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Existen pocas referencias sobre este artista, aunque se le cita como pupilo de Ribera, del 

que fue imitador hasta tal punto de hacer pasar sus obras por las del maestro. La escasez de 

datos sobre su vida y su obra hizo que se le intentara identificar como el Maestro del 

Anuncio a los Pastores.  

 De las pocas pinturas establecidas de su mano, la más conocida es la conservada en 

el Museo del Prado –La Adoración de los pastores, visiblemente firmada–, que procede de la 

colección de Isabel de Farnesio [Fig. 1]. Además de ésta, tan solo otra de las obras que se le 

atribuyen lleva su nombre. El lienzo del Prado adquiere así una gran importancia, y su 

análisis estilístico evidencia el acercamiento del pintor a las formas de artistas napolitanos 

como Solimena o Stanzione, y permite comprobar cómo su estilo se aleja de las formas 

riberescas de las que nos informan las fuentes antiguas y se aproxima a otros pintores 

contemporáneos, como Antonio de Bellis o Cavallino.  

 Por otra parte, nuestra Muerte de Abel, además de relacionarse con el lienzo del 

Prado, es muy próximo al Encuentro entre David y Abigail atribuido a Giovan Battista Spinelli 

por Federico Zeri, del que tan sólo conocemos una imagen en blanco y negro (inv. 51643 

Fototeca Zeri) [Fig. 2] .  
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Fig. 1. Bartolomeo Bassante. Adoración de los pastores. S. f. Óleo sobre lienzo, 99 x 131 cm. 

Madrid, Museo Nacional del Prado (P000047). 

 

 
Fig. 2. Atribuido a Giovan Battista Spinelli, Encuentro entre David y Abigail. S, f. y s. m. 

Fototeca Zeri (inv. 51643). 


