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RESUMEN 

Revisión de la obra de Pedro de Bolu~~uc- ,  rxurrur 

de la esfera de Juni, Becerra y Esteban Jordán que desa- 
rrolló su trabajo en Medina de Rioseco (Valladolid) y 
Cuéllar (Segovia). Se incorporan aquíal catálogo de su 
producción diversos altares, tabernáculos e imágenes 
documentadas, lamentablemente todo ello desaparecido. 
Se ident$ca asimismo el supuestamente destruido reta- 
blo del Rosario de Segovia y se le atribuyen algunas 
obras en Cogeces del Monte, Fuentepelayo y Cuélla,: 

E l  análisis del desarrollo artístico castellano muestra 
cómo en los años finales del siglo XVI "la influencia 
juniana se mezcla con aires renovadores aportados por 
Becerra, creando una escultura híbrida en donde la caii- 
dad adquiere un tono de mediocridad", según ha hecho 
notar Jesús Urreal. El deslindar las distintas personali- 
dades se toma aquí una tarea ingrata y no siempre fmc- 
tífera, pero desde luego necesaria. Y en este maremág- 
num de maestros afines, Bolduque es uno de los 
escultores que suscitan interés y posiblemente uno de 
los de personalidad estilística mejor acotada, como el 
propio Urrea no ha dejado de advertir. 

Desigual en la calidad de su trabajo, y marcado por 
una poco menos que absoluta incapacidad para dotar de 
sentido emocional a las figuras -un aspecto no desvin- 
culable sin embargo de la noción de decoro propia del 
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y principios del siglo XVII reflejan un poso bolduquia- 
no. con la sola excepción de algún trabajo salido de talle- 
res segovianos, del clasicista retablo del monasterio de 
Sacramenia. obra de Juan de Nates, y de dos obras tan 
otables como los retablos mayores de las parroquiales 
e Cogeces del Monte y Olombrada -muy transforma- 
o éste en el siglo XVIII-, cuyas imágenes y relieves 

encajan en la franja estilística que va de Esteban Jordán 
a Hernando de la Nestosa, como en gran medida la mis- 
ma obra de Bolduque. 

Muchos son los autores que han prestado al rioseca- 
o atención diferenciada, y no han faltado revisiones 
lobales de su persona y de su obraz. Desde la última 
e ellas se han sucedido numerosas aportaciones que han 
lcrementado el catálogo de su producción con no pocos 
:tablas e imiigenes, no siempre con el conveniente arro- 
amiento documental. No es otro el sentido de las pági- 
as que siguen. en las que, para una visión más ajusta- 
a, hemos optado por integrar los datos y obras inéditas 
n una recapitulación de lo hasta hoy sabido que per- 
lita extraer una visión global y actualizada, con prefe- 
Ente atención a la fase segoviana. 

Miembro de una familia de artistas lencia 
lamenca dedicada a la talla y el ensan,,,,,, ,, riose- 
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bolduquiano, posee una delicada belleza figurativa, rara 
en Pedro, que obliga a observar algunas dudas. De éste 
serán en todo caso el Calvario, los relieves del Juicio 
Final, la Adoración de los Magos y la Asunción de la Vi- 
gen y todas o casi todas las figuras exentas. aunque no 
sabemos si también la juniana figura del Padre Eterno que 
remata el retabld. Lo que siempre ha suscitado sin embar- 
go mayor interés aquí ha sido la rotunda dependencia de 
Miguel Ángel que refleja el relieve del Juicio Final, tan- 
to en el planteamiento general de composición como en 
las principales figuras, en una interpretación muy simpli- 
ficada del testero de la Sixtina que hubo de conocer el 
riosecano a través de estampass. Y merece señalarse que, 
a tenor de lo que vendría a declarar en junio de 1584. 
Bolduque habna nacido en 1550 o 15517, por lo que al 
asumir en 1570 la obra del retablo de Capillas tendría a 
lo sumo veinte años, lejos de lo usualmente requerido 
para contratar obras por cuenta propia. 

Frente a lo que en algún caso se ha sugeridos, no hay 
motivo para pensar en un viaje de Pedro de Bolduque a 
Italia que contribuyera a completar su formación, pues 
nada hay en su hacer ecléctico que no esté antes en el 
arte de Juni o de Becerra. La mayor parte de los ele- 
mentos figurativos. compositivos o decorativos de sus 
tallas y retablos, que evocan modelos italianos (Miguel 
Ángel, Giulio Clovio. etcétera). fueron en efecto usados 
por sus mismos predecesores castellanos, y otros esta- 
ban al alcance de cualquiera gracias al grabado. 

Uno de sus primeros trabajos fue la restauración de 
trece o catorce figuras de la capilla de los Benavente en 
Santa María de Medina de Rioseco, contratada en ene- 
ro de 1573. en 36 realess. y obra en la que resulta difí- 
cil rastrear su estilo, dada su absoluta acomodación a las 
realizaciones de los Corral de Vilialpando (1546)lO. Es 
también por entonces cuando aparece vinculado a Juni, 
en relación con el retablo mayor de esta iglesia de San- 
ta María de Mediavilla, en su localidad natal. La traza 
había sido dada por el ya desaparecido Gaspar Becerra, 
con quien supuestamente se formaron los Bolduque, pero 
en mayo de 1573 la obra se encomendó a Juni, figu- 
rando Pedro en calidad de testigo. Una escritura de 23 
de abril refiere el compromiso contraído por Juni para 
partir la obra con Francisco de Logroño, Pedro de Bol- 
duque y el ensamblador Gaspar de Umaña, comprome- 
tiéndose a facilitarles unos modelos de barroll. Boldu- 
que se hizo c q o  en principio de una cuarta parte del 
trabajo. pero posteriormente se obligó a ceder la mitad 
a Gaspar de Umañalz, que era el responsable del ensam- 
blaje. Cuando en marzo de 1577 Esteban Jordán tomó 
a su cargo del retablo, a pesar de la advertencia de Juni 
de que Juan de Anchieta era el único capaz de seguir la 
obra. se tasó lo realizado por unos y otros, afirmándo- 
se que 10 correspondiente al riosecano era "zma jgura 
de cnicifijo. dello acabado, y dello por acabar lrna 
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cruz de madera de pino ... y no otra cosa", que en su 
valor conjunto se cifró en 55 ducadosl3. La talla, estima- 
da en menos que las muy junianas de la Virgen y de San 
Juan debidas a Francisco de Logroño, muestra un claro 
criterio clasicista y es prueba de la ya aquilatada maes- 
tría del jovencísimo Bolduque. Probablemente sea tam- 
bién suyo el relieve de la Última Cena que ocupa la 
puerta del Sagrario, como bien advirtió Martín Gon- 
zálezI4. 

De las otras obras que ocuparon a Bolduque entre 
1570 y 1575 tenemos referencia por el temprano testa- 
mento que redactó el 21 de octubre de este último año 
cuando se encontraba postrado en cama por una grave 
dolencia que le tenía apartado de sus labores en el impor- 
tante retablo de Santa María de Mediavilla. El docu- 
mento fue ya dado a conocer por García Chico. En él 
se da noticia de su madre -Juana Muñoz- y de sus her- 
manos, y se evidencia que sus primeros encargos fue- 
ron para distintos templos de la villa y de su comarca y 
para tierras leonesas. No puede dejar de notarse en esto 
último una continuidad con el encargo episcopal para 
San Agustín de Capillas, lo cual habna de alcanzar lue- 
go a otros artistas de su círculo, como su propio sobri- 
no, Mateo Ennquez, o Roque Muñoz. La relación de 

Ftg. 2. F1 (le Bolílirqire: Lri Fnr-ftrlrzti. I?<,t(rblu clr Strtrtrciqo. 
Catedral de Segoizrrr. 

obras realizadas comprende el monumento de Semana 
Santa y la sillería de nogal del convento de Santa Cla- 
ra de Medina de Rioseco, las andas de la cofradía de la 
Consolación de la villa, el arcón de la capilla de San 
Andrés en la parroquia1 de Moral de la Reina y los cola- 
terales de la iglesia de Valderas, -todas ellas desapare- 
cidas-, aparte de lo relativo al retablo de la iglesia de 
Santa Maríais. 

Ya en 1576, pasado el trance que le llevó a testar, se 
ocupó Bolduque en hacer la imagen de la Asunción y el 
tabernáculo. o custodia. del retablo mayor de Moral de 
la Reinalá, del que se conserva la talla mananal', y en 
terminar su parte en el retablo nosecano en que traba- 
jaba a principios de 1577. En 1578 consta que fue cin- 
co días a Castromonte a tasar el retablo de Nuestra Seño- 
ra de la Concepción ejecutado por Mateo García y Juan 
de Torrecillalg, y en 1580, en que concluyen loi pagos 
del retablo de San Agustín de Capillas, figura cobrando 
la imagen de la Asunción de la Virgen perteneciente al 
retablo mayor de la parroquial de Bustillo de Chaves, 
una melancólica y becerresca figura envuelta en hin- 
chados y agitados paños de marcada influencia junianals. 

Es ahora cuando da comienzo su larga etapa sego- 
viana, que hubo de prolongarse por espacio de trece 
años. Como es sabido, el lugar elegido para sentar resi- 
dencia y abrir taller fue la villa de Cuéllar, pero parece 
que al menos en un primer momento intentó compagi- 
nar sus encargos segovianos y cuellaranos con los de su 
tierra de Rioseco, aunque esto se concretara sólo en el 
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pintores, asentados en Cuéllar. probablemente procedí- 
an de Palencia, al igual que Pedro de Santoyo. 

El primer encargo segoviano de Bolduque no fue 
empero cuellarano sino, al parecer, el retablo de la capi- 
lla de Santiago de la catedral de Segovia, que era del 
Contador de Hacienda de Felipe ii y Comendador de la 
Orden de Santiago Don Francisco Gutiérrez de Cuéllar, 
quien puso en su testamento especial énfasis sobre todo 
lo concerniente a la capilla y al retablo, del que sin 
mayor precisión declara: "se hare en esta ciirdad'24. 
Com'a entonces el mes de septiembre de 1580, y hay 
que esperar casi diez años para tener noticia de que la 
obra estaba acabada. En lo relativo a los plazos, sólo es 
claro que la parte escultórica estaba concluida y paga- 
da en agosto de 1590'5, y en ningún momento consta 
que lo comenzara un artista distinto de Bolduque, como 
bien reflejan las cuentas generales de la capilla tomadas 
el 6 de septiembre de 160326. 

Se trata del más depurado ejemplo de retablo boldu- 
quiano (figs. 1 a 3), con una estructura clásica, dinarni- 
zada por el resalte de la calle central. que con manie- 
rista horror al vacío aparece cuajada de tarjas, 
medallones con virtudes, frontones partidos, putti, fes- 
tonei. nstras fmtales. y acoge caprichosos encasamien- 
tos ediculares autónomos para dar cabida a las pinturas 
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o a pequeñas fizuras. con un criterio romanistas que 
remite a Becem y que viene a ser \-irtual traducción en 
madera de una iluminación manierista de Clovio. Y es 
en la invención estructural. sorprendentemente ponden- 
da por Ponz y Quadrado". y en la talla menuda donde 
sobresale aquí el trabajo del nosecano. demaririd» caren- 
te de pulso e inexpresivo en la figura5 exentas. espe- 
cialmente en la rígida imagen del titular, con ropas de 
pere,gino. y no mucho menos en el relieve del ático 
-Santiago en Clavijo-, o en las desnudas figuras infan- 
tiles que sostienen las ristras frutales. Todo es no ob 
tante plenamente característico de su manera de trah 
jar; y lo más notable. sin duda, las tarjas manieristas c( 
las armas de don Francisco y las que enmarcan su retra- 
to -una excelente pintura atribuible a Siínchez Coello-. 
así como los bellísimos relieves de Iris virtudes. con tar- 
jas y cabezas de sibilas. sobre los tabernáculos de las 
pinturas, y el relieve central del banco. nc le 
ingenuidad. que muestra el Traslado del cue n- 
tiago. realzado por el estofado y Iri policrorr n- 
so de Herreralg. Ni que ne que un retablo así 
hubo de constih~ir una I n Segovia. a tenor de 
las sencillas estructuras i por entonces en los 
talleres locales, lejos auri ur ia depuración clasicista 
introducida por el hermano Andrés Ruiz y Mateo Imber- 
to, y no es sorprendente que algunos de sus elementos 
ornamentales fueran punto de referencia para obras de 
muy distinto concepto y trazal9. 

No hay modo de saber si el Comendador encontró a 
Bolduque ya asentado en Cuéllar. si éste pasó allí mer- 
ced al estrecho vínculo del comitente con la villa. o qué 
llevó a nuestro artista en suma a dejar su residencia rio- 
secana. El importante número de retablos realizados para 
iglesias. conventos y capillas de Cuéllar, su tierra y las 
demarcaciones circunvecinas por artistas locales en los 
últimos años del s. XVI y los primeros del s. XVII prue- 
ba la existencia de una demanda en el norte de la dió- 
cesis que malamente podía ser atendida de manera con- 
veniente por los obradores de Segovia. Valladolid o 
Medina y que determinó el desarrollo artístico. efímero 
desde luego. de una escuela cuellarana. lo mismo en talla 
y ensamblaje que en pintura. Bolduque y los Maldona- 
do serían sus primeras cabezas visiblec. 

