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A partir de la segunda mitad del siglo XV, una legión de arquitectos,
artistas y artesanos flamencos pasó por todas las ciudades españolas, dejando
su huella en las catedrales, iglesias, palacios y casonas, modernizando el estilo
gótico entonces imperante, en todos sus aspectos. El arte español fue de tal
manera influido por el flamenco, que los tratadistas nos hablan de un arte his-
panoflamenco, que alcanzó su apogeo ya durante el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, y que tendría una segunda etapa a partir del 1520.

La presencia de artesanos y artistas de origen flamenco en Segovia se
documenta muy tempranamente, por ejemplo a través de los soberbios retablos
en madera policromada que se conservan en el monasterio de clarisas de San
Antonio el Real. Ciertamente, el mercado de obras de arte flamenco floreció
en toda Castilla durante el siglo XV, y más aún en aquellas ciudades que, como
la de Segovia -entonces capital industrial del reino, merced a su pujante indus-
tria textil-, tenían un trato comercial directo con los grandes centros financieros
y pañeros de Amberes y de Brujas. Por eso se conservan aún en Segovia obras
maestras del arte flamenco, como el Tríptico del Descendimiento, de Ambrosio
Benson.



Pero aquí no hemos de tratar de las obras de arte flamencas que llega-
ron a Segovia por vías comerciales o hereditarias, sino tan solo de algunas per-
sonas de origen flamenco que trabajaron en la propia ciudad o en su provincia.
En el otoño de 1994 comenzamos a recoger algunas noticias acerca de los ar-
tistas y artesanos que trabajaron en las iglesias y en otros monumentos sego-
vianos, entre ellos los de origen o raigambre flamenca. Nos servimos para
hacerlo de nuestras investigaciones en los archivos parroquiales de la ciudad
y provincia, y en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial,
hasta formar un primer elenco.

Ya después hemos utilizado también la bibliografía más idónea, que
es bastante amplia, destacando entre toda ella los trabajos del Marqués de Lo-
zoya, Noticia sobre artistas inéditos que trabajaron en Segovia en los siglos
XVI y XVII, en Universidad y Tierra, II (1936), págs. 37-40; de Juan de Vera y
Manuela Villalpando, Notas para un diccionario de Artistas Segovianos del
siglo XVI, en Estudios Segovianos, IV (1952), págs. 59-160; de Mariano Quin-
tanilla, Algunas notas de artífices segovianos, 1560-1660, en Estudios Sego-
vianos, XIV (1962), págs. 71-188; de Dominica de Contreras López de Ayala,
Marquesa de Lozoya, La Parroquia de San Martín de Segovia, en Estudios Se-
govianos, XXVIII (1976), en particular su diccionario de artistas inserto en las
págs. 223-255; de Manuela Villalpando, Artistas en Segovia, siglos XVI y XVII
(Segovia, 1985); de Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Índice de artistas y ar-
tesanos que trabajaron en la parroquial de Santa Eulalia de Mérida (Segovia,
1994); y de María Teresa González Alarcón, Relación de artistas que trabaja-
ron en las parroquias rurales del Arcedianato de Segovia durante los siglos
XVII y XVIII, en Estudios Segovianos, XLI (1998), págs. 111-283. Entre otros
muchos textos que se mencionarán por menor en el lugar que corresponda.

De entre la treintena de maestros flamencos que fungieron en Segovia,
hay de todo: desde artistas consagrados y apreciados -como Bolduque o Gi-
ralte-, hasta modestos artesanos de mucha menor relevancia.

Notemos que, además de esos maestros recogidos en el elenco que
sigue, la presencia flamenca en Segovia se personificó también en los primeros
pizarreros que trabajaron al servicio de las Obras Reales de Segovia, Valsaín
y San Ildefonso, asunto del que hemos tratado por menor en nuestro estudio
Influencias del arte flamenco en España: el empizarrado. Las Reales Minas
de pizarra de Bernardos y Carbonero el Mayor, en tierras de Segovia(1).
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1. Publicado en estos Annales du Cinquantenaire, I (2003-2004), págs. 57-84.



Notemos igualente que no fueron los artistas y los artesanos los únicos
flamencos que pasaron por Segovia: hay que recordar que entre los prisioneros
de Estado alojados en el Alcázar de Segovia durante los siglos XVI al XVIII(2),
se contaron el ilustre barón de Montigny entre 1566 y 1570, quien intentó fu-
garse y acabó degollado en Simancas en la noche del 15 de agosto de 1570(3);
el franciscano flamenco padre fray Agustín Antonio Lemarchand, quien, acu-
sado de envenenar a los Delfines, o quizá de asesinar a Don Felipe V, fue tras-
ladado desde la Bastilla parisina en junio de 1713 y sometido a un régimen
carcelario severísimo, que acabó con su vida en noviembre de 1735(4); y por
último el famoso aventurero holandés Juan Guillermo, barón de Ripperdá, a
quien el Rey hizo duque, estuvo preso allí entre el 25 de mayo de 1726 y el 28
de agosto de 1728, en cuya jornada logró fugarse(5). Y por Segovia pasaron
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2. Sobre todos ellos, véase por menor nuestro repetido estudio Alcaides, tesorero y oficiales de
los Reales Alcázares de Segovia, págs. 44-51.

