja temporal. Siendo numerosos 

los ejemplos que demuestran su continuidad a lo largo de todo el siglo.

Las  primeras obras que enumeramos son los frescos de Sant Esteve d´Andorra (MNAC 35706, 

35707 y 35711). Realizados todos por un mismo taller, su técnica recuerda la manera de obrar del  

renombrado maestro de Santa Coloma22. Toda la serie está realizada sobre fondo verde, en ellas 

los  autores  construyen  las  figuras  con  la  ayuda  de  marcados  realces  en  blanco,  que 

posteriormente cubren parcialmente con el color local de cada elemento. Finalmente, con siena 

tostada dibujan los contornos y dintornos de todos los elementos [fig.43]. En algunos casos los 

autores matizan los volúmenes mediante gradaciones oscuras realizadas con el siena tostado del 

dibujo [fig.44]. 

El  frontal  de  altar  de  Baltarga  (MNAC  15804) mantiene  una  relación  directa  con  el 

procedimiento empleado en Sant Esteve d´Andorra, apenas 28 km. separan Baltarga de Andorra 

la Vella y ambas pueden catalogarse como pinturas ejecutadas con Fondo Matizado. 

Si la obra anterior modelaba de manera arcaica las figuras, en el forntal de altar sus artífices 

desarrollan la  técnica de los realces.  Sin conformarse con las pinceladas  sueltas que en Sant 

 Aún así se podría decir que el negro ha desaparecido prácticamente como color dominante del dibujo. 
22 Que también trabajó por la misma zona. PLANAS I DE LA MAZA, Marta; MINGORANCE I RICART, Xavier:  

Dos enclaves fortificados en Andorra: Sant Viçent d´Enclar y Les Bons. en V.V.A.A.:  Actas del IV Curso de  
Cultura Medieval. Santa María la Real, 2001. p.367
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Esteve creaban los brillos, insisten aplicando sucesivas pinceladas blancas, que en algunos casos 

conforman masas claras, dotando a las figuras de mayor corporeidad [fig.45]. Además los autores 

también marcan las sombras de forma leve en el trabajo inferior, confiriendo un aspecto más 

volumétrico a sus figuras [fig.46]. Las valoraciones lumínicas que realizan en las encarnaduras, 

están realizadas mediante blanco y negro, utilizando siena tostada exclusivamente para el ulterior 

dibujo lineal. Ejecutando la vestimenta y el resto de elementos con técnica directa.

     

Sin alejarnos geográficamente demasiado, a escasos 31 km. de Baltarga se encuentra Avià, pueblo 

que da nombre al frontal  (MNAC 15784) procedente de la iglesia de Santa María. Pese a la 

estrecha  cercanía  geográfica  y  temporal,  ambas  obras  muestran  estilos  y  maneras  de  hacer 

diversas. La obra de Avià es una de las muestras más claras de la influencia italiana23 en este 

periodo, manteniendo en la construcción de los volúmenes algún rasgo de corte bizantino. En el 

frontal  los  suaves  matices  de  los  claroscuros  restan  importancia  al  modelado,  primando  el 

cromatismo y la línea, que son los protagonistas de la composición.

Pese a ello, se puede observar con claridad el trabajo inferior en algunos fragmentos donde la 

capa  de  coloración  se  ha  desprendido  o  perdido  opacidad  [fig.47].  Los  fondos  son  bastante 

uniformes, con matices muy ténues en las encarnaduras, empleando algunos realzados con blanco 

en los ropajes. Los autores no elaboran en el fondo todo el trabajo volumétrico, utilizando un 

procedimiento mixto, empleando levemente el Fondo Matizado e incidiendo posteriormente de 

manera directa para remarcar diferentes elementos significativos de las figuras -narices, ojos...- 

[fig.48].

EPÍLOGO 

  Uno de los principales focos que importa los métodos de pintura que conducen hacia la Grisalla 

proviene de Italia. Donde una tradición -poco- histórica inaugurada a principios del siglo XIV por 

Dante en la Divina Comedia24 y refrendada por Cennino Cennini y Giorgio Vasari considera a 

23 DURLIAT, Marcel: Op. cit. p.65
24  “Creyó Cimabue de la pintura/ dominar el campo; y ahora Giotto lleva la voz/ y la fama de aquel es oscura”.
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Cimabué como el fundador de la Pintura Italiana, situando su epicentro en la Toscana25. 

