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Conferencia
Jueves, 20 de febrero de 2014
19:30 h. Pintura en Segovia en tiempos de Berruguete.
 Fernando Collar de Cáceres.
  Profesor titular de la UAM

Salón de actos del Museo de Segovia.
Entrada libre hasta completar aforo.

Portada: Virgen de la leche con la reina Isabel la Católica. Finales s. XV 
Maestro de los Claveles. Iglesia parroquial de San Pedro de Gaíllos 
(Segovia).

Ciclo de conferencias
PEDRO BERRUGUETE EN SEGOVIA

Pintura en Segovia en tiempos de Berruguete
Fernando Collar de Cáceres
Jueves, 20 de Febrero de 2014

Museo de segovia

Colabora:
Asociación de Amigos 
del Museo de Segovia
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Jueves, 20 de febrero de 2014
19:30 h: Pintura en Segovia en tiempos de Berruguete.   
 Fernando Collar de Cáceres.
De manera contraria a cuanto tiene lugar en Segovia en 
materia de arquitectura y escultura durante la segunda 
mitad del siglo XV, con la presencia de grandes maestros 
venidos de Toledo y otros centros para trabajar al servicio 
de la catedral, las órdenes religiosas o la corona, en tiem-
pos de Enrique IV y de la reina Isabel, fuera de algunas 
contadas manifestaciones singulares debidas a artistas 
foráneos, con la muy destacada y ya tardía aportación 
de Berruguete, el panorama de la creación pictórica do-
minante, ajustada indefectiblemente a una temática reli-
giosa, ofrece un perfil netamente local y un severo vacío 

documental dominado por una 
serie de maestros hispanoflamen-
cos anónimos (de Segovia, de los 
Claveles, de los Paisajes nocturnos, 
etc.), cercanos a la escuela abulen-
se, secundados por algunos más de 
raíces estílisticas dispares (maestro 
de las Once mil Vírgenes o del Pa-
rral) que determinan en algún caso 
alguna línea de continuidad. 

Fernado Collar de Cáceres
Doctor en Historia del Arte, profe-
sor titular del Dpto. de Historia y 
Teoría del Arte de la Universidad 
Autónoma de Madrid y corres-
pondiente de la Real Academia de 
Historia y Arte de San Quirce. Sus 
líneas de investigación se han cen-
trado en el estudio de la pintura 
española del Renacimiento y del 
Siglo de Oro, abordando también 
diversos aspectos relativos a la ico-
nografía áulica y de la Contrarre-
forma, la escultura, el arte efímero, 
retablística y tratados, en nume-
rosas publicaciones profesionales. 
En este capítulo cabe mencionar: 
El libro de Retratos, Letreros e In-
signias Reales..., Madrid, 1985 (ed. 
facsímil); Pintura en Segovia (1500-
1631), Segovia, 1989; Letreros e 
Insignias Reales... para la sala Real 
de los alcaçares de Segouia (ed. fac-
símil del libro de E. Garibay), Sego-
via, 1993; Relación verdadera del 
recibimiento que hizo la ciudad de 
Segouia a... doña Anna de Austria, 
Segovia, 1998 (con S. López Poza) o 
Retablo de Carbonero el Mayor. Res-
tauración e Investigación. Madrid, 
2003 (con R. Salas Alameda).
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De arriba a abajo: Natividad 
(detalle), iglesia de Pelayos 
de Arroyo, Segovia. Santos 
Guillem y Bernardino (deta-
lle), iglesia de San Miguel, 
Segovia. Ambos del Maestro 
de los Claveles. Resurrección 
de Cristo, iglesia de Hontoria, 
Segovia. Maestro de los 
Paisajes Nocturnos.

Llanto sobre Cristo muerto. Maestro de los Claveles. Iglesia de San 
Miguel, Segovia.