3. Philippe (Floris) de Montmorency, barón de Montigny y caballero del Toisón de Oro (1559),
era hermano del no menos célebre Conde de Hornes. Educado junto a su primo el condestable
de Francia, pasó luego al servicio del Rey de España, destacando en varias campañas. Don Felipe
II lo hizo su gentilhombre de cámara y gobernador de Tournai y del Tournésis. Durante las in-
quietudes de los Países Bajos pasó a España en 1566 para intervenir ante el Rey, pero fue arres-
tado en el alcázar de Segovia, y de allí conducido al de Simancas, donde le cortaron la cabeza.
Estuvo casado desde 1565 con Hélène de Melun (†19-may-1590), hija de Hugues, I Príncipe de
Épinoy, Vizconde de Melun, y de Yolande de Barbençon, Marquesa de Roubaix; de quién tuvo
dos hijos, que murieron niños. Alfonso de CEBALLOS-ESCALER GILA (dir.), La Insigne
Orden del Toisón de Oro (Madrid, 1996), collar 237. Sobre este prisionero y su ejecución, véanse
también las aportaciones de Mariano QUINTANILLA, Documentos sobre Montigny, en Estudios
Segovianos, I (1949), págs. 110-111. Juan de VERA DE LA TORRE, Más noticias sobre Mon-
tigny, en Estudios Segovianos, VI (1954).

4. Los jueces fueron religiosos de su Orden, lo que sugiere que su delito fuese de carácter ecle-
siástico. Según el libro de difuntos de la Catedral -cuya parroquia comprendía el Alcázar-, murió
privado de razón.

5. Este célebre aventurero nació en Groninga (Países Bajos) el 7 de marzo de 1680 y se educó
en el colegio de los Jesuitas de Colonia, sirviendo después en el ejercito holandés hasta alcanzar
el grado de coronel. Fue luego embajador de Holanda en la paz de Utrecht y después pasó como
embajador a España. Presentado en la Corte de Madrid, por medio del cardenal Alberoni no
tardó en ganarse la confianza de los Reyes, sustituyendo a aquél en el favor regio. Fue primera-
mente nombrado director de las Reales Fábricas de Guadalajara y más tarde, en 1724, embajador
extraordinario ante la Corte de Viena, labor que cumplió aparentemente con éxito, por lo que se
le encomendó la secretaria de Estado para asuntos exteriores, y luego las de Marina, Hacienda
y Guerra. Los ambiciosos planes de Ripperdá, criticados duramente por los demás ministros, se
manifestaron irrealizables, por lo que tuvo que presentar la dimisión en mayo de 1726, recién
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Una de las vidrieras de la Catedral de Segovia,
realizadas por varios maestros flamencos entre 1543 y 1548



también militares flamencos, como Jácome de Fasques, capitán reformado del
Regimiento de Alemanes Altos al mando del coronel Barón de Seebach, natural
de Arrás en Flandes, que estando baldado de ambos brazos cayó gravemente
enfermo a su paso por la ciudad y fue internado en el hospital de la Misericor-
dia, en el que hizo su testamento en 3 de diciembre de 1670(6).

Mediante todas las fuentes antes citadas, y otras que se expresarán más
adelante en su lugar correspondiente, hemos formado un elenco de treinta ar-
tistas y artesanos de origen o raigambre flamenca que trabajaron en tierras de
Segovia, y que por su orden alfabético es como sigue:

ELENCO

- Amberes, Jerónimo de, el viejo. Ensamblador y escultor. Martínez Adell le
calificó de personalidad interesante... digno ya de una monografía...,
añadiendo que sobre él podría intentarse una un estudio interesante,
por tratarse de un artista nada vulgar, que trabaja simultáneamente
la madera y la piedra en rejas, retablos y sepulcros (Alberto Martínez
Adell, Arquitectura plateresca en Segovia, en Estudios Segovianos,
VII, 1955, págs. 5, 17-18, 21-32 y 52-53). Su primera obra en Segovia
parece que fueron, en 1550, los primorosos bultos sepulcrales, en pie-
dra caliza, de Pedro López de Medina y su esposa doña Catalina de
Barros, que se conservan en la antigua capilla del Hospital de Viejos
(Juan de Vera, Piedras de Segovia, en Estudios Segovianos, II, 1950,
pág. 277; y Susana Vilches Crespo, Copia de la traza y condiciones
de los arcos del Hospital de Pedro López de Medina, en Estudios Se-
govianos, 92, 1995, págs. 313-318). Por el mismo año de 1550 hizo el
primer retablo del santuario de Nuestra Señora del Bustar, en Carbo-
nero el Mayor, asentado en 1558 y hoy desaparecido (María Teresa
González Alarcón, op. cit., pág. 124). Según Manuela Villalpando,
Orígenes y construcción de la Catedral de Segovia (Estudios Sego-
vianos, XIV, págs. 391-408; la cita en pág. 403), trabajó en la sillería
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elevado a la Grandeza de España. Al año siguiente fue acusado injustamente del delito de lesa
majestad y puesto en prisión en Segovia, de donde pudo escapar en agosto de 1628. A partir de
entonces residió en Portugal, Inglaterra y Holanda, hasta que en 1731 pasó a Marruecos, donde
consiguió tener un gran ascendiente sobre el sultán, pero perdió por su excesiva ambición, mu-
riendo en Tánger el 5 de noviembre de 1737 en la miseria. Casó dos veces, y dejó sucesión de
ambos matrimonios.