En el siglo XIII Italia estaba más influenciada por Constantinopla que no por París, y no solo en 

zonas  donde  se  mantenía  una  estrecha  relación  -como  en  la  costa  norte  del  Adriático-, 

encontrándose  restos  de  iglesias  decoradas  con  mosaicos  en  zonas  alejadas  de  este  área  de 

influencia26. Como bien apunta Gombrich “fue este firme cimiento de la tradición bizantina el que 

permitió al arte italiano revolucionar todo el arte de la pintura. (...) Dada su completa rigidez, el  

arte bizantino había conservado la mayoría de los descubrimientos de los pintores helenísticos”27, 

incluído el modelado y cierta representación espacial, con recursos como el escorzo. Por tanto la 

influencia bizantina no hizo sino devolver lo que Italia primeramente le había dado. Simplemente 

faltaba que alguien quebrara la rigidez del arte bizantino. 

Uno de los primeros que dio el  primer paso en ese sentido fue Cimabué (c.1240-1303),  que 

adaptará la pintura de estilo bizantino que practicaban sus compañeros de gremio como Coppo di 

Marcovaldo o Giunta Pisano -su maestro-, transformando el hieratismo y la tosquedad de éstos, 

hacia la pintura que hoy consideramos de carácter italiano, que derivará -lentamente- hacia el 

naturalismo,  acercándola  a  un  lenguaje  más  cercano  a  la  realidad  de  los  sentidos,  con 

representaciones escultóricas, para progresivamente -de la misma  manera que sucedió con  los 

libros miniados- ir perdiendo la rigidez de los contornos y enriqueciendo los matices tonales; la 

mancha frente a la línea. 

Para realizar este cambio, Cimabué introducirá la Grisalla en sus obras, permitiéndole elaborar 

los volúmenes con mayor sutileza, dulcificando el agarrotamiento bizantino. 

Podemos comprobar como Cimabué empezó aplicando el nuevo procedimiento exclusivamente 

en las encarnaduras -de la misma manera que en los libros iluminados-. Cimabué no descubre la 

Grisalla, ni es el primero en pintar con ella, pero gracias a su éxito entre sus contemporáneos, 

debió contribuir enormemente a su difusión por el norte de Italia y Roma, convirtiéndose en un 

método generalizado en los talleres de pintura de la época. Interesados cada vez más en dotar a  

sus obras de un aspecto tridimensional, aumentando el empleo del claroscuro.

Este  impulso  queda  reflejado  de  forma  significativa  en  las  obras  de  Pietro  Cavallini, 

documentado por primera vez en Roma en 127328.  En ellas indica siempre el  foco lumínico, 

25 No podemos obviar el origen toscano de los tres autores, si bien es cierto que la Toscana será una parte importante  
para el desarrollo de la Pintura, compartirá protagonismo con el Véneto, la Emilla Romana y Roma.
26 Como los mosaicos  del  Baptisterio de Florencia -realizados en el siglo XIII- que representan el Juicio Final.  

PAOLETTI, John; RADKE, Gary:  El arte en la Italia del Renacimiento. Akal, 2002. p.55-57; LABOA, Juan 
María: Atlas histórico del cristianismo. San Pablo, 1998. p.156 y 157

27 GOMBRICH, Ernst Hans: Historia del Arte. vol.I. Garriga, 1994. p.163 y 164
28 MARTINDALE, Andrew: Op. cit. p.184
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siendo un precursor del naturalismo. Para conformar las figuras se sirvió de la Grisalla, incluso en 

pinturas murales como las de Santa Cecília, ejecutadas alrededor de 1290. Además el trabajo de 

luces y sombras sustituyó la ya antigua manera de solucionar los ropajes mediante la técnica del 

pliegue húmedo,  los ropajes dejaron de consistir en simples manchas lisas de color perfiladas y 

divididas mediante líneas.  

Así como en Italia, durante el siglo XIII -principalmente a partir de la segunda mitad- empieza a 

ser frecuente la utilización de la Grisalla, en Cataluña estos cambios se incorporarán lentamente y 

con un sesgo más primitivo. La pintura medieval más arcaica ilumina -a lo sumo- con algún 

toque  fino  de  pincel.  Progresivamente  no  se  limitarán  a  contornear  las  formas,  sino  que  se 

interesarán de manera clara por el  modelado de las figuras,  empezando primero por destacar 

algunos brillos u oscurecer las sombras con marrón. El uso de la  proto-Grisalla permitirá a los 

pintores  aumentar  el  grado  de  detalle  y  dotar  a  sus  representaciones  de  un  aspecto  más 

volumétrico. Sin duda estos buenos resultados pronto espolearán a los pintores a interesarse por 

un mayor conocimiento de las formas, interesándose por el natural como fuente de inspiración e 

información.  Consecuentemente,  los  procedimientos  que  conducirán  hacia  la  aparición  de  la 

Grisalla, eliminarán las gruesas líneas que delimitan las figuras, cambiando primero el negro de 

las líneas por tonos marrones, principalmente siena tostada, que armoniza mejor con el conjunto, 

favoreciendo la unidad de las figuras. 

