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A lo largo de los siglos medievales, los talleres catalanes de pintura fueron 
receptores de modelos artísticos europeos y adaptaron y compartieron, con distinta 
intensidad, las corrientes artísticas que exhibían mayor pujanza y capacidad para 
la renovación. Los territorios meridionales y, por supuesto, los centros italianos, 
asumieron un papel significativo, aunque no siempre esencial, en etapas distintas 
que conducen del primer Románico al Gótico tardío sin olvidar los vericuetos 
y encrucijadas referentes a una herencia general que, respaldada por el mundo 
antiguo, planea tanto sobre la Alta Edad Media como sobre la Baja.1 Como es bien 
sabido la conexión con los centros italianos se vehicula en tiempos del Románico a 
través de las producciones italobizantinas del círculo de Pedret, que nos conducen 
del siglo XI al siglo XII. Sin embargo, si el comentario se ciñe a las primeras fases 
del Gótico catalán, la incidencia de lo italiano va a ser, en principio, bastante 
puntual, específica, y difícilmente aislable de otras resultantes internacionales. Nos 
situamos ya bien superada la nueva fase románica que se estructura en la primera 
mitad del 1100 y llegados a las concreciones particularizadas del estilo 1200, que 
se empiezan a manifestar en la segunda mitad del siglo XII, sin interrumpir por 
completo discursos precedentes.2 

1 Celebro y agradezco aquí la invitación de la profesora María del Carmen Lacarra Ducay 
a participar en este nuevo curso de la Cátedra Goya: Un olor a Italia…, y la sugerencia de 
un marco temático que estimo mucho. Me transporta a los ya lejanos primeros tiempos de 
estudio en que tuve ocasión de conocerla.
2 Rosa ALCOY, «Els segles de l’Edat Mitjana. Relacions exteriors i connexions europees 
de l’art a la Catalunya Medieval», Relacions artístiques amb l'exterior. Índexs generals, Art de 
Catalunya, vol. 15, Barcelona, Isard, 2003, pp. 10-109.
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No cabe duda de que en el marco septentrional se arbitra la formación de asientos 
creativos para las primeras fases del Gótico, que no son ajenos a lo que sucede en 
el arte meridional. En realidad, en los primeros tiempos del estilo el nexo con lo 
bizantino fue muy importante. El marco italiano no puede ser omitido al ser lugar 
de pasaje de múltiples intercambios con Oriente. Conexión que, desde antiguo, 
había facilitado asimismo el mundo germánico, en particular sobre los fundamentos 
de la cultura otónida, bien avalada en todo lo relativo al arte pictórico gracias, entre 
otras cosas, a una serie de excelentes manuscritos. El período 1200 fue plural y 
registra orientaciones que, sin obviar los nexos italobizantinos o italogermánicos, 
no apuntan exclusivamente a territorio italiano o germano. Es difícil, a veces muy 
difícil o imposible, dejar de lado la tensión artística que ejercieron a lo largo de toda 
la Edad Media las contribuciones de la península Itálica. Sin embargo, los sucesos 
pictóricos más decisivos, que cambian la orientación de la pintura en Cataluña y en 
Aragón, acontecen en unos talleres que, según buena parte de los indicios, tienen 
su origen en Canterbury o, cuando menos, en Inglaterra y, sin duda, en ese norte 
insular que se comunica con el continente europeo. De los grandes maestros de 
origen inglés que intervienen en la configuración de los murales de la sala capitular 
de Sigena [figs. 1-2], o en la ilustración del Salterio anglo-catalán de París (Bnf, 
ms. Lat. 8846) a las más desprendidas y, en cierto sentido, menores creaciones 
del Maestro de Lluçà, la base bizantina se impone de modo manifiesto en una 
Cataluña que se interna de pleno en el estilo 1200.3

Siempre es más cómodo suscribir la predisposición a una itinerancia 
internacional cuando se trata sobre talleres de prestigio, reclamados por 
comitentes poderosos y bien informados. Algunos de los talleres que llegaron a 
los territorios de la Corona de Aragón fueron excepcionales y enriquecieron el 
arte de la pintura —a partir de una decisión que podría calificarse incluso de 
política— en las últimas décadas del siglo XII y en los inicios del XIII.4 Según la 

3 Como intenté demostrar a partir del estudio estilístico de la retrotábula de Santa María de 
Avià y otras obras cercanas, la penetración en Cataluña de modelos del arte inglés, avalados 
por obras de calidad sobresaliente, es anterior a la gran revelación ofrecida por Sigena. Los con-
tactos con el arte septentrional de raíz inglesa remiten a enlaces en el terreno de la miniatura 
ya a mediados del siglo XII o algo antes, y van a prodigarse en la segunda mitad de la centuria 
alcanzando un protagonismo evidente sobre el 1170-1180 y en adelante. Para una visión general 
del tema que nos ocupará y para valorar la tradición precedente: Rosa ALCOY (coord.), Pintura 
I. De l’ inici a l’ italianisme, L’art gòtic a Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2005.
4 Mi visión sobre los inicios del Gótico en el marco catalán, sujeto al cambio de orienta-
ción que impone la recesión de lo etiquetado como Románico, y por encima de posiciones 
o debates estrictamente nominalistas, es algo distinta a la planteada por otros autores (Rosa 
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perspectiva adoptada puede cambiar la valoración de los tiempos del rey Alfonso 
I (II) (v. 1157-1196), llamado el Casto o el Trovador, y nacido en Huesca, pero no 
la calidad de algunos encargos realizados en este etapa y tampoco el impacto que 
debieron tener los maestros elegidos por la Corte en un panorama artístico en que 
todavía sobreviven las últimas proyecciones del Románico local. Por tanto, no 
sería razonable olvidar los recorridos del taller de Sigena, sus enlaces con el arte 
bizantino o con los grandes obradores consagrados al mosaico que se mantuvieron 

ALCOY (coord.), Pintura I. De l’ inici a l’ italianisme…). Se puede partir de una visión o de otra, 
de supuestos o hipótesis dispares pero, para advertir los matices del problema que se plantea, 
deben conocerse los esquemas interpretativos previos y el campo historiográfico en que han 
sido abordadas las cuestiones, sean concretas o abstractas. Véase: CH. R. POST, A History of 
Spanish Painting, 14 vols., Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1930-1966, 
Josep GUDIOL RICART, Pintura Gótica. Madrid, Plus Ultra, Ars Hispaniae, vol. IX, 1955; Josep 
GUDIOL RICART, Santiago ALCOLEA i BLANCH, Pintura Gótica Catalana, Barcelona, 1986. 

FIGURAS 1 y 2. Detalles de las pinturas murales de la Sala Capitular de Sigena, fotografías 
anteriores a 1936, a partir de W. Oakeshott, Sigena. Romanesque Paintings in Spain and the 

Winchester Bible Artists (1972).



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

activos en Sicilia,5 tampoco lo sería dejar inadvertida su incidencia en los inicios 
del siglo XIII o, más allá de este momento, en algunas creaciones importantes y ya 
bastante posteriores del arte catalán y aragonés.6 

Es útil, incluso imprescindible, recordar estos precedentes aunque el tema 
que vaya a tratar ahora sea otro. Mi propósito es discurrir sobre las trazas del 
italianismo —o más exactamente sobre el trazado de una cultura pictórica muy 
específica y de indudable raíz italiana— en la Cataluña del siglo XIV, cuando 
estos modelos pasan de estar presentes, o camuflados entre otras realidades del 
Gótico, a ser esenciales, categóricos e inequívocos.7 No voy a considerar aquí las 
incidencias particularizadas de lo italiano en la segunda mitad del siglo y mucho 
menos ya superado el siglo XIV, por más que en tiempos del Gótico Internacional 
se revistan de italianismos algunas de las creaciones más interesantes del arte 
septentrional.8 Italianismos dosificados o inmediatos, en algún caso exultantes,9 
que alcanzan también la cultura artística de la Corona de Aragón en su conjunto 
y, sin duda, el arte catalán del 1400.10 

5 W. OAKESHOTT, Sigena. Romanesque Paintings in Spain and the Winchester Bible Artists, 
Londres, Harvey Miller and Medcalf, 1972.
6 El conocimiento de esta cultura 1200 por parte de Ferrer Bassa es evidente y lógica, 
si admitimos su intervención en el Salterio anglo-catalán, como puse de manifesto en mi 
tesis doctoral (Universitat de Barcelona, 1988). Ampliaba estas cuestiones en Rosa ALCOY, 
«Impressioni bizantine nella pittura catalana del XIV secolo», Medioevo Mediterraneo: l’Oc-
cidente, Bisanzio e l’Islam dal Tardoantico al secolo XII. VII Convegno Internazionale di Studi. 
Parma, Milán, Electa, 2007, pp. 658-676. 
7 Sobre la complejidad del Trecento italiano: Pietro TOESCA, Storia dell'arte italiana, II. Il 
Trecento, Torino 1951. Enrico CASTELNUOVO (ed.), La Pittura in Italia. Il Duecento e il Tre-
cento, 2 vols, Milán, 1986 entre otros muchas contribuciones a considerar.
8 Jonathan J. G. ALEXANDER, «The Limbourg Brothers and Italian Art: A New Source», 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, 46/4, 1983, pp. 425-435.
9 Lo sería el paso de Gerardo Starnina y de sus colaboradores por Valencia y otros centros 
peninsulares, aunque su rastro no sea siempre fácil de seguir, su repercusión es constatable: 
Maria Laura PALUMBO, Il soggiorno di Gherardo Starnina in Spagna, tesis doctoral, Univer-
sidad de Barcelona, 2015; Andrea DE MARCHI, «Gherardo Starnina, Profilo», M. T. FILIERI 
(ed.), Sumptuosa Tabula Picta, Pittori a Lucca tra Gotico e Rinascimento, Livorno, Sillabe, 
1998, pp. 260-265. Maria Laura PALUMBO, «Rappresentazione dei sacramenti e cicli cris-
tologici nella pittura valenzana del gotico internazionale», en R. ALCOY i P. BESERAN (ed.), 
Imatges Indiscretes I. Art i devoció a l’Edat Mitjana, Barcelona, 2011, pp. 121-132.
10 Remito a Rosa ALCOY, «Talleres y dinámicas de la pintura del Gótico Internacional en 
Cataluña», M. del Carmen LACARRA DUCAY (coord.), La pintura gótica durante el siglo XV 
en tierras de Aragón y otros territorios peninsulares, Zaragoza, 2007, pp. 139-205 y al conjunto 
de las aportaciones del volumen. También a F. RUIZ I QUESADA (coord.), Pintura II. El gòtic 
internacional, Barcelona, 2005.
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Si vamos a hablar del manto italiano específico que se puso la pintura catalana 
entre el 1325 y el 1330, y lo hizo de modo suficientemente original y llamativo, 
es conveniente limitar el escenario de actuación y de recubrimiento. Nos 
enfrentamos a una nueva forma de disponer de un modelo cambiante, o mejor 
dicho, de un modelo dinámico, que se renueva, interpreta y crece en los múltiples 
focos artísticos italianos del siglo XIV. En el espacio estrictamente itálico, hay 
que advertir que las grandes novedades echan sus raíces en los tiempos finales del 
siglo XIII. Por consiguiente, espero que se entienda bien cuando advierto que el 
patrón italiano al que voy a referirme fue adoptado en Cataluña algo tarde y en 
los márgenes de una tradición gótica que ya se había definido de modo pleno. 
Entrados ya en el siglo XIV la serie de estadios pictóricos iniciales que, revistiendo 
sumo interés, es posible examinar se hallan al margen de las experiencias más 
innovadoras de los talleres toscanos, romanos o umbros y de sus derivadas en 
otros territorios. Por lo tanto, si bien la relación con la pintura italiana impone 
algunos de sus logros principales, los más extraordinarios que en el campo de 
la pintura vive la Europa del Trecento,11 este reconocimiento no consiente que 
dejemos de lado la tradición antepuesta que, con arranque en la etapa 1200, había 
suscrito una tradición gótica específica en territorio catalán.12 

11 Baste ahora con recordar someramente alguna de las principales monografías y ensayos 
dedicados a Giotto y taller: Pietro TOESCA, Giotto, Turín 1942; Luciano BELLOSI, La Pecora 
di Giotto, Milán 1985; Giovanni PREVITALI, Giotto e la sua bottega, Milán, Fratelli Fabri, 
1974. Para la fase pictórica trecentista de Giotto y sus esenciales intervenciones en la Santa 
Croce véase Alessio MONCIATTI, «E ridusse al moderno». Giotto gotico nel rinnovamento delle 
Arti, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2018, donde se citan 
otros muchos estudios de interés.
12 He enunciado en distintas ocasiones mi parecer favorable a una revisión de la hipótesis 
que sitúa los murales de la conquista de Mallorca en las décadas finales del siglo XIII o ya 
cercanos al 1300. Fruto de observaciones anteriores lo expuse en el Seminario de Historia de 
Barcelona: Barcelona i el Romànic. Art i ciutat dels segles XII-XIII, celebrado en el año 2009, 
en la conferencia «Pintura real i imaginada. Buits i plens del segle XI a l’inici del Gòtic» 
(14/01/2009). Ya recordado en: Rosa ALCOY, «Per una teoria de l’inmodèlic i els temps del 
Mestre de Soriguerola», Viatges a la bellesa. Miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Cli-
villes, Barcelona, Retrotabolum maior, 2015, pp. 75-88. Para apuntalar mi parecer favorable a 
una datación en tiempos de Jaime I, observé los enlaces con algunos particulares visibles en el 
Salterio anglocatalán de París y con la tradición que pudo derivar de las continuidades dadas a 
algunos registros de los talleres ingleses activos en torno al 1200. En todo caso, hay que valo-
rar argumentos de distinto calado, entre los que pueden destacarse los relativos a los temas y 
formas de la representación, que deben avalar de modo suficiente la conexión de estos ciclos 
con un entorno más cercano a los hechos narrados. Un reciete estudio de Martí ALVIRA, 
«Destruir aquels qui reneguen lo nom de Jhesuchrit. El obispo de Barcelona Berenguer de 



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

La pintura y el arte figurativo de la época de Jaime II habían construido 
puentes áulicos con el mundo del norte, especialmente con el arte francés y el 
inglés, aunque también tuviesen, o hubiesen tenido su peso el marco peninsular 
hispánico, el marco germánico o en el flamenco, sin descuidar algunos aspectos 
singulares de lo realizado en los centros italianos. Todos estos factores van a 
enriquecer y complicar la cultura figurativa europea y también los modelos 
vigentes o accesibles a lo largo de los siglos XIII y XIV, sea en Cataluña o en otros 
territorios de la Corona. Se trata de modelos que circulan en distintas direcciones, 
a veces al margen de la presión sistemática de un único estilo.13 Es bien sabido que 
el flujo de lo italiano, en particular el de los talleres especializados en la ilustración 
de manuscritos de carácter jurídico de la ciudad de Bolonia, va a hacerse notar en 
muchos lugares y, ya desde el siglo XIII, sus particulares modelos trascienden a los 
espacios creativos occitano y catalán.14