6. AHPSg, protocolo 1781, folio 373; ante Miguel González.



del coro de la catedral, y en las esculturas de la subida del archivo ca-
tedralicio. En 1543 hizo, con su colega Juan Gil, un retablo de Nuestra
Señora de la Asunción (con su imagen, y las de San Juan Bautista y
San Jerónimo) para la capilla del doctor Dionisio de Solís, en el mo-
nasterio jerónimo del Parral (AHPSg, protocolo 112, sin foliar; ante
Marcos de Benavente); es obra hoy perdida. El 17 de septiembre de
1555 toma como aprendiz a Carlos del Águila, hijo de su colega di-
funto Antonio de Flandes (AHPSg, protocolo 119; ante Marcos de Be-
navente). Hacia 1562 realizó la soberbia obra de la antigua sacristía
de la Catedral segoviana (hoy antesacristía y antesala de la barroca ca-
pilla del Sagrario, en la que se venera el Cristo de Lozoya), que según
Martínez Adell (op. cit., págs. 24-32) es de un estilo plateresco muy
contenido. El 15 de febrero de 1566 otorga poder a su hijo homónimo
para cobrar unas obras que ha hecho (AHPSg, protocolo 309, folio
361; ante Luis de la Vastida); y el 30 de abril de aquel mismo año se
concertó con el escultor Gaspar de la Cruz para hacer un retablo para
la iglesia del lugar de Bercial; lo concluyó junto a su hijo, por dejación
de Cruz. El 10 de noviembre de 1567 tomó por aprendiz al mozo mon-
tañés Diego de Somellera, por tiempo de seis años (AHPSg, protocolo
310; ante Luis de la Vastida). En 14 de agosto de 1578 se obligó a
pagar al mercader Andrés de Flores tres docenas de becerro de Irlanda
que le había comprado (Quintanilla, op. cit.). En octubre de 1580 se
le dio la licencia para hacer el retablo de la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Cerca, en Madrona; cobró esta obra en 1587 (María
Teresa González Alarcón, op. cit., págs. 124-125). Finalmente, en 1585
hizo los retablos colaterales de la iglesia de Mozoncillo, dedicados
Santa Catalina y San Sebastián (María Teresa González Alarcón, op.
cit., pág. 125). Fue marido de Brianda de Contreras, hermana del ra-
cionero Juan de Contreras; ambos residían en la colación de San An-
drés según el censo de 1586, y eran ya difuntos en 1586.

- Amberes, Jerónimo de, el mozo. Ensamblador y escultor. Hacia 1570-1580
bautiza a varios hijos en la pila de San Andrés, en Segovia. En 24 de
octubre de 1566 fue testigo del testamento de Ventura de Tapia
(AHPSg, protocolo 309; ante Luis Vastida). En 1577, Amberes y su
mujer Ana de Buitrago se obligan a pagar a don Juan de Silva, Marqués
de Montemayor, y al escribano Juan de Segovia Portillo, la suma de
11.000 maravedís, en pago de 200 arrobas de greda (AHPSg, protocolo
406, folio 346; ante Antonio de Riofrío). El 9 de junio de 1578 otorga

12 ANNALES DU CINQUANTENAIRE  III  (2007-2008)



un poder para cobrar del bachiller Juan Merino, cura de las Fuentes,
la suma de 80 reales, importe de unas sillas que le había hecho
(AHPSg, protocolo 327, folio 157; ante Bernardino de Buisán). En
1582 cobró de doña Ana de Zurita la suma de 7500 maravedís, importe
de una reja de madera que había hecho para la capilla de dicha señora
en la iglesia de San Esteban (AHPSg, protocolo 238; ante Juan de Jun-
guito). El 15 de abril de 1584 firma las condiciones para hacer el reta-
blo de la iglesia de Madrona, junto con el pintor Juan del Río (AHPSg,
protocolo 452; ante Juan de Zuazo), obra que cobró el 25 de abril de
1587 (idem). En 1586, siendo vecino de la colación de San Andrés,
hizo concordia junto a su esposa, sobre la herencia de sus padres, con
su tía Brígida de Contreras, esposa de Juan Rodríguez Bonifaz
(AHPSg, protocolos 455-456; ante Juan de Zuazo). El 29 de octubre
de 1587 salió fiador del pintor Alonso de Herrera (AHPSg, protocolo
9883; ante Bernardino de Buisán). El 4 de agosto de 1588 concierta
junto al pintor Alonso de Herrera la obra del retablo mayor del san-
tuario de la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad, en precio de
2140 ducados (AHPSg, protocolo 161; ante Pedro de San Martín). En
1588 hizo la imagen del Niño Jesús para la recién establecida Cofradía
del Nombre de Jesús (Antonio Linaje Conde, De los archivos de Se-
púlveda a la literatura: miscelánea navideña, en La Natividad: arte,
religiosidad y tradiciones populares, coordinado por Francisco Javier
Campos y Fernández de Sevilla, 2009, págs. 749-768). En 11 de mayo
de 1590 contrató con el pintor Alonso de Herrera la obra de ensamble
del retablo de la iglesia parroquial de Rosuero (AHPSg, protocolo 528;
ante Antonio de Tapia; texto publicado por Manuela Villalpando en
Estudios Segovianos, II, 1950, págs. 249-252). En 20 de julio de 1592
arrienda, con Miguel López, una casa propiedad del carpintero Her-
nando de Colmenares, a la colación de San Esteban (AHPSg, protocolo
294; ante Luis González Varillas); y en 28 de marzo de 1593 el escultor
Pedro de Bolduque le nombró tasador del retablo de Nuestra Señora
del Rosario, en el convento dominico de Santa Cruz la Real (AHPSg,
protocolos 543-544; ante Diego de Arteaga). En 29 de marzo de 1596
concierta, con su colega Mateo de Imberto, la hechura del retablo de
la iglesia de Alcazarén (AHPSg, protocolo 560, folio 331; ante Pedro
Pérez). Aquel mismo año de 1596 concierta con su colega Mateo de
Imberto el retablo mayor de la desaparecida iglesia parroquial de San-
tiago, en Segovia (AHPSg, protocolos 559-560, ante Pedro Pérez).
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Otra de las vidrieras quinientistas de la Catedral de Segovia, obra de maestros flamencos



Murió el 26 de agosto de 1599, a consecuencia de la peste desatada en
la ciudad el mes anterior, en la colación de San Miguel, pocos días
después de la muerte de su esposa; ambos fueron enterrados en el por-
tal de la iglesia, en la plaza mayor segoviana. En 21 de enero de 1600
casó a una hija con el organista Miguel Montáñez, otorgando carta de
dote (AHPSg, protocolo 752, folio 45; ante Pedro Pérez)(7).

