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A propósito de una exposición
Horario exposición:
De martes a domingo
de 11 a 14 h y de 17 a 20 h

del 26 de junio
al 21 de septiembre
2017

Visitas guiadas:
Del 1 de julio al 21 de septiembre:
de martes a viernes de 17 a 20 h
sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 h

eMeDeCe DL P 245-2017

Otros horarios:
Concertar visita en el teléfono 626 89 49 42

Iglesia de Santa Eulalia
Paredes de Nava
(Palencia)

Colaboran:
Ayuntamiento de Paredes de Nava
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A

unque se supuso que los Berruguete llegaron a Paredes de Nava
de la mano de los Manrique, señores de la villa, consta sin embargo el apellido Berruguete en Paredes de Nava mucho antes de
la llegada de los Manrique, formando parte del pequeño patriciado urbano de la villa, y ya en 1403 un García González Berruguete ocupó cargos en el concejo de Paredes.
Se ha querido vincular a un “Alfonso, pintor”, activo a mediados del
siglo XV en Paredes, con la familia, haciéndole incluso padre de Pedro
Berruguete.
El hecho es que Pedro González Berruguete, conocido como Pedro Berruguete (+1503), su hijo Alonso (+1561) y el sobrino de éste y nieto de
Pedro, Inocencio Berruguete (+ h. 1575), sobresalieron en el panorama
artístico de la Corona de Castilla.
La familia siempre estuvo vinculada con Paredes de Nava, donde Pedro
y seguramente Inocencio tuvieron taller abierto y para cuyas iglesias, especialmente Santa Eulalia, realizaron algunas de sus principales obras.

Alonso González Berruguete (c.1489-1561) fue el hijo mayor del famoso
pintor Pedro Berruguete (†1503). Sin embargo, por encima del hecho
gremial de llevar a la continuidad el oficio paterno, Alonso alcanzó al
entrar en contacto con la realidad italiana, una dimensión genial.
Cuando en los años 20 del pasado siglo Moreno Villa decía que Alonso
Berruguete no era hijo de Pedro, sino del Laocoonte, estaba poniendo
de manifiesto la influencia que la escultura clásica y el aprendizaje de
todas las novedades que acontecían en Italia, habían terminado por modelar al artista y a su obra.

El fallecimiento temprano de su padre provocó que el primogénito emprendiera su carrera formativa con aspiraciones de un aprendizaje de
mayor trascendencia, para abandonar incluso su patria. En las declaraciones del expediente para ingresar en la orden de Santiago de uno de
sus descendientes, el cura de Paredes, don Jerónimo Aguilar, de 84 años,
decía en 1603, que Alonso Berruguete se fue mozo de aquí a Roma y a
otras partes, señalando un acontecimiento crucial, que tuvo una decisiva
influencia tanto en su trabajo como en su fama posterior.
El viaje, el contacto con los grandes genios que renovaban la creación
artística europea, el estudio de las antigüedades y la particular manera
de entender las formas, dio como resultado un regreso fructífero en
1518. Alonso Berruguete, primero vinculado a la corte de Carlos I, que
había llegado a España el año anterior, y después como artista con taller
independiente, se asentaba en Valladolid, donde construía su casa palaciega desde la que atendería a una selecta clientela, gravitando entre
aquella ciudad y Toledo.
El uso del dibujo, como base de toda la creación, le permitió disponer de
un importante grupo de oficiales que le ayudaron a plasmar su obra y a
realizar conjuntos de tan extraordinarias dimensiones como el retablo de
San Benito el Real de Valladolid o la sillería coral de la catedral de Toledo.
Un lenguaje nuevo, un código diferente en las proporciones y en el vocabulario ornamental hizo de su producción una referencia obligada en
la creación plástica del siglo XVI.
Berruguete, además, cumplió un importante papel en la consideración del
artista en la sociedad moderna. Su afán por dignificar la profesión le llevó
a disponer de una considerable fortuna y a incorporarse al status de la pequeña nobleza española, adquiriendo la villa de Ventosa de la Cuesta, de
la que serían señores sus sucesores, después del infructuoso intento de
ser señor de Villatoquite. Una figura singular en fin, que tuvo en Paredes
su patria y que es obligado recordar por tratarse de una de las personalidades más insignes del panorama artístico español de todos los tiempos.