Palou (1212-1241)», Carlos DE AYALA MARTÍNEZ i J. Santigo PALACIO ONTALVA (eds.), Hom-
bres de religión y guerra. Cruzada y guerra santa en la Edad Media peninsular (siglo X-XV), 
Madrid, Sílex Universidad, 2018, aporta interesantes argumentos que avalan la datación de 
los murales en tiempos anteriores al reinado de Alfonso el Batallador. El tema deberá abor-
darse desde el plano artístico más ampliamente en un estudio monográfico. Ya sabemos que 
no siempre son decisivos los datos situados en el plano temático o los relativos a la moda, 
incluida la del armamento y, aunque resultan importantes en un caso como este, ya se sabe 
que el arte no es inamoviblemente respetuoso con las realidades contemporáneas y una copia, 
en tiempos más avanzados, sobre modelos más antiguos también entraría dentro de lo posible 
si fuera este el único argumento. Sea como sea, la relación directa que se indica en el trabajo 
de Alvira entre los murales catalanes, los Montcada y el rey Jaime I, a partir del análisis 
y posición de la figura del obispo Berenguer de Palou, no puede pasar desapercibida en el 
balance global de las cuestiones cronológicas objeto de revisión.
13 Alba BARCELÓ, La il·lustració dels cicles bíblics en les haggadot catalanes del període gòtic: un 
estudi iconogràfic, tesis doctoral presentada en la Universitat de Barcelona, diciembre de 2018, 
tesis que aborda el estudio de la Hagadà Dorada, un importante códice hebreo de la época y 
entorno de Jaime II, que conserva la British Library.
14 Gemma ESCAYOLA I RIFÀ, «La il·lustració de manuscrits al segle XIII», La Pintura I, 
col. L’art Gòtic a Catalunya, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 2005, pàgs. 77-83. Ídem, La 
il·luminació de manuscrits d’orientació bolonyesa a l’entorn del 1300. El cas de Catalunya, tesis 
doctoral presentada a la Universitat de Barcelona, 2009. Gaspar COLL i ROSELL, Manus-
crits jurídics i il.luminació, Barcelona, Curial ed. Catalanes y Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1995. Rosa ALCOY, «La il.lustració de manuscrits a Catalunya», Arts del Llibre. 
Manuscrits, gravats, cartells (Art de Catalunya, vol. X), Barcelona, Isard, 2000, pp. 11-149; 
Remito también a los múltiples estudios sobre manuscritos Mediodia francés de Maria 
Alessandra BILOTTA, «Il Midi fuori dal Midi: un prezioso foglio “fuggitivo” ritrovato...», 
Art Fugitiu. Estudis d’art medieval desplaçat, Barcelona, Publicacions i Edicions UB, 2014, 
pp. 87-108.
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En resumen, mi contribución no va a centrarse en los episodios pregiottescos. 
La modernidad italianizante que simboliza Giotto va a ser adoptada de modo 
heterogéneo en la fase trecentista catalana que recupera aspectos del arte anterior. 
Por tanto no es posible desdeñarlos como parte de la tradición catalana y del 
nuevo e importante tejido artístico que se configuró en el segundo cuarto del 
siglo XIV. Si no se pueden negar las convivencias cronológicas entre estilos, 
tampoco sería beneficioso obviar sus más que probables interferencias, retornos y 
anclajes. En nuestro caso, interesan las que apuntan a la convivencia del Segundo 
Gótico Lineal, del italianismo suave adoptado por un arte trecentista que se 
podría calificar de catalanobizantino y del Gótico catalán renovado en clave más 
decididamente postgiottesca.15 En todo caso, advierto que no puedo compartir las 
dataciones más tardías para las obras que encajan en los márgenes del Primer y del 
Segundo Gótico Lineal. Cada estilo define sus marcos de actuación, circunscrito a 
una clientela y a una geografía, que se ensancha o se estrecha en función del mayor 
o menor dominio ejercido sea por la novedad o por la tradición, que siempre son 
dinámicas y reclaman también los resultados de un encuentro equilibrado entre 
ambas o de un desencuentro que, a su vez, admite la relación con tradiciones y 
novedades alternativas.

EL ARTE DEL PRIMER TRECENTO Y LOS BARNICES DEL 
REENCUENTRO CON ITALIA

Por las razones que comento es provechoso evocar el Segundo Gótico Lineal, 
aunque sea a vuela pluma.16 La segunda fase del llamado Gótico Lineal, a veces 
conocido también como Francogótico, se afirma en los valores plásticos de raíz 
septentrional de forma bastante categórica. Hablo de una forma categórica y es 
precisamente la forma como categoría estética la que nos conduce a las fuentes más 
deslumbrantes de esta orientación artística denominada lineal en Cataluña, pero 
que nos desvía hacia centros como París y Londres y a encargos reales de primer 

15 Los conceptos giottesco y postgiottesco incluyen matices distintos de una relación abierta 
a categorizaciones heterogéneas con el arte de Giotto y sus colaboradores y seguidores más 
inmediatos.
16 Más precisiones sobre el mismo tema en Rosa ALCOY, (coord.), Pintura I. De l’ inici a 
l’ italianisme…, Ídem., «Del Regnat de Jaume II a la Pesta Negra», L'Art Gòtic a Catalunya. 
Síntesi general. Índexs generals, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2009, pp. 84-111; Ídem, El 
Gòtic. Pintura, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2017. 
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orden, que crean escuela en el sur europeo y también en territorio normando y 
otros escenarios próximos a las grandes capitales del norte.17 No por querer fijar los 
orígenes de esta categoría artística en un contexto geográfico concreto, desaparecen 
los enlaces del Segundo Gótico Lineal que nos llevan a la Aviñón de los papas, 
a Navarra y a Tolosa de Lenguadoc entre otros centros occitanos y peninsulares 
que amoldan los esquemas del Gótico anglo-francés más avanzado y sirven de 
plataforma para extender las generosas variantes del estilo.18 Por solo poner un 
ejemplo me remito a las vidrieras de la girola de la catedral de Barcelona, donde 
podemos ver un despliegue técnico y figurativo espectacular que, en mi opinión, 
abraza fórmulas paralelas a las desarrolladas por el Maestro de Rieux en Toulouse.19

En el caso de Cataluña, esta fase de la tendencia lineal, orgánicamente gótica, 
de consistencia flexible y detallista, colorista y de formas llamativas, se tradujo 
en obras de notoria calidad en todos los campos técnicos de la pintura, tanto en 
Barcelona como en otros centros. Tarragona, Lérida o Gerona ofrecen concreciones 
significativas y variantes que facilitaran un viraje que, a partir de los años veinte 

17 François AVRIL (ed.), L'art au temps des rois maudits: Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328, 
catálogo, París, 1998. Luciano BELLOSI (ed.), Simone Martini. Atti del Convegno, Florencia, 
Centro Di, 1988. Paul BINSKI et Ann MASSING (ed.) con la colaboración de M. L. SAUER-
BERG, The Westminster Retable: History, Technique, Conservation, The Hamilton Kerr Insti-
tute, University of Cambridge, Harvey Miller Publishers, 2009.
18 Para la pintura navarra y para la aragonesa deberán consultarse los muchos estudios rea-
lizados por la profesora María del Carmen Lacarra. Remito a algunos de ellos: LACARRA 
DUCAY, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Diputación Foral de 
Navarra, Instituto Príncipe de Viana, Pamplona, 1974. Destacaré también: María del Car-
men LACARRA DUCAY «Pintura mural del Trecento en el antiguo reino de Aragón. Una apro-
ximación a su estudio», Rosa ALCOY (ed.), El Trecento en obres, Barcelona, Publicacions y 
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 25-48.
19 El Maestro de Rieux es conocido como un escultor portentoso, que supo dirigir con éxito 
indudable el taller elegido por el obispo Tissandier para decorar la capilla que fundó en los 
Cordeliers de Toulouse, un espacio que acogería su sepulcro. La obra escultórica fundamen-
tal de este Maestro y de su taller se conserva actualmente en el Museo de los Agustinos de 
Toulouse. Cabe plantearse la capacidad del anónimo también en otros campos artísticos que 
trascendieran más allá de la escultura, campo en el que fue maestro indiscutible, aunque 
sea lícito albergar dudas que no puede resolver el conjunto desaparecido de la capilla. Ya me 
refería a su conexión con las obras catalanas en algunos trabajos precedentes pero remito al 
ensayo escrito, en sus aspectos esenciales, en torno a los años 2000-2002 y publicado poste-
riormente: Rosa ALCOY, «Evolució estilística del vitrall medieval a Catalunya», Corpus Vitrea-
rum Medii Aevi de Catalunya, vol. V, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2014. En fechas 
recientes he redactado un trabajo específico sobre las relaciones entre las vidrieras de la cate-
dral de Barcelona y el Maestro de Rieux, que todavía pendiente de algunas comprobaciones 
espero dar a conocer pronto. 
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del siglo XIV, empieza a percibirse de forma paulatina. La transformación se atisba 
primero y se concreta acto seguido con la implementación de cambios formales 
notorios. En primer lugar, va a introducirse un lenguaje italobizantino manejable 
y suave, que convive con las tendencias septentrionales y, en algunos casos, llega a 
hibridarse con ellas. Las dos sargas que fueron localizadas en el relicario de santa 
Tecla, situado sobre la tumba del arzobispo Juan de Aragón en el presbiterio de la 
catedral de Tarragona [figs. 3-4], 20 mantienen la fuerte componente septentrional 
sin que se pueda hablar de un arte italobizantino. El nexo directo con lo italiano 
se aprecia mejor constituido en obras de otros talleres activos en Tarragona, en el 
campo de la pintura sobre tabla y en el campo de la vidriera, no ajenas a algunos 
atractivos trabajos escultóricos. En Gerona podemos recordar los registros 
estilísticos de las vidrieras más antiguas de la catedral.

20 Algunas consideraciones sobre esta cuestión en Rosa ALCOY, «Impressioni bizantine nella 
pittura catalana...», pp. 658-676.

FIGURAS 3 y 4. Detalles de las sargas del Calvario y de san Pablo y santa Tecla del relicario 
de santa Tecla de la catedral de Tarragona, Museo de la catedral de Tarragona 

(fotografías de la autora).
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Lérida avala el bizantinismo de base italiana quizá con mayores reticencias, 
ello pudo ser debido al gran desarrollo ofrecido por la pintura mural de cuño 
nórdico que secundaron obras de carácter más local. Las aportaciones de talleres 
dependientes de los modelos del norte tuvieron su expresión más refinada, pese 
al lamentable estado de conservación, en el presbiterio de la Seo Vieja de Lérida. 
Sin embargo, nuestro punto de vista podría verse modificado si no se hubiese 
producido la perdida casi absoluta de las vidrieras de los grandes edificios 
leridanos construidos en los siglos XIII y XIV, entre los cuales la Seu Vella sería 
uno de los principales, si bien la cronología temprana del templo es precoz para 
nuestros intereses, cuando nos referimos a los primeros cerramientos de los vanos 
del edificio. Con todo, hay que tener en cuenta una tabla de la Madonna o Virgen 
con el Niño de la iglesia de San Lorenzo de Lérida, hoy en el Museo de Lérida, 
donde se implanta una fórmula que conecta con la vidriera y que permite cavilar 
sobre un tipo de hibridación de lenguajes poco común. No es posible descartar 

FIGURA 5. Detalle del Descendimiento de la tabla con historias de la Pasión de santa Clara 
de Mallorca, Museo de la catedral de Mallorca (fotografía de la autora).
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que el Maestro que pintó esta obra singular, acariciada por lo italiano en más de 
un punto, algo tuviera que ver con los vitrales de nuevo cuño estilístico y con las 
empresas que les dieron cada vez mayor importancia dentro ya de un segundo 
período Gótico. 

No hay que olvidar que este caldo de cultivo será sazonado por la llegada a 
la isla de Mallorca de una tabla excepcional, italiana o italobizantina más que 
italianizante, que dedicada a la Pasión de Cristo y procedente del convento 
de Santa Clara, se expone en el renovado Museo de la Catedral de Palma de 
Mallorca [fig. 5]. Ya me he referido a la relación de esta obra con la escuela romana 
del siglo XIII y entorno del 1300 en algunos trabajos publicados pero, al no ser 
ahora el tema a desarrollar, baste con subrayar su bizantinismo intenso, dilatado y 
acumulado, y la presencia de más de una mano en el conjunto que completan un 
ciclo cristológico extenso y un más sintético ciclo hagiográfico.21 

La actividad de los talleres en Barcelona se ensancha en torno a la construcción 
de la catedral trecentista y otros magnos edificios góticos que van a requerir 
también vidrieras y a encauzar una producción notoria de trabajos en este singular 
campo pictórico. El primer Maestro de Ponç de Gualba, consanguíneo como he 
señalado a las fórmulas escultóricas del Maestro de Rieux, dará paso a un segundo 
taller que podemos destacar ya por sus registros italobizantinos trecentistas.22 

En la isla Mallorca, los años veinte del Trecento se definen tan complejos 
como brillantes y abiertos a las corrientes italianas, con algún paralelo relativo en 
Cataluña, que me lleva a pensar en analogías insulares con el trayecto del Maestro 
del Escribano de Lérida.23 Sin obviar los trabajos de los vidrieros en la isla, 
—entre los cuales Matteo di Giovanni, llegado de Siena—, el llamado Maestro 
de los Privilegios constituye el eje principal de un complejo mundo pictórico con 
correspondencias reconocibles [fig. 7]. No cabe dudar del su diálogo dadivoso 
con la Siena y la Pisa del 1300. Estas relaciones favorecieron, sin duda, el apego 

21 Rosa ALCOY, «La ricezione in Spagna della pittura giottesca. De Ferrer Bassa a Starnina», 
Alessandro TOMEI (ed.), Giotto e il Trecento. Il piú Sovrano Maestro stato in dipintura. I saggi, 
Milán, Skira, 2009, pp. 321-334; Ídem, «Mestre de la Passió de Mallorca. Taula de la Passió 
de Crist i escenes hagiogràfiques», Mallorca Gòtica, Palma de Mallorca, MNAC y Govern 
Balear, 1999, pp. 126-130. A poder ser, volveré sobre ella, y más detalladamente sobre las vie-
jas y sobre las recientes aportaciones al tema, para estudiar su dimensión plástica más atrac-
tiva en un trabajo específico, que inicié hace ya más de un par de décadas y que quizá llegue a 
concluir algun día.
22 Rosa ALCOY, «Evolució estilística del vitrall... » y nota 18.
23 Rosa ALCOY, Pintures del Gòtic a Lleida, Lérida, Col.legi Oficial d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics de Lleida, 1990, pp. 44-88.
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de la cultura artística italiana al marco insular, que define una escuela específica 
que no puedo entender ajena a todo lo que va a suceder en Barcelona.24 En los 
años veinte del silo XIV, las señales del cambio de orientación empiezan a ser 
incontestables cuando se produce el arribo a la catedral de Barcelona de algunos 
maestros pisanos de primer orden, que elaboraron obras tan destacadas como el 
sepulcro de Santa Eulalia. Un conjunto excepcional que iba a ser dispuesto en 
la cripta construida ex profeso, bajo el altar principal del edificio. Este conocido 
encuentro con Pisa, que se desarrolla de la mano de Lupo di Francesco y de sus 
principales colaboradores,25 es también sugerente por el acompañamiento que 
pudieran dar, desde este mismo ambiente, maestros pintores del mismo origen. 
En el sepulcro sobresale la labor que debe atribuirse a Lupo di Francesco, antiguo 
Maestro de San Michele in Borgo, pero también hay trabajos en él que quizá no 
le corresponden tan ciertamente y que delatan oscilaciones de estilo, comunes en 
su catálogo.