- Amberes, Simón de. Pintor, llamado Simón Inganano, que se documenta
trabajando en la Casa del Bosque, de Valsaín (Segovia) el 14 de agosto
de 1566, cuando fue fiador suyo su colega y paisano Jorge de la Rúa
(AHPSg, protocolo 285; ante Luis González Varillas).

- Baye, Simón. Tratante en ferias, vecino de Amberes. Hizo testamento en Se-
govia el 29 de agosto de 1608 (AHPSg, protocolo 932, folio 567; ante
Antonio Martínez).

- Bolduque, Arnao de. Entallador flamenco (su apellido deriva de su posible
lugar de origen, Bois-le-Duc, o s’Hertogenbosch, hoy ciudad holan-
desa), avecindado en Cuéllar (Segovia). De su matrimonio con Ana
Muñoz fueron hijas, todas bautizadas en aquella villa: Leonor (1536,
San Pedro), María (1543, San Pedro), e Isabel (1546, San Pedro).

- Bolduque, Lamberto de. Entallador, vecino de Cuéllar y marido de Antonia
Bermejo. En 1574 se bautizó en Cuéllar (San Esteban) su hija Ma-
nuela.

- Bolduque, Mateo de. Entallador, vecino de Cuéllar y marido de Juana de la
Cruz (más tarde esposa de Francisco López Curiel, arquitecto), de
quienes nació en Cuéllar (San Pedro), en 1538, Juan de Bolduque.

- Bolduque, Pedro de. Escultor flamenco, avecindado en Cuéllar. Según su
primera biógrafa, Manuela Villalpando, en su estudio Pedro de Bol-
duque, escultor (Estudios Segovianos, I, 1949, págs. 402-412), trabajó
con Juan de Juni en Valladolid y sus alrededores, y recibió de aquel
gran maestro su formación artística. Su obra documentada hasta ahora
es la siguiente: en 1573 realizó (con Juan de Juni, Francisco de Lo-
groño y el ensamblador Umaña), el retablo de la iglesia de Santa María
de la villa de Medina de Rioseco. En 1580 trabaja en el magnífico re-
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7. Un homónimo, coetáneo y hasta colega trabajó en tierras de Palencia, donde en 1584 hizo
testamento su esposa Isabel de Flandes: Jesús María Parrado del Olmo, Los escultores seguidores
de Berruguete en Palencia, Valladolid, 1980, pág. 439.



tablo de la capilla del comendador Francisco Gutiérrez de Cuéllar, en
la catedral segoviana, por el que en 1591 cobra 1800 ducados (AHPSg,
protocolo 175, ante Agustín Vaca). En 1585 realizó el retablo de la ca-
pilla de San Pedro, en el mismo templo catedralicio, con dos esplén-
didas imágenes de Cristo atado a la columna y de San Pedro; todo se
tasó en 8.000 reales (AHPSg, protocolo 442, ante Agustín Vaca). Aquel
mismo año de 1585 hizo el retablo de San Pedro y la talla de su titular
para la iglesia de Fuentepelayo (María Teresa González Alarcón, op.
cit., pág. 134). En 1590 construyó en la misma iglesia de Fuentepelayo
el retablo de la Quinta Angustia, con los relieves del entierro de Cristo,
el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, y de San Juan el Bautista (María
Teresa González Alarcón, op. cit., pág. 134). En 1591, en la misma
Segovia, labra el desaparecido retablo de Nuestra Señora del Rosario,
en el monasterio dominico de Santa Cruz la Real, por el que percibe
500 ducados (AHPSg, protocolo 542, ante Diego de Arteaga). Juan de
Vera le atribuye la hechura del retablo mayor de la parroquial de San
Andrés, en Segovia (en su obra Piedras de Segovia, en Estudios Se-
govianos, II, pág. 454). Hizo su testamento en Medina de Rioseco en
1596 (Esteban García Chico, Nuevos documentos para el estudio del
Arte en Castilla. Escultores del siglo XVI, Valladolid, 1958, págs. 143-
145; y sobre todo Fernando Collar de Cáceres, Sobre Pedro de Boldu-
que, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 11,
1999 , págs. 101-128, ya que incorpora al catálogo de su producción
diversos altares, tabernáculos e imágenes documentadas, y el supues-
tamente desaparecido retablo del Rosario de Segovia, y se le atribuyen
algunas obras en Cogeces del Monte, Fuentepelayo y Cuéllar. Murió
en Medina de Rioseco en 1596. Respecto de sus familiares, hemos ha-
llado en los libros parroquiales de Cuéllar el bautismo de un hijo suyo
y de Ana Velázquez, en 1584 (San Miguel).

- Caises o Gailes o Glayser, Juan; llamado Juan Flamenco, véase bajo este
nombre.

- Chibri o Chiverri, Pierres de. Vidriero flamenco, hizo entre 1545 y 1548,
con su colega Pierres de Holanda, quince de las vidrieras para la cate-
dral de Segovia (Marqués de Lozoya, Las vidrieras “quinientistas”
de la Catedral de Segovia, en Archivo Español de Arte, XXII, 1949; y
Dionisio Yubero Galindo, Las vidrieras de la Catedral de Segovia, en
Estudios Segovianos, XVII, 1965, págs. 72, 73, 77, 79, 80, 86, 90, 93).
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- Collentiers, Roberto. Tapicero. En 1686 tasó las tapicerías y reposteros en
la almoneda de los bienes de Juan Pérez de Angulo (AHPSg, protocolo
1846, folio 332; ante Luis Espejo).

