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Pintura gótica y flamenca en España

La pintura del gótico lineal o franco-gótica se mantuvo hasta finales del siglo XIII,
manifestándose principalmente en la decoración de obras literarias, como vemos en las
famosas Cántigas de Santa María , obra de mediados del siglo XIII escrita por el rey
castellano Alfonso X el Sabio, y también en la ilustración de Biblias y salterios. No faltaron
tampoco tablas para frontales de altar de tradición románica, cuyas muestras más
relevantes se encuentran en el reino de Aragón: frontales de los maestros de Avía,
Soriguerola y pinturas murales del monasterio de Sigena, todas ellas del siglo XIII. Del
siglo siguiente son las tablas que decoran la techumbre mudéjar de la catedral de Teruel,
así como las pinturas murales de Antón Sánchez de Segovia de la capilla de San Martín
en la catedral vieja de Salamanca y el artesonado del claustro de Silos.

El estilo ítalo-gótico se manifiesta prontamente en tierras de la corona de Aragón,
conviviendo con los modos lineales, en tanto que en Castilla se desarrolla más
tardíamente. En tierras catalanas, desde mediados del siglo se acusa su presencia en las
obras de Ferrer Bassa que decora la capilla de San Miguel en el monasterio de Pedralbes,
en Barcelona (1346), con escenas sobre la Pasión de influjo italiano de filiación giottesca.
La influencia sienesa es más evidente en las obras de Ramón Destorrents (retablo de San
Marcos de la catedral de Manresa) y en los hermanos Serra, Jaime autor del retablo de
Sigena y Pedro ejecutor del retablo del Espíritu Santo de Manresa, que al final de su obra
empiezan a introducir las formas típicas del gótico internacional. En Castilla dominó más la
influencia de la escuela de Florencia representado sobre todo por Rodríguez de Toledo
autor que decoró la capilla de San Blas en la catedral toledana.

El estilo internacional es introducido, también vía Aragón, por Lluís Borrassa, discípulo de
los Serra, que trabajó para las ciudades de Tarrasa y Vich (retablos de San Pedro y de
Santa Clara, respectivamente), le siguieron Bernardo Martorell (retablo de las
Transfiguraciones, catedral de Barcelona), en Valencia Lorenzo de Zaragoza y en Aragón
el Maestro de Argüís. En Castilla las figuras más importantes son el galo Nicolás Francés,
autor del retablo mayor de la catedral de León, de rico y variado cromatismo, con deleite
en la narración de detalles anecdóticos, y el italiano Nicolás Florentino, autor, junto a su
hermano Dello Delli, del monumental retablo mayor de la catedral vieja de Salamanca y del
Juicio Final que decora el ábside de dicho altar. En otro orden de valores destaca el
Maestro de Sigüenza, de claro y brillante colorido como se aprecia en sus retablos, el de
San Juan Bautista (Museo del Prado) y el de Santa Catalina (Catedral de Sigüenza).

A mediados del siglo XV las relaciones comerciales con Flandes, marcan el desarrollo de
la pintura flamenca en nuestro país. Jan van Eyck, realiza una estancia en Barcelona y
Valencia, introduciendo las formas flamencas en la península. Lluís Dalmau , es enviado a
Flandes por Alfonso V el Magnánimo, para formarse en la nueva pintura burguesa. Su obra
Virgen dels Concellers representa la asimilación de las obras flamencas. Sin embargo en
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Cataluña se mantendrán con gran fuerza la pintura gótica y la influencia italiana. En
Castilla la influencia de pintores flamencos es determinante, pintores como Jorge Inglés o
Fernando Gállego son sus mejores representantes y sus principales obras son una buena
muestra de las influencias flamencas recibidas.
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