En este sentido, me parece tan específica como dispareja la intervención 
del escultor que supo resolver, de forma incisivamente pictórica, dentro de un 
manifiesto estilo toscano, el relieve configurado por ángeles voladores que incluye 
una de las sugerentes caras de la cubierta del sepulcro. El estilo de Lupo, maestro 
giovannesco de fuerza expresiva singular y carácter indudable, no encaja en los 
esquemas de este relieve que muestra la orientación de un maestro formado, que 
pudo desarrollar sus capacidades en las décadas anteriores o siguientes y que no 
tuvo tanto protagonismo en la ejecución del conjunto de Barcelona como Lupo. 
Sus modelos y en especial su formas y maniera me llevan a recordar el arte de Siena 

24 Sin intención de profundizar ahora en lo más específico del arte mallorquín, la que fuera 
plausiblemente la cultura italianizante más próxima o mejor conectada con al marco catalán 
del 1300-1345, remito al estudio global de Gabriel LLOMPART, La pintura medieval mallor-
quina, su entorno cultural y su iconografía, 4 vols., Palma de Mallorca, 1977-1980. El arte 
valenciano y aragonés merecen asismismo valoración propia para esta significativa etapa.
25 Josep BRACONS i CLAPÉS, «Una revisió al sepulcre de santa Eulàlia», Quaderns d’Ar-
queologia i Història de la Ciutat, XVIII, 1980, pp. 119-140. Para otras dimensiones de la 
escultura italianizante de este particular momento: Josep BRACONS i CLAPÉS, «Els grups del 
Sant Sepulcre a Catalunya. Precisions sobre l’origen d’aquest model iconogràfic», Vº Congrés 
Espanyol d’Història de l’Art, (Barcelona, 1984), Actas, vol. I, Barcelona, 1987, pp. 137-143. 
M. Ángela FRANCO MATA, «Relaciones Hispano-italianas en la escultura funeraria del siglo 
XIV», La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y el arte de la Edad Media, Universi-
dade de Santiago de Compostela, 1988. Rosa ALCOY i Pere BESERAN, «Cascalls i les escoles 
de la Italia Meridional a Catalunya: L’escultura del Trescents», Analecta Sacra Tarraconensia, 
vols. 63-64, 1990, pp. 153-197.
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y la personalidad de Tino di Camaino (1285- v.1337).26 Los ensanchamientos 
de algunas figuras, el grosor de los brazos y manos de los ángeles, la movilidad 
con que fueron tratados o incluso sus perfiles y rostros carnosos, la capacidad 
para alterar las disposiciones y emplazar el juego de los pliegues y repligues de 
las indumentarias, convertidas en cuerpos, los distintos niveles del relieve, 
permiten evocar, con algún conocimiento de causa, el arte tinesco y el arte de 
aquellos escultores que más afines se sintieron al arte de la pintura, sin el deseo 
de extenderme en justificar ahora una autoría concreta [fig. 6].27

26 Para la definición del estilo de Tino remito a obras clásicas aunque antiguas: Enzo 
CARLI, Tino di Camaino scultore, Florencia, Le Monnier, 1934 i W. R. VALENTINER, Tino 
di Camaino, París, The Pegasus Press, 1935. Véase asimismo: Roberto BARTALINI, Scultura 
gotica in Toscana. Maestri, monumenti, cantieri del Due e Trecento, Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2005. Trabajé sobre el plano creativo del artista de Siena en el artículo que me 
complacería revisar en un futuro: «Tino di Camaino y el Maestro de la Santa Cecilia (sobre 
la identificación sienesa de un anónimo “giottesco”)»,. Anuario del Departamento de Historia 
y Teoría del Arte, n.º 1, 1989, pp. 33-67.
27 Algunos de los nexos entre Lupo y Tino fueron analizados en Silvio MASIGNANI, «Tino di 
Camaino e Lupo di Francesco: precisazioni sulla tomba dell'imperatore Arrigo VII», Prospet-
tiva, n.º 87/88, julio-octubre de 1997, pp. 112-119. Hay que recordar que la tumba de Arrigo 
VII es anterior al proyecto barcelonés y que la responsabilidad de Tino sobre el esplendido 

FIGURA 6. Taller de Lupo di Francesco, detalle de la cubierta del sepulcro de santa Eulália, 
Cripta de la catedral de Barcelona.
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Teniendo en cuenta lo que sabemos de la pintura mallorquina y de sus 
correspondencias con el arte de Siena y Pisa, es posible estimar su fiable 
comunicación con Barcelona en tiempos del obispo Ponç de Gualba (1303-1334), 
vinculado en episodios distintos de su vida al marco insular balear.28 Este nexo 
fraguó, a mi entender, en formas diversas de intercambio artístico entre Mallorca 
y la catedral de Barcelona, muy especialmente en el terreno de las vidrieras,29 pero 
siempre se podrían valorizar otros escenarios contiguos. 

En este contexto y tiempo que nos lleva desde Pisa y Mallorca a Barcelona 
entorno al 1325-1330, pronto destacaría, por su calidad y registros italianos, el 

monumento del emperador se considera suficientemente demostrada. El impacto de su sensi-
bilidad en otros maestros es asumible, aunque entrar de pleno en este tema me distanciaría de 
objetivo primordial de este artículo.
28 Su obispado discurre en los reinados de Jaime II y Alfonso el Benigno, de inicios del siglo 
XIV a 1334. Sebastià PUIG Y PUIG, Episcopologio de la Sede Barcinonense, Barcelona, Biblio-
teca Histórica de la Biblioteca Balmes, 1929, vol. I, p. 226.
29 Rosa ALCOY, «Evolució estilística del vitrall... ».

FIGURA 7. Maestro de los Privilegios, Llibre de Privilegis, ms. 1 del Archivo del Reino 
de Mallorca, detalle del folio 13v.
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Maestro del Escribano de Lérida, que considero presente en Cataluña a partir del 
lapso cronológico en que se detecta la llegada y se desarrolla la labor en Barcelona 
de los escultores pisanos.30 Las aportaciones de este pintor no se hallan muy lejanas 
a las mejores miniaturas atribuidas al Maestro de los Privilegios mallorquín 
[fig. 7], aunque el Maestro del Escribano, contactado por miembros del linaje de 
los Montcada, revela unas indudables raíces italianas y un conocimiento directo 
de la vanguardia pisana [figs. 8, 10-12]. El libro de las Leyes Palatinas conservado 
en Bruselas y vinculado al Maestro de los Privilegios, en algún caso propuesto 
o aceptado como plausible Joan Loert, nos orienta igualmente en este sentido, 
aunque sus modelos pisanos parecen más antiguos o conservadores. Si bien el 
pintor activo en Cataluña, no puede confundirse en modo alguno con el taller 
insular, no conviene pasar por alto una alineación similar que aplica perspectivas 
jerárquicas cuando es oportuno y mira a los talleres pictóricos de la ciudad de Pisa 
y, casi con la misma atención, a los trabajos de los escultores. 

30 Lo advertía ya en Rosa ALCOY, Pintures del Gòtic a Lleida…, pp. 45-97.

FIGURA 8. Maestro del Escribano de Lérida, detalle del folio 75v. de los Usatges i Constitucions 
de Catalunya, Archivo de la Paeria de Lérida. 

FIGURA 9. Maestro del Códice de San Jorge, inicial historiada del Códice de San Jorge folio 17, 
Biblioteca Ap. Vaticana, Roma.
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En el caso del Maestro del Escribano sus obras nos remiten a unas fórmulas 
pictóricas menos lineales y más acordes con la evolución de la pintura toscana 
que se ciñe posiblemente con mayor viveza e intención a algunos de los logros 
giottescos. El pintor les saca partido para generar un arte sugerente y de intensidad 
plástica muy notable. Sumamente interesado por la ubicación de la figura en el 
espacio, su obra no es equiparable en todo al ejercicio del maestro balear, aunque 
fluye en una dirección similar, que justifica el nexo sugerido.31 

Una pequeña tabla conservada en el Museo Episcopal de Vic, recortada y 
lamentablemente dañada en partes importantes de la superficie, nos brinda la 

31 Las obras del Maestro de los Privilegios nos sitúan en el 1334 para el Llibre de Privilegis 
de Mallorca, que le da nombre, y en que trabaja el escribano Romeu des Poal de Manresa, y 
el 1337 que se otorga a las Leges Palatinae de Bruselas. La cronología de estos celebres manu-
scritos no se opone a una formación del maestro principal en la década anterior, que sigue 
los esquemas finales de pintores como Memmo di Filipuccio, padre de Lippo y Federico 
Memmi, reconocidos colaboradores de Simone Martini.

FIGURA 10. Maestro del Escribano de Lérida, posible resurrección de Tabita por san Pedro, 
Museo Episcopal de Vic. Fotografía de la autora.
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visión de un espacio exterior en que san Pedro parece realizar uno de los milagros 
que le fueron atribuidos [fig. 10-12].32 Un aspecto que llama la atención son las 
grandes dimensiones del santo que no respeta el canon de las figuras adyacentes, 
que visten con atuendos vinculados a la moda italiana siguiendo esquemas, como 
los de los vestidos partidos, que cosen dos telas de distinto estampado o color, 
y los vistosos tocados de tela, vigentes en el segundo cuarto del siglo XIV.

En uno de mis primeros trabajos sobre la pintura catalana italianizante 
del siglo XIV, propuse distinguir la personalidad de este Maestro, que planteé 
separada de la de Arnau Bassa. Este estudio partía del análisis de las miniaturas 
del Llibre dels Usatges i Constitucions de Catalunya del Archivo de la Paeria de 
Lérida. La menudas pinturas del códice me permitieron bautizar al pintor gracias 
a la pequeña pero magnífica figura del escribano que el excepcional maestro 
pintó en el margen del folio 75v.33 El análisis de su estilo me llevaría a advertir 
la correlación con la tabla recortada de Vic y con algunos murales conservados 
precariamente en el claustro del monasterio de Pedralbes, con lo cual pude 
configurar un mínimo catálogo de su obra. En las pinturas murales de Pedralbes 
destacaba la imagen de un san Pedro con las llaves que aproximé, pese al cambio 
de técnica y medidas, a la configuración estilística advertida ya en la tabla y las 
miniaturas leridanas. Todo ello permitía abundar en la importancia del anónimo 
que, además de adjudicarse un mural notorio, me llevaba a advertir la posibilidad, 
no tajante en la demostración, de que el fragmento de Vic fuera en realidad el 
vestigio de un retablo áulico encargado asimismo para el convento de las clarisas. 
Su destino hubiese podido muy bien ser la capilla dedicada a san Miguel y san 
Pedro, abierta a la nave principal de la iglesia de Santa María, que se perfilaba 
como ideal receptora de una obra de delicadeza extraordinaria de la cual, sin 
embargo, y excepción hecha del fragmento de Vic, poco parece habernos llegado 
hasta el momento. 

Un dato que favorecía mi hipótesis sobre la procedencia de la pieza de Vic era, 
sin duda, la conexión del monasterio de las clarisas con la familia Montcada. El 
vínculo de todos conocido que sostuvo la reina Elisenda de Montcada con el centro 
religioso,34 una vez enviudara al fallecimiento del rey Jaime II, nos obliga a recordar 

32 Rosa ALCOY, Pintures del Gòtic a Lleida…, pp. 53-65.
33 La configuración del anónimo se inicia en un breve estudio para el catálogo Thesaurus. 
Estudis, Barcelona, 1986, que realizo gracias al encargo recibido de Jaume Barrachina, comi-
sario de la exposición inaugurada en diciembre de 1985.
34 La reina sería enterrada en Pedralbes, donde se hizo contruir una tumba con dos caras, 
dos rostros o dos máscaras, que la vincularon tanto a la Corte de donde procedía como al 
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los Usatges de la Paeria leridana, ya que estos fueron una comisión de este mismo clan 
nobiliario emparentado con la Corona. Ot I de Montcada, conocido como Ot el 
viejo y hermano de Elisenda, debió hallarse detrás de la comisión de un manuscrito 
que seguía pautas establecidas por Jaime II, y que fue completado, el lo relativo a 
su ilustración, en dos momentos distintos. El códice retiene, por consiguiente, los 
trabajos de dos talleres que poco tienen que ver en sus resultados plásticos.35 En 
todo caso, hay que recordar también que Ot I encargaría en 1339 un conjunto de 
tres retablos al taller de Ferrer Bassa de los cuales se podría haber conservado algún 
fragmento. Por advocación y si aceptamos su autenticidad, pudo formar parte de 
los mismos una tabla lateral muy dañada que se conserva en colección privada y 
que, dedicada a san Pablo, 36 no muestra especial correspondencia estilística con la 
creación del Maestro del escribano, pese a su italianismo, y sí en compensación con 
algunas de las obras del contexto bassiano.

El Maestro del escribano perfecciona uno de los episodios más interesantes 
de la introducción del italianismo en Cataluña en la década que corre 
aproximadamente entre 1328 y 1338. Aunque ante los Montcada precede a Ferrer 
Bassa como organizador de formas y modos de pintar italianizantes, es posible 
referirse a él como su contemporáneo.37 He valorado en otros trabajos su técnica 
pictórica específica y su capacidad pera crear volumen. En ellos lo he comparado 
repetidamente y desde mis primeros estudios con los registros pictóricos del 
Maestro catalán de Baltimore, a quien considero seguidor afecto al primero. 
Algunos detalles se repiten y sus formas son lo suficientemente similares para 

flamante espacio conventual que la había acogido: Pere BESERAN I RAMON, «Un taller escul-
tòric a la Barcelona del segon quart del segle XIV i una proposta per a Pere de Guines», Lam-
bard, VI, 1994, pp. 215-245.
35 La intervención simultánea de los dos talleres, lineal e italianizante, no me parece ni pro-
bable. El manuscrito enlaza la ilustraciones de un taller lineal, apócrifamente boloñés, en que 
interviene más de un maestro. Se puede aludir a un taller lineal de los Montcada activo entre 
1320 y 1330 aproximadamente y que pudo dar paso a partir del 1330 a un taller de raíces 
italianas encabezado por el Maestro del Escribano. Las Cortes de Montblanc, celebradas en 
junio de 1333, lo mal any primer, fueron representadas al final del manuscrito y ayudan a 
situar la segunda fase de su iluminación. 
36 La obra debe ser objeto de un estudio específico y de análisis que no puedo desarrollar 
ahora, pero no cabe duda de su interés e importancia en el desglose de las actividades y estilos 
de estos talleres pioneros.
37 Una desaparición de la escena catalana explicaría que los Montcada acudieran en 1339 a 
Ferrer Bassa para encargar retablos destinados a su capilla de la Seu Vella de Lérida o que, en 
Barcelona, Elisenda contara con su taller para decorar distintos espacios y cubrir las necesida-
des cultuales del monaterio de Pedralbes. 
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hacernos dudar de alguna autoría, más sugestionados por la forma, es plausible, 
que por el modo de pintar. Pese a todo todavía considero hoy que, advertida la 
deuda evidente del segundo anónimo con el primero, sus respectivas grafías, o 
escrituras pictóricas, así como sus concepciones para crear volúmenes, no fueron 
idénticas y que sus catálogos respectivos pueden defenderse en su formato global 
y organizado. No hay que olvidar en ningún momento, que entre uno y otro se 
interponen los Bassa y la fuerte personalidad de Ferrer. Es posible imaginar por 
vías disparejas un relativo desafio, en un tiempo artístico bassiano, que fue común 
para el Maestro de los Montcada, sucesor del taller que denominé taller lineal de 
los Montcada. 

