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José Antonio Ramos Rubio.
En 1850, nace en el arrabal de Huertas de Animas, a dos kilómetros de Trujillo, el pintor don
José Bermudo Mateos.
Se conocen todavía muy pocas noticias biográﬁcas de este artista. Fue alumno de la Escuela
Superior de Pintura de Madrid. Se presentó frecuentemente a las Exposiciones Nacionales
desde 1876.
Entre sus obras hemos de destacar Una Bacante, presentada en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid en el año 1876. En 1881, presentó a la Exposición Nacional de Bellas
Artes de Madrid, su obra Antes del Baile. En la Exposición Nacional de 1884, en Madrid, la
obra Los Mártires o «Eudoro y Cimodea» y Los presentes para la boda, costumbre de la
provincia de Cáceres.
En la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, del año 1887, presentó su obra Alfonso
XII visitando a los coléricos de Aranjuez. En estas últimas exposiciones citadas, las
comprendidas entre los años 1884-1887, recibió el artista Menciones Honoríﬁcas. Fue
profesor con título de la Escuela Central de Artes y Oﬁcios.
Obtuvo Tercera Medalla en 1892, con las obras Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo
Vázquez y Alegoría del 2º Centenario de Calderón, propiedad del Museo de Cáceres, sito en
el Palacio de las Veletas. En esta Exposición Nacional de 1892 se presentaron varias obras
suyas, entre las que podemos citar: Un cigarro que no arte, Echadora de cartas, En Guiñol:
los palos del Pierrot, Lección de Baile y Un Angel más. En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de Madrid del año 1895 obtuvo Tercera Medalla con la obra Encomienda de Isabel la
Católica. Fue condecorado en 1899 y 1901.
Pintor esencialmente romántico y costumbrista, con un lenguaje ﬁgurativo y dentro del
realismo decimonónico, consiguió ciertas calidades por su capacidad de dibujante y
suﬁciente práctica académica. Obras suyas, que se conservan, son por ejemplo el gran
lienzo Buenos amigos, propiedad de la Excma. Diputación de Cáceres, presentada a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1920; obra de corte naturalista pero no alejada de
cierta afectación y referencias tópicas. O la obra ¡Vaya un par!, propiedad de la Excma.
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Diputación de Cáceres, variante de la presentada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla
del año 1929 que le valió ser condecorado con la Cruz de Caballero de Isabel la Católica. Es
una pintura un poco edulcorada pero con interés, se trata de un paisaje rural amable y
descriptivo, con varios personajes, donde la naturaleza, los animales y las ﬁguras, se
organizan equilibradamente para conseguir una serenidad que es exaltada bucólicamente
por el luminoso y un poco artiﬁcial colorido.
En el Museo Provincial de Cáceres hay una acuarela que representa Una Maja, de 1881, de
corte romántico con la mantilla de blonda y situada en un ambiente al aire libre.
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