- Flamenco, Diego. Impresor de libros establecido en Madrid, calle del Caba-
llero de Gracia, desde 1618. En 8 de noviembre de 1627 se concertó
con la Ciudad de Segovia para trasladarse a ella desde la villa de Ma-
drid, con su taller y su familia, para trabajar en la ciudad durante ocho
años; el Ayuntamiento le abonaría cincuenta ducados anuales (AHPSg,
protocolo 1017, folio 834; ante Juan de Benavente). Pero en 1629,
viendo las pocas labores que contrataba, solicitó la rescisión del con-
trato y la licencia para retornar a Madrid, que obtuvo; murió en la villa
y corte el 22 de agosto de 1631, stando casado con María de Fuentes.
Durante su estancia en Segovia llevó a cabo diez ediciones (4 relacio-
nes de sucesos, tres obras religiosas y cuatro obras literarias), entre
ellas el Epítome de la vida de Cristo y discursos metafóricos, obra del
poeta segoviano Alonso de Ledesma; sendas obras de Quevedo y de
Lope de Vega; y también La divina serrana de Formes, de Andrés Sán-
chez de Faxeda (Mariano Quintanilla, Alonso de Ledesma, en Estudios
Segovianos, I, 1949, págs. 526-554; la cita en página 552. Tomás
Baeza González, Reseña histórica de la imprenta en Segovia, Segovia,
1880, págs. 4 y 25. Fermín de los Reyes Gómez, La imprenta en Se-
govia, 1472-1900, Madrid, 1997, 2 vols., I, págs. 51-54).

- Flamenco, Juan. Hijo del citado Diego Flamenco, impresor de libros, y de
María de Fuentes, acompañó a sus padres durante su estancia en Se-
govia en 1627-1629. A la muerte de su padre, ya reinstalado en Madrid,
heredó su imprenta, que vendió en 1636 (Mariano Quintanilla, Alonso
de Ledesma, en Estudios Segovianos, I, 1949, págs. 526-554; la cita
en pág. 550. Fermín de los Reyes Gómez, La imprenta en Segovia,
1472-1900, Madrid, 1997, 2 vols.,I, págs. 51-54).

- Flamenco, Juan (Juan Gleyzer). Apellidado a veces Caises o Gailes o Glay-
ser, era quizá alemán. Platero y oficial monedero en el Real Ingenio
de la Moneda residía en Segovia desde 1589. Marido de Catalina de
Guevara, otorgó testamento el 17 de noviembre de 1589, dejando por
heredera a su madre Ana de Vitoria (AHPSg, protocolo 334; ante Ber-
nardino de Buisán). En el censo de 1611 figura como vecino de Sego-
via a la colación de San Nicolás (AHPSg, protocolo 2121, folios
727-876; ante Juan de Benavente). En 1615 hace una gran lámpara de
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plata para la capilla de Francisco Gutiérrez de Cuéllar, en la catedral
de Segovia; se conserva hoy este mueble, algo reformado, al lado del
retablo mayor del Santuario de la Fuencisla (AHPSg, protocolo 968,
s.fol. pero a la mitad; ante Juan de Herrera).

- Flandes, Antonio de. Ensamblador. Casado con Isabel del Águila. Ya era
muerto cuando el 17 de septiembre de 1555, su hijo Carlos del Águila
entró como aprendiz de Jerónimo de Amberes (AHPSg, protocolo 119;
ante Marcos de Benavente).

- Giralte, Benito. Escultor, arraigado en Aguilar de Campóo (Palencia). Autor
en 1532-1538 del retablo de la Piedad, sito en la capilla de San Marcos,
que ocupa el ábside de la epístola en la parroquial segoviana de San
Lorenzo (Alberto Martínez Adella, op. cit., págs. 29 y 37 y 52; Juan
de Vera, El tríptico de la Piedad en la iglesia de San Lorenzo, en la
revista Alcázar, abril de 1955, págs. 34-36; y Marqués de Lozoya, XVI
Exposición de Arte antiguo: obras maestras de la escultura religiosa
segoviana, en Estudios Segovianos, XV, 1963, pág. 275).

- Giralte, Francisco, el viejo. Escultor (Valladolid c.1500 - Madrid, 1576) .
Autor -por encargo del obispo Diego de Covarrubias- del retablo
mayor de la iglesia de San Eutropio, en El Espinar. En 1569 tuvo pleito
con su colega el toledano Juan Manzano sobre la hechura de dicho re-
tablo, y lo ganó. En 1573, y a petición suya, su colega Pompeo Leoni
tasó su mencionada obra en El Espinar (José Martí y Monsó, Estudios
histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid, Valladolid
y Madrid, 1898-1901, 2 vols. Manuel Villalpando y Juan de Vera, op.
cit., pág. 157. Quintanilla, op. cit., págs. 106, 116, 135, 140, 154, 161,
172, 178 y 185). Es este un artista mayor, bien conocido, adscrito a la
denominada escuela escuela palentina. Fue discípulo y colaborador
del grande Alonso Berruguete, con quien trabajó en el coro de la cate-
dral de Toledo; en solitario, realizó un retablo para la iglesia valliso-
letana de la Magdalena y otro retablo titulado de la Piedad que se
conserva en el Museo Diocesano de Valladolid. Se le atribuyen asi-
mismo varios retablos y esculturas conservados hoy en la catedral de
Palencia y el museo parroquial de Paredes de Nava, y el suntuoso mau-
soleo de los marqueses de Poza, en la iglesia de San Pablo de Palencia,
a más de otras obras menores en el resto de la misma provincia. Tam-
bién se considera suyo el paso de La entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalén, que desfila en el Domingo de Ramos por las calles de
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Valladolid. Instalado más tarde en Madrid, trabajó en el retablo de la
capilla del Obispo en la parroquial de San Andrés Apóstol, por encargo
de Gutierre de Vargas y Carvajal, obispo de Plasencia -realizando tam-
bién, según la mayoría de estudiosos, los sepulcros de este mecenas y
de sus progenitores, conservados en la misma capilla-. En esta etapa
contrató también un retablo para la iglesia de San Eutropio de El Es-
pinar (Segovia), aunque al menos en parte fue obra de sus ayudantes.
Posteriormente trabajó en Plasencia en la estatua del sucesor de don
Gutierre en el obispado, monseñor don Pedro Ponce de León. Su estilo
es manierista, exuberante y muy expresivo.