La adaptación y simplificación sosegada de algunos de los registros del Maestro 
del Escribano, un aprendizaje efectuado a partir de algunos esquemas esenciales, 
por parte del Maestro de Baltimore, que atiende en paralelo a la pintura bassiana, 
derivan hacia una expresividad distinta, aunque el parentesco artístico entre 

FIGURAS 11 y 12. Maestro del Escribano de Lérida, detalle de la Tabla de la Resurrección de 
Tabita por san Pedro (?), Museo Episcopal de Vic. Fotografía de la autora.
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ambos pintores y sus realidades figurativas, congregadas en territorio catalán, 
siga siendo innegable e incluso altamente sugerente a la vista de las imágenes de 
mejor calidad de que hoy por hoy es posible disponer, considero que si el primero 
pudo ser italiano el segundo pudo no serlo y se acomodó mucho mejor a la escena 
local.38

En suma, se trata de un anónimo de genérica formación toscana, que revela 
nexos claros, como pintor y miniaturista, con los obradores de Pisa, un centro 
en que la pintura alcanzó niveles de sofisticación altos en todas sus formas de 
expresión, comprendida la ilustración de manuscritos.39 No hay que olvidar que 
la escultura pisana fue una de las manifestaciones artísticas primadas una vez se 
despliega, ya a mediados del siglo XIII, la creatividad de Nicola Pisano y de los 
maestros que, incluido su hijo Giovanni, se formarían con él en el taller. Conocido 
el esfuerzo fabuloso de recuperación del mundo antiguo que desarrolló Nicola 
—baste con recordar la efigie de Hércules en el púlpito del Baptisterio de Pisa—, 
no es aconsejable desatender el hecho de que entre sus discípulos destacará también 
el polifacético Arnolfo di Cambio,40 cuya actividad romana nos aleja de la vía que 
alcanzó mayor fortaleza en el contexto catalán.41 En este marco, como ya advertía 
en mi tesis doctoral y en diversos trabajos realizados junto a Pere Beseran, los que 
se imponen son los caminos abiertos por Giovanni Pisano y su escuela inmediata, 
que implica tanto a Lupo di Francesco como a Tino di Camaino, sin sortear a 
Giovanni di Balduccio y otros interesantes maestros de este gran momento. 

Es evidente que el Maestro del Escribano, si no fue también escultor él mismo, 
conocía bien las soluciones forjadas en este campo como se infiere con solo observar 
la disposición de su escribano en el espacio [fig. 8]. Supo sacar indudable partido 
cuando compone y abunda en los volúmenes de las figuras representadas sobre la 

38 Se podría objetar una evolución personal del Maestro del Escribano que podría culminar 
en el gran retablo que atribuyo al Maestro de Baltimore y que considero posiblemente desti-
nado al altar mayor de Poblet. Sin embargo, no me resulta convincente la teoría que implica 
un cambio expresivo, una involución del italianismo y una pérdida de una manera de pintar 
específica, pese a su calidad alternativa y el nexo indudable del primer artista con el Maestro 
del Tríptico conservado en América.
39 Gigetta DALLI REGOLI, Miniatura pisana del Trecento, Pisa, 1963.
40 La capacidad y realidad de un Arnolfo di Cambio pintor, objeto de intenso debate, fue 
defendida por Maria Angiola ROMANINI, «Gli occhi di Isacco. Classicismo e curiosità scien-
tifica tra Arnolfo e Giotto», Arte Medievale, 1987, pp. 1-43.
41 Marina RIGHETTI TOSTI-CROCE, «Arnolfo e l'antico: nuovi contributi tecnici e iconogra-
fici», Vittorio FRANCHETTI Pardo (ed.), Arnolfo di Cambio e la sua epoca. Costruire, scolpire, 
dipingere, decorare, Atti del convegno, Roma, 2006, pp. 89-100.
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superficie plana a partir de una pintura que, siendo mural, pintada sobre tabla o 
configurada en el campo de los manuscritos, agujerea el muro, al tiempo que nos 
descubre afinidades con los talleres de Pisa, pero también con Siena y la Liguria. 
Sin embargo, sus soluciones no coinciden con las del Maestro del Códice de San 
Jorge [fig. 9], que sin ser la otra cara de la moneda, resuelve los temas con un 
barroquismo gótico muy atractivo que no se corresponde a la maniera del pintor 
activo en Cataluña.42 La relación del pintor y miniaturista del códice encargado 

42 Raimond VAN MARLE, «Le maître du codex de Saint Georges et la peinture française 
du XIVe siècle», Gazette des Beaux-Arts, n.º 1, 1931, pp. 1-38. Maria Grazia CIARDI DUPRÉ 

FIGURA 13. Ferrer Bassa, Salterio anglo-catalán de París, BnF, ms. Lat. 8846, folio 109v. 
Fotografia gentileza de M. Moleiro editor.
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por Jacopo Stefaneschi con Ferrer Bassa tampoco es inmediata y, aunque se pueda 
apuntar algún parentesco puntual de interés, como sucede en el caso anterior, no 
considero que sea la fuente principal en que ambos maestros formaron sus estilos.

LA NOVEDAD GIOTTESCA: FERRER BASSA Y EL MÁS ACLAMADO 
ITALIANISMO

Pese a la importancia que a mi parecer hay que otorgar a la personalidad del 
Maestro del escribano entre los introductores del italianismo en Cataluña, 
confundido o no con el hijo de Ferrer Bassa, no cabe gran duda de que la 
centralidad de la etapa corresponde a la aportación y trayectoria profesional de 
este último.43 Ferrer Bassa articula las aportaciones de algunos de los maestros de 
la siguiente generación que conformarían su escuela y legado, aunque no impone 
sus soluciones y deja margen suficiente al desarrollo de una forma de pintar que 
va a contribuir a resquebrajar su legado. Un campo que aparecía fertil y bien 
sembrado en sus diversos semblantes, pero que se vería arrasado, en buena medida, 
a partir de la bárbara irrupción de la peste Negra. La documentación registra 
información suficiente sobre las dimensiones de los encargos recibidos por el taller 
de Ferrer Bassa, pero es la obra reconocida la que nos advierte que su creación fue 
capital en la confirmación del nexo de Cataluña con Italia. Si se considera, como 
se ha hecho en el pasado, en algún caso en fechas recientes, que el Maestro del 
escribano es el Maestro catalán de Baltimore e incluso el mismo Arnau Bassa, los 
términos del problema de los Bassa se simplifican pero las cronologías de las obras 
que se enlazan no justifican una evolución lógica. No trataré ahora de defender 
mis argumentos sobre estas cuestiones, que son complejas y polémicas, para llegar 
determinar atribuciones que habría que justificar desde diversos ángulos ya que lo 
hago en un estudio general sobre la actividad global del taller bassiano. 

DAL POGGETTO, Il Maestro del Codice di San Giorgio e il cardinale Jacopo Stefaneschi, Floren-
cia. Edam, 1982; Laurence B. KANTER, Master of the Codex of Saint George, Painting and 
Illumination in early Renaissance Florence, 1300-1450, catálogo, Nueva York, Metropolitan 
Museum of Art, 1994; Alessandro TOMEI, ad vocem Maestro del Codice di S. Giorgio, Enciclo-
pedia dell'arte medievale, vol. VIII, Roma, 1997, pp. 86-88
43 Sobre la gradación de aportaciones italianas en el contexto más cercano a Cataluña, de 
las novedades que se registran más allá de Florencia y del resto de territorios italianos: Ales-
sandro TOMEI, «Percorsi della “pittura rinnovata”: artisti e committenti tra Italia e Francia 
nella prima metà del Trecento», Rosa ALCOY (ed.), El Trecento en obres, Barcelona, Edicions y 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 105-130.
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Los murales de la capilla de San Miguel de Pedralbes, pintados en 1346, son 
todavía hoy una de las escasas obras conservadas y documentadas de Ferrer Bassa 
[figs. 15-16 y 19] y punto de partida fundamental, por su extensión y estado, 
para entender la aportación de un pintor, que emerge con mayor fuerza, si cabe, 
como ilustrador de manuscritos [figs. 13-14].44 Es más precaria, por el contrario, 

44 Después de la aportación de François Avril, desarrollada en «À propos des Heures de 
Marie de Navarre: quelques remarques sur le style et l’identité du maître de saint Marc», tra-
bajo inédito que agradezco a su autor haber podido leer hace años, y después del reconocimi-
ento internacional del Libro de Horas de María de Navarra (Biblioteca Marciana de Venecia), 
que Avril diera a conocer, fue y es necesario el replanteamiento de casi todos los problemas 
que afectan al taller de los Bassa. No se olvide que, al margen de discusiones puntuales sobre 
la datación exacta, el Libro de Horas fijaba una cronología anterior al 1347, año en que muere 

FIGURA 14. Ferrer Bassa, Salterio anglo-catalán de París. Exhortación de Jeremías y 
cautividad del pueblo de Israel (detalle folio 121), inicial y Pentecostés, Bnf, ms. Lat, 8846. 

Fotografias gentileza de M. Moleiro editor.
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la visión que puede ofrecernos la pintura sobre tabla, debido a la destrucción 
de sus principales retablos realizados, aunque todavía se pueda reconocer más 
de un vestigio [fig. 21], y a la perdida de la tabla de la Coronación de la Virgen 
de Bellpuig, conocida gracias a algunas fotografías en blanco y negro [fig. 18]. 
Justamente esta última resulta muy significativa del nivel de la producción 
bassiana en este campo pictórico y de las lagunas que deslucen su interés real.

Sin cuestionar en ningún momento la autoría catalana de los murales encar-
gados a Ferrer Bassa, en las valoraciones de Sanpere i Miquel, Manuel Trens, 
Millard Meiss, Chandler R. Post, Frederic-Pau Verrié o Josep Gudiol, concur-
ría ya una admiración explícita por el importantísimo grado de italianización 
de las pinturas del conjunto. Sin embargo, solo algo más tarde y desde Italia 
se oyeron voces que abogaban por la italianidad estricta de la obra y de alguna 
otra, entre ellas la misma tabla de Bellpuig [fig. 18] y una tabla hagiográfica 
del Museo Episcopal de Vic [figs. 17, 23-34], que se otorgaría a un anónimo 

María de Navarra, e impedía fechar, como se venía haciendo, los más espléndidos manuscri-
tos catalanes trecentistas en la segunda mitad del siglo (entre 1360 y 1380), según los plan-
teamientos vigentes en la etapa que precede a la significativa aportación de Avril y de la que es 
muestra significativa el importante trabajo de Millard MEISS, «Italian Style in Catalonia and 
a Fourteenth Century Catalan Workshop», The Journal of the Walters Arts Gallery,Baltimore, 
1941 pp. 45-87. Me encaraba por vez primera al conjunto de interrogantes abiertos sobre 
estos temas en mi tesis doctoral: Rosa ALCOY, La introducció i derivacions de l' italianisme a 
la pintura gòtica catalana: 1325-1350 (Barcelona, 1988), 3 vols, colección de tesis doctorales 
microfichadas, Universidad de Barcelona, núm. 487, Barcelona, 1989.

FIGURAS 15 y 16. Ferrer Bassa, detalles de los murales de la capilla de San Miguel de 
Pedralbes. Visita de las Marías al sepulcro y Natividad, Barcelona. Fotografías de la autora.
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distinto de Ferrer Bassa, bautizado como Maestro de Bellpuig.45 Más tarde 
también y desde el contexto de los estudios realizados en Cataluña se propuso 
que los murales de Pedralbes fueran obra de un anónimo italiano contratado o 
subcontratado por Ferrer Bassa.46 

Frente a las pinturas murales [figs. 15-16] se insistía reiteradamente en 
negar la autoria bassiana creando la figura de un «non-Ferrer Bassa» que podría 
oponerse a la del «pseudo-Ferrer Bassa», que siendo un «non-Ferrer Bassa» no 
lo es de modo absoluto ya que depende de Ferrer Bassa y trabaja bajo la respon-
sabilidad del maestro catalán [figs. 15, 23-24].47 Las apreciaciones derivadas de 
un no poder aceptar la autoría de Ferrer debido al acentuado italianismo de 
los murales pasan por alto la formación recibida, y fundamental, que sumerge 
a Ferrer Bassa en el lenguaje italiano, generando las resultantes lógicas de su 
prolongado periplo itálico. No cabe duda, de que este último es un tema que 

45 Entre los enfoques pioneros se encuentran los de Ferdinando BOLOGNA, «Di alcuni 
rapporti tra Italia e Spagna nel Trecento e “Antonius Magister”», Arte Antica e Moderna, 
enero-diciembre, 1961, pp. 27-48; Ídem, Pittori alla Corte Angioina di Napoli 1266-1414 e 
un riesame dell’arte nell’ èta friedericana, Roma, 1969; Miklos BOSKOVITS, «Il problema di 
Antonius Magister e qualche osservazione sulla pittura marchighiana del Trecento», Arte 
Illustrata, ns. 17/18, 1969, pp. 4-19; Ídem, «Il Convento del Beato Sante e alcune osservazioni 
sulla pittura marchigiana del ‘300», Il Santuario del B. Sante a Mombaroccio di Pesaro, San-
tuario del Beato Sante, 1998, pp. 183-211; Ferdinando BOLOGNA, «Momenti degli studi sulla 
circolazione mediterranea della cultura artistica agli inizi dell’eta moderna», Dicurs llegit en 
la Solemne investidura de Doctor Honoris causa del prof- F. Bologna, Universitat de Barcelona, 
1 de diciembre de 1990. En fechas más recientes se han publicado nuevos trabajos de interés 
que abordan la cuestión, sea desde Italia o desde Cataluña. Los comento con la extensión que 
merecen en cada caso en la monografía sobre la pintura italianizante de los Bassa que estoy 
ultimando.
46 Para la óptica negadora de la autoría bassiana y sus principales argumentos: Joaquín 
YARZA, «Bassa e il Maestro dell'Incoronazione di Bellpuig», Notizie da Palazzo Albani, XXII-
XXIX, Urbino, 1993-2000, pp. 37-56. Ídem, «Ferrer Bassa revisado», Arte d'Occidente. Studi 
in onore di Angiola Maria Romanini, vol. II, Roma, 1999, pp. 715-725; Ídem, «María de 
Navarra y la ilustración del Libro de Horas de la Biblioteca Nazionale Marciana», Libro de 
Horas de la Reina María de Navarra, Barcelona, M. Moleiro editor, 1996. Por mi parte disi-
ento de los planteamientos de Yarza, y de algunos de sus seguidores, y retomo el problema del 
estilo abarcante de Ferrer Bassa en Rosa ALCOY, «Ferrer Bassa allo specchio», Arte Medievale, 
II, Roma, 2003, pp. 107-127; Idem, «¿Barcelona sota el signe de Giotto? Mirades i argu-
ments», El Trecento en obras, Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barce-
lona, 2009, pp. 49-90.
47 Me preguntaba por esta figura sospesando su realidad en el taller en Rosa ALCOY, «Sant 
Romuald de Camaldoli y el problema de las tablas de Vic relacionadas con Ferrer Bassa», 
Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 65, 1992, pp. 211-248.
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alberga todavía muchas incógnitas y que nos mantiene alerta, en un suspense 
lógico que benefician los interrogantes que continúan abiertos.48 

Otros autores acabaron de revolver el panorama de las atribuciones clásicas 
al cuestionar no tan solo el papel de Ferrer Bassa en los murales de Pedralbes, 
sino incluso el de su hijo Arnau en el retablo de San Marcos [figs. 29 y 31]. 
Esta obra documentada en el 1346 responde al encargo de los zapateros de 
Barcelona a Arnau Bassa; se habla de ella dentro del mismo año en que se rea-
lizaron los murales de las clarisas, aunque pudiera ser concluida algo después. 