La imagen de la Virgen del Rosario de la parmquial de 
Bahabón (148 cm.). policromada por Julián Maldonado. 
abre ya en 1581 el capítulo de los encargos de Bolduque 
en el ámbito cuellarano~n. Es figun de esbeltas propor- 
ciones, envuelta en un agitado manto. de resonanciasjunia- 
nas. que aparece con el Niño desnudo en su mano izquier- 
da y levantando la diestra. Resulta muy cercana a la 
Asunción de Castillo de Chaves y debe considerarse cabe- 
za de serie de las muchas ini5genes marianas talladas por 
el de Rioseco. no siempre. sin embayo. de convincente 
presencia y de proporciones bien resueltas. Tan cmcte- 

iantendna 
~d hahía di 
La firma 

ta la melar 
.tnnn.,lnr r 

: fdnciinic 
t' iin rct:!b 
t.\rrih:inc 

rística resuli con 
SU rostro ~ ~ C L , ~ ~ ~ ~ ~ , L ~ ~  liL i . i L c i i r i l L  -. i i i L i l ~ i ~ i ~ ~ . > .  L L ~ I , I ~ V  L,, ayi- 
tada figura del Nillo. resuelta en i i i i  tii ri:iniico c.c~r~rurp,>o.str> 
(fig. 12). Los datos document:ilc\ rnucitr:iri qiic Roltluclue 
e n  va en estas fecha\ \,ccino clc CiiCl1;ir. condicifin que 
m :t. i \  .. 1- 

di 
TLIC- 

ces denota una vnluntatl de retorno al nict!!o ric.\c.cano 
o de atender encargo\ de :inih::\ <r,niari:i\. conin <e h : ~  
dicho. pero la obra qurcfaría po.;~iic\rri. J r i l  tiempo que 
avanzaba en la reali7ncicín de! retnh!o t i c  don Fr:inci.;co 
Gutiérrez de Cuéllar comc.n;.nron n \enir niirvos encar- 
gos segovianos. 

De 1583 es el contrato para 1:i rcnlii:icicín del ret:!hlo 
de la iglesia de San Yíi~iicl en I-'iicnticliieñ:i. lamenta- 
blemente deqtruido y hriqr:i ~ihor:~ olvicf:~c!o. 1.:i escritrira 
fue dada el 21 de m:ir/o de 15s: ante el t.\crih:ino \':ille- 
jo. de esta Incalidaíl qego! inna' >r>o- 
niendo Bolduqiie por tr:ij.:i 1:i t l  ;¡si- 
ración. que fue finnad~i por el ioze 
que en el encazamiento princi~:il h:!hi:i ( 1 ~  pi\ner\c tina 

nto 1 1. prc 
)?O tle I:i 

\. indic:ínc 



-, .+..-3 

tic Son 

guel, de t 
1 I . ,  . 

le San Mi 
iininias. donde en ei uirrujo esrana ia ae >anta isanei. c n  

:ural. la principal modificación afectaría 
;ndose una ~ ~ ~ r t e l n  para cada columna. 
fela cr>rri(lrr qiie había bajo las basas de 

i r o  cxihtentes. Estas serían corintias y estriadas. con 
ercio inferior del fu~te~flnncoclo (sic). 
i Ile\rarían sendos tableros con guar- 

I I I C L V I I C \  ~ I I U U I L I ~ I C I ~ ~ ~ S .  friso tallado v remates. confor- 

im a-en o ( 
, - ~. ~ . -  - ~ 

~ulto. con 
. m  3 ' 

demonio. 
" . r  

peso y 
s . -  

lo cstnicl 
co. haciP 
de la cnr 
* - - -. . . . . 

al ban- 
en vez 
la cua- 

- -  - -  

basas d61 
Lai calle 
. . 

ricas y el t 

!S 1:iteraler 
---..:*-..L. 

me aparc 
cuerpo tc 
comisa 1 

calle dere 
gantes de 
'anes. y se 

cha de la 
frutas, el 
especific 

traza. El ! 

friso tall: 
a que no 1 

segundo 
ido y la 
iabía de 

:tía en la 
mdría col 
lana. sin c 

llevar pc 
Mngdale 
en su cor 
-..-,,.A- 

las figura 
;ación hat 
dosciento: 

LCI  LNU, y >C cb~d~~lece  que ~ U L J I ~ I  uc CWII CIILIC, u~~~ p i t i~  
Navidad de 1584, penalizin iento de 
plazo en diez ducados. sien a enfer- 
medad de mis de un mes. L G ~  L ~ > , I U ~ J I G : ,  ~ C I I ~ I I  por cuen- 

Ir remate 
na. La tac 
ijunto lo.; I 

=.  "- ,."*,.l.l 

s de Cris! 
)ía de con 
i ducados i 

,a- -- 

to. San JL 
nprobar q 
cn que quc 

ian y la 
ue valía 
:dó con- 
.>- ---- 

Fig. 6. P. de Boldirqite: Cristo a In colitmnn. Rerohlo de San 
Pedro. Coredrnl de Segooi.io 

idose el ii 
ipre que i 
." .,.-,.A,.-.- 

& 

~cumplimi 
lo mediar 
." .. 

hojas de acanto. La totalidad de sus registros, salvo el 
principal y el del sagrario, en el centro del banco. esta- 
ban ocupados por pinturas, que en los intercolumnios 
del primer cuerpo aparecían en un muy bolduquiano 
enmarcamiento individualizado, sobre ménsulas y rema- 
te de estilizados frontones partidos, a modo de taberná- 
culos de inspiración miguelanpelesca. La autoría de estas 
pinturas hubo de corresponder probablemente a alguno 
de los Maldonado35, aunque la policromía fue no obs- 
tante asignada al segoviano Juan del Río, de quien salió 
fiador el entallador cuellarano Pedro de Santoyo36. 

Lamentablemente, nada sabemos del destino del cita- 
do retablo de la Visitación o de Santa Isabel, cuya tra- 
za, debida al propio Bolduque. propuso el artista como 
modelo para el de San Miguel de Fuentidueña, aunque 
pudo tratarse de un proyecto nunca materializado. 

Otra obra temprana y desconocida de Bolduque en 
sus años cuellaranos fue la custodia-tabernáculo de la 
iglesia de San Andrés. de la propia villa de Cuéllar, sobre 
la que hubo pleito entre los pintores que pretendieron 
policromarla. por ser a buen seguro un trabajo rentable. 
El encargo para la realización de este tabernáculo reca- 
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nuevo Bolduque con tres oficial es^^. 

Por fortuna existe una vieja fotoyrafía. aunque de 
escasa calidad31. que permite apreciar el aspecto gene- 
ral de la estructura. decididamente boldiiquiana. reno- 
vada sin duda en el siglo XVlll para dar cabida en el 
encas:imiento principril a un edículo de proyección con- 
vexa y frontcín partido que alqionn la imagen quizá t:im- 
bién nueva del titiiliir. Su articiilación. a<l:iptatln al 5bsi- 
de romrínico del templo. presentaba un sistema regular 
de columna.; clásiciis siiperpuestas. en tres calles y dos 
cuerpos. sobre un banco tie ménsiilas frenteadas con 
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yó originalmente en Juan de Arnao. el viejo. al tiempo 
que otorgaba el prorisor licencia para su dorado y poli- 
cromía al segoviano Diego de Aguilar-". Amao falleció 
no obstante sin hacer su trabajo, que pasó a Pedro de 
Bolduque. El 19 de marzo de 1584 Diego de Aguilar 
reclamó ante la justicia eclesiástica de Sezovia la entre- 
ga de la pieza para proceder a la policrom'a, lo que de 
inmediato se puso en conocimiento de los representan- 
tes de la iglesia. Pero la talla no estaba acabada, y así 
se hizo saber a través de la declaración de varios testi- 
gos tomada en Cuéllar a fines de junio. No podía faltar. 
desde luego. el testimonio de Pedro de Bolduque. veci- 
no de Cuéllar y de 34 años de edad, quien declara que 
era el autor de la pieza. tallada en nogal, y que faltaban 
por hacer ciertas figuras e imágenes de los remates. así 
como que la iglesia le adeudaba 50 ducados-Ix. Muerto 
Diego de Apilar. en abril de 1586 el proceso de adju- 
dicación de la obra entró por nuevos derroteros. ya que 
estaba por determinar qué había de hacerse. Presentaron 
sendos pliegos de condiciones Alonso de Herrera y 
Julián Maldonado. y el trabajo fue asignado a Juan del 
Río y Gabriel de Sosa el ?O de mayo de aquel año. aiin- 
que a mediados de junio la viuda de Aguilar no les había 
entregado aún la custodia. Gracias a las condiciones para 
la policromía presentadas por Alonso de Herren en abril 
de 1586 sabemos que en el remate del tabemkulo iba 
Una figura de San Andrés, que en las hornacinas había 
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tallas de Nuestra Señora. San Pedro. San Pablo. y que 
tenía tres composicio >ales. de 1: 
la Ascensión y la Tra 6113~. Sesi 
bable que se tratara 1 :ructuru ci 
cuerpos. cc trpo ba-jo y f i~uras  en el 
superior". mente. este excepcional 
sagrario. ci atención suscitó de artiq- 
tas locales acrvr i L i i i L i J .  >r ha conservado. Existe no 
obstante en la cercana igleiia de Chane. alojado en el 
retablo de Cristo que hiciera Roque Sfuñoz. iin exce- 
lente sagrario con los mismos relieves. qiie hien pudie- 
ra ser el que estuvo en la iglesia cuellarana o una copia 
temprana ífig. 7). Es estructura claiicista. con columnas 
reqaltadas sobre méniulas. un zkalo  con relievei de vir- 
tudes. tendidas. y con sus Iateralei convexos, en loi que 
se sitúan los relieves de la Pentecoités y la Transfigii- 
ración. cuajados de figuras vagamente holduquianas. en 
enmarcamientoi abocinados que se coronan con fronto- 
nes partido<. En el espacio central está la Reiurrecciíin. 
más límpida. en la que destaca la e<;tilizada f iy ra  de 
Cristo: y en el friso. unos Angeles sosteniendo una car- 
tela, parecidos a los del apenas posterior retablo de las 
concepcionistas. Falta todo el cuerpo alto. qrie pudo 
haher dispueito de un tambor con homacinas y de una 
cúpula rematada por una pequeña imazen. Nada tiene 



que ver este sagrario con Roque Muñoz, pero es difícil 
reconocer en sus relieves el estilo de Bolduque -no hay 
que olvidar que la obra fue empezada en 1583 por Juan 
de Arnao-. aunque no puede descartarse que sea obra 
suya y que se trate del que estuvo en la iglesia cuella- 
rana de San AndrésJl. Del mismo artista que este saga- 
no de Chañe es sin ninguna duda el conservado en la 
sacristía de la parroquial de Moraleja de Cuéllar, estnic- 
turalmente idéntico, aunque más sencillo. cuya puerta 
convexa ostenta un muy bolduquiano A70li me tangere, 
en relieve enmarcado bajo un frontón partido (fig. 8). 

Dato incontrovertido del pleno afincamiento de Pedro 
de Bolduque en Cuéllar es el bautizo el 5 de noviembre 
de 1584 en la parroquial de San Miguel de un hijo del 
escultor Vellízqiiez. vecinos de la villa. que a 
buen seg de ser otro que su primogénito. Agus- 
tín-". Sat r documentos algo posteriores. que el 
escultor vivía en el mismo centro de la villa, en la pla- 
za a la que se asoma la referida iglesial'i. A lo largo de 
1585 aparece allí como testigo de diversas escritiiras o 
comprando material. junto con su sobrino. Mateo Enrí- 
quez. y con el oficial Miguel de Pierr 
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Escaso aesarrollo hubieron de tener las calles latera- 
les. : iizá no quedara tan diluido su sentido 
estruc io en el retablo de Santiago, de dimen- 
sión que es de creer que sus columnas dóri- 
cas, menores, ofrecieran un contraste manierista con las 
del tramo central, virtualmente único por lo que puede 
entenderse. Estas calles laterales desaparecieron con la 
drástica modificación que hubo de experimentar el reta- 
blo cuando se pasó de la capilla que sinre de tránsito al 
claustro a la que ahora ocupa, en la girola, momento en 
el que hubieron de perderse las alegorías de la Fe y la 
Esperanza-rg. Singular es el tratamiento palladiano dado 
al encasamiento principal. con una moldura de plata- 
bandas que discurre paralela a las grandes columnas 
corintias acanaladas y dobla montando sobre el enta- 
bla1nento5~. sistema introducido aquí por Bolduque -lo 
repite en el banco y en la caja del ático- y que tendría 
aceptación entre algunos ensambladores locales51, aun- 
que sobre todo en los de Cuéllar. S11 procedencia inrne- 
diata ha de ser el retablo mayor de Santa María de 
hlediavilla en Medina de Rioseco, en el que. como se 
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ha visto. había trabajado y que desde 1577 estaba a car- 
go de Esteban Jordán. 