- Giralte, Francisco, el mozo. Escultor, nacido hacia 1548, hijo de Francisco
Giralte, a quien ayudó en la hechura del retablo del Espinar (Quinta-
nilla, op. cit., pág. 116).

- Giralte, Jerónimo. Escultor, vecino de Madrid, nacido hacia 1545, también
hijo de Francisco Giralte, ayudó a su padre en la hechura del retablo
del Espinar (Quintanilla, op. cit., pág. 116).

- Gleyzer, Juan: véase Juan Flamenco.

- Holanda, Antonio de. Escultor. Figura en una escritura hecha en 1568
(AHPSg, protocolo 141; ante Pedro de San Martín).

- Holanda, Nicolás de. Hijo de Alberto de Holanda, pintor de vidriería radi-
cado en Burgos a finales del siglo XV, y de su esposa Casilda; y amigo
íntimo de Juan de Juni. Algunos autores le califican de toledano, y fue
vecino de Salamanca, donde sucedió a su padre en el trabajo de las vi-
drieras de su catedral (Emilio Orduña Viguera, La talla ornamental en
madera. Estudio histórico-descriptivo, Madrid, 1930; utilizamos la re-
edición de 2003, págs. 176 ). Trabajó en las catedrales de Ávila en
1535-1537; del Burgo de Osma en 1537; de Segovia en 1543-1544
(dos vidrieras), y de Plasencia en 1555 (Marqués de Lozoya, Las vi-
drieras “quinientistas” de la Catedral de Segovia, en Archivo Español
de Arte, XXII, 1949; Dionisio Yubero Galindo, Las vidrieras de la Ca-
tedral de Segovia, en Estudios Segovianos, XVII, 1965, págs. 61, 66,
68, 82; y Fernando Cortés Pizano, Vidrieros de los Países Bajos en
España, en La Cartuja de Miraflores. III Las Vidrieras, Cuadernos de
Restauración de Iberdrola, volumen XIII (III), Ediciones El Viso, Ma-
drid, 2007, págs. 19-39).

- Holanda, Pierres de. Vidriero. Entre 1545 y 1548 hizo y colocó, junto a su
colega Pierres de Chiverri, quince de las vidrieras de la catedral de Se-
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govia (Dionisio Yubero Galindo, Las vidrieras de la Catedral de Se-
govia, en Estudios Segovianos, XVII, 1965, págs. 72, 73, 77, 79, 80,
86, 90, 93; y Fernando Cortés Pizano, Vidrieros de los Países Bajos
en España, en La Cartuja de Miraflores. III Las Vidrieras, Cuadernos
de Restauración de Iberdrola, volumen XIII (III), Ediciones El Viso,
Madrid, 2007, págs. 19-39).

- Ilibolpta, Baltasar. Flamenco, empleado en el Ingenio de la Moneda. Hizo
testamento en Segovia el 14 de abril de 1593, dejando por heredera a
su mujer Margarita, y a sus hijos Pedro, Juan y Mateo (AHPSg, pro-
tocolo 548, folio 178; ante Diego de Arteaga).

- Imberto, Juan de. Ensamblador y escultor nacido hacia 1585, hijo de Mateo
de Imberto y de María López. En 14 de mayo de 1622 firmó el contrato
del retablo de la capilla de San Andrés, en la catedral de Segovia, fun-
dada por don Andrés de Madrigal, canónigo tesorero; las trazas fueron
hechas por Pedro de Brizuela (AHPSg, protocolo 986 folios 232-241;
ante Juan de Herrera. En 28 de junio de 1623 manifiesta tener arren-
dadas unas casas en la calle de la Almuzara (AHPSg, protocolo 1232;
ante Juan López de Montalvo). El 22 de junio de 1624 suscribe el con-
trato para hacer el retablo mayor de la iglesia de Carbonero el Mayor
(AHPSg, protocolo 2181, fols. 760-764). En 14 de marzo de 1625 se
hizo cargo de la obra del retablo de la iglesia parroquial del lugar de
Fuentes, anejo de Carbonero el Mayor, por no poderla ejecutar su co-
lega Gaspar de Aldaba; el precio fue de 240 ducados (AHPSg, proto-
colo 1234; ante Juan López de Montalvo). En 8 de junio de 1625
declaró ser de edad de 40 años, en el pleito que entonces sostenía con-
tra el ensamblador Juan de Alcelegui por una pendencia y cuchilladas
que se habían dado (María Teresa González Alarcón, op. cit., pág. 184).
Debió de morir poco más tarde, pues en 17 de abril de 1627, el escultor
y arquitecto Juanes de Alcelegui pleitea con los herederos de Imberto
por causa del retablo hecho para la capilla de San Andrés (AHPSg,
protocolo 1086; ante Gregorio Martínez).

