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Salón de actos del Museo de Segovia.
Entrada libre hasta completar aforo.
Portada: Decapitación del Bautista, de Pedro Berruguete. Retablo de 
San Juan el Bautista, de la iglesia parroquial de Santa María del Campo, 
Burgos. © Imagen MAS.
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19:30 h: Pedro Berruguete: algo más que un pintor.
 Rafael Martínez González.

Desde el siglo XIX, y muy especialmente ya en el siglo 
XX, se ha ido construyendo la personalidad artística 
del pintor Pedro Berruguete. Los escasos datos bio-
gráficos que todavía se conocen de él y las pocas obras 
documentadas directamente, han hecho desde antiguo 
tener dudas sobre aspectos importantes de su vida y 
creación y, especialmente, de su estancia en Italia y de 
su intervención en algunas obras realizadas allí.

Las aportaciones de los últimos 25 años y en especial 
las más recientes, tanto en el Simposium Internacional, 
celebrado en Palencia en 2003, como en otros estudios 
específicos, así como en los catálogos de la exposición  
de Paredes de Nava (2003), la actual del Museo de 
Segovia y, muy especialmente, la puesta al día de las 
biografías publicadas por Pilar Silva, han contribuido 
a poder precisar algunos aspectos relativos a la técni-
ca de sus obras, aunque muchas veces siguen sin acla-
rarse aspectos importantes para poder perfilar tanto 
su vida y su trabajo, como el papel real jugado en el 
panorama pictórico del momento y su relación con los 
artistas que le precedieron, con sus contemporáneos y 
con los que le siguieron.

A través de un repaso a la producción conservada y a 
la que suponemos realizó y a los datos conocidos, se 
plantearán dudas sobre algunas de las atribuciones y 
fechas de sus obras, proponiendo asimismo algunas 
hipótesis para intentar clarificar el “caso” Berruguete.

De cualquier forma, el que después de todo lo estudia-
do y publicado sobre el artista siga habiendo polémica 
en algunas de sus atribuciones y oscuridad en tantos 
aspectos de su vida y, sin embargo, se le haya consi-
derado como el primer pintor renacentista de Castilla, 
nos permiten afirmar que en el panorama de la histo-
riografía artística española, Pedro Berruguete es algo 
más que un pintor.

Rafael Martínez González
Licenciado en Historia del Arte, es Académico y Secretario 
General de la Institución Tello Téllez de Meneses de Palen-
cia. Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes, 
Académico correspondiente de la Real Academia de la His-
toria y de la de Bellas Artes de la Purísima Concepción de 
Valladolid. 

Es Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia 
y ha sido profesor en la E.T.S. de Arquitectura de la Univer-
sidad de Valladolid, y en la Universidad IE de Segovia.

Entre otras, es autor de numerosas publicaciones cientí-
ficas y divulgativas relacionadas con su especialidad, y en 
especial con la Historia del Arte en Palencia, destacando 
sus estudios sobre la Catedral de Palencia y la arquitectura 
Gótica en la ciudad de Palencia. Desde hace varios años in-
vestiga sobre el arte de la época de los Reyes Católicos en 
Burgos, Valladolid y Palencia, en especial sobre escultura y 
sobre Pedro Berruguete. 

Fue Secretario del Comité Científico del Simposium In-
ternacional “Pedro Berruguete y su entorno” (Palencia, 
2003). Del pintor palentino ha publicado estudios de algu-
na de sus obras, y fichas de diversas obras para catálogos.
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