48 En particular sobre el tema del viaje y la apuesta por una vía napolitana, que ya sugería en 
mi tesis doctoral. También en Rosa ALCOY, «los referentes de Ferrer y Arnau Bassa en la pin-
tura italiana: hipótesis sobre sus viajes de formación», Hortus Artium Medievalium, 2014, n.º 1, 
pp. 357-371. Sobre otros aspectos de este apasionante debate: Rosa ALCOY, «Ferrer Bassa allo 
specchio…», pp. 107-127. Para el contexto napolitano: Pierluigi LEONE DE CASTRIS, Giotto a 
Napoli, Nápoles, 2006 y Stefania PAONE, «Giotto a Napoli, Un percorso indiziario tra fonti, 
collaboratori e seguaci», en Alessandro TOMEI (ed.), Giotto e il Trecento, I saggi, pp. 179-195.

FIGURA 17. Taller de Ferrer Bassa, detalle de un retablo hagiográfico, posiblemente dedicado 
a san Romualdo, Museo Episcopal de Vic. FIGURA 18. Ferrer Bassa, detalle de la Tabla de la 

Coronación de Bellpuig.



EL ITALIANISMO EN LA PINTURA GÓTICA CATALANA.… | ROSA ALCOY PEDRÓS 

En este segundo episodio de rectificaciones algo insólitas se llegó a atribuir el 
Tríptico del evangelista, conservado actualmente en Manresa, a Ferrer Bassa, 
con lo cual todas conclusiones posibles se verían también alteradas respecto a 
Pedralbes. Ante la incomodidad evidente de negar lo establecido documental-
mente y la dificultad de clarificar los aspectos en penumbra, algunos autores 
prefirieron continuar utilizando el viejo comodín Maestro de San Marcos o, sin 
más, el de taller de Ferrer Bassa o de los Bassa. A mi entender algunas de estas 
visiones, quizás en aras de la simplificación del problema, reprimen la posibi-
lidad de discriminar autorías específicas y sobre todo impiden advertir la rica 
contribución de un taller que fue suma de personalidades distintas. Su cali-
dad facilita la diferenciación, en algunos casos patente, aunque en otros pueda 
ser polémica o de más difícil disección. Al mismo tiempo este punto de vista 
astringente, que no deja de ser el menos arriesgado, entorpece la consideración 
de los principales ejes de una evolución que, en tanto que historiadores del arte, 
nos lleva penetrar en las representaciones más allá de su estricto valor refe-
rencial o iconográfico. Si los juicios sobre los estilos son erróneos podrán ser 
revisados con mayores medios o con mejor criterio, pero no se puede concluir a 
priori, como se hizo en alguna ocasión, sobre la imposibilidad de expresarlos y 
defenderlos siguiendo unas pautas de análisis del estilo que van de lo particular 
a lo general y de lo general a lo particular y que nos obligan a realizar com-
paraciones y comprobaciones múltiples y todavía, hoy por hoy, con medios 
insuficientes.

Sea como sea, es el conjunto de las aportaciones de Ferrer Bassa, potenciado 
en todos los terrenos pictóricos por un amplio recorrido cronológico y por su 
capacidad para formar una escuela, donde se justifica que el pintor compa-
rezca como la personalidad más destacada de la introducción del italianismo 
post-giottesco en Cataluña, sin que Ferrer Bassa deba aparecer por ello en el 
listado de los artistas giottescos, que se perfilan en un sentido más escrupuloso 
en este orden por haberse visto integrados en el núcleo de actividad del pintor 
florentino. Esta consideración no me impide advertir que Ferrer Bassa debió de 
aproximarse a este contexto en alguna ocasión y desarrollar aspectos que con-
templaban las enseñanzas giottescas.49 Tampoco puedo dejar de subrayar que 
los patrones de Ferrer Bassa se disolvieron en el marco ofrecido por la segunda 
mitad del siglo XIV, en modo y manera que merece la pena concretar. Hay 
que aclarar que el concepto de disolución, que he introducido en el título de 

49 Rosa ALCOY, «¿Barcelona sota el signe de Giotto?... », pp. 49-90.
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este trabajo, no desea describir una desaparición completa ni el ocultamiento o 
reemplazo absoluto de algunas de sus ideas figurativas. 

Mi intención es analizar la forma de pervivencia o la inmanencia de los 
parámetros bassianos en una redefinición local y divergente de sus modelos 
más apreciados. Muy especialmente, creo necesario abordar la incapacidad 
para dar seguimiento a la particular experiencia giottesca recreada en Cataluña 
por este pintor singular, sea en sus fases iniciales o en las más avanzadas. En 
este trayecto no se negarán algunas renuncias que incumben a su misma pin-
tura y tampoco la introducción de alternativas constatables no estrictamente 
giottescas que revela este mismo hábitat.50 

50 La personalidad de Jacopo Stefaneschi vincula artistas y obras de gran importancia sea en 
la Roma abandonada por el Papado o en la Aviñón que lo acogía. Su deseo debió de ser, pese 
a todo, el del retorno del papado a Italia: M. DYKMANS, «Jacques Stefaneschi, élève de Gilles 

FIGURA 19. Matteo Giovannetti, detalle de los murales de la capilla de Palacio Pontificio, 
Aviñón. FIGURA 20. Ferrer Bassa, capilla de San Miguel, monasterio de Pedralbes, Barcelona.
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Añado que no he considerado nunca viable ver a Ferrer Bassa como un 
seguidor de Matteo Giovannetti [figs. 19-20], ya que entiendo que sus mundos 
son cuando menos paralelos, si no cabe dar la prioridad cronológica al período 
de formación del maestro catalán. Su trabajo no se encuentra supeditado al de 
este fundamental maestro italiano, que si incidió en el arte catalán del Tre-
cento lo hizo con posterioridad a la desaparición de Ferrer y Arnau Bassa, y ya 
en el marco de la segunda mitad del siglo.51 

Antes del retorno de Ferrer Bassa a Cataluña, plausiblemente desde algún 
punto del marco geográfico italiano,52 otros pintores habrían comenzado a des-
brozar el camino que aproximaba el arte de la península vecina, quizá pun-
tualmente o más subordinados a registros experimentales menos traumáticos, 
es decir, que concertaban mejor con las realidades figurativas catalanas de los 
tiempos precedentes.53 Los nexos con Siena y Pisa cobraron un valor especial 
en el trayecto del Maestro del Escribano, que, con los matices concernientes 
a cada caso, dilataran tanto el Maestro catalán de Baltimore como el mismo 
Arnau Bassa. Sin embargo, los ejes principales del lenguaje que Ferrer Bassa 
introduce en Cataluña, afines a la renovatio florentina,54 se habían difundido, 
con sus modalidades singulares, ya por casi todo el mosaico italiano al llegar 
los años veinte del siglo XIV. Las cuestiones esenciales se complican en este 
sentido y, por tanto, hay que abordarlas en toda su complejidad y sin escatimar 
precisiones.

El seguimiento de una tradición italiana fuerte, fundada sobre el desarrollo 
de la escuela romana sobresaliente y de los grandes proyectos realizados por 

de Rome et cardinal de Saint George (vers 1261-1341)», Rivista di storia della Chiesa in Italia, 
XXIX, 1975, pp. 536-554. Alessandro TOMEI, «Roma senza papa: artisti, botteghe, commit-
tenti tra Napoli e la Francia», en el volum: A. TOMEI (ed.) Roma, Napoli, Avignone. Arte di 
curia, arte di corte 1300-1377, Turín, 1996, pp. 11-53. B. GUILLEMAIN, Les Papes d'Avignon 
(1309 - 1376), París ,Éd. du Cerf, 1998.
51 Rosa ALCOY I PEDRÓS, «El Mestre de Santa Maria de Rubió. Una personalitat enigmàtica 
del gòtic català», Revista d'Igualada, 2006; Ídem (coord.), Pintura I. De l’ inici a l’ italian-
isme..., pp. 234-250.
52 La mayor parte de la documentación sobre el maestro se recoge en el libro de Manuel 
TRENS, Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1936. 
53 Rosa ALCOY, «Ferrer Bassa allo specchio», Arte Medievale, nueva serie año 2, 1, Roma, 
(2003), pp. 107-127; Nigel MORGAN, Klaus REINHART y Rosa ALCOY, Salterio anglo-catalán 
de París, Barcelona, Moleiro, 2006.
54 Luciano BELLOSI, «Giotto e la Basilica Superiore di Assisi», A. TARTUFERI (ed.), Giotto. 
Bilancio critico di sessant’anni di studi e ricerche, Florencia, 2000, pp. 33-54. 
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Giotto y sus más inmediatos colaboradores y seguidores,55 se consolida a lo 
largo del siglo XIV y fija una opción vigente todavía al llegar 1400 que deli-
mita contextos neogiottescos.56 Sin necesidad de llegar, ni mucho menos, el 
modelo definido en Cataluña invita a centrar el discurso en la figura de Ferrer 
Bassa, como pintor que fue capaz de formar a otros maestros y de rodearse de 
pintores cultos en el terreno artístico, apto para amoldarse a esquemas de cuño 
diverso y de acomodar sus resultados a la diversidad de los encargos recibidos.57 
Tanto él como los maestros de su entorno inmediato fueron diestros en la elec-
ción de los cambios que cabía introducir en un ambiente que se hallaría cada 
vez más dispuesto a la asimilación de estas primicias, hasta poder llegar a exi-
girlas. Ferrer, a raíz de su documentada salida de Cataluña y en los márgenes 
cronológicos en que se fija su retorno, confirmado para el 1333, conocería foros 
italianos diversos. Su buena labor y preparación facilitarían el afianzamiento 
de esos escenarios renovados. 

También está claro que Ferrer creó un lenguaje propio y dúctil, que atesora 
valores de la tradición local y es garante de un cambio de configuración que 
no ahoga las interpelaciones del marco catalán. Sus soluciones deben recono-
cerse tanto en los celebres manuscritos áulicos y nobiliarios, destinados a laicos 
y religiosos, como en los vestigios de los que fueron los grandes retablos de 
las aapillas palatinas, encargados por la Corona y distribuidos por el territo-
rio, insular y peninsular. Igualmente en los pasajes que nos transfieren, a veces 
con algún apuro, a la Capilla de San Miguel en Pedralbes (1346)58 o, en otro 
extremo, cuando se da paso a las miniaturas de la Guía de Perplejos de Maimó-

55 Millard MEISS, «Fresques italiennes cavallinesques et autres, à Béziers», Gazette des 
Beaux-Arts, XVIII (1937), pp. 275-286; Roberto LONGHI, «Giotto spazioso», Paragone, 
n.º 131, 1952, pp. 18-24 (incluido en Giudizio sul Duecento e ricerche sul Trecento nell’Italia 
centrale, vol. VII de Opere complete di Roberto Longhi, Florencia 1974, pp. 59-64). Paolo DI 
SIMONE, «Profughi toscani nella Milano viscontea. In margine al problema di Stefano Fio-
rentino», R. ALCOY (ed.), Art Fugitiu. Estudis d’art medieval desplaçat, Barcelona, Edicions de 
la Universitat de Barcelona, 2015, pp 461-484.
56 Se habla de la génesis de un giottismo reformado de Milán a Padua, tema sobre el que se 
ha celebrado un seminario en Padua, los días 25-26 de marzo de 2019, que incluye la reconsi-
deración de la obra de Giusto de Menabuoi.
57 Rosa ALCOY, «El Libro de Horas de la reina María de Navarra: Avance sobre un pro-
blema complejo», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXXIV, 1988, Zaragoza, 
pp. 105-134.
58 Manuel TRENS, Ferrer Bassa i les pintures…; Rosa ALCOY, «Clarisse, monarchia e mondo 
francescano nella Capella di San Michele nel monastero de Pedralbes ed oltre», Ikon, n.º 3, 
2010, pp. 81-94. 
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nides (Biblioteca Real de Copenhague), encargo del físico Menahem Bezalel (v. 
1347-48), y en especial a su marginalia figurativa de osada estilización [fig. 22].

LA ESCUELA Y TALLER DE FERRER BASSA

El tronco bassiano lo es porque es fuerte y espacioso y admite la presencia de 
otros maestros colaboradores directos, ocasionales o implicados de por vida 
en el taller. Siguiendo de cerca los esquemas de Ferrer Bassa se distingue una 
figura próxima que identifiqué como Pseudo Ferrer Bassa.59 

Este pintor de formación italobassiana, sin tomar responsabilidades excesi-
vas, pudo colaborar con Ferrer en las tablas hagiográficas que se conservan en 

59 Me he referido a este pintor como falso Ferrer para confrontar mi hipótesis con la de un 
non Ferrer Bassa que nada tendría que ver con el estilo de este, ya que ni dependería de su 
taller ni trabajaría con él. Nota 45.

