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To find the sources of the pagan fabies represented In the reredos we have to search througt classic and 
mythological literature as well as Castiiian and Italian literature of the Renaissance. The most difficult themes to 
identify are solved through the mythological quotations in La Ceiestirta. The didactic and moral value of the text; 
its readers and the cultural environment reigning between the end of the fifteenth and the beginning of tlie sixte- 
enth century lead us to suggest, together with the stylistic qualities of the reredos, the name of the patron and the 
author 

Durante la Edad Media y el Renacimiento Palencia fue un importante foco cultural, que 
desarrolló su mayor influencia desde el siglo XIII a fines del XVI. Durante este tiempo mu- 
chos de sus hijos, principalmente de Tierra de Campos,ocupan puestos importantes en la vida 
política, religiosa y artística del país, extendiéndose su influencia al campo de la teología y de 
las humanidades en sus vertientes literarias y artísticas, convirtiéndose en foco de atracción 
de artistas extranjeros como Juan de Flandes, de asentamiento de familias de pintores, como 
los Bermguete, y de importantes talleres de pintores, escultores, bordadores, orfebres y enta- 
lladores. 

Entre los palentinos de Tierra de Campos más destacados en el siglo XVI encontramos 
a fray Mancio del Corpus Christi, llamado también de Becerril, quien fue catedrático de 
Alcalá en 1552 y luego de Salamanca; don Alonso Manso, canónigo magistral en Sala- 
manca en 1437 y sacristán mayor del príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, 
quien, además, debió alcanzar edad muy avanzada pues fue primer inquisidor del nuevo 
mundo y promovido a obispo de Puerto Rico en 1512. También la familia de los Manri- 
que, a quienes desde 1430 les había concedido Juan 11 la villa de Paredes de Nava, próxi- 
ma a Becerril de Campos, que en el siglo XV es cuna del poeta Jorge Manrique y del pin- 
tor Pedro Berruguete, entre cuyos discípulos más directos se encuentra el Maestro del 
retablo de San Pelayo. 
