La obra más temprana que incluimos está datada alrededor del año 1100, incorporando también 

una serie de obras datadas a mitad de siglo. Debemos tener en cuenta que por aquel entonces la  

presencia árabe ocupaba todavía la mayor parte de la península, incluyendo una porción de la 

zona oeste de Cataluña. Es inevitable entonces que el grueso de las obras se concentren en la zona 

norte de Cataluña, pudiéndose agrupar en diferentes escuelas o estilos con pequeños radios de 

acción. Estas escuelas autóctonas se enriquecen enormemente del paso de pintores itinerantes que 

introducen novedades técnicas e iconológicas. Es prácticamente imposible reconstruir la situación 

exacta  de  los  pintores  activos  durante  los  siglos  XII  y  XIII  -tampoco  es  éste  el  lugar-.  Se 

desconoce la identidad y nacionalidad de los pintores de este periodo, a los cuales se les rebautiza 

con  el  topónimo  del  lugar  de  origen  de  la  obra,  ampliando  su  catálogo  por  semejanzas  y 

deducciones. Lo mismo ocurre con su nacionalidad, aventurándola según el estilo de su pintura. 

Ni siquiera se pueden datar las obras con exactitud, principalmente la pintura sobre tabla, ya que 

la pintura mural siempre tiene como referencia la obra arquitectónica. Aún así, la ejecución de la 
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pintura mural no se realizaba siempre inmediatamente después de la construcción de la iglesia, 

dependiendo de la liquidez de las parroquias podía aplazarse, impidiendo ligar cronológicamente 

la construcción arquitectónica con la ornamentación mural29. 

Las principales escuelas en el siglo XII fueron:

La escuela de Rosellón: De carácter generalmente arcaico, deudora de influjos anteriores -fruto 

del intercambio natural con las zonas limítrofes- sus pintores partirán de esta base para desarrollar 

sus obras. Gudiol relaciona directamente al maestro de la Seu d´Urgell con el románico francés, 

lo que demuestra la afinidad de esta comarca con el Rosellón y, concretamente, con el maestro de 

San  Martín  de  Fonollar30.  Las  obras  producidas  por  esta  escuela  se  pueden  catalogar  en  su 

mayoría  dentro del grupo  Lineal con Claroscuro Directo.

La escuela de Ripoll surge a raíz de un scriptorium estrechamente ligado durante los siglos X, 

XI,  XII  y  el  XIII  a  los  modelos  italianizantes  y  con ello  de  lo  bizantino,  importando  estos 

modelos a la pintura sobre tabla y muro31. Aún así, este transvase no será inmediato, adoptando en 

un principio esquemas de los libros miniados, como reflejan las tempranas pinturas sobre tabla de 

la primera mitad del siglo XII, como el frontal de altar de Sagàs (MEV 1615) o el frontal de altar  

de Sant Martí de Puigbó (MEV 9). En las cuales podemos ver una muestra “excelente del arte  

autóctono sin ningún influjo de dogmatismo bizantino”32. Dentro de esta escuela estaría incluido 

también el baldaquino de Ribas (MEV 3884), realizada en el mismo periodo de las anteriores 

pero mostrando ya una clara influencia bizantina, tamizada por las diversas manos por las que se 

ha transportado, pero que conserva su esencia. Todas ellas conservan un marcado primitivismo, 

empleando de manera dispar el Fondo Blanco, principalmente el baldaquino de Ribas. 

La escuela del Valle de Boí está representada principalmente por los maestros de Boí y de Taüll, 

ambos de -supuesta- procedencia italiana33.  Sin ser un pintor del mismo estilo, pude incluirse 

también -por su cercanía geográfica- al autor del frontal de altar de Durro.

El círculo de  Pedret, representa el estilo más bizantino entre los pintores activos en Cataluña 

29 DURLIAT, Marcel: Op. cit. p.45
30 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Historia de la Pintura en Cataluña. Tecnos, 1956. p.27
31 IBARBURU ASURMENDI, Mª Eugenia: Algunos comentarios estilísticos sobre <<La ciudad de Dios>> de San 

Agustín, codice 20 del archivo capitular de Tortosa. en D´Art. núm.11. Universitat de Barcelona, Marzo de 1985. 
p.120

32 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Ibídem p.24
33 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Ibídem p.29
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durante el siglo XII. Se le atribuyen obras en Pedret (Berga), Iglesia de Tredos (Vall D´Aran),  

Sant Pere de Burgal y Santa Maria d´Àneu (Noguera Pallaresa).

Estas  escuelas  mantienen unos  procedimientos  sencillos,  ejecutando la  mayoría  de  sus  obras 

mediante técnica directa, sin apenas utilizar veladuras. Son representativas de las variantes del 

primer  románico,  relacionado  con  el  arte  bizantino,  el  carolingio  e  incluso  el  mozárabe. 

