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Conferencia
Jueves, 20 de marzo de 2014
19:30 h. Pedro Berruguete y Segovia. 
 Una vinculación fecunda y temprana.
 Francisco Egaña Casariego.
Salón de actos del Museo de Segovia.
Entrada libre hasta completar aforo.

Portada: Anónimo siglo XVII, El éxtasis de Santa Teresa en la Cueva (detalle 
del retablo del fondo). Reconstrucción de la planta de la Santa Cueva (E. Ca-
rrero) con ubicación del primitivo retablo de Berruguete (según F. Egaña).
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Jueves, 20 de marzo de 2014
19:30 h Pedro Berruguete y Segovia.  
  Una vinculación fecunda y temprana.
 Francisco Egaña Casariego
 Profesor de la Universidad de Valladolid

Esta conferencia se centra en la vinculación profesional 
que mantuvo Pedro Berruguete con la ciudad del Acue-
ducto que, a tenor de los últimos descubrimientos, resultó 
bastante más fecunda y temprana de lo que se había su-
puesto hasta hace apenas unos años. 

Fruto de esa investigación, Francisco Egaña ha logrado 
rescatar de las tinieblas la memoria de una obra trascen-
dental en la trayectoria de Pedro Berruguete: el retablo 
para la Cueva de Santo Domingo en Santa Cruz la Real de 
Segovia. Este importante avance en el conocimiento de 
este enigmático pintor ha sido posible gracias al testimo-
nio aportado por un cuadro anónimo del siglo XVII, arrum-
bado desde tiempos de la desamortización en una de las 
dependencias del extinguido convento de Santa Cruz, que 
representa el éxtasis de Santa Teresa en la Cueva. La calle 
central de ese desaparecido –o desmembrado- retablo, la 
ocupaba el célebre Crucificado atribuido a Berruguete ha-
llado en 1965 en uno de los desvanes del convento. Con 
ello se ponía fin a cuatro décadas de hipótesis y especula-
ciones sobre la función y emplazamiento original de esta 
interesante pintura, joya indiscutible de la colección de 
arte de la Diputación. Hoy, más de cinco siglos después de 
su realización, y a través del testimonio de ese maltrecho 
cuadro barroco, conocemos no sólo la ubicación de este 
primitivo retablo y su ordenación iconográfica, sino tam-
bién su función litúrgica y hasta su cronología aproximada. 
En este sentido, algunas precisiones cronológicas sobre las 
obras realizadas en la Cueva de Santo Domingo durante el 
proceso de reedificación del convento por los Reyes Cató-
licos, permiten deducir que su ejecución tuvo lugar hacia 
mediados de la década de 1480. Por lo demás, las notables 
similitudes formales entre el Cristo crucificado del conven-
to de Santa Cruz y el Cristo varón de Dolores que aparece 
en la otra tabla atribuida a Berruguete conservada en Se-
govia –La misa de San Gregorio de la Catedral-, permiten 
deducir la proximidad cronológica entre ambas pinturas. 

Ello autorizaría a considerar en la tra-
yectoria del pintor palentino una etapa 
segoviana hasta ahora apenas conoci-
da, que precedería a su esplendorosa 
etapa final abulense.

Con la puesta en valor del primitivo 
retablo para la Cueva de Santo Domingo 
parece cerrarse también el círculo del 
complejo programa iconográfico ideado 
para el convento de Santa Cruz la Real 
por su prior, fray Tomás de Torquemada. 
Un programa que hasta ahora nos era 
conocido tan sólo en su vertiente escul-
tórica, desarrollada fundamentalmente 
en la fachada occidental de la iglesia y en 
la portada de la Cueva.

Francisco Egaña Casariego
Francisco Egaña Casariego es licencia-
do en Historia por la Universidad de 
Deusto y doctor en Historia del Arte 
por la Universidad de Oviedo (1993). 
Durante los años 1989-1991 fue beca-
rio de la Universidad de Oviedo en la 
Ruhr Universität Bochum (Alemania), 
donde cursó estudios de teoría del arte 
y museología. Ha sido profesor de las 
universidades de Concordia, Morhead, 
Minnesota y Bethel (EE UU), así como 
de la Universidad Internacional SEK de 
Segovia. En la actualidad es profesor 
contratado doctor de la Universidad 
de Valladolid en el Campus de Segovia.

Como investigador, es autor de va-
rios libros así como de numerosos 
artículos publicados en revistas na-
cionales e internacionales. Entre sus 
principales líneas de investigación se 
halla la figura del arquitecto y pintor 
español Joaquín Vaquero Palacios y la 
influencia de las vanguardias artísticas 
en el campo de la publicidad.
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De arriba a abajo: Anóni-
mo siglo XVII, El Éxtasis 
de Santa Teresa en la 
Cueva (detalle del Cristo 
en el retablo del fondo). 
Ménsula de la antecapilla 
o capilla real de la Cueva 
(alegoría de la lucha de 
la Inquisición contra la 
herejía). Portada de la 
Santa Cueva.