Pero el mismo esmero puesto por el riosecano en esta 
estructura, atemperando sus formas y la prolijidad de 

auras, motivos ornamentales. se observa en relieves y fi, 
que merecieron la atención de Ponz, juzgándolas "del 
estilo de Pompeo Leoni*'?:. La belleza y bien propor- 
cionada figura de Cristo a la columna. a la que no va a 
la zaga la de San Pedro. menos dramático de lo que el 
tema de su arrepentimiento parecía requerir. y el bellí- 
simo relieve del Qrto Vk7di.v dejan al descubierto el des- 
cuido y la amplia participación de taller con que huho 
de trabajar en otros casos. Tantos los elementos estruc- 
turales aquí usados como el tratamiento figurativo resul- 

ounas tan esenciales para la asipación a Bolduque de al, 
creaciones a las que más adelante habremos de refe- 
rimos. 

Nada sabemos del paradero de una imagen de la Vir- 
gen del Rosario que se obligó hacer para el lugar de Fra- 
des. hoy despoblado. Según las escuetas condiciones fir- 
madas el 31 de marro de 1586. había de valer 31 
ducados. incluida la policromía. comprometiéndose a 
terminarla para el día de San Juan de junio del mismo 

año. En realidad, la imagen estaba ya tallada en el 
momento de firmarse la escritura contractual. por lo que 
las condiciones subrayan los aspectos relativos a la poli- 
cromíafl. Su limitado coste permite entender que el r 
rente tipológico no había de estar tanto en la Virgen 
Rosario de Bahabón como en al_ouna de las muc 
medianas tallas de esta adwcación que se le ambuyc-" 

De mediados de 1586. en que aparece alquilandc 
algunas casas en la villa de Cuéllar'. data el cont 
para la realización de los retablos mayor y colateral 
convento cuellarano de la Concepción Francisca. d; 
a conocer por Balbino Velascoih. de los que sólo si 
conservado el principal. trasladado a uno de los mi 
del templo cuando en 
ra y hubo hacerse un: 
dimensiones muy superioress7 Oig. i 2 1. LII\ IIIIIIUCII  

condiciones contractiialer hablan de un retablo m; 
con un banco de cuatro cartelas. con sus hojas del: 
sagrario en el centro. y relieves de San Juan Bautis 
San Francisco. en los paños lateraler. sobre ci~yas mén- 
sulas habían de ir cuarto columnas corintias. eztriadaz. 
con basas dóricas ísic)5? y que Ile\'aria en el encasa- 
miento principal una imagen de 13 Concel 
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calles laterales la Adoración de los Reyes y el Ni 
los doctores. en el primer cuerpo. y la Anunciac L 

Natividad, a los lados. y la Asunción de la Vir_oi I 
:n el segundo. de orden con- todas de 
.Ila- aparte de un _pipo del C; ~n la Vir- 
in Juan como remate. Dicha e había de 

alcanzar los 70 pies de alto. hasta el trontispicio. a lo 
que habrían de sumarse otros siete de la cruz. Pocos 
datos se facilitan sin embayo de loi colaterales. perdi- 
dos. que serían sezún traza igualmente facilitada y ten- 
drían sólo seis pies de anct lumnas sobre con- 
 olas como las del retahlo r r todos ellos había 
de llevar el riosecano en trc:, 'IIIU~ ~40.000 maravedís. 

:na con- 
ue reali- 

r uarinri las Mal- 
tlonado. según documentación que obra en el archivo del 
convento. conctando que se le payaron 3.500 reales. 
suma cercana :I la cobrada por Rolduque por el total de 
la talla. Por lo qiie parece. los colaterales habían de ser 
esencialrncnte pictóricos. y en uno hi7o C5rdenas la His- 
toria de San Joaquín con Santa Ana. que sería del Abra- 
zo ante la Puerta Dorada. y en el otro la Santa Cena. 

aso de plc 
licromía f 
de Ciirdei 
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:ión y la 
en. en el 

I?. P. r l e  Bc 
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alojándose en sus respectivos áticos sendas pinturas de 
Santa Lucía y de Santa Catalina*. 

El retablo mayor. alojado en la actualidad en la nave 
del templo. es un claro ejemplo de atemperarniento 
estructural, con sus columnas acanaladas y sus articula- 
ción recta y estática. y se adorna con algunos de los más 
notables relieves salidos de la gubia de Bolduque, espe- 
cialmente cercano aquí a Esteban Jordán y con ocasio- 
nales pinceladas junianas. según se advierte en la agita- 
da figura de la Asunción de la Virgen. Falta la imagen 
de la Inmaculada que en origen lo presidía. confundida 
a veces con la barroca talla alojada en el retablo mayoiól, 
y las figuras de Cristo. la Virgen y San Juan, entera- 
mente repolicromadas. ocupan en la actualidad un impo- 
sible retablo frontero, como ya hizo notar el P. Velasco. 
Los relieves. integrados en cajas rematadas por fronto- 
nes partidos o copetes serliano5, en los intercolumnios. 
son de desigual factura. destacando laterales el de Ado- 
ración de los Magos -al gusto de E. Jordán-, o el de la 
Asunción de la Virgen. y muy especialmente los del ban- 
co. dedicados a San Juan Bautista en el Desierto y la 
Estigmatización de San Francisco, que están entre los 
mejores de su eitilo. También es de Bolduque el peque- 



ño tabernáculo dórico integrado entre las ménsulas cen- 
trales del banco. con la una media figura del Ecce Homo, 
en relieve, en su portezuela. Y acaso sea también suya 
la imagen en piedra de la Virgen con el Niño -¿pisan- 
do la serpiente?- que ocupa la hornacina sobre la puer- 
ta principal del templo. aunque su elevado estado de 
deterioro no permite apreciar mis que su aspecto vaga- 
mente postjuniano. 

Al tiempo que acometió la realización de los retahlo 
de la Concepción francisca cuellarana hubo de atender 
Bolduque la realización de algunos retablos e imágenes 
para la villa de Fuentepelayo que ponen de manifiesto 
su estrecha labor con los Maldonado y en particular con 
el ya mencionado Gabriel de Cárdenas. En 1586 cons- 
ta que se le acabó de pagar el retablo de San Pedro de 
la iglesia de Santa Mana (fig. I I ). consenado hoy en 
la del Salvador y en cuya extraordinaria talla de San 
Pedro en cátedra reconoció Urrea tina especial influen- 
cia de JuniQ; es. además, uno de sus trabajos más cer- 
canos al estilo desarrollado en San Agustín de Capillas. 
También consta en 1587 que realizó una imagen en pie- 
dra de la Virgen. por la que cohró cuarenta ducados. 
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cuyo destino hubo c 1:) misma igle- 
sia parroquia1 de Santa .l.lariatl-i: y un ano más tarde sería 
su sobrino. Mateo Ennquez. quien en su nombre reali- 
zara algunos cobros por el retahlo de la Quinta Angus- 
tia. conocido como del Cristo de la.; Estrellas. ciiy:i par- 
te pictórica se libró años después al prc 

- 

(figs. 9-10). No es difícil establecer la 
grupo principal de este retahlo en el qu 
Juni para la capilla del cancínirn Juan f\l~ul IXUC,. 
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especialmente minuciosas. Lo primero que llama la aten- 
ción es la estrecha semejanza estructural con el retablo 
catedralicio de San Pedro, aunque en ningún momento 
se señala que fuera el modelo seguido. Había de tener 
quince pies de ancho, y veintiún pies de alto, desde la 
mesa del altar hasta el remate. sobre el que ina la CNZ, 

y llevaría dos columnas de orden compuesto. como por 
serlianas razones de decoro explica el escultor "porques 
orden de qtre combiene ser echo ansi para el retablo de 
nro. señora 11 para otras sanctos virsenes porques dedi- 
coda a lcrs virgenes !. es lo orden mas galana mas deli- 
cado...". Estas columnas, serían de nueve pies de alto, 
con basa dórica (ática). y revestidas de talla menuda, e 
irían sobre pedestales adornados con figuras arrodilla- 
das. Se habla también de unas columnas menores. del 
mismo orden. y de unas posibles pilastras estriadas. Para 
el cornisamiento y el se,oundo cuerpo. entendido a modo 
de Iítico. se daba al escultor libertad en resolver a su 
gusto con tal de no alterar el orden de los tableros que 
estaba definido por la traza. En lo figurativo se indica 
que había de hacerse un trono de serafines y nubes para 
la imagen de Nuestra Señora del Rosario. y en los late- 
rales. las figura.; de bulto y en pie de Santo Domingo 
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de Guzmán y Santo Tomás de Aquino. abajo. y las de 
San Pedro M a i r  y San Vicente Ferrer. amba. así como 
unos plrni a los lados. con trompetillas y bocina. y unos 
angelitos junto al "arca" de Nuestra Señora. que en su 
momento podrían sostener una cortina. También se refie- 
re que el espacio central del ático y dos de los de las 
calles laterales estarían reservado para tableros de pin- 
ce167. A destacar. la especial indicación de la directa 
intervención de Bolduque, expresamente señalada en 
relación con los relieves que habían de hacerse en el 
banco -"un de ser de nuestra talla"- y de las figuras de 
los santos de la orden. 

El retablo fue tasado en 850 ducados. por Pedro de 
Aragón y Mateo Imberto. quienes indicaron Que Boldu- 
que había de añadir unos niños en los remates y unos 
serafines para la peana". Los pagos fueron librándose 
lentamente. ante el escribano en que se firmó el contra- 
to, y en parte se concretó en tafetanes y otras materias: 
pero pasado algún tiempo. y cuando aún se debían dos- 
cientos ducados. los cofrades resolvieron proceder a una 
partición de gastos para comenzar a pagar a Simón 
Rodrípez la policromíah9. postergando los derechos de 
Bolduque. Al cabo de los años hubo de integrarse en 
este retablo una pequeña copia de la Calle de la Amar- 
gura de Rafael, que llegó a conocer Ponz y que nada 
tendría que ver con el modesto Simón Rodrípuez70. 

Ocupó este retablo el altar del lado de la epístola. 
como colateral de la capilla mayor. y reiteradamente se 
ha afirmado que fue destruido en uno de los incendios 
provocados por las tropas francesas durante su estancia 
en la ciudad. en la guerra de la Independencia. Ponz Ile- 
gó a verlo in sitir y señala la calidad de su talla7]. En el 
convento se ha conservado sólo una imagen de un san- 
to dominico (70 cm.). que hoy forma parte de las colec- 
ciones de la Diputación y en la que se reconocen sin 
reserva los rasgos estilísticos de Bolduque?:. Es figura 
esbelta. ajena al poco afortunado modelo de canon bre- 
ve y rostro cuadrado otras veces usado por el riosecano. 
que hay que identificar con el Santo Domingo o el San 
Vicente de uno de los encasamientos laterales (fig. 17). 

Gracias a las minuciosas condiciones facilitadas por 
Bolduque, a su inconfundible estilo y a la icono_mfía 
dominicana podemos determinar que el supuestamente 
destruido retablo del Rosario es el que se consenra jun- 
to al presbiterio en 1a iglesia parroquia1 de Tenzuela, en 
el lado del evangelio7-' (fig. 14). Resulta evidente que ha 
sufrido importantes mutilaciones y un drástico desajus- 
te de piezas, pero tanto su talla como su estructura deno- 
tan la mano del riosecano. y la presencia de figuras de 
santos y frailes dominicos prueban su procedencia de un 
convento de la Orden de Predicadores. Una atenta lec- 
tura de las condiciones contractuales pone de manifies- 
to la estrechísima semejanza estructural que este retablo 
tenia con el de la capilla del Hermano Pedm. lo cual se 

Fig. 17. P ( 

Prni,incial. 

hace patenre en io consenaao en ienzueia que. como 
el de San Pedro. ha perdido las pequeñas columnas que 
definirían unas muy diluidas calles laterales -poco más 
que seudocalles-. pero no la parte correspondiente a sus 
pedestales. Su aspecto es hoy muy deslavazado. como 
puede entenderse. aunque mucho del sentido aditivo de 
partes mayores y menores es propia del criterio manie- 
rista ya visto en el retablo de Santiayo. Como en el de 
San Pedro. toda la estructura ectá al wnicio de una gran 
caja central. definida aquí por columnas corintias, por 
el simholismo mariano contemplado, y enteramente 
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recubiertas de una talla vegetal menuda. con uvas y cabe- 
zas de sibilas en la parte baja. todo lo cual reforzaría 
sin duda su sentido simbólico. El arquitrabe vuelve a 
reproducirse el sistema de solapamiento aplicado en el 
retablo de San Ped ,ndo la caja en una proyec- 
ción algo m5s resa gual que en su modelo. un 
arco escarzano. sob 3 aquí por un cantón -antes 
en el retablo de la ~oncepcionistas de Cuéllar-. había 
de subrayar el enmarcamiento de la imagen titular71. En 
este mismo encasamiento central se alojan hoy un sagra- 
rio tallado del siglo XVI, a.jeno al estilo del nosecano, 

tos horizontales pintados con gnitescos y otros 
2res con relieves de virtudes (Esperanza y Fe) 

,clluluLI.). debidas al artista. de los que resulta difícil 
ición original exact: 
destales de las colui anco se 
s. de las que la centi i mayor 

jn. Ambos pedestales se adornan con fipras 
iiles dominicos rezando el rosario 
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siado cuadradas la versión del retaoio ae las Concep- 
ción Francisca de Cuéllar; algunos de los modelos figu- 
rativos parecen entroncados en el arte de Esteban Jor- 
dán (figs. 15 y 16). Sobre estos extremos del banco 
vendrían las pequeñas columna laterales y una superpo- 
sición de hornacinas en las que se alojaban las figuras 
de los santos dominicos (68 cm.). Quedan dos de éstas, 
asentadas sobre sendos de pedestales de excesiva plas- 
ticidad'ó, que parecen ser las de Santo Tomás de Aqui- 
no y San Vicente Ferrer (?), amén de la tercera (¿San- 
to Domingo?) que hemos identificado en las colecciones 
de la Diputación Provincial. 