FIGURA 21. Ferrer Bassa, Ángel en el pináculo de un retablo, Museo Episcopal de Vic.  
FIGURA 22. Ferrer Bassa, Guía de Perplejos de Maimónides, 

Biblioteca Real de Copenhague, v. 1347-1348.
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el Museo Episcopal de Vic [figs. 23-24], fragmento de un retablo que debió 
de tener dimensiones considerables. Este discreto colaborador pudo participar 
asimismo en las partes marginales de algunos manuscritos complejos, como el 
Libro de Horas de María de Navarra, y creo plausible que auxiliara a Ferrer en 
la ejecución de los murales de Pedralbes.60

Junto al Pseudo Ferrer Bassa, condicionado de modo extremo por los patro-
nes del titular del taller, otros colaboradores brillan con luz más propia. Frente a 
los que debieron seguir las directivas del maestro principal sin capacidades rele-
vantes para la invención, comparecen en escena al menos dos figuras sobresa-
lientes y preparadas para desarrollar esquemas personales. Por un lado, Arnau 
Bassa, el hijo de Ferrer y, por otro, y no disociable totalmente del primero, 
el Maestro catalán de Baltimore. La proximidad entre sus obras no es nada 

60 Rosa ALCOY, «Anònim italià. Pseudo Ferrer Bassa. Fragments d'un retaule», Thesaurus 
Estudis, Barcelona, 1986, n. cat. 71, pp. 125-127. Idem, «Sant Romuald de Camaldoli…».

FIGURAS 23 y 24. Taller de Ferrer Bassa, detalles de un retablo hagiográfico, posiblemente 
dedicado a san Romualdo, Museo Episcopal de Vic. Fotografías de la autora.
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nuevo y la demuestra la fusión de ambas personalidades que durante mucho 
tiempo defendió la historiografía catalana, incluyendo asimismo en el catálogo 
de Arnau las obras que reconozco al Maestro del Escribano de Lérida.61 

El pintor bautizado a partir del Tríptico del Walters Art Museum de Balti-
more [figs. 25 y 27], puede ser vinculado al taller de los Bassa de forma directa 
únicamente a través del Libro de Horas de María de Navarra. En este códice 
identifiqué por vez primera su mano [fig. 28], así como las de Ferrer Bassa y 
Arnau Bassa, en un artículo inicial en mis estudios sobre el tema.62 En otro 
artículo, no muy posterior, intentaba reconstruir su figura reconociendo sus 
ascendentes tanto en la creación del Maestro del Escribano de Lérida como 
en el mundo de la escultura y en especial atendiendo a sus complicidades y 
potencial identificación con Jaume Cascalls, reconocido escultor del rey, que 
contrajo matrimonio con la hija de Ferrer Bassa y que, por tanto, pasaría a 
enriquecer el contexto bassiano y a enriquecerse él mismo de las realidades que 
este era capaz de aportar a un maestro sensible y vinculado a las artes figura-
tivas renovadas.63 Su obra bebe en fuentes italianas hasta el punto que hizo 
dudar sobre su nacimiento en Italia a Millard Meiss quien, sin embargo, tuvo 
siempre clara su radicación catalana.64

El Maestro de Baltimore aprovecharía también su cercanía a las obras del 
contexto bassiano, hasta el punto de haberse visto integrado en el equipo que 
elaboró las ilustraciones del Libro de Horas de María de Navarra [fig. 26]. Otros 
encargos asumidos por el maestro lo llevarían muy probablemente a Poblet y al 
contexto de la Corte en que el mismo Pedro el Ceremonioso habría realizado 
algunos de sus encargos más destacados y ambiciosos justamente a Jaume Cas-
calls, yerno de Ferrer.

61 Santiago ALCOLEA I BLANC, «Arnau Bassa, pintor de Barcelona», Studia Vicensia, 1, 
1989, Vic, pp. 137-174.
62 Rosa ALCOY, «El Libro de Horas de la reina María de Navarra… », pp. 105-134.
63 Rosa ALCOY, «Jaume Cascalls. Un nombre para el Maestro del tríptico de Baltimore», 
Journal of the Walters Art Gallery, Baltimore, vol. 48, 1990, pp. 93-119. Una panorámica 
sobre la escultura italianizante catalana en Pere BESERAN I RAMON, Jordi de Déu i l’ italia-
nisme en l’escultura catalana del segle XIV, Tarragona, Diputació de Tarragona, 2003.
64 Gabriel LLOMPART i Joanna María PALOU documentaron un Francesco di Vannuccio de 
paso por Cardona en la década de los cincuenta del siglo XIV. Según parece contrató un reta-
blo del Corpus Christi. El nombre del pintor coincide con el de un maestro de la escuela de 
Siena, activo entre 1356 y 1389. La cronología nos aleja, por tanto, de la época en que el taller 
de los Bassa fue hegemónico. Otro problema sería el de los pintores anónimos que se definen 
en torno a ellos y cuyas biografías se nos escapan en parte. Sin embargo, no parece aconse-
jable predicar su directa identificación con ninguno de ellos si su obra debe equipararse a la 
obra conservada y firmada por Vannuccio.
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Arnau Bassa interpreta el giro hacia Siena a través de la observación del 
Simone Martini aviñonés y de los colaboradores que le rodearon en la fase final 
de su carrera. Una atención que instruye a otros pintores y que detectamos en 
este mismo entorno complementada por la cultura más desahogada dentro de 
lo italianizante toscano de su padre Ferrer.65

Nadie discute que, en el segundo cuarto del siglo XIV, algunos maestros 
catalanes mantuvieron una relación muy intensa con los centros italianos. 
Estos contactos comportaron viajes y exilios disparejos, de Cataluña a Italia 
pero también de Italia a Cataluña, en un período en que cambiaron profunda y 
definitivamente los modelos artísticos del Gótico vigentes en territorio catalán. 
Se crearon obras que, aún ofreciendo soluciones originales, se dejan llevar por 
los nuevos programas nacidos en los lugares que mejor acogieron al entorno de 
Giotto y a sus compañeros y coetáneos más notables, lo fuesen en el campo de 
la pintura, de la escultura o de otras artes vinculadas. 

El sistema figurativo que he denominado Segundo Gótico Lineal, aquel 
que predomina en la escena catalana del 1300-1325, retrocede al llegar los 
tiempos del primer italianismo postgiottesco. La repercusión de las creacio-
nes y modelos italianos se advierte en primer lugar en los escenarios socia-
les más poderosos y sofisticados que, fuesen religiosos o laicos, tenían mayor 
capacidad para realizar encargos relevantes. En el plazo de unos veinte años, 
que resultaron decisivos para la evolución posterior de toda la pintura gótica 
realizada en Cataluña, los acontecimientos parecen precipitarse. Para entender 
bien esta dinámica hay que frecuentar el taller bassiano, uno de los contextos 
más sugerentes y creativos del Gótico catalán. Ferrer Bassa tuvo que conocer 
de primera mano algunos de los grandes escenarios pictóricos italianos. Sus 
seguidores inmediatos y colaboradores incorporaron también fórmulas propias 
y derivadas. Se adherían a los logros de un taller fundado en Barcelona que se 
hallaba en franca expansión hacia 1340. Es posible identificar las ramificacio-
nes y disyuntivas de aquel arte renovado que se había prodigado en múltiples 

65 Para una visión del catálogo extenso de Arnau Bassa: S. ALCOLEA i BLANC, «Arnau 
Bassa… », pp.137-174. Sobre las personalidad de los anónimos que desgajamos de su aporta-
ción: Rosa ALCOY, «Mestre de l'Escrivà. Fragment. La resurrecció de Tabita», Thesaurus Estu-
dis, Barcelona, 1986, n. cat. 72, pp. 127-129, Ídem, «El Mestre de l'Escrivà dels Usatges de 
Lleida i la cultura pisana del primer trescents», Quaderns d'Estudis Medievals, ns. 23-24, abril, 
1988, Barcelona, pp. 120-141; Idem, Pintures del Gòtic a Lleida, Barcelona, 1990; Idem, El 
retaule de Santa Anna de la capella del castell reial de Mallorca i els seus mestres. Dels Bassa a 
Ramon Destorrents, Palma, Olañeta editor, 2000.
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sedes pictóricas del mapa italiano para trascender, aunque no de modo homo-
géneo, a la Provenza y otras zonas de Europa. 

Un hecho clave en todo este proceso sería la llegada de Simone Martini a 
Aviñón.66 La cercanía territorial de Cataluña a la Provenza facilitaba las cosas 
cuando se trataba de apreciar formas singulares de vecindad artística, previa y 
correlativa, que facilitaría el arribo a Cataluña de los esquemas toscanos pero 
también de los germinados en otros centros de Italia y Europa. La presencia en 
Aviñón de Simone Martini, uno de los más destacados maestros de la Escuela 
Siena, y asimismo de su taller, beneficiaría una particular orientación de la 
pintura realizada en Barcelona y otros centros catalanes, en especial, a partir 
de 1340. El referente sienés permetía una transformación visible que no dester-
raba totalmente las tradiciones anteriores, arraigadas en la cultura figurativa de 
los tiempos anteriores a Ferrer Bassa, incluso se podría advertir que hasta cierto 
punto las recuperaba.67 La preservación de una parte de la antigua herencia 
creativa no impedía que ser respirara una atmósfera cada vez más cercana a 
lo visible en la ciudad de los papas. Una parte fundamental de la Escuela de 
Siena se había desplazado a la sede provenzal donde se amplía el interés por 
una cultura figurativa novedosa y excelente, que retrae, sin embargo, algunas 
de sus plataformas más estrictamente giottescas. La pintura italianizante cata-
lana se va enriquecer y conmover en unas pocas décadas desarrollando rami-
ficaciones locales de interés que, sin embargo, renuncian a un seguimiento de 
la arte creado por Giotto e incluso al de los sieneses más atentos al legado del 
florentino.68

Para entender bien la trascendencia de las aportaciones de Simone Martini 
en su fase final de trabajo —el pintor desaparece en 1344—, es conveniente 
ver lo que sucede algo antes y poco tiempo después del arraigo de su taller en 
Aviñón, que se sitúa sobre 1336.69 Desde la ciudad provenzal, la actividad de 

66 No nos ha pasado nunca por alto la presencia previa en Aviñón de otro excelente pintor y 
miniaturista italiano: el Maestro del Codice de San Giorgio [fig. 12].
67 Rosa ALCOY, «Avingone e la Catalogna dei Bassa», Images and words in exile. Avignon and 
Italy during the firt half of the 14th century (1310-1352), Florencia, Kunsthistoriches Institut 
in Florenz-Max-Planck-Institut, Sismel, Edizione Galluzo, 2014, pp. 505- 520. 
68 Desde Italia los Lorenzetti diseminan este legado sin ceder peso específico: Alessan-
dro BAGNOLI, Roberto BARTALINI y Max SEIDEL (ed.), Ambrogio Lorenzetti, Milán, Silvana, 
2017. 
69 Michel LACLOTTE y Dominique THIÉBAUT, L’École de Avignon. Peinture en Provence aux 
XIVe et XVe siècles, París 1983. 
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Simone70 y también de otros maestros italianos cercanos a su perfil,71 irrumpe 
con fuerza en la historia de la pintura catalana, justo en los tiempos en que 
maduran los mejores pintores de la segunda generación bassiana, en especial, 
a los ya recordados Arnau Bassa y Maestro catalán de Baltimore [figs 25-27]. 

70 Simone Martini e «chompagni», catalogo, Florencia, Centro Di, 1985. Luciano BELLOSI 
(ed.), Simone Martini. Atti del Convegno, Florencia, Centro Di, 1988. Andrew MARTINDALE, 
Simone Martini, Oxford, Phaidon, 1988.
71 Me interesa muy especialmente en este contexto, por su conexión con el Maestro de 
Baltimore en primer lugar, la tabla de doble cara que se atribuyó a un Maestro de los Ángeles 
Rebeldes, bautizado por Laclotte. Conservada en el Museo del Louvre, ya sea en su cara a 
o b, dedicadas a la Caída de los ángeles diabólicos y a san Martín, que parte su capa con el 
pobre, ha sido objeto de distintas atribuciones y consideraciones: Michel LACLOTTE, «Le Maî-
tre des Anges Rebelles», Paragone, n.  237, 1969, pp. 3-14; Ídem, «Perspectives siennoises. De 
l’atelier de Simone à celui de Lorenzetti», Rosa ALCOY (ed.), El Trecento en obres, Barcelona, 
Edicions y Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 15-24.

FIGURA 25. Maestro catalán de Baltimore, detalle del Tríptico 
del Walters Art Museum de Baltimore. 

FIGURA 26. Visitación del Libro de Horas de la reina María de Navarra, 
Biblioteca Marciana de Venecia, folio 44v.
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El arte de los últimos tiempos del taller de Simone Martini, fecundos y 
reveladores de giros singulares, condicionó los planteamientos que, alcanzados 
en la Cataluña de los años treinta, fijan la mirada sobre Ferrer Bassa y su taller. 
Ausente de la escena catalana desde 1324, habría contribuido a implantar un 
lenguaje distinto con éxito notorio, al menos a partir de 1333 y hasta medi-
ados de siglo. Hay que presuponer que el viaje de los años veinte le habría 
permitido conocer algunos de los focos más creativos y sobresalientes del terri-
torio italiano. Un recorrido geogràfico y temporal que no se podría repetir en 
el caso de su hijo Arnau. 

El actividad del taller del Maestro del Escribano habría sido previa a la 
de Ferrer Bassa en diversos sentidos. Su itinerario catalán se daría por con-
cluido, por otra parte, cuando el taller bassiano lo suplanta en Pedralbes y en 
Lérida, aunque estos hechos no tienen por qué ser la razón de este final y, por 
el contrario, bien puede ser este final el efecto que estimula la busqueda de una 
opción alternativa. Poco antes el taller bassiano parece suscribir la colabora-
ción del Maestro de Baltimore.72 Una refundición de talleres, cuando se desea 
identificar a este último anónimo con el Maestro del Escribano, no explica que 
el pintor de los Montcada, que había trabajado para comitentes de indudable 
relevancia, se viera absorbido o suplantado por una fábrica que no carecía tam-
poco de encargos y de un espacio ya propio, extenso y señalado. En todo caso, 
para resolver estos interrogantes no cabe sino profundizar en la revisión de los 
estilos que se desean encadenar. A pesar del nexo evidente entre los Montcada 
y la Corona, no juzgo evidente que su produjera la que hubiese sido, en el 
primer caso, aunque no necesariamente en el del Maestro de Baltimore, una 
supeditación a los Bassa. Un trasvase del pintor, en unas nuevas condiciones, 
al campo de los encargos reales no sería problemático. Por su calidad artística, 
el Maestro del Escribano podía competir perfectamente con el taller bassiano. 
Sin embargo, en contrapartida, me parece extraño que Ferrer Bassa no fuera 
llamado a trabajar a Pedralbes con anterioridad al año 1343 si no existió un 
núcleo independiente de artistas que frenara esta posibilidad y que lo prece- 
dieron en este marco a partir del 1330, o en un momento cercano a esta fecha. 
Desconocemos una parte importante de la documentación de Pedralbes, que 
matizaría los extremos del argumento, pero los vestigios pictóricos que nos 
llegan en el claustro y otros recintos del monasterio, corroboran la existencia 

72 En obras como el Libro de Horas de la reina María de Navarra: Rosa ALCOY, «Jaume 
Cascalls. Un nombre para el Maestro…», Ídem, «El Libro de Horas de la reina María de 
Navarra…».



