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Existiendo una tercera categoría intermedia entre los dos extremos, integrada por autores que 

aunque  elaboran  en  gran  medida  la  fase  de  claroscuro,  no  la  extienden  por  toda  el  área  de 

encarnadura, utilizando el color terroso del fondo como tonalidad media. Combinando la técnica 

semidirecta con las veladuras en la coloración. Los ejemplos más significativos de la colección 

del MNAc los encontramos en las obras de Ayne Bru y el maestro de Pau y Bernabeu.

Desglosando el proceso de trabajo de un fragmento de San Cándido de Ayne Bru [fig.492]:

1.- Sobre el fondo ocre encaja las líneas básicas.

2.- Modelando los volúmenes de manera esbozada con gris medio, que ilumina con finas 

pinceladas blancas.

3.- Sombreando posteriormente el trabajo anterior con siena tostada y tierra sombra -con el 

que también perfila algunos elementos-.

4.-  Aplica una tinta de encarnación clara sobre las zonas iluminadas.

5.- Perfilando por último parte de los contornos con negro.
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Debido a lo su singularidad y lo representativas que son sus pinturas para la Grisalla, donde el  

Greco hace  alarde  de su  empleo,  dejando en muchas  de  sus  obras  gran  parte  de  la  fase  de  

claroscuro a la vista. Realizamos la reconstrucción de un fragmento de San Pedro y San Pablo  

[fig.493]:

1.- Partiendo sobre un fondo ocre, esboza el dibujo inicial205.

2, 3 y 4.- Valorando las luces de manera abocetada con grises medios, que puntualiza en 

fresco con blanco y negro, fundiendo posteriormente los diferentes tonos de manera irregular.

5.- A continuación, sombrea sutilmente las sombras con granate y siena tostada -posiblemente 

mezcla de ocre y granate-.

6.- Coloreando las encarnaduras mediante una tinta espesa -predominantemente amarillenta-, 

obrando con técnica directa con diferentes mezclas.  

7.- Reforzando de nuevo los valores oscuros con negro, suavizando el contraste con finas 

veladuras terrosas y granates.

205 En la parte inferior del rostro asoma ligeramente una base granate, que denotaría que el manto se ha coloreado  
previamente. Esta descompensación en el desarrollo de la obra, puede ser causa -quizás- de la participación de  
colaboradores en tareas menores como los vestidos.
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