La resolución del remate supone un paso más en la 
dirección establecida en el retablo de San Pedro, hacien- 
do penetrar aquí el ático en el frontón partido con volu- 
tas que corona el cuerpo principal, y rematándole a su 
vez con otro frontón partido. A los lados hay figuras de 
prrm y festones no mencionados en la escritura de con- 
diciones, y en la caja se aloja una burda y tardía pintura 
de la Visitación. No puede dejar de señalarse que. a pesar 
de la perfecta inserción plástica y estructural del frontón 
superior. en otro retablo menor del templo, formado al 
parecer de una suma de partes renacentistas y barrocas, 
hay un remate bolduquiano con un relieve oval apaisado 
de la Caridad en una tarja enmarcada por dos prrm'. Se 
da la circunstancia de que esta alegoría es la que falta 
entre las vimides teologales conservadas en el retablo del 
Rosario, si bien es cierto que nada se dice de ellas en el 
pliego de condiciones. Su pertenencia o no al retablo es 
cuestión. por dilucidar. 

Pero este retablo del Rosario. ahora identificado. no 
fue el último yran encaryo segoviano de Bolduque como 
haita ahora se hahía creído. En verdad. el riosecano esta- 
ba plenamente reincorporado a su villa natal a princi- 



Fig. 20. P. de Bolduque: San Juan Bairtista. Segovia, iglesia 
de San Marrín. 

pios de 1593, y hay constancia de que en enero de este 
año contrató el retablo de San Blas para la segunda capi- 
lla de la iglesia de San Pedro mártir, en Medina de Rio- 
seco, encargo de Luis Martínez77. Como vecino de Medi- 
na de Rioseco otorga allí el 6 de mano poder a Roque 
Muñoz, a Baltasar de Velázquez y a su propia mujer, 
Ana de Velázquez, ambos en Cuéllar, para cobrar y 
recaudar lo que se le debía por obras en Segovia78. Hay 
además constancia de la reforma por estas fechas del 
retablo mayor de la iglesia riosecana de Santiago79, y 
de la cobranza de 3.502 maravedís por los dos ciriales 
de nogal realizados para la misma iglesiaso. De 28 de 
octubre del mismo año es la escritura contractual para 
la obra del retablo del monasterio de Santa Clara, extra- 
muros de Medina de Rioseco81, en la que figura como 
fiador Mateo Enríquez; y el 20 de noviembre el mismo 
Enríquez es quien firma contrato para la realización del 
retablo de la iglesia de San Pedro de Bemeces, cuyas 
condiciones diera Bolduque en mayo de 158282. Parece 
no obstante que sería el Bolduque quien acometiera en 
principio su talla, a tenor de las reclamaciones de pagos 
que años después había de presentar su viudas,. García 
Chico estimó que para cuando se hizo Bolduque había 
muerto, con lo que no sería suya; otros autores dan el 

Fig. 21. P (le Bolthiqirr: Vir<qerr del Roitrtto. C o ~ r c  es tiel dlon- 
te (Valladolrcl), r,qIeiia. 

retablo como obra segura de Bolduque, aunque no tan- 
to por razones estilísticas como por estimar que corres- 
ponde al contrato de 1585x-1. Las reclamaciones de Ana 
Velázquez han de ser determinantes. Lo más notable es 
en él una imagen de la Virgen con Cristo en el regazo 
relacionable con el arte de Rincónxs. 

Alguna de las tallas riosecanas de este periodo estdn 
entre lo mejor del artista, especialmente el Cristo de la 
Clemencia, próximo a Becerra, con expresión de dulzu- 
ra y los ojos cerrados. que era el del remate del retablo 
de mayor SantiagoRh, de donde pasó a la sacristía. así 
como las monumental y muy característica imagen de 
San Esteban y la similar aunque sin duda muy anterior 
de San Blas87. Pero no hemos de detenernos en su and- 
lisis. Según Portela. también sería suyo el tabernáculo. 

Lamentablemente, y al igual que el retablo de San 
Blas que hiciera para Luis Martínez. el retablo de San- 
ta Clara no se conserva, al haberse sustituido en 1662 
por el que hicieron Lucas González. y Francisco Rodrí- 
guez. Existen sólo unos relieves de Santa Clara y San 
Francisco. de aspecto bold~iquiano. aunque mds cerca- 
nos a Maten Enriquez. que pudieran tener que ver con 
unos colateraless" Sabemos que el retablo mayor dis- 
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ponía de un pnmer cuerpo aonco. ae un ra~emacuio uei de Rioseco. El detalle de las condiciones contractuales, 
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calles, la central para el relieve de la Trinidad y las otras 
para pinturas. El segundo cuerpo dispondría al parecer 
de otras tantas columnas. en tres calles, quedando el 
intercolumnio principal para el grupo del Calvario y los 
tmmos laterales para las pinturas de Cárdenas. Las armas 
de los Velázquez de Bazán camparían aquí en los pedes- 
tales de las columnas altas. Bolduque había de terminar 
su trabajo para Navidad de 1594 y cobraría por su tra- 
bajo 2 18 ducados. Cárdenas se comprometió por su par- 
te a dorar. estofar y policromar con esmero la talla, dan- 
do encarnaciones a pulimento en las figuras. y a pintar 
dos tableros en el banco y dos en cada cuerpo, en las 
calles laterales -no se determinan sus temas-, de los que 
los del cuerpo alto, según se dice. eran grandes; y com- 
pletaría su labor haciendo los lejos de Jerusalén tras el 
Calvario, en el muro. donde también había de pintar, y 
arriba. a los lados. una vid y unas zarzas (?). Nada de 
ello se ha conservado. 
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Fig. 23. P iIe Bold~rqirr: Anirrr< rsin. 
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El 71 de junio de 1596 Bolduque otorgaba en Medi- 
na de Rioseco y ante Jerónimo de Benavente un segun- 
do testamento. que nada añade al conocimiento de su 
obra artística9¡. Como hiciera ya en el de 1575, dispu- 
so ser enterrado en la iglesia nosecana de Santa Cruz, 
donde estaban sus padres. y resolvió esencialmente sobre 
cuestiones rituales y culturales: así, el acompañamiento 
de su cuerpo en el entierro por parte de las cofradías del 
Santísimo Sacramento, de la Vera Cruz. de las que era 
cofrade, y de los niños de la doctrina. y la celebración 
de una misa de réquiem y vigilia. de otras cincuenta 
niisas en la iglesia de Santa Cruz, otras tantas er 
Nuestra Señora del Carmen, y cincuenta más en 
San Pedro. por las almas de sus padres y de sus 1 
tes. Entre las distintas mandas hay una asignac 
700 reales a sus sobrinos. hijos de su herman 
Muñoz" y del difunto Baltasar Crespo. Pero lo 
do a obras en curso y deudas es tratado de un ...--- 
genérico. de.jando dispuesto que fuera su sobrino Mateo. 
hijo de su hermano Juan. quien se encargara de concluir 
los trabajos empezados. Lógicamente. dejó nombrada a 

!quez. su n o  curadc 
de los cua ;ólo doce 
16s la encc :n Cuéllar, 

mando pagos por lo realizado por su mando en el reta- 
blo de Bemieces. y declara entonces que por muerte del 
su marido le quedaron tres hijos: dos niños. Agustín, de 
trece años, y Juan Bautista. de ocho. y una niña. Fran- 

cisca Velázquez, de tres años93. Y sabemos que 
bien entrado el siglo XVII se siguieron pagandc 
herederos de Bolduque obras como el retablo de ! 

atedral, el de la cofradía del Rosario en 
?tabla mayor de San Miguel de Fuentic 
xtos datos documentales y creaciones c 

hacia autoría han llevado a atribuir a Pedro de Bo 
un elevado número de obras. sobre todo imágenes 
tas. pero también algún relieve. y un par de retabl 
este particular resulta necesario subrayar que en el .....,. 
to cuellarano su influencia fue tan radical. especialmente 
sobre los muy activos Roque Muñoz y Pedro de Santo- 
yo. que alzunas de las atribuciones formuladas han de 
tomarse con cierta cautela. 

Plenamente fundamentada 
la iglesia de los Santos Just 
Campos, propuesta por Urrea y Brasasq4, que establecen 
sil datación por 1580. antes del paso del artista a Cué- 
llar. Tanto la5 im5genes como la estructura. con sus enca- 
samientos-trihern:'iculo rematados con frontones y el ca- 
ierido de imientos centrales. penetrando en el 
arqiiitrrtlx zsta apreciación. Lo niás notable e 
intrresant~ c. \, ... artirio de los Santos Justo y Pastor. 
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ran sendos relieves de San. Juan Evangelista y de San 
Marcos. En el primer cuerpo se alojan a los lados las 
imágenes de San Gregorio y San Agustín, reservándose 
el encasamiento central para el tabernáculo, abajo, con 
el Salvador en la puerta, y las figuras exentas de los san- 
tos titulares, encima. En el segundo cuerpo se repite el 
mismo esquema, con basamento en las calles laterales 
que muestra sendos relieves de San Mateo y San Lucas, 
recostados, imágenes de los Santos Ambrosio y Jeróni- 
mo. en lo? espacios laterales, y el ya citado ,mpo del 
Martirio de los Santos Justo y Pastor, en el centro. El 
conjunto se remata con un excelente Calvario que llega 
hasta el soberbio artesonado mudéjar y cuyo carácter 
bolduquiano se deja sentir sobre todo en la figura de San 
Juan. 
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lento hay también en la ambución del 
gen del Rosario de Cogeces del Monte 

, . -..-~oiia) propuesta por el profesor Valdivieso95, quien 
señala que no existe documentación hasta 1612 y que 
hubo de hacerse hacia 1594. Entiende Valdivieso que al 
menos ha de ser de Bolduque la imagen de la Virgen 
del Rosario que lo preside. En 1612 las cuentas reflejan 
pagos al segoviano Alonso de Herrera por la policrornía, 
y en 1622, quizá al asentarse la estructura, constan pagos 
a Roque Muñoz -que ya en 1600 está trabajando en un 
colateral de San SebastiánN- supuestamente por la rea- 
lización ático97. Sin duda existe una confusión docu- 
mental entre ambos retablos. En relación con el hoy exis- 
tente, síntesis quizá de ambos, nada dice Valdivieso de 
si las figuras de San Sebastián, San Luis rey y San 
Miguel hay que asignarlas al cuellarano o al nosecano. 
A ellas habría que sumar. en el cuerpo bajo, otras de 
Esteban y San Lorenzo que fueron sustituidas en 1673 
por las ya barrocas de San Joaquín y San José. Lo más 
bolduquiano es empero el banco, con tres relieves, el 
central. de la Anunciación, análogo al del retablo de Ten- 
zuela, aunque con la Virgen de espaldas al arcángel, y 
los laterales de la Adoración de los pastores y la Ado- 
ración de los Magos, que vienen a ser interpretación 
horizontal de las versiones del retablo de la Concepción 
francisca de Cuéllar (fíes. 22 a 24). La Virgen del Rosa- 
rio ha da también a Bolduque, pero 
nada t dinamismo y la belleza de la 
de Bal ~vencional, desproporcionada 
y esquemática. Las figuras de San Sebastián, San Luis 
de Francia y San Miguel, ajenas al arte de Roque Muñoz, 
tienen algo que ver con las con la Virgen y San Juan del 
retablo de la Quinta Angustia en Fuentepelayo. con lo 
que hay que entender que salieron del taller de Boldu- 
que y ocuparon el remate del retablo antes de que Muñoz 
hiciera el ático. Del mismo Bolduque es desde luego la 

ura del cuerpo bajo, con las característica cabe- 
sibilas de las ménsulas, amen de los relieves cita- 

ciclo de la Natividad. 
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1.ici). San SoIi.ndor: 

A la luz de la figura del Bautista alojada en el reta- 
blo de la Quinta Angustia de Fuentepelayo. pero tam- 
bién de sus característicos relieves. hay que asignar sin 
reservas a Bolduque la imagen de San Juan Bautista. en 
la iglesia de San Martín de Segovia. como ya señaló 
UrreaYVfig. 20). También ser5 suyo el monumental San 
Bartolomé de Bustillo de Chaves. que acaso hizo por 
1580. al tiempo que talló la Asunción de la \'irgen". 
aunque puede suscitar a lynas  dudas por su proximidad 
al estilo de artistas como Francisco de la Maza. Debió 
pertenecer al retablo mayor. al iyual que la excelente 
imagen mariana documentada. Es probable que sea asi- 
mismo de Bolduque la talla de Santiago peregino que 
preside el retablo mayor de la parroquia1 de Ceinos de 
Campos (Valladolid)1(w, dentro de las muchas imágenes 
que se le atribuyen en el entorno de Villalón de Cam- 
pos. aunque parece más cercana al estilo del aún no 
demasiado bien conocido Roque Muñoz. 

