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Entrada libre hasta completar aforo.

Portada: Retrato de Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo.  
© Galleria Nazionale delle Marche. Urbino, Italia.
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Jueves, 6 de febrero de 2014

19:30 h: Pedro Berruguete, entre Flandes e Italia.
 Pilar Silva Maroto.

Natural de Paredes de Nava (Palencia), Pedro Berrugue-
te (h. 1445/1450-1503) es el pintor castellano de mayor 
relieve durante el reinado de Isabel la Católica. Su pro-
longada estancia en Italia, donde trabajó para el duque 
de Urbino Federico de Montefeltro, uno de los grandes 
mecenas del Renacimiento, le permitió conocer los prin-
cipios del arte del Quattrocento. Tras su retorno a Casti-
lla en la década de 1480, sus obras  evidencian la síntesis  
de su estilo entre el arte italiano y el arte nórdico en el 
que se formó, sin renunciar tampoco a su condición de 
castellano. No debe sorprender, por tanto, que muchas de 
sus obras reflejen la realidad de la Castilla de su tiempo, 
al igual que los pintores flamencos e italianos reflejaban 
la suya. Y tampoco debe causar sorpresa ni la originalidad 
ni la capacidad de creación del pintor de Paredes de Nava 
al componer unos temas iconográficos tantas veces repe-
tidos, para cuya ejecución  Berruguete tuvo que tener en 
cuenta las demandas y los gustos de los comitentes cas-
tellanos, tan diferentes a los italianos y a los flamencos. 

Pilar Silva Maroto
Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complu-
tense de Madrid, con la calificación de Premio Extraor-
dinario de Doctorado por su tesis sobre La pintura his-
panoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Profesora 
Titular de Historia del Arte de la Edad Moderna en el 
Departamento de Historia del Arte II de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid desde 1989.
Desde el 1 de marzo de 1997 se encuentra en Comisión 
de Servicio en el Museo Nacional del Prado como Jefe del 
Departamento responsable de la pintura española desde 
el Románico al primer Renacimiento. Su línea de investi-
gación principal es sobre la pintura española de los siglos 
XV y XVI, sobre la que ha desarrollado estudios de ca-

rácter documental, estilístico, iconográfico, aplicación de 
nuevas técnicas de laboratorio (reflectografías infrarro-
jas, radiografías, etc) y sobre relaciones pintura-sociedad. 
Es autora de numerosas publicaciones dedicadas a la 
pintura española hasta el Renacimiento y a la obra de 
Pedro Berruguete.
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Rey David. Retablo de la Vida de la Virgen. Iglesia de Santa Eulalia, 
Paredes de Nava. © Imagen M.A.S.


