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Bartolomé Bermejo (about 1440
1440–about
–about 1501
1501)) is one of the most surprising and fascifascinating painters of the fifteenth century in the Iberian Peninsula. Adapting the new
pictorial model established by the Flemish masters to his own needs, he combined a
painstaking naturalistic
naturalistic technique with an extraordinar
extraordinaryy ability to reinterpr
reinterpret
et traditional
themes and compositions. These skills are apparent in the nearly thirty works that make
up his small but select corpus, which have been brought together for the first time in
an exceptional exhibition organised by the Museo Nacional del Prado and the Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
This book, published on the occasion of the exhibition, presents the results of the
research
resear
ch carried
carried out over
over a period of more
more than three
three years by a group
group of specialists
specialists..
Their work in archives, libraries and restoration centres and, of course, their first-hand
examination of the pictures themselves have enabled them not only to put together a
new catalogue raisonné for this
this Spanish artist
ar tist but also to reveal
reveal new aspects of his
personality, painting technique and iconographic contributions.
In order to appeal to a wide and varied audience ranging from specialists to art lovers,
the texts are
are written in a rigorous
rigorous but engaging style and are
are accompanied by a rich
assortment
assor
tment of attractive
attractive illustrations that attest to Bermejo’
Bermejo’ss mastery
master y as a painter
painter.. In
short, the book is designed to help readers
readers learn
learn about and enjoy the work of a truly
truly
brilliant painter who is still little known to the public at large.
The texts are by Joan Molina Figueras, Carl Brandon Strehlke, Javier Ibáñez FernánFernández and Alberto Velasco Gonzàlez.
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FIG. 1 Detalle con
la indicación
«Opus Bartholomei
Vermeio Cordubensis»
en la inscripción
de la Piedad Desplà
[CAT. 16]

largo de un arco cronológico de más de treinta años (1468-1501)4. Sin embargo, las notables lagunas en
las escasas referencias documentales a nuestra disposición, junto a la posible procedencia de ciertas obras,
permiten suponer que se trata de una relación incompleta de las múltiples residencias y viajes que marcaron su trayectoria profesional.
Algunos han querido ver en esta vida nómada el reflejo de un individuo con una personalidad inquieta y difícil, poco acomodaticia e insatisfecha, un rasgo personal que dificultaría su asentamiento estable en una ciudad y la dirección de un taller. Ciertas noticias, como la introducción de una cláusula de
excomunión en el contrato del Santo Domingo de Silos [véase cat. 8], ejecutada en 1477, han suscitado
desde siempre todo tipo de teorías sobre la voluntad de los clientes de servirse de una fórmula jurídica
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para controlar el supuesto carácter indómito de nuestro personaje5. Si a todo ello le añadimos la posibilidad de que se tratase de un pintor judeoconverso, activo en una época de graves dificultades para quienes
compartían esta condición religiosa, podemos entender que buena parte de la historiografía haya diseñado, explícita o implícitamente, una imagen casi romántica de Bartolomé Bermejo, de un genial pintor
giróvago marcado por unas particulares, y casi diría dramáticas, circunstancias personales que le impulsaron a vagar de una ciudad a otra a la búsqueda de encargos.
Al margen de la mayor o menor verosimilitud de algunos de estos argumentos, lo cierto es que cabe
matizar su trascendencia y, sobre todo, su excepcionalidad. Las cláusulas de excomunión fueron frecuentes en los contratos aragoneses en época de Bermejo: se trataba de una fórmula conminatoria, que podía
conllevar algunas restricciones a la hora de contratar nuevos encargos, con la que se buscó asegurar el
cumplimiento de las cláusulas y, sobre todo, de los plazos de entrega de las obras6. Por otra parte, los
viajes y la itinerancia profesional constituyen un rasgo común entre algunos de los más reputados pinto-

E DIT E D B Y

Joan Molina Figueras
With texts by

Javier Ibáñez Fernández
Joan Molina Figueras
Carl Brandon Strehlke
Alberto Velasco Gonzàlez

res hispanos del Cuatrocientos. Las trayectorias de Lluís Dalmau, Jacomart, Pedro Berruguete o Alonso
de Sedano, entre otros, así lo demuestran7. Aunque ya eran destacados maestros, sus desplazamientos a
Flandes o a diferentes territorios de la geografía italiana, muchas veces auspiciados por un monarca, les
permitieron conocer de primera mano unas culturas artísticas y visuales innovadoras y, más aún, gozar del
prestigio inherente a todo maestro con una cultura cosmopolita. Desde esta perspectiva parece claro que
los viajes de aprendizaje o profesionales al extranjero determinaron parte de las experiencias artísticas de
algunos de los mejores maestros hispanos y, con ello, certificaron buena parte de su triunfo personal.
La vida itinerante de Bermejo debió iniciarse muy pronto. A tenor de la madurez que revela su primera obra, el retablo de San Miguel de Tous [cat. 1], documentada en 1468, se ha supuesto que debió
nacer entre 1440-45. El alumbramiento tuvo lugar en Córdoba o alguna localidad próxima a esta ciudad
andaluza: así se indica de manera explícita en la inscripción dedicatoria que acompaña a la Piedad Desplà
[cat. 16] fechada en 1490, donde se le califica como «cordubensis», de la misma manera que se recuerda que
el promotor de la obra era «barcinonensis» (fig. 1)8. El dato me sigue pareciendo muy creíble, a pesar de
que recientemente ha sido puesto en duda argumentando una posible manipulación ochocentista de la
inscripción9. El origen cordobés de nuestro pintor ya fue consignado por Piferrer en una descripción de
la Piedad Desplà fechada en 1839: parece que el gentilicio no fue registrado en su transcripción de la dedicatoria latina por un error, puesto que en otro pasaje de su obra el erudito hace referencia a «Bartolomé
Bermeio ó Bermeo, natural de Córdoba»10. Es evidente que Piferrer solo pudo conocer el gentilicio gracias
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