Muchas son ademis las tallas marianas atribuidas al 
nosecano, aunque lejos siempre de la calidad de las im5- 
genes de Bahabón y de Bustilo de Chaves. como ya se 

ha visto en la V i ~ e n  de Cogeces. Ln:i de las mejores es 
la Virgen del Rosario que preside el retablo ma!.or de In 
iylesia cuellanna de San Yliyiiel. aunque adolece de 
excesiva frontalidad y rigidez resulta poco esbelta de 
proporciones y carente de e~presividadi(~1. Lo\ dato.; 
sobre la realización del retablo del Rosario registran s6lo 
pagos a1 deci~ual Pedro de Santoyo'"?. cuyo nombre ha 
de tomarse en considención. aunque ello no excluye a 
Bolduqiie como autor probable. Esta imagen. de ciert:~ 
belleza y realizada para un templo de tihicaci6n privile- 
giada. hubo de ser modelo dc muchas de ecta advwa- 
ción existentes en tierras de Cuéllar. Av'. en abril de 150?. 
se concertó con Roque 14uñoz la hechura de una ima- 
gen de la Virgen del Ro.;aio que hahia de ser como la 
existente en la ielesia de San Y4iguel. con anda  y cua- 



tro angelitos. y de cuya policromía había de ocuparse 
Agustín bledinalf)'. Para entonces Bolduque había vuel- 
to a Xledina de Rioseco. por lo que hubo de recumrse a 
Roque kluiioz para esta copia de destino desconocido. 

oen entro- Poco hay que objetar a atribución de la Vik 
nizada con el Niño de la iglesia cuellarana de Santo 
Tomé. propuesta por B. Velasco. y otro tanto hay que 
decir de la Virgen del Rosario de San Cristóbal de Cué- 
llar. muy parecida a la de San Mi-guellN. Con mis reser- 
vas hay que tomar no obstante la atribución de la Vir- 
gen del Rosario de Valleladol~~~. que podría ser de uno 
de sus continuadores cuellaranos. y de ninguna manen 
puede creerse siiya la versifin de Escarabgosa de Cué- 
Ilarlf". No tenemos. sin embar~o. elementos pan  juzgar 
sobre la imagen de Ir. ermita de la Virgen de Nuestra 
Señora del Cristillo de Boadrl. en Prilencia. que dice suya 
Urreain-. Y nos parece enteramente recusable In ambu- 
ciiin de la Virgen del Rosario de Ttirc!gano. en la que 
nada ee reconoce del estilo del r iose~anol~'~.  

Tampoco tiene que ver con lo silyo el Calvario de la 
irlesia del Sitlvador en Boadilla de Rioseco (Palencia). 
cuya proximidad al estilo de Juni ha de iipuntar a Fran- 
cisco de Logroño u otro escultor de su círc~lo1~~' .  Y difí- 
cilmente sera de su mano el Calvario existente en un 
retablo recogido en 1:i iglesia cuellarana de Santa María 
de la Cuestri~io. de firiiras demasiado rectilíneas. que a 
lo sumo serií de su sobrino %!ateo Enríquez: no puede 
dejar de advertirse empero el parentesco de la f iy ra  de 
San Juan con la del antiguo retablo de la Concepción 
Francisca, pero ni la estructurri del retablo ni la imaeen 
de Cricto tienen nada de holduquianas. Demasiado tos- 
ca es adernas una imagen del Salvador existente en el 
retablo mayor de Fontihoyuelo c\'rilladolid,, supuesta- 
mente suya! 1 1 .  '. algo dudosa resulta la figura de un san- 
to obispo existente en San Antolín de Tordesillas. rela- 
cionad:~ con su estilo en esencia por su Lispecto pesado 
y compactoli:. En realidad. 13 influencia de Bolduque 
lo impregna todo. en la escultura del iímbito cuellarano 
de hacia el 1600. y hay que contar con la dilatada acti- 
vidad de los talleres de Mtiñoz o Srintoyo frente a los 
sólo trece años de Bolduque en Cuéllar. 

Obras de atribucian ya plenamente recusada son el 
retablo de la i_olesia de San Pedro de Astudillo (Palen- 
cia,. cercano a1 estilo de Hemando de la Sestoca y del 
soberbio retablo mayor de Cogeces del Monte (\'alla- 
d~ l id ) i i -~ .  y el colateral de Iri iglesia de San Andrés de 
SegoviailJ. obra de S,izari« de la Veya. 

Pero hay otriic que atribuir 31 irregiilar Pedro de Bol- 
duque. al margen ilc In prcdon~acicíii de su estilo en Iri  

ohr:i tle artistiis como Peílro de S:intci!'o. iiutor del miiy 
hldiiqiiiano retnhln [le Pech:irrnmin y dcl retablo de 
\'egafría. 0 Roque 3lriñn7. 3 quien se d e k n  entre otrac 
obr:is cl ret:ihlo de la X1agtl:ilcna de Fuentidueña (Sego- 
via. Palacio episcopril,. el cle Santih:íñez de Valcorba. el 
de Caztrillo de Duero. el retablo de Santiay de Chatún. 

el del Santo Cristo de Chañe o la imagen de Cristo de 
Campasperol 1'. 

Creemos. así. de Bolduque el retablo de San Barto- 
Iom6 de la iglesia de El Salvador de Fuentepelayo. loca- 
lidad para la que hiciera varios tnba.ios por los años 
ochenta y para la que ya a principios del s. XVII ven- 
dría a tnhaiar Pedro de Santoyo. El retablo. cuyo ensam- 
blaje con columnas de fuste lico recuerda a1 de San Pedro 
en Ciítedra. lleva en la caja principal al santo apóstol. 
de bulto redondo. en pie. con el ciichillo en la mano y 
con .Aqtamth encadenado a siic pies. Ee figun de un raro 
hieratismo. no njeno a Bnldtiqlie. con tina hlduquiana 
prof~isicín de cabellos y barh:is rizados y envuelta en 
paños junianoi. Completan el retablo dos relieves late- 
rales de San Blas ! San Antón. alojados en unas apla- 



nadas y estrechas calles laterales, no carentes de rasgos 
distintivos de su estilo (figs. 25 y 26). 

Completamente distinto pero más bolduquiano es a 
nuestro juicio el Cristo a la columna de la iglesia cue- 
llarana de San Miguel. obra de tamaño naturalilá, que 
recuerda muy de cerca a la del retablo de San Pedro de 
la Catedral de Segovia, aunque carece de su propiedad 
y belleza y es de ejecución menos cuidada. tanto de talla 
como de policromía. Bolduque da pruebas una vez más 
aquí de su escasa complacencia en lo trágico y en su 
preferencia por las figuras serenas y de expresión dul- 
ce. Se trata de una imagen de Cristo, con las manos 

rodeando la columna. que quizá estuvo wnsada desde 
un primer momento para un uso proce 
cultual, y que quizá por ello observa 
más convencional y frontal (fig. 27). 

De marcado carácter bold :n lo estructural 
era. por lo demás. el destruid de la Virz Oen con 
pinturas de Gabriel de Cárdc estaba aún hace 
unos años en la iglesia de Valles de Fuentidueña (Seyo- 
via)"7, aunque la carencia de imágenes y relieves no 
permiten certificar su autoría, si bien difiere de la inter- 
pretación dada a sus esquemas estructurales por los talle- 
res locales activos en tomo al 1600. 
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Documento 1 

A.H.P.Sg., prot. 4394, fols. 7-8v. (21-IV-1583, en Fuentidueña, ante Fernando de Vallejo) 

"Escripa del rretablo de sor / san myguel desta // 
Escripfa del rettablo / d e  el Altar maior de / la Yga de S". Migirel 

S e p a n  quantos esta carta pblogon er concierto vieren como nos po de buldirqire escitltor 1.0 de la \+ir 
la una p" e nos el rreberendo franco nuñe: cura propio de la ygla de señor san mi,qirel e a10 de ortej 
de la villa de $10 de la otradescimos qzie nos conzertamos el uno con el otro de hacer e qzre yo el dh 
Hare un rretablo para e1 alatr mayor de la dha ygla conforme a una traqa q. di por mrcesrra la qital qiredcr 
cada del presente escriuo y tiene icna besitacion de señoro santa usairel y adonde esta piresta la dha ynraxen dc 
ra santa ysabel tengo de poner irn señor san myguel de hirlto con sir demonyo y peso y anymav y la primera 
de dos q. a de llebar el dho rretablo es de y basa(?) corinrio con sus pedestales y banco y con irna 
de la quatro colunas que an de ser qzratro cartelas para cada colirma la S-a y an de ser las hasas do 
teles de corintio con la escbeltura que me pareziere y estriadas las dhas colitnas y el tercio de nhc 
(sic) y entremedias de sus colunas en las dos calles de los lados del dho rretablo a de nrrer siri ranreroi con C ~ I F  

guarnyciones de alqiiitrabe y rremate a de ser conforme al de lo mano dra. contdo. en la dha traqa 

'la de cire, 
:a hoticcir 
o p. de ht 

llar de 
;o I*:o. 
~dirqtie 
rrirhri- 
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orden 

cartela el 
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7 . w  sea Jk 
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-y condicion que ten'go de poner y a de llehar el dho rretahlko encima de las colirnar sir cornisamc 
tallado conforme a la dha traca la segirnda horden conforme a la dhn truca n de ser nde 
del corrnisamiento sea llano sin canes y el friso labrado con su talla conforme a la dha ti 

'rito con r 
orcen con 
'-rico. 

- condicion que tonos los adornes que ay por pte. de ajirero que han co1,gantes an de vr conrcirmr cr rci crric 

fitem del cristo y sefior san jito y ma magdalena qirestos no a de Ilehar el cllio rr .etahlo. 

con sir n 
. - - - . . . 

- condicion que en lo alto donde esta El cali~ario porndre itnn trmeta graciosa 
ta conforme a la mvsma capilla. todo el dho rretablo echo tres pafios paños qitr avu >ir vrcrre i r ic i  corrrcinn 

capilla. 

i de ser er 
- ---r 

- condicion quel dho rretahlo le tengo de hacer de altirra asta encima del friio 
capilla. 

mas alto 4 

le,qar olas - condicion quel ancho del dho rretahlo a de ser de las gitarniciones de las.fnrtr, 
nas bihas de los arcos de las bentanas della. 

-y condicion q despires de acabado el dho rretahlo y aseritadose en la dlra cnpilla de la .fc 
dha truca y va detallado en las condiqiones antes desta sin por pte. de la ciha e ck h( 

alo de ortega qiiisieredes podais traer personas y en el arte de cencia y concen~io qtir i<t.rrrr cr urro rrr 

rma y ma 
is  los dho 
.. - e-,.,... , 

nera qite 



qite haliendo los diicientos ducados f que se dan por el dho rretablo no se me an de da.. . dho rretablo 10s qilales ofes 
i7inyeren a tasar El dho rretahlo a de ser a costa de la dha yglo y no sea mya. 

ion que1 dho Retablo se a de tasar desde el dia que se acabare de asentar asta la postrera paga del y pasa- 
no no se me piteda detener el dinero que se me debiere y se me a de abisar para gire yo benga a ber Hazer la dha 

riel dho rretablo. 

ion gire tengo de dar asentado el dho rrethlo para el dia de navidad primero del ano de myll e quios y ochen- 
tu \ uttcttro donde no aire pierdo de los dlzos ducientos dos que se me an de dar por harer el dho rretablo diez d~rca- 

de un mes v en tal caso si la ubiere se alargue otro tanto como estu- 
- 2 

dos esto I 

hiere mal 

. . 
7 enferme, dad larga que pase 

-! condicion qlrer por hazer el dho rretablo se me an de dar dircientos dos gire balen setente e cinco myll mrs 
los qirales se me an de pagar en esta manera en qrlatro pagas los sesenta dzrcados dellos se me han de dar en 
dando .francas de cumplir lo contdo. en esta escritura p otros cinquenta dos para el dia de santiago primero q 
verna deste presente ano de myll e qitios y ochenta e tres aos y los sesenta dos para el dia que yo diere asenta- 
do el dho rretahlo antes para el dia de nra senora de ag. del ano benydero de myll e qui"s e 
ochenta E qrratro 

y treinta 
aos. 