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

de talleres que no parecen ser el de Ferrer Bassa, y que no encajan en la cro-
nología y designios de la generación siguiente. La proximidad entre el pintor 
italianizante de los Montcada y el Maestro de Baltimore abre interrogantes 
que hilvanan muy diversas cuestiones. Sin entrar ahora a fondo en un debate 
que, advertido el planteamiento de fondo, se ramificaría en exceso de modo 
innecesario, observaré cuando menos que dicha sintonía de modos y resul-
tados tampoco puede negarse entre Giovanni Pisano y Lupo di Francesco, 
Simone Martini y los Memmi o, en un plano de mayor igualdad, entre Pietro 
y Ambrogio Lorenzetti, o aún en otro distinto entre Giotto, Maso di Banco o 
Taddeo Gaddi u otros colaboradores directos del taller florentino que concur-
ren en Asís.

Contemplar estas complejidades del estilo, sus adopciones y adaptaciones, 
indica que las directrices fueron heterogéneas y que, más allá de la aportación 
más inmediata a los enclaves italianos, participada en mi opinión por el Maes-
tro del Escribano y por Ferrer Bassa como pioneros efectivos, el marco proven-
zal mediaría a menudo en la realización de los productos artísticos catalanes 
más interesantes de la etapa, en un período de grandes ajetreos mundanales y 
no menores agitaciones religiosas. Por consiguiente, Aviñón es, en la cuestión 
del italianismo catalán, un capítulo necesario, que no puede pasar inadvertido 
dada su proximidad, su categoría política, espiritual y, claro está, también y 
sobre todo artística, si damos primacía a nuestro objetivo de estudio.73 

No quedan tampoco fuera de este escenario internacional que pasa por la 
Provenza ni la Liguria ni la Sicilia de Bartomeo Pellerano di Camogli [fig. 
28],74 ni el autor de un singular retablo de San Silvestre, de cuño italianizante 
y destinado a Sant Sebastià de Montmajor. Conocido tan solo por fotografías 
en blanco y negro, hace pensar en un original italiano perdido, revelado por 
Maso en la Santa Croce, y en la obra del Maestro de Santa Coloma de Que-
ralt. Este último pintor admite interesantes aproximaciones al Maestro de Bal-
timore [figs. 25-27] y a las prácticas en el terreno de la escultura. 

Las realizaciones de la ciudad pontificia presionaron con autoridad sobre los 
centros más próximos como un esqueje soberano de algunos de los modelos 

73 Rosa ALCOY, «Avinogne e la Catalogna dei Bassa…».
74 También aludido como Bartolomeo Camulio, este pintor de origen genovés es el autor de 
una tabla de la Virgen de la Humildad o de la Leche, que se conserva firmada y fechada por 
su autor en el Museo del Palazzo Abatellis de Palermo. La obra se pintó en los años cuarenta 
del siglo XIV, con anterioridad al 1345. Roberto LONGHI, «Fragmento siciliano», Paragone, 
n.º 47, 1953.
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que se habían prodigado en espacios más remotos, fueran del norte de Europa 
o de su ámbito meridional. Se adoptan modelos que han adquirido autonomía 
suficiente y que pueden adaptarse a nuevas demandas. La presión resulta muy 
atractiva y peculiar cuando hablamos de los talleres de Barcelona, aunque en 
algunas ocasiones esta incidencia obtuviera una reacción contraria a la prevista 
o una respuesta negativa a algunas de sus llamadas. Las confrontaciones entre 
la realeza catalana y el papado, entre los máximos representantes de la Iglesia 
local y algunos pontífices, no fueron indistintas en el campo del arte, que en 
esta época nos brinda una suma de realizaciones de gran interés. 

La reacción de los talleres catalanes fue ágil y se adaptó, hasta donde pudo, 
a los lenguajes más avanzados del momento. La actualidad de sus creaciones 
se forja gracias a una relación constante con la Corte real, que nutre también a 
estos artífices de los encargos de los clérigos más destacados del período, fami-
liares y allegados de la misma realeza y Corte nobiliaria. Este camino hacia 
un arte de raíz italiana, o a la italianización esencial que afecta muy en par-
ticular a la pintura, pasa por Aviñón y por la decisión de los pontífices que 

FIGURA 27. Maestro de Baltimore, Tríptico del Walters Art Museum, Baltimore. 
Bartomeo Pellerano di Camogli. 

FIGURA 28. Virgen de la Humildad, Museo del Palazzo Abatellis, Sicilia.
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había supuesto el abandono momentáneo de la gran Roma. Hay que tener en 
cuenta al investigar estos paisajes el arte funerario que se vincula al creciente 
interés por las cuestiones relacionadas con la Visión beatífica. Un asunto que 
gestionado desde Aviñón no dejó indiferentes a los prelados catalanes relacio-
nados con los grandes centros de poder religioso, entre ellos sobresale Juan de 
Aragón, hijo de Jaime II y arzobispo de Tarragona. La promoción de los Bassa, 
distinguidos por su innegable refinamiento creativo, se asocia a promotores de 
notoriedad indudable y a las mil cuestiones que afectaron tanto a la vida de los 
personajes más destacados del período como los debates que el cristianismo 
tenía abiertos desde centurias anteriores. 

ARNAU BASSA, ¿CAMINOS HACIA LA DISOLUCIÓN?

Como he indicado el taller de Ferrer Bassa se vio ampliado con el paso del 
tiempo y con la adhesión de nuevos colaboradores que, al margen de debates 
más o menos interesantes o de largas polémicas sobre atribuciones y autorías 
de piezas concretas, pudieron llegar a mantener un cierto grado de autonomía 
y a definir lenguajes personales diferenciados, que se alejaron de las directri-
ces del fundador del taller.75 Podría afirmar que la disolución del italianismo 
que implica, a mi entender, el umbral de la disolución giottesca se inicia antes 
de la muerte de Ferrer Bassa.76 Tanto Arnau como el Maestro de Baltimore 
hacen suyos los modelos del pintor, siguen de cerca algunos de sus clichés ico-
nográficos, sobre todo Arnau, pero no ahondan en su manera de decir, en su 
enunciado estilístico completo. El relato de Aviñón se amplía77 y los recursos 
de Siena y Pisa parecen alcanzar la Corte catalana a través de una generación 
que aprovecha los recursos plásticos del Maestro del Escribano sin clonar sus 
soluciones, ya que atiende de modo preferente a los modos de la representación, 
no del estilo, del director del taller. Me refiero a sus esquemas compositivos y 
soluciones iconográficas más reiteradas.

75 Algunas consideraciones sobre el concepto de crisis en el marco catalán que nos ocupa: 
Rosa ALCOY, «Les crisis de l’art i l’art en temps de crisis a la Catalunya dels segles XIV i XV, 
algunes reflexions i interrogants», Seminari d’estudis Medievals d’Hostalric, Les crisis de l’Edat 
Mitjana, 2018, en premsa.
76 Millard MEISS, «Italian Style in Catalonia…». 
77 Enrico CASTELNUOVO, Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti e la 
pittura in Provenza nel secolo XIV, Turín, Einaudi, 1991 (1962); Michel LACLOTTE y Domini-
que THIÉBAUT, L’École d’Avignon...
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La expresividad llamativa del Maestro del Escribano es capaz de adaptar el 
discurso narrativo a la perspectiva jerárquica y es, hasta donde yo puedo saber 
a través de lo poco que hemos conservado, una opción que interpela al Maes-
tro de Baltimore y un camino que influye en Arnau Bassa, pero sin negarles 
identidad. Tanto el primero como el segundo se alejan de los esquemas espa- 
ciales de Ferrer Bassa, que nacieron de una etapa de formación italiana más 
relacionada con el conocimiento de los pintores próximos a Giotto. Los patro-
nes napolitanos presentes, ni que sea parcialmente, en la creatividad del padre 
son limitados y abandonados por el hijo, Arnau, que admite, con mayor volun-
tariedad, en el retablo de San Marcos, el lenguaje de la Escuela de Siena deri-
vado de Duccio y comprometido en especial con el taller aviñonés de Simone 
Martini [figs. 28- 31], que incluye a Lippo y Federico Memmi.78 No excluiría 
tampoco de este selecto elenco al hermano de Simone: Donato Martini.

El Maestro de Baltimore desarrolla una obra que no es ajena a la orienta-
ción de la cultura bassiana, aunque su trabajo nos devuelva a una pintura más 
escultórica y a unos modelos emparentados con el territorio pisano y con las 
que fueron sus ricas realidades figurativas. Arnau y el Maestro de Baltimore 
pertenecen a una generación que remoza el escenario con un cierto grado de 
complicidad. 

Si bien es cierto que no aplican un concepto espacial idéntico y sus pince-
ladas se encadenan con cadencia distinta es evidente que intercambiaron bos-
quejos en sus respectivas obras, al menos a partir de su intervención en el Libro 
de Horas de María de Navarra. Con ellos se articulan, a menudo, retrocesos 
relativos de la experimentación pictórica más avanzada y se enlazan creaciones 
poderosas por ser más decorativas, graciosas y amables que trágicas o explora-
doras de una espacialidad incisiva. Estos pintores podían atender al gusto por 
el lujo matérico, ceremonial y cromático de sus clientes, que iban a contribuir 
a revertir la dirección tomada por la pintura en los mejores tiempos de Ferrer 
Bassa.

78 Cristina De BENEDICTIS, «Pittura e miniatura del Duecento e del Trecento in terra di 
Siena», E. CASTELNUOVO (ed.), La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento...., vol. I.
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FIGURAS 28 y 30. Simone Martini, san Germiniano, Tríptico del Fitzwilliam Museum, 
Cambridge y detalle del Camino del Calvario del Políptico Orsini, Museo del Louvre, París. 
FIGURAS 29 y 31. Arnau Bassa, detalles de la tabla central del Tríptico de San Marcos o de los 
zapateros de la catedral de Barcelona, hoy en Santa María de la Aurora o Seo de Manresa.
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LA PINTURA CATALANA DEL SEGUNDO TRECENTO: UN APUNTE SOBRE 
LOS RETROCESOS DEL ITALIANISMO DE BASE GIOTTESCA 

No albergo dudas sobre el peso que tuvo la escuela bassiana en la obra de las 
generaciones siguientes. Ramón Destorrents [figs. 34-35] fue el sucesor directo 
de los Bassa en la Corte, y los hermanos Serra, vinculados en parte a este pri-
mer maestro,79 crearon un taller influyente en Barcelona que, con ramificacio-
nes dentro y fuera de Cataluña, recibió encargos de lugares cercanos y lejanos 
a la capital. Existen también personalidades adyacentes y evasivas como la de 
Bartomeu Bassa o, no lejanas al núcleo del italianismo bassiano, como la del 
Maestro de Santa Coloma de Queralt, entre otras que, atendiendo al trayecto 
de Pere Serra o a Pere de Valldebriga,80 más tarde o más temprano, ofrecen un 
recorrido suficientemente documentado para los tiempos posteriores a la peste 
negra, llegando a superar en sus itinerarios la raya del 1400. 

La muerte de Ferrer y Arnau Bassa sería un hecho decisivo. Su legado se 
puede ejemplificar gracias a la gran tabla de santa Anna y la Virgen niña, que 
ser conserva en Lisboa y es pieza central del retablo de la Almudaina mallor-
quina [figs. 34]. El retablo del Palacio Real insular, por encargos sucesivos de 
Pedro el Ceremonioso, sería iniciado los Bassa en los años cuarenta y concluido 
por Destorrents ya avanzados los años cincuenta del siglo XIV. 

Como advertía la pérdida de los Bassa fue decisiva y daría paso a un 
momento que podemos considerar crítico en el campo de la pintura si no lo 
fue de una crisis verídica. Esta crisis, o como la queramos llamar, no estará 
exenta de oportunidades y dará salida a un predominio general del bagaje ita- 
lianizante que va a contener el segundo Trecento catalán. Sin embargo, la 
orientación que conquista ahora lo italiano obliga a reconsiderarlo desde su 
misma raíz, ya que se vive en unos dominios artísticos modulados por la 
misma aportación bassiana e incluso por la tradición lineal precedente. En esta 
perspectiva se palpa tanto la herencia de la tradición que antecede a los Bassa 
como el legado de la tradición bassiana e italiana que, a su vez, se halla ahora 
más próxima al Gótico septentrional (o viceversa). Este segundo período del 
italianismo catalán permite advertir mejor, y en la dirección que sugiero, las 
confluencias con las escuelas de Pisa, Siena o Génova, sin negar protagonismo 

79 Sobre el nexo que une Pere Serra con Ramon Destorrents: Frederic-Pau VERRIÉ, «Dos 
contratos trecentistas de aprendizaje de pintor», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Bar-
celona, vol. II-1, enero de 1944, pp. 67-76.
80 Rosa ALCOY, Pintures del Gòtic a Lleida…, pp. 102-113.



a París o Avignon. Esta mirada selectiva, que comprime resultados y sintetiza 
soluciones, opta por los referentes de estas u otras escuelas que se alejan de 
las fuentes más profundamente giottescas y que, en Siena, representaron en 
primer término los hermanos Lorenzetti, aunque no se excluya de ninguna 
primogenitura a Simone Martini. Por lo tanto, no sorprenderá que la reali-
dad más impactante de los talleres florentinos, o incluso sieneses o pisanos, 
que mejor secundan o desglosan las novedades de la pintura llamada giottesca 
pasen en Cataluña a un segundo plano cuando no a un plano mucho más 
remoto. 

En las obras de los más reconocidos maestros que trabajan tanto en el 
campo de la pintura sobre tabla como en el de la miniatura se insinuarán, 
pese a la imposición y adaptación del estilo italianizante, interesantes secuelas 
lineales que también van a conducirnos a la introducción o al interés por obras 
de origen septentrional vagamente italianizantes.81 Por consiguiente, señalaré 
a trazos gruesos dos corrientes distintas en las que se pueden ramificar ten-
dencias. La primera implica la introducción de nuevas guías que después de la 
peste negra remodelan o suplantan las existentes en manos de pintores, minia-
turistas y maestros vidrieros calificados. Una segunda reconoce en la dinámica 
de algunos estilos personales las consecuencias de la utilización más o menos 
simplificada o alterada de los modelos bassianos. En algunos casos estas dos 
corrientes no se excluyen y capitalizan de modo compatible presupuestos del 
Gótico anterior y contemporáneo. Lo más preocupante no es la recuperación 
de modalidades anteriores sino el cerrojazo, por suerte no completo, a nue-
vas experiencias destacadas en un panorama local desigual, que va a tener que 
rehacerse a la muerte de los Bassa.

Fue importante la llegada a Cataluña de algunos maestros de origen sep-
tentrional que descollaron en la consecución de resultados a caballo del Gótico 
Lineal trecentista y de los nuevos trazados concernidos por la representación de 
espacios transitables y volúmenes escultóricos. En este campo que contempla 
pervivencias y novedades se integra la aportación del miniaturista y pintor de 
la Corte parisina, Jean Pucelle y, siguiendo algunos de sus pasos, la del maestro 
vidriero Guillem Letumgard, activo en territorio francés y también catalán.