- Imberto, Martín de. Escultor. En 1588 cobró 100 reales del retablo que había
hecho en la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas (libro de fábrica,
mencionado por el Conde de Cedillo en Desde la casona, Madrid,
1931, en nota en la página 94; y Alberto Martínez Adell, Arquitectura
plateresca en Segovia, en Estudios Segovianos, VII, 1955, págs. 38 y
53).
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- Imberto, Mateo de. Entallador, ensamblador y escultor, vástago de una no-
table familia de artistas radicados en Estella, en Navarra, que varios
autores consideran de ascendencia flamenca. En 16 de enero de 1573
da carta de poder para cobrar de Juan de Calderón, escultor y vecino
de Torrelaguna, 200 reales que le debe por haber trabajado en su taller
(AHPSg, protocolo 146, folio 314; ante Pedro de San Martín); el 26
de agosto del mismo año se obligó a construir el retablo de la capilla
mayor del convento de la Concepción, de Torrelaguna (Quintanilla,
op. cit.); y el 11 de octubre tomó por aprendiz a Martín de Navarrete,
por dos años y medio (Quintanilla, op. cit.). En 1583 se le abonaron
952 maravedís por labrar una reja para el trasagrario de la iglesia de
San Martín (Dominica de Contreras, op. cit., pág. 224). En enero de
1584 sale fiador del cerrajero Diego Sánchez, en el contrato de la reja
de la capilla de Antonio del Río, en la iglesia de San Martín de Segovia
(AHPSg, protocolo 243, ante Juan de Junguito); y en 10 de abril de
aquel mismo año se compromete, con su compañero Antón Martín, a
realizar el retablo de la custodia de la parroquial de Martín Muñoz de
las Posadas (AHPSg, protocolo 452, ante Juan de Zuazo). El 28 de
agosto de 1586 apodera a su colega Pablo Villoldo, vecino de Torrela-
guna, para que cobre de las monjas del convento de la Concepción de
dicha villa lo que le deben de la obra del retablo de talla y pintura
hecho para su capilla (AHPSg, protocolo 247, folio 885; ante Juan de
Junguito). En aquel año de 1586 era vecino de la colación de San Mi-
guel, según el censo. El 29 de octubre de 1587 salió fiador del pintor
Alonso de Herrera (Quintanilla, op. cit.). También en 1587 tasó un re-
tablo hecho por Baltasar de Ledano para una iglesia de Turégano
(María Teresa González Alarcón, op. cit., pág. 184). En 10 de abril de
1588 contrata, con Pedro Rodríguez y Antonio Martín, el retablo de la
iglesia de Martín Muñoz de las Posadas (AHPSg, protocolo 459, ante
Juan de Zuazo; y Alberto Martínez Adell, Arquitectura plateresca en
Segovia, en Estudios Segovianos, VII, 1955, págs. 38 y 53). El 7 de
mayo del mismo año tasa el retablo hecho por Juan Rodríguez para la
capilla de Tomás Daniel, en la parroquial de San Esteban de la ciudad
(AHPSg, protocolo 251; ante Juan de Junguito). El 29 de julio de 1589
contrata junto a su yerno Juanes de Aguirre la obra del altar mayor de
la iglesia de Villacastín, en plazo de cuatro años y precio de 1800 reales
(ante el escribano ante Juan Cortés); la obligación y fianza se firmó el
14 de septiembre siguiente (AHPSg, protocolo 253, ante Juan de Jun-
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guito). En aquel mismo año de 1589 había realizado una imagen con
sus andas y barandas, de la Virgen del Rosario, para su Cofradía esta-
blecida en la villa toledana de Chozas, que se tasaron en 1500 reales
(AHPSg, protocolo 333, fols. 412-413v; ante Bernardino de Buisán).
El 26 de julio de 1591 contrata la hechura del retablo de Santa Ana,
en la iglesia de Villacastín (AHPSg, protocolo 7353, fols. 12v-14v;
ante Baltasar González). El 2 de diciembre de 1594 suscribe nuevas
condiciones para el retablo mayor de la misma iglesia de Villacastín
(AHPSg, protocolo 8531, fols. 331-334v; ante Antonio Vázquez). En
1596 se concertó para hacer el retablo dedicado a San Juan, en la
misma iglesia de Villacastín (María Teresa González Alarcón, op. cit.,
pág. 184). Por fin, el 29 de marzo de 1596 concierta, con su colega Je-
rónimo de Amberes, la hechura del retablo de la iglesia de Alcazarén
(AHPSg, protocolo 560, folio 331; ante Pedro Pérez). En cuanto a las
noticias familiares que hemos podido reunir, resulta que el domingo 3
de junio de 1576 contrajo matrimonio en la parroquial de San Miguel
con María López (libro 1º de desposados, al folio 175). Su hija María
de Imberto se bautizó en San Miguel a 24 de noviembre de 1577. Su
hija Ana de Imberto se bautizó en San Miguel el 8 de diciembre de
1586, e hizo testamento en Segovia a 11 de enero de 1610 (AHPSg,
protocolo 887, folio 293; ante Gregorio López); falleció pocos días
después en la colación de San Miguel, siendo doncella, y se enterró
en la Merced. Su hija Catalina de Imberto se casó hacia 1602 con Jua-
nes de Aguirre, ensamblador guipuzcoano de Tolosa que había sido -
según Ceán Bermúdez, discípulo de Imberto-; residieron en San
Miguel, donde nacieron hijos; y ella hizo testamento el 10 de mayo de
1609 (ante Juan de Herrera, AHPSg, protocolo 954, folio 752), y fa-
lleció pocos días después en la colación de San Miguel. Su hija Juana
de Imberto, viuda del entallador Juanes de Mugaguren, testó en Sego-
via el 15 de noviembre de 1627 (AHPSg, protocolo 1328, folio 819;
ante Francisco Redondo). Cuando murieron él y su esposa, lo que ya
había ocurrido en 1609, fueron sepultados ambos en la iglesia del con-
vento de la Merced.