- condicion que a cosra ae ia ana ygIa y de los dlzos franco nlrñez cura y al0 de ortega se a de yr a la dha villa de 
qitellar donde yo soy i7zn con carretas por el dho rretablo a sir costa y cuando benga a el asentar a esta dha villa me 
an de dar posada y cama anq7 y cinco q p  todo el tpo. que estirbieren asentado y mas destro me an de dar los rre- 
cados 1, materiales aue fireren nes:esarios a su costa todo lo qrral que llebo declarado lo cunplire llanamente y sin 

de ortega obligamos q aziendo el dho rretablo b po de bel- 
e en la dha traga y condiciones q por bos ban de Y especiji- 
mos de hacer cnnplir lo que a nos tocare ...... . ..... .. ............... 

q jile ffo e otorc?h en la dha i." de $10 a \>re E un dias del mes de n ~yll  e qirios e ochenta e tres a"s tos b ~ o  
de gamvz y franco gallo de salcfl y el bachiller maso despinosa vos a +a y los dhos otorges q yo el escriuo doy 
fee que conozco lo frrnon. de sus nes. en este j 

pleito al,q 
ciirqire de 
carkis y a 

2 d 

S dhos fra 
v manera 
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34, fols. 1 

esta pirca 

. (14-m-1594, en Cuéllar, ante Gabnel Partearroyo. ) 

escrttura de obra lo en hella contenido 7 qirantos 

SEPan quantos esta publica escritura de contrato vienen como nos franco velazquez de bacan vecino de la uio de 
citellar de la una parte e de la otra Yo Pedro de bolduqire escultor vecino que soi de la uilla de menina de rrioseco 
estantes presentes en la dha villa de crtellar decimos que semos concertados convenidos e ygualados en la forma e 
manera S 

primeran 
L ,. - .. . . . 

.igtiiente 

lente q ' o  
-..a L--.. , 

el dho pn o por mi Personas y bienes rreales e mirebles habidos e por kailer de 
r i L r t r r  , Yilr rrc l r r  LI hos el dtrv~rcrrrcv. i~r~r,y~cdz de bacan un rretablo para el altar mmor de la capilla del mones- 
terio de I ad de la dho iilla de ccltellar el q~cal hare y acabare en toda peSecion a bista de ojcia- 
les que d lan el qital dho retablo tengo de hacer y acabar conforme a una truca hecha de mi mano 
que al cor,<~ ur  r r t c a  Itrrriada del dho.franco velazqirer de bacan y de mi el dho Pedro bolduqlre del presw escriiro 

mi el dho p holdirqire de q. !o el preste scrii~o doi fee el qiral dlto rretablo ten- 
ones si,quientes: 

N boldirqitc 
l., C,,.,,, 

me oblig 
....l"-.,...* 

'ma trinid~ 
i y entien6 . ""t" fi,m 

la sanctisi 
ello separ; 
.l." A- - 1 1 ,  

la qiral d 

go de ha 
?!reda en 
bar con 16 

. .- .. ,. yo e/ dlto p de borairqrce tengo de .ser obligado e me obligo por la dha mi persona e bienes de hacer y que 
hare el dho rretohlo de catorce pies- de ancho con mas omenos de alto hasta la cornica y el letrero que tiene la capi- 
lla de la sansctisima trinidad y a de ser la trltima cornica del.hnti.spicio donde esta rie Pies en la Waca la ymaven de 
nra. señora Y el san jiran qirestan al lado del Xpo a de ser el christo el que a de estar enmedio como demuestra en 



la dlia traca todo el grandor que prrdiere ser de harte qrie quede en pmPorcion gire qiiepa entre el cnicero de la capi- 
lla (sic). 

-Yten yo el dho Pedro voldrique tengo de ser obligado e me obligo de hacer el dho rretablo de biiena madera seca 
de dar y tomar como conviene Para tales obras. 

-?ten otro si o el dho po volduqtie me obligo de hacer y qrre hare el dho rretablo en seisa 
conforme al rredondo de la capilla el qrral dho rretablo le hare con sri banco en gire asiente 
dos cartelas a los cmros conforme estan dibi~vadas en la dha truca y sus dos pedestales dc )lonas 
de en m" que caen al lado de la cirstodia en los qliales sean de Esciilpir siu letreros los co de 
vacan di.rere y qriisiere y en el medio destos dos pedestales a de tener su custodia como 11 traga 
con sus adornos y con sir pec como de media talla en la puerta y a de ser de horden doric,. ,,,, L,,,,.rcc.., ., ,,.,,!d[rras 
y a de tener tenter entre cartera (sic) y la coliina del cabo y el pedestal sic tablero liso para haber de pintar en el lo 
que qlrisieren y el dho vanco ha de tener sli vasa y sotabasa de horden conposita y sus qiratm coliinas que vienen 
encima del dho banco han de ser tanbien de horden conposita con sus capiteles conpositos y estriadas de alto aba- 
xo y srts vasas doricas qrie se ponen estan vasas en las me.rores obras Por mas galanas. 

'ue corres) 
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-?ten yo el dho pedm voldirque me obligo de hazer el dho retablo con su cara con sir alqlritrai~e q~ 
que traje con su cornisamento y sus dos cartelas talladas que carsqan entre los capiteles de las colrrnci.~ c r ~ n ~ c i r  

significa la traca y sic frontispicio qriebado rredondo con sir tama enmedio y sic friso sor; 
enmedio y a los lados tallado como esta demostrado en la dlra traca y a los lados a de ten, 
tabernaculos cada rrno con su guarnicion de alquitraile y cornico (s ic)  y s11 frontispi~io coi 
que mexor sea de los dos. 

r el dho c 
er los colc 
?forme en 
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--- ---r-- 

ornisamei 
.irerales cc 
la dlra trc 

rro de 
7n sus 
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-?ten a de tener la dha ca-ra de Enmedio de la primera horden con sus adornos, como arriva ha dicho. Ln yr 
de la sanctisima trinidad de brclto entero sir dios padre sentado en un trono de nuipes y semfines - a de tener la frgir- 
ra del dios padre un christo cnrc[ficado a lo vivo con cnrz pitesta en las manos y han de sei . fi,qriros d 
to entero todo lo gire sea de ber labrado y encima en el espacio qiie habra de la cnrz de la 1 jiqirra h~ 
alto de la cava colgada rrna paloma de bulto en significacion del espiritrr sancto. 

- estas dos 
caireca la 

retablo Po 
~posita co 
tableros , 

r la hordt 
nforme a 
Para pints 

-yten a de ser e yo el dho Pedro boldlique me obligo de hacer la segunda horden del dho n 
estan en la dha traca dehuxado con que han de ser las colunas y capiteles de la horden coi 
la primera horden y estriadas de alto abajo y sirs vasas doricas y sus gimrniciones en los 
srts pilastras gire el de en m0 rresciva el cornisamento el harco q viene en vajo del cornisamento y fmntispicic 
de han de asentar el xpo. y ma e san juan gire esta dho las qrrales dhas tres figrrras an de ser de b~tlto enten 
de tener dos conPam.mentos qire iran en los rresaltos de las col~rnas de encaivo encima de sirs pedestales c t ~  
demuestra la dha truca a donde se han de hacer las harmas del dho Fran(0 iselasques de \hqan. 
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I don- 
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-el qual dho rretablo en la forma E manera qua dllo y declarado es yo el dho pedro volduque me obligo de le 
y acavar y le dar hecho y acabado y asentado en el dho altar mayor del dho monasterio de la sanctisirna tri 
desta villa de cuellar todo ello a mi costa y En toda Pefecion para el dia de pasqlta de narridad fin deste presenre 
año de mil1 e qrtinientos e noventa y qrtatro años por rracon que el dho franco i.elazqire: e vacan me da e paqa por 
la hechrrra del dho rretablo e materiales e por asentalle dircientos y dies y ocho drtcados de los qliales confieso rres- 
cibir del dho franco i.ela:qrre: para en quenta e parte de pago dello dhos dircientos \. die: ocho dircados ochocientos 
rreales de contado en rreales de plata y escudos de oro qiie los sirmaron en mon, 
e tos desta de la qual paga y entrega yo el presente scrirro doi fee gires echa en m 
de los ochocientos rreales yo el dho po boldi~que os doi y otovo a bos el dho, r,yrtr, ur 

pago e finiquito en forma como de nro. se rreq~riere y la rresta a cumplimiento de los dhos dircientos y diez y ocho 
ducados vos el dho ji-anca velazquec de bacan ma abeis de dar y pa<?ar la mitad Para el dio de señor santiaso de 
Jlillio primero que biene deste presente año de la fecha y la otra mitad acabado acentado el dho rretablo y para lo 
ansi crtnplir resguardar o b l i ~ e  la dlra mi persona e bienes e para q vos el dho .franco ivlazqries de bacan esreic y seais 
mas cierto y seguro de todo lo contdo. en esta scritlita os doi como mi fiador a hana ve1:qirer ?ni sirepra vecina dei- 

dlra villa de cirellar que presente esta y yo la dha ana ve1a:qirez gire presente estoy diqo que qiriero ser tal jado- 
ra e principal citnplidora e pagadora de vos el dlio pedro voldirque de todo e para todo lo contenido en esta scrip- 
tlira e por tal i.rafiadora me consritrlyo haciendo como hago de deirda e fecho areno mio pmpi 

si para el dicho dia de nairidad no dieremos fecho y acabado y asentado el dho retablo .Y 
............................................................................. franco itelazque: de bacan /o podai.9 dar a hacer 0 otro.. 
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NOTAS 
1 Jesús U 

Véase 1 

RRFA. "Precisiones y nuevas obras de Pedro de Bolduque...". BSrL4. XL-XLI (1975). p. 663. 

T. G.4RCiA CHICO, "LOS Bolduque. escultores", BSA,4. 1936, pp. 37-61: en menor medida. Manuela VRLALPL~O. "Pedro de Bolduque, 
escultor (segunda mitad del siglo XVi'.. Esntdior Sqqoirianos, 1 (1949). pp. 407-41 1. y ya más recientemente, F. P O R ~  S ~ ~ ' ~ 0 v . v . .  La escitlri~ra 

ricimiento en Polencia. Palencia. 1976. pp. 354 y SS. 

5.4 CHICO, NUCI~OS ciocrtmenfos para el estrrdio del arte en Castilla. Escultores del siglo XVI, Valladolid, 1959, p. 74. 

) de Juan Mateo es conocido en esencia por unas imágenes de Cristo y de la Virgen. de Villaesper. La atribución de los relieves del retablo 
4-ystín de Capillas a Pedro ya en PORTELA. op. ci t .  p. 155. 

-3  ,.~,.,< 

de San,  

Análog: 
para el I 

a la figura de San Juan en el relieve de la Transfiguración. P o m ~  (op. cit., p. 355) señala su proximidad al realizado por Juni en 1571 
retablo de la catedral de Segovia. 

primero. J. 1 
principal a P 

M. AZCARAT 
edro y no a : 
581. estantc 

E ("La influc 
luan Mateo. 

en Cuéllar, d 

angelesca en la escultura española.", rev. Goya. 1966, n." 73-74, p. 118). que asigna el 

:cirio de la villa y cumplir los 34 años de edad (A.D.Sg., "Pleitos y expedientes canóni- 

Para lo 
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' El 26 di 
cos". 1: 

mcia miguel 

leclara ser vc c junio de I! 
iS4). 

ira. .. p. 354 

'irevos docim 

3olduque ten 

5-76). 

idría por entonces ( 1567- 1570) entre 17 y 20 añoi. ). Pedro de 1 

lentos. pp. 7 

4 top. crf.. p. 330) cree qiie la figura con guitarra sería de Bolduque, porque lleva ya cinco cuerdas: pero en este aspecto podría ser que 
a dice Guadalupe S A R D I ~ ' ~ ,  en W.AA.. La obra en yeso policmmado de los Corral de Villalpando, 
1 de Villalpando se diluye especialmente en algunas de las incontables fi,- del Juicio Final. 

Bolduqi 
Madrid 

ue rehiciera 
, 1994. El es 

rí4 CHICO. c 

tan sólo la g 
tilo nervioso 

ata lo~o  Mon 

uitarra. Nad 
de Jerónim< 

1 1  E. G ~ R (  
"Los t e  

Medino de Rioseco. Valladolid, 1959, p. 48. Sobre algunas canas de pago conjuntas, E. G A R C ~ ~  CHICO, 
mplos Riosecanos". Bolefín Co>nisicin de Monirmentos de I'nlloriolid, 1932, pp. 483 y ss. 

teitamento 
F..., p. 77). 

iala que tení; 

Comisión d 
;n.inr A n  C.." 

a semidesbastado el Cristo y que había recibido material y 440 reales (E. GARCÍA CHICO, 12 Así lo c 
Nrtei~r>.v 

li E. G ~ R ,  'e Monrtrnentos de Valladolid. 1932, pp. 485-48. y Catálogo Monumental de Medina de 
..... .. -,. ,,, ,,.,,.,, ,, ,,,, Pedro y de San Pablo. Limaña el banco y parte del tabernáculo, y Francisco de Lo,pño, 
:n y San Juan al pie de 1 ,ppo del calvario junto con el Cristo de Bolduque. La obra fue proseguida por Jordán; 
Znríquez. el sobrino y dis cupcí de hacer las f ipras  de profetas de la parte alta y de retocar la imagen de la Asunción 
y la policromía se conci de Oña (E. GARC~A CHICO, Docitmenfos para la Historia del Arte en Castilla. Pintores, 

%nllaurilid. 1936. 1. p. 248 y ss.: v J. J. R'IARTI Y MOVSO. Ertitclios Iiistrjricos artísticos ..., Valladolid, 1898-1901, pp. 364-365). Sobre ello, se dice, 
farei y tomareq. . .". A. 1 X11, c. 5r. p. 112) recoge la inscripción del retablo "Stephanus Jordon. Plzilippi Regis 
ri sciiltor e,qre,?iit.v faciet ere que el escultor. al que supone seguidor de Becerra, era autor del retablo de la Virgen 
itserrat en Valladolid. 