Dominadas todavía por marcadas lineas de contorno que aprisionan a las figuras, representadas 

en composiciones predominántemente verticales, dotando a las composiciones de quietud y a las 

figuras  de  rigidez.  En  ellas  se  encuentran  los  primeros  intentos  -incipientes-  de  modelado, 

mostrando  un  abanico  de  posibilidades  que  comprenden  desde  lo  puramente  lineal  -creando 

diversos tonos con tramas- o modelado mediante arcaicas manchas de color.   

En la  escuela de  Vic los pintores se mantuvieron fieles a la  fórmula de los iluminadores  de 

manuscritos. En este sentido son obras que iconográficamente mantienen una estrecha relación 

con  la  escuela  de  Ripoll,  pero  el  modo  de  pintar  en  alguna  de  ellas  es  distinto,  con  una 

concepción más moderna -bizantina-. La contraposición se nos presenta en el frontal de altar de 

Santa Margarida de Vila-seca (MEV 5) y el de Sant Vicenç d´Espinelves (MEV 7). El frontal de 

Santa Margarida está realizado mediante el Fondo Matizado de forma similar que el frontal de 

Esquius y el de Ix. En todas ellas  la línea de contorno realiza la función estructural. Es tal el 

carácter  lineal  de las obras,  que incluso el  volumen lo representan de forma lineal  mediante 

realzados blancos. Lo cual se evidencia de forma clara en el frontal de la Madona de Coll (MEV 

3), donde el modelado se limita a unas franjas blancas para representar los brillos [fig.48b]. Pese 

al dominio de la línea, todas estas pinturas -principalmente el frontal de altar de Santa Margarida 

y la Madona de Coll- combinan el negro con el siena tostado en sus perfiles.

La  escuela  de  la  Seu  d´Urgell mantiene  un  gusto  por  las  formas  simples  y  descriptivas, 

presentando  una  versión  esquematizada  de  la  realidad.  Sus  figuras  mantienen  el  hieratismo 

imperante en la época. Interesándose sus autores por dotar a sus obras de un cierto volumen, que 

como  hemos  comentado  en  la  escuela  anterior,  lo  obtienen  de  forma  dibujística  -que  es  el 

lenguaje  que  dominan-.  En  el  frontal  de  la  Seu  D´Urgell  comprobábamos  como  su  autor 

iluminaba las luces mediante marcadas líneas blancas.

La escuela de  Andorra.  Desconocemos si  existió  una escuela como tal  en  Andorra,  pero la 

calidad y la similitud de las pinturas que perduran, apunta a la posibilidad de un grupo de pintores 
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foráneos que se asentaron o circularon por el principado. La hipótesis de la proveniencia lejana de 

los autores, está basada en su procedimiento pictórico, el cual ya comentamos en la obra de Sant 

Romà  de  les  Bons  y  en  Santa  Coloma de  Andorra34,  remarcando la  novedad de  su  técnica, 

diferente al resto de obras contemporáneas realizadas en Cataluña.  

Si comparamos la reconstrucción del proceso de trabajo de Sant Roma de les Bons y la del frontal 

de la Seu d´Urgell, observamos las ventajas de un procedimiento respecto al otro. 

Frontal de la Seu D´Urgell [fig.49]: 

1 y 2.- Sobre la imprimación blanca encaja las lineas básicas con un color verdoso.

3.- A continuación marca los volúmenes mediante líneas verdosas y tostadas.

4, 5 y 6.- Extiende una veladura uniforme por toda la superficie con la tinta de encarnadura.

7 y 8.-  Con siena tostada pinta la zona del cabello y la  barba,  aprovechando también para 

dibujar algún contorno de la figura.

9.- Añade los claros de la cara mediante finas líneas blancas.

10, 11, 12, 13 y 14.- De forma contundente pinta con negro los perfiles de los elementos del  

rostro, el cabello y los contornos generales de la figura.

 

De  este  modo  el  pintor  ha  realizado  un  proceso  similar  al  descrito  por  Gudiol  en  términos 

generales para la pintura sobre tabla: “El color preparatorio actúa de elemento intermedio entre 

los toques luminosos y las coloraciones más duras, que con su opacidad dan la forma definitiva,  

siendo siempre los tonos blanco y negro los que dicen la última palabra”35.

Sant Roma de les Bons [fig.50]:

34 En las pp.86 y 88
35 SPENCER COOK, William; GUDIOL, José: Op. cit. p.15
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1.- Sobre la pared enlucida  realiza el esbozo, general mediante sinopia -o similar-.

2.- A continuación dibuja los contornos con negro36.