- Linta, Juan de. Pintor flamenco. En 1659 realizó las dieciocho pinturas del
banco del retablo mayor de la iglesia parroquial de Otero de Herreros
(María Teresa González Alarcón, op. cit., pág. 192).

- Lobel, Felipe. Pintor y escultor. Nacido en Amberes, en 1628 realiza una res-
tauración del retablo de la Crucifixión, en el monasterio de San Anto-
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nio el Real (AHPSg, protocolo 1165, folio 42; ante Manuel de Tapia;
y Juan de Vera, Felipe Lobel, restaurador del célebre retablo de San
Antonio el Real, en Archivo Español de Arte, XXV, 1952, págs. 163-
164). Hizo testamento en Segovia a 9 de mayo de 1631 (AHPSg, pro-
tocolo 1168, folio 812; ante Manuel de Tapia).

- Maginario, Claude. Entallador. Hizo en 1530, junto a Hernando de España,
algunas obras para la capilla de Diego de Cáceres, en el convento de
San Francisco: las figuras sepulcrales, una Piedad, y un paje soste-
niendo un yelmo (AHPSg, protocolo 41, ante Antonio de Buisán; Al-
berto Martínez Adell, Arquitectura plateresca en Segovia, en Estudios
Segovianos, VII, 1955, págs. 22, 52). Esta obra fue destruida en 1920,
pero se conserva su imagen por haberla pintado hacía 1837 el artista
romántico José María Avrial (José María Avrial y Flores, Segovia pin-
toresca, edición de José Miguel Merino de Cáceres, Segovia, 2002,
láminas 43, 44, 46 y 47).

- Plumen, Juan. Entallador. En 1569 se le abonaron ciertas cantidades por
obras realizadas en la iglesia parroquial de San Martín (libro de fábrica
de dicha parroquia, mencionado por Lozoya, op. cit.).

- Routh o Rouch o Roth, Gualthier de. Vidriero, vecino de Amberes. En 6
de noviembre de 1544 se concertó para hacer tres vidrieras para la ca-
tedral de Segovia, y para venir a colocarlas en la ciudad; finalmente
haría un total de cuatro de ellas (AHPSg, protocolo 71; ante Manuel
de Ruescas; y Marqués de Lozoya, Las vidrieras “quinientistas” de
la Catedral de Segovia, en Archivo Español de Arte, XXII, 1949; y
Juan de Vera, Piedras de Segovia, Segovia, en Estudios Segovianos,
II, 1949, págs. 399 y 613; y Dionisio Yubero Galindo, Las vidrieras
de la Catedral de Segovia, en Estudios Segovianos, XVII, 1965, págs.
61, 69, 87, 91, 100).

- Rúa, Jorge de la (Jooris van der Straeten). Pintor flamenco que trabajaba
en la Casa Real del Bosque de Valsaín (Segovia) en 14 de agosto de
1566, siendo entonces fiador de su paisano Simón de Amberes. El 13
de septiembre del mismo año transigió en cierto pleito con un colega
madrileño (AHPSg, protocolo 285; ante Luis González Varillas). Fue
artista de calidad y prestigio, y se conservan varias obras suyas: María
Kusche, Retratos y retratadores: Alonso Sánchez Coello y sus compe-
tidores Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán Moys, Madrid,
Fundación de Apoyo a loa Historia del Arte Hispánico, 2003.
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Detalle de la talla en madera policromada de uno de los cinco soberbios retablos
flamencos del siglo XV, de autor anónimo, que se conservan en el monasterio de

clarisas de San Antonio el Real (Segovia)



- Smit, Juanes. Oficial del real Ingenio de la Moneda, era natural de Luxem-
burgo e hijo de Pedro Smit y Susana Trapa. En Segovia se casó con
Isabel de Basurto, de la que tuvo dos hijos, según declaró en su testa-
mento, torgado el 17 de marzo de 1589. Era parroquiano de Santiago,
y fue sepultado en el monasterio del Parral (AHPSg, protocolo 334;
ante Bernardino de Buisán).

- Tiel, Juan de. Pintor y dorador flamenco que en 1562 trabajaba en Aranjuez,
y al año siguiente en la Casa Real del Bosque de Valsaín (Segovia),
exactamente en 6 de diciembre de 1563, dia en que otorgó poder para
cobrar una deuda (AHPSg, protocolo 284; ante Luis González Vari-
llas). Tres años más tarde se documenta trabajando en El Pardo, y des-
pués en el Escorial, y es posible que fuese deudo del vidriero Duarte
de Til, que trabajó coetáneamente en el Escorial, y del pintor Justus
de Tiel, del que el Prado conserva un retrato de Felipe III. Sobre la
presencia y actividad de este artista en la gran fábrica filipina, entre
1570 y 1571, véase José Luis Cano de Gardoqui García, Noticias sobre
Juan de Til y otros pintores y doradores de la fábrica del Monasterio
del Escorial, en El Monasterio del Escorial y la pintura: actas del Sim-
posium celebrado del 1 al 5 de septiembre de 2001, coordinadas por
Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 2001, págs. 491-508;
las citas en las págs. 496-502.
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