resumen
Por considerarse un periodo crucial dentro de la pintura de la escuela valenciana, es digno de una
rigurosa investigación el estudio de la transición entre soportes pictóricos en el paso de la tabla
al lienzo. La contribución de un abanico de pintores a esta evolución técnica en el panorama
artístico valenciano marcará la producción de los siglos posteriores, perpetuando una nueva
forma de pintar sobre lienzo que no terminará de reemplazar por completo a la tradicional
pintura sobre tabla.
Una serie de particularidades técnicas y matéricas acompañarán este cambio, ya que en su afán
por abrazar los nuevos recursos pictóricos, los maestros de la pintura valenciana del siglo XVI
y dos primeros tercios del XVII introducirán nuevos procedimientos y materiales en sus obras.
A su vez, la sensibilidad artística del momento virará desde la enraizada tradición juanesca
plenamente renacentista, hacia el naturalismo y la búsqueda de la realidad inmediata que
surgiría en València con la llegada de Juan Sariñena y Francisco Ribalta.
Profundizar en el conocimiento de la magnitud de este cambio técnico y estilístico desde varios
enfoques pero principalmente desde el científico, gracias al acceso a un conjunto de pinturas que
abarcan la producción de Juan de Juanes hasta la de Jerónimo Jacinto de Espinosa, ha permitido
reconstruir la manera de trabajar de los principales talleres de pintura de este periodo. En efecto,
el alcance de este estudio no habría sido posible sin una extensa labor de revisión de la literatura
artística, siendo los tradicionales tratados, manuales y recetarios de pintura referencias clave en
la interpretación de los datos que el método científico ofrece.
Las aportaciones que brinda esta investigación no solo confirman el esplendor de esta etapa
de la pintura valenciana, sino que a su vez se constituyen como un apoyo sólido sobre el que
fundamentar nuevas autorías y atribuciones y la puesta en valor por la conservación de nuestro
patrimonio pictórico.
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