Quizá no se haya hablado todavía lo suficiente de todas las componentes 
formales del Gótico Lineal, pero a menudo se ha aludido a débitos superficiales 

81 Recordemos que los modelos septentrionales no fueron menospreaciados en el contexto 
bassiano.
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con las experiencias italianizantes en obras que corresponden a las fases más 
avanzadas de los estilos lineales. En contrapartida, se han hecho menores pre-
cisiones sobre el cargo o presión de las tradiciones lineales del primer tercio del 
siglo XIV, de la llamada «línea gòtica» sobre el italianismo catalán ya maduro. 
No es un sinsentido valorar también este segundo aspecto ya que incidir en 
él resulta conveniente para explicar la deriva de lo italiano en Cataluña y para 
interpretar la recuperación progresiva de una tradición que enjuicia los alegatos 
de la realidad artística anterior, que favorecían las renovadas expansiones del 
arte septentrional. Es por ello que en la parte final de esta exposición no deseo 
sortear estos aspectos ni que sea para abordarlos de modo muy breve. Es justo 
apreciar los encajes contextuales inmediatos. En este sentido, algunos hechos 
se comprenden mejor si atendemos al cambio de escenarios reservados a la pin-
tura en la segunda mitad del siglo XIV. Ya sin algunos de los grandes maes-
tros del segundo cuarto del siglo en activo —y me refiero tanto a los italianos 
como a los catalanes italianizantes que trabajaron para el rey y la nobleza—, 

FIGURA 33. Arnau Bassa, Libro de Horas de María de Navarra, folio 15v., Biblioteca 
Marciana de Venecia. Taller de los Bassa y Ramón Destorrents. FIGURA 

34. Tabla de Santa Ana y la Virgen niña del retablo del Palacio Real de Mallorca, Museo 
Nacional de Arte Antiguo de Lisboa.
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los pintores del Segundo Trecento se verán obligados a reorientar sus cami-
nos bajo la presión ejercida por unos comitentes que, a menudo, aunque no 
siempre, han cambiado de forma substancial. El estilo italianizane se ha gene-
ralizado en buena parte del territorio. Se ha convertido en referente deseable, 
pero su adaptación a las grandes capillas y templos bajo jurisdicción real no va 
a poder ser equivalente en esta nueva etapa, ya que muchos de los retablos ya 
habían sido realizados y algunas obras arquitectónicas se habían paralizado o 
avanzaban más lentamente. Las mejores alternativas se dirimieron en una acti-
vación de los encargos para centros monásticos, conventuales o catedralicios, 
seguidos por muchos otros enclaves menores de tipo religioso. Aunque Ramón 
Destorrents fuera encargado de concluir algunas de las preciosas obras áulicas 
que los Bassa dejaron inacabadas [fig. 34], en mayor número de ocasiones, los 
pintores debieron aplicarse con diligencia para corresponder a planteamientos 
no tan bien hilvanados por visiones complejas, eruditas y elitistas, no tan suje-
tos a creaciones sofisticadas, experimentales e idealistas dentro de su relativo 
pero creciente realismo gótico. Estas prácticas habían gobernado una parte 
importante de la cultura italiana, llegando a ser compartidas por la pintura 
italianizante bassiana en la época anterior a la peste del 1348.82 

El nuevo escenario nos lleva a reflexionar sobre los ejes de una adaptación 
original al contexto catalán, que se impone en la segunda parte del reinado de 
Pedro el Ceremonioso. En la misma Italia no es posible cerrar los ojos al pro-
ceso de transformación que va a maniobrar, a partir de los esquemas vigentes 
en el primer Trecento, hacia resultados con distinto acomodo.83 En Cataluña 
la presión de los modelos septentrionales acabaría por favorecer un choque de 
realidades muy interesante que, en su fondo, explica bastante bien lo que va a 
suceder con el Gótico a la llegada del 1400.

Uno de los campos más creativos de la etapa posterior al 1348 nos devuelve 
a la confección del libro manuscrito e ilustrado, en un marco europeo donde 
los modelos franceses e italianos conviven de forma cada vez más estrecha, 
brillante y productiva.84 Ya en la época de los Bassa habían confluido mode-

82 Rosa ALCOY, «Les crisis de l’art …».
83 Millard MEISS, Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera, Turín, Einaudi, 1982 (1951), 
aunque ya se actualizaron y relativizaron hace mucho sus conclusiones, en particular sobre 
los murales del Triunfo de la Muerte en el camposanto de Pisa, conjunto revisado en Luciano 
BELLOSI, Buonamico Buffalmacco e il trionfo della morte, Milán, 2003 (1974).
84 Charles STERLING, La peinture médiévale à Paris, 1300-1500, París, Bibliothèque des 
Arts, Fondation Wildenstein, 2 vols., 1987 y 1991.
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los septentrionales tratados con un verbo italianizado. El Libro de Horas de 
María de Navarra o el Maimónides de Copenhague, contienen buenos ejemplos. 
Ahora no van a ser en exclusiva estos modelos, que también permanecen, sino 
el mismo estilo de los pintores el que va a modular algunos de los rastreos más 
substanciales de los pintores catalanes. Se abren las puertas a la consideración 
de un tema apasionante que implica la fusión de lo giottesco en una realidad 
expresiva que nos constriñe a olvidar al florentino casi por completo.85 A partir 
de las creaciones de algunos pintores catalanes de este segundo Trecento, se 
podría decir que va a vivir un prolongado ni contigo ni sin ti. 

El pintor principal del retablo de la Coronación de la Virgen de Santa 
María de Rubió, enclave cercano a Igualada, conocido tradicionalmente como 
Maestro de Rubió, fue cabeza de un taller importante [fig. 37]. Su producción 
puede ser relacionada con las ilustraciones más notables del Breviario de Amor 
de la British Library de Londres, que tuve ocasión de analizar sobre el original 
hace ya unos años. En este libro se distinguen con claridad diversas manos 
pero la más sobresaliente concuerda con el estilo visible en la compleja predela 
de san Onofre y otras pinturas catalanas posteriores al 1350. [fig. 35 a-b].

Insisto ahora en vincular a Ramón Destorrents y a su círculo inmediato con 
estas y otras obras que resultan también próximas al estilo que despunta en el 
retablo de Rubió. Lo dejo ahora en este punto a falta de un argumento con-
clusivo sobre una problemática que hace falta abordar de modo más extenso y 
con toda la precaución necesaria. En el catálogo del pintor hay que situar con 
matices la citada predela de san Onofre de la catedral de Barcelona, ya que a 
mi parecer la tabla hubiese podido ser iniciada, pero no concluida, en el taller 
bassiano [fig. 35]. El pintor encaja en un espacio estilístico que resulta ambi-
guo en algunas de sus componentes, ya que se indispone con la italianidad 
extrema, más perceptible en algunas obras de la época de los Bassa, sin querer 
o poder deshacerse totalmente de su incisiva huella. La mano de este Maestro 
que descubrimos también en algunos aspectos de la tabla de Santa Ana de Lis-
boa [fig. 34], vinculada asimismo a los Bassa, elabora de forma habilidosa una 
pintura que sugiere el conocimiento tanto de la miniatura septentrional como 
de esquemas emanados por el obrador real de los Bassa, sin prescindir de una 
superficial adopción de lo que pudo ser visto y aprendido a partir de las creaci-
ones aviñonesas de Matteo Giovannetti [figs. 35-36].86 

85 La llegada de Gherardo Starnina a Valencia cambiará la situación radicalmente y se arti-
cularán nuevas excepciones más adelante. 
86 La relación con Matteo Giovannetti no puede establecerse, claro está, en términos 



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

La disolución de lo giottesco aparece, por consiguiente, bien servida. No 
se trata de un problema asociado a la discusión sobre la calidad o cualidades 
de Destorrents, el pintor que substituye a los Bassa en la Corte para asumir 
notables encargos de Pedro el Ceremonioso, sino de entender su personalidad 
y los modelos con los que trabaja. Estos se revelan oscilantes según el catálogo 
que se vaya a considerar e incluso cuando se consideran catálogos opuestos. Se 
encarne en un mayor o menor número de obras, tanto el taller de Ramón Des-
torrents como el de los Serra, implantan unos nuevos cánones, que se alejan de 
 

absolutos, ya que el Maestro de Rubió es ajeno a la avanzada concepción espacial que visible 
en los murales del italiano, interesado por singulares y arriesgados juegos de trompe l’oeil. 
Sin embargo, es apreciable que el tejido pictórico del pintor catalán comparte con Matteo 
la atracción por modelos y fuentes francesas, que revelan su conocimiento de la renovada 
miniatura parisina, posterior a Jean Pucelle, o el interés por los aspectos expresivos y caricatu-
rescos de una realidad que no siempre va a aparecer idealizada o exageradamente estilizada.

FIGURA 35 a y b. Ramón Destorrents (?), detalle de la predela de San Onofre, catedral 
de Barcelona y retablo de San Antonio Abad, MNAC, Barcelona. FIGURA 36. Matteo 

Giovannetti, cabeza del profeta Ezequiel, detalle de los murales de las bóvedas de la Sala de 
la Audiencia, Palacio Pontificio, Aviñón.
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las pautas acceptadas por los pintores del segundo cuarto del siglo, aunque no 
dejen de ser sus principales herederos. 

El Llanto sobre el Cristo muerto que realizaría al taller del Maestro de Rubió 
[fig. 37], pone el acento en una resuelta expresividad que se abstrae de con- 
ciertos experimentales sobre la noción de espacio que van a generar las figuras, 
pese a lo cual, el pintor ha disuelto esa experiencia lejana en un módulo propio, 
que va a serle de gran utilidad y que en algún punto pudiera recordar, sin ser 
algo equivalente en todo, italianismos alternativos como el que representaría 
el taller que pinta las grandes puertas del retablo esculpido de la Virgen de la 
Estrella, visible en el altar mayor de la catedral de Tortosa. 

Otra línea de interpretación la describe, efectivamente, el taller de los her-
manos Serra. Desde la fundación de este nuevo taller, se aprecian algunos 
reflejos de los tiempos del Segundo Gótico Lineal o, más que de este estilo, 
en el sentido más restrictivo y vinculado a maestros de orientación francesa o 

FIGURA 37. Maestro de Rubió, Llanto sobre el Cristo muerto, detalle de la predela del retablo 
de Rubió, Museo Episcopal de Vic. Fotografía de la autora.
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inglesa, de las componentes italobizantinas que se hallan vigentes todavía en 
el segundo cuarto del siglo XIV. A su lado, claro está, se accede a la herencia 
dejada por los Bassa, particularmente por Arnau y por el Maestro de Balti-
more, aunque los modelos, a menudo, los hubiese transmitido Ferrer Bassa. 
En la actividad que encabeza Francesc Serra I, el mayor de los hermanos, y a la 
que darán advertida continuidad Jaume y Pere Serra,87 se encauza la fijación de 
motivos y patrones compositivos que determinan una escuela catalana de pin-
tura bien reconocible y, en su conjunto, muy atractiva, pero que no desmiente 
en absoluto la disolución del modelo giottesco. Un desleimiento interesante, al 
que me he referido por su alcance y significación, y que seguramente merezca 
mayores precisiones. Cuando me refiero a esa disolución entiendo que la afir-
mación ni tan si quiera se resiente mucho cuando dicho modelo giottesco se 
descubre domesticado y revelado, es decir transcrito, por artistas como Ferrer 
Bassa. Que los vivos parezcan vivos es una expresión que admite un esfuerzo 
pictórico de realismo relevante que, desde el contexto que describen los estu-
dios italianos,88 remarca algunas de las características de una aportación que 
va a quedar atrás en la pintura catalana del segundo Trecento, ni que sea para 
reforzar conclusiones artísticas de un orden discorde.

Sin embargo, el gran número de obras que nos han llegado del taller de 
los Serra y su coherencia y atractivo global, confirman que, en los márgenes 
de la escuela catalana del segundo Trecento, el italianismo persiste y sigue su 
camino, aunque el complejo de elementos que contiene el modelo giottesco 
se haya diluido en buena medida. Las obras de los hermanos Serra ni se con-
funden ni se confundieron en el pasado con las producciones italianas como sí 
sucediera, en un instante u otro, con las producciones del taller de los Bassa, se 
trate del Salterio anglo-catalán de París, del Tríptico de Baltimore, de la tabla de 
la Coronación de la Virgen de Bellpuig o de los ya no tan discutidos murales 
de la capilla de San Miguel de Pedralbes.89 

87 Para ampliar el conocimiento sobre el taller de los Serra, activo en Barcelona, y para 
conocer mejor su proyección en el contexto aragonés remito al estudio de la profesora María 
del Carmen Lacarra, contenido en este mismo volumen.
88 Luciano BELLOSI, «I vivi parean vivi»: scritti di storia dell'arte italiana del Duecento e del 
Trecento, Florencia, Centro Di, 2006.
89 Preparo desde hace años una extensa monografía sobre los Bassa. En ella intento reflexio-
nar sobre los principales escollos derivados de un tema lo bastante controvertido como para 
generar un estado de la cuestión con puntos de dramatismo sugestivos. Resulta interesante 
confrontar los puntos de vista divergentes y, al mismo tiempo, intentar buscar la coherencia 
general en los análisis realizados, sean los basados en la interpertación documental o aquellos 
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Explorar con detalle el panorama posterior a la crisis del 1348 añade en la 
misma Barcelona la fuerza de otros casos particulares, como el del también ita-
lianizante Pere de Valldebriga, pintor procedente de tierras aragonesas que abre 
taller en Barcelona y mantiene contactos y clientela en Lérida.90 Con todo, 
los ejes principales de un olvido implícito de lo giottesco han sido definidos e, 
incluso, se podría concluir que el Gótico Internacional, al margen de excep- 
ciones muy señaladas, va a dar nuevas alas a este abandono y va a cultivar una 
sugerente desmemoria. En sus talleres se van a introducir paisajes imposibles 
y fantasiosos, figuras de canon quimérico y volumen desvanecido, toda una 
serie de ocurrencias y discontinuidades que apuran la distancia respecto del 
perfil giottesco, que no desaparecerá de un día para el otro ni será obviado, 
claro está, por todos. Es bien sabido que estas visiones fabuladoras de realida-
des y disyuntivas góticas tuvieron gran repercusión y triunfaron por su propio 
atractivo, aunque no convergieran, ni en Cataluña ni en otros muchos lugares 
de la Europa cuatrocentista, en ningún precoz Renacimiento. La disolución de 
lo giottesco, esa quebradura que he intentado bosquejar, se relacionaría con la 
calmosa llegada de unos nuevos tiempos artísticos.91

que la completan con el estudio detallado de las pinturas y miniaturas vinculadas al taller de 
Ferrer Bassa.
90 Rosa ALCOY, Pintures del Gòtic…, pp. 102-113.
91 Con un punto indispensable de referencia sobre dicha lentitud, o sosiego exasperante 
en algún caso concreto, en el texto de Luciano BELLOSI, «Il lento avvio del Rinascimento», 
R. ALCOY (ed.), Contextos 1200 i 1400, Barcelona, Emac (Universitat de Barcelona), 2012, 
pp. 313-340.