3.- El siguiente paso es pintar los claros con blanco. Por lo general se aplicaba mediante líneas y 

ocasionalmente  punteados,  y  en  las  manchas  de  mayor  tamaño  difumina  los  límites  para 

suavizar el contraste.

4.- Aplicando una veladura general por toda la superficie con la tinta de encarnadura.

5  y  6.-  La  misma mezcla  la  aplica  gradualmente  con  diferentes  opacidades  para  crear  las 

tonalidades oscuras. Al aplicar los oscuros el autor también aprovecha para fundirlos con los 

tonos claros, consiguiendo mayor unidad en el trabajo general, reduciendo el fuerte contraste 

entre luces y sombras.

7.- El color se añade en las vestimentas de la misma forma que en las encarnaciones37.

 

Las pinturas murales de Andorra están realizadas con técnica mixta, del mismo modo que las 

realizadas en Cataluña38. Debido a las dificultades del buen fresco, utilizaron trampas del oficio, 

ejecutando  en  ocasiones  las  líneas  básicas  de  la  obra  al  fresco,  rematándolo  posteriormente, 

mediante retoques al temple. Elaborando la obra con una técnica mixta de pintura sobre Fresco y 

sobre Seco, ejecutando cada escena en dos sesiones como mínimo. 

Incluso con las  dificultades que implica la  pintura mural  o  quizá gracias a  ellas,  los autores 

trabajan  con  una  metodología  muy  sencilla,  ágil  y  pautada.  Siendo  las  obras  de  Andorra 

precursoras en la península de esta manera de trabajar.

36 Es muy común situar la realización de los contornos y el dibujo general con negro como culminación de la obra,  
en algunas obras es correcto, pero no se puede generalizar, pues son varios los casos donde se aprecia como las  
veladuras de color  tiñen parcial  o totalmente las lineas negras lo que demuestra que estas se realizaron con 
anterioridad. 

37 Es imposible en este caso aventurar que se pintó antes, si el vestido o la mano. En este tipo de pinturas actúan 
como elementos independientes, siendo indistinto el orden de ejecución. El resultado será el mismo.

38 “Las pinturas murales catalanas del período románico debieron ser ejecutadas en general  por procedimientos 
mixtos, sobre revoques húmedos o humedecidos, a veces con varias fases de elaboración directamente yuxtapuestas:  
dibujo, capas de pintura de base, otras de acabado y perfilados finales, todo ello precedido a veces de un trazado  
general inciso para encuadrar las grandes líneas (...) de las composiciones”. DURLIAT, Marcel: Op cit. p.31
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Conforme avanza el siglo XIII los pintores se interesan cada vez más por intentar mejorar la  

representación de los volúmenes en sus obras, innovando con nuevos métodos. El progreso hacia 

la Grisalla evoluciona desde las obras sobre Fondo Blanco, las matizadas con color sobre Fondo 

Blanco y por último las matizadas en el fondo, siendo esta última solución la que dará lugar a la  

Grisalla. 

En el último tercio del S.XII las corrientes estilísticas bizantinas más arcaicas empiezan a diluírse 

con las nuevas corrientes internacionales, de las cuales la italiana y la inglesa fueron las que 

mayor calado tuvieron dando lugar al llamado Estilo 1200. De las tres tendencias principales que 

se forman durante el siglo XIII, la influencia bizantina (frontal de Baltarga) y la de incipiente 

naturalismo (frontal de Avià), arrinconarán  paulatinamente los modelos más arcaicos. Gudiol 

señala que en la última década del siglo XII se produce un resurgimiento del bizantinismo que él 

denomina  como  neobizantinismo.  Ésta  corriente  penetrará  desde  Rosellón  situándose  en  la 

Cerdaña  y  se  extenderá  por  la  Seu  D´Urgell,  Vic  y  la  comarca  del  Lluçanès.  Es  imposible 

establecer si la procedencia de la influencia provenía de Italia o de fuentes más orientales, aunque 

lo más razonable sería pensar que provenía de la península vecina. Los ejemplos conservados de 

este  movimiento  nos  muestran  a  pintores  que  se  interesan  por  dotar  a  sus  obras  de  mayor 

volumen. Sureda bautiza esta corriente como Modo Secundario39, la marea bizantinista filtrada a 

través  y  por  Italia,  implica  un  lenguaje  diferente,  donde  la  representación  de  los  diferentes 

personajes se individualiza, enriqueciendo notablemente el nivel pictórico de las obras. “Totes 

aquestes  produccions  es  van  convertir  en  bases  per  a  una  experimentació  que  havia  de 

reconquerir necesàriament els valors volumètrics de la figura, abans d´encarar el problema de la 

seva ubicació en un espai versemblant.”40.  La mayoría de pintores de esta corriente optaron por 

trabajar el claroscuro mediante el procedimiento del Fondo Matizado, siendo en este caldo de 

cultivo donde se producirá la definitiva aparición de la Grisalla.