'Los templo' 
ni  h*h;a rn.il 

.. . .", Boletín 
;7.,riri I r i c  rnl 

la Virgc 
Mateo I 
(1601 ). 
,,.,,.>- 
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"hubo i 

Carlioli 
de 510r 

de Esporiu. 
1590 ". y refi 

" Juan José MART~N GohizAt.~~. E.oiteban Jordán, Valladolid. 1957. p. 87. Propone los nombres de Pedro de Bolduque y de Juan de Logroño. 

1' Teitamento otogad 
iit>crtnre~itos. pp. 77 

o en Medin: 
-79). Di.;pust 

'anidr> Jtrdic 

i de Rioieco 
o ser enterras 

ial de Medin 

N ante Pedro 
do en la igle 

de Villaranz el 21 de octubre de de 1575, y dado a conocer por GARC~A CHICO (Nuevos 
sia de Santa Cruz. donde estaban sus hermanos. 

4, op. cit.. p. 356: como amhución de MART~Y G ~ ~ ~ ~ A L E z  (Pro1,incia de Valladolid. Barcelona, Aries, 1968, p. 123). 

c i  Crrico. Boctimrnros poro lo Historia del Arte eii Casfillu ... Ercitltorer, Valladolid. 1941, pp. 80. 112-1 13. Se le pagaron 65 reales del 
I O por la taiacilín. E. G.\~sí . t  CHICO f Partido Jirdicinl (le Medinrt de RRioieco. Valladolid. 1979, pp. 26-27) transcribe los datos parroquiales. 

aunuue con una falta de orecisión cmnolcínica oue da a entender que la tasación es de 157 1. 

i \  y C. B R ~  

rato del retal 
7). 

Iidicial de 1 

: la iglesia d 

I u  J. VRRF 

El cont 
pp. 16- 1 

AS. Portido. 

blo mayor di 

ampor. Valladolid. 1971. p. 28. 

data de 12 de mayo de 1582 (E. GARcf4 CHICO. Partido Judicial de Medina de Rioseco. 

Lamberto de Bolduque. alguacil. vecino ne ~uei lar .  ya por 1568 (cfr. A.H.P.Sg., pmt. 5221); otro Larnbeno de Bolduque el mozo, sastre, 
zntado al menos dezde 1577 (A.H.P.Sg.. prot. 4966. vv. docs.) y aún en 1587 ( AHPSg.. prot. 5075. fol. 1%). Un Vernal (sic) de Bolduque. 
de Cuéllar e hijo de Lamberto de Bolduque. que el 1 1 de noviembre de 1578 otorga carta de pago a Francisco de Gre (?) Sanz clérigo. como 
mano  de su padre (A.H.P.Sg., prot. 5 I O C l  fol. 283v.. ante Cristcíbal Gómez). Siguen a partir de los años noventa documentos referidos a los 
hijos del escultor. E4 de señalar que nada qe sabe de un posible parentesco de Pedro con el muchos más renombrado y capaz Roque de 

ue. activo en loi añoi centrales de I:i centuria en Sevilla y Críceres. a pesar de lo coniiderado por M.4m-i~ MONSÓ (p. 487) y por José María 
\m. E,oi~irltrtra drl siqlo S\% ':4n Hispaniae", XIII. hladrid. 1958, p. 282. 

'1 Hay un 
documc 
vecino 
tsqtame 
propl(x 
Boldiiq 
.~zCK 

'2 Los hit, os de Arnao de Bolduque son Juan. Dieeo y Mana de Arnao. Desconocemos si existía al@n parentesco entre Roque Muñoz y Bolduque a 
\luñoz. travCs < 

2' Pudo a, 
es prcc 

' 1  bf \Vil 

le la madre I 

contecer eit: 
Isrimente cl I 

tailo Bolduqiie en Cuéllar. Es de notar que uno de los primeros fiadores en los encargos segovianos de Bolduque 
Lirano Baltasar Velirquez. 

1.41 P ~ V I X I .  "P~dro de Boldiique. escultor". Evfidiov S~~em~iflnor, 1. 1949. p. 407. Literalmente "... ?ten por qttonto esta dado a ha:er itn 
J poro 1 ~ 1  11h1t rripill(i r . i ~ ,  lirrrr en evtfr :ihdo(l mondo qi~t' r dr prirn rrr rirrthnrle por la trazo que esta dada para el e se ponqa e asiente en 
i.ripillo ponit.nrl~~ rl olrcrr ivifrrntr de 11, piirrrn de k l  dlio capilla", en A.H.P.Sg.. ante Luis Gonz6lezV;uillas. prot. 290. fols. 685-702 y 703- 
iy cr>pia en el Archivo catc(iniicio en e1 Archivo hiiinicipal. Se aprecia que el retablo fue dispuesto apoyando en el tnuro izquierdo, como 
15% de las canilla~s. lo aire cn ~ e n e n l  se jiistifica por la presencia de ventanas en el muro de cierne. 
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25 La cana de pago dada por Bolduque, por 675.000 maravedís, es de 6 de agosto de 1590 (M. GRAU, "Francisco Gutiérrez de Cuéllar v sus obras 
pías", Eshrdios Segoi~ianos. 111, 1951, p. 213; también en Polijo de archivos. Segunda serie. Segovia, 1967. p. 77): tasó la obr; 4ldaba. 
Sabido es que en principio se hicieron en el banco las armas de doña Thomé, pero el avisado contador previó que acaso ella nl rticipar 
en los gastos de la realización del retablo, y dejó dispuesto que en tal caso se retiraran y se pusiera en su lugar su propio rei e VERA 
"Piedras de Segovia", Eshidios Segovionos, 11. 1950. p. M). 

26 A.M.%., leg. 513, s. fol. La afirmación de D. Francisco "se hace en esta ciiidad", sin duda exacta, puede resultar equívoca. Ri hizo el 
sotabanco, el sombrero de la imagen de Santiago peregrino y dos cajones de los lados del altar. 

27 A. PONZ, Uage de Espaca. Madrid, 1787, X.  Vm. 234. José María Q C A D R ~ O  (Reciterdos J Bellezas de E.rpaña, Brircelona. ino2. D. 456: ed. 
facsímil Segovia, 1977) estima que si algo en la catedral que se aproxima en época y valía a la Piedad de Juni .-sc 

Sobre este aspecto, F. COLLAR DE CACERES, Pinhira en la antigua diócesis de Segoifia, 1500-1631, Segovia. 1989. 

?9 Así, ya en 1621, al establecer la condiciones para el retablo de San Andrés de la catedral, Pedro de Brizuela deter 
lados dos racimos de frutos como estaban en el retablo de la capilla de Santiago (J. de VERA, ..La capilla de San Anurc, cn ia caieurai . L 

Segovianos, iI, 195 1, p. 129). 

'O E. VALDIVIESO, "Una escultura. ..", Esriidios Segoirianos, XXV. pp. 551-552: E. VALDIVESO, Anti~yuo panido jitdicial de Pe1iqfie 
pp. 19 y 28. 

31 A.H.P.Sg., prot. 4394, fols. 7-8v. 

32 Entre 1583 y 1586 se consignan diversos pagos a Pedro de Bolduque por este retablo (A.P. Fuentidueñf 
hasta 1586. 

33 A.P. Fuentidueiia. Libro primem de Citenras. s. fol. El retablo viejo lo desmontó Luis Cancho. 

3-1 Reproducida en el libro de Javier HERNNSA~Z, Fiienridueca J sic alfoz. Madrid, 1985. 

35 F. COLLAR DE CÁCERES, Pintura .... p. 357. Parece más difícil que se trate de pinturas del pintor Fr. Anc jó por 
Aguilafuente, Fuentidueña y Fuentepelayo, amén de en Sacramenia, quizá dentro del estilo de Gabriel de Cdrdei : mayo 
de 1607, por la que Pedro de Santoyo se obligó a hacer la sillería de Sacramenia, Fr. Andrés hipotecó para su pago varias obras realizadas y 
algunas pendientes, entre ellas un retablo para la iglesia de San Miguel de Fuentidueña (COLLAR, loc. cit.. p. 441 J; no se at ima empero que 
fuera el retablo mayor. 

36 1615-IX-4 y a(-17 Fianza en favor del pintor Juan del Río para el dorado del retablo de San Migel  de Fuentidueña (A.H.P.Sr.. prot. 5198. 
fol. 114-1 17). 

37 A.D.Sg., "Pleitos y expedientes canónicos" 1586. La escritura es de 8 de marzo de 1583. 

3R A.D.Sg., "Pleitos y expedientes canónicos", 1584. Declaración tomada el 26 de junio de 1584 (otros tc 
"po de bolduq escultor a.. .declaro ser de edad de treinta e qtm años e pregiintdo. cera  de lo qdo. en e/ aro scmo. dirn qrte /o  qrte sahe es ,... . .. 
echo la cusrodia de nogal pa. sant andres la qual tiene en poder de la ~ g l i a  por la falra q m!ia de poner de snnysimo sacramro 10 esta 
acabada e le falra de acabar ciertasfigrtras e !marenes de los Remares e demos dos se le deben della e no estci pagada como cir ro nias 
o menos... ". 

'9 A.D.Sg., "Pleitos y expedientes canónicos", 1586: "las condicio~res con 9 se c de dorar J estofar la cusrodia de la ~qlesia de ...,.. ..,... ,..dres (le 
la villa de cuellar son las siguientes conforme a la traza ... /primeramenre el san andre.~ que ha en el rremare de lo ciipirla sea colorido de dos 
colores diferentes itna en el manto otra en el savo. .. /. .. jren Iasfigitras de nra. so j san pablom sean colori(1as m- hielr S ~rnhodas de iina obra 
menudira y no abierta ... /... yren el friso alto de la cornijo baya de aful el canpo que sea bueno y roda la ralla dorada saliho los niños qrte seran 
encarnados ... /'ten las ysrorias que son resureción rrasfigrraqion ! asfension de .~po i8cr!an mi¡? bien coloridos conforme coda iina reaitiere sohre 
oro J picadas J irabajadas las mpas y algunos grabados que no sean abiertos /?.ten el pedestol b a ~ a n  lasfioitrcis que riene min 8 ., 0.v.. . . 
Todos estos datos documentales en A.D.Sg., "Pleitos y expedientes canónicos", 1586). 

J 1  Las coincidencias van más allá de lo que se refiere a los relieves. como se ve en las condiciones relativas a la policromía (siipr, 

B. VELASCO, Hi~roria de Cuélla>; p. 267, nota 135. Todo parece indicar que Ana Velázquez era ci 6 de febrem de 1584 to 
arrendamiento una casa de Baltasar Velázquez, en la plaza de la villa (colación de S. Miguel) íA.1 4h01, fol. 8lr-v.: ante F 
Osorio). 

" El 12 de mayo de 1586 f m a  la escritura de arrendamiento de una casa perteneciente a Francisco Bm.,, .. ... ..,...ción de San Miguel. en 1; r,ua 
pública, en la que ya entonces vivía. (ante Gabriel Parteamoyo A.H.P.Ss., prot. 4638, fol. 567). y siete días dexpué5 toma también en alquiler otra 
casa. propiedad de Cristóbal Vélez (ante Francisco Dávila, A.H.P.Sg., prot. 5 121, fols. 154-154v.). 

U Escrituras de 8 de marzo; 18 de abril; 6 de mayo. y 14 de junio: ante Cristóbal Gómez García, vecino de Arroyo íA.H.P.Sg.. prot. de Cristóbal 
Gómez, 4554, fols. 477, 493. 51 lv., 556v. y 676-677v.). En algunas de estas escrituras. y en otras en las aparece sin Pedro de Rolduque ante el 
mismo escribano. Mateo Ennquez aparece y fuma como Mateo de Bolduque. En el documento de 18 de abril. sob 
a Juan de Cantalejo, Miguel de Piemes aparece como Miguel Prerez, oficial de Bolduque: consta como de Pierres 

A.S.LC.Sg., Actas Cap., 1582-1591. C-64, fol 58. 

* La documentación fue dada a conocer por Manuela VLLALP-\SDO, art. cit.. p. 4M y SS. La escritura se firmó el 17 de mayo 1585. roai eLn io~p. cit.. 
p. 358) lo sitúa en 1594, al fin de la trayectoria de Bolduque, tomando la fecha que corresponde a la policmmía istohal 
de Velasco. Fiador de Bolduque fue el regidor de Cuéllar Baltasar Velizquez. 

VILLALPANDO, ibid.. pp. 407-409. 

'"VLALPANDO, ibid.. p. 409. Es de señalar que, a pesar de lo indicado en el contrato. el tablero central del banco, único conservado. lleva un i 

de Bolduque con la escena del Qiio Vadis (77 x 194 cm); la figura de Cristo mide 1.92 m. y la de San Pedro 1.70 m. Sobre la Iahor pictói 
Velasco, véase en especial Femando COLLAR DE C;ICERES. "Una pintura. un pintor y un arzobispo. En torno a una copia de la Fuente de In 
en Estitdios SeLgovianos, XXXV, 1994, n.O 91, pp. 757 y SS. 

La representación romanista de la Caridad ocupa el medallón oval inte-mdo en el frontón partido que remata el retablo. 
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h r e c e  obligada la referencia a la Loggia del Capitanato de Vicenza í 1570) 

- 1  Véase Nazario de la Vega en el retablo mayor de la iglesia parroquia1 de San Andrés. 