Durante el siglo XIII la identificación de talleres concretos según la situación geográfica es más 

complicado,  debido seguramente a  un mayor influjo de diferentes  influencias  que calarán de 

forma distinta dentro del área de las escuelas del siglo XII. 

Si comparamos la reconstrucción del proceso de trabajo de las obras del siglo XII con las del  

siglo XIII observamos un leve progreso técnico, que permite a los autores enriquecer las obras 

39 SUREDA, Joan: Op. cit. p.249
40 V.V.A.A.: Art de Catalunya. vol.8. L´Isard, 1998. p.139
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con más matices.

Frontal de Cardet [fig.51]:41

1.- Imprima la superficie de la tabla con una preparación lo más blanca posible.

2.- Dibuja las formas con negro.42

3.- Ejecuta una veladura uniforme con el color de la encarnadura, extendiéndola -como en este 

caso- también por otras zonas.

4.- Aplica el color rojizo en la vestimenta.

5, 6 y 7.- Aprovechando el mismo tono para dar color a las mejillas, barbilla y labios.

8.-  Con el  color  obtenido al  oscurecer  el  rojizo con un poco de negro,  el  autor  realiza los 

pliegues de la vestimenta.

Baldaquino de Tavèrnoles [fig.52]: 

1.- Prepara la superficie de la tabla con una imprimación blanca.

2.- Realiza el buon disegno43 y extiende una veladura uniforme con el color de la encarnadura.

41  La  descripción  general  que  realiza  Gudiol  para  la  pintura  románica  encaja  en  parte  con  obras  avanzadas 
realizadas mediante el Fondo Blanco: “Las cabezas (…) se prepararon con un tono uniforme muy pálido, variando su 
intensidad según el  carácter  del  personaje.  Antes de que éste secara se modelaban las cejas,  nariz  y cuello con  
sombreado pardo que realza ligeramente el óvalo de la cara, la barbilla, las arrugas de la frente y una zona debajo de  
los ojos. Se añadieron seguidamente toques rojos a los labios y pómulos, quedando la obra lista para el retoque final  
en blanco y negro, que, como dijimos, tenía lugar una vez seco todo lo que podemos calificar como modelado por  
transparencias. Los trazos blancos aparecen acusando sistemáticamente los glóbulos de los ojos, las líneas cumbreras 
de  las  cejas  y  la  nariz,  el  batiente  sobre  el  labio  superior,  la  barbilla,  las  orejas  y  la  arruga  transversal  que  
invariablemente cruza el cuello. El color negro interviene siempre como factor estructural perfilando ojos, cejas, 
nariz, orejas, boca y barbilla y contorneando la cabeza y el cuello”. SPENCER COOK, William; GUDIOL, José: Op. 
cit. p.15
42 Este paso en el proceso queda a la vista del espectador en diferentes figuras de la Biga de la Pasión. Obsérvese la 

[fig.22]. 
43 También puede realizarse justo antes de aplicar la imprimación.
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3.- Es probable que mientras aplica la veladura de encarnadura, el autor aproveche para insinuar 

los volúmenes, graduando la disolución de la mezcla.

4 y 5.- Una vez seca la capa anterior, el autor insiste con sucesivas veladuras cada vez más 

opacas para modelar las formas.

6.- Por último dibuja con negro los contornos y dintornos. 

Frontal de Baltarga [fig.53]:

1  y  2.-  Sobre  una  imprimación  de  tonalidad  ocre  amarillo  incide  el  buon  disegno de  los 

contornos generales y alguna línea para marcar las futuras arrugas del manto. Sin grabar ningún 

elemento del rostro, realizando exclusivamente los contornos -sólo en el Pantocrator incide las 

líneas de referencia para los ojos, boca y nariz-.

3,  4,  5  y  6.-  Ya  con  el  pincel,  encaja  las  líneas  generales  del  rostro  con  pintura  aguada, 

dibujando los  perfiles  y  realzando los  volúmenes con pintura  menos  diluída.  Realizando el 

mismo proceso para dibujar los ropajes. 

7, 8 y 9.- A continuación, extiende una veladura blanca para iluminar los claros, subiendo la 

intensidad de las luces añadiendo mayor cantidad de pintura -lo cual puede haber sido ejecutado 

sobre  fresco,  sin  esperar  a  que  la  veladura  blanca  se  secara-,  vigorizando  los  brillos  con 

abundante pintura.

10 y 11.-  Posteriormente, esparce una veladura uniforme con la tinta de encarnadura por toda su 

área.

12  y  13.-  Con  rojizo,  colorea  los  labios  y  valora  de  forma  diluída  los  volúmenes  de  las 

encarnaduras. Así mismo obra en el gorro y el manto.

14.-  Con  marrón  oscuro  realiza  una  leve  veladura  en  las  encarnaduras,  reforzando 

posteriormente las sombras en el rostro y el gorro.
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15.- Con el mismo color extiende un sobrehaz uniforme sobre los cabellos.

16 y 17.- Sin cambiar de color, realiza el dibujo de la barba y perfila los elementos del rostro.

18 y 19.- Con negro dibuja el cabello, remarca los perfiles más importantes de la figura y realiza 

la línea de contorno. Iluminando con blanco los claros del gorro y el manto.  

El  baldaquino  de  Tavèrnoles  y  el  frontal  de  Baltarga  coinciden  en  su  concepción  de  la 

representación volumétrica, aunque ambas estén ejecutadas siguiendo métodos y estilos distintos. 

Recordamos  que  el  baldaquino  de  Tavèrnoles  estaba  pintado  con  Fondo  Blanco  Matizado, 

mientras que el frontal de Baltarga estaba realizado con Fondo Matizado. 

En ellas empiezan a aparecer de forma constante los medios tonos, dotando a las obras de un 

aspecto  más  natural  y  menos  rígido.  Los  autores  del  baldaquino  de  Tavèrnoles  muestran  un 

conocimiento  técnico  superior,  y  su pintura  posee  un  refinamiento  italiano en  la  forma y el  

cromatismo.  En cambio el  frontal  de altar  de Baltarga  representa  una concepción puramente 

bizantina,  dando  como  resultado  una  obra  de  aspecto  arcaico,  con  representaciones 

estereotipadas, aunque su tratamiento no lo sea. 

La manera de crear el claroscuro también es dispar. Los autores de la pintura de Tavèrnolas lo 

aplican de forma medida y sin grandes estridencias, mientras que la obra de Baltarga exagera de 

forma  idealizada  los  volúmenes,  acentuando  los  brillos  con  cargadas  pinceladas  blancas, 

produciendo fuertes contrastes.  En cuanto a la evolución de los procedimientos pictóricos que 

conducirán  a  la  aparición  de  la  Grisalla,  será  la  segunda  opción  la  que  estará  directamente 

relacionada, pudiéndose considerar a nivel de parentesco como la madre de la Grisalla. Algunas 

partes de la obra de Baltarga se podrían considerar como tales.

Si observamos la situación geográfica de las obras analizadas en este capítulo,  comprobamos 

como  se  concentran  los  diferentes  procedimientos  en  zonas  concretas  [fig.54].  Realizándose 

obras con Fondo Blanco en el Valle de Boí y en las zonas limítrofes de Aragón, donde perdurará 

este método hasta bien entrado el siglo XIV44, ampliando su radio de acción en los territorios 

reconquistados. Se encuentran también obras con Fondo Blanco dispersas en la escuela de Ripoll 

y Vic, muestras posiblemente de pintores autóctonos con estilo miniaturista, de marcado carácter 

primitivista.

44 Exceptuando penetraciones biznantinas como los frescos de Sigena o el frontal de altar del Salvador (MLDC 33).

136



CAPÍTULO 1:  ANTECEDENTES DE LA GRISALLA  (S.XII Y XIII)

137

fig.56



CAPÍTULO 1:  ANTECEDENTES DE LA GRISALLA  (S.XII Y XIII)

La Seu d´Urgell se convierte en el núcleo donde se concentran las obras producidas mediante el 

Fondo Blanco Matizado en los siglos XII y XIII.   

  

La introducción del Fondo Matizado se produce en el siglo XII seguramente por dos vías: La 

pirenaica  -a  través  del  Rosellón  y  la  Cerdaña-  y  otra  cargada  de  bizantinismo  proveniente 

probablemente de Italia, que empieza a dejar rastro en la Selva y el Lluçanès. Corriente ésta, que 

entra en territorio ya abonado por anteriores influjos bizantinos ejecutados in situ por pintores 

-presumiblemente- italianos en Sant Quirze de Pedret y que dará lugar en el frontal de Santa 

Maria de Lluçà (MEV 4, 10 y 11) a la primera muestra clara de Grisalla en Cataluña entre las 

obras revisadas (segundo cuarto del siglo XIII).  A este respecto no podemos obviar que el frontal 

del  Salvador (MLDC 33), proveniente de la excolegiata de Santa María la Blanca de Berbegal, 

muestra en fecha anterior (1200-1212) el empleo de la Grisalla. Realizando un arcaico modelado 

con grises, coloreados posteriormente mediante una veladura uniforme. El trabajo de claroscuro 

previo es hoy perfectamente visible en la mano izquierda de Jesús, que ha perdido en su casi  

totalidad la coloración. [fig.55] 