2 A. Po- Wage de España, X. VfII. p. 334. Subraya lo bien entendido de la anatomía de la figura de Cristo 

..... 3 A.H.P.Sg. prot. 4605, fol. 110-1 1 0 ~ .  En Cuéllar, ante Diego Díaz Osorio: bos el dicho pedro de helduqire hos obli'qais de nos dar y que nos 
ieclta la hechura de irna ymagen de nuestra señora del msario de talla y pinhrra con las condiciones sigirienteshecha la talla que al 
T le mosno la qual yma,yen a de ser pintada con su manto aziil v de treclros a trechos encima de su manto azul le an de azer y grabar sus 
~s de om y sus norilla de manto grauada de oro y su ropa de avaro dorada con sus orillas grarradass de falda y mangas y sus manos y 
bien mcamados la qrtal dlta ymegen a de tener ttn Rosario alrrededor tomeado de la mesu madera el qual Rossario a de ser pintado con 
emos dorados y las demas quemas de blanco y aiul. .. ". 
aldonado contrató en 1572 la hechura de un retablo para el lugar de Frades que había de llevar pinturas de San Pedro y San Pablo y una 
de la Virgen (A.H.P.Sg.. prot. 51 15, fol. 134). Es dato que agradezco a Alfonso Montero. La diferencia de fechas no favorece pensar que 
en fuera a la postre la contratada por Bolduque, aunque no es descartable.. 
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E mayo de 1586, ante Galniel Partearroyo, toma en arrendamiento una casa perteneciente a Francisco Bravo, a la colación de San Miguel, 
nza pública en la que estaba viviendo (A.H.P.Sg., prot. 4638. fol. 567) y el 19 del mismo mes y ano toma en alquiler. ante Francisco Dávila. 
.a de que era propietario Cristóbal Vélez (A.H.P.Sg.. prot. 5121. fols. 154-154v.). Es de entender que una de ellas le había servir como 

ooraaor. 

seo. "Retak de Bolduque en Cuéllar", E.S., XXII. 1970. pp. 108-109. El contrato fue firmado en 28 de mayo de 1586. Los 
S de la capil n Melchor de Rojas y Constanza Becem. El papel de la familía Rojas en la promoción de obras artísticas en el 
de la segunc siglo XVI es equiparable al de los Alburquerque. en estas mismas fechas. y por delante de los Velázquez y Bazán. 
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-. - - . . - 
retablo. 

'q A.H.P.5 

'". GARI 

desaparecid 

;p.. prot. 435 

:IA CHICO (" 

levar una im, 

80. 

le. escultores 

3. fols. 79v-, 

Los Bolduqu ,...". BSA.4. 1936. p. 39) dice que se le pagaron 75.000 maravedís. aparte de los 3.502 de los ciriales, 
i70 las figuras de Cristo. como los de Becerra. San Pedro, San Pablo y San Esteban, junto con la que ya había realizado de San Blas. 
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C14RClA LFIICO. rartrao ~iraicia~ ae Meirno ae Rioceco. pp. 16-17 



83 14 de julio de 1598: "per quanto el dho pedm de bolduqire mi marido tomo a h c e r  E hizo un rretablo grande I 

de berriececes por el qital se le abia de dar de la fabrica de la dlia yglesia todos los marauedir en que fitere ta! 
nombradas por cada parte ... y el dlzo rretablo esta por tasar e del se deben mucha candidad de marauedis ... " (: 
prot. 4630, fol. 33-34). 
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inte Baltasar 
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 do por dos,  
de Bruna, A 

Así, en PORTELA, Ioc cit. 

85 GARC~A CHICO, Partido Judicial de Medina de Rioseco, pp. 16- 17. El segundo contrato es de 20 de noviembre de : 1593. 

res. p. 80. nc 86 Identificado por E. G m d ~  CHICO, Catálogo Monumental de Medina de Rioseco, p. 104, y Documentos Escitlto 

87 Véase GARC~A CHICO, Catá10,qo Mont<mental de Medina de Rioseco. 1960, p. 106, nota 8. En realidad. la última de las imágenes fue I 

bastante antes, pues aparece policromándola en 1577 Miguel Saldaña (GARC¿-\ CHICO,  documento.^ pintores, 1, p. 182): así se recoge en el 
de la exposición Juan de Juni y su época, Valladolid-Madrid, 1977, n. 13. El mismo Saldaña hizo la policmmía del retablo de la capilla 
Martínez en la iglesia de San Pedro Mártir, presidido por una figura de San Blas. Pedro Díaz fue quien ya en 1593 se ocupó de la polin 
las imágenes del Cristo de la Clemencia y de San Esteban en el retablo de Santiago, E. GARCLA CHICO, Documentos Pintores - -"- 

realizada 
catálogo 
i de Luis 
romia de 

88 Citado y aüibuido por G A R ~ A  CHICO. Catálogo Monumental Medina de Rioseco, p. 163. 

89 Según G 4 ~ c i 4  CHICO ("LOS Bolduque...". BSAA, 1936, p. 40) la imagen de San Juan Bautista está reapmvechac ablo del con vento. 

90 Había de estar acabado para el día de San Miguel de 1594 y se pagaría a Bolduque y Enríquez 400 ducados; muy lejos de los 1500 que r n c t n  l a  

talla del retablo de Santiago de la catedral de Segovia, aunque sena de parecidas proporciones. Para los aspectos documentales (GARc~, 
Documentos Escultores ..., pp. 81-84) se completa con la del dorado, firmada con Miguel Saldaña 5-1-1595: PORTELA, op. cit.. p. 358). 

91 Hay traslado, ante el escribano de Cuéllar Juan Bruna. presentado por Ana Velázquez. su viuda. el 9 de mayo de 1598. A.H.P.Sg., prot. 9: 
7- I Ov. Debo su conocimiento a María Dolores Díaz-Miguel. 

!35. fols. 

Citada en este caso como Ana Núñez. 

93 Escritura de 14 de julio de 1598. ante B. Bruna A.H.P.Sg., prot. 4630, fol.. 33-34. La reclamación es reiterada en 1607. dando pode1 
Velázquez a su sobrino Mateo Enríquez (escritura de 24 de enero, ante Lorenzo de Avendaño, A.H.P.Sg., prot. 4947, fol. 84). De Ag -- 
Bolduque hay varias escrituras que le sitúan en Cuéllar entre 1598 y 1605; así. ante Gabriel Nuñez Barrasa, A.H.P.Sg., pro : Gabriel 
Núñez Barrasa, fols. 415, 13 Iv.,: De Juan Bautista hemos visto varios documentos entre 161 1 y 1614 (A.H.P.Sg., prot. 4985.1 ot. 5142. 
fol. 1 @v.; otras escrituras, fols. 166v., 183.23 1 : o prot. 5 143, fol. 28). 
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bl. 156v.: pri 

J. URREA y C. BRASAS, Pam'do Jirdicial de Wllalón de Campos, p. 42. 
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VALDIVIESO, Partido Jrtdicial de Peñafiel. p. 64. Cogeces del Monte pertenecía entoncc 
pago de la cofradía del Rosario con Alonso de Herrera, otorgada en Cuéllar el 10 de ma! 
fol. 78 y SS.). 

% A.D.Sg.. "Pleitos y expedientes canónicos", 1600 

: Muñoz 
,obm del 
araitedis 
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97 Ibid. Hay pagos a Roque Muñoz por un retablo de San Sebastián. Es de señalar que en 1600 el Gabriel de Cárdenas Maldonado y Roqui 
pujaron por hacerse con el cuartillo de la iglesia íA.H.P.Sg., pmt. 4725. fols. 250-253). lo que en el caso del escultor tenía que ver con el c 
retablo que había hecho: "...dijo que ponía y Piiso el qitartillo de la dha yglesia desre año de Mil1 ?. seisci0s aos en quarenta y ocho mill m, 
Por rnyll y qrri0s marauedis de promedio lo qiral toma para en qta. de lo quc se le dese del rrerahlo que a echo". Finalmente, el adjudica 
cuartillo sena Cárdenas, que lo elevó a 60.000 maravedís. Este retablo de San Sebastián es en realidad el de la Virgen. que ya en l hOO debió 
de advocación, al ser reformado, pasando a llamarse de la Nuestra Señora y San Sebastián. 1603-X-19. Pedro Lozano, vecino de Cog 
Monte, se obliga a pagar a Roque Muñoz 34.000 maravedís en que se le remató el cuartillo de la iglesia, y que eran "A quenta del retablo 
de nra. seriora y san sebastian que se paga al dho Roque muño: de los qrtales dhos trqnta y qrtarro mill mrs oy dio de la F a  deste otomn I P  

Lozano) ante elpreste escribano carta de pago. Testigo andrés Mingrrela" íA.H.P.Sg., prot. 4598. fol. 386: ante Luis de BN 

Ii1IIV UFI 
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ros parroqui: 

98 J. URREA. "Precisiones y nuevas obras de Pedro de Bolduque...", p. 668. 

99 J. URREII y J. C. BRASAS. Partido J~rdicinl de Wllalón de Campos. 1981, p. 28. Sólo la Asunción está documentada en los lib~ 

Según J. URREA y J. C. BRASAS, Partido Jr~dicial de Wllalón de Campos. p. 37. 

101 Atribuida por B. VELASCO (''Nuevas esculturas de Pedro de Bolduque en Cuéllar, E.S.. XXV, pp. 
p. 269). 

Historia de mbién en la 

lo? A.P. Cuéllar. Libm de cuentas de fábrica 1588-161 7, fol. 28v.. año 1590: pagos de veintiséis reales a Pedm de Santoyo por el colateral de 1- . ..,,.. 
del Rosario: 1591. (fol. 35v.): Otros 5.250 reales a Santoyo por su trabajo en el retablo colateral de San Miguel. 

103 A.H.P.Sg., prot. 5097, fols. 134-134v.: ante Juan Ossorio Dávila. Escritura del día 3 de marzo de 1593. 

Es imagen sedente. atribuida por B. VEL.-\SCO: "de Bolduque o de su círculo de colaboradore<" (Hi.ctoria de Cuéllar, 2.' 1 Es obra 
decididamente bolduquiana. 

105 Relacionada también con lo suyo por B.VELASCO. Historia de Cuéllar, p. 265. 

1" Sugiere su relación con Bolduque el mismo B. V ~ w s c ü  fibid.). Ejemplares difusamente holduquianos hay en Aldeanueva del Cod 
Fuentepelayo, o en Santiuste de Coca. 

107 Es atribución de URRE~, Im.entario artírtico de Palencia I. Madrid. 1977. p. 109. 

10Wecientemente atribuida por María Teresa Goh7ÁLEZ A L . ~ R C ~ V ,  Retablos Rarmcos en Seqoiia. 1999, p. 203. No refi 
documentales. 

ea datos 

i a la del Es atribución de PORTELA (La escrrltrtra del Renacimiento en Palencia .... p. 358). quien señala que la figura de San Juan es muy próxima 
Calvario juniano de Marqué.; de Espeja. en Ciudad Rodrigo. Tiene que ver con el Calvario del Retablo mayor de Cogeces del Monte. 

110 Atribución de B. VELASCO ("Nuevas obra de Pedro de Bolduque", E.S.. XXV. p. 553: y en Historia de Cuélla,: 2.' ed.. p. 265). Refiere 
también haya que atribuir a Pedro de Bolduque el cali~ario de Santa María de la Cuesta. Es retablo con una imagen de San Liza 
encaiamiento inferioi'. 

:: "quizá 
ro en el 



- . 

el San B 
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i i i  IJRRFA v BRASAS. Partido Jtídicial de Villaldn de Campos. p. 47, ilust. 150. Será de Bolduque o de Mateo Em'quez. Guarda algún parentesco con 
!las de Medina de Rioseco. 

a por Clementina Julia ARA G n  y J. M PARRADO DEL OLMO, Partido Judicial de Tordesillas, p. 167, ilust. 283. 

. PORTELA ("Hemando de la Nestosa", Revista de la Universidad Complutense de Madrid, XXII, n. 87. pp. 223 y SS.) estuvo atribuido a 
: Bolduoue. Estima que es de Hemando de la Nestosa. 

ii' Atribuid 
454, S. . 
iglesia d 

o por VILLA 
~LCOLEA, Se. 
e San André 

c ,., tsperamos tener oca 

116 1.73 m.: con peana, : 

LPAI~DO. "Pedro de Bolduque. ..", Estudios Segovianos, 1, p. 406; VERA. "Piedras de Segovia ...", Estudios Segovianos, 11, p. 
goiia. Barcelona. 1957, p. 35. Para su exacta documentación, F. COLLAR DE C Á m .  "LOS retablos mayor y colateral de la 
S de Segovia", en BSAA. XLV, 1979, pp. 377-386. 
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studio de estos y otros talleres cuellaranos. 

i l7  VSase F. COLLAR DE 'rado, m, 1983, p. 146. Denunciamos la calamitosa destrucción de este retablo, del que 
A- '3s pinturas p;,,,.,.. ,, ,,,,,,,, ,,,, deterioro también de éste, en las Primeras Jornadas Unii.ersitarias sobre Pahfmonio, de 

uéllar. en su sesión de 10 de octubre de 1997. 