Lo cual nos lleva a pensar que la obra de Baltarga tenga mayor relación con las obras situadas al 

sur que con las pinturas murales de Andorra. Las similitudes entre los frontales de Baltarga, de 

Lluçà y de Berbegal son palpables, donde no solo modelan las formas mediante blanco y negro,  

sino que sobre el blanco radiante del aparejo superponen una fina imprimación ocre, que sirve de 

tono medio sobre el  cual  aclarar  u  oscurecer.  Si  en la  obra de Baltarga hay fragmentos  que 

podrían  considerarse  como  Grisalla,  en  el  Salvador y  en  Santa  Maria  de  Lluçà  el  método 

empleado no se podría clasificar en ninguna categoría que no fuera la de Grisalla.

Reconstrucción de las diferentes fases de la ejecución de Santa María de Lluça [fig.56]:     

1.- Tras aparejar el  soporte e incidir el  buon disegno, prepara el fondo con ocre amarillo y 

dibuja la figura.

2 y 3.- El autor realiza el trabajo de claroscuro en toda la figura con blanco, negro y la mezcla 

de  ambos,  modelándola  de  forma  arcaica,  resaltando  los  claros  con  marcadas  pinceladas 

blancas45.

45 Esta fase era visible en algunas partes antes de la última restauración (sic.), debido a la desaparición de las capas 
de color. 
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4.- Posteriormente el autor extiende el color de encarnadura mediante una veladura uniforme, 

intensificando su transparencia en los claros, resaltando el claroscuro subyacente. 

5.- Pintando a continuación las rojeces de la cara -en la frente, mejillas, nariz y labios-.

6.- Ensuciando el mismo tono rojizo con un poco de negro, colorea el manto obrando de la 

misma manera que en las encarnaduras; reafirmando y matizando los contrastes del modelado 

inferior.

7.- Con la misma mezcla en estado puro, sin apenas diluír, perfila los contornos y dintornos. 

Oscureciendo mediante finas líneas las sombras del mentón. 

8.-  Delineando  de  nuevo  con  negro  los  contornos  y  dintornos  que  le  interesa  remarcar. 

Resaltando con blanco el borde del vestido.

El autor  de esta obra demuestra  poseer una de las  mejores técnicas pictóricas  del  siglo XIII 

catalán, y no sólo nos basamos para tal afirmación en la inteligencia de su método -que conduce 

directamente a  la Grisalla-, sino en el vigor y la soltura con que ejecuta la obra.

Sin querer menospreciar a los talleres autóctonos, parece difícil que el autor de esta obra -como la 

de Baltarga o Berbegal- pertenezcan a ninguno de ellos, proviniendo seguramente de Italia, donde 

los pintores ya empleaban esta metodología. 

En el siglo XIII la forma de representar las figuras sigue siendo románica, pero la tensión ha 

cedido, los pintores empiezan a interesarse por los elementos de la realidad,  la dureza de las 

líneas desaparece gradualmente, los ropajes se enriquecen con pliegues sutiles, dejando atrás la 

rudeza  de  los  trazos  gruesos,  similares  a  los  surcos  de  la  xilografía.  Los  rostros  empiezan 

paulatinamente a expresar emociones, abandonando el hieratismo indiferente.

Los pintores siempre han sido grandes observadores, aunque todavía no recurrieran directamente 

a la naturaleza para elaborar sus obras, las habilidades cognitivas relacionadas con su oficio les 

permitían entender y adaptar con facilidad las novedades, ya fueran de su gusto o del de sus 

clientes. Unido a que el oficio de pintor en estos siglos solía suponer una movilidad constante, 

por  pequeño que  fuera  su radio  de  acción,  permitió  extender  en  poco tiempo el  trabajo por 
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veladuras,  primero  sobre  un  fondo  blanco  uniforme  y  posteriormente  -en  algunos  casos- 

empezando a trabajar el claroscuro sobre el propio fondo antes de aplicar las veladuras de color.  

La evolución de la pintura durante los siglos XII y XIII que permite la aparición de la Grisalla, es 

fruto  de  un  proceso  que  conduce  de  la  línea  a  la  superficie,  de  lo  plano  a  lo  volumétrico. 

Gombrich apunta que “los egipcios plasmaron lo que sabían que existía; los griegos, lo que veían; 

los artistas de la Edad Media aprendieron a expresar lo que sentían”46. Aunque con el paso del 

tiempo, esto no les será suficiente, sintiendo la necesidad de refinar sus representaciones, lo cual 

-lentamente- les conducirá a volver a recurrir a la mirada, iniciando una recuperación de todo lo 

clásico.

46 GOMBRICH, Ernst Hans: Op. cit